Acta 2932
Sesión ordinaria de Comisión Directiva del día martes 4 de agosto de 2015
En Buenos Aires a los cuatro días del mes de agosto de dos mil quince se reúne la Comisión Directiva de la
Asociación de Abogados de Buenos Aires, con sede en la calle Uruguay 485, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con la presencia de Dr. Alejandro Carlos Gómez; Alejandra Perrupato; Guillermo Goldstein; Victoria
Déborah Kalikian; Inés Velasco; Alba Rocío Cuellar Murillo; Norma Conde; Arístides Corti; María Alicia
Godoy; Mariana Soledad Tkatch; Julio César Erratchu; Silvia Stolar; Luis Alberto Rodríguez Fontán; Viviana
Denk; José Blas Fiddiemi; Luisa Briceño; Juan Pablo Schnaiderman; Florencia Lucila Sinagra; Sergio
Iribarren Pugach; Gustavo Rolando Rojas. Preside la reunión el Dr. Alejandro Carlos Gómez. Toma el acta la
Dra. Victoria Déborah Kalikian. Comienza la sesión a las 18:00 para tratar el siguiente orden del día
01.00
02.00
02.01
02.02
03.00
05.00

08.00

12.00

14.00
14.01
14.03
16.00

LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
INFORME DE PRESIDENCIA
INFORME DE VICEPRESIDENCIA
INFORME DE SECRETARIA GENERAL
INFORME DE TESORERIA
SEGUIMIENTO DE TEMAS
05.01 Resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre audiencia pública.
Dictámenes de la Comisión de Derecho del Trabajo y del Instituto de Teoría Política y
Derecho Constitucional sobre Titularidad del Derecho de Huelga.
NOTAS DE SOCIOS
08.01 Andrea Jeckeln solicita su incorporación a la Comisión de Derecho del Trabajo y
Administración de Justicia
08.02 Elena Isabel Gómez solicita su incorporación a la Comisión de Derecho y Observación
Electoral y Derecho a la Integración.
08.03 Ricardo Alberto Spotorno solicita su incorporación a la Comisión de Derecho Administrativo
08.04 Amadeo Passarelli solicita su incorporación a la Comisión de Daños
INVITACIONES RECIBIDAS
12.01 Espacio para la Memoria y Promoción de los DDHH “Virrey Ceballos”, invita al acto en
homenaje a los abogados detenidos desaparecidos en el marco del Día del abogado
militante, el viernes 7 de agosto a las 18.30 en Virrey Cevallos 630.
NUEVOS ASOCIADOS
Solicitudes recibidas. Consideración para su publicación
14.01.1 Zampedri, Lorena Gabriela; Gerard, Eliana Berenice
Solicitudes publicadas 14 dias. Consideración para su aprobación
14.03.1 Girardi, Carina Ester; García Maximiliano; Degese Mirta Beatriz; Balacki, Noelia Mariana
RENUNCIAS
16.01 Laura Crosetti (18168) (renuncia)
16.02 Guillermina Colomer (19802) (renuncia)
16.03 Rodolfo Nazareno Péndola (20380) (renuncia)
16.04 Maria Sofía Hirigoyen (18958) (renuncia)

Acta
01.00 Lectura y consideración del acta anterior. El Dr. Corti solicita agregar en el acta anterior donde dice
que “El Dr. Corti manifiesta que hay demora en la designación de jueces” debe decir “El Dr. Corti manifiesta
que hubo demoras en la designación de jueces por parte del anterior CM, en tanto que actualmente se
están activando dichas designaciones sin perjuicio de las impugnaciones y amparos que retardan la
culminación de los respectivos procedimientos. En el párrafo siguiente, donde dice “….en línea con el
CPACF” agregar (presidencia Bacqué). A continuación y atento el fallecimiento del presidente del CPACF, el
Dr. Gómez informa que estuvo a título personal en el sepelio, toda vez que la AABA se encontraba cerrada
debido a la feria judicial de invierno. Informa que en lo sucesivo lo hará la AABA con acompañamiento de la
comisión directiva como es habitual en este tipo de situaciones. 05.01 Resolución de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación sobre audiencia pública. Dictámenes de la Comisión de Derecho del Trabajo y del
Instituto de Teoría Política y Derecho Constitucional sobre Titularidad del Derecho de Huelga. Se informa
que los 2 dictámenes que se enviaron a la comisión directiva, son casi coincidentes. Se ponen en
consideración de los miembros presentes. El Dr. Corti pide la palabra y en nombre y representación de la
minoría informa que coinciden con los 2 dictámenes referentes a titularidad del derecho de huelga, la que

corresponde a los sindicatos con o sin personería gremial, tal como sucede con los trabajadores rurales, el
personal de fábrica y en general cualquier colectivo de trabajadores, adoptando la postura amplia, en tutela
de los derechos sociales de los trabajadores, se sugiere que la AABA se presente como amicus curiae.El Dr
Goldstein expresa que es importante presentarnos debido al momento social, y teniendo en cuenta los fallos
de la CSJN y así dar sustento jurídico e ideológico para que se le otorguen derechos a asociaciones
gremiales aunque no tengan personería gremial. Con relación al dictamen de la Dra. Costante, manifiesta
que estamos de acuerdo con la postura, aunque el dictamen solo refiere que la titularidad es de los
trabajadores, pero es muy amplio, en cambio el otro dictamen refiere que el derecho de titularidad es de los
gremios en general. Se aclara el concepto de “Gremio” como conjunto colectivo de trabajadores. Por lo que
se debería dejar aclarado en el petitorio que le corresponde a cualquier colectivo de trabajadores siguiendo
la concepción amplia, aclarar que es cualquier colectivo de trabajadores y cuestiones de debate no se
deben agregar, se sugiere que esté firmado por el presidente y el/los miembros que firman el dictamen. El
Dr. Goldstein, aclara cómo debe ser la presentación ante la CSJN, la AABA en el Amicus curiae se debe
pronunciar a favor o en contra de las posiciones. Se aprueba por unanimidad. Luego del debate el Dr.
Gómez, teniendo en cuenta los 2 dictámenes, sugiere que sea una convergencia de ambos dictámenes y
efectúen la presentación. El Dr. Goldstein sugiere que si se hace por presidencia se le encomienda la
redacción procesal al Dr. Blas Fiddiemi. Se aprueba por unanimidad. 08.01 Andrea Jeckeln solicita su
incorporación a la Comisión de Derecho del Trabajo y Administración de Justicia. Se aprueba. 08.02 Elena
Isabel Gómez solicita su incorporación a la Comisión de Derecho y Observación Electoral y Derecho a la
Integración. Se aprueba. 08.03 Ricardo Alberto Spotorno solicita su incorporación a la Comisión de Derecho
Administrativo. Se aprueba. 08.04 Amadeo Passarelli solicita su incorporación a la Comisión de Daños. Se
aprueba. 12.01 Espacio para la Memoria y Promoción de los DDHH “Virrey Ceballos”, invita al acto en
homenaje a los abogados detenidos desaparecidos en el marco del Día del abogado militante, el viernes 7
de agosto a las 18.30 en Virrey Cevallos 630. Se aprueba adherir al acto y asistirá la Dra. María Alicia
Godoy quien llevará la adhesión y representación de la AABA. 14.01 Solicitudes recibidas. Consideración
para su publicación. 14.01.1 Zampedri, Lorena Gabriela; Gerard, Eliana Berenice. Se aprueba publicar.
14.03 Solicitudes publicadas por 14 dias. Consideración para su aprobación. 13.03.1 Girardi, Carina Ester;
García Maximiliano; Degese Mirta Beatriz; Balacki, Noelia Mariana. Se aprueban. 16.01 Laura Crosetti
(18168) (renuncia). 16.02 Guillermina Colomer (19802) (renuncia) 16.03 Rodolfo Nazareno Péndola (20380)
(renuncia), 16.04 Maria Sofía Hirigoyen (18958) (renuncia). Se aceptan. Temas que se incorporan para su
tratamiento sobre tablas, se aprueba tratarlos: Tablas1. El Dr. Ricardo Cichero, asociado a la AABA, ofrece
su colección personal de Tomos de Anales de la Legislación Argentina (ADLA) y de Tomos de la Revista La
Ley en donación para la biblioteca de la AABA. Dicha colección consta de 86 libros de ADLA desde el Tomo
I del año 1941 hasta el Tomo XLD del año 1980 y por la otra 110 Tomos de la Revista La Ley desde el Tomo
I hasta el Tomo C del año 1983. Se aprueba. Tablas2. Solicitud del Dr. Roberto Guinney integrante de la
Comisión de DDHH de emitir una declaración pública referida al acto a realizarse en la Asociación de
Psicólogos de Buenos Aires en ocasión de conmemorarse el Día Nacional del Psicólogo Víctima del
Terrorismo de Estado. (acompaña proyecto). Se aprueba emitir la declaración en los términos contenidos en
el proyecto enviado por la Comisión, que será entregada en forma personal por el Dr. Guinney quien asistirá
al acto en representación de la AABA. Se aprueba. Tablas3. El presidente informa que tenemos una
propuesta de realizar una obra de teatro el día 26 de agosto de 2015 a las 18.30 hs en conmemoración del
día del abogado. Se trata de la obra CAJA NEGRA, sobre las cartas de amor que Guadalupe Cuenca le
escribió a Mariano Moreno, sin saber que él había muerto trágicamente en alta mar. Se aprueba por
unanimidad. Tablas4.Respecto a los colegas que renuncian en lo sucesivo se sugiere se los llame para
preguntar los motivos por los cuales renuncia. Se sugiere implementar una moratoria, este tema se
abordará en la próxima reunión. Siendo las 19 hs. Y no habiendo más temas que tratar se da por finalizada
la reunión del día de la fecha.

