
 

 

 

  

San Rafael, 11 de Mayo de 2019.- 

Y VISTO: 

La propuesta presentada por el Dr. Enzo OROSITO, para que se conforme el “COMISIÓN DE 

DERECHO CONSTITUCIONAL”, del COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS Y 

PROCURADORES DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL. - 

Y CONSIDERANDO:  

Que este Directorio ve muy conveniente para los fines de esta Institución, el crear una Comisión 

cuyo fin sea el estudio, investigación y perfeccionamiento teórico - práctico de una rama tan amplia 

y vigente como es el Derecho Constitucional, como así también las herramientas para su protección, 

sobre todo en tiempos excepcionales como el que atravesamos actualmente a raíz del aislamiento 

social, preventivo y obligatorio - ASPO - decretado en virtud de la Pandemia Mundial declarada por 

el COVID-19, en los cuales puede verse vulnerado el respeto y vigencia de la Constitución 

Nacional y también Provincial. 

La incuestionable actualidad de nuestra Constitución Nacional y Provincial, lo cual no sólo se 

evidencia en los planteos judiciales sino también en los medios y redes de comunicación, nos 

interpela como profesionales del derecho. Los derechos constitucionales inherentes a la dignidad 

humana y al libre desarrollo de la personalidad de los argentinos y - entre ellos - de los mendocinos, 

se expresan diariamente en forma de reclamos, reivindicaciones, conflictos y/o logros. Asimismo, 

los asuntos relacionados a la organización y funcionamiento estructurales del Estado Argentino y 

del Estado Mendocino, alusivos a los poderes constituidos (ejecutivo legislativo y judicial), y 

también a propuestas de reformas.  

Frente a tales asuntos, el Colegio de Abogados interpreta que debe cumplir un rol claro y 

colaborativo, contribuyendo y facilitando el esclarecimiento ciudadano e institucional sobre sus 

derechos y obligaciones fundamentales y sobre su relación con el Estado, demarcando del modo 

más nítido posible los límites entre lo público y lo privado. 

Por tales razones, este Directorio ve como muy conveniente y oportuno para los fines de esta 

institución y de la sociedad en su conjunto, el crear una comisión cuyo fin sea el estudio, 

investigación y perfeccionamiento teórico-práctico de una rama tan amplia y vigente como el 

Derecho Constitucional. 

Que solo y exclusivamente durante el periodo de vigencia del aislamiento social, preventivo y 

obligatorio - Decreto N°297/2020, el Directorio propone al profesional ut supra citado – Dr. Enzo 

Orosito – como Coordinador Interino de dicha Comisión, quién cumple con los requisitos 

establecidos por el reglamento de Comisiones e Institutos de fecha 02/08/2017 para desempeñarse 

en tal cargo.  



Que atento a la situación de excepcionalidad que atravesamos por la medida del aislamiento social, 

preventivo y obligatorio decretada hasta el día 08 de mayo de 2020 conforme Decreto N°297/2020 

y sus correspondientes prórrogas, este Directorio considera pertinente que la nueva comisión ha 

crearse se reúna y sesione para el inicio de su funcionamiento de forma remota por los medios 

electrónicos que considere útiles y pertinentes, debiendo tener presente que todas las decisiones que 

se tomen en este contexto especial y para poner en funcionamiento la Comisión lo serán de manera 

provisoria, hasta tanto pueda ser convocada una reunión de comisión de manera presencial en las 

instalaciones del Colegio y sea nombrado un Presidente y un Secretario de comisión de manera tal 

que se dé total cumplimiento con el Reglamento vigente.  

Que debe ser puesta en conocimiento de los asociados la resolución adoptada por todas las vías de 

comunicación vigentes, por ello se dará amplia difusión a la misma a través de la página web 

www.colejus.com.ar, y se convocará a una inscripción para todos los matriculados interesados en 

participar, mediante correo electrónico de la Institución info@colejus.com.ar, en la cual deberán 

consignar los siguientes datos: nombre, DNI, matrícula, número de teléfono, correo electrónico y 

domicilio legal. Por Secretaría del Colegio se informará al Coordinador de todos los interesados que 

hayan cumplido con la inscripción. 

Por todo ello, el Honorable Directorio de este COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS Y 

PROCURADORES DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA, 

 

RESUELVE:  

1.- APROBAR la creación de la COMISIÓN DE DERECHO CONSTITUCIONAL DEL 

COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA SEGUNDA 

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, la cual deberá ajustar su 

funcionamiento al Reglamento de Comisiones, Institutos, Delegados, Representantes, 

Recaudadores e Inspectores del Colegio Público de Abogados y Procuradores de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza de fecha 02/08/2017.- 

2.- DESÍGNESE al Dr. Enzo OROSITO, Mat. 3545, como Coordinador Interino de la Comisión de 

Derecho Constitucional, de forma provisional, y hasta tanto pueda ser nombrado un Presidente, 

Secretario y miembros integrantes de la Comisión en pleno cumplimiento con el Reglamento de 

Comisiones e Institutos vigente. 

3.- Lo resuelto en el punto 2, es sin perjuicio de lo que en sucesivo se resuelva a raíz de la Pandemia 

COVID 19, y siempre en el marco de la Ley 4.976 y Reglamento de Comisiones, Institutos, 

Delegados, Representantes, Recaudadores e Inspectores de fecha 02/08/2017.-  

4.- HAGASE saber al Dr. Enzo OROSITO, Mat. 3545, que asume la responsabilidad de comunicar 

e informar, de forma previa a este Directorio, los nombres de los profesionales que convoque a 

trabajar en la Comisión de Derecho Constitucional, y también de quienes se ofrezcan a participar de 

en la misma, debiendo mantenerse informado al Colegio a través del correo info@colejus.com.ar. 

http://www.colejus.com.ar/
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5.- DESE AMPLIA DIFUSIÓN de la resolución ADOPTADA Y CONVÓQUESE A 

PARTICIPAR de la comisión creada por las vías de comunicación vigentes, página web 

www.colejus.com.ar, redes sociales y correo electrónico del Colegio Público de Abogados y 

Procuradores de la Segunda Circunscripción Judicial. CONVÓQUESE A UNA INSCRIPCIÓN 

para todos los matriculados interesados en participar, mediante correo electrónico de la Institución 

info@colejus.com.ar.-  

NOTIFIQUESE– DESE PUBLICIDAD A LA PRESENTE RESOLUCIÓN – REGISTRESE 

Y OPORTUNAMENTE ARCHIVESE. - 

  

 

Directorio Colegio Público de Abogados y   

Procuradores  de la Segunda Circunscripción Judicial 

de Mendoza. 
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