
Buenos Aires, 1° de septiembre de 2021

Senor Presidente del Colegio Publico de Abogados 
de la Capital Federal.
Dr. Eduardo Awad.
Tribunal de Disciplina.

MARCELO GALLO TAGLE, MIGUEL ANGEL CAMINOS, 
RICARDO GUSTAVO RECONDO, LUIS MARIA CABRAL y 

MARIA LILIA GOMEZ ALONSO, en nuestro caracter de profesionales 

del derecho con dilatada trayectoria en el ejercicio de la funcion judicial y la 

labor asociativa que convoca a los/las magistrados/as y funcionarios/as del 

Poder Judicial de la Nacion y los Ministerios Publicos Nacionales, 

personalmente interesados/a en la vigencia de las leyes y reglamentos que 

regulan el ejercicio de la abogacia, venimos a plantear formal denuncia 

disciplinaria contra el matriculado abogado Gregorio Dalbon (T° 43 F° 837) 

con motive de las expresiones publicas agraviantes proferidas en redes 

sociales contra el fiscal federal penal Dr. Ramiro Gonzalez y el juez federal 

penal doctor Sebastian Casanello (de fecha 26 de agosto del ano en curso).

Las expresiones del letrado ban traspasado con holgura la Imea mas 

flexible que pueda preverse en el marco de una sociedad democratica en 

punto al derecho que asiste a toda persona a expresar sus ideas, 

proyectandose sobre los magistrados afectados como una verdadera ofensa 

a su honor.

La total falta de sustento probatorio y composicion vilipendiante de la 

intervencion del referido letrado, voluntariamente encauzada en ambitos
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publicos con el fin de que se irradien al conocimiento general con velocidad 

y eficacia, toman la situacion bajo analisis grave, inusitada y merecedora de 

la rapida intervencion de ese organo en ejercicio de las responsabilidades 

disciplinarias que le ban acordado las leyes de colegiacion.

Debe repararse en que el abogado Dalbon dijo ser el letrado del senor 

Presidente de la Nacion, circunstancia que no fue ratificada despues por el 

primer mandatario. Tambien es el abogado de la senora Vicepresidenta en 

diferentes procesos judiciales que la involucran, y de hecho asi procura 

expresarlo de modo publico, extreme que dota a sus dichos de una 

amplificacion mediatica de la que no puede desentenderse. Basta para ello 

repasar la ingente cantidad vistas que recoge en el marco de las redes sociales 

luego de sus intervenciones.

Los exabruptos del letrado se ban venido reiterando con preocupante 

constancia; pero en esta ultima oportunidad, no por efecto acumulativo, 

aunque en la realidad existe como tal, sino por el singular desvalor de sus 

ultimas expresiones, demandan la intervencion disciplinaria de esa 

institucion en pos del restablecimiento de elementales pautas de orden y 

decoro en el desempeno de la abogacia.

De otro lado, la pronta actuacion de la autoridad disciplinaria se 

impone ante la necesidad de hacer notar a la generalidad que la situacion 

analizada no involucra un modo valido de ejercer la elevada profesion que 

los colegia y que, por tanto, resulta desaprobada por los/las letrados/as 

probos/as (la inmensa mayoria sin lugar a duda).

Se transcriben a continuacion algunos links, solo algunos de 

centenares, de los que se podran extraer las declaraciones del letrado
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denunciado, las que, por estas boras, resultan de dominio publico absolute 

y conversacion recurrente en ambito abogadil, judicial, politico y social.

https://www.lanacion.com.ar/politica/gregorio-dalbon-abogado-del-

presidente-el-fiscal-gonzalez-es-coimero-y-casanello-me-importa-

un-huevo-nid26082021 /

https://www.iprofesional.com/actualidad/346353-dalbon-contra-el-

fiscal-de-la-causa-de-olivos-es-coimero

https://www.eldia.com/nota/2Q21 -8-27-0-56-33-el-fiscal-es-un-

coimero-diio-el-abogado-dalbon-politica-y-economia

https://www.infobae.com/politica/2021/08/27/la-daia-rechazo-las-

declaraciones-antisemitas-del-abogado-gregorio-dalbon/

https://nexofm.com/notas/964772-es-coimero-gregorio-dalbon-

apunto-contra-el-fiscal-de-la-causa-de-olivos-n-/

https://www.clarin.com/politica/abogado-presidente-alberto-

femandez-trato-coimero-fiscal-investiga-fiesta-olivos 0 W-

KuInQ3k.html
https://buenosdiasnoticias.com.ar/contenido/1370/luego-de-que-

gregorio-dalbon-trato-de-coimero-al-fiscal-del-caso-olivos-el-presi

Entendemos que esta presentacion encuentra su sustento en virtud de no 

haberse observado en el caso lo prescripto por el art. 6° inc. E) de la ley 

23.187 y en los parametros de conducta etica establecidos en los arts. 10 inc. 

G) y 22 inc. B) del Codigo de Etica, entre muchas otras normas que rigen 

para el ejercicio de la abogacia.
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En la seguridad de que la criteriosa intervencion de esa prestigiosa 

institucion dejara a resguardo la vigencia de la ley y la elevada valla que 

merece el ejercicio de la abogacia, lo saludamos con respeto y atencion.

Ricard0\G. Reconclo

Marcelo Gallo TagleLuis Maria Cabral

Maria Lilia Gc mez Alonso de Maz Cordero
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