
DIPUTADOS NACIONALES ENTIENDAN: LA PRIORIDAD ES EL 
SALARIO Y NO UNA NUEVA EXACCIÓN Y REGULACIÓN

A LOS ABOGADOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en representación de la matrícula de abo-
gados mayoritaria de la República Argentina, con más 125.000 colegas que diariamente ejercen 
nuestra noble profesión y a pesar del profundo desinterés que la clase política demuestra con este 
colectivo de trabajadores, manifiesta su más profundo rechazo a la actitud asumida por los Sres. 
Diputados de aún no proceder al tratamiento del Proyecto de Ley de Honorarios para Abogados 
presentado por este Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que cuenta con media 
sanción en forma unánime del Honorable Senado de la Nación. La urgencia en tratar el proyecto 
para los trabajadores del Derecho surge de manera prístina, necesaria y apremiante. La situación 
económica que vive nuestro país no resiste el sostenimiento de una ley de honorarios de la dicta-
dura militar del año 1978 y que se encuentra sin actualización desde 1992. Creemos que, 24 años 
de retraso y paciente espera es tiempo eficaz y suficiente para que nuestros reclamos sean aten-
didos, como es manda constitucional, por los representantes de la voluntad popular. Sin embargo, 
los Sres. Diputados, interesados en cuestiones sostenidas por el lobby y los intereses políticos 
encubiertos de distintos grupos de presión que siempre atentaron contra la Abogacía, bajo la au-
gusta apariencia de ser quienes la defienden dilatan el tratamiento del proyecto que lleva dignidad 
a nuestras familias y han puesto en su lugar, cual si ello fuera de trascendencia institucional para 
la vida argentina, en Sesión Especial pautada para el día 19 de octubre de 2016, un proyecto tan 
inconstitucional como innecesario presentado por la Federación Argentina de Colegios de Aboga-
dos (FACA). Esta Federación, a la sazón, una Asociación Civil sin fines de lucro y, por ende, con 
afiliación de carácter estrictamente voluntario, que jamás llevó adelante ninguna estrategia que de-
fienda las incumbencias profesionales, los honorarios ni cualquier otra cuestión atinente a nuestra 
profesión, pretende hoy avasallar las autonomías de las Provincias que componen la República 
así como la de la Ciudad de Buenos Aires,  con un proyecto de ley que unifique la matrícula federal 
para ejercer la profesión de abogado en el ámbito federal y ante la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación bajo su entidad. En tal entendimiento, lo único que se pretende es aniquilar el estado 
federal con el mezquino fin de recaudar el valor de una nueva matrícula y un bono de actuación 
profesional de los abogados de la República Argentina. Con ello, no sólo se violentarían los arts. 
1°,  5°, 121° al 129° de la Constitución Nacional y la ley 23.187 (que es posterior a la creación de 
la Federación Argentina de Abogados y que tiene el control de la matrícula delegado por el Esta-
do), sino que además se generaría un costo adicional para litigar a los abogados, obligándolos al 
pago de dos matrículas para ejercer en igual modo que lo hacen el día de hoy, cuando sólo deben 
abonar una. Es una absoluta falta de respeto hacia el colectivo de abogados que la Honorable 
Cámara de Diputados de la Nación se dedique a tratar temas que sólo perjudican la labor profe-
sional, encareciéndola y obstaculizándola tanto para el profesional como para el ciudadano, bajo 
la apariencia de un control que ya es ejercido muy eficazmente no sólo por la colegiaturas locales 
sino por las Cámaras Federales de todo el país desde hace más de treinta años. Tratar un proyecto 
que aleja a la ciudadanía de la Justicia, y que genera organizaciones burocráticas en tiempos que 
el pueblo reclama más transparencia, más seguridad  y menos estructuras elefantiásicas, en lugar 
de tratar aquel proyecto que ya cuenta con media sanción unánime del Honorable Senado de la 
Nación para dignificar los honorarios profesionales congelados desde el año 1992 y que cuentan 
con el apoyo de más de 18000 firmas de matriculados enviadas a todos y cada uno de los Sres. 
Diputados, puede resumirse en una afrenta a la familia de la abogacía y una burla a los ciudada-
nos quienes, ajenos a las componendas que siguen azotando la política argentina, son simples 
víctimas de una clase política que sólo legisla en favor de sus propios intereses, muy alejados a 
los de la República. Pregonar el abandono de viejas prácticas prebendarías no debe quedar sólo 
en un discurso; debe efectivizarse para recuperar la credibilidad perdida del pueblo. No podemos 
olvidar que en éste momento se lleva adelante la llamada “Reparación Histórica para Jubilados y 
Pensionados”, dicha implementación merece la más absoluta de las transparencias para que na-
die tenga estados de sospechas sino de certezas. Su tratamiento justo en este momento es lo más 
inadecuado para hacer frente al clamor de la población de combatir la corrupción. Exhortamos a 
los Sres. Diputados, haciendo hincapié que su tarea debe volcarse exclusiva y excluyentemente a 
los intereses de sus votantes y no a la de sus eventuales socios políticos.
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