Memoria de la
Asociación de Abogados de Buenos Aires
Período comprendido entre el
1º de abril de 2013 y el 31 de marzo de 2014

Estimado/a consocio/a
I.- Introducción

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 constituye, entonces, un hito más en la conducción y
administración de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, entidad que se
encuentra comprometida a:
“Defender el estado de derecho, las instituciones democráticas de la
República y los derechos humanos, consagrados en las constituciones de la Nación
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Propender al progreso de la legislación en general a fin de que responda a las
necesidades del país;
Contribuir al mejoramiento de la administración de justicia;
Organizar servicios de asesoramiento legal gratuito a las personas carentes
de recursos;
Intervenir en la forma legítima que considere más eficaz, cuando algún
asociado fuere agraviado con motivo del ejercicio de la profesión;
Fomentar los vínculos de camaradería y el desarrollo de un elevado y
solidario espíritu profesional;
Velar por la observancia de las normas de ética profesional, sancionando sus
transgresiones;
Defender los derechos colectivos y difusos, actuando en interés y/o
representación de personas o instituciones.”
Objetivos que para la presente Comisión Directiva no sólo son una obligación
estatutaria sino forman parte de la convicción de sus integrantes por la importancia
y por la identificación con cada uno de ellos.
Para cumplir estos fines, nos hemos planteado como método respetar a
rajatabla lo que ha sido un signo distintivo de la AABA desde su fundación: la
independencia orgánica de la institución y quienes la conducen de los poderes del
Estado, de los partidos políticos y los grupos económicos.
La conformación de esta comisión es plural en todos los sentidos. Refleja la
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intergeneracionalidad y equidad de género. En ella también están representadas las
distintas modalidades en el ejercicio profesional y expresiones ideológicas. Pero
siempre, compartiendo la firme convicción de la defensa irrestricta de las
instituciones democráticas de nuestra república y los derechos humanos. Sin duda
esta mirada plural, será nuestra principal fortaleza a la hora de tomar decisiones.
Nos obligará a trabajar en la búsqueda de consensos para realizar nuestro
pequeño aporte a la construcción de un mejor derecho y una mejor justicia que en
definitiva se traducen en una mejor vida para la sociedad.
Y es con esta mirada plural que nos proponemos profundizar el trabajo en
algunos de los objetivos señalados en nuestro estatuto.
En este sentido, la Memoria correspondiente al período 1º de abril de 2013
al 31 de marzo de 2014, da cuenta de las diversas actividades, servicios y
prestaciones llevadas a cabo por dos comisiones directivas, la entrante y la saliente,
toda vez que en el medio tuvo lugar un proceso eleccionario en 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 2013-2015

Presidenta
Maria del Carmen Besteiro
Vicepresidencia 1º
Alejandro Carlos Gómez
Vicepresidencia 2º
Elsa Marta Rodríguez Romero
Secretaría General
Marcela Alejandra Hernández
Prosecretaría
Guillermo Lázaro Goldstein
Secretaría de Hacienda
Silvana Carolina Capece
Secretaría de Prensa y
Comunicación
Renée Inés Nemirovsky

Vocales Titulares
Carlos Rodolfo Cambiaso
Lucrecia Noemí Córdoba
Ángel Atilio José Bruno
Maria Alicia Godoy
Rebecca R. de Rutenberg
Álvaro Javier Duarte Vera

Vocales Suplentes
Federico Matías Percovich
Juan Pablo Zanetta
Maria Eugenia Bentancurt
Claudio Adrián Bliman
Nina Isabel Brugo Marcó
Osvaldo Carlos Sidoli
Alba Rocío Cuellar Murillo
María Ester Alonso Parada
Nelly Minyersky
Gustavo Rolando Rojas
María Magdalena Gaim
Carlos Alejandro Acquistapace
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Comisión de Vigilancia
Titulares
Suplentes
Jose María Pizzorno
Sandra Fodor
Guillermo Patricio Cánepa

Alicia Susana Mutilva
José Console
Carlos Alberto Oscar Cruz

II.- Labor institucional y gremial
Gestión 1º de abril de 2013 al 30.06.2013
A instancias de la Comisión de Derecho del Trabajo la Comisión Directiva
realizó gestiones ante el Banco de la Nación Argentina por el cobro de sentencias
judiciales y de honorarios profesionales, obteniéndose en una primera etapa un
horario exclusivo de atención en la sucursal Tribunales de ese Banco como prueba
piloto, previo a la inauguración de la sucursal Florida, de atención exclusiva para
depósitos u operaciones Judiciales exclusivamente.
Del mismo modo, y a partir de una inquietud generada por la Comisión de
Derecho del Trabajo la Comisión Directiva se presentó en la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo por las demoras en la resolución de causas, ligada a las
vacancias de los juzgados y se reclamó por los autos de apertura a prueba de
varios juzgados que lejos de facilitar las causas complican su tramitación. Se inició
una discusión y se puso en agenda la necesidad de un nuevo plenario sobre
intereses por su incidencia en las indemnizaciones de los trabajadores y de la
retribución de los letrados.
La Asociación participó activamente de las reuniones con los letrados
querellantes que impulsan la causa que investigan los crímenes por el franquismo y
tuvo lugar la conferencia de prensa en la que se informó acerca de las actuaciones.
También se solicitó y se llevó a cabo una entrevista con la Jueza Servini de Cubría
para conversar sobre su actuación en el avance de la investigación judicial. En
nuestras instalaciones tuvo lugar la conferencia de prensa que llevó al público en
general difusión sobre este tema trascendente.
Proyecto del Informe de Abogados Detenidos desaparecidos
Mediante un Convenio suscripto con la Defensoría General de la CABA, se
realizó un trabajo de investigación sobre las semblanzas personales de abogados/as
detenidos, desaparecidos y asesinados durante el período 1970-1983, que
residieron, trabajaron y/o militaron en la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de
Buenos Aires. El equipo de investigación tuvo a su cargo la búsqueda de
antecedentes documentales, información y contactos a través de internet y las
redes sociales (actividad que implicó crear un facebook), tomando contacto con
familiares, colegas, compañeros y amigos, que aportaron al trabajo redactando o
controlando las semblanzas de sus conocidos. Asimismo cabe destacar que
organismos de derechos humanos, docentes de derecho penal y funcionarios
judiciales aportaron información. Del mismo modo colaboraron en la investigación
los/as Dres/as: Patricio Cánepa, Carlos Cárcova, Eduardo Molina Quiroga, Antonio
Cammarota, Eduardo Barcesat, Alfredo Martelo, Atilio Librandi, Roberto Guinney,
Alfredo Kraut, Héctor Fernández, Ana Messuti, Pedro Galin, Carmen Gonzalez,
Beinusz Szmukler, Carlos Szternsztejn, Verónica Rímuli, entre otros. Resultaron
alrededor de 100 semblanzas. Dicho trabajo culminó con la impresión del libro
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Defensores del Pueblo, acto que se llevó a cabo el 26-03-2014.
Impulsada por la Comisión de Jóvenes Abogados y con motivo de las
inundaciones que tuvieron lugar en la ciudad de Buenos Aires y La Plata, se realizó
una campaña para recibir donaciones de ropa, alimentos y artículos de limpieza
para los damnificados. Dichas donaciones fueron remitidas a una entidad de
beneficencia del barrio Cildañes, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, una de las
zonas más afectadas por la inundaciones, por la que los integrantes de la
comisiones de noveles abogados participaron de una asesoría jurídica en la zona.
A instancias de la Comisión de Seguridad Social se gestionaron entrevistas
con la ANSES en defensa de los abogados por la afectación en el libre ejercicio de la
profesión. Ante la denegatoria a tales entrevistas se cursó nota a la Dirección
General Administrativa y Técnica de ese organismo elevando los planteos
formulados por esa comisión al respecto.
El 28 de mayo de 2013 tuvo lugar la elección de autoridades por la que
resultó electa la lista presidida por la Dra. María del Carmen Besteiro, como Vocales
Titulares, Dras/res. Alejandro Carlos Gómez, Elsa Marta Rodríguez Romero, Marcela
Alejandra Hernández, Guillermo Lázaro Goldstein, Silvana Carolina Capece, Renée
Inés Nemirovsky, Carlos Rodolfo Cambiaso, Lucrecia Noemí Córdoba, Ángel Atilio
José Bruno, María Alicia Godoy, Rebecca R. de Rutenberg, Álvaro Javier Duarte
Vera. Como Vocales Suplentes Dres. Federico Matías Percovich, Juan Pablo Zanetta,
Maria Eugenia Bentancurt, Claudio Adrián Bliman, Nina Isabel Brugo Marcó, Osvaldo
Carlos Sidoli, Alba Rocío Cuellar Murillo, María Ester Alonso Parada, Nelly Minyersky,
Gustavo Rolando Rojas, María Magdalena Gaim, Carlos Alejandro Acquistapace.
Como Titulares de la Comisión Vigilancia, Dres. Jose María Pizzorno, Sandra Fodor,
Guillermo Patricio Cánepa. Suplentes: Alicia Susana Mutilva, José Console, Carlos
Alberto Oscar Cruz. A continuación tuvo lugar la Asamblea Anual Ordinaria en la
que se aprobaron la memoria y balance por el periodo comprendido entre
01.04.2012 y el 31.03.2013.
Gestión 1º de julio de 2013 al 30.03.2014
Se llevó a cabo una reunión con el Dr. Carlos Tomada en la que se planteó
al ministro sobre la actividad que organizará la AABA en el marco de los 30 años de
la Democracia. Manifestó su interés y predisposición en participar en una charla
sobre la evolución del derecho del trabajo en estas tres décadas.
Se creó un Taller permanente de casos bajo la modalidad de comisión o
taller permanente en la que los colegas pudieran plantear una duda puntual.
También podría funcionar un ateneo o foro en Internet para todo tipo de consultas
entre los socios. Se propuso a Gustavo Sosa para coordinar o presidir esta
comisión.
Se llevó a cabo la concreción del Convenio Marco de Asistencia y
Cooperación con la Facultad de Derecho de la UBA para realizar actividades de
especialización de Posgrado instrumentadas por la Facultad y dictadas en nuestra
Sede, elevando aún más el nivel de formación de nuestros asociados a costos
diferenciales.
A instancias de la Comisión de Derecho del Trabajo se llevaron a cabo
entrevistas con el Presidente de la Cámara Nacional del Trabajo con relación a la
circular del Banco Central 5147, el de cobros de cheques, anomalías en el
funcionamiento de varios juzgados, vacancias, entre otros. Varios de los planteos
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fueron muy bien recibidos y se abrieron canales de comunicación fluida con ese
cuerpo.
Se solicitó entrevista con el Presidente de la CSJN, Dr. Ricardo Lorenzetti y
se llevó a cabo la reunión en la que, entre otros planteos, se le expresó la gran
preocupación por la temática del funcionamiento del fuero de la Seguridad Social
que tiene el 60% de sus juzgados vacantes. El presidente de la Corte llamó a que
trabajemos conjuntamente para encontrar soluciones. En dicha oportunidad
también se lo invitó a participar en el Congreso del 80 aniversario de la AABA.
Se llevaron a cabo entrevistas con el Superior Tribunal de Justicia de la CABA
para organizar una agenda en conjunto sobre el traspaso de la justicia y de otras
competencias, siguiendo nuestra histórica posición en cuanto a reclamar por la
autonomía de la Ciudad.
A fin de contribuir con la incorporación de nuevas generaciones de socios y
con el reingreso de aquellos que por variados motivos se hubieran alejado, para
poder entre todos seguir defendiendo los valores que hicieron de esta Asociación
una prestigiosa institución, se adoptó un plan de condonación que incluya deuda
cuyo acogimiento importó la pérdida de la antigüedad de pleno derecho respecto de
las cuotas adeudadas. Asimismo se fijó como condición para este beneficio, la
adhesión al débito automático.
Con motivo del dictado del decreto Nº 273/13 de la CABA que crea el
Consejo de Justicia de la Ciudad de Bs. As., la socia Alejandra García, en su
carácter de Consejera por el estamento de Abogados en la Ciudad quien cumple
funciones de Secretaria del Comité Ejecutivo del Consejo de la Magistratura de la
Ciudad, informó sobre el funcionamiento de ese Consejo y la reciente propuesta de
creación de una Justicia Vecinal sin patrocinio jurídico obligatorio y además los
jueces vecinales podrían ser legos. Se aprobó por unanimidad elaborar una
declaración de la AABA manifestándose en contra del proyecto de ley por cuanto
afecta el modo de vida de los abogados y reiterando que el Consejo de la
Magistratura es la única autoridad constitucional que tiene competencia en materia
de administración de justicia y remitirla a todos los legisladores de la CABA.
Se realizaron las Jornadas por los 30 años de democracia. Con una gran
convocatoria de jueces, legisladores, abogados prestigiosos y personalidades del
quehacer jurídico y político, se llevaron a cabo en varias jornadas de análisis y
debates sobre la evolución y retrocesos de la legislación en sus distintas ramas
durante el transcurso de 30 años de gobiernos democráticos. Todo lo acontecido
quedó
como
un
documento
de
relevancia
único
en
el
sitio
www.30añosendemocracia.org creado a tal fin.
Para conmemorar el 80º Aniversario de la AABA por unanimidad y a
instancias de la Dra. Besteiro se aprobó la realización de un Congreso en el ámbito
de la Facultad de Derecho que tendrá lugar los días 27, 28 y 29 de agosto. Bajo la
modalidad de congresos simultáneos se tratarán aspectos del derecho Laboral,
Daños y Previsional, con una apertura común y que cada uno de ellos sesionará por
separado. Se solicitó a todas las comisiones aporten ideas y colaboren con la
realización de mesas. Se imprimirá un libro con las conferencias magistrales y las
ponencias de los panelistas más prestigiosos que disertarán. Finalizará con la
celebración del día del abogado.
A instancias del Sr. Vicepresidente 1º Dr. Alejandro Gómez se realizó la
conmemoración de un nuevo aniversario del golpe de estado del 24 de marzo de
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1976 mediante un acto conjunto y en el ámbito de la Facultad de Derecho de la
UBA, descubriéndose una placa con el nombre de alumnos y abogados egresados
detenidos, desparecidos y/o asesinados pertenecientes a esa alta Casa de Estudios,
con la participación de la Sra. Decana y el Consejo de la Facultad. La placa se ubicó
en el Hall ubicado frente al Aula Magna con los nombres de aquellos abogados
detenidos desaparecidos y/o asesinados que reunían el doble carácter de egresados
de la UBA y socios de esta entidad. Nómina de los mencionados en dicha placa:
ALMENDRES, CARLOS A.- ANGELUCCI, DOMINGO - ANTEBI, CESAR A. ANTOKOLETZ, DANIEL V. - BERETTA, GRACIELA A. - BIGI MARQUEZ, JORGE A. BUSTOS DE CORONEL, MARIA C. - CHORNI, ADOLFO E. - EPSTEIN, MONICA H. ESPAÑA, NESTOR J. - EVEQUOZ FRAGA, MANUEL H. - FALCONE, NORMA R. - FASSI,
ROBERTO H. M. - FERNANDEZ BAÑOS, HECTOR H. - GATTO, CARLOS O. - GÓMEZ,
CONRADO H. - GUTIERREZ, RODOLFO - HOCHMAN, ABRAHAM - ISRAEL, TERESA A
- KNOBEL, CARLOS - MARTINS, NESTOR - MORENO, CARLOS ALBERTO - OCERIN,
CARLOS A. - ORTIZ, NELLY E. - PALUDI, OSVALDO C. - PESCI, EDUARDO PODGAETZKY, MARIO - QUIETO, ROBERTO - RATTI, RODOLFO M.E. - REBORI,
JORGE L. - SAID, JAIME E. - SANGIORGIO, CARLOS A. - SANJURJO, EDUARDO A. SANTUCHO, MANUELA E.R. - SCHTEINGART DE TESTE, MONICA S. - SEMAN, ELIAS
- SFORZA, JUAN P. - SOSA, ANTONIO - SURRACO, BASILIO P. - TABOADA DE
DILLON, MARTA A. - TESTE, JORGE H. - VAN GELDEREN, ROBERTO R. - VENDRELL,
ALBERTO J. - YACUB CHERVIN, MARIO G.
Se conmemoró el Acto del Día de la Mujer con un reconocimiento como socia
honoraria a una no abogada por primera vez, pero gran luchadora de derechos
humanos y sociales, la Sra. Nora Cortiñas. Se realizó el acto de reconocimiento a
Nora Cortiñas como socia honoraria de la Asociación de Abogados de Buenos Aires
y la conmemoración del Día de la Mujer con la participación de la prestigiosa jurista
y defensora de género Dra. Dora Barrancos sobre la inclusión de la mujer en las
luchas sociales y la expresidenta Nelly Minyersky en representación de la AABA.
Asimismo se proyectó un video con la reproducción de fotografías que plasman la
participación de la reconocida Nora Cortinas en las múltiples actividades que esta
entidad ha llevado adelante en los temas de derechos humanos y se le obsequió
una obra de arte de autoría de la Dra. Liliana Costante en su doble calidad de
abogada y artista plástica.
Se creó la Comisión de socias y socios con carácter vitalicio, designándose
como Presidente al Dr. Jorge Poliak.
A instancias de la Comisión de Derecho Tributario y del Instituto de Teoría
Política y Derecho Constitucional se solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la
Nación declare el caso “Paracha” de interés para la presentación de Amigos del
Tribunal y la AABA cumplimentó los trámites para integrar el registro de entidades
que la CSJN creara por Acordada 7/13.

II. 1.- Declaraciones
•

Proyectos sobre Reforma Judicial - 23 de abril de 2013

•

Reconocimiento a la labor del Ministerio Público Fiscal - 26 de abril de 2013

•

Hospital Borda: Declaración ante la injustificada represión a miembros de la
sociedad civil 29 de abril del 2013.

•

Respeto de los Derechos del Pueblo QUOM - 20 de mayo de 2013.-

6

•

Violencia a la comunidad Tonokote "Auqajkuna" - 3 de junio de 2013.-

•

En defensa del hospital público - 28 de junio de 2013.-

•

Repudio por la violación de inmunidades soberanas contra el Presidente de
Bolivia - 5 de julio de 2013.-

•

Día Nacional del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado - 5 de julio de
2013.-

•

Prórroga de la Ley de Emergencia y Relevamiento Territorial - 2 de octubre
de 2013

•

Proyecto de Justicia Vecinal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 22 de
octubre de 2013

•

Solidaridad con la Dra. Liliana Fontán - 5 de noviembre de 2013

•

Responsabilidad del Estado 26 de noviembre de 2013

•

La Asociación de Abogados de Buenos Aires frente a los hechos de violencia
- 10 de diciembre de 2013

•

La Asociación de Abogados de Buenos Aires rechaza el ascenso del General
Cesar Milani - 10 de diciembre de 2013

•

Situación de la planta Industria Metalúrgica Plástica Argentina (IMPA) - 9 de
diciembre de 2013

•

Con relación a la designación de la Dra. Susana Graciela Junqueira 11 de
febrero de 2014

•

Ante los sucesos en la hermana República de Venezuela - 25 de febrero de
2014

II.2 - Adhesiones - Auspicios – Declaración de interés
•

Baldosas por la Memoria en la ESMA - en Memoria de los Compañeros
Detenidos-desaparecidos en la ESMA - 12 de abril de 2013.

•

Barrios por Memoria y Justicia Almagro - acto de colocación de la baldosa
por los militantes populares Patricia Ayerbe, Jorge Horacio Foulkes y María
Ester Infesta - 25 de abril de 2013.

•

A las III Jornadas Nacionales de la Mujer, organizadas por el Colegio de
Abogados de San Luis y la Comisión de la Mujer de la Federación Argentina
de Colegios de Abogados - San Luis-16 y 17 de mayo de 2013

•

A la realización de la misa en recuerdo de los 30.000 compañeros/as
Detenidos-Desaparecidos y Asesinados - 17 de mayo de 2013

•

Barrios por Memoria y Justicia Almagro - 4 de junio de 2013.

•

Al acto

de colocación de dos baldosas en homenaje a los militantes
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populares, trabajadores de del Diario Clarín, detenidos-desaparecidos o
asesinados por el terrorismo de Estado – 4 de junio de 2013
•

A la realización del acto con motivo de la conmemoración del 203º
aniversario de la aparición de la “Gazeta de Buenos Aires” y de la
celebración del Día del Periodista - 6 de junio de 2013

•

Al Congreso Internacional sobre Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes - 7 de junio de 2013

•

Al encuentro sobre Reforma del Código Procesal Penal - 9 de agosto de
2013.

•

a LA XVI Conferencia Continental de la Asociación Americana de Juristas:
“La integración regional:sus desafíos Jurídicos” - 9 de agosto de 2013.

•

A la “Jornada de Derecho Cooperativo”, organizada por la Confederación de
Cooperativas de la República Argentina (COOPERAR) - 26 de agosto de
2013.

•

A la Campaña Nacional en favor de la Neutralidad Religiosa del Poder
Judicial, lanzada por la Asociación por los Derechos Civiles y la Asociación de
Pensamiento Penal - 15 de octubre de 2013

•

Al III Encuentro Nacional de Economía Social y Solidaria, organizado por la
Fundación Bania de Altos Estudios en Economía Social y Solidaria - 7 de
noviembre de 2013.

•

A la Declaración de Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires al Doctor Sergio Gabriel Torres - 11 de marzo de 2014

•

Al II Congreso Internacional de Abordaje de Conflictos organizado por
Equipo IMCA, UNL, la ACR y la MEDES - 27 de marzo de 2014.

•

A una iniciativa promovida por ONGs dedicadas a la defensa de la libertad de
expresión y la privacidad en los entornos digitales, especialmente Internet y
las comunicaciones electrónicas.

el

Auspicios
•

Al encuentro sobre "Consejo de la Magistratura”, organizado por el
Observatorio de la Justicia Argentina - 25 de abril de 2013

•

A la realización del Segundo Encuentro Internacional de Bioética organizado
por la Universidad de Flores conjuntamente con la Legislatura de la Ciudad
de Buenos Aires - 17 de mayo de 2013

•

Al Primer Congreso Internacional de Abordaje de Conflictos. Nuevas
tendencias hacia la pacificación, organizado conjuntamente con la UCES y la
Association for Conflict Resolution - 29 y 30 de agosto de 2013

•

A las IIª Jornadas de Derecho Tributario “Régimen Sancionatorio. Homenaje
al Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario en su Vigésimo
Aniversario” - 7 de noviembre de 2013.
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•

A las XXIV Jornadas Nacionales de Derecho Civil realizadas entre el 26 y el
28 de septiembre en la Facultad de Derecho de la UBA, en homenaje a
distinguidos juristas, varios de ellos socios de la AABA.

Declaración de interés
•

Al Congreso Internacional de Ejecución Penal organizado por el Centro de
Estudios de Ejecución Penal - 30 de mayo de 2013

•

Al Posgrado en Economía Social y Dirección de Entidades sin Fines de Lucro,
organizado por la Universidad Nacional de Tres de Febrero - 25 de febrero
de 201

II.3.- Actividades sociales
•

Entrega de Diplomas a los socios que accedieron a la categoría de Vitalicios,
que cumplen 25 y 50 años de antigüedad - 19 de noviembre de 2013.

•

Entrega de Diplomas a los nuevos socios – 22 de octubre de 2013.

•

Cena del Día del Abogado – 29 de agosto de 2013. Se realizó en el
restaurante Tuy Salceda

•

Cena y baile de fin de año – 12 de diciembre de 2013. Se realizó en el
Centro Argentino de Ingenieros

II.4.- Convenios
•

Con la Universidad del Salvador – USAL -

•

Con el SERACARH - Servicio de resolución Adecuada de Conflictos para la
Actividad de los Trabajadores y Empleadores de Renta y Horizontal

•

Con el Colegio de Peritos Médicos Legistas -COPEMELE-

•

Firma de Acta complementaria con el Ministerio de Justicia de la Nación, por
el que modifica la cantidad de abogados que prestarán apoyo jurídico a
sectores carenciados.

•

Con la Facultad de Derecho de la UBA para la realización de Cursos de
Posgrados

•

Con NOVA TESIS por la obra en celebración de los 80 años de la AABA bajo
la dirección del Dr. Carlos Ghersi

II.5.- Participación institucional
En la Corte Suprema de Justicia de la Nación con motivo de la presentación
del Plan Nacional de Capacitación Judicial 2013.
Con las autoridades de la Cámara Nacional del Trabajo para tratar diversos
temas como: el retraso en la resolución de causas judiciales; los intereses en el
marco de la nueva ley de Riesgos de Trabajo; por la circular del Banco Central
5147, cobros de cheques, anomalías en el funcionamiento de varios juzgados y
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vacancias, entre otros.
En el juzgado de la Dra. Servini de Cubría con motivo de la querella referida
a los crímenes del franquismo.
Con las autoridades del Banco de la Nación Argentina, del Banco Central, de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo, 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.
A la inauguración de la nueva sucursal del Banco Nación exclusiva para
oficios, depósitos y libranzas judiciales sita en la calle Florida
En el Congreso Nacional sobre la Reforma Judicial, invitación formulada por
el Ministerio de Justicia y DDHH que se llevó en la Universidad Nacional de La
Matanza.
Con la Defensoria General de la Nación en el marco de la Campaña Nacional
contra la Tortura.
En el Parlamento de la Mujer, en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Con el Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos S. Fayt
para hacerle entrega de un cuadro con un diploma de reconocimiento por su
trayectoria en la Corte.
Con el Dr. Carlos Tomada sobre su participación en la actividad que
organizará la AABA en el marco de los 30 años de la Democracia, en el mes de
diciembre.
En el Colegio de Abogados de San Isidro con motivo de la celebración del Día
del Abogado.
Con el Presidente de la CSJN, Dr. Lorenzetti con motivo del funcionamiento
del fuero de la Seguridad Social que tiene el 60% de sus juzgados vacantes.
Por esta misma temática con el presidente de la Cámara de Seguridad Social
Dr. Bernabé Chirinos para tratar el tema de la importante demora que registran los
juicios previsionales, sobre todo en la Segunda Instancia. Se le ofreció colaborar
desde nuestra Entidad.
Con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
traspaso de la justicia y de otras competencias.
En la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
con motivo de la cena anual de fin de año
En la Inspección General de Justicia invitados por el Rodolfo Tailhade para
participar de las reuniones mensuales que lleva a cabo la comisión de seguimiento
de aplicación de criterios uniformes en el ejercicio de control de legalidad de los
actos que se inscriben en el Registro Público de Comercio a cargo de esa IGJ.
Al acto de la asunción de la Dra. Cecilia Herrero de Pratesi con motivo de su
designación como Presidenta del Colegio de Escribanos.
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Con el Dr. Daniel Ostropolsky para expresarle nuestra preocupación por los
cargos vacantes y la falta de llamado a concurso para la designación de
magistrados del Poder Judicial de la Nación.
En la Facultad de Derecho de la UBA, con motivo del nuevo aniversario del
golpe de estado del 24 de marzo de 1976, oportunidad en la que se descubrió una
placa en el Hall ubicado frente al Aula Magna con los nombres de aquellos abogados
detenidos desaparecidos y/o asesinados que reunían el doble carácter de egresados
de la UBA y socios de esta entidad.
En la FACA
2014

En la I Junta de Gobierno en el Colegio de Abogados de San Isidro – marzo
En la Reunión de Junta de Gobierno en la sede de FACA – 13.12.2014
En el II Plenario Oficial Anual de la Comisión Nacional de FACA Jóvenes.

En la III Reunión de Junta de Gobierno realizada en el Colegio de Abogados
de Salta - 20.09.2013.
En las III Jornadas de Abogadas de la FACA en San Luis.
En el acto de reconocimiento al Dr. Carlos Fayt con motivo de la
conmemoración del día del Abogado.
En la IV Reunión de Junta de Gobierno de FACA en San Isidro.

III.- Actos. Homenajes. Presentación de libros
Actividades organizadas por la Comisión Directiva AABA
Actos Públicos
En conmemoración del 65º aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y en homenaje a las/os abogadas/os detenidos
desaparecidos, llevado a cabo el jueves 12 de diciembre de 2013. Fue
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 38 años del golpe de Estado - 25 de marzo de 2014. Fue organizado
conjuntamente con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires. Se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la UBA y en ese acto se
descubrió una placa en memoria a sus miembros víctimas del Terrorismo de
Estado.
Acto en homenaje a los/las abogados/as detenidos/as desaparecidos/as y
asesinados/as en el Hall del Palacio de Justicia junto a la placa que
recuerda sus nombres - 29 de agosto
Homenajes
•

A la Dra. Teresa Israel - socia de la AABA y detenida-desaparecida el día 8
de marzo de 1977 - y asignación de su nombre a una de las salas de la
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institución – 29 de agosto de 2013
•

al Dr. Eduardo Sanjurjo, abogado detenido desaparecido, a mediados del
año 1976. - 26 de junio de 2013

Presentaciones
•

Del Equipo de Abogadas/os de Niños, Niñas y Adolescentes – 17 de
septiembre de 2013

•

Presentación del Informe de Investigación acerca de las semblanzas
personales de abogados y abogadas detenidos- desaparecidos y asesinados
– 26 de junio de 2013.Se realizó conjuntamente con la Defensoría General
de la Ciudad de Buenos Aires

•

Del Libro Defensores del Pueblo – 26 de marzo de 2014. Se realizó
conjuntamente con la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires

Cursos

•

Especialización en Derecho Penal Económico – 10 reuniones semanales a
partir del 15 de mayo de 2013. Actividad realizada con el Centro de
Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE)

•

Medicina Legal para Abogados - 10 reuniones semanales a partir del 10 de
septiembre de 2013. Actividad realizada con el Colegio de Peritos Médicos
Legistas de la Capital Federal.

•

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, Fiscal, Previsional, Defensa del Consumidor y Penal.
1er. Cuatrimestre: Iniciación 16 de abril al 18 de junio de 2013
Módulo I – Procedimiento Civil y Comercial -12 clases del 16 de abril al 24
de mayo de 2013. Coordinado por la Comisión de Derecho Procesal.
Módulo II – Familia - 3 clases del 11 de junio al 18 de junio de 2013.
Coordinado por la Comisión de Derecho Civil.
2do. Cuatrimestre: 20 de agosto al 29 de noviembre de 2013
Módulo III - Procedimiento Laboral – 4 clases del 20 al 30 de agosto de
2013. Coordinado por la Comisión de Derecho del Trabajo.
Módulo IV - Procedimiento Fiscal – 6 clases del 10 al 27 de septiembre de
2013. Coordinado por la Comisión de Derecho Tributario, Financiero y
Aduanero.
Módulo V – Previsión Social – 3 clases del 8 al 15 de octubre de 2013.
Coordinado por la Comisión de Seguridad Social.
Módulo VI – Defensa del Consumidor – 3 clases del 22 al 29 de octubre de
2013. Coordinado por la Comisión de Defensa del Consumidor.
Módulo VII – Derecho Penal – 8 clases del 5 al 29 de noviembre de 2013.

•

Secretariado Jurídico con orientación informática – turno mañana – 25 de
marzo de 2013
Secretariado Jurídico con orientación informática – turno vespertino – 25 de

•
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marzo de 2013
• Asistente Jurídico Previsional – 6 de mayo de 2013
• Secretariado Jurídico con orientación informática – turno mañana – 22 de
agosto de 2013
• Secretariado Jurídico con orientación informática – turno tarde – 22 de
agosto de 2013
• Secretariado Jurídico con orientación informática – turno vespertino – 22 de
agosto de 2013.
Estas actividades se realizaron a instancias de NET Consultora
Jornadas
La Asociación de Abogados de Buenos Aires en 30 años de Democracia – 2,
3, 4, 5, 11 y 12 de diciembre de 2013. Jornadas realizadas en conmemoración de
los 30 años ininterrumpidos de la vigencia del Estado de Derecho en nuestro país.
Jornada extraordinaria

•

De Notificación Electrónica – 6 de marzo de 2014. Se realizó en conjunto con
la Comisión Nacional de Gestión Judicial de la CSJN.

Taller Extraordinario:
•

De Notificación Electrónica – 20 de marzo de 2014. Se realizó en conjunto
con la Comisión Nacional de Gestión Judicial de la CSJN.

Escuela de Mediación
Cursos de Capacitación Continua
Especialización en Mediación Familiar – 8 al 24 de abril de 2013 – 30 horas
homologadas.
Especialización en Mediación Familiar – 11 al 16 de octubre de 2013 – 30
horas homologadas.
Nuevo Marco Normativo – 19 y 26 de abril de 2013 – 10 horas homologadas
Mediadores: Síndrome de Burn Out y Proceso de Resiliencia – 8 y 15 de
mayo de 2013 - 10 horas homologadas.
Programación Neurolingüística y Mediación – 10 y 13 de junio de 2013 – 10
horas homologadas.
Actualización en Mediación Familiar – 24 de junio y 1 de julio de 2013 – 10
horas homologadas.
Aportes de la Teoría Cognitiva al Rol del Mediador – 20 y 27 de agosto de
2013 – 10 horas homologadas.
Mediación en la División de Bienes de la Sociedad Conyugal y de las Uniones
Convivenciales – 26 y 29 de agosto de 2013 – 10 horas homologadas.
Mediación en la División de Bienes de la Sociedad Conyugal y de las Uniones
Convivenciales – 28 de noviembre y 2 de diciembre de 2013 – 10 horas
homologadas.
Mediación en la División de Bienes de la Sociedad Conyugal y de las
Uniones Convivenciales – 13 y 20 de marzo de 2014 – 10 horas homologadas.
Mediación en los Conflictos de Empresas Familiares – 3 y 10 de septiembre
de 2013 – 10 horas homologadas.
La Mediación del Siglo XXI. Análisis intensivo de la ley 26.589/10 y su
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decreto reglamentario 1467/11 – 9 y 16 de septiembre de 2013 – 10 horas
homologadas.
Clínica de Casos de Mediación Familiar – 29 y 31 de octubre de 2013 – 10
horas homologadas.
Clínica de Casos de Mediación Familiar – 25 y 31 de marzo de 2014 – 10
horas homologadas.
Aspectos Procesales de la Mediación – 6 y 11 de noviembre de 2013 – 10
horas homologadas.
Aspectos Procesales de la Mediación – 11 y 18 de marzo de 2014 – 10 horas
homologadas.
El Proceso de Mediar – 27 de febrero y 6 de marzo – 10 horas 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.
Entrenamiento – 15 reuniones – 9 de abril al 30 de mayo 2013 – 60 horas
homologadas.
Pasantías – Talleres y observaciones de mediaciones – Junio de 2013 - 20
horas homologadas

IV.- Actividad académica. Comisiones
Comisión de Arbitraje, Mediación y Conciliación
En los primeros días correspondientes al periodo de esta memoria se
analizaron los formularios a utilizar hasta la implementación del MEPRE y se debatió
acerca de la Resolución 2740/12 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La
Dra. Conde, en ejercicio de su presidencia, informa sobre las acciones que se
realizan respecto a la aplicación de dicha resolución y se propone la organización de
talleres sobre dicha temática. Asimismo plantea la realización de un Taller de
Programación Neuro Lingüística a cargo de la Dra. Patricia Iannone.
Se comenta acerca de reuniones de la Unión de Mediadores Prejudiciales,
con los presidentes de las Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Civil y en lo
Comercial para implementar una encuesta sobre la Mediación en general y la
derivación judicial.
Se decidió avanzar en la organización del Taller de Programación Neuro
Lingüística fijándose la fecha del 26/06/2013 para su realización. Ademas se
informa sobre la realización de seis eventos a organizar por la Unión de Mediadores
Prejudiciales acerca de temas relativos a la Mediación Prejudicial.
La Comisión debatió acerca de ciertos aspectos y alcances de la Resolución
2740/12 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,que llevó varios días de
reunión.
La Comisión recibe la visita de los Dres. Ángel Bruno, candidato a presidente
de la AABA y del Dr. Carlos A Cruz, con motivo de las próximas elecciones que se
llevarán a cabo el 28/05/2013.
Se trata la solicitud de auspicio institucional para el "Primer Congreso
Internacional de Abordaje de Conflictos", organizado por el Grupo IMCA, la
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y la Associaton For Conflict
Resolution. Aprobándose por unanimidad. Se comenta sobre dicho Congreso al que
asistió la Dra. Bustos Rodríguez en la ciudad de Corrientes y se propone por
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presidencia organizar un curso sobre Programación Neuro Lingüística.
Se debate sobre la implementación del MEPRE. Los asistentes comentan y
comparten sus experiencias personales durante el período de prueba de dicho
sistema.
Con motivo de la designación de las nuevas autoridades se realiza un brindis
despedida de autoridades salientes y presentación de las nuevas. La presidencia
agradece a todos los integrantes de la Comisión la colaboración prestada durante
los dos años de su gestión, especialmente agradece al Vice-presidente, y a la
Secretaria que la acompañaron en su gestión. Luego pasa a proponer, para el
nuevo período, como nuevas autoridades a la Dra. Graciela Cánova para presidenta,
a la Dra. Patricia Iannone como vice-presidenta, y a la Dra. Silvina Lordi como
secretaria de la Comisión. Se consensúa continuar con las reuniones de la Comisión
los 2dos. y 4tos. miércoles de cada mes.
A partir de septiembre aproximadamente, se concurre a las reuniones
convocadas por la presidencia de AABA, para la organizar la participación de la
comisión de Arbitraje, Mediación y Conciliación en los actos organizativos por los 30
años de Democracia.
La comisión continúa con los talleres internos, abordando la Jurisprudencia y
Fallos importantes sobre honorarios, prescripción y caducidad en Mediación.
Se lleva a cabo una charla interna sobre la importancia de la Demanda
Interruptiva y el Sorteo de la Mediación ante la Prescripción de la acción
fundamentado en la diferencia notoria en la que hay que interrumpir y suspender la
acción y recibimos el aporte de diferentes colegas de la comisión con más
Jurisprudencia sobre el tema.
Se da comienzo con la práctica del sistema MEPRE.
En diciembre de 2013 y en el marco de los actos que lleva a cabo la
Asociación sobre los 30 años de democracia en la Argentina se realiza el panel en el
que intervienen las Dras. Silvia Rabinovich, Elena Highton y Rebecca Rutenberg
sobre “La Mediación en 30 años de Democracia”.
Con motivo de los festejos por la finalizan del año se realiza el almuerzo de
fin de año en Lalo y también se lleva a cabo un brindis en la sede de AABA.
En Febrero de 2014, se recibe a la Directora de la Dirección Nacional de
Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos Dra. María Marcela
Uthurralt quien asistió con mediadores internos del Ministerio para explicar la
próxima vigencia del sistema MEPRE y la importancia del mismo, con gran
concurrencia de público.
Del mismo modo en el mes de Febrero, recibimos al Dr. Guillermo González
presidente de la Unión de Mediadores Prejudiciales, quien propuso encuestar a los
abogados para ver como les resulta en su práctica, la implementación del sistema
mencionado, para lo cual decidimos tomarnos un tiempo de seis meses mínimo,
dentro de la comisión a los fines de dar tiempo al funcionamiento del sistema.
La Comisión inicia la preparación de la Mesa-Debate de Mediación Penal en
la Ciudad y en la Provincia de Buenos Aires. Una alternativa de resolución de
conflictos, cuya realización está prevista en el mes de mayo.

Comisión de Administración de Justicia
Jornadas
Simulacro de Juicio por Jurado – 8 de mayo de 2013
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De Difusión y reflexión sobre el Caso de Fernando Cabrera – 16 de octubre
de 2013. Se proyectó el Film The Rati Horror Show y luego se llevó a cabo una
Mesa Debate integrada por el Sr. Enrique Piñeyro y los Dres. Manuel Garrido y
Federico Ravina.

Comisión Derecho Cooperativo, Mutual y de la Economía Social
y Solidaria
Mesa Redonda
Autogestión y Derecho a la Vivienda – 10 de octubre de 2013. Actividad
realizada en conjunto con el Instituto de Teoría Política y Derecho Constitucional.
Conferencias
Situación de las Empresas Recuperadas por sus Trabajadores en la Ciudad 9 de mayo de 2013.
Las Cooperativas de Trabajo y la protección de los derechos de sus
asociados. La Resolución INAES Nº 4664/13 – 26 de marzo de 2014.
Seminario
Académico de Derecho Cooperativo “Hacia el Congreso Continental de
Derecho Cooperativo de Brasil”- 16 y 17 de mayo de 2013. Actividad realizada en
conjunto con la Asociación Iberoamericana de Derecho Cooperativo, Mutual y de la
Economía Social y Solidaria.

Comisión de la Mujer
Abril, Mayo y Junio de 2013
Se realizó el balance satisfactorio de la Jornada realizada por el 8 de marzo
Dia de la Mujer, señalando la conveniencia de continuar con ese tipo de reuniones.
Se continúa participando activamente del Parlamento de las Mujeres, el cual es
integrado por la Comisión desde su creación en el año 2012. Se resolvió trabajar
sobre la elaboración de un proyecto de ley de cupo para las asociaciones y entes
públicos no estatales. Queda a cargo de la Dra. Marcela Iellimo.
Se participó con una numerosa presencia en las III Jornadas Nacionales de
Abogadas de FACA que se realizaron en la ciudad de San Luis, Provincia de San
Luis, los días 16 y 17 de mayo de 2013.La Dra. Marcela Iellimo integrante de la Comisión de la Mujer fue designada
Secretaria del Parlamento de las Mujeres, en la elección de nuevas autoridades del
cuerpo que se realizó el día 27 de Mayo de 2013.Julio y Agosto de 2013
Se remitió una salutación especial a la Dra. María del Carmen Besteiro por
su asunción como Presidenta de AABA, la segunda mujer en su historia.
Se aprobó un proyecto para remitir al Parlamento de las Mujeres
denominado “Participación efectiva de las Mujeres en la Integración de los
organismos colegiados de la Ciudad y entes públicos no estatales.
Mujer.

Se designó a la Dra. Julieta Bandirali como Presidenta de la Comisión de la
Se participó en reunión de asesores de la Legislatura de la CABA para
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defender el proyecto presentado por la AABA en el año 2012 sobre la creación de
un subsidio económico para la mujer víctima de violencia de género.
Se elaboró un dictamen crítico sobre el Proyecto de Ley S-2861/12 de
Protección, Sanción y Erradicación de la Violencia y el Abuso de Poder en el Ámbito
del Grupo Familiar en trámite en el Senado de la Nación, impulsado por el Senador
Aníbal Fernández. El dictamen fue aprobado por la Comisión directiva el día
20/08/2013.Septiembre y octubre de 2013
La Comisión de la Mujer fue invitada por la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales del Senado de la Nación a la reunión con el Senador Aníbal Fernández y la
Senadora Elena Corregido para tratar el proyecto de ley por ellos promovido sobre
Violencia y Abuso de Poder en el ámbito Familiar. La misma se realizó el 24 de
septiembre y la Dra. Julieta Bandirali expuso y acompañó el dictamen elaborado por
la Comisión de la Mujer y aprobado por la Comisión directiva el 20/08/2013.Se designó como Vicepresidenta y Secretaria de la Comisión de la Mujer a
las Dras. Marcela Iellimo y Alba Cuellar Murillo. Las dos jóvenes son destacadas
integrantes de esta Comisión, por lo que la idea compartida fue que trabajen en
equipo en el cumplimiento de las tareas de dichos cargos y en conjunto con la
Presidenta.
Se realizaron dos reuniones de trabajo y debate en forma conjunta con las
Comisiones de Derecho Civil y de Niñas, Niños y Adolescentes en las que se
abordaron desde las respectivas miradas la problemática de los alimentos y su
incumplimiento, y el mal llamado Síndrome de Alienación Parental.
Se participó en las reuniones de Presidentes de Comisiones para la
preparación de la actividad por los 30 Años de Democracia.
30 Años de Democracia: se trabajó sobre el criterio de participación en la
actividad, dado que se compartirá el panel con las Comisiones de Niñas Niños y
Adolescentes y Derecho Civil.
Noviembre de 2013
Se trató la problemática de los Hospitales de la Ciudad de Buenos Aires
respecto de la inobservancia del fallo de la Corte Suprema respecto de la práctica
de abortos no punibles y en particular el alcance del secreto profesional a partir de
un hecho acaecido en el Hospital Fernández. Se analizaron los respectivos artículos
del Código Penal y Procesal Penal, doctrina y jurisprudencia. Se evaluó realizar un
pedido de informes y una solicitud de audiencia al Ministerio de Salud de la CABA.Diciembre de 2013
La Comisión participó de la Cena de fin de año de la AABA con una mesa
propia de diez integrantes.
La Comisión participó de la actividad por los 30 años de Democracia con la
disertación de la Dra. Nelly Minyerski.Febrero de 2014
Se resolvió acompañar unánimemente la propuesta de designación de socia
honoraria de la AABA a la Sra. Nora Cortiñas que impulsara la Presidenta de la
Comisión Dra. Bandirali, junto con otros asociados y asociadas, concurriendo a la
Asamblea Extraordinaria a tal fin, a realizarse el 25/02/2014.-
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Se resolvió realizar el acto de conmemoración del Dia de la Mujer el día
13/03/2014 en ocasión de otorgar dicha distinción a Nora Cortiñas. Se evaluó
invitar a participar del panel a la Dra. Carmen Argibay, a la Dra. en Filosofia Dora
Barrancos, y se designo a nuestra compañera Nelly Minyerski para que hable en la
ocasión.
Se comenzó a tratar la participación especial de la Comisión de la Mujer en
el Congreso de 80 años de AABA, a pedido especial de la Presidenta de AABA Dra.
Besteiro. Asimismo se evaluó participar del Congreso de Derecho Laboral que se
realizará en dicha ocasión, en la mesa referida a la Mujer Trabajadora.
Se recibió un exhaustivo informe acerca del Anteproyecto de reforma del
Código Penal por parte de la Dra. Barbagelata que es miembra de la comisión
redactora. La Dra. Barbagelata señaló particularmente sus disidencias que
quedaron formalmente expresadas, dado que carece de perspectiva de género,
quedando ello evidenciado centralmente por la ausencia deliberada en la agenda
del tratamiento de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
Marzo de 2014
Recibimos la invitación para integrar el Jurado de los Premios Lola Mora de la
Dirección de la Mujer de la C.A.B.A. que destacan a los artículos periodísticos,
programas, avisos publicitarios que promuevan los derechos de las mujeres, y
contribuyan a la superación de estereotipos negativos. Estamos participando
representadas por las Dras. Ada Sandra Nitti y Alba Cuellar Murillo.
Recibimos la invitación de la Unión Cívica Radical para asistir al acto en que
se recibía la donación de la Dra. Florentina Gomez Miranda de su vivienda para que
funcione como Casa de la Mujer Radical. Participamos con una nota de salutación y
la presencia de las integrantes de nuestra comisión, Dras. Barbagelata, Brugo
Marcó, y Minyersky.
Día de la Mujer: se realizó un acto de conmemoración del Dia de la Mujer el
día 13 de marzo, en ocasión de otorgársele a Nora Cortiñas de Madres de Plaza de
Mayo Linea Fundadora el carácter de socia honoraria. Compartieron el panel con la
Presidenta de la AABA, como disertantes la Dra. En filosofía Dora Barrancos y la
Dra. Nelly Minyerski; y como moderadora la Dra. Julieta Bandirali.Asimismo en las reuniones del mes de marzo se continuaron tratando los
siguientes temas:
Congreso de los 80 años de la AABA y el carácter de la participación de esta
comisión. Se proyectó la realización de un panel titulado “Igualdad de derechos,
desigualdad de oportunidades. El camino recorrido en la búsqueda de la equidad”,
que estaría compuesto por tres ejes temáticos a)Qué es la equidad de género? b)
Repaso de los avances legislativos en materia de género y c) La participación de la
mujer en los ámbitos institucionales del derecho.
Realización de las IV Jornadas Nacionales de Abogadas de la FACA
organizadas por la Comisión de los derechos de la Mujer de FACA cuya Directora
Maria Elena Barbagelata es miembra de nuestra comisión, en esta oportunidad
junto con el Colegio de Abogados de Rosario.-

Comisión de Derecho Internacional Público y RRII
Curso Taller
Derechos Humanos y Derecho de la Integración: ¿Aparece una doble
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protección de los Derechos Fundamentales de la persona humana? - 4 jornadas del
6 al 27 de noviembre de 2013.
Mesa Redonda
UNASUR – MERCOSUR: liderazgos y planificación - 20 de mayo de 2013
Esta actividad se realizó en conjunto con la Comisión de Integración de América
Latina y el Caribe.

Comisión de Derecho del Trabajo
Cursos
La Ley de Riesgos del Trabajo y sus Reformas – 4 clases del 11 de junio al 2
de julio de 2013.
Curso de Práctica Profesional en Derecho del Trabajo – 7 clases del 18 de
marzo al 29 de abril de 2014.
Mesa Redonda
Empleadas de Casas Particulares. Nuevo Régimen – 5 de noviembre de 2013
Jornada
Temas de Derecho Laboral con implicancia en Derecho Previsional – 7 de
noviembre de 2013. Actividad realizada en conjunto con la Comisión de Seguridad
Social.
Participación de la Comisión
Como docentes en el Curso de Iniciación Profesional dictando 4 clases
dedicadas al Derecho Laboral del 20 al 30 de agosto de 2013

Instituto de Teoría Política y Derecho Constitucional
Mesa Redonda
UNASUR – MERCOSUR: liderazgos y planificación - 20 de mayo de 2013
Esta actividad se realizó en conjunto con la Comisión de Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales
Autogestión y Derecho a la Vivienda – 10 de octubre de 2013
Esta actividad se realizó en conjunto con la Comisión de Derecho Cooperativo,
Mutual y de la Economía Social y Solidaria

Comisión de Seguridad Social
Jornadas
Servicios Autónomos – 25 de abril de 2013
Actualización de Haber Inicial y Movilidad – 23 de mayo de 2013
Temas de Derecho Laboral con implicancia en Derecho Previsional – 7 de
noviembre de 2013. Realizada en conjunto con la Comisión de Derecho Laboral.
Actualización de Jurisprudencia Previsional – 28 de noviembre de 2013
Jornada de Capacitación
Reajuste del Haber Jubilatorio – 26 de septiembre de 2013
Participación de la Comisión
Como docentes en el Curso de Iniciación Profesional dictando tres clases
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dedicadas a la Seguridad Social del 8 al 15 de octubre de 2013

Comisión de Derecho Sanitario

Mesa Redonda
El tratamiento de la Salud Mental en la Seguridad Social en la Argentina – 6
de noviembre de 2013
Curso
Régimen Jurídico de Medicamentos, Investigación Clínica y Derecho
Sanitario – 2 módulos (Introductorio y Profundizado), seis reuniones por módulo –
5 de junio al 25 de septiembre de 2013
Participación de la Comisión
En las Jornadas por los 30 años de Democracia el 4 de diciembre de 2013 en
el Panel sobre Derechos Sociales.
Temas tratados en las reuniones 2013
Se definieron los ejes temáticos a tratar del derecho de la salud por las
incumbencias
La Comisión debatió sobre las necesidades de los colegas para que puedan
completar su formación llevando a cabo desde nuestra comisión cursos donde
pudiéramos brindarles nuestras experiencias laborales. Destacamos que el derecho
farmacéutico o régimen jurídico del medicamento era un eje importante para tratar
por la poca oferta de cursos de ese tipo. Para ello contamos como invitados a
funcionarios de ANMAT.
Del mismo modo se discutió sobre la posibilidad de reflotar el centro de
investigaciones creado en 2010 en nuestra comisión. En aquella oportunidad
efectuamos un estudio sobre "Percepciones médicas en torno del consentimiento
informado", cuyos datos difundimos en una conferencia que hicimos en nuestra
Institución junto con la UBA. Lo pondremos en marcha durante este año con temas
de investigación sobre consumo de medicamentos.
Se estableció, por parte del Dr. Sergio Iribarren Pugach, la necesidad de
efectuar un cambio de las autoridades de la comisión, proponiendo a la Dra. Maria
Cristina Cortesi como presidenta, a fin de ser designada por la Comisión Directiva.
Propusimos darle una participación más activa a nuestra comisión,
fortaleciéndola a través de la presencia de ponencias, posters, etc. en los congresos
de la materia.
Algunas de esas cuestiones tratadas y traídas a consideración para este año,
se ven bastante desdibujadas a partir de la Diplomatura de Derecho Sanitario
llevada a cabo entre AABA y UBA sin la participación de nuestra comisión, ya que
nos deja limitados a breves seminarios sobre temas específicos habida cuenta de la
imposibilidad de realizar cursos como veníamos haciéndolos hasta el año pasado.

Comisión de Derecho Civil
Talleres interactivos de Derecho de Daños
Accidentes de Tránsito – 4 módulos de dos horas cada uno del 14 de agosto
al 23 de octubre de 2013
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Participación de la Comisión:
Como docentes en el Curso de Iniciación Profesional dictando tres clases
dedicadas a Familia del 11 de junio al 18 de junio de 2013

Comisión de Defensa del Consumidor
Charla – Debate
El Defensor del Pueblo y la Defensa de los Derechos de Consumidores y
Usuarios – 13 de junio de 2013
El Fallo “PADEC” de la Corte Suprema y el futuro de las acciones colectivas –
17 de octubre de 2013
Participación de la Comisión
Como docentes en el Curso de Iniciación Profesional dictando tres clases
dedicadas a Defensa del Consumidor del 22 al 29 de octubre de 2013.
Productos académicos:
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 publicadas en el Suplemento de Consumidor de El
Dial.Citar: elDial DC19F1 el 01/03/2013.

Comisión de Derechos Humanos
Se reúne la Comisión con la presidencia del Dr. Carlos López de Belva,
designando a las Dras. Alicia Silvia Messuti y Maria Alicia Godoy como
vicepresidenta y secretaria respectivamente, fijándose las reuniones los primeros
lunes de cada mes a las 13, 30 hs.
La comiisón acuerda hacer circular por internet cualquier inquietud, temas
de interés e incluso dictámenes a fin de intercambiar ideas, propuestas y aprobarlos
en caso de urgencia.
Aborda el tema de la escasez de integrantes de la comisión, proponiendo
recursos para incentivar la participación de más colegas.
Se propone organizar actividades en conjunto con otras comisiones de esta
Asociación, en especial con la de Pueblos Originarios.
La comisión informa sobre la participación en actividades de Barrios por la
Memoria.
Se plantea en el seno de la comisión la preocupación por la detención y
procesamiento de cuatro colegas: uno de ellos en Carlos Paz, y tres de ellos en
Cuesta Blanca – Córdoba, a raíz de haber participado en la defensa de ocupantes
de tierras, brutalmente desalojados.
Se intercambian ideas respecto a la participación de la comisión en los
eventos a desarrollarse en ocasión de los 30 años de democracia.-
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Se conversa con el Dr. Beinusz Szmukler sobre la posible presentación del
amicus curiae en la querella contra los crímenes del franquismo. Aconseja esperar
una resolución de la Jueza para solicitarlo a la C.D. en esa oportunidad.
Se resuelve aceptar la posible incorporación de integrantes de la Comisión
de DDHH del Colegio Público.Se intercambian opiniones
implementado en la Pcia de Bs.As.

sobre

el

plan

para

combatir

el

delito

Se lee un escrito referido a la prevención de la delincuencia desde el punto
de vista de la inclusión social y atención por parte del Estado de la extrema
pobreza.
Presentaciones a la Comisión Directiva
Se presenta en consideración un dictamen favorable a la elección popular de
miembros del Consejo de la Magistratura, expresando ciertas preocupaciones al
respecto, no obstante se aprueba su presentación a la Comisión Directiva
Se informa sobre la creación de una comisión cuya especificidad sería la de
las personas privadas de su libertad desde su detención hasta la intervención del
Defensor.
Se aprueba solicitar a la Comisión Directiva la emisión de una declaración en
repudio por el feroz atropello a la Comunidad Tonokote Auqajkuna en Santiago del
Estero.
Se acuerda elaborar un proyecto de declaración en repudio a los hechos y
apoyo a lo actuado por el Colegio de Abogados de Córdoba, a fin de ser aprobado
por la Comisión Directiva
Se aprueba y se presenta a la Comisión Directiva una Declaración por el Día
Nacional de las Víctimas del Terrorismo de Estado. La misma fue aprobada y se
publicó en la página web de la AABA.
Se proyecta pedir a la Comisión Directiva que solicite a la FACA sea sede del
Acto a realizarse en conmemoración del Día del Abogado Detenido-Desaparecido.
Se presenta un proyecto de Declaración en repudio de los agravios
ocasionados al presidente de Bolivia Evo Morales.
Se aprueba un proyecto de declaración para su presentación a la Comisión
Directiva en apoyo al Dr. Martín Fresneda a raíz del ataque sufrido con la acusación
de no haberse informado suficientemente de los antecedentes del jefe del ejército
Milani.
Se informa sobre la presentación del mapa de los pueblos originarios.
Se informa sobre las amenazas sufridas por la Dra. Liliana Fontán, a raíz de
haber intervenido en una causa en la que se investiga la muerte de un menor
ocurrida en una comisaría de la Pcia de Córdoba.Se sugieren nombres para integrar una de las mesas que coordinará el Dr.
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López de Belva, en la celebración por los 30 años de democracia.Se solicita a la C.D. la presentación de la AABA como Amicus Curiae en la
Querella contra los crímenes del Franquismo
Se acuerda la propuesta de la realizar una mesa redonda a fin de escuchar
opiniones relevantes y diversas sobre el tema de la seguridad y en especial sobre el
plan implementado para la provincia de Bs.As.-

Comisión de Derecho de Viajes y Turismo
La Comisión de Derecho de los Viajes y el Turismo se reúne los primeros y
terceros miércoles de cada mes a las 14 hs.en la Asociación.
Las autoridades son: Juan Carlos Fairstein, Presidente
Durante el año 2013 se llevaron a cabo actividades internas en las que se
debatieron temas atinentes a:
Responsabilidad de las Agencias de Viajes por incumplimiento de contrato
por terceros.
Responsabilidad de las empresas de líneas aéreas por incumplimiento de
horarios, cancelación de vuelos y otros inconvenientes causados a los pasajeros.
Nueva ley sobre Viajes Estudiantiles.
Jurisprudencia relacionada con dichos temas.
En cuanto al corriente año esperamos integrar la Comisión con más
asociados y planificar con los mismos las actividades pertinentes.

Comisión de Derecho Procesal
Seminarios
Medidas Cautelares – del 7 al 21 de mayo de 2013
Procesos colectivos – Tres jornadas del 13 al 27 de agosto de 2013
Jornada
Aspectos teóricos y prácticos del proceso de desalojo -18 de noviembre de
2013. Dirección: Dr. Eduardo Sirkin. Docente: Dr. Ricardo H. Guiñazú.
Participación de la Comisión
Iniciación y Práctica Profesional – Área Procesal Civil y Comercial – Del 16 de abril
al 24 de mayo de 2013. Director: Dr. Eduardo H. Sirkin, Docentes: Dres. Eduardo
H. Sirkin, Sandra Blanco, Ricardo H. Guiñazu y Gabriela Nasser.
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
Actividad de la Comisión
Durante el año 2.013, además de los cursos y seminarios organizados por
nuestra Comisión, hemos evacuado consultas efectuadas por nuestro pares, antes
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dudas o planteamientos surgidos por su labor profesional.

Comisión de Derecho Tributario, Financiero y Aduanero
Conferencias
Actualización de jurisprudencia del TFN en materia impositiva – 9 de abril de
2013
Aspectos judiciales del Procedimiento Tributario en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires – 10 de junio de 2013
Mesa Redonda
Jurisprudencia del Tribunal Fiscal de la Nación – 20 de noviembre de 2013
Exposición – Debate
Reforma Tributaria – 18 de junio de 2013
Participación de la Comisión:
Como docentes en el Curso de Iniciación Profesional dictando 6 clases
dedicadas al Procedimiento Fiscal del 10 a 27 de septiembre de 2013
Actividad de la Comisión
Serie de reuniones mensuales
Publicaciones
De los artículos “Una nueva interpretación del instituto de la analogía en
materia tributaria” y “Naturaleza jurídica del impuesto a las salidas no
documentadas”.

Comisión de Derechos de Pueblos Originarios
Presentación
Del mapa de los Pueblos Originarios – 31 de octubre de 2013
Actividades de la Comisión
Año 2013
Mesa de trabajo con el juez Baltazar Garzón y su equipo de colaboradores,
en Cámara de Diputados.Participación en las sesiones del Congreso con motivo de la prórroga de la
ley 26160 sobre relevamiento territorial de comunidades indígenas en nuestro
territorio.Colaboración e implementación del mencionado relevamiento, con la
presencia de miembros de esta "Comisión de Derecho de Pueblos Originarios" de
AABA , en territorio.Presentación del Mapa de Pueblos Originarios en la República Argentina, en
lugares varios, culminando dicha presentación con una muestra en nuestra
Institución.Reuniones varias en Cámara de Diputados con la Comisión de Reforma del
Código Civil, presidida por la Dra. Angela Jaramilla, miembro de nuestra Comisión .-
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Año 2014
Preparación y presentación del acto por inauguración del salón de PUEBLOS
ORIGINARIOS, en casa de gobierno, junto a autoridades de las distintas
comunidades de los pueblos originarios.Actividad a culminar de ser consensuada con el equipo de "Comunicadores
Indígenas del Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos
Originarios" a la mayor brevedad posible.-

Comisión de Derecho del Seguro
Charla
Culpa Grave y Dolo en el Seguro de Responsabilidad Civil – 23 de mayo de
2013
Conferencia Debate
Pericias Mecánicas y Seguros – 26 de septiembre de 2013

Comisión de Defensa de la Actividad Profesional
Presentación de dictámenes
A pedido de la Comisión Directiva se expidió un dictamen respecto a la
solicitud de acompañamiento requerido por el Dr. Diego Dedeu a un recurso de
revocatoria "in extremis" interpuesto ante la CSJN.
Invitados
La Comisión invitó a la Dra. Lily Flah, socia de esta entidad, a relatar sus
experiencias como camarista del fuero civil, relatando a los miembros de la
Comisión las dificultades actuales en el ejercicio de la profesión.
Los miembros de la Comisión expresaron su preocupación por la ausencia de
propuestas de reforma de la ley de aranceles. Para tratar el tema con mayor
profundidad se invitó al socio Dr. Oscar G. Finkelberg, especialista en el tema, autor
de un anteproyecto de ley y de un libro sobre la materia. Se acordó efectuar una
propuesta de modificación a la Comisión Directiva.
Intervenciones
La Comisión propuso a la Comisión encargada de la organización de los actos
conmemorativos de los 30 años de democracia, la presentación de un panel
integrado por los Dres. Eduardo Molina Quiroga, Alejandro Kors, Gabriel Binstein y
Elias Roberto Salazar -Presidente por entonces de la AABA-, los tres primeros
miembros de la comisión redactora del anteproyecto de ley de Colegiación, a fin de
que contaran sus experiencias.
Entrevistas
Asimismo la comisión entrevistó a dos legisladores que defendieron el
anteproyecto en el Congreso de la Nación, Dres. Perl y Marcelo Stubrin, quienes
expusieron en una filmación anécdotas del trámite parlamentario. También estuvo
presente en dicho acto el Presidente de la Federación Argentina de Colegios de
Abogados, Dr. Ricardo De Felipe quien se refirió al dictado de la ley y al fuerte
impulso dado por la FACA al mismo.
Integrantes de la Comisión:
Dres. Alicia Susana Mutilva y Edgardo Michanie (Copresidentes), Dr. Horacio
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Acebedo (Secretario), Gustavo Cultraro, Hugo Malamud, José María Pizzorno y
Marcela Hernández.

Comisión de Derecho Marítimo, Aeronáutico y Espacial
Mesa Redonda
Control de Espacio Aéreo – 25 de junio de 2013

Comisión de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes
Presentación del Equipo de Abogadas/os de Niños, Niñas y Adolescentes –
17 de septiembre de 2013

Comisión de la Ciudad Autónoma
Mesa Redonda
Institucionalización de Niños, Niñas y Adolescentes en la Ciudad de Buenos
Aires – 30 de mayo de 2013
Esta actividad se realizó en conjunto con la Comisión de Personas Privadas de
Libertad

Comisión de Comunicaciones
Jornada de Debate
Mismas preguntas y otras respuestas – 30 de octubre de 2013

Comisión de las Personas Privadas de de Libertad
Mesa Redonda
Institucionalización de Niños, Niñas y Adolescentes en la Ciudad de B uenos
Aires – 30 de mayo de 2013
Esta actividad se realizó en conjunto con la Comisión de la Ciudad Autónoma

Consultorio Jurídico Gratuito
Consultas efectuadas.
Registradas: 1000
Derivaciones
•
•
•
•
•
•
•

UBA
CPACF
Juzgados
Defensorías/OVD
CGP
Juzgado con listado
DNM/RCCP

410
58
81
57
22
90
9
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•
•
•

Procuración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 53
Otros
206
Fiscalía
14

Materias tratadas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Divorcio: 101
Tenencia/Guarda/Tutela: 65
Visitas: 49
Daños y Perjuicios: 41
Rectificación de Partidas: 15
Sucesión: 35
Alimentos: 88
Desalojo: 27
Expensas: 12
Familia Varios: 49
Laboral: 33
Otros: 158
Previsional: 19
Consorcio: 37
Amparo: 2
Comercial: 53
Penal: 38
Violencia Familiar: 178

DEL PATRIMONIO

V. Aspectos Económicos

Del análisis comparativo de los patrimonios correspondientes a
los ejercicios cerrados el 31/03/2013 y 31/03/2014 surge que en este último
experimentó un aumento del 7.57 % respecto del inmediato anterior, que tiene su
origen en el incremento del rubro disponibilidades de $32.588,51 y créditos
$91.925,99 dado que el rubro inmuebles contrariamente, muestra una disminución
originada en las amortizaciones del ejercicio. Este último rubro es sin duda el de
mayor significación dentro del activo y aunque los valores consignados en el mismo
no le son representativos por carecer de actualización desde el mes de marzo 2003,
se proyectan como importantes por tratarse de bienes muy bien ubicados, de
amplias dimensiones y con buen estado de conservación, lo cuál consolida la
situación patrimonial de la Asociación.
Se destaca además que en el balance 2013/2014 se mantiene,
como en el ejercicio anterior, una buena liquidez ya que las disponibilidades
ascienden a $219.900.88 y las deudas totales en dicho balance alcanzan a
$128.655.12.
Si comparamos la incidencia del pasivo de $128.655.12 con el
activo de $ 1.220.101.91 encontramos que dichas deudas representan solamente el
10.54 % del mismo y por lo tanto son de muy escasa significación. Entre dichas
deudas se encuentran las correspondientes a sueldos y provisión SAC a pagar y
deudas sociales no vencidas (cargas sociales, retenciones a depositar). $85.721,30.
La diferencia de $42.933,82 son cuentas varias a pagar no vencidas a la fecha de
cierre.
DEL ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
Los

recursos

específicos

durante

el

ejercicio

2013/2014
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sumaron $1.837.904.00 y en el 2012/2013 $1.467.053.79 por lo que aumentaron
en 25.28 %, aumento determinado por cobranzas de socios que fueron en el
ejercicio un 35.06 % mayores que en el 2012/2013. Dichas cobranzas a su vez
significan el 73.58 % del total de los recursos específicos del ejercicio 2013/2014.
Cabe destacar que los gastos específicos se mantuvieron en
cifras parecidas en ambos ejercicio: $209.494.02 para el cerrado en el 2013
$210.156.02 para el que cerró en el 2014.
Respecto de los ingresos contabilizados como otros recursos
(ingresos varios) $175.312.00, el monto de mayor significación en el ejercicio
2013/2014, corresponde a ingresos por el convenio con el Ministerio de Justicia con
la suma de $107.000.00.
Los gastos operativos del ejercicio que comentamos totalizaron
$1.697.957.94 y los del 2012/2013 $1.285.430.37. El aumento de $203.490.00
también como en el ejercicio anterior, tiene como explicación fundamentalmente en
el incremento de gastos correspondientes a sueldos, cargas sociales y seguro que
en el 2012/2013 requirieron $1.037.963.37 y en el 2013/2014 a $1.356.160.88 lo
que representa un crecimiento del 30.66 %, ello por los aumentos que legalmente
debieron acordarse al personal en el ejercicio.
La sumatoria de los restantes rubros de gastos del ejercicio
$341.797,06 comparada con la correspondiente al ejercicio 2012/2013
$247.467.00, muestra un incremento del 38.12 %. En un análisis general notamos
que los aumentos porcentuales en la mayoría de los casos como se producen sobre
importes se poca magnitud, no influyen de manera significativa a determinar el
importe acumulado final, por lo que en el caso no nos detenemos en el un análisis
de cada uno de ellos y solamente destacaremos el aumento en los rubros
“expensas” que totalizara $84.233.46 en ejercicio cerrado en el 2013 y
$102.906.48 en el cierre 2014; “service máquinas de oficina y red informática” que
pasó de $25.135.24 a $39.802.32 al cierre 2014 y “gastos institucionales” que
incluye filmación de jornadas en diciembre 2013, impresiones de libros, realización
de reuniones sociales y homenajes entre otras actividades propias de la Asociación
cuyo monto fué de $8.593.75 en el ejercicio 2012/2013 y de $44.058.60 en el
2013/2014.
El resultado operativo del ejercicio (ingresos menos egresos)
fue positivo en $105.102.04, restadas del mismo las amortizaciones surge
finalmente una utilidad de $66.493.88.
Buenos Aires, mayo de 2013.-

Marcela A. Hernández
Secretaria General

Maria del Carmen Besteiro
Presidenta
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