
pu 
par 

I i 

PORTOS 
da 
la Victoria -13,1 
da. de Bs. As. 

EXPTE. D- 	93  /16-i t 

0.74u74,a64 Wdmaxa Wat42c/a4. 

lb Za€OZO6 QQ‘Tb 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 

Buenos Aires 

RESUELVE 

Felicitar al Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San 

Nicolás de los Arroyos por conmemorarse el 10 de Julio del presente 

año, el 900  Aniversario de su creación, haciendo extensivos los 

saludos a todos los Abogados de la matrícula de dicho Colegio 

Profesional, a sus autoridades, empleados y a todos quienes de una u 

otra manera colaboran en fomentar y sostener la rectitud en el 

ejercicio de la Abogacía y velar por la buena marcha de la 

administración de justicia. 
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FUNDAMENTOS 

El Colegio de Abogados de San Nicolás cumple, ello de Julio del corriente, 

90 años desde su fundación en 1926. 

En la fecha reseñada, un grupo de destacados profesionales de la 

Departamento Judicial de San Nicolás se reunió en el local del Club Social de 

dicha localidad, para celebrar el acta constitutiva del Colegio de Abogados de San 

Nicolás, constituyendo como autoridades a los Dres. Servini (presidente), del 

Forno (secretario tesorero), Alegre, Podestá y Luzuriaga (vocales). 

Es función del Colegio de Abogados entre otras, la defensa y asistencia 

jurídica de las personas que carezcan de recursos, Asistir y defender a los 

miembros del Colegio, ejerciendo las acciones pertinentes, administrativas y/o 

judiciales, para asegurarles el libre ejercicio de la profesión, cumplir y hacer 

cumplir el mandato ético superior de la abogacía, de defender la justicia, la 

democracia, el estado de derecho y las instituciones republicanas en toda 

situación en la que estos valores se encuentren comprometidos, conforme a los 

derechos y garantías constitucionales, oponerse al ejercicio ilegal de la abogacía y 

de la procuración y denunciar a quien lo hiciere, fijar las bases para un sistema de 

ayuda judicial que, con la participación activa de todos los Colegios 

Departamentales, brinde cobertura de acceso a la justicia en el territorio de la 

Provincia, según la ley marco 5177. 

Actualmente cuenta con 974 profesionales matriculados, que ejercen con 

decoro y en defensa de los más altos valores democráticos y republicanos la 

profesión, siendo presidido por el Dr. José Luis Lassalle. 

Por los fundamentos expuestos es que solicito a mis pares legisladores que 

ñen con este proyecto. 
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