
Memoria de la 
Asociación de  Abogados de Buenos Aires

Período comprendido entre el 
1º de abril de 2012 y el 31 de marzo de 2013

Estimado/a consocio/a
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 
que se encuentra comprometida con la defensa del estado social y democrático de 
derechos, el resguardo de los derechos humanos, la protección de los intereses del 
pueblo trabajador, la defensa de los pobres, 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 
2012 al 31 de marzo de 2013, 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.

Comisión Directiva
Periodo 2011-2013

Presidente
Carlos A. O. Cruz

Vicepresidencia 1º
Matilde Scaletzky

Vicepresidencia 2º
Julieta L. Bandirali

Secretaría General
Gustavo A. Sosa

Vocales Titulares
Virginia Luna 
Gerardo Caviglia
Graciela Díaz Colodrero
Mónica Alejandra García
Marcelo Gómez
Nina Isabel Brugo Marcó
Vocales Suplentes
Alvaro Duarte Vera
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Prosecretaría

Guillermo P. Cánepa

Secretaría de Hacienda
Liliana B. Costante

Secretaría de Prensa y 
Comunicación

Federico M. Percovich

Mariana Tkatch
Silvana Capece 
Carlos Hernán García
Patricia Rizzo
Carlos López Gallo
María Cristina Jorge 
Héctor Fernández
Marcela Hernández
Silvia Padlog
Carlos Cambiaso 
Esther Rubinstein de Arbiser

Comisión de Vigilancia

Titulares

Eduardo Tavani
Franco Vitali

Leticia Apfelbaum

Suplentes

Rebecca Rutenberg
Claudio Cholakian
Susana Rozenblum

II.- Labor institucional y gremial

A lo  largo  del  año  la  entidad  reiteró  una  vez  más  su  compromiso 
institucional  en  la  defensa  del  Estado  de  Derecho,  los  Derechos  humanos,  los 
Derechos Sociales, la Economía Nacional, los Derechos de los pobres, el Ejercicio 
profesional  y  las  incumbencias de los abogados.  Así,  cabe referir  las  siguientes 
labores institucionales y gremiales impulsadas por la Asociación de Abogados de 
Buenos Aires:

La Asociación estuvo presente desde el momento del anuncio del Proyecto 
de Código Civil y Comercial Unificado, participando activamente en su debate, con 
envío de ponencias a la Comisión Bicameral del Honorable Congreso de la Nación y 
organizando un ciclo de 11 conferencias y una Jornada realizada en la Facultad de 
Derecho de la UBA el 12 de septiembre de 2012, la que contó con la presencia del 
Dr.  Ricardo  Lorenzetti  (Presidente  de  la  CJN),  Dra.  Elena  Highton  de  Nolasco 
(Vicepresidente de la CSJN), entre otros destacados expositores, que fué presidida 
por  la  Dra.  Nelly  Minyersky  y  que  se  realizara  en  homenaje  al  Dr.  Isidoro 
Goldemberg.

La Asociación también colaboró y brindó su apoyo a las tareas que se llevan 
a cabo a los efectos de reformar el Código Penal de la Nación.

La Asociación lleva adelante en forma conjunta con la Defensoría General de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (a través de un equipo de investigación) una 
Investigación  sobre  las  semblanzas  de  los  abogados  y  abogadas  detenidos, 
desaparecidos y asesinados por la dictadura cívico militar y grupos parapoliciales 
como  la  Triple  A,  contando  sus  historias  y  anécdotas  personales,  la  que  será 
publicada en el futuro.

La Asociación presentó un amparo ante la falta de designación de jueces del 
fuero  laboral,  el  que  tramita  ante  la  Justicia  en  lo  Contencioso  Administrativo 
Federal (en el curso del mismo el P.E.N. envió varios pliegos de jueces laborales al 
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Senado de la Nación, encontrándose otros tantos pendientes de remisión).

La Asociación de Abogados de Buenos Aires  dio  su apoyo  a las  políticas 
públicas  que  propician  declarar  de  interés  nacional  el  autoabastecimiento  de 
hidrocarburos  y  expropiar  el  cincuenta  y  uno  por  ciento  del  patrimonio  de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

En materia de derechos de los usuarios y consumidores la AABA expresó  su 
desagrado  por  la  decisión  de  la  autoridad  nacional  de  aplicación  de  la  Ley  de 
Defensa  del  Consumidor,  de  suspender  con  carácter  preventivo  a  la  entidad 
Consumidores  Libres,  por  el  solo  hecho  de  haber  publicado  relevamientos  de 
precios que se diferencian de las cifras oficiales, en abierta afrenta al derecho a la 
información veraz, eficaz y suficiente que reconoce el articulo 42 de la Constitución 
Nacional,  no  encontrándose  el  Estado  exento  de  este  imperativo  de  la  Ley 
Fundamental. Asimismo expresó su preocupación por la escasa difusión por parte 
de los organismos estatales competentes de información a los usuarios de telefonía 
celular  sobre  los  derechos  y  alcances  de  la  implementación  de  la  portabilidad 
numérica y adhirió al lema mundial propuesto para promover los festejos del Día 
Mundial  de  los  Derechos  de  los  Consumidores  (15  de  marzo)  bajo  la  consigna 
“Justicia para los consumidores ahora”. 

La Asociación de Abogados de Buenos Aires denunció y expresó su rechazo 
ante las maniobras gestadas -a partir de urdir actos de represión policial contra el 
movimiento  campesino-  por  parte  de  sectores  latifundistas  y  del  capital 
concentrado  paraguayos,  que  contaron  con  el  beneplácito  de  algunas  agencias 
internacionales,  con  el  objeto  de  destituir  al  legítimo  presidente  del  Paraguay 
Fernando  Lugo.  Maniobras  estas  que,  a  través  de  procedimientos  meramente 
formales,  han manipulado la ley para encubrir la realidad de un golpe de estado 
contra  una  autoridad  presidencial  no  sólo  legítima  por  su  origen  sino  por  el 
desarrollo de su mandato. En esta línea, se repudió la afectación institucional que 
significó el supuesto juicio político al que fue sometido el Presidente Lugo, a quien 
le fueran conculcados el derecho de defensa -pilar del debido proceso adjetivo- y el 
principio de tutela jurisdiccional efectiva, todo lo cual torna nulo el simulacro de 
juicio  promovido y que,  hará responsables frente la  historia  y el  derecho a los 
instigadores y partícipes de estos graves hechos. 

La AABA expresó su preocupación respecto a las – por entonces - propuestas 
legislativas  tendientes  a  concentrar  los  depósitos  y  demás  trámites  bancarios 
judiciales, correspondientes a los fueros nacionales y federales con asiento en la 
Capital  Federal,  en  el  Banco  Nación,  señalando  asimismo  sus  dudas  por  la 
posibilidad operativa de este Banco para administrar los depósitos “sin que esto 
genere demoras y recargo de tareas en los trámites bancarios que deben cumplir 
los  letrados”.  Una  vez  entrada  en  vigencia  dicha  ley,  quedó  corroborada  la 
preocupación de la Asociación. 
Lejos de quedarse en el mero reclamo, la AABA emprendió una activa labor a los 
fines  de  buscar  soluciones,  manteniendo  a  estos  efectos  varias  reuniones  con 
disistintas  autoridades  del  BCRA,  del  Banco  Nación,  de  la  Cámara  Nacional  de 
Apelaciones del Trabajo y de la C.S.J.N. Reuniones estas de las que participaron, 
junto  con  el  Presidente,  la  Dra.  Matilde  Scaletzky,  el  Dr.  Gustavo  Sosa  y  la 
Presidenta de la Comisión de Derecho del Trabajo de la AABA, Dra. Paula Pasini. 

La AABA rechazó y manifestó su alarma ante la intempestiva sanción de la 
Res. 1252 por parte del Ministerio de Salud del C.G.B.A., aprobando un Protocolo de 
Atención  del  Aborto  No  Punible  totalmente  inconsulto  e  inadecuado  a  los 
parámetros fijados por la C.S.J.N., atentatorio de la Constitución Nacional, Tratados 
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y  Convenciones  Internacionales,  y  regresivo  respecto  de  los  derechos 
personalísimos de niñas y adolescentes. Posteriormente  la  AABA  manifiestó  su 
enérgico rechazo respecto de la resolución de la Dra. Rustan de Estrada, titular del 
Juzgado en lo Civil N° 106, que mediante el dictado de una medida cautelar impide 
el ejercicio de un derecho -amparado por nuestra Constitución Nacional, consagrado 
en el artículo 86 inciso 2° del Código Penal y tratado en cuanto a su vigencia y 
alcances por la Corte Suprema de Justicia de la Nación- como es el de acceder a un 
aborto en caso de violación. 

La AABA repudió la  tapa puiblicada en la  revista “Noticias” en la  que se 
atacaba  a  la  Presidenta  de  la  Nación  violentando  gravemente  su  dignidad, 
resultando  discriminatoria  por  su  condición  de  mujer,  hecho  que  se  encuentra 
expresamente  sancionado  por  la  Ley  N°  26.485  de  Protección  Integral  para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres. 

La Asociación expresó su desagrado por los comentarios efectuados por la 
Señora Presidenta de la Nación en el Discurso pronunciado el 3 de septiembre de 
2012 con motivo del día de la Industria, respecto a los Abogados Laboralistas y 
Jueces del Trabajo, poniendo de resalto la labor efectuada por ellos, tendiente a 
obtener la  inconstitucionalidad de diversos artículos  de la  LRT que vulneran los 
derechos fundamentales de los trabajadores desde el año 1996, como así lo ha 
declarado la Corte Suprema Justicia de la Nación en numerosos fallos. 

Posteriormente,  la  AABA  se  manifestó  respecto  al  proyecto  de  ley  de 
“Régimen  de  Ordenamiento  de  la  Reparación  de  los  daños  derivados  de  los 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”, entendiendo que el mismo no 
constituía un avance respecto del estado de la cuestión al tiempo que no receptaba 
acabadamente  la  doctrina  emanada  de  los  fallos  de  la  CSJN.  La  Asociación  se 
pronunció entonces por derogar la Ley 24.557, e instituir un nuevo régimen que 
permitiera superar los fundamentos y mecanismos que sostuvieron su dictado en el 
año 1996. Así se pronunció al llevar su posición a la Comisión de Legislación del 
Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación.

La AABA  se expresó respecto a los juicios contra ANSES por recálculo del 
haber  inicial  y  la  correspondiente  movilidad,  entendiendo  que  la  legitimidad  de 
estos  reclamos  se  pone  de  manifiesto  en  la  elaboración  de  una  jurisprudencia 
uniforme y pacífica, por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en sus 
distintas composiciones) que señala la necesidad de que los haberes de pasividad 
sustituyen  el  salario  de  actividad  para  lo  que  deben  guardar  una  razonable 
proporcionalidad con estos últimos. En ese orden, se señaló que nada tienen que 
ver estos reclamos con los que realizan los fondos buitres, y sin duda también los 
abogados/as que patrocinan estos reclamos procuran el  respeto a  los  derechos 
sociales consagrados en el artículo 14 bis y por lo tanto nada los asimila con los 
caranchos o la industria del juicio. En  dicha  ocasión  la  Asociación  reconoció  la 
eliminación  del  sistema  de  capitalización  individual,  que  en  su  corta  vigencia 
demostró  acabadamente no  ser  compatible  con el  respeto de derechos  que  en 
nuestro sistema reciben tutela constitucional; el aumento de la población mayor 
cubierta a través de la implementación de la moratoria previsional; así como el 
importante aumento que han recibido los haberes mínimos y la implementación de 
una pauta automática de movilidad (ley 26417) que arroja resultados positivos 
desde su aplicación.

La Asociación celebró el bicentenario de la batalla de Tucumán, rescatando 
su importancia histórica y honrando de pie a su conductor el Gral. Doctor Manuel 
Belgrano.
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La AABA exigió la inmediata aparición con vida de Enrique Alfonso Severo 
-hecho que luego aconteció-, testigo de la causa penal por el crimen de Mariano 
Ferreyra,  exhortando a  las  autoridades nacionales,  provinciales  y municipales  a 
efectuar  todas  las  diligencias  necesarias  en  pos  de  su  búsqueda  así  como  la 
aprehensión y castigo de los responsables. 

La AABA expresó su oposición a la decisión del Departamento de Derecho 
Público I de la Facultad de Derecho de la UBA de homenajear como uno de los 
“Maestros del Derecho Público” a Mario Justo López, quien se desempeñara como 
Procurador General de la Nación entre los años 1980 y 1983, durante la última 
dictadura cívico-militar argentina.

La AABA manifestó su repudio ante las amenazas de bomba dirigidas contra 
la Secretaría de Derecho Humanos de la Nación y el Archivo Nacional de la Memoria 
en momentos en que se iniciaba una nueva etapa de los juicios por crímenes de 
lesa  humanidad,  esta  vez  centrados  en la  investigación  de la  política  represiva 
impulsada en Latinoamérica por las dictaduras cívico militares, durante los años 
`70 y `80, a través del denominado “Plan Cóndor” .

Ante el fallecimiento del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
Comandante Hugo Chávez Frías, la Asociación expresó su pesar por quien fuera un 
dirigente Latinoamericano que bregó incansablemente por sociedades más justas 
en una América Latina unida y solidaria. 

En  el  curso  del  año,  las  autoridades  de  la  Asociación  han  mantenido 
numerosos encuentros con funcionarios y autoridades de organismos públicos, del 
ámbito judicial, legisladores, entre otros, entre los que cabe citar a las autoridades 
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dres. Ricardo Lorenzetti  y  Elena 
Highton  de  Nolasco,  el  Dr.  Catardo,  Presidente  de  la  Cámara  Nacional  de 
Apelaciones del Trabajo, el Dr. Julio Alak, Ministro de Justicia y Derechos Humanos 
de la  Nación,  la  Dra.  Stella  Maris  Martínez  a cargo del  Ministerio  Público  de la 
Defensa, la Dra. Alejandra Gils Carbó a cargo del Ministerio Públñico Fiscal, el Dr. 
Mario Kestelboim Defensor General  de la Ciudad de Buenos Aires, la Dra. Alicia 
Pierini titular de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros 
funcionarios.

La Asociación continuó con su política de estrechar vínculos con entidades 
públicas y privadas con el fin de satisfacer las necesidades de sus asociados y de 
cumplir  con  sus  estatutos,  celebrando  nuevos  convenios  con  los  siguientes 
organismos:

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires

Asimismo se aprobaron convenios con la Universidad de Flores, con la Unión 
de Mediadores Prejudiciales, con el Servicio de Resolución Adecuada de Conflictos 
para  Trabajadores  y  Empleados  de  Rentas  y  Horizontal  (SERACARH)  y  con  la 
Asociación Iberoamericana de Derecho Cooperativo, Mutual y de la Economía Social 
y Solidaria (AIDCMESS).

La Asociación impulsó y también adhirió a los homenajes organizados por 
otras entidades respecto de:

5



Nora Cortiñas
Osvaldo Bayer
Dre. Isidoro Goldenberg, 
Dr. Rodolfo Ortega Peña,
Dr. Martín Gutiérrez
Dr. Eduardo Luis Duhalde
Dr. Eduardo Garat
Dr. Atilio Aníbal Alterini
Dr. David Baigún
Dr. Baltazar Garzón

La  AABA  adhirió  a  las  2das  Jornadas  Nacionales  de  Abogadas  en  Jujuy, 
participando activamente en el Parlamento de las Mujeres de la Legislatura de la 
CABA.

La  Asociación  continuó  apoyando  y  participando  activamente  en  el 
seguimiento de la causa contra los Crímenes del Franquismo que lleva adelante la 
Justicia Federal argentina.

La Asociación promovío reuniones conjuntas de los Presidentes y autoridades 
de  las  Comisiones  internas  de  la  AABA,  recuperando  una  práctica  que  no  se 
realizaba desde hace varios años, a los efectos que los mismos pudieran informar 
sobre las tareas y propuestas de trabajo de cada Comisión a la vez de generar un 
ámbito  para  intercambiar  opiniones  y  promover  actividades  conjuntas.  Estos 
encuentros de trabajo, continuando con la tarea retomada en el ejercicio anterior, 
se llevaron a cabo los dias 22 de novimbre del 2012 y el 7 de marzo del 2013, con 
la asistencia de una numerosa concurrencia.

Cabe destacar que durante el ejercicio económico cerrado el 31/03/2013 se 
incorporaron 567 nuevos socios, en su mayoría jóvenes.

Lo señalado es un breve resumen de las múltiples actividades llevadas a 
cabo por la Comisión Directiva y por sus comisiones asesoras en el curso del año, 
en el cual quedó nuevamente reflejado el compromiso de la Asociación con sus 
banderas históricas.

II. 1.- Declaraciones

• Apoyo a la expropiación de capital accionario de YPF. 17.04.12

• Portabilidad numérica. 22.05.12 

• Depósitos Judiciales. 19.06.12

• Ante el golpe gestado contra el presidente de la República del Paraguay. 
26.06.12

• La importancia de promover espacios de pensamiento crítico. 21.08.12

• Protocolo de atención del aborto no punible del G.C.B.A. 12.09.12

• De repudio por la tapa de la Revista “Noticias” y solidaridad con la 
Presidenta de la Nación. 18.09.12

• En defensa del rol constitucional de las asociaciones de consumidores. 
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Buenos Aires, 18.09.12

• Respecto a expresiones de la Señora Presidenta vinculadas a la Industria del 
Juicio. 18.09.12

• Por el  Bicentenario de la Batalla de Tucumán. 18.09.12

• Aparición con vida  de Enrique Alfonso Severo.  04.10.12

• Medida cautelar que impidió el acceso a una práctica de aborto no punible. 
10.10.12

• Régimen de Ordenamiento de la Reparación de los daños derivados de los 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 02.10.12

• Medida cautelar que impidió el acceso a una práctica de aborto no punible. 
10.10.12

• Los reclamos de los jubilados. 18.12.12

• Diferencias con el accionar de los fondos buitres. 18.12.120

• La AABA expresa su rechazo al acto que incluyó a Mario Justo López como 
uno de los “Maestros del Derecho Público” . 18.12.12

• A propósito del próximo Día Mundial del Consumidor. 26.02.13

• Expresa su repudio ante las amenazas producidas contra la Secretaría de 
Derechos Humanos en pleno desarrollo de los juicios por crímenes de lesa 
humanidad. 05.03.13

• En memoria del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo 
Chávez Frías. 06.03.12 

II.2 - Adhesiones - Auspicios – Declaración de interés
 

La  Asociación  de  Abogados  de  Buenos  Aires,  hizo  públicas  las  siguientes 
adhesiones: 

• A las 2º Jornadas Nacionales de Abogadas llevadas a cabo en la Ciudad de 
San Salvador de Jujuy durante los días 12 y 13 de abril de 2012.

• Al acto en homenaje a Eduardo Luis Duhalde. 3 de mayo de 2012

• Al acto en homenaje al  Dr. David Baigún. 28 de mayo de 2012

• Al acto en homenaje al  Dr. David Baigún. 11 de diciembre de 2012

• Al Acto en  Homenaje a  Osvaldo Bayer. 4 de junio de 2012

• Al Acto en Homenaje a Rodolfo Ortega Peña
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• Al Encuentro Pre Congreso Argentino de las Cooperativas 2012: “Derecho 
Cooperativo: debate en el Año Internacional de las Cooperativas” llevado a 
cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el 4 de 
junio de 2012.

• A la iniciativa promovida por la Comisión interna de la Unión de Empleados 
de la Justicia de la Nación de retirar  la placa  que recordaba al  ex juez 
Quiroga y colocar en la puerta de ingreso al edificio de la Cámara Criminal y 
Correccional una placa recordatoria del Dr. Guillermo Díaz Lestrem. 

• VI Encuentro Internacional de Economía Política y Derechos Humanos bajo 
el lema“Argentina y América Latina. Dilemas Económicos y Sociales ante una 
Nueva Etapa Mundial. La Economía al Servicio de los Pueblos” 

• Al Congreso Argentino de las Cooperativas 2012: en el Año Internacional de 
las Cooperativas llevado a cabo en septiembre de  2012 en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

• 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”. 
Agosto de 2012.

• Al  I  Congreso  Nacional  de  Derecho  Crítico,  realizado  en  la  Facultad  de 
Derecho de la Universidad Nacional de La Plata los días 31 de agosto, 1 y 2 
de septiembre de 2012.

• Al Congreso Internacional Abogacía 2012 que se realizará en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de La Habana los días 19 y 21 de septiembre de 
2013.

• A  las  Iº  Jornadas  de  Derecho  Tributario  organizadas  por  la  Carrera  de 
Especialización  en  Derecho  Tributario  de  la  Facultad  de  Derecho  de  la 
Universidad de Buenos Aires. 17 de septiembre de 2012

• A las XXXVIIIas. Jornadas de Derecho Laboral y Primer Encuentro Nacional 
de Asociaciones de Abogados Laboralistas organizado por la Asociación de 
Abogados Laboralistas, llevado   a  cabo en Tanti,  Ciudad de Córdoba  en 
octubre de 2012.

• Al acto de reconocimiento a la Lic. Ana María Careaga por su gestión como 
Directora Ejecutiva al frente del Instituto Espacio para la Memoria.

• Al Encuentro de los Integrantes de los Poderes Judiciales por una "Justicia 
Legítima" realizado en la Biblioteca Nacional. 26 de febrero de 2013.

II.3.- Actividades sociales

• Cena del día del abogado –  Jueves 30 de agosto de 2012 a las 21:00 en el 
Centro Argentino de Ingenieros

• Entrega de Diplomas a los socios que accedieron a la categoría de Vitalicios, 
que cumplen 25 y 50 años de antigüedad -  22 de noviembre de 2012.
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• Entrega de Diplomas a los nuevos socios –  15 de agosto de 2012.

• Cena de Fin de Año – 13 de diciembre de 2012

II.4.- Convenios

• Con el  Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autonoma de Buenos 
Aires.

• Con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

• Con el Ministerio de Justicia y Derecho Humanos de la Nación.

• Con la Asociación Iberoamericana de Derecho Cooperativo, Mutual y de la 
Economía Social y Solidaria.

• Con la Universidad de Flores -UFLO- 

II.5.- Participación institucional

En el acto en Casa de Gobierno con motivo de la Presentación del 
Anteproyecto de unificación de los Códigos Civil y Comercial. 

En la  H.  Cámara de Diputados en relación con el  Anteproyecto de 
unificación de los Códigos Civil y Comercial.

En la Legislatura con motivo de la ley de manifestación de voluntad 
anticipada. 

Con las autoridades de la Cámara del Trabajo a fin de tratar entre 
otros, los temas relacionados con la designación de Jueces en Juzgados vacantes; 
Subrogancias;  Situación  del  Edificio  de  Perón  990;  Implementación  del  nuevo 
sistema de otorgamiento de poderes; Carteleras; etc. 

En el Parlamento de Mujeres convocado por la Comisión de la Mujer y 
la  Comisión  Especial  de  Igualdad  Real  de  Oportunidades  de  la  Cámara  de 
Diputados.

En el Homenaje al Dr. Eduardo Luis Duhalde.
En el Homenaje al Dr. David Baigún, llevado a cabo en la Facultad de 

Derecho UBA.
En la charla sobre Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de 

la República Argentina, organizada por  el Banco Credicoop
En el Encuentro Pre Congreso Argentino de las Cooperativas “Derecho 

Cooperativo: Debate en el año Internacional de las Cooperativas”.
En las Jornadas de Derecho Cooperativo realizadas en la Facultad de 

Derecho UBA.
En el  acto  de  presentación  de  las  revistas  de doctrina  de Infojus, 

editadas por el Ministerio de Justicia de la Nación.
En el II Encuentro Nacional de Economía Social y Solidaria organizado 

por Fundación Bania de Altos Estudios sobre Economía Social y Solidaria.
En el Congreso Internacional Abogacía 2012 en La Habana Cuba 
En el Instituto Espacio para la Memoria, con motivo de la asunción del 

Dr. Eduardo Tavani como Secretario Ejecutivo.
En la Cámara de Diputados con relación al Régimen de Ordenamiento 

de la reparación de daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales.

En el  Banco Central  de la República Argentina,  con autoridades de 
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este  organismo  y  representantes  del  Banco  de  la  Nación Argentina,  la  Cámara 
Nacional del Trabajo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Comisión de 
Derecho  del  Trabajo  de  AABA,  en  relación  con  la  operatoria  y  propuestas  de 
modificación  de  los  sistemas  de  apertura  y  uso  de  cuentas  relacionadas  con 
acciones judiciales de la sucursal Tribunales del Banco Nación.

III.- Actos. Homenajes. Presentación de libros
Actividades organizadas por la Comisión Directiva AABA

Actos Públicos

 En conmemoración del 64º aniversario de la Declaración Universal de los 
Derechos  Humanos,  llevado  a  cabo  el  10  de  diciembre  de  2012. 
Organizado conjuntamente con la Federación Argentina de Colegios de 
Abogados,  la  Asociación  de  Abogados  Laboralistas,  la  Asociación 
Americana  de  Juristas  y  la  Asociación  Argentina  de  Profesores  de 
Derecho Penal. 

 A 37 años del golpe de Estado Cívico-Militar - 25 de marzo de 2013. 
Organizado  conjuntamente  con  la  Asociación  Americana  de  Juristas, 
Asociación de Abogados Laboralistas, Federación Argentina de Colegios 
de Abogados y la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal.

Conferencia de Prensa

 Conferencia de prensa por los Crímenes del franquismo -  22 de marzo 
de 2013. Brindada por  los abogados de la querella en la causa por los 
crímenes  del  franquismo  que  se  tramita  ante  la  Justicia  Federal 
Argentina. Estuvieron presentes los doctores Caarlos Cruz, Carlos Slepoy, 
Máximo  Castex,  Ana  Messuti,  David  Baigún,  Beinusz  Szmukler  y 
querellantes y familiares de las víctimas. 

Cursos

 Especialización en Derecho Penal Económico – 11 reuniones semanales a 
partir  del  25  de  abril  de  2012.  Actividad  realizada  con  el  Centro  de 
Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE)

 Introducción al Arbitraje. Vinculación con otros métodos de Resolución 
de Conflictos – 3 reuniones semanales del 28 de noviembre al 12 de 
diciembre de 2012. Realizado en el marco del Convenio de Cooperación 
celebrado  entre  la  AABA y la  Defensoría  del  Pueblo  de la  Ciudad de 
Buenos Aires.

 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 el Procedimiento Civil y Comercial y Familia. En el segundo, los 
Procedimientos Laboral, Previsional, Fiscal y Defensa del Consumidor. 

1er. Cuatrimestre: Iniciación 8 de mayo al 3 de julio de 2012 
Módulo I –  Procedimiento Civil y Comercial -12 clases del 8 de mayo           
al  19  de  junio  de  2012.  Coordinado  por  la  Comisión  de  Derecho  
Procesal. 
Módulo  II  –  Familia  -  3  clases  del  26  de  junio  al  3  de  julio  de  2012.  
Coordinado por la Comisión de Derecho Civil. 
2do. Cuatrimestre: 14 de agosto al 30 de noviembre de 2012 
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Módulo III - Procedimiento Laboral – 4 clases del 14 al 24 de agosto de  
2012.  Coordinado por la Comisión de Derecho del Trabajo.
Módulo IV - Procedimiento Fiscal  – 6 clases del 11 de septiembre al 2  
de octubre de 2012. Coordinado por la  Comisión de Derecho Tributario,  
Financiero y Aduanero. 
Módulo V – Previsión Social – 6 clases del 5 al 26 de octubre de 2012.  
Coordinado por la Comisión de Seguridad Social.
Módulo  VI  –  Defensa  del  Consumidor   –  3  clases  del  23  al  30  de  
noviembre  de  2012.  Coordinado  por  la  Comisión  de  Defensa  del  
Consumidor.

Jornadas
 De Análisis y Debate del Proyecto de Reforma al Código Civil y Comercial 

-  12 de septiembre de 2012. Previo a la Jornada, que se llevó a cabo en 
la  Facultad  de  Derecho  de  la  UBA.  Se  realizaron  en nuestra  entidad 
reuniones preparatorias los días 13, 27 de junio, 4 de julio, 1, 8, 15, 22, 
29 de agosto y 5 de septiembre de 2012.

 El Rol del Ministerio Público frente al lavado de dinero – 12 de diciembre 
de  2012.  Realizada  conjuntamente  con  el  Centro  de  Investigación  y 
Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE).

 Actualización del Consejo de la Magistratura Nacional – 27 de noviembre 
de 2012. Organizada conjuntamente con el Observatorio de la Justicia 
Argentina

Homenajes

 Al  Dr.  Isidoro  Goldenberg  en el  marco  de  la  Jornada  de  Reforma al 
Código Civil y Comercial – 12 de septiembre de 2012

 Al Dr. Eduardo Garat, abogado detenido desaparecido en la Ciudad de 
Rosario – 30 de noviembre de 2012

 Al Dr. David Baigún en el  marco de la Jornada “El  Rol del  Ministerio 
Público frente al lavado de dinero” - 12 de diciembre de 2012

 
Mesas Redondas

 Análisis  de  la  Ley  antiterrorista –  18  de  abril  de  2012.  Realizada 
conjuntamente con la Asociación Americana de Juristas.

 Memoria, Verdad y Justicia. La lucha por el Derecho – 23 de abril de 
2012

 La  recuperación  de  YPF:  alcance  y  desafíos –  15  de  mayo  de  2012. 
Realizada conjuntamente con la Asociación de Derecho Administrativo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 Problemáticas Legales de la Economía Social. Análisis de casos y posibles 
soluciones legales –  5 de octubre de 2012.  Actividad realizada en el 
marco del VI Encuentro Internacional de Economía Política y Derechos 
Humanos “Argentina y América Latina. Dilemas Económicos y Sociales 
ante una Nueva Etapa Mundial. La Economía al Servicio de los Pueblos”, 
organizado por Madres de Plaza de Mayo a través del Centro de Estudios 
Económicos y Monitoreo de las Políticas Públicas.
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Presentación de libros

 Violencia  de  género.  Estrategias  de  litigio  para  la  defensa  de  los  
derechos de las mujeres, de la Defensoría General de la Nación – 21 de 
mayo de 2012.Esta actividad se realizó conjuntamente con a Comisión 
de la Mujer de la AABA.

 II Edición del libro : La Abuela de Hierro (1995) de Juan Carlos Martínez 
– 24 de agosto de 2012.

 Texto  constitucional,  proyecto  hegemónico  y  realidad  histórica,  obra 
póstuma del abogado militante rosarino detenido desaparecido Eduardo 
Garat -l viernes 30 de noviembre de 2012

 Práctica del Derecho del Trabajo de Hugo Mansueti – 11 de diciembre de 
2012

Cine Debate

 Industria Argentina. La fábrica es para los que trabajan – 22 de junio de 
2012. Organizada por la Comisión de Economía Socia de la AABA.

 Los Marinos del Pueblo – 14 de noviembre de 2012. La proyección de 
esta película fue organizada por el Instituto de Teoría Política y Derecho 
Constitucional de la AABA 

Escuela de Mediación

Cursos de Capacitación Continua

Especialización en Mediación Familiar - 6 reuniones del 5 al 21 de junio de 
2012 30 hs. homologadas

 Especialización en Mediación Familiar - 6 reuniones del 30 de agosto al 20 
de  septiembre de 2012 – 30 hs. homologadas

Conflicto y Violencia Familiar – 4 reuniones del 15 al 29 de agosto de 2012 – 
20 hs. homologadas

Nuevo marco normativo – 2 reuniones 16 y 18 de octubre de 2012 – 10 hs. 
homologadas

Mediadores: Síndrome de Burn Out y Proceso de Resiliencia – 2 reuniones 
23 y 25 de octubre de 2012 – 10 hs. homologadas

Conflicto y Violencia Familiar – 4 reuniones del 27 de noviembre al 6 de 
diciembre de 2012 – 20 hs. homologadas

Familia y Empresa Familiar – 2 reuniones 3 y 10 de diciembre de 2012 – 10 
hs. homologadas.

Mediación Aplicada. Revisión y reflexión sobre la dinámica del proceso –  2 
reuniones 11 y 13 de diciembre de 2012 – 10 hs. homologadas.

El Conflicto y las Emociones – 2 reuniones 19 y 26 de febrero de 2013 – 10 
hs. homologadas.

Nuevo marco normativo – 2 reuniones 11 y 13 de marzo de 2013 – 10 hs. 
homologadas

Mediadores: Síndrome de Burn Out y Proceso de Resiliencia – 2 reuniones 
18 y 20 de marzo de 2013 – 10 hs. homologadas
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Taller  de  Casos  de  Familia  con  Orientación  a  la  Violencia  Familiar –  2 
reuniones 25 y 27 de marzo de 2013 – 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 – 5 al 19 de marzo de 2013 – 20 horas 
homologadas.

IV.- Actividad académica. Comisiones
Comisión de Arbitraje, Mediación y Conciliación

Charla Debate
Mediación: Derivación Judicial del Litigio hacia la solución consensuada – 16 

de mayo de 2012

Taller Reflexivo
Violencia Doméstica y Mediación. Hacia un protocolo de intervención - 6 de 

junio de 2012

Disertación interactiva
Adopción  y  nuevas  estructuras  familiares:  aspectos  mediables –  21  de 

noviembre de 2012. Realizada conjuntamente con el  Centro de Mediación de la 
AABA

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.

El 20 de abril de 2012, se celebró una reunión en el Ministerio de Justicia a 
la que asistió la representante de nuestra Institución. Dra. Rebecca Rutenberg, en 
la cual se trató el tema de la Mediación prevista en la nueva ley. En dicha reunión 
se labró un acta ante el Escribano General de Gobierno.

En la reunión del 25 de abril se analizó un caso aportado por el Dr. Mario 
Murmis sobre un nuevo fallo del fuero comercial que aplica el decreto vigente, en 
relación al pago de los honorarios del mediador.

El 9 de mayo se realizó un Taller, para analizar sobre el sorteo de mediación 
gratuita, prevista en el art. 31 del anexo 1, del Dto. 1469/11, reglamentario de la 
ley 26.589. La Dra. Rebecca Rutenberg, aborda el tema explicando los requisitos 
para ser considerado apto para acceder a este servicio gratuito.

El 14 de mayo convocados por la Unión de Mediadores Prejudiciales (UMP), 
asistimos al  acto que se  realizó  en la  sede de la  Universidad del  Museo Social 
Argentino, un Taller bajo el lema “ La experiencia de Aplicación Práctica del Decreto 
1467/11”.

El 11 de julio se realizó -en la reunión de comisión- un análisis sobre los 
inconvenientes prácticos para el pago de arancel y la confección -vía Internet- de 
los nuevos formularios.

La  reunión  del  día  8  de  agosto  se  dedicó  al  debate  sobre  un  fallo  de 
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ejecución de honorarios.
El 21 de agosto el Dr. Vázquez, integrante de la Comisión y del Consultorio 

Jurídico  de  la  Institución,  brindó  una  charla  sobre  los  niños  en  el  proceso  de 
mediación.  El  derecho  de  los  niños  a  ser  oídos  en un  proceso  judicial  y  extra 
judicial.

El 12 de setiembre se realizó, en el ámbito de la comisión, un taller-debate 
acerca de los  alcances  del  art.  26 del  Dto.  1467/11,  relacionado a  los  objetos 
excluidos de la mediación prejudicial.

El  encuentro  del  14  de  noviembre  derivó  en  un  taller  sobre  la 
incomparecencia y sus consecuencias en el proceso de mediación en la nueva ley 
(26.589). La Dra. Marta Vázquez comenta que asistió a una reunión en el Ministerio 
de Justicia, y nos aclaró algunos puntos.

El  22  de  febrero  se  realizó  una  reunión  en  la  Dirección  Nacional  de 
Mediación, con su titular la Dra. Marcela Uthurralt y la asistencia de la Dra. Rebecca 
Rutenberg en representación de la AABA, conjuntamente con representantes del 
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, de la UMP y del Foro Mundial de 
Mediación, acordándose, entre los representantes de las instituciones, trabajar en 
unidad para efectuar propuestas y solicitar la revisión de la Resolución 2740/12 (MJ 
y DH).

La reunión del 27 de febrero se dedicó, nuevamente, al análisis y debate 
sobre la nueva reglamentación (Resolución 2740 MJ y DH).

El 13 de marzo taller-debate sobre un fallo aportado por el Dr. Murmis, de la 
Sala I en lo Civil y Comercial Federal referente a los honorarios.

Comisión de Administración de Justicia

Jornada

Juicio por Jurado – 30 de mayo de 2012

Simulacro de Juicio por Jurado – 31 de mayo de 2012

Conferencia
Justicia de Proximidad con Inclusión Social – 16 de agosto de 2012

Jornada de análisis y reflexión
Soberanía-Supranacionalidad e Integración Regional – 20 de noviembre de 

2012

Sin perjuicio de la reseña de actividades que completa esta presentación, 
corresponde  señalar  que  la  Comisión  de  Administración  de  Justicia  de  esta 
Asociación, volvió a funcionar institucionalmente después de 10 años calendario sin 
haberlo hecho, lo que constituye un logro a destacar.

Conforme  lo  establece  el  Reglamento  de  Incumbencias  de  la  Comisión 
aprobado  oportunamente  por  las  autoridades  de  la  AABA,  nos  hemos expedido 
sobre  todos  los  temas  referidos  al  servicio  de  justicia  que  fueran  sometidos  a 
nuestra consideración, pero al mismo tiempo hemos tenido las inquietudes nacidas 
en el seno de la misma para abocarnos al tratamiento de ellas. 

Entendemos que la Comisión de Justicia tal vez haya estado falente, por 
falta de tiempo de los integrantes que aportan generosamente el suyo, en proponer 
iniciativas legislativas vinculadas tanto al Poder Judicial de la Nación como al de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Una asignatura pendiente que no pudimos rendir durante este período fue 
proponer una reforma legislativa que fije plazos para expedirse a la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, para no seguir convalidando esa discriminación entre los 
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Jueces de Primera y Segunda Instancia con los Jueces de Corte, toda vez que a los 
primeros se les exige cumplir con el término legal para dictar sentencia, mientras 
que a los Ministros del Tribunal Cimero de la Nación no.

Tratándose  del  último  ejercicio  que  con  su  actual  integración  afronta  la 
Comisión que me honro en presidir, quiero expresar mi agradecimiento personal a 
la Comisión Directiva que nos otorgó la confianza y responsabilidad de presidirla y a 
todos/as  los/as  colegas  que  la  han  integrado  y  enriquecido  con  su  trabajo  y 
dedicación personal, especialmente a la Secretaria Dra. Sinagra, al Vicepresidente 
Dr.  Cazenave,  porque  sin  ellos  no  hubiese  sido  posible  cumplir  con  la  tarea 
encomendada

Actividades y temas abordados a lo largo del período.

Se aprueba elevación de nota a la CD manifestando la preocupación acerca 
de  la  sobre  instalación  mediática  que  se  ha  desarrollado  y  respecto  de  la 
investigación que se está efectuando sobre la conducta del Sr. Vicepresidente de la 
Nación y el Procurador General de la Nación en el denominado caso Ciccone  y el 
daño social casi irreversible que se genera cuando en forma anticipada se condena 
o se absuelve mediáticamente y “socialmente” a cualquier imputado, pero sobre 
todo cuando se trata de funcionarios de cualquiera de los tres poderes del Estado 
cuyas adelantadas condenas o absoluciones disparan dudas sobre la independencia 
del Poder Judicial.

Se asistió a la jornada convocada por la CSJN para establecer las bases de 
una  reglamentación  del  instituto  de  “Amicus  Curiae”,  acompañando  al  Sr. 
Presidente, Carlos Cruz y a la Sra. Vicepresidente 1º, Dra. Matilde Scaletzky. Con 
posterioridad y siguiendo lo sugerido por la Corte se elevó a la CD un resumen de 
las propuestas habidas en la mencionada reunión, las que surgieron en el seno de 
la propia Comisión de Justicia.

Se expidió la Comisión en los términos del Decreto 588/03 y a solicitud de la 
CD 

Se  aprobó  brindar  un  curso  de  litigación  oral,  de  todas  las  ramas  del 
derecho,  basado  en  los  siguientes  principios  y  características:  Entrenamiento  y 
práctica  de  la   “adversalidad”.  Ejes:  a)  teoría  del  caso;  b)  Incorporación  de 
información de buena calidad en un proceso; c) Alegato de apertura; d) Alegato de 
cierre; e) Control de Estrategia.  

Se realizó una Jornada preparatoria interna de nuestra comisión respecto de 
la Litigación Oral en el Fuero Civil, con la participación de la Sra. Juez de Primera 
Instancia en el Fuero Civil,  Dra. María Marcela Viano Carlomagno, quien expuso 
frente al pleno de la Comisión de Justicia sobre la experiencia en el desarrollo de 
audiencias  conforme el  procedimiento  autorizado  por  la  Cámara  del  Fuero  Civil 
mediante la  Acordada N° 1068/2007, que permite previo consentimiento de las 
partes,  realizar  las  audiencias  conciliatorias  de  manera  oral,  en  una  sala 
especialmente equipada para grabar el audio de las conversaciones, y que suple el 
acta  levantada  por  escrito,  procedimiento  éste  que  ha  facilitado  resolución  de 
muchas controversias en el fuero. 

Se  aprobó  en el  seno  de  la  Comisión  la  creación  e  instrumentación  del 
coloquio  permanente  entre  abogados  y  jueces  para  intercambiar  ideas   que 
permitan un diálogo fecundo a magistrados, funcionarios y abogados tendiente a 
consensuar  ideas  y  proyectos  para  brindar  un  mejor  servicio  de  justicia, 
democratizar  el  acceso  al  Poder  Judicial,  mejorar  su  eficiencia  en  cuanto  a  la 
rapidez  en  la  atención  de  las  demandas  del  público  y  convalidar  primero  un 
diagnóstico acerca del lugar que ocupa la Justicia como Valor y el servicio que ella 
brinda como poder del Estado, atendiendo los requerimientos de quienes la utilizan 
sobre todo los sectores de menores recursos económicos

Se aprueba la lista de los expositores que disertarán en la Jornada sobre 
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“Soberanía  -  Supranacionalidad  -  Integración  Regional”,  integrada  por  el  Dr. 
Eduardo  Barcesat,  Diputado  Nacional,  Guillermo  Carmona,  Presidente  de  la 
Comisión de Relaciones Exteriores de Cámara de Diputados de la Nación, Sr. Asesor 
de la Secretaría Técnica Unasur- Haití, Dr. Alberto Sosa, y la Experta en Relaciones 
Internacionales, Dra. Lucila Rossode 

Se  aprobó  interesar  a  la  CD en  la  creación  de  una  Comisión  Especifica 
integrada por representantes de la Comisión de Justicia y de la Ciudad tratar en 
profundidad el  traspaso de las  competencias  de la  “mal”  llamada Justicia  de la 
Nación al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se aprueba la realización de una segunda etapa de simulacro de juicio por 
jurado  pero  llevando  a  la  AABA  a  los  Barrios,  es  decir,  que  la  realización  del 
simulacro se desarrolle en un club barrial o en un colegio o en una asociación de 
fomento. 

Se participó en todos los “desayunos de trabajo” realizados entre todos los 
Presidentes de Comisiones y el Sr. Presidente de la AABA.

Y  ya  al  filo  de  esta  reseña  se  mantuvieron  entrevistas  por  el  tema del 
Coloquio Permanente con el Sr. Pte de la Asociación de Magistrados y Funcionarios 
del Poder Judicial de la Nación, Dr. Luis María Cabral y se estableció contacto con el 
integrante de Justicia Legítima Sr. Fiscal Dr. Jorge Auat.

Comisión de Economía Social

Cine
Industria Argentina. La fábrica es para los que trabajan –  22 de junio de 

2012. Presenciaron la proyección de la película el Director de la misma Ricardo Díaz 
Iacoponi, el Dr. Luis Caro y varios actores del elenco.

Mesa Redonda
El veto del Gobierno de la C.A.B.A. A la leyes de Expropiación que benefician 

a las Empresas Recuperadas – 4 de julio de 2012
Expositores: María Eleonora Feser (Abogada y contadora), Plácido Peñarrieta (Socio 
de  Cooperativa  Gráfica  Patricios  y  Presidente  de  la  Red  Gráfica  Cooperativa), 
Edgardo Adrián Form (Legislador de la C.A.B.A.) y Delia Bisutti (Legisladora de la 
C.A.B.A.). Coordinación: Dra. Lilian Lucía Lapadula (Presidenta de la Comisión de 
Economía Social de la AABA). Actividad realizada conjuntamente con la Comisión de 
Derecho Laboral de la AABA

Problemáticas Legales de la Economía Social. Análisis de casos y posibles 
soluciones  legales”.  5  de  Octubre  de  2012.  Actividad  llevada  a  cabo  en  la 
Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo y fue realizada por la Asociación de 
Abogados de Buenos Aires en el marco del VI Encuentro Internacional de Economía 
Política y Derechos Humanos organizado por Madres de Plazo de Mayo a través del 
Centro  de  Estudios  Económicos  y  Monitoreo  de  las  Políticas  Públicas  (CEMoP). 
Temas y Expositores: a) Anteproyecto de Ley de Cooperativas de Trabajo - Dra. 
Marcela  Viviana  Macellari  (Abogada,  Licenciada  en  Cooperativas),  b)  El 
Asociativismo en el Proyecto de Reforma de Código Civil  y Comercial  -  Dr. Luis 
Calcagno (Departamento de Asociaciones Civiles y Fundaciones de la Inspección 
General de Justicia), Las Entidades de Economía Social y la Salud - Lic. Leonardo 
Cocciro.  (FAESS -  Federación  Argentina  de Entidades Solidarias  de Salud Coop. 
Ltda.).  Coordinación:  Dra.  Lilian  Lucía  Lapadula  (Presidenta  de  la  Comisión  de 
Economía Social de la AABA). Palabras de Bienvenida del Dr. Carlos Alberto Cruz - 
Presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires

Charla Informativa e introductoria del
Curso de Posgrado en Economía Social y Dirección de Entidades sin Fines de 

Lucro -  25 de Marzo de 2013. UNTREF. Con la presencia del Dr. Jorge Bragulat, 
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Director del Posgrado 

“Año Internacional de las Cooperativas”
En primer lugar cabe destacar que el año 2012 fue declarado por la ONU 

como el “Año Internacional de las Cooperativas”, celebración a la que la Asociación 
adhirió por decisión unánime de su Comisión Directiva en su reunión del día martes 
14 de febrero de 2012.

Actividades proyectadas 
A comienzos del año 2013 la comisión estuvo trabajando en las actividades 

programadas  para  el  mes  de  mayo  de  2013:  a)  Realización  de  una  nueva 
conferencia sobre la situación de las empresas recuperadas por sus trabajadores en 
la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires;  b)  Seminario  Académico  de  Derecho 
Cooperativo organizado entre la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA) y 
la Asociación Iberoamericana de Derecho Cooperativo  y de la Economía Social y 
Solidaria (AIDCMESS)

Proyecto de Código Civil y Comercial Unificado
La  Comisión  de  Economía  Social  participó  activamente  en  el  debate 

institucional que se dio una vez conocido el texto del proyecto de Código Civil y 
Comercial  Unificado.  Se  elaboró  una  posición  respecto  a  la  regulación  de  las 
asociaciones  civiles  en  el  proyecto,  remitiendo  una  ponencia  a  la  Comisión 
Bicameral del Congreso, la que fuera expuesta por el Dr. Gustavo Sosa en una de 
las audiencias públicas

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 cuatro medias becas para los socios para cursar dicho curso, dos en la 
modalidad virtual y dos en la modalidad presencial. 

Debates en comisión
Entre otros temas, en las reuniones de la Comisión se trataron los siguientes 

temas:
- Fallos relacionados a Empresas Recuperadas por sus Trabajadores (Transportes 
Rabbione, Hotel BAUEN, etc.)
- 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 vetos de la Ley de 
Expropiación por parte del Jefe de Gobierno de la Ciudad
-  Proyecto de Código Civil y Comercial Unificado
-  Situación  de  las  entidades  cooperativas  de  crédito  y  mutuales  de  ayuda 
económica.
- Resoluciones de la IGJ para asociaciones civiles y fundaciones
- Microcrédito
- Impuestos y cooperativas
- Valor de Uso. La experiencia de www.bioecon.net

Relaciones con otras entidades
Durante el período se mantuvieron y profundizaron los encuentros entre la 

Comisión  y  autoridades  y  miembros  de  entidades  profesionales,  del  sector 
asociativo y de centros de estudios y universidades, a saber:

- AIDCMESS (Asociación Iberoamericana de Derecho Cooperativo, Mutual y de la 
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Economía Social y Solidaria)
-  UNTREF  (Universidad  de  Tres  de  Febrero  –  Posgrado  en  Economía  Social  y 
Dirección de Entidades sin Fines de Lucro)
- CEMOP (Centro de Estudios Económicos y Monitoreo de las Políticas Públicas)
- CIGES (Centro de Investigación y Gestión de Economía Solidaria)
- COOPERAR (Confederación de Cooperativas de la República Argentina)
- CGCyM (Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo de la República 
Argentina)
- IAIES (Instituto Argentino de Investigaciones de Economía Social)
- CPCECABA (Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires – Comisión de Actuación Profesional en Entidades sin Fines de 
Lucro)
- Comisión de Asociados del Banco Credicoop Cooperativo Limitado, Filial Nº 119.

Como fruto de dichos encuentros es de destacar el convenio celebrado entre 
la AABA y la AIDCMESS, el convenio aprobado entre la AABA y la UNTREF y la 
actividad organizada por la comisión en el marco del VI Encuentro Internacional de 
Economía Política y Derechos Humanos en la Universidad de Madres de Plaza de 
Mayo,  producto  de  las  excelentes  relaciones  existentes  con  los  miembros  del 
CEMOP y el CIGES.

Participación de miembros en actividades y reuniones
Al igual que el período anterior, 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,  reuniones y eventos entre los que cabe destacar especialmente los 
siguientes:
-Reuniones de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No 
Gubernamentales de la Honorable Cámara de  Diputados de la Nación
-Reunión de la Comisión de Normativa de COOPERAR
-Congreso Argentino de la Cooperación (CAC 2012) llevado a cabo en la ciudad de 
Rosario en septiembre de 2012, organizado por COOPERAR y CONINAGRO
-Encuentros Pre-CAC 2012 llevados a cabo en la Facultad de Derecho de la UBA, en 
el Hotel BAUEN y en Tucumán (Educación Cooperativa)
-Foro de Emprendimientos Cooperativos Autogestionados (25 y 26 de mayo)
- CIES 2012 – Congreso Internacional Educación y Solidaridad (18, 19 y 20 de julio 
de 2012)
- II Encuentro Nacional de Economía Social y Solidaria (Fundación BANIA, 12 de 
agosto de 2012)
- VI Encuentro Internacional de Economía Política y Derechos Humanos (4, 5 y 6 de 
octubre de 2012)

Invitados especiales a las reuniones de la Comisión

Hemos tenido el gusto de compartir en nuestra comisión de 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)
-   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)
-   Dra.  Stella  Maris  Biocca  (Decana Facultad de  Derecho  de  la  Universidad  de 
Morón)
-  Cecilia Hecht (Cineasta, integrante del BIOECON.net)
-  Daniel Baigorria (Universidad de los Trabajadores – IMPA)
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Comisión de Derecho Internacional Público y RRII

Jornada
Centro  Internacional  de  Arreglos  de  Diferendos  de  Inversiones  CIADI 

¿Estados  o  Corporaciones? -  21  de  agosto  de  2012.  Actividad  realizada 
conjuntamente con la Comisión de Integración de América Latina y el Caribe de la 
AABA

Comisión de Derechos Humanos

Mesa Redonda
Colonialismo en el siglo XXI: El caso Malvinas – 9 de abril de 2012. Actividad 

realizada conjuntamente con el Instituto de Teoría Política y Derecho Constitucional 
de la AABA

Dictámenes
Ponderando el fallo de la Corte Suprema que por unanimidad puso fin a la 

discusión sobre el accionar en los casos de aborto no punible, se ha solicitado a la 
C.D. se dirija a la Corte expresando su beneplácito por este fallo. Del mismo modo 
al Ministerio de Salud de la CABA requiriéndole adecue el protocolo correspondiente 
a  la  atención  de  estos  casos  haciendo  efectiva  la  operatividad  y  celeridad  del 
derecho.

En  respuesta  a  la  resolución  adoptada  por  la  misma  el  6-3-12,  una 
aclaración reiterando que sobre el tema de tipificación de homicidio en casos de la 
desaparición  forzada  irreversible,  durante  la  dictadura  militar,  se  propuso  la 
realización  de  una Jornada  de  Indagación con la  presencia  de  miembros  de  la 
Comisión de Derecho Penal, de DDHH y colegas querellantes para que en esta sede 
se intercambien ideas al respecto.

Solicitudes a Comisión Directiva
Se presentaron algunos elementos sustentatorios de la idea de que la AABA 

solicite  a  la  legislatura  de  la  CABA  la  designación  de  ciudadano  ilustre  o 
personalidad destacada en el bregar por los DDHH al Dr. David Baigún.

Que  se  dirija  al  gobierno  de  la  CABA  a  fin  de  que  ejecute  el  plan  de 
construcción de viviendas, que lleva un considerable atraso y que dé cumplimiento 
a  lo  dispuesto  en  el  fallo  de  la  Corte  "  Quisberth  Castro  Sonia  Yolanda  c/  el 
Gobierno de la CABA s/ Amparo"  y destacar en la página Web dicho fallo.

Que se disponga la realización de una mesa a fin de exponer el logro de esta 
jurisprudencia en el ámbito de los DESC, invitando a participar al Instituto de Teoría 
Política y Derecho Constitucional.

Se reiteran consideraciones sobre la necesidad de reunirse a fin de tratar el 
tema propuesto en varias oportunidades a esta CD sobre la tipificación de homicidio 
en las  conductas de los  genocidas que causaron la  desaparición  irreversible  de 
personas

Se  solicita  que  la  nota  respecto  a  la  atención  de  abortos  no  punibles 
expresando  nuestra  posición  acorde  con  el  fallo  de  la  Corte  "  F.A.L.  s/Medida 
Autosatisfactiva", se envíe a la Comisión de Salud de la Legislatura.

Se solicita  que difunda la  sanción de la  Ley Nacional  de Muerte  digna a 
traves de la página Web.

Se  aportan  nuevos  elementos  para  el  debate  resuelto  por  la  Comisión 
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Directiva el 6-03-12 a efectos de auspiciar la aplicación de la figura de homicidio a 
los casos de desaparición forzada-irreversible en la época de la dictadura militar.

Se  solicita  la  adhesión  por  parte  de  la  AABA  a  las  Jornadas  que  se 
desarrolladas en la Biblioteca Nacional en el marco de la Democratización de la 
Justicia.

Se solicita la organización del Acto para recordar el golpe militar genocida y 
homenajear a nuestros colegas detenidos-desaparecidos. 

Se  solicita  la  realización  de  la  mesa redonda  sobre  el  análisis  de  la  ley 
antiterrorista. 

Se  aclara  que  a  partir  de  la  renuncia  del  Dr.  Carlos  Zamorano  a  la 
presidencia de esta Comisión hubo un receso de la mism hasta el mes de Febrero 
de 2013 en que se hizo cargo de la presidencia el Dr. Carlos Lopez de Belva.

Comisión de Derecho del Trabajo
Cursos

 Indemnizaciones.  Consecuencia de la  Extinción del  Contrato  de Trabajo. 
Jurisprudencia Actualizada – 5 reuniones del 10 de abril al 15 de mayo de 2012.

Procedimiento  ante  la  Justicia  Nacional  del  Trabajo.  Módulo  Judicial –  4 
reuniones del 14 de junio al 5 de julio de 2012.

Los  límites  de  la  dependencia  y  su  actualidad  en  casos  puntuales –  4 
reuniones del 4 al 25 de octubre de 2012.

Mesa Redonda
Reflexiones  en  torno  al  Ordenamiento  de  la  Reparación  de  los  Daños  

derivados  de  los  Accidentes  del  Trabajo  y  Enfermedades  Profesionales –  5  de 
noviembre de 2012. Actividad realizada conjuntamente con el Equipo Federal del 
Trabajo, Dr. Capón Filas;  Dr. Luis Arrafaheli,  y la Dra. Pasini por la Comisión de 
Derecho del Trabajo de la AABA

El veto del Gobierno de la C.A.B.A. A la leyes de Expropiación que benefician 
a  las  Empresas  Recuperadas –  4  de  julio  de  2012.  Actividad  realizada 
conjuntamente con la Comisión de Economía Social de la AABA

Participación de la Comisión
Como docentes en el Curso de Iniciación Profesional dictando cuatro clases 

dedicadas al Procedimiento Laboral del 14 al 24 de agosto de 2012.

Actividades de la Comisión
La Comisión de Trabajo de la AABA, se ha reunido durante todo el año 2012, 

los días Jueves a las 19 horas en la sede de la institución, efectuando diversas 
actividades. Entre ellas el estudio de los siguientes Fallos:

• “Gioia Gustavo Américo y otro c/ Consolidar ART S.A” de la CSJN 18/10/11.-
• “Pesikonis, Leonardo Fabián y otro c/ Expreso Quilmes S.A s/ Despido” de la  

CNAT, Sala III 22/06/11.-
• “Arriegui  Lucas  Sebastián  c/  Agrio  Industrias  Baires  S.A  s/  Despido 

6/10/11.-
• “Ribeiro Ferreira Patricia c/ Citytech S.A s/ Mobbing” Sala II - 16/02/12.-
• “Frutos Higinio Ismael c/ Jorci S.A s/ Despido”
• “Belatti, Luis E.c/.F.A s/ cobro de australes”.-
• “Esteban, Damián Eduardo c/ Telecommerce S.A y otros s/ Despido”, Sala II 

30/11/11.-
• “Cairone Constanza c/ Cenconsud S.A d/ Despido”
• “Martins, MAria Gabirlea c/ Pharmadorf S.A s/ Despido”
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• “Nanni, Adrián Gabriel c/ Cablevisión S.A s/ Despido, Sala II.-
• “Velastequi  Ruben  Teodoro  c/  Compañía  Industrial  Cervecera  S.A  s/  

Despido”.- 
• “Gonzalez, Karina Yanil c/ Dopier SRL y otro s/ Despido”.-
• “L.E.M c/ Qualytel de Latinoamerica S.A s/ Despido”.-
• “A.V.A c/ Estado Nacional – Ministerio del Interior – Policia Federal s/ Daños 

y Perjuicios”. Sala III 21/06/12.-
• “Aleman Claudia Andrea c/ Caritas Argentina s/ Despido”.-
• “Ojeda Quesada Eva c/ Banco Santander Río S.A y otro s/ Despido”.-
• “Villareal Andrea Elizabeth c/ Grupo Sud Latin S.A s/ Despido”.- Sala Ii.-
• “Martinez Mariela Inés c/ Aseo Argentina S.A y otro s/ Despido”.-

La Presidenta de la Comisión de Trabajo de la AABA, concurrió al Desayuno 
de  Trabajo  con  las/os  Presidentas/es  de  las  Comisiones  de  la  Asociación  de 
Abogados de Buenos Aires realizado el jueves 1 de marzo de 9.30 a 12.00hs. en la 
sede  de  la  AABA,  a  los  efectos  de  coordinar  las  actividades  académicas  e 
institucionales para el 1º cuatrimestre del año 2012, como así también analizar los 
requerimientos de la Comisión.  

Allí se informó por presidencia que se realizaría el 5 de octubre del 2012 en 
la  Facultad  de  Derecho  un  Congreso  de  Derechos  y  Garantías,  invitándose  a 
participar a las Comisiones.

También se manifestó que se realizaría  el  12 de septiembre de 2012,  la 
Jornada de Reforma el Código Civil y Comercial.

Se acordó que el Dr. Javier Lorente participe en las actividades a desarrollar 
por la Comisión de Economía Social a cargo de la Dra. Lilian Lapadula, referida a 
Privilegios y Pronto pago en la Ley de Quiebras, actividad que se llevó a cabo con la 
referida Comisión.

Se analizó la Resolución de la CNAT referente a Poderes vía web.
Se cursó la invitación de FAES al Congreso a realizarse en Salta los días 29, 

30 y  31  de marzo del  2012,  invitándose a  la  Presidenta  de la  Comisión  como 
expositora, Congreso al que concurrió en tal carácter.
      Se examinó la imposición de costas a la parte actora por parte de la CNAT 
como así también el Proyecto emanado de la Comisión de Trabajo de la Cámara de 
Diputados  en  el  cual  se  establecía  el  Beneficio  de  Litigar  sin  Gastos,  para  los 
trabajadores, que se encuentra en el Honorable Senado de la Nación, Comisión de 
Trabajo.  

Se solicitó una audiencia al Presidente de la CNAT a través de la Comisión 
Directiva de la AABA, a fin de tratar los siguientes temas:
1) Designación de Jueces en Juzgados vacantes; 2) Subrogancias; 3) Situación del 
Edificio de Perón 990; 4) Implementación del nuevo sistema de otorgamiento de 
poderes;  5)  Carteleras;  6)  Seguridad  en  los  Edificios;  7)  Funcionamiento  de 
ascensores en Lavalle 1554; 8) Oficios – Caducidad; 9) Boletines de Jurisprudencia. 
La  misma  se  llevó  a  cabo  con  la  presencia  del  Sr.  Presidente  de  la  CNAT  Dr. 
Catardo;  Presidenta  de  la  Comisión  del  Derecho  del  Trabajo  de  la  AABA; 
Vicepresidente de la Comisión de Derecho del Trabajo de la AABA; Vicepresidenta 
de la AABA y Secretario de la AABA.-

Se hizo extensiva a los miembros de la Comisión de la invitación efectuada 
por el Colegio de Abogados de San Martín, al XIV Encuentro del Foro Permanente 
de Instituto de Derecho del Trabajo de los Colegios de Abogados de la Pcia. de 
Buenos Aires a realizarse los días  20 y 21 de abril  del  2012, en el  Colegio de 
Abogados de San Martín. Se trató el tema “Intereses” en el Fuero Laboral.

Se solicitó al Presidente de la AABA, gestione una entrevista a la Secretaría 
Legal y Técnica de la Presidencia, a la CSJN, con el objeto de hacer saber la honda 
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preocupación por la demora en cumplir los puestos vacantes de Jueces de Primera y 
Segunda Instancia.
 Se solicitó a la CNAT la Derogación de la Acordada de la Excma. Cámara por 
la cual se establecen plazos de caducidad en la prueba y se formuló disenso de la 
Comisión  respecto  a  la  comunicación  “A5147 del  BCRA”,  enviándose  a  la  CNAT 
comunicado al respecto, con la aprobación de la Comisión Directiva de la AABA.

Se remitió invitación a los miembros de la Comisión, para participar en el 
XVIII Congreso Nacional del Equipo Federal del Trabajo a realizarse en el Colegio de 
Abogados de La Plata.

Se cursó invitación a los miembros de la Comisión, al X Encuentro Quilmenio 
y III Iberoamericano de Derecho del Trabajo, a realizarse los días 18 y 19 de mayo 
del 2012, en el Colegio de Abogados de Quilmes.

Se examinó el “Procedimiento de Registración de Usuarios para Ingreso de 
Demandas via web y poderes”.

Se cursó invitación a los miembros de la Comisión al Homenaje del Dr. David 
Baigún el lunes 28 de mayo de 2012 a las 18.30hs en el Salón Rojo de la Facultad 
de Derecho de la UBA.

Se hizo extensiva  a los miembros de la Comisión, de la invitación cursada 
por  la  Confederación  Cooperativa  de  la  República  Argentina  al  encuentro  Pre-
Congreso Argentino de las Cooperativas a realizarse el 5 de junio a las 9 hs en la 
Facultad de Derecho de la UBA.

Se invitó a los miembros de la Comisión, a la Jornada de Análisis y Debate 
del Proyecto de Reforma del Código Civil y Comercial, cuyo inicio se efectuó  el 13 
de junio a las 18.30 hs, efectuándose reuniones los miércoles de 10 a 20hs en el 
Aula Magna de la Facultad de Derecho, haciéndoles  llegar el Proyecto de Código 
Civil y Comercial, textos completos con sus fundamentos. 

Se remitió a los miembros de la Comisión el Comunicado de la AABA de 
control de honorarios profesionales.

Se  cursó  invitación  a  los  miembros  de  la  Comisión,  al  XI  Congreso 
Internacional  de Derechos y Garantías Políticas  Públicas y Derechos Económicos 
Sociales a realizarse el 4 de octubre de 2012, de 15 a 16.30 hs, y el 5 de octubre 
de 17 a 18.30 hs.

Se solicitó a la CD la presentación de un Amparo contra el Poder Ejecutivo a 
fin  de  que  se  proceda  a  designar  definitivamente  a  los  Jueces  del  Trabajo  de 
Primera Instancia, cuyos pliegos se encontraban en la Secretaría Legal y Técnica de 
la Presidencia, el que fue aprobado y se presentó ante la Justicia con la aprobación 
e  intervención  de  la  Comisión  Directiva  de  la  AABA.  Al  poco  tiempo  de  dicha 
persentacion se nombraron 11 jueces laborales que juraron asumiendo el cargo de 
jueces titulares.

Se  comunicó  a  los  miembros  de  la  Comisión  que  podían  presentar  su 
Curriculum Vitae a los efectos de participar en la Preselección que se realizaría en el 
marco de convenio de cooperación firmado entre la Defensoría General de la Ciudad 
Autónoma de Bs As. y la AABA.

El Dr. Carlos Lerner creó en Facebook un Grupo de la Comisión de Trabajo, 
que resultó exitoso.

Se remitió a la Presidencia de la AABA con motivo del Proyecto de la Ley de 
Accidentes  de  Trabajo,  la  evaluación  del  texto  de  la  misma  efectuada  por  la 
Comisión.

Se envió nota a la  Presidencia a fin  de que la Comisión de Derecho del 
Trabajo  de  la  AABA  sea  escuchada  en  la  Honorable  Cámara  de  Diputados  con 
respecto al  Proyecto de Ley de Accidentes de Trabajo, que fue aceptada por la 
Comisión Directiva de la AABA.

Se hizo extensiva a los miembros de la Comisión, las invitaciones recibidas 
para  concurrir  a  las  XXIII  Jornadas  Uruguayas  de Derecho del  Trabajo  y de  la 
Seguridad Social los días 17 y 18 de noviembre del 2012.
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Se  invitó  a  los  miembros  de  la  Comisión,  al  Ciclo  de  Conferencias,  El 
Derecho Laboral Actual a realizarse el 31 de octubre de 2012 de 14.30 a 16.30hs 
en la Facultad de Derecho.

Se  cursó  invitación  a los  miembros de la  Comisión,  para  concurrir  a  las 
Jornadas Realizadas por FAES los días 14 y 15 de noviembre del 2012 (Políticas 
Social  y  Laboral.  Protección  con  inclusión)  a  realizarse  en  la  Sala  Augusto  R. 
Cortázar, Biblioteca Nacional, invitándose a su Presidenta como expositora. 

Se llevó a cabo un Desayuno de Trabajo con el Presidente de la AABA, el día 
Jueves 22 de noviembre de 9.30 a 12 hs.

Se cursó invitación a los miembros de la Comisión, del Dr. Alvaro Ruiz a la 
presentación del libro "Régimen electoral sindical".

Se cursó invitación  a los miembros de la Comisión, a la Presentación del 
Libro  del  Dr.  Ernesto  Segal  “Recursos  para  Humanos  que  Gerencian"  obra 
compartida con Lelio, las Dras. Itati Di Guglielmo, Lorena Dàmico, La presentación 
de la obra, editada por EUDEBA, se realizó el día 7/11/12 a las 19 hs. en el Salón 
de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, concurriendo la mayoría de 
los miembros de la Comisión.

Se  concurrió  a  la  Presentación  del  libro  del   Dr.  Mansueti  -  Práctica  del 
Derecho del Trabajo, el 11 diciembre a las 18.30hs, participando de dicho encuentro 
el Diputado Nacional Dr. Hector Pedro Recalde; Dr. Luis Raffahelli; Dr. Luis Enrique 
Ramirez; Sr.  Jorge Lobais;  Dra.  Alcira  Paula Pasini;  Dr.  Gabirl  F.  Limodio; y  Dr. 
Ernesto  Segal,  concurriendo  la  mayoría  de  los  miembros  de  la  Comisión.  A 
continuación se sirvió un cocktel.

Se realizó la Cena de fin de año de la Comisión de Trabajo de la AABA, el día 
6 de diciembre de 2012, en el Restaurant Zorrento en Puerto Madero, habiendo sido 
organizada la misma por el Dr. Mansueti, con amplia concurrencia.

La Comisión concurrió con gran mayoria de sus integrantes a la Cena y Baile 
de fin de Año de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, el 13 de diciembre de 
2012 a  las  21:00  horas  en el  Centro  Argentino  de  Ingenieros,  Cerrito  1250  – 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Hemos recibido la visita de destacados juristas, que nos han ilustrado sobre 
diversos temas, como por ejemplo:

El Dr. Gustavo Ferrante, quien expuso sobre aspectos prácticos del Derecho 
Internacional  Privado  del  Trabajo,  focalizando  los  casos  donde  se  pretende  la 
extraterritorialidad de la LCT (14 de junio del 2012)

La Dra. Andrea García Vior, a fin de exponer sobre el tema la relación Familia 
y Derecho del Trabajo a la luz de las últimas reformas. (13 de septiembre del 2012 
a las 19.30hs)

El Dr. Pereira, desarrolló el tema “El fraude en la contratación por parte de 
la Administración Pública y el Impacto de la Jurisprudencia Reciente de la CSJN 
(Caso Ramos y Sanchez). Competencia de la Justicia Nacional del Trabajo”.

El traspaso de la operatoria de los giros judiciales del Banco Ciudad al Banco 
Nación ocasionó múltiples contratiempos con respecto a la normativa del art 277 
de la LCT y la consecuente tardanza en cobrar los giros judiciales. Ello motivó que 
la Comisión de Derecho del Trabajo pusiera en conocimiento de la CD de la AABA 
tal circunstancia, iniciándose entrevistas a través de su presidente con el Banco 
Central y Nación, Casa Central, CSJN y Cámara Nacional de apelaciones del Trabajo 
como así  también con la  Comisión de Gestión de calidad de dicha cámara.  Se 
estudiaron  las  circulares  del  BCRA  y  ello  dio  orígen  a  una  reunión  entre  los 
referidos  organismos e  instituciones que se  llevó a cabo  en la  sede  del  BCRA 
lográndose  allanar  los  inconvenientes  existentes  como  así  también  un  horario 
especial para profesionales de 15 a 17 hs, en el Banco Nacion. 

Durante el año 2012 se desempeñaron como autoridades de la Comisión: 
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Presidente: Dra. Alcira Paula Pasini; Vicepresidente: Ernesto Segal; Secretaria: Eva 
Canche. Integrantes:  Adrian  Zylberberg  -  Alejandro  Francos  -  Alejandro 
Pascual - Alonso R. - Ana Clara Alfie - Diana Guthmann - Elida Adriana Pérez - 
Elizabeth Benitez - Erica Agostinelli - Ernesto Segal - Carlos Lerner - Eva Canche - 
Gustavo  Ciampa -  Guillermo Gil  Navarro  -  Graciela  Cammarota  -  Graciela  Diaz 
Colodrero - Griselda Mendive - Héctor Scotti - Hugo Mansueti – Isidoro Turek - J. 
Graievsky - Julia Sleiman - Javier Spaventa - Julieta Fekete - Leonardo Suarez - 
Lelio  Freidenberg  -  Mabel  Allegrone  -  Marcela  Alejandra  Hernandez  -  Matias 
Gonzalez - Oscar Birgin - Pablo D. Tancredi – José María Pizzorno - Raúl Piserchia - 
S. Rufaldi - Gustavo Biafore - Lujan Basualdo - Beatriz Catalina Iommi - Andrea 
Gabriela Hanfling - Fernando Pérez - Silvia Padlog - Paula Pasini - Mariano Zechin - 
Andrea García Vior – Fabiana Giordano – Alejandra Leiro

Comisión de la Mujer

Taller
Aborto No Punible. Taller de análisis del fallo de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación – 11 de junio de 2012. La  presentación y exposición estuvo a cargo 
de las integrantes de la Comisión de la Mujer de la AABA.

Mesa Redonda
Análisis del fallo de la C.S.J.N. Aborto ¿No punible?. Perspectivas – 29 de 

octubre de 2012. Actividad realizada conjuntamente con la Comisión de Derecho 
Penal de la AABA

Presentación del libro
Violencia de género. Estrategias de litigio para la defensa de los derechos de 

las mujeres, de la Defensoría General de la Nación – 21 de mayo de 2012. El panel 
contó con la presencia del Dr. Carlos Cruz (Presidente de AABA),  la  Dra. Stella 
Maris Martínez (titular del Ministerio Público de la Defensa), coautores Dra. Paola 
Bergallo y Dr. Sebastián Tedeschi y  la Dra. María Elena Barbagelata (Comisión de la 
Mujer AABA).

Foro debate
Violencia contra la Mujer, Niñas y Niños: Estrategias para enfrentarla – 28 

de noviembre de 2012. Actividad realizada conjuntamente con la Comisión de los 
Derechos del Niño, Niña y Adolescentes de la AABA

Desayuno de Trabajo
Casos emblemáticos. Violaciones reiteradas de los Derechos Humanos de las 

Mujeres (radiografía de la indefensión) – 8 de marzo de 2013. Actividad realizada 
en el marzo del Día Internacional de la Mujer

Parcipación de la Comisión
Integrantes  de  la  comisión  asistieron  a  las  II  Jornadas  Nacionales  de 

Abogadas realizadas en  San Salvador de Jujuy los días 12 y 13 de abril de 2012. 
Las Dras. Nina Brugo Marcó, Nelly Minyersky y María Elena Barbagelata participaron 
en un Panel sobre el Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el 
Aborto No Punible, organizado por el Área Interdisciplinaria de Estudios de la Mujer 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
Jujuy. 

La Comisión participó en el  Parlamento de las  Mujeres convocado por la 
Comisión de la Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud (presidida por la Diputada 
María Elena Naddeo) y la Comisión Especial de Igualdad Real de Oportunidades y 
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de Trato entre Varones y Mujeres (presidida por la Diputada María José Lubertino), 
ambas de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. La Comisión de la Mujer de 
la AABA presentó dos proyectos de ley sobre subsidios económicos a las víctimas de 
la violencia de género y la creación de un Observatorio de seguimiento y aplicación 
de la legislación en materia de género.

Durante los meses de Julio y Agosto se realizó el Seminario de Violencia 
contra la Mujer, teniendo en cuenta la penalización sobre el aborto.

Instituto de Teoría Política y Derecho Constitucional

Mesa Redonda
Colonialismo en el siglo XXI: El caso Malvinas – 9 de abril de 2012. Actividad 

realizada conjuntamente con la Comisión de Derechos Humanos de la AABA

Jornada
Centro  Internacional  de  Arreglos  de  Diferendos  de  Inversiones  CIADI 

¿Estados  o  Corporaciones? -  21  de  agosto  de  2012.  Actividad  realizada 
conjuntamente  com la  Comisión  de  Derecho  Internacional  Público  y  Relaciones 
Internacionales de la AABA

Cine
Los Marinos del Pueblo – 14 de noviembre de 2012

Actividad de la Comisión
Temas abordados normativa y políticamente:

1. Sobre  políticas  de  despojo:  Tratados  de  promoción  y  protección  de 
inversiones  ¿denuncia?  ¿nulidad?  ¿basta  la  nulidad  de  las  cláusulas  de 
prórroga  de  jurisdicción  para  evitar  las  políticas  de  despojo  contra  la 
Argentina? Límites y condicionamientos internos y externos a la declaración 
de nulidad de los  Tibs.  La experiencia  en la  región.  Condiciones para la 
llamada “nueva arquitectura financiera internacional” tomando la actividad 
financiera como instrumento de efectivización de los DDHH -normativa ética 
constitucionalizada-. 

2. La actividad bancaria como servicio público.
3. La defensa de la competencia: ¿cómo se integra normativamente? ¿cuál es 

su  lugar  en  el  estudio  del  Derecho?  Monopolios  y  corporaciones. 
Contradicciones entre los contenidos del sistema democrático según la CN 
1994  y  los  presupuestos  fácticos  y  normativos  del  mercado  global 
capitalista.

4. Las políticas de Estado en materia de consumo. Derechos del consumidor y 
derecho  al  consumo.  El  agua como mercancía  y  como DDHH.  Soberanía 
alimentaria.

5. Grupos  vulnerables.  El  concepto  de  “vulnerabilidad”  en  la  normativa 
constitucional. Su aplicación en la situación de trata. Jurisprudencia de la 
CSJN en el tema del acceso a la vivienda. 

6. La  soberanía  nacional.  La  autodeterminación  de  los  pueblos.  Golpes  de 
Estado. Honduras (Zelaya) y Paraguay (Lugo). El golpe de Estado desde uno 
de los poderes del propio Estado. El golpe económico o del mercado. 

7. La ley de medios. La cláusula de desinversión. Función y funcionalidad de los 
medios.La  legitimidad  de  los  poderes  públicos,  la  deslegitimación  y  la 
desestabilización.

8. La  cuestión  Malvinas.  Defensa  y  seguridad  en  las  políticas  del  Estado 
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terrorista 1976-1983 y en la actualidad. Malvinas como “causa global” desde 
la CELAC.

9. Reforma  tributaria:  temas  para  abordar,  objetivos  a  tener  en  cuenta  e 
impacto.

10. La  reforma  del  Código  Civil  y  su  unificación  con  el  de  Comercio. 
Específicamente en referencia al capítulo sobre “Arbitraje”, informe expuesto 
en la Audiencia pública de la Comisión Bicameral.

11.Reforma constitucional: qué y para qué.
12.Reforma judicial: en ciernes.

Los temas no están cerrados como no está cerrada la realidad que nos da 
motivos  para  los  referidos  cuestionamientos.  El  tiempo nos  resultó  exiguo  para 
lograr la profundidad académica requerida para un informe circunstanciado sobre lo 
planteado  y  debatido.  La  honestidad  intelectual  que  primó  en  las  posiciones 
expuestas permitió expandir el abordaje de aquéllas en forma multidimensional –lo 
que concreta un objetivo medular que nos propusimos al iniciar nuestra actividad 
como Instituto-. 

Dejo  expresado  mi  agradecimiento  a  la  labor  desarrollada  por  los 
integrantes de este grupo para concretar el compromiso asumido oportunamente, 
que no es otro que el de generar conciencia crítica particularizada en el estudio del 
sistema jurídico, y aportar -lo que corresponda del producto de tal esfuerzo- a la 
AABA, que creó el espacio a tal fin. 

 Comisión de Derecho del Ambiente, los Recursos Naturales y la 
Energía

Curso
Evaluación de Impacto Ambiental – 7 reuniones del 29 de mayo al 13 de 

julio de 2012

Comisión de Seguridad Social

Jornadas
Jornada anual de Actualización de Jurisprudencia – 29 de noviembre e 2012
Jornada sobre Beneficios – 21 de marzo de 2013

Curso
Anual de Posgrado en Seguridad Social – 6 jornadas del 29 de marzo al 27 

de septiembre de 2012

Participación de la Comisión
Como docentes en el  Curso de Iniciación Profesional dictando seis clases 

dedicadas a  la Seguridad Social del 5 al 26 de octubre de 2012
En la organización del “VI Congreso Argentino Previsión Social”, celebrado 

del  31  de  octubre  al  2  de  noviembre  de  2012 en la  ciudad  de  Mar  del  Plata. 
Actividad realizada conjuntamente con la Asociación de Abogados Previsionalistas y 
el Colegio de Abogados de Mar del Plata 

Actividad de la Comisión

Durante  las  reuniones  de  Comisión,  además  de  las  consultas  cotidianas 
efectuadas por los socios, se han tratado académicamente los siguientes temas:

Consecuencias actuales de la eliminación de las AFJP
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• Problemática del planteo de Prescripción del art. 82 de Ley 18.037

• Reajuste de servicios autónomos por equivalencia

• Normativa de ANSES respecto a servicios autónomos

• Alcances previsionales del art. 252 LCT

• Carácter sustitutivo del Haber. Sentencia Betancur Sala III

• Formulario y forma de pago de deuda autónomos

• Notificación por nota del REX Sala I

• Edad avanzada en Servicio doméstico

• Régimen Reciprocidad Jubilatoria en Argentina. Carácter facultativo

• Reajustes de Cassaba

• Art 25 Ley 24.241

• Implicancias previionales de la modificación de Riesgo Trabajo

• Conversión de PBU del Retiro T. Invalidez

• Cosa Juzgada Administrativa

Por su parte, las autoridades de la Comisión han sido convocadas por las 
autoridades técnicas de la ANSES, a fin de informar a aquellas de los avances en 
temas de gestión que está efectuando el Organismo administrador.

Comisión de Derecho Sanitario

Mesa Debate
Los medicamentos de alto costo – 18 de junio de 2012

Curso
Medicamentos y su regulación jurídica – 6 de septiembre de 2012

Esta actividad se realizó conjuntamente con la Comisión de Derecho de la Propiedad 
Industrial de la AABA

Comisión de Derecho Administrativo

Conferencia 
Sumarios Administrativos en el ámbito Nacional y del GCBA – 9 de mayo de 

2012

Comisión de Derecho Informático
Cursos

Secretariado Jurídico – Inicio 27 de agosto de 2012
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 25 de marzo de 2013
Se realizó conjuntamente con NET Consultora. El curso se llevó a cabo durante un 
cuatrimestre,  dos  reuniones  semanales  de  dos  horas  de  duración  –  2  turnos 
(mañana y vespertino).

Charla informativa

27



Secretariado Jurídico + Lex Doctor – 14 de marzo de 2013
Esta actividad se realizó conjuntamente con NET Consultora.

Comisión de los Derechos del Niño

Curso
Abogado/a del Niño/a y del Adolescente – 7 reuniones del 12 de abril al 5 de 

julio de 2012. Los temas fueron: 
- Paradigma de la Protección Integral de Derechos. Rol del abogado: “defensa 
técnica de derechos”. Diferencia con el rol del Ministerio Público Pupilar. 
Docentes: Dra.Silvina Basso, Dra. Elena Mendoza.

      - El abogado del niño en las “relaciones de familia”. Docentes: Dra. Adriana 
Granica, Dra. Elena Mendoza, Dra. Marina Vegh. 

- El abogado del niño en las “relaciones del niño con el Estado”: los supuestos 
“institucionalización”  e  “internación  psiquiátrica”.  Efectivización  de  los  Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Docentes: Dra. Lucía Ferrari, Dra. Silvina Basso. 
Profesoras  invitadas:  Dra  Romina  Faerman,  coordinadora  Área  Jurisdiccional, 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Asesoría General Tutelar de la 
CABA. Lic. Alejandra Barcala, coordinadora del Programa de Atención Comunitaria 
de  niños,  niñas  y  adolescentes  con  trastornos  mentales  severos  (PAC)  de  la 
Dirección General de Salud Mental de la CABA. El Curso fue quincenal a partir del 
jueves 12 de marzo hasta el 5 de julio de 17 a 19 hs.

Jornada 
Violencia contra la Mujer, Niñas y Niños: Estrategias para enfrentarla – 28 

de noviembre de 2012. Actividad realizada conjuntamente con la Comisión de los 
Derechos de la Mujer en el marco del Día Internacional

Actividades de la Comisión
La  comisión  se  encuentra  trabajando  en  el  “Proyecto  Equipo 

interdisciplinario de abogad@s del niñ@”.

El  cronograma  de  actividades  para  la  puesta  en  funcionamiento  son  las 
siguientes :

Mes de Septiembre: Semana del 2 al 7: 

Convocatoria de abogados socios de la AABA a través de la cartelera en la sede 
institucional y de mails a los asociados con el respectivo Formulario de Respuesta 
para los interesados en integrar el Equipo.

Semanas del 9 al 14 y del 16 al 21:

Recepción de respuestas a través del envío de Formulario de Respuesta completo y 
del Curriculum Vitae, vía mail o en forma personal en la sede la AABA.

Semana del 23 al 28:

Relevamiento y lectura de los Formularios de Respuesta y C.V

Mes de Octubre: Semanas del 1 al 5, del 8 al 12 y del 15 al 19:

Organizar a los Postulantes en función del nivel de especialización en la materia y 
de experiencia en el fuero civil con competencia en asuntos de familia.

Diseño y Organización de las entrevistas personales

Mes de Noviembre: Semanas del 5 al 9 y del 12 al 16:

Realización de las entrevistas y armado del Equipo
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Semanas del 19 al 23 y del 26 al 30:

Comunicación y Presentación Formal del Equipo ante la Justicia de Familia (jueces 
de 1º y 2º instancia) y ante el Ministerio Público de la Defensa (Defensores Públicos 
de Menores e Incapaces).

Mes de Diciembre: Semanas del 3 al 7 y del 10 al 14:

Inicio de encuentros de la Coordinación con los miembros del Equipo para definir 
necesidades  de  capacitación  y/o  actualización  en  la  materia,  tanto  en  el  área 
jurídica como en el área interdisciplinaria.

Mes de Enero: receso estival

Mes de Febrero: Semanas del 11 al 15, del 18 al 22 y del 25 al 1/3:

Encuentros de Capacitación
Promoción del Equipo

Semanas del 4 al 8 y del 11 al 15:

Aspectos operativos para la puesta en marcha del Equipo
Inicio de actividades del equipo: 18 de marzo de 2013

Comisión de Derecho Civil
Jornadas:

Valoración de la vida humana en el derecho de daños – 2 jornadas los días 
15 y 22 de octubre de 2012.

De Análisis y Debate del Proyecto de Reforma al Código Civil y Comercial - 
12 de septiembre de 2012. Previo a la Jornada, que se llevó a cabo en la Facultad 
de Derecho de la UBA. Se realizaron en nuestra entidad reuniones preparatorias los 
días 13, 27 de junio, 4 de julio, 1, 8, 15, 22, 29 de agosto y 5 de septiembre de 
2012.

Participación de la Comisión:
Como docentes en el Curso de Iniciación Profesional dictando tres clases 

dedicadas a  Familia del 26 de junio al 3 de julio de 2012  

Comisión de Defensa del Consumidor

Mesa Redonda
Reforma al Código Civil y Comercial. Consumidores, Empresas y Usuarios – 

14  de  agosto  de  2012.  Expositores:  Lucrecia  Córdoba,  Liliana  Araldi,  Marcela 
Novick, Fernando Shina y Carlos Tambussi

Rol Constitucional de las Asociaciones de Consumidores – 16 de octubre de 
2012. Expositores: Ariel Caplan, Fernando Blanco Muiño, María Eugenia D’ Archivio 
y Carlos Tambussi

Participación de la Comisión
Como docentes en el Curso de Iniciación Profesional dictando tres clases 

dedicadas a  Defensa del Consumidor del 23 al 30 de noviembre de 2012.

Productos académicos:

Publicaciones:
Artículo: “La proyectada reforma a los Códigos Civil y Comercial y los 

derechos del consumidor” En coautoría de los Dres. Carlos Tambussi y Marcela 
Novick. Publicado en La Ley, Revista de Derecho Comercial, Del Consumidor y De la 
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Empresa, agosto de 2012, Págs. 65 a 82. Posición de la Comisión respecto de la 
Reforma y unificación del Código Civil y Comercial y modificación de la Ley 24.240 
de Defensa del Consumidor.

Aprobada en Comisión la Ponencia sobre Reforma al Código Civil y Derechos 
del Consumidor fue presentada ante la Comisión Bicameral y leída en el Senado de 
la Nación en fecha 28 de agosto de 2012.
http://ccycn.congreso.gov.ar/ponencias/buenosaires/).

Artículo:  “En aras del fortalecimiento de la posición del consumidor 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Primera parte)” Obra colectiva de la 
Comisión de Derechos del Consumidor de la Asociación de Abogados de Buenos 
Aires. s Dras. Marcela Novick, María Eugenia D’Archivio, Valeria Donamaría, Liliana 
Araldi y Carlos Tambussi. Cita: elDial.com - DC1990. Publicado el: 2/11/2012.

Artículo:  “En aras del fortalecimiento de la posición del consumidor 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Segunda    Parte)” Obra colectiva 
de  la  Comisión  de  Derechos  del  Consumidor  de  la  Asociación  de  Abogados  de 
Buenos Aires. Dras.  Marcela Novick, María Eugenia D’Archivio, Valeria Donamaría, 
Liliana Araldi y Carlos Tambussi. Cita: elDial.com - DC19F1. Publicado el: 1/3/2013

Proyectos de declaración aprobados
Sobre la  Portabilidad numérica  - 22 de mayo de 2012
En defensa del Rol Constitucional de las Asociaciones de Consumidores - 18 

de septiembre de 2012
A propósito del próximo Día Mundial del Consumidor - 26 de febrero de 2013

Comisión de Derecho Procesal
Cursos

Iniciación y Práctica Profesional – Área Procesal Civil y Comercial – Del 8 de 
mayo al  19 de junio de 2012. Director: Dr. Eduardo H. Sirkin, Docentes: Dres. 
Eduardo H. Sirkin, Sandra Blanco, Ricardo H. Guiñazu y Gabriela Nasser. 

Seminarios
Recurso Extraordinario Federal. “Aspectos Teóricos y Prácticos Procesales – 

4 reuniones del 5 al 19 de junio de 2012. Dirección: Dr. Eduardo Sirkin. Docente: 
Dr. Francisco Brischetto.

Medidas Cautelares. Acción de Amparo. “Aspectos Teóricos y Prácticos” - 3 
jornadas del 9 de al 23 de octubre de 2013. Dirección: Dr. Eduardo Sirkin. Docente: 
Dr. Francisco Brischetto

Cuestiones  procesales  del  Juicio  Sucesorio.  Competencia,  Excepciones, 
Fuero de Atracción,  Acumulación  de Sucesiones,   Quiebra del  Fallido,  Fuero de 
Atracción  pasivo,  reclamo,  cobros  de  créditos  del  causante.  Administrador 
provisorio. Partición – 3 Módulos del 7 al 21 de noviembre de 2013. Dirección: Dr. 
Eduardo Sirkin. Docente: Dr. Ricardo H. Guiñazú

Jornada
Cuestiones  teórico  prácticas  del  proceso  de  “Desalojo”  en  CPCCN  y 

CPCCPBA. Legitimación, trámite, prueba y complejidades. Utilidad de las diligencias 
preliminares. Jurisprudencia - 4 de septiembre de 2013
Dirección: Dr. Eduardo Sirkin.Docente: Dr. Ricardo H. Guiñazú.

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 Tributario
Conferencias

Reforma de la Ley Penal Tributaria – 22 de mayo de 2012
Actualización de Jurisprudencia del Tribunal Fiscal de la Nación en materia 

aduanera – 9 de octubre de 2012

Participación de la Comisión:
Como  docente  en  el  Curso  de  Iniciación  Profesional  dictando  6  clases 

dedicadas al Procedimiento Fiscal del 5 al 26 de octubre de 2012

Publicación de artículos
La Comisión de Derecho Tributario ha elaborado los siguientese artículo:

• 1. Papaecononou 
• 2. Introducción Pan American 
• 3. La reforma al fuero contencioso administrativo en la Provincia de Buenos 

Aires. 
• 4. Análisis sobre la cuarta categoría de ganancias.
• 5. Lago Espejo de Daniela Flamini; Laura Lafuente, Florencia Lemos, Agustín 

Belloso y Eduardo Laguzzi
• 6. Cuestiones procesales derivadas del juicio de Ejecución fiscal. Caso Fisco 

de la Provincia de Buenos Aires c/ DACAR s.a. S/ APREMIO. Autores: Martín 
Lunati, Javier Arias, Marina Di Fonzo, Anabella Galván, Andrea Martínez y 
Marina Panayotides.

La Comisión ha solicitado a la Comisión Directiva que a las competencias de 
la  Comisión  de  Derecho  Tributario  y  Financiero,  se  le  agregue  la  de  Derecho 
Aduanero, dado que existe una interacción muy fuerte con el Derecho Tributario, 
con  lo  cual  la  Comisión  se  denominará  de  Derecho  Tributario,  Financiero  y 
Aduanero.

Comisión de Noveles Abogados
Curso

Herramientas para la Inserción Laboral – 3 reuniones del 14 al 28 de mayo 
de 1012. Este curso se realizó en el marco del Curso de Iniciación y Práctica 
Profesional 

Comisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad

Actividad de la Comisión
En el transcurso de este período esta Comisión, estuvo plenamente abocada 

a la organización de la puesta en marcha del programa radial “Los derechos de 
todos” cuya emisión, es realizada los días lunes de 13,30 a 15 Hs. Por FM Radio 
Cultura 97.9.

Otra de las tareas desempeñadas, que al día de la fecha, continúa siendo 
para nosotros muy importante y que durante el 2012 tuvimos la oportunidad de 
tratarlo con diferentes funcionarios del Gobierno de la Ciudad, es el programa de 
inclusión  laboral  y  de  autonomía  personal  denominado  “DE  LA  FACULTAD  AL 
TRABAJO”, cuyo principal objetivo, es generar un espacio de práctica profesional en 
el  que  el  estudiante  discapacitado,  pueda  adquirir  la  práctica  y  herramientas 
necesarias para su primer empleo.

Comisión de Derechos de Pueblos Originarios
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Actividad de la Comisión
Durante el período abril 2012 a marzo 2013, la actividad de la Comisión de Pueblos 
Originarios consistió en trabajo y estudio interno de Comisión con dos temáticas: 
1) Ley de consulta previa libre e informada, según lo que establece el convenio 

169 de la OIT que prevé dichas consultas a las comunidades o pueblos que 
ocupen el territorio frente a la instalación de empresas para explotación de 
los mencionados suelos.

2) El posicionamiento indígena frente a la reforma del Código Civil y Comercial. 
Allí  concurrimos  a  audiencias  públicas  en  la  Comisión  Bicameral; 
interactuamos  en  consulta  con  el  INAI  (Instituto  Nacional  de  Asuntos 
Indígenas);con el IAE (Instituto de Afirmaciones Indígenas) y con el equipo 
técnico del ENOTPO (Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de 
Pueblos  Originarios)  para  acordar  y  plasmar  el  posicionamiento  final  del 
Derecho Indígena frente  a las  mencionadas reformas.  Los pliegos fueron 
entregados finalmente en las Jornadas del 27 de marzo, en el Salón Manuel 
Belgrano del anexo del Senado de la Nación, contando con la presencia del 
ex  Juez  Garzon  quien  acompañará  el  posicionamiento  Indígena  desde  el 
observatorio de DDHH de la UNESCO.-

Comisión de Derecho del Seguro
Jornada

 Seguros: su problemática actual – 23 de noviembre de 2013

Charla – Debate

Conductas abusivas de las aseguradoras – 16 de agosto de 2012

Comisión de Defensa de la Actividad Profesional

Integrantes de la Comisión: 
Dres. Alicia Susana Mutilva y Edgardo Michanie (Copresidentes), Dr. Horacio 

Acebedo  (Secretario),  Gustavo  Cultraro,  Hugo  Malamud,  José  María  Pizzorno  y 
Marcela Hernández.

Actividades de la Comisión 
La Comisión propuso y redactó un proyecto de ley modificando el art. 61 de 

la  ley  21.839  con  los  respectivos  fundamentos.  El  Dr.  Acebedo  propuso  al  Sr. 
Presidente de la Institución la remisión del Proyecto de ley al Sr. Ministro de Justicia 
de la Nación a fin de que la iniciativa fuera elevada al Congreso de la Nación.

A  pedido  del  Dr.  Acebedo  y  atento  que  la  ANSES no  había  otorgado  la 
audiencia pedida seis meses antes para plantearle la molestia que provocaba a los 
abogados la referencia a los honorarios de los letrados inserta en documentación 
que la ANSES entrega a los jubilados, la Comisión solicitó la deducción de acción 
ordinaria ante la Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo para efectuar el 
planteo, ofreciéndose el Dr. Acebedo para la redacción.

Intervino  en  la  campaña  llevada  a  cabo  por  la  AABA tendiente  a  hacer 
conocer a los legisladores las objeciones de la Institución a determinados arts. del 
Proyecto de Unificación de los Códigos Civil y Comercial. La Dra. Mutilva redactó las 
observaciones a ciertos artículos que afectan las incumbencias profesionales de los 
abogados, los honorarios de los mismos y de otros auxiliares de la justicia y el 
derecho de defensa de los ciudadanos. Dichas observaciones fueron hechas saber a 
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los abogados en general y a los legisladores.
Organizó una charla sobre las normas objetadas en la sede de la AABA. En la 

misma  disertaron  sobre  los  aspectos  objetables  del  Proyecto  aludido  los  Dres. 
Fernando Varela y Angel Bruno actuando como coordinador el Dr. Gustavo Cultraro. 

Colaboró  en  la  organización  de  la  Jornada  de  análisis  del  Proyecto  de 
unificación de los Códigos Civil y Comercial, realizada en la Facultad de Derecho de 
la UBA, interviniendo como moderadora la Dra. Mutilva en el panel dedicado a la 
observaciones  sobre  las  violaciones  a  las  incumbencias  profesionales  de  los 
abogados.

Comisión de Integración de América Latina y el Caribe

Mesa Redonda
Mercosur y Unasur: el compromiso democrático – 14 de agosto de 2012

Comisión de Derecho Marítimo, Aeronáutico y Espacial

Mesa Redonda

Política  Naviera  Argentina.  Proyectos  de  Ley.  Situación  en  el  ámbito  
nacional, regional e internacional – 3 de mayo de 2012

Inmunidad  de  buques  de  guerra.  Caso  de  la  Fragata  Libertad –  4  de 
diciembre de 2012.

Comisión de Ministerio Público

Charla
La influencia del  consumo de estupefacientes en la conducta antijurídica: 

experiencia del Ministerio Público de la CABA – 25 de abril de 2012

Comisión de Derecho de la Propiedad Industrial

Participación de la Comisión
Nuestra Comisión participó también como disertantes y en la promoción del 

evento  denominado  Medicamentos  y  su  regulación  jurídica  organizado  por  la 
Comisión de Derecho de la Salud y los Medicamentos.

Actividades internas
En el período mencionado nuestra Comisión ha proseguido trabajando con la 

organización  y  dictado  de  talleres  y  seminarios  relacionados  con  la  propiedad 
intelectual. 

Asimismo en el ámbito de la Comisión se han discutido casos concretos de 
actualidad en la materia como otra forma de aprendizaje e intercambio colectivo 
que redunda en una mejor preparación profesional para todos los miembros de la 
Comisión.

Se ha discutido y aprobado la presentación ante las autoridades de la AABA 
y las Comisiones de Derecho Internacional y Derecho Procesal un proyecto de un 
escrito ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el formato “ Amigos de la 
Corte” o Amicus Curiae. Se trata de la cuestión del derecho a usar el Convenio de la 
Haya  para  evitar  el  pago  del  Arraigo  en  litigios  promovidos  por  empresas 
extranjeras en los Tribunales de la República Argentina.

Se  han  desarrollado  tareas  de  planeamiento  y  ejecución  de  visitas  de 
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relaciones  públicas  a  organismos  públicos  relacionados  con  la  actividad  de  la 
Comisión (INPI y NIC Argentina)

Se han realizado actividades de planeamiento de actividades conjuntas con 
la Comisión de Derecho Informático y con la Comisión de Derecho a la Salud y los 
Medicamentos.

Asimismo la  Comisión ha trabajado en el  planeamiento de los siguientes 
eventos a realizarse en el futuro: 
- “Congreso de Internet y Derecho”, co-organizado con ISOC Argentina, el capítulo 
argentino de Internet Society (ISOC).
- “Taller: Introducción al Derecho Industrial”
-  Mesa  Redonda “Debate  sobre  Cuestiones  internacionales  relacionadas  con las 
Patentes de Invención”.
- Medicamentos y su regulación jurídica

Actividades externas
De acuerdo a lo planeado y aprobado por la Comisión Directiva de la AABA, 

nuestra comisión conjuntamente con la Comisión de Derecho Informático organizó 
visitas de relaciones públicas al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y NIC 
Argentina, dependiente de la Secretaría de Presidencia de la Nación.

El  objeto  de  estas  visitas  fue  el  de  ofrecerles  a  ambas  instituciones  la 
colaboración  técnica  que  pudieran  requerir  para  la  elaboración  de  políticas  o 
reglamentaciones o inclusive para la difusión en la profesión de las novedades que 
pudieran  ser  de  interés.  Asimismo  ofrecimos  al  INPI  que  nuestra  institución 
funcione  como  órgano  consultivo  de  dicha  institución.  Miembros  de  ambas 
comisiones mantuvimos una reunión con las autoridades de ambos organismos, 
quedando cumplido dichos objetivos.

Comisión de la Ciudad Autónoma

Actividades de la Comisión

Adhesión
La Comisión apoyó con su presencia la actividad llevada a cabo por el Frente 

de Trabajadores de la Salud de la CABA sobre “Derecho a la salud y la necesidad de 
la reforma constitucional”

 
Asimismo lo hizo con los docentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

ante la huelga dispuesta por los gremios docentes en rechazo a la iniciativa que 
presentó el Ejecutivo  Porteño ante la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para modificar el estatuto docente y reemplazar las juntas de clasificación y 
disciplina, organismo democrático encargado de la designación de los maestros en 
las escuelas y de sus ascensos.

Consultorio Jurídico Gratuito

Consultas efectuadas. 
Registradas: 790
Derivaciones

• UBA
• Universidad de Belgrano
• Universidad Maimónides
• Colegio Público de Abogados de Capital Federal
• Colegio de Abogados de Lomas de Zamora
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• Colegio de Abogados de La Matanza
• Colegio de Abogados de Quilmes
• Procuración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Materias tratadas

• Divorcio: 85
• Tenencia/Guarda/Tutela: 59
• Visitas: 36
• Daños y Perjuicios: 14
• Rectificación de Partidas: 27
• Sucesión: 21
• Alimentos: 49
• Desalojo: 27
• Expensas: 9
• Familia Varios: 62
• Laboral: 29
• Otros: 165
• Previsional: 3
• Consorcio: 22
• Amparo: 4
• Comercial: 42
• Penal: 21
• Violencia Familiar: 115

V.- Aspectos Económicos
Del Patrimonio

Comparando  el  monto  del  activo  total  para  el  ejercicio 
2012/2013,  notamos  que  el  mismo  aumentó  un  7.37  %  respecto  del 
correspondiente  al  ejercicio  2011/2012  dado  que  alcanzó  a  la  cifra  de  $ 
1.134.195.57 mientras  en  el 2011/2012 sumó 1.053.582.23.

Dentro de los rubros que lo componen sigue predominando el 
de inmuebles que en el 2011/2012 participaba en un 69,09 % del total del activo y 
en el ejercicio 2012/2013 en un 63,15 %, diferencia que no tiene como origen la 
baja de algún de ellos, sino que surge por el efecto de las amortizaciones sobre los 
mismos.  Esta  importante  relación  porcentual  dentro  del  patrimonio  social,  en 
concurrencia, como se analizará a continuación, con una buena liquidez y escasa 
incidencia del pasivo, contribuyen a conformar la sólida situación económica de la 
Institución.

Considerando solamente los rubros “caja y bancos” que en el 
2011/2012 representaron el   18,70  % ($  190.404.92)  del  activo  total  y  en el 
2012/2013 el 16,52 % ($ 187.312.37), relacionados con las deudas, observamos 
que la situación desde el punto de vista financiero continúa siendo muy buena, 
como lo confirma el hecho que estas disponibilidades cubren por sí solas el pasivo 
total que asciende a $ 109.242.66.

Para mayor abundar de lo dicho en precedencia, señalamos que 
la cifra del pasivo total que en el ejercicio 2011/2012 fue de $ 83.343.16 (8 % del 
activo  total)  y  en el  ejercicio  2012/2013 $  109.242.66  (9.62  del  activo  total), 
continúa por tal motivo representando en ambos caso una escasa significación en el 
patrimonio de la Asociación.

 Entre  dichas  deudas  se  encuentran  las  correspondientes  a 
sueldos y SAC a pagar y deudas sociales no vencidas (cargas sociales, retenciones 
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a depositar). $ 76.175.18. La diferencia  de $ 33.067.48 son cuentas  a pagar por 
conceptos varios no vencidas a la fecha de cierre.

Del Estado de Recursos y Gastos

Los recursos específicos durante el  ejercicio que comentamos 
2012/2013 sumaron $ 1.467.053.79 y en el  2011/2012 $ 1.282.228.69 con lo que 
registran un aumento del 14.41 % motivado fundamentalmente en el crecimiento 
en un 28.47 % de los ingresos por cuotas de asociados que además representa el 
68.25 % del total de recursos específicos. Los ingresos por cursos $ 459.176.79 
disminuyeron en 7.30 % con respecto a los de 2011/2012 y representan el 31.30 
% del total de los mencionados recursos específicos.

Continuando con el análisis de ingresos, destacamos que en la 
sumatoria de “otros recursos” notamos un crecimiento del 57.96 % con relación al 
ejercicio 2011/2012, ello debido en gran parte al ingreso proveniente del convenio 
con el  Ministerio  de  Justicia  que  significó  con un ingreso  de  $  92.000.00,  que 
equivale  al  74.14  %  del  total  del  rubro  que  comentamos  que  ascendió  a  $ 
124.085.46.

Los gastos operativos del ejercicio que comentamos, excluídos 
los específicos, totalizaron $ 1.285.430.37 y, utilizando el mismo criterio, los del 
2011/2012 alcanzaron a $ 1.035.041.69. El aumento de $ 250.388.68 se origina 
fundamentalmente  en  el  incremento  de  gastos  en  personal  dado  que  de  $ 
800.158.33 del ejercicio anterior pasa en el 2012/2013 a $ 1.037.963.37 o sea que 
crecieron en $ 237.805.04. El incremento de dicho rubro responde a los aumentos 
que legalmente debieron acordarse al personal en el ejercicio. 

Los demás rubros de gastos no registran cambios significativos 
entre  los  ejercicios  que  comparamos  que  ameriten  un  análisis  en  particular,  y 
asimismo,  ellos  pueden  verse  analíticamente  en  los  estados  contables  que  se 
presentan.

El  resultado  operativo  del  ejercicio  (ingresos menos egresos) 
fue  positivo  en  $  96.214.86,  restadas  del  mismo  las  amortizaciones  surge 
finalmente una utilidad de $ 54.713.84.

Buenos Aires, mayo de 2013.-

   Gustavo Alberto Sosa       Carlos Alberto Cruz
     Secretario General                                  Presidente
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