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Nuestro trabajo
durante el último año



NUESTRA VISIÓN

Nuestro estudio tiene como claro objetivo
proporcionar servicios legales de excelencia
al mundo corporativo, asumiendo con el
mismo entusiasmo y compromiso nuestra
responsabilidad social.

¿Cómo lo hacemos?

Las políticas de nuestro estudio alientan a las
y los asociados a participar en asuntos
probono, asegurándoles que su participación
es tan valiosa como el trabajo facturable. 

Cada trabajo probono se registra en nuestro
sistema de facturación como cualquier otro
asunto, y las y los socios los supervisan con la
rigurosidad del trabajo facturable, lo que se
traduce en una participación de alto nivel de
las y los abogados en los proyectos
demandados.

Todo el trabajo probono es coordinado y
asignado por el Comité ProBono dirigido por
uno o una de nuestros socios, de forma
rotativa. Su política es dedicar al menos el 1%
de las horas anuales a este tipo de trabajos.

Solicitudes de asistencia que llegan a la
atención de nuestros miembros.
Solicitudes de asistencia publicadas por la
Fundación Thomson Reuters. 

Cubrimos una amplia gama de áreas como
derecho corporativo, comercial, impositivo,
laboral, inmigración, derecho del consumidor,
familia, privacidad de datos y propiedad
intelectual.

Tenemos principalmente dos fuentes de
iniciativas probono: 

También colaboramos con clientes que están
comprometidos con este tipo de demandas.
Esto nos permite aumentar nuestras
oportunidades al tiempo que da a nuestros
clientes acceso a valiosas habilidades,
conocimientos y personal para llevar a cabo
sus trabajos. Este año nos hemos asociado
con Accenture -también miembro de
Thomson Reuters- para proporcionar a las
organizaciones un mayor acceso a la justicia y
a servicios jurídicos de excelencia. 

Durante los últimos doce meses, alrededor
del 80% de nuestros asociados y asociadas
participaron en trabajos probono y el estudio
les dedicó alrededor del 1% de las horas de
facturación anual. 

Con tantas personas que se enfrentan a
amenazas a su salud y bienestar físico y
financiero como resultado de la pandemia del
COVID-19, tuvimos todo tipo de demandas de
representación probono. La respuesta de
nuestros asociados ha sido
excepcionalmente dedicada, persistente y
agradecida con calidez por los beneficiarios.

Estamos orgullosos de los objetivos
alcanzados y las alianzas que hemos formado
en el último año. Este documento es un
recorrido por todas ellas. Gracias a todas las
organizaciones por confiar en nuestro trabajo. 

Comité Probono
Richards, Cardinal, Tützer, Zabala & Zaefferer



LEER EL INFORME

Matías Barroca, actual asociado senior, habla de 
su experiencia con la Fundación:

Comité ProBono

Hemos prestado asistencia diaria a esta
fundación que tiene como objetivo
transformar la vida de las personas
privadas de libertad para su integración
social y laboral, a través de la práctica del
rugby, la espiritualidad y la educación. Con
presencia en Argentina, Chile, El Salvador,
España, Kenia, Perú y Uruguay, los
programas implementados por la fundación
han demostrado reducir el nivel de
reincidencia del 65% al 5%. 

FUNDACIÓN
ESPARTANOS

"Desde que me incorporé al estudio tuve la suerte
de tener la oportunidad de asistir diariamente a la
Fundación Espartanos en sus asuntos contables y
societarios. Al hacerlo, pude conocer el gran
impacto del trabajo que realizan. Recomendaría el
trabajo probono a cualquier profesional que
quiera fortalecer las habilidades que ya tiene y
desarrollar otras nuevas para ayudar a los demás.
A la vez que ganamos experiencia, nos recuerda
por qué ejercemos esta profesión: para servir a
otros”. 

UN MUNDO 
SIN MORDAZA

Esta organización internacional promueve y
defiende los derechos humanos a través de
campañas en medios tradicionales y digitales,
talleres y actividades culturales.

Dada la crítica crisis que ha enfrentado Venezuela
durante los últimos años, se han producido
continuos éxodos de ciudadanos venezolanos a
otros países, principalmente a Latinoamérica. La
organización identificó que los ciudadanos
venezolanos carecen de información legal
precisa y amigable sobre migración y asilo para
navegar la difícil situación de huir de su país de
origen. 

Para responder a esta difícil situación, los hemos
asesorado sobre la normativa argentina en
materia de migración y asilo. 

Miembros implicados: Yamila Lombardo,
ex asociada senior.

https://sinmordaza.org/marco-legal-migratorio-vigente/


Ximena Suárez, actual asociada senior, habla de 
su experiencia:

"Trabajar probono es una
experiencia gratificante

profesional y
personalmente. Te

proporciona una
oportunidad única de

aumentar tu experiencia
mientras participas

activamente en la
realización de un cambio

positivo." 
 

Comité ProBono

Es una organización sin ánimo de lucro
constituida por profesionales altamente
cualificados que presta servicios gratuitos
de asesoramiento a organizaciones
sociales para mejorar su potencial de
cambio de realidades. 
Los asistimos en el día a día en asuntos
societarios (celebración de asambleas,
trámites ante el Registro Público de
Comercio, etc).

La cancelación de las clases presenciales en la
escuela durante el cierre en 2020 por el
gobierno y en el marco de la pandemia de
COVID19 fue una restricción que resultó tener
consecuencias devastadoras para el
aprendizaje y el bienestar de los niños. Debido a
la falta de Internet en casa, un gran porcentaje
de niños se vio privado de toda educación
durante casi todo el curso escolar de 2020. Tras
una breve reapertura en marzo de 2021, se
ordenó volver a cerrar totalmente las escuelas,
con resistencias de parte de la sociedad civil. 

Asistimos a un grupo de madres y padres que
presentaron un amparo ante la justicia para
solicitar la reapertura de una escuela ubicada
en la Provincia de Buenos Aires. Muchas
escuelas siguieron estas acciones y reclamaron
activamente la apertura. Progresivamente
reiniciaron las clases hacia el segundo
semestre del año. 

Miembros implicados: Damián Navarro (socio),
María del Pilar Olaso (asociada) y Dolores M.
Gallo (socia).

Miembros involucrados: Ximena Suárez y
Juan Pablo M. Cardinal (Socio).

PADRES DE ESCUELA
BUENOS AIRES



Comité ProBono

Junto con Accenture hemos revisado y
modificado los términos y condiciones y las
políticas de privacidad y protección de
datos de esta organización sin ánimo de
lucro que promueve la democracia
participativa y el compromiso de la
sociedad civil. 

Proyectar ONG es una organización de
Buenos Aires dedicada a la educación y a la
conservación del medio ambiente. Durante
la cuarentena, la organización diseñó un
Programa de Centros Comunitarios
Resilientes destinado a generar recursos a
través de hornos de barro, huertas, reciclaje y
capital social. La intención de dicho programa
es que las personas de escasos recursos
puedan salir adelante con su propio trabajo
o emprendimiento. Para asegurar la
propiedad intelectual de dicho programa,
conjuntamente con Accenture asesoramos
sobre los requisitos, procedimientos y costos.

Miembros implicados: Natalia Gutiérrez,
asociada senior y equipo interno de
Accenture pro bono.

Miembros implicados: Inés Urien, ex asociada
senior junto al equipo interno de Accenture pro
bono.

FUNDACIÓN HORMIGAS
ARGENTINAS

La Cooperadora es una asociación cuyo
propósito, desde su creación, ha sido
recaudar fondos destinados a: • adquirir
medicamentos, instrumental médico y
equipamiento de avanzada tecnología
imprescindibles para la mejor atención de
los niños, • brindar asistencia social durante
el tratamiento de los pacientes y una vez
dados de alta, a fin de que puedan
continuar con el tratamiento médico
aplicable, y • apoyar las necesidades de
cada servicio del Hospital, a través de la
remodelación de habitaciones y la
construcción de nuevas unidades. 

Nuestro estudio colabora con la
Cooperadora desde sus inicios en distintos
aspectos, entre otros, en la instrumentación
de la efectivización de donaciones y
legados realizados en beneficio de la
Cooperadora. Este año hemos trabajado en
la disolución y liquidación de una fundación
-Fundación Swami Shivapremananda- que,
como consecuencia del fallecimiento de su
socio fundador, decidieron liquidar y
destinar todo su patrimonio (inmuebles,
fondos, etc.) a la Cooperadora.

Miembros implicados: Juan Pablo M.
Cardinal, Mariana Vázquez y Víctor San
Miguel (socios); Ezequiel Landry, Ximena
Suárez y Santiago Courreges (asociados
senior)

COOPERADORA DEL
HOSPITAL DE NIÑOS
"RICARDO
GUTIERREZ"



Juan Pablo M. Cardinal - Dolores M. Gallo - Mariana Vázquez - Damián Navarro - Víctor San Miguel -
Ximena Suárez - Ezequiel Landry - Santiago Courreges - Natalia Gutiérrez - María del Pilar Olaso -
Matías Barroca

Comité ProBono

EL EQUIPO

Ex miembros implicados: Yamila Lombardo e Inés Urien.


