Acta 2937
Sesión ordinaria de Comisión Directiva del día martes 20 de octubre de 2015
En Buenos Aires a los veinte días del mes de octubre 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 los Dres. Alejandro Carlos Gómez; Alejandra Perrupato; Guillermo Goldstein;
Victoria Deborah 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; Florencia Lucila Sinagra; Gustavo Rolando Rojas; María del Carmen Besteiro; y el asociado
Dr. Eduardo Tavani. Preside la reunión el Dr. Alejandro Carlos Gómez. Toma el acta la Dra. Victoria Deborah
Kalikian. Comienza la sesión a las 17:00 para tratar el siguiente orden del día
01.00
LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
02.00
INFORME DE PRESIDENCIA
02.00.1 Formación básica en Conciliación Laboral 2015
02.00.2 Acto de vitalicios - entrega de diplomas
02.00.3 Cena de fin de año
02.00.4 Programa de radio
02.00.5 II Congreso Internacional de Daños. Beneficios a socios
02.00.6 Conferencia mundial sobre Derecho de Turismo. Beneficios a socios
02.00.7 Convenio Marco de Cooperación Institucional. Centro de Estudiantes Facultad de Derecho
UBA.
05.00
SEGUIMIENTO DE TEMAS
05.01 Pedido de Condonación de socios
05.02 Presentación del Dr. Ravignani. Respuesta del Presidente del CPACF
06.00
DESPACHOS E INFORMES DE COMISIONES
06.01 Comisión de Derecho del Trabajo, Dr. Ernesto Segal hace llegar el listado de los juzgados con
peor desempeño a fin de ser elevados a la CNAT, de acuerdo a lo acordado en la reunión
mantenida con las autoridades de esa Cámara.
06.02 Comisión de la Mujer solicita la expresión de la AABA condenando la represión ejercida por la
Policía Provincial y grupos de civil contra las mujeres que se encontraban manifestando frente
a la Catedral de Mar del Plata, en el marco del XXX Encuentro Nacional de Mujeres. Acompaña
proyecto.
06.03 Instituto de Teoría Política y Derecho Constitucional presenta proyecto de declaración sobre
Ac.CSJN 4/2007.
07.00
ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES. Propuesta de cursos
07.01 Comisión de Derecho Administrativo eleva propuesta de realizar una charla sobre
Responsabilidad del Estado por actividad lícita y la extensión en el daño a la luz de la ley
26944 y el Código Civil. 9 de diciembre. 18.30. Actividad sin arancelar.
08.00
NOTAS DE SOCIOS
08.01 Nota de la Dra. Alicia Mutilva sobre Premio Nobel de la Paz
08.02 Dra. Norah Josefina Mendia Abella solicita su incorporación a la Comisión de Salud
08.03 Dra. Andrea Passarelli solicita su incorporación a la Comisión de Salud
08.04 Socios presentan propuesta de homenaje al Dr. Baigún.
10.00
NOTAS OFICIALES
10.01 Decreto 588/2003. Pedido de opinión respecto de la propuesta para cubrir la vacante de
Defensor Auxiliar de la Defensoria General de la Nación - (Concurso Nº 73 MPD): Dr. Nicolás
Laino - Dra. Lucila Laura Pacheco - Dr. Patricio Luis Hughes - Dr. Gabriel Andrés Marnich (Nota of. Dec. 588/03 Nº 1097/15)
10.02 Dr. Esteban Urresti Vocal del Tribunal Fiscal de la Nación solicita Declaración de Interés a las
IV Jornadas de Derecho Tributario que se llevarán a cabo el día 29 de octubre en la Facultad
de Derecho de la UBA.
14.00
NUEVOS ASOCIADOS
14.01
Solicitudes recibidas. Consideración para su publicación
14.01.1 Dres. Caviz, Alberto; Pisano, Mariela Vanina; Altamirano, María Angélica Alicia; Zeverin,
Alejandro.
14.03
Solicitudes publicadas 14 días. Consideración para su aprobación

14.03.1 Dres. Palma, Ramiro Manuel; Villaverde, Beatriz; Lefebre, Sebastián; Ruperez, Alejandra Itati;
Mareco, Ruben Federico; Arias, Liliana Delia; Nero Martinez, Fernando Cristian; Zabala;
Vanesa Mara.
15.00
SOCIOS CON PEDIDO DE REGULARIZACION PENDIENTE DE APROBACION
15.01 Dr. Ricardo Luis Levigurevitz (19980) (Condonación según RCD octubre de 2013)
15.02 Dra. Laura Carmen Wainer (13848) (Condonación según RCD octubre de 2013)
16.00
RENUNCIAS
16.01 Dr. Fabián R. Hilal (20476) (renuncia)
16.02 Dr. Diego Oscar Ortiz (18959) (renuncia)
Acta
El Presidente informa que el horario de la reunión de hoy se debe a la invitación por parte del Ministerio de
Justicia de la presentación del libro Nuevo Estado Nuevo Derecho. Aportes para repensar el Derecho
Público, que se llevará a cabo en el día de la fecha a partir de las 18 hs., en el Centro Cultural Kirchner.
01.00 Lectura y consideración del acta anterior. El Dr. Corti efectúa algunas aclaraciones respecto a sus
declaraciones que han sido las siguientes: “El Dr. Corti en representación de la minoría manifiesta que
López ya participó en su momento de un golpe cívico militar conjuntamente con Capriles contra el
presidente Chávez y actualmente de un golpe blando contra el presidente Maduro. Se trata de desplazar a
dichos gobiernos, política asumida por EE.UU. para apoderarse del petróleo venezolano (como en su
momento hiciera con Irak), que constituye una constante de dicho país (ocupación de los países de
Centroamérica, golpe de Estado a Hipólito Yrigoyen cuando proponía nacionalizar el petróleo, contra el
gobierno socialista de Salvador María Allende, el de Sandino y golpes blandos desestabilizadores contra el
presidente de Honduras, el de Paraguay –ambos exitosos- y contra Evo Morales, Correa, Chávez y Maduro;
entre otros) que forman parte, a su vez, de la política divisionista del imperio para desplazar a los gobiernos
democráticos y progresistas que asumieron políticas emancipadoras e impedir la integración de los países
de América Latina y el Caribe. En tales condiciones, el bloque se opone a la emisión de cualquier
declaración que objetivamente se ponga al servicio de dichas políticas imperialistas.” La Dra. Sinagra aclara
que no ha formado parte de sus dichos el siguiente texto: “…debiendo advertir que el debido proceso no se
cumple en nuestro país.” Asimismo el Dr. Rojas solicita se agregue su declaración en los siguientes
términos: “El Dr. Rojas como lo manifestó el Dr. Corti, considera que López es un declarado golpista que
tuvo activa participación en el golpe de abril del 2002, y fue imputado en causas de la misma índole en el
proceso que se trae a esta comisión directiva. No tenemos acceso al expediente, ni sabemos a ciencia
cierta si se infringieron normas procesales, porque tampoco sabemos que prevé la constitución de la
hermana República Bolivariana de Venezuela, sabiendo que esta es parte del Mercosur, de la que la
Argentina forma parte sería entrometerse en asuntos internos, no respetando el derecho inalienable que
tiene los pueblos a su autodeterminación. Los antecedentes en Argentina, nos hacen inconveniente el
pronunciarse por esta cuestión de la que no tenemos, como se dijo acceso al expediente. Por respeto a la
institucionalidad democrática deberíamos informarnos más pormenorizadamente, sin que las garantías
procesales estén en juego pues esto es un intento de golpismo de nuevo cuño, que ya padecieron otros
países en la Región: Evo Morales en Bolivia, Fernando Lugo en Uruguay, Rafael Correa en Ecuador, la
misma Michelle Bachelet en Chile, y actualmente Dilma Rouseff en Brasil. En Argentina ya padecimos en la
década del 80 y 90 intentonas golpistas, en donde las fuerzas políticas cerraron filas, y no defendieron a los
golpistas”. Hechas las mismas se aprueba. El Presidente informa que con motivo de su viaje a Madrid que
realizará en representación de la AABA se encontrará a cargo durante dicho período el Dr. Guillermo
Goldstein, dado que los Vicepresidentes Primero y Segundo tampoco se encuentran en el país. 02.00.1
Formación básica en Conciliación Laboral 2015. El Presidente informa que se reabre la matrícula para
conciliadores laborales para lo cual deberán presentarse los interesados en dar el examen. El Ministerio ha
abierto una convocatoria a las entidades formadoras para que realicen los cursos de capacitación con una
carga horaria de 30 horas. En este sentido se ha hecho saber tal circunstancia a miembros de las
Comisiones de Arbitraje, Mediación y Conciliación y la Comisión de Derecho del Trabajo a fin de evaluar si
existe la posibilidad de que la AABA brinde esa capacitación. El Dr. Goldstein manifiesta su conformidad con
que el Ministerio convoque a concursos de esta naturaleza, atento que algunos de los conciliadores que
ejercen sus funciones no han sido designados por ese medio, y espera que la AABA pueda participar de
dicha capacitación. 02.00.2 Acto de vitalicios - entrega de diplomas a socios que acceden a la categoría de
vitalicios y a quienes cumplen 25 y 50 años de asociados. El Presidente propone que ese acontecimiento
tenga lugar en la fiesta de fin de año a fin que los asociados tengan un reconocimiento mayor. Se evaluará
de qué manera se incluirá la entrega de los diplomas en el marco de la cena de fin de año. 02.00.3 Cena de
fin de año. El Presidente informa que el valor de la entrada será de aproximadamente entre 500 y 600
pesos. 02.00.4 Programa de radio. El Presidente informa respecto al programa de radio y solicita la
ampliación de dicha información a las Dras. Inés Velasco y Alba Cuellar Murillo, en la órbita de la Secretaría

de Prensa, quienes dan cuenta que ya se tiene la aprobación para comenzar a grabar los programas a
mediados de noviembre del corriente año y dejar grabados los correspondientes al año 2016. El programa
se transmitirá - en principio – domingos de 11 hs. a 13 hs. y se denominará “Aire de Justicia”, solicitándose a
los miembros presentes difundan dicha circunstancia a los Presidentes de las Comisiones a fin que todas
las comisiones tengan oportunidad de participar. 02.00.5 II Congreso Internacional de Daños. Beneficios a
socios. Se informa que el costo es de $550 y los socios de AABA podrán participar abonando un arancel de
$ 400. Se aprueba. 02.00.6 Conferencia Mundial sobre Derecho de Turismo. Beneficios a socios. Del
mismo modo que el anterior la Dra. Norma Silvestre, acercó la propuesta de un 10 porciento descuento para
los asociados de la AABA. Se aprueba. 02.00.7 Convenio Marco de Cooperación Institucional. Centro de
Estudiantes Facultad de Derecho UBA. Se aprueba. 05.01 Pedido de Condonación de socios. Se
considerará. La mayoría manifiesta que se encuentra analizando la posibilidad de que se condone la deuda
a los socios deudores, pero sin derechos políticos para la próxima elección. Se difiere el tratamiento para la
próxima reunión. 05.02 Presentación del Dr. Ravignani. Respuesta del Presidente del CPACF. El Dr.
Goldstein informa que habiendo puesto la AABA en conocimiento del CPACF la presentación efectuada por
el Dr. Ravignani, se recibió la respuesta formal mediante un llamado por parte del Presidente del CPACF, Dr.
Awad, para informar que la decisión del CPACF fue no acompañar al asociado por tratarse de la
inconstitucionalidad de una ley, que no afecta el ejercicio profesional. Se decide informar al Dr. Ravignani
que su presentación ha sido informada al CPACF. 06.01 Comisión de Derecho del Trabajo, Dr. Ernesto
Segal hace llegar el listado de los juzgados con peor desempeño a fin de ser elevados a la CNAT, de
acuerdo a lo acordado en la reunión mantenida con las autoridades de esa Cámara. Se delega en el Dr.
Guillermo Goldstein la redacción de la nota. Se aprueba. 06.02 Comisión de la Mujer solicita la expresión de
la AABA condenando la represión ejercida por la Policía Provincial y grupos de civil contra las mujeres que
se encontraban manifestando frente a la Catedral de Mar del Plata, en el marco del XXX Encuentro Nacional
de Mujeres. Acompaña proyecto. Dr Corti solicita agregar donde se habla de mujeres mayores “ niñas” en
primer lugar, niños y bebes, y donde dice “y en particular contra las mujeres y otras personas en situación
de vulnerabilidad”. Se decide que se mantenga la redacción original respecto de mujeres. Se aprueba. 06.03
Instituto de Teoría Política y Derecho Constitucional presenta proyecto de declaración sobre Ac.CSJN
4/2007. El Dr. Goldstein procede a leer el proyecto de declaración que ha sido circularizado. El Dr Corti
expresa su opinión en el sentido que la CSJN incurre en excesivo ritualismo, el Dr. Goldstein concuerda,
por cuanto se decide girar a las Comisiones de Defensa de la Actividad Profesional y Derecho Procesal. El
Dr Corti amplía sus dichos y critica el excesivo ritualismo por sobre el servicio de justicia. Las Dras. Alba
Cuellar Murillo e Inés Velasco solicitan se gire a las comisiones y se fije un plazo de opinión. El Presidente
solicita que el martes 3 de noviembre se fije posición respecto a este tema y se elabore la declaración. La
minoría disiente en el giro del proyecto a las distintas comisiones. Se aprueba el envío a todas las
comisiones. 07.01 Comisión de Derecho Administrativo eleva propuesta de realizar una charla sobre
Responsabilidad del Estado por actividad lícita y la extensión en el daño a la luz de la ley 26944 y el Código
Civil en fecha 9 de diciembre a las 18.30 hs. mediante actividad sin arancelar. La minoría solicita se
convoque a la Dra. Liliana Fontán como expositora. Se aprueba. 08.01 Nota de la Dra. Alicia Mutilva sobre
Premio Nobel de la Paz. El Presidente aclara que la petición es que se intentara difundir. Luego de un
intercambio de opiniones el Dr Corti propone reemplazar la parte pertinente de la siguiente manera: “…
cuando la sociedad transita carriles institucionales difíciles “como en Túnez”. Se aprueba agregar solo: “…
como en Túnez”. 08.02 La Dra. Norah Josefina Mendia Abella solicita su incorporación a la Comisión de
Salud. Se aprueba. 08.03 La Dra. Andrea Passarelli solicita su incorporación a la Comisión de Salud. Se
aprueba. 08.04 Socios presentan propuesta de homenaje al Dr. Baigún. El Dr. Corti manifiesta su
conformidad en que se denomine a la Comisión de Derecho Penal Dr. Baigún. La Dra. Sinagra manifiesta
que atento que el Dr Baigún fue presidente de la Comisión de Derecho Penal de la AABA durante el
proceso, y atento su larga trayectoria resulta más que merituable que la Comisión sea denominada con el
nombre del Dr. Baigún. Se aprueba. 10.01 Decreto 588/2003. Pedido de opinión respecto de la propuesta
para cubrir la vacante de Defensor Auxiliar de la Defensoría General de la Nación - (Concurso Nº 73 MPD):
Dr. Nicolás Laino - Dra. Lucila Laura Pacheco - Dr. Patricio Luis Hughes - Dr. Gabriel Andrés Marnich (Nota of. Dec. 588/03 Nº 1097/15). Se aprueba enviar la nota del Dr. Huñis de adhesión a la candidatura del
Dr. Laino. 10.02El Dr. Esteban Urresti, Vocal del Tribunal Fiscal de la Nación solicita Declaración de Interés
a las IV Jornadas de Derecho Tributario que se llevarán a cabo el día 29 de octubre en la Facultad de
Derecho de la UBA. Se aprueba. 14.01 Solicitudes recibidas. Consideración para su publicación. 14.01.1
Dres. Caviz, Alberto; Pisano, Mariela Vanina; Altamirano, María Angélica Alicia; Zeverin, Alejandro. 14.03
Solicitudes publicadas 14 días. Consideración para su aprobación. 14.03.1 Dres. Palma, Ramiro Manuel;
Villaverde, Beatriz; Lefebre, Sebastián; Ruperez, Alejandra Itati; Mareco, Ruben Federico; Arias, Liliana
Delia; Nero Martinez, Fernando Cristian; Zabala; Vanesa Mara. 15.01 Dr. Ricardo Luis Levigurevitz (19980)
(Condonación según RCD octubre de 2013). Luego de un intercambio de opiniones el Dr. Tavani comparte
criterio en el sentido que no se puede aplicar distintos regímenes a los distintos socios en cuanto a la
condonación de deuda. Se difiere el tratamiento. 15.02 Dra. Laura Carmen Wainer (13848) (Condonación
según RCD octubre de 2013) Ante los pedidos de condonación se decide infomar a los asociados que se
encuentra en estudio un plan de condonación, del que se les hará saber luego de la próxima reunión de la

Comisión Directiva. 16.01 Dr. Fabián R. Hilal (20476) (renuncia). 16.02 Dr. Diego Oscar Ortiz (18959)
(renuncia) Se aceptan. Temas que no se encuentran en el orden del día. Se aprueba su tratamiento.
Tablas 1) Respuesta del Secretario General de la Cámara Nacional de apelaciones en lo Civil a la nota que
la AABA le remitiera con fecha 27/8 respecto a las ferias extraordinarias concedidas durante el presente año
a distintos Juzgados del Fuero que fuera recibida el 20/10. Se toma nota. Tablas 2) Instituto de Teoría
Política y Derecho Constitucional ITPyDC solicita se trate sobre tablas una delegación de abocamiento al
estudio del Proyecto del Jefe del GCBA para desafectar del dominio público un conjunto de inmuebles,
transfiriéndose a título gratuito a favor del Arzobispado y a la UBA –Proyecto 897-J-2015-. URGENCIA E
IMPORTANCIA DEL TEMA. Se aprueba girar a todas las comisiones. Tablas 3) Comisión de Seguimiento
de Concursos Públicos de oposición para la Selección de Magistrados de la Justicia Nacional y Federal. La
Dra. Besteiro solicita se reitere nota al CMN con relación a las observaciones formuladas al Reglamento de
Concursos Públicos, que se le enviara con fecha 27/5/2014. El Dr. Goldstein lee la nota que fuera remitida
anteriormente y la Dra. Besteiro explica cuáles fueron los términos de la misma en el sentido que salvo en lo
que es materia de ternas, para el resto de los pasos del concurso se debe establecer un plazo, la Dra.
Besteiro sostiene que la AABA debe insistir en el avance de los concursos, de lo contrario los mismos no
llegan a resultado. Se aprueba el envío de la nota. Tablas 4) Socios integrantes de la Comisión de
Derechos Humanos solicitan que la AABA se pronuncie en apoyo del proyecto de ley que impulsa la
creación de una Comisión Bicameral que se aboque a identificar las complicidades civiles, económicas y
financieras con la última dictadura cívico militar. El Dr. Tavani manifiesta que el pedido que se formula es
sobre tablas y tiene urgencia debido a que a instancias del Diputado Dr. Recalde, socio de la AABA ya se
encuentra con media sanción en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Se aprueba. Tablas 5)
Respuesta del Dr. Carlos López de Belva elevando informe de la Comisión de DDHH con relación a la
presentación efectuada por la Asociación Justicia es Verdad. Se toma nota. Tablas 6) Dra. Cora Remete
informa las autoridades y los días de reunión de la Comisión de Integración de América Latina y el Caribe.
Se toma nota. No habiendo más temas que tratar y siendo las 19 hs., se levanta la sesión.

