Memoria de la
Asociación de Abogados de Buenos Aires
Período comprendido entre el
1º de abril de 2014 y el 31 de marzo de 2015

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.”
Esta Comisión Directiva, para cumplir estos fines, ha colectado el enorme
trabajo de las comisiones asesoras, los juristas amigos de esta casa, los inquietos
asociados, y el activo destacado de esta entidad, su personal: Juan Antonio Bretaña,
Silvia Bordoli, Walter De Fusco, Graciela Ferrari, Noemí Silva, Nora Silva y Juan Tevez
impulsando y concretando todas las actividades que en el capítulo siguiente se
desarrollarán.
Independencia orgánica de la institución y su conducción de los poderes del
Estado, de los partidos políticos y los grupos económicos, sigue siendo un dogma para
la actual Comisión, plural en todos los sentidos, lo que se trata de reflejar con la
intergeneracionalidad y equidad de género.
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Como eje conductor la firme convicción de la defensa irrestricta de las
instituciones democráticas de nuestra república y los derechos humanos, trabajando
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.

Comisión Directiva
Periodo 2013-2015

Presidenta
María 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
María Alicia Godoy
Rebecca R. de Rutenberg
Álvaro Javier Duarte Vera

Vocales Suplentes
Federico Matías Percovich
Juan Pablo Zanetta
María 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

Comisión de Vigilancia
Titulares
Suplentes
José María Pizzorno
Sandra Fodor
Guillermo Patricio Cánepa

Alicia Susana Mutilva
José Console
Carlos Alberto Oscar Cruz

II.- Labor institucional y gremial
En Defensa y el mejoramiento de las instituciones democráticas y la plena
vigencia de los derechos humanos, acciones en miras al mejoramiento de la
administración de justicia, impulsamos lo siguiente:
Congreso 80º. En el imponente marco de la Facultad de Derecho de la UBA se
llevó a cabo un evento académico único que convocó a la abogacía nacional y local
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para debatir los viejos y nuevos paradigmas del derecho. Sesionaron en forma
simultánea el I Congreso de Derecho del Trabajo, III Congreso de Seguridad Social y
XII Congreso de Daños así como distintas mesas especiales con la participación de
distinguidos juristas nacionales e internacionales.
Presentación del libro Defensores del Pueblo desarrollado por la AABA y la
Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires.
Reconocimiento a Nora Cortiñas designándola socia honoraria de la AABA, por
su larga trayectoria en defensa de los derechos humanos.
Tratamiento de vacancias en la Justicia Nacional y Federal. Presentaciones ante
las Cámaras Nacionales y Federales con asiento en Buenos Aires en relación a las
vacancias en juzgados y vocalías.
Participación en la Oficina de Justicia Ambiental creada por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en pos de una mayor concientización sobre el tema ambiental.
Presentación como Amicus Curiae en el caso Paracha, atento su trascendencia
institucional.
Elevación al Congreso Nacional del proyecto de modificación parcial de la ley
arancelaria de los abogados, elaborado por el Dr. Oscar G. Finkelberg, que fuera
aprobado por Comisión Directiva en 2010.
Comisión de Administración de Justicia elevó al Consejo de la Magistratura
Nacional las observaciones realizadas al nuevo Reglamento de concursos públicos de
oposición y antecedentes para la designación de magistrados del Poder Judicial de la
Nación.
Delegación de abogados de la Cámara Federal Rusa y de la Cámara de
Abogados de la ciudad de Moscú visitó nuestra Sede en el marco del programa de
capacitación profesional de abogados bajo la égida de la Cámara Federal de Abogados
de Federación Rusa. Se articularon visitas conjuntas a los Consejos de la Magistratura
Nacional y local, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la Facultad de Derecho
de la UBA y otras entidades de relevancia jurídica.
Creación del primer Equipo de Abogados del niño en el ámbito local integrado y
auspiciado por esta entidad.
Participación en la presentación del Digesto Jurídico Argentino, análisis del
instrumento a través de las comisiones y articulación en la remisión de las
observaciones pertinentes.
Creación e instrumentación de pautas mínimas a fin de que suscriban los
candidatos a consejeros representantes de los abogados del Consejo de la
Magistratura de la Nación, proponiéndose que se publicará en la página web de la
AABA los nombres de aquellos candidatos que las suscriban “El/ la candidatos/a a
Consejero/a por el Estamento de los Abogados/as asume frente a sus colegas el
compromiso a:
1) Defender el Estado de Derecho, las instituciones democráticas de la
República y los derechos humanos, consagrados en la Constitución Nacional.2)
Impulsar modificaciones en el Reglamento de Concursos Públicos de Oposición y
Antecedentes para la designación de magistrados y magistradas del Poder Judicial de
la Nación necesarias para: a) La disminución del tiempo de duración de los concursos;
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b) La equiparación del puntaje acordado a la carrera judicial con el acordado al
ejercicio profesional. 3) Asistir a las entrevistas personales de los y las aspirantes en
los Concursos Públicos de Oposición y Antecedentes para la designación de
magistrados/as, observando especialmente el compromiso del/ la concursante
respecto a: a) La defensa irrestricta de los derechos humanos; b) La independencia
del Poder Judicial respecto a los restantes poderes del Estado, así como todo otro
poder político, económico o de cualquier otra naturaleza; c) La defensa del ejercicio de
la actividad profesional de los abogado y las abogadas. 4) Concurrir personalmente en
forma bimestral a la Asociación de Abogados de Buenos Aires, en tanto entidad de la
abogacía organizada, a fin de informar sobre su labor en el Consejo de la Magistratura
de la Nación y entregar un informe escrito, que la AABA publicará en su página WEB.”
Reunión con el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad
Nacional de la Patagonia para instrumentación de cursos a distancia que brinda la
AABA, a través de convenio marco de asistencia técnica y capacitación entre ambas
instituciones.
Propuesta de Convenio Marco de Cooperación con DAIA.
Elecciones Consejo de la Magistratura de la Nación. En pos de un papel más
activo y atento la grave situación del sistema de justicia se generó un ámbito para que
los candidatos traigan sus propuestas, se articularon actividades en la que todos
pudieran presentar su propuesta y debate.
Creación del “Premio Dr. Manuel Belgrano”, distinción por la cual esta
Asociación reconoce la trayectoria de personalidades vinculadas al mundo del derecho,
la actividad judicial, el pensamiento académico, la defensa de los derechos humanos y
la labor social en que hayan resultado distinguidos por su aporte a nuestra
comunidad.
Se aprobó llevar a cabo un reconocimiento por los 30 años del informe de la
CONADEP consistente en la entrega de un premio y aprobar el reglamento
correspondiente, modificando la fecha al 3 de junio y la fecha de la presentación de
las propuestas hasta el 31 de marzo de cada año.
Se acompañó como Amicus Curiae en el Hábeas Corpus presentado por Nora
Cortiñas en relación a la desaparición forzada de su hijo.
Reunión con dirigentes gremiales de ANSES por cuestiones relativas a la
atención de abogadas y abogados en las distintas oficinas del Organismo, para instar
denuncias contra los administrativos que se nieguen a atender a los abogados.
Participación del Acto de constitución del Centro Iberoamericano de Arbitraje
que se llevó a cabo en la sede de la Cámara Argentina de Comercio.
Creación de la Comisión de Seguimiento de Concursos del CMN para
monitorear la pronta cobertura de las vacantes de la justicia nacional y federal.
Participación en “El Consejo escucha a los abogados” planteando vacancias de
los cargos de la magistratura nacional y federal y sus graves consecuencias en el
trámite de las causas.
Planteo respecto de la designación del Consejero Académico del CMN en
búsqueda de la equiparación en la elección con el resto de los estamentos.
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Manifestamos nuestra preocupación por la situación de colapso del Fuero de la
Seguridad Social, que a fines del 2013 tenía acumulados más de 50.000 expedientes
en la secretaría general de la Cámara esperando a ser sorteados o remitidos a la sala
correspondiente en la que no podían ingresar por falta de espacio y recursos para su
procesamiento.
Presentación ante el Consejo de la Magistratura instando la desestimación de
las denuncias promovidas contra los magistrados Herrero y Fernández, en pos de una
justicia independiente.
Petición de entrevistas ante la Cámara Nacional del Trabajo, con resultado
positivo, solicitando la modificación de la tasa de interés en juicio ya que el sistema
existente tornaba ilusorio el capital de condena afectando el derecho de los
trabajadores y con ello también la base de nuestros honorarios profesionales. También
se realizaron diversas entrevistas y gestiones en pos de introducción de mejoras para
justiciables y abogados en el funcionamiento de la justicia laboral.
Respecto del mejoramiento de la legislación en general organizamos una mesa
redonda con la Comisión redactora del anteproyecto de ley de Reforma del Código
Penal, destacando que tres de sus cuatro miembros están asociados a nuestra
Institución, la Dra. Barbagelata y los Dres. Gil Lavedra y Zaffaroni. También avalamos,
por decisión de la Comisión Directiva, las disidencias formuladas por la Dra.
Barbagelata, en todo cuanto se refiere a la ausencia de perspectiva de género en el
mismo.
Nos presentamos como Amicus Curiae en la querella por los crímenes del
franquismo que tramitan en nuestro país, en búsqueda del clamor por la verdad y
justicia de los hechos ocurridos en España, en reciprocidad con los ciudadanos y
autoridades españolas quienes en otros tiempos facilitaron la investigación de los
terribles crímenes del terrorismo de estado ocurridos en nuestro territorio
Nos opusimos al patrocinio letrado optativo en procesos de consumo y justicia
vecinal, en contra de la tendencia para acentuar más las diferencias del derecho a la
defensa existente entre las partes de los procesos.
También nos manifestamos con firmeza contra las limitaciones que en muchas
ocasiones pretende imponer la administración al ejercicio profesional y que ha llegado
a límites insospechados y por ello absolutamente repudiables, en el caso de ANSES.
Por ello promovimos desde la Asociación una acción declarativa de inconstitucionalidad
de la Resolución de ANSES que pretende exigir su habilitación –más allá de la
otorgada por los respectivos colegios- para ejercer nuestro trabajo en su ámbito,
arrogándose facultades sancionatorias que por ley están reservadas a los Colegios
profesionales.
Más allá de la acción institucional y entendiendo la gravedad de la situación, en
asambleas abiertas organizadas desde nuestra Institución se coordinó la presentación
de cientos de reclamos provenientes desde todos los puntos de nuestro país dirigidos
al Director Ejecutivo de ANSES reclamando la derogación de esta norma y el cese en
las vías de hecho que representa la imposibilidad fáctica de asistir a los afiliados y
beneficiarios en dependencias de ANSES, llevando en muchos casos a impedir por la
fuerza pública el acceso del profesional a sus oficinas.
También nos reunimos en las escalinatas del palacio más de un centenar de
operadores del derecho presentando nuestras demandas contra el organismo,
defendiendo nuestro derecho a ejercer con libertad y dignidad nuestra profesión así
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como también el derecho de los justiciables a ser representada por un profesional,
apoyados por organizaciones de jubilados.
En el marco del convenio de colaboración firmado con la Facultad de Derecho
de la UBA iniciamos el dictado de tres diplomaturas, dos de ellas dictadas online lo
que nos permitió en esta primera experiencia, que personas desde distintos puntos
del país realicen estos cursos a través del aula virtual.
Firmamos un convenio de cooperación institucional, académica y cultural con el
Colegio de Abogados de San Martín, con el objeto de promover la capacitación y
actualización de los asociados y matriculados de ambas instituciones.
En el marco del convenio oportunamente suscripto con el Ministerio de Justicia,
ampliamos el número de colegas que trabajan en el patrocinio gratuito, seleccionando
sus integrantes cada seis meses a través de un sorteo público entre los socios
postulados.
Se creó la comisión de Filosofía del Derecho, para repensar el derecho y sus
paradigmas.
Trabajamos en la concreción de beneficios para nuestros socios y socias y
promovimos un convenio con el Banco Ciudad.
II. 1.- Declaraciones


Solo el Estado puede administrar Justicia. 15-04-14



Con relación a la designación de la Dra. Susana Graciela Junqueira. 11-02-14



Colapso de la Justicia de la Seguridad Social. 06-05-14



Secuestro de las niñas nigerianas. 20-05-14



Derecho a la vivienda digna. 27-05-14



Preocupación por la denuncia de los Dres. Luis Reneé Herrero y Emilio
Fernández. 03-06-14



Por la Jerarquización Administrativa y la Defensa de los Consumidores. 03-0614



La AABA se pronuncia en contra de cualquier incitación a la violencia. 17-06-14



Actos de violencia contra la comunidad “Valle del Sol”. 01-07-14



Traslado de Mujeres con sus hijas/os de la Cárcel de Ezeiza a otras unidades.
01-07-14



Repudio a la legalización de un partido Nazi. 01-07-14



“Día Nacional del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado” y “Día del
Abogado Laboralista”. 07-07-14



Rechazo a la decisión de la justicia de EEUU respecto a la restructuración de la
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deuda soberana Argentina. 08-07-14


Rechazo a las expresiones de Eduardo Duhalde. 08-07-14



Responsabilidad del Estado. 26-11-13



Recuperación del nieto 114. 05-08-14



La única reivindicación es la verdad y la detestación. 02-09-14



Derecho al aborto. 16-09-14



LA ANSES Y LA ABOGACÍA. 16-09-14



Por los Espacios para la Memoria. 14-10-14



La AABA frente a la designación del Consejero por los Académicos del CMN.
14-10-14



A Treinta Años del Informe Final de la CONADEP. 14-10-14



Expresiones del Dr. Mariano Grondona. 02-12-14



Desaparición de los 43 estudiantes normalistas Mexicanos. 16-12-14



Muerte del Dr. Alberto Nisman. 10-02-15

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


Al acto en homenaje a Héctor Sobel a 38 años de su desaparición. 20-04-14



Al Acuerdo para la Seguridad Democrática motorizado por el CELS. 01-04-14



Al Presidente del Comité Nacional de la UNION CIVICA RADICAL Doctor Ernesto
Sanz por la emotiva ceremonia en que se recibió el legado de la Dra. María
Florentina Gómez Miranda. 01-04-14



A la ceremonia en la que la Legislatura Porteña distinguió al Profesor Dr. Tulio
Eduardo Ortiz como Personalidad Destacada de la Ciencia y la Educación. 2705-14



Al Acto en Homenaje al Profesor Emérito, Doctor José Osvaldo Casás llevado a
cabo por la comunidad académica de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires. 29-05- 14



Al Acto en Homenaje a Agustín Tosco realizado por el Instituto de Derechos
Humanos Mario Abel Amaya. 02-06-14



A la Jornada de Presentación del Código Procesal Modelo para la Justicia de
Familia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 04-06-14



Al Homenaje a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.05-06-14.-
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Auspicios y Declaración de interés


Pre congreso Internacional de Infancia: "Una lectura de la Convención de los
Derechos del niño en el siglo XXI", preparatorio del VI Congreso Mundial sobre
Derechos de la Infancia y la Adolescencia: "Nuevos Retos y Realidades en el
XXV Aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño", realizado en el
mes de noviembre de 2014, en Puebla, México. 15-08-14



Congreso de Derecho Laboral Tucumán 2014, denominado “Los desafíos del
Derecho Laboral”, realizado en septiembre de 2014. 04-09-14



III Jornada de Derecho Tributario organizada por la Carrera de Especialización
en Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires. 29-09-14

II.3.- Actividades sociales


Celebración del 80º aniversario de la AABA. 26 de junio de 2014.



Entrega de Diplomas a los socios que accedieron a la categoría de Vitalicios,
que cumplen 25 y 50 años de antigüedad. 25 de noviembre de 2014.



Cena del Día del Abogado. 28 de agosto de 2014. Palacio San Miguel



Cena y baile de fin de año. 27 de noviembre de 2014. Club Español

II.4.- Convenios
Continuando con la necesidad de incrementar el intercambio de nuestras
relaciones con otras instituciones llevamos a cabo la firma de un convenio de
cooperación institucional, académica y cultural con el objeto de promover la
capacitación y actualización de los asociados y matriculados de cada una de las
instituciones con el Colegio de Abogados de San Martín, con la DAIA, con la
Fundación BANIA y con el Banco Ciudad.

II.5.- Participación institucional
En la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para abordar las cuestiones
relacionadas con la situación del fuero y solicitando la modificación de la tasa de
interés en juicio.
En el Colegio de Escribanos con motivo de celebrarse un nuevo aniversario.
En el Congreso del Digesto Jurídico Argentino.
En la Corte Suprema de Justicia de la Nación:
➢
➢
➢

A la presentación efectuada por el Dr. Lorenzetti de la oficina de Justicia
Ambiental.
Al acto con motivo de la inauguración del Salón de los Derechos
Humanos en la Planta Baja del Palacio de Justicia.
Al Acto por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
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la Mujer y de los 16 días de activismo contra la violencia de género.
➢

Al Acto de Apertura del Año Judicial 2015

➢

Al acto sobre la Implementación del nuevo ordenamiento del derecho
privado argentino, al entrar en vigencia el nuevo Código Civil y
Comercial.

En el Tribunal Superior de Justicia de la CABA, con el Dr. Luis Lozano con
motivo de la celebración del 80º Aniversario de la AABA.
En la actividad “El Consejo escucha a los abogados”, planteando preocupación
por las vacancias de la magistratura nacional y federal.
En el Consejo de la Magistratura de la Nación:
 Por las denuncias realizadas contra los Dres. Herrero y Fernández.
 En en acto de Asunción de los nuevos consejeros.
 A un encuentro para tratar la situación del fuero laboral y lograr una mayor
celeridad en los procesos laborales.
En la Facultad de Derecho, en los actos por el día de la memoria por la verdad
y la justicia a 38 años del golpe de Estado.
En la Jornada sobre Presentación del Código Procesal Modelo para la Justicia de
la Familia de la CABA en la Legislatura de la CABA.
En el acto de inauguración del II Congreso Internacional de Abogacía Estatal,
Local y Federal: La Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en acción a 20 años de la
Reforma Constitucional de 1994.
En el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con la Directora del Sistema
Argentino de Información Jurídica Dra. María Paula Pontoriero Directora del Sistema
Argentino de Información Jurídica del Ministerio de Justicia.

En la Asociación de Abogados Laboralistas, con motivo de la conmemoración
del Día del Abogado Laboralista
En la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia,
con el Decano Dr. Augusto Rafael Ferrari con proyección a la firma de un convenio
entre ambas instituciones.
En la Conferencia Nacional de Abogadas/os en Posadas.
En el acto de apertura de la VI Conferencia Nacional de Jueces realizada en
octubre de 2014 en la ciudad de Mar del Plata.
En la Cámara de Diputados, la AABA estuvo representada por integrantes de la
Comisión del Consumidor con motivo del proyecto de ley nacional de creación de
tribunales de consumo.
En el Acto de promulgación del Código Civil y Comercial de la Nación en el
Museo del Bicentenario.
En la Dirección General de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
con motivo del reconocimiento a la Comisión de la Mujer de la AABA como integrante
del Jurado en el marco del Premio Lola Mora 2014 y en cumplimiento de la Ley
188/99, representadas por la Dra. Juliana Bandirali, Presidenta de la Comisión de la
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Mujer de la AABA
En la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), al Evento Anual
DAIA 2014 conmemorando el Día de la Diversidad Cultural.
En la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) al Simulacro de Juicio
Oral que constituyó el Acto de cierre del ciclo 2014 del programa “la Justicia va a la
Escuela”.
En el Colegio Público de Abogados:
Por situación de los abogados previsionalistas relacionada con las
dificultades en el ejercicio profesional ante ANSES.

En la ceremonia de asunción de las autoridades electas por el período
2014-2016.



En el Banco Ciudad por la posibilidad de firma de un convenio y el
otorgamiento de cuentas corrientes y tarjetas de afinidad.
En la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional con
motivo de la finalizacion del año.
En el Senado de la Nación, en la presentación del libro Juicios y procesos de
consumidores y usuarios. Aspectos protectorios procesales que surgen de la ley
24.240. Legitimación. Competencia. Acciones que pueden promoverse. Integración
normativa escrito por el Dr. Carlos Tambussi.
En la Marcha de la Resistencia.
En los Colegios de Abogados de Santiago de Compostela, Madrid y Barcelona,
entrevista con sus autoridades
En la ANSES por cuestiones relativas a la atención de abogadas y abogados en
las distintas oficinas del Organismo
En el Consejo de la Magistratura de la CABA en la Jornada sobre Cuestiones
actuales de Derecho Penal.
En la Presentación del Libro: Igualdad de género. Patrimonio y Creatividad. La
organizada por la UNESCO en el marco del día de la mujer.


En la FACA
En todas las reuniones de Junta de Gobierno que la FACA realizó: en San
Isidro, en el Colegio de Abogados de Rosario y en Buenos Aires. Asimismo en
el homenaje con motivo de la conmemoración del Día del Abogado Laboralista
en Mar del Plata representados por el Dr. Eduardo Tavani quien llevó la
adhesión de la AABA.

III.- Actos. Homenajes. Presentación de libros
Actividades organizadas por la Comisión Directiva AABA
Actos Públicos
En conmemoración del 66º aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y en homenaje a las/os abogadas/os detenidos desaparecidos,
llevado a cabo el miércoles 10 de diciembre de 2014. Fue organizado conjuntamente
con la Federación Argentina de Colegios de Abogados, la Asociación de Abogados
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Laboralistas y la Asociación Americana de Juristas- Rama Argentina.
A 39 años del golpe de Estado - 26 de marzo de 2015, acto organizado
conjuntamente con la Asociación Americana de Juristas - Rama Argentina, la
Asociación de Abogados Laboralistas y la Federación Argentina de Colegios de
Abogados.
Homenajes
Homenaje al Dr. Jorge Bacqué. Con motivo de su fallecimiento el 18 de agosto
de 2014. Se hace un minuto de silencio al distinguido jurista y expresidente durante
dos periodos del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Aplicando el
mismo temperamento en ocasión del fallecimiento de la Dra Carmen Argibay
Mesa Homenaje a la Dra. Carmen Argibay. La Participación de las Mujeres en
los Espacios de Decisión y Jerarquía del Derecho. Experiencias y Desafíos. Miércoles
27 de agosto de 2014.
Homenaje a la Dra. Rebecca Rutenberg. Con motivo de su fallecimiento el 23
de febrero de 2014 a quien fuera nuestra querida colaboradora y compañera de
Comisión Directiva, Directora de la Escuela de Mediación, doctora Rebecca Rutenberg,
con quien hemos compartido día a día la vida de nuestra querida casa. En estos
últimos años contamos con su dedicación absoluta, siempre dispuesta a mejorar la
calidad y la imagen institucional.
Presentaciones de libros
Ética y disciplina de la abogacía bonaerense, del Dr. Hugo Malamud – 9 de marzo de
2015.
 Un hábeas corpus en dictadura, de Jaime Nuguer - 28 de mayo de 2014
Jornadas

 Notificación Electrónica. 1 de octubre de 2014. Actividad organizada
conjuntamente con la Comisión Nacional de Gestión Judicial de la CSJN

 Medicina Legal - 24 de junio de 2014. Actividad organizada conjuntamente con
el Colegio de Peritos Médicos Legistas de la Capital Federal
Mesa Redonda

 Reforma del Código Penal - 23 de abril de 2014. Actividad organizada
conjuntamente con la Asociación Americana de Juristas - Rama Argentina
Congresos

 Congreso 80º Aniversario de la AABA – 27, 28 y 29 de agosto de 2014. En esta
ocasión se realizaron tres Congresos en forma simultánea: 1) I Congreso de
Derecho del Trabajo, Desafíos Actuales del Derecho del Trabajo; 2) III
Congreso de Seguridad Social, A 20 años del Régimen Previsional de la Ley
24.241; 3) XII Congreso de Derecho de Daños, todos con una apertura común,
sesionando luego cada uno de ellos por separado. El Congreso 80º Aniversario
se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la UBA.
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Posgrados
➢
➢
➢

Diplomatura en Derecho de Daños - Del 14 de abril al 3 de diciembre de 2014
Diplomatura en Derecho Previsional - Del 22 de abril al 16 de diciembre de
2014
Diplomatura en Derecho de la Salud - Del 24 de abril al 16 de diciembre de
2014. Los posgrados se realizaron en conjunto con la Facultad de Derecho de
la UBA por el convenio celebrado entre ambas instituciones

Cursos



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 tema de Honorarios, Procedimiento Civil y Comercial y Familia. En el
segundo, los Procedimientos Laboral, Fiscal, Previsional, Defensa del
Consumidor y Administrativo.
1er. Cuatrimestre: 20 de mayo al 17 de julio de 2014
Módulo I – Honorarios - 2 clases 20 y 22 de mayo de 2014
Módulo II - Procedimiento Civil y Comercial -12 clases del 27 de mayo al 3 de
julio de 2014. Coordinado por la Comisión de Derecho Procesal.
Módulo III – Familia - 4 clases del 8 al 17 de julio de 2014. Coordinado por la
Comisión de Derecho Civil.
2do. Cuatrimestre: 16 de septiembre al 2 de diciembre de 2014
Módulo IV - Procedimiento Fiscal – 4 clases del 16 al 25 de septiembre de
2014. Coordinado por la Comisión de Derecho Tributario, Financiero y Aduanero.
Módulo V - Defensa del Consumidor - 3 clases del 7 al 14 de octubre de 2014.
Coordinado por la Comisión de Defensa del Consumidor.
Módulo VI - Procedimiento Previsional – 3 clases del 21 al 28 de octubre de
2014. Coordinado por la Comisión de Seguridad Social.
Módulo VII – Procedimiento Laboral – 4 clases del 4 al 13 de noviembre de
2014. Coordinado por la Comisión de Derecho Laboral.
Módulo VIII – Procedimiento Administrativo – 5 clases del 18 al 2 de diciembre
de 2014. Coordinado por la Comisión de Derecho Administrativo.
1er. Cuatrimestre: Iniciación 3 de marzo
Módulo I – Honorarios - 2 clases 3 y 5 de marzo de 2015.
Módulo II - Procedimiento Civil y Comercial -12 clases del 10 de marzo al 23 de abril
de 2015. Coordinado por la Comisión de Derecho Procesal.




Secretariado Jurídico con orientación informática – del 3 de abril al 12
de agosto de 2014
Secretariado Jurídico con orientación informática – del 28 de agosto al
16 de diciembre de 2014. Actividades realizadad a instancias de NET
Consultora

Escuela de Mediación
Cursos de Capacitación Continua
El Proceso de Mediar – 8 y 15 de abril de 2014 – 10 horas homologadas.
Mediación en la División de Bienes de la Sociedad Conyugal y de las Uniones
Convivenciales – 24 y 29 de abril de 2014 – 10 horas homologadas.
Mediación en los Conflictos de Empresas Familiares – 26 y 29 de mayo de 2014
– 10 horas homologadas.
Especialización en Mediación Familiar – Del 3 de junio al 1 de julio de 2014 –
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30 horas homologadas.
La Mediación del Siglo XXI. Análisis intensivo de la ley 26.589/10 y su decreto
reglamentario 1467/11 – 5 y 12 de junio de 2014 – 10 horas homologadas.
Comunicación y Conflicto - 26 de junio y 3 de julio de 2014 - 10 horas
homologadas
Clínica de Casos de Mediación Familiar – 13 y 20 de agosto de 2014 – 10 horas
homologadas.
Aportes de la Teoría Cognitiva al Rol del Mediador - 2 y 9 de septiembre de
2014 - 10 horas homologadas
El Proceso de Mediar – 10 y 17 de septiembre de 2014 – 10 horas
homologadas.
Programación Neurolingüística y Mediación - 23 y 30 de septiembre de 2014 10 horas homologadas.
Mediación en la División de Bienes de la Sociedad Conyugal y de las Uniones
Convivenciales – 9 y 16 de octubre de 2014 – 10 horas homologadas.
Comunicación y Conflicto - 20 y 27 de octubre de 2014 - 10 horas
homologadas.
Especialización en Mediación Familiar – Del 29 de octubre al 26 de noviembre
de 2014 – 30 horas homologadas.
Mediadores: Síndrome de Burn Out y Proceso de Resiliencia – 12 y 17 de
noviembre de 2014 - 10 horas homologadas.
Conflictos familiares: "Escenas de la vida familiar y en la sala de Mediación" 25 y 27 de noviembre de 2014 - 10 horas homologadas.
Resiliencia en la Mediación Familiar - 16 y 18 de marzo de 2015 - 10 horas
homologadas.
Actos procesales y Jurisprudencia en Mediación - 17 y 19 de marzo de 2015 10 horas homologadas

IV.- Actividad académica. Comisiones
Comisión de Arbitraje, Mediación y Conciliación
Mesa Debate
Mediación Penal en la Ciudad y en la Provincia de Buenos Aires. Una alternativa
de Resolución de Conflictos - 28 de mayo de 2014. Actividad realizada en conjunto
con la Comisión de Beneficios para el socio.
Mesa Redonda
Problemáticas de las Relaciones Familiares. Enfoque Interdisciplinario entre
Mediadores, Abogados y Psicoterapeutas - 20 de agosto de 2014. Actividad realizada
conjuntamente con la Comisión de Derecho Civil de la AABA

Comisión de Administración de Justicia
Conferencia
Los derechos de autor en la era digital - 15 de octubre de 2014

Comisión de Beneficios para el Socio
Mesa Debate
Mediación Penal en la Ciudad y en la Provincia de Buenos Aires. Una alternativa
de Resolución de Conflictos - 28 de mayo de 2014. Actividad realizada conjuntamente
con la Comisión de Arbitraje, Mediación y Conciliación
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Actividad de la Comisión
La comisión se reunió con puntualidad y asistencia durante todo el año. Se
aprobaron diversas solicitudes de beneficios al socio las que fueron elevadas en
tiempo y forma oportuna a la Comisión Directiva, destacándose entre ellas la
propuesta de Turismo, la propuesta de la Editorial a fin de ofrecer importantes
descuentos y fundamentalmente la propuesta del Banco de la Ciudad.
Además se propuso la realización de un curso de Derecho Procesal Penal en el
segundo semestre de 2014.

Comisión Derecho Cooperativo, Mutual y de la Economía Social y
Solidaria
Actividad de la Comisión
En el presente período la Comisión de Derecho Cooperativo, Mutual y de la
Economía Social y Solidaria prosiguió con su tarea de difusión y profundización en las
temáticas de su incumbencia.
En sus reuniones se continuaron analizando las novedades en materia de
legislación cooperativa y mutual, así como lo referente al desarrollo de la economía
social y solidaria. En este orden cabe hacer especial referencia que ante el
lanzamiento del debate sobre el Anteproyecto de Ley de Economía Social y Solidaria
presentado por el Presidente del Instituto Nacional de Economía Social y Asociativismo
(INAES), Dr. Patricio Juan Griffin y el Instituto de Promoción de la Economía Solidaria
(IPES), en la comisión se ha seguido el avance del mismo, debatiendo el texto de este
anteproyecto (conjuntamente con el de Ley de Cooperativas de Trabajo propuesto por
la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo – CNCT) conjuntamente con
invitados vinculados al sector cooperativo y mutual. A título de ejemplo, cabe
mencionar la presencia en varias reuniones de la comisión (en carácter de invitados)
de profesionales como el Dr. Héctor Szmidt (abogado del Credicop y participante
activo del ámbito de las cooperativas de reciclado), David Burin (Comunicador Social,
Investigador, Asociación Civil INCLUIR), Eduardo Milner (ex presidente del Colegio de
Graduados en Cooperativismo y Mutualismo), Javier Garbarini (Contador, Director de
las publicaciones Lazos Cooperativos y Lazos Mutualistas), entre otros. Atento la
importancia del debate la comisión se ha propuesto continuar en lo que resta del año
2015 con el seguimiento del avance del mismo, haciendo propuestas al respecto. Cabe
señalar que la AABA es reconocida en los ámbitos cooperativos por la intensa
actividad desarrollada por la comisión y por sus miembros en los distintos ámbitos
donde se discute y practica el cooperativismo, el mutualismo y la economía social.
Asimismo cabe señalar que en el mes de agosto de 2014 se firmó el Convenio
Marco de Cooperación con la Fundación BANIA de Altos Estudios sobre Economía
Social y Solidaria, lo que otorga importantes beneficios en descuento para las
actividades y cursos que la fundación dicta.
Se ha proseguido con las gestiones tendientes a la firma del Convenio Marco
con la Universidad Nacional de Tres de Febrero (el cual ya fuera aprobado
oportunamente), casa de estudios que hace más de un lustro ha otorgado becas para
que los asociados de la Asociación cursen el Posgrado en Economía Social y Dirección
de Entidades Sin Fines de Lucro que dirige el Dr. Jorge Bragulat, tanto en su
modalidad presencial como virtual. Resulta necesario destacar que a lo largo de estos
años varias han sido las socias y los socios de la AABA que han cursado el mismo, y
que durante el año 2014 quien participó del mismo fue nuestra amiga y distinguida
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colega Rebecca Rutenberg, cuya pérdida física, quienes integramos la comisión,
hemos lamentado profundamente. Para el año 2015 la UNTREF nuevamente otorgó
cuatro medias becas para el referido curso de posgrado (dos para la modalidad
presencial y dos para la virtual).
Finalmente, entre otras actividades cabe referir que la comisión ha donado a la
biblioteca del Instituto un ejemplar del libro “El Cooperativismo Argentino. Una
esperanzadora mirada al futuro” de Ariel E. Guarco y colaboradores. El Sr. Guarco es
desde hace años el presidente de la Confederación Cooperativa de la república
Argentina (COOPERAR).

Comisión de Derechos Humanos
Participación de la Comisión
Con un Panel "La Asociación de Abogados, la dictadura y las leyes de
Impunidad", en el marco del Congreso 80º Aniversario de la AABA. 29 de agosto de
2014
Actividad de la Comisión
14 de abril de 2014.- La Comisión se reunió con el objetivo de consensuar la
necesidad de proponer una mesa redonda sobre el posible endurecimiento de las
penas en Prov. de Bs As y sus consecuencias para los DD HH. Se resolvió consultar a
la Comisión de Derecho Penal.
5 de mayo de 2014.- Se presenta a C.D. una propuesta para organizar una
mesa redonda referida a Seguridad. Se recibe al nuevo integrante de la Comisión, Dr.
Rodríguez Fontán.
4 de agosto de 2014.- Se reúne la Comisión con el fin de acordar la
participación como Comisión de DDHH en la JORNADAS POR 80º ANIVERSARIO DE LA
AABA. Se organiza un panel compuesto por los Dres Barcesat, Zamorano y Rodríguez
Fontán, con la moderación de la Dra. Messuti.
8 de septiembre de 2014.- Se decide solicitar a C.D. que la institución se
expida por temas de ejecución de penas en delitos de lesa humanidad. Asimismo se
decide, luego de un profundo debate también solicitar a C.D. que la AABA se
pronuncie en apoyo a la inquietud de vecinos pertenecientes a la comisión de
“BARRIOS POR LA MEMORIA”, quienes tienen como objetivo la preservación de un
espacio visible en el edificio donde funcionara en la época de la dictadura el ex
Batallón 601. Concurrirá en nombre de la Institución la Dra Godoy portando formal
nota de adhesión, en caso de así disponerse. El Dr. Rodríguez Fontán, propone elevar
a C.D. un pedido de adhesión de la AABA al cumplirse 30 AÑOS DE LA ELEVACIÓN
DEL INFORME CONADEP.
6 de octubre de 2014.- Se discute el tema de los alcances y beneficios de la
PRISION DOMICILIARIA frente a DELITOS DE LESA HUMANIDAD.
5 de noviembre de 2.014.- Se discute el tema de los nuevos DNI. Se resuelve
por unanimidad solicitar a C.D. que la AABA requiera al MINISTERIO DEL INTERIOR
los antecedentes y alcances de la información personal que los mismos portarán con
el objetivo de expedirnos.
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15 de diciembre de 2014.- Se debate, a instancias del Dr. Fernández, la
renuncia del Dr. Zaffaroni y la oposición de determinados sectores a la designación de
otro miembro de la Corte para cubrir su vacante. Informa al respecto el Dr. Cerrado.
Se presenta el proyecto impulsado por el Dr. Fernández sin la aprobación de todos los
miembros de nuestra Comisión.
2 de febrero de 2015.- Se resuelve por unanimidad luego de un amplísimo
debate solicitar a C.D. que la institución se expida instando al PRONTO
ESCLARECIMIENTO de la muerte del Fiscal Nisman.
2 de marzo de 2015.- Se decide elevar una nota a C.D. por la muerte del fiscal
Strassera y una nota de adhesión de la AABA al conmemorarse otro año más, 24 de
Marzo del DIA DE LA MEMORIA, el que se leerá en Plaza de Mayo, el día del acto. Se
recibe a la nueva integrante Liliana Fontán.
16 de marzo de 2015.- Se reúne la Comisión con el objetivo de ultimar detalles
referidos al acto por el 24 de marzo de la AABA a realizarse en Plaza Tribunales como
todos
los
años,
frente
al
monolito
por
los
abogadas
detenidos/desaparecidos/asesinados por la dictadura cívico militar. Recibimos la visita
de la Dra. Besteiro acordando con ella los modos en que se difundirá el acto a los
asociados.

Comisión de la Mujer
Café de la Igualdad
Anteproyecto de reforma del Código Penal desde la perspectiva de género - 14
de mayo de 2014
Anteproyecto de reforma del Código Civil desde la perspectiva de género - 25
de junio de 2014
Violencia contra las mujeres. Las miradas de la realidad - 17 de setiembre de
2014
Jornada
La Explotación Sexual y la Trata de Personas en el marco del Anteproyecto de
Reforma del Código Penal de la Nación - 3 de junio de 2014. Actividad realizada en
conjunto con la AMDH, APDH, CEM, CLADEM, la Casa del Encuentro, RATT Argentina y
el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas de la
Nación
A veinte años de la Convención de Belem Do para y en Conmemoración del Día
Internacional por la erradicación de la violencia contra la mujer. Actividad realizada
en conjunto con la Comisión de los Derechos de la Mujer de la Federación Argentina
de Colegios de Abogados.
Charla Debate
Derechos de la Mujer. Aborto - Trata. La deuda de la Democracia. 11 de marzo
de 2015. Actividad realizada en el maro del Día Internacional de la Mujer.
Participación de la Comisión
Con una Mesa Homenaje a la Dra. Carmen Argibay "La Participación de las
Mujeres en los Espacios de Decisión y Liderazgo del Derecho. Experiencias y
Desafíos", en el marco del Congreso 80º Aniversario de la AABA. 27 de agosto de
2014.
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Además del nuevo espacio “Café de la Igualdad” celebrado con una
periodicidad bimensual prácticamente, de la actividad organizada por la Comisión para
el Congreso del 80° Aniversario de la AABA en homenaje a la Dra. Carmen Argibay, de
la actividad sobre Trata y prostitución organizada en conjunto con la APDH, de la
actividad en conmemoración de la Convención de Belem do Para en noviembre de
2014 y del Día de la Mujer en Marzo de 2015, todas ellas que ya han sido reseñadas,
se ha desarrollado además una profusa actividad que intentamos resumir en los
siguientes párrafos:
Durante todo el año 2014 hemos participado como jurado en la selección de los
distinguidos con el Premio Lola Mora “Por una imagen positiva de la Mujer en los
medios” que otorga la Dirección General de la Mujer de la CABA, que depende del
Ministerio de Desarrollo Social.
Durante todo el año 2014/2015 hemos participado en el Parlamento de las
Mujeres (Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires) en el que nuestra colega Marcela
Iellimo ha integrado la mesa directiva como Secretaria, y actualmente es integrada
por la Dra. Nelly Minyersky como primer suplente.
Mayo de 2014:
Solicitud de pronunciamiento y propuesta de declaración a la C.D. sobre el caso
del secuestro de las niñas nigerianas.
Participamos con una delegación y disertantes en la IV Jornadas Nacionales de
Abogadas organizadas por la Comisión de los Derechos de la Mujer de FACA y
realizadas en Rosario junto con el Colegio de Abogados de dicha ciudad.
Julio de 2014:
Solicitud de pronunciamiento y propuesta de declaración sobre el traslado de
las mujeres del penal de Ezeiza junto con sus hijos, para alojar represores de lesa
humanidad.
Septiembre de 2014:
Solicitud de adhesión y propuesta de declaración respecto del Día Global de Acción por
el Acceso al Aborto Legal Seguro y Gratuito.
Participación en la entrega de los Premios Lola Mora “Por una imagen positiva
de las mujeres en los medios”. Obtención de un reconocimiento por parte de la
Dirección General de la Mujer del G.C.B.A. Ministerio de Desarrollo Social.
Octubre de 2014:
Elevamos a la Comisión Directiva el dictamen de la Comisión de la Mujer sobre
la parte de los delitos de trata y explotación de la prostitución ajena y solicitamos su
aprobación. Solicitamos el aval de la CD a la disidencia presentada en la Comisión de
reforma del Código Penal por nuestra colega Dra. María Elena Barbagelata.
Solicitamos se remita al Ministerio de Justicia y a los bloques de las Cámaras.
Marzo de 2015
Concurrimos a la exhibición de la película “Refugiado” por invitación del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el Sistema de Naciones Unidad en
Argentina en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Concurrimos a la Jornada “Mujer, Trabajo y Políticas de Cuidado” por invitación de la
Defensoría del Pueblo de la C.A.B.A.
Abril de 2015:
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Participación con una delegación y disertantes en las V Jornadas Nacionales de
Abogadas organizadas por la Comisión de los Derechos de la Mujer de la FACA y el
Colegio de Abogados de Paraná – Entre Ríos.

Comisión de Derecho del Trabajo
Participación de la Comisión:
En el I Congreso de Derecho del Trabajo en el marco del Congreso 80º
Aniversario de la AABA, que se llevó a cabo durante los días 27, 28 y 29 de agosto de
2014
Como docentes en el Curso de Iniciación y Práctica Profesional. 5 clases
dedicadas a Derecho Laboral del 4 al 13 de noviembre de 2014.

Comisión de Derecho Civil
Mesa Redonda
Problemáticas de las relaciones familiares. Enfoque Interdisciplinario entre
Mediadores, Abogados y Psicoterapeutas - 20 de agosto de 2014. Actividad realizada
conjuntamente con la Comisión de Arbitraje, Mediación y Conciliación de la AABA.
Jornadas de análisis
Leyes de identidad de género y de matrimonio igualitario - 2 jornadas 5 y 19
de noviembre de 2014.
Participación de la Comisión:
Como docentes en el Curso de Iniciación y Práctica Profesional - 3 clases
dedicadas a Familia del 8 al 15 de julio de 2014

Comisión de Derecho Comercial
Curso

La actuación del abogado ante la Inspección General de Justicia - 5 reuniones
del 5 de mayo al 2 de junio de 2014.

Comisión de Derecho de Daños
Jornada intensiva
Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación - 2 de marzo de 2015
Participación de la Comisión
Como Directores de la Diplomatura en Derecho de Daños - Del 14 de abril al 3
de diciembre de 2014. Actividad realizada en conjunto con la Facultad de Derecho de
la UBA por el convenio celebrado entre ambas instituciones.
Como organizadores del XII Congreso Internacional de Derecho de Daños en el
marco del Congreso 80º Aniversario de la AABA - 27, 28 y 29 de agosto de 2014

Comisión de Defensa del Consumidor
Charla - Debate
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Servicios Públicos y Régimen de Subsidios. Aspectos Legales y Sociales - 12 de
junio de 2014.
Ley 26.993. Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo - 12 de
noviembre de 2014.
Impacto de la unificación de los Códigos Civil y Comercial en las Relaciones de
Consumo - 17 de marzo de 2015
Participación de la Comisión
Como docentes en el Curso de Iniciación y Práctica Profesional - 3 clases
dedicadas a Defensa del Consumidor del 7 al 14 de octubre de 2014.
Actividad de la Comisión
Publicaciones
Artículo: “La socialización del Derecho de Daños, el deber de seguridad y el
expuesto a la relación de consumo”. por los Dres. Carlos Tambussi y María Eugenia
D`Archivio. en la obra “Reparación Integral de Daños”, Tomo III, páginas 11 a 39.
Dirección: Dr. Carlos A. Ghersi. Editorial Nova Tesis, Buenos Aires, 2014, publicación
editada en ocasión del XII Congreso Internacional de Derecho de Daños, 80º
Aniversario de la Asociación de Abogados de Buenos Aires.
Proyectos presentados
Proyecto de Justicia Vecinal en Defensa del Consumidor. (junio 2014)
Proyecto charla debate “Servicios Públicos y Régimen de Subsidios. Aspectos
Legales y Sociales” (junio 2014)
Proyecto de declaración aprobado
Por la Jerarquización Administrativa y la Defensa de los Consumidores (junio
2014)

Comisión de Derecho del Deporte
Conferencia
Contrato de trabajo del futbolista profesional. Derechos económicos y
federativos - 4 de noviembre de 2014

Comisión de Personas Privadas de Libertad
Actividad de la Comisión
14.04.2014.- En reunión se resolvió respecto a la necesidad de proponer una
mesa de discusión sobre el posible endurecimiento de las penas en Prov. de Bs. As.
Se resolvió trabajar en conjunto con la Comisión de Derecho Penal.
07.05.2014.- Se comienza a tratar el Protocolo respecto de la resolución sobre
el inconveniente que tendrían las personas privada de la libertad, quienes se
encontrarían alojadas en las unidades penitenciarias, ante la necesidad de efectuar
ellas una denuncia penal.
10.06.2014.- Se realiza un análisis sobre el porque de los términos máximos
en las escalas penales. Y sobre las sumatorias de las mismas.
13.08. 2014.- Se reúne la comisión a fin de acordar su participación en la
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exposición que llevará a cabo personal de la Comisión de Pueblos Originarios.
10.09.2014.- Se analizó el fallo del Juez Bujan y se lo comparó con el
mecanismo de detención de los Niños, Niñas y Adolescentes actual que presenta no
solo el Poder Judicial de la CABA si no también el Poder Judicial de Nación.
05.11.2014.- Se discute respecto de la Reforma al Código Procesal de la Nación
y la influencia que podría esta tener sobre las personas privadas de la libertad.
03.12.2014 .- Se hace un análisis sobre los temas tratados durante el año.
11.02.2015.- Se reúne la comisión con motivo de diagramar y armar una
cartilla con la forma de encarar los posibles temas que trataremos durante el presente
año.

Comisión de Derecho de la Propiedad Industrial
Seminario Introductorio
Al Derecho de marcas, nombres de dominio y patentes - 8 de octubre de 2014

Comisión de Derecho Procesal
Seminario
Procesos colectivos. Aspectos teóricos y prácticos - Del 8 al 22 de abril de 2014
Participación de la Comisión
Como docentes en el curso de Iniciación y Práctica Profesional – Área Procesal
Civil y Comercial – 12 clases del 27 de mayo al 3 de julio de 2014. Director: Dr.
Eduardo H. Sirkin, Docentes: Dres. Eduardo H. Sirkin, Sandra Blanco, Ricardo H.
Guiñazú y Gabriela Nasser.
Como docentes en el curso de Iniciación y Práctica Profesional – Área Procesal
Civil y Comercial - 12 clases del 10 de marzo al 23 de abril de 2015. Director: Dr.
Eduardo H. Sirkin, Docentes: Dres. Eduardo H. Sirkin, Sandra Blanco, Ricardo H.
Guiñazú y Gabriela Nasser.

Comisión de Derecho de los Pueblos Originarios
Actividad de la Comisión
Abril 28.- Se reúne la Comisión con la presidencia de la Dra. Alicia Godoy y
como vicepresidente el Dr. Héctor Miguel Casimiro y secretaria respectivamente. Se
fijan las reuniones en la última semana de cada mes a las 14 hs. Se 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.
Se acuerda organizar actividades en conjunto con otras comisiones de esta
Asociación. Se lleva a cabo una reunión en cámara de diputados, con la comisión de
reforma del Código civil.
Mayo 30.- Se acuerda la presentación del Protocolo de consulta previa libre e
informada a los Pueblos Originarios
Junio 19.- Se acuerda con la Diputada Adela Segarra la Presentación del
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Protocolo de consulta previa libre e informada a los Pueblos Originarios en la
honorable Cámara de Diputados de la Nación, como así también se acuerda
presentarlo como ley.
Se invita a la presidencia de la AABA al encuentro de cooperación SUR-SUR la
cual contara con autoridades de Organizaciones de Pueblos Originarios de Argentina y
el Estado Plurinacional de Bolivia. La misma contó con la participación del Embajador
y demás funcionarios del mencionado País.
Agosto 15.- el Vicepresidente de la Comisión de Derecho de los Pueblos
Originarios informó sobre su participación en la XVI cumbre del Mercosur quedando
nuestra comisión y el espacio ENOTPO debidamente representada. Dicha Cumbre se
llevó adelante en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela y se
trabajó sobre el documento referente a los Pueblos Originarios en Mercosur.
Noviembre 5.- Se informa sobre la reforma del Código Civil y Comercial, en el
que se incorpora en su Artículo 18, el derecho colectivo de los Pueblos Originarios.
Se plantea la necesidad imperiosa de trabajar de manera articulada con las
Comisiones de Derechos Humanos y Derecho Ambiental.
Se adhiere por medio del ENOTPO y las organizaciones Territoriales al acto
organizado por nuestra institución por el día de los DDHH y la recuperación de la
democracia
Se propone llevar adelante la presentación de la cartilla de Pueblos y Naciones
Originarias en Argentina en la actualidad y derecho Indígena (Propiedad Comunitaria)
para el mes de mayo, con presencia de autoridades territoriales de Pueblos
Originarios.-

Comisión de Derecho Tributario, Financiero y Aduanero
Mesa Redonda
Jurisprudencia del Tribunal Fiscal de la Nación - 21 de mayo de 2014.
Participación de la Comisión:
Con un Panel "80 años de Derecho Tributario", en el marco del Congreso 80º
Aniversario de la AABA - 28 de agosto de 2014
Como docentes en el Curso de Iniciación y Práctica Profesional - 6 clases
dedicadas al Procedimiento Fiscal del 16 al 25 de septiembre de 2014.

Comisión de Derecho Sanitario
Mesa Redonda
Amparos por fertilización médicamente asistida - 7 de mayo de 2014.
Mesa Debate
Judicialización de la salud: Los medicamentos de alto costo y baja incidencia 10 de septiembre de 2014
Conferencias
Mala Praxis en cirugía plástica - 23 de mayo de 2014.
Ambulancias. Régimen legal conociendo alcances y límites - 15 de octubre de
2014.
Participación
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Como disertantes en la Comisión Nº 2 "Prevención de daños a la salud por
medicamentos ilegítimos" en el XII Congreso Internacional de Derecho de Daños en el
marco del Congreso 80º Aniversario de la AABA - 27, 28 y 29 de agosto de 2014

Comisión de Derecho del Seguro
Reunión - Debate
Seguro de deudores y de retiro – 15 de mayo de 2014.

Comisión de Defensa de la Actividad Profesional
Actividad de la Comisión
Dictámenes
Elaborado por el Dr. José María Pizzorno se presentó un dictamen favorable a
una presentación efectuada por la Comisión de Seguridad Social criticando las
regulaciones de honorarios en dicho fuero por debajo del mínimo arancelario; enviado
a la Comisión Directiva el 7/4/14;
Elaborado por la Dra. Alicia Susana Mutilva se realizó un dictamen crítico
respecto de un anteproyecto de ley de honorarios de los abogados para la CABA de
autoría del Dip. Daniel Lipovetzky, remitido al Consejo Directivo el 13/8/14;
Elaborado por el Dr. Hugo Malamud se realizó y presentó un dictamen crítico
respecto de un anteproyecto de ley sobre la creación de la Matrícula Federal, remitido
a la Comisión Directiva el 3/10/14.Se remitió a la Comisión Directiva un proyecto de reforma de la ley 21.839 y
sus modificaciones en materia de honorarios mínimos e intereses. El citado
anteproyecto fue remitido el 15/4/14 en base a uno anterior redactado por el Dr.
Oscar Guido Finkelberg en el año 2010;
Se analizó la presentación del Dr. Marcos Azerrad referente a Defensa de la
Abogacía y el Estado de Derecho y se propuso a la Comisión Directiva que el punto 1
debía tratarlo la Comisión de Justicia, el punto 3 debía tratarlo la Comisión de Derecho
Penal, el punto 5 debía tratarlo la Comisión de Dcho Constitucional y Teoría Política, el
punto 7 debía tratarlo la Comisión de Derecho Comercial. Respecto a los puntos 2 y 6
se trata de consideraciones que la Comisión comparte plenamente. Respecto al punto
4 la Comisión coincide con el presentante en cuanto a la necesidad de su derogación.
Finalmente respecto al punto 8 si bien la consideramos una buena propuesta
entendemos necesario oír a la Comisión de Derechos Humanos. Nuestra opinión fue
remitida el 7/7/14 a la Comisión Directiva.

Comisión de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes
Jornada
Abuso sexual infantil: Nudos críticos del proceso judicial. 12 de agosto de 2014

Comisión de Seguridad Social
Jornadas
Beneficios. Probatoria. Cómputos. 24 de abril de 2014
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Servicios Autónomos. SICAM. Servicio Doméstico. 15 de mayo de 2014
Régimen docente. Nacional y Provincial. Docentes Universitarios. Otros
regímenes especiales. 5 de junio de 2014.
Régimen de reciprocidad jubilatoria. Convenios internacionales. 7 de agosto de
2014.
Ejecución de sentencias previsionales. 18 de septiembre de 2014
Actualización en reajuste del haber previsional. Haber inicial. Movilidad.
Procedimiento. 2 de octubre de 2014.
Sesión anual permanente de actualización de Jurisprudencia Previsional. 27 de
noviembre de 2014
Participación de la Comisión
Como organizadores del III Congreso de Seguridad Social, en el marco del
Congreso 80º Aniversario de la AABA. 27, 28 y 29 de agosto de 2014.
Como docentes en la Diplomatura en Derecho Previsional. Del 22 de abril al 16
de diciembre de 2014. Actividad realizada en conjunto con la Facultad de Derecho de
la UBA por el convenio celebrado entre ambas instituciones
Como docentes en el Curso de Iniciación y Práctica Profesional - 3 clases
dedicadas al Procedimiento Previsional del 21 al 28 de octubre de 2014

Consultorio Jurídico Gratuito
Consultas efectuadas
Registradas:
Derivaciones (de dónde viene la gente):



Juzgados con listado de Patrocinio Gratuitos: 93
Juzgados en forma directa: 24

Otros patrocinios:





Consultorio del Colegio de Abogados: 40
Patrocinio de la UBA: 446
Consultorio del Gobierno de la Ciudad: 83
Otros: 226

Materias tratadas

















Familia varios: 54
Violencia familiar: 107
Tenencia/guarda/tutela: 53
Régimen de visitas: 34
Cuota alimentaria: 51
Divorcio: 85
Desalojo: 50
Daños y perjuicios: 35
Rectificación de partidas: 46
Sucesión: 58
Expensas: 18
Laboral: 27
Previsional: 10
Consorcio/administración: 33
Amparo: 7
Comercial: 74
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Penal: 75
Otros: 95

V. Aspectos Económicos
DEL PATRIMONIO
De los estados contables analizados al 31/03/15 surge que la
situación patrimonial de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, muestra una
sólida estructura ya que sus bienes de uso están conformados en un 98.53 % por
inmuebles, los que por sus característica y ubicación confirman la apreciación que
manifestamos al inicio de este párrafo, reiterando asimismo que el valor de los ellos
no se actualiza desde el mes de marzo de 2003.
No obstante ello por sí solo no basta para sostener la expresión de
sólida estructura, por lo que es importante agregar que las disponibilidades de $
231.375.25 son suficientes para cubrir la totalidad de las deudas que se expresan en
el pasivo que alcanzan a $ 208.256.03 a lo que se suma que los recursos se
mantienen dentro de los niveles esperados e incluso con relación al ejercicio cerrado
el 31/03/14 experimentaron un incremento del 34.72 %.
Como en ejercicios anteriores, la incidencia del pasivo con
respecto del activo es de poca significación, ya que el primero alcanza a $ 208.256.03
y el segundo a $ 1.205.944.43 (a valores históricos) de lo que resulta que dicho
pasivo es el 17.26 % del activo. Las obligaciones de pago se componen
fundamentalmente de sueldos y deudas sociales no vencidas (cargas sociales,
retenciones a depositar) $ 78.371.46, provisiones para aguinaldo y cargas sociales $
41.757.00 y cuentas varias a pagar $ 74.818.05 que incluyen, obligaciones del
convenio con el Ministerio de Justicia $ 51.750.00; expensas no vencidas $
11.407.54; honorarios a pagar $ 9.900.00 y otras $ 1.770.71. Para completar el total
del pasivo deben sumarse deudas varias por $ 13.309.32.
DEL ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
Los recursos específicos durante el ejercicio 2014/2015 sumaron $
2.476.058.75 que comparados con los del 2013/2014 de $ 1.837.904.00 se han
incrementado en un 34.72 % originado en el crecimiento de los ingresos por cursos y
conferencias y cuotas de asociados 90.74 % y 15.14 % respectivamente
Los gastos específicos del ejercicio 2015 alcanzaron a $
334.761.06 y en el 2014 fueron de $ 210.156.02. La incidencia porcentual de dichos
gastos sobre los recursos fue de 13.52 % y 11.43 % respectivamente. El aumento
operado responde a los mayores costos producidos en el 2014/2015.
Los ingresos contabilizados como otros recursos (ingresos varios)
$ 208.774.90 corresponden en su mayor parte $ 160.920.00 al convenio con el
Ministerio de Justicia. También se contabilizan $ 11.430.00 por diferencias de
valuación de moneda extranjera y otros varios por $ 36.424.00
Los gastos operativos del ejercicio que comentamos totalizaron $
2.410.002.43 y los del 2013/2014 $ 1.697.957.94. El aumento de $ 712.044.49
también, como en el ejercicio anterior, tiene como explicación el incremento de gastos
correspondientes a sueldos, cargas sociales y seguro que en el 2013/2014 requirieron
$1.356.160.88 y en el 2014/2015 $ 1.922.761.44 lo que representa un crecimiento
del 41.78 % por los aumentos que legalmente debieron acordarse al personal.
La totalidad rubros restantes de gastos del ejercicio 2014/2015 $
487.240.99 comparada con la correspondiente al ejercicio 2013/2014 $ 341.797.06,
muestra un incremento del 42.55 %. En la mayoría de los casos dichos aumentos se
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producen en importes de escasa magnitud, por lo que no tienen mayor influencia en la
suma total, así solamente destacaremos el incremento en expensas 28,50 % $
29.329.00 y gastos institucionales 133 % $ 58.523.09 ya que la sumatoria de ambos
$ 87.852.09, representan el 60.40 % del incremento anual de los gastos de $
145.443.93, excluídos los correspondientes al personal que fue.
El ejercicio arroja un saldo operativo negativo de $ 59.929.84 y
que con más las amortizaciones $ 33.828.55 surge finalmente una pérdida de $
93.758.39. Téngase presente que durante el ejercicio aquí tratado se desarrollaron
eventos extraordinarios vinculados a los festejos del 80º Aniversario de la Institución.
Buenos Aires, mayo de 2015.-

Marcela A. Hernández
Secretaria General

María del Carmen Besteiro
Presidenta
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