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Memoria de la  

Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires 
 
 

Período comprendido entre el  
1º de abril de 2021 y el 31 de marzo de 2022 

 
 
 
 
Estimado/a consocio/a 

I.- Introducción 
 

La Comisión Directiva de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires, conforme lo 
establecen sus estatutos elabora anualmente una memoria institucional relativa a la labor realizada 
en ese lapso. Este documento es aprobado por la Asamblea Ordinaria y da cuenta de las diversas 
actividades, servicios, acciones concretas y prestaciones llevadas a cabo por la AABA. 

 
 
De esta manera la Comisión Directiva eleva a su consideración la Memoria que, durante el 

período comprendido entre el 1 de abril de 2021 y el 31 de marzo de 2022, intenta reseñar con las 
principales actividades desarrolladas por la Asociación, así como el trabajo de sus distintas 
comisiones internas. 
  

 
Comisión Directiva 

Periodo 2021-2023 
 

Presidenta 
María Elena Barbagelata 

   
Vicepresidencia 1º 

              Federico Matías Percovich 
 

Vicepresidencia 2º 
Elena Mendoza 

 
Secretaría General 

M. Alejandra García Perdomo 
  

Prosecretaría 
Mariana Suppa 

 
Secretaría de Hacienda 

Gabriel Greizerstein 

 Vocales Titulares 
Ignacio Sánchez Figueroa 
Julieta Bandirali 
Ricardo Huñis 
Noelia Acosta 
Andrea Vlahusic 
José Luis Giúdice 
 
Vocales Suplentes 
Sandra Viviana Martín 
Leandro Ezequiel Smak 
Florencia Lucila Sinagra 
Oscar Edgardo Peralta Bieles 
Antonela Amigo Giri 
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Secretaría de Prensa y 

Comunicación 
Ignacio Arriarán 

 
 

Sergio Sebastián Barocelli 
Eleonora Lucia Andermann Palma 
Paola Renata Gallo Peláez 
Leandro Javier Couto Dondi 
Argentina Ramona Figueroa 
Braian Lucas Batistelli Yende 
Nina Isabel Brugo Marco 

 
Comisión de Vigilancia 

 
Titulares 

Juan Pablo Zanetta 
Ángel Atilio José Bruno 

María del Carmen Besteiro 

 Suplentes 
Carlos Rodolfo Cambiaso 
Claudia Graciela Sorotzki 
Agustín Brinso 

 
Libro por los 5 años del CCyC.  
Luego de la realización de las Jornadas realizadas durante el año 2020 referidas al 

cumplimiento de los 5 años de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación se comenzó a 
trabajar en conjunto con la Editorial JUSBAIRES para publicar un libro sobre dichas Jornadas, 
habiendo aprobado JUSBAIRES, hacer la edición del libro. 
 

Asamblea Anual Ordinaria.  
A los efectos de cumplir con la normalidad institucional de la AABA y aún estando frente a 

una situación de incertidumbre motivada por la emergencia sanitaria, logramos convocar a la 
Asamblea Anual Ordinaria para el día 22 de junio de 2021 y habilitamos el cronograma electoral. 
Para ello se renovaron las autoridades de la AABA con la presentación de una lista de unidad que fue 
electa en tiempo y forma virtualmente asumiendo su mandato el 1° de julio de 2021 como lo indica 
el Estatuto. Ante la situación de emergencia sanitaria resultó imposible hacer las elecciones 
presenciales en el salón de la AABA, por lo cual planteó la posibilidad del voto virtual. Así y de 
acuerdo con el Régimen electoral y Protocolo Sanitario se habilitó una Asamblea virtual como lo 
indica el Organismo Contralor de IGJ. Se realizaron conjuntamente las Asambleas de los dos 
periodos: AAO periodo 2019/2020 y AAO periodo 2020/2021. De esta forma transcribimos las 
Convocatorias: Elecciones y Asamblea Anual Ordinaria - 22 de junio 2021 a las 17 Hs. La Comisión 
Directiva de la Asociación de Abogados de Buenos Aires en cumplimiento con lo dispuesto por los 
Estatutos, convoca a participar del acto eleccionario para la renovación total de la actual Comisión 
Directiva (Presidente, 12 miembros Titulares y 12 suplentes), de la Comisión de Vigilancia (3 
miembros Titulares y 3 suplentes) y a la Asamblea Anual Ordinaria (según el correspondiente Orden 
del día) que tendrá lugar el día martes 22 de junio de 2021 a las 17:00 hs. vía zoom. Los 
asociados/as que deseen participar tendrán que solicitar los datos del zoom a 
informes@aaba.org.ar. Orden del Día 
1. Realización del escrutinio y proclamación de los electos en el acto comicial a celebrarse el mismo 
día. 
2. Consideración de la Memoria y Balance por el período comprendido entre el 1º de abril de 2019 y 
el 31 de marzo de 2020. 
3. Consideración de la Memoria y Balance por el período comprendido entre el 1º de abril de 2020 y 
el 31 de marzo de 2021. 
4. Designación de dos asociados para firmar el acta 
Estarán habilitados para votar los socios/as vitalicios y plenarios ingresados y aprobados por CD al 
30 de diciembre 2020 y con última cuota paga febrero 2021.  
Juan Pablo Zanetta, Presidente - Edith Martínez, Secretaria General.    
Con el siguiente Cronograma: Presentación de listas: hasta 18/06/2021 -  18 hs. Padrones 
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Provisorios: a partir del 7/06/2021; Padrón Definitivo: 18/06/2021 - 18 Horas; Balance ejercicio 
cerrado 31/03/2021: a disposición el 10/06/2021; Habilitados para votar: socios/as vitalicios y 
plenarios ingresados y aprobados por CD al 30 de diciembre 2021 y con última cuota paga febrero 
2021; Los pagos de las cuotas adeudadas podrán realizarse hasta el día 18/06/21 a las 18 horas; 
Las/os socias/os que regularizaren mediante pago parcial de la deuda con fecha posterior al 
31/12/2020 no integrarán el padrón electoral para las elecciones 2021.Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, 31 de mayo de 2021.-Juan Pablo Zanetta, presidente / Edith Martínez, Secretaria General. El 
día 21 de junio de 2021 sesiono la Comision  Directiva de la AABA constituida en Junta Electoral y se 
oficializó la lista que conduciría a la Asociación por el periodo 2021/2023 y que asumió el 1 de julio 
de 2021: Presidenta Maria Elena Barbagelata; Vocales Titulares: Percovich Federico Matías; 
Mendoza Elena; Garcia Perdomo María Alejandra; Suppa Mariana;  Arriaran Ignacio; Sanchez 
Figueroa Ignacio; Bandirali Julieta Luisa; Huñis Ricardo, Acosta Noelia; Vlahusic Andrea; Greizerstein 
Gabriel; Giúdice Jose Luis. Vocales Suplentes: Martin Sandra Viviana; Smak Leandro Ezequiel; 
Sinagra Florencia Lucila; Peralta Bieles Oscar; Amigo Giri Antonella; Barocelli Sebastián; Andermann 
Palma Eleonora; Gallo Peláez Renata; Couto Leandro; Figueroa Argentina, Batistelli Yende Brian 
Lucas; Brugo Marco Nina Isabel. Comision De Vigilancia. Titulares: Zanetta, Juan Pablo; Bruno 
Ángel; Besteiro; María del Carmen. Suplentes: Cambiaso, Carlos; Sorotzki, Claudia; Brinso, 
Agustín. Se destaca que no es un tema menor haber logrado una lista única y de unidad y merece 
un reconocimiento. El Dr. Zanetta felicita a los nuevos integrantes y agradece a cada uno de quienes 
los acompañaron en estos 2 años sobre todo por los tiempos difíciles en los que nos tocó conducir a 
la AABA y pudimos mantenerla presente.  
 

Asunción de las nuevas autoridades.  
El día 1 de julio de 2021 se llevo cabo el acto de asunción de las nuevas autoridades en 

forma virtual via zoom. Presidio la reunión el presidente de la Comisión Directiva saliente, Dr. Juan 
Pablo Zanetta quien agradece la presencia de todos y cada uno de los presentes en especial a la 
Comision Directiva saliente que lo acompaño durante estos dos largos años. Le transmite la 
presidencia a la Presidenta electa, Dra. María Elena Barbagelata, quien luego de agradecer también 
la presencia  todos y todas, y como lo indican los Estatutos propone la siguiente distribución de 
cargos de la nueva Comisión Directiva por el período comprendido entre el 01 de julio de 2021 y el 
30 de junio de 2023. Vicepresidencia 1º, Federico Matías Percovich; Vicepresidencia 2º, Elena 
Mendoza; Secretaría General, M. Alejandra García Perdomo, Prosecretaría, Mariana Suppa, 
Secretaría de Hacienda, Gabriel Greizerstein; Secretaría de Prensa y Comunicación: Ignacio 
Arriarán; Completando la lista de integrantes de Comisión Directiva, Vocales Titulares: Dres/ras 
Ignacio Sánchez Figueroa; Julieta Bandirali; Ricardo Huñis; Noelia Acosta; Andrea Vlahusic; José 
Luis Giúdice. Como Vocales Suplentes: Sandra Viviana Martín; Leandro Ezequiel Smak, Florencia 
Lucila Sinagra; Oscar Edgardo Peralta Bieles; Antonela Amigo Giri; Sergio Sebastián Barocelli; 
Eleonora Lucia Andermann Palma; Paola Renata Gallo Peláez; Leandro Javier Couto Dondi; Argentina 
Ramona Figueroa; Braian Lucas Batistelli Yende; Nina Isabel Brugo Marco. Integran la Comisión de 
Vigilancia: Titulares: Juan Pablo Zanetta; Ángel Atilio José Bruno; María del Carmen Besteiro. 
Suplentes: Carlos Rodolfo Cambiaso; Claudia Graciela Sorotzki; Agustín Brinso. Fue un acto cálido 
en el que el presidente, Dr. Juan Pablo Zanetta resalta su gratitud a todas las personas que lo 
acompañaron en este ejercicio durante estos dos difíciles años por la situación sanitaria. 
Comenzamos con un plan y tuvimos que reinventarnos defendiendo nuestro trabajo en el marco de 
la pandemia y dándole vida a la institución.  Fue un honor para él haber ejercido la presidencia en 
estos dos años, lo único que tiene es agradecimiento porque se ha trabajado bien y mucho. Maria 
Elena Barbagelata reitera su agradecimiento por el apoyo y la confianza que le han expresado para 
presidir la AABA, y se siente muy honrada por esta responsabilidad asumiendo el compromiso de 
trabajar con todas y todos para robustecer la vigencia de la AABA en sus casi 90 años de existencia 
 

Pronunciamientos. 
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La Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires, defensora de la independencia del 
Poder Judicial y el principio republicano de división de poderes, manifestó su preocupación por las 
noticias que dieron cuenta de las visitas de dos jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, 
Dres. Hornos y Borinsky, al entonces Presidente de la Nación, Mauricio Macri, tanto en la Casa de 
Gobierno como en la residencia oficial de Olivos y reclamó ante el Consejo de la Magistratura su 
investigación. 
 

La AABA celebró el Dictamen emitido por la Comisión Banca de la Mujer, presidida por la 
senadora por La Pampa Norma Durango, otorgando rango constitucional a la Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, “Convención de 
Belém do Pará”. 

 
Al momento de la desaparición de Tehuel, la AABA se expresó públicamente sobre el estado 

de vulnerabilidad en el cual se encuentran las personas que integran el colectivo 
transexual/travesti/transgénero, en una sociedad que no termina de incluirlas anhelando que la 
sanción de la ley nacional de inclusión y cupo laboral travesti-trans, sea continuada por próximas 
medidas que reparen tantos años de injusticia.  
 

A los cuatro años de la sanción de la Ley 27.372 que garantiza y protege a las personas 
víctimas de delitos, reafirmamos el compromiso con los principios que solventaron su génesis e 
impulsaron su creación legislativa y de esta forma continuar en el sendero del cambio de paradigma 
dentro del proceso penal a fin de lograr su aplicación en todo el territorio de nuestro País. 
 

Ante la denuncia de autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia sobrela  existencia  de  
documentación  que  señala el  envío  de material  bélico  por  parte  de  nuestro  país en Noviembre 
de 2019, expresamos la profunda preocupación y absoluto rechazo a este tipo de acciones y 
exigimos una exhaustiva investigación que esclarezca la intervención de nuestro país y determine la 
existencia o no de responsabilidades de los funcionarios involucrados. 
 

Reingresamos el Proyecto de ley sobre Creación de la Cámara de Apelaciones y la Justicia de 
Primera Instancia en las relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera 
aprobado hacia fin de de 2019, para que tenga trámite Parlamentario, con algunas modificaciones. 
 

En un nuevo aniversario del mayor atentado terrorista cometido en nuestro país contra la 
comunidad judía, nos solidarizamos con la comunidad judía AMIA y como hace 27 años, seguimos 
reclamando Justicia. 
 

Recordamos el 55° aniversario de la Noche de los Bastones Largos, cuando en la noche del 
29 de julio de 1966, fuerzas policiales irrumpieron en Facultades de la Universidad de Buenos Aires, 
desalojando violentamente a docentes, estudiantes y graduados  que las habían ocupado en defensa 
de la autonomía universitaria. La Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires conmemora 
ese repudiable ataque a la autonomía universitaria y la libertad de cátedra y reivindica la resistencia 
que, en su defensa, opusieron cuerpo docente, estudiantes, graduados y graduadas. 

 
En el Día Mundial contra la Trata de personas, 30 de julio establecido por la Asamblea 

General de la ONU del año 2013, nos pronunciamos destacando que es imprescindible visibilizar que 
la trata con fines de explotación sexual es una de las formas más extremas de violencia de género y 
exigimos al Poder Ejecutivo y Legislativo la urgente elaboración de políticas públicas que ofrezcan 
alternativas reales enfocadas en medidas económicas, educativas, laborales y habitacionales  a las 
víctimas de trata y a las personas en situación de prostitución para que puedan aspirar a una vida 
digna.  
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Con motivo de hechos de público conocimiento que conmovieron a la sociedad nos 
manifestamos con relación a la Ley nacional de Salud Mental solicitando se concrete con urgencia la 
plena implementación de la ley de salud mental 2665.7, se disponga la ejecución integral de las 
políticas públicas para el cuidado de la salud mental y se generen campañas de difusión a toda la 
comunidad para informar debidamente desde un enfoque de derechos humanos. 

 
La Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires manifestó su rechazo y repudio a las 

expresiones machistas y violentas vertidas en redes sociales y medios de comunicación por parte de 
los Diputados Nacionales Fernando Iglesias y Waldo Wolff ya que las mismas conllevan el ejercicio de 
violencia simbólica y psicológica, desvalorizando y estigmatizando a un grupo de mujeres por el solo 
hecho de ser mujeres. Exhortamos a las autoridades competentes a que se tomen las medidas 
necesarias en el marco de la legislación vigente para evitar que vuelvan a repetirse estas actitudes 
agraviantes de los derechos y la dignidad de las mujeres.  
 

Expresamos nuestra preocupación por la situación de sobrepoblación que se encuentran 
atravesando las comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, por lo cual 
instamos a las máximas autoridades del Servicio Penitenciario Federal a que revean la política de 
ingresos de las personas alojadas en la órbita porteña, para así dar respuesta a la situación de 
sobrepoblación y hacinamiento que se encuentran atravesando las comisarías y alcaidías de la 
Ciudad. 
 

Con motivo de las expresiones vertidas por la ACIERA (Asociación Cristiana de las Iglesias 
Evangélicas de la República Argentina) respecto de la prestigiosa escritora Claudia Piñeiro en el 
contexto de una declaración emitida sobre la miniserie “El Reino”, expresamos nuestro profundo 
rechazo a las violentas expresiones haciéndole llegar nuestra completa solidaridad. 

Del mismo modo nos solidarizamos con Myriam Bregman, expresando nuestro repudio a las 
agresiones en su contra por parte del abogado Alejandro Fargosi a través de un twitter en el que la 
catalogaba como “militante judía del frente de izquierda”.  

Manifestamos nuestro 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.  

La AABA expresó su preocupación y rechazo a la Ley Nº 402 sancionada por la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 30 de septiembre de 2021, que modificó la normativa 
vigente en materia procesal relativa a las vías recursivas previstas en el Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación. La ley mencionada deviene inconstitucional atento que invade la jurisdicción 
de la Justicia Nacional, incorporando facultades y recursos no previstos en el CPCCN (ley 17.454 con 
texto vigente). 

Habiendo tomado estado público la renuncia de la Dra. Elena Highton a la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos consideró fundamental que 
la designación recaiga sobre una abogada que provenga del ejercicio profesional, exhortando al 
Poder Ejecutivo a cumplir con las pautas del Dto. 222/2003 y nos pronunciamos por la designación 
de una abogada de la matrícula a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.  
 

La AABA manteniendo su coherencia en la lucha permanente en defensa de los DDHH y los 
Derechos Sociales y Políticos, se manifiesta respecto de la forma en que se llevó a cabo el desalojo 
efectuado por la fuerza policial y judicial de la ciudad de Buenos Aires el día 30 de septiembre de 
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2021, y exhortamos  a todos los poderes del Estado a extremar las medidas para deslindar 
responsabilidades y evitar la ocurrencia de hechos como el acontecido en este desalojo, porque la 
completa vigencia del Estado de Derecho es el principal objetivo a cumplir, máxime en estos 
momentos de grave crisis habitacional con negativas consecuencias sociales, económicas y 
culturales.  
 

La AABA expresó su beneplácito ante el dictado de la Resolución CMCBA N° 156/21 del 
Consejo de la Magistratura de esta Ciudad, mediante la cual se determinó el regreso al pleno trabajo 
presencial en las áreas administrativas y jurisdiccionales del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y se estableció la reanudación de todos los plazos procesales, priorizándose la 
atención presencial al público y profesionales del derecho conforme la solicitud y asignación 
mediante el sistema informático de turnos, considerando que la medida resulta necesaria para 
posibilitar un mejor ejercicio de la profesión para todas/os las/os los colegas. 
 

Ante los hechos denunciados e investigados judicialmente respecto a la participación de 
personal presuntamente perteneciente al Servicio Penitenciario Federal, con el fin de interceptar y 
espiar conversaciones entre personas privadas de su libertad y sus abogadas o abogados 
defensores, la AABA expresó su profunda preocupación y absoluto repudio a dichas prácticas ilegales  
exigiendo que se profundicen  todas las hipótesis de investigación para determinar las 
responsabilidades e identidades de los autores materiales e intelectuales y se asegure la 
erradicación de prácticas ilegales preservando el derecho de defensa y el ejercicio profesional. 
 

En el Día Internacional por la eliminación de la Violencia Contra las Mujeres conmemoramos 
como lo hacemos cada año esta fecha emblemática que fue declarada por el Primer Encuentro 
Feminista de Latinoamérica y el Caribe (Bogotá, Colombia, 1981) en homenaje a las hermanas 
Mirabal, torturadas y asesinadas por la dictadura de Trujillo en 1960 en República Dominicana.  
 

Expresamos nuestro repudio al crimen cometido por efectivos policiales de la CABA que 
dieron muerte a un adolescente de 17 años, Lucas González el pasado 17 de noviembre 
 

Nos expresamos públicamente rechazando las expresiones formuladas por la Diputada María 
Eugenia Vidal, en una entrevista que le realizara el periodista Alejandro Fantino, con fecha 9 de 
noviembre ppdo., en América TV, descalificando nuestra labor profesional lo que constituye un 
inmerecido agravio a la abogacía del país que en nada contribuye al necesario diálogo democrático 
que la sociedad espera. 
 

Paridad en el CMN: La AABA considera fundamental que su integración respete el equilibrio 
paritario y por consiguiente, el reglamento electoral debe prever el mecanismo adecuado a tal fin en 
todos los estamentos y en particular, en el que nos compete directamente, que es el de la abogacía, 
por lo tanto deben elegirse dos mujeres abogadas en representación de la abogacía.    
 

Repudiamos la conducta violenta perpetrada por José Schulman, contra una trabajadora de 
una empresa de transportes y expresamos nuestra solidaridad para con ella. 
 

Expresamos nuestra solidaridad y reconocimiento a las colegas Verónica Heredia y Florencia 
Piermarini por su profundo compromiso con la causa de las mujeres y el ejercicio profesional al 
servicio de quienes constituyen una parte de la sociedad extremadamente vulnerable y vulnerada. 
¡Nos enorgullece que la AABA sea su lugar de pertenencia! 

 
Bolsa de trabajo.  
La Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires creó la Bolsa de empleo de la 

Abogacía, con la intención de seguir fomentando los vínculos entre colegas y el espíritu profesional 
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solidario. Esta herramienta, estará destinada a estudiantes y profesionales de derecho, quienes 
podrán acceder a diferentes ofertas laborales ofrecidas por otros colegas, empresas, consultoras y 
organismos públicos. Este proyecto fue organizado por la Comisión de Noveles Abogadas y Abogados 
y es considerado de gran importancia como servicio gremial, invitando a todos los espacios de la 
Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires a ser parte de la propuesta. 

 
Sala Florentina Gomez Miranda.  
Por iniciativa de la Comisión de la Mujer el pasado 8 de marzo se conmemoró en AABA el Día 

Internacional de la Mujer, rindiéndole un homenaje a la Dra. María Florentina Gómez Miranda y 
recordando su legado. Se descubrió una placa que le puso su nombre a una de las salas de nuestra 
casa. El acto fue presencial e hicieron uso de la palabra la Lic. María Luisa Storani, vicepresidenta 
del Comité Nacional de la UCR, y la Dra. Julieta Bandirali, Presidenta de la Comisión de la Mujer de 
nuestra casa. Estuvieron presentes en representación de la Asociación de Mujeres Juezas de 
Argentina (AMJA), su vicepresidenta 2da., la Dra. Natalia Molina, del Colegio Público de Abogados de 
la Capital Federal; la Dra. María Inés Fadel, Vicepresidenta y la Protesorera, la Dra. Marina Iamurri. 
Asimismo, se hicieron presentes socios y socias que cumplen destacados roles en la vida 
institucional del mundo del derecho. También, contamos con la cálida presencia de Norma Allegrone, 
ex diputada nacional y compañera de bancada de Florentina. Sin duda, Florentina fue una mujer 
símbolo en la historia de la AABA. En 2022 se cumplen 11 años de su muerte.  
 

Escuela de Mediación.  
La AABA está trabajando para reactivar el funcionamiento de la Escuela. La AABA tiene 

registro nº 2. La idea es volver al dictado de cursos de Formación básica (pasantías y 
entrenamiento) y Formación continua y en una segunda etapa trabajaremos con Economía Social y 
Mediación Familiar. 
 

Hemos convocado a varias reuniones con las autoridades de las Comisiones y hemos llevado 
a cabo Desayunos de trabajo en forma presencial ámbito ideal para impulsar los cursos que 
queremos desarrollar. 

 
El pdo. 15 de diciembre de 2021 se designó como Representante Institucional para la Escuela 

de Mediación de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires a la Dra. M. Alejandra 
García Perdomo como nexo Institucional ante la Dirección Nacional de Medios Alternativos de 
Resolución de Conflictos. 

 
Asimismo, se han presentado programas de capacitación continua para ser homologados por 

el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y de esta manera comenzar con una serie 
de cursos a cargo de Docentes especialistas en mediación.  
 

Convenio AABA-UBA.  
Hemos concretado la presentación ante el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho los 

programas de actualización y cursos independientes para su dictado en 2022. 01.- Programa de 
actualización Derecho Aduanero, Cambiario y Comercio Exterior. Directores: Dres. Pablo 
GARBARINO / Eduardo LAGUZZI; 02.- Programa de actualización en Derecho Penal Económico. 
Directores: Dres. Alejandro Javier CATANIA / Eduardo LAGUZZI; 03.-Programa de Actualización de 
Derecho de Daños. Directores: Dres. Manuel CUIÑAS RODRÍGUEZ / Sandra M. WIERZBA. 04.- 
Programa de actualización en Derecho de la Propiedad Intelectual e Internet. Director: Dr. Ariel 
MANOFF. 05.-Programa de Actualización en Derecho de Usuarios y Consumidores. Directores: Dres. 
Carlos TAMBUSSI / Marcelo LOPEZ ALFONSIN. 06.- Programa de Actualización en Derecho Bancario 
y Financiero. Directores: Dres. Eduardo A. BARREIRA DELFINO / Marcelo A. CAMERINI. 07.- 
Programa de Actualización en Derecho de la Salud, Gestión de Organizaciones sanitarias y 
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Biolegislación. Directoras: Dras. Marisa AIZENBERG / Lily FLAH. 08.- Programa de actualización en 
Derecho Previsional. Directoras: Dras. María del Carmen BESTEIRO / Elsa Marta RODRIGUEZ 
ROMERO. 09.- Programa de actualización Anteproyecto del Nuevo Código Penal – versión 
2018.Director: Dr. Ricardo Daniel HUÑIS. 10. Programa de Actualización en Derecho de Autor y 
Derechos Conexos. Director: Dr. Alejo BARRENECHEA. 11. Programa de actualización en Derecho 
Empresario. Directores: Dres. Marcelo BARREIRO / Gustavo CULTRARO. 12. Programa de 
Actualización en Seguros. Director: Dr. Miguel PIEDECASAS. NOMINA DE CURSOS INDEPENDIENTES 
– 2022: 01. El Derecho Animal y las normativas que lo Rigen. Directora: María de las Victorias 
GONZÁLEZ SILVANO. 02. Proceso Contencioso Administrativo. Directoras: Dras. Viviana BONPLAND 
y Alejandra Marcela SANTOS. 03. Discapacidad y Derechos 2022. Director: Juan Antonio SEDA. 
 

Mejoras administrativas.  
Adaptamos el Consultorio Jurídico Gratuito con mamparas acrílicas y pulverizadores acordes a 

Protocolos vigentes de protección contra el virus Coronavirus COVID-19, como así también en la 
Mesa de Entrada de nuestra Institución. 

 
Estamos reemplazando el sistema informático de gestión, que estaba funcionando desde 

1994 y era bastante precario y obsoleto por un sistema de gestión más moderno y ágil, que permite 
el cobro de cuotas y consulta del estado societario de cada uno de los afiliados. De esta manera 
trataremos de optimizar el ingreso financiero. Se recuperó el sistema de cobro de cuotas mediante 
debito automático tanto de tarjetas de débito como de crédito.  

 
Se pusieron en funcionamiento las computadoras All in One en varios salones que fueron 

adaptados para el funcionamiento de las salas de profesionales, equipos donados por autoridades 
salientes de la Comisión Directiva. 
 

Participación institucional.  
La AABA participó a instancias de su Comisión de Derecho Cooperativo de un Congreso 

Académico Internacional de Derecho  Cooperativo, Mutual y de la Economía Social y Solidaria 
organizado por la Asociación Iberoamericana de Derecho Cooperativo, Mutual y de la Economía 
Social y Solidaria (AIDCMESS) de enorme envergadura en el que tuvo la AABA un rol destacado a 
través del presidente de la Comision Gustavo Sosa. La actividad fue absolutamente virtual con la 
presencia de referentes de toda Latinoamérica, España y Portugal, y la AABA fue una de las 
asociaciones que adhirió y la única Asociación de la Argentina que participó y la Universidad de 
Rosario que fue una de las organizadoras también. 

 
En la presentación de la investigación “Análisis de género en el trámite de los concursos del 

MPD”  invitada por la Defensoría General de la Nación. 
 
La AABA ha mantenido reuniones institucionales protocolares con distintos organismos por 

cuestiones que hacen al ejercicio profesional. En este sentido estuvimos reunidos con el Consejo de 
la Magistratura de la Nación y con la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo por la grave 
situación por la que atraviesa el fuero. Asimismo mantuvo reuniones con el Ministerio de las 
Mujeres; con la Defensoría General de la Nación; Con el Colegio Público de Abogados de la Capital 
Federal; con el Ministerio de Justicia, con la Secretaria de Justicia con el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad; con el Consejo de la Magistratura de la Ciudad; con la Cámara Federal de la Seguridad 
Social y la ANSeS. 

 
 

Participación en FACA. 
En el acto institucional por el  100° Aniversario FACA realizado en forma virtual. Asimismo 

hemos hecho llegar nuestra adhesión y seguiremos trabajando en ese camino. 
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Participamos en forma conjunta en la realización el día  6 de julio de 2021 de un acto por el 

Día del abogado víctima de terrorismo de estado junto con la comisión de Derechos Humanos de 
AABA en forma virtual  

En todas las reuniones de Junta de Gobierno llevadas a cabo por FACA a los largo de 2021. 
Integrantes de AABA presiden las comisiones de Seguridad Social, Defensa de la Defensa y 
Derechos de la Mujer de FACA. 

 
El pdo. 5 de abril de 2022 se realizaron las elecciones del Consejo de la Magistratura de la 

Nación con la colaboración y participación de esta Asociación. 
 
 

II. 1 Declaraciones 
 
 

 Un Poder Judicial Independiente, Siempre. 13-04-2021  
 

 La Constitucionalización de la Convención De Belém Do Pará. 12-05-2021 
 

 Sobre el pedido de Justicia para Tehuel: en el mes del orgullo LGTBI. 12-05-2021 
 

 A los cuatro años de la sanción de la Ley 27.372. 29-06-2021 
 

 Envío de armas a Bolivia. 13-07-2021 
 

 A 27 años del atentado a la AMIA. 16-07-2021 
 

 55° aniversario de la noche de los bastones largos. 29-07-2021 
 

 Día Mundial contra la Trata de personas. 30-07-2021 
 

 Ley Nacional de Salud Mental. 10-08-2021 
 

 Repudio a las expresiones de los diputados que incurren en violencia contra las mujeres. 10-
08-2021 

 
 Situación de sobrepoblación de las comisarías y alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires. 24-

08-2021 
 

 Solidaridad con la escritora Claudia Piñeiro. 24-08-2021 
 

 Solidaridad con la Dra. Myriam Bregman. 30-08-2021 
 

 Acerca de las reuniones en la Quinta presidencial durante la vigencia de las restricciones.  
14-09-2021 
 

 Preocupación y rechazo a la Ley N° 402 sancionada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos 
Aires. 12-10-2021 

 
 Ante la renuncia de la Dra. Elena Highton a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 27-10-

2021 
 

 Desalojo en Villa 31. 23-11-2021 
 

 Resolución N° 156/21 del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. 09-11-
2021  

 
 Espionaje. 09-11-2021 
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 25 de Noviembre Día Internacional por la eliminación de la Violencia Contra las Mujeres. 24-
11-2021 

 
 Ante el homicidio de Lucas González. 23-11-2021 

 
 Ante las expresiones de la Diputada María Eugenia Vidal. 23-11-2021 

 
 Sobre la paridad en el Consejo de la Magistratura. La AABA exige representación paritaria de 

las mujeres en el CMN. 28-12-2021 
 

 La AABA repudia la violencia ejercida por el referente de Derechos Humanos José Schulman. 
15-02-2022 

 
 Juicio por la violación grupal de Playa Unión: Reconocimiento a las colegas Heredia y 

Piermarini, abogadas querellantes. 15-03-2022 
 
 

II. 2 Convenios 
 

Convenio Marco de Colaboración entre la Secretaria de Comercio Interior representada por la 
Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo dependiente de la 
Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores de la Secretaría de Comercio 
Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo de la República Argentina, siendo uno de los puntos 
más importantes del Convenio, trabajar con los abogados de la niñez. Otro en relaciones de 
consumo, estableciendo tutelas de acompañamiento en razón de edad y género para patrocinar a 
consumidores hipervulnerables a través del Consultorio Jurídico Gratuito. Además la Escuela de 
Mediación con la que cuenta la AABA y potenciar la capacitación de los conciliadores. 

  
Continua en pleno desarrollo el convenio con el Ministerio de Justicia mediante el cual la 

AABA brinda patrocinio jurídico en causas de mediación que el Ministerio deriva. 
 
Se renovó el Convenio con el Club Ciudad de Buenos Aires para que los asociados tengan 

beneficios en cuanto al pago de las cuotas. 

 
 

III.- Actividades organizadas por la Comisión Directiva AABA 
Convenio AABA-UBA. Programa de Radio 

  
  

Programas de actualización, Convenio AABA-UBA 
 
  
 
Programa de radio Aire de Justicia  
 
 Desde marzo del año 2020 Aire de Justicia se realiza 2 veces por mes y se emite por las 
redes sociales de la AABA. 
 

En cada uno de los programas convocamos a los integrantes de las distintas comisiones de la 
AABA y a personalidades destacadas del ámbito académico, desarrollando temas de interés y de 
actualidad vistos desde un enfoque jurídico. 
 

Este proyecto está siendo coordinado por María Inés Velasco, recibiendo colaboración de la 
Dra. Melina Mabel Ghione y del Dr. Oscar E. Peralta Bieles.  
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Asimismo, recibimos colaboración ocasional de diferentes colegas, integrantes de las distintas 
comisiones de la AABA, a quienes les agradecemos especialmente su aporte. 
 
 

 
IV.- Actividad académica. Comisiones 

 
III.- Actividades organizadas por la Comisión Directiva AABA 

Convenio AABA-UBA. Programa de Radio 
  
  
Actos Públicos  
 
 En conmemoración del 73º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
y en homenaje a las/os abogadas/os detenidos desaparecidos. Organizado conjuntamente con la 
Federación Argentina de Colegios de Abogados, la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas y 
la Asociación Americana de Juristas- Rama Argentina. 10 de diciembre de 2021 11 hs. 
 
 En conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia la AABA 
convocó el 23 marzo de 2022 a las 12.00 hs.,  a 46 años de la instauración de la última dictadura 
cívico militar que asoló a nuestro Pueblo. Organizado conjuntamente con la Federación Argentina de 
Colegios de Abogados, la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas y la Asociación Americana 
de Juristas- Rama Argentina.  
 
Conferencia 
 
 Ley 27.618 y proyecto de modificaciones al Régimen de Monotributo. - 15 de julio de 2021. 
 
 En Conmemoración de los 25 años de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires – 26 de octubre de 2021 
Se organizó conjuntamente con la Comisión de la Ciudad de la AABA 
 
Capacitación 
 
 Ley Micaela. Pilares de nuestro marco jurídico. 2º Jornada– 31 de agosto de 2021 
 Ley Micaela. Ley 26.485. Análisis de la normativa y ruta critica. 3º Jornada – 28 de 
septiembre de 2021. 
 Ley Micaela. Género y políticas públicas, Responsabilidad de Estado. 4º Jornada – 2 de 
noviembre de 2021. 
 Ley Micaela. 4ta. Jornada – 30 de noviembre de 2021. 
 

Esta actividad se llevó a cabo en forma virtual por zoom conjuntamente con la Comisión de la 
Mujer. 
 
 

Programas de actualización, Convenio AABA-UBA 
 
 Con la coordinación académica de la Dra. Julia Gómez pudimos continuar con el dictado de 
los Programas de actualización, en virtud del Convenio suscripto entre esta entidad y la Facultad de 
Derecho de la UBA, en modalidad zoom. En tal sentido se llevaron a cabo a lo largo de 2021 los 
siguientes programas de actualización, con una carga horaria de 128 hs. 
 

Derecho Penal Económico, cuyos directores son los Dres. Alejandro Javier CATANIA y 
Eduardo LAGUZZI que contó con 43 inscriptos, del 7 de abril 2021 al 24 de noviembre de 2021. 
 

Derecho Previsional, dirigido por las Dras. María del Carmen BESTEIRO y Elsa Marta 
RODRIGUEZ ROMERO, tuvo 40 inscriptos, del 13 de abril al 30 de noviembre de 2021. 
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Derecho de Usuarios y Consumidores, director: Dr. Carlos TAMBUSSI, con 10 inscriptos; 
del 7 de junio de 2021 al 28 de marzo de 2022. 
 

Derecho Empresario, directores Dres. Marcelo G. BARREIRO Y Gustavo CULTRARO, que 
contó con 14 inscriptos; del 5 de mayo de 2021 al 29 de diciembre de 2021. 
 

Curso Independiente Proceso Contencioso Administrativo, directoras: Viviana 
BONPLAND y Alejandra Marcela SANTOS, que contó con 20 inscriptos del 1 de septiembre al 20 de 
octubre de 2021. Carga horaria 20 hs. 
 
  

IV.- Actividad académica. Comisiones 
 

Comisión de Diversidad sexual e identidades de género 
 

La Comisión se está reuniendo presencial desde marzo de 2022. Ha comenzado una ronda de 
invitaciones con personas expertas en el área para dar a conocer la comisión y la AABA y para 
ampliar lazos. 

 
En abril estuvo Florencia Guimaraes, activista travesti y funcionaria judicial. 

 
Comisión de Derecho Animal 

 
Conferencia 
 A cuatro años de la ley 27.330. Prohibición de carreras de perros – 19 de octubre de 2021 
 
Jornada 
 Derecho animal. Diversos abordajes – 27 de mayo de 2021 
 

 
Comisión Derecho Cooperativo, Mutual y  

de la Economía Social y Solidaria 
 

 
Se llevo a cabo con activa participación de la comisión representando a la AABA, el 1º 

Encuentro Latinoamericano de Profesionales y Expertas/os de la Economía Social y Solidaria 
organizadas por el Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo y contó con el auspicio de 
la AABA. 

  
- Participación activa en la Red de Cooperativas Sociales, desde la cual se pudo impulsar 
normativa en materia de Cooperativas Sociales ante el INAES  
 
- Participación activa en el Programa de Investigación “Cambios Estructurales en el Mundo del 
Trabajo. Pandemia. Mega Crisis y Economía Social, Popular y Comunitaria”, convocado por la 
Universidad Nacional de Rosario y bajo la Coordinación del Dr. Mario Schujman. 
 
- Integrante de la Comisión Ad Hoc, participante y expositor de la Jornada en conmemoración 
de  la sanción de los 25 años de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llevada  a 
cabo en Octubre de 2021 
 
- Presentación y publicación del artículo “La promoción de la ESS y la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”, resumen de la exposición realizada en la Jornada en conmemoración de  
la sanción de los 25 años de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
- Se llevó a cabo la 1º Reunión entre integrantes de los Institutos y Comisiones de Derecho 
Cooperativo y Mutual de Asociaciones y Colegios de Profesionales de Abogadas/os a nivel Nacional, 
con el objetivo de integrar, coordinar y desarrollar aspectos del Derecho Cooperativo y Mutual a nivel 
Nacional, Provincial y local, y se trató la posibilidad de crear una Comisión sobre la temática en la 
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FACA. Febrero del año 2022 
 
- Se trató en el mes de marzo del año 2022 el cambio de presidencia de la Comisión, a fin de 
rotar entre les integrantes su desempeño y representación, proponiendo ante la Comisión Directiva 
la postulación y designación de la Dra. Eliana M. Villagra. Se reconoció la amplia colaboración y 
trayectoria del colega e integrante Dr. Gustavo A. Sosa. 
 
- Se participó en el programa “Aire de Justicia”, espacio radial de la AABA-UBA durante 2021 
 
- En la reunión de la comisión llevada a cabo el último marzo, se acordó realizar una charla 
sobre Introducción sobre Derecho Cooperativo y Mutual, dirigida principalmente a abogados y 
abogadas de la AABA, y mediante el cual se les invitará a ser parte del curso Introductorio que se 
propone llevar a cabo en el segundo semestre del año 2022. 
 
- Se trató y acordó en la reunión de la comisión de fines de marzo 2022, elevar la aprobación 
de una Declaración de Interés por los avances logrados por la Red de Cooperativas Sociales 
 
- Se trató y acordó en la reunión de la comisión de fines de marzo 2022, el presentar  el 
proyecto del Curso de Posgrado sobre Derechos Cooperativo y Mutual, a llevarse a cabo mediante 
convenio AABA-UBA 
 
- Se llevaron a cabo reuniones periódicas virtuales con les integrantes de la comisión a modo 
de tratar y concretar los temas antes expuestos.  
 
 

Comisión de Derecho de Autor 
 

 
En el periodo comprendido entre el 1/4/21 al 31/3/22 la Comisión realizó reuniones 

mensuales abiertas (virtuales dada la emergencia sanitaria) donde se trataron los siguientes temas: 
Derecho de la competencia y Derechos de Autor; NFT y Propiedad Intelectual; Actualidad de la 
Edición Musical; entre otros.  
  

En el mes de diciembre se realizó una jornada de actualización en jurisprudencia vinculada al 
Derecho de Autor y los Derechos Conexos (modalidad virtual) donde se repasaron y discutieron los 
fallos más importantes, tanto a nivel nacional e internacional que se dictaron en la materia.  
  

Se realizó una reunión conjunta con las Comisiones de Derechos Intelectuales (a cargo de A. 
Manoff); Derecho Digital y Nuevas Tecnologías (a cargo de M. Bermúdez); y la participación de G. 
Goldstein, con el objeto de definir actividades conjuntas para el año 2022. Al mismo tiempo se 
discutió la posibilidad de crear un Instituto de Propiedad Intelectual y Comunicaciones (el nombre 
todavía no está definido) a ser conformado por las Comisiones.  
  

Se ofreció el dictado del “Programa de Actualización en Derecho de Autor y Derechos 
Conexos”, en cooperación con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), sin 
que se pudiera abrir debido a que el número de inscriptos no alcanzaba el mínimo requerido. 

 
 

Comisión de Derecho Administrativo 
 
Conversatorio 
 Servicios Públicos y Tarifas – 24 de junio de 2021 
 
Curso Independiente Proceso Contencioso Administrativo (Convenio AABA – UBA) – Del 1 de 
septiembre al 20 de octubre de 2021 
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Comisión de la Ciudad 
 

 
 Conmemoración de los 25 años de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires – 26 de octubre de 2021. 
 

Reuniones en la comisión realizadas en forma virtual – modalidad zoom 
 

Estas líneas resumen de un modo general y sintético, la actividad principal desarrollada por la 
Comisión de la Ciudad, presidida por el Dr. Angel Bruno, durante el período comprendido entre el día 
1 de abril de 2021 y el día 31 de marzo de 2022.  
 Por efectos de la pandemia atravesada, las reuniones de la Comisión nuevamente se 
desarrollaron, como el año pasado, de manera virtual, por la plataforma zoom. Se realizaron de 
manera ininterrumpida cada dos o tres semanas, según la necesidad. 
 
 Una de las principales actividades de la Comisión, fue la de impulsar y coordinar la 
organización de las Jornadas que realizó la Asociación (AABA) para conmemorar los 25 años de la 
sanción de la Constitución de la Ciudad. La actividad, realizada de manera virtual, fue todo un éxito, 
tanto por la cantidad de asistentes cuanto por la representatividad y calidad de los expositores. La 
Presidenta de la AABA, María Elena Barbagelata, el Dr. Raúl Zaffaroni, y el suscripto, Presidente de la 
Comisión de la Ciudad, todos ex Convencionales Constituyentes de la Ciudad, abrieron las Jornadas, 
en la que también se recordó y homenajeó a todos los Convencionales. Por otro lado, es de destacar 
la participación en el primer panel, de la Dra. Alejandra Santos, miembro de la Comisión de la 
Ciudad, quien disertó sobre el tema de las “mandas no cumplidas en la Constitución de la Ciudad”, 
visibilizando el trabajo que sobre ese tema la Comisión elaboró hace un tiempo. 
 
 La Comisión, a través de sus miembros, participó en los programas de radio de la Asociación, 
comentando y sentando opinión sobre algunos fallos de actualidad de la Corte Suprema de Justicia, 
relacionados con cuestiones atinentes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Asimismo, la Comisión elaboró un dictamen en contra de la sanción, por parte de la 

Legislatura porteña, de una ley que autoriza al Tribunal Superior de Justicia local a actuar como 
tribunal revisor de sentencias de los Juzgados de la llamada Justicia Nacional ordinaria. 
  

También es de destacar la participación de la Comisión de la Ciudad en el desayuno de 
trabajo que anualmente reúne a los Presidentes de las diferentes Comisiones de la Institución con 
los miembros de su Comisión Directiva, para dar a conocer los proyectos de trabajo de cada una de 
ellas e intercambiar experiencias y opiniones. 
  

Durante sus reuniones habituales, la Comisión analizó y discutió numerosas cuestiones 
vinculadas a la autonomía porteña, quedando pendientes varias iniciativas para desarrollar durante 
el año en curso. 
  
 

Comisión de Derecho Comercial 
 

Programa de Actualización en Derecho Empresario (Convenio AABA – UBA) - Del 5 de mayo 
de 2021 al 29 de diciembre de 2021. 
 

A los fines de integrar la Memoria del ejercicio informa su presidente Dr. Gustavo Cultraro, 
que durante el período 2021 la Comisión de Derecho Comercial que presido vio discontinuada su 
actuación por las limitaciones que impuso la crisis sanitaria generada por la pandemia Covid - 19.  

 
Si bien pudo realizarse una reunión vía remota (celebrada el miércoles 28/04/2021) fue difícil 

coordinar nuevas reuniones pues los cambios de modalidad y de hábitos en el ejercicio profesional 
dificultaron a sus integrantes poder consensuar un horario para sesionar y destinar tiempo a 
actividades. 

 
De todas formas, debe destacarse que varios integrantes de la citada Comisión, dado su 
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condición de profesores en el área del Derecho Comercial (Prof. Darío De León, Lucas Ramírez 
Bosco, Marcelo Barreiro y el suscripto) hemos tenido activa participación en el dictado de clases del 
Programa de Derecho Empresario que se organizó en convenio con la Facultad de Derecho de la 
UBA, y que se desarrolló entre los meses de abril a diciembre de 2021. 
 
 

Comisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad 
 

Conferencia 
 Temas de actualidad en Discapacidad – 14 de diciembre de 2021 
Se presentó el libro “Autismo y derechos en el sistema público de la salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires” de el Dr. Enrique Luis Suarez. 
 
Ciclo de Conferencias 
 Primer encuentro: “La regulación de honorarios en los amparos de salud y discapacidad”. 
Propuesta de formación de subcomisión de honorarios en las acciones de amparo de salud y 
discapacidad -  7 de diciembre de 2021 
 
 

Comisión de Derechos Humanos 
 

Conferencia 
 Garantías del debido proceso. Acceso a la jurisdicción. 1ra. Parte – 23 de junio de 2021. 
 Garantías del debido proceso. Acceso a la jurisdicción. 2da. Parte – 30 de junio de 2021. 
 Deuda o soberanía. La estructura legal de la dependencia – 20 de octubre de 2021. 
 
Presentación del libro 
 La Argentina en el banquillo. La historia detrás de las denuncias contra el Estado por 
violaciones de derechos humanos – 12 de abril de 2021 
 
 

 
Comisión de Derecho Sanitario 

 
Conferencias 
 Adicciones ¿El problema es la salud mental?. 30 de agosto de 2021 
 
 Opción de cambio de Obras Sociales. 21 de septiembre de 2021 
 
 Bioética clínica. Adecuación del Esfuerzo Terapéutico. Legislación y Jurisprudencia. 29 de 
octubre de 2021 
 
  

Comisión de la Mujer  
 
 
Conferencia en el marco del Café de la Igualdad  

Implementación de la Ley 27.610. Interrupción voluntaria del embarazo. Un primer balance – 
2 de junio de 2021 

 
Conferencia 
 Garantías del debido proceso. Acceso a la jurisdicción. 2º parte – 30 de junio de 2021 
Esta actividad se realizó conjuntamente con la Comisión de Derechos Humanos. 
 
Curso 
 El procedimiento de violencia familiar. Aspectos prácticos – Inicio 4 de octubre.  
Se llevaron a cabo 4 clases los días lunes 
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Acto conmemorativo 
 Día internacional de la mujer. Asignación de nombre y descubrimiento de placa homenaje a 
“María Florentina Gómez Miranda” – 8 de marzo de 2022 
 
Capacitación 
 
 Ley Micaela. Pilares de nuestro marco jurídico .2º Jornada– 31 de agosto de 2021 
 Ley Micaela. Ley 26.485. Análisis de la normativa y ruta critica. 3º Jornada – 28 de 
septiembre de 2021. 
 Ley Micaela. Género y políticas públicas, Responsabilidad de Estado. 4º Jornada – 2 de 
noviembre de 2021. 
 Ley Micaela. 4ta. Jornada – 30 de noviembre de 2021. 
Esta actividad se organizó conjuntamente con a Comisión Directiva de la AABA 
 
 

Comisión de Herramientas digitales para la actividad profesional 
Curso 

 Informática para abogados – Inicio 7 de octubre 

Se llevó a cabo durante 8 clases los días jueves 

Pequeñas Herramientas (in) útiles para el ejercicio profesional: 
 
Picture in Picture para chrome. Cómo ver TV (Netflix, etc.) en la misma pantalla mientras se trabaja 
 
https://chrome.google.com/webstore/detail/picture-in-picture-
extens/hkgfoiooedgoejojocmhlaklaeopbecg 
 
1.- Primeros 30 minutos de dudas y consultas   
  
Zoom. Cómo actualizar a la última versión y cómo pasárlo a Español. 
Novedades de zoom: Aplicaciones 
   
Apostilla / Escrituras digitales 
  
2.- LucidSpark para Zoom. 
 
https://lucidspark.com/es 
  
 
3.- ANSES – Registro de proveedores. Cómo cargar la información para recibir cobros de ANSES. 
  
4.- Herramientas de Word : 
  
Cómo resaltar texto, agregar comentarios, Agregar marcadores para ubicar rápido, agregar 
comentarios. 

 Pequeñas Herramientas (in) útiles para el ejercicio profesional: 

Ublock 

Bloqueador de avisos youtube 

https://chrome.google.com/webstore/detail/ublock-
origin/cjpalhdlnbpafiamejdnhcphjbkeiagm?hl=en-
US&gclid=CjwKCAjwyvaJBhBpEiwA8d38vKJ21i2U2C9Pi4fbYhkb-e1kegUcK6R-
UKhXpodNfZsRMbgHnvEAbxoCLWIQAvD_BwE 

1.- Primeros 30 minutos de dudas y consultas   



 

17 

  
Zoom. Cómo actualizar a la última versión y cómo pasárlo a Español. 
Novedades de zoom: Aplicaciones 

2.- Legalización de documentos para trámites con Apostilla de la haya 

3.- ANSES – Registro de proveedores. Cómo cargar la información para recibir cobros de ANSES. 

 4.- Solicitud de Libre Deuda de ABL  - Valuación Fiscal CABA 

5.- Powerpoint. Cómo Armar Presentaciones - Vista de Moderador - Notas para el orador - etc. 

Autoresponder para telegram 

1.- Primeros 30 minutos de dudas y consultas   

 

 

Comisión de Noveles Abogados 

 
Debate 
 Como ejercer la profesión en la pandemia. Debate abierto para recién graduados y futuros 
abogados –  “¿me recibí y ahora qué…? Cómo ejercer la profesión en pandemia. Con la participación 
del Dr. Esteban Diego D’ALBUQUERQUE. Abogado Laboralista. Docente-UBA.  Youtuber.   Maestreado 
en Derecho del Trabajo de la UBA. Asesor sindical,  ponente y publicista en diversos congresos y 
revistas de derecho laboral argentino. 15 de julio de 2021 
 
Taller 
 Taller de casos prácticos para Noveles Abogados – 3 encuentros 19, 16 y 23 de noviembre de 
2021. 
 

Presentación de la Bolsa de trabajo de la abogacía. Apertura a cargo de la Presidenta de la 
Comisión Dra. Noelia Acosta y cierre a cargo de la Presidenta de la AABA Dra. María Elena 
Barbagelata -  9 de diciembre de 2021 
 
Temas tratados en las reuniones de la Comision 
 
Octubre 2021:  

Se  elevó a consideración de la Comisión Directiva de la AABA la propuesta de la Bolsa de 
Empleo de la Abogacía y su reglamento.  
 
Noviembre 2021:  

Se remitió vía correo electrónico propuesta de Curso de iniciación Profesional a la Presidenta 
de la Asociación para su consideración. 
 
Diciembre 2021: 

9 de Diciembre- Se presentó oficialmente la Bolsa de Empleo de la Abogacía a través de un 
acto virtual con la participación de quienes apadrinan la actividad y colegas interesados/as en la 
iniciativa.  
 
18 de Diciembre:  

Participación en la IV reunión plenaria de la comisión nacional de la abogacía joven-F.A.C.A. 
en la localidad de Bell Ville, provincia de  Córdoba.- 
 
25 de marzo de 2022   

Participación en el plenario constitutivo de la Comisión Nacional de la Abogacía Joven F.A.C.A, 
en la sede FEDERACIÓN ARGENTINA DE COLEGIO DE ABOGADOS, Av. de Mayo 651, CABA. 
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En dicho encuentro se acredito la Presidenta de la Comisión como delegada de la Comisión 
Nacional de la Abogacía Joven F.A.C.A en representación de la AABA, única representación en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, se encontraban delegados y delegadas de las 
colegiaturas de la provincia de Buenos Aires y, de distintas provincias del interior del país. 

 
También se realizó un informe de gestión (2020/2022) por Secretaría y Presidencia y se llevó 

a cabo la elección de las próximas autoridades que conformarán el Consejo Directivo de la citada 
Comisión. Posteriormente, asumieron las nuevas autoridades y se votó en qué provincia se llevará a 
cabo el próximo plenario constitutivo, y, se decidió que será en el mes de octubre en la Provincia de 
Misiones. 
 
 

Comisión de Derecho del Trabajo 
 
 
Taller teórico práctico 
 Problemática del fallecimiento de las partes en el procedimiento laboral – Viernes 1 de 
octubre al martes 2 de noviembre de 2021  
  
Temas tratados en las reuniones 
 

1.- Reuniones, por la plataforma Zoom por razones sanitarias por Pandemia COVID 19, hasta 
10/03/22. A partir del 31/03/22 presenciales en sede AABA, con amplio debate de ideas, los días 
jueves de 19 a 20:30. Estudios casos de Jurisprudencia aportados por Dr Zylberberg.- 

 
2.- Tratamiento temas jurídicos y gremiales concernientes al Derecho del Trabajo y a la 

situación de la Justicia Nacional del Trabajo.- 
 
3.- Elaboración y Elevación a la CD de Nota para dirigir al Consejo de la Magistratura de la 

Nación a fin  solicitarle  avanzar sobre la total implementación del expediente digital. y 
mejoramiento del Sistema Lex 100.- 

 
4.- Evaluación de pedido de Información Pública a la CSJN por el destino del fondo y su uso, 

a sugerencia de AAL. Se resolvió no acompañar.- 
 
5.- Elaboración de Nota para publicar en el Boletín AABA en conmemoración del 1° de Mayo. 

Dres Bitschko y Crosta.- 
 
6.- Preparación conjunta, de Curso de Capacitación sobre Estrategias de litigio en casos de 

violencia de género ley 26485,  con la Secretaria de Género de la Corriente de Abogadas y Abogados 
7 de Julio.- 

 
7.- Participación, el 15/04/21, de la Vicepresidenta: Dra Pérez, en la  Reunión con el grupo 

de prevención de Emergencias de la CNAT.- 
8.- Elaboración y Elevación de nota a la CD para gestionar ante la CNAT a efectos de 

requerirle una reunión para tratar temas sobre  los medios necesarios para activar la realización del 
Trabajo judicial  en forma remota.- 

 
9.-Participación y adhesión  de los miembros de la Comisión, en la Capacitación sobre la Ley 

Micaela, organizada por la Corriente 7 de Julio.- 
 
10.- Reunión 11/05/21 con las autoridades de la CNAT, Dras Carambia, Ferdman y Pinto 

Varela. Temas: Superintendencia de las Salas sobre Juzgados, pedidos de Prórroga, wifi para 
audiencias, personal presencial en Juzgados y Salas, demoras en despachos y fijación de audiencias, 
no re programación de audiencias suspendidas por Pandemia, etc.-  

 
11.- Organización y Desarrollo TALLER PRÁCTICO INTERNO, el 10/06/21, brindado por el Dr 

Leonardo Suárez sobres normas, DNU  y Resoluciones en Pandemia.- 
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12.- Conmemoración con FACA, Día del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado.- 
13.-Presentación, el 08/07/21, ante la Comisión, de la nueva Presidenta de la Institución Dra 

María Elena Barbagelata.- 
 
14.- Nota a la CNAT solicitando Reunión para presentarse ante la misma las nuevas 

autoridades de AABA.- 
 
15.- Nota a la CNAT, por denuncia Dr Spaventa contra Juzgado 76, por no permitírsele 

ejercer la debida defensa, en audiencias celebradas por plataforma Google Meet.- 
 
16.- Exposición ante la Comisión de la Dra Nazarena Bitschko, tema La mochila Argentina.- 
 
17.-Reunión con Autoridades de la CNAT, 10/08/21 y elaboración Nota para remitirle a la 

misma con temas abordados y listado de Juzgados que no reprograman audiencias suspendidas en 
Pandemia.- 

 
18.-Pedido de Reunión al CMN.- 
 
19.- Participación, el 24/08/21,  Dr Ernesto Segal y Dra Elida Adriana Pérez, en la Comisión 

Directiva para exponer sobre la situación del Fuero del Trabajo.- 
 
20.-Elaboración  Dra Elida Adriana Pérez y Dr Fernando Pérez,  y Elevación de Nota p a la CD 

a efectos de rechazar el ilegal e inconstitucional Proyecto de Ley que intenta eliminar la 
Indemnización por Despido 09/09/21.- 

 
21.- Nota de repudio al Fallo Pogonza de la CSJN, sobre la validez del paso por las 

Comisiones Medicas en caso de Accidentes de Trabajo.- 
 
22.- Preparación, Dres Lautaro Crosta y Elida Adriana Pérez, de Taller sobre Casos Prácticos, 

con la Corriente 7 de Julio.-  
 
23.- Reunión 24/09/21 con CNAT.- 
 
24.-Nota del 12/10/21,de Rechazo por Ley 402 de la CABA , por competencia sobre asuntos 

competencia de la  Justicia Nacional.- 
 
25.- Taller de Casos Prácticos para Noveles Abogados organizado con la Comisión de Noveles 

Abogados AABA Y la Corriente de Abogados 7 de Julio, llevado a cabo, con gran afluencia de 
participantes, días 09/16/23 de noviembre de 2021. Como expositores entre otros  Dr Adrian 
Zylberberg, Dr Fernando Pérez.- 

  
26.- Elevación 17/11/21 de Notas a la CD para remitir a la CSJN y a CMN, solicitando 

respectivas audiencias.- 
 
27.-Elevación el 19/11/21 de Nota a la CD en conjunto con la Comisión de DDHH por 

agravios proferidos el 09/11/21, por América TV,  contra el Derecho del Trabajo y los Abogados 
Laboralistas, por la Diputada electa María EUGENIA Vidal.- 

 
28.- Preparación  en 02/22, por el Dr Carlos Lerner de Curso sobre Prueba informática en el 

Procedimiento Laboral, a cargo Ing. Torok, aprobado por CD , el que no se pudo llevar a cabo, por 
problemas personales de este último.- 

 
29.- Reunión con Autoridades CNAT, Dra Beatriz Fernán, Dra Pinto Varela y Dra Gabriela 

Vázquez, 09/03/22, a la que concurrieron el Dr Federico Percovich y la Dra Elida Adriana Pérez, en 
la que se trataron temas de importancia para volver al normal funcionamiento del Fuero del 
Trabajo.- 

 
30.- Reunión con el Presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, 10/03/22, a la 

que concurrieron Dra María Elena Barbagelata, Dr Federico Percovich, Dra Alejandra García Perdomo 
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y Dra Elida Adriana Pérez, en la que se abordaron temas relativos al funcionamiento del sistema Lex 
100, implementación en todo el Fuero del Trabajo de sistema wifi, sistema e-book para ver 
expedientes, entre otros.- 

31.- Reunión por Zoom con CMN, 23/03/22, por presentación de Sistema e-book para ver 
expedientes en forma digital e implementación del sistema Mesa de Entradas Virtual, con cierre en 
horario 13:30., concurrieron Dra Barbagelata, Dr Percovich, Dr Segal y Dra Perez.- 

 
32.- Concurrencia, 31/03/22, del Dr Ernesto Segal a la Reunión de Presidentas y Presidentes 

de Comisiones. 
 
  
 

Comisión de Derechos de Incidencia Colectiva 
 

Actividad de la Comisión 
 

La Comisión  Nº 55 de Derechos de Incidencia Colectiva se reúne los 2° y 4° de cada mes.  
Con el objetivo de abrir espacio a la incidencia colectiva en nuestro medio, ha realizado diversas 
actividades de visibilización, análisis, capacitación, promoción y difusión de los derechos sociales de 
tercera generación en su faz de incidencia colectiva, de manera de acercar a los operadores jurídicos 
–abogados, jueces, funcionarios, estudiantes y sociedad- al conocimiento de esta temática de 
injerencia transversal del derecho y otras ciencias.  

 
Asimismo, ha desarrollado actividad tendiente a la protección de los derechos  en el marco de 

las intervenciones y tomas de postura  de la AABA cuando ha sido convocada en temas de agenda 
pública de afectación colectiva. 
Entre las actividades  mencionadas, cabe destacar: 
 

La visibilización de la incidencia colectiva en redes sociales: Durante todo el año a 
través de la página de Facebook de esta Comisión https://www.facebook.com/CDIC.AABA/ se 
publicaron notas, información, jurisprudencia y doctrina sobre temas de incidencia colectiva 
referentes a Derecho Ambiental, Derecho de los Consumidores, Patrimonio histórico y cultural y 
Biodiversidad. Esta actividad cumple ya tres años de vigencia ininterrumpida. 

 
Por el mismo medio, continuamos desarrollando la campaña de educación en derechos de 

incidencia colectiva comenzada en el 2018 basada en conceptos básicos, asequibles e imágenes, con 
el objetivo de aportar al conocimiento sobre qué conductas revisten incidencia colectiva, cuáles son 
los derechos de esta naturaleza, cómo se relacionan, cómo se defienden y cuál es el estado y 
avance jurisprudencial. Esta campaña incluye información sobre progresos en consumo 
sustentable, protección de la diversidad biológica, protección ambiental, gestión pública ambiental 
sustentable, entre otros,  promueve cambio de conductas y valores así como enfatiza el rol de los 
abogados en esta tarea. Dicha campaña se ha evidenciado exitosa, lo cual constatamos por la 
cantidad de interacciones de los visitantes. Cabe acotar que la campaña no está dirigida 
exclusivamente a los colegas profesionales del derecho sino al público en general, en el 
entendimiento de que la incidencia colectiva requiere del compromiso de toda la sociedad para ser 
un derecho. 

 
Respecto de las actividades de capacitación, durante el período la Comisión analizó 

diversas problemáticas de incidencia colectiva, incluidos fallos judiciales y proyectos de legislación, 
que se plasmaron en artículos publicados en el sitio web de la Comisión.  

También se ha participado en Radio UBA en el programa de la AABA Aire de Justicia 
difundiendo las últimas novedades en las temáticas de competencia de la Comisión. 
 

Por último, en materia de actividades de investigación, la Comisión elevó a las 
Autoridades de la AABA el trabajo sobre “Abogacía sustentable. La calidad de vida en la 
profesión del abogado”. El objetivo de la propuesta objetivo consistió en la realización de una 
investigación respecto de las condiciones en el ejercicio de la profesión de la abogacía de los 
matriculados en CABA –en una primera etapa-, abarcativo de aspectos vinculados a la salud psico-
física de los letrados, calidad de vida, niveles de satisfacción laboral y profesional, proyecciones 
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profesionales, perspectivas previsionales, riesgos e incertidumbres socio-ambientales. El propósito 
fue realizar un diagnóstico de situación que sirva a la elaboración y promoción de políticas 
vinculadas a la superación de las deficiencias y problemáticas actuales que enfrentan los colegas en 
miras a contribuir a un ejercicio profesional sustentable. Dicha actividad fue cálidamente bienvenida 
y reconocida su utilidad por parte de la Comisión Directiva de la AABA, oportunidad en que fue 
aprobada y se trató su difusión en una Jornada de difusión de los resultados presentados con 
participación de la FACA. 
 

A continuación reseñamos las actividades antedichas en particular: 
14/04/2021: Trabajo sobre la necesidad de extensión de los daños punitivos a situaciones no 

previstas en procura de acompañar el deber de prevención de daños de incidencia colectiva. 
 

28/04/2021: Reunión de Comisión. Tema tratado: Presentación de la Memoria 2020, dando 
cuenta de nuestras actividades del período 4/2020-4/2021 
11/05/2021: Reunión de la Comisión. Tema tratado: Trabajamos en la preparación de la difusión de 
la investigación sobre Abogacía Sustentable. 
 

26, 27 y 28/05/2021: Participación como expositora  de la Presidenta de la Comisión Dra. 
Laura Pérez Bustamante en las 1° Jornadas de Derecho de Defensa al Consumo del NEA declaradas 
de interés judicial por el Superior Tribunal del Chaco donde expuso temas de incidencia colectiva “El 
crédito como ingreso. Aspectos estructurales y soluciones equitativas al sobreendeudamiento del 
consumidor”. 

 
01/06/2021 La Comisión se suma a la campaña #DeFrente y PonganFechaYa! Sobre 

etiquetado frontal de alimentos. 
 
08/06/2021: Reunión de Comisión. Tema tratado: El servicio de justicia requiere adecuación 

a la virtualidad como requisito de seguridad jurídica, ejercicio digno de la profesión de la abogacía y 
para responder adecuadamente a las necesidades de justicia real de la gente. 

 
14/06/2021: Video realizado por la Presidenta de la Comisión Dra. Laura Pérez Bustamante 

sobre Créditos uva y planes de ahorro que fue publicado en la página de Facebook de la Comisión. 
 
23/06/2021: Ciber estafas: un problema de incidencia colectiva. Compartimos las recientes 

novedades en la materia mediante un video de la Dra. Pérez Bustamante, Presidenta de nuestra 
Comisión en la página de Facebook. 

 
27/06/2021: Participamos en la elección de las autoridades de la Comisión Directiva de la 

AABA. 
 

01/07/2021: La Comisión a través de sus autoridades dijo presente en el acto de asunción de 
la nueva Presidenta de la AABA y Comisión Directiva. 
 

13/07/2021: Reunión de Comisión. Temas: nuevos ejes de trabajo en materia de incidencia 
colectiva.  

1. Perspectiva de género en cuestiones judiciales y el ejercicio profesional.  
2. Elaboración del documento de trabajo para la Investigación sobre seguimiento judicial. 
En la Comisión estamos más comprometidos que nunca en aportar a la mejora del servicio de 

justicia y un ejercicio profesional digno de la abogacía y respetuoso de sus operadores naturales: los 
abogados. 
 

29/08/2021: Cena de los integrantes de la Comisión festejando el  Día del Abogado en 
conmemoración del natalicio del Dr. Juan Bautista Alberdi. 
 

01/09/2021: Jornada de capacitación en Ley Micaela de la AABA participaron por nuestra 
Comisión la Dras. Florencia Mouriel y Laura Pérez Bustamante. 
 

03/09/2021: Reunión de la  Comisión especial organizadora de las actividades de festejo 
próximamente a realizarse en Conmemoración de los 25 años de la Constitución de la Ciudad. Nos 
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representó en la misma el Secretario de la CDIC, Dr. Diego Fleischman. 
 
09/09/2021: Segunda Reunión Comisión organizadora de los eventos en Conmemoración de 

los 25 años de la Constitución de la Ciudad, la CDIC fue representada por su Secretario, el Dr. Diego 
Fleischman. 
 

14/09/2021: Aprobación de la Investigación Abogacía Sustentable: la calidad de vida del 
abogado por parte de la Comisión Directiva de la  AABA. Estuvo presente la Presidenta de la 
Comisión Dra. Laura Pérez Bustamante. 
Siendo los autores de dicha Investigación: Dra. Laura Pérez Bustamante (Dir.) / Dr. Diego 
Fleischman / Dra. Florencia Mourier / Dra. Lucía Martínez Lima  / Dra. Lorena Quiroz 
 

23/09/2021: En el  canal 22 se presentó el Secretario de la Comisión, Dr. Diego Fleischman, 
explicando un tema de indiscutible incidencia colectiva: las vías de reclamación de los conflictos de 
consumo y su opinión respecto de los proyectos de código de protección del consumidor. 

 
12/10/2021 Reunión de la Comisión. Tema tratado: Avanzamos en el trabajo sobre 

"Perspectiva de género en cuestiones judiciales y el ejercicio profesional." 
 
26/10/2021: La Comisión tuvo el agrado de participar en la Conmemoración de los 25 años 

de la Constitución de la Ciudad. Fue un importante evento donde se trabajó en el diseño de políticas 
y herramientas para el fortalecimiento de la autonomía y el servicio de justicia. La Presidenta de la 
Comisión nos representó exponiendo sobre "Perspectiva de incidencia colectiva en el trámite judicial 
de los derechos sociales" 
 

29/10/2021: Publicación en el Diario La Ley del artículo “La incidencia colectiva y su 
transversalidad en las categorías de las prerrogativas jurídicas” de autoría de la Presidenta de la 
Comisión Dra. Laura Pérez Bustamante. 

 
11 y 12/11/2021  Se realizaron las Jornadas Internacionales Mujeres de Derecho del 

Consumo, por zoom. De las integrantes de la Comisión, participaron  las Dras. Florencia Mouriel en 
la presentación de las disertantes y coordinación del evento y Laura Pérez Bustamante en carácter 
de anfitriona y expositora. Nuestro Secretario de Comisión, el Dr. Diego Fleischman  participo en 
calidad de asistente. 

El evento convocó a asistentes de 74 ciudades de Latinoamérica y contó con la presencia de 
notables juristas y profesionales de la Región. El Derecho del Consumidor, como derecho de 
incidencia colectiva estuvo de fiesta. Las Jornadas fueron Declaradas de Interés por la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Consejo de la Magistratura de la CABA y la Defensoría del 
Pueblo del Chaco; recibieron auspicio institucional de la Dirección de Defensa del Consumidor de San 
Martín, Provincia de Buenos Aires, del Colegio de Abogados de Zárate-Campana y del Consejo de 
Abogados y Procuradores del Chaco. 
 

16/11/2021: Participamos del desayuno de trabajo de las autoridades de las distintas 
Comisiones de la AABA.  

La nuestra estuvo representada por su Secretario el Dr. Diego Martin Fleischman quien 
propuso realizar un evento para la presentación de la Investigación sobre el tema " Abogacía 
sustentable: la calidad de vida del abogado" realizada por los integrantes de esta Comisión, 
invitando a colegas de la Ciudad de Buenos Aires y de la Federación Argentina de Colegios de 
Abogados (FACA),  

 
07/12/2021 Reunión de la Comisión Tema tratado: Definir el plan de trabajo del 2022. 
 
07/03/2021: Cena de los integrantes de la Comisión dando comienzo a las actividades del 

año 2022 
 

15/03/2022: Reunión de la Comisión Tema tratado: Propuestas de fecha para la presentación 
de la Investigación sobre Abogacía sustentable. Fecha propuesta 17 de mayo del 2022 de 18 a 19 
30 hs. 
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22/03/2022: Reunión de la Comisión Tema tratado: Distribución del rol de cada integrante de 
la Comisión en la jornadas que se llevarían a cabo para la presentación de la Investigación sobre 
Abogacía sustentable. 
 

Comisión de Derecho de Usuarios y Consumidores 
 

Jornada 
 La protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en las relaciones de consumo – 
6 de mayo de 2021 
Esta actividad se realizó conjuntamente con la Comisión de los Derechos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes 
 

Programa de Actualización en Derecho de Usuarios y Consumidores (Convenio AABA – UBA) - 
Del 7 de junio de 2021 al 28 de marzo de 2022. 
 
  

Comisión de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes 
  
Jornada 
 La protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en las relaciones de consumo – 
6 de mayo de 2021 
Esta actividad se llevó a cabo conjuntamente con la Comisión de Derecho de Usuarios y 
Consumidores 
 
 
 

Comisión de Derecho Tributario, Financiero y Aduanero 
 
 Programa de Actualización en Derecho Penal Económico (Convenio AABA – UBA) - Del 7 de 
abril de 2021 al 24 de noviembre de 2021. 
  
  
 

Comisión de Seguridad Social 
 
 
Jornadas 
 Jornada anual de actualización de jurisprudencia previsional – 25 de noviembre de 2021 
 
 Previsión social. Temas de actualidad – 24 de junio de 2021 
 
Curso 
 Curso básico de Derecho Previsional. Aspectos teóricos – Inicio 20 de abril de 2021 – Se 
desarrolló durante 12 clases los días martes 
 
 Curso básico de Derecho Previsional. Aspectos prácticos - Inicio 12 de mayo de 2021. Se 
desarrolló durante 10 clases los días miércoles 
 

Ejecución de sentencias de reajustes de haberes previsionales –Inicio 14 de mayo de 2021 – 
Se desarrolló durante 16 clases los días vienes 
  
 

Programa de Actualización en Derecho Previsional (Convenio AABA – UBA). Del 13 de abril al 
30 de noviembre de 2021. 
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Temas tratados en las reuniones de la comisión 
 

Reunión con Pablo Celli, funcionario de la CFSS a cargo de las cuestiones informáticas, mail 
de consulta que desde la CSJN se responde a la brevedad dentro del horario 
hábil: scw.consultas@pjn.gov.ar (solo dificultades para el sistema informático). 

  
Recopilación de casos ante los problemas de la Atención Virtual Anses. (Dr. Federico 

Percovich). 
Criterios de actualización de PBU. Confección de cuadro comparativo de criterios de cada 

Juzgado Federal de la Seguridad Social como de las tres Salas que componen la Cámara. (Dra. María 
Laura Sosa). 

 
Compendio de normativa y jurisprudencia respaldatoria de nuestra actuación profesional ante 

pedidos de nueva registración de la ANSeS,  Confección de Carta Documento y Nota al Jefe/a de la 
Udai que no respete la decisión judicial que declaró la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del 
Registro de Anses. (Dras. María del Carmen Besteiro, Mabel Navarra, María Pierina Zárate, Eleonora 
Andermann Palma). 

 
Curso Contenidos de Derecho Previsional: Inicio 18/08/2021 (Dres. Silvana Capece, Ariel 

Indibo, Edith Martinez, Maria Alejandra Orero, Federico Percovich, Claudia Sorotzki, María Inés 
Velasco). 

 
Curso Básico de Derecho Previsional. ASPECTOS PRÁCTICOS (orientado a las personas que ya 

hicieron el curso básico teórico)Inicio: 10/05/2021.- (Dres. Eleonora Andermann Palma, Mario 
Benavidez, Marcelo Brasburg, Silvana Capece, Carolina Lodeiro, Edith Martínez, Soraya Oubel, 
Federico Percovich, Claudia Sorotzki). 

 
Curso de Ejecución de sentencias de reajustes de haberes previsionales. Inicio: 14/05/2021.- 

(Dres. María del Carmen Besteiro, Marcelo Brasburg, Luisa Maria Briceño, Ana Telma Britos, Silvana 
Capece, Gabriel Greirzerstein, Marcela Micames, Federico Percovich, Elsa Rodríguez Romero, María 
Andrea Romero, Claudia Sorotzki, Daniel Stasevich). 

 
Actividad académica "Previsión social: Temas de actualidad". Actividad NO arancelada. 

24/06/21. Temas y expositores: 
 Pérdida de retroactividades por falta de turnos. Atención virtual deficiente en Anses 

(Diputado Cacace) 
 Emergencia y movilidad. Suspensión de la fórmula durante el 2020 ( Dr. Federico Percovich) 
 Actualización de la PBU según la adquisición del derecho. Interpretación de la jurisprudencia 

de la CSJN. (Dra. Andrea Romero) 
 Reconocimiento de tareas de cuidado como servicios a los efectos previsionales. Seguridad 

Social con perspectiva de género. (Dra. Julieta Bandirali). 
 Nueva fórmula de movilidad según ley 27.609 (Dra. Elsa Rodríguez Romero). 
 Modificaciones recientes en los regímenes especiales. (Dra. María del Carmen Besteiro) 
 Balance y perspectivas del Código Civil y Comercial a cinco años de su entrada en vigencia. 

Seguridad Social. Fecha 23/10/2021. Temas abordados: Uniones convivenciales. Matrimonio. 
Alimentos. Mayoría de edad. Pensión por fallecimiento. Dra. Silvana Capece. Intereses 
moratorios. Prescripción. Dres. Eleonora Andermann Palma y Federico Percovich. 
 

Renovación de autoridades de la Comisión: 15/07/2021. Asume la Dra. Silvana Capece como 
presidenta de la Comisión. La mesa Directiva queda conformada de la siguiente manera: Presidenta: 
Silvana Capece; Vicepresidente: Daniel Stasevich, Secretaria: Eleonora Anderman Palma, Secretario 
de actas: Damián Alegre, Prosecretaria: Eliana Gauchi, Secretario Académico: Gabriel Greirzerstein. 

 
Regulaciones de honorarios judiciales. Cuadro realizado en formato Excel para controlar las 

regulaciones de honorarios. El cuadro permite calcular en forma automática los honorarios mínimos 
conforme Leyes 21.839 y 27.423.Esta herramienta puesta al  servicio del colectivo nos permite 
distinguir los criterios de los juzgados en torno a las regulaciones de honorarios y detectar a 
aquellos que regulan por debajo del mínimo de ley y es receptada por algunos Juzgados ya que 
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también a ellos les facilita la tarea del cálculo de honorarios judiciales. (Dres. Elsa Rodríguez 
Romero, Federico Percovich, María Belén Moreno). 

Dictamen sobre régimen docente: la problemática actual de los casos de docentes que al hacer 
juicio de reajuste pierden la movilidad automática.  (Dras. Mabel Navarra, María Alejandra Orero, 
Marcela Micames, Rosana Russo). 
 

Actualización de remuneraciones FAD post 03/2018. (Dr. Damián Alegre). 
Relevamiento de fallos vinculados al tema Movilidad. 
 
Resolución SRT 82/2020: Se elabora un proyecto de nota donde se recoge la problemática que 

plantea la Res. SRT 82/2020. Se aprueba elevar la nota a CD para su envío a la SRT con copia a la 
ANSES (Dras. Silvana Capece, Claudia Sorotsky, Celina Peinado, Julieta Jara, María Elisa Molinari, 
María Pierina Zárate). 

 
Monotributo Social, ley 26.223 (Dra. Silvia Guardado). 
 
Prestación Anticipada por Desempleo (Dra. Marcela Micames). 
 
Migraciones: tramitación y demoras en la obtención del Certificado de Migraciones requerido por 

Anses para el inicio de trámites de extranjeros. (Dres. Silvia Guardado, Mario Benavídez, Myriam 
Vernola, María Pierina Zárate). 

 
Pensiones: Análisis de fallos que aprueban la extensión del beneficio hasta los 21 años de edad, 

o hasta los 25 si continúa con sus estudios. (Dra. María Elisa Molinari). 
 

Confiscatoriedad en la PBU.  Análisis de jurisprudencia. (Dras. María Andrea Romero, María Laura 
Sosa). 

Régimen Docentes universitarios (ley 26.508) (Dra. Noelia Ventura) 

Jornada Anual de Actualización de Jurisprudencia Previsional. 25/11/2021. 

Fórmula de Movilidad Ley 27.609. Análisis. (Dra. Elsa Rodríguez Romero) 
Reajustes: Cobro por parte de los herederos sin necesidad de juicio sucesorio. (Dra. María Belén 

Moreno). 
 
Reconocimiento de aportes por tareas de cuidado. Perspectiva de género. CUIL no binario. (Dra. 

Julieta Bandirali). 
 
Resolución de la SSS 30/2021: hijos e hijas con discapacidad, pueden percibir las pensiones 

derivadas del fallecimiento de ambos padres y/o madres, en los términos del Artículo 53 de la Ley 
N° 24.241 (Dra. María Elisa Molinari). 

 
Acta CFSS 441/2021 donde ponen en conocimiento de Juzgados y Salas del fuero el cuadro de 

honorarios mínimos de ley. 
 
Apelación fundada de auto de regulación de honorarios profesionales. Envío de modelo de 

recurso de apelación fundado contra el auto que regula los honorarios profesionales por debajo del 
mínimo legal. (Elsa Rodríguez Romero. Silvana Capece). 

 
Ampliación sobre Prestación Anticipada por Desempleo. 
 
Resumen de datos útiles para el inicio de prestaciones ante la Anses (Dras. Mabel Navarra, 

Julieta Jara, Mónica Aruge). 
 
Régimen especial para Funcionarios y Magistrados del Poder Judicial de la Nación y Ministerio 

Público de la Nación.  Fallo Coscia.  (Dr. Julio Rodríguez Simón). 
 
Reunión con el Consejo de la Magistratura donde se planteó el tema de vacancias y subrogancias 

en el Fuero de la Seguridad Social. 
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Reuniones con la Dra. Victoria Pérez Tognola en su carácter de Presidenta de la Cámara Federal 

de la Seguridad Social para tratar las problemáticas en la actuación profesional ante el Fuero. 
 
Audiencia en la causa “AABA Y ADAP C/ ANSES S/ AMPARO”. 

 
Comisión de Derecho de las víctimas 

 
Conferencia 
 El derecho de propiedad en la Constitución Nacional – 8 de julio de 2021 
 

 
Comisión de Derecho Digital y de las Nuevas Tecnologías 

 
Charla abierta 
 Introducción a Blockchain, Criptoactivos y Criptomonedas – 1 de julio de 2021 
 

Las reuniones de la presente comisión son realizadas de manera virtual llevándose a cabo los 
días viernes, cada 14 días. No obstante, estamos coordinando con los integrantes de esta comisión 
comenzar a reunirnos de manera presencial 1 vez por mes en las instalaciones de la AABA. En las 
reuniones correspondientes al período en cuestión, en primer lugar, se debatieron las actividades 
que podrían efectuarse en dicho periodo. En este sentido se propuso realizar una actividad abierta al 
público cuya temática pueda consistir en: TRANSFORMACION DIGITAL, ENTORNO GAMING, 
CRIPTOACTIVOS, E-COMMERCE, COMPLIANCE WEB, REPUTACION DIGITAL, DELITOS 
INFORMATICOS – ENFOQUE PERICIAL, RESPONSABILIDAD DE LOS ISP e INTELIGENCIA ARTIFICIAL. 
Siguiendo con lo expuesto, se decidió que la primera actividad abierta al público (modalidad virtual) 
debe tratarse de un tema del derecho digital que sea actual y de gran relevancia en el ejercicio de la 
profesión. En consecuencia, dado el protagonismo que cobró en ese periodo el ámbito FINTECH, 
como las Criptomonedas y su regulación, se define por unanimidad que dicha actividad trate sobre 
CRIPTOACTIVOS, BLOCKCHAIN, FINTECH, y temas relacionados, convocando al efecto al referente y 
experto en el área, Dr. Santiago Mora, para que diserte sobre la temática. La misma sería realizada 
para fines de junio, previa aprobación de la Comisión Directiva de la AABA.  

 
En este sentido, cabe destacar que se pusieron en debate de los integrantes los temas dentro 

de la temática definida como CRIPTOACTIVOS, BLOCKCHAIN, FINTECH, donde se decidió que el 
contenido de la actividad se divida en 2 partes, con una duración de una hora y media, a saber: 1) 
BLOCKCHAIN: Nociones generales. Casos de uso. Blockchain como registro público. Smart contracts. 
Desafíos jurídicos; y 2) CRIPTO ACTIVOS Y CRIPTO MONEDAS: Tokenización. Oferta de security 
tokens. ICO (initial coin offering). Exchanges – billeteras virtuales. Regulación. En consecuencia, 
previa aprobación de la Comisión Directiva con fecha 01/07/2021, se llevó a cabo la actividad 
oportunamente propuesta, en formato digital (Zoom), titulada como “INTRODUCCION A 
BLOCKCHAIN, CRIPTOACTIVOS Y CRIPTOMONEDAS”, donde participaron más de 80 inscriptos frente 
a la exposición del Dr. Santiago Mora, especialista en el tema. Por su parte, en las reuniones 
subsiguientes se trataron y debatieron los siguientes temas: El rol del DPO en materia de Protección 
de Datos personales – Adecuación Empresarial. Data Privacy y algoritmos. Tecnología IOT, impacto 
en la privacidad de los usuarios. Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO) y Tokens No 
Fungibles (NFT). Firma Digital y Electrónica. Por otro lado, se trató un fallo sobre Responsabilidad de 
los proveedores de los servicios de internet (ISP).  

 
Posteriormente, la Comisión de Derecho Digital y Nuevas Tecnologías (CDDNT) participó de la 

actividad llevada a cabo en conmemoración del 25 aniversario de la sanción de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, que se cumplió el 1 de octubre pasado, organizada por la Comisión ad-hoc. 
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En este sentido, tanto quien suscribe y preside la presente comisión, como el Dr. Cristian Medina 
(Vicepresidente) participamos de todas las reuniones llevadas a cabo al efecto con las demás 
comisiones de la casa que participaron. Cabe destacar que en la actividad, la CDDNT expuso por 
medio de su vicepresidente sobre la Ley de Habeas Data en la CABA y las mandas pendientes. Por 
otro lado, debe mencionarse que la CDDNT ha realizado publicaciones en materia de Derecho Digital 
por medio de las RRSS Linkedin y Twitter, de carácter jurisprudencial y doctrinario. Por último, a 
fines del año pasado, la CDDNT participó de la reunión de presidentes para proponer actividades y 
cursos 2022.  

 
Cabe señalar que asimismo, hemos concurrido a la última reunión de presidentes llevada a 

cabo el 30/03/2022, donde luego de entablar conversaciones con las Comisiones de Derecho 
Intelectual, Comunicaciones e Internet y Derechos de Autor, se están llevando propuestas para 
realizar actividades en conjunto las 4 comisiones para el periodo 2022 – 2023. Tal es así que el 
pasado 6 de abril nos juntamos en reunión los representantes de las mismas en la Sede de la AABA 
a fin de programar las actividades y su contenido, donde quedamos comprometidos a llevar adelante 
los proyectos propuestos. 
   
 

Consultorio Jurídico Gratuito 
 

Se recibieron gran cantidad de consultas para asesoramiento por mail, las que fueron 
respondidas por la misma vía por el Coordinador del Consultorio Jurídico Gratuito Dr. Oscar 
Naccarato. A partir de Febrero de 2021 comenzó la atención presencia con todos los protocolos 
establecidos por razones sanitarias 
 

 
 

V. Aspectos Económicos 
 
DEL PATRIMONIO 

El presente ejercicio se desarrolló en un contexto macroeconómico complicado, afectado 
severamente por el efecto de la pandemia del virus COVID-2. Se percibe una lenta recuperación de 
la economía que responde fundamentalmente al empuje de demanda y de oferta generados por la 
mayor movilidad de las personas producto de las menores restricciones impuestas por el Gobierno y 
al menor impacto del virus. No obstante la mayor parte del ejercicio se desarrolló con trabajo a 
distancia, así como los cursos y reuniones que fueron realizados por la modalidad virtual y en 
algunos casos dual (virtual y presencial). 

La inflación sigue en niveles muy altos, punta a punta fue del 51,6%, devaluación oficial del 
dólar fue del 20,5% pero con una brecha frente los dólares financieros que casi se duplicó, el 
contexto no es propicio para la reactivación. A fin de acompañar el incremento nominal de nuestros 
costos operativos (salarios, expensas, servicios, etc.) tuvimos que incrementar nuevamente el 
precio de la cuota social y cursos para no quedar tan desfasados. 

El análisis de los estados contables al 31/03/22 comparados con los correspondientes al 
ejercicio inmediato anterior muestra una fuerte posición financiera como lo demuestran el índice de 
liquidez (que refleja la capacidad de la Asociación de hacer frente a las deudas con sus activos 
corrientes) de 1,53 contra el 1,15 que resultaba el año pasado. Al igual que en años anteriores, en 
el rubro Otras Deudas se refleja el cobro anticipado de los cursos de posgrado que se desarrollarán 
en el nuevo ejercicio. 

Por ello se concluye que la situación financiera, tal como en el ejercicio anterior, continúa 
estando bien consolidada. 

 

DEL ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS 
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Los recursos generados durante el ejercicio 2020/2021 medidos en valores constantes, es 
decir, ajustados por inflación, sumaron $ 23.358.055.-, que comparados con los del ejercicio pasado, 
también ajustados por inflación muestran una caída del 5%, producto principalmente de la caída en 
la suscripción de cursos de posgrado como consecuencia de las restricciones por la pandemia del 
COVID-2, pese al esfuerzo de la Asociación y docentes. 

Los gastos operativos sufrieron una disminución promedio del 5% durante el ejercicio 
mientras que los gastos específicos de cursos registraron una baja significativa por cambios 
implementados en la forma de comercialización y ejecución en relación con el año anterior, no 
obstante dado el efecto inflacionario el resultado del ejercicio muestra un déficit de $ 432.604, que 
representa un 1,8% de los ingresos. 

  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mayo de 2022       
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