
Salta, 20 de setiembre de 2022 

 

RESOLUCION N°  18  / 22 

 

-------------Y VISTO: 

                             Lo resuelto, en sesión ordinaria del Consejo Directivo del Colegio de Abogados y 

Procuradores de la Provincia de Salta de fecha     8 de setiembre   de 2022, referente al Registro de 

Abogadas y Abogados de Niñas, Niños, y Adolescentes, de funcionamiento en el seno del Colegio 

de Abogados,  

------------- CONSIDERANDO: 

                    Que el Consejo Directivo en forma permanente insta las acciones necesarias para la 

efectiva participación e intervención de abogadas y abogados de NNyA,. 

                     Que resulta necesario llevar adelante múltiples tareas relacionadas con la actualización 

de la base de datos del Registro, en relación a las/ los colegas inscriptos en el, como así también la 

convocatoria a inscripciones para ser parte del registro, que les permite y habilita a actuar en ese 

carácter.  

                        Que a los fines de asegurar una participación federal y aunar esfuerzos en todo el 

territorio de la provincia para concretar la defensa de los intereses superiores del   NNyA , el 

Consejo Directivo ha modificado el artículo 2 inciso 3 del Reglamento del Registro de Abogados de 

NNyA, disponiendo que el Consejo Asesor será integrado por cinco colegas de la matrícula, 

asegurando la representación de los distritos del interior de la provincia, con los cargos de 

Director/a, Subdirector/a, Secretario/a, y dos vocales, designados por el Consejo Directivo. 

                                                Que conforme lo establecido en el artículo 2- Inc. 2 del Reglamento del 

Registro, las/ los inscriptos, deberán acreditar cada dos años capacitación y actualización en la 

materia, como requisito de permanencia. 

                                 Que se deberán impulsar además formaciones académicas en el seno del 

Colegio de Abogados, que garantice la visión integral situada desde el Sistema de Protección 

Integral de Derechos de NNyA, y con perspectiva de DDHH. 

                                                  

POR ELLO, EL CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA 

PROVINCIA DE SALTA 

RESUELVE: 

1.- DESIGNAR conforme facultades conferidas, a la Dra. Vanina Zamora, Directora; Dra. Viviana 

Carrizo (Tartagal), Subdirectora; Dra. Mónica Varela, Secretaria; Dres. Ramón Leal ( Orán) y 

Marcela Ontiveros como vocales, todos miembros del CONSEJO ASESOR DEL REGISTRO. 



2.- COMUNICAR a las colegiadas y colegiados, de la presente Resolución mediante su publicación 

en página web institucional.  

3.- ARCHIVAR el original en el Libro de Resoluciones correspondientes. 


