
	

	PODER	ESPECIAL	

		

En	 ___________	 ,	 a	 los	 _____	 días	 del	 mes	 de	 _________	 de	 _____________	 ,	
comparece	 _____________________	 ,	 de	 nacionalidad	 ___________	 ,	 nacido	 el	
_____________________	 ,	 de	 profesión	 ____________________	 de	 estado	 civil	
_______________	 ,	 con	 domicilio	 real	 en	 la	 calle	 _________________	 de	
______________	,	Provincia	de	___________________	comprobando	su	identidad	
con	DNI	_________________	y	expone:	

Que	da	y	confiere	poder	especial	a	favor	de	______________________________	,	
abogado,	 T.	 _______	 ,	 F.	 ____________	 del	 Colegio	 de	 Abogados	 de	
________________	 para	 que	 en	 su	 nombre	 y	 representación,	 ya	 sea	
conjunta,	 separada	 o	 alternativamente	 intervenga	 en	 el	 juicio	 por	
________________	 contra	 _______________________	 y/o	 quien	 resulte	
responsable.	

Al	 efecto	 faculta	 para	 que	 se	 presente	 ante	 las	 autoridades	 que	
corresponda,	con	escrito,	documentos	y	cuantos	 justificativos	creyera	
necesario,	pudiendo	demandar	y	contra	demandar,	contestar	demanda	
y	contra	demanda,	apelar,	recusar,	decir	de	nulidad,	prestar	cauciones	
y	 juramentos,	 tachar	 y	 presentar	 testigos,	 proponer	 y	 nombrar	 toda	
clase	de	peritos,	árbitros,	arbitradores,	 síndicos	y	 recusarlos,	poner	y	
absolver	 posiciones,	 oponer	 y	 contestar	 toda	 clase	 de	 recursos,	
diligenciar	 toda	 clase	 de	 oficios	 y	 exhortos,	 pedir	 embargos	
preventivos	 y	 definitivos,	 inhibiciones,	 rescisiones	 de	 contrato	 o	 su	
cumplimiento,	aceptar	y	conceder	quitas	y	esperas,	ofrecer	y	denunciar	
bienes	 a	 embargo,	 pedir	 cotejos	 y	 reconocimientos	 de	 firmas	 y	
documentos,	cobrar,	percibir,	transar,	dar	en	pago,	desistir,	substituir,	
dar	 carta	de	pago	y	 toda	 cuanta	otra	 facultad	más	 le	 fuera	necesaria,	
para	 mejor	 desempeño	 de	 este	 mandato	 y	 hasta	 su	 completa	
terminación	con	todos	sus	incidentes.	

Adicionalmente	 resultan	 apoderados	 por	 el	 presente	 los	 siguientes	
letrados:	

1. ___________________	 ,	 T.	 _________	 ,	 F.	 ________	 del	 Colegio	 de	
Abogados	de	____________.	

2. ___________________	 ,	 T.	 _________	 ,	 F.	 ________	 del	 Colegio	 de	
Abogados	de	____________.	



3. ___________________	 ,	 T.	 _________	 ,	 F.	 ________	 del	 Colegio	 de	
Abogados	de	____________.	

Con	 lo	 que	 termina	 el	 acto	 y	 previa	 lectura	 y	 ratificación,	 firmó	 el	
compareciente	ante	mí.	

		

PODER	GENERAL	

		

En	 ___________	 ,	 a	 los	 _____	 días	 del	 mes	 de	 _________	 de	 _____________	 ,	
comparece	 _____________________	 ,	 de	 nacionalidad	 ___________	 ,	 nacido	 el	
_____________________	 ,	 de	 profesión	 ____________________	 de	 estado	 civil	
_______________	 ,	 con	 domicilio	 real	 en	 la	 calle	 _________________	 de	
______________	,	Provincia	de	___________________	comprobando	su	identidad	
con	DNI	_________________	y	expone:	

Que	da	y	confiere	poder	general	a	favor	de	______________________________	,	
abogado,	 T.	 _______	 ,	 F.	 ____________	 del	 Colegio	 de	 Abogados	 de	
________________	 para	 que	 en	 su	 nombre	 y	 representación,	 ya	 sea	
conjunta,	 separada	 o	 alternativamente	 intervenga	 en	 todos	 los	
procesos	judiciales	en	los	que	el	mandante	deba	ser	parte.	

Al	 efecto	 faculta	 para	 que	 se	 presente	 ante	 las	 autoridades	 que	
corresponda,	con	escrito,	documentos	y	cuantos	 justificativos	creyera	
necesario,	pudiendo	demandar	y	contra	demandar,	contestar	demanda	
y	contra	demanda,	apelar,	recusar,	decir	de	nulidad,	prestar	cauciones	
y	 juramentos,	 tachar	 y	 presentar	 testigos,	 proponer	 y	 nombrar	 toda	
clase	de	peritos,	árbitros,	arbitradores,	 síndicos	y	 recusarlos,	poner	y	
absolver	 posiciones,	 oponer	 y	 contestar	 toda	 clase	 de	 recursos,	
diligenciar	 toda	 clase	 de	 oficios	 y	 exhortos,	 pedir	 embargos	
preventivos	 y	 definitivos,	 inhibiciones,	 rescisiones	 de	 contrato	 o	 su	
cumplimiento,	aceptar	y	conceder	quitas	y	esperas,	ofrecer	y	denunciar	
bienes	 a	 embargo,	 pedir	 cotejos	 y	 reconocimientos	 de	 firmas	 y	
documentos,	cobrar,	percibir,	transar,	dar	en	pago,	desistir,	substituir,	
dar	 carta	de	pago	y	 toda	 cuanta	otra	 facultad	más	 le	 fuera	necesaria,	
para	 mejor	 desempeño	 de	 este	 mandato	 y	 hasta	 su	 completa	
terminación	con	todos	sus	incidentes.	

1. ___________________	 ,	 T.	 _________	 ,	 F.	 ________	 del	 Colegio	 de	
Abogados	de	____________.	



2. ___________________	 ,	 T.	 _________	 ,	 F.	 ________	 del	 Colegio	 de	
Abogados	de	____________.	

3. ___________________	 ,	 T.	 _________	 ,	 F.	 ________	 del	 Colegio	 de	
Abogados	de	____________.	

Con	 lo	 que	 termina	 el	 acto	 y	 previa	 lectura	 y	 ratificación,	 firmó	 el	
compareciente	ante	mí.	

		

		

ACTA	PODER	

(Art.	4	del	Reglamento	para	Presentaciones	Electrónicas,	Anexo	 I	de	 la	
Resolución	1827/12	de	 la	Suprema		Corte	de	 Justicia	de	Buenos	Aires	y	
Art.	2	del	Protocolo	de	presentaciones	 electrónicas,	Res.	3415/12	de	 la	
SCBA)	

En	XXXXXXXXX	,	a	los	XX	días	del	mes	de	XX	del	20XX	se	presenta	ante	
el	Actuario	 el	 Sr.	 XX,	 quien	acredita	 identidad	mediante	 la	 exhibición	
del	DNI	n°		XXXXX,	en	los	autos	caratulados	"XXXXXX",	acompañado	de	
su	 letrado	 patrocinante	 DR.	 XXX	 T.	 ..	 F	 ....	 del	 C.A.X.X.,	 quien	
MANIFIESTA:	 Que	 el	 compareciente	 confiere	 plenos	 efectos	 a	 la	
actuación	de	 su	 letrado	 ‐presente	 en	 este	 acto‐	 respecto	del	 casillero	
virtual	en	el	que	ha	constituido	domicilio	para	todas	las	presentaciones	
realizadas	 por	 este	 medio	 conforme	 lo	 normado	 por	 el	 arto	 4	 del	
Reglamento	 para	 las	 Presentaciones	 Electrónicas	 (Anexo	 I	 de	 la	
Resolución	1827/12	de	la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	Buenos	Aires	y	
art	2	del	Protocolo	de	presentaciones	electrónicas,	Res.	3415/12	de	la	
SCBA).	No	siendo	para	más	el	acto,	previa	e	íntegra	lectura	que	se	da	a	
la	presente,	ratifican	los	compareciente	y	firman	por	ante	mí,	de	lo	que	
doy	fe.‐	

 



SE PRESENTA. ACREDITA PERSONERIA. ACOMPAÑA PODER. SOLICITA.‐ 

Señor Juez: 

CARLOS PEREZ DNI 7656578, con domicilio real en la calle xxxx, por derecho propio y CARINA 

LILIANA FARIAS, ABOGADA APODERADA DE LA PARTE ACTORA, T°1 F° 131 CAAL LEG PREV 

62473, IVA RESPONSABLE MONOTRIBUTO, CUIT/ ING BRUTOS 277‐21441782‐6, con domicilio 

legal constituido en Av. Hipólito Irigoyen 4145 depto 5 Lanús, DOMICILIO ELECTRONICO 

27214417826@notificaciones.scba.gov.ar, en autos caratulados “xxxxx c/xxx S/ Procesos 

Informativos”  (Expte. N°) , a V.S. digo: 

I) Que venimos por intermedio del presente escrito a acreditar personería conforme 

Carta Poder certificada en el estudio jurídico de mi letrado.‐ 

II) Atento lo dispuesto en los Arts. 1, 2, 3, 13,19  siguientes y concordantes del Código 

Civil y Comercial de la Nación, Ley 5177 y arts. 40,49,51,56,57,58,118 inc. 3 y 

concordantes del CPCC, manifiesto haber recibido por parte de mi letrado aquí 

firmante, la información adecuada y suficiente acerca de los alcances jurídicos en 

cuanto a la suscripción del poder que aquí se acompaña, oportunamente 

otorgado.‐  

III) Asimismo presto conformidad con todo tipo de presentación virtual que 

confeccione mi letrado a través de la cual se ha constituido casillero electrónico.‐ 

Además, presto conformidad con todas y cada una de las presentaciones que por 

ese medio presente atento que cumple acabadamente con todos los requisitos de 

las Resoluciones 1827/12, 3415/12 y acuerdos 3540 y 3733 de la SCBA, referida a 

la materia.‐ 

El espíritu que la impulsa es no solo por la necesidad de emplear reglas sino 

valores y principios que dignifiquen a todos los operadores judiciales (arg.art 58 

CPCCPBA) 

Asimismo uno de los principios básicos del espíritu del nuevo código es el acceso a 

la justicia para todos los ciudadanos de la Nación, si lo entendiéramos de otro 

modo estaríamos en colisión con normas de raigambre constitucional e inclusive 

con la CONSTITUCION DE LA NACION DE LA PCIA. DE BS.AS.‐ 

De resolver en contrario, se estarían vulnerando principios fundamentales de 

Derechos Humanos como lo son el de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva 

con el debido control judicial.‐ 

 

IV) Como es sabido, los letrados patrocinantes certifican las firmas de sus clientes en 

los escritos y demandas que acompañan dentro de todas las instancias judiciales 

incluso ante la Corte Suprema sin otro requisito que la firma y sello de su abogado, 

el cual certifica la autenticidad de tal documento privado.‐ 

En consecuencia, la presentación de la carta poder debe gozar de presunción de 

validez, salvo prueba en contrario, y seria una alternativa mas de acceso a la 

justicia, via esta que no puede impedirse de manera alguna.‐ 

 

V) Por ende, la presentación de la carta poder por mi letrado debe presumirse como 

cierta, como otra vía de acceso a la justicia, que es de práctica habitual en los usos 



y costumbres de la abogacía y que no hay diferencia con la simple presentación de 

un escrito con firma de parte cuya firma sola se certifica por mi letrado.‐ 

VI) Es por ello que la ratificación de este poder seria un dispendio jurisdiccional 

innecesario, además del perjuicio que acarrea a mi parte en cuanto a pedir días de 

permiso en el trabajo y perdidas de premios de asistencia y puntualidad, pero mas 

allá de eso, vengo a manifestar la confianza que genera mi letrado y en resguardo 

de su propia dignidad como profesional, es que otorga dicho poder.‐ 

VII) JURISPRUDENCIA 

El criterio predominante en nuestra actual jurisprudencia es en consonancia con 

los fundamentos que aquí se esgrimen, donde prevalece el principio de libertad de 

formas respecto de los poderes, solo basta con citar los fallos… “SCIATORE DIEGO 

MARTIN Y OTRO C/ROSSINI ESTELA LAURA Y OTRO S/ DS PS” , SALAII LA PLATA REG 

INTERNO 133 FOLIO 276…CAUSA 120272… 

… CAMARA CIVIL DE DOLORES CACUSA 95004 RS 8/2016 DEL 11/ 077 2016 VOTO 

DRA CANALE… 

 

PETITORIO 

1) Se tenga por acreditada la personería.‐ 

2) Se tenga por autorizado a mi letrado a la presentación de escritos electrónicos, 

como asimismo a cualquier tipo de autorización.‐ 

3) Se tenga por ratificado y conocidos los alcances del poder.‐ 

Proveer de conformidad, 

 

Sera Justicia. 
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Bases para establecer UN REGIMEN DE AUTENTICACION  de documentos 
privados en los que INTERVIENE UN ABOGADO MATRICULADO EN LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES.- 
                  
              Incumbencia esencial al “ejercicio” de la abogacía en el SIGLO XXI. 
 
 
              PROPUESTA :  
         
        1. El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires dictará un 
REGLAMENTO ESPECIAL destinado a la “Creación y Control del Sistema 
Provincial” en consonancia con las facultades emergentes de la ley 5177 y cds.(ej. ley 
22172, y otrs) 
         2.   Todo abogado MATRICULADO en cualquiera de los Colegios de Abogados 
existentes conforme ley 5177 en la Provincia de Buenos Aires esta facultado para 
CERTIFICAR FIRMA en todo documento privado en los que intervenga expresamente, o 
que provenga directamente de acuerdo en juicio en los que el letrado actúe como apoderado 
o patrocinante oportunamente presentado y constituido domicilio legal en la referida 
actuación judicial.- 
          3. Para validar dicha firma en el instrumento privado, o autenticar fotocopia de 
instrumento que se le exhiba se LABRARA ACTA en el LIBRO DE INTERVENCION 
LETRADA, que extenderá el Colegio de Abogados Departamental a que corresponda el 
letrado, según expresa solicitud del mismo que formará parte de un LEGAJO ESPECIAL 
que el Colegio que extiende dicho Libro de Actas, formará al respecto y en el cual se iran 
insertando todas las solicitudes de expedición y las que se efectúen con expresa 
legalización de los mismos por intervención en cada hoja de ACTA que el mismo contenga, 
con expresa indicación de esta circunstancia en cada caso, observaciones, denuncias de 
terceros, comunicaciones judiciales que hubieren, inspecciones que se le deberán realizar 
conforme se establecen en el presente, etc) 
          4.   EL ACTA individualizante de la autenticación efectuada deberá contener: 
a. Un Acta modelo tipo que será similar en todo el sistema y Colegios de la provincia de 
BsAs.y que se deberá llenar en cada intervención letrada conforme el sistema y que 
comenzará con la indicación de lugar, dia, mes año completo, además de cuanto se 
establece seguidamente. 
b. Expresa indicación del tipo y especie de documento por el que se interviene y del cual se 
deberá acompañar una fotocopia (con durabilidad garantizada) que formará parte de un 
LEGAJO de instrumentos intervenidos que deberá acompañar al Libro de Intervención 
Letrada, al final de su uso íntegro, y debe ser entregado bajo recibo –en forma conjunta con 
el Libro de intervenciones- en el respectivo Colegio al concluir el uso, por agotamiento del 
número de actas previstas para el LIBRO, cancelación de matrícula, o RENUNCIA expresa 
a la utilización del sistema.  
d. Expresa individualización del REQUIRENTE de la intervención del letrado en la 
autenticación, con Nombres y Apellidos completos, documento de identidad (DNI o 
documento legalmente permitido), domicilio real, indicación del carácter en el que es parte 
en juicio, Depto Judicial en el que tramita, carátula, juzgado, secretaria, fuero, número de 
causa motivo de la solicitud. Del documento de identidad exhibido se extraerá copia que 
formará parte del LEGAJO de Instrumentos intervenidos indicado en el punto anterior.-   
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e. El Cierre del ACTA con la expresa indicación por el letrado que ha concluido la misma, 
con la percepción de los honorarios que EXPRESAMENTE ESTABLEZCA al efecto el 
Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, y el pertinente aporte de ley que 
prevé la ley 6716, en la Caja de Previsión para Abogados de la Provincia de Buenos Aires.- 
A estos últimos efectos la misma podrá efectuar las inspecciones que estime en el LIBRO 
creado, y reglamentará de que forma y plazo, el letrado interviniente deberá cumplimentar 
el deber legal del caso.-  
f. COLPROBA debe instrumentar la puesta en vigencia, y demás modalidades y 
adecuaciones que se estimen de conformidad con el uso y los requerimientos que demanden 
la puesta en vigor del presente SISTEMA. Asimismo las comunicaciones al Poder Judicial 
y demás Poderes Públicos y entidades de servicio del ámbito nacional, provincial 
municipal, y/ó de la colegiación que correspondan.-  
g. En la implementación del SISTEMA DE CONTROL e INSPECCIONES que se 
establecerán conjuntamente con el presente “sistema”, y que será dictado por 
COLPROBA, serán competentes el “Organismo de Control e Inspecciones de los Libros 
de Intervención Letrada” que el mismo creará, reglamentará e instrumentará y podrá en 
funciones, a las que será sometido cada uno de los Abogados Matriculados que soliciten el 
mismo. Sin perjuicio de la intervención y control indicado para cada uno de los Colegios de 
Abogados Departamentales y sus respectivos “Tribunales de Disciplina”, como asimismo la 
“Caja de Previsión  para Abogados de la Provincia de Buenos Aires”, en el ámbito de sus 
respectivas competencias.-  
 
                                                     FUNDAMENTO. 
 
             La experiencia jurídica del siglo XX , los cambios sustánciales producidos en los 
sistemas procesales, administrativos, y requerimientos de servicios impulsados por las 
profundas transformaciones tecnológicas en todos los ámbitos de servicio que contempla la 
actual vida ciudadana.,señala la importancia y jerarquía que tiene la abogacía organizada 
por intermedio de la Colegiación Legal, no sólo en nuestro propio país, sino en todo el 
orbe, de lo cual dan cuenta pronunciamientos del mas alto nivel, desde las mismas 
Naciones Unidas, la OEA, y/ò las organizaciones propias como son la UIA. (Unión 
Internacional de Abogados), ….COADEM, FIA,  . 
             La realidad de nuestro país dio cuenta de ello al mismo ingreso del siglo XXI. 
Antes de concluir la segunda década ya se hace imprescindible y está en pleno curso de 
cambio, la aplicación de los medios informáticos en la labor judicial.- Son las 
organizaciones de ley (Colegios Profesionales) que han dado ejemplo de la idoneidad para 
el control de la matrícula y del desempeño profesional, sino particularmente como agentes 
dinámicos para ese “agiornamiento” necesario para una Institucionalización acorde con el 
deseado desenvolvimiento del Estado de Derecho. 
               El el ABOGADO quien debe prestar sus servicios de la forma mas jerarquizada y 
acorde con los requerimientos de SERVICIOS LEGALES que demanda la sociedad actual. 
El mecanismo de intervención que se propone apunta en esa dirección. Y ademas sin 
apartarse del principio de LEGALIDAD EN TODAS SUS INTERVENCIONES, como 
asimismo que cuente con mecanismos de CONTROL adecuados a la misma, que garanticen 
la transparencia y seguridad que reclama la sociedad al recibir sus servicios.- 
                Es la ley y las reglamentaciones que se dicten en su consecuencia e 
implementación quienes establecen los efectos de oponibilidad de los documentos que 
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cuenten con intervención profesional, y no el “título universitario habilitante” el que define 
esa Incumbencia. 
                  Así resulta de la mas moderna y última noción que provee el moderno derecho 
público constitucional y administrativo que establece el ejercicio de las profesiones, en 
todas las cuales existe la denominada “intervención autenticante” (ej. médicos, ingenieros, 
agrimensores, arquitectos, veterinarios, notarios, etc).- 
                    Nada mas razonable que sumar a los “primitivos” medios que proveian las 
oficinas de correos, sucursales bancarias, juzgados de paz legos, los  nuevos y modernos 
medios ya señalados, ajenos en la plenitud que exhiben actualmente las instituciones 
aludidas, nacidas precisamente de la evolución y crecimiento de los Colegios Profesionales 
a quienes el derecho público especial les ha conferido en franca delegación necesaria, las 
atribuciones de cada caso.- 
              Contando con el firme respaldo de la intervención de LEY por los Colegios 
Departamentales de Abogados y los existentes en las demas profesiones universitarias (la 
matrìcula y el control del ejercicio profesional a traves de las entidades intermedias) se 
garantiza la consecuente participación de los abogados al servicio de la ley como un medio 
mas, para la paz social, actuando en derecho. 
              Dentro de las diversas labores y funciones que cabe como deber al abogado en 
ejercicio de la abogacía, en el Estado de Derecho está precisamente el de cumplir los roles 
y funciones que al ley le asigna. 
              Es indudablemente benéfica la ampliación, por intermedio de la participación 
profesional del abogado matriculado –siempre dentro el marco que la ley fije- de las 
diversas especies y casos que se muestran como particularmente aptos para mejorar y 
prospectar un sistema de “autenticación” o “certificación” de hechos o circunstancias 
documentales que la ley y su reglamentación previamente determine (ej.tales como las 
labores relativas a la ley 22172 ).- 
               La iniciativa fue presentada y aceptada en ocasión de la XIII Conferencia 
Nacional de Abogados (organizada por FACA y Colegio de Abogados de S.Salvador de 
Jujuy del 6 al 8 de abril de 2000.) 
               Corresponde en consecuencia que la misma abogacía organizada por intermedio 
de los Colegios de ley, promueva directamente la asunción de dicho rol, inorgánicamente 
existente a la fecha en muchas de sus actuaciones, y Jerarquizando las mismas, cree los 
mecanismos de control de esas labores (empleando los experimentados a la fecha, y 
aquellos otros que los nuevos medios electrónicos permiten), asumiéndolas conforme las 
leyes ya existentes, más las que en un futuro señalen esa competencia tan conveniente a los 
servicios de la justicia y la paz social, con garantía de legalidad y transparencia. 
                  
                                         Alberto F Ruiz de Erenchun 
                            Abogado. Colegio de Abogados de La Plata. 
                                     Matriculado en febrero de 1965.- 



REGLAMENTO DEL REGISTRO DE PODERES DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE 
…….. 
 
FUNDAMENTOS:  (incorporar conclusiones). 
 
ARTICULO UNO: Creàse el Registro de Poderes de los Colegios de Abogados de los 
Departamentos Judiciales de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de la Circular del 
Consejo Superior numero 6011 (10/4/14)  Reglamento de Instrumentos Privados. 
 
ARTICULO DOS : El Registro deberá estar a cargo del Presidente y el Secretario de cada 
Colegio, quienes llevarán los los siguientes libros: Protocolo y Registro de Poderes, los que 
estarán rubricados por los mismos. 
 
ARTICULO TRES: En el Libro de Registros de Poderes se procederá a anotar como por 
orden de ingreso todos los poderes que los colegiados presenten y que se incorporarán a 
protocolos de 500 fojas cada uno de ellos. 
 
ARTICULO CUATRO: La anotación consignará: a) datos del /los letrados que integren el 
instrumento, matrícula y colegio al que pertenece; b) Tipo de poder; c) nombre, apellido, 
domicilio y documento de las partes que suscriben el instrumento; d) fecha de celebración 
del instrumento; e) fecha y hora de presentación del instrumento en el Colegio. 
 
ARTICULO CINCO: El poder a registrar deberá ser presentado por triplicado en la Mesa 
de Entradas del Colegio de Abogados, entregándose al letrado una constancia de recepción. 
En el plazo de las 72 hs. Hábiles subsiguientes a la recepción del mismo y siempre y 
cuando cumpliera debidamente con los requisitos estipulados se le hará entrega al colegiado 
dos ejemplares uno para acompañar al expediente y otro para constancia del mismo.  
 
ARTICULO SEIS: El poder que se registre llevará una nota al pié suscripta por el 
Presidente y el secretario del Colegio (y/o las autoridades que el Consejo autorice), dónde 
conste la registración del mismo. 
 
ARTICULO SIETE: El Registro de Instrumento de Poderes será de carácter reservado, 
pudiendo extenderse copias certificadas al letrado interviniente y cuando se requiera 
judicialmente. 
 
ARTICULO OCHO: Todas las funciones que por este reglamento se asignen el Presidente 
y Secretario del Colegio, podrán ser delegadas en otro funcionario por resolución del 
Consejo Directivo. 
 
ARTICULO NUEVE: Por cada poder que se registre deberá abonarse un arancel por el 
valor que fije anualmente el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de 
Buenos Aires en concepto de prestación del servicio. 
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