
 

COMUNICADO 

 

ESTIMADOS COLEGAS: 

 

                                     Con motivo de la decisión de los colegas de disolver la Caja 

Forense de la provincia de Catamarca, lo cual finalmente se concretó con el sanción 

de la ley Nº 5663 publicada el 25/09/20, trajo aparejado una serie de obligaciones 

que inexorablemente el Colegio de Abogados debe asumir.  

                                      Entre estas obligaciones, además de la deuda que posee 

la caja, la cual quedara plasmada en el  balance que la caja Forense se encuentra 

realizando actualmente, el Colegio absorbe la transferencia de cinco contratos de 

trabajo, algunos de mucha antigüedad, (dos personas en la sede de la oficina de 

calle Maipú y tres del predio), además conjuntamente con el costo de los 

empleados, pago de sueldos, aportes y contribuciones, el Colegio pasa a afrontar 

el 100% del costo de mantenimiento de la sede de Maipú (antes afrontaba el 50% 

de los costos) y el 100% de costos de mantenimiento del predio de la casa de 

campo.  

                                      Que esta situación implica asumir un costo mensual que 

con los ingresos que el colegio posee es de imposible cumplimiento.  

                                      La comisión directiva del Colegio entiende perfectamente 

la situación de emergencia en la que nuestra provincia se encuentra y en virtud de 

ello es que con un esfuerzo enorme no ha aumentado las boletas, manteniéndose 

el monto de $ 600 desde el mes de diciembre de 2019, asimismo ha ofrecido 

descuento en el pago de la cuota anual al inicio de la pandemia, Sin perjuicio de 

ello, la morosidad en el pago de la cuota anual de los colegas la cual asciende a 

los $ 6.000.000 de pesos aproximadamente, también contribuye a que la situación 

económica del Colegio se vea deteriorada, sumado a los meses de inactividad por 

la pandemia, complicando más aun el funcionamiento ordinario de la institución. 

                                         



 

             Cabe tener presente además que el proceso de liquidación tiene sus costos 

(transferencia de bienes inmuebles, confección de VESEP, gastos de Escribanía, 

gastos de sindico liquidador, sellados, etc.), todos los cuales deben ser afrontados 

por la Caja Forense, lo cual disminuye además el activo a transferir. 

             Que en virtud de todo lo expuesto, y atento a que ya se venía abonando 

por boletas un costo de $ 600 del Colegio y $ 1400 de la Caja, lo que se decidió es 

la unificación del costo de ambas a fin de que de ahora en adelante a través de una 

boleta única del Colegio de Abogados pueda cubrirse los costos fijos que trae 

aparejado los nuevos sueldos y costos fijos que el Colegio debe afrontar en virtud 

de la disolución, no siendo dicha unificación ningún aumento superior a los montos 

que ya se venía abonando por el concepto de boletas. .  

              Hay que tener presente que el beneficio concreto que surge de la 

disolución de la Caja Forense es la eliminación del aporte o retención que se 

realizaba sobre los honorarios regulados a los letrados en todas las causas, el cual 

llegaba en ciertos casos al 20%, pero el hecho de que la Caja Forense como entidad 

desaparezca, no significa que desaparezcan con ella ni los contratos de trabajo ni 

sus bienes los cuales son transferidos al Colegio sin la correspondiente 

transferencias de recursos para afrontarlos, y que el Colegio solo tiene como 

ingresos el costo de boletas, la cuota anual  y el monto que se percibe por las 

nuevas matriculaciones, siendo dichos recursos claramente insuficientes para 

poder afrontar las nuevas obligaciones derivadas de la disolución de la Caja 

Forense. 

               Por último, hacemos saber a todos y todas, que una vez concluido el 

proceso de liquidación, el cual está a cargo de una Comisión Liquidadora, se 

efectuara una reunión informativa a fin de poner en conocimiento de todos los 

colegas la tarea llevada a cabo. 

                Desde esta comisión directiva siempre se actuó con la mayor 

responsabilidad, asumiendo todos y cada uno de los compromisos que nuestro 

Colegio de Abogados nos demanda, por ello exhortamos a nuestros colegas a que 

sepan comprender la delicada situación que atravesamos y a la cual debemos 



 

hacerle frente entre todos con el fin mantener la fuente laboral de nuestros 

empleados y conservar nuestro valioso patrimonio como lo es nuestra sede y Casa 

de Campo. 

  

                                     Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente. 
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