
Acta 2957
Sesión ordinaria de Comisión Directiva del día martes 01 de noviembre de 2016
En Buenos Aires a los un días del mes de noviembre 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 Deborah
Kalikian; Inés Velasco; Alba Rocío Cuellar Murillo; Mariana Soledad Tkatch; Silvia Stolar; Luisa Briceño;
Silvana Luty. Preside la reunión  el Dr. Manuel Cuiñas Rodríguez. Toma el acta  la Dra.  Victoria Deborah
Kalikian. Comienza la sesión a las 19:20 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

02.01.1 Renuncia de la Dra. Elsa Rodríguez Romero al cargo de Vicepresidenta en la Comisión
Directiva 2015/2017 

02.01.2 Renuncia del Dr. Alejandro Carlos Gómez al cargo de Presidente en la Comisión Directiva
2015/2017 

02.01.3 Pedido de licencia del Dr. Arístides Corti, en el cargo de vocal en la Comision Directiva
2015/2017

02.01.4 Renuncia de la Dra. Alicia Mutilva a la co-presidencia de la Comisión de Defensa de la
Actividad Profesional por motivos estrictamente personales

02.02 INFORME DE SECRETARIA GENERAL

03.00 INFORME DE TESORERÍA

04.00 SEGUIMIENTO DE TEMAS

04.01 Programa de mejoramiento de la infraestructura institucional.

05.00 DESPACHOS E INFORMES DE COMISIONES

05.01 Comisión de Derecho Penal y Criminología solicita se emita declaración con motivo de la
persecución mediática a magistrados de la provincia de Buenos Aires.

05.02 Pedido de la Comisión de Derecho del Trabajo de solicitar reunión con la CSJN para tratar
el tema de no funcionamiento del sistema Lex 100

06.00 ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES. Propuesta de cursos

06.01 Propuesta de la Comisión de Derecho Administrativo de realizar un curso de capacitación
sobre  Procedimiento  y  Proceso  Administrativos  dirigido  a  Jóvenes  Abogados  los  días
miércoles 7 y 14 diciembre de 18 a 20 hs.

07.00 ASUNTOS ENTRADOS. Comisión Directiva

07.01 Dr. A. Corti solicita que la AABA adhiera a la denuncia formulada ante la Corte Nacional
(Expte.  CSJ 1748/2016/CS1 fecha de asignación 19/10/2016 radicada en la secretaría
judicial  3  en  los  autos  “INSTITUTO  ARTURO  ENRIQUE  SAMPAY  s/SU
PRESENTACIÓN”).

07.02 Centro de investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), informa la
realización  del  Curso  sobre  Litigación  de  Delitos  Económicos,  ofreciendo  un  10% de
descuento para los asociados de AABA.

08.00 ASUNTOS ENTRADOS. Socios

08.01 Dr.  Leonardo  Fernández  Messina  solicita  su  incorporación  a  la  Comisión  de  Jóvenes
Abogados

08.02 Dr. Christopher Tarello solicita su incorporación a la Comisión de Jóvenes Abogados

08.03 Dr. Gustavo Levigurevitz solicita su incorporación a la Comisión de Derecho de Daños

08.04 Dra. Noelia Balacki solicita su incorporación a la Comisión de Seguridad Social

09.00 NOTAS OFICIALES

09.01 Convocatoria Consejo de la Magistratura Concurso 125 de Neuquén

09.02 Decreto 588/2003. Pedido de opinión respecto de la propuesta para cubrir la vacante de
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 1, Nº 4,
Nº 5, Nº 7 y Nº 8 - 5 cargos- (Concurso Nº 258): Dra. Silvina Andrea Bracamonte - Dr.
Víctor Rodolfo Trionfetti -José Luis Cassinerio - Dra. Marisa Alejandra Garsco - Dr. Marcelo
Gota - Dr. Javier Pico Terrero - Dr. Alejandro Patricio Maraniello. (Nota of. Dec. 588/03 Nº
634/16) Responder antes del 15-11-2016. (Propuesta ya remitida con excepción del Dr.
José Luis Cassinerio que está reemplazando a otro aspirante) Pedido de adhesión al Dr.



Trionfetti de Dr. Sirkin y Dra. Mutilva. Acompañan nota para enviar al Ministerio.

09.03 Consejo de la Magistratura de la Ciudad invita a participar  de las Segundas Jornadas
Internacionales de Justicia Penal Juvenil. Buenas prácticas para una justicia especializada
que se llevará a cabo los días 14 y 15 de noviembre en el salón Dorado de la Legislatura y
en la Facultad de Derecho. Solicita declarar las mismas de interés general y el auspicio de
la AABA.

12.00 INVITACIONES

12.01 Invitación al acto de presentación definitiva de la obra Derecho Moderno, Liber Amicorum
Dr. Marcos M. Córdoba. 21/11/2016 18 hs. Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

13.00 PUBLICACIONES RECIBIDAS

13.01 Investigaciones. Publicación de la CSJN. 1 (2016)

13.02 CAI publicación del Centro Argentino de Ingenieros – 1121

14.00 NUEVOS ASOCIADOS

14.01 Solicitudes recibidas. Consideración para su publicación

14.01.1 Dres. Christian Miguel Piñeyro; Teófilo Agustín Lenguitti (padre)

14.03 Solicitudes publicadas 14 días. Consideración para su aprobación

14.03.1 No hay

15.00 SOCIOS CON PEDIDO DE REGULARIZACIÓN PENDIENTE DE APROBACIÓN

15.01 Dr. Luciano Leandro Hipólito Rinaldi (19551) (regulariza)

16.00 RENUNCIAS

16.01 Dra. Carolina Maidana (20606) (renuncia) FI: 28.04.2015 – UCP sep./2016 – cel. 0291-
154662049.

16.02 Dra.  Beatriz  Julieta  Pech  (20413)  (renuncia)  FI:  22.10.2013  –  UCP  oct./2016  –
1157093036

16.03 Dr. Ignacio Paganini (19089) (renuncia) FI: 31.03.2009 – D.A.) cel.: 1163568617

16.04 Dra. Cecilia Andrea Aguilera (18257) (renuncia) FI: 04.10.2005 – UCP: oct,/2016 – cel.:
1136319511

16.05 Situación de las renuncias tratadas en la  Comisión Directiva  anterior: Dra. Claudia Weis
(9089) retira su renuncia; Dr. Armando Jesús Bautista (20641) mantiene su renuncia por
motivos económicos; Nicolás René Fernández (18497) mantiene su renuncia por motivos
económicos

Acta

01.00 Lectura y consideración del acta anterior. Se aprueba. 02.01.1 Renuncia de la Dra. Elsa Rodríguez
Romero al cargo de Vicepresidenta en la Comisión Directiva 2015/2017. Se da tratamiento de la renuncia al
cargo de Vicepresidenta 1º de la CD 2015/2017, ya que por los términos de la misma no se han podido
superar  las razones laborales que motivaron el  pedido de licencia,  tratado en la Reunión de Comisión
Directiva del día 17/05/2016. Se lamenta que no pueda continuar en sus tareas y se le agradece el trabajo
de años en los  distintos cargos que  ocupara  en esta  Institución.  Se aprueba por  unanimidad.  02.01.2
Renuncia del Dr. Alejandro Carlos Gómez al cargo de Presidente en la Comisión Directiva 2015/2017. El Dr.
Manuel Cuiñas Rodríguez, quien preside la reunión, pone en tratamiento la renuncia del Dr. Alejandro Carlos
Gómez, en uso de licencia desde el 07/06/2016, al cargo de Presidente, ya que actualmente por las tareas
propias del ejercicio profesional le resulta imposible disponer del tiempo que le requiere el desempeño del
cargo de Presidente.  Puesto a  consideración se decide aceptar  dicha renuncia.  A continuación la  Dra.
Alejandra Perrupato manifiesta que en virtud de lo establecido en el art. 15 del Estatuto Social corresponde
que el Dr. Manuel Cuiñas Rodríguez se haga cargo de la Presidencia de la AABA. Puesto a consideración
se aprueba el reemplazo en la forma indicada y estando presente el mismo procede a la aceptación de tal
designación.  Se  aprueba  y  se  agradece  lo  actuado  hasta  aquí  por  ambos  miembros  renunciantes,
esperando seguir contando con la participación de ellos en el lugar que entiendan adecuado. 02.01.3 Pedido
de licencia del Dr.  Arístides Corti,  en el cargo de vocal en la Comisión Directiva 2015/2017. Dadas las
razones expresadas se acepta el pedido de licencia en los términos que el propone quedando a la espera
de su reincorporación. Se aprueba.  02.01.4  Renuncia de la Dra. Alicia Mutilva a la co-presidencia de la
Comisión  de  Defensa  de  la  Actividad  Profesional  por  motivos  estrictamente  personales.  El  Dr.  Cuiñas
Rodríguez expresa que  ha tomado contacto  con  la  Dra.  Mutilva  personalmente y  ha ratificado que  su
renuncia es por razones personales ajenas a la institución. Se agradece profundamente la labor de la Dra.
Mutilva desempeñada en el cargo de co presidenta de la Comisión de Defensa de la Actividad Profesional a



lo largo de décadas. Se dejan abiertas las puertas para que retome el cargo de la comisión como lo venía
desempeñando.  Queda la  presidencia  de  la  Comisión  a  cargo  del  Dr.  Edgardo  David  Michanie.  02.02
Informe de Secretaría General. El Dr. Cuiñas Rodríguez informa que el Dr Goldstein no puede concurrir hoy,
por  cuestiones  de  agenda.  04.01  Programa  de  mejoramiento  de  la  infraestructura  institucional.  El  Lic
Bretaña  informa  que  la  Dra.  Mariana  Lofeudo  envió  los  antecedentes  existentes  con  respecto  a  la
presentación  ante  la  CONADIS,  en  el  marco  del  programa  de  mejoramiento  de  la  infraestructura
institucional, explicando detalladamente las características del mencionado programa junto a las exigencias
iniciales para acceder al mismo. Es en tal sentido que se solicita  tratamiento para autorizar al presidente a
gestionar  el  subsidio  contenido  en  ese  programa.  Puesto  a  votación  se  aprueba  por  unanimidad  la
autorización correspondiente. 05.01 Comisión de Derecho Penal y Criminología solicita se emita declaración
con motivo de la persecución mediática a  magistrados de la  provincia de Buenos Aires.  El  Dr.  Cuiñas
Rodríguez informa que la presentación está suscripta por algunos integrantes de la Comisión, dado que el
presidente de la comisión no se encontraba en el país. Se aclara que habría que hacer hincapié en todo tipo
de persecución. Se gira a la Comisión de Justicia a fin que emita informe si de alguna manera existe alguna
cuestión que pueda afectar la función jurisdiccional de los magistrados. Se aprueba.  05.02  Pedido de la
Comisión de Derecho del Trabajo de solicitar reunión con la CSJN para tratar el tema de no funcionamiento
del sistema Lex 100. Este tema se trata conjuntamente con un pedido de la Comisión de Abogados en
relación de dependencia (tablas) a fin que no se comprometa el funcionamiento eficaz que dio lugar lo
previsto por la Acordada 3/2015. Se aprueba enviar una carta al Presidente de la CSJN y al Consejo de la
Magistratura de la Nación, encauzando el pedido de ambas comisiones. Se aprueba girar a la Comisión de
abogados en relación de dependencia, Dra.  Claudia Arecha, a fin  que fundamente la nota y remita un
proyecto de la misma. Se aprueba. 06.01 Propuesta de la Comisión de Derecho Administrativo de realizar
un curso de capacitación sobre Procedimiento y Procesos Administrativos dirigido a Jóvenes Abogados los
días miércoles 7 y 14 diciembre de 18 a 20 hs. Se aprueba la realización del curso con un arancel de $700.
Los abogados noveles de hasta 2 años de recibidos y socios de la AABA no abonan arancel, socios con
más de 2 años pagan la mitad de lo estipulado para no socios. Para no socios el arancel será de $700.-
excepcionalmente y dado que la próxima reunión de Comisión Directiva será dentro de 2 semanas cercano
a la fecha del curso, la demora en la decisión del arancelamiento no permitiría darle la difusión apropiada,
por lo tanto se aprueba en los términos expuestos de conformidad sin consulta previa al presidente de la
Comisión de derecho administrativo.  Se  aprueba.  Se solicita  al  presidente de  la  Comisión  de derecho
administrativo que en lo sucesivo para futuros proyectos de cursos no omita detallar aranceles. Se solicita a
todas las comisiones que en lo sucesivo presenten proyecto de cursos con esta salvedad. 07.01 Dr. A. Corti
solicita que la AABA adhiera a la denuncia formulada ante la Corte Nacional (Expte. CSJ 1748/2016/CS1
fecha de asignación 19/10/2016 radicada en la secretaría judicial 3 en los autos “INSTITUTO ARTURO
ENRIQUE SAMPAY s/SU PRESENTACIÓN”. Se le solicita informe a la presidenta de la Comisión Derecho
Internacional  Público y Relaciones Internacionales previo a la decisión de Comisión Directiva ya que aún no
hay criterio para expedirse. Se aprueba. 07.02 Centro  de  investigación  y  Prevención  de  la  Criminalidad
Económica (CIPCE), informa la realización del Curso sobre Litigación de Delitos Económicos, ofreciendo un
10% de descuento para los asociados de AABA. Se aprueba su difusión en la página web de la AABA. 08.01
Dr.  Leonardo  Fernández  Messina  solicita  su  incorporación  a  la  Comisión  de  Jóvenes  Abogados.  Se
aprueba, se informa a la comisión respectiva.  08.02  Dr. Christopher Tarello solicita su incorporación a la
Comisión  de  Jóvenes  Abogados.  Se  aprueba  se  informa  a  la  comisión  respectiva.  08.03  Dr.  Gustavo
Levigurevitz solicita su incorporación a la Comisión de Derecho de Daños. Se aprueba se informa a la
comisión respectiva. 08.04 Dra. Noelia Balacki solicita su incorporación a la Comisión de Seguridad Social.
Se aprueba se informa a la comisión respectiva. 09.01 Convocatoria Consejo de la Magistratura Concurso
125 de Neuquén. Se toma nota se aprueba subir a la página de la AABA. 09.02  Decreto 588/2003. Pedido
de opinión respecto de la  propuesta para cubrir  la  vacante de Juez del  Juzgado Nacional  de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 1, Nº 4, Nº 5, Nº 7 y Nº 8 - 5 cargos- (Concurso Nº 258): Dra.
Silvina Andrea Bracamonte - Dr. Víctor Rodolfo Trionfetti  -José Luis Cassinerio -  Dra. Marisa Alejandra
Garsco - Dr. Marcelo Gota - Dr. Javier Pico Terrero -  Dr. Alejandro Patricio Maraniello. (Nota of. Dec. 588/03
Nº  634/16)  Responder  antes  del  15-11-2016.  (Propuesta  ya  remitida  con  excepción  del  Dr.  José  Luis
Cassinerio que está reemplazando a otro aspirante) Pedido de adhesión al Dr. Trionfetti de Dr. Sirkin y Dra.
Mutilva. Acompañan nota para enviar al Ministerio. Como fue dicho y aprobado en reuniones anteriores las
notas se remiten en forma personal. Se aprueba.  09.03  Consejo de la Magistratura de la Ciudad invita a
participar de las Segundas Jornadas Internacionales de Justicia Penal Juvenil. Buenas prácticas para una
justicia  especializada que se llevará a  cabo los días 14 y  15 de noviembre en el  salón Dorado de la
Legislatura y en la Facultad de Derecho. Solicita declarar las mismas de interés general y el auspicio de la
AABA.  Se  aprueba  el  auspicio.  Se  difundirá  en  la  página  de  la  AABA.  12.01  Invitación  al  acto  de
presentación definitiva de la obra Derecho Moderno, Liber Amicorum Dr. Marcos M. Córdoba. 21/11/2016 18
hs.  Salón Dorado de la  Legislatura  de la Ciudad de Buenos Aires.  Se toma nota.  Se agradece.  13.01
Investigaciones.  Publicación  de  la  CSJN.  1  (2016).  Se  agradece.   13.02  CAI  publicación  del  Centro
Argentino  de  Ingenieros  –  1121.  Se  agradece.  14.01  Solicitudes  recibidas.  Consideración  para  su
publicación.  14.01.1 Dres. Christian Miguel Piñeyro; Teófilo Agustín Lenguitti (padre) se aprueba publicar.



14.03.1  No hay.  15.01  Dr. Luciano Leandro Hipólito Rinaldi (19551) (regulariza). Se toma conocimiento.
16.01 Dra. Carolina Maidana (20606) (renuncia) FI: 28.04.2015 – UCP sep./2016 – Tomara contacto la Dra.
Briceño.   16.02  Dra.  Beatriz  Julieta  Pech  (20413)  (renuncia)  FI:  22.10.2013,  UCP  oct./2016.  Tomará
contacto la Dra. Cuellar Murillo. 16.03 Dr. Ignacio Paganini (19089) (renuncia). FI: 31.03.2009 – D.A. 16.04
Dra. Cecilia Andrea Aguilera (18257) (renuncia) FI: 04.10.2005 – UCP: oct,/2016. Tomará contacto la Dra.
Tkatch.   Se  informará  en  la  próxima  reunión  de  Comisión  Directiva  los  resultados  de  las  llamadas
telefónicas. 16.05 Situación de las renuncias de la CD anterior: Dra. Claudia Weis (9089) retira su renuncia;
Dr.  Armando Jesús  Bautista  (20641)  mantiene  su  renuncia  por  motivos  económicos;  Dr. Nicolás  René
Fernández (18497) mantiene su renuncia por motivos económicos. Se solicita que por administración se
contacten con la Dra. Weiss a fin de incorporarla en la modalidad de pago débito automático. Se propondrá
a los otros asociados que mantienen su renuncia que abonen una cuota simbólica de $50 por 12 meses a
fin de que no renuncien. Se resuelve que los mismos miembros de CD se vuelvan a contactar con cada uno
para hacerle saber de la decisión de la CD. Temas para tratar sobre tablas. Se aprueba su tratamiento.
Tablas 1):  Renuncia de la Dra. Adriana Granica a la coordinación del Equipo de Abogados del Niño/a a
partir del 01/11/2016, que fuera creado por la Comisión de Niños, niñas y adolescentes, quedando la Dra.
Alba  Cuellar  Murillo  en  su  reemplazo.  Se  aprueba.   Tablas  2)  Comisión  de  DDHH eleva  nota  sobre
detención de Milagro Sala. En virtud del informe de la Fiscalía de Estado de Jujuy, resulta conveniente que
se evalúe sobre este nuevo antecedente y a fin de que puedan evaluar nuevas conclusiones se devuelve a
la Comisión de DDHH haciéndole llegar dicho informe como así también se resuelve girar con pedido de
opinión, para que lo hagan a más tardar el 8/11, a las Comisiones de Derecho Penal, Personas Privadas de
la  libertad,  Derecho  Internacional  Público y  Relaciones  Internacionales  e  Instituto  de  Teoría  Política  y
Derecho Constitucional para que se pronuncien antes de la fecha indicada y pueda ser tratado en la próxima
reunión de CD. Tablas 3)  Comisión de abogados en relación de dependencia presenta nota referente a la
acordada 3/15 y los problemas que ocasiona en el ejercicio de la profesión. Se trata con el punto 05.02 del
orden del día. Tablas 4) Opinión de la Comisión de Seguimiento Legislativo sobre la incidencia de Ciencia y
Técnica  en  el  Presupuesto  2017.  Dr.  Luis  Alberto  Rodríguez  Fontán  sugiere  se  revean  las  partidas
presupuestarias  que  fueron  reducidas  y  distribuidas  de  distinta  manera  sobre  todo las  destinadas  a
investigación científica. Se aprueba pedirle a dicha comisión que evalúe un texto de declaración de la AABA.
Que encuadre en los términos del art. 1 del estatuto cuál es la incumbencia en relación al contenido en
relación a la opinión girada, y si fuere el caso proponga texto.  Tablas 5)  Medida cautelar de la  Cámara
respecto de asamblea de delegados del CPACF, donde se ordena mantener el statu quo por la matrícula y
el bono, por no tener efecto suspensivo, se aprueba darle amplia difusión en el boletín y en la página.
Tablas 6) Se presenta nota relacionada con el Convenio con el Ministerio de Justicia e informe final. Se le
encomienda el tema al Secretario General Dr. Guillermo Goldstein. Siendo las 20.40 y no habiendo más
temas que tratar se levanta la sesión.




