Acta 2948
Sesión ordinaria de Comisión Directiva del día martes 7 de Junio de 2016
En Buenos Aires a los siete días del mes de junio de dos mil dieciseis 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. Manuel Cuiñas Rodríguez; Guillermo Goldstein; Inés Velasco; Norma Conde;
Arístides Corti; Mariana Soledad Tkatch; Gabriel Bianco; Silvia Stolar; Luisa Briceño; Juan Pablo
Schnaiderman; Liliana Beli; Florencia Lucila Sinagra; Gustavo Rolando Rojas; Juan Pablo Zanetta . Preside
la reunión el Dr. Manuel Cuiñas Rodríguez. Toma el acta el Dr. Juan Pablo Schnaiderman. Comienza la
sesión a las 19:15 para tratar el siguiente orden del día
01.00
02.00

02.02
04.00

05.00

06.00

07.00

08.00

11.00

13.00
14.00
14.01

14.03

LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
INFORME DE PRESIDENCIA
02.00.1 Pedido de licencia del Dr. Alejandro Carlos Gómez por el término de 180 días en el cargo
de Presidente de la AABA.
INFORME DE SECRETARIA GENERAL
02.02.1 Reunión con autoridades de comisiones – 14/6 – 18.30
SEGUIMIENTO DE TEMAS
04.01 Comedor AABA.
04.02 Presupuesto por compra de escáner
DESPACHOS E INFORMES DE COMISIONES
05.01 Comisión de Derecho del Trabajo solicita se publique un artículo en pagina 12 denominado
La Justicia del Trabajo en Argentina está enferma
ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES. Propuesta de cursos
06.01 Propuesta de la Comisión de Integración para América latina y el Caribe de realizar un ciclo
de conferencias sobre China. 14-6 Una nueva política exterior china mirando al Sur.
Actividad sin arancel. Aprobada por art. 14 para ratificar
06.02 Comisión de Jóvenes Abogados acompaña acta de su reunión del 26/05/2016 en la que
solicita la aprobación de un ciclo de charlas de Iniciación profesional sin arancel a
realizarse en el salón de actos de la AABA los días lunes 27 de junio y miércoles 6 y 13 de
julio a las 18:00 hs.
ASUNTOS ENTRADOS. Comisión Directiva
07.01 Propuesta de llevar a cabo un taller de redacción para abogados para mejorar el estilo de
los escritos jurídicos, en el segundo semestre del año, en tres encuentros de 2 hs cada
uno, de acuerdo aconvenio con la uba.
07.02 Listado de Comisiones de la FACA
07.03 Auspicio otorgado al XIII Congreso de Daños: 1. Consejo de la Magistratura de la Nación;
2. Federación Argentina de Colegios de Abogados
ASUNTOS ENTRADOS. Socios
08.01 Dra. Guadalupe Ruiz solicita su incorporación a la Comisión de Jóvenes Abogados
08.02 Dra. Cynthia Degleue solicita su incorporación a la Comisión de los derechos de niñas,
niños y adolescentes.
ASOCIACIONES INTERMEDIAS
11.01 FACA informa Orden del día, hotelería y transporte para la Junta de Gobierno que se
realizará el 10/06 en Mercedes San Luis.
11.02 Asociación Americana de Juristas solicita el auspicio de la AABA a la XVII Conferencia
Continental de la AAJ bajo el lema Integración, Democracia y Paz en las Américas que se
realizará entre el 23 y 25 de noviembre en la Facultad de Derecho de la La Habana, Cuba
PUBLICACIONES RECIBIDAS
13.01 Revista del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires
NUEVOS ASOCIADOS
Solicitudes recibidas. Consideración para su publicación
14.01.1 Maria Isabel Silva; Mariana Laura Galli Basualdo; Eliser Elda Pintos; Natalia Gabriela
Fernandez Martín; Sandra Raquel Enríquez
Solicitudes publicadas 14 días. Consideración para su aprobación
14.03.1 Javier Fernando Noya; Cecilia Guadalupe Muttis; Adriana Cecilia Crucitta; Cristina del Valle
Quintana.

16.00

18.00

RENUNCIAS
16.01 José Fiorotto (20355) (renuncia)
16.02 Ana María Sanz (17931) (renuncia)
16.03 Lorena Siquot (20456) (renuncia)
TEMAS QUE DE NO RECIBIR OBJECIÓN SE DAN POR APROBADOS SIN DEBATE
18.01 Colegio de Abogados de San Martín invitó al acto de asunción de las nuevas autoridades
de esa Institución llevado a cabo el 1 de junio ppdo., continuando en el cargo de Presidente
el Dr. Marcos Vilaplana. Se le envió saludos y agradecimiento.
18.02 Consejo Profesional de Ingeniería Industrial acompaña presentación respecto del ejercicio
profesional de Nueva profesión denominada Higiene y Seguridad en el Trabajo y que fuera
presentada ante la Dirección Pericial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
18.03 Declaración de la AAJ ante la sentencia en la causa por los crímenes del Plan Cóndor

Acta
01.00 Lectura y consideración del acta anterior. Se aprueba. 02.00.1 Pedido de licencia del Dr. Alejandro
Carlos Gómez por el término de 180 días en el cargo de Presidente de la AABA. El Dr. Cuiñas Rodríguez
informa que el Dr. Alejandro Gómez está solicitando una licencia por 180 días por motivos personales. Se
acepta por unanimidad. 02.02.1 Reunión con autoridades de comisiones, el 4/6 a las 18.30. El Secretario
General informa que es necesario realizar una reunión con las autoridades de las comisiones que se llevará
a cabo el martes próximo a las 18.30 hs para tratar distintos temas que hacen a la marcha de la institución,
(programa de radio, requerimientos de las comisiones para el segundo semestre en cuanto a las actividades
que puedan desarrollar teniendo en cuenta la evaluacion realizada respecto a los ingresos de la AABA),
entre otros temas. Invita a los presentes a participar de la misma. 04.01 Comedor AABA. El Dr. Bianco
solicita al Lic. Bretaña que brinde su informe relacionado con la situacion del comedor, teniendo en cuenta lo
decidido en la última reunion de comision Directiva respecto a la alternativa de la formación de una
cooperativa. Lic. Bretaña informa que se consultó con el Dr. Gustavo Sosa, quien no llegó a presentar
informe por escrito, los detalles de la cooperativa. Se descarta esta alternativa, dado los requerimientos de
la misma. Con relación a la situación de Berta y de la persona que la ayuda en la cocina, informa que
ponerla en blanco tiene un costo mensual de $8.000 y los numeros no estan dando para cumplimentar con
esa formalidad. Se produce un debate respecto de las distintas opciones viables y se concluye con que la
empleada se inscriba como monotributista y ayudar a Berta a realizar una sociedad de hecho, formulando
un convenio con la misma. Asimismo hablar con las comisiones incentivándolas a realizar sus reuniones y
usar mas el comedor, toda vez que es un servicio que se brinda a los asociados a la AABA. 04.02
Presupuesto por compra de escáner. Lic. Bretaña informa sobre el presupuesto de la firma SEDIEX, que es
la firma con la que estuvimos en tratativas a través de la Dra. Elsa Rodriguez Romero y que finalmente no
logramos cerrar el tema. El scanner adecuado para su adquisición estaria en los $4.317,90 con un ciclo
diario de 1000 copias máximas que son las aconsejadas por dia y que consideramos más que suficiente
para su uso en la AABA. Luego de un debate se decide delegar en el Sr. Nestor Alayon a fin de pueda
mejorar o negociar algun tipo de canje para su adquisición. Se aprueba. 05.01 Comisión de Derecho del
Trabajo solicita se publique un artículo en pagina 12 denominado “La Justicia del Trabajo en Argentina está
enferma”. Se procede a la lectura del artículo con algunas modificaciones realizadas al escrito que les fue
circularizado y que todos recibieron con el Orden del dia. Se aprueba su publicación en Pagina 12 con la
nueva redacción. 06.01 Propuesta de la Comisión de Integración para América latina y el Caribe de realizar
un ciclo de conferencias sobre China. 14-6 Una nueva política exterior china mirando al Sur. Actividad sin
arancel. Aprobada por art. 14 para ratificar. Se ratifica. 06.02 Comisión de Jóvenes Abogados acompaña
acta de su reunión del 26/05/2016 en la que solicita la aprobación de un ciclo de charlas de Iniciación
profesional sin arancel a realizarse en el salón de actos de la AABA los días lunes 27 de junio y miércoles 6
y 13 de julio a las 18:00 hs. Se aprueba. 07.01 Propuesta de llevar a cabo un taller de redacción para
abogados para mejorar el estilo de los escritos jurídicos, en el segundo semestre del año, en tres
encuentros de 2 hs cada uno, con honorarios de acuerdo al convenio con la UBA. Se aprueba. 07.02
Listado de Comisiones de la FACA. Se toma nota uy se informa a la FACA. 07.03 Auspicio otorgado al XIII
Congreso de Daños: 1. Consejo de la Magistratura de la Nación; 2. Federación Argentina de Colegios de
Abogados. Se toma conocimiento. Se agradece. 08.01 Dra. Guadalupe Ruiz solicita su incorporación a la
Comisión de Jóvenes Abogados. Se aprueba. 08.02 Dra. Cynthia Degleue solicita su incorporación a la
Comisión de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Se aprueba. 11.01 FACA informa Orden del día,
hotelería y transporte para la Junta de Gobierno que se realizará el 10/06 en Mercedes San Luis. Se toma
conocimiento. 11.02 Asociación Americana de Juristas solicita el auspicio de la AABA a la XVII Conferencia
Continental de la AAJ bajo el lema Integración, Democracia y Paz en las Américas que se realizará entre el
23 y 25 de noviembre en la Facultad de Derecho de la La Habana, Cuba. Se aprueba. 13.01 Revista del
Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Se incorpora a la Biblioteca de la AABA. 14.01.1
Maria Isabel Silva; Mariana Laura Galli Basualdo; Eliser Elda Pintos. 14.03.1 Javier Fernando Noya; Cecilia

Guadalupe Muttis; Adriana Cecilia Crucitta; Cristina del Valle Quintana; Natalia Gabriela Fernández Martín;
Sandra Raquel Enríquez. 16.01 José Fiorotto (20355) (renuncia). Se acepta. 16.02 Ana María Sanz (17931)
(renuncia). Se acepta. 16.03 Lorena Siquot (20456) (renuncia) Se acepta. 18.01 Colegio de Abogados de
San Martín invitó al acto de asunción de las nuevas autoridades de esa Institución llevado a cabo el 1 de
junio ppdo., continuando en el cargo de Presidente el Dr. Marcos Vilaplana. Se le envió saludos y
agradecimiento. Se toma conocimiento. 18.02 Consejo Profesional de Ingeniería Industrial acompaña
presentación respecto del ejercicio profesional de Nueva profesión denominada Higiene y Seguridad en el
Trabajo y que fuera presentada ante la Dirección Pericial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se
toma conocimiento. 18.03 Declaración de la AAJ ante la sentencia en la causa por los crímenes del Plan
Cóndor. Se toma conocimiento. INGRESOS POSTERIORES AL CIERRE DEL ORDEN DEL DÍA. Se
aprueba su tratamiento sobre tablas. Tablas 1) Acuerdo (de distintas asociaciones abogadiles – Instituto
Previsional CPACF, Comisión de Asuntos Previsionales AABA, DAP, etc- sobre los puntos a revisar del
proyecto de Ley por parte del PEN de cuestiones previsionales. Se aprueba. Tablas 2) Se resuelve solicitar
dictamen del anteproyecto sobre Blanqueo a la Comisión de Derecho Financiero y Tributario y a la
Comisión de Derecho Penal. Tablas 3) Se resuelve solicitar dictamen sobre Venta de acciones de ANSES
del fondo de sustentabilidad a la Comisión de Derecho Administrativo y que se expidan en una semana. Se
aprueba. Siendo las 21 hs y no habiendo mas temas que tratar se levanta la sesión.

