
Acta 2953
Sesión ordinaria de Comisión Directiva del día martes 6 de septiembre de 2016
En Buenos Aires a los seis días del mes de septiembre 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; Guillermo Goldstein;
Inés Velasco; Alba Rocío Cuellar Murillo; Arístides Corti; Mariana Soledad Tkatch; Gabriel Bianco; Viviana
Denk; Luisa Briceño; Liliana Beli; Gustavo Rolando Rojas; Juan Pablo Zanetta. Preside la reunión  el Dr.
Manuel Cuiñas Rodríguez. Toma el acta el Dr. Guillermo L. Goldstein. Comienza la sesión a las 19:00 para
tratar el siguiente orden del día

01.00 LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

02.00 INFORME DE PRESIDENCIA

02.01 INFORME DE VICEPRESIDENCIA

02.02 INFORME DE SECRETARIA GENERAL

03.00 INFORME DE TESORERÍA

04.00 SEGUIMIENTO DE TEMAS

04.01 Amparo Tierras.  Opiniones de las Comisiones:  Pueblos Originarios,  Recursos Naturales
Derechos Humanos. 

04.02 Comunidad  Amaicha  del  Valle.  Dictámenes  de  Instituto  de  Teoría  Política  y  Derecho
Constitucional, Pueblos Originarios y Derecho Tributario y Financiero.

04.03 Nota de la Dra. Liliana Costante informando tramite realizado de presentación para Amicus
Curiae del caso con expte. Nº 11835/2015, caratulado “Ministerio Público – Fiscalía de la
Cámara Su de la CABA s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Vera,
Lucas Abel s/ infracción art. 85 CC”. 

05.00 DESPACHOS E INFORMES DE COMISIONES

05.01 ITPyDC plantea presentación de Amparo frente a la última jurisprudencia de la CSJN en
materia de aumento de tarifas del gas como servicio público.

05.02 Declaración propuesta por la Comisión de Derecho del Trabajo: Los palos en la rueda los
pondrá la Flexibilización Laboral.

05.03 Dr. Gustavo Sosa remite redacción final de la Declaración del Foro de Profesionales para la
Economía Social 

05.04 Opinión de la Comisión de Derechos Humanos respecto a la creación de un centro de
detención para inmigrantes en situación irregular, según información recibida de Amnesty
International.

05.05 Opinión de la Comisión de la Mujer respecto de la Acordada 21/ 16 de la CSJN que amplía
las funciones de la O.V.D (Oficina de Violencia Doméstica) para atención de víctimas de
trata.

05.06 Comisiones  de  Ambiente  y  de  Consumidores,  hacen  llegar  a  la  comisión  directiva  la
preocupación por la accesibilidad del salón de actos, en el marco del evento llevado a cabo
el pasado 31/08, ya que uno de los asistentes al mismo en silla de ruedas tuvo muchas
dificultades para ingresar. Por lo que solicitan que en las promociones de las actividades
debería indicarse en que salón es y si tiene accesibilidad.

05.07 Comisión de la Mujer informa que ha recibido la convocatoria del Consejo Nacional de la
Mujer para integrar el Consejo Federal contra la Trata

05.08 Comisión  de  la  Mujer  solicita  un  pronunciamiento  de  la  AABA en  relación  a  la  difícil
situación por la que atraviesa la Dirección de la Mujer del Gobierno de la CABA. Acompaña
fundamentos 

05.09 Comisión  de la  Mujer  solicita  el  aval  a  la  adhesión a  la  campaña #MujeresALaPolitica
impulsada por ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género)

05.10 Comisión de la Mujer solicita conformidad de la AABA para participar en representación de
esta entidad en las reuniones organizativas del IV Foro de Mujeres contra la Corrupción.

06.00 ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES. Propuesta de cursos

06.01 Ciclo de Jornadas La Triada Laboral, propuesta por la Comisión de Derecho del Trabajo,
para realizar los días 21 y 27/9 (primera Jornada) 19/10 (segunda) y 2/11 (tercera). Arancel
propuesto por las 3: $ 700; $350 socios. Por Jornada: $400; $200 (primera); $300; $150



(segunda y tercera).

06.02 Comisión de la Mujer propone realizar el 30/09 a las 18.30 una obra de teatro en ocasión
de la celebración del Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina
y el Caribe, el 28-9. El título de la obra es “DESCANSA”. Se estaría fijando un valor de $
100.- El grupo de teatro se quedaría con el 60% de lo recaudado y el 40% sería a beneficio
de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito.

07.00 ASUNTOS ENTRADOS. Comisión Directiva

07.01 Auspicio brindado al XIII Congreso Internacional de Derecho de Daños por el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación

07.02 Auspicio brindado al  XIII  Congreso Internacional de Derecho de Daños brindado por el
Consejo Académico del Centro de Formación Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

07.03 Auspicio brindado al XIII Congreso Internacional de Derecho de Daños por la Universidad
de Buenos Aires, contemplando otorgar 10 becas a su solicitud. 

09.00 NOTAS OFICIALES

09.01 Decreto 588/2003. Pedido de opinión respecto de la propuesta para cubrir la vacante de
Juez de Cámara del Tribunal Oral  en lo Criminal Federal Nº 7 de la Capital Federal -3
cargos- (Concurso Nº 278): Dr. Julio César Castro - Dr. Herminio Fernando Canero - Dr.
Enrique Méndez Signori - Dr. Ariel Alejandro Yapur - Dra. Vanesa Silvana Alfaro. Nota of.
Dec. 588/03 Nº 567/16). Responder antes del día 15 de septiembre del año en curso. 

09.02 Decreto 588/2003. Pedido de opinión respecto de la propuesta para cubrir la vacante de
Fiscal General Adjunto de la Procuración General de la Nación -4 cargos- (Concurso 106
MPF): Dr. Gabriel González Da Silva - Dra. Agustina Inés Rodríguez - Dr. Juan Pablo Iriarte
- Dr. Nicolás Amelotti - Dr. Héctor Andrés Heim - Dr. Santiago Roldán - Dr. José Luis Agüero
Iturbe - Dra. María Luz Castany - Dr. Federico José Iuspa - Dr. Sergio Néstor Mola. (Nota of.
Dec. 588/03 Nº 583/16). Responder antes del día 15 de septiembre del año en curso. 

14.00 NUEVOS ASOCIADOS

14.01 Solicitudes recibidas. Consideración para su publicación

14.01.1 Dres.  Maria  Celina  Peinado;  Juan  Ignacio  Fernández;  Hernán  Eduardo  Gonçalves;
Mercedes Villani, María Daniela Saluzzio; Pamela Suero. 

14.03 Solicitudes publicadas 14 días. Consideración para su aprobación

14.03.1 Dres. Enrique Luis Suárez; Sara Desirée Pastor; Sandra Mónica González; María Belén
Bungur

16.00 RENUNCIAS

16.01 Dra. Renata Zorzi (18700) (renuncia)

16.02 Dr. Raúl E. Rodríguez (18837) (renuncia)

16.03 Dra. Marina A. Fernández (19087) (renuncia)

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

18.01 Disposición Técnico Registral Nº 16/2016

01.00 Lectura y  consideración del  acta  anterior.  Se aprueba.  04.01  Amparo Tierras.  Opiniones de las
Comisiones:  Pueblos  Originarios,  Recursos  Naturales  Derechos  Humanos.  Analizadas  las  respuestas
remitidas se advierte  que la Comisión de Recursos Naturales nos informa que esa comisión no se reúne
sino hasta la semana que viene, por lo que no les fue posible emitir un despacho formal.  Se produce un
debate, luego del cual el Dr. Corti propone no hacer Amparo sino Acción Sumarísima y solicitarle opinión
fundada a la Comisión de Recursos Naturales y de Derecho Administrativo para que respondan en un plazo
no mayor a una semana y poder tratarlo en la próxima reunión de la Comisión Directiva, teniendo en cuenta
el vencimiento del plazo para la presentación del amparo en el caso de que la acción recaiga en un juzgado
cuyo titular aplique un plazo de 15 días. Se aprueba el pedido de opinión urgente a las Comisiones de
Recursos Naturales y  de Derecho Administrativo.  04.02  Comunidad  Amaicha del  Valle.  Dictámenes de
Instituto de Teoría Política y Derecho Constitucional, Pueblos Originarios y Derecho Tributario y Financiero.
El Dr. Corti preparó un dictamen unificado. Se aprueba respuesta  en esos términos.  04.03 Nota de la Dra.
Liliana Costante informando trámite realizado de presentación para Amicus Curiae del caso con expte. Nº
11835/2015, caratulado “Ministerio Público – Fiscalía de la Cámara Su de la CABA s/ Queja por recurso de
inconstitucionalidad denegado en Vera, Lucas Abel s/ infracción art. 85 CC”. La Dra. Liliana Costante en su
carácter de letrada patrocinante de la AABA en la presentación para Amicus Curiae del caso mencionado
nos informa que el escrito ha sido presentado en Corte el día 01/09/2016 y el expediente se encuentra en la
Vocalía del Dr. Maqueda; la notificación digital por parte de la Corte sólo se dará cuando ingresen en lista



según Acordada que la habilita –si deciden ingresarlo. Para cualquier información puntual que deba ser
precisada, debemos remitirnos a la Secretaría 3 que lleva los pedidos (oficina 3012 por ascensor 1, en el 3º
piso del Palacio). Se toma nota, se agradece a la Dra. Costante la tarea realizada. 05.01 ITPyDC plantea
presentación de Amparo frente a la última jurisprudencia de la CSJN en materia de aumento de tarifas del
gas como servicio público.  Dr.  Goldstein propone esperar  una semana para decidir  la presentación del
amparo, en razón de la realización de las audiencias. Luego de un debate se resuelve esperar una semana
y tratar en la  próxima reunión de Comisión Directiva.  05.02  Declaración propuesta por  la  Comisión de
Derecho  del  Trabajo:  Los  palos  en  la  rueda  los  pondrá  la  Flexibilización  Laboral.  La  minoría  vota  su
aprobación  en  los  términos  propuestos  por  la  Comisión  de  Derecho  del  Trabajo.  La  mayoría  sostiene
reformular la misma y hacer alusión a la defensa de derechos de los trabajadores y no a los dichos del
presidente de la Nación. La propuesta de AABA es estar detrás de los derechos de los trabajadores y no
detrás de las noticias periodísticas. Se aprueba emitir la declaración y reformular desde el costado de los
derechos de los trabajadores. 05.03 Dr. Gustavo Sosa remite redacción final de la Declaración del Foro de
Profesionales para la Economía Social. Se toma conocimiento se subirá a la pagina web de la AABA. 05.04
Opinión de la Comisión de Derechos Humanos respecto a la creación de un centro de detención para
inmigrantes en situación irregular, según información recibida de Amnesty International. Ante la información
recibida de Amnistía  Internacional  que advierte  el  impacto negativo de la  detención relacionada con la
migración sobre los derechos humanos de las personas detenidas, la Comisión de Derechos Humanos nos
hizo llegar su opinión que acuerda con lo expresado por Amnistía Internacional, porque considera que esa
decisión está en contra del espíritu y la letra de la ley 25.871 y dictamina en contra de la creación de un
centro de detención para migrantes irregulares. Se aprueba enviar nota a los Ministerios del Interior, Justicia
y Seguridad.05.05  Opinión de la Comisión de la Mujer respecto de la Acordada 21/16 de la CSJN que
amplía las funciones de la O.V.D. (Oficina de Violencia Doméstica) para atención de víctimas de trata. La
Comisión de la Mujer nos hizo llegar su opinión respecto a la ampliación de las funciones de la Oficina de
Violencia Doméstica de la Corte Suprema, mediante la Acordada 21/16, considerando que dicha resolución
no merece objeciones por parte de la comisión y la valora positivamente como un paso adelante en la
atención de la problemática de la trata, contra la que aún hay un largo camino por recorrer en materia de
políticas públicas. 05.06 Comisiones de Ambiente y de Consumidores, hacen llegar a la comisión directiva la
preocupación por la accesibilidad del salón de actos, en el marco del evento llevado a cabo el pasado 31/08,
ya que uno de los asistentes al mismo en silla de ruedas tuvo muchas dificultades para ingresar. Por lo que
solicitan  que  en  las  promociones  de  las  actividades  debería  indicarse  en  que  salón  es  y  si  tiene
accesibilidad. Lic. Juan Bretaña informa que tiene datos para pedir presupuestos, en la próxima reunión de
Comisión Directiva tratará de tener un informe. Se toma nota. 05.07 Comisión de la Mujer informa que ha
recibido la convocatoria del Consejo Nacional de la Mujer para integrar el Consejo Federal contra la Trata.
La Comisión de la Mujer nos informa que  consideró de importancia la posibilidad de participar y envió la
solicitud  de inscripción  ad  referéndum de lo  que  decidiera  esta  CD,  ya  que  vencía  el  19/08/2016.  Se
aprueba la gestión realizada por la Comisión de la Mujer, para integrar el Consejo Federal contra la Trata.
05.08 Comisión de la Mujer solicita un pronunciamiento de la AABA en relación a la difícil situación por la
que atraviesa la Dirección de la Mujer del Gobierno de la CABA. Acompaña fundamentos. Se aprueba el
pronunciamiento propuesto, se revisará la redacción final de la misma. 05.09 Comisión de la Mujer solicita el
aval  a  la  adhesión  a  la  campaña #MujeresALaPolitica  impulsada por  ELA (Equipo  Latinoamericano  de
Justicia y Género). Se aprueba, se enviará una nota dando cuenta de la resolución de la Comisión Directiva.
05.10  Comisión de la Mujer solicita conformidad de la AABA para participar en representación de esta
entidad en las reuniones organizativas del IV Foro de Mujeres contra la Corrupción. Se aprueba. 06.01 Ciclo
de Jornadas La Triada Laboral, propuesta por la Comisión de Derecho del Trabajo, para realizar los días 21
y 27/9 (primera Jornada) 19/10 (segunda) y 2/11 (tercera). Arancel propuesto por las 3: $ 700; $350 socios.
Por Jornada: $400; $200 (primera); $300; $150 (segunda y tercera). Se aprueba.  06.02  Comisión de la
Mujer  propone realizar  el  30/09  a  las  18.30  una obra  de  teatro  en ocasión  de  la  celebración  del  Día
Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, el 28-9. El título de la obra es
“DESCANSA”. Se estaría fijando un valor de $ 100.-  El grupo de teatro se quedaría con el 60% de lo
recaudado y el 40% sería a beneficio de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y
Gratuito. Se aprueba realizar la obra de teatro el día 30/09. Con relación a los porcentajes se decide que
cobren la totalidad de la recaudación los actores y que ellos mismos donen lo que consideren a la Campaña
Nacional por el Derecho al Aborto.  07.01 Auspicio brindado al XIII Congreso Internacional de Derecho de
Daños por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Se toma nota y se agradece. 07.02
Auspicio brindado al XIII Congreso Internacional de Derecho de Daños brindado por el Consejo Académico
del Centro de Formación Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se toma nota y se agradece.
07.03 Auspicio brindado al XIII Congreso Internacional de Derecho de Daños por la Universidad de Buenos
Aires, contemplando otorgar 10 becas a su solicitud. Se toma nota y se agradece. 09.01 Decreto 588/2003.
Pedido de opinión respecto de la propuesta para cubrir la vacante de Juez de Cámara del Tribunal Oral en
lo Criminal Federal Nº 7 de la Capital Federal -3 cargos- (Concurso Nº 278): Dr. Julio César Castro - Dr.
Herminio Fernando Canero - Dr. Enrique Méndez Signori - Dr. Ariel Alejandro Yapur - Dra. Vanesa Silvana
Alfaro.  Nota of. Dec. 588/03 Nº 567/16). Responder antes del día 15 de septiembre del año en curso. Se



informa que ha sido circularizado con pedido de opinión a las comisiones y la CD sin recibir objeción. Se
toma conocimiento.  09.02  Decreto 588/2003. Pedido de opinión respecto de la propuesta para cubrir la
vacante de  Fiscal General Adjunto de la Procuración General de la Nación -4 cargos- (Concurso 106 MPF):
Dr. Gabriel González Da Silva - Dra. Agustina Inés Rodríguez - Dr. Juan Pablo Iriarte - Dr. Nicolás Amelotti -
Dr. Héctor Andrés Heim - Dr. Santiago Roldán - Dr. José Luis Agüero Iturbe - Dra. María Luz Castany - Dr.
Federico José Iuspa - Dr. Sergio Néstor Mola. (Nota of. Dec. 588/03 Nº 583/16). Responder antes del día 15
de  septiembre  del  año  en  curso.  Se  informa  que  ha  sido  circularizado  con  pedido  de  opinión  a  las
comisiones y la CD sin recibir objeción. Se toma conocimiento.  14.01.1 Dres. Maria Celina Peinado; Juan
Ignacio Fernández; Hernán Eduardo Gonçalves; Mercedes Villani, María Daniela Saluzzio; Pamela Suero.
Se aprueba publicar.  14.03.1  Dres. Enrique Luis Suárez; Sara Desirée Pastor; Sandra Mónica González;
María Belén Bungur. Se aprueban. 16.01 Dra. Renata Zorzi (18700) (renuncia). 16.02 Dr. Raúl E. Rodríguez
(18837)  (renuncia).  16.03  Dra.  Marina  A.  Fernández  (19087)  (renuncia).  Se  aceptan.  El  Dr.  Goldstein
informa que hizo un análisis de las renuncias presentadas, llegando a la conclusión que la mayoría de las
personas que presentan renuncia es por motivos ajenos a la institución, ya sea por dejar la profesión o por
trasladarse  a  otro  sitio.  Sin  embargo  hay  una  importante  cantidad  de  asociados  que  se  alejan  de  la
institución porque entienden que ya no les es útil, en el sentido que no vienen mas a los cursos ni participan
de las comisiones. Varios de los renunciantes no recibían el boletín de la AABA. Se produce un debate y se
encomienda al Gerente que efectúe un seguimiento de los mails de los asociados que pagan con débito
automático.  Se  agradece  al  Dr.  Goldstein  el  informe  brindado.  18.01  Disposición  Técnico  Registral  Nº
16/2016. Se toma conocimiento.  Temas q no están en el orden del día. Se aprueba el tratamiento 1 .
Comisión de Derechos Humanos solicita que la AABA emita una declaración al cumplirse 43 años del golpe
de estado en la República de Chile (11/09/1973). Acompaña proyecto de declaración. Se aprueba. Siendo
las 20.15 y no habiendo mas temas que tratar se levanta la sesión.


