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Será Justicia

-

compromisos que se implementan como realidades. 

Nuestro recuerdo y reconocimiento a la Dra. Sara 
Valdez de Dallas, la impulsora de lo que comenzó 

-
vidades de nuestro incipiente Colegio, y avanzó 
hasta convertirse en un espacio receptor de tra-

recopilación de encuentros sociales, deportivos y 
-

dicación, hasta que el Destino hizo que nos dejara. 
Un ejemplo de cumplimiento del compromiso asu-
mido voluntariamente.

Nuestro reconocimiento asimismo a la Dra. Vane-
sa Lopez Marcinko , quien aceptó la tarea de darle 

-
mer número de “Será Justicia”.

Este acontecimiento nos encuentra  en el comienzo 
de una nueva gestión en el Colegio y es precisamen-

-
tas de lo actuado, aprovechamos esta oportunidad 

actividad desarrollada en estos últimos meses.

EL COMPROMISO 
COMO

FUNDAMENTO 
DE LA GESTIÓN

Comenzamos nuestra gestión en un contexto inédi-

-

-
mos el compromiso de mantenernos cerca, de acor-

destinadas a lograrlo. 

-
vidad de nuestros matriculados implementamos el 

herramientas tecnológicas a los colegas a valores 
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Por otra parte, mantenemos una permanente cone-

con los matriculados de San Cayetano, procurando 
-

cera Departamental.

Incentivando nuestra presencia social, hemos esta-

un convenio con la Municipalidad de Necochea de 

-

Voluntaria,  al que aspiramos a revitalizar duran-

asumido y consolidado con las Autoridades del 
Centro e Instituto de Mediación local, en torno al 

-

-
miento de los integrantes de ese órgano de reso-

prestigio. 

reconocimiento.

Acercarnos, conocernos y participar; ésa es nues-
tra intención. Que todos sientan que el Colegio 
es su lugar.  Nos queda mucho por delante, pero 

nos encontramos.
 

-

-
culados. Lo seguiremos haciendo.

Es nuestro compromiso. 
Dr. Victor E. Pagani Deluchi

Presidente

-
-

tacto, reorganizamos los canales de comunicación, 

Como un medio de paliar situaciones preocupantes 

adhieran, sin costo adicional alguno. 

Hemos respaldado todas las actividades depor-

-

-
rrido representando al Colegio.

La actividad institucional ha retomado –e incre-
mentado- su intensidad. Funcionan regularmente 
los Institutos de Estudio, se ha reanudado la activi-
dad académica presencial y paulatinamente se va 

-

organismo que nuclea a todos los Colegios Depar-
tamentales, que contó con la presencia de numero-
sos matriculados.
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CONSEJO DIRECTIVO 2021-2024 DELEGADOS COMISIONES COLPROBA

Caja de Previsión Social para Abogados 2021-2024

Tribunal de Disciplina

Presidente:
Dr. Victor Emilio Pagani Deluchi

Vicepresidente Primero:
Dr. Hugo Fernando Ferrari

Vicepresidente Segundo:

Secretario:

Pro Secretaria:

Tesorero:

Pro Tesorero:

Consejeros Titulares:

Dra. Ana Karina Ripodas
Dr. Raúl Francisco Garcia Canales

Consejeros Suplentes:
Dr. Julián Corro

Dra. Florencia Soledad Ovando
Dr. Javier Andrés Mengochea

Delegado Titular:
Dr. Alejo Manuel Ramallo

Delegada Suplente:

Revisora De Cuentas Titular:
Dra. Adriana Laura Vives

Revisor De Cuentas Suplente:
Dr. Mario Augusto Marmol Perotti

Presidente: 

Vicepresidente: 

Secretario: 
Dra. Othacehe Néstor Eduardo

Vocales Titulares: 

Vocales Suplentes: 

Ana Yanina, Fiscina Jesica Gimena y López Marcinko 
Vanesa Karina.

Administración de Justicia: 

 
Incumbencias Profesionales: 

Abogada/o del niño, niña y adolescentes – mesa de trabajo: 

Deportes: 

 
Informática: 

Derecho ambiental y agrario: 

Discapacidad: 

Género y diversidad: 

Derecho de familia: 

Derecho laboral: 

Derecho penal y asuntos penitenciarios:  

Abogacía Joven: 

Derecho Previsional y Seguridad Social 

Colegio de Abogados Departamento Judicial Necochea

www.can.org.ar
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de la Revista
Años

Los

mitad dieron origen a ésta, la revista de nuestro Colegio, Será Justicia, 

-

-

Agradezco el apoyo del nuevo Consejo Directivo y en especial de nuestro 

de apoyo y de estima por la revista. 

a la revista, incluyendo especial participación a nuestros matriculados 
-

vistas, que ayudarán a conocer mejor a los colegas, siempre valorando 
-

-

Vanesa López Marcinko
Directora 
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Años
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Agradecemos a nuestra colega Fernanda Villar 

para ser parte de la tapa de la Revista Será Justi-

-

. 

-
ra y luz, tal como su creadora. Nos explica que 

-

A pesar de tener una agenda completa aceptó 

-

estuvo exponiendo en la inauguración de tem-
porada, más precisamente en el parador Kara-
mawi, donde se pueden apreciar cuatro mura-

la Mariposa”.

En nuestra charla nos expresó que pinta desde 

-

cada cosa que hace y cómo logra llegar con los 

UNA TAPA MUY ESPECIAL
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JURA NUEVOS MATRICULADOS
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ENTREGA DE MEDALLAS
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Dr. Fernando Amat Dr. Sergio Aguirre

Dr. Gustavo Javier Raggio

Dr. Esteban Spaltro

Dr. Hugo Fernando Ferrari

Dra. María Victoria Etchepare
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Dra. Sergia Ivone Maringolo

Dra. Silvia Ester LarsenDr. Marcelo González

Dra. María Silvina Ricci Dr. Juan Pablo Villarreal

Dr. Fernando Mas
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Fiesta de Fin de Año

Será Justicia



14

Fiesta de Fin de Año

Será Justicia



15

Fiesta de Fin de Año

Será Justicia



16

Fiesta de Fin de Año

Será Justicia



17

Fiesta de Fin de Año

Será Justicia



18

Fiesta de Fin de Año

Será Justicia



19

Fiesta de Fin de Año

Será Justicia



20

Fiesta de Fin de Año

Será Justicia



21

Fiesta de Fin de Año

Será Justicia



22

Fiesta de Fin de Año

Será Justicia



23

Fiesta de Fin de Año

Será Justicia



24

Fiesta de Fin de Año

Será Justicia



INFORMACION GENERAL

25Será Justicia

PERSONALIDADES

En esta oportunidad, y con la intención de otorgarle un 
aire nuevo a esta Revista, se decidió entrevistar a un re-

sido sus inicios, cómo desarrolló – y desarrolla – su pro-

-

contarnos sus avatares de la vida, además de su pasión 
por el alpinismo.

Revista: 

Martín: 

Necochea, sino que continué estudiando, haciendo un 
posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad 

necochense, como el maestro Osvaldo Gómez Leo. 

-

Revista:

Martín: 
-
-

Renato Passetti, entre otros, quienes de inmediato me 
integraron al equipo.

Revista: 
más jóvenes de la historia

Martín: -
-

to Quequén, quien ese momento era presidido por el 

Igualmente, guardo el mejor de los recuerdos de 
-
 

como presidente de la Usina Popular Cooperativa, la 
-
-

Universidad Austral.

Revista: 

Martín: 

-



INFORMACION GENERAL

26 Será Justicia

costado y me dediqué de lleno a recuperar el tiempo 

Atrás dejé una Usina con las cuentas saneadas, con una 
Radio FM, con una Caja de Crédito Cooperativa y con la 

Revista: 

Martín: 
-

De ese momento, guardo 
el mejor de los recuerdos 
de la construcción del nue-

encuentra actualmente, y 
muy especialmente de una 
persona excepcional como 

Secretaria del Consejo, junto 

era el presidente. Era una 
-

tre ella y otros más, llevaron 
adelante la construcción de 
la nueva sede. 

de elegir hasta las llaves de 
luz, además de los cerámicos, 
color de la pintura, etc. Fue 

-

por la unidad.

Revista: 

Martín: 

-

Villarrica, en la región del Pucón, Chile, que tiene unos 

-

usada que la pegamos en los agujeros y permitió que no 

Vallecitos,, este último en la provincia de Catamarca, de 

-

de altura.

En dicho momento me propuse hacer la ruta de las sie-

Se conoce como las Siete Cumbres a las más 

alta de Norteamérica.

Aconcagua, en Sud Amé-
rica; el Denali, Alaska, en 
Norte América; el Kiliman-

la Rusia Europea; el Macizo 
Vinson, en la Antártida y el 
monte Jaya, en Nueva Gui-

De esas siete, yo he escalado 

Además escalé el Kiliman-

en donde podés ver los ani-
males en su estado natural a 

en Alaska, en donde todo es 
agresivo, desde el agua que 

-
lo, a la naturaleza, en la que 

-
camente en hielo, con el riesgo que ello conlleva, con-

 
Revista: 

Martín:
todo el contexto.

-
cha cultura.
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-

-
trenar por casi un mes.

-

En el mes de mayo, al comenzar las nevadas, algo que, 
-

-

-

-

Revista: Igualmente no es poco llegar a dicha altura. 

Martín: Cierto. Me permitió conocer mucha gente inte-

casa, me costó mucho reponerme.

y de tomar mucha vitamina C.

Revista: 

-

-

adelante los procesos.

Revista: 

Martín: 
-
-

Revista: 

Martín: 
-

-

Pregunté mucho. A los demás colegas, a los empleados 

miedo de preguntar, porque no es una vergüenza, es 

Nunca hay que perder la humanidad en el desarrollo de 
la actividad.
No hay que creer que el colega es un enemigo, sino solo 

más importante que sea el caso.
-

Hay que entender que no hay una sola verdad, sino que 
una media, y no hay que convencerse de lo primero, 

relación entre colegas que te ayuda a solucionar los pro-

Revista: -
remos que lleguen a todos los colegas y especialmente a 
los más jóvenes.
Gracias por su predisposición.
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ENTREVISTA

En esta oportunidad desde Revista Será Justicia entre-
vistamos a la Dra. Marisa Herrera investigadora del 

Fue candidata argentina para integrar el Comité 

-

actual Código Civil y Comercial y es docente en la Fa-

-

reproducción humana asistida, Sucesiones entre otros. 

Revista:

Marisa: -
llarlo en una de ellas porque hay varios géneros.  Esto 
no es casual.

-
mento, ver cómo está la mujer posicionada, cómo está po-

-
-

ma al Juzgado luego del dictado de la medida cautelar.

medida cautelar, si no, además hay violencia institucional. 

los derechos humanos.

Revista: 

Marisa: Por cierto. Pretender que una ley solucione una 

genera culpa en caso contrario. Ello no es solo cuestión de 
derecho, sino cultural, de salud, etc. Por ejemplo, existe 

Hay en la estructura  de cada institución, una posición 

ejercer los cargos.

Revista: Y no lo es.

Marisa: Claro. Yo creo que estamos atravesando un mo-

-
rente, no solo algunas ramas, sino que todo el derecho.
Hay que aceptar las discrepancias y dejar “salir del cló-
set” cuestiones culturales. Ello implica tensiones con las 

Revista: 

Marisa: 
-

sentó el Poder Ejecutivo.

con estas cuestiones del derecho, por ejemplo la agenda 

Revista:

Marisa: -
te simplista. 

-
cho, no se vé la realidad, porque no se le puede impedir 
volver a ver al victimario.

-

Otro es el que ordena crear más jardines maternales en 

Revista: -

Marisa: Yo pienso que la ley ha tenido una evolución más 

-

Revista: -

Marisa:
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pero respetando nuestros derechos.
Esto implica poner en crisis como está organizado el Po-

-
-

cuentas; hay jueces que ocupan el mismo cargo hasta los 

sentencias se dictan, cual capacitaciones llevaron ade-
lante.  Posee una estructura del siglo XIX.
Igualmente estimo que la pandemia ha intentado cam-

-
lios electrónicos o por whatsApp.

Revista: Esta justicia que vos consideras, implica más 

Marisa: 

que no haya más violencia dentro del Poder Judicial, lo 
que hace que no haya calidad en este poder.

por ejemplo la alternancia en los cargos, que den cuenta 

Revista: -

Marisa: 

de género. 
-

Revista: Vos dijiste “Sin perspectiva de género no hay 
justicia”

Marisa:
de los Derechos Humanos, de la que la perspectiva de 

de la desigualdad. 

Revista:

Marisa: Esto implica la cancelación de voces, minimizar 

-

Cancelar uno de estos, hace que se violen los principios 
de la democracias, callando a las voces que la hacen. 

Revista: 
otorgan con las denuncias de violencia de género alcan-

Marisa: En mi opinión, estas medidas cautelares son solo 

puede pretender que con una medida cautelar de exclu-

tomar contacto con ella, conocer cuál es su pensamiento, 
conocer en cómo se la puede ayudar, para evitar que esa 

-
lesta. La justicia no es un nivel de elite.

el recurso humano, independientemente del género que 
se elija, porque esto importa un acercamiento del dere-
cho a la realidad.
Esta elección del recurso humano hace que esta selec-
ción sea no solo a quien posea cursos en éstos temas, 
sino que posea una gran apertura mental, porque vá a 

Esta apertura mental implica no hacer esperar tres horas 

evitando un Poder vertical.

que tome contacto con la realidad.
-

Revista: 

Marisa: Es lo contrario a lo que sucede en la actualidad, 
en donde los jueces se pelean por no ser, sin solucionar 

-
-

trados, por cuestiones tan nimias como la competencia.

cada juez es la competencia, entendiendo en que cada 
competencia hay una vida.

Revista: 
estás proyectando

Marisa: -

Estamos armando el primer código Civil y Comercial 
-

culo y leyes especiales que impacten en el Código Civil, 
repensadas en perspectiva de género.

Revista: -
-
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NUEVOS MATRICULADOS

Amilcar, Luis José
Carrera, Diego Ricardo

Rios, Diego Alejandro
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-

continúa alterando la normalidad en el mundo entero.
 

-

cerraron las Delegaciones, se organizó la estructura para 

-

-

-
-

-

-

-

-

de estamentos. Se desarrolló un aplicativo para que los 

-

-

-
vés de whatsapp.
 

-
-

La Caja en tiempos de pandemia
-

ción de recetas digitales, se extendió el plazo de validez 
-

integros online, se incorporó un servicio de psicoterapia 

-

sin autorización. 

Es decir que aquellas medidas adoptadas como pa-

convirtieron en herramientas de singular importancia 
-

-
diente judicial y de los trámites administrativos en ge-

gracias a los recursos humanos y al coraje de cada uno 
-

mática consiguiendo herramientas digitales de gestión.

-
partamental, tarea que me he propuesto desde el primer 

-
sejo Directivo de nuestro Colegio; con quienes nos une 

en un marco de horizontalidad y emotiva generosidad.

Como integrante de las Comisiones de Prestaciones, y 

he tenido la tarea de participar, por un lado, en la temá-

-

-

-

-

Alejo M. Ramallo
Director Departamental

y código QR.
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-

 

-

-

-
démicos y un representante del Poder Ejecutivo, pasó 

-
-

del organismo.
 
Por aquél entonces, un matriculado de nuestro Colegio 

-
ción. El Dr. Pedró José Azcoiti, por aquel entonces Dipu-

-

 
-

-

secundario, lo primero que aprendemos es que el sis-

-

claramente garantizada la independencia del Poder 

de tal independencia que le permita controlar el actuar 

incluso, al mismo poder judicial indemne de las apre-

UN FALLO EXTEMPORÁNEO, PERO CORRECTO 
Y QUE CELEBRA LA ABOGACÍA.

-

-

-
-

de poder a cada estamento menos al representante del 
poder ejecutivo y sus representantes en el legislativo, y 

-
-

yecto de ley que tiene una enorme incidencia institucio-
nal, que es claramente inconstitucional porque vulnera 
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RESUMEN DEL FALLO.- 
-
-

del Consejo de la Magistratura de la Nación y del Ju-
rado de Enjuiciamiento de Magistrados. En lo sustan-

instancia, receptado en cámara y mediante recurso ex-
traordinario interpuesto por el Estado Nacional y am-

La Corte admi-
tió el reclamo y declaró la inconstitucionalidad de la 
norma cuestionada.
la Constitución Nacional dispone que el Consejo de la 
Magistratura será integrado de modo que se procure 

de los cuatro estamentos pueda llevar adelante acciones 

de consensos con otros estamentos. Agregó que el 

de representantes de los distintos estamentos -en tanto 

pueden permitir que ninguno de los estamentos tenga 

-

-

trascendencia en numerosos aspectos y, en especial, en 
cuestiones estrechamente vinculadas con los procedi-

-

-

-

cada uno de ellos, lo cual se vincula con el aspecto es-

al mismo tiempo, dispuso que con relación a los puntos 
regidos por las normas declaradas inconstitucionales re-
cobre vigencia el régimen legal anterior. Asimismo, 
exhortó al Congreso de la Nación para que en un plazo 

Magistratura de la Nación y ordenó a este organismo 
-

evitar el caos institucional, declarar que conservarán su 
validez los actos cumplidos por el Consejo durante los 

disidencia parcial, coincidió en cuanto a la inconstitucio-
nalidad de la norma ante la demostración concluyente 

-

ponen seriamente en riesgo la independencia del Poder 
Judicial pero consideró, en contraste con el voto de la 

-
ción de inconstitucionalidad de una ley derogatoria no 
implica la reviviscencia de la ley derogada.

CONCLUSIÓN.- Desde nuestro Colegio reconocemos 
la participación de nuestro matriculado, Dr. Pedro José 

constitucional que requiere el Consejo de la Magistratu-

 

justicia el plazo en el que la resolución se alcanza. Como 
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ha participado activamente en la colegiación tanto local 

por las autoridades correspondientes, hemos podido 
retomar las reuniones presenciales en el quincho del 

aceptación en la Comisión y se ha podido concentrar la 

Agustina Di Francesco.

grandes proyectos para presentar ante las autoridades de 

COMISION DE LA ABOGACÍA JOVEN
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pensamos elevarlos al Consejo para ser implementados 

El primero de estos proyectos es el de Omic, que tiene 

consumidor desee ser representado por un matriculado. 
La inscripción a dicho listado es optativa y la selección 

el joven letrado que sea solicitado para intervenir en una 
cuestión de consumo.

El segundo proyecto que desarrolló la Comisión de 

de Discapacidad de la Municipalidad de Necochea 

asesoramiento y/o patrocinio legal de personas con 
discapacidad en asuntos de discapacidad. El mismo 

tal que la atención de la persona con discapacidad 

actualizados y que a su vez conozca de las instancias 

provincial y nacional; siendo asimismo un aporte a 

de escasos recursos y requieran intervención letrada 

judiciales continúan a regulación del Juez.

Joven y Novel el convenio mencionado  contempla la 

sorteo realizado por el CAN, derivándose aquellos casos 

El tercero de los proyectos es el Curso de Iniciación 

En esta oportunidad y con la experiencia del dictado 

modalidad de cursada presencial en la Sede del 

dicho enriquecedor encuentro tuvimos la oportunidad 
de conocer de primera mano experiencias de colegiación 

A su vez, y como primer encuentro presencial de la 

por escrito la postulación de la ciudad de Necochea para 

joven provincial a nuestra ciudad.

del Colegio con la presencia del Dr. Alejo Ramallo quien 

desde la regulación judicial y ejecución de los mismos.
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experimentado nuestra sociedad ha 
servido de punto de partida para 

de derechos humanos.

amplia en el marco normativo tanto 
Internacional como Nacional y se van 

tarea de su revisión de acuerdo a los 

sociales van generando y que repercuten en la vida 

se da operatividad a las normas y ordenamientos 

impulsar a la protección de los derechos de los NNyA 

causa que merezca más alta prioridad que la protección 

 y con 

sus derechos.

2,  la Convención 

-

en considerarlos sujetos de derechos, dejando atrás 
la concepción paternalista y reconociéndolos como 
titulares de los mismos derechos que los adultos 

esos derechos.

fundamental ya que su actividad se basa en asegurar 
la operatividad de los derechos de los/as niños/as y 
adolescentes mediante su representación técnica.

Convenciones por Nuestra Constitución Nacional por 

Los niños/niñas y adolescentes tienen derechos 
legitimados por normas nacionales e internacionales 
y dentro de los mismos se encuentra el derecho a la 

representación técnica legal letrada
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entre otras. 

El rol del abogado, con esta especialidad consiste 
en patrocinar al NNyA desde la mirada del propio 
niño (sin superponerse en su voluntad decisoria) 
representando los intereses personales e individuales 
de los NNyA, ante cualquier procedimiento judicial o 
administrativo que los afecte.

adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o 

adolescente en el proceso administrativo o judicial, todo 
ello sin perjuicio de la representación promiscua que 
ejerce el Ministerio Pupilar”

El Código Civil y Comercial de la Nación, el 

 
“La persona menor de edad ejerce sus derechos a 

de intereses con sus representantes legales, puede 
intervenir con asistencia letrada. La persona menor 
de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso 
judicial que le concierne así como a participar en las 
decisiones sobre su persona

Dentro de los impedimentos de los NNyA, para el 
acceso al derecho de representación técnica se encuentra 

pueda ser entendida integralmente por ellos.

relacionada con sus derechos, las actuaciones que los 

-

nacionales, los servicios locales y los procedimientos 

5

de que conozcan sus derechos y el alcance de los 
mismos a la luz de las leyes tanto nacionales como 
internacionales en materia de derechos humanos de la 

NNyA, a una representación técnica en las cuestiones 
en las que se encuentran involucrados sus intereses, 

norte de llegar a los NNyA propiciando una serie de 

derechos y al rol que nos compete como representantes 
técnicos especializados. 

los NNyA, pero además es necesario que aquellos que 

los NNyA, cuando están involucrados y sus derechos 
vulnerados o en juego, conozcan la amplitud de 

propuesto alcanzar.

normativo de nuestra especialidad para que nuestros 
colegas a quienes principalmente se dirige esta 

rol que este Instituto y nuestra especialidad cumple, con 

nuestra sociedad contar con este tipo de representación 
y que aquellos que tienen causas en donde se encuentran 
involucrados derechos de NNyA sepan que cuentan con 
este servicio que puede ser requerido directamente en el 
desarrollo del proceso.

de las experiencias existentes ya, en otras jurisdicciones, 
estudiando los casos y las alternativas de resolución, 

propias experiencias compartiéndolas y enriqueciendo 
en el proceso nuestra especialidad y a nosotros mismos.

INSTITUTO DE ABOGADOS DEL NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES. 
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SEGURIDAD SOCIAL 

-

vida, desde el nacimiento hasta la muerte.

-
-

dad, garantizar  prestaciones que las resguarde en caso 
de necesidad.

-

-

derecho humano  en la Declaración Universal de los De-

i

  
Si nos preguntamos  por qué contemplar  este derecho en 

respuesta más contundente  es que el principio vector que 
rige  estos documentos, es la dignidad humana.

-

humanos para que puedan desarrollar una vida digna.

-

Estado argentino, a garantizar el pleno ejercicio del  de-
recho a la seguridad social.

Una serie de instrumentos garantizan en la Argentina el 
derecho a la seguridad social. 

-

-
-

Prestaciones de ma-
-

ciones de invalidez; 

una de estas ramas y enuncia principios para la sosteni-

SEGURIDAD SOCIAL Y DISCAPACIDAD

estén idealmente incluidas en la sociedad, hayan ac-
-

dependiente etc., utilizan gran parte de sus ingresos en 

discapacidad.

llegaremos a la rápida conclusión que la seguridad 

grupo etario.  

-
ii

Nivel de vida adecuado y protección social

-
nas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para 

-
do y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus 
condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinen-
tes para salvaguardar y promover el ejercicio de este de-
recho sin discriminación por motivos de discapacidad.

2. Los Estados Partes reconocen el derecho de las perso-
nas con discapacidad a la protección social y a gozar de 
ese derecho sin discriminación por motivos de discapa-
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cidad, y adoptarán las medidas pertinentes para prote-

de las personas con discapacidad a servicios de 

-

con su discapacidad;

-
-

sonas mayores con discapacidad, a programas de 
protección social y estrategias de reducción de la 

-

gastos relacionados con su discapacidad, incluidos 

y servicios de cuidados temporales adecuados;

-

de las personas con discapacidad a programas y 

derechos de las PCD a la protección de la seguridad social. 

utilizando la reglamentación de las leyes y se aduce que no 

-
mos la permanencia lo convierte en derecho cotidiano.

-

En el caso que la PCD sea mayor de edad, sin madre 

esté declarada o reconocida por autoridad judicial com-

-

Para ingresar a Mi ANSES se necesita clave de seguri-

-

-

-
zar diversas gestiones desde ese portal. 

-

-
les
• 
• 
• Hacemos Futuro. 
• 

-
lizado, sino para aquello extranjeros con residencia legal 

Se necesita gestionar una Autorización por Discapaci-
dad vigente, emitida por ANSES. 

-

en caso de no tenerlo hay que gestionarlo.

Puede suceder que entre el solicitante y la PCD no com-

la dependencia económica de la PCD con el solicitante, 

-

Médico que acredite que por razones de salud la PCD 

se encuentre residiendo en un hogar, o este hospitaliza-
do etc.  

En caso de hijos con discapacidad no se toma en cuenta  
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Con todos estos pasos culminados se procede a sacar un 

de ANSES.

-
tar con Poder para tramitar.

No olviden que para presentarse ante ANSES con poder 
-
-

NUNCA PERO NUNCA, dejemos ir a nuestros clientes 

los tramites son gratuitos, y que pueden realizarlos sin 
asesoramiento, y si nosotros preparamos toda la docu-

-

-

• 
• 
• 

• 

• -
pleo.

• -
ranos de Guerra del Atlántico Sur.

• 

•    Registrar la discapacidad ante ANSES

-

-

correspondiente. 

ASIGNACIÓN FAMILIAR POR MATERNIDAD HI-
JO/A CON SÍNDROME DE DOWN

-

-

-

licencia por maternidad regular.

-
gular,  es requisito presentar ante el empleador un certi-

-

-

-
cha de inicio de la licencia por maternidad, puede su-
ceder que esa antigüedad  se alcance con posterioridad 

-
güedad exigida.

ANSES. 

empleo de temporada, pueden computar los servicios 
-

ses inmediatos anteriores al inicio de la actividad actual.
La tramitación se realiza solicitando turno en ANSES, en 
que se presentara la documentación.

-

personalidad.

-
cial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en 

-
dientes de su voluntad.

toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social.
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BENEFICIOS PREVISIONALES Y DISCAPACIDAD

diversas situaciones de discapacidad en el transcurso de 

Retiro Transitorio por Invalidez:
En principio vamos a despejar la conocida como 

Como primer punto no es necesario ser una PCD para 

de los casos se trata de incapacidad,  y se limita a la 

la discapacidad como tal.
   

previsional argentino.

autónomo.

No es relevante la edad o la antigüedad en el sistema.-
Las cuestiones más importantes son la incapacidad y los 
aportes.

Hay que tener en cuenta que se pueden dar diversas 
situaciones

aportes se registran desde el inicio de la relación 

Se puede dar el cese de actividades simultáneamente 
a la presentación del trámite, o se puede transcurrir la 

ser acordada. No será acordada hasta tanto se cese en el 

aportante regular o aportante irregular con derecho.

retenciones previsionales correspondientes durante 

inicio del trámite.-

regular si registra el ingreso de sus aportes durante 

anteriores a los acontecimientos descriptos, siempre 

calendario correspondiente a su vencimiento. 

discontinuas, en las que la discontinuidad derive 
de la naturaleza de las mismas, al que se le 

anteriores a los acontecimientos descriptos.

las retenciones previsionales correspondientes durante 

del mes calendario correspondiente a su vencimiento.

tareas discontinuas, en las que la discontinuidad 
derive de la naturaleza de las mismas, al que se le 

anteriores a los acontecimientos descriptos.
Se entienden por meses aportados en el caso de los 

aquellos durante los cuales se devengaron las 

tendrán igual tratamiento aquellos meses durante los 

El goce de la prestación del retiro por invalidez es 

en relación de dependencia o nuevas inscripciones y 
aportes de autónomos.

denunciar esta circunstancia,  no solo se suspenderá el 

previsionales, con los accesorios correspondientes.

Este porcentaje será determinado por una comisión 
médica constituida expresamente para ello. 

pueden sumar puntaje.
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evaluación, el organismo dictaminará el porcentaje de 
incapacidad que considere que el paciente posee.

En el momento de la presentación del trámite, una 
vez recepcionada la documentación, la operadora 
genera el turno para asistir a la Junta Médica, 

dirección de la misma.

médicos que lo asistieron y actualmente lo asisten, la 
epicrisis con la que cuenten.

repetición  de alguno de los presentados.

le llegará a ANSES mediante ventanilla electrónica y será 

se verá culminada la instancia médica del trámite y la 
ANSES pasará a evaluar los servicios del titular y luego 

el derecho a interponer un recurso de apelación en el 

  
Los dictámenes de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales 
podrán ser recurridos ante la Comisión Médica Central o 

dictamen podrá pedirse aclaratoria de la resolución de 
la Comisión Médica Jurisdiccional o de la Comisión 
Médica Central cuando pudiera existir contradicción 
en su parte dispositiva, o entre su motivación y la parte 

o cuestiones planteadas, siempre que la enmienda no 
altere lo sustancial del acto o decisión.

plazo de apelación, el cual se computará a partir de la 

altere lo sustancial del acto o decisión.

plazo de apelación, el cual se computará a partir de la 

Los dictámenes de la Comisión Médica serán 

la Comisión Médica Jurisdiccional por la que se agravia. 
De la expresión de agravios se correrá traslado a los 

contraparte se expida al respecto de considerarlo 

vencimiento del plazo para contestar agravios, la 

actuaciones a la Comisión Médica Central.
Si el recurso de apelación se presentare una vez vencido 
el plazo previsto en el presente punto, la Comisión 
Médica no le dará curso y vencidos los plazos para 
recurrir se procederá al archivo de las actuaciones.

a pedido de parte la revocación de un dictamen, 

vicio que motivare la medida y ello no implique un 
perjuicio para terceros.

RÉGIMEN ESPECIAL PARA MINUSVÁLIDOS.

discapacidad.

Al iniciar el trámite, una vez recepcionada la 
documentación, la operadora genera el turno para asistir 
a la Junta Médica, el procedimiento será el mismo que el 

  
 LEY N° 20.888 JUBILACIÓN PARA TRABAJADORES 
CON CEGUERA

ciegas.-puede tratarse de ceguera congénita o adquirida-.
o



COMISIONES

43Será Justicia

relación de dependencia.

Casos de ceguera congénita

Se adquiere el derecho si se cumple con el requisito de 
edad, o de aportes,  no se requieren los dos requisitos, 

servicios con aportes.

Puedo decirles por experiencia que logre que un cliente 

Nacional de Previsión o a cualquier caja o sistema de 
previsión especial”, como lo requiere la ley.

Casos de ceguera adquirida

En caso de recuperar la vista el tiempo de ceguera se 

recuperado la vista.

El trámite se inicia en ANSES. Después es necesario 

ceguera.

ANSES dará inicio al trámite y te dará en ese momento 

BONUS TRACK
LAS ART Y DISCAPACIDAD

discapacidad.

le quedaron secuelas incapacitantes puede iniciar la gestión 

destinado a determinar el porcentaje de incapacidad 
resultante de una contingencia.

considere que quedaron secuelas incapacitantes.

segunda con el servicio de homologación. La resolución 

Si el porcentaje otorgado no resulta el esperado, se  
puede  apelar a Comisión Médica Central o al Juzgado 

Ante la justicia se  ingresa en Mesa de Entradas  de la 

 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

De acuerdo a los parámetros desarrollados hasta 

sumamente claros.

y Desventaja” de la Organización Mundial de la Salud, 

a) Los agentes cuya discapacidad sea creciente, 

sujetos al Régimen de Pensiones Sociales 

comprendidos en el sistema de reciprocidad, 
siempre que su discapacidad existiera al inicio de 
la relación de empleo 
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Homenaje y Despedida 
al Dr. Mario A. Juliano y al Dr. Juan Carlos París

Me resulta un cometido doloroso e ingrato despedir a 
dos queridos colegas y amigos, los Doctores Juan Carlos 

-

-

-

de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que tuvo el 
honor de ser designado Decano de la misma. 

-

Departamento Judicial tiene mucho que ver este distin-
guido colega, razón por la cual expresar este humilde 
mensaje en su memoria es un reconocimiento que su ge-

nuestro Departamento Judicial en su origen correspon-

dividir un Departamento Judicial amputando parte de 
su territorio para crear uno nuevo, suele despertar re-

de la ciudad sede de los órganos judiciales y del cole-

CAMdP respecto a la creación de nuestro Departamento 

-

intereses mezquinos en su contra. Designado organiza-

la prepotencia de su intensa solidaria acción colegial la 
creación del CAN. Por ello siempre estaremos en deuda 

-

tuve el honor de integrar el Consejo Superior presidido 
por Mario Monacelli Erquiaga, cuyo vicepresidente era 

-

quienes lo conocimos siempre recordaremos con mucho 

seres queridos. 

Dr. Mario Alberto Julia-
no, su pérdida golpea muy de cerca a todos los pro-

-

intensidad y multiplicidad de sus actividades comuni-

Necochea  atravesando de modo transversal a diversas 
clases y grupos sociales. 

adolecente participo en la juventud radical con anteriori-

-
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-

-
-

mos de su cordialidad. 

-

magistrado. Comprometido con los Derechos Humanos 
-

tento en esos dos pilares, es decir en el respeto estricto 
-

nales de Derechos Humanos. 

-

-
tenido en la tolerancia, la pluralidad y diversidad. 

-

-

-

-
nerse a las actividades destituyentes previas al golpe. Esa 

durante décadas. La dictadura nos distanció pues Mario se 

la ciudad de Mar de Plata. Nos reencontramos en la década 
-
-

Mario junto a otro extinto y querido colega, el Dr. Luis 
Villegas, me impulsa a ser candidato a presidente de 

viajes junto a nuestras esposas en reiteradas ocasiones. 

-
-

-

vas a tener nada que contarle a tus nietos”.  

Me viene a la memoria otro recuerdo que lo pinta de 
-
-

mos por el “Miguel Lillo” y otros lugares de Necochea 
-

a organizar a esa corriente y ese instrumento para dar 

-
tica e internet. En soledad se puso en marcha, y en poco 

-

-

-

de construcción de viviendas individuales que lo ocupa-

-
tro anhelo que Lis, su leal y estimada esposa, junto a sus 
hijos y la legión de amigos que cosechó en las diversas 
actividades en que apasionadamente participó, encuen-
tren consuelo al recordar que supo vivir a pleno y alcan-
zó el logro en casi todas las cosas que emprendió. 

Adiós, querido Mario. 

Ex Presidente del CAN 

Ex Presidente de Consejo Superior
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Nociones generales

-

muchas las implicancias positivas que se desprenden de 
-

Se trata de la primera moneda privada en varios siglos, 
y la primera digital y descentralizada. Su nacimiento 

-

la imposibilidad 
de regular Bitcoin. Al tratarse de un producto del cual 

-
den aspirar a ser simples tenedores, aún en el caso de los 

anónima, 

-
-

-
-

particulares, con claves privadas y sin intervención de 

autónoma.

-

-

-
-

-

posee gravámenes del Estado.1 -

trata de una recreación digital de la circulación anónima 

Con una conexión a Internet, un tenedor situado en 

-
mente la que vuelve más atractivo al producto es su emi-

-

Por Marcos Alfredo Piñeiro Figueroa

FUNDAMENTOS POLÍTICOS DE BITCOIN



47

NOTA DE INTERES

Será Justicia

a la mitad en un episodio denominado halving. Al mo-

emitidos y en circulación.2

ésta última será ilimitada. Entonces, la peculiaridad más 
escasez, que no se ve altera-

Puede apreciarse a simple vista que no se trata sólo de 
-

yor invento monetario en la historia de la humanidad.

-
-

Ausencia de respaldo bancario

No tiene depósitos que lo respalden ni genera agregados 

detractores de la moneda digital. Por eso varios la ven 

Incluso se ha ido aún más lejos y los denominados ex-

-

representan el mismo monto en dólares.3 Cada vez que 
-

Blockchain, como cualquier 

Con una simple operación de escasos segundos, el usua-

y viceversa. Si multiplicamos esta operaciones por mi-
-

-
rios en tiempo real.

-

. Asimismo, según un estudio privado unos cuatro millo-

-
pecto a su respaldo en dólares, euros y yuanes pueden verse en su sitio 

.

-
mados brokers

-

 Bank 
Charter Act

-

-
-

 
Executive Order 1602

Nixon Shock -

-
-

utilizar y ahorrar en un sistema monetario totalmente 

Los boicots en el mundo

-
-

Internet, puesto que varios usuarios guardan sus te-

sencillo como entregar el dispositivo con las claves en 

Lo que puede llegar a limitar -

impedir que los clientes de dichas entidades remitieran 
-

cara entre particulares.

Los principales mandatarios del mundo han critica-
-
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“I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which 
are not money, and whose value is highly volatile and based on 
thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful 
behavior, including drug trade and other illegal activity...”2

-
-

3 En 

4

-
-

tokens y criptomonedas emitidos por el mismo Estado. 
-

Unidos. Aparentemente, nunca llegó a realizarse nin-
guna transacción con el Petro. Una crónica del diario 

“El viernes 27 de diciembre, Carolina Guerra, ama de casa de 
54 años, salió a comprar queso con medio petro, la criptomo-
neda de la que Nicolás Maduro lleva hablando dos años. Pri-
mero tuvo suerte, dice: no le costó tanto encontrar un negocio 

Pero cuando quiso hacer la transacción electrónica, el dinero 
desapareció. El encargado del negocio le dijo que la compra 
no se había procesado, una falla común en un país con una 
infraestructura en telecomunicaciones tan ruinosa que el In-
ternet, uno de los más lentos de la región, funciona en forma 
intermitente.”5

-

“Tom Robinson, cofundador de la compañía de análisis de 
blockchain Elliptic, también le perdió el rastro: “En la indus-
tria, todos consideran al petro una especie de broma, no 
creen que sea una criptomoneda de verdad. Consideran que es 
un engaño”, le dijo a BBC Mundo.

“No hemos visto evidencia en ninguna blockchain de que 
exista o esté siendo transferido. No está cotizando en nin-
guna casa de cambio, así que, hasta donde entendemos, no 
existe”. Las casas de cambio consultadas por BBC Mundo no 
quisieron comentar por qué no comerciaban el petro en sus 
plataformas.”6

-
-

ción de una criptomoneda cuyo principal promotor se-
7 

como moneda en cuanto a calidad. Es mucho más atrac-
tiva una moneda descentralizada que una centralizada y 

las monedas emitidas por los Estados serán las dé-

-
cia mundial.

8 

-
mite concreto.

El fenómeno argentino

-

9 Siendo 

-

-
10, una mo-

neda nacional que luego de varias devaluaciones 

nuevas alternativas.

-
11 Si tomamos en cuenta 

12

transacciones operadas.

13

estadounidenses

-

La evolución del activo puede apreciarse en el siguiente 
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1  “India’s Warren Buffet says Bitcoin 
hangover will be worse than the party”. Thom-
son, Greg. Artículo publicado on-line el 23 de 
Febrero de 2021 en el sitio web del medio de in-
formación CoinTelegraph: https://cointelegraph.
com/news/india-s-warren-buffet-says-bitcoin-
hangover-will-be-worse-than-the-party.

2  “Trump opinó sobre las criptomonedas 
y le hizo una dura advertencia a Facebook”. 
Artículo publicado on-line el 12 de Julio de 
2019 en el sitio web del medio de información 
El Cronista: https://www.cronista.com/inter-
nacionales/Trump-opino-sobre-las-criptomo-
nedas-y-le-hizo-una-dura-advertencia-a-Face-
book-20190712-0004.html.

3  “China prohíbe la emisión de monedas vir-
”. Artículo 

publicado on-line el 4 de Septiembre de 2017 en 
el sitio web del medio de información RTVE.ES: https://www.rtve.es/noti-
cias/20170904/china-prohibe-emision-monedas-virtuales-como-metodo-pa-

.

4 

medio de información RIA.RU: https://ria.ru/20200731/1575229960.html.

5  “El petro venezolano: una ilusión y una moneda de chocolate”. 
Singer, Florantonia. Artículo publicado on-line el 30 de Enero de 2020 en 
el sitio web del medio de información El País: https://elpais.com/internacio-
nal/2020/01/29/america/1580332251_431554.html.

6  “Crisis en Venezuela: qué fue del petro, la criptomoneda con la 
que el gobierno de Nicolás Maduro quería evadir las sanciones económicas”. 
Gozzer, Stefania. Artículo publicado on-line el 24 de Julio de 2019 en el sitio 
web del medio de información BBC News: https://www.bbc.com/mundo/no-
ticias-america-latina-49045096.

7  “Major Asian banks unite to form ‘multiple’ CBDC pact on block-
chain”. Thomson, Greg. Artículo publicado on-line el 23 de Febrero de 2021 
en el sitio web del medio de información CoinTelegraph: https://cointelegra-
ph.com/news/major-asian-banks-unite-to-form-multiple-cbdc-pact-on-bloc-
kchain.

8  “Morgan Stanley exec says this demographic prefers Bitcoin over 
gold”. Artículo publicado on-line el 8 de Septiembre de 2020 en el sitio web 
del medio de información CoinTelegraph: https://cointelegraph.com/news/
morgan-stanley-exec-says-this-demographic-prefers-bitcoin-over-gold.

9  “Dramático cuadro social: la pobreza subió al 42 % y ya afecta a 
19 millones de argentinos”. Bermúdez, Ismael. Artículo publicado on-line el 
31 de Marzo de 2021 en el sitio web del medio de información Clarín: https://
www.clarin.com/economia/dramatico-cuadro-social-pobreza-subio-42-afec-
ta-19-millones-argentinos_0_PeW030Dvk.html.

10  “
América Latina”. Kanenguiser, Martín. Artículo publicado el 7 de Enero de 
2021 en el sitio web del medio de información Infobae: https://www.infobae.

-
gunda-mas-alta-de-america-latina.

11  “Carlos Maslaton, mano a mano con iProUP: precio de Bitcoin, 
regulación en el país y qué propuso al Gobierno”. D’Agostino, Alejandro. Ar-
tículo publicado on-line el 18 de Febrero de 2021 en el sitio web del medio de 
información iProUP: https://www.iproup.com/economia-digital/20672-bit-
coin-precio-regulacion-que-propuso-maslaton-al-gobierno

12  Según estadísticas del Banco Mundial, que pueden consultarse en 
https://datos.bancomundial.org/indicador/SL.TLF.TOTL.

IN?locations=AR.

13  “Minería de monedas digitales: cuáles son los impuestos que hay 
que pagar en la Argentina”. Artículo publicado on-line el 19 de Septiem-
bre de 2020 en el sitio web del medio de información iProUP: https://www.
iproup.com/economia-digital/16906-mineria-de-criptomonedas-impues-
tos-a-pagar-en-argentina.

-
-

so de emisión.

4 -
-

-

Esto no quiere decir que el dinero emitido por los go-
-

una nueva era dentro de la historia universal. Como 
-

-
tivo de circulación parcial y ahorro. La gran incógnita 

-

-

-

-

-

un número seguido de doce ceros. En nuestro caso, al decir que en el 
-
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1

Las  comprenden un  amplio universo que invo-
lucra diversos actores y actividades, que se desenvuel-

 digital.

-

Esta novedosa manera de llevar adelante los negocios, 

través de medios electrónicos.

-
-

-
-

-
ción única y universalmente aceptada para este término. 

2, el concepto  
alude a un universo que involucra diversas ac-

concepto huidizo de contornos difusos.

-
glosajón

 grosso 
modo

Este ecosistema, se sustenta en la aplicación de las 

1 Abogada con orientación en derecho empresarial por la Universidad de 
Buenos Aires, recibida con diploma de honor. Alumna de la Carrera de 
Especialización en Derecho Informático (UBA). Investigadora y docente 
(UBA).  Analista Legal de la Gerencia Técnica de la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires.

nuevos modelos de negocios, ya sea a partir de la 
introducción de nuevos productos y experiencias en 

-
vicios tradicionales.

-
ración de espacios para nuevos servicios y mercados.  

que le permiten a los consumidores realizar diversas 

-
-

-
-

de sus usuarios, promoviendo la democratización de los 

-
verticales, 

-
pecialización a los que se dedican los múltiples em-

Por Daniela Gala Nuñez1

de los consumidores en el entorno digital
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vectores principales.

1. -
nanciamiento colectivo.
2. Insurtech

-
jorar, la prestación de servicios en el sector de se-
guros.
3. -

-

4.  se incluyen en esta verti-

5. alude 
-

kchain, intermediarios y mercados de activos digi-
tales.
6. -

-

inteligencia de negocios, entre otros.
7. 
mecanismos tendientes a la protección de los datos 
personales y la seguridad en el ecosistema digital. 
8. Préstamos y crédito

-

Según datos de la Cámara Argentina de Fintech, en oc-
-

-

-
-

-
-

3 ESTOUP Revista La 
Ley, 04/12/2019. [Cita Online: AR/DOC/3526/2019.]

-

-
-

lamiento comercial del usuario y predecir sus patrones 
de comportamiento, a través de la “personalización de 

plena aplicación de la Ley de Datos Personales 25.326 y 
sus normas reglamentarias y complementarias.

-
rentes verticales que componen nuestro ecosistema.

-
-

cual se encuentran sometidas. 

-

-
ramente digitales para que desarrollen sus operaciones 

-

Al mismo tiempo, esta entidad ha emitido diversas co-

-
-

-

con carácter inmediato ante el requerimiento de sus clien-

todo momento, en cuentas a la vista en pesos en entidades 

que la medida adoptada por la regulación mencionada, re-
-

4 Conf. BELTRAMO, Andrés Nicolás Y FALIERO, Johanna Caterina, “El consu-
midor electrónico como consumidor hipervulnerable”, en BAROCELLI, Sergio 
Sebastián (director), Consumidores hipervulnerables, El Derecho, Buenos 
Aires, 2018, p. 205 y ss.
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transparencia a los usuarios. 

-

-

de pago”, que será administrada por la Superintenden-

Además, la disposición impuso el  cumplimiento de  un 

de los PSP es considerada como un “Servicio Comple-

Finalmente, es preciso mencionar que la Comunicación 

-

cualquier préstamo vinculado a préstamos”, circunstan-

de priorizar la protección de los derechos de los usua-

marco regulatorio concreto que delimite el campo de ac-
-

Superintendencia de Seguros de la Nación. En este senti-
do, el mencionado organismo reglamentó a través de la 

-

innovación de la industria aseguradora.

-

 
FINTECH Y LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES. 

hasta su surgimiento.5

-
jetiva del consumidor, que, por su condición estructural 
en el marco de las relaciones de consumo, se constituye 

-
in abstracto,

5 Conf. FALIERO, Johanna C. Y BAROCELLI, Sergio Sebastián, “La protección 
del consumidor en el comercio electrónico. Un caso de responsabilidad de los 
intermediarios comerciales en Internet”, La Ley 2017-B, 275.

vinculada al entorno digital en el que desenvuelve6 y los 

de consumidores.

-
mación personal, delineando su huella digital, y erigién-
dose como titular de datos personales volcados en estos 
entornos, que lo hace merecedor de la tutela especial en 
materia de protección de datos personales.

-
-

do, podemos advertir que el e-consumer se encuentra 
tutelado por el régimen de protección del consumidor, 

-

-

instrumentos internacionales en materia de Derechos 
Humanos, dentro de los cuales se encuentra el derecho 

-
-

régimen consumeril incorporado al Código Civil y Co-
-

ciones en el marco del derecho privado.

La protección del consumidor en estos entornos enton-
ces, tiene como propósito garantizar la prestación de ser-

Riesgos derivados para el consumidor

-

usuarios y consumidores de productos y servicios 

como potenciales riesgos para el consumidor los si-

La brecha digital -

La falta de capacidad negocial por parte del consumi-

6 BELTRAMO y FALIERO, Johanna C. (op. Cit.) hacen referencia a la antinatu-
-

volverse en estos entornos y los potenciales riesgos que esa situación genera, 
incrementando las falencias estructurales del consumidor.
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-
riza estos entornos.
El grado de especialización y conocimiento del negocio 

, circuns-
tancia que las coloca en una situación de privilegio 
y superioridad respecto de la otra parte, aspecto 

consumo.  
La asimetría informativa, que se encuentra dada por la 
falta de cumplimiento del deber de información. 
La manipulación compulsiva de datos y las prácticas 

El sobreendeudamiento

provocando la exclusión de estos usuarios.

-
de acarrear el desenvolvimiento de los usuarios en estos 

-
ciera, que se tratará a continuación. 

-
portancia en la construcción de prácticas de consumo 

y los potenciales riesgos que pueden tener lugar en 
estos entornos.

Las herramientas digitales, a través de aplicaciones de 

-
midor resulta esencial para, entre otras cuestiones, pre-

su rol de deudores, circunstancia que puede  acontecer 
-

.

Conclusiones

-

normativas de naturaleza protectoria, para los consu-
midores que se desenvuelven en estos ecosistemas.  En 

crecimiento y la evolución de esta industria dependerán 
de su regulación.

-
caz para el consumidor puede evaporar la ilusión de 

crecimiento económico. 

para garantizar el desenvolvimiento armónico de todos 
sus participantes en estos entornos.

7 BAROCELLI, Sergio Sebastián., CÁU Arias, E.J., “El sobreendeudamiento del 
consumidor y la adicción al consumo”, en: www.acaderc.org.ar › at_down-

www.can.org.ar               @colegiodeabogadosnecochea


