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Como es de toda evidencia, el año 2020 se vio signado por la pandemia del llamado COVID-19 que 

azotó a toda la humanidad y que produjo una de las mayores crisis sanitarias de su historia con 

incidencia tanto en lo individual como en lo colectivo, debiéndose afrontar una realidad muy dis-

tinta a la planeada en  todas las áreas de la actividad humana y del quehacer de las instituciones, 

cualquiera sea su naturaleza.

Obviamente, la abogacía (considerada en lo individual o en su conjunto) no ha sido una excepción 

a esa regla general y las entidades de la colegiación tampoco escaparon a la crítica situación deri-

vada de la propagación del coronavirus y de las restricciones impuestas con el objetivo de impedir 

su propagación, máxime en consideración a que el Decreto 297/2020, a través del cual el Poder 

Ejecutivo Nacional estableció en todo el territorio nacional el Aislamiento Social Preventivo y 

Obligatorio -ASPO-, omitió considerar a la abogacía como un servicio esencial, no obstante la im-

prescindible función que cumple en la realización de un derecho humano fundamental, cual es el  

que tiene toda persona de acceder al servicio de justicia en busca de la tutela efectiva y oportuna 

de sus derechos.

En tales condiciones impuestas por la pandemia sólo pudo llevarse a cabo de manera presencial la 1ª 

Junta de Gobierno realizada en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Pcia. de Chubut, el día 13 de marzo 

de 2020, concretándose las siguientes de manera virtual (a través de las plataformas disponibles 

al efecto) los días 26 de junio, 25 de septiembre y 11 de diciembre del mismo año, esta última tam-

bién como Asamblea anual.

Con motivo de las dificultades generadas por la coyuntura -impedimento ambulatorio, imposibi-

lidad de concurrencia a los estudios, falta de contacto con los clientes, restricciones para desarro-

llar las tareas habituales o asistir personalmente a organismos administrativos o judiciales, etc., 

la inmensa mayoría vio resentida la posibilidad de producir ingresos, concretándose una realidad 
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de inconmensurables efectos que fue agravada por la virtual paralización de la justicia tanto en 

el ámbito federal como en cada una las jurisdicciones provinciales. Ante este cuadro y por obvias 

razones, desde FACA se desplegaron ingentes esfuerzos ante la CSJN y Superiores Tribunales de 

Justicia provinciales para el inmediato restablecimiento del servicio de justicia, previa adopción 

de las medidas  adecuadas que razonablemente imponían el deber de cuidar la vida y la salud de 

magistrados, funcionarios, empleados, justiciables y abogados involucrados en la actividad, acom-

pañándose cada uno de los planteos formulados por los Colegios miembros.

Las restricciones apuntadas también pusieron en evidencia el enorme atraso que registra el servi-

cio de justicia ya sea en el ámbito federal como en casi todos los estados provinciales en lo que res-

pecta a la  incorporación de las nuevas herramientas tecnológicas y el desarrollo de  plataformas 

para  presentaciones y notificaciones electrónicas, motivo por el cual la FACA mantuvo diferentes 

reuniones con distintas autoridades del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia de la Nación y 

del propio Consejo de la Magistratura, al mismo tiempo que se solicitó a la AFIP la inclusión de 

la abogacía en la lista de actividades críticas de modo tal que también los abogados recibieran los 

beneficios y facilidades dispuestos para otros sectores de la actividad económica.

Ante casos de violencia institucional en distintas provincias (Neuquén, San Luis, Tucumán y Bue-

nos Aires, entre otras) en claro avasallamiento de derechos humanos fundamentales, la FACA 

intervino en demanda de una exhaustiva investigación de los hechos y consecuente sanción de 

sus responsables.

En relación con la situación de la Justicia en la República Argentina, sobre cuya gravedad se ha 

expedido en otras oportunidades, en el período hubo necesidad de abordar y sentar posición so-

bre varias iniciativas legislativas sobre la materia, como ser el proyecto de Ley de Organización 

y Competencia de la Justicia Federal con asiento en CABA y en las provincias, el  proyecto de Ley 

de modificación de las leyes orgánicas de los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa de la 

Nación, etc.

Asimismo, en cada instancia se ha señalado con el mismo énfasis la necesidad de que toda reforma 

judicial no puede empezar sino por la reformulación del Consejo de la Magistratura, respetando 
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de esta manera  la histórica posición de la FACA en reclamo de restablecer el equilibrio entre los 

distintos estamentos que lo componen, además de insistir en las modificaciones propiciadas con 

relación al mantenimiento de la facultad de la FACA de designar a los representantes de la aboga-

cía del interior.

Vinculado también con la actividad legislativa del Congreso de la Nación se formalizaron solicitu-

des de audiencia a la presidencia de la Cámara de Diputados y autoridades de los distintos bloques 

por el inconsulto proyecto modificatorio de los arts. 2386, 2457, 2458 y 2459 del Código Civil y Co-

mercial, relacionado con las llamadas donaciones inoficiosas, específicamente la suspensión del 

efecto reipersecutorio de las acciones de reducción sobre los bienes donados en vida del causante 

en perjuicio de la legítima de los herederos forzosos, no obteniéndose, lamentablemente, resulta-

dos al respecto.

Por su lado, merece destacarse la celebración del Convenio con la Superintendencia de Riesgos de 

Trabajo a fin de posibilitar que todo trabajador que, careciendo de un abogado particular de su 

confianza, pueda acceder al patrocinio de un letrado a partir de un sistema electrónico que, con 

absoluta transparencia, procede al sorteo de un abogado integrante  de una lista elaborada al efec-

to por cada Colegio. Además y relacionado con el tema, en fecha reciente se remitió a instancias 

de la Comisión de Derecho del Trabajo un enérgico reclamo solicitando la plena regularización de 

las Comisiones Médicas, cuyo irregular o nulo funcionamiento impide el ejercicio del derecho de 

acudir a la justicia en la búsqueda de protección de los derechos vulnerados.

En otro orden, cabe poner en relieve el trabajo desplegado por las veintitrés (23) Comisiones in-

ternas de la FACA que durante todo el año han mantenido reuniones, debatido temas de su incum-

bencia, elaborado informes, presentado propuestas, y organizado actos académicos de excelente 

nivel, todo ello con una amplia participación de colegas de todo el país, más allá de la intervención 

de los Delegados con representación institucional y derecho a voto.

Digno de destacarse, también, es la evolución permanente de la Revista “La Defensa” insustituible 

en su tarea de difusión y abordaje profundo  de diversas temáticas que hacen a la doctrina, a la  

jurisprudencia o vinculadas al ejercicio de la profesión y el servicio de justicia.



En lo concerniente, por último, a la participación de la FACA en cada uno de los organismos in-

ternacionales de la que es miembro, COADEM, UIBA, CIAR e UIA, la misma ha sido sumamente 

activa, potenciada por el hecho de que las dos primeras se encuentran presididas por dos ex pre-

sidentes de la institución, los Dr. Ricardo de Felipe y Dr. Carlos Andreucci, respectivamente. Ade-

más, no puede dejar de mencionarse la activa presencia de la Comisión de Jóvenes en el COADEM, 

generando un genuino reconocimiento por parte de la dirigencia mayor.


