
Acta 2954
Sesión ordinaria de Comisión Directiva del día martes 20 de septiembre de 2016
En Buenos Aires a los veinte 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  Dres.  Alejandra  Perrupato;  Guillermo  Goldstein;  Victoria  Deborah
Kalikian; Alba Rocío Cuellar Murillo; Luisa Briceño; Juan Pablo Schnaiderman; Silvana Luty; Florencia Lucila
Sinagra; Gustavo Rolando Rojas; Juan Pablo Zanetta y los/as asociados/as María Inés Fadel; Argentina
Figueroa Luis Desalvo. Preside la reunión el Dr. Guillermo Goldstein. Toma el acta la Dra. Victoria Deborah
Kalikian. Comienza la sesión a las 19:05 para tratar el siguiente orden del día

01.00 LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

02.00 INFORME DE PRESIDENCIA

02.00.1 XIII Congreso de Daños realizado el 15 y 16 en la Facultad de Derecho

02.02 INFORME DE SECRETARIA GENERAL

04.00 SEGUIMIENTO DE TEMAS

04.01 Amparo Tierras. Respuesta de la Comisión de Derecho Administrativo.

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

05.00 DESPACHOS E INFORMES DE COMISIONES

05.01 Acta de la Comisión de Jóvenes Abogados de fecha 6-9-16

08.00 ASUNTOS ENTRADOS. Socios

08.01 Donación honorarios del Dr. Federico De Lorenzo por dictado de clase en el programa de
actualización civil y comercial a cargo del Dr. Cuiñas Rodríguez 

08.02 Dra. Sara Pastor solicita su incorporación a la Comisión de Jóvenes Abogados

08.03 Dr. Daniel Barros ofrece a socios AABA descuentos de 2 x 1 en localidades para la pieza
teatral Pareja Abierta a partir del 1/10 en el teatro La Sede

11.00 ASOCIACIONES INTERMEDIAS

11.01 FACA – III  Reunión de Junta de Gobierno,  14 de octubre -  11 horas en el  Centro  de
Convenciones “Sala Mayo” en el Puerto Nuevo de la ciudad de Paraná. Información de
hotelería y Vuelos.

12.00 INVITACIONES

12.01 Invitación de la Unión de Mediadores Prejudiciales al acto de apertura del II Congreso de la
UMP 23/11 Salón de actos de la facultad de Ciencias Económicas.

12.02 La CSJN invita al acto de apertura de la VII Conferencia Nacional de Jueces el jueves
27/10 Teatro Municipal Coliseo Podestá.

14.00 NUEVOS ASOCIADOS

14.01 Solicitudes recibidas. Consideración para su publicación

14.01.1 Lucrecia Natalia Dell Águila; Cesar M. Monti

14.03 Solicitudes publicadas 14 días. Consideración para su aprobación

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

15.00 SOCIOS CON PEDIDO DE REGULARIZACIÓN PENDIENTE DE APROBACIÓN

15.01 Dra. Maria Valeria Plawsiuk (20058) (RCD 19.11.2015)

16.00 RENUNCIAS

16.01 Dra. Silvana Peralta (17.611) (renuncia)

16.02 Dra. Adriana Senatore (10364) (renuncia)

Acta

01.00 Lectura y  consideración del  acta  anterior.  El  señor Secretario  General  informa que el  Dr  Cuiñas
Rodríguez pide disculpas por no poder concurrir debido a un problema con una notificación electrónica mal
dirigida. Se aprueba el acta de la sesión anterior. 02.00.1 XIII Congreso de Daños realizado el 15 y 16 en la
Facultad de Derecho.  El Dr Goldstein informa la realización del Congreso de Daños en la Facultad de
Derecho. Agrega que se inscribieron 120 colegas y hubo mucha concurrencia de estudiantes. No están
todavía hechos los números finales pero estima que quedará beneficio para la AABA. El Dr.  Goldstein
plantea un tema que no está en orden del día, que tiene que ver con la incorporación de la AABA al Centro



Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) y con el respectivo pago de una cuota anual de u$s 1000.- (mil dólares).
Se  consultó  a  las  comisiones  de Comercial  y  a  la  de  Arbitraje,  Mediación  y  Conciliación  las  que  han
manifestado  no  tener  interés  en  que  la  AABA participe  del  mencionado Centro,  por  lo  cual  considera
oportuno enviarle una nota al Centro Iberamericano de Arbitraje solicitando se suspenda la membresía por
motivos económicos.  Se  aprueba.  04.01 Amparo  Tierras.  Respuesta  de  la  Comisión  de  Derecho
Administrativo. Dr. Goldstein informa que se le solicitó a la comisión de derecho administrativo su opinión.
Se da lectura al dictamen del cual surge que la que suscribe no emitirá opinión de litigios contra el Estado
por pertenecer al Estado. Se le solicitará a la comisión de RRNN que presente opinión fundada.  04.02
ITPyDC plantea  presentación  de  Amparo  frente  a  la  última  jurisprudencia  de  la  CSJN en  materia  de
aumento de tarifas del gas como servicio público. Atento que en los próximos días se publicará un nuevo
cuadro tarifario,  el  mismo se tornará abstracto antes de la la sentencia definitiva,  motivo por el  cual la
mayoría opina que debemos esperar las nuevas tarifas y allí analizar la inicidencia de las mismas sobre los
gastos de la Asociación.  La minoría vota a favor de interponer el  amparo,  por tratarse de un aumento
confiscatorio, y porque no es razonable, sino arbitrario. 05.01 Acta de la Comisión de Jóvenes Abogados de
fecha 6-9-16. Se da lectura al acta. Punto 1 se aprueba admitir a los nuevos miembros de la comisión y se
le sugiere a la comisión  que en lo sucesivo se solicite la incorporación por vía de la Comisión Directiva.
Punto 2  se aprueba que se invite  a  otros miembros de la  Institución para ser  más plural.  Punto  3  se
aprueba.  La  Dra.  Sinagra  propone  instaurar  padrinos  voluntarios.  08.01 Donación  honorarios  del  Dr.
Federico De Lorenzo por dictado de clase en el programa de actualización civil y comercial a cargo del Dr.
Cuiñas Rodríguez. Se agradece y se aprueba emitir nota de agradecimiento. 08.02 Dra. Sara Pastor solicita
su incorporación a la Comisión de Jóvenes Abogados. Se aprueba. 08.03 Dr. Daniel Barros ofrece a socios
AABA descuentos de 2 x 1 en localidades para la pieza teatral Pareja Abierta a partir del 1/10 en el teatro La
Sede. Se aprueba y también se aprueba publicarlo en el Boletín institucional. 11.01 FACA – III Reunión de
Junta de Gobierno, 14 de octubre - 11 horas en el Centro de Convenciones “Sala Mayo” en el Puerto Nuevo
de  la  ciudad  de  Paraná.  Información  de  hotelería  y  Vuelos.  Se  le  informará  oportunamente a  las
representantes para que concurran.  12.01 Invitación de la Unión de Mediadores Prejudiciales al acto de
apertura del II Congreso de la UMP 23/11 Salón de actos de la Facultad de Ciencias Económicas. Se remitió
a la Comisión de mediación, la cual fue agradecida por sus miembros. 12.02 La CSJN invita al acto de
apertura de la VII Conferencia Nacional de Jueces el jueves 27/10 Teatro Municipal Coliseo Podestá. Se
enviará nota de agradecimiento. 14.01.1 Dres. Lucrecia Natalia Dell Águila; Cesar M. Monti. 14.03.1 Dres.
Maria  Celina  Peinado;  Juan  Ignacio  Fernández;  Hernán  Eduardo  Gonçalves;  Mercedes  Villani,  María
Daniela Saluzzio; Pamela Suero. 15.01 Dra. Maria Valeria Plawsiuk (20058) (RCD 19.11.2015). Se aprueba.
16.01 Dra. Silvana Peralta (17.611) (renuncia). 16.02 Dra. Adriana Senatore (10364) (renuncia). Se aprueba
tratamiento  de  temas  sobre  tablas:  Solicitud  de  emisión  de  declaración  sobre  diversas  cuestiones
relativas a la administración de justicia propuesta por la Comisión de Justicia. El Dr. Salvo informa que en el
marco de la reunión de dicha comisión se sugirió que la CD emita declaración en relación a la presión que
sufren los  jueces, mediante solicitadas y ataques físicos. Expresa que resulta preocupante y se ve atacada
la independencia del Poder judicial,  Consejo de la magistratura, etc. El Dr. Goldstein informa que en la
reunión de bloque de la mayoría se ha leído el proyecto de declaración, y que estaban de acuerdo con la
idea aunque el texto podría ser modificado, pues se están mezclando dos temas importantes, pero distintos,
una cuestión es de carácter institucional o y otra distinta es si existe violencia. El Dr. Gustavo Rojas expresa
que es distinto que se le pida juicio político por la gravedad de los fallos. Dr. Goldstein informa que se deben
separar las cosas, una cosa es un acto criminal como lo de la granada, y otra es una opinión institucional. El
Dr. Salvo, toma la palabra y manifiesta que coincide con el Dr. Goldstein, en el sentido que hay dos hechos
de distinto carácter, ambos hechos son casi contemporáneos, tienen un punto de conexión, involucran a
miembros del poder judicial, uno es una presión de carácter moral, lo otro es una presión concreta con
violencia,  en  consecuencia  ambos  hechos  merecen  tratamiento,  no  le  parece  que  sea  tan  importante
separar  los hechos,  pero es importante  que  la  entidad se  manifieste,  en  un  caso es  una presión  que
pretende avasallar facultades, y en otros casos concretos hechos de violencia, que se dirigen contra una
magistrada, hasta poner en riesgo su propia vida, lo peor que puede ocurrir es que la AABA no diga nada, si
se lo dice por ambos hechos, está bien pero no cambiará la cuestión. Dr. Goldstein solicita se de un tiempo
atento que recién se recibe el texto. El Dr. Zanetta recalca que efectivamente se recibió el texto hace un rato
y que coincide en que son dos temas distintos, aunque son igualmente graves, pero la solicitada es de un
tenor que se interpreta que un grupo de personas manifiesta que el Dr. Rafecas no debe ser más juez,
deberíamos construir  un texto  genérico por la independencia  del  poder judicial,  respecto a la  violencia
ejercida contra la Dra.  Forns ya que se trata de un acto criminal.  Dr.  Rojas informa que la doctora se
manifestó en contra de las tarifas, sugiere que existe una persecución contra dicha jueza. Dr. Zanetta resalta
el episodio de la granada. El Dr. De Salvo da lectura al proyecto de declaración presentado por la minoría.
Se  aprueba  emitir  declaración  en  contra  de  las  agresiones  físicas  sufridas  por  la  Dra.  Martina  Forns
respecto a las agresiones. Se aprueba con las modificaciones sugeridas. Siendo las 20 y no habiendo más
temas que tratar se levanta la sesión.


