
Acta 2935
Sesión ordinaria de Comisión Directiva del día martes 15 de septiembre de 2015
En Buenos Aires a los quince 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;  Guillermo
Goldstein; Victoria Deborah Kalikian; Inés Velasco; Alba Rocío Cuellar Murillo; Norma Conde; Julio César
Erratchu; Silvia Stolar; Luis Alberto Rodríguez Fontán; Viviana Denk; Juan Pablo Schnaiderman; Silvana
Luty;  Liliana Beli;  Florencia Lucila Sinagra;  Sergio Iribarren Pugach; Gustavo Rolando Rojas;  María del
Carmen Besteiro; Juan Pablo Zanetta y la asociada Liliana Costante. Preside la reunión  el Dr. Alejandro
Carlos Gómez. Toma el acta la Dra. Victoria Deborah Kalikian. Comienza la sesión a las 19:15 para tratar el
siguiente orden del día

01.00 LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

02.00 INFORME DE PRESIDENCIA

02.00.1 Sorteo de las exposiciones de los candidatos presidenciales en Argentina Debate

02.00.2 Invitación al Observatorio Electoral  para participar como veedores en las elecciones del
Chaco

02.00.3 Participación de la AABA como  Amicus Curiae en la audiencia pública convocada por la
Corte.

02.00.4 Acto de entrega de diplomas Programa de Actualización Derecho Previsional;  Daños y
Salud 2014

02.01 INFORME DE VICEPRESIDENCIA

02.01.1 Presupuesto scanner para la AABA

02.02 INFORME DE SECRETARIA GENERAL

02.02.1 Participación de la AABA en la Cámara Electoral

02.02.2 Incumplimiento del cupo en las PASO

04.00 ASUNTOS ENTRADOS 

04.01 Convenio Ministerio de Seguridad. Curso de Actualización en Derecho Civil y Comercial,
dirigido por Juan Martín Alterini. Curso de Actualización en el Régimen del Proceso Penal,
dirigido por Ricardo Huñis. 

04.02 Comisiones.  Nuevas:  1.  Abogados  en  la  Función  pública  2.  Seguimiento  Legislativo.
Retoman actividad: Ciudad; Discapacidad; Integración América Latina y el Caribe. Escuela
de Mediación.

04.03 Informe reunión Junta de Gobierno FACA – Villa Mercedes.

04.04 Traspaso de la justicia al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Consulta a las
comisiones para que acerquen propuestas.

04.05 Comisión de Derechos Humanos solicita pronunciamiento de la AABA a 42 años del golpe
cívico militar que derrocara y asesinara al Dr. Salvador Allende 11.9.73

05.00 SEGUIMIENTO DE TEMAS

05.01 Presentación  de  la  Asociación  Civil  Justicia  es  Verdad.  Dictámenes  Instituto  de  Teoría
Política y Derecho Constitucional -ITPyDC- (LCostante) y Comisión DDHH.

06.00 DESPACHOS E INFORMES DE COMISIONES

06.01 Comisión de Recursos Naturales, Ambiente y Energía -CRNyE- solicita el envío de notas a
los  candidatos  a  presidente  de  la  Nación,  con  el  pedido  de  plataforma  de  gobierno
vinculada con las políticas públicas que implementarán en materia ambiental. Acompaña
proyectos a enviar a cada candidato.

06.02 Comisión de Propiedad Industrial solicita se considere la posibilidad de utilizar el nombre de
la AABA en presentaciones relativas a temas de la propiedad Industrial a desarrollar en
escuelas secundarias, Institutos Terciarios y Universitarios.

07.00 ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES. Propuesta de cursos

07.01 Propuesta de la Comisión de Discapacidad, Diplomatura en Discapacidad y Derechos y
Diplomatura en Salud,  de realizar una Jornada sobre Discapacidad y Derecho el  11 de
noviembre de 18 a 20 hs.

07.02 Propuesta del Presidente de Colegio Argentino de Peritos Médicos Legistas de realizar una
Charla sobre “Responsabilidad Médica en el nuevo Código Civil y Comercial”. Exposición a
cargo de la Dra. Graciela Lovece. 7 de Octubre de 2015, de 10.30 hs. a 13.00 hs. $ 200.-



Sin arancel para socios de ambas instituciones.  Organizada por la Comsiión de Daños
AABA y el Colegio Argentino de Peritos Médicos Legistas

07.03 Actividad sobre Parlasur, organizada por las Comisiones de Derecho Internacional Público
y Relaciones Internacionales; Integración de América Latina y el Caribe; Instituto de Teoría
Política y Derecho Constitucional, 22.09.2015 – 18 hs. Salón de Actos AABA.

08.00 NOTAS DE SOCIOS

08.01 Andrea Patricia Marini solicita su incorporación a la Comisión de Economía Social

08.02 María Gabriela de Nicola solicita se impartan cursos de mediación prejudicial en el horario
de la tarde a partir de las 18 hs. (Traslado a la Escuela de Mediación)

10.00 NOTAS OFICIALES

10.01 Decreto 588/2003. Pedido de opinión respecto de la propuesta para cubrir la vacante de
Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal, Fiscalía Nº 1 - (Concurso Nº 93
MPF): Dr. Marcelo Ferrante - Dr. Alejandro Jorge Alagia - Dr. Maximiliano Adolfo Rusconi .
(Nota of. Dec. 588/03 Nº 1002/15). Pedido de apoyo de Huñis y Corti al Dr. Alagia

10.02 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil informa feriado judicial para el juzgado civil 105
del 7 al 25/9.

10.03 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil informa feriado judicial para el juzgado civil 21
del 14 al 25/9.

11.00 ASOCIACIONES INTERMEDIAS

11.01 Solicitud de adhesión del Director de la Carrera de Especialización en Derecho Tributario,
Esteban Urresti a la Jornada de Derecho Aduanero organizada por el Centro de Estudios
de Derecho Financiero y Derecho Tributario y la Comisión de Derecho Aduanero, el día
26/10/2015, en la Facultad de Derecho, Salón Azul

11.02 FACA hace llegar 3º cuota por la suma de $ 4.539

12.00 INVITACIONES

12.01 Asociación del Personal Superior del Congreso de la Nación -APES- y RATT Internacional y
Países Asociados invitan al estreno del film Uruguayo Tan frágil como un segundo, en el
marco del Día Mundial contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas - 17/9 – 17 hs.
Salón Manuel Belgrano de la ex caja de ahorro Hipólito Irigoyen 1708

12.02 Del Instituto Moreniano al acto que se llevará a cabo el 23/9 a las 11.30 junto al monumento
del  Dr.  Mariano  Moreno  en  Avda.  de  Mayo  y  Luis  Sáenz  Peña  con  motivo  del  237º
aniversario de su natalicio.

14.00 NUEVOS ASOCIADOS

14.01 Solicitudes recibidas. Consideración para su publicación

14.01.1 Giménez, María de los Ángeles; Rojo, Cristina Elena; Bruno, Rosanna, María Gabriela

14.03 Solicitudes publicadas 14 días. Consideración para su aprobación

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

16.00 RENUNCIAS

16.01 Carlos Hernán Ivalde (19253) (renuncia)

16.02 Miriam Guz (19438) (renuncia)

Acta
01.00 Lectura y consideración del acta anterior. Se aprueba. 02.00.1 Sorteo  de  las  exposiciones  de  los
candidatos presidenciales en Argentina Debate. El presidente informa que participaron los jefes de campaña
de los candidatos que se presentan a las elecciones y solicita la adhesión de la AABA a Argentina Debate.
Se  aprueba  adherir  como  entidad  que  auspicia  Argentina  Debate.  02.00.2  Invitación  al  Observatorio
Electoral para participar como veedores en las elecciones del Chaco. El Dr. Gómez informa que estarán
participando en calidad de veedores con la Dra. María Alejandra Perícola, en las elecciones que se llevarán
a cabo el 20/9, invitados por la Provincia del Chaco. 02.00.3 Participación de la AABA como Amicus Curiae
en la audiencia pública convocada por la Corte. El presidente expresa que la Dra. Costante fue la oradora
en la audiencia pública convocada por la CSJN, en la que la AABA participó como  Amicus Curiae.  Los
presentes felicitan a la Dra. Costante por su exposición, quien agradece las felicitaciones. La Dra. Costante
expone las bondades de una audiencia pública ya que se permite a todos exponer sus posiciones. Informa
que la mayoría de las exposiciones fueron coincidentes con la de la AABA que tuvo buena acogida entre los
que concurrieron. La AABA tiene posición lúcida y la CSJN manifestó que fue la única sistematizada ya que



incluyó doctrina y jurisprudencia. Además la AABA tuvo la oportunidad de contestarle a la UIA, entidad que
fundamentó su posición en base  a la teoría de Bidart  Campos. La AABA dejó constancia que la posición
invocada por la UIA respecto a  Bidart  Campos era antigua.  La  Dra.  Costante  hace un pedido especial
consistente en que se procure que siempre exista un orador en audiencias públicas en nombre de la AABA.
Además refiere que integrantes de la CSJN manifestaron que estaban ansiosos de escuchar la postura de la
AABA,  ya que, reitera, fue sistemática y coherente. El presidente destaca que la iniciativa la tuvo el  Dr.
Goldstein, con asistencia del Dr.  Blas Fiddiemi y la participación del Dr.  Segal, se solicita que se continúe
con  la  participación  en  lo  sucesivo.  02.00.4  Acto  de  entrega  de  diplomas  Programa  de  Actualización
Derecho Previsional; Daños y Salud 2014. El presidente invita a todos los presentes que lo acompañen en
este acto, ya que es la primera entrega de diplomas de los cursos de posgrado en virtud del Convenio
existente en la AABA y la UBA. Sobre tablas 1) El presidente plantea la posibilidad que la AABA tenga un
programa de radio. Se le solicita a la Dra. Velasco quien está a cargo de la Secretaría de Prensa, para que
coordine. El presidente mantuvo una reunión con la representante del medio de comunicación y considera
que  este espacio constituye un espacio de expresión de todo el trabajo que realiza la AABA en distintas
materias, principalmente a fin de darle participación a las comisiones. El Dr. Sergio Iribarren Pugach solicita
se gire una copia del convenio con la UBA. Se aprueba.  02.01.1  Presupuesto scanner para la AABA.  La
Vicepresidenta da cuenta del presupuesto enviado para la compra de scanner.  Luego de un debate se
decide no aprobar la compra. Se solicita a la  Dra.  Rodríguez Romero  que  continúe con la negociación.
02.02.1  Participación de la AABA en la Cámara Electoral.  El Secretario General informa que la Cámara
Nacional  Electoral  convocó a  distintas  ONG  a  participar  de  una  audiencia  para  la  consideración  de
cuestiones  operativas  del  proceso  electoral  y  medidas  destinadas  a  optimizar  la  transparencia  de  los
comicios del próximo 25 de octubre, la misma, tuvo lugar el pasado martes 8 de septiembre, a las 12 horas,
en la  sede de ese Tribunal.  Se reunió  la comisión de  Derecho y  Observatorio  Electoral  y  se hizo una
presentación,  que fuera remitida con el orden del  día. El  Colegio de  Abogados de la  Ciudad efectuó una
manifestación verbal, pero no en forma escrita.  La AABA efectuó la presentación tal como se circularizó.
02.02.2 Incumplimiento del cupo en las PASO. El Secretario General informa que se ha verificado que no se
ha cumplido con el cupo en una gran cantidad de listas, que ascienden al 10 por ciento aproximadamente,
se ha decidido enviarle a cada juez federal con competencia electoral una comunicación, indicando qué
partidos no han dado cumplimiento con el cupo, instándose a que se dé cumplimiento. La AABA ha suscripto
dicha  nota.  Se concluye  que  todos  los  partidos  políticos  han incumplido  con  el  cupo.  04.01  Convenio
Ministerio de Seguridad. Curso de Actualización en Derecho Civil y Comercial, dirigido por el Dr. Juan Martín
Alterini. Curso de Actualizacion en el  Régimen del Proceso Penal, dirigido por el Dr. Ricardo Huñis. Se
aprueba, se decide hacerlo además online. 04.02 Comisiones. Nuevas: 1. Abogados en la Función pública
2.  Seguimiento  Legislativo.  Retoman  actividad:  Ciudad;  Discapacidad;  Integración  América  Latina  y  el
Caribe. Escuela de Mediación.  El presidente da cuenta del pedido de creación de estas dos comisiones. En
razón de la existencia de la  Comisión de Abogados en  relación de dependencia, que no está activa se
aprueba nominarla como Abogados de la Función Pública y de Relación de Dependencia. Además, informa
que han retomado las actividades la  Comisión de la Ciudad, quedando a cargo de la presidencia el Dr.
Ángel Bruno. Como Vicepresidente: Dr. Guillermo García Fabues. Secretario: Dr. Agustín Brinso. Asimismo
se decide fijar como día de reunión los 2dos martes de cada mes a las 15.30 hs., sin perjuicio de modificar
la frecuencia de las reuniones en caso necesario. Se aprueba.  Con relación a la Comisión de Discapacidad,
se  hará  cargo  de  la  Presidencia  la  Dra.  Mariana  Lofeudo  y  el  Dr.  Juan  Antonio  Seda  ocupará  la
vicepresidencia. La Comisión de Integración  América Latina y el Caribe, será presidida por la Dra. Cora
Remete.  La  Dra.  Graciela  Cánova,  quien  se  encontraba  a  cargo  de  la  coordinación  de  la  Escuela  de
Mediación debido al fallecimiento de la Dra Rutenberg, quedará a cargo de la Dirección de la misma. La
Dra. Florencia Sinagra informa que retomará la actividad la Comisión de Jovenes Abogados e informará
oportunamente los días de reunión. Se aprueba.  04.03  Informe reunión Junta de Gobierno FACA – Villa
Mercedes. Toma la palabra la Dra. Barbagelata, delegada de la AABA ante la FACA y manifiesta que por la
Ciudad de Buenos Aires sólo tienen representación el Colegio de Abogados de la Ciudad y la AABA. La Dra.
Barbagelata informa sobre la última reunión de Junta de Gobierno realizada en Villa Mercedes, San Luis, en
la que tuvo lugar un debate acerca de la matrícula federal. Asimismo informó las actividades que se llevan a
cabo desde la  Comisión de  Derechos de la  Mujer.  La Dra Besteiro informa que de acuerdo al  informe
efectuado por el Dr. Miguel Piedecasas sobre el Consejo de la Magistratura, su situación actual y el avance
de los concursos, surge que casi el 25 por ciento de los cargos sigue vacante. El problema se presenta con
los concursos viejos y no tanto con los nuevos. En relación a la problemática que se presenta para los
jueces subrogantes quienes tienen doble tarea, y atento los concursos para la designación de magistrados,
el  Dr.  Piedecasas ofrece colaborar con colegas independientes que se postulen a concursos, a fin que el
abogado independiente sea tomado en igualdad de condiciones que el resto de los participantes. Asimismo
se informa que existe un proyecto de creación de FICA, Entidad que administraría la matrícula federal. En
este sentido la FACA solicita la ratificación por parte de la AABA. El proyecto de dicha nueva Entidad ha
surgido en el  ámbito del  Ministerio de  Justicia, la que cuenta con el apoyo del CPACF. Respecto a las
declaraciones de Villa Mercedes emitidas por la FACA, documento que ha sido circularizado a todos los
miembros de la Comisión Directiva, conjuntamente con el Orden del día de la presente sesión, se aprueba



el punto 1 por la afirmativa por unanimidad y se decide diferir el tratamiento de los puntos 2 a 4 para el
momento oportuno.  04.04  Traspaso de la justicia al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se
decide consultar a las comisiones para que acerquen propuestas. Se aprueba. 04.05 Comisión de Derechos
Humanos solicita pronunciamiento de la AABA a 42 años del golpe cívico militar que derrocara y asesinara
al Dr. Salvador Allende 11.9.73. Se aprueba. 05.01 Presentación de la Asociación Civil Justicia es Verdad.
Dictámenes Instituto de Teoría Política y Derecho Constitucional -ITPyDC- (LCostante) y Comisión DDHH.
Se aprueba. 06.01 Comisión de Recursos Naturales, Ambiente y Energía -CRNyE- solicita el envío de notas
a los candidatos a presidente de la Nación, con el pedido de plataforma de gobierno vinculada con las
políticas públicas que implementarán en materia ambiental. Acompaña proyectos a enviar a cada candidato.
Se aprueba. 06.02 Comisión de Propiedad Industrial solicita se considere la posibilidad de utilizar el nombre
de la  AABA en  presentaciones  relativas  a  temas  de  la  propiedad  Industrial  a  desarrollar  en  escuelas
secundarias, Institutos Terciarios y Universitarios. Se aprueba el acompañamiento pero se solicita que en la
medida de lo posible quede registro en la AABA y en lo sucesivo para toda presentación que se requiera la
mención de la AABA se solicita se acompañe el material correspondiente. 07.01 Propuesta de la Comisión
de Discapacidad, Diplomatura en Discapacidad y Derechos y Diplomatura en Salud, de realizar una Jornada
sobre  Discapacidad  y  Derecho  el  11  de  noviembre  de  18  a  20  hs.  Se  aprueba.  07.02  Propuesta  del
Presidente de Colegio Argentino de Peritos Médicos Legistas de realizar una Charla sobre “Responsabilidad
Médica en el nuevo Código Civil y Comercial”. Exposición a cargo de la Dra. Graciela Lovece. 7 de Octubre
de 2015, de 10.30 hs. a 13.00 hs.  $ 200.- Sin arancel para socios de ambas instituciones. Organizada por la
Comisión de Daños  de la  AABA y el Colegio Argentino de Peritos Médicos Legistas.  Se aprueba.  07.03
Actividad sobre Parlasur, organizada por las Comisiones de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales;   Integración  de  América  Latina  y  el  Caribe;  Instituto  de  Teoría  Política  y  Derecho
Constitucional, 22.09.2015 – 18 hs. Salón de Actos AABA. Se aprueba. 08.01 Andrea Patricia Marini solicita
su incorporación a la Comisión de Economía Social. Se aprueba. 08.02 María Gabriela de Nicola solicita se
impartan cursos de mediación prejudicial en el horario de la tarde a partir de las 18 hs. (Traslado a la
Escuela de Mediación) se aprueba.  10.01  Decreto 588/2003. Pedido de opinión respecto de la propuesta
para  cubrir  la  vacante  de  Fiscal  General  ante  la  Cámara  Federal  de Casación  Penal,  Fiscalía  Nº  1  -
(Concurso Nº 93 MPF): Dr. Marcelo Ferrante  - Dr. Alejandro Jorge Alagia - Dr. Maximiliano Adolfo Rusconi .
(Nota of. Dec. 588/03 Nº 1002/15). Pedido de apoyo de los Dres. Huñis y Corti al Dr. Alagia. Se aprueba.
10.02 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil informa feriado judicial para el juzgado civil 105 del 7 al
25/9.  Se toma nota.  10.03  Cámara Nacional  de Apelaciones en lo Civil  informa feriado judicial  para el
juzgado civil 21 del 14 al 25/9.  Se toma nota.  11.01  Solicitud de adhesión del Director de la Carrera de
Especialización en Derecho Tributario, Dr. Esteban Urresti a la Jornada de Derecho Aduanero organizada
por el Centro de Estudios de Derecho Financiero y Derecho Tributario y la Comisión de Derecho Aduanero,
el día 26/10/2015, en la Facultad de Derecho, Salón Azul. Se aprueba. 11.02 FACA hace llegar 3º cuota por
la suma de $ 4.539. Se aprueba. 12.01 Asociación del Personal Superior del Congreso de la Nación -APES-
y RATT Internacional y Países Asociados invitan al estreno del film Uruguayo Tan frágil como un segundo,
en el marco del Día Mundial contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas - 17/9 – 17 hs. Salón
Manuel Belgrano de la ex Caja de Ahorro Hipólito Irigoyen 1708.  Se toma nota y se agradece.  12.02 Del
Instituto Moreniano al acto que se llevará a cabo el 23/9 a las 11.30 junto al monumento del Dr. Mariano
Moreno en Avda. de Mayo y Luis Sáenz Peña con motivo del 237º aniversario de su natalicio. Se toma nota
y se agradece. 14.01 Solicitudes recibidas. Consideración para su publicación. 14.01.1 Giménez, María de
los Ángeles; Rojo, Cristina Elena; Bruno, Rosanna, María Gabriela. Se aprueba publicar. 14.03 Solicitudes
publicadas 14 dias. Consideración para su aprobación. 14.03.1 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.  16.01  Carlos  Hernán  Ivalde  (19253)
(renuncia).  16.02  Miriam Guz (19438) (renuncia).  Se aceptan. Tablas  2). Repudio a la pena de Leopoldo
López. Se decide girar a las comisiones de Derechos Humanos y al Instituto de Teoría Política y Derecho
Constitucional. Tablas 3). El Dr. Goldstein informa respecto de la presentación de un asociado de la AABA el
Dr. Horacio Martínez quien pide intervención de la AABA sobre una denuncia contra el Sr. Bossio a cargo de
ANSES. Se gira a la Comisión de Defensa de la Actividad Profesional y a la Comisión de Seguridad Social
con pedido de opinión. Siendo las 20.30 hs. Y no habiendo más temas que tratar se levanta la sesión.


