
 

PROYECTO DE LEY 

 

El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, 

sancionan con fuerza de 

 

LEY 

 

Artículo 1°.- Modificase el artículo 50  de la ley 5177 el que quedará redactado de 

la siguiente manera:  

ARTICULO 50°: El Colegio de Abogados de la Provincia tendrá los siguientes 

deberes y atribuciones: 

a) Representar a los Colegios Departamentales en sus relaciones con los 

poderes públicos. 

b) Promover y participar en conferencias o congresos vinculados con la 

actividad jurídica por medio de sus delegados. 

c) Propender al progreso de la legislación de la Provincia y dictaminar o 

colaborar con los estudios, proyectos de Ley y demás trabajos de técnica 

jurídica que le solicitaren las autoridades. 

d) Elaborar proyectos vinculados a la legislación que atañe a la abogacía y a 

la procuración. 

 

 

 



 

 

 

e) Dictar el reglamento que, de conformidad con esta Ley, regirá el 

funcionamiento de los Colegios Departamentales y el uso de sus 

atribuciones. 

f) Centralizar la matrícula de los abogados y procuradores, en base a los 

datos provistos por los Colegios Departamentales.  

g) Resolver, en grado de apelación, aquellas cuestiones expresamente 

previstas en esta Ley. 

h) Fijar la contribución de los Colegios Departamentales, administrar sus 

fondos, proyectar el presupuesto de gastos y cálculo de recursos para ser 

elevado a la asamblea, nombrar y remover a sus empleados y cuantas más 

atribuciones sean conducentes al logro de los propósitos de esta Ley. 

i) Velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y 

resolver en última instancia las cuestiones que se suscitaren en torno a su 

interpretación y aplicación. 

j) Fijar, de manera uniforme, el monto y forma de percepción de la cuota 

anual que deberán abonar los colegiados. 

k) Actuar judicial o administrativamente en defensa de los intereses 

profesionales, pudiendo otorgar mandatos a tal efecto. 

l) Celebrar convenios con organismos provinciales conforme a los cuales el 

Colegio colabore en el mejoramiento del servicio de justicia y con entidades 

privadas y fundaciones para prestar asistencia a los abogados en ejercicio 

de su profesión. 

 



 

 

m) Promover el desarrollo de medios alternativos para la solución de conflictos. 

n) Integrar el Consejo de la Magistratura conforme a lo dispuesto en la Ley 

específica. 

o) Organizar un registro centralizado por profesión, de las causas 

disciplinarias que se sustancien ante los Colegios Departamentales, y llevar 

asimismo un registro de sanciones. 

p) Distribuir mensualmente entre los Colegios Departamentales los importes 

que se recauden en concepto del derecho fijo creado por la Ley 8.480, 

previa deducción del porcentaje atribuido al Consejo Superior y las 

retenciones que reglamentariamente correspondan. 

q) Crear el “Fondo de Ayuda Profesional” para resgu ardo de los 

matriculados en casos de  responsabilidad civil o p enal  en  el 

ejercicio de la profesión. 

 

Las atribuciones enumeradas no importan negar el ejercicio de otras que 

respondan al cumplimiento de sus fines. 

 

Articulo 2:  Incorporase el  artículo 53 bis de la ley 5177, el que  quedara  

redactado de la siguiente manera  

Artículo 53 bis:  Fondo de Ayuda Profesional. Todos los abogados 

matriculados  en actividad, abonarán de manera obli gatoria  un porcentaje  

 



 

 

de la cuota anual,  que  fijará el Consejo Superior  del Colegio de la Provincia  

de Buenos Aires, conforme lo establecido en el artí culo 50 inciso q.  

 

Artículo 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUNDAMENTOS  

El presente proyecto de Ley modifica la Ley 5177 sancionada en el año 1947, que 

regula el Ejercicio y Reglamentación de la Profesión de Abogado y Procurador, 

consagró el sistema en que se asienta la colegiación provincial, creando los 

colegios departamentales, que conforman el Colegio de Abogados de la Provincia 

de Buenos Aires, y estableciendo las funciones, atribuciones y deberes de los 

mismos, como así también los de sus matriculados. 

 La presente iniciativa tiene origen en la  preocupación  de  los  abogados  en  el 

ejercicio  de  la profesión, los juicios de responsabilidad profesional antes parecían 

quedar reservados para otras profesiones, como por ejemplo el caso de los 

médicos que ya cuentan con este instituto, ahora considerando que hoy también 

los abogados son demandados por su responsabilidad profesional,  es que 

consideramos necesaria la creación del  “fondo de ayuda profesional”  que 

responda ante la  responsabilidad  civil o penal  de un abogado en el ejercicio de 

la profesión. 

Este   fondo  hoy en día es una necesidad inminente, para quienes ejercen 

activamente  la profesión de abogado. La  realidad es que ante las exigencias y  

las  mayores  dificultades  del  mundo   jurídico  actual  real  y  virtual,  la  

especialización  de  las materias,  las presentaciones   jurídicas, la responsabilidad   

pasa a ser un tema de especial importancia que requiere contar con herramientas 

como la que se propone en el presente, donde se prevé un fondo como  

instrumento para  garantizarle   respaldo económico   al  abogado en  el  ejercicio 

de su  profesión. 



 

La responsabilidad  profesional   que  genere  compensación económica  estará  

acompañada de manera obligatoria con el   aporte  de  una suma anual  fijada  en 

la Ley 5177. Este   fondo  será para los casos de denuncia  por mala  praxis,  u 

otros  casos donde el profesional  se  vea  obligado  a  reparar  económicamente  

a una o más personas por el accionar en el ejercicio  de su profesión . 

Este proyecto prevé en  su artículo 50 la incorporación de un monto  que se  fijará 

en la misma proporción  en que se fija el monto de la cuota o matrícula anual para  

que con ese fondo se responda en los juicios que se  inicien en contra de la 

actividad  profesional del letrado y resulten condenadas a pagar una suma de 

dinero. 

 Esto actúa como garantía doble, por un lado refuerza la actividad de los colegios  

departamentales  para  velar por el ejercicio  de  la  profesión  digna  y ética;  y por 

otro lado,  el abogado  se siente amparado por su colegio departamental  y  el  

Colegio  Provincial que agrupa a todos los de la Provincia de Buenos Aires. 

Como citamos al principio ya existen leyes que regulan el ejercicio profesional que 

prevén este tipo de solución ante la responsabilidad que genera el ejercicio de la 

profesión, como es el caso de los médicos, Decreto Ley 5413/58 el articulo 33 

establece que además de la cuota anual que establece la norma, el colegio de 

médicos podrá establecer un aporte adicional por médico a los fines de organizar 

el seguro colectivo de vida y la caja de seguro de la actividad profesional. 
 

Es por todo lo expuesto que solicito a los señores legisladores acompañen el 

presente proyecto de ley. 

 



 


