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l acto de asunción de las nuevas autoridades tuvo lugar el sábado 16 de febrero en la Sede E Central de Nuestra Caja, donde también se hizo entrega de una placa de reconocimiento 
por la labor durante el período 2012 - 2013 al presidente saliente Dr. Juan José Pisano.

El 2013 es un año muy especial para esta comisión dado que se celebran 20 años desde su naci-
miento en el año 1993; cuando un grupo de profesionales comenzó a reunirse en la sede de 
nuestra Caja con la intención de conformar una comisión de Abogados Discapacitados, tra-
tando de suprimir, las barreras arquitectónicas existentes en los edificios del Poder Judicial 
Bonaerense. En palabras del  Dr. Pisano “20 años promocionando y protegiendo los derechos 
de las personas con discapacidad desde la abogacía y su colegiación”.
Durante la ceremonia, el Presidente saliente dio la bienvenida a las nuevas autoridades asegu-
rando que “nada mejor que festejar estos 20 años con la presidencia del Dr. Jorge Fidalgo, 
colega fundador de esta comisión” destacando como principales virtudes “su capacidad de 
trabajo, su idoneidad y su gran calidad humana”. Y se despidió agradeciendo a sus compañe-
ros, a las autoridades y empleados de la Caja.
El Dr. Jorge Emilio Fidalgo, complacido de asumir una vez más el compromiso y la responsabi-
lidad que implica la Presidencia de la Comisión Interdepartamental de Abogados con Discapa-
cidad de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, agradeció 
por la confianza que depositaron en él, e invitó a todos a reflexionar, sobre los logros alcan-
zados y replantear todas aquellas ideas, iniciativas y proyectos que por algún motivo no se han 
concretado para tratar de llevarlos adelante.
El nuevo Presidente de la Comisión aseguró que queda mucho camino por recorrer, y convocó a 
todos sus colegas a seguir sumando y aportando su granito de arena “para que algún día las 
personas con discapacidad puedan ejercer totalmente sus derechos, que en muchos casos no 
son acompañados tanto por la ley, por las autoridades y por la sociedad misma que a veces des-
conoce y discrimina”.
Luego tuvo lugar la entrega de diplomas, donde el Dr. Jorge Frega les deseó a las nuevas auto-
ridades el mayor de los éxitos, e insistió en que “lo que hagamos en conjunto es lo que nos per-
mite crecer más, nos juntamos para superar nuestras limitaciones individuales, para eso esta-
mos, para eso nos unimos”. Además, se dirigió a todos los abogados con discapacidad allí pre-
sentes, destacándolos como un “ejemplo de esfuerzo, de ganas de darle algo a los demás, de 
trabajar para mejorar las cosas, de no quedarse solamente en la exposición, en el deseo, sino 
de decidirse y tomar partido” y enfatizó en que “este es un ejemplo que tenemos que fo-
mentar y tenemos que preservar”.
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