
REGLAMENTO DE LA COMISION DE NOVELES ABOGADOS  
Colegio Público de Abogados 

  Circunscripción Judicial de Esquel 
  
 
CAPITULO PRIMERO: 
  
1.- Preliminar: 
La Comisión de Nóveles Abogados es parte integrante del Colegio Público de 
Abogados de la Circunscripción Judicial de Esquel, y tendrá domicilio en la sede 
de éste. 
  
2.- Objeto de la Comisión de Jóvenes Abogados: 
a) Acompañar, informar, asesorar e integrar a los abogados en los primeros 
años del ejercicio profesional. 
b) Fomentar y sostener la rectitud ética en el ejercicio de la procuración y 
abogacía de los jóvenes abogados.  
c) Estimular la vinculación de sus miembros entre sí, y con los demás colegiados. 
d) Fomentar la capacitación permanente de sus miembros en el estudio de las 
ciencias jurídicas, organizando cursos, jornadas, seminarios, talleres, etc. que 
permitan canalizar las expectativas de sus miembros. 
e) Fomentar la implementación de tutorías y pasantías en estudios de colegas 
con experiencia en la profesión, a fin de facilitar la iniciación profesional. 
f) Informar a los jóvenes abogados respecto de los derechos y obligaciones de sus 
miembros a partir de la colegiación. 
g) Propender a la integración con las demás Comisiones de Jóvenes abogados, 
tanto regionales como nacionales, a fin de trabajar mancomunadamente en los 
temas de mayor preocupación para los profesionales recién recibidos. 
h) Disponer de todos los mecanismos integradores que estén al alcance de esta 
Comisión a fin de hacer participar a los nuevos miembros de las actividades que 
se desarrollen en el Colegio Público de Abogados. 
i) Defender los derechos de sus miembros en el ejercicio profesional, tratando 
que los mismos gocen ante Tribunales y Magistrados, de la libertad y respeto 
necesarios para el correcto ejercicio de sus funciones profesionales. 
j) Colaborar activamente en todas las tareas a desarrollar en el Colegio Público 
de Abogados, como asimismo en todas aquellas que sea requerida su 
participación por el Directorio del Colegio. 
  
  
3.- De los miembros: 
Serán considerados Nóveles Abogados a los efectos de este reglamento, aquellos 
abogados de la matrícula que tengan una antigüedad inferior a SIETE (7) años 
desde que se otorgó la misma. Serán incorporados al padrón de nóveles una vez 
cumplimentados los requisitos necesarios para la colegiación y serán excluidos 
de dicho padrón al cumplirse SIETE (7) años de matriculación contados a partir 
del día de la jura.-  
  
CAPITULO SEGUNDO: 
  
4.- De las autoridades: 
Las autoridades de la Comisión integrarán una mesa directiva. Para ser 
miembro de esta mesa directiva el novel abogado deberá tener al menos un (1) 
año de antigüedad en la matrícula de abogado del Colegio Público de Abogados 
de la Circunscripción Judicial de Esquel. En caso que el novel abogado sea 
integrante de la mesa directiva al momento de cumplirse los siete (7) años de 
antigüedad en la matrícula terminará su mandato. 
 La mesa Directiva estará constituida por un (1) Presidente, un (1) 
Vicepresidente, tres (3) Vocales Titulares y tres (3) Vocales Suplentes.- 
Una vez conformada la mesa directiva, de entre sus Vocales se designará uno que 
hará las veces de Secretario, mediante el voto directo de la Comisión. 
Las decisiones se adoptarán por mayoría simple de votos. 
  
5.- Elecciones. Duración del mandato: 



El mandato de la mesa directiva será de tres (3) años. Las autoridades de la 
Comisión podrán ser reelectas. 
El padrón será expuesto públicamente en la sede del Colegio, por quince (15) días 
corridos con anterioridad a la convocatoria al acto eleccionario, a fin de 
formular las tachas e impugnaciones que correspondieren por las 
incompatibilidades e impedimentos previstos en el presente capítulo. Tales 
impugnaciones y tachas serán resueltas por la Mesa Directiva dentro de los siete 
(7) días de producidas. Depurado el padrón, la Mesa Directiva deberá convocar 
dentro de los sesenta (60) días siguientes, a los jóvenes abogados inscriptos en 
condiciones de votar a efectos elegir a los miembros de la Mesa Directiva, la 
convocatoria a elecciones se hará por exposición de la misma en la cartelera de 
la Oficina del Colegio y por correo electrónico. En un lapso de treinta (30) días 
contados a partir del llamado a elecciones deberán presentarse las listas de 
postulantes a constituir el nuevo gobierno de la Comisión. Si vencido el plazo 
establecido solo se presentara una lista, ésta será proclamada inmediatamente. 
En caso de presentarse más de una lista, la mesa directiva constituirá una junta 
electoral integrada por un miembro de la mesa directiva más un miembro por 
cada una de las listas presentadas  a propuesta de ésta. Cada lista al momento de 
su presentación será entregada por un  apoderado designado por los miembros 
que la conforman. Sólo éste será el encargado de realizar cuanto reclamo, 
impugnación, descargo y/o cualquiera que sea la actividad necesaria en defensa 
de sus representados. 
En caso de realizarse acto eleccionario la mesa directiva se constituirá  con la 
lista que obtuviere la mayoría de votos. 
La mesa directiva recepcionará las listas de candidatos y verificará la existencia 
de las conformidades de los distintos candidatos en sus respectivas listas. 
Los reclamos e impugnaciones deberán interponerse por ante la Junta Electoral 
dentro de los dos días hábiles de vencido el plazo para la presentación de las 
listas. Los descargos podrán presentarse dentro de los dos días hábiles 
siguientes. 
En caso de existir reclamos, impugnaciones, descargos, estos serán resueltos por 
la Junta Electoral en un plazo de tres días de vencido el último de los términos 
antes mencionados. 
Son electores de la Mesa Directiva todos los jóvenes abogados que figuren en el 
padrón de matriculados del Colegio y que se hallen al día en el pago de sus 
cuotas.  
El pago de las obligaciones en mora causantes de la exclusión del padrón, con sus 
accesorios, antes de los quince días de la fecha del comicio, determinará la 
rehabilitación electoral del novel abogado. 
  
6.- Atribuciones de la Mesa Directiva: 
a) Ejercer la representación de los Nóveles  Abogados. 
b) Dirigir la Comisión y velar por el cumplimiento de los fines de la misma. 
c) Designar un delegado, el que podrá serlo en forma rotativa entre los 
miembros de la mesa directiva, a fin participar en las reuniones del Directorio 
del Colegio Público de Abogados, con la finalidad de informar de las actividades 
de la comisión o elevar temas  a las autoridades del Colegio para su tratamiento. 
d) Colaborar en las actividades a requerimiento de las autoridades del Colegio 
Público de Abogados. 
e) Dictar reglamentos internos de funcionamiento. 
f) Disponer la remoción de sus miembros por causa justificada. El joven abogado 
que resultara removido podrá apelar ante el Directorio del Colegio Público de 
Abogados dentro de los (5) cinco días de notificado.  
 
La mesa directiva se reunirá al menos una vez por mes. Sus reuniones serán 
abiertas a todos aquellos jóvenes abogados que deseen participar y que tendrán 
voz pero no voto. 
  
7.- Del Presidente y del Vicepresidente: 
El Presidente es el representante de la Comisión de Nóveles, preside las reuniones 
de la Mesa Directiva, su firma será refrendada por el Secretario, o en su defecto 
por aquel que sea designado para tal fin en ausencia del Secretario. 
El presidente en caso de empate tendrá voto doble. 



  
8.- Del Secretario: 
Son funciones del secretario:  
a) Llevar los libros de las actas de la mesa directiva. 
b) Llevar el archivo y el sello de la Comisión. 
c) Confeccionar el orden del día en las reuniones de la Mesa Directiva. 
d) Atender la correspondencia y las comunicaciones. 
 
9.- De los Vocales: 
Los vocales son miembros de la Mesa Directiva, deben asistir a las reuniones, 
discutir las cuestiones planteadas. 
Sólo tienen voto los vocales titulares. 
  
  
CAPITULO TERCERO: 
  
10.- Modificación del Reglamento: 
Para cualquier modificación del presente reglamento será necesario el voto 
favorable de las 2/3 partes de los miembros de la Mesa Directiva de la Comisión 
de Jóvenes Abogados. Una vez aprobada la necesidad de reforma, la misma será 
elevada a consideración del Directorio del Colegio Público de Abogados para su 
análisis y posterior aprobación. 
  
CAPITULO CUARTO: 
  
11.- Cláusula transitoria: 
La actual Mesa Directiva concluirá su mandato junto con el actual Directorio. El 
llamado a elecciones para integrar la primera mesa directiva de la comisión se 
fijará oportunamente a efectos la asunción de la próxima Mesa Directiva 
coincida con la del próximo Directorio del Colegio Público de Abogados de Esquel 
el 01 de julio de 2012.- 

 


