Acta 2951
Sesión ordinaria de Comisión Directiva del día martes 02 de agosto de 2016
En Buenos Aires a los dos días del mes de agosto de dos mil dieciséis 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 Dras/es. Guillermo Goldstein; Alejandra Perrupato; Victoria Déborah Kalikian;
María Alicia Godoy; Gabriel Bianco; Luis Alberto Rodríguez Fontán; Luisa Briceño; Juan Pablo
Schnaiderman; Liliana Beli; Gustavo Rolando Rojas y la asociada Liliana Costante. Preside la reunión el Dr.
Guillermo Goldstein. Toma el acta la Dra. Victoria Déborah Kalikian. Comienza la sesión a las 19:30 para
tratar el siguiente orden del día
01.00
02.00
02.02
04.00

05.00

06.00

07.00

09.00

11.00

LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
INFORME DE PRESIDENCIA
INFORME DE SECRETARIA GENERAL
02.02.1 Reunión con periodistas y 9 ONGs por el Caso Belén.
SEGUIMIENTO DE TEMAS
04.01 Proyecto de Amicus Curiae DNI “caso Vera”. Antecedentes.
04.02 Proyecto de declaración propuesto por la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y
Energía al pedido del Dr. Corti sobre Tierras Rurales.
DESPACHOS E INFORMES DE COMISIONES
05.01 Comisión de Ambiente, RRNN y Energía eleva propuesta de declaración respecto a la
inclusión en los planes de estudio de las carreras de Abogacía de manera obligatoria la
materia Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales
05.02 Comisión de Ambiente, RRNN y Energía eleva propuesta de declaración respecto de las
modificaciones realizadas en las tarifas de los servicios públicos de electricidad, gas y agua
y saneamiento.
05.03 Comisión Derechos del Consumidor eleva propuesta de declaración respecto a la inclusión
en los planes de estudio de las carreras de Abogacía de manera obligatoria la materia
Derecho del Consumidor
05.04 Comisión de Derecho del Trabajo eleva propuesta de declaración acerca del Proyecto del
MTEYSS de transferir la competencia de los accidentes y enfermedades del trabajo a la
colapsada justicia federal de la seguridad social
05.05 Comisión de jóvenes abogados proponen la suscripción de 2 Convenios con la AABA:
Hammurabi y Jusbaires.
ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES. Propuesta de cursos
06.01 Mesa debate Explotación laboral: talleres clandestinos. 24 de agosto – 18 hs. Organizada
por la Comisión de Derechos Humanos, actividad sin arancel. Aprobada en general en
2015.
06.02 Actividad propuesta por la Comisión de Derecho Sanitario. Curso El Derecho a la Salud
como Derecho Humano. 7 reuniones de 2 hs. cada una. Fecha de inicio jueves 6/10.
Arancel propuesto: $ 900.- $500 socios AABA.
06.03 Actividad propuesta por la Comisión de Derecho Tributario, Financiero y Aduanero. Curso
de Iniciación Profesional sobre Procedimiento Tributario. 4 reuniones los días 6, 13, 20 y 27
de septiembre de 2016. Arancel propuesto $300.- socios AABA sin cargo.
06.04 Foro de profesionales por la Economía Social. 22 de agosto de 10 a 19hs. Organizado por
AABA y CGCyM Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo. Aranceles: $200.
Socios AABA , CGCyM y Estudiantes: $150
ASUNTOS ENTRADOS. Comisión Directiva
07.01 Socias María Inés Velasco, Luisa María Briceño, Silvana Capece y Julieta Bandirali hacen
llegar propuesta para realizar una actividad denominada "LXS ABOGADXS QUE HACEN
OTRA COSA", en celebración con el Día del Abogado.
NOTAS OFICIALES
09.01 Decreto 588/2003. Pedido de opinión respecto de la propuesta para cubrir la vacante de
Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Salas I y II -2
cargos- (Concurso Nº 260): Dr. Fernando Alcides Uriarte - Dr. Eduardo Daniel Gottardi Dra. Graciela Cristina Wust - Dr. Francisco de Asís Leonardo Soto. (Nota of. Dec. 588/03 Nº
406/16) hasta el dia 8/8/16.
ASOCIACIONES INTERMEDIAS

12.00

14.00
14.01
14.03
16.00

18.00

11.01 Instituto Espacio para la Memoria solicita el uso del Salón de Actos para el día viernes 26
de agosto desde las 18 hs. Para realizar el acto de relanzamiento del Instituto.
INVITACIONES
12.01 De FUNDEJUS, al Acto de Apertura de las Jornadas Nacionales sobre Transformaciones
en la Justicia con motivo de cumplirse el XXV Aniversario de la creación de Fundejus en la
Facultad de Derecho de la UBA el miércoles 10/08/2016
NUEVOS ASOCIADOS
Solicitudes recibidas. Consideración para su publicación
14.01.1 No hay
Solicitudes publicadas 14 días. Consideración para su aprobación
14.03.1 Dra. María Lorena Corbino
RENUNCIAS
16.01 Miriam Ponieman (19442) (renuncia)
16.02 Eduardo F. Calderón (19155) (renuncia)
TEMAS QUE DE NO RECIBIR OBJECIÓN SE DAN POR APROBADOS SIN DEBATE
18.01 Escribana Herrero de Pratesi Directora General del Registro de la Propiedad Inmueble
hace llegar Disposiciones Técnico Registrales Nº 12, 13 y 14 del 1º de julio de 2016
18.02 95º Aniversario de la FACA – 12/07/2016. Se le remitió nota
18.03 Dr. Marcelo O. Collomb Presidente del Directorio del INAES hace llegar saludos y
agradecimiento a la nota remitida por la AABA con motivo de su designación.

Acta
01.00 Lectura y consideración del acta anterior. Se aprueba. 02.02.1 Reunión con periodistas y 9 ONGs
por el Caso Belén. El Dr. Goldstein informa que el pasado 18 de julio se llevó a cabo en la sede de la AABA
una reunión en la que participaron nueve ONGs y que se trató de una experiencia interesante ya que
estuvieron presentes personalidades destacadas y la prensa. La actividad continuó en Tucumán, con las
mismas organizaciones y el Secretario de DDHH de la Nación, allí estuvo presente, en representación de la
AABA la Dra. Nelly Minyersky. 04.01 Proyecto de Amicus Curiae DNI “caso Vera”. Antecedentes. La Dra.
Costante presente en la reunión, informa que se advierte que se trata de una cuestión procedimental y se
debe hacer hincapié a fin de que este tema quede encuadrado en el amicus curiae, para lo cual se debe
efectuar una nota requiriendo a la Corte que incluya la causa en el listado de casos habilitados para tal fin.
En los casos de Bulacio y Miracura ya existen antecedentes de la Corte Interamericana de DDHH. El
ITPyDC está a disposición para confeccionar el proyecto. Se aprueba que el Instituto confeccione el
proyecto a fin que la AABA se presente en los términos conversados. 04.02 Proyecto de declaración
propuesto por la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Energía al pedido del Dr. Corti sobre Tierras
Rurales. La Dra. Costante informa que el proyecto trata los términos inversión, lo que cambia
sustancialmente las normas aplicables en materia de tratados internacionales. Sugiere que la AABA
presente un amparo. Referido a lo manifestado por el Dr. Barocelli cuando se desnaturaliza el art. 42 atento
a que la CN plantea que hay una obligación del estado art. 75 inc 22 obligación del estado de asegurar los
recursos naturales. Desde una óptica comercial estaría bien pero es contradictoria con lo dispuesto por la
CN. El Dr. Goldstein sugiere remitirlo a las comisiones de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales, a la comisión de los Pueblos Originarios y a la de Derechos Humanos. Se aprueba la
declaración con las modificaciones introducidas por la Dra. Costante. 05.01 Comisión de Ambiente, RRNN y
Energía eleva propuesta de declaración respecto a la inclusión en los planes de estudio de las carreras de
Abogacía de manera obligatoria la materia Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales. Se aprueba
emitir la declaración en esos términos y hacerla llegar al Decano de la Facultad y al Rector de la UBA.
Comisión de Ambiente, RRNN y Energía eleva propuesta de declaración respecto de las modificaciones
realizadas en las tarifas de los servicios públicos de electricidad, gas y agua y saneamiento. Se aprueba.
05.03 Comisión de Derechos del consumidor eleva propuesta de declaración a la inclusión en los planes de
estudio de las carreras de Abogacia de manera oblitgatoria la materia Derechos del Consumidor. Se
aprueba la declaración en los términos propuestos con la modificación sugerida por el Dr. Rojas para
agregar en la nominación de la materia Usuarios y Acceso al Consumo, por lo cual se nominaria: Derechos
del Consumidor, Usuario y Acceso al Consumo. Se aprueba.05.04 Comisión de Derecho del Trabajo eleva
propuesta de declaración acerca del Proyecto del MTEYSS de transferir la competencia de los accidentes y
enfermedades del trabajo a la colapsada justicia federal de la seguridad social. Se aprueba la declaración
en los términos propuestos y su remisión al Ministerio de Trabajo. La Dra. Costante, en el ultimo párrafo
solicita agregar “de constitucionalidad y de convencionalidad”. Se aprueba. 05.05 Comisión de jóvenes
abogados proponen la suscripción de 2 Convenios con la AABA: Hammurabi y Jusbaires. Los convenios son
Convenios marco de cooperación y beneficios. Se aprueban. 06.01 Mesa debate sobre Explotación laboral:
Talleres clandestinos que se realizará el 24 de agosto a las 18 hs., organizada por la Comisión de Derechos

Humanos, actividad sin arancel. Aprobada en general en 2015. Se aprueba. 06.02 Actividad propuesta por
la Comisión de Derecho Sanitario. Curso El Derecho a la Salud como Derecho Humano. 7 reuniones de 2
hs. cada una. Fecha de inicio jueves 6/10. Arancel propuesto: $ 900.- $500 socios AABA. Se aprueba. 06.03
Actividad propuesta por la Comisión de Derecho Tributario, Financiero y Aduanero. Curso de Iniciación
Profesional sobre Procedimiento Tributario. 4 reuniones los días 6, 13, 20 y 27 de septiembre de 2016.
Arancel propuesto $300.- socios AABA sin cargo. Se aprueba. 06.04 Foro de profesionales por la Economía
Social. 22 de agosto de 10 a 19 hs. Organizado por AABA y CGCyM (Colegio de Graduados en
Cooperativismo y Mutualismo). Aranceles: $200. Socios AABA, CGCyM y Estudiantes: $150. Se aprueba.
07.01 Socias María Inés Velasco, Luisa María Briceño, Silvana Capece y Julieta Bandirali hacen llegar
propuesta para realizar una actividad denominada "LXS ABOGADXS QUE HACEN OTRA COSA", en
celebración con el Día del Abogado. Actividades vinculadas con la cultura. El Día del Abogado se celebrará
con dichas actividades el 29 de agosto de 2016. Se aprueba. 09.01 Decreto 588/2003. Pedido de opinión
respecto de la propuesta para cubrir la vacante de Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal, Salas I y II -2 cargos- (Concurso Nº 260): Dr. Fernando Alcides Uriarte - Dr. Eduardo
Daniel Gottardi - Dra. Graciela Cristina Wust - Dr. Francisco de Asís Leonardo Soto. (Nota of. Dec. 588/03
Nº 406/16) hasta el día 8/8/16. Se aprueba. Se informa que ha sido circularizado como se hace
habitualmente sin haber recibido objeción alguna a los postulados. Se toma conocimiento. 11.01 Instituto
Espacio para la Memoria (asociación civil) solicita el uso del Salón de Actos para el día viernes 26 de agosto
desde las 18 hs. Para realizar el acto de relanzamiento del Instituto. Se aprueba. 12.01 De FUNDEJUS, al
Acto de Apertura de las Jornadas Nacionales sobre Transformaciones en la Justicia con motivo de cumplirse
el XXV Aniversario de la creación de Fundejus en la Facultad de Derecho de la UBA el miércoles
10/08/2016. Se aprueba remitir una esquela de saludo y felicitaciones por dicho aniversario. 14.01
Solicitudes recibidas. Consideración para su publicación. No hay. 14.03 Solicitudes publicadas 14 días.
Consideración para su aprobación. Dra. María Lorena Corbino. Se aprueba. 16.01 Miriam Ponieman
(19442) (renuncia) se acepta. 16.02 Eduardo F. Calderón (19155) (renuncia). Se acepta. Dr. Goldstein
informa en relación a la nota (mail) remitido por la Dra. Queirolo, respecto de un descuento en la cuota
societaria para aquellos colegas que no pueden afrontar el pago de la misma. Se tiene presente el tema
para continuar su tratamiento y ver alternativas para encarar las problemáticas que puedan presentar los
socios en forma individual. Se aprueba. 18.01 Escribana Herrero de Pratesi Directora General del Registro
de la Propiedad Inmueble hace llegar Disposiciones Técnico Registrales Nº 12, 13 y 14 del 1º de julio de
2016. Se toma conocimiento. Se agradece. Se subirá a la pagina de la AABA como material de consulta
para los asociados/as. 18.02 95º Aniversario de la FACA – 12/07/2016. Se le remitió nota de salutación a la
FACA con motivo de su aniversario. 18.03 Dr. Marcelo O. Collomb Presidente del Directorio del INAES hace
llegar saludos y agradecimiento a la nota remitida por la AABA con motivo de su designación. Se toma nota.
Temas que no están en orden del día. Se aprueba su tratamiento sobre tablas: Tablas 1. Dr. Beinusz
Szmukler presenta nota por medio de la cual nos informa que la AAJ realizará en homenaje al Dr. Zaffaroni
una cena el día 11/8 a las 20.30 en el restaurante del CPACF con motivo de su asunción en carácter de
magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tablas 2. Dr. Gustavo Sosa eleva
presentación de la Comunidad Indígena Amaicha del Valle de Tucumán, quienes solicitan a esta Asociación
opinión sobre el carácter tributario como Comunidad Indígena y sugiere su traslado con pedido de opinión a
las comisiones Derecho Tributario y de Derecho de los Pueblos Originarios para que tomen conocimiento
sobre la presente petición, señalando el Dr. Sosa que el Sr. Levin (referido en la nota) es actualmente
presidente del Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismos (CGCyM) y titular del área de
comercialización de la Subsecretaría de Agricultura Familia del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Se
remite con pedido de opinión al ITPyDC, a la Comisión de Pueblos Originarios y a la Comisión de Derecho
Financiero, Tributario y Aduanero. Tablas 3. Dr. Antonio Salviolo solicita que la AABA se pronuncie con
relación a las manifestaciones vertidas por el Presidente Macri respecto a la descalificación de los
magistrados que pertenecen a Justicia Legitima, en un reportaje hecho por Morales Sola en el diario La
Nación. Ademas solicita se pronuncie por la resolución por base de datos ANSES protegido por ley hábeas
data. Dr. Goldstein informa que se ha efectuado un proyecto de declaración con respecto al tema de
ANSES. Respecto a las declaraciones vertidas por el presidente Macri relacionadas con Justicia Legitima,
manifiesta que la AABA no debe pronunciarse ya que no son actos de gobierno. La Dra. Costante manifiesta
que son repudiables los dichos del presidente porque no se trata de un exabrupto sino de un hecho
repudiable. Dr. Rodríguez Fontán recuerda y sostiene un criterio que la AABA mantiene que es pronunciarse
cuando se trate de actos gobierno. Dr. Rojas hace hincapié que el presidente es el primer ciudadano, su
opinión tiene otra relevancia. Se somete a votación, por la mayoría 6, por la minoría: 3. No se hará
declaración respecto a las declaraciones vertidas por el presidente Macri relacionadas con Justicia Legítima.
Respecto a ANSES. Se lee la declaración. Se aprueba la declaración a la que se le dio lectura. Se analizará
en el futuro el planteo de un amparo. Tablas 4. Asamblea realizada en el CPACF. Comportamiento de su
Presidente Rizzo. Respecto al comportamiento del Dr. Rizzo se encuentra en trámite una acción judicial.
Respecto a las manifestaciones en contra de la Dra. Gabriela Nasser, quien es socia plenaria de la AABA,
se aprueba efectuar nota de solidaridad con la agraviada. Siendo las 21 hs y no habiendo más temas que
tratar se levanta la sesión.

