
DATOS PERSONALES 
APELLIDO Y NOMBRES COMPLETOS TOMO Y FOLIO 

DOMICILIO LEGAL CONSTITUIDO (1) NO DENUNCIAR DOMICILIO EN CASILLEROS POSTALES (2) CÓDIGO POSTAL 

TELÉFONO CELULAR CORREO ELECTRONICO 

DETALLE DE ORGANOS ANTE LOS QUE SE SOLICITA LA INTERVENCIÓN 
FUERO JUZGADO/SALA SECRETARIA 

JUEZ INTERVINIENTE SECRETARIO/A INTERVINIENTE 

EXPTE. JUDICIAL N° AUTOS 

FUERO JUZGADO/SALA SECRETARIA 

JUEZ INTERVINIENTE SECRETARIO/A INTERVINIENTE 

EXPTE. JUDICIAL N° AUTOS 

FUERO JUZGADO/SALA SECRETARIA 

JUEZ INTERVINIENTE SECRETARIO/A INTERVINIENTE 

EXPTE. JUDICIAL N° AUTOS 

(1) “Son deberes del matriculado, en relación al Colegio: (e). Mantener permanentemente actualizado el domicilio
real y profesional especialmente constituido en virtud de lo establecido en el artículo 11 de la ley 23.187. Todas las
comunicaciones y notificaciones que cualquiera de los órganos del Colegio Público de Abogados cursen al
matriculado al domicilio profesional especialmente constituido, tendrán todos los efectos legales hasta tanto el
matriculado comunique fehacientemente su cambio” (art. 4, inc. e) , del Reglamento Interno)
(2) No es posible constituir domicilio en casilleros postales – Ley 23.187 Arts. 6, 7; C.E. Art.10 inc.b)

...................................................................................................................., Tomo ....... Folio .............., 

manifiesto expresamente que me someto a las condiciones para la presentación de denuncias ante 

el CPACF aprobadas por resolución del Consejo Directivo del 20.10.05 y modificatorias, 

compuestas por las cláusulas que seguidamente se transcriben:------------------------------------------------ 

PRIMERA: Comprendo y acepto que la resolución que pudiera recaer sobre la cuestión que 

planteo, como así también la presencia de veedores en el trámite que diera lugar a la denuncia, por 

tratarse de un servicio que se brinda al matriculado bajo competencia exclusiva del CPACF, no dará 

lugar –ni cuando se acoja la cuestión ni cuando se desestime- a responsabilidad alguna por parte 

del CPACF, los miembros del Consejo Directivo y/o los miembros de las Comisiones que 

intervengan, cualquiera fuera la calidad en que se produzca su participación.------------------------------- 
SEGUNDA: Acepto que el CPACF analizará el tema planteado, por lo que me comprometo a 

aportar toda la información y/o documentación que me sea requerida. Asimismo, consiento que la 

recepción de la denuncia no implicará aceptación por parte del CPACF de sus términos ni de la 

procedencia del reclamo planteado, quedando sujeta su resolución a la decisión final que el Consejo 

Directivo adopte sobre el particular.-------------------------------------------------------------------------------------- 

CONDICIONES PARA LA 
PRESENTACION DE DENUNCIAS 

(Consejo Directivo del 20/10/2005 y modificatorias) 



TERCERA: Acepto el deber de confidencialidad que abarca a todos los presentes en los debates 

y/o entrevistas en los que participe en el seno de las Comisiones que intervengan y/o con cualquiera 

de sus miembros y ninguno de los hechos o dichos que tuvieran lugar podrán ser comentados fuera 

de ellas ni podrán ser los presentes ofrecidos como testigos de esos hechos o dichos, los que 

estarán amparados por el secreto profesional.------------------------------------------------------------------------ 

CUARTA: Acepto que la identidad de los dictaminantes y/o veedores designados por las 

Comisiones que intervengan se mantendrán en reserva por parte del CPACF hasta tanto la cuestión 

sea tratada por el Consejo Directivo, por lo que me comprometo a abstenerme de requerir sus datos 

personales y/o tomar contacto directo con los mismos.------------------------------------------------------------- 

QUINTA: Acepto conocer el carácter de asesoras asignado a las Comisiones que intervengan en mi 

planteo y el carácter no vinculante de los dictámenes de comisión elevados al Consejo Directivo 

para su tratamiento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEXTA: Acepto conocer que las actuaciones en materia de denuncia tendrán carácter reservado a 

los miembros de las Comisiones que intervengan hasta tanto exista resolución definitiva por parte 

del Consejo Directivo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEPTIMA: Renuncio expresamente a iniciar cualquier acción judicial por la tramitación de mi 

denuncia, ya sea contra del CPACF, los miembros del Consejo Directivo y/o los miembros de las 

Comisiones que intervengan, cualquiera fuera la calidad en que se produzca su participación.--------- 

OCTAVA: Reconozco que la decisión que tome el CPACF respecto a mi presentación no 

ocasionará ningún perjuicio que deba ser reparado.----------------------------------------------------------------- 

NOVENA: Queda exclusivamente a mi cargo la tramitación y procuración de mis propios planteos 

y/o recursos. En caso de que el CPACF resuelva acompañarme en mis planteos, ello no me releva 

de mi obligación de parte y de ser quien deba agilizar y peticionar judicialmente lo que considere a 

derecho. Acepto que la intervención del CPACF se limita exclusivamente a acompañarme en mis 

reclamos, sin que ello implique ninguna obligación de éste de realizar peticiones, planteos, 

interponer recursos y/o cualquier otra tramitación que me corresponda.--------------------------------------- 

DECIMA: En el caso en que el CPACF actúe autónomamente, quedan a mi cargo los eventuales 

depósitos judiciales que resulten necesarios para viabilizar los recursos. En el caso de que ese 

depósito no se acredite en tiempo y forma, el CPACF podrá considerarse desvinculado del trámite.-- 

UNDECIMA: Conozco y acepto la tesis que sostiene el CPACF respecto a la competencia exclusiva 

de su Tribunal de Disciplina para entender en las causas de contenido disciplinario contra sus 

matriculados y me comprometo a plantear exclusivamente ante el mismo cualquier cuestión de tal 

contenido de la que tenga conocimiento o haya padecido con motivo de mi labor profesional y, 

específicamente, si la misma derivase del tratamiento de la denuncia aquí planteada.-------------------- 

Buenos Aires, ....... de .............................................. de 2022.---------------------------------------------------- 

Firmo de conformidad: 

....................................................................................... 

  FIRMA 

ACLARACION: ............................................................. 

TOMO: ........  FOLIO: .............. 
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