
Acta 2934 
Sesión ordinaria de Comisión Directiva del día martes 1 de septiembre de 2015
En Buenos Aires a los un días del mes de septiembre 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; Elsa Rodríguez Romero; Manuel Cuiñas Rodríguez;
Alejandra Perrupato; Victoria Deborah Kalikian; Norma Conde; Arístides Corti; María Alicia Godoy; Mariana
Soledad Tkatch; Gabriel Bianco; Silvia Stolar;  Luis Alberto Rodríguez Fontán; José Blas Fiddiemi; Luisa
Briceño; Juan Pablo Schnaiderman; Liliana Beli; Florencia Lucila Sinagra; Sergio Iribarren Pugach; Gustavo
Rolando Rojas; y la asociada Julieta Bandirali. 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

02.00.1 Festejo del Día del Abogado

02.00.2 Nota del Secretario de la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del MP
del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre entrevistas
personales.

04.00 ASUNTOS ENTRADOS

04.01 Encuentro con colegas brasileños para la presentación del III volumen de Latinoamérica y
Derecho en Exposición, el 1/10/2015 en la sede de AABA

04.02 Socios solicitan la creación de la Comisión de Derechos de Autor

05.00 SEGUIMIENTO DE TEMAS

05.01 Renuncia Dra. Lilian Lapadula a la presidencia de la Comisión de Economía Social

05.02 Comisión de Derecho del Trabajo, Ernesto Segal solicita el pedido de una audiencia con la
Corte Suprema de Justicia de la Nación atento la grave situación por la que atraviesa la
Justicia del Trabajo, acompaña temario a tratar en nota adjunta.

06.00 DESPACHOS E INFORMES DE COMISIONES

06.01 Propuesta de reorganización de funciones de la Comisión de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes y del Equipo Abogados del Niño

07.00 ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES. Propuesta de cursos

07.01 Propuesta de la Comisión de Consumidor de realizar una charla debate sobre Consumo
Protegido (COPREC) Análisis de su implementación. Aprobada por art. 14 (ratificar)

07.02 Propuesta de la Comisión de Derecho del Trabajo de llevar a cabo un curso sobre Práctica
Profesional en Derecho del Trabajo de 6 reuniones los días miércoles de 18.30 a 20 hs.,
con un arancel de $720 y $350 para socios AABA

07.03 Propuesta  de  la  Comisión  de  Seguridad  Social  de  llevar  a  cabo  3  jornadas  sobre
1.Impuesto a las Ganancias: 1.10.2015: 15 a 19 (Arancel: 300-150); 2. Nuevo Código Civil
y  Comercial  q  atañen al  régimen jubilatorio:  5.11-2015:  10 a  19 (Arancel:  700-500);  3.
Sesión Anual de Actualización de Jurisprudencia Previsional: 03.12.2015: 10 a 19. (arancel:
700-500) Asimismo la Comisión solicita que las Jornadas 1 y 2 se ponga en conocimiento
de las comisiones de Derecho Tributario y Derecho Civil para que aporten los comentarios,
sugerencias o propuestas que consideren.

08.00 NOTAS DE SOCIOS

08.01 Eliana Berenice Gerard solicita su incorporación a la comisión de previsión social 

08.02 Mario Alberto Benavidez solicita su incorporación a la comisión de previsión social 

08.03 Silvina Pequeux solicita su incorporación a la comisión de noveles abogados

08.04 Marcela Hebe Eijo solicita su incorporación a la comisión de la ciudad autónoma

08.05 María Alonso Parada solicita su incorporación a la comisión de Discapacidad

08.06 Gabriel Bianco solicita su incorporación a la Comisión de Beneficios al socio

08.07 Maria Paz Teixeira Uraga solicita su incorporación a la Comisión de Noveles Abogados

08.08 Guido Federcio Mattioni solicita su incorporación a la Comisión de Noveles Abogados

08.09 Socias solicitan pronunciamiento sobre posturas que cuestionan el valor de los juicios por
delitos de lesa humanidad.

09.00 NOTAS DE PARTICULARES

09.01 Esteban  Rafael  Ortiz  miembro  del  Centro  de  Investigaciones  Jurídicas  y  Social  de  la
Universidad Nacional de Córdoba hace llegar el libro de su autoría El derecho víctima del



terrorismo  de  Estado,  en  el  que  dedica  una  sección  importante  a  la  AABA  en
agradecimiento por la colaboración prestada por la consulta del Boletín

10.00 NOTAS OFICIALES

10.01 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil informa feriado judicial del 18 al 21/8 inclusive
para el Juzgado Nacional 73 por trabajos de refacción de instalaciones eléctricas

10.02 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil  informa resolución por la cual se declaran
inhábiles los días comprendidos entre el 24/08 y el 04/09 por reformas en el juzgado.

11.00 ASOCIACIONES INTERMEDIAS

11.01 FACA informa  III  Reunión  de  Junta  de  Gobierno  que  se  realizara  el  próximo  11  de
septiembre de corriente año en la ciudad de Villa Mercedes, Pcia. de San Luis. Orden del
día será enviado el lunes 31/08. Vuelos y hotelerías.

11.02 Colegio Público de Abogados de la Capital Federal hace llegar las nuevas autoridades de la
institución, con motivo del reciente fallecimiento del Dr. José Roberto López., Presidente Dr.
Eduardo D. Awad

12.00 INVITACIONES

12.01 Eduardo Molina Quiroga hace llegar invitación para la presentación de su libro Manual de
Derechos Reales de su autoría, el lunes 14-09 en la Sala Velez Sarsfield de la Facultad de
Derecho de la UBA

13.00 PUBLICACIONES RECIBIDAS

13.01 El derecho víctima del terrorismo de Estado, de Esteban Rafael Ortiz

13.02 Normas de protección y defensa de los Consumidores, remitido por la Dra. Marcela Novick

13.03 Dr. Blas Fiddiemi hizo llegar 50 libros de Editorial JUSBAIRES destinados a la Biblioteca

14.00 NUEVOS ASOCIADOS

14.01 Solicitudes recibidas. Consideración para su publicación

14.01.1 Gentile,  Maria  Belén;  Faggionatto  Marquez,  Federico  Efrain:  Bautista,  Armando  Jesús;
Florio Martín Augusto; Guerrero, Mariana Cecilia; Ferraris, Alejandro; Lico, Silvina Beatriz;
Sigón, Benjamin

14.03 Solicitudes publicadas 14 días. Consideración para su aprobación

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

16.00 RENUNCIAS

16.01 Eduardo Marcelo Coria (19365) (renuncia)

16.02 Francisco Ortiz (19403) (renuncia)

16.03 Paula Luciana Perrone (20291) (renuncia)

Acta
Previo a comenzar con el orden del día el presidente solicita hacer un minuto de silencio en memoria de
Josefina García Noia “Pepa”, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo quien falleciera ayer 31
de agosto. La Dra. María Alicia Godoy solicita que la AABA emita una declaración o se haga mención en el
Boletín la  aparición de  la  denominada  “NIETA 117”.  El  presidente  informa  que  ya  se  ha  emitido una
declaración  de  la  AABA por  las  redes  sociales.  Comenzamos  con  el  orden  del  día. 01.00  Lectura  y
consideración del acta anterior se aprueba. 02.00.1 Festejo del Día del Abogado. El Presidente agradece a
todos los miembros  de la  Comisión Directiva  el  haber  compartido  la  celebración del  día  del  abogado.
Expresa  que  la  mayoría  de los  asociados  agradeció  el  cambio  en el  modo del  festejo  que  tuvo  gran
aceptación. El Presidente informa que la AABA fue citada como tercero por un reclamo laboral relacionado
con la Concesión en la AABA y manifiesta que a los efectos de cumplimentar los plazos exigidos y a pedido
de la Comisión de Derecho del Trabajo a la que se le dio traslado, se otorgó poder especial judicial a favor
de los Dres.  Mansueti,  Hugo Roberto; Gallo, Orlando Juan; Sallette, Sebastián; Conte, Matias Eduardo;
Lezcano, Jorge Isaias; Valicenti, Gabriel; Acuña, Zaira Roxana, mediante escritura Nº 190 para actuar en los
autos caratulados “RECALDE CATHERINE LETICIA c/ CPACF y Otros s/ despido”. Expte. Nº 54.008/2014,
en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 30, por lo cual se solicita la
aprobación de lo actuado en los términos del otorgamiento del poder referido. Se somete a votación. Se
aprueba  por  unanimidad.  El  Presidente  solicita  la creación  de  una  comisión  de  seguimiento  de  estos
asuntos en la AABA a fin de regularizar la situación de la concesión, que deberá abarcar no solamente los
asuntos laborales, sino también las cuestiones de responsabilidad civil y administrativas. Se proponen para
integrar dicha comisión la Dra. Liliana Beli y el Dr. Gabriel Bianco, con la coordinación de Juan Bretaña. Se
aprueba.  02.00.2  Nota del Secretario de la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del



Ministerio Público del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre entrevistas
personales. El presidente informa que se recibió una nota del Dr. Guillermo López mediante la cual invita a
la AABA a presenciar las entrevistas personales correspondientes a los concursos convocados para cubrir
los cargos de Juez de primera instancia de ese mismo fuero y defensor ante la justicia de Primera Instancia
en lo Penal, Contravencional y de Faltas que se llevará a cabo los días 3,4,14 y 15 de septiembre a las 15.
hs. Se pueden acercar nombres a Secretaría para concurrir como veedores. Se aprueba. 04.01 Encuentro
con colegas brasileños para la presentación del III volumen de Latinoamérica y Derecho en Exposición, el
1/10/2015 en la sede de AABA se aprueba. 04.02 Socios solicitan la creación de la Comisión de Derechos
de Autor. El presidente informa que se le dará traslado al Dr. Finkelberg, quien es el consultor de la AABA en
cuestiones de derechos de autor. Se aprueba. 05.01 Renuncia Dra. Lilian Lapadula a la presidencia de la
Comisión de Economía Social.  El Dr.  Gómez informa que tomó contacto con la Dra. Lapadula quien le
informó que puso a disposición su renuncia como corresponde cada vez que cambia la Comisión Directiva
que es quien elige a los presidentes de las mismas. Se rechaza la renuncia y la Dra. Lapadula seguirá al
frente de la Comisión. 05.02 Comisión de Derecho del Trabajo, el Dr. Ernesto Segal solicita el pedido de una
audiencia con la Corte Suprema de Justicia de la Nación atento la grave situación por la que atraviesa la
Justicia Nacional del Trabajo. Acompaña temario a tratar en nota adjunta. El Dr. Gómez expresa que el Dr.
Segal informó que mantuvo una reunión con la Dra. Vázquez, Presidenta del Consejo de la Magistratura y
en relación  al  inmueble  destinado a  la  ocupación  de  Juzgados laborales,  sito  en la  calle  Paraná,  que
actualmente se encuentra desocupado, se sugiere enviar una nota a la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo,  Organismo  que  estaría  a  cargo  de  la  superintendencia,  solicitando  se  proceda  a  su  pronta
utilización a fin de mejorar el servicio de Justicia. El  Dr. Corti resalta que el  Consejo de la  Magistratura
abdicó facultades  constitucionales  y  deberían asumir  las  responsabilidades.  Se  aprueba  enviar  nota
solicitando entrevista al  Consejo de la  Magistratura  y a la Cámara  Nacional de  Apelaciones del  Trabajo.
06.01  Propuesta  de  reorganización  de  funciones  de  la  Comisión  de  Derechos  de  Niñas,  Niños  y
Adolescentes y del Equipo Abogados del Niño. Se aprueba. 07.01 Propuesta de la Comisión de Consumidor
de realizar  una charla  debate  sobre Consumo Protegido  (COPREC) Análisis  de su implementación.  El
presidente informa que por cuestiones de tiempo a los fines de la difusión de dicha actividad la misma fue
aprobada  por  art.  14,  por  lo  que  solicita  se  ratifique  lo  actuado  por  la  presidencia.  Se  ratifica.  07.02
Propuesta de la Comisión de Derecho del Trabajo de llevar a cabo un curso sobre Práctica Profesional en
Derecho del Trabajo de 6 reuniones los días miércoles de 18.30 a 20 hs., con un arancel de $720 y $350
para socios AABA.  Se aprueba.  07.03  Propuesta de la Comisión de Seguridad Social de llevar a cabo 3
jornadas sobre 1. Impuesto a las Ganancias: 1.10.2015: 15 a 19 (Arancel: 300-150); 2. Nuevo Código Civil y
Comercial  q  atañen al  régimen jubilatorio:  5.11-2015:  10  a  19 (Arancel:  700-500);  3.  Sesión  Anual  de
Actualización de Jurisprudencia Previsional: 03.12.2015: 10 a 19. (arancel: 700-500) Asimismo la Comisión
solicita que las Jornadas 1 y 2 se pongan en conocimiento de las Comisiones de Derecho Tributario y
Derecho Civil para que aporten los comentarios, sugerencias o propuestas que consideren. Se aprueba y se
le informará a la Dra Edith Martínez que se pongan en contacto con las/os presidentes de las comisiones
mencionadas. 08.01 Eliana Berenice Gerard solicita su incorporación a la Comisión de Previsión Social. Se
aprueba.  08.02  Mario Alberto Benavidez solicita su incorporación a la Comisión de Previsión Social.  Se
aprueba.  08.03 Silvina Pequeux solicita su incorporación a la comisión de Noveles Abogados.  Se aprueba.
08.04 Marcela Hebe Eijo solicita su incorporación a la comisión de la Ciudad Autónoma. Se aprueba. 08.05
María Alonso Parada  solicita su incorporación a la Comisión de Discapacidad.  Se aprueba. 08.06 Gabriel
Bianco solicita su incorporación a la Comisión de  Beneficios al socio. Se aprueba.  08.07 Maria Paz Teixeira
Uraga solicita su incorporación a la Comisión de Noveles Abogados.  Se aprueba.  08.08  Guido Federcio
Mattioni solicita su incorporación a la Comisión de Noveles Abogados.  Se aprueba. 08.09 Socias solicitan
pronunciamiento sobre posturas que cuestionan el valor de los juicios por delitos de lesa humanidad. El Dr.
Corti  por la minoría,  manifiesta que de acuerdo a usos y costumbres  debió haberse consultado con la
Comisión de DDHH, pero atento la urgencia, y siendo que existe un editorial del diario La Nación repudiable,
en principio los miembros de la minoría estarían de acuerdo con la declaración, aunque se sugiere que el
titulo sea:  “Los  Juicios de Lesa Humanidad son una Política de Estado de Carácter Irreversible”   y los
siguientes agregados de acuerdo al texto que entrega en este acto “agregar despues de la palabra crímenes
“imprescriptibles” y  luego  de  dictadura  “cívico  militar”.  En  el  último  párrafo  en  lugar  de  pleno  Estado
Constitucional  de  Derecho  “el  bloque  federal  de  constitucionalidad  en su  plenitud”.  Se  aprueba.  09.01
Esteban Rafael Ortiz miembro del Centro de Investigaciones Jurídicas y Social de la Universidad Nacional
de Córdoba hace llegar el libro de su autoría “El derecho víctima del terrorismo de Estado”, en el que dedica
una sección importante  a la  AABA en agradecimiento por  la  colaboración prestada por  la  consulta  del
Boletín. Se aprueba. 10.01 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil informa feriado judicial del 18 al 21/8
inclusive para el Juzgado Nacional 73 por trabajos de refacción de instalaciones eléctricas. Se toma nota.
10.02 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil informa resolución por la cual se declaran inhábiles los
días comprendidos entre el 24/08 y el 04/09 por reformas en el juzgado. Se toma nota. 11.01 FACA  informa
III Reunión de Junta de Gobierno que se realizara el próximo 11 de septiembre de corriente año en la ciudad
de Villa Mercedes, Provincia de San Luis. El orden del día será enviado el lunes 31/08 así como el esquema
de Vuelos y hotelerías.  El presidente informa que existen delegados ante la FACA. Se propone a la Dra.



María Elena Barbagelata para que continúe en el cargo. Se designa al Dr. Javier Roncero en reemplazo del
Dr. Eduardo Molina Quiroga, como Titulares. En calidad de delegados suplentes se designa a la Dra María
del Carmen Besteiro y se mantiene a la Dra. Alicia Mutilva como la delegada suplente. Los Dres. Corti y
Rojas  solicitan se designe un representante por la minoría.  La  presidencia informa que ya se encontraba
armado el esquema y para la próxima integración se tendrá en cuenta la propuesta solicitada. Se aprueba
con la disidencia fundada en base al pluralismo democrático de los Dres. Arístides Corti, Gustavo Rojas y
María  Alicia  Godoy.  11.02  Colegio  Público  de  Abogados de  la  Capital  Federal  hace  saber  las  nuevas
autoridades de la institución, con motivo del reciente fallecimiento del Dr. José Roberto López., siendo el
nuevo Presidente el Dr. Eduardo D. Awad. Se toma nota. 12.01 el Dr. Eduardo Molina Quiroga hace llegar
invitación para la presentación de su libro Manual de Derechos Reales de su autoría,  el lunes 14-09 en la
Sala Velez Sarsfield de la Facultad de Derecho de la UBA. Se toma nota. Presidencia solicita se envíe una
adhesión a dicho acto,  así como que en lo sucesivo se continúe como política que a todos los asociados
que presenten publicaciones se les envíe una adhesión de la AABA. Se aprueba. 13.01 La  publicación  “El
derecho víctima del  terrorismo de Estado”,  de Esteban Rafael  Ortiz.  Se  agradece  y  se  incorpora  a  la
Biblioteca.  13.02  La publicación “Normas de protección y defensa de los Consumidores”, remitido por la
Dra. Marcela Novick. Se agradece a la Dra Novick y se incorpora a la Biblioteca. 13.03 El Dr. Blas Fiddiemi
hizo llegar 50 libros de Editorial JUSBAIRES destinados a la Biblioteca.  Se agradece.  14.01  Solicitudes
recibidas. Consideración para su publicación. 14.01.1 Gentile, Maria Belén; Faggionatto Marquez, Federico
Efrain: Bautista, Armando Jesús; Florio Martín Augusto; Guerrero, Mariana Cecilia; Ferraris, Alejandro; Lico,
Silvina Beatriz; Sigón, Benjamin. Se aprueba publicar. 14.03 Solicitudes publicadas 14 dias. Consideración
para su aprobación. 14.03.1 Benavidez, Mario Alberto; Olcelli, Sergio Fabián; Gonnet, Karen; García Patricia
Liliana; Romano, Marcela Adriana; González Mangold, Sebastián Emiliano.  Se aprueban.  16.01  Eduardo
Marcelo Coria (19365) (renuncia)  16.02 Francisco Ortiz (19403) (renuncia).  16.03  Paula Luciana Perrone
(20291) (renuncia). Tablas: Ante la consulta efectuada por el Dr. Gustavo Rojas respecto de la presentación
de la AABA en calidad de amicus curiae en la causa “ORELLANO, Francisco Daniel c/CORREO OFICIAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA s/juicio sumarísimo” el Dr. Blas Fiddiemi informa que fue presentado ante
la CSJN, habiéndose aceptado la presentación efectuado por la AABA, aunque hubieron presentaciones de
otras entidades que fueron rechazadas.  El 10 de septiembre  será la audiencia  pública, la concurrencia e
informe verbal es voluntaria  y  la AABA ya  está registrada.  El  Dr.  Fiddiemi  informa que concurrirá y se
aprueba invitar a los dictaminantes, Dres. Liliana Costante y Ernesto Segal. Se informa además que también
concurrirá la Dra. Mariana Tkatch. Se aprueba. Siendo las 20 horas y no habiendo más temas que tratar se
levanta la sesión


