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SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

Crease en la Provincia de Santa Cruz el Colegio de Abogados

Articulo 1º: Crease en la Provincia de Santa Cruz el Colegio de Abogados con el
objetoy finalidad establecida en la presente y su funcionamiento será con carácter
“derechos y obligaciones de persona jurídica de derecho público.”.-

Articulo 2º: El Colegio de Abogados tendrá sede, domicilio legal, en la ciudad
capital de Río Gallegos pudiéndose crear delegaciones en otras localidades con los
requisitos indicados en la presente y en la reglamentación que se dicte al efecto y
tendrá la dirección y representación exclusiva de éste.

Articulo 3º: Serán miembros del Colegio de Abogados de la Provincia de Santa
Cruz los profesionales que se encuentren matriculados ante el Poder Judicial en la
Secretaría de Superintendencia de la Matricula y Jurisprudencia conforme lo
establece el art. 33 inc. J de la Ley 1 y modificatorias.

Articulo 4º: El Colegio de letrados tendrá por objeto asociar a todos los abogados
matriculados en la Provincia de Santa Cruz, realizando el previo control de los



requisitos establecidos en la presente, para posteriormente remitirlos a la
Superintendencia de la Matricula del Poder Judicial para la pertinente inscripción.

Articulo 5º: El Colegio de Abogados de la Provincia de Santa Cruz, asumirá la
consecución de los objetivos inherentes a la profesión:

a).- Velar por el fiel cumplimiento de la Constitución Nacional, Constitución
Provincial, Leyes, Decretos Nacionales, Provinciales y Municipales, en el ejercicio de
la profesión.

b).- Asegurar el correcto y regular ejercicio de la profesión, a fin de mantener el
prestigio del desempeño de las tareas de los Colegiados, en la tarea habitual y
tradicional, como en el uso de las herramientas informáticas reguladas.

c).- Preservar a los colegiados en su actuación profesional y su consiguiente
remuneración en todas sus formas de prestación.
d).- Resguardar conforme las normas vigentes, la defensa y el libre ejercicio de la
profesión, como así también a petición del colegiado, intervenir cuando se vulnere el
derecho.

e).- Dictar los Reglamentos Internos que de acuerdo a la presente ley, regirán el
funcionamiento, el uso de las atribuciones, órganos, delegaciones y cuotas de los
colegiados.

f).- Efectivizar la pre inscripción de la matricula requiriendo los requisitos necesarios,
como así también el arancel establecido para ello.-

g).- Establecer un arancel o cuota para sostenimiento del colegio, según se fije en la
reglamentación interna.

h).- Expedir las credenciales.

i).- Expedir la certificación correspondiente al letrado que lo solicite de libre de
sumario.

j).- Renovar anualmente la matricula, depurando el listado y remitirla al Poder
Judicial al 1º de diciembre de cada año.

k).- Adquirir y administrar bienes destinados a cumplir los fines de la presente.



l).- Aceptar donaciones, legados y efectuar las operaciones y/o transacciones
comerciales necesarias para dar cumplimiento a los objetivos de esta ley, con
entidades públicas o privadas.

m).- Dictar el Código de Ética que regirá a los colegiados, como así también a los
miembros que integran el Colegio.

n).- Efectuar el pertinente control y registrar si correspondiere los estudios
superiores, maestrías, doctorados, especialidades etc. en el legajo personal del
colegiado para inscribirlos oportunamente en la matricula.

ñ).- Promover y/o participar por medio del representante o delegados en reuniones,
conferencias, congresos que tengan por finalidad estudios, proyectos relacionados
con el ejercicio, actualización y demás acciones relacionadas con la profesión.

o).- Establecer y mantener vínculos y relaciones con organismos públicos y privados
con el objeto de la consecución de la finalidad de la presente.
p).- Indicar anualmente a través del área de Administración el cálculo de ingresos,
egresos, presupuestos etc. En la forma que determine la Reglamentación para
ponerlo a consideración de la Asamblea para la aprobación, observaciones,
modificaciones conforme lo determine la normativa a tal efecto.

q).- Fiscalizar las publicaciones, avisos, anuncios y toda propaganda relacionada
con el ejercicio de la profesión de conformidad a la reglamentación.

r).- Fundar bibliotecas referidas al trabajo profesional y fomentar el
perfeccionamiento a través de cursos, estudios, conferencias etc. Concretados por
medio del Colegio, convenios con organismos públicos y/o privados.

s).- Instituir becas y/o distinciones especiales para ser adjudicados en concursos,
trabajos o investigaciones realizadas por colegiados, efectivizando si correspondiere
las gestiones para la publicación en las revistas de derecho, incorporándolo al
Legajo Personal.

Articulo 6º: La cancelación o suspensión de la matricula procederá, de acuerdo a la
reglamentación y previo sumario-si correspondiere- llevado adelante por el Tribunal
disciplinario:

1.- A pedido del propio interesado.



2.- A requerimiento del Colegio cuando la ley lo autorice.

3.- Por disposición del Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz.

4.- Por fallecimiento.

5.- Por las causales de incompatibilidad establecidas por Ley.

6.- En caso de incurrir en los tipos penales del Código Penal.

7.- Las personas que se encuentren inhabilitados para el ejercicio profesional.

8.- Los procesados desde que se dictare la misma.

9.-Los condenados dentro o fuera del país, hasta cinco años después de cumplida o
extinguida la acción penal.

Articulo 7º: Los colegiados deberán constituir domicilio a los efectos del ejercicio de
la profesión, como así también el correo electrónico y cualquier otro que pudiera
crearse a fin de mantener la comunicación, notificaciones, cursos, congresos,
reuniones etc. Online, debiendo comunicar en el término de 24 horas el cambio del
mismo. En caso de no cumplimentarlo, se procederá a la suspensión de la matricula,
previa intimación y conforme lo establezca la reglamentación, con la comunicación
fehaciente al Poder Judicial.

Articulo 8º: Son autoridades del Colegio de Abogados:

a).- Consejo Directivo.

b).- Asamblea.

c).- Tribunal de Ética.

d).- Tribunal Disciplinario.

e).- Administración.

f).- Tesorería.

g).- Auditoría de Cuentas.



Articulo 9º: El Colegio de Abogados será dirigido por un Consejo Directivo,
constituido de la siguiente manera:

a).- Un Presidente, un Vice- Presidente, tres vocales, con voz y voto y elegidos en la
Asamblea convocada a tal efecto, requiriendo una antigüedad mínima activa en la
matricula de cinco años.

b).- La duración en el cargo en este órgano será de tres años pudiendo ser
reelegidos por igual período consecutivo.

c).- Los cargos son obligatorios y gratuitos para todos los abogados que se
encuentren en condiciones de ley y su reglamentación, salvo excusación suficiente y
aprobada por la Asamblea.

d).- Las designaciones se realizaran por votación directa, secreta y obligatoria, salvo
impedimento debidamente justificado, a simple mayoría.
e).- El Presidente, el vice- presidente y los tres vocales tendrán cada uno sus
respectivos suplentes, que serán elegidos de acuerdo a los preceptos del inciso
inmediato anterior y con la misma duración que los titulares.

f).- En la primera reunión del Consejo Directivo elegirán entre sus miembros al
Presidente y Vice-Presidente. Así mismo postularán a Un Secretario General que
durará en su cargo el mismo término que el Consejo.

Articulo 10º: Atribuciones del Consejo Directivo:

a).- Llevar el control de la matrícula de conformidad a lo establecido por la presente
y su reglamentación.

b).- Representar legal e institucionalmente a los abogados de la matricula.-

c).- Proponer a la Asamblea la creación de Delegaciones en otras áreas de la
Provincia de Santa Cruz, cuando fundadamente se considere necesario y
conveniente a los intereses de los colegiados.-

d).- Velar por la defensa y el libre ejercicio de la profesión conforme la normativa
vigente y la consiguiente contraprestación.



e).- Llevar debidamente el registro de las peticiones para las pre- inscripciones de
los profesionales, y la remisión en tiempo y forma al Tribunal Superior de Justicia.

f).- Renovar anualmente la matricula, depurando el listado y remitirla al Poder
Judicial al 1º de diciembre de cada año.

g).- Celebrar convenios, contratos, protocolos, acuerdos y todo otra documentación
concerniente al cumplimiento de los objetivos del Colegio, y las acciones necesarias
en observancia de la presente y de acuerdo a la Reglamentación.

h).- Proponer las modificaciones del Reglamento.

i).- Aplicar el Código de Ética profesional.

j).-Evaluar el informe remitido por el Tribunal Disciplinario, respecto de la conducta
del profesional que se encuentre sumariado, dictando la Resolución respectiva, la
que podrá ser apelada en el plazo y en las condiciones indicadas en la
Reglamentación.
k).- Realizar las acciones atinentes al cumplimiento de las sanciones impuestas al
colegiado.-

l).- Solicitar y gestionar ante las autoridades nacionales, provinciales, municipales o
privadas los bienes, servicios o recursos necesarios para el funcionamiento del
Colegio.-

m).- Aceptar donaciones, legados.

n).- Administrar el patrimonio del Colegio, remitiendo los informes pertinentes al área
de Administración, a fin de su registración conforme la Reglamentación.-

o).- Arbitrar las medidas necesarias para efectivizar la informatización, adecuación
de formularios, estandarización de procedimientos para contribuir al mejoramiento
del ejercicio de la profesión.-

p).- Proponer, cooperar, realizar y participar en cursos, congresos, reuniones,
conferencias, distinguiendo al colegiado que se destaque en tal actividad, sea con
las publicaciones en las revistas especializadas o difundiéndolo online, o de la forma
que se indique oportunamente.-



q).- Intervenir en las cuestiones suscitadas entre colegiados, o entre ellos y terceros
en relación al ejercicio de la profesión.

r).- Dictar el reglamento interno de procedimiento del Consejo, del Tribunal de Ética,
del Tribunal Disciplinario, de Administración y Tesorería, y de Auditoría de Cuentas,
con la aprobación de la Asamblea.

Articulo 11: La Asamblea es el órgano máximo del Colegio de abogados, y lo
decidido es obligatorio para los colegiados, pudiendo ser apelado en el plazo y con
los recursos indicados en la Reglamentación, ante la misma Asamblea y el Tribunal
Superior de Justicia a través de la Secretaría de la Superintendencia de la Matricula
y Jurisprudencia.

Articulo 12: Las Asambleas se convocarán a los efectos de la presente ley, en
Ordinarias y Extraordinarias.

a).- La Asamblea Ordinaria se reunirá semestralmente para tratar todos los temas
atinentes al desenvolvimiento del Colegio, convocada por el Consejo y comunicado
a los colegiados al domicilio conforme lo estipula el artículo 7º y lo dispuesto en la
respectiva Reglamentación. Sesionará y aprobará el temario puesto a consideración
por simple mayoría de votos de los colegiados presentes y de conformidad a la
Reglamentación.

b).- La Asamblea Extraordinaria se reunirá cuando las circunstancias lo ameriten. En
las mismas podrán abordarse, el tratamiento de las conclusiones del sumario
dispuesto, los recursos interpuestos por los colegiados por decisiones de los demás
órganos, y los temas que sean considerados trascendentes y fundados propuestos
por un colegiado con el aval de 10 profesionales, por el directorio, como así también
lo dispuesto por el Reglamento.

Articulo 13: El Tribunal de Ética estará integrado por tres colegiados elegidos en la
Asamblea, que deberán tener como mínimo cinco años en la matricula y en el
ejercicio profesional, no contar con sanciones o que hubiera transcurrido tres años
desde que la misma haya sido cumplida. Lo atinente a este órgano deberá ser
previsto en la Reglamentación de la presente y en el Reglamento Interno que en su
consecuencia se dicte.

Articulo 14: El Tribunal de Ética tendrá a su cargo, examinar el comportamiento y la
actuación del ejercicio profesional de los colegiados, que hubieren sido denunciados
en su desempeño y que encuadren en las conductas descriptas objetivamente en la



reglamentación, para sustanciar el respectivo sumario en el Tribunal Disciplinario, el
cual será remitido en el término de 72 horas de efectuada la denuncia.

Articulo 15: El Tribunal Disciplinario estará integrado por tres colegiados elegido en
la Asamblea, debiendo tener como mínimo cinco años en la matricula y en el
ejercicio profesional, y no contar con sanciones o que la mismas hubieren
transcurrido tres años desde su cumplimiento.

Articulo 16: El Tribunal Disciplinario tendrá a su cargo la realización de la actuación
y procedimiento a fin de deslindar y/o atribuir responsabilidad al/los colegiado/s y en
su caso efectuar la conclusión en el plazo de 30 días hábiles, salvo que por
resolución fundada de la Asamblea se suspenda, prorrogue por igual término,
corriendo vista al/los denunciado/s por el término de diez (10) días hábiles. Recibido
el descargo del o los colegiados sumariados, el Tribunal Disciplinario podrá realizar
en el plazo de 30 días hábiles las medidas que considere oportunas para resguardar
el debido proceso adjetivo, la defensa del o los colegiados y ordenar la prueba
ofrecida por el sumariado. Arbitradas y producidas las medidas probatorias, se
efectuarán las conclusiones sumariales de las cuales se correrán nuevamente vista
al sumariado por el plazo de diez (10) días hábiles. Concluido este procedimiento el
Tribunal Disciplinario realizará la Resolución en la cual se meritará la denuncia,
pruebas y demás circunstancias del caso y el informe final que se remitirá al
Consejo. Asimismo todo el procedimiento deberá ser contemplado en el Reglamento
General y en lo pertinente en el Reglamento Interno dictados a tales efectos.-

Articulo 17: La Administración será integrada por un Administrador titular y un
Administrador suplente, debiendo cumplir los mismos requisitos para integrar los
demás órganos del Colegio y las tareas serán determinadas en el Reglamento
General e Interno.

Articulo 18: Corresponde al Departamento Administrativo sistematizar todos y cada
uno de los actos administrativos internos del Colegio en sus respectivos Libros,
debiendo informar al Consejo y/o Asamblea según corresponda de los actos
administrativos que procediera aprobar y los proyectados de conformidad al circuito
administrativo o procedimiento articulado por los órganos del Colegio.

Articulo 19: El área de Tesorería será integrado de la misma forma y condiciones
que el Departamento Administrativo, artículo 17.



Articulo 20: La Tesorería tendrá a su cargo lo relativo a la contabilidad, patrimonio,
pagos, operaciones comerciales, bienes y servicios, y llevar todas y cada de los
informes financieros en los respectivos libros de acuerdo a la normativa vigente.

Articulo 21: La Auditoría Interna estará integrada de la misma forma y condiciones
que el Departamento Administrativo, artículo 17.- Tendrá a su cargo el debido
contralor de las cuentas y operaciones económico- financieras del Colegio de
Abogados, para garantizar la transparencia, pudiendo formular cargos contra las
personas involucradas ante el Consejo y/o Asamblea, según corresponda.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 22:Se conformará una Comisión integrada con tres abogados
matriculados, con cinco años de antigüedad activa en la matricula, elegidos por
sorteo en la Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia del Poder Judicial de la
Provincia de Santa Cruz, un integrante del TSJ designado a tal efecto y el
representante legal de la Provincia de Santa Cruz conforme lo establece el art. 125
de la Constitución Provincial, dentro de los diez días hábiles de la entrada en
vigencia de la presente.

Articulo 23: La Comisión tendrá treinta días hábiles para dictar el Reglamento
General que regirá el Colegio de Abogados. De la misma forma y plazos se integrará
cuando a pedido del Colegio soliciten la modificación del mismo.

Firman los Señores Diputados: Laura HINDIE – Juan MIÑONES.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Cuerpo Legislativo el presente
Proyecto de Ley mediante el cual se plantea la creación del Colegio de Abogados de
la Provincia de Santa Cruz.

En distintas oportunidades se ha propuesto la colegiatura, ello con
distintas modalidades conforme las circunstancias históricas y con una finalidad que
actualmente requiere un examen diferente de acuerdo a cuestiones vinculadas al
ejercicio de la profesión de abogado que han seguido ancladas en el S. XIX, dado
que los adelantos cibernéticos, biotecnología, robótica e informática del S. XXI han
sido resistidos de alguna manera; pero la pandemia del Covid-19 produjo una
alteración en las relaciones sociales, comerciales, jurídicas, etc. que evidentemente
nos lleva a un nuevo modelo social y cultural a nivel mundial.

Es así, que la forma en que se ejerce el derecho no va a escapar del
cambio y el ejercicio de la profesión de abogados no será la misma, por tanto, debe
adaptarse a esta diferente existencia de relación que se vislumbra de manera virtual
y/o remota, lo cual implica modernizar las estructuras en las que se realiza la tarea
profesional, para prepararse en función del servicio que se presta con su
consecuente contraprestación.

En este sentido, la accesibilidad, la capacitación y la incorporación de los
beneficios tecnológicos, informáticos, internet, software de gestión etc. genera
beneficios adicionales, como ser el espacio físico, evita que varias personas
concurran al mismo tiempo, ahorro de energía y además seria accesible la inversión
en tecnología y su mantenimiento, posibilidades de marketing del estudio, uso
masivo de las herramientas informáticas para el desarrollo del servicio jurídico
online, asesoramiento legal de manera sencilla e incluso estandarizados para
algunas cuestiones básicas, que complementaría al que tradicionalmente se ha
venido prestando.



Por tanto, la creación de un Colegio de Abogados responde a avanzar hacia
los adelantos de la inteligencia artificial, la virtualidad de las reuniones, actos
jurídicos online, que coadyuvan en esta Pandemia.

Procede indicar que los profesionales letrados de la Provincia de Santa
Cruz aportan al Sistema integrado de Jubilaciones y Pensiones, con lo cual no existe
un régimen diferenciado, ni organismo que represente institucionalmente a los
mismos y/o la relación directa con otros organismos estatales o privados a fin de
coadyuvar a la tarea específica. Así se advierte, que las profesiones liberales que se
ejercen en la Provincia se encuentran nucleados con esta finalidad, velando por la
correcta práctica profesional, defendiendo orgánicamente el interés legitimo en
cuestiones que puedan suscitarse individual o general en la prestación del servicio
jurídico, como así también asegurar el eficiente desempeño de los colegiados a
través de los que resulten asignados a esa tarea dentro del mismo Colegio.
En función de ello, es que conformado el Colegio propiciado, que será reglamentado
en un plazo de 30 días hábiles desde la entrada en vigencia,y para lo cual se
conformará una comisión con tres abogados del foro, realizado por sorteo en el TSJ,
un integrante del TSJ designado a tal efecto y el representante legal de la Provincia
conforme lo establece el art. 125 C. Provincial.

Que asimismo el Colegio gestionará ante las autoridades competentes sean
nacionales, provinciales, municipales y/o privadas, todas y cada una de las acciones
y medidas con la finalidad de la consecución de su objeto; tanto en lo que
corresponde a los recursos materiales-inmateriales, económicos-financieros, y
humanos.

El Colegio velará por el correcto ejercicio de la profesión, contando para
ello con un Tribunal de Ética y Disciplinario que serán elegidos entre sus miembros
en Asamblea a esos efectos.

Firman los Señores Diputados: Laura HINDIE – Juan MIÑONES.-


