Acta 2945
Sesión ordinaria de Comisión Directiva del día martes 5 de abril de 2016
En Buenos Aires a los cinco días del mes de abril de dos mil dieciséis 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; Arístides Corti; Mariana Soledad Tkatch;Gabriel
Bianco; Silvia Stolar; Viviana Denk; Luisa Briceño; Juan Pablo Schnaiderman; Gustavo Rolando Rojas;
Juan Pablo Zanetta y las asociadas María Amelia Viera y Andrea Patricia Marini.. Preside la reunión el Dr.
Alejandro Carlos Gómez. Toma el acta la Dra. Victoria Déborah Kalikian. Comienza la sesión a las 19:00
para tratar el siguiente orden del día
01.00
02.00
02.01
02.02
03.00
05.00

06.00

07.00

11.00

12.00

13.00

LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
INFORME DE PRESIDENCIA
INFORME DE VICEPRESIDENCIA
INFORME DE SECRETARIA GENERAL
INFORME DE TESORERÍA
DESPACHOS E INFORMES DE COMISIONES
05.01 Ernesto Marcelo Segal solicita se remita nota al Presidente del Consejo de la Magistratura
para solicitarle el nombramiento de jueces de la lista de subrogantes.
05.02 Ernesto Marcelo Segal solicita se remita nota al Presidente de la Cámara Nacional del
Trabajo para solicitarle que se requiera a la Corte Suprema de Justicia la devolución y/o
traslado a la Justicia del Trabajo de los cargos o empleados que fueran remitidos en los 90
a la Justicia Nacional en lo Comercial.
05.03 Comisión de Economía Social solicita se considere la posibilidad de colocar en un área
visible de la AABA una cartelera en la cual se puedan difundir los productos y servicios
ofrecidos por la economía social y solidaria.
05.04 Comisión de Economía Social solicita se considere la posibilidad que dicha Comisión
colabore con la nueva Comisión de Legislación que se creará dentro de la órbita del
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social INAES
05.05 Comisión de Economía Social solicita se considere la posibilidad de remitir una nota a la
Presidenta del Senado expresando y destacando el trabajo que el PARLATINO y la
Coordinación técnica de la Red Nacional de Parlamentarios Cooperativistas de Argentina
han venido teniendo en relación al desarrollo de proyectos legislativos relacionados al
sector cooperativo.
ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES. Propuesta de cursos
06.01 Comisión de los Derechos de Niñas; Niños y Adolescentes eleva propuesta de
participación y co-organización del Primer Pre-congreso de la Asociación Latinoamericana
de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y Operadores de Niñez, Adolescencia y
Familia en la Ciudad de Buenos Aires. El pre-Congreso se estaría realizando entre el 15 y
el 17 de septiembre de 2016 en la Facultad de Derecho de la UBA
ASUNTOS ENTRADOS. Comisión Directiva
07.01 Proyecto de convenio marco entre la Asociación de Empleados Fiscales y de Ingresos
Públicos y la Asociación de Abogados de Buenos Aires.
ASOCIACIONES INTERMEDIAS
11.01 Universidad Kennedy y Equipo IMCA solicitan auspicio institucional al Cuarto Congreso
Internacional de Abordaje de Conflictos “Vencer la indiferencia para lograr la Paz” 18,19 y
20 de mayo de 2016.
11.02 FACA informa la suma de la cuota 1 que asciende a $ 7.410.75
INVITACIONES
12.01 Invitación al presidente de AABA del Colegio de Escribanos a la celebración del 150
Aniversario de su fundación. 7/4/2016 19.30 Usina del Arte.
PUBLICACIONES RECIBIDAS
13.01 Tratado de Derecho Administrativo del Agustín Gordillo donado por el Dr. Enrique
Groisman: Tomos 2 (3ra y 4ta edición) Tomos 3 y 4.
13.02 Orígenes de la duda razonable. Raíces teológicos del proceso penal. James Q. Whitman
13.03 Revista Institucional de la Defensa Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ns. 6
y 7.

14.00
14.01

NUEVOS ASOCIADOS
Solicitudes recibidas. Consideración para su publicación
14.01.1 Romina Valeria Dotro; Dimah Gloria Magmante; Erika Vanesa Tudino; Gilda Liliana
Andrade Morales; José Oscar Gutierrez; Ana Luisa Gondar: Pablo Esteban Méndez
14.03
Solicitudes publicadas 14 días. Consideración para su aprobación
14.03.1 María Fernanda Bruno
15.00
SOCIOS CON PEDIDO DE REGULARIZACIÓN PENDIENTE DE APROBACIÓN (RCD
19.11.2015)
15.01 Emelina Alonso (19616)
15.02 Marcelo Mónaco (19243)
15.03 Norma Marmoria (19311)
15.04 Verónica Nuguer (19036)
15.05 Liliana Martino (17332)
15.06 Christian Garotegaray (19829)
15.07 Noelia Améndola Ares (20447)
15.08 Sabrina Bzdyl (18884)
15.09 Elizabeth Coco (18411)
15.10 Patricia de la Cámara (10385)
15.11 Elizabeth del R. Rojas (19485)
15.12 Cora Ercilia Remete (16829)
15.13 Leandro Martín Macia (19696)
15.14 Héctor Jorge Rodríguez (20520)
15.15 Silvina Verónica Arcaro (19895)
15.16 Cristina Raquel López (10532)
16.00
RENUNCIAS
16.01 Alicia Demaria (20598) (renuncia)
16.02 Mariela Pisano (20658) (renuncia)
16.03 Giselle Ortiz (20669) (renuncia)
16.04 María Fernanda del Rio (19360) (renuncia)
16.05 Camila Pavoni (20124) (renuncia)
16.06 Javier Alejandro Di Bona (20122) (renuncia)
16.07 Matías Osvaldo González (19818) (renuncia)
16.08 Roberto Daniel Martínez (16310) (renuncia)
16.09 Daniel Laudonia (18510) (renuncia)
16.10 Julio Argentino Decoud (19649) (renuncia)
Acta
01.00 Lectura y consideración del acta anterior. Con las incorporaciones que la Dra. Katch enviará se
aprueba el acta. 02.00 Informe de Presidencia. 1. Muestra fotográfica por el 40º del Golpe. Con relación al
acto por el 40º Aniversario del Golpe el Dr. Gómez informa que recibió comentarios que la actividad tuvo un
enfoque distinto. Expresa que la Secretaria de Prensa estuvo en representación de la CD, la cantidad de
participantes no fue la esperada, se deberán redoblar los esfuerzos. Se informa, por la exposición de fotos,
que las mismas están en el salón de actos. Y hubieron testimonios de familiares de los desaparecidos, la
actividad fue muy agradable. Dra Alba Cuellar Murillo manifiesta que los miembros de la CD deberían estar
más presentes en la actividades de la AABA. 2. Renuncia Dr. Corti. Dr. Gómez expresa que recibió una nota
del Dr. Corti retirando su renuncia y atento que la CD no aprobó ninguna renuncia, el Dr. cuenta con todas
las condiciones de socio y miembro de la CD. Toma la palabra el Dr. Corti, y manifiesta que él se debe a la
lista que integra y que por ello no debe dejar su cargo. El día que estuvo de oyente llegó a su conocimiento
que algunos colegas se sintieron ofendidos por algunas expresiones y/o dichos, pide disculpas por este
motivo. Considera que la AABA tiene fines constitucionales y progresistas. 3. Regularización de socios. El
Dr. Gómez sugiere evaluar la propuesta de un socio de extender el plazo de moratoria y delega en la
secretaria de hacienda considerar la propuesta para la próxima reunión. El Dr. Gómez agrega e informa que
se han presentado alrededor de 16 asociados que han regularizado su situación tal como aparece en el
orden del día. 4. Dr. Gómez informa que en una reunión de CD anterior se aprobó la creación de la
comisión de derechos de autor, previa consulta con el Dr. Oscar Guido Finkelberg. El presidente informa que

se comunicó con Finkelberg a quien le pareció muy bien y está dispuesto a colaborar, motivo por el que
queda aprobada la Comisión de derechos de Autor, designando como su responsable al Dr. Alejo
Barrenechea. 5. El presidente informa que se mantuvo una reunión con el presidente del Consejo de la
Magistratura solicitando se agilicen los concursos. 05.01 Ernesto Marcelo Segal solicita se remita nota al
Presidente del Consejo de la Magistratura para solicitarle el nombramiento de jueces de la lista de
subrogantes. Se aprueba remitir nota al Consejo de la Magistratura a fin de que este organismo otorgue
especial trascendencia y agilidad a los trámites de concursos para cubrie las vacancia en el fuero laboral.
05.02 Ernesto Marcelo Segal solicita se remita nota al Presidente de la Cámara Nacional del Trabajo para
solicitarle que se requiera a la Corte Suprema de Justicia la devolución y/o traslado a la Justicia del Trabajo
de los cargos o empleados que fueran remitidos en los 90 a la Justicia Nacional en lo Comercial. Dr. Gómez
manifiesta que ha estado presente en las reuniones mantenidas con el presidente de la Cámara y un
funcionario de la CSJN. Se aprueba. 05.03 Comisión de Economía Social solicita se considere la posibilidad
de colocar en un área visible de la AABA una cartelera en la cual se puedan difundir los productos y
servicios ofrecidos por la economía social y solidaria. Se aprueba. Esta presente la Dra. Andrea Patricia
Marini, quien vino en representación de la Comisión de Economía Social para informar que dicha solicitud
es a fin de difundir y mostrar los productos que vende la cooperativa. Se aprueba. 05.04 Comisión de
Economía Social solicita se considere la posibilidad que dicha Comisión colabore con la nueva Comisión de
Legislación que se creará dentro de la órbita del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
INAES. El Dr. Gómez informa que el primer paso es enviar una nota para hacer saber de la existencia de la
Comisión en la AABA y luego para que miembros de la misma participen. Se aprueba. 05.05 Comisión de
Economía Social solicita se considere la posibilidad de remitir una nota a la Presidenta del Senado
expresando y destacando el trabajo que el PARLATINO y la Coordinación técnica de la Red Nacional de
Parlamentarios Cooperativistas de Argentina han venido teniendo en relación al desarrollo de proyectos
legislativos relacionados al sector cooperativo. Se aprueba. 06.01 Comisión de los Derechos de Niñas;
Niños y Adolescentes eleva propuesta de participación y co-organización del Primer Pre-congreso de la
Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y Operadores de Niñez,
Adolescencia y Familia en la Ciudad de Buenos Aires. El pre-Congreso se estaría realizando entre el 15 y el
17 de septiembre de 2016 en la Facultad de Derecho de la UBA. Se aprueba. La Dra. María Amelia Viera,
esta presente en representación tanto de la Comisión de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como
de la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y Operadores de Niñez
(ALAMPYONAF) y es la persona que actuará como nuestro nexo institucional ante la Presidencia a fin de
coordinar cuestiones atinentes a la organización del evento . La Dra Viera manifiesta que se abrirá una filial
en Buenos Aires y los congresos de Cartagena y Santa Fe (precongreso) esta abierto a todos los
profesionales interesados en el tema y tendrá un enfoque multidisciplinario. 07.01Proyecto de convenio
marco entre la Asociación de Empleados Fiscales y de Ingresos Públicos y la Asociación de Abogados de
Buenos Aires. Se aprueba y se intentara instrumentar con la misma Asociación de Funcionarios. 11.01
Universidad Kennedy y Equipo IMCA solicitan auspicio institucional al Cuarto Congreso Internacional de
Abordaje de Conflictos “Vencer la indiferencia para lograr la Paz” 18,19 y 20 de mayo de 2016. Se aprueba.
11.02 FACA informa la suma de la cuota 1/2016 asciende a $ 7.410.75. Lic. Bretaña informa que se trata de
casi un 70 por ciento de aumento. La Dra. Tkatch pregunta que tipo de intervención tenemos en la FACA y
en la Junta Directiva. El presidente informa que las representantes de la AABA informan periódicamente
sobre la actividad. El Dr. Goldstein informa que las delegadas consultaron opinión en asuntos institucionales
que afectan a las asociaciones como en el caso de la matricula federal. Se solicitara a las delegadas que
concurran en una reunión a designar a fin de informar sobre la participación en las reuniones de Junta de
Gobierno de esa Federación. Se aprueba. 12.01 Invitación al presidente de AABA del Colegio de Escribanos
a la celebración del 150º Aniversario de su fundación. 7/4/2016,19.30 Usina del Arte. Se agradece. Asistirá
el Dr. Gómez. 13.01 Tratado de Derecho Administrativo del Agustín Gordillo donado por el Dr. Enrique
Groisman: Tomos 2 (3ra y 4ta edición) Tomos 3 y 4. Se agradece. 13.02 Orígenes de la duda razonable.
Raíces teológicos del proceso penal. James Q. Whitman. 13.03 Revista Institucional de la Defensa Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ns. 6 y 7. Se agradece. 14.01 Solicitudes recibidas. Consideración
para su publicación. 14.01.1 Romina Valeria Dotro; Dimah Gloria Magmante; Erika Vanesa Tudino; Gilda
Liliana Andrade Morales; José Oscar Gutiérrez; Ana Luisa Gondar: Pablo Esteban Méndez. 14.03
Solicitudes publicadas 14 días. Consideración para su aprobación. 14.03.1 María Fernanda Bruno. 15.01
Emelina Alonso (19616); 15.02 Marcelo Mónaco (19243); 15.03 Norma Marmoria (19311); 15.04 Verónica
Nuguer (19036); 15.05 Liliana Martino (17332); 15.06 Christian Garotegaray (19829); 15.07 Noelia
Améndola Ares (20447); 15.08 Sabrina Bzdyl (18884); 15.09 Elizabeth Coco (18411); 15.10 Patricia de la
Cámara (10385); 15.11 Elizabeth del R. Rojas (19485); 15.12 Cora Ercilia Remete (16829); 15.13 Leandro
Martín Macia (19696); 15.14 Héctor Jorge Rodríguez (20520); 15.15 Silvina Verónica Arcaro (19895); 15.16
Cristina Raquel López (10532); 16.01 Alicia Demaria (20598) (renuncia) ; 16.02 Mariela Pisano (20658)
(renuncia); 16.05 Camila Pavoni (20124) (renuncia); 16.06 Javier Alejandro Di Bona (20122) (renuncia);
16.07Matías Osvaldo González (19818) (renuncia); 16.08 Roberto Daniel Martínez (16310) (renuncia); 16.09
Daniel Laudonia (18510) (renuncia); 16.10 Julio Argentino Decoud (19649) (renuncia); Tablas 1) Solicitud de
declaración por despidos de abogados del Empleo Publico. El Dr. Goldstein da lectura a la declaración y

aclara que los términos de la nota se refiere a los que gozan de la estabilidad laboral. El Dr. Gustavo Rojas
solicita que sea bajo cualquier forma contractual. Se corrige en los términos propuestos. Tablas 2) Dirección
General de Consejería Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto por invitación a difundir
encuesta del Grupo de Trabajo sobre Soborno encargado del seguimiento de la implementación de la
Convención de la OCDE para combatir el soborno de funcionarios públicos extranjeros en transacciones
comerciales internacionales. Solicitan la difusión de una encuesta efectuada por la Asociación Internacional
de Abogados (IBA) como parte integrante de la Estrategia Anti-Corrupción del Ejercicio Profesional, respecto
a la posible ayuda a la recopilación de datos de dicha convención. Se aprueba circularizar dicha encuesta.

