
Acta 2966
Sesión ordinaria de Comisión Directiva del día martes 16 de mayo de 2017
En Buenos Aires a los dieciséis días del mes de mayo 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; Alba Rocío Cuellar Murillo; Norma Conde; Mariana Soledad Tkatch; Gabriel Bianco; Silvia
Stolar; José Blas Fiddiemi; Luisa Briceño; 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 LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

02.00 INFORME DE PRESIDENCIA

02.02 INFORME DE SECRETARIA GENERAL

02.02.1 TEMAS TRATADOS APROBADOS X ART. 14 EL 02-05-2017: 1. Declaración solicitada por
Comisión DDHH: Conflicto Social; 2. Declaración repudio x agresión al Fiscal Cartasegna;
3. Nota elogiosa a la Dra. Nelly Minyersky por la distinción que le hiciera la APDH con la
entrega del premio Dignidad. 4. Acerca del fallo de la CSJN por aplicación de la ley del 2x1
en causa  por  crímenes de  lesa  humanidad;  5.  Actividad  solicitada  por  la  Comisión  de
Jóvenes Abogados Taller Permanente de Casos los días 18/5, 8 y 29/6 con arancel de $50;
socios sin cargo; 6. Nota de recordación y homenaje a Nora Cortiñas con motivo de haber
cumplido el 30/4 los 40 años de la primera caminata, que fuera el inicio de las rondas de
madres de plaza de mayo; Fallo Amicus Cupo – CNE; 7. Nota del Secretario General y la
Secretaria  de Capacitación de la Comisión Interna del  Fuero del  Trabajo Dres.  Cristian
Carro y Silvia Ortiz respectivamente, solicitando un espacio físico a fin de realizar un taller
práctico para empleados del Fuero en el horario de 14.30 a 16 los días lunes 15, 22 y 29 de
mayo y 5 de junio.

06.00 ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES. Informe sobre cursos

06.01 Comisión de Derechos del Consumidor propone la realización de Charla-Taller para el día
15 de junio de 2017 de 18.30 a 20.30 sin arancel sobre “Procedimiento de consumo para la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

06.02 Comisión  de  Derecho  del  Trabajo  solicita  la  realización  de  un  curso  de  Ejecución  de
Sentencia  laboral  a cargo de los Secretarios del  Fuero del  Trabajo durante el  segundo
Cuatrimestre, una vez por semana 2 horas. Total 30 horas. Arancel: $2100 – Socios AABA y
miembros Poder Judicial $1500.-

07.00 ASUNTOS ENTRADOS. Comisión Directiva

07.01 Consideración de Memoria y Balance. 

07.02 Informe de las doctoras Alejandra Perrupato y Mariana Tkatch sobre su participación en
Justicia 2020

07.03 Resultado de los llamados por renuncias

08.00 ASUNTOS ENTRADOS. Socios

08.01 Juan Martín Scarramberg solicita su incorporación a la Comisión de Jóvenes abogados

08.02 Secretario General de la Corriente de Abogados Porteños, Dr. Roberto Guiney solicita un
padrón con motivo de la convocatoria a elecciones el 30-5

08.03 Gustavo Alberto Sosa en su carácter de presidente de la comisión de Derecho Cooperativo,
Mutual y de la Economía Social y solidaria de la AABA solicita la aprobación de un ciclo de
conferencias cuyo inicio esta previsto para el viernes 16/6 de 18 a 20 con la disertación del
Dr.  Néstor  Rodríguez  Brunengo  sobre  el  tema  Cooperativismo  de  Trabajo  y  Derecho
Laboral  en el  siglo  XXI.  Contaran con auspicio  del  CGCyM (Colegio  de Graduados en
Cooperativismo y Mutualismo) el Centro de Estudios de Economía Social de la Universidad
Nacional  de  Tres  de  Febrero  (UNTREF)  y  la  Asociación  Iberoamericana  de  Derecho
Cooperativo, Mutual y de la Economía Social y Solidaria (AIDCMESS).

08.04 Gustavo Alberto Sosa eleva para consideración proyecto de convenio específico a celebrar
con la Universidad Nacional de Tres de Febrero relativo a la Maestría Virtual en Economía
Social, Comunitaria y Solidaria, aprobada por la Resolución N° 41/16 del Consejo Superior
de  la  UNTREF y  que  ha  ingresado  recientemente  en  la  CONEAU para  su  respectiva
acreditación.

11.00 ASOCIACIONES INTERMEDIAS

11.01 FACA informa hotelería y medios de transporte para la Reunión de Junta de Gobierno que



se llevará a cabo el 9/6/2017 en Resistencia Chaco

13.00 PUBLICACIONES RECIBIDAS

13.01 El trabajo en contexto de encierro de Elsa Porta donado por su autora.

14.00 NUEVOS ASOCIADOS

14.01 Solicitudes recibidas. Consideración para su publicación

14.01.1 María José Neuman; Guillermo Enrique Gerosa

14.03 Solicitudes publicadas 14 días. Consideración para su aprobación

14.03.1 Claudia María Silvana Parisi; Verónica Andrea Grimaldi.

16.00 RENUNCIAS

16.01 Gustavo Gabriel Casasola (18889) (renuncia) FI: 16/09/08; UCP: DA; Tel: 1549478022

16.02 Mariana Paula Garay (19113) (renuncia) FI: 21/04/09; UCP: DA; Tel: 45828530

16.03 Guillermo E. Pérez Crespo (18616) (renuncia) FI: 07/08/07; UCP: D.A; Tel.: 1563526326

16.04 Marcela Novick (17117) (renuncia) FI: 16/07/02; UCP: DA. Tel.: 1558761178

16.05 Erna Burgos (14812) (renuncia) FI: 07/03/95: UCP: DA. Tel.: 1564841722

16.06 Valeria Donamaria  (19185) FI: 18/08/09; DA Tel. 1559615182

Acta
01.00 Lectura y consideración del acta anterior. Se aprueba. 02.02.1 Temas tratados  aprobados por  art.
14 el 02-05-2017: 1. Declaración solicitada por Comisión DDHH: Conflicto Social; 2. Declaración repudio por
agresión al Fiscal Cartasegna; 3. Nota elogiosa a la Dra. Nelly Minyersky por la distinción que le hiciera la
APDH  con la entrega del premio Dignidad. 4. Acerca del fallo de la CSJN por aplicación de la ley del 2x1 en
causa por crímenes de lesa humanidad; 5. Actividad solicitada por la Comisión de Jóvenes Abogados Taller
Permanente de Casos los días 18/5, 8 y 29/6 con arancel de $50; socios sin cargo; 6. Nota de recordación y
homenaje a Nora Cortiñas con motivo de haber cumplido el 30/4 los 40 años de la primera caminata, que
fuera el inicio de las rondas de madres de plaza de mayo; Fallo Amicus Cupo – CNE; 7. Nota del Secretario
General y la Secretaria de Capacitación de la Comisión Interna del Fuero del Trabajo Dres. Cristian Carro y
Silvia Ortiz respectivamente, solicitando un espacio físico a fin de realizar un taller práctico para empleados
del Fuero en el horario de 14.30 a 16 los días lunes 15, 22 y 29 de mayo y 5 de junio. Se aprueban. 06.01
Comisión de Derechos del Consumidor propone la realización de Charla-Taller  para el día 15 de junio de
2017 de 18.30 a 20.30 sin arancel sobre “Procedimiento de consumo para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.  Se aprueba. 06.02 Comisión de Derecho del Trabajo solicita la realización de un curso de Ejecución
de Sentencia laboral a cargo de los Secretarios del Fuero del Trabajo durante el segundo Cuatrimestre, una
vez por semana 2 horas. Total 30 horas. Arancel: $2100 – Socios AABA y miembros Poder Judicial $1500.-
Se aprueba. 07.01Consideración de Memoria y Balance. Se informa que tanto la memoria como el balance
han sido circularizados en el día de la fecha. Está presente el Dr. Yacubsohn quien presenta el informe de
auditoría con el que se acompaña la memoria y que se transcribe a continuación:  “Del Balance General al 31
de marzo de 2017.  Informe de Auditoria.  Aspectos Económicos.  DEL PATRIMONIO. Al efectuar el análisis de los
estados contables al 31/03/17 comparados con los correspondientes al ejercicio inmediato anterior cerrado el 31/03/16,
señalamos que ambos comparados no muestran diferencias y mantienen concordancia tanto en los rubros que lo
componen como en  las cifras que expresan los  mismos y hacemos notar  que  a  valores históricos  los  inmuebles
representan el 28.40% del activo total porcentaje que indica una situación patrimonial consolidada, en particular porque
el valor expresado en el balance de $ 596.193,29 contienen solamente un revalúo del año 2003. La ubicación y calidad
de construcción considerando un valor muy conservador del metro cuadrado de U$S. 1000  nos permitió para el año
2016 establecer una cifra de U$S. 500.000. Como ya se expresara en el análisis económico 2016 se trata de inmuebles
situados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una superficie de 550 m2. El rubro instalaciones tuvo en el
ejercicio un incremento de $ 33.044.00 se origina en el reemplazo de una caldera y su instalación en el edificio de la
calle Lavalle 1388/92 y el rubro muebles y útiles de oficina $ 161.000.00 que responde al valor activado de la página
web a efectos de su amortización anual. En el activo el rubro disponibilidades  incluye moneda extranjera U$S. 15.000
que al cambio a la fecha de cierre del ejercicio $ 15.29 importa $ 229.350.00. Financieramente se destaca que las
disponibilidades de $ 679.218.10 cubren las cuentas a pagar y deudas sociales $ 359.999.77 y el excedente de $
319.218.33 si lo aplicamos a las provisiones por $ 218.150.00 que se expresan en el pasivo, para el caso de tener que
afrontarlas a muy corto plazo, ya estarían totalmente cubiertas. Por ello se concluye que la situación financiera, tal como
en el ejercicio anterior, está bien consolidada. DEL ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS. Los recursos específicos
durante el ejercicio 2016/2017 sumaron $ 4.206.972.82 que comparados con los del 2015/2016 de $ 3.102.358.30 se
han incrementado en un 35.61 % incremento originado fundamentalmente en el aumento de los ingresos por cuotas de
asociados y por cursos y conferencias. Dichos rubros comparados los del  ejercicio 2015/2016 muestran un aumento de
27.97 % y 58.55 % respectivamente. Los gastos específicos del ejercicio 2017 suman $ 346.943.99 y en el 2016  $
210.958.06, por lo que el aumento en el ejercicio 2017 es de 64.25 %, debe tenerse presente como compensación, el
aumento  mencionado  al  tratar  los  ingresos  para  el  rubro  cursos  y  conferencias.  El  crecimiento  de  los  gastos  de
cobranza, $ 137.589,66 en el ejercicio 2015/16 y $ 224.470,49 en el 2016/2017 es de 63.14% y ello está relacionado
fundamentalmente con los intereses cobrados por las tarjetas  de crédito para la financiación de 6 a 12 cuotas del pago
de los  asistentes  a  los  cursos.  Los  gastos  operativos  del  ejercicio  suman  $  4.208.577,11  y  los  del  2015/2016  $



3.131.333.94. El aumento de $ 1.077.243,17 corresponde como en ejercicio anterior fundamentalmente al ajuste de las
remuneraciones que legalmente debieron acordarse, y su incidencia en cargas sociales y seguros, rubros que en el
2015/2016 sumaron  $ 2.453.193.93 y en el 2016/2017 $ 3.368.567.66 representando un crecimiento del 37.31 %.  Los
demás gastos del ejercicio 2016/2017 $ 840.072,19 comparados con  los correspondientes al ejercicio 2014/2016 $
678.140,01 han aumentado 24,00 %. Verificando cada uno de los rubros que se detallan en el  cuadro de gastos
observamos que las expensas aumentaron 29,00 %. En cuanto al resto de los rubros detallados contabilizados en
ambos  ejercicios  en  términos  generales  los  valores  comparados  son  muy  similares  y  no  presentan  distorsiones
significativas, por lo que podemos decir que el incremento que se indica 24,00% obedece fundamentalmente al efecto
de la  inflación monetaria.  El ejercicio produjo un saldo operativo positivo de $ 95.575,15 y deducidas las
amortizaciones del ejercicio $ 66.087,16 surge un resultado del ejercicio positivo de  $ 30.487,99. Se le
agradece al  Dr.  Yacubsohn su presencia.  Se aprueban por unanimidad.  07.02  Informe de las doctoras
Alejandra Perrupato y Mariana Tkatch sobre su participación en Justicia 2020. La Dra. Perrupato informa
que tal como se habia acordado en la reunión anterior, se le hizo llegar a las comisiones los ejes sobre los
que se va a trabajar para que participen y manifiesta que debemos resolver cómo vamos a canalizar el
trabajo de las comisiones interesadas en participar, proponiéndose para la coordinación de dicho trabajo.
Las comisiones de Derechos Humanos, Ciudad y Mediación se manifestaron interesadas en participar.
Como el trabajo se hará mediante una plataforma virtual, lo que se envíe en nombre de la AABA debe estar
aprobado por la Comisión Directiva. Se agradece la explicación brindada.07.03 Resultado  de  los  llamados
por renuncias. La Dra. Perrupato informa que la Dra. Susana Da Cruz: acepta pagar $50 por mes por un
año; Mónica Composto: acepta pagar $50 por mes por un año y la Dra. Eva del Valle Pérez ratifica su
renuncia. 08.01 Juan Martín Scarramberg solicita su incorporación a la Comisión de Jóvenes abogados. Se
aprueba. 08.02 Secretario General de la Corriente de Abogados Porteños, Dr. Roberto Guiney solicita un
padrón con motivo de la convocatoria a elecciones el 30-5. Se resuelve enviarle el padrón por mail.  08.03
Gustavo Alberto Sosa en su carácter de presidente de la comisión de Derecho Cooperativo, Mutual y de la
Economía Social y solidaria de la AABA solicita la aprobación de un ciclo de conferencias cuyo inicio esta
previsto para el viernes 16/6 de 18 a 20 con la disertación del Dr. Néstor Rodríguez Brunengo sobre el tema
Cooperativismo de Trabajo y Derecho Laboral en el siglo XXI. Contaran con auspicio del CGCyM (Colegio
de  Graduados  en  Cooperativismo  y  Mutualismo)  el  Centro  de  Estudios  de  Economía  Social  de  la
Universidad  Nacional  de  Tres  de  Febrero  (UNTREF)  y  la  Asociación  Iberoamericana  de  Derecho
Cooperativo, Mutual y de la Economía Social y Solidaria (AIDCMESS). Se aprueba. 08.04 Gustavo Alberto
Sosa eleva para consideración proyecto de convenio específico a celebrar con la Universidad Nacional de
Tres de Febrero relativo a la Maestría Virtual en Economía Social, Comunitaria y Solidaria, aprobada por la
Resolución N° 41/16 del Consejo Superior de la UNTREF y que ha ingresado recientemente en la CONEAU
para su respectiva acreditación. Se considerará en la próxima reunión de Comisión Directiva. 11.01 FACA
informa hotelería y medios de transporte para la Reunión de Junta de Gobierno que se llevará a cabo el
9/6/2017 en Resistencia Chaco. Se tiene presente. 13.01 El trabajo en contexto de encierro de Elsa Porta
donado por su autora. Se agradece.14.01.1 María José Neuman; Guillermo Enrique Gerosa. Se aprueba
publicar.   14.03.1  Claudia  María  Silvana  Parisi;  Verónica Andrea  Grimaldi.  Se  aprueban.16.01  Gustavo
Gabriel Casasola (18889) (renuncia) FI: 16/09/08; UCP: DA. Lo llamará la Dra. Briceño 16.02 Mariana Paula
Garay (19113) (renuncia) FI:  21/04/09; UCP: DA. Lo llamará la Dra. Briceño.  16.03  Guillermo E. Pérez
Crespo (18616) (renuncia) FI: 07/08/07; UCP: D.A. Lo llamará el Dr. Bianco. 16.04 Marcela Novick (17117)
(renuncia) FI: 16/07/02; UCP: DA. Se comunicará el Dr. Rojas.  16.05  Erna Burgos (14812) (renuncia) FI:
07/03/95: UCP: DA. Se comunicará el Dr. Bianco. 16.06  Valeria Donamaria  (19185) FI: 18/08/09; DA Tel.
1559615182.  Se comunicará Alba Cuellar.  Temas sobre  tablas  1)  Actividad propuesta por  comisión  de
jóvenes abogados, se difiere para la próxima reunión. 2) Dr. Percovich solicita padrón. Le será remitido por
mail. No habiendo mas temas que tratar y siendo las 19.40 se levanta la sesión.


