Acta 2965
Sesión ordinaria de Comisión Directiva del día martes 18 de abril de 2017
En Buenos Aires a los dieciocho días del mes de abril 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;
Alba Rocío Cuellar Murillo; Norma Conde; Mariana Soledad Tkatch; Gabriel Bianco; Silvia Stolar; Luisa
Briceño; Liliana Beli y el asociado Carlos Cambiaso. Preside la reunión el Dr. Manuel Cuiñas Rodríguez.
Toma el acta la Dra. Luisa Briceño. Comienza la sesión a las 19:10 para tratar el siguiente orden del día
01.00
02.00
04.00

05.00

08.00

12.00

14.00
14.01
14.03
16.00

Acta

LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
INFORME DE PRESIDENCIA
02.00.1 Homenaje a Carlos Fayt
SEGUIMIENTO DE TEMAS
04.01 Situación consorcio Uruguay. Estara presente para informar el Dr. Carlos Cambiaso.
04.02 Gustavo Schiavo, en su carácter de integrante de Comisión Directiva de la Asociación de
Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (AEJBA) solicita la
suscripción de un convenio recíproco de cooperación cultural, de investigación y
capacitación entre ambas instituciones.
04.03 Comisión de Derechos Humanos solicita que la AABA emita una declaración, según texto
que acompaña, relacionada con los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la
dictadura.
DESPACHOS E INFORMES DE COMISIONES
05.01 Comisión de Derecho del Trabajo, solicita que la AABA se expida expresando su rechazo a
las expresiones persecutorias y condenatorias por parte del PEN con relación a la Dra.
Dora Temis, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº58 por el contenido de su sentencia
en el tema docente.- Solicitud en el mismo sentido de las Dras. Allegrone, Liliana Beli y
Hernán Gonçalvez.
05.02 Comisión de Derecho del Trabajo, solicita una declaración institucional de la AABA
expresando su repudio a las declaraciones de la abogada Maia Ferrua en relacion al
fallecimiento de Micaela Garcia.
ASUNTOS ENTRADOS. Socios
08.01 María de la Paz Pereyra solicita su incorporación a la Comisión de Economía Social
08.02 Dr. Ernesto Moreau solicita autorización para disponer del Salón 10 de diciembre para el
día 30/06/2017 a fin de llevar a cabo una reunión informativa con representado y
asociados en el marco de la causa que lleva adelante por Testigos de Jehová.
INVITACIONES
12.01 Del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires al acto conmemorativo del 151
Aniversario de su fundación, el 20/04/2017 a las 19 hs.
12.02 Decano y Vicedecano, Marcos Córdoba y Alejandro Laje respectivamente, de la
Universidad Abierta Latinoamericana invitan especialmente a participar de II Congreso
sobre las Funciones del Consejo de la Magistratura el 19 de abril con la participación de
altos funcionarios de los tres poderes del Estado.
12.03 Del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Programa Justicia 2020 a una reunion de
trabajajo el dia 21-4-2017 a las 13 hs.
NUEVOS ASOCIADOS
Solicitudes recibidas. Consideración para su publicación
14.01.1 Claudia Maria Silvana Parisi; Verónica Andrea Grimaldi.
Solicitudes publicadas 14 días. Consideración para su aprobación
14.03.1 Juan Martín Scarranber; Emmanuel Germán Bagnato.
RENUNCIAS
16.01 Mónica Composto (18911) (renuncia); FI: 30-09-08; UCP: 17-04; 4923-2017
16.02 Eva del Valle Pérez (17307) (renuncia) FI: 24-06-03; UCP DA; Cel. 15-40924444
16.03 Susana B. Da Cruz (18282) (renuncia) FI: 22-11-05; UCP: DA ; 4866-4258

01.00 Lectura y consideración del acta anterior Se aprueba. 02.00.1 Homenaje a Carlos Fayt. El
Presidente informa sobre la concreción de la resolución aprobada oportunamente por la Comisión Directiva,
que consiste en colocar una placa con su nombre en el salón de la presidencia. Hay que definir día y hora
de concreción para lo cual hay una reunión a celebrarse en el día de mañana. En segundo lugar se
propone poner una placa en su bóveda en el cementerio de Recoleta. El señor Secretario General propone
que para dicho acto se invite a Margarita Escribano, al Dr. Salazar y a los miembros de la Corte. Se
aprueba. 04.01 Situación consorcio Uruguay. Está presente para informar el Dr. Carlos Cambiaso. El citado
colega informa que el anterior administrador del edificio había incurrido en defalco. Durante seis meses
estuvieron con el personal en negro porque no se podían inscribir en AFIP por falta de documentación.
Posteriormente con acta volante se pudo inscribir. Se designó administrador al Dr. Cambiaso quien debería
actuar junto con un contador y un abogado para iniciar demanda contra el administrador anterior. Al
enfermarse un empleado se designó suplente. A los seis meses se le comunicó reserva de trabajo por un
año. Hay un ascensor que no se puede reparar pues se le debe al proveedor y habría que cambiar la unidad
pues es una empresa suiza (Schlinder) que maneja esa marca. Pero no hay fondos en el consorcio. Se
designó asamblea a raíz de un escrache hecho por un propietario, motivo por el cual el Dr. Cambiaso
presentó su renuncia. De todos modos autorizó al contador para que vinculara su clave en AFIP y pudiera
presentarse en moratoria por las cargas sociales adeudadas que ascienden a la suma de $ 1.200.000. Se
fijaron sesenta cuotas para el pago de esa deuda. A la AABA le corresponde abonar aproximadamente el 13
por ciento atento el porcentual que posee en el edificio. A la fecha hay nuevo administrador designado en
una asamblea volante celebrada el 28/3 de este año. Con relación a la indemnización por fallecimiento del
encargado, la misma no ha sido abonada a su esposa, que actualmente se desempeña como encargada del
edificio. Se le agradece al Dr. Cambiaso el informe brindado. 04.02 Gustavo Schiavo, en su carácter de
integrante de Comisión Directiva de la Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (AEJBA) solicita la suscripción de un convenio recíproco de cooperación cultural, de
investigación y capacitación entre ambas instituciones. Se resuelve hacer una reunión con la Comisión
Directiva de la AEJBA para detallar condiciones del convenio y luego volver a tratarlo en reunión de
Comisión Directiva. 04.03 Comisión de Derechos Humanos solicita que la AABA emita una declaración,
según texto que acompaña, relacionada con los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la
dictadura. Se agrega como tratamiento sobre tablas la nota enviada por la Dra. Virginia Fernández y se
tratan ambos temas en forma conjunta. Se dispone enviar a la citada comisión para que reformule la nota y
aclare la finalidad de la misma y en caso de solicitar una declaración que redacten un proyecto. 05.01
Comisión de Derecho del Trabajo, solicita que la AABA se expida expresando su rechazo a las expresiones
persecutorias y condenatorias por parte del PEN con relación a la Dra. Dora Temis, titular del Juzgado
Nacional del Trabajo Nº58 por el contenido de su sentencia en el tema docente.- Solicitud en el mismo
sentido de las Dras. Allegrone, Liliana Beli y Hernán Gonçalvez. Se dispone hacer una nota en el mismo
sentido de la que se hizo cuando se solicitó el juicio político a dos camaristas del fuero y enviar al Consejo
de la Magistratura, a la Jueza citada, al Ministro de Trabajo y a la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo. 05.02 Comisión de Derecho del Trabajo, solicita una declaración institucional de la AABA
expresando su repudio a las declaraciones de la abogada Maia Ferrua en relación al fallecimiento de
Micaela García. Se remite copia de la denuncia al Colegio Público de Abogados para que de intervención al
Tribunal de Disciplina para su conocimiento. Se aprueba. 08.01 María de la Paz Pereyra solicita su
incorporación a la Comisión de Economía Social. Se aprueba. 08.02 Dr. Ernesto Moreau solicita
autorización para disponer del Salón 10 de diciembre para el día 30/06/2017 a fin de llevar a cabo una
reunión informativa con representado y asociados en el marco de la causa que lleva adelante por Testigos
de Jehová. Se aprueba con el costo que corresponde como asociado. 12.01 Del Colegio de Escribanos de
la Ciudad de Buenos Aires al acto conmemorativo del 151 Aniversario de su fundación, el 20/04/2017 a las
19 hs. Se envía nota de agradecimiento y saludos por dicho aniversario. Se aprueba. 12.02 Decano y
Vicedecano, Marcos Córdoba y Alejandro Laje respectivamente, de la Universidad Abierta Latinoamericana
invitan especialmente a participar de II Congreso sobre las Funciones del Consejo de la Magistratura el 19
de abril con la participación de altos funcionarios de los tres poderes del Estado. Se toma nota. 12.03 Del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Programa Justicia 2020 a una reunión de trabajo el día 21-42017 a las 13 hs. El señor Secretario General informa que van invitados distintos organismos de la
comunidad jurídica y se resuelve que asistirán la Dra. Mariana Ktatch y la Dra. Alejandra Perrupato por la
Comisión Directiva. Se aprueba. 14.01.1 Claudia Maria Silvana Parisi; Verónica Andrea Grimaldi. Se
aprueba. 14.03.1 Juan Martín Scarranber; Emmanuel Germán Bagnato. Se aprueban. 16.01 Mónica
Composto (18911) (renuncia); FI: 30-09-08; UCP: 17-04. 16.02 Eva del Valle Pérez (17307) (renuncia) FI:
24-06-03; UCP DA. 16.03 Susana B. Da Cruz (18282) (renuncia) FI: 22-11-05; UCP: DA. Se comunicará con
las renunciantes la Dra. Perrupato. Con relación a los asociados Dra. Soraya Gnatiuk (18109) (renuncia) y
Dr. Javier Nicolás Morales (18597) (renuncia) quienes presentaron renuncia y que fueron tratadas en la
sesion anterior, se comunicó la Dra. Alba Cuellar Murillo y ambos aceptaron el pago de $50. Sobre tablas se
plantea nota de la Dra. Bandirali por fallecimiento del Dr. Carlos Slepoy a la cual se da lectura. Se aprueba y
se resuelve subir a la página de la AABA. Siendo las 20 hs y no habiendo mas temas que tratar se levanta la
sesión.

