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Declaración  
de la  

Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires 
 

Acerca de las reuniones en la Quinta presidencial 
durante la vigencia de las restricciones 

 
La Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires manifiesta su rechazo y 

preocupación por los hechos que han tomado estado público respecto al ingreso de 

personas no esenciales a la Quinta Presidencial de Olivos y a la celebración de 

diversas reuniones de carácter social durante el mes de Julio de 2020, a pesar de 

las restricciones legales dictadas en prevención de la pandemia de Covid-19 

mediante el decreto 260/2020 y sus posteriores prórrogas, especialmente el 

decreto 576/2020, vigente para ese entonces, que estableció el ASPO en el AMBA. 

En virtud de dichas normas se impusieron limitaciones a la circulación que 

impactaron en la sociedad toda y en el ejercicio profesional que resultó restringido 

a situaciones de urgencia. 

En un sistema de gobierno republicano, uno de los principios fundamentales es el 

de igualdad ante la ley, estando éste reflejado en el artículo 16 de nuestra 

Constitución Nacional. En consecuencia, nadie puede estar por encima de la ley, ni 

siquiera el Presidente de la Nación, máxime cuando las normas restrictivas de 

derechos emanan de Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el propio Poder 

Ejecutivo Nacional. 

Como señalara hace ya décadas el jurista Carlos Nino en su obra titulada “Un país 

al margen de la ley”, “las normas se proclaman pero no se cumplen”, realidad que 

consideramos necesario revertir y que requiere para ello el máximo compromiso 

por parte de las más altas autoridades de la Nación, de actuar con plena 

observancia y apego a las normas vigentes, único camino para consolidar un estado 

democrático de derecho. Siempre es oportuno resaltar que no hay mejor Gobierno 

que aquel que predica con el ejemplo. 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de Septiembre de 2021.- 

Comisión Directiva de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires 
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