
Acta 2938
Sesión ordinaria de Comisión Directiva del día martes 3 de noviembre de 2015
En Buenos Aires a los tres días del mes de noviembre 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;  Norma  Conde;  Arístides  Corti;  María  Alicia  Godoy;
Gabriel  Bianco;  Silvia  Stolar;  Luis  Alberto  Rodríguez Fontán;  Viviana Denk;  Juan  Pablo  Schnaiderman;
Liliana Beli; Florencia Lucila Sinagra; Juan Pablo Zanetta; Silvana Carolina Capecey los/as asociados/as
Luis Desalvo y Claudia Arecha. Preside la reunión  el Dr. Alejandro Carlos Gómez. Toma el acta  la Dra.
Victoria Deborah Kalikian. Comienza la sesión a las 19:25 para tratar el siguiente orden del día:

01.00 LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

02.00 INFORME DE PRESIDENCIA

02.00.1 Resolución de la Cámara Nacional Electoral 133/2015

02.02 INFORME DE SECRETARIA GENERAL

02.02.1 Propuestas del PEN para cubrir dos cargos en la CSJN. Pedido de opinión del Ministerio de
Justicia.

03.00 INFORME DE TESORERIA

03.01 Plan de regularización de socios

04.00 ASUNTOS ENTRADOS 

04.01 Comisión  de  Derechos  Humanos  hace  llegar  denuncia  de  organismos  de  Derechos
Humanos relacionada con las presiones a las que está siendo sometido el Dr. Eduardo
Soares. Adjuntos varios

04.02 Dra. María del Carmen Besteiro solicita el salón 10 de diciembre para el día 26/11 a las
17.30.

04.03 Nota de la Dra. Florencia Sinagra solicitando se declare de interés la Jornada de Homenaje
al  Profesor  Dr.  David Baigun,  que se llevará a cabo el  viernes 6/11 en la  Facultad de
Derecho de la UBA.

05.00 SEGUIMIENTO DE TEMAS

05.01 Dictamen de la Comisión de Defensa de la Actividad profesional -CDAP-, Procesal y de la
Ciudad al pedido formulado por el ITPyDC respecto de la Acordada CSJN 4-2007

05.02 Respuestas de las Comisiones de DDHH, CDAP,  Seguridad Social  y  de la  Ciudad  al
pedido formulado por el  ITPyDC respecto del  proyecto CABA 897-J-2015 (donación de
bienes a la iglesia)

06.00 DESPACHOS E INFORMES DE COMISIONES

06.01 Nota de agradecimiento y reconocimiento de los integrantes de la Comisión de Derecho
Penal, Seguridad y Política Criminal por haber aprobado la propuesta de nominar a dicha
comisión Tute Baigún

06.02 Dr.  Luis  Alberto  Rodriguez  Fontán  informa  que  se  ha  constituido  la  Comisión  de
Seguimiento Legislativo el día 1/10/2015. Se propone como presidente al Dr. Rodríguez
Fontán,  Vicepresidente  al  Dr.  Jorge  Goldenberg;  Secretaria:  Dra.  María  Alicia  Godoy;
Vocales: Dres. Jorge Avakian, Roberto Degrossi, Benjamín Sigón, García Faues y Miguel
Casimiro fijando como días de reunión, primero y tercer Jueves de cada mes, en el horario
de 13,30 a 15 hs.

06.03 Dr. Roberto Degrossi informa que se ha constituido la comisión Abogados del Estado y en
relación de dependencia el día 8/10/2015. Se propone como Presidente al Dr. Degrossi,
Vicepresidente: Dr. Fernando Cristian Nero Martinez y Secretario al Dr. Guillermo Alejandro
Pavoni. Asimismo solicita la creación de una subcomisión que atienda específicamente las
cuestiones de quienes se desempeñan en relación de dependencia. También solicita la
apertura de una cuenta de correo electrónico.

06.04 Comisión de Abogados del Estado y en Relación de Dependencia solicita un padrón de
afiliados de AABA con la información de socias/os q se desempeñan en organismos y/o
entes del Estado Nacional y de la Ciudad.

06.05 Comisión de Seguridad Social solicita que la AABA se pronuncie con relación al conflicto
gremial que afecta el servicio de ANSeS. Acompaña proyecto de declaración.

06.06 Informe Comisión de Beneficios al Socio y cambio de presidencia.

07.00 ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES. Propuesta de cursos



07.01 Actividad propuesta por la Comisión de Recursos Naturales, El Ambiente y la Energía de
realizar un panel sobre La problemática de la Cuenca Matanza Riachuelo el lunes 30/11 de
13 a 15 hs.

07.02 Comisión de Justicia solicita autorización para realizar un ciclo de cine los días 9 y 14/12 a
fin de proyectar las películas Nido de Ratas y Doce Hombres en Pugna

08.00 NOTAS DE SOCIOS

08.01 Dra. Beatriz Villaverde solicita su incorporación a la Comisión de Derecho Sanitario

08.02 Dr. Ramiro Palma solicita su incorporación a la Comisión de Noveles Abogados

08.03 Dr. Juan Pablo Schnaiderman solicita su incorporación a la Comisión de Noveles Abogados

08.04 Socios solicitan la reactivación de la Comisión de Noveles Abogados y la reserva del salón
de Actos para llevar a cabo una actividad académica orientada a estudiantes de la carrera
de abogacía sobre Riesgos del Trabajo, el día miércoles 25/11

08.05 Dr. Gabriel Fernández Arjona solicita su incorporación a la Comisión de Noveles Abogados

10.00 NOTAS OFICIALES

10.01 Resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Nº 2101 de fecha 2/10/15 –
Dirección  de  Métodos  Participativos  de  Resolución  de  Conflictos-  sobre  Extensión  de
plazos y validez de los certificados a los fines de la correspondiente inscripción al nuevo
Registro de Entidades Formadoras.

10.02 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil informa feriado judicial para el Juzgado 38 del
19 al 30/10.

11.00 ASOCIACIONES INTERMEDIAS

11.01 Ratt Internacional solicita la utilización del Salón Boris Pasik el sábado 14 de noviembre a
las 14 hs., para llevar a cabo una jornada de capacitación a grupos de voluntariado para
combatir la Trata de niños con fines de pedofilia y ciber acoso.

11.02 FACA informa Reunión de Junta de Gobierno el 4/12/15 en la sede de FACA, oportunidad 
en la que se realizará la asamblea eleccionaria de renovación de autoridades para el 
periodo 2015-2017.

12.00 INVITACIONES

12.01 Colegio  de  Abogados  de  San  Martín  invita  al  VI  Encuentro  del  Foro  de  Institutos  de
Derecho de Familia de la Provincia de Buenos Aires el día 6 de noviembre a las 09.00 hs.

12.02 Dra. Virginia Simari, Directora del Programa La Justicia va a la escuela invita al Simulacro
de Juicio oral como acto de cierre del ciclo 2015 de dicho programa 4/11 9 a 13 hs. en la
Sala de DDHH de la CSJN

12.03 Invitación  del  Consejo  de  la  Magistratura  a  las  Séptimas  Jornadas  de  Planificación
Estratégica de la justicia Intercambio de ideas, metodologías y experiencias 3, 4 y 5/11
Bolívar 120.

13.00 PUBLICACIONES RECIBIDAS

13.01 Comentarios a la Ley General para la Defensa de los Consumidores de Rodrigo Bercovitz
donado por el Dr. Enrique Groisman

13.02 CAI publicación del Centro Argentino de Ingenieros.

13.03 Legislación  Administrativa  de  Garcia  de  Enterria  y  galante,  donado  por  el  Dr.  Enrique
Groisman

14.00 NUEVOS ASOCIADOS

14.01 Solicitudes recibidas. Consideración para su publicación

14.01.1 Dres.  Patricio  Rocio;  Garmendia,  Mónica  Graciela;  Ponti,  Alejandro  Nicolás;  Gervasi,
Nicolas Eduardo

14.03 Solicitudes publicadas 14 días. Consideración para su aprobación

14.03.1 Dres. Caviz, Alberto; Pisano, Mariela Vanina; Altamirano, María Angélica Alicia; Zeverin,
Alejandro; Armoa, Ariel; Martínez Pablo Nicolas

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 Dra. Susana Luna (20462) (renuncia)

16.02 Dra. Ana María Villamayor (19944) (renuncia)



16/03/15 Se dan de baja las siguientes renuncias pendientes del 06/10/2015 luego de los llamados
telefónicos  efectuados  por  el  Dr.  Sergio  Iribarren  Pugach:  Dres.  Cora  Gómez  March
(17146) (renuncia); Daniel H. Cánepa (19053) (renuncia); Olga Boass (15080) (renuncia):
Dr. Pablo Alfredo Toujas (19422) (renuncia); Liliana Rosa Mondelo (20487) (renuncia).

Acta
01.00 Lectura y consideración del acta anterior. Se aclara que la denominación de la Comisión de Derecho
Penal, Seguridad y Política Criminal ha sido “Tute Baigún”.  Se aprueba. 02.00.1 Resolución de la Cámara
Nacional Electoral 133/2015. Informa el Presidente que la CNE dictó una Acordada en la que agradece la
participación de las ONG´s que participaron de las audiencias aportando diversas propuestas para mejorar
el acto eleccionario. Se toma nota. 02.02.1 Propuestas del PEN para cubrir dos cargos en la CSJN. Pedido
de opinión  del  Ministerio  de Justicia.  Tal  como se  pronunció  la  AABA oportunamente  en  relación  a  la
postulación del Dr. Carles, se considera que la vacante ante la CSJN debe ser cubierta por una mujer. La
Dra.  Sinagra  solicita que las declaraciones sean nominativas,  no obstante que el  organismo emita una
declaración. Se solicita se deje constancia en la declaración de la AABA de la opinión de la minoría. En el
sentido de dilucidar si existe una o dos vacantes en la CSJN, la Dra Sinagra cuestiona a partir de qué fecha
se acepta la renuncia del Dr. Fayt. Se continúa con el debate si existen 2 vacantes o una. La primera moción
de los Dres. Corti y Sinagra y la que señala el Dr.  Goldstein, de la  mayoría, consistente en responder la
nota recibida del PEN manifestando que atento lo dispuesto en el decreto 222/2003, la vacante que se ha
producido en la CSJN debe ser ocupada por una mujer. La  minoría sostiene  que hay una vacante por la
renuncia del Dr.  Zaffaroni y otra con efecto a partir del 11 de diciembre por la renuncia del Dr.  Fayt, y en
tales  condiciones  es  correcto  emitir  2  pliegos.  Queda  aprobada  con  8  miembros  la  propuesta  del  Dr.
Goldstein. Las propuestas del Dr. Corti y de la Dra. Sinagra fueron votados por los 4 vocales del bloque de
la  minoría.  03.01  Plan de regularización  de socios.  Se plantea  que en lugar  de regularización  sea de
recuperación de socios. La Dra. Perrupato informa los términos del proyecto que se lee. Luego de su lectura
la minoría propone que se realice, sin perjuicio de lo que se establece en el penúltimo párrafo en cuanto a la
supresión de los derechos  políticos, toda vez que esta circunstancia no se encuentra contemplada y se
opone al estatuto. El Dr. Corti expresa que se opone por razones estatutarias y filosóficas referidas a que el
acogimiento a la condonación comporta una amnistía que alcanza al incumplimiento de las cuotas sociales
impagas y a las restricciones electorales.  La pérdida de la antigüedad es por las deudas condonadas. El
Presidente solicita se vuelva a evaluar y se proponga en la próxima reunión. Se propone que en cuanto al
débito automático esa condición se suprima y exista obligación de pagar las próximas 12 cuotas. Dr Corti
opina que el plazo debe acortarse, no al 31 de mayo sino al 28 de febrero. La Dra. Sinagra solicita se deje
constancia  que:  “la  pérdida de  derechos  políticos fue  propuesta  por  el  Dr.  Goldstein,  que  no  fue
consensuada y que este proyecto no fue circularizado y que como bloque, el Dr. Corti lo único que hace es
expresar la voluntad de la minoría”. El Presidente aclara que no ha sido el espíritu no girar el proyecto, sino
que no todos los temas se llegan a poner en consideración, en este sentido se le solicita a la Secretaria de
Hacienda que se celebre una  reunión el  martes 10 de noviembre  a las  18 hs. respecto a este asunto,
teniendo en consideración que cualquier propuesta que se aporte, se girará a todos los miembros que no
hayan tenido intervención en dicha reunión. Se aprueba llevar a cabo la reunión el martes 10/11/2015 a las
18hs., con todos los elementos existentes para poder llegar a consolidar el plan de recuperación de socios.
04.01  Comisión  de  Derechos  Humanos  hace  llegar  denuncia  de  organismos  de  derechos  humanos
relacionada con las presiones a las que está siendo sometido el Dr. Eduardo Soares. Adjuntos varios. Se
apoya lo solicitado por la  Comisión de Derechos humanos por unanimidad.  04.02 Dra. María del Carmen
Besteiro solicita el salón el día 10 de diciembre para el día 26/11 a las 17.30. Se aprueba. 04.03 Nota de la
Dra.  Florencia Sinagra solicitando se declare de interés la Jornada de Homenaje al  Profesor Dr.  David
Baigun, que se llevará a cabo el viernes 6/11 en la Facultad de Derecho de la UBA. Se aprueba.  05.01
Dictamen de la Comisión de Defensa de la Actividad profesional -CDAP-, Procesal y de la Ciudad, al pedido
formulado por el ITPyDC respecto de la Acordada CSJN 4-2007.  El Presidente pone en consideración la
posibilidad de solicitar a la CSJN una cierta flexibilización de la normativa prevista en esa acordada. Dr Corti
expresa que la CSJN debería aplicar el art 120 CPCCN y sostiene que el dictamen del Dr. Sirkin tiene un
sentido derrotista. En conclusión existe un exceso de ritualismo. Se aprueba por unanimidad enviar nota a la
CSJN en los términos propuestos por el Presidente. 05.02 Respuestas de las Comisiones de DDHH, CDAP,
Seguridad Social y de la Ciudad al pedido formulado por el ITPyDC respecto del proyecto CABA  897-J-
2015 (donación de bienes a la iglesia). La propuesta es solicitarle a la  Dra.  Costante que concurra a la
audiencia pública prevista para el 18 de noviembre previo consensuar el texto. En esta instancia se solicita
se presente la AABA a la audiencia del 18. Se aprueba. 06.01 Nota de agradecimiento y reconocimiento de
los integrantes de la Comisión de Derecho Penal,  Seguridad y Política Criminal  por haber aprobado la
propuesta de nominar a dicha comisión “Tute Baigún”.  Se toma nota.  06.02  Dr. Luis Alberto Rodriguez
Fontán informa que se ha constituido la Comisión de Seguimiento Legislativo el día 1/10/2015. Se propone
como presidente al Dr. Rodríguez Fontán, Vicepresidente al Dr. Jorge Goldenberg; Secretaria: Dra. María
Alicia Godoy;  Vocales: Dres. Jorge Avakian,  Roberto Degrossi,  Benjamín Sigón, García Faues y Miguel
Casimiro fijando como días de reunión, primero y tercer Jueves de cada mes, en el horario de 13,30 a 15 hs.
Se aclara que en lugar de vocales serán integrantes de dicha comisión. Se aprueba.  06.03  Dr. Roberto



Degrossi informa que se ha constituido la comisión Abogados del Estado y en relación de dependencia el
día 8/10/2015. Se propone como Presidente al Dr. Degrossi,  Vicepresidente: Dr. Fernando Cristian Nero
Martinez y Secretario al Dr. Guillermo Alejandro Pavoni. Asimismo solicita la creación de una subcomisión
que atienda  específicamente   las  cuestiones  de quienes  se  desempeñan en relación  de  dependencia.
También solicita la apertura de una cuenta de correo electrónico. El  Presidente solicita se postergue el
tratamiento  a  fin  de  evaluar  el  tema  con  todos  los  miembros  de  la  comisión.  Se  aprueba  diferir  su
tratamiento. 06.04 Comisión de Abogados del Estado y en Relación de Dependencia solicita un padrón de
afiliados de AABA con la información de socia/os q se desempeñan en organismos y/o entes del Estado
Nacional  y  de la Ciudad. Lo mismo que el  punto anterior,  se solicita se posponga el  tratamiento.  Dra.
Sinagra solicita se especifique a qué fines se solicita dicha información. Se aprueba diferir el tratamiento.
06.05 Comisión de Seguridad Social solicita que la AABA se pronuncie con relación al conflicto gremial que
afecta el servicio de ANSeS. Acompaña proyecto de declaración. Se explica que el conflicto gremial tiene
lugar en protesta al Impuesto a las ganancias que deben abonar los empleados de ANSES. El Dr. Bianco
aclara que el conflicto se encuentra vigente. El Dr Corti sostiene que es abstracta la discusión puesto que
ambos candidatos presidenciales prometieron modificar el  régimen de impuesto a las ganancias.  El  Dr.
Rodríguez  Fontán sostiene que no podemos basarnos en  hipótesis o propuestas, ya que  el conflicto se
encuentra vigente al día de hoy. La Dra. Velasco explica que el conflicto afecta tanto a los profesionales
como a la sociedad en general. El Dr Corti  en nombre de su bloque manifiesta estar de acuerdo para no
perjudicar  a  los  colegas.  Se aprueba por  unanimidad  la  emisión  de dicha declaración  en los  términos
expresados.  06.06  Informe Comisión de Beneficios al Socio y cambio de presidencia. Se aprueba  como
nuevo presidente al Dr. Oscar Ernesto Eissler en reemplazo del Dr. José Console. 07.01 Actividad propuesta
por la Comisión de Recursos Naturales, El Ambiente y la Energía de realizar un panel sobre La problemática
de la Cuenca Matanza Riachuelo el lunes 30/11 de 13 a 15 hs. Se aprueba.  07.02  Comisión de Justicia
solicita autorización para realizar un ciclo de cine los días 9 de noviembre y 14/12 a fin de proyectar las
películas Nido de Ratas y Doce Hombres en Pugna. Se aprueba.  08.01 Dra. Beatriz Villaverde solicita su
incorporación  a  la  Comisión  de  Derecho  Sanitario.  Se  aprueba.  08.02  Dr. Ramiro  Palma  solicita  su
incorporación a la Comisión de Noveles Abogados. Se aprueba. 08.03 Dr. Juan Pablo Schnaiderman solicita
su incorporación a la Comisión de Noveles Abogados. 08.04 Socios solicitan la reactivación de la Comisión
de Noveles Abogados y la reserva del salón de Actos para llevar a cabo una actividad académica orientada
a estudiantes de la carrera de abogacía sobre Riesgos del Trabajo, el día miércoles 25/11.  Se aprueba.
08.05  Dr. Gabriel  Fernández Arjona  solicita  su  incorporación  a  la  Comisión  de  Noveles  Abogados.  Se
aprueba.  10.01  Resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Nº 2101 de fecha 2/10/15 –
Dirección de Métodos Participativos de Resolución de Conflictos- sobre Extensión de plazos y validez de los
certificados a los fines de la correspondiente inscripción al nuevo Registro de Entidades Formadoras. Se
toma conocimiento.  10.02  Cámara  Nacional  de  Apelaciones  en  lo  Civil  informa feriado  judicial  para  el
Juzgado 38 del 19 al 30/10.  Se toma nota.  11.01  Ratt Internacional solicita la utilización del  Salón Boris
Pasik el sábado 14 de noviembre a las 14 hs., para llevar a cabo una jornada de capacitación a grupos de
voluntariado  para  combatir  la  Trata  de niños  con  fines  de  pedofilia  y  ciber  acoso.  Se  aprueba con  la
salvedad que serán a cargo de los organizadores los gastos que la realización de dicha actividad erogue,
toda vez que el día sábado no hay personal. 11.02 FACA informa Reunión de Junta de Gobierno el 4/12/15
en  la  sede  de  FACA,  oportunidad  en  la  que  se  realizará  la  asamblea  eleccionaria  de  renovación  de
autoridades para el período 2015-2017. Se toma conocimiento. 12.01 Colegio de Abogados de San Martín
invita al VI Encuentro del Foro de Institutos de Derecho de Familia de la Provincia de Buenos Aires el día 6
de noviembre a las 09.00 hs. Se gira a los miembros de la Comisiones Derecho Civil, Familia. Se aprueba.
12.02 Dra. Virginia Simari, Directora del Programa La Justicia va a la escuela invita al Simulacro de Juicio
oral como acto de cierre del ciclo 2015 de dicho programa 4/11 9 a 13 hs en la Sala de DDHH de la CSJN.
Se toma nota.  Se agradece.  12.03  Invitación del Consejo de la Magistratura a las Séptimas Jornadas de
Planificación Estratégica de la justicia Intercambio de ideas, metodologías y experiencias  3, 4 y 5/11 Bolívar
120.  Se  toma  nota  y  se  agradece.  13.01  Comentarios  a  la  Ley  General  para  la  Defensa  de  los
Consumidores de Rodrigo Bercovitz donado por el Dr. Enrique Groisman. Se agradece al Dr. Groisman por
la donación de los dos libros remitidos. 13.02 CAI  publicación  del  Centro  Argentino  de  Ingenieros.  Se
agradece.  13.03  Legislación Administrativa  de Garcia de Enterria y galante, donado por el Dr.  Enrique
Groisman.  Se  agradece.  14.01.1  Dres.  Patricio  Rocio;  Garmendia,  Mónica  Graciela;  Ponti,  Alejandro
Nicolás;  Gervasi,  Nicolas  Eduardo.  Se  aprueba  publicar.  14.03.1  Dres. Caviz,  Alberto;  Pisano,  Mariela
Vanina;  Altamirano,  María  Angélica  Alicia;  Zeverin,  Alejandro;  Armoa,  Ariel;  Martínez Pablo  Nicolas.  Se
aprueban 15.01Dr.  Ricardo Luis Levigurevitz  (19980)  (Condonación según RCD octubre de 2013). Se
difiere el tratamiento se remite al punto tratado respecto de la condonación. Se le hace saber de la espera
de 15 días más para notificarle de tal resolución. 15.02 Dra. Laura Carmen Wainer (13848) (Condonación
según RCD octubre de 2013)  Se le hace saber de la espera de 15 días ms para notificarle de tal resolución.
16.01 Dra. Susana Luna (20462) (renuncia). Se acepta. 16.02 Dra. Ana Maria Villamayor (19944) (renuncia)
se acepta. 16.03 Se dan de baja las siguientes renuncias pendientes del 06/10/2015 luego de los llamados
efectuados por  el  Dr.  Sergio  Iribarren Pugach:  Dres.  Cora Gómez March (17146) (renuncia);  Daniel  H.
Cánepa (19053) (renuncia); Olga Boass (15080) (renuncia): Dr. Pablo Alfredo Toujas (19422) (renuncia);



Dra. Liliana Rosa Mondelo (20487) (renuncia). Se aprueba. Temas que no se encuentran en el orden del
día.  Se aprueba su tratamiento.  Tablas 1)  Comisión de DDHH solicita se determine la fecha para la
realización del Acto por la  Declaración Universal de DDHH en Plaza Lavalle, teniendo en cuenta que el
10/12 tendrá lugar  la asunción de Autoridades Nacionales.  Se propone hacerlo el  11 de diciembre.  Se
aprueba. Tablas 2) Informe: Listado tentativo de los asociados que asumen a la categoría de vitalicios y a
quienes  cumplen  25,  50  y  60  años  de  adhesión.  Entrega  de  diplomas  en  la  cena.  Se  evaluará la
instrumentación. Tablas 3) Propuesta de declaración por los 32 años de juicio a las juntas. El Dr. Rodríguez
Fontán procede a su lectura.  Se aprueba sobre tablas por unanimidad y se aplaude.  Tablas 4) El  Dr.
Goldstein informa acerca del juicio por jurados que se está llevando a cabo en Zapala a raíz del conflicto
con una miembro de un pueblo originario. La Dra. Godoy informa, como miembro de la Comisión Pueblos
Originarios, su contacto con pueblos originarios, cuya máxima autoridad solicita que se respete la jerarquía
mapuche y que la AABA se tome un plazo prudencial para expedirse. La Dra. Godoy explica que la miembro
de la comunidad mapuche se encuentra imputada por tentativa de homicidio contra la oficial de justicia y el
correspondiente juicio será bajo la modalidad de juicio por jurados, en este caso puntual se ha previsto que
la mitad de los miembros del jurado pertenezcan a la comunidad mapuche. Asimismo se traducirá al idioma
mapuche para que todos tengan acceso. El Dr Corti propone que se le solicite dictámenes a las comisiones:
Pueblos Originarios,  DDHH, Comisión de la Mujer, Latinoamérica y el Caribe. El Dr. Zanetta manifiesta que
no se debe atender a la nacionalidad sino a la  índole de la  acusación. El Dr. Corti solicita se trate en la
próxima reunión conjuntamente con los  dictámenes. La Dra.  Sinagra solicita intervenga la  Comisión de
Derecho Penal atento lo previsto en el Proyecto de nuevo Código Penal consistente en la comprensión de la
ilicitud del acto, por cuanto desde ese enfoque debe dársele intervención a esa comisión. El Dr. Rodríguez
Fontán solicita se le de intervención a las comisiones. Se decide diferir el tratamiento del tema y se gire a
las comisiones. Se delega en el Dr. Goldstein la redacción de la nota que se girará a las comisiones. Siendo
las 20.30 hs y no habiendo más temas que tratar se levanta la sesión.


