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PROYECTO DE DECLARACIÓN

	
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declara su beneplácito por el 25° Aniversario del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, celebrado el 14 de mayo de 2011.
























FUNDAMENTOS

Sr. Vicepresidente:
El 14 de mayo de 1986 la junta electoral, que había sido prevista en la ley 23.187, puso en funciones a las primeras autoridades que tuvo el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Como fundamento de su creación, además, de la necesidad de una libre colegiación en la Capital Federal, se sumaba el desafío de ser declarado constitucional y el reconocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la validez jurídica de su razón de ser.

En los primeros comicios, que se realizaron el 29 de abril de 1986, participaron 9 listas y un electorado de, aproximadamente, 27.000 inscriptos de los cuales casi 17.500 concurrieron a votar. Este entusiasmo, tanto de los votantes como de las listas que participaron en la elección, fue un enorme respaldo a la tarea que se había iniciado 50 años antes. En ese momento el Colegio tenía 34.000 abogados matriculados y una sola sede, que aún conserva, en Juncal 931.
El festejo por sus primeros 25 años de existencia se realizó mediante un evento en el Salón Auditorio de la sede de Avenida Corrientes 1441; en el cual participaron funcionarios e integrantes del Poder Judicial, autoridades de la Institución y ex Presidentes que dirigieron la entidad. 
La apertura estuvo a cargo del actual titular del Colegio Público, Dr. Eugenio H. Cozzi, quien sostuvo, después de citar los numerosos servicios con los que cuenta la entidad, hizo referencia a diversos aspectos que reflejan la lucha en pos de la abogacía organizada que está ejerciendo hoy en día el Colegio Público, al respecto manifestó: “Otra de las tareas encaradas fue plantarnos frente a proyectos de ley que embaten contra la profesión o el avance sobre nuestras incumbencias. Asumimos la presencia en la comunidad a través de una fuerte publicidad institucional.[…] Lo hecho hasta aquí me persuade y convence que hemos sabido interpretar y orientar los acontecimientos que marcarán a fuego esta nueva etapa del proceso de la colegiación organizada...”.
Entre otros, participaron del evento los jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires Ana Maria Conde y Osvaldo Casas, el Presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Dr. Mario Fera, el Presidente del Tribunal de Casación Penal, Dr. Raul Madueño, el titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Julio Piumato, la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, ex Presidentes del CPACF y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, quien tuvo a su cargo las palabras finales.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.









