
 

Río Gallegos, 28 de junio de 2.020. 

A la Sra. Presidenta 

de la Comisión de Legislación  

de la Excma. Cámara de Diputados  

de la Provincia de Chaco 

S                   /                  D 

 

  Tengo el agrado de dirigirme a V.E., en mi carácter de Presidenta de la  Asociación de 
Abogados de Río Gallegos, a los fines manifestar nuestro apoyo al proyecto de ley de creación del Colegio 
Público para los abogados de la Provincia de Chaco.  

  Los Colegios Profesionales, en tanto entes públicos no estatales que gozan de autonomía, 
cumplen funciones esenciales e inherentes a la regulación de la matricula de sus asociados  (como el control y 
vigilancia de la actuación profesional entre pares, defensa intereses profesionales y de los justiciables, 
capacitación, asesoramiento, entre otras); pero además cumplen un rol fundamental en nuestra sociedad 
democrática, pues en tanto instituciones intermedias participan del dialogo social junto con otras, y de forma 
organizada y democrática canalizan  las demandas de los colectivos que representan y de esta forma coadyudan 
al mejoramiento de los servicios públicos que se brindan a la comunidad.  

  De allí la importancia que posee la colegiación legal para los abogados, resaltando que la 
Provincia de Santa Cruz y la Provincia de Chaco son las dos únicas jurisdicciones que no cuentan con 
colegiación legal en nuestro país, por lo cual compartimos con los colegas de Chaco la misma problemática, 
siendo la obtención de la colegiación un viejo anhelo de la Asociación de Abogados de Río Gallegos, entidad 
asociada a FACA, y de nuestra propia Federación; todo ello en el firme convencimiento de los beneficios que 
importa la colegiación para el colectivo de los abogados y, en definitiva, de la comunidad en su conjunto. 

  Por todo lo expuesto es que apoyamos el mencionado proyecto de ley de creación del colegio 
público para los abogados de la Provincia de Chaco.  

  Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.   
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