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Abogados bonaerenses 
inician una acción judicial 

que les permitaN circular libremeNte

Desde el inicio de la pandemia por el
coronavirus, desde los colegios de abo-
gados se buscó incesantemente garan-
tizar primero un adecuado servicio de
justicia, y en paralelo -y para que ello
sea posible- el pleno ejercicio de la abo-
gacía en todo el territorio bonaerense.

Si bien en algunos distritos se dicta-
ron excepciones parciales para que los
abogados puedan concurrir a sus estu-
dios a fin de retirar documentación, en
la práctica esto no permite desarrollar
la labor diaria de los letrados, en la
mayoria de los distritos.

Mediante el Amparo por Mora inter-
puesto por el Colegio de Abogados de
la provincia de Buenos Aires (Colpro-
ba), integrado por 20 Colegios de Abo-
gados departamentales sostienen que
“el Poder Ejecutivo de las Provincia de
Buenos Aires, ha omitido formal y
materialmente ejercer las competen-
cias que los decretos nacionales men-
cionados le confieren, en cuanto a
autorizar per se nuevas excepciones a
los abogados”, al tiempo que conside-
ran que tampoco se ha intercedido con
fuerza frente al Jefe de Gabinete y las
autoridades sanitarias para la “incor-
poración de los abogados de la provin-
cia, a las  excepciones al aislamiento
social y de circulación, según los parti-
dos involucrados en cada caso”.

La acción judicial que patrocinan el
presidente del CASI  Santiago Quarne-
ti y Diego Isabella, reclama una solu-
ción integral “con fundadas y razona-
bles opuestas que no afectan la salubri-

dad pública” y  peticiona “el resguar-
do de los derechos, intereses, garantías
constitucionales, convencionales y
legales pluri-individuales y homogé-
neos de los abogados y abogadas”.

Esta presentación solicita que se
resuelva de forma expresa la petición
realizada el 14 de abril, en la cual se
requería al gobernador Axel Kicillof
posibilitar la libre circulación en el
ejercicio de la profesión en todo el
territorio provincial, y se proponía un
estricto protocolo sanitario.

Los colegiados sostienen que no se
ha dado respuesta en tiempo y forma a
este reclamo, y que por tal motivo se
desconocen los “criterios técnicos y/o
los fundamentos jurídico-fácticos acer-
ca de dicho tratamiento no igualitario,
no sólo en lo territorial sino también
respecto de otras profesiones asimila-
bles en sus modalidades de ejercicio”.

Por último expresan que estas omi-
siones -formales y materiales- conlle-
van “un obrar antijurídico afectando
manifiestamente el ejercicio profesio-
nal de nuestros representados/as, y
adicionalmente, frustran e impiden
que la Justicia provincial funcione ade-
cuadamente.”

IMPASSE
Ante esta ultima incidencia, los abo-

gados autoconvocados habrían sus-
pendido de manera momentánea la
concentración prevista para el día de
hoy, a las 11 frente a  Tribunales de esta
ciudad

El amparo contra el Poder Ejecutivo bonaerense originado en el Colegio de Abogados de la provincia de 
Buenos Aires busca garantizar el ejercicio de la profesión en todo el territorio del primer Estado argentino

Dieron negativo los 5 tripulantes
del buque pesquero ‘Natalia’

Los cinco tripulantes del buque
pesquero "Natalia" dieron negativo
por coronavirus, según informaron
fuentes oficiales. Se trata de trabaja-
dores que habían presentado sínto-
mas que podían relacionarse con el
coronavirus y por eso el navío debió
regresar a la ciudad.

El buque se encontraba en altamar,
a la altura de Bahía Blanca, y cuenta
con 29 tripulantes. Uno de ellos pre-
sentó fiebre y síntomas estomacales,
por lo que emprendieron el regreso al
puerto local. Asimismo, otros tres
tenían síntomas gastrointestinales

pero sin fiebre.
El pasado martes, alrededor de las

22, el navío ingresó al puerto y perso-
nal del SAME desplegó el operativo
sanitario. Los tripulantes con sínto-
mas fueron derivados al hotel Falcón,
mientras que el resto permaneció en
el buque.

El barco había zarpado de Mar del
Plata hace dos semanas tras cumplir
con todas las medidas sanitarias dis-
puestas por las autoridades, y al
momento de emitir el alerta por el
estado de la tripulación se encontra-
ba a 200 millas de navegación.

ESPACIO CEDIDO

Lo presentó el Colegio de Aboga-
dos de la provincia de Buenos
Aires y  se tramita en el Juzgado
Contencioso Administrativo n° 1
de La Plata. Ayer se le corrió trasla-
do a la Provincia de Buenos Aires


