
 

  

PEDIDO DE PASE DESDE OTRO COLEGIO  

  

VISTO el contexto actual originado por el COVID 19 (Coronavirus) que implica el aislamiento 

social obligatorio y preventivo ordenado mediante decreto del Poder Ejecutivo Nacional, y 

CONSIDERANDO imprescindible el reinicio de las actividades para llevar a cabo el acto de jura de 

matriculación, para asegurar el derecho a ejercer la profesión, el CABB adopta las medidas 

pertinentes para la prevención y cuidado de la salud de los futuros matriculados e integrantes 

del Colegio, y sin que ello implique la violación al aislamiento al que nos hemos referido. 

Resultando ello posible mediante el uso de las herramientas informáticas de uso habitual y 

necesario para el ejercicio de la abogacía y la administración de justicia.   

PROCEDIMIENTO:  

1. Iniciar  el  trámite  ingresando  el  número  de  DNI 

 en:   https://matricula.colproba.org.ar/matriculacion/index/7  

  

2. Si es la primera vez que ingresa simplemente clickear en INICIAR o solo clickear en 

CONTINUAR TRAMITE si tiene el número de operación, será necesario para los futuros 

reingresos al proceso de matriculación.   

3. Primero deberá completar los ítems indicados. Una vez finalizado recuerde GUARDAR.                

Completar los datos solicitados en cada pestaña  

4. En DATOS DEL TRAMITE, elegir la opción CONTINUAR TRAMITE A DISTANCIA y OPCION PASE 

DE MATRICULACION DE OTRO COLEGIO.  

5. Una vez comprobado que los archivos se han guardado satisfactoriamente, clickear 

IMPRIMIR FORMULARIO para que  firmen electrónicamente los avales (primero lo deberá 

firmar uno y ese mismo archivo reenviarlo para que lo firme el otro aval). Para la firma, se 

debe utilizar el certificado electrónico suministrado por la SCBA (TOKEN) (instructivo: 

https://www.youtube.com/watch?v=UUtBgJzaHCU )   

Los abogados que lo avalen deberán tener como mínimo cinco años de antigüedad, estar 

activos en la matrícula y no ser miembros del Consejo Directivo.   

6. Una vez firmado subir el archivo en PDF y GUARDAR FORMULARIO.   

7. El formulario firmado enviarlo scaneado y como archivo adjunto a cabb@cabb.org.ar  
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