
Acta 2952
Sesión ordinaria de Comisión Directiva del día martes 16 de agosto de 2016
En Buenos Aires a los dieciséis 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 Dr. Manuel Cuiñas Rodríguez;  Alejandra Perrupato; Victoria Déborah
Kalikian; Alba Rocío Cuellar Murillo; Norma Conde; Mariana Soledad Tkatch; Luisa Briceño; Florencia Lucila
Sinagra; Gustavo Rolando Rojas; y la asociada Julieta Bandirali. Preside la reunión el Dr. Manuel Cuiñas
Rodríguez. 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 Fallecimiento de la Dra. Silvia Padlog (5/8/2016) y del Dr. Marcos Julio Diez (4/8/2016)

04.00 SEGUIMIENTO DE TEMAS

04.01 Dra. Costante, Directora del Instituto de Teoría Política y Derecho Constitucional presenta
Amicus Curiae- caso Vera – Solicita delegación para preparar ampliación de escrito AC 

07.00 ASUNTOS ENTRADOS. Comisión Directiva

07.01 Diputado Daniel Presti comunica la Res. 233-2016 por la que se declara de Interés de la
Legislatura de la Ciudad al XIII Congreso de Daños.

07.02 Dra. Nelly Minyersky hace llegar su renuncia a la presidencia de la Comisión de Derecho
Civil, solicitando la conveniencia de que la suceda en su cargo la vicepresidenta actual Dra.
Ana Maria Carrasco.

11.00 ASOCIACIONES INTERMEDIAS

11.01 Fundación Mujeres en Igualdad organiza el IV Foro de Mujeres contra la Corrupción, que se
llevará a cabo en la Facultad de Derecho de la UBA entre el 19 y el 21 de octubre 2016.
Solicita declaración de interés de la AABA.

12.00 INVITACIONES

12.01 Invitación del Colegio Público de Abogados a la cena del día del Abogados el viernes 2/9 a
las 22 hs, en la Rural Argentina.

13.00 PUBLICACIONES RECIBIDAS

13.01 Revista  ACCIÓN  publicación  del  Instituto  Movilizador  de  Fondos  Cooperativos.  2
ejemplares

14.00 NUEVOS ASOCIADOS

14.01 Solicitudes recibidas. Consideración para su publicación

14.01.1 Dres. Enrique Luis Suárez; Sara Desirée Pastor; Sandra Mónica González

14.03 Solicitudes publicadas 14 días. Consideración para su aprobación

14.03.1 No hay

16.00 RENUNCIAS

16.01 Dr. Hernán Luis Torres (20597) (renuncia)

16.02 Dra. Elvira Adriana Pulice (17496) (renuncia)

16.03 Dra. Karina Lorena Salas (19425) (renuncia)

16.04 Dr. Roberto Rafel López (19919) (renuncia)

16.05 Dra. Mercedes del Pilar Ramirez (12891) (renuncia)

18.00 TEMAS QUE DE NO RECIBIR OBJECIÓN SE DAN POR APROBADOS SIN DEBATE 

18.01 Disposición Administrativa nº 52 del Registro de la Propiedad Inmueble

18.02 Disposición Técnico Registral 15/2016

18.03 Opinión/dictamen de  la  Comisión  de Pueblo  Originarios  a  la  consulta  efectuada por  la
Comunidad Amaicha del Valle. Girado a las comisiones de Derecho Tributario e ITPyDC a
la espera de los respectivos dictámenes.

Acta
01.00 Lectura y consideración del acta anterior. El Dr. Gustavo Rojas solicita se deje constancia que fue él
quien propuso  la materia derechos del consumidor. Con la incorporación solicitada, se aprueba.  02.00.1
Fallecimiento de la Dra. Silvia Padlog (5/8/2016) y del Dr. Marcos Julio Diez (4/8/2016).  Asimismo el Dr.
Rojas  informa  el  fallecimiento  de  la  Dra.  Susana  Segura  sucedido  el  11  de  agosto,  se  lamenta
profundamente al igual que los otros colegas.  04.01  La Dra.  Costante,  Directora del Instituto de Teoría
Política y Derecho Constitucional presenta  Amicus Curiae caso Vera – Solicita delegación para preparar



ampliación de escrito Amicus Curiae. Se aprueba. 07.01 Diputado Daniel Presti comunica la Res. 233-2016
por la que se declara de Interés de la Legislatura de la Ciudad al XIII Congreso de Daños. Se le hace llegar
nota de agradecimiento suscripta por las autoridades de la AABA. 07.02 Dra. Nelly Minyersky hace llegar su
renuncia a la presidencia de la Comisión de Derecho Civil, solicitando la conveniencia de que la suceda en
su cargo la vicepresidenta actual Dra. Ana Maria Carrasco. Se acepta su renuncia y se resuelve enviar una
nota conceptuosa de agradecimiento por el trabajo llevado a cabo en su comisión a lo largo de tantos años.
Se aprueba la designación de la Dra. Ana Maria Carrasco en el cargo de Presidenta de la Comisión de
Derecho Civil.  11.01 Fundación Mujeres en Igualdad organiza el IV Foro de Mujeres contra la Corrupción,
que se llevará a cabo en la Facultad de Derecho de la UBA entre el 19 y el 21 de octubre 2016. Solicita
declaración de interés de la AABA. Se aprueba declaración de interés de la aaba. Se publicará en la página
web. 12.01 Invitación del Colegio Público de Abogados a la cena del día del Abogado el viernes 2/9 a las 22
hs, en la Rural Argentina. Se toma conocimiento. 13.01 Revista ACCIÓN publicación del Instituto Movilizador
de Fondos Cooperativos. 2 ejemplares. Se agradece.  14.01  Solicitudes recibidas. Consideración para su
publicación:  Dres.  Enrique  Luis  Suárez;  Sara  Desirée  Pastor;  Sandra  Mónica  González;  María  Belén
Bungur.  14.03  Solicitudes publicadas 14 días: No hay.  16.01  Dr.  Hernán Luis Torres (20597) (renuncia);
16.02 Dra. Elvira Adriana Pulice (17496) (renuncia);  16.03 Dra.  Karina Lorena Salas (19425) (renuncia);
16.04 Dr. Roberto  Rafael  López  (19919)  (renuncia);  16.05  Dra. Mercedes  del  Pilar  Ramírez  (12891)
(renuncia). 18.01 Disposición Administrativa nº 52 del Registro de la Propiedad Inmueble. Se publica en la
página como de interés de los abogados. 18.02 Disposición Técnico Registral 15/2016. Ídem anterior. 18.03
Opinión/dictamen de la Comisión de Pueblos Originarios a la consulta efectuada por la Comunidad Amaicha
del  Valle.  Girado  a  las  comisiones  de  Derecho  Tributario  e  ITPyDC  a  la  espera  de  los  respectivos
dictámenes. Se espera la llegada de los demás dictámenes. Se toma nota. Temas presentados para tratar
sobre Tablas. Se aprueba su tratamiento.  Tablas 1. Pedido de la Presidenta de la comisión Abogados en
relación de dependencia, Dra Claudia Arecha, del salón Boris Pasik para llevar a cabo un ciclo "Charlas
jurídicas"  en las cuales se abordarán temas atinentes  a  los  objetivos de la  Comisión  coordinadas por
expertos en la materia. Con tal motivo se ha reservado la Sala Boris Pasik para el 8 de septiembre en que
daría comienzo este ciclo a cargo del Dr. Guillermo Pavoni, integrante de esa Comisión, docente de la UBA
y Sub Secretario General de Control de la Auditoria Municipal del Municipio de Quilmes abordando "Estado,
diagnóstico y futuro", Dr. Guillemo Pavoni, quien pertenece a la Auditoría General de la Nación. Se aprueba.
Tablas 2. Dr Gustavo Rojas, lee una solicitud suscripta por la Dra. Fadel para uso del auditorio el día 25 de
agosto de 2016. Se le hace saber a la colega que para el día solicitado el salón ya se encontraba reservado
previamente y se aprueba girar el proyecto a la comisión de derecho del trabajo. La Dra. Julieta Bandirali
manifiesta que se trata de una cuestión metodológica, no se trata de pedir prestado el espacio, sino de
participar a la AABA del evento. Se gira a la Comisión de Derecho del Trabajo, se le solicita se expida lo
antes posible dada la temática que se aborda, luego se ratifica por art 14 si no hay reunión de comisión
directiva. Si la reunión no se hiciera en el marco de la comisión, se le solicitará una colaboración. Asimismo
se solicitará indique el Dr. Segal si su comisión desea participar de la actividad. Se deja constancia que los
días 25 y 26 ya se encontraba ocupado el salón por actividades pautadas con anterioridad. Tablas 3. Nota
de la Dra. Silvina Basso, Presidenta de comisión de Niñas, Niños y Adolescentes solicitando licencia hasta
marzo 2017 y proponiendo que continúe en su cargo mientras dure el periodo de su licencia a la Dra. Lucía
Ferrari. Se aprueba por unanimidad. Tablas 4. Dra. Julieta Bandirali informa que el Dr. López de Belva envía
una nota solicitando que la AABA se pronuncie sobre la situación de la Dra. Laura Figueroa de Tucumán. La
urgencia radica en la inmediatez de pronunciarse en repudio al ataque que sufrió la colega, quien investiga
casos de delitos de lesa humanidad. Se aprueba el texto remitido por el Dr. López de Belva. Se aprueba
enviar la nota a la colega y se publicará en la página y en el boletín y en la medida de lo posible en un lugar
destacado del mismo. Tablas 5. Día del abogado: se informa que se encuentra aprobada la propuesta de
celebrar el día del abogado con un panel: Los abogados que hacen otra cosa, el día lunes 29/8 a las 19 hs
en el  salón de actos de esta Casa. Está confirmada la asistencia de los Dres. Gustavo Bossert,  Alicia
Siguelboim, Mario Dubois, Liliana Costante y Hernán García. La idea es, luego de finalizado el acto en la
planta  baja,  hacer  un  brindis  en  el  tercer  piso,  que  podría  ser  similar  al  que  se  hizo  el  año  pasado
consistente en empanadas, vino, gaseosas.  La gerencia  analizará  los costos,  y luego se aprobarán los
montos. No habiendo más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 20.15.


