Acta 2963
Sesión ordinaria de Comisión Directiva del día martes 21 de marzo de 2017
En Buenos Aires a los veintiún días del mes de marzo de dos mil diecisiete 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; Mariana Soledad Tkatch; Gabriel Bianco; Luisa Briceño; Liliana Beli; Gustavo Rolando Rojas;
Juan Pablo Zanetta. Preside la reunión el Dr. Manuel Cuiñas Rodríguez. Toma el acta la Dra. Luisa Briceño.
Comienza la sesión a las 19:00 para tratar el siguiente orden del día
01.00
02.00
05.00

08.00

09.00

11.00
13.00

14.00
14.01
14.03
16.00

LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
INFORME DE PRESIDENCIA
02.00.1 Entrega de títulos de posgrado
DESPACHOS E INFORMES DE COMISIONES
05.01 Informe delegada a la reunión de la FACA en Jujuy
05.02 Comisión de Derechos Humanos solicita se difunda en la pagina web de la AABA lo
expresado por el Colectivo Nacional Mario Bosch, al que adhiere y se eleve una nota al
Ministerio de Defensa reclamando la continuidad de las políticas públicas en materia de
memoria, verdad y justicia. Acompaña manifiesto del Colectivo Bosch
05.03 Carlos López de Belva solicita se le informe quien sera la persona designada por Comisión
Directiva para asistir al acto del día 23-3.
05.04 Declaración solicitada por la Comisión de la Mujer sobre Represión por parte de la policía
en la marcha del día de la Mujer. Aprobada por art. 14. Ratificar.
05.05 Instituto de Teoría Política y Derecho Constitucional -ITPyDC- presenta nota con motivo de
la decisión tomada por la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires.
ASUNTOS ENTRADOS. Socios
08.01 Gustavo Ciampa socio AABA, se dirige en su carácter de Presidente de la Corriente de
Abogados Laboralistas 7 de julio manifestando preocupación por el pedido de juicio político
a los jueces Arias Gibert y Graciela Marino. Solicita que la AABA se dirija al Consejo de la
Magistratura de la Nación requiriendo desestimación del jury promovida contra los
magistrados.
08.02 Alejandra Perrupato solicita su incorporación a la Comisión de Administración de Justicia.
08.03 Juan Carlos Fairstein renuncia a la Comisión de Derecho de Viajes y Turismo por no haber
podido reunir asociados con interés en participar de la misma.
NOTAS OFICIALES
09.01 Decreto 588/2003. Pedido de opinión respecto de la propuesta para cubrir la vacante de
Defensor Público Oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional y ante
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal,
Defensorías Nº 3, 10 y 16 -3 cargos- Dr. Gustavo Ariel Fernández - Dr. Fernando Bujan - Dr.
Nicolás Laino – Dr. Hernán José Santo Orihuela - Dr. Pablo Amalio Zalazar. (Concurso Nº
102 MPD). Circularizado a Comisión Directiva y Comisiones: sin opinión.
ASOCIACIONES INTERMEDIAS
11.01 FACA informa que el valor de la Cuota 1 de 2017 asciende a $ 9890.PUBLICACIONES RECIBIDAS
13.01 Revista Acción en defensa del Cooperativismo y del país.
13.02 Revista Copime del Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista
NUEVOS ASOCIADOS
Solicitudes recibidas. Consideración para su publicación
14.01.1 María Belén Moreno; Edith Teresa Sgro; Daiana Magalí Rosas Jiménez; Julia Tamara Toyos
Solicitudes publicadas 14 días. Consideración para su aprobación
14.03.1 Matías Oscar Muñoz
RENUNCIAS
16.01 Nicolás Martín López (19844) (renuncia) FI: 25/10/11; UCP DA. 4747-6205 No recibe
boletín. Solicita mantener con débito su casillero.
16.02 Gustavo Wayar (19182) (renuncia) por estar cumpliendo funciones en el Ministerio Publico.
FI: 18/08/09; UCP: DA; 1551227123. Recibe el boletín.
16.03 Federico D'Ottavio (19027) (renuncia) FI: 30/12/08; UCP DA. No recibe boletín.

16.04 Claudia Romero (19839) (renuncia) FI: 11/10/11; UCP sep. 2011. Recibe boletín.
16.05 Hernán A. Miyashiro (19586) (renuncia) FI: 21/12/10; UCP Licencia; 1551773751.- No
recibe boletín.
Acta
01.00 Lectura y consideración del acta anterior. Se aprueba. 02.00.1 Entrega de títulos de posgrado. El
presidente informa que hoy se llevó a cabo la ceremonia de entrega de títulos de las personas que
finalizaron los posgrados de Salud, Familia y Sucesiones, Responsabilidad Civil y Seguros y Previsión
Social. Estuvieron presentes, el Dr. Alberto Bueres Vicedecano de la Facultad de Derecho de la UBA y los
directores/as de posgrado de cada una de los Programas de Actualización mencionados: Dras. Marisa
Aizenberg y Lily Flah; Nelly Minyersky, Dr. Miguel Piedecasas, Dras. Maria del Carmen Besteiro y Elsa
Rodríguez Romero. Se entregaron diplomas a 28 egresados del posgrado. Al finalizar la entrega de títulos
se hizo una primera ronda de charlas informativas sobre los posgrados a realizarse en este año, y la
semana próxima se analizará el cierre de las inscripciones entre integrantes de Comisión Directiva, quienes
realizan la publicidad y la administración para que se inicien en el mes de abril, de cumplirse el cupo mínimo
de inscripciones. Por otro lado informa el presidente que el viernes se concurrió a Cámara de Apelaciones
del Trabajo a una reunión convocada por su presidenta Graciela Craig con el presidente y la Vice de la
Comisión de Derecho del Trabajo, Dr. Ernesto Segal y Adriana Pérez Carballo. En la misma se abordaron
problemas del fuero, se coincidió en la necesidad de que a partir de septiembre, mes en el que se empieza
con el sistema de sorteo por los letrados, que a los empleados que realizaban los sorteos se les asignen
otras actividades. Asimismo el Dr. Cuiñas Rodríguez informa que el día jueves 9/3 se realizó reunión con los
presidentes y presidentas de las comisiones de la casa. En la misma se planteó la necesidad de hacer
cursos para organizar la agenda de actividades correspondiente al primer semestre del año en curso.
Asimismo se plantearon inquietudes y se dieron respuestas a dichos reclamos presentados por las
comisiones. Luego, a partir de las 11.30 asistieron 2 funcionarios de la Corte Suprema de Justicia y 3
funcionarios de la Dirección de Tecnología del Consejo de la Magistratura de la Nación a quienes se le
plantearon dificultades operativas con sistema lex 100, dieron respuestas satisfactorias, se planteó que es
un sistema en vías de implementación con algunos vicios ocultos. Eso es lo que presenta desafíos
cotidianos para mejorar el sistema. Propusieron tener una mesa de ayuda con algún colega de la Asociación
para plantear los problemas. Los principales problemas que tienen son con los jueces que son los que
menos se adaptan al nuevo sistema. 05.01 Informe delegada a la reunión de la FACA en Jujuy. La Dra.
Barbagelata informa sobre la primera reunión de FACA efectuada en la ciudad de Jujuy, a la que asistió en
su carácter de delegada de la AABA. Informa sobre la oposición a la modificación del régimen penal juvenil,
la oposición al juicio político a los camaristas laborales, Asimismo fue a ver la condiciones de los presos en
Jujuy y elaboraron un informe en el sentido de que las condiciones de detención son malas. También
visitaron a Milagro Sala quien está en mejores condiciones que el resto de los presos. La próxima reunión
se hace en la ciudad de Resistencia. Del mismo modo informa sobre celebración de las Jornadas
Nacionales de Abogadas que se hará en la Ciudad de Corrientes los días 27/28 de abril del corriente y
solicita se invite a los socios mediante difusión en la página de la AABA. Se habló del aumento de los
miembros del Tribunal superior de Jujuy. Se agradece el informe brindado a la Dra. Barbagelata. 05.02
Comisión de Derechos Humanos solicita se difunda en la pagina web de la AABA lo expresado por el
Colectivo Nacional Mario Bosch, al que adhiere y se eleve una nota al Ministerio de Defensa reclamando la
continuidad de las políticas públicas en materia de memoria, verdad y justicia. Acompaña manifiesto del
Colectivo Bosch. Se resuelve hacer una nota al Ministerio de defensa solicitando la continuidad de las
políticas públicas. 05.03 Carlos López de Belva solicita se le informe quien será la persona designada por
Comisión Directiva para asistir al acto por el día de la memoria del día 23-3. Se propone al Dr. Guillermo
Goldstein y se aprueba. Se resuelve que la AABA integrará la parte proporcional al de los gastos para
ambos actos y el resto será reintegrado por las demás agrupaciones. 05.04 Declaración solicitada por la
Comisión de la Mujer sobre Represión por parte de la policía en la marcha del día de la Mujer. Aprobada por
art. 14. Ratificar. Se ratifica. 05.05 Instituto de Teoría Política y Derecho Constitucional -ITPyDC- presenta
nota con motivo de la decisión tomada por la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Se resuelve
pedir a dicha comisión que elabore un proyecto de declaración y se admite la propuesta de realización de la
mesa debate y que haga operativa la misma. 08.01 Gustavo Ciampa socio AABA, se dirige en su carácter
de Presidente de la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de julio manifestando preocupación por el pedido
de juicio político a los jueces Arias Gibert y Graciela Marino. Solicita que la AABA se dirija al Consejo de la
Magistratura de la Nación requiriendo desestimación del jury promovida contra los magistrados. El
Presidente informa que la AABA se ha expedido sobre el tema y ha emitido declaración, la AABA es la única
entidad que planteó el tema y que mandó nota a los consejeros abogados, lo que no hicieron los demás
colegios de abogados del país. Además se le giró la declaración a la Presidenta de la Cámara de
Apelaciones del Trabajo. Asimismo el Dr. Cuiñas Rodríguez añade que el Consejero pidió como medida
para mejor proveer que el Ministerio de Trabajo remita el convenio colectivo. A lo que el Dr. Zanetta informa

que la Comisión de Justicia realizó un dictamen sobre el tema, en el cual se recomienda a la CD que se
remita la Declaración emitida por la Asociación con fecha 21/2/17, y que oportunamente fuera entregada a
los consejeros representantes de los abogados, a los demás Consejeros para su conocimiento, se aprueba.
08.02 Alejandra Perrupato solicita su incorporación a la Comisión de Administración de Justicia. Se aprueba.
08.03 Juan Carlos Fairstein renuncia a la Comisión de Derecho de Viajes y Turismo por no haber podido
reunir asociados con interés en participar de la misma. Se acepta. 09.01 Decreto 588/2003. Pedido de
opinión respecto de la propuesta para cubrir la vacante de Defensor Público Oficial ante los Juzgados
Nacionales en lo Criminal y Correccional y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal, Defensorías Nº 3, 10 y 16 -3 cargos- Dr. Gustavo Ariel Fernández - Dr.
Fernando Bujan - Dr. Nicolás Laino – Dr. Hernán José Santo Orihuela - Dr. Pablo Amalio Zalazar. (Concurso
Nº 102 MPD). Circularizado a Comisión Directiva y Comisiones: sin opinión. Se toma conocimiento. 11.01
FACA informa que el valor de la Cuota 1 de 2017 asciende a $ 9890.-Se acepta. 13.01 Revista Acción en
defensa del Cooperativismo y del país. Se agradece. 13.02 Revista Copime del Consejo Profesional de
Ingeniería Mecánica y Electricista. Se agradece.14.01.1 María Belén Moreno; Edith Teresa Sgro; Daiana
Magalí Rosas Jiménez; Julia Tamara Toyos. Se aprueba publicar. 14.03.1 Matías Oscar Muñoz. Se aprueba.
16.01 Nicolás Martín López (19844) (renuncia) FI: 25/10/11; UCP DA. 4747-6205 No recibe boletín. Solicita
mantener con débito su casillero. Lo llamará la Dra. Ktatch. 16.02 Gustavo Wayar (19182) (renuncia) por
estar cumpliendo funciones en el Ministerio Publico. FI: 18/08/09; UCP: DA; 1551227123. Recibe el boletín.
Lo llamará la Dra. Ktach. Queda pendiente. 16.03 Federico D'Ottavio (19027) (renuncia) FI: 30/12/08; UCP
DA. No recibe boletín. Lo llamará la Dra. Briceño. Queda pendiente. 16.04 Claudia Romero (19839)
(renuncia) FI: 11/10/11; UCP sep. 2011. Recibe boletín. La llamará la Dra. Briceño. Queda pendiente. 16.05
Hernán A. Miyashiro (19586) (renuncia) FI: 21/12/10; UCP Licencia; 1551773751.- No recibe boletín. Lo
llamará el Dr. Bianco. Siendo las 20 horas y no habiendo mas temas que tratar se levanta la sesión.

