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La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 

Buenos Aires 

RESUELVE 

Declarar de interés legislativo los actos conmemorativos por el 90° 

Aniversario de la creación del Colegio de Abogados de San Nicolás de 

los Arroyos, a celebrarse los días 6 y 7 de Julio de 2016 en dicha 

localidad. 
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FUNDAMENTOS 

El Colegio de Abogados de San Nicolás cumple, el 10 de Julio del corriente, 

90 años desde su fundación en 1926. 

Con motivo de su aniversario, han organizado un conjunto de actividades y 

actos conmemorativos, a realizarse el 6 y 7 de Julio del corriente, que cuenta con 

un itinerario que comenzará a las 10 de la mañana del 6 de julio con la recepción 

de autoridades e invitados en el Salón Auditorio de la Casa del Acuerdo de San 

Nicolás, 10.15 hs una Conferencia de Prensa, a las 11 sesionará el Consejo de la 

Magistratura de la Provincia de Buenos Aires con un cuarto intermedio entre las 13 

y las 15 hs, donde se ofrecerá un lunch en el Club Social de San Nicolás (lugar 

donde se firmó el acta constitutiva del Colegio), a las 19 hs. un acto institucional 

en el Salón Auditorio "Dr. Juan Luciano" del Colegio de Abogados y a las 21.30 

una cena agasajo en el Hotel Colonial de San Nicolás. Las actividades se 

reanudarán a las 9.30 del día jueves 7 de Julio con una visita guiada a la Planta 

Siderúrgica "Gral. Salvio" de SIDERAR S.A. y un lunch de despedida a las 12.30 

hs. 

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 
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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 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 

me acompañen con este proyecto. 


