Memoria
Asociación de Abogados
de Buenos Aires
Período comprendido entre el 1º de abril de 2011 y el 31 de marzo
de 2012
Estimada/o consocia/o
I.- Introducción
La Asociación de Abogados de Buenos Aires, conforme lo
establece su Estatuto, elabora anualmente una Memoria Institucional
relativa a la labor realizada durante el último ejercicio. Esta Memoria
permite evaluar el desempeño conforme a los objetivos institucionales
definidos, a la vez de registrar las actividades realizadas y el empeño de los
integrantes de la entidad en pos de las metas propuestas.
Así, este documento -sujeto a consideración por parte de la Asamblea
Ordinaria- constituye un registro de memoria útil para repensar la gestión
cumplida y los desafíos por venir.
El presente documento constituye, entonces, un hito más en la
conducción y administración de la Asociación de Abogados de Buenos Aires.
Entidad esta que se encuentra comprometida con la defensa del estado
social y democrático de derecho, el resguardo de los derechos humanos, la
protección de los intereses del pueblo trabajador, la tutela de la economía
nacional y el velar por el ejercicio profesional de abogadas/os y que, en un
marco plural y democrático, procura servir mejor a sus asociados y a la
sociedad en su conjunto.
En este sentido, la Memoria correspondiente al período 1 de
abril de 2011 al 31 de marzo de 2012, da cuenta de las diversas
actividades, servicios y prestaciones llevadas a cabo por la AABA. Expresa
también el nivel de ejecución de propuestas, sugerencias e iniciativas
provenientes tanto de los miembros de la Comisión Directiva, como de los
integrantes de las comisiones y asociados. Ese es su espíritu y finalidad:
exponer ante las socias, socios y la sociedad, la vida misma de nuestra
Casa.
II.- Labor institucional y gremial
A lo largo del año la entidad dió testimonio de su compromiso
institucional, en pos de la defensa del Estado de Derecho, los Derechos
humanos, los Derechos sociales, la Economía nacional y del Ejercicio
profesional. Así, cabe referir las siguientes labores institucionales y
gremiales impulsadas por la Asociación de Abogados de Buenos Aires:
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Se ampliaron y revitalizaron las comisiones asesoras de la
AABA. En esta orientación, a partir del mes de julio del 2011, se crearon las
Comisiones de: Ministerio público, Derecho contravencional y de faltas,
Integración de América Latina y el Caribe y Pueblos originarios y se
organizó el sistema de ingreso a las comisiones. A los efectos de coordinar
el trabajo de las comisiones, se llevaron a cabo dos reuniones plenarias con
la participación de los presidentes e integrantes de las mismas a los efectos
de elaborar políticas académicas, promover el pensamiento crítico y generar
ámbitos de trabajo interdisciplinario.
La Asociación brindó su apoyó al proyecto -luego convertido en
la “Ley de Modificación de la Ley de Concursos y Quiebras”- atento a que el
mismo contemplaba de manera auspiciosa la figura de la “cooperativa de
trabajadores” como continuadora de la empresa. Asimismo la AABA se
convirtió en la primera entidad de abogados del país que adhirió a los
festejos del “2012 - Año Internacional del Cooperativismo”, declarado así
por la Asamblea de las Naciones Unidas.
Se organizó el “XI Congreso Internacional de Derecho de
Daños” y el “II Congreso de Derecho de Seguridad Social”, que se llevaron a
cabo en la Facultad de Derecho de la UBA.
La Asociación ha expresado su preocupación respecto a la
denominada "Ley Antiterrorista" y frente a los hechos de represión ejercidos
sobre familias sin vivienda en localidades de las provincias de Jujuy y
Tucumán.
La AABA se solidarizó con los estudiantes y trabajadores
chilenos, reprimidos en forma violenta, que reclamaron por un sistema de
estudios universitarios gratuito.
La entidad se manifestó ante el juicio político al Dr. Rafael Sal
Lari y expresó su preocupación ante la demora del Jurado de Enjuiciamiento
de la Provincia de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos
Aires en suspender en sus funciones al Dr. Pedro Hooft. Asimismo hizo saber
su preocupación por la denuncia efectuada ante el Consejo de la
Magistratura de la Nación por la Administración Nacional de la Seguridad
Social contra el Dr. Luis R. Herrero, integrante de la Sala II de la Cámara
Federal de Apelaciones de la Seguridad Social, solicitando asimismo al
organismo la búsqueda de soluciones que eviten generar mayores perjuicios
a los sectores más vulnerables de la sociedad.
La Asociación se pronunció ante las repudiables palabras del Dr.
René Goane (integrante de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán)
descalificando el desempeño de la mujer en el ámbito de la Justicia.
Asimismo conmemoró los 60 años transcurridos desde la primera vez que
se ejerció el voto femenino en nuestro país.
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La AABA expresó su respaldo a las Madres de Plaza de Mayo
ante el ataque sufrido por parte de algunos medios de comunicación, así
como también expresó su preocupación por la situación de la ciudadana
Karina Germano.
La Asociación se manifestó en apoyo de los Dres. Ricardo
Lorenzetti y Eugenio Zaffaroni ante los injustificados y desaprensivos
ataques de que fueron objeto ambos magistrados.
La entidad brindó su apoyó a la “Política de Estado de
Enjuiciamiento de los Crímenes de Lesa Humanidad” que la Corte Suprema
y el Poder Judicial viene llevando adelante en todo el país. Pronunciándose
en el acto que se llevara a cabo en el Palacio de Justicia, con motivo del Día
Nacional del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado, en el sentido de
reclamar juicio y castigo en homenaje a los estudiantes secundarios
detenidos – desaparecidos.
La AABA organizó diversos actos de homenaje a las abogadas y
abogados detenidos desaparecidos, conmemorando el 63º Aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y recordando un nuevo
Aniversario del Golpe Cívico – Militar del 24 de marzo de 1976. Actividades
estas organizadas, en algunos casos, junto a organizaciones de Derechos
Humanos, la Asociación de Abogados Laboralistas, la Asociación Americana
de Juristas y la Federación Argentina de Colegios de Abogados.
En ocasión del “Día Nacional del Abogado Víctima del
Terrorismo de Estado”, la Asociación de Abogados de Buenos Aires dió
testimonio de memoria respecto de las/os abogadas/os que resultaron
víctimas de desaparición forzada, en el Acto que llevó a cabo en el Palacio
de Tribunales con la presencia del Secretario de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación –Dr. Eduardo Luis Duhalde-, el presidente de la
Federación Argentina del Colegios de Abogados – Dr. Carlos Andreucci-, el
Dr. Ernesto Moreau por la Asociación Americana de Juristas, el Dr. Guillermo
Pajoni por la Asociación de Abogados Laboralistas, la Dra. Carmen Sara
González y numerosos colegas.
La Asociación se solidarizó con Osvaldo Bayer quien, junto con
Felipe Pigna y Mariano Aiello, fueron objeto de acciones judiciales que
procuraron cercenar la exhibición de la película “AWKA LIWEN”.
La entidad expresó su adhesión a la conmemoración del sexto
aniversario de la “Cumbre de las Américas”, en la que se rechazó el
“Proyecto del Área de Libre Comercio Americano” (ALCA) así como celebró
la primer cumbre de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe
(CELAC).
La AABA co-organizó con la AAJ un acto de homenaje al doctor
Beinusz Szmukler, al cumplir sus 80 años de vida y por su destacada labor
en defensa de los Derechos Humanos, las libertades públicas y las garantías
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constitucionales.
Asimismo la Asociación realizó distintos homenajes a
destacados asociados y asociadas de nuestra casa, a quienes recordamos
con la placas que llevan sus nombres en distintos salones de la AABA, tal es
el caso de la Dra. Delfina Jorge y de la Dra. Teresa Israel. En este sentido
también se organizaron Actos recordatorios de la Dra. María Florentina
Gómez Miranda y de los 25 años de lucha de la “Comisión de la Mujer” de la
AABA.
En este sentido se adhirió a diversos actos y homenajes, como
los efectuados por la FUBA a Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo, por
la Legislatura de la Ciudad a nuestros asociados: Dra. Nina Brugo Marcó y
Dr. Alberto Pedroncini.
La entidad se sumó al reclamo general de justicia con motivo
del asesinato de niños y niñas como parte y consecuencia de la violencia de
género así como repudió la trata de personas, suscribiendo un convenio
sobre la cuestión junto a los Ministerios de Justicia y de Trabajo de la
Nación.
La AABA mantuvo y profundizó sus relaciones con otras
entidades profesionales, sociales y académicas, sumando nuevos convenios
que permiten ampliar la gama de servicios para sus asociados.
La Asociación se pronunció, una vez más, respecto de la
ejecutoriedad de los Laudos Finales del CIADI y por la inconstitucionalidad
de origen de la ley 24.353 y de las cláusulas de prórroga de jurisdicción a
favor de tribunales arbitrales extranjeros en materia de crédito público.
La AABA expresó su preocupación por la situación edilicia de los
Juzgados Laborales de calle Perón 990 y con respecto al desarrollo del
Concurso 140 del Consejo de la Magistratura de la Nación destinado a cubrir
cuatro cargos de juez en los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo
Criminal y Correccional Federal.
La entidad mantuvo su presencia activa en la Federación
Argentina de Colegios de Abogados y en sus comisiones asesoras,
participando activamente de sus discusiones y actividades.
La AABA respaldó al Juez Garzón ante la suspensión y posterior
expulsión de la Audiencia Nacional de España, apoyando el pedido de
Justicia de las víctimas y familiares de víctimas de los crímenes del
franquismo.
La Asociación hizo llegar su postura, en torno a los debates
sobre aborto, violencia de género, crímenes de lesa humanidad y de
reconocimiento de derechos sociales y culturales.
La Comisión Directiva está organizando la Jornada de Análisis y
Debate del Proyecto de Reforma al Código Civil y Comercial que se llevará a
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cabo el 12 de septiembre proximo en el Aula magna de la Facultad de
Derecho. Se ha designado el comité Academico Organizador que, presidido
por la Dra Nelly Minyersky, se encuentra integrado por los Dres. Antonio
Rafael Cammarota - Lucrecia Córdoba – Alfredo Kraut - Eduardo Molina
Quiroga - Lidia Vaiser - Lidia Viggiola. Asimismo el Congreso de Derechos y
Garantias que se llevará a cabo en octubre en la Facultad de Derecho de la
UBA.
II. 1.- Declaraciones
•

Respecto al Proyecto de Ley de Modificación de la Ley de Concursos y
Quiebras- la AABA expresó, oportunamente, su apoyo al proyecto de
Ley (0002-PE-10). 13-04-2011

•

La AABA se expresó públicamente frente a la situación planteada, en
relación al Tribunal Fiscal de la Nación (TFN), con motivo de las
designaciones de siete vocales para cubrir las vacantes existentes en
sus Salas impositivas y aduaneras. 13-04-2011

•

La Asociación señaló su preocupación por la situación de la ciudadana
Karina Germano, detenida en el Instituto Correccional de Mujeres
Unidad Nº 3 de la Provincia de Buenos Aires. 20-04-2011

•

Con relación al juicio político al Dr. Rafael Sal Lari, la AABA se
pronunció expresando su preocupación por la decisión del Tribunal de
Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires, que
ordenó su suspensión. 29-04-2011

•

La AABA expresó su repudio ante las expresiones públicas del Dr.
René Goane -integrante de la Corte Suprema de Justicia de Tucumánquien descalificó el desempeño de la mujer en el ámbito de la
Justicia. 27-05-2011

•

La Asociación de Abogados de Buenos Aires se pronunció expresando
su respaldo a las Madres de Plaza de Mayo ante la información,
brindada por ciertos medios de comunicación, que pretendieron
involucrarla en supuestos ilícitos.14 -06- 2011.

•

La AABA ha expresado su preocupación por la denuncia efectuada
ante el Consejo de la Magistratura de la Nación por la Administración
Nacional de la Seguridad Social contra el Dr. Luis R. Herrero,
integrante de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de la
Seguridad Social. 21-06-2011

•

La AABA se manifestó en apoyo al Dr. Ricardo Lorenzetti, Presidente
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para llevar adelante los
juicios en los que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos
durante la última dictadura cívico-militar. 21-06-2011
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•

Con motivo del “Día Nacional del Abogado Víctima del Terrorismo
Estado”, la Asociación de Abogados de Buenos Aires dió testimonio
memoria respecto de las/os abogadas/os que resultaron víctimas
desaparición forzada, en el Acto que llevó a cabo en el Palacio
Tribunales.07-07-2011,

•

La AABA expresó públicamente su apoyo solidario al Doctor Eugenio
Raúl Zaffaroni ante los injustificados y desaprensivos ataques de los
que ha sido objeto por parte de algunos medios de prensa. 04-082011

•

La entidad se solidarizó con los estudiantes y trabajadores chilenos
que reclamaron por un sistema de estudios universitarios gratuito.
30-08-2011

•

La Asociación de Abogados de Buenos Aires expresó su repudio ante
los hechos de represión ejercidos sobre familias sin vivienda en
localidades de las provincias de Jujuy y Tucumán. 01-09-2011

•

Respecto de la función y actos procesales de la Administración
Nacional de Seguridad Social la AABA hizo pública su opinión y
solicitó a dicho organismo la búsqueda de soluciones que eviten
generar mayores perjuicios a los sectores más vulnerables de la
sociedad. 01-09-2011

•

En Homenaje a los estudiantes secundarios detenidos–desaparecidos
la AABA reclamó juicio y castigo contra los autores de esos crímenes.
13-09-2011

•

Ante los agravios dirigidos al Dr. Ricardo Lorenzetti, la Asociación de
Abogados de Buenos Aires expresó su solidaridad y su apoyo a la
Política de Estado de Enjuiciamiento de los Crímenes de Lesa
Humanidad Solidaridad. 03-10-2011

•

La AABA se solidarizó con Osvaldo Bayer quien, junto con Felipe Pigna
y Mariano Aiello, fueron objeto de acciones judiciales que procuraron
cercenar la exhibición de la película “AWKA LIWEN”. 19-10-2011

•

La Asociación de Abogados de Buenos Aires expresó su adhesión al
evento que se realizó en la Ciudad de Mar del Plata en
conmemoración al sexto aniversario de la Cumbre de las Américas en
la que se rechazó el Proyecto del Área de Libre Comercio Americano
(ALCA). 04-11-2011

•

Del mismo modo, la AABA adhirió a la Jornadas Preparatorias para la
“Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable
(Rio+20) realizadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 09-112011

•

La Asociación de Abogados de Buenos Aires se sumó a las distintas

de
de
de
de

6

expresiones conmemorativas al cumplirse 60 años desde la primera
vez que se ejerció el voto femenino en nuestro país. 29-11-2011
•

La AABA se pronunció en apoyo del reclamo general de justicia con
motivo del asesinato de niños y niñas como parte y consecuencia de
la violencia de género. 29-11-2011

•

La entidad brindó su apoyo a la resolución del Juez Daniel Rafecas en
el sentido de ordenar la detención en establecimientos comunes
penitenciarios de quince represores que actuaron en un centro
clandestino de detención. 29-11-2011

•

Respecto de la Ejecutoriedad de los Laudos Finales del CIADI, la
Asociación de Abogados de Buenos Aires se pronunció, una vez más,
por la inconstitucionalidad de origen de la ley 24.353 y de las
cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales
extranjeros en materia de crédito público. 29-11-2011

•

Con relación a la situación edilicia de los Juzgados Laborales de Perón
990 la AABA expresó su preocupación respecto de la Resolución
adoptada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo a través
de la cual se resolvió que los Juzgados del Trabajo que funcionan en
el edificio de Pte. Perón 990 CABA permanezcan con guardias y se
declaró la suspensión de los plazos procesales. 01-12-2011

•

Respecto del Concurso 140 del Consejo de la Magistratura de la
Nación la AABA se pronunció públicamente por el desarrollo de dicho
Concurso destinado a cubrir cuatro cargos de juez en los Juzgados
Nacionales de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional
Federal.06.12.11

•

Ante la Primer Cumbre de la Comunidad de Estados de América
Latina y el Caribe (CELAC) y ante las declaraciones del premier
Británico sobre las Malvinas, la Asociación se congratuló por la
participación de la Repúblilca Argentina en este encuentro.
20.12.11

•

En el caso del Juez Hooft la AABA expresó su preocupación ante la
demora del Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Buenos Aires
en suspenderlo en sus funciones. 20.12.11

•

Ante la sanción dela denominada “Ley antiterrorista”, la Asociación de
Abogados de Buenos Aires señaló que:comparte la preocupación
manifestada por académicos, personalidades, instituciones y
organismos referentes de la Justicia y de los Derechos Humanos
respecto de las implicancias que conlleva la sanción de esta Ley.
Desde un análisis que desea integrar lo técnico y lo político se
entendió que se han sancionado fórmulas legales ajenas a nuestro
saber y sistema jurídico, que afectan los principios de legalidad y
tipicidad resguardados por el artículo 18 de nuestra Constitución
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Nacional. De esta manera, tal como se viene señalando por parte de
la doctrina más calificada, se han construido tipos penales que –más
allá de la presunta finalidad explicitada– alguien podría tratar de
utilizarlos para controlar reclamos sociales amparados por el derecho
a la libertad, tutelado en nuestra Constitución Nacional y en los
tratados internacionales incorporados a la Carta Magna, como la
experiencia histórica ha demostrado en distintas oportunidades.
Asimismo, se consignó que esta ley reconoce su origen en la coacción
ejercida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a los
efectos que se dicten normas sobre lavado de dinero que resultan
inconstitucionales y avasallan claramente nuestra soberanía.
II.2- Adhesiones
La Asociación de Abogados de Buenos Aires, hizo públicas las siguientes
adhesiones:
•

Adhesión a los actos por el “Día del Periodista”. 7-06-2011

•

Al acto convocado por las Abuelas de Plaza
reconocimiento a “Taty” Almeida. 25-04-2011

•

Al “VII Congreso Iberoamericano de Derecho Concursal”, realizado los
días 21, 22 y 23 de noviembre de 2011. 11-05-2011

•

Al “II Congreso de Derecho del Trabajo - 90º Aniversario de la
F.A.C.A.”. 14-07-2011

•

Al acto realizado por el Colegio de Abogados de San Isidro en
conmemoración del “Día Nacional del Abogado Víctima del Terrorismo
de Estado”. 07-07-2011

•

Adhesión a la “Jornada Día de Lucha por la Legalización y
Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe”. 28-092011.

•

Al “Homenaje al Dr. Mario Abel Amaya”, realizado en la Legislatura de
la Ciudad de Buenos Aires. 19-10-2011

•

A las “III Jornadas de Lesa Humanidad”. 27-10-2011

•

Al evento realizado en la Ciudad de Mar del Plata en conmemoración
del “Sexto aniversario de la Cumbre de las Américas” por el Consejo
Consultivo de la sociedad civil Cancillería de la Nación Argentina. 411-2011.

•

A la Jornada "Trabajo y Derechos Humanos", en el Año del Trabajo
Decente, la Salud y la Seguridad de los Trabajadores. 7-11-2011

•

Al “Primer Encuentro Internacional de Bioética e Investigación”. 11-

de

Mayo

en
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11-2011.
•

A la “Jornada Hacia el Juicio por Jurados en Argentina”. 17-11-2011.

•

Al Homenaje realizado a las organizadoras del “Primer Encuentro
Nacional de Mujeres”. 3-10-2011

•

Por los Diez años del primer cacerolazo a la Corte. 12- 2011.

•

A las “Segundas Jornadas Nacionales de Abogadas”. 11-04-2012

•

A la Acción de Hábeas Corpus a favor del Dr. Baltasar Garzón,
presentado ante el Excmo. Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
elaborado por Madres de Plaza de Mayo. 17-02-2012

•

Por el “Año Internacional del Cooperativismo”. 14-02-2012

•

Al acto de homenaje a Nora Cortiñas organizado por la Federación
Universitaria de Buenos Aires. 28-03-2012
II.3.- Auspicios

La AABA resolvió otorgar los siguientes auspicios:
•

A la Conferencia sobre Seguridad Democrática: "Seguridad, Justicia y
Derechos Humanos: El rol de las Fuerzas de Seguridad y la Justicia
en las Sociedades Post-Genocidas y Dictatoriales", organizada por la
Fundación Luisa Hairabedian. 11-10-2011

•

Al petitorio "Exigimos Justicia Real. Por el verdadero cumplimiento de
las sentencias dictadas. No a la impunidad", de la Liga Argentina por
los Derechos del Hombre. 26-09-2011

•

A las “V Jornadas Italo Argentinas de Derecho Administrativo.
Codificación del Proceso Administrativo. Descentralización de la
función Administrativa”, organizadas por la Asociación de Derecho
Administrativo - 12-04-2011

•

A la “Jornada sobre la Ley 26.657 y su impacto en la salud mental y
las adicciones en el marco de los derechos humanos”, realizadas en
la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos
Aires.16-06-2011

•

Al “Congreso Preparatorio de la Décima Conferencia de la Asociación
para la Resolución de Conflictos”. 27-04-2011

•

La Asociación de Abogados de Buenos Aires agradece la invitación a
la vigilia que llevó a cabo la Asociación Civil Veteranos de Guerra TOAS- con motivo de conmemorarse el 29º Aniversario de la gesta de
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Malvinas. 01-04-2011
•

Al “Xº Encuentro Latinoamericano de Abogados Laboralistas”,
convocado bajo el lema "La reivindicación del Derecho del Trabajo y
de la Justicia Social, ante el neoliberalismo" realizado en la Ciudad de
Santiago de Chile. 19-05-2011

•

A las “Jornadas en Conmemoración del 40º Aniversario de la creación
de la Carrera de Especialización en Derecho Tributario” de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, celebradas los días 22
y 23 de noviembre. 17-11-2011.
II.4.- Actividades sociales

•

Cena del día del abogado – 1 de septiembre de 2011.

•

Entrega de Diplomas a los socios que accedieron a la categoría de
Vitalicios, que cumplen 25 y 50 años de antigüedad - 16 de
noviembre de 2011.

•

Entrega de Diplomas a los nuevos socios –
2011.

21 de septiembre de

•

Entrega de Diplomas a los nuevos socios –
2011.

30 de noviembre de

•

Cena de Fin de Año – 5 de diciembre de 2011
II.5.- Convenios

•

Convenio de Adhesión de la AABA al “Acuerdo Marco de Cooperación
en Políticas Públicas en materia de Prevención y Erradicación de la
Trata de Personas en el mundo del Trabajo” con el Ministerio de
Trabajo y el Ministerio de Justicia de la Nación.

•

Con la Asociación Atlético Argentinos Juniors.

•

Con la Asociación de Derecho Administrativo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

•

Con el Collegium Musicum (nuevo convenio).
II.6.- Participación institucional

En el acto de inauguración de las nuevas oficinas del “Centro de
Mediación del Ministerio de Justicia”, sito en la sede de la calle Córdoba
1154 el 7 de abril de 2011.
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En la presentación del “Plan Nacional de capacitación judicial”,
convocada por el presidente de la CSJN, Dr. Ricardo Lorenzetti, el 12 de
abril en el Palacio de Justicia.
En el Acto en la Legislatura, oportunidad en la que se lo declaró
Ciudadano ilustre al Dr. Alberto Pedroncini.
En el acto evocativo a 34 años de la ronda de Madres. el
28/4/11 en la Plaza de Mayo.
En la presentación del Libro “Derecho del Trabajo, Hacia una
Carta Sociolaboral Latinoamericana” en la Feria del Libro.
En la presentación del libro “La palabra de los muertos” del
Prof. Eugenio Zaffaroni, en la Facultad de Derecho.
En el lanzamiento del primer número de la “Revista Institucional
de la Defensa Pública”, convocado por el Defensor General de la CABA Dr.
Mario Kestelboim,
En el acto de declaración de personalidad destacada de los
Derechos Humanos, en reconocimiento a la trayectoria y destacada labor en
el campo de los Derechos Humanos del Escribano D. Gregorio Hairabedián
en la Legislatura Porteña
En la presentación del “Digesto Jurídico Argentino”, en el que
trabajaron miembros de la Asociación de Abogados de Buenos Aires.
En la entrevista con el presidente de la Cámara de la Seguridad
Social, Dr. Bernabé Chirinos por cuestiones relativas al fuero.
En el “Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de
Pueblos Originarios”, realizado en la sede de la Cancillería, oportunidad en la
que se realizó la presentación de la “Comisión de Pueblos Originarios” de la
AABA.
En el acto de presentación del libro “Derechos Humanos:
Justicia y reparación”, del Dr. Ricardo Lorenzetti, en el Aula Magna Facultad
de Derecho de la UBA.
En el acto de Lanzamiento del “Portal Info Jus – Servicio
Gratuito del SAIJ” en la Casa de Gobierno de la Nación.
En la Apertura del “Congreso sobre Abolición de la Pena de
Muerte y otras penas inhumanas o degradantes”, en la Facultad de Derecho
de la UBA, convocatoria de la Defensoría General de la Nación.
En la Audiencia Pública sobre la problemática habitacional,
representados por la Dra. Liliana Costante.
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En el “VI Congreso Federal de la Economía Solidaria y
Asociativismo PYME” y el “1º Congreso Indoamericano de la Economía
Solidaria y Asociativismo PYME”, que se llevaron a cabo en Parque Norte.
En la actividad “Mujeres Fundadoras del Encuentro Nacional de
Mujeres”, llevado a cabo en la Legislatura porteña que se realizó hace 25
años por primera vez, habiendo sido
homenajeada la Dra. Matilde
Scaletzky y como activa participante la Dra. Nina Brugo Marcó.
En la actividad por el “Día Internacional por la Lucha por el
Aborto en América y el Caribe”.
En el acto oficial en la Legislatura porteña con motivo de la
distinción parlamentaria del Documental Lesa Humanidad. 12.10.2011.
En la reunión realizada en el Banco Credicop con organizaciones
y entidades de la Comuna 1 a los fines de conocer la realidad de cada una
de las entidades, intercambio de experiencias y analizar la posibilidad de
actividades conjuntas.
En el acto de asunción de las nuevas autoridades en el Consejo
de la Magistratura de la Nación.
En la Legislatura de la CABA al acto de declaración de
Personalidad Destacada de los Derechos Humanos a la Dra. Nina Brugo
Marcó.
En el acto de inauguración del año judicial, apertura a cago del
Dr. Lorenzetti.
Al acto en memoria de la socia Teresa Israel llevado a cabo en
el Congreso de la Nación, el día 8 de marzo en conmemoración del Día
Internacional de la Mujer.
En la reunión convocada por la Auditoria General de la Nación
en la que se expuso el informe anual de auditoria de dicho organismo.
En la CSJN para participar en el tratamiento de la figura del
Amicus Curiae.
En el acto de presentación del “Proyecto de unificación de los
Códigos Civil y Comercial”, realizado en casa de gobierno.
FUBA.

En el acto de homenaje a Nora Cortiñas, organizado por la
III.- Actos. Homenajes. Presentación de libros
Actividades organizadas por la
Comisión Directiva AABA
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Actos Públicos
En apoyo al Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, integrante de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Se llevó a cabo en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA.
Participaron en el acto el Rector de la Universidad de Buenos Aires -Dr.
Rubén Hallú-; la Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires -Dra. Mónica Pinto-; el Dr. Marcelo Riquert -Asociación
Argentina de Profesores de Derecho Penal-, Ernesto Moreau -Asociación
Americana de Juristas-; Guillermo Pajoni -Asociación de Abogados
Laboralistas-; Beinusz Szmukler -Observatorio de la Justicia ArgentinaCarlos A. Cruz -Asociación de Abogados de Buenos Aires y el profesor
Eugenio Zaffaroni-11 de agosto de 2011-.
En conmemoración del 63º aniversario de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos – 14 de diciembre de 2011 Organizado
conjuntamente con la Federación Argentina de Colegios de Abogados, la
Asociación de Abogados Laboralistas y la Asociación Americana de Juristas.
A 36 años del golpe de Estado Cívico-Militar, 23 de marzo de 2012.
Organizado en forma conjunta con entidades de derechos humanos, la
Asociación Americana de Juristas y Asociación de Abogados Laboralistas.
Jornadas
Lesa Humanidad – 1ra. Jornada 7 de abril de 2011
Debate
Impunidad de la Corrupción. Actuación del Poder Judicial – 10 de
mayo de 2011.Actividad organizada en forma conjunta con el Observatorio
de la Justicia Argentina
Homenajes
Acto de reconocimiento como ciudadano ilustre al Dr. Alberto
Pedroncini – 26 de abril de 2011.
La Asociación de Abogados de Buenos Aires impulsó el pedido de
declaración como ciudadano ilustre al Dr. Alberto Pedroncini, por su
compromiso inclaudicable en la defensa de los Derechos Humanos, y su
lucha permanente por la Verdad y la Justicia. Se llevó a cabo en la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
A la Dra. Delfina Jorge – 14 de junio de 2011
En esa oportunidad se asignó su nombre al Consultorio Jurídico Gratuito de
la Asociación, ámbito en el que la Dra. Delfina Jorge dejó su marca
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inconfundible, auxiliando a los más vulnerables de nuestra sociedad y
haciendo escuela, entre todos aquellos que en ese espacio, supieron de su
generosidad y su compromiso con los principios y fines de nuestra entidad.
Al Dr. Beinusz Szmukler – 24 de agosto de 2011
Acto organizado conjuntamente con la Asociación Americana de Juristas
Acto
en
Homenaje
a
las/os
abogadas/os
detenidas/os
desaparecidas/os y asesinadas/os.
Esta actividad se llevó a cabo en el Hall de Entrada del Palacio de Justicia –
29 de agosto de 2011, 12.30 hs.
A la Dra. Teresa Israel – 29 de agosto 13.30 hs.
En esa oportunidad se descubrió una placa con el nombre de la Dra. Teresa
Israel - socia de la AABA, detenida-desaparecida el día 8 de marzo de
1977- Se asignó su nombre a una de las salas de la institución.
A los 25 años de lucha de la Comisión de la Mujer de la AABA – 15 de
septiembre de 2011.
A la Dra. María Florentina Gómez Miranda – 26 de octubre de 2011.
Presentaciones de libros
Teoría y Práctica del Defensor del Pueblo, Del Dr. Carlos Constenla 17 de agosto de 2011.
La Apropiadora, de Juan Carlos Martínez – 2 de septiembre de 2011.
El Corralito de los Dres. Facundo Biagosch y Alberto González Arzac.
Estado de la corrupción en la Argentina y en el Mundo, del Dr. José
Massoni - 12 de septiembre de 2011.
La novela de Cecilia. Alguien escribe por Juan, de la Dra. Alicia
Mesutti – 21 de marzo de 2012.
Cine
Se proyectó en dos oportunidades Belgrano, La película - 13 de mayo
y 17 de junio de 2011
Congresos
XI Congreso Internacional de Derecho de Daños.
II Congreso de Seguridad Social – 2 y 3 de junio de 2011.
Ambos Congresos se realizaron simultáneamente en el marco del 77º
Aniversario de la Asociación de Abogados de Buenos Aires
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Curso Iniciación Profesional
Se llevó a cabo el Curso de Iniciación Profesional dirigido a
profesionales noveles o con escasa experiencia en el ejercicio de la
profesión y a estudiantes avanzados de Derecho. Es un curso anual dividido
en dos cuatrimestres: en el primero se aborda Procedimiento Civil y
Comercial y Familia. En el segundo Procedimiento Laboral, Penal,
Previsional, Administrativo y Defensa del Consumidor.
1er. Cuatrimestre: Iniciación 3 de mayo al 5 de julio de 2011
Módulo I – Procedimiento Civil y Comercial -12 clases del 3 de mayo al 17
de junio de 2011
Módulo II – Familia - 3 clases del 28 de junio al 5 de julio de 2011
2do. Cuatrimestre: 20 de agosto al 14 de diciembre de 2010
Módulo III - Procedimiento Penal – 7 clases del 6 al 23 septiembre de 2011
Módulo IV - Procedimiento Laboral – 4 clases del 4 al 14 de octubre de 2011
Módulo V – Previsión Social – 3 clases del 21 al 28 de octubre de 2011
Módulo VI - Procedimiento Administrativo – 5 clases del 4 al 18 de
noviembre de 2011
Módulo VII – Defensa del Consumidor – 3 clases del 25 de noviembre al 2
de diciembre de 2011
Escuela de Mediación
Cursos de Capacitación Continua
Especialización en Mediación Familiar - 6 reuniones del 29 de
noviembre al 15 de diciembre de 2011 – 30 hs. homologadas
Aportes Interdisciplinarios para la Violencia en la Mediación – 2
reuniones 27 de octubre y 3 de noviembre de 2011 – 10 hs. homologadas
Mediación: Nuevo marco normativo – 2 reuniones 28 de febrero y 1
de marzo de 2012 – 10 hs. homologadas
Mediación: Nuevo marco normativo – 2 reuniones 5 y 7 de marzo de
2012 – 10 hs. homologadas
La Mediación: el Mediador y las Emociones – 2 reuniones 15 y 22 de
marzo de 2012 – 10 hs. homologadas
Aportes de la Teoría Cognitiva al Rol del Mediador – 2 reuniones 21 y
28 de marzo de 2012 – 10 hs. homologadas
Cursos para Formación de Mediadores.
Homologados por el Ministerio de Justicia. Expte. Nº 107763/96 –
Hom. Disposición Nº 284/98 – R.I.F.M. Nº 57
Introductorio – 5 reuniones – del 21 de junio al 5 de julio de 2011 –
20 horas homologadas
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Entrenamiento - 4 de agosto al 22 de septiembre de 2011 – 60 horas
homologadas.
Pasantías – Se realizaron durante los meses de octubre y noviembre
de 2011 mediante observaciones de Mediaciones y talleres, cumpliendo un
total de 20 horas.
IV.- Actividad académica. Comisiones
Comisión de Arbitraje, Mediación y Conciliación
Charla Participativa
Encuentro para el Abordaje de la Resolución Alternativa de Conflictos
desde la Defensoría del Pueblo – 14 de septiembre de 2011.
En la Charla disertaron la Dra. Flavia M. Goldcher y el Dr. Gustavo J.
Murano con la coordinación de la Dra. Rebecca Rutenberg, que despertó un
debate muy entusiasta.
Jornada
Los Vínculos Interpersonales en el Universo de la Mediación – 3 de
noviembre de 2011
Esta actividad se llevó a cabo conjuntamente con la Escuela de Mediación
comenzando a las 10 de la mañana con un panel de jueces, abogados y
mediadores
que se destacó por el nivel académico y conocimientos
prácticos de los disertantes, coordinado por el Dr. Silvio Lerer.
Actividad de la Comisión
Durante el período indicado nuestra comisión se reunió de acuerdo
con la programación institucional todos los segundos y cuartos miércoles
de cada mes, a las 14.:00 horas, concluyendo aproximadamente a las
15:30 horas. Los integrantes que asisten a las reuniones son numerosos y
activos.
Son las actuales autoridades: Presidente: Dra. Norma Elma Conde Vicepresidente: Dr. Mario Murmis - Secretaria: Dra. María Paula Biondi
Se trataron en todas las reuniones temas de gran importancia
relacionados con los objetivos específicos de nuestra comisión.
Así se
intercambiaron inquietudes, opiniones, experiencias y
conocimientos acerca todo aquello que hace a la defensa del abogado
mediador, a su incumbencia profesional y a los temas de jurisprudencia
ligados con nuestra actividad. Además se planteó la necesidad de mejorar la
formación del mediador, de acentuar la capacitación continua, todo ello
dirigido a la excelencia.
Se trabajó con la exposición de experiencias en mediaciones con
problemas particulares y la jurisprudencia aplicable en cada caso, con gran
intercambio de opiniones y riqueza de fundamentaciones diversas y sus
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conclusiones. En el ínterin se programaban las actividades
período.

para este

Hubo gran actividad, tanto en las reuniones programadas de la
Comisión, ya que en cada una de ellas se trabajó intensamente en los
temas de nuestro interés, como en las actividades externas que han sido
periódicamente inagotables, con el esfuerzo de las autoridades y el apoyo y
consenso de la Comisión en general, de los nuevos miembros incorporados
que surgen de los registros institucionales y de los nuestros.
Todas las reuniones de cualquier índole y las actividades internas y
externas de la Comisión han sido comunicadas vía mail indefectiblemente a
todos los miembros de la Comisión, aún a los que no asisten habitualmente
a las reuniones y también se comunican por esa vía a los colegas que se
visualizan como futuros asociados a la AABA por la aceptación que nos
demuestran a nosotros, a lo que hacemos y a como lo hacemos.
El 13 de abril de 2011 la Dra. Alicia Diez organizó y coordinó un Taller
sobre Psicodrama: lenguaje verbal y corporal, aplicado como técnica
enriquecedora en el ejercicio de la profesión del mediador. Tuvo numerosos
asistentes y gran éxito, solicitándose su repetición, que aún está pendiente.
El 11 de mayo recibimos la visita del candidato a la presidencia de la
AABA, en las elecciones del 31 de mayo de 2011, Dr. Carlos Cruz,
acompañado por las postulantes a los principales cargos, Dras. Scaletszky y
Bandirali, quienes nos informaron acerca de su programación de gobierno
en relación con el apoyo a nuestra tarea y actividades.
El 3 de junio de 2011 en el Congreso de Daños, organizado por la
A.A.B.A. que tuvo lugar en la U.B.A., la Dra. Adriana Lorenzón disertó sobre
“Los Nuevos Abordajes de la Mediación”, sintetizando temas novedosos que
captaron el interés de los asistentes.
El material de disertación fue
organizado por un grupo reunido a tales efectos.
El 8 de junio de 2011, con la visita del Dr. Tavani, presidente en
ejercicio,
intercambiamos preocupaciones sobre la firma del Decreto
reglamentario de la Ley 26589, quien nos informó que el Secretario de
Justicia Dr. Julián Alvarez comentó que ya se encontraba a la firma en el
despacho del Ministro, calmando nuestra gran ansiedad al respecto.
El 13 de julio de 2011 se procedió a elegir las nuevas autoridades de
la comisión, siendo votada por unanimidad la conducción actual.
Transcurrida la feria invernal retomamos las reuniones habituales. El
10 de agosto de 2011 Dra. Bustos Rodríguez nos transmitió una invitación
para las Jornadas que organizaría la U.M.P. en conmemoración de los 15
años de existencia de la Mediación Prejudicial, que se realizaron en la sede
de la U.S.A.L., con gran éxito y asistencia de gran parte de la Comisión
El 24 de agosto agasajamos con un brindis a las autoridades salientes
y a las nuevas autoridades de la comisión , con la presencia de varios
miembros de la Comisión Directiva .
El 12 de octubre fue promulgado el decreto 1467/11 reglamentario de
la ley de mediación, dando lugar a extensos comentarios, discusiones y
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dudas sobre algunos de sus artículos, en el seno de la comisión .
El 26 de octubre el Dr. Silvio Lerer, nos visitó y ofreció una charla
sobre el citado decreto, dando lugar a un
importante intercambio
participativo.
En las sucesivas reuniones el análisis de distintos casos reales a la luz
de la nueva normativa vigente, dio lugar a conversaciones interesantes y
esclarecedoras en general.
El 30 de noviembre fuimos invitados a una jornada organizada por el
Ministerio de Justicia en el auditorio del Banco de la Nación, en la cual se
informaría sobre el sistema informático aplicable en el futuro cercano para
nuestras tramitaciones y comunicaciones con dicho Ministerio.
El 14 de diciembre nos reunimos para despedir el año con un
almuerzo de camaradería pleno de entusiasmo en el restaurante Lalo,
donde disfrutamos de la buena mesa y de la excelente compañía.
El 8 de febrero retomamos actividades con grandes proyectos ,
comentarios de los nuevos cursos que dictaría la Escuela de Mediación de la
AABA, sobre la normativa vigente, recibidos con entusiasmo por ser el tema
de mayor actualidad y necesidad
de tales conocimientos novedosos
profundizados para aplicar a las prácticas.
Durante el mes de marzo en general se procuró organizar un par de
actividades que actualmente ya están programadas: Derivación Judicial a
Mediación por el juez Luis Méndez que se desarrollará el 16 de mayo y
Violencia Familiar y Mediación, por Juan Jacubowicz, para el 6 de junio
próximo.
Comisión de Derecho Contravencional y de Faltas
La Comisión de Derecho Contravencional y Faltas es un espacio
recientemente creado a raíz del crecimiento y desarrollo que ha tenido esa
rama del derecho en nuestra Ciudad.
Como criterio de funcionamiento, se entendió que la Asociación de
Abogados, emplazada en la Ciudad de Buenos Aires, no podía dejar de tener
un ámbito especializado que se ocupe de la investigación, desarrollo y
gestión permanente vinculado a los fueros existentes en la justicia porteña.
En esa lógica, en el mes de diciembre de 2011 la Comisión de
Derecho Contravencional y de Faltas tuvo su reunión constitutiva,
planteándose como objetivo principal de los integrantes difundir su
existencia para, a partir de ello, generar gestión institucional sobre la
temática, pero además concientizar a los colegas sobre la vigencia de un
ámbito laboral que solo en el año 2010 ha sustanciado más de 46.000
causas y su número viene en permanente crecimiento.
A partir de ello, desde esta comisión se marcó un modo de trabajo
basado en dos ejes: uno interno y otro externo.
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En cuanto al eje interno, se ha puesto el enfoque en promover la
existencia del espacio, como lugar de contención, respaldo, asesoramiento y
debate sobre la materia, buscando con ello llegar a la mayor cantidad de
colegas y lograr una integración plena que permita alcanzar los resultados
buscados.
Se generó una estrategia de contacto con los distintos profesionales
que intervienen en el proceso, teniendo en cuenta a los colegas que
trabajan en el ámbito administrativo público, pensando en crear un espacio
que le de una respuesta a sus propias necesidades.
En esa misma línea, internamente venimos trabajando sobre la
conformación de un digesto digital que contenga toda la legislación aplicable
al litigio en este fuero, a fin de facilitar a los abogados que están
comenzando a ejercer en el mismo el acceso a las normas que lo regulan,
como herramienta principal de nuestra cotidiano labor.
Como complemento, se desarrollo una agenda de trabajo en la cual
se volcaron los datos de contacto e individualización de cada una de las
distintas instancias que participan en el proceso contravencional y de faltas,
tanto de la órbita administrativa como judicial, aportando sus direcciones,
teléfonos, correos electrónicos y titulares, a fin de facilitar la orientación del
colega.
Respecto de esta información, se pretende que la misma este
disponible y al alcance de todos los abogados de nuestra institución y
aquellos interesados en participar. Para ello oportunamente se analizará la
viabilidad de contar con un espacio en la página web de la institución donde
pueda presentarse la misma.
Como última gestión interna, se viene trabajando sobre la posibilidad
de desarrollar un trabajo académico de investigación que concluya en la
confección de un documento que comente sobre los principales aspectos de
los tipos contravencionales y de falta más relevantes, que sirva de sustento
y apoyo al trabajo profesional, puesto que en la materia no hay
disponibilidad importante de material de esa índole.
En cuanto al aspecto externo, y en lo que hace principalmente a la
gestión directa hacia el colega, nos encontramos diagramando un curso
inicial e introductorio al derecho contravencional y de faltas, el cual constará
de 4 jornadas de 2 horas aproximadas cada una, en la cual se prevé la
participación de magistrados del fuero, funcionarios del Ministerio Público
porteño, controladores administrativos y abogados con experiencia en
ejercicio de la materia.
Estos resultan los primeros pasos de trabajo de una comisión que,
esperamos con la mayor de las ansias, crezca al ritmo del desarrollo de la
rama del derecho sobre la que versa, alcanzando cada vez a más
matriculados a fin de introducirlos en esta materia que resulta no solo un
nuevo eje laboral que otorgará nuevas posibilidades sino también un ámbito
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del derecho sobre el cual todavía queda mucho por discutir.
En ese sentido, nuestro norte es lograr una importante repercusión y
concurrencia de trabajo para a partir de allí hacer que este espacio sea para
todos y en provecho de todos.
Comisión de Derecho de Daños
La Comisión participó en la organización del “XIº Congreso Internacional
de Derecho de Daños”, celebrado los días 02 y 03/06/2011 en la Facultad de
Derecho de la UBA
En las exposiciones de la Comisión Nº 2 del referido Congreso, que se
ocupó de “Responsabilidad médica e instituciones públicas y privadas”,
abordándose el tema “Responsabilidad profesional por la administración de
nuevas farmacopeas”.
En la Obra “Daño a la Persona y al Patrimonio”, publicada en ocasión
de realizarse el “XIº Congreso Internacional de Derecho de Daños”.Comisión de Economía Social
Mesa Debate
Clubes. Marco Normativo y Fiscalización – 2 de noviembre de 2011
Expositores: Dr. Luis María Calcagno (Jefe del Departamento de
Asociaciones Civiles y Fundaciones de la Inspección General de Justicia) y
Dr. Néstor Vicente (abogados, integrante de Foro Social del Deporte y ex
Presidente del Club Huracán). Coordinación: Dra. Lilian Lucía Lapadula.
Conferencia
La Ley de Quiebras y la Fuente de Trabajo - 4 de mayo de 2011
Expositores: Dra. Alejandra Gils Carbó (Fiscal General de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial) y Dr. Luis Alberto Caro (Abogado
de Cooperativas de Trabajo). Coordinación: Dra. Lilian Lucía Lapadula
Jornada
Las Cooperativas de trabajadores en la Ley de Quiebras – 22 de
marzo de 2012
Temas: La reforma efectuada por la Ley Nº 26.684. Los privilegios laborales
y el pronto pago/Continuación y adquisición de la empresa a través de la
formación de cooperativas de trabajo / La experiencia de las fábricas
recuperadas. Expositores: Bragulat, Jorge; Gils Carbó, Alejandra; Lorente,
Javier; Truffat, E. Daniel; Vaiser, Lidia. Coordinación: Dra. Lilian Lucía
Lapadula
Esta actividad fue organizada por las Comisiones de Economía Social,
Derecho Comercial y Derecho del Trabajo
Charla
Asociaciones Civiles. Presente y
Fiscalización – 6 de julio de 2011

Futuro.

Marco

Normativo

y
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Expositores: Dr. Luis María Calcagno. Jefe del Departamento de
Asociaciones Civiles y Fundaciones de la Inspección General de Justicia. Dra.
Patricia María Mo. Inspectora del Departamento de Asociaciones Civiles y
Fundaciones de la Inspección General de Justicia. Coordinación: Dra. Lilian
Lucía Lapadula.
Dictámenes
La Comisión de Economía Social elaboró un dictamen respecto al
hasta entonces proyecto legislativo de reforma a la Ley de Modificación de
la Ley de Concursos y Quiebras, sobre el cual también se pronunció la
Comisión de Derecho Comercial.
Declaraciones
La Comisión Directiva le encargó a la Comisión de Economía Social la
redacción final de la Declaración sobre el proyecto de Ley de Modificación de
la Ley de Concursos y Quiebras, la cual fue aprobada por la Comisión
Directiva y publicada el día 13 de abril de 2011.
En el mes de febrero de 2012 la Comisión elaboró un proyecto de
Declaración por el cual la Asociación se pronunciaba y adhería a la
Resolución VII aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
(ONU) el 18 de diciembre de 2009 en su 64° Reunión General declarando al
año 2012 como “Año Internacional del Cooperativismo”. En su reunión del
14 de febrero de 2012, la Comisión Directiva aprobó el proyecto,
adhiriéndose la Asociación a tan significativo festejo para el movimiento
cooperativo universal.
Medias Becas
Dado el contacto existente con el Dr. Jorge Bragulat, Director del
Posgrado en Economía Social y Dirección de Entidades sin Fines de Lucro, se
donó a la Asociación dos medias becas para los socios para cursar dicho
curso.
Cambios de Días de Reunión
En el mes de junio de 2012 la Comisión decidió cambiar el día de
reunión, pasando a los 1º y 3º martes de cada mes, manteniendo el horario
de las 13:30 hs (ratificado por la Comisión Directiva).
Donación de Libros
Fruto del constante contacto con colegas, entidades y personas
dedicadas a la economía social y solidaria, la Asociación recibió una
donación de libros efectuada por Claudio Chab (titular de los foros de
internet sobre Cooperativismo, Mutualismo y Clubes) a la biblioteca de la
Asociación de Abogados de Buenos Aires. Los títulos donados son los
siguientes:
-"Sistemas de Información para la Organización y Administración de
Cooperativas" (Autor: Claudio Daniel Chab, Ediciones Cooperativas)
-"Sistemas de Información para la Organización y Administración de
Mutuales" (Autor: Claudio Daniel Chab, Ediciones Cooperativas)
-"Historias de la Inmigración y Memorias del Mutualismo" (Autora: Noemí
Gladyz Gorriz)
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Participación en actividades
Durante el año los integrantes de la Comisión de Economía Social
participaron y asistieron a distintas actividades, haciendo conocer la
existencia de la comisión y entablando nuevos vínculos. Entre dichas
actividades cabe señalar las siguientes:
- Seminario Taller organizado por COOPERAR: “Propuestas de normativa
para el sector cooperativo”, realizado en el marco del VI Congreso Federal
dela Economía Solidaria y Asociativismo PYME y el 1er. Congreso
Iberoamericano de la Economía Solidaria y Asociativismo PYME, Jueves 29
de septiembre de 2011, Parque Norte, Cdad. Autónoma de Bs As.
Pre-encuentro de la Red Latinoamericana de Investigadores en
Cooperativismo Alianza Cooperativa Internacional “La democratización de la
economía y el cooperativismo”, Facultad de Ciencias Económicas UBA, días
9 y 10 de noviembre de 2011.
Taller Cooperar “Propuestas de Normativa Cooperativa”, 18 de noviembre
de 2011, de 9 a 17 hs., en la su sede de COOPERAR, Maipú 267, Piso 18,
CABA.
Debates en comisión
En las reuniones de la Comisión se trataron, entre otros, los
siguientes temas:
- Proyectos de Ley existentes en el Congreso de la Nación sobre
cooperativismo y economía social y solidaria
- Programa Argentina Trabaja
- Problemática de las cooperativas de trabajo recuperadas y veto de la Ley
de Expropiación del Jefe de Gobierno de la Ciudad
- Situación de las entidades cooperativas de crédito y mutuales de ayuda
económica.
- Resoluciones de la IGJ para asociaciones civiles y fundaciones
- Microcrédito
Invitados especiales a las reuniones de la Comisión
Hemos tenido el gusto de compartir en nuestra comisión la asistencia
de colegas y expertos en materia de economía social y solidaria, entre
otros:
Dr. Alfredo Moirano (abogado, socio de la AABA, experto en temas
cooperativos y mutuales)
Dr. Daniel Eduardo Sanchez Sardo (abogado, experto en temas mutuales y
en gestión y organización de entidades del tercer sector)
Dra. Lidia Vaiser (Presidenta Comisión de Derecho Comercial AABA)
Dra. Paula Pasini (Presidenta Comisión de Derecho del Trabajo AABA)
Dras. Marisol Crespo y María Deluca Alfano (integrantes de la Comisión de
Derecho del Deporte AABA)
Cdres. Mabel Cambeiro y Norberto Aguirre (integrantes de la Comisión de
Entidades sin Fines de Lucro del CPCECABA).
Jorge Marchini (miembro del Centro de Investigación y Gestión de la
Economía Solidaria - CIGES)
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Comisión de Derechos Humanos
Mesa Redonda
Genocidio Armenio. Fallo del Juez Oyarbide – 24 de mayo de 2011
Proyecciones
Se proyectó el documental Lesa Humanidad – 12 de diciembre de
2011
Esta actividad fue organizada conjuntamente con la Comisión de la Mujer
Dictámenes
El 25 de abril de 2011 solicitó al gobierno de la CABA que ejecute un
plan de construcción de viviendas que lleva un atraso considerable y se una
al pedido del Movimiento nacional indigenista de la promoción de una ley de
emergencia que suspenda los desalojos.Opinamos, mediante nota a la Ministra Garré, sobre cambios de
nombres a tres escuelas de la Policía Federal, apoyando se quiten las
denominaciones: Falcón, Villar y Cardozo y sosteniendo que debe añadirse
Calaza (bomberos).
El 8 de mayo de 2011 presentó una biografía aproximada del Dr.
Alberto Pedroncini, al ser declarado ciudadano Ilustre
El 23 de mayo de 2011 sostuvo que la AABA debiera suscitar que en
los juicios de terrorismo de Estado se castigue como homicidio los casos de
desaparición forzada irreversible.
El 9 de junio de 2011 solicitó se insista ante la presidenta del Brasil
por la presa Karina Germano. Aportó borrador de solicitud que fue enviada a
Brasil el 22 de junio de 2011.
El 1 de agosto de 2011 solicitó se declare solidaridad con el Dr.
Zaffaroni
El 15 de agosto 2011 elevó el dictamen sobre arresto domiciliario al
Gral. Riveros que se había solicitado.
El 29 de agosto de 2011 solicitó se solidarice para con el colega
peruano extraditable Carranza, quien nos había visitado el 15 de agosto de
2011.
El 26 de septiembre de 2011 sugirió a la AABA que difunda el texto
de la carta del Dr. Zaffaroni al Pte. Obama, reclamando la libertad de los
cinco cubanos condenados en EEUU
El 17 de octubre de 2011 solicitó el cambio de nombre de la Plaza de
los Virreyes por el de Tupac Amaru
El 25 de noviembre de 2011 elevó un dictamen sobre el proyecto de
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la Ciudad de Buenos Aires sobre manifestación de voluntad anticipada a fin
de no ser sometido a medidas de soporte vital extraordinarias.
En fecha 29 de noviembre de 2011 solicitó:
1.Se organice el acto en conmemoración de la Declaración Universal de los
DDHH el para el día 12 de diciembre de 2011, en la Plaza Lavalle, frente al
Monolito con la inscripción de los nombres de nuestros colegas detenidosdesaparecidos.
2.Que la AABA se pronuncie a favor de la suspensión del juez Hooft, por su
participación criminal en la "Noche de las Corbatas"
El 28 de febrero de 20 12 solicitó:
1. Se realice un Panel sobre la ley antiterrorista 26.734.
2. Se realice una conferencia sobre el tema Malvinas por parte del colega
Luis Vernet.
3. Pronto despacho respecto a la situación del colega peruano Carranza, por
el peligro de que sea extraditado a su país
4. Insistió en el tratamiento de la calificación de homicidio en el caso de la
desaparición forzada de personas, respecto a su punición, señalando los
anteriores pedidos por este tópico-: (23-05 y 17-10 del 2011)
El 12 de marzo de 2012 solicitó la organización del acto del 24 de
marzo para el día viernes 23 de marzo de 2012.
EL 26 de marzo de 2012:
1. Presentó nuevos elementos sobre enjuiciamiento al juez Hooft
2. Aportó nuevos elementos de reflexión sobre el proyecto de voluntad
anticipada para evitar encarnizamiento terapéutico.
El 30 de marzo de 2012 respondió el pedido de dictamen sobre la
nota presentada por el juez Hooft.
Participación de la Comisión
El 27 de junio de 2011 concurrió a la Jornada sobre Lesa Humanidad
que se realizó en la AABA.-

Cursos

Comisión de Derecho del Trabajo

Indemnizaciones. Consecuencia de la extinción del contrato de
trabajo – 5 reuniones del 7 de junio al 5 de julio de 2011
Temas actuales de Derecho del Trabajo – 4 reuniones del 8 al 29 de
noviembre de 2011
Curso teórico-practico
Procedimiento ante la Justicia Nacional del Trabajo
Se realizó en 2 Módulos:
Módulo Prejudicial – 6 reuniones – Inicio 6 de abril de 2011
Módulo Judicial – 5 reuniones – Inicio 1 de junio de 2011
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Taller teórico-práctico
Indemnizaciones – 7 reuniones del 12 de octubre al 23 de noviembre
de 2011
Jornada Académica
Riesgos del Trabajo – 14 de junio de 2011
Jornada
Las Cooperativas de trabajadores en la Ley de Quiebras – 22 de
marzo de 2012
Esta actividad fue organizada conjuntamente con las Comisiones de
Derecho Comercial y de Economía Social
Participación de la Comisión
Como docentes en el Curso de Iniciación Profesional dictando cuatro
clases dedicadas al Procedimiento Laboral del 4 al 14 de octubre de 2011.
Actividades de la Comisión
La Comisión de Trabajo de la AABA, se ha reunido durante todo el
año 2011, los días Jueves a las 19 horas en la sede de la institución,
efectuando diversas actividades.
Entre ellas el estudio de los siguientes Fallos:
•
“Olmos Estela María c/ La Esquina S.A,”
•
“F.L.C. c/ A.M.P.F. s/despido” (Juzgado de Trabajo Nº 71 y CNAT Sala
II).
•
“XXII Congreso de AADI - Relato Sección DIPR - Dres Fermé Ferrante - González Pereira - v 13-10-2010”.
•
“Willard, Michael c/ Banco de la Nación Argentina s/ despido” – CSJN
– del 20/09/2011 en elDial.com – AA6F29.
•
“Alaniz Juan Faustino en j° 20.006 Alaniz Juan F. c/ Municipalidad de
Godoy Cruz p/tutela sindical s/ inconstitucionalidad y casación”.
•
"Sandes, Hugo Raúl c/ Subpga S.A. s/ Indemnización por despido".
•
“P. C., J. C. c/ Banco Columbia S.A.”
•
"Cassano Maria Eugenia c/ Hipódromo Argentino de Palermo SA s/
despido" – CNTRAB – SALA V – 27/09/201.
•
“Pellicori, Liliana Silvia vs. Colegio Público de Abogados de la Capital
Federal s. Amparo” (CSJN - 15/11/2011).
•
“Solano, Mónica Ines c/ Liderar Compañía General de Seguros S.A. y
Otros s. despido”.
•
"L., E.M. c/ Qualytel de Latinoamerica S.A s/ Despido”
Han sido tratados los siguientes temas con la introducción a los mismos por
parte de miembros de la Comisión.
24-02-2011-Tema Certicado Art. 80 LCT a cargo de los Dres. Lelio
Freidenberg y Leonardo Suárez y posterior debate.
10-03-2011-Tema Art. 132 bis LCT con debate de los integrantes.
28-04-2011-Tercerización- Fraude a la legislación laboral- Arts. 29 y 30 LCT
a cargo de la Dra. Elida Adriana Pérez y posterior debate.
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30-06-2011-Tema Jornada de Trabajo a cargo del Dr. Gustavo Ciampa y
posterior debate.
Hemos recibido la visita de destacados juristas, que nos han ilustrado
sobre diversos temas, como por ejemplo: Dra. Gabriela Vázquez - Dra.
Andrea García Vior - Dr. Javier Armando Lorente - Dr. Arturo Bronstein.
El 10 de Junio del 2011 se solicitó audiencia al Presidente de la
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, a fin de hacerle saber las
inquietudes de la Comisión, sobre distintos puntos de interés para los
Abogados Laboralistas que la componen. Respondiendo tales inquietudes, la
Excma. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en el mes de Octubre
del 2011 en base a un informe elaborado por la Comisión de Calidad de la
Cámara, suscripto por la Dra. Graciela González en calidad de Presidenta de
dicha Comisión, dando respuesta a algunos de los requerimientos que se
formularon.
Se llevó a cabo la reunión con la Presidente de la C.N.A.T Dra. María
de los Milagros Ferreiros a la que concurrieron por la AABA los Dres.
Eduardo Tavani, Oscar Birgin, Ernesto Segal y Elida Adriana Pérez. Se
elevó un Petitorio con temas que requerían y requieren solución para el
ejercicio profesional y que son competencia de dicha Cámara.
El Sr. Presidente de la AABA, solicitó la opinión de la Comisión, en
numerosas oportunidades, acerca de los aspirantes a cubrir distintas
vacantes en la Justicia y en el Ministerio Público. Haciéndose saber a los
integrantes de la Comisión, que podían expedirse al respecto,
comunicándose el resultado del requerimiento formulado a las autoridades
de la AABA.
Se efectuaron gestiones en relación al cierre del edificio de Perón
990, emitiéndose un comunicado al respecto.
Se evalúo la creación de un Observatorio Judicial con la colaboración
del Dr. Lerner, quien diagramó la grilla que será utilizada.
Se dedicaron algunas jornadas a estudiar los votos por integración de
los diferentes jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Se efectuaron reuniones con la Comisión de Nóveles Abogados, a fin
de emitir una consulta referida al Proyecto Presentado por la mencionada
Comisión, relativo a la Bolsa de Trabajo.
Se circularizó las conclusiones que hizo llegar el Dr. Moises Meik,
sobre “Temas Centrales del Derecho del Trabajo”, a las que se arribo en las
II Jornadas de San Nicolas, organizadas por FACA “Federación Argentina del
Colegio de Abogados”. Las mismas fueron objeto de estudio.
El 11 de Agosto de 2011 se realizó una Comida de Camaradería en la
casa de la Dra. Paula Pasini.
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El 01 de Setiembre de 2011 un gran número de los integrantes de la
Comisión concurrió a la Cena del Día del Abogado organizada por la AABA
en el Centro Argentino de Ingenieros.
Una nutrida representación de la Comisión de Trabajo, concurrió a la
Cena de la AABA, que se realizó el Lunes 5 de diciembre a las 21.30 hs, en
el “Centro Argentino de Ingenieros”.
Se circularizó la invitación efectuada por la FAES, al cierre de
actividades del 2011, que se realizara el 5 y 6 de diciembre del 2011 en la
“Biblioteca Nacional”.
Se organizó una Cena de Fin de Año de la Comisión, que se llevó a
cabo el Jueves 15 de Diciembre a las 21 hs, en el Restaurant “T Bone”,
cerrándose con ésta cena, las actividades del año 2011.
Se diagramaron dos cursos para el año 2012:
• Curso teórico - práctico de procedimiento ante la justicia nacional del
trabajo – módulo judicial
• Indemnizaciones consecuencia de la extinción del contrato de trabajo.
Durante el año 2011 se desempeñaron como autoridades de la
Comisión: Hasta el mes de septiembre del 2011: Presidente: El Dr. Oscar
Birgin - Vicepresidente: Ernesto Segal - Secretaria: Eva Canche.
A partir de la referida fecha, las autoridades fueron: Presidenta de la
Comisión: Alcira Paula Isabel Pasini - Vicepresidente: Ernesto Segal Secretaria: Eva Canche.
Comisión de la Mujer
Taller
Protocolos forenses para Víctimas de Delitos contra la Integridad
sexual – 6 de junio de 2011
Seminario Multidisciplinario
Violencia de Género – 5 reuniones del 19 de septiembre al 7 de
noviembre de 2011
Proyecciones
Se proyectó el documental Lesa Humanidad – 12 de diciembre de
2011
Esta actividad fue organizada conjuntamente con la Comisión de Derechos
Humanos, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres.
Actividad de la Comisión
Durante el año 2011, la Comisión continuó con su tarea de
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concientización en la Formación de Género a Profesionales abogadas/os y
también con la participación multidisciplinaria de personas allegadas a
nuestra Institución.
La Comisión se reúne los 2dos. y 4tos. martes de cada mes.
Participó en la Asamblea Extraordinaria de la FACA 14 de abril de
2011, oportunidad en la que se trató el tema del Cupo Femenino. La
iniciativa, llevada por nuestra Comisión, fue rechazada en la votación, por
40 votos a 6.
Participó en un Seminario sobre la situación actual de las mujeres,
llevado a cabo en el Colegio Público de San Isidro el 11 de mayo de 2011,y
contó con la asistencia de la Ministra Hilda Kogan y de la Dra. Garrigós de
Rebori .
Se realizó un homenaje en conmemoración por los 25 años de la
creación de la Comisión de los Derechos de la Mujer de la Asociación en
nuestra sede el día 15 de septiembre de 2011.
Participó en la Jornada contra la violencia de género en el Colegio
Público de Abogados de Rosario. Ese mismo día se realizó en esa Ciudad
una reunión de la Comisión de la mujer de la FACA el día 12 de septiembre
de 2011.
Participó de la Jornada por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito,
brindando asesoramiento jurídico sobre el tema, en la carpa ubicada frente
a la plaza del Congreso de la Nación el día 28 de septiembre de 2011.
Participó del Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en
Bariloche, los días 8, 9 y 10 de octubre de 2011.
Participó de la actividad organizada por la Fundación Mujeres en
Igualdad y otras organizaciones vinculadas a la temática de los derechos de
las mujeres, en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres, realizado en el Obelisco el día el 25 de
noviembre de 2011.
Además de esas tareas puntualmente señaladas la Comisión, en sus
permanentes dos reuniones mensuales, realizó y programó en diversas
oportunidades, actividades en la sede de la Institución.
Participó en Seminarios y Talleres no enumerados anteriormente,
como también en los medios de comunicación y profesionales, en los debate
sobre las situaciones donde se ve comprometida una mujer del país. Le
solicitaron entrevistas a la Presidenta de la Comisión en su calidad de tal
-para que brinde su opinión y/o asesoramiento- y a la Comisión acerca de
diferentes temas de género.
Dictámenes
Elaboró y elevó un dictamen referente al proyecto de ley sobre la
trata, por parte de las Dras. María Elena Barbagelata, Elizabeth Rojas,
Marcela Iellimo y Alba Cuellar Murillo.
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Instituto de Teoría Política y Derecho Constitucional
Mesa Redonda
Digesto Argentino – 24 de octubre de 2011
Jornadas
De Debate y Reflexión
Ley de tierras – 1 de diciembre de 2011
Exhibición de la película “Awka Liwuen” - 2 de diciembre de 2011
Exposición de Osvaldo Bayer – 5 de diciembre de 2011
Informe de las actividades realizadas desde la designación de la
nueva dirección el 16/08/2011 hasta el presente.
En la primera reunión formal del Instituto realizada el día 05 de
octubre del 2011 se ratificó por unanimidad que:
1) el objetivo de trabajo del Instituto abarcaba no sólo contestar los pedidos
de informe que nos enviara la CD de la AABA, o concretar actividades que
pudiéramos proponer a aquélla, sino –y muy especialmente- el abocamiento
al estudio, debate y puesta en crisis de teorías, políticas públicas y de
productos de cada uno de los órganos con funciones de poder del Estado
teniendo en cuenta la episteme del paradigma sobre el que se estructura el
sistema jurídico internacional de DDHH;
2) la modalidad de trabajo sería preferentemente por correo electrónico y
una reunión mensual para presentar los avances realizados en las tareas
que hubieran sido encomendadas. Y que
3) estaría dentro de nuestra propuesta de trabajo la total disposición a
colaborar con el estudio de los temas vigentes y/o tratados por demás
comisiones de la AABA, dando por cierto que esta vocación también es la
que opera en aquéllas.
Dictámenes
• Dictamen emitiendo opinión sobre fallo Sala II de la Cámara de
Casación Federal acerca del Gral. Santiago O. Riveros, en cuanto al
beneficio de arresto domiciliario que le fuera otorgado – 12/09/2011
• Dictamen sobre “voluntad anticipada” mereció una discusión interna
del ITPyDC con opiniones encontradas que nos alertó para tomar el
tema con mayor profundidad –tal como se expuso en nota elevada a
la CD-.
Proyectos presentados
Proyecto de declaración sobre el tema “Riveros”.
Proyecto de declaración en repudio por los agravios proferidos contra el Dr.
Lorenzetti en ocasión de la presentación de su libro, en coautoría con el Dr.
Kraut, “Derechos Humanos: justicia y reparación” -en el Salón de Actos de
la Facultad de Derecho- al reiterar que los juicios por crímenes de lesa
humanidad constituye una política de Estado y por tanto no tiene vuelta
atrás - 30/09/2011
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Proyecto de presentación Amicus Curiae ante l@s Sr@s Ministr@s de la
CSJN en la causa 9.64 XLVI Rhe. “Quisberth Castro, Sonia Yolanda c/GCBA
s/amparo”.
Proyecto consultorio jurídico gratuito especializado en el delito de trata de
personas. Se aprueba en general y se deriva su tratamiento por mayores
precisiones sobre los pasos a seguir para su instrumentación - 01/03/2012
Solicitó pronunciamiento por la configuración institucional de la CELAC.
Proyecto de declaración al respecto - 03/12/2011
Propuesta de trabajo que supone proceso en etapas; propone iniciativa
legislativa: cambio de denominación de calles y escuelas públicas de la
Ciudad de Buenos Aires en sentido reivindicatorio de los pueblos originarios
de Nuestra América; con actividades en consonancia - 21/09/2011
Promueve se arbitren los mecanismos institucionales para que la AABA sea
una de las terminales del sitio INFOJUS -propuesta que fuera aprobada por
la CD y derivada su instrumentación a uno de los colegas miembro de
aquella - 29/09/11,
Participación y representación en audiencia pública de la CSJN en la causa
9.64 XLVI Rhe. “Quisberth Castro, Sonia Yolanda c/GCBA s/amparo” 09/2011
Eleva informe sobre las actividades a realizar durante el período febrerojulio 2012 el 15/12/2011Mención ineludible para el informe correspondiente a la memoria de
la AABA respecto del Instituto de Teoría Política y Derecho
Constitucional
• Expresa constancia de la vocación de trabajo de los integrantes del
Instituto a mi cargo. Con particular énfasis de (por orden alfabético) María
José Buglione, Javier Echaide, Cristina Hammermuller, Cristina Jorge,
Guadalupe Schneider, Carolina Torres y Laura Tissembaum. Esta, viviendo
en la Pcia. del Chaco, se hace presente por correo electrónico o por teléfono
para compartir los debates, instalar temas y aportar ideas para resolver las
cuestiones en tratamiento, inclusive las de índole organizativa de
actividades a las que, por razones de distancia y posibilidades, no puede
concurrir.
• Una mención especial a Lucía Parnés, quien –por su estado de salud y
por no utilizar Internet- no deja de estar presente como integrante de
nuestro equipo de trabajo, en el que viene desempeñándose desde hace
tantísimos años, siempre con honestidad intelectual y compromiso por la
temática.
Comisión de Derecho del Ambiente, los Recursos Naturales y la
Energía
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Actividades de la Comisión
Durante el período 1 de abril de 2011 al 31 de marzo de 2012 la
Comisión funcionó bajo la denominación de “COMISION de MEDIO
AMBIENTE”. Se reunió regularmente dos veces por mes.
Fueron considerados casos puntuales atinentes a la problemática
ambiental, instalados en la agenda pública: agroquímicos, minería y el
estudio de la Jurisprudencia al respecto.
Trabajos específicos
“Dominio Originario de la Tierra y Los Recursos Naturales” presentado por el Dr. Atilio Librandi (El tema motivó un debate sobre la
necesidad de reveer el rol de las Provincias y la Nación al respecto de los
Recursos Naturales y agendarlo para ser tratado especialmente.)
“Los Dos Paradigmas Del Agua” y “Nuevo Paradigma de Integración
Regional - Soberania Alimentaria” (Publicado en la web por el CEMOP Centro
de Estudios - Presentado por la Dra. María La Paz Pereyra
Económicos y Monitoreo de Políticas Públicas
Participación de la Comisión
En el XI Congreso Internacional de Derechos de Daños “Daño a la
Persona y al Patrimonio” participando como expositoras en Comisión las
Dra. Alicia Messuti y María La Paz Pereyra.
Con un trabajo para el libro “Daño a la Persona y al Patrimonio”
(Editorial Jurídica Tº.II ) publicado con motivo de la realización del
Congreso de Derecho de Daños sobre ”Propagación Endémica por
Deforestación” - escrito por la Dra. María La Paz Pereyra.
Actividades de la Comisión
Se debatió sobre la pertinencia y posibilidad de un eventual Código de
Derecho Procesal Ambiental, con fundamento en las disposiciones
procesales especiales para los casos de daño ambiental colectivo,
contenidas en la Ley 25675.
Propuesta de apoyo al P.E.N. por el envío al parlamento de la Ley de
Tierras, que fuera finalmente sancionada por el Congreso, Ley Nº 26737
El debate sobre el contenido jurídico del párrafo final del Art. 124
C.N., dominio originario de las Provincias sobre los RR. NN. Existentes en su
territorio
Propuesta de Actividades para el año 2012, incluyendo el dictado de un
curso sobre Evaluación de Impacto Ambiental y la realización de un debate
público, con formato de “Mesa Redonda” sobre el párrafo final del Art. 124
C.N., dominio originario de las Provincias sobre los RR. NN
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La Comisión funcionó hasta el día 20/12/2011 (fs. 27/28 del Libro de
Actas), manteniéndose en receso durante el mes de Enero 2012, y
retomando sus reuniones el 7/2/2012.
Durante el período, se propuso un cambio de autoridades que fue
convalidado por la Comisión Directiva de la Asociación.
Comisión de Seguridad Social
Jornadas
Determinación del Haber Inicial y Movilidad – 22 de septiembre de
2011
Actualización de Jurisprudencia Previsional – 24 de noviembre de
2011
Conferencia
Cumplimiento de Sentencias Judiciales – 15 de diciembre de 2011
Participación de la Comisión
Como docentes en el Curso de Iniciación Profesional dictando tres
clases dedicadas a la Seguridad Social del 21 al 28 de octubre de 2011
En la organización del “II Congreso de Seguridad Social”, celebrado
los días 2 y 3 de junio de 2011 en la Facultad de Derecho de la UBA.

Comisión de Derecho Sanitario
Mesa Redonda
Entorno de la vida y la muerte digna - 17 de noviembre de 2011.
Comisión de Derecho Administrativo

Mesa Debate
La Salud Mental en la C.A.B.A. - 28 de abril de 2011.
Participación de la Comisión
Como docentes en el Curso de Iniciación Profesional dictando 5 clases
dedicadas al Procedimiento Administrativo del 4 al 18 de noviembre de
2011.
Comisión de Derecho Informático
Cursos
Secretariado Jurídico – Inicio 18 de agosto de 2011
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Se realizó conjuntamente con NET Consultora. El curso se llevó a cabo
durante un cuatrimestres, dos reuniones semanales de dos horas de
duración – 3 turnos (mañana, tarde y vespertino).
Secretariado Jurídico – Inicio 29 de marzo de 2012
Se realizó conjuntamente con NET Consultora. El curso se llevó a cabo
durante un cuatrimestre, dos reuniones semanales de dos horas de duración
– 3 turnos (mañana, tarde y vespertino).
Taller
Preservación de prueba en correos electrónicos y páginas web – 7 de
septiembre de 2011

Comisión de los Derechos del Niño
Jornada
Estado y Derechos de la Infancia y la Adolescencia – 3 reuniones del
9 al 23 de mayo de 2011

Comisión de Derecho Civil
Talleres
Derecho de Familia – 2 reuniones los días 22 y 29 de junio de 2011
Accidentes de Tránsito – 26 de octubre de 2011
Fideicomiso – 23 de noviembre de 2011
Juicio de Desalojo. Aspectos procesales – 29 de febrero de 2011
Taller de casos
Foro de intercambio de doctrina y jurisprudencia – Inicio 5 de octubre
de 2011
Se realizaron talleres sobre Derecho de Familia y Derecho Civil en general
los 1eros. miércoles de cada mes.
Participación de la Comisión:
Como docentes en el Curso de Iniciación Profesional dictando tres
clases dedicadas a Familia del 28 de junio al 5 de julio de 2011
Comisión de Derecho Comercial
Media Jornada
Nuevas Reformas a la Ley de Quiebras – 11 de julio de 2011
Jornada
Las Cooperativas de trabajadores en la Ley de Quiebras – 22 de
marzo de 2012
Esta actividad se realizó conjuntamente con la Comisión de Economía Social
Mesa Debate
Sociedades entre Abogados – 9 de noviembre de 2011
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Esta actividad se organizó en conjunto con la Comisión de Defensa de la
Actividad Profesional
Comisión de la Ciudad
Charla - Debate
Patrimonio Local en riesgo. Situación actual – 11 de noviembre de
2011
Debate
Debate sobre el Proyecto de Ley que modifica el Estatuto Docente de
la C.A.B.A. - 14 de octubre de 2011
Esta actividad se realizó en conjunto con la Comisión de Noveles Abogados
Comisión de Defensa del Consumidor
Charla con Debate
Protección de Consumidores y Usuarios – 17 de mayo de 2011
Conferencia
Nuevos Temas en materia de Salud y Derecho del Consumo – 22 de
noviembre de 2011
Participación de la Comisión
Como docentes en el Curso de Iniciación Profesional dictando tres
clases dedicadas a Defensa del Consumidor del 25 de noviembre al 2 de
diciembre de 2011.
Comisión de Derecho Procesal
Cursos
Iniciación Profesional – Área Procesal Civil y Comercial – Del 3 de
mayo al 17 de junio de 2011
Director: Dr. Eduardo Sirkin , Docentes: Dres. Eduardo Sirkin, Sandra
Blanco, Ricardo H. Guiñazu y Gabriela Nasser.
Seminarios
Medidas Cautelares. Acción de Amparo. Aspectos Teóricos y
Prácticos. - 5 de abril de 2011 - Dirección: Dr. Eduardo Sirkin. Docente: Dr.
Francisco Brischetto.
Se realizaron 3 jornadas
Recurso Extraordinario Federal. Aspectos Teóricos y Prácticos
Procesales. 2da. parte - 4 reuniones. Inicio 18 de octubre de 2011.
Dirección: Dr. Eduardo Sirkin – Docente: Dr. Francisco Brischetto
Días de reunión:
Segundos martes de cada mes de 13.30 hs. a 14.30 hs., para
evacuar consultas de los socios relacionadas con los temas procesales
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Comisión de Derecho Penal
Curso Profundizado
Delitos contra el Patrimonio – 4 módulos del 13 de abril al 29 de junio
de 2011
Módulo I: La Estafa – 4 reuniones
Módulo II: La Administración Fraudulenta o Infiel - 4 reuniones
Módulo III:El Estelionato - 2 reuniones
Módulo IV: Los nuevos tipos penales incorporados al Art. 173 del Código
Penal - 3 reuniones
Participación de la Comisión
Como docentes en el Curso de Iniciación Profesional dictando siete
clases dedicadas al Procedimiento Penal del 6 al 23 de septiembre de 2011.
Comisión de Derecho Tributario
Conferencias
Derecho Penal Tributario – 10 de mayo de 2011
Novedades fiscales de la Provincia de Buenos Aires – 11 de octubre
de 2011
Comisión de Noveles Abogados
Taller

¿Cómo hablar en público? - 15 de septiembre de 2011

Debate
Debate sobre el Proyecto de Ley que modifica el Estatuto Docente de
la C.A.B.A. - 14 de octubre de 2011
Esta actividad se realizó en conjunto con la Comisión de la Ciudad
Autónoma
Comisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad
Jornada
Recursos humanos, salud y derecho previsional de las Personas con
discapacidad – 18 de octubre de 2011
Comisión de Derechos de Pueblos Originarios
Jornada
El Derecho Indígena desde los propios pueblos – 27 de marzo de
2012
Comisión de Derecho de Seguro
Jornada
Accidentes de Tránsito y Seguro – 18 de noviembre de 2011

35

Comisión de Defensa de la Actividad Profesional
Mesa Debate
Sociedades entre Abogados – 9 de noviembre de 2011
Esta actividad se organizó en conjunto con la Comisión de Derecho
Comercial

Comisión de Integración de América Latina y el Caribe
Conferencia
Trabajo, Mujer, Violencia y Derechos Humanos en América Latina –
29 de noviembre de 2011
Comisión de Derecho Marítimo, Aeronáutico y Espacial
Mesa Redonda
Siniestralidad en el Derecho Marítimo. Diferentes Aspectos. El Rol del
Perito Naval – 13 de octubre de 2011
Consultorio Jurídico Gratuito
Consultas efectuadas
Registradas: 734
Derivaciones:
•
•

Juzgados con listado de Patrocinio Gratuitos: 84
Juzgados en forma directa: 14

Otros patrocinios:





Consultorio del Colegio de Abogados: 48
Patrocinio de la UBA: 183
Consultorio del Gobierno de la Ciudad: 79
Otros: 326

Materias tratadas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Familia: 89
Violencia familiar: 101
Tenencia: 27
Régimen de visitas: 36
Cuota alimentaria: 77
Guarda: 15
Divorcio:81
Desalojo:27
Hipoteca: 5
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•

Otros: 276
V.- Aspectos Económicos

Del Patrimonio

Se destaca que el total del activo del ejercicio 2011/2012
se incrementó 11.09 % respecto de su inmediato anterior ejercicio
2010/2011 ya que ascendió a $ 1.053.582,23 mientras el 2010/2011 sumó
948.437,68.
Analizando la composición porcentual por rubro
observamos que los mismos con ligeras variantes conservan en ambos
ejercicios similar participación. Así los inmuebles en el 2010/2011 incidían
en el 78,41 % y en el 2011/2012 en el 69,09 % ello no porque hubiera una
disminución de valores de los bienes que componen el rubro que
analizamos, sino porque el activo total se incrementó respecto del ejercicio
2010/2011 y dichos incrementos se ubican en otros rubros. Con los
porcentuales señalados, los inmuebles siguen representando los bienes
patrimoniales de mayor significación dando a la Institución un sólido
respaldo económico.
Las disponibilidades, caja y bancos en el 2010/2011
representaban el 10,72 % ($ 101.640,05) y en el 2011/2012 el 18,70 %
($190.404,92) crecimiento que contribuye a consolidar una muy buena
situación financiera teniendo en cuenta que el total de deudas asciende a $
83.343,16.
Con relación al pasivo el mismo se mantiene con escasa
significación dentro del estado patrimonial ya que en el ejercicio 2010/2011
era de $ 50.246,85 (5.3 % del activo total) y en el 2011/2012 de $
83.343,16 (8 % del activo total), conformado en este último por deudas
sociales no vencidas (cargas sociales, retenciones a depositar, sueldos a
pagar) provisión para SAC y sus cargas sociales que suman $ 62.031.33 y
otras deudas a pagar $ 21.311,83 , por lo que no requiere mayores
comentarios.
Del Estado de Recursos y Gastos
Los recursos específicos en el ejercicio 2011/2012
sumaron $1.282.228,69 mientras en el inmediato anterior fueron de
$924.297.00 lo que significa un incremento del 38,72 % motivado
fundamentalmente en el crecimiento de los ingresos por cuotas de
asociados y cursos y conferencias que representan el 99.42 % del total de
recursos específicos en el 2011/2012 y el 99.40 % en el 2010/2011 y que
considerados separadamente, mantienen en ambos ejercicios comparados
similar participación porcentual: 61 % para cuotas de asociados y 39 %
para cursos y conferencia, respecto al total de los ingresos que
comentamos.
También crecieron los ingresos varios favorecidos
fundamentalmente por el convenio celebrado entre la AABA y el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
y aportes de socios, de
$23.880,01 en el ejercicio 2010/2011 a $78.553,55 en el ejercicio
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2011/2012.
Los gastos del ejercicio 2011/2012 suman $1.238.383.10
y en el 2010/2011 ascendían a $923.969.81 es decir que aumentaron un
34.03 %. Considerados rubro por rubro su participación porcentual respecto
de los totales consignados en precedencia no se advierten cambios
significativos que ameriten un análisis en particular. (Pueden verse
analíticamente en los estados contables que se presentan)
Dentro de los gastos merecen particular atención las
erogaciones por sueldos y vacaciones, cargas sociales y sueldo anual
complementario ya que significaron en el 2011/2012 $800.158.33 (64.61 %
del total de egresos) y en el 2010/2011 $578.541.11 (62.61 % del total de
egresos). El incremento de dichos rubros responde a los aumentos que
legalmente debieron acordarse al personal en el ejercicio.
El resultado operativo del ejercicio (ingresos menos
egresos) fue positivo en $111.948.24, restadas del mismo las
amortizaciones surge finalmente una utilidad de $ 72.045.24, muy superior
a la del 2010/2011 que fuera de $16.871.10 y que restadas las
amortizaciones se transformara en un quebranto de $23.710.53.
Buenos Aires, mayo de 2012.-

Gustavo Alberto Sosa
Secretario General

Carlos Alberto Cruz
Presidente
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