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Entrevista

Con cincuenta años recién cumplidos como 
Secretario Administrativo y Secretario 
Institucional del Colegio de Abogados de la 
Provincia, Francisco Roberto Brumat es 
prácticamente una institución dentro de otra 
institución.

F
ormado originalmente 
como periodista profesio-
nal, se graduó como aboga-
do en la Universidad 
Nacional de La Plata en 

1954. Ha sido y es, entonces, un  
testigo calificado del desenvolvi-
miento y desarrollo creciente de la 
colegiación organizada y del Colegio 
Provincial. Pero a través de su inteli-
gente lente de observador de la reali-
dad social, ya no reducido a lo profe-
sional, su testimonio no sólo es origi-
nal sino especialmente interesante.

“Cuando yo tenía 13 años y necesita-
ba trabajar, un viejo amigo de mi 
familia, don Alfredo Oldani , me pre-
sentó al diario  “El Día” de La Plata, 
donde buscaban alguien que se encar-
gara del archivo. Finalizaba  el año 
1939 y de su mano llegué a la redac-
ción de diagonal 80 para que don 
Osvaldo Tomatti (el célebre “Mercu-
rio”) me tomara una especie de prue-
ba oral y escrita. Yo ya sabía escribir a 
máquina y aprobé. Pero…-siempre 
hay un pero- Tomatti me dice: “Bueno 
pibe, aprobaste, pero tenemos un 
problema: en el archivo se trabaja de 
noche y de pantalones cortos no vas a 
poder venir”. Don Alfredo dio la solu-

PERIODISTA DE 
PANTALONES CORTOS

ción: “Mire, Tomatti, yo me hago 
cargo de comprarle los largos”…Y esa 
misma noche comencé a trabajar y a 
acostumbrarme a usar pantalones 
largos por primera vez en mi vida. Don 
Alfredo jamás aceptó que le pagase 
los pantalones aquellos que me per-
mitieron ingresar al periodismo”, 
rememora sonriendo Brumat. “Ga-
naba 35 pesos al mes y con eso ayuda-
ba en mi casa, y podía estudiar en el 
Colegio Nacional de La Plata, donde 
tuve extraordinarios e inolvidables 
profesores: Ezequiel Martínez 
Estrada, Pedro Enríquez Ureña, 
Rafael Grinfeld, Alberto Palcos, 
Mariano Loedel Palumbo, Federico 
Daus … y compañeros como Marcos 
Aronin (“My Space”) con quien casual-
mente ya habíamos hecho varios años 
de la primaria, y seguimos trabajando 
juntos en el diario muchos más años”.
Eran otras épocas. “En el diario tenía 
que presentar mensualmente mi 
boletín de calificaciones para demos-
trar mi aplicación al estudio. Y un día, 
finalmente, me dieron la oportunidad 
de ingresar a la redacción después de 
probarme -otra vez- haciendo la 
crónica de un  partido de fútbol regio-
nal jugado en Chascomús. Estuve en 
todas las secciones de la redacción 
hasta setiembre de 1962, fecha desde 
la que me dediqué por entero a la 
Abogacía”.

50 años + 
86 años 
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EL DOCTOR BRUMAT

“Trabajando en El Día y ya recibido de 
Abogado, también atendía, con otro 
colega, un consultorio jurídico que 
tenia el diario para sus lectores. Esas 
fueron  mis primeras armas profesio-
nales, por cierto bien modestas. Pero 
posteriormente pude ingresar al 
Ministerio de Gobierno y luego a la 
Asesoría Gral. de Gobierno de donde 
me retiré en 1979.

Ocurrió luego que en 1960, el Colegio 
de Abogados de la Provincia, que 
funcionaba en una oficina del Colegio 
de Abogados de La Plata, necesitó 
alguien que se hiciera cargo de su 
funcionamiento diario. Así asumí las 
funciones con un escritorio, una ma-

quina de escribir, dos sillas y un arma-
rio. Era todo lo que había. También al 
COLPROBA sólo lo componían ocho 
Colegios!
Claro que además me hacía tiempo y 
lugar para despuntar el vicio como 
Secretario de Redacción de la Revista 
del Colegio de Abogados de La Plata y 
Director de su Boletín Informativo.
“Dirigía la Revista el Dr. Mario Augusto 
Morello acota-, una excepcional 
personalidad, catedrático cuyas 
obras siguen siendo hoy guía de la 
jurisprudencia y del quehacer profe-
sional ya no sólo provincial sino tam-
bién nacional”.
Una foto de Morello informalmente 
adosada a su agenda, sobre el escrito-
rio, da fe del sincero afecto y admira-
ción que Brumat guarda por él.

PRESIDENTES

De sus tantos años de labor en el 
COPROBA seguramente usted ten-
drá algunos recuerdos especiales de 
los distintos Presidentes que se han 
sucedido.

“Efectivamente, pero no quisiera 
pecar de injusto omitiendo a alguno. 
De todos tengo grandes recuerdos y 
mantengo sincera y afectuosa amis-
tad. Pero aprovecharía esta oportuni-
dad para recordar especialmente a 
uno que ya no está ni volverá, y por 
esa razón lo evoco: El Dr. Mario F. 
Monacelli Erquiaga, caracterizado 
colega oriundo de Bahía Blanca, a 
cuyo Colegio representó con alta 
dignidad y valiosa actuación. Fue 
factor preponderante en varias reali-
zaciones llamadas a perdurar en el 
tiempo, pudiendo afirmarse que 
constituyeron sus creaciones, en las 
que puso el cariño, la inteligencia y el 
sereno fervor con que solía actuar. 
Tales los casos de la Fundación CIJUSO 
y el Consejo Asesor “Ad Hoc”, antece-
dente del actual Consejo Provincial 
de la Magistratura”.

¿Cómo aprecia el momento que 
viven hoy las instituciones?

“Es innegable una crisis importante 
que ha devaluado al conjunto de 
ellas, y prueba patente es el estado 
actual de funcionamiento del servicio 
de administración de justicia. Vivimos 
en consecuencia un momento delica-
do, en el que vale la pena recordar 
una frase de Ortega y Gasset en su La 
rebelión de las masas: 'En los moti-
nes que la escasez provoca suelen las 
masas populares buscar pan, y el 
medio que emplean suele ser destruir 
las panaderías. Esto puede servir 
como símbolo del comportamiento 
que en más vastas y sutiles proporcio-
nes usan las masas actuales frente a 
la civilización que las nutre'”. Lo 
escribió Ortega, y es oportuno tenerlo 
presente.

¿Y que juicio le merecen las nuevas 
generaciones de Abogados?

Bueno, evidentemente ellas se en-
cuentran en condiciones de desenvol-
vimiento cada vez más difíciles, y en 
las que ha comenzado a pesar la lla-
mada proletarización de la profesión. 
En otras épocas, el joven abogado 
buscaba incorporarse a los grandes 
estudios (Por ejemplo, en La Plata y 



por citar los más importantes de hace 
40 años o más, Morello-Tróccoli, 
Martocci, etc.), donde completaba su 
formación profesional sobre la base 
de lo aprendido en la Facultad. Hoy 
esta proletarización se advierte en la 
escasez de demanda de sus servicios o 
la prestación de los mismos práctica-
mente como empleado calificado. Por 
eso, debo destacar la organización 
solidaria que se advierte a través de la 
labor de las distintas Comisiones de 
Jóvenes Abogados de los Colegios 
Departamentales y del COLPROBA, 
donde los noveles colegas se agrupan 
apoyándose mutuamente en los pri-
meros pasos de su trayectoria profe-
sional. Esto es algo muy valioso que 
años atrás no existía y que deben 
profundizar y sostener en el tiempo”.

Finalmente ¿Cómo evalúa los 50 
años de desarrollo del COLPROBA 
que Ud. ha presenciado desde la 
primera fila, cuando no protagoni-
zado?

“El Colegio es una institución que ha 
perdurado mas allá de los cambios, 
las crisis y las convulsiones que ha 

sufrido el país a lo largo del tiempo, Y 
perdura porque tiene un contenido 
ajeno, en el fondo, a las apetencias 
del común de las gentes. Su objeto y 
sus fundamentos están en su propia 
ley de creación traducidos en la cons-
tante acción de las distintas conduc-
ciones: Servir al bien común coadyu-
vando al objetivo constitucional de 
consolidar la Justicia”.
“Don Francisco” como lo llaman afec-
tuosa y respetuosamente quienes lo 
frecuentan en función de sus ocupa-
ciones, es un ávido lector e infatiga-
ble viajero. En su juventud supo ser 
traductor del inglés y del francés para 
varias editoriales (“Era otra forma de 
ganarse la vida”...dice sencillamen-
te), también ha dado a la prensa 
varias obras de su autoría y todavía 
tuvo tiempo para dar a luz otro libro 
de sugerente título: “Reminiscencias 
de un Iluso”, dedicado a la memoria 
del ilustre maestro Morello, nos 
apunta en la despedida. Ah! y en 
agosto cumple 86 años.

F.V.

“El Colegio es una 
institución que ha 

perdurado mas allá de 
los cambios, las crisis 
y las convulsiones que 
ha sufrido el país a lo 

largo del tiempo”...


