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Declaración de la
Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires

Ante las expresiones de la 
Diputada María Eugenia Vidal

 
La AABA, rechaza las expresiones formuladas por la Diputada electa por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en una entrevista que le realizara
el periodista Alejandro Fantino, con fecha 9 de noviembre ppdo., en América TV.

En la misma, la Sra. Vidal expresó  que los y las profesionales del derecho, en
especial  quienes  lo  ejercen  en  la  rama  laboral,  se  apropian  de  las  multas  e
indemnizaciones que los jueces, por aplicación de leyes vigentes, ordenan abonar a
los trabajadores que han litigado y han ganado un juicio laboral. 

Se trata de afirmaciones temerarias y falsas. En nada representan el nivel real de
litigiosidad (2% de los trabajadores litigan) ni el de los honorarios que los y las
abogadas/os  perciben  por  la  defensa  de  los  legítimos  intereses  de  los  y  las
trabajadores/as.

En este sentido la AABA ratifica que trabajadores y trabajadoras concurren ante la
Justicia  patrocinados por abogadas y abogados, para que se les reconozcan los
derechos que les corresponden por leyes vigentes  y que les han sido conculcados.
No hay en este ejercicio ningún acto reprochable, sino todo lo  contrario, lo hacen
para garantizar el derecho humano de acceso a la justicia.-

La descalificación de nuestra labor profesional constituye un inmerecido agravio a la
abogacía del país que en nada contribuye al necesario diálogo democrático que la
sociedad espera. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de noviembre de 2021 aprobada en Reunión
de Comisión Directiva del 23/11/2021

             M. Alejandra García Perdomo       María Elena Barbagelata
                     Secretaria General                 Presidenta
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