
Acta 2933
Sesión ordinaria de Comisión Directiva del día martes 18 de agosto de 2015
En Buenos Aires a los dieciocho 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;  Guillermo Goldstein; Alejandra Perrupato;
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; José Blas Fiddiemi; Juan Pablo Schnaiderman; Liliana Beli; Sergio Iribarren Pugach; Gustavo
Rolando Rojas. Preside la reunión  el Dr. Alejandro Carlos Gómez. Toma el acta  la Dra.  Victoria Deborah
Kalikian. Comienza la sesión a las 19:00 para tratar el siguiente orden del día

01.00 LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

02.00 INFORME DE PRESIDENCIA

02.01.1 Convenio con el Ministerio de Seguridad de la Nación

02.02 INFORME DE SECRETARIA GENERAL

02.02.1 Día del Abogado

03.00 INFORME DE TESORERIA

04.00 ASUNTOS ENTRADOS

04.01 Renuncia de la Dra. Cora SalperÍn a la presidencia de la Comisión de Seguridad Social,
proponiendo a la Dra. Edith Martinez como Presidenta para el periodo 2015/17

04.02 Renuncia de la Dra . Lilian Lapadula a la Comisión de EconomÍa Social

04.03 Dra. Maria del Carmen Besteiro solicita la adhesión a la postulación al cargo de jueza de la
Dra Silvina Dominguez, acompaña avales actuales y anteriores.

05.00 SEGUIMIENTO DE TEMAS

05.01 Titularidad de Derecho a Huelga

06.00 DESPACHOS E INFORMES DE COMISIONES

06.01 Opinión  de  la  Comisión  de  Defensa  de  la  Actividad  Profesional  de  un  pedido  del  Dr.
Ravignani,  quien solicita que la AABA interceda ante las autoridades del  CPACF en un
recurso judicial por el tena honorarios.

06.02 Comisión de Derecho Sanitario informa que agregó un día adicional para reunión y debate
con lo cual los dias son: 1er. Martes 15 hs. - 2do lunes 18 hs. Asimismo propone la creacion
en el seno de la comision del Comité de Investigaciones sanitarias para la elaboración de
políticas públicas.

06.03 Comisión de Defensa del Consumidor solicita que la AABA se pronuncie respecto de la
implementación  del  Sistema  de  Conciliación  Previa  en  las  Relaciones  de  Consumo.
Acompaña proyecto de declaración.

06.04 Opinión de la Comisión de DDHH respecto al traslado efectuado referente a la presentacion
de la Asociación Civil Justicia es Verdad

07.00 ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES. Propuesta de cursos

07.01 Actividad propuesta por  la  Comisión de  Derecho  Sanitario  de realizar  una Conferencia
sobre Análisis De La Ley De Identidad De Género: Su Cumplimiento Efectivo Por Parte De
Obras Sociales Y Empresas De Medicina Prepaga, en fecha a definir en el mes de octubre.

07.02 Actividad  propuesta  por  la  Comisión  de  Derecho  Internacional  PÚblico  y  Relaciones
Internacionales de realizar una Jornada sobre el Parlamento del Mercosur en fecha a definir
antes del 25 de octubre. 

07.03 Comisión de DDHH propone la organización de una mesa redonda sobre el tema de la
explotación laboral y talleres clandestinos conjuntamente con las comisiones de Laboral,
Penal Mujer y Niñas/os.

08.00 NOTAS DE SOCIOS

08.01 Juan Antonio Seda solicita su incorporación a la Comisión de discapacidad

08.02 Mario Murmis solicita la publicacion de las sesiones de Comision Directiva en la web.

10.00 NOTAS OFICIALES

10.01 Camara Nacional de Apelaciones en lo civil informa feriados judiciales de distintos juzgados

12.00 INVITACIONES

12.01 La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas – DAIA – invita al evento en el que se
conmemoran los 80 años de vida de la representación política  de la Comunidad Judia



Argentina. Martes 1 de septiemrbe – 19 hs. La Rural

13.00 PUBLICACIONES RECIBIDAS

13.01 Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires hace llegar parte del
trabajo realizado en el primer semestre del año y el libro deobre el Encuentro Anusl CIDEU

14.00 NUEVOS ASOCIADOS

14.01 Solicitudes recibidas. Consideración para su publicación

14.01.1 Benavidez,  Mario Alberto;  Olcelli,  Sergio Fabián;  Gonnet,  Karen;  García  Patricia Liliana;
Romano, Marcela Adriana; González Mangold, Sebastián Emiliano.

14.03 Solicitudes publicadas 14 dias. Consideración para su aprobación

14.03.1 Zampedri, Lorena Gabriela; Gerard, Eliana Berenice 

16.00 RENUNCIAS

16.01 Guillermo Gianibelli (16058) (renuncia)

16.02 Marcela Folino (19992) (renuncia)

Acta
01.00 Lectura y consideración del acta anterior.  Se aprueba. El Presidente informa que con motivo de la
resolución 194/2015 del Consejo de la Magistratura en la que solicita a los Colegios de Abogados, que en
un plazo de 15 días, remitan la lista de profesionales en condiciones de subrogar, la AABA ha enviado una
convocatoria a los asociados y ya se han recibido 7  curriculum vitae.  El  Dr.  Corti  solicita examinar los
curriculum vitae recibidos. El Dr. Gómez aclara que la AABA no decide quién resulta idóneo, sino que esa
circunstancia la decidirá el  Consejo de la  Magistratura.  El Dr. Gómez  aclara  que  en la convocatoria se
solicita como requisito: ser socio plenario de AABA. El presidente informa que fue muy exitoso el trabajo de
la AABA  en  el  sorteo de los abogados asociados en virtud del convenio  suscripto con el  Ministerio de
Justicia, y que fueron seleccionados 5 abogados. El esquema previsto por sorteo, ha sido bien aceptado
entre los socios de la AABA y felicita al  Dr.  Goldstein  quien hace 2 años instrumentó este mecanismo de
selección. 02.01.1 Convenio con el Ministerio de Seguridad de la Nación. El presidente informa la posibilidad
de suscribir un Convenio con el Ministerio de Seguridad con la finalidad de realizar capacitación debido a la
reforma de los Códigos Civil  y Procesal y por transferencia de competencias.  Se pone a consideración
aprobar un convenio de Capacitación y Capacitación ad hoc para los abogados integrantes del Ministerio de
Seguridad. Se aprueba. 02.02.1 Día del Abogado. Con relación a la celebración del Día del Abogado el Dr.
Gómez informa que el día miércoles 26 de agosto próximo y festejando el día del Abogado se presentará la
obra de Teatro La Caja Negra. A su finalización se ofrecerá un vino en el tercer piso y pide a los presentes
que traten de retirar y/o reservar tarjetas, para ser ubicadas en las respectivas agrupaciones. Asimismo
solicita se difunda la actividad. 04.01 Renuncia de la Dra. Cora Salperín a la presidencia de la Comisión de
Seguridad  Social,  proponiendo a la  Dra.  Edith  Martínez como Presidenta  para el  periodo  2015/17.  Se
aprueba y se dispone remitirle una nota de agradecimiento por su labor al frente de la Comisión en estos 2
años  de  mandato.  04.02  Renuncia  de  la  Dra.  Lilian  Lapadula  a  la  Comisión  de  EconomÍa  Social.  Se
posterga el tratamiento. 04.03 Dra. María del Carmen Besteiro solicita la adhesión a la postulación al cargo
de  jueza  de  la  Dra.  Silvina  Domínguez,  acompaña  avales  actuales  y  anteriores.  Se  aprueba.  05.01
Titularidad de Derecho a Huelga. Se pone a consideración el tratamiento del Amicus Curiae, circularizado la
semana pasada.  El  Dr.  Corti,  informa que ha remitido un escrito  en el  que propone que el  adjunto se
incorpore al escrito principal. El Dr. Goldstein aclara que se había pensado hacerlo por separado a fin que el
adjunto lo suscriban los profesionales que intervinieron en el tema como autores de los fundamentos, si se
hace un solo escrito lo debe firmar la presidencia. Se deja la decisión sometida a la presidencia. Temas
solicitados para ser tratados sobre tablas: Tablas  1) Propuesta de la Comisión de  Economía Social.  El
presidente informa que recibimos una propuesta de la Comisión de Derecho Cooperativo, Mutual y de la
Economía Social y Solidaria de organizar una actividad en la cual referentes de las alianzas políticas que
participarán de las Elecciones Generales Nacionales previstas para el 25 de octubre harán públicas sus
propuestas para el sector cooperativo, mutual y de la economía social y solidaria, conforme sus plataformas
y elaboraciones realizadas por sus equipos técnicos. Previo a la realización de la actividad prevista para el
día lunes 5 de octubre de 2015 de 18 a 20 horas, se requerirá a las agrupaciones, frentes y alianzas
políticas  que  remitan  por  escrito  sus  propuestas  para  el  sector.  Se  aprueba.  Tablas  2)  Solicitud  del
presidente de la Comisión de Derecho del Trabajo. El presidente informa que el Dr. Segal hace llegar una
nota en la cual solicita que la AABA pida una audiencia con la Corte con motivo de la grave situación por la
que atraviesa el Fuero Nacional Laboral. Los temas a tratar son: demoras en la tramitación de causas del
trabajo, falta de personal necesario en los Juzgados, a la vez que se hace imprescindible la designación de
personal, mejorar las condiciones de trabajo y de espacio y brindar adecuado servicio a los justiciables, a la
vez que no se encuentra definida la situación respecto al edificio de la calle Paraná esquina Lavalle. Luego
de un debate se dispone postergar el tratamiento para confirmar sobre qué Organismo tiene facultades de
superintendencia respecto a cuestiones edilicias del Fuero Nacional del Trabajo y luego se evaluarán los



términos de la solicitud presentada. Se circularizará la nota para su tratamiento en la próxima reunión de la
Comisión Directiva. 06.01 Opinión de la Comisión de Defensa de la Actividad Profesional de un pedido del
Dr. Ravignani, quien solicita que la AABA interceda ante las autoridades del CPACF en un recurso judicial
por el tema honorarios. El Dr. Corti solicita se pidan los antecedentes al CPACF. El Dr. Goldstein aclara que
el colega asociado solicita que la AABA interceda ante el CPACF. Se delibera sobre el tema y se decide
remitir nota al CPACF haciéndole saber la preocupación del asociado. 06.02 Comisión de Derecho Sanitario
informa que agregó un día adicional para reunión y debate, por lo tanto los días son: 1er. Martes 15 hs. -
2do lunes 18 hs. Asimismo propone la creación en el seno de la comisión del “Comité de Investigaciones
Sanitarias  para  la  Elaboración  de  Políticas  Públicas”.  Se  encuentra  presente  el  Dr.  Iribarren  Pugach
integrante de la comisión de derecho sanitario, quien explica que se delibera respecto al decreto 150/1992
art 4., mediante el cual se ha resignado el poder de policía respecto a medicamentos, e impacta en los
presupuestos de salud, se ha propuesto examinar la constitucionalidad de dicha norma. La idea del Comité
es abrir la discusión convocando a otras disciplinas a debatir estas cuestiones y recibir aportes en materia
regulatoria. Se aprueba.  06.03  Comisión de Defensa del Consumidor solicita que la AABA se pronuncie
respecto  de  la  implementación  del  Sistema  de  Conciliación  Previa  en  las  Relaciones  de  Consumo.
Acompaña  proyecto  de  declaración.  Se  debate  acerca  de  los  problemas  que  existen  en  cuanto  a  la
implementación del sistema, se explica que existe demora en la designación de fechas de audiencias y la
falta de notificaciones a las partes.  El  Dr.  Gómez sugiere elevar una nota  en lugar de una declaración y
solicitar  una  audiencia  a  la  Secretaría de  Comercio  y  a  la  Secretaría de  Justicia  para  explicar  la
problemática. Se aprueba. 06.04 Opinión de la Comisión de DDHH respecto al traslado efectuado referente
a la presentación de la Asociación Civil Justicia es Verdad.  La comisión de DDHH sugiere que  se le dé
traslado  de  la  nota al  Instituto  de  Teoría  Política  y  Derecho  Constitucional  y  se  sugiere  aceptar  una
audiencia con los miembros de dicha Asociación. El Dr. Goldstein sugiere que se haga un dictamen a fin de
evaluar si la ley resulta violatoria de los Derechos Humanos. La Dra. María Alicia Godoy solicita se gire al
Instituto.  Se aprueba.  07.01  Actividad propuesta por  la  Comisión de Derecho Sanitario  de realizar  una
Conferencia sobre Análisis de la Ley de Identidad de Género: Su cumplimiento efectivo por parte de Obras
Sociales  y Empresas  de Medicina Prepaga, en fecha a definir en el mes de octubre. Se aprueba.  07.02
Actividad propuesta por  la  Comisión de Derecho Internacional  Público y  Relaciones Internacionales de
realizar una Jornada sobre el Parlamento del Mercosur en fecha a definir antes del 25 de octubre.  El  Dr.
Gómez expresa que será un aporte valioso a la luz de las elecciones de los cargos que se ocuparán en el
MERCOSUR al punto tal de acceder a un debate con los candidatos a parlamentarios del MERCOSUR. La
idea es que participen los candidatos de todas las fuerzas que vayan a tener representación parlamentaria.
Se solicita se realice una gran convocatoria. Se aprueba. 07.03 Comisión de DDHH propone la organización
de una mesa redonda sobre el tema de la explotación laboral y talleres clandestinos conjuntamente con las
comisiones de Derecho Laboral, Penal Mujer y Niñas/os. Se aprueba la actividad y se gira a las respectivas
comisiones. 08.01 Juan Antonio Seda solicita su incorporación a la Comisión de discapacidad. Se aprueba.
08.02 Mario Murmis solicita la publicación  de las sesiones de Comisión Directiva en la web. Se aprueba.
10.01 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil informa feriados judiciales de distintos juzgados. Se toma
nota  y  se  aprueba  enviar  una  nota  manifestando  la  preocupación  por  la  cantidad  de  días declarados
inhábiles y además solicitar  a las Autoridades de dicho Órgano tengan a bien planificar los arreglos de
albañilería para los meses de feria judicial a fin de no obstruir con el normal desarrollo de la actividad
judicial.  12.01 La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas – DAIA – invita al evento en el que se
conmemoran los 80 años de vida de la representación política de la Comunidad Judía Argentina que tendrá
lugar el martes 1° de septiembre a las 19 hs. en La Rural. Se toma nota y se aprueba la concurrencia al
evento,  un  miembro  de  la  Comisión  Directiva  concurrirá  en  representación  de  la  AABA,  asimismo  se
aprueba el envío de una nota de salutación.  13.01 Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de
Buenos Aires hace llegar  parte  del  trabajo  realizado en el  primer  semestre  del  año y el  libro  sobre el
Encuentro Anual CIDEU. Se toma nota y se agradece. 14.01 Solicitudes recibidas. Consideración para su
publicación. 14.01.1 Benavidez, Mario Alberto; Olcelli, Sergio Fabián; Gonnet, Karen; García Patricia Liliana;
Romano, Marcela Adriana;  González Mangold,  Sebastián Emiliano.  14.03  Solicitudes publicadas por 14
días. Consideración para su aprobación. 14.03.1 Zampedri, Lorena Gabriela; Gerard, Eliana Berenice. 16.01
Guillermo Gianibelli (16058) (renuncia) 16.02 Marcela Folino (19992) (renuncia) Se aceptan. Siendo las 20
hs y no habiendo más temas que tratar finaliza la reunión del día de la fecha.


