
                                                                                La Plata, 7 de Septiembre de 2012.- 
 
 
Dr. 
Ricardo De Felipe 
Presidente de la 
Federación Argentina de Colegios de Abogados 
S.               /             D.-  
 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
                                                      Dirigimos a Ud. la presente y por vuestro intermedio a 
los integrantes de la Mesa Directiva de la F.A.C.A., a fin de hacerle saber que la 
Comisión de Incumbencias y Situación Ocupacional de la entidad,  en su reunión del 7 
de Septiembre ppdo. ha analizado el Proyecto presentado por los Diputados Roberto A. 
Pradines, Jorge Mario Alvarez y Alicia Mabel Ciciliani, por el que se propician 
modificaciones a la Ley 17040 (sobre representación de los afiliados ante los 
Organismos Nacionales de Previsión Social) . 
 
           En el marco del análisis efectuado, se ha tenido en consideración el dictamen que 
esta misma Comisión elaborara en el mes de Octubre de 2006 ante la presentación de 
una iniciativa similar que luego no prosperara , un informe del Colegio de Abogados de 
la IV Circunscripción Judicial de la provincia de Santa Fe, un dictamen de la Comisión 
de Previsión Social de la Asociación de Abogados de Buenos Aires y otro que elaborara 
al respecto la Comisión de Educación legal, Acceso a la profesión e Incumbencias 
Profesionales del Colegio de Abogados de San Isidro, los que han sido presentados para 
su análisis en el día de la fecha. 
 
         Que de acuerdo al estudio efectuado en Comisión y luego de un intenso debate al 
respecto,  entre otras consideraciones, se ha entendido que: 
 
         i) La formación jurídica que se brinda en la carrera de Contador Público respecto 
al tema en cuestión resulta meramente general, no lo hace conocedor de la materia en 
forma específica y mucho menos queda habilitado aquél para intervenir en cuestiones 
que fundamentalmente son de índole legal.- 
 
        ii) Los únicos que se encuentran legalmente habilitados para ejercer y defender los 
derechos a los que se refiere la representación legal involucrada en el análisis, somos los 
abogados, formados en las Facultades de Derecho del país, estudiando todas las ramas 
del mismo y obteniendo la graduación técnica específica e incuestionable en la materia 
de que se trata.- 
  
        iii) La pretensión de que la representación ante los organismos nacionales de 
previsión pueda ser ejercida  por contadores públicos, resulta violatoria de los arts. 7 y 8 
de la ley 23.187 de creación del Colegio Público de Abogados de Capital Federal,  
como asimismo de las demás normas similares de creación de los colegios de abogados 
en las distintas provincias del país, que atribuye  como derechos específicos de nosotros, 
los abogados, los de defender, patrocinar y/o representar judicial  o extrajudicialmente 
los derechos de los ciudadanos. 



 
            Que asimismo y siendo que el proyecto en cuestión reviste suma gravedad y 
resulta una clara pretensión de avasallar nuestras incumbencias  profesionales, cabe 
recordar particularmente una de las  principales conclusiones de la “XVI Conferencia 
Nacional de Abogados- Bicentenario 2010 “Abogados a pensar en el país”, celebrada en 
el año 2012: “ Es obligatorio en todo tipo de proceso donde se discutan y resuelvan 
derechos y obligaciones de las partes, la participación del abogado, por cuanto esta 
garantiza la plena vigencia de los derechos y garantías constitucionales, tales como las 
seguridad jurídica y el orden público. Además, el abogado, cumple también una función 
social que repercute en beneficio directo de la defensa del justiciable.” 
 
           Por todo lo expuesto, luego de analizados los antecedentes “supra” relacionados, 
la Comisión en pleno, resuelve por unanimidad: 
 
1º: Reiterar en su totalidad los fundamentos y conclusión del dictamen que en su 
oportunidad elaborara esta misma Comisión y al que se hizo referencia en el párrafo 
segundo del presente, el que a sus efectos se adjunta.- 
 
2º Rechazar en forma terminante las propuestas de modificación que surgen en el 
proyecto analizado.- 
 
3º: Elevar el presente a la Mesa Directiva de la Federación Argentina de Colegio de 
Abogados para su consideración y en su caso, para su tratamiento por la vía que esta 
disponga.- 
 
 
                                             
 
                    Dra. Clara Galeano                                  Dr. Ramón F. Pérez 
                      Directora                                                Director Adjunto 
                      
                            Com. de Incumbencias y Situación Ocupacional de FACA  


