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Memoria de la 
Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires 

 

 
 

Período comprendido entre el  

1º de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020 

 

 
 

 

Estimado/a consocio/a 
I.- Introducción 

 

La Comisión Directiva de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, conforme 

lo establecen sus estatutos elabora anualmente una memoria institucional relativa a la 

labor realizada en ese lapso. Este documento es aprobado por la Asamblea Ordinaria y 

da cuenta de las diversas actividades, servicios, acciones concretas y prestaciones 

llevadas a cabo por la AABA. 

 

De esta manera la Comisión Directiva eleva a su consideración la Memoria 

durante el período comprendido entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020 

en el que intentamos reseñar las principales actividades desarrolladas en y por la 

Asociación, así como en sus distintas comisiones internas. 

 

 

  
Comisión Directiva 

Periodo 2019-2021 

 

Presidente 

Juan Pablo Zanetta 

   

Vicepresidencia 1º 

              Silvana Carolina Capece 

 

Vicepresidencia 2º 

Luis Desalvo 

 

Secretaría General 

Edith Graciela Martínez 

  

Prosecretaría 

Sandra Fodor 

 

 Vocales Titulares 

Ricardo Huñis 

Ignacio Sánchez Figueroa 

Ángel Atilio José Bruno 

Mario Alberto Benavidez 

María Inés Fadel 

Ignacio Arriarán 

 

Vocales Suplentes 

María Inés Velasco 

Antonela Amigo Giri 

Agustín Brinso 
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Secretaría de Hacienda 

M. Alejandra García Perdomo 

 

Secretaría de Prensa y 

Comunicación 

Claudia Graciela Sorotzki 

 

 

Luisa María Briceño 

Lautaro Crosta 

Alicia Silvia Messuti 

Eugenio D. Stasevich 

Andrea Vlahusic 

Leandro Ezequiel Smak 

Elena Beatriz Mendoza 

Gabriel Bianco 

 
Comisión de Vigilancia 

 
Titulares 

María del Carmen Besteiro 

Carlos Cambiaso 

M. del Carmen González de Díaz 

de Guijarro 

 Suplentes 

Alejandra García 

Sergio Sebastián Barocelli 

Sandra González 

 

 
 
 

 
II.- Labor institucional y gremial 

 
Se declaró inconstitucional una resolución que impedía actuar ante la ANSES a 

un abogado que no estuviera inscripto en un registro de ese organismo, mediante el 

fallo de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 

Administrativo Federal dando lugar al pedido de la AABA. Así se declaró la 

inconstitucionalidad de la resolución ANSeS N° 479/14. Es el resultado de años de 

trabajo de nuestra Asociación sobre el alcance de las circulares de ANSeS, a través de 

su comisión de Seguridad Social. 

 

La Asociación de Abogados de Buenos Aires manifestó su alegría con motivo de 

la recuperación de la nieta nº 129, mediante una declaración en la que reivindicó la 

lucha inclaudicable de las Abuelas de Plaza de Mayo, los organismos de Derechos 

Humanos y la sociedad toda.  

 

La AABA expresó su rechazo al anteproyecto de ley de Sucesiones 

Extrajudiciales presentado por el Diputado Leandro López Koenig, en virtud de 

vulnerar los derechos fundamentales de la ciudadanía al violar principios republicanos 

tales como la garantía del debido proceso, al conceder a los escribanos la potestad de 

una materia que pertenece a juezas y jueces vulnerando la seguridad jurídica de la 

Nación. 

 

Nuestra entidad se pronunció con relación a las escuchas ilegales por la 

naturalización de conductas que comprometen seriamente el Estado de Derecho, 

vulnera el derecho de los justiciables al permitirse la divulgación de conversaciones 

entre letrados defensores y sus defendidos, en el marco de causas judiciales en 

trámite. Exhortó a las autoridades para que garanticen la inviolabilidad de la defensa 

en juicio dentro del debido proceso legal, previsto en el art. 18 de la CN, actualmente 

jerarquizado al mismo nivel con la incorporación al derecho interno de la Convención 

Americana de DDHH. 

 

Acerca de la violencia de género en la revista Noticias y como lo ha hecho en 

oportunidades anteriores, la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires se 
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pronunció repudiando la tapa de la revista Noticias del 13 de junio de 2019, que una 

vez más comete violencia de género simbólica y mediática. En esta ocasión, la 

violencia se ejerció contra la expresidenta de la Nación y actual candidata a 

vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, pero con esa modalidad también se 

ejerce violencia con todas las mujeres en general, más allá de simpatías o antipatías 

de carácter político-partidario. 

 

Con relación al inminente peligro de la continuidad de la Mediación Prejudicial 

Obligatoria Familiar, la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires expresó 

su preocupación, ya que también significaría la pérdida de la fuente laboral del 

Abogado Mediador. No solo es una amenaza a la continuidad de la institución de la 

Mediación previa, sino que vulnera el derecho al ejercicio profesional del abogado 

mediador, (tirando por la borda 23 años de experiencia de los profesionales de la 

abogacía especializados en Mediación y en Mediación Familiar), y también vulnera los 

derechos de los mediados, al impedirles resolver sus conflictos familiares en una 

instancia previa a la judicial. -  

 

Expresamos nuestro absoluto rechazo a las afirmaciones del Ministro de 

Defensa Oscar Aguad, quien sostuvo que el movimiento encabezado por Aldo Rico en 

1987 fue “chiquito”, que no tuvo ninguna implicancia y no puso en jaque a la 

democracia. Estas declaraciones ofenden la memoria de los numerosos abogados y 

abogadas víctimas del terrorismo de Estado y a todos los que luchamos por consolidar 

la democracia en Argentina. 

 

La AABA exigió la inmediata designación del Defensor del Pueblo de la Nación 

que, al conmemorarse los 25 años de la vigencia de la Constitución Nacional surgida 

de la reforma de 1994, ha sido una de las modificaciones más trascendentales 

incorporar la Auditoria General de la Nación y el Defensor del Pueblo de la Nación. Se 

expresó declarando su preocupación por la falta de designación del Defensor del 

Pueblo de la Nación, ya que su no designación priva a todos quienes habitan nuestro 

país de la defensa y protección de una magistratura instituida para proteger y 

defender sus derechos fundamentales.   

 

A 35 años de la entrega del informe final elaborado por la Comisión Nacional 

sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), la Asociación de Abogadas y Abogados 

de Buenos Aires reivindica su extraordinaria labor y rememora el hito histórico de su 

presentación no sólo como hecho inaudito para la humanidad en la búsqueda de 

verdad y justicia, sino además como puntapié fundamental en el juzgamiento de 

responsables de cometer delitos de lesa humanidad, realzando el enorme trabajo 

realizado por los integrantes de la comisión democrática, destacando la pluralidad de 

su integración, la audacia y firmeza con la que sus participantes elaboraron el Informe 

“Nunca más” que, sin lugar a dudas, es piedra basal de la democracia argentina. 

 

La Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires expresó su rechazo al 

dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 669/19 por parte del Poder Ejecutivo 

Nacional, instándolo a que reflexione y en consecuencia disponga su derogación.  

 

Expresamos nuestra profunda preocupación y repudio por los hechos 

suscitados en la República de Chile y ratificamos nuestro absoluto compromiso con el 

sistema democrático y la plena vigencia de todas las garantías Constitucionales y 

Supra Nacionales en resguardo de los derechos humanos del pueblo chileno.  

 

Del mismo modo y ante el golpe de Estado en Bolivia, la Asociación de 

Abogados y Abogadas de Buenos Aires expresó su más profundo dolor y rechazo por 

los hechos violentos suscitados en el Estado Plurinacional de Bolivia.  
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En diciembre de 2019, la AABA expreso su preocupación con relación a la Ley 

de solidaridad social que en su art. 55 de la Ley 27.541 suspendía por 180 días la 

aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria, sustituyéndola por aumentos 

trimestrales otorgados discrecionalmente por el Poder Ejecutivo Nacional. 

Del mismo modo lo hizo con relación a la Reforma al Régimen Jubilatorio para 

Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial: vacancias y eliminación del Estado 

Judicial, por las consecuencias que tendría en la administración de justicia la sanción y 

promulgación del proyecto de ley en el que se reforma el Régimen Jubilatorio para 

Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, aprobado por la Cámara de Diputados el 

27 de febrero pasado. Se solicitó al Senado de Nación y al Poder Ejecutivo Nacional 

que en el marco de sus competencias mantengan el “estado judicial” de juezas y 

jueces jubilados a fin que puedan ser convocados para cubrir vacancias prolongadas. 

Se ha creado la Comisión de Derechos de las víctimas, criminalística y demás 

derechos forenses y se llevó a cabo una Jornada académica dando inicio formal de 

actividades de la comisión el día martes 14 de mayo a las 18 hs. 

Asimismo, se ha creado la Comisión de Asuntos Penitenciarios a propuesta de 

la Dra. Lucia Ailén Carbonelli Sorano, quien la preside.  

La AABA aprobó la creación de la Comisión Herramientas para el desarrollo 

Profesional, teniendo en consideración las charlas brindadas por el Dr. Indibo, las 

cuales resultaron muy interesantes. 

 

A pedido del Dr. Maximiliano Félix Cáccaro Olazábal, se ha puesto en 

funcionamiento la Comisión de Ministerio Público. 

 

Del mismo modo y a solicitud de la Dra. Alejandra Perrupato se ha creado la 

Comisión Diversidad sexual e identidades de género.  

 

Recibimos la vista del Dr. Juan Pablo Más Vélez, consejero en representación de 

la abogacía del Consejo de la Magistratura de la Nación. El Dr. Mas Vélez manifestó su 

intención de tener reuniones periódicas con la Asociación para poder generar algunas 

líneas de trabajo para que la AABA realice tareas de apoyo a abogadas y abogados de 

la matrícula que deseen concursar para ingresar a la carrera judicial.  

 

           La AABA participó, invitada por el Colegio de Abogados de Madrid y el Colegio 

de Abogados de Barcelona, de las actividades desarrolladas por ambas instituciones. 

La presidenta, Dra. Besteiro junto a colegas de la Comisión de Seguridad Social 

participaron del “International legal Breakfast”, coloquio jurídico sobre seguridad 

social en España y Argentina. También visitaron al Cónsul General de Barcelona y sus 

adjuntos oportunidad en la que tuvieron un provechoso intercambio de datos ya que 

buena parte de las gestiones realizadas por el consulado son sobre trámites 

vinculados a ANSES. 

Recibimos una propuesta del Banco de la Nación Argentina mediante la cual 

una empresa tercerizada facilita el acceso a los créditos que otorga el Banco Nación 

con una visita personal para evitar las colas en los bancos. Le ofrecimos esta gestión a 

los asociados y asociadas mediante la difusión en nuestro boletín. 

Se trató en el seno de la Comision Directiva la Inclusión del Idioma español en 

Europa, un proyecto que tiene por finalidad principal especificar los fundamentos y los 

rasgos principales que conforman la inclusión del idioma español jurídico en el 

mercado europeo, tanto a nivel universitario como a la enseñanza privada. Se aprobó 

que la AABA certifique los niveles de español jurídico. 
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Se llevó a cabo el 28.05.2019 la Asamblea Anual Ordinaria y Comicio electoral. 

Se presentó una lista única presidida por el Dr. Juan Pablo Zanetta. Votaron 254 

personas y fue proclamada la lista Por la Asociación, para el periodo 2019/2021 

integrada por Presidente: Dr. Juan Pablo Zanetta. Vocales Titulares: Silvana Carolina 

Capece; Luis Desalvo; Edith Graciela Martínez; Ricardo Huñis; Claudia Graciela 

Sorotzki; Ignacio Sánchez Figueroa; M. Alejandra García Perdomo; Ángel Atilio José 

Bruno; Sandra Fodor, Mario Alberto Benavídez; María Inés Fadel; Lucas Bellotti San 

Martín. Vocales Suplentes: María Inés Velasco; Ignacio Arriarán; Antonela Amigo Giri; 

Agustín Brinso; Luisa María Briceño; Lautaro Crosta; Alicia Silvia Messuti; Eugenio D. 

Stasevich; Andrea Vlahusic; Leandro Ezequiel Smak; Elena Beatriz Mendoza; Néstor 

Gabriel Bianco. Comisión de Vigilancia: Titulares: María del Carmen Besteiro; Carlos 

Cambiaso; María del Carmen González de Díaz. Comisión de Vigilancia: Suplentes: 

Alejandra García; Sergio Sebastián Barocelli; Sandra González. 

 

En el marco del decreto 588/03 la AABA hizo llegar su opinión al pedido del 

Ministerio de Justicia en todos los concursos para la selección de Magistrados del 

Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público.  

 

Se llevaron a cabo los actos de cierre del Curso Ejecución de Sentencias y 

destacamos la importante presencia tanto del alumnado como de los expositores que 

participaron a lo largo de su desarrollo de este año y parte del año anterior. 

 

AABA solidaria. Hemos invitado por intermedio de nuestro boletín a todos/as 

los/as asociados/as a acercar sus colaboraciones para hacer llegar a las personas en 

situación de calle, y canalizar a través del grupo “Amigos del Camino”, las donaciones 

que puedan hacerse y recibir en esta casa. Asimismo, se organizó un Festival 

Primavera solidaria el 27-09 con el profesor de tango, quien convocó a los/as artistas 

que participen en este festival y las donaciones recibidas se entregaron a la 

organización “Amigos del camino”. 

Se constituyó la Comisión de Seguimiento Legislativo quedando designado 

como su presidente el Dr. Nicolás Oszust y sus integrantes: Dra. Verónica Flor; Dr. 

Guillermo Fernández Pego; Dra. Leticia Mier; Dr. Sergio Hernán Ayala; Dr. Fabián 

Leonardi; Dra. Agustina Gómez; Dr. Gabriel Bianco; Dra. Soledad Alposta; Dr. Miguel 

Greco; Dr. Mauricio Motille; Dra. Lucia Carbonelli; Dr. Marcelo Bianco; Dra Micaela 

Rodera; Dr. Pablo Yannibelli. 

Se reactivó la Comisión de Beneficios al socio quedando a cargo de la 

presidencia el Dr. Leandro Couto 

Se presentó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, un proyecto de 

creación del fuero de Consumidor que se trata de una réplica de la creación del fuero 

de consumidor a nivel nacional. 

Recibimos la visita del Dr. Alejandro Amor, Defensor del Pueblo de la CABA, 

quien expresó su congratulación por la postura adoptada sobre la acefalia del 

Defensor del Pueblo Nacional y se compromete a realizar todos los esfuerzos 

necesarios para impulsar la designación del Defensor del Pueblo de la Nación, así 

como a trabajar mancomunadamente con la AABA en dicho objetivo. 

Recibimos la Visita del Dr. Luis Lozano ministro del Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad con quien se abordaron las distintas problemáticas a los fallos dictados 

por ese Tribunal. Asimismo, se planteó la necesidad de potenciar la autonomía de la 

ciudad de Buenos Aires y se plantearon también algunas situaciones referentes al 
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Consejo de la Magistratura de la CABA. Se generó un cálido diálogo que se extendió 

por aproximadamente una hora. 

Recibimos a los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con 

motivo del funcionamiento Lex. Los Dres. Eduardo Parody, Daniel del Buono y Gabriel 

Mihlman integrantes de la Comisión Nacional de Gestión de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación nos informaron sobre el avance hacia el expediente digital; 

incorporación del expediente digital para las ejecuciones fiscales, pedido de ampliación 

del horario de nota; Diligenciamiento electrónico de oficios a organismos externos 

(Bancos, AFIP, ANSES, Registro Civil, entre otros. 

Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestras queridos asociados y 

expresidentes, los Dres. Elías Roberto Salazar y Diego May Zubiria 

Recibimos y agradecemos la donación de la Secretaría de Hacienda, Dra. María 

Alejandra García Perdomo, de una cantidad de ejemplares del Manual de Derecho 

Animal, destinados a la biblioteca de la AABA  

Arreglos 

En la feria del mes de julio y enero se realizaron trabajos de pintura en los 

despachos del tercer piso.  Cabe destacar que agradecemos la donación de la pintura 

que ha sido realizada por la Dra. Marcela Hernández. Dichos trabajos estuvieron a 

cargo y supervisión de la Dra. María Alejandra García Perdomo, secretaria de Hacienda 

de nuestra Institución.  

Asimismo, la Dra. María Alejandra García Perdomo efectuó la compra de tres 

(3) equipos de aire acondicionado para los Despachos de Presidencia, Sala del Sector 

Administrativo y Secretaría de Hacienda; como así también realizó la gestión de la 

donación de seis (6) computadoras a cargo de la Dra. Marcela Hernández y el Dr. Juan 

José Milone.  

 
 
Programas de actualización, Convenio AABA-UBA 

 

 Continuamos, con la coordinación académica de la Dra. Julia Gómez en el 

dictado de los Programas de actualización, en virtud del Convenio suscripto entre esta 

entidad y la Facultad de Derecho de la UBA. En tal sentido se llevaron a cabo a lo 

largo de 2019 los siguientes programas de actualización: Derecho Penal 

Económico, cuyos directores son los Dres. Alejandro Javier CATANIA y Eduardo 

LAGUZZI que contó con 35 inscriptos; Derecho Previsional, dirigido por las Dras. 

María del Carmen BESTEIRO y Elsa Marta RODRIGUEZ ROMERO, tuvo 45 inscriptos; 

Derecho de la Salud, Gestión de Organizaciones sanitarias y Biolegislación, 

directoras: Dras. Marisa AIZENBERG y Lily FLAH, con 9 inscriptos. 

Se ofrecieron para realizar en 2020 los mismos cursos, sumándose los 

siguientes: Derecho Aduanero, Cambiario y Comercio Exterior, directores: Dres. Pablo 

GARBARINO / Eduardo LAGUZZI. Derecho de Daños, directores: Dres. Manuel CUIÑAS 

RODRÍGUEZ / Sandra M. WIERZBA. Derecho de la Propiedad Intelectual e Internet, 

director: Dr. Ariel MANOFF; Derecho de Usuarios y Consumidores, director: Dr. Carlos 

TAMBUSSI/ Marcelo LOPEZ ALFONSIN. Derecho Bancario y Financiero, directores: 

Dres. Eduardo A. BARREIRA DELFINO / Marcelo A. CAMERINI; Anteproyecto del Nuevo 

Código Penal – versión 2018. Director: Dr. Ricardo Daniel HUÑIS. Derecho de Autor y 

Derechos Conexos. Director: Dr. Alejo BARRENECHEA. Derecho Empresario, director: 

Dr. Marcelo BARREIRO / Dr. Gustavo CULTRARO. Seguros: director: Dr. Miguel 

PIEDECASAS. Seminario Interdisciplinario Abogado/a del Niño/a. directora: Silvina 
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BASSO. Las relaciones de familia y el paradigma de la Protección Integral de 

Derechos.  

 
 

II. 1 Declaraciones 
 

- Recuperación de la nieta 129. 10-04.19 

 

- Rechazo al anteproyecto de ley de sucesiones extrajudiciales. 15-05.19 

 

- Escuchas ilegales. 06-06.19 

 

- Acerca de la violencia de género en la revista Noticias. 21-06.19 

 

- Mediación Prejudicial Obligatoria Familiar. 25-06.19 

 

- Un atentado a la democracia nunca es “chiquito”. 17-07.19 

 

- La AABA exige la inmediata designación del Defensor del Pueblo de la Nación. 

10-09-19 

 

- CONADEP: a 35 años del primer “Nunca más”. 20-09-19 

 

- La Asociación de Abogados de Buenos Aires rechaza el D.N.U 669/19 del P.E.N. 

08-10-19 

 

- Solidaridad con el pueblo chileno.25-10-19 

 

- Ante el golpe de Estado en Bolivia. 11-11-19 

 

- Ley de solidaridad social. 26-12-19 

 

- Reforma al Régimen Jubilatorio para Magistrados y Funcionarios del Poder 

Judicial: vacancias y eliminación del Estado Judicial. 10-03.20 

 

 
 

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

 

-  Al Congreso Internacional “La Tutela del Trabajo a 100 años de la creación de la 

OIT”.  29 de marzo de 2019.- 

 

- Al 3º Congreso Mercosur para jueces y abogados realizado en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto el 22 y 23 de agosto de 2019 

 

- Octavas Jornadas sobre Judicialización de la Discapacidad realizadas los días 19 

y 20 de septiembre en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.  

 

- Acompañamiento Institucional de la Asociación de Abogados de Buenos Aires al 

Anteproyecto de Ley de Fortalecimiento y Protección de la Memoria, la Verdad 

y la Justicia, presentado por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo ante el 

Congreso de la Nación. 
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- Adhesión a la presentación del libro que recorre la vida de Nora Cortiñas. 

 

- Proyecto Carta de Barcelona por los Derechos de la Ciudadanía en la Era 

Digital- Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona- ICAB. remitido por el 

Colegio de Abogados de Barcelona.  

 

- Al “XI Congreso Regional Americano de Derecho del Trabajo y la Seguridad 

Social”, 4 al 6 de septiembre de 2019 en la Ciudad de Córdoba.  

 

- Declaración de interés al 2º Foro Iberoamericano sobre Justicia Vial “Desde el 

lugar de las víctimas”, realizado los días 17 y 18 de septiembre en la ciudad de 

Santa Fe.  

 

- Declaración de interés institucional A la III Jornada de Excelencia “Jóvenes en 

conflicto con la Ley Penal Hacia la consagración de Derechos realizada el 12 de 

julio de 2019 organizada por la Asociación de Empleados del Poder Judicial de 

la Ciudad, en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

- Declaración de Interés AABA – Octavas Jornadas sobre Judicialización de la 

Discapacidad realizadas los días 19 y 20 de septiembre en el Colegio Público 

de Abogados de la Capital Federal.    

 
 

II.3.- Actividades culturales/sociales 
 
 Cena y baile de fin de año en el Salón Mayor del Club Español. 05 de 

diciembre de 2019. 
 
 Celebración del Día del Abogado: La AABA invitó a sus socias/os a 

compartir el Día del abogado el día 29 de agosto. Se compartió un brindis y se 

obsequió a los participantes la publicación realizada por esta Comisión del libro: 

“Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina”, 

autor Juan Bautista Alberdi.  

 

 Entrega de diplomas a los alumnos que cursaron y aprobaron los programas de 

actualización. La entrega de títulos de posgrado se realizó el 21-10-2019, en virtud 

del convenio suscripto entre la Facultad de Derecho de la UBA y la AABA. Se hicieron 

entrega de títulos correspondientes a los Programas de actualización de Derecho Penal 

Económico, Derecho Civil y Comercial, Derecho Previsional, Derecho de la Salud, 

Usuarios y Consumidores, con la coordinación de la Dra Julia Gómez entre la AABA y 

la UBA, estuvieron presentes el Vicedecano y el Director del posgrado de la Facultad 

de Derecho y los directores y directoras de los cursos Dres. Carlos Tambussi, Marcelo 

López Alfonsín, Manuel Cuiñas Rodríguez, Marisa Aizenberg, Lily Flah, Ricardo Huñis y 

María del Carmen Besteiro.  

 

   

 

II.4.- Convenios 

 

• Convenio Marco de Colaboración y Asistencia Técnica con el Ministerio de 

Justicia y DDHH de la Nación y la Adenda correspondiente a los convenios 

suscriptos con el Ministerio de Justicia  
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• Convenio Marco de Cooperación con el Ministerio Público de la Defensa de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

• Convenio Marco con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.  

• Convenio Marco con el Banco Nación de la Nación Argentina.  

• Convenio con el Ministerio Publico Fiscal de Nación.  

• Convenio Marco con el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos 

Aires.  

• Convenio de colaboración institucional con el Banco Central de la República 

Argentina  

• Convenio marco de colaboración con el Colegio Público de Abogados de 

Puerto Madryn 

 

 

 
II.5.- Participación institucional 

 
- Recibimos la Invitación del Dr. Marcelo Vázquez de la Comisión de Selección de 

Jueces del Consejo de la Magistratura de la Ciudad a las entrevistas personales 

en el marco del concurso 62/18 para cubrir un cargo de Autoridad de aplicación 

de la ley de ética pública. 26 de abril.  

- Invitados por la Cámara Nacional Electoral participamos de la entrega, por 

parte del Instituto Argentino de Normalización -IRAM-, del certificado que 

acredita el cumplimiento de los requisitos de calidad de la norma IRAM-ISO 

9001:2015, asistiendo la Dra. Capece. Jueves 11/7 

- Nos representaron integrantes de la Comisión de Derecho Comercial en el 

Senado de la Nación con motivo del ingreso, a la Comisión de Legislación 

General de la Cámara de Senadores de la Nación, del Expediente 1726/2019 

referido al Proyecto de Modificación a la Ley General de Sociedades  

- Invitados por la DAIA participamos de la presentación del Informe sobre 

antisemitismo en la Argentina 2018 que se llevó a cabo en el Centro Cultural 

Kirchner. 2 de octubre de 2019 

- Participamos en una reunión con el Juez del Juzgado Nº 66 de la Cámara 

Nacional de Apelaciones del Trabajo, Dr. Grisolía, juntamente con la Comision 

de Derecho del Trabajo. El magistrado nos brindó explicaciones del motivo por 

el que realizaba audiencias en el marco del art. del art. 80 comprometiéndose 

a mantenernos informados de los cambios de instrumentación de esa practica 

- Invitados por el Ministerio de Justicia estuvimos presentes en la inauguración 

del Edificio Presidente Raúl Alfonsín el miércoles 30/10/2019, representados 

por nuestro presidente. 

- Estuvimos presentes, invitados por el Tribunal Superior de Justicia de la Nación 

en el Acto de recepción de Juramento al Dr. Juan Bautista Mahiques como 

Fiscal General del Ministerio Público de la Ciudad. Martes 29/10/19.   

- Representada por nuestra vicepresidenta la AABA participó de una reunión en 

ANSeS. con las autoridades de ese organismo en la que se abordaron distintos 

temas previsionales que hacen al quehacer profesional. Destacamos la 

participación de la abogacía especializada en el debate sobre movilidad 

jubilatoria, considerando necesario que en el debate respecto a la modificación 

de la fórmula de movilidad jubilatoria se tenga presente la visión de la 
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abogacía especializada.  

- Se llevó a cabo en la Facultad de Derecho la presentación del libro Manual de 

Derecho Animal. de autoría de la Dra. María de las Victorias González Silvano, 

presidenta de la Comisión de Derecho Animal de la AABA.  Participaron el 

presidente Dr. Zanetta y la Dra. Alejandra Garcia Perdomo en su carácter de 

vicepresidenta de la Comisión de Derecho Animal y con la Dra. Alejandra 

García, directora de JUSBAIRES, sobre el acto realizado en la Facultad de 

Derecho organizado por esa Comisión. El Manual de Derecho Animal. 

 

En FACA 

 

- Reunión Junta de Gobierno, viernes 14 de junio de 2019 en la sede del Colegio de 

Abogados de Dolores  

 

- En la 3º Reunión de Junta de Gobierno realizada 19 y 20 de septiembre de 2019 en 

la Ciudad de Santa Fe septiembre de 2019 a la que asistió el presidente Dr. Juan Pablo 

Zanetta y destaca que se trabajó sobre un proyecto de ley para crear un sistema de 

licencias para las abogadas y abogados en ejercicio liberal de la profesión.  

 

- En Reunión Extraordinaria de Junta de Gobierno el día 13 de diciembre de 2019 para 

adecuar las observaciones que hizo la IGJ cuando se intentó inscribir el nuevo estatuto 

con “Paridad de género”.  

 

- En la Reunión de Junta de Gobierno en Comodoro Rivadavia, en la que hicieron 

hincapié particularmente en la decisión de la FACA de avanzar en nuevo proyecto de 

Matrícula Federal 

 

 

 

III.- Actos. Homenajes. Convenio AABA-UBA. Programa de Radio 

Actividades/ Cursos organizados por la Comisión Directiva AABA 

 

 

Presentación de libros 

 Homicidio o lesiones en riña, del Dr. Hernán Domingo Del Gaizo. 23 de mayo 

de 2019. 
El panel estuvo representado por la Dra. Cristina Caamaño, Adrián Albor, María Inés Fadel y 
Hernán Domingo del Gaizo 

  

  Se va a caer. Conceptos básicos del feminismo. 11 de noviembre de 2019. 

Fue presentado por la Fundación Agenda de las Mujeres.  

  

Gestión y derecho ambiental. Residuos sólidos urbanos en CABA. 17 de abril de 

2019 

La dirección del libro estuvo a cargo de Marcelo Alejandro Corti y Sergio Sebastián 

Barocelli. El prólogo fue de Ricardo Pahlen y la presentación estuvo a cargo de Paula 

Rodríguez 

  

Actos Públicos  

 

 En conmemoración del 71º aniversario de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y en homenaje a las/os abogadas/os detenidos desaparecidos. 

Organizado conjuntamente con la Federación Argentina de Colegios de Abogados, la 
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Asociación de Abogados Laboralistas y la Asociación Americana de Juristas- Rama 

Argentina. Lunes 9 de diciembre de 2019 13 hs, en la Plaza Lavalle. 

 

 En conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia la 

AABA convocó el 23 marzo de 2020 a las 13.00 hs., al acto en plaza Lavalle, frente al 

monolito que recuerda a los abogados detenidos desaparecidos, a 44 años de la 

instauración de la última dictadura cívico militar que asoló a nuestro Pueblo. 

Organizado conjuntamente con la Federación Argentina de Colegios de Abogados, la 

Asociación de Abogados Laboralistas y la Asociación Americana de Juristas- Rama 

Argentina.  

Este acto fue organizado pero no se llevó a cabo por motivos de la pandemia. 

 

Conferencias 

 Diligenciamiento Digital – 11 de noviembre de 2019 

Esta actividad estuvo a cargo de funcionarios de la Corte Suprema de Justicia 

Nacional. 

 

A 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. Celebrar la 

Convención es hacerla efectiva – 12 de noviembre de 2019 

Esta actividad fue convocada por la Fundación Sur Argentina y AABA 

 

 Evaluación de la puesta en marcha del Código Procesal Penal Federal en Salta y 

Jujuy. 19 de noviembre de 2019. 

La presentación de esta actividad estuvo a cargo del Ministro de Justicia de DDHH de 

la Nación Dr. Germán Garavano y del Presidente de la AABA Dr. Juan Pablo Zanetta. 

 

Jornada 
 Primavera Solidaria- 27 de septiembre de 2019. 

Esta actividad se realizó con motivo de reunir alimentos para las personas de situación 

de calle 

 

 

Cena 

 Cena de fin de año – 5 de diciembre de 2019 

Se llevó a cabo en el Salón Mayor del Club Español 

 

 

Posgrados – Programas de Actualización (Convenio AABA-UBA) 128 hs. 

Derecho Penal Económico – De abril a de diciembre de 2019. 

Derecho de la Salud, y gestión de organizaciones sanitarias – De abril a 

diciembre de 2019 

Derecho Previsional - De abril a diciembre de 2019. 

 

Programa de radio Aire de Justicia  

 Como lo venimos haciendo desde su inicio, en el mes de noviembre del año 

2015, la Asociación de Abogados de Buenos Aires continuó con el espacio radial de 2 

horas semanales: “AIRE de Justicia” que se emite todos los domingos de 11 a 13 

horas por FM 87.9 Radio UBA. 
 
 En cada uno de los programas convocamos a los integrantes de las distintas 

comisiones de la AABA y a personalidades destacadas del ámbito académico, 

desarrollando temas de interés y de actualidad vistos desde un enfoque jurídico. 

 

 Este proyecto está siendo coordinado por María Inés Velasco, recibiendo 
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colaboración de la Dra. María Elena Barbagelata y el Dr. Oscar E. Peralta Bieles. 

Asimismo, recibimos colaboración ocasional de diferentes colegas, integrantes de las 

distintas comisiones de la AABA, a quienes les agradecemos muchísimo su aporte. 

 

IV.- En los Medios 
 

 
Convenio entre Justicia y Abogados de Buenos Aires para concientizar sobre 

víctimas de delitos (16 de agosto de 2019) 

https://www.grupolaprovincia.com/politica/convenio-entre-justicia-y-abogados-de-

buenos-aires-para-concientizar-sobre-victimas-de-delitos-351569 (Agosto 2019) 

 

Reclamo por la designación de un Defensor del Pueblo 

https://www.clarin.com/politica/asociacion-abogados-portenos-reclama-

nombramiento-defensor-pueblo_0_0PD-Jcp.html (13 de septiembre de 2019) 

 

Radio 10  

https://ar.radiocut.fm/audiocut/juan-pablo-zanetta-titular-asociacion-abogados-y-

abogadas-buenos-aires/ (16 de septiembre de 2019) 

 

https://www.parlamentario.com/2019/09/26/la-asociacion-de-abogados-suma-su-

reclamo-por-la-pronta-designacion-del-defensor-del-pueblo/ (26 de septiembre de 

2019) 

 

 

https://www.infobae.com/sociedad/2019/09/28/la-argentina-sigue-sin-defensor-del-

pueblo-cual-era-su-funcion-y-por-que-el-puesto-esta-vacante-desde-2009/ (28 de 

septiembre de 2019) 

 

https://www.infobae.com/opinion/2019/09/20/la-designacion-de-un-defensor-del-

pueblo-una-deuda-inexplicable/ (29 de septiembre de 2019 ) 

 

Ecomedios 

https://www.youtube.com/watch?v=aiOhLUUkIZY (septiembre de 2019) 

 

Radio Delta 

https://www.youtube.com/watch?v=sJpbhl5uae8&t=12s (Octubre 2019) 

 

TV Pública 

https://www.youtube.com/watch?v=k0KHwybhlFo (octubre de 2019) 

 

https://www.nueva-ciudad.com.ar/notas/201909/41775-la-asociacion-de-abogados-

portenos-volvio-a-reclamar-el-nombramiento-del-defensor-del-pueblo.html (octubre 

2019) 

 

https://judicialinfo.news/la-asociacion-de-abogados-y-abogadas-de-la-ciudad-de-

buenos-aires-unifica-esfuerzos-con-el-ombudsman-porteno-para-el-reclamo-por-la-

designacion-del-defensor-del-pueblo-de-la-nacion/ (octubre de 2019) 

 

El nuevo Código Procesal Penal 

https://www.justiciadeprimera.com/2019/11/24/un-cambio-cultural-para-la-

administracion-de-justicia/ (noviembre 2019) 

 

https://www.lanacion.com.ar/opinion/columnistas/una-valiosa-institucion-acefala-

https://www.grupolaprovincia.com/politica/convenio-entre-justicia-y-abogados-de-buenos-aires-para-concientizar-sobre-victimas-de-delitos-351569
https://www.grupolaprovincia.com/politica/convenio-entre-justicia-y-abogados-de-buenos-aires-para-concientizar-sobre-victimas-de-delitos-351569
https://www.clarin.com/politica/asociacion-abogados-portenos-reclama-nombramiento-defensor-pueblo_0_0PD-Jcp.html
https://www.clarin.com/politica/asociacion-abogados-portenos-reclama-nombramiento-defensor-pueblo_0_0PD-Jcp.html
https://ar.radiocut.fm/audiocut/juan-pablo-zanetta-titular-asociacion-abogados-y-abogadas-buenos-aires/
https://ar.radiocut.fm/audiocut/juan-pablo-zanetta-titular-asociacion-abogados-y-abogadas-buenos-aires/
https://www.parlamentario.com/2019/09/26/la-asociacion-de-abogados-suma-su-reclamo-por-la-pronta-designacion-del-defensor-del-pueblo/
https://www.parlamentario.com/2019/09/26/la-asociacion-de-abogados-suma-su-reclamo-por-la-pronta-designacion-del-defensor-del-pueblo/
https://www.infobae.com/sociedad/2019/09/28/la-argentina-sigue-sin-defensor-del-pueblo-cual-era-su-funcion-y-por-que-el-puesto-esta-vacante-desde-2009/
https://www.infobae.com/sociedad/2019/09/28/la-argentina-sigue-sin-defensor-del-pueblo-cual-era-su-funcion-y-por-que-el-puesto-esta-vacante-desde-2009/
https://www.infobae.com/opinion/2019/09/20/la-designacion-de-un-defensor-del-pueblo-una-deuda-inexplicable/
https://www.infobae.com/opinion/2019/09/20/la-designacion-de-un-defensor-del-pueblo-una-deuda-inexplicable/
https://www.youtube.com/watch?v=aiOhLUUkIZY
https://www.youtube.com/watch?v=sJpbhl5uae8&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=k0KHwybhlFo
https://www.nueva-ciudad.com.ar/notas/201909/41775-la-asociacion-de-abogados-portenos-volvio-a-reclamar-el-nombramiento-del-defensor-del-pueblo.html
https://www.nueva-ciudad.com.ar/notas/201909/41775-la-asociacion-de-abogados-portenos-volvio-a-reclamar-el-nombramiento-del-defensor-del-pueblo.html
https://judicialinfo.news/la-asociacion-de-abogados-y-abogadas-de-la-ciudad-de-buenos-aires-unifica-esfuerzos-con-el-ombudsman-porteno-para-el-reclamo-por-la-designacion-del-defensor-del-pueblo-de-la-nacion/
https://judicialinfo.news/la-asociacion-de-abogados-y-abogadas-de-la-ciudad-de-buenos-aires-unifica-esfuerzos-con-el-ombudsman-porteno-para-el-reclamo-por-la-designacion-del-defensor-del-pueblo-de-la-nacion/
https://judicialinfo.news/la-asociacion-de-abogados-y-abogadas-de-la-ciudad-de-buenos-aires-unifica-esfuerzos-con-el-ombudsman-porteno-para-el-reclamo-por-la-designacion-del-defensor-del-pueblo-de-la-nacion/
https://www.justiciadeprimera.com/2019/11/24/un-cambio-cultural-para-la-administracion-de-justicia/
https://www.justiciadeprimera.com/2019/11/24/un-cambio-cultural-para-la-administracion-de-justicia/
https://www.lanacion.com.ar/opinion/columnistas/una-valiosa-institucion-acefala-nid2305567
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nid2305567 (12 de noviembre de 2019) 

 

https://www.ivoox.com/06-11-19-sentiargentina-amconvos-seronero-panela-zanett-

caram-david-hirtz-natacha-manzelli-audios-mp3_rf_44035593_1.html (noviembre 

2019) 

 

Tribunales de consumo 

 

https://judicialinfo.news/la-asociacion-de-abogados-y-abogadas-aaba-presento-

proyecto-de-ley-para-que-la-ciudad-tenga-justicia-propia-en-materia-de-relaciones-

del-consumo/ (diciembre de 2019) 

 

 

 

Escuela de Mediación 

 

Cursos de Capacitación Continua en 2019 y 2020. 

 

• Actos procesales. El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y el Proceso 

de Mediación – 16, 23 y 30 de mayo de 2019. 

Fue organizado por la AABA y dictado por Conciliar Centro de Mediación 

• El desaprendizaje y la mediación en el nuevo proceso de envejecimiento – 27 

de junio y 4 de julio de 2019. 

Fue organizado y dictado por la Escuela de Mediación de la AABA 

• Psicología para Mediadores – 7, 12 y 21 de agosto 2019. 

Fue organizado por la AABA y dictado por Conciliar Centro de Mediación 

• Violencia familiar y mediación. Mitos, realidades y desafíos – 2 y 10 de octubre 

de 2019. 

Fue organizado por la AABA y dictado por la Escuela Mediante 

• Mediación y Género – 19, 23 de septiembre, 4 y 11 de noviembre de 2019 

Fue organizado por la AABA y dictado por la Escuela Mediante 

• Aportes de la ontología del lenguaje y coaching a la mediación – 7 y 14 de 

noviembre de 2019. 

Fue organizado por la AABA y dictado por Ser Educación y recursos 

 

Cursos organizados que no se dictaron por motivos de la pandemia 

 

• Aportes de la ontología del lenguaje y coaching a la mediación – 4 y 11 de 

marzo de 2020  

Fue organizado por la AABA y dictado por Ser Educación y recursos 

• Violencia Familiar y Mediación; Mitos, realidades y desafíos – 16 y 18 de marzo 

de 2020 

Fue organizado por la AABA y dictado por la Escuela Mediante 

 

 

 La Escuela de Mediación llevó a cabo a lo largo del año 10 Cursos de 

Capacitación Continua de 10 horas homologadas. Como entidad formadora cumplimos 

con todos los trámites requeridos por el Ministerio de Justicia y realizamos 

nuevamente la inscripción de la AABA ante el REGEF (Registro De Entidades 

Formadoras) cumpliendo con todos los requisitos solicitados por el Ministerio a fin de 

poder dictar los cursos de capacitación a través de su Escuela de Mediación. A partir 

de mayo de 2017 la AABA ha sido homologada como entidad formadora de 

mediadores Nº 2. 
 
 

https://www.lanacion.com.ar/opinion/columnistas/una-valiosa-institucion-acefala-nid2305567
https://www.ivoox.com/06-11-19-sentiargentina-amconvos-seronero-panela-zanett-caram-david-hirtz-natacha-manzelli-audios-mp3_rf_44035593_1.html
https://www.ivoox.com/06-11-19-sentiargentina-amconvos-seronero-panela-zanett-caram-david-hirtz-natacha-manzelli-audios-mp3_rf_44035593_1.html
https://judicialinfo.news/la-asociacion-de-abogados-y-abogadas-aaba-presento-proyecto-de-ley-para-que-la-ciudad-tenga-justicia-propia-en-materia-de-relaciones-del-consumo/
https://judicialinfo.news/la-asociacion-de-abogados-y-abogadas-aaba-presento-proyecto-de-ley-para-que-la-ciudad-tenga-justicia-propia-en-materia-de-relaciones-del-consumo/
https://judicialinfo.news/la-asociacion-de-abogados-y-abogadas-aaba-presento-proyecto-de-ley-para-que-la-ciudad-tenga-justicia-propia-en-materia-de-relaciones-del-consumo/
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IV.- Actividad académica. Comisiones 
Comisión de Arbitraje, Mediación y Conciliación 

 

Comisión de Administración de Justicia 

 
Mesa Redonda 

 Un paso más hacia la autonomía de la Ciudad. 24 de abril de 2019 

 

 

 

Comisión de Asuntos Penitenciarios 
 

Debate 

 Libertades anticipadas. ¿Sólo meros derechos declarativos? – 24 de septiembre 

de 2019. 

 

Conversatorio 

 La perspectiva de género en el sistema penitenciario. 28 de noviembre de 2019 

Esta actividad se realizó conjuntamente con la Comisión de Diversidad sexual e 

identidades de género de AABA 

 

 

Comisión de Diversidad sexual e identidades de género 

 
Conversatorio 

 La perspectiva de género en el sistema penitenciario. 28 de noviembre de 2019 

Esta actividad se realizó conjuntamente con la Comisión de Asuntos Penitenciarios. 
 

 

Comisión de Derecho Animal 

 
Jornada 

 La violencia interespecie – 21 de noviembre de 2019 

 

 

Comisión Derecho Cooperativo,  

Mutual y de la Economía Social y Solidaria 

 

Charla 
 Monedas alternativas. El caso de Moneda Par - 3 de julio de 2019 

 

Curso de Iniciación Profesional 

 Aspectos básicos del Derecho Cooperativo y Mutual – 5, 12, 26 de agosto y 2 

de septiembre de 2019. 

 

 
Comisión de Derecho de Autor 

 
La comisión estuvo trabajando en el programa del posgrado para el año 2020, 

ofreciendo una charla informativa al público en general el 12 de marzo de 2019.  

  

Se realizaron reuniones de comisión en las que se trataron los siguientes 

temas: Derecho de Autor en el mercado único digital. Derecho de autor y derecho 
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marcario. Derecho de autor y obras arquitectónicas. Regulación de la denominada 

obra huérfana. Ponencias del Congreso de la Asociación Literaria Artística 

Internacional (ALAI): Managing copyright. Temas calientes y modelos empresariales 

emergentes en la gestión individual y colectiva de los derechos". Droit de suite y ley 

11.723.  

 

 
 

Comisión de Derecho Administrativo 

 
Conferencia 

 

Contrataciones administrativas y contratos de participación público privada. 

Primera parte – 6 de agosto de 2019. 

 

Contrataciones administrativas y contratos de participación público privada. 

Segunda parte – 10 de septiembre de 2019 

 

Estas dos actividades llevan el mismo título porque convocamos a diversos 

expositores, con posturas diferentes. El 6 de agosto disertó el Dr. Hugo Torres y el 10 

de septiembre los Dres. Nicolás Diana y Juan Carbajales. 

 

Además, con las Comisiones de Derecho del Trabajo y de Abogados en relación 

de dependencia, propiciamos el inicio de acción de amparo contra el régimen que 

instauró la Alta Dirección Pública, a los fines de proteger a los abogados y abogadas 

que trabajan en relación de dependencia en el Estado Nacional. La cual tramita en la 

actualidad. 

 

La Comisión se reúne con frecuencia quincenal. 

 

Comisión de la Ciudad 
 

 

-Se realizaron reuniones periódicas, en forma ininterrumpida. 

 
- Se elaboró un estudio de investigación sobre "Las mandas no cumplidas de 

la Constitución de Buenos Aires", que fue editado y publicado por la AABA, y 
difundido a través de su página web.  
 

- Se consideraron diversas temáticas vinculadas con la autonomía plena de la 
Ciudad de Buenos Aires, especialmente lo atinente al traspaso a la Ciudad de 

la Justicia Nacional ordinaria de la Capital Federal. 
 
- Se emitieron opiniones y se elaboraron dictámenes solicitados por la 

Comisión Directiva. 

 
 

Comisión de Derechos Humanos 
 

Ejercicio 

Defensa de privados de la libertad – 4 de noviembre de 2019 

  

Actos Públicos 
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En conmemoración del 71º aniversario de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y en Homenaje a las/os abogadas/os detenidos desaparecidos. 

Acto público en Plaza Lavalle, conjuntamente con Asociación Americana de Juristas 

(Rama Argentina) – AAJ; Federación Argentina de Colegios de Abogados – FACA; 

Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas – AAL. Lunes 9 de diciembre de 2019 

- 13 hs 

 

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Acto público en Plaza 

Lavalle frente al monolito que recuerda a los abogados detenidos desaparecidos, a 43 

años de la instauración de la última dictadura cívico militar que asoló a nuestro 

Pueblo. Realizado conjuntamente con la Asociación Americana de Juristas (Rama 

Argentina) – AAJ; Federación Argentina de Colegios de Abogados – FACA; Asociación 

de Abogados y Abogadas Laboralistas – AAL. 25 de marzo de 2019 – 13 hs. 

 

 
Comisión de Derecho Sanitario 

 
Taller 

 Amparos en salud – 23 de abril de 2019 

 Mala praxis médica y proceso penal – 17 de julio de 2019 

 
 

  
Comisión de Derecho Civil 

 

Taller de casos – Jurisprudencia 

 Actualización en Derecho de Familia – Alimentos 15 de mayo, Daños en 

Derecho de Familia 5 de junio y Contrato entre cónyuges. Pactos en uniones 

convivenciales 19 de junio de 2019 

 

Ciclo de conferencias 

 Actualización en Derecho de Familia – 14, 28 de agosto, 11 y 25 de septiembre 

de 2019. 

 
 

Comisión de la Mujer  

Curso 

 Asesorar y defender con perspectiva de género. Enfoque práctico – Inicio 22 de 

abril de 2019 

Este curso se llevó a cabo durante 10 clases. 

 

Teatro – debate sobre violencia de género 

Carrousel – 15 de noviembre de 2019. La entrada para asistir a este evento era 

un alimento no perecedero o un producto de gestión menstrual. 

Participación en las IX Jornadas Nacionales de Abogadas de FACA realizadas el 

9 y 10 de mayo de 2019 en Córdoba, en las que participaron como disertantes las 

siguientes compañeras de nuestra comisión Nelly Minyersky, Sandra González y Julieta 

Bandirali, como así también la presidenta de AABA María del Carmen Besteiro y María 

Elena Barbagelata, en su carácter de Directora de la Comisión de los Derechos de la 

Mujer de FACA. 
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Participación sistemática desde su creación en 2012, en el Parlamento de las 

Mujeres que funciona en el ámbito de la Legislatura de la CABA y que en la actualidad 

está presidido por Nelly Minyersky y con la participación regular de Alba Cuellar 

Murillo en sus comisiones de trabajo. 

 

El 11/11/19 auspiciamos la presentación en nuestra casa del libro Se va a caer. 

Conceptos básicos de los feminismos, con la participación de Nelly Minyersky, Diana 

Maffia, Susana Gamba y Mónica Tarducci. 

 

El premio/reconocimiento que nos entregó la Fundación Agenda de las Mujeres 

fue el 05/11/19 en el Centro Cultural Carlos Mujica por la trayectoria y compromiso en 

defensa de los derechos humanos en general y las ideas feministas en particular. 

También fueron galardonadas:   ~ Mabel Bellucci ~ Campaña nacional contra la trata 

~ Centro de estudiantes de la escuela de música del Astor Piazzola. Comisión de 

géneros ~ CORREPI ~ Ex presas políticas ~ Romina Ferrer ~ Martina Forns ~ Mónica 

Macha ~ Emiliana Mamani ~ Olga Morales ~ Red de profesionales de la salud por el 

derecho a decidir ~ Elsa Schwartzman 

 

Comisión del Ministerio Público de CABA 

 

Jornada 

 Desafíos de las nuevas técnicas de investigación en el proceso penal. 10 de 

julio de 2019. 

 

Comisión de Noveles Abogados 

Reencuentro 

 Comisión de noveles abogadas y abogados – 15 de agosto de 2019. 

 

 

Comisión de Derecho del Trabajo 
 
Cursos 

 Ejecución de Sentencia en el Proceso Laboral – Nivel I – Del 4 de septiembre al 

4 de diciembre de 2019. 

 

 Ejecución de Sentencia en el Proceso Laboral – Nivel II – Inicio 11 de marzo de 

2020. Este curso se realizó hasta junio de 2020. 

 

Taller teórico práctico  

Liquidaciones en los procesos en trámite ante la Justicia Nacional del Trabajo 

Cuatro encuentros del 10, 17, 24 y 31 de mayo de 2019. 

 

Liquidaciones en los procesos en trámite ante la Justicia Nacional del Trabajo 

Cuatro encuentros 18, 25 de octubre, 1 y 8 de noviembre de 2019. 

 

Mesa Redonda 

 El derecho del trabajo frente a la crisis. Lunes 29 de abril de 2019  



18 

 

Jornadas Teórico -Práctico 

 ¿Cómo reclamar Indemnización por Accidente de Trabajo? CCMM-JNT – lunes 

13 de mayo de 2019. 

 

 ¿Cómo reclamar Indemnización por Accidente de Trabajo?  CCMM-JNT – lunes 

26 de agosto de 2019. 

 

Actividad de la Comisión 

1.- Reuniones con amplio debate de ideas los días jueves de 19 a 20:30 hs con 

previo envío del Orden del Día con los temas a tratar. - 

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

Trabajo. - 

3.-Tratamiento en las reuniones semanales de jurisprudencia previamente 

circularizada por el Dr. Hernán Gonçalves. - 

4.- Reunión Dr. Segal con el Dr. Fera, para tratar tema " estado de la reforma 

al procedimiento laboral acordada conjuntamente, con la CNAT, la AABA Y otras 

instituciones. 01/04/2019.- 

5.- Evaluación de las medidas de acción a llevar adelante ante el Consejo de la 

Magistratura de la Nación etc., por el atraso de las causas en los juzgados laborales. - 

6.- Tratamiento del Proyecto de Reforma Laboral ingresada por el Senador 

Basualdo al Congreso de la Nación el 05/04/19.- Medidas de acción para oponerse al 

mismo por ser regresivo y contrario a los principios que insuflan el Derecho del 

Trabajo. - 

7.- Estudio Fallo CSJN Báez. - 

8.- Organizar y publicitar Mesa Redonda " El Derecho del Trabajo frente a la 

Crisis" llevada a cabo el 29/04/19 con la presencia de prestigiosos expositores, las 

Dras Amparo Merino Segovia y María José Romero Rodenas, catedráticas de España, 

el Dr. Roberto Pompa, juez de la CNAT, el Dr Moisés Meik, prestigioso laboralista y el 

Dr. Gustavo Ciampa, miembro de la Comisión y presidente de la Corriente de 

Abogados 7 de Julio. Coordinación y presentación a cargo de los Dres. Ernesto Segal y 

Elida Adriana Pérez. - 

9.-Concurrencia al Acto de Asunción de nuevas autoridades e la Institución 

01/05/19.- 

10.-Participación como expositores y concurrentes de varios miembros de la 

Comisión en el Congreso de Derecho del Trabajo celebrado en Tucumán los días 02 y 

03/05/19.- 

11.-Clase en la Comisión sobre Tema Prueba de WhatsApp y Mails en el 

proceso laboral, expositor Dr. Leonardo Suárez, 27/06/19.- 

12.-Nota elevada a la CD para solicitar al presidente de la CNAT Dr. Catardo, 

se indique a los juzgados los requisitos a exigir para librar giros por honorarios, 

04/07/19.- 

13.- Adhesión nota a la CD presentada por las Comisiones de Derecho 

Administrativo y de Abogados en Relación de Dependencia por Acuerdo suscripto 

entre el ex MTEYSS y UPCN, 12/07/19.- 

14.-CD aprobó la iniciación de Amparo por Empleo Público en respuesta a nota 

conjunta. - 

15.-Participación Acto Jura nuevos Jueces del Trabajo, 08/2019.- 

16.-Reunión con Presidencia de la CNAT, recibió Dr. Fera, concurrieron Dres. 

Zanetta y Segal, 16/08/19.- 

17.- Participación del Brindis organizado por la institución, 29/08/19.- 

18.-Evaluación funcionamiento de la JNT Acciones. - Nota a la CD para 

reclamar por mal funcionamiento sistema informático Lex 100, 23/09/19.- 

19.-Reunión con Dr. Armando Grisolía titular del JNT 66, para tratar tema de 

aplicación ley procesal, Dres. Zanetta, Segal y Pérez, 06/09/19.- 
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20.-Participación Congreso de Derecho del Trabajo en Victoria, Entre Ríos, 19 

al 21/09/19.- 

21.-Nota a la CD solicitándole reclame a la CNAT por tema de Juzgados que no 

admiten libramiento de giros a letrados y peritos, sino sólo mediante pagos 

extrajudiciales. - Nota emitida. No se recibió respuesta. - 

22.-Encomendar a la Dra Elida Adriana Pérez de la elaboración de nota para 

elevar a la CD solicitando emita Declaración de Rechazo por el DNU 669/19 por 

retrogradar derechos en materia de indemnizaciones por accidentes de trabajo y ser 

de aplicación retroactiva, 04/10/19.- fue emitida por la CD el 08/10/19.- 

23.-Presentación de la Comisión, representada por el Dr. Ernesto Segal, ante la 

Legislatura de la Ciudad avalando la propuesta de homenaje al Dr. Norberto Centeno, 

en Plaza Lavalle, 01/10/19.- 

24.- Encomendar al Dr. Carlos Lerner la elaboración de un Dictamen sobre la 

Acefalía del Defensor del Pueblo, elevado a la CD 17/10/19.- 

25.-Concurrencia Dra. Paula Pasini, al Programa de AABA Aire del Justicia, para 

disertar sobre tema DNU 669/19, emitido 27/10/19.- 

26.-Encomendar a la Dra. Elida Adriana Pérez, la Elaboración de Nota para 

elevar a 

a la CD por tema Repudio por Represión en Chile, Solidaridad con el pueblo chileno, 

elevada 25/10/19.- 

27.-Nota para elevar a la CD para reclamar a la CSJN por el mal 

funcionamiento del sistema Lex 100. Reunión en CD con miembros del servicio 

informático de la CSJN, encabezados por el Lic. Eduardo Parodi, concurrieron por la 

Comisión Dres. Carlos Lerner y Elida Adriana Pérez, 29/10/19.-Transmitimos todos los 

interrogantes y problemas que a diario tiene el funcionamiento. - 

28.-Asado de Camaradería en casa de la Dra. Paula Pasini, 09/11/19.- 

29.-Elevación de Nota a la CD solicitándole se expida sobre el Golpe de Estado 

en la República Plurinacional de Bolivia. - 

30.- Concurrencia Acto en Plaza Lavalle por el día de los DDHH en 

homenaje a los abogados detenidos desaparecidos en la última dictadura cívico 

militar, 09/03/19.- 

31.-Asado de Fin de Año de camaradería con todos los miembros de la 

Comisión 14/12/2019.- 

32.-Concurrencia de la Dra. Pérez a la Jura del Dr. Néstor Estévez como 

Prosecretario De la CNAT, 16/12/19.- 

33.-Receso por Feria Judicial. - 

34.-Reinicio actividad de la Comisión, 06/02/19.- 

35.-Evaluación por caída total del sistema Lex 100 el 24/01/20.- 

36.- Elevación Nota a la CD solicitándole gestione una reunión con el Consejo 

de la Magistratura para tratar el punto 36. Reunión solicitada. - 

37.- Evaluación situación planteada por diversos colegas por el destrato que 

reciben en la SRT y en las CCMM. - 

38.- Elevación de Nota a la CD solicitándole gestione una reunión con el Cdr. 

Morón, para tratar la situación planteada en el punto 38.- 

39.-Convocatoria efectuada por Dra. Diana Cañal, presidenta CNAT y 

Concurrencia a la misma Dra. Elida Adriana Pérez, tema Emergencia Edilicia edificio 

Diagonal 760, 12/02/20.- 

40.- Convocatoria efectuada por Dra. Cañal y Concurrencia Dra. Pérez, tema 

Evacuación edificios por incendios y otros eventos, 13/02/20.- 

41.- Evaluación Proyecto de modificación sistema jubilatorio judiciales. - 

42.- Preparación actividades para el 1er cuatrimestre. - 

43.- Convocatoria por la Dra. Cañal a reunión informativa en la CNAT, 

concurrieron los Dres. Zanetta y Segal, 28/02/20.- 
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44.- Reunión mantenida con el presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. 

Lugones, tema sistema informático y subrogancias de jueces en juzgados vacante. 

Concurrieron los Dres. Zanetta, Segal y Pérez, 04/03/20.- 

45.- Remisión Nota solicitando una reunión al Superintendente de Riesgos del 

Trabajo, para tratar tema punto 38, 06/03/2019.- 

46.- Presentación Dres. Zanetta y Pérez, curso Ejecución de Sentencia, 

11/03/20.- 

47.- Suspensión de Actividades, a partir del, 17/03/2020, en principio hasta el 

31/03/20, por Pandemia Coronavirus. - 

 

 

Comisión de Recursos Naturales, Ambiente y Energía 
 

Mesa redonda 

Residuos sólidos urbanos en CABA – 17 de abril de 2019 

Se presento el libro “Gestión y derecho ambiental. Residuos sólidos urbanos en CABA”. 

La dirección del libro estuvo a cargo de Marcelo Alejandro Corti y Sergio Sebastián 

Barocelli. El prólogo fue de Ricardo Pahlen y la presentación estuvo a cargo de Paula 

Rodríguez. 

 

 

 
 

 

Comisión de Derechos de Incidencia Colectiva 
 

La Comisión de Derechos de Incidencia Colectiva se reúne los 2° y 4° martes 

de cada mes.  Con el objetivo de abrir espacio a la incidencia colectiva en nuestro 

medio, ha realizado diversas actividades de visibilización, análisis, capacitación, 

promoción y difusión de los derechos sociales de tercera generación en su faz de 

incidencia colectiva, de manera de acercar a los operadores jurídicos –abogados, 

jueces, funcionarios, estudiantes y sociedad- al conocimiento de esta temática de 

injerencia transversal del derecho y otras ciencias. Asimismo, ha desarrollado 

actividad tendiente a la protección de los derechos en el marco de las intervenciones y 

tomas de postura de la AABA cuando ha sido convocada en temas de agenda pública 

de afectación colectiva. 

 

Entre las actividades mencionadas, cabe destacar: 

La visibilización de la incidencia colectiva en redes sociales: Durante todo el año a 

través de la página de Facebok de esta Comisión 

https://www.facebook.com/CDIC.AABA/ se publicaron  notas, información, 

jurisprudencia y doctrina sobre temas de incidencia colectiva referentes a Derecho 

Ambiental, Derecho de los Consumidores, Patrimonio histórico y cultural y 

Biodiversidad. Esta actividad cumple ya dos años de vigencia ininterrumpida. 

 

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

derechos de incidencia colectiva comenzada en el 2018 basada en conceptos básicos, 

asequibles e imágenes, con el objetivo de aportar al conocimiento sobre qué 

conductas revisten incidencia colectiva, cuáles son los derechos de esta naturaleza, 

cómo se relacionan, cómo se defienden y cuál es el estado y avance jurisprudencial.  

 

Esta campaña incluye información sobre progresos en consumo sustentable, 

protección de la diversidad biológica, protección ambiental, gestión pública ambiental 

sustentable, entre otros, promueve cambio de conductas y valores, así como enfatiza 
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el rol de los abogados en esta tarea. Dicha campaña se ha evidenciado exitosa, lo cual 

constatamos por la cantidad de interacciones de los visitantes. Cabe acotar que la 

campaña no está dirigida exclusivamente a los colegas profesionales del derecho sino 

al público en general, en el entendimiento de que la incidencia colectiva requiere del 

compromiso de toda la sociedad para ser un derecho. 

 

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

reforzó la capacitación interna mediante la participación de sus miembros en distintos 

ámbitos académicos. Los nóveles integrantes de la Comisión participaron activamente 

en las las “Jornadas Sobreendeudamiento y quiebra del Consumidor. Realidades y 

Desafíos” desarrolladas en la Facultad de Derecho de la UBA 20 de noviembre de 

2019. 

En cuanto a las actividades de difusión, la Comisión participó del programa de 

radio “Aires de Justicia “, con la conducción de la Dra. María Inés Velazco,  donde la 

Presidenta de la Comisión desarrolló temáticas de “Actualidad en materia legislativa 

de consumo y el rol de los jueces en la problemática de incidencia colectiva”, en el 

programa del 23 octubre 2019.  

 

Asimismo, la Comisión ha desarrollado trabajo a requerimiento de la 

Presidencia de la AABA en oportunidad de emitir opinión en cuestiones de agenda 

pública emitiendo opinión consultiva sobre el Proyecto de Ley Procesal CABA de 

Consumo, Julio 2019. 

 

Respecto de la elaboración de documentos, con motivo del Día Internacional 

del Consumidor, la Comisión ha elaborado un documento, publicado en su página 

Facebook, sobre la Situación Global, Regional y Local en Materia de Salud Pública, 

Avances en el Consumo Sustentable, Derecho al acceso al Consumo y Justicia de 

Consumo, el pasado 10 de marzo de 2020 

 

También la Comisión de Derechos de Incidencia Colectiva ha tendido lazos 

internacionales en los temas de su competencia mediante el contacto para el Trabajo 

conjunto bilateral sobre nuestra profesión, así como temas de incidencia social de 

nuestros pueblos con la Asociación de Abogados Indígenas de la Costa y Galápagos a 

partir del mes de octubre del 2019.  

 

Por último, en materia de actividades de investigación, la Comisión se 

encuentra abocada a la elaboración de un proyecto de investigación sobre “Abogacía 

sustentable. La calidad de vida en la profesión del abogado”, a ser elevado 

próximamente a las Autoridades de la AABA a fines de su consideración. El objetivo de 

la propuesta objetivo consiste en la realización de una investigación con participación 

intercomisiones en el seno de la Asociación, respecto de las condiciones en el ejercicio 

de la profesión de la abogacía de los matriculados en CABA –en una primera etapa-, 

que abarca aspectos vinculados a la salud psico-física de los letrados, calidad de vida, 

niveles de satisfacción laboral y profesional, proyecciones profesionales, perspectivas 

previsionales, riesgos e incertidumbres socio-ambientales. El propósito es realizar un 

diagnóstico de situación que sirva a la elaboración y promoción de políticas vinculadas 

a la superación de las deficiencias y problemáticas actuales que enfrentan los colegas 

en miras a contribuir a un ejercicio profesional sustentable. 

 

  

Comisión de Defensa del Consumidor 

Audiencia pública 

 Anteproyecto de reforma a la Ley de Defensa del Consumidor 24240 – 16 de 

mayo de 2019 
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Se llevó a cabo en 4 bloques de una hora cada uno 

 

Charla – Debate 

 Género y derechos del consumidor. Actualidad temática y jurisprudencial – 20 

de agosto de 2019 

 

 

Comisión de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes 

  

 
 Pre-Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia – 20 de 

septiembre de 2019. Actividad realizada con motivo de la realización del XI Congreso 

Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia -ALAMPYONAF  

 

 A 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño – 12 de noviembre de 

2019. 
 

Comisión de Derecho Tributario, Financiero y Aduanero 
 
 Programa de Actualización en Derecho Penal Económico (Convenio AABA – 

UBA) - Del 4 de abril al 5 de diciembre de 2019. 

  
 19/02/20  

Reunión de la comisión (Reforma tributario) con disertación de la Dra Améndola, Dr. 

Laguzzi y Dr. Ludueña 

 

03/03/20  

Reunión informativa de los posgrados a cargo de la comisión (posgrado penal 

económico y el posgrado de derecho aduanero) directores a cargo 

 

08/03/20 

Actividad en Radio de la AABA Derecho Aduanero y promoción del posgrado (Dra. 

Amendola y Dr. Garbarino) 

 

I Ciclo de Encuentros de Institutos Tributarios (participación AABA a cargo de la Dra 

Amendola y el Dr Laguzzi y los colegios de Abogados de Morón, Mercedes, La 

Matanza, Zarate y San Isidro. 

 

Preparación del Posgrado de Derecho Aduanero, Cambiario y Comex para ser dictado 

en 2020 

 

Comisión de Seguridad Social 
 

Jornadas 

 Temas de actualidad. 13 de junio de 2019. 

 Movilidad Jubilatoria. 5 de marzo de 2020 

 

Curso 

 Contenidos básicos de Derecho Previsional. 22 de agosto de 2019. Este curso 

se desarrolló durante 10 clases los días jueves de 15.30 a 18.00 hs 

 

Sesión Anual 

 Actualización de Jurisprudencia Previsional – 5 de diciembre de 2019 
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Programa de Actualización en Derecho Previsional (Convenio AABA – UBA). De abril a 

diciembre de 2019. 

 

 
Comisión de Derecho de las víctimas 

 
Jornada Académica 

 Derecho de las víctimas – 14 de mayo de 2019 

 

 

 
Consultorio Jurídico Gratuito 

 
Total de Consultas realizadas en el presente periodo:  mil ocho (1008). 

 
  

 

 

V. Aspectos Económicos 
 

  

DEL PATRIMONIO 

El presente ejercicio se desarrolló en un contexto macroeconómico muy complicado, 

con una inflación punta a punta del 48,36%, devaluación oficial del dólar en similares 

valores y la reactivación económica que se hace esperar. En estas circunstancias 

tuvimos que incrementar el precio de la cuota social y cursos para acompañar el 

crecimiento de los costos operativos. 

El análisis de los estados contables al 31/03/20 comparados con los correspondientes 

al ejercicio inmediato anterior muestra un crecimiento en los saldos de las 

disponibilidades a la vez que una disminución en las cuentas a cobrar y pagar, 

producto del esfuerzo realizado para mejorar la liquidez. El incremento en el rubro 

Otras Deudas refleja el cobro anticipado de los cursos de posgrado que se 

desarrollarán en el nuevo ejercicio. 

Se mantiene intacta la reserva en moneda extranjera por U$S. 10.383 y se compraron 

cuotas partes del Fondo Común de Inversión Alpha del banco ICBC para preservar el 

cobro anticipado de los cursos de posgrado, es una inversión muy conservadora, pero 

de mucha mayor liquidez que el plazo fijo, por eso la decisión. 

Se destaca que el índice de liquidez corriente, que mide la capacidad de la entidad de 

atender a sus deudas de corto plazo con su activo corriente, es de 1,20, es decir que 

es más que suficiente para cubrir los mismos. El índice de rotación de créditos es 

también auspicioso ya que arroja un valor 25 días contra 36 en el ejercicio anterior, lo 

cual explica la mejora en la liquidez en este año.  

Por ello se concluye que la situación financiera, tal como en el ejercicio anterior, está 

bien consolidada. 

 

DEL ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS 

Los recursos generados durante el ejercicio 2019/2020 medidos en valores 

constantes, es decir, ajustados por inflación, sumaron $ 12.263.250.-, que 

comparados con los del ejercicio pasado, también ajustados por inflación muestran 

una caída del 30%, producto principalmente de la caída en la suscripción de cursos de 
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posgrado como consecuencia del inicio de las restricciones por la pandemia del 

COVID-2 justo en el periodo de venta fuerte. 

Los gastos del ejercicio en curso también sufrieron un recorte medido contra el año 

anterior, no obstante, dado el efecto inflacionario el resultado del ejercicio muestra un 

déficit de $ 734.556, que representa un 6% de los ingresos. 

  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mayo de 2020 

  

 

 
 

 
 
              Edith Graciela Martínez             Juan Pablo Zanetta 
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