
Acta 2972
Sesión ordinaria de Comisión Directiva del día martes 12 de septiembre  de 2017
En Buenos Aires a los doce días del mes de septiembre 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 Dra. María del Carmen Besteiro; Juan Pablo Zanetta; Alberto Heredia;
Carlos  Cambiaso;  Marcela  Hernández;  Andrea  Passarelli;  Mariana  Tkatch;  Héctor  Ariel  Manoff;  Luis
Desalvo; María Cristina Jorge; Silvia Stolar; Andrea Krawchik; Agustín Brinso; Lautaro Crosta; Oscar Peralta
Bieles; Nicolás Gervasi; Mabel Navarra; Alejandra Perrupato. Preside la reunión la Dra. María del Carmen
Besteiro. Toma el acta el Dr. Carlos Cambiaso. Comienza la sesión a las 18:30 para tratar el siguiente orden
del día:

01.00 LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

02.00 INFORME DE PRESIDENCIA

02.00.1 Reunión con la Comisión de Derecho Sanitario

02.00.2 Comunicación institucional . Evaluación de Propuesta

02.00.3 Propuesta de declaración sobre Violencia, represión y detenciones en la Ciudad de Buenos
Aires con fecha 1ro. de setiembre.

02.00.4 Actualización datos comisiones

02.00.5 Participación en Reunión de Junta de Gobierno de FACA en Puerto Madryn – 15/9.

02.00.6 TEMAS QUE DE NO RECIBIR OBJECIÓN SE DAN POR APROBADOS SIN DEBATE 

02.00.6.1 05.01;  06.03;  08.01;08.02;  14.01.1;  14.03.1.  Se toma nota de los puntos:  09.01;  11.01;
11.02; 13.01;13.02.

02.01 INFORME DE VICEPRESIDENCIA

02.02 INFORME DE SECRETARIA GENERAL

03.00 INFORME DE TESORERIA

03.00.1 Situación administrativa de la Secretaria de Hacienda.

03.00.2 Fiesta de fin de año. 30/11/2017 Club Español. Seña del salón.

05.00 DESPACHOS E INFORMES DE COMISIONES

05.01 Aprobación del Dictamen de la Comisión de Defensa de la Actividad Profesional respecto
de un pedido formulado por el Dr. Zeverín Escribano.

05.02 Comisión de Derechos Humanos envía proyecto de declaración referente al avasallamiento
de la Procuración General de la Nación

05.03 Comisión de Seguridad Social solicita que la AABA se pronuncie con relación a la campaña
impulsada  por  el  Gobierno  Nacional  sobre  el  Programa  de  Reparación  Histórica  para
jubilados y pensionados. Asimismo hacer llegar una nota a la ANSeS.

05.04 Comisión de Abogados en relación de dependencia solicita autorización para realizar una
Jornada en conjunto con la Asociación Gremial de Abogados del Estado sobre el tema: “La
estabilidad del empleado público y el art. 14 bis de la CN” para la segunda semana de
octubre. 

06.00 ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES. Propuesta de cursos

06.01 Actividad  Comisión  de  Derechos  de  autor  “El  registro  de  Contratos  ante  la  Dirección
Nacional del Derecho de Autor- Procedimiento y buenas prácticas”, 18 de octubre 18.30 hs.
Actividad no arancelada

06.02 Comisión de Derechos Humanos propone la realización de una actividad de información y
divulgación destinada a Centros de Estudiantes en virtud de una comunicación recibida del
Centro de Estudiantes de la Escuela Nacional de Danzas “Aída Victoria Mastrazzi” en la
que  solicitan  organizar  una  charla  o  debate  en  la  escuela  dirigido  a  los  centros  de
estudiantes

06.03 Comisión de Discapacidad propone la realización de un Seminario sobre Discapacidad y
Derechos. Curso intensivo de 6 encuentros de 2 hs. Cada uno, con break. Arancel sugerido
$1100; $600 socios AABA. Fechas:30/10; 6,13 y20/11 y 04/12.

06.04 Comisión de Derechos Humanos propone la  realización de un taller  sobre detenciones
arbitrarias y/o violencia policial en forma conjunta con la AAJ y el OCIVI (  Observatorio
contra  la  Inseguridad  y  la  Violencia  Institucional).  Falta  fecha  de  realización.  Actividad
gratuita.

08.00 ASUNTOS ENTRADOS. Socios

08.01 María Alejandra Waller solicita su incorporación a la Comisión de Derecho Sanitario



08.02 Adhesión de la AABA a la iniciativa de designar al Dr. Arístides H.M. Corti como Miembro
Honorario Nacional del Centro de Estudios de Derecho Financiero y Derecho Tributario de
la  Facultad  de  Derecho  de  la  Universidad  de  Buenos  Aires.  Se  llevó  a  cabo  el  4  de
septiembre en la Facultad de Derecho de la UBA. 

08.03 Renuncia de la Dra. Berta Waimberg al posgrado de Derecho del Consumidor

08.04 Nota del Dr. Horacio Acebedo con relación a la invisibilización de la placa con los nombres
de los abogados detenidos desaparecidos luego de su reciente remodelación y solicita que
la AABA se dirija al Gobierno de la Ciudad 

09.00 NOTAS OFICIALES

09.01 Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo decreta feriados judiciales los días 4 al 8 de
septiembre; 11 al 15 de septiembre y 25 al 29 de septiembre de 2017 para los Juzgados
Nacionales de 1ra. Instancia del Trabajo Nros. 38, 35 y 34 con el objeto de realizar obras de
infraestructura. Enviado al boletín

09.02 Ministerio Público de la Defensa de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la
Justicia Nacional, Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Defensa de la República
Argentina, Defensoría General de la Nación, Consejo Federal de Defensores y Asesores
Generales de la República Argentina y Defensoría General de la Provincia de Santiago del
Estero invitan al acto inaugural de las VI Jornadas Nacionales de la Defensa Pública Oficial
que  se  realizará  los  días  26  y  27  de  octubre  en  Santiago  del  Estero  y  solicitan  la
Declaración de Interés de esta entidad para dichas jornadas

11.00 ASOCIACIONES INTERMEDIAS

11.01 Colegio de Abogados de Bahía Blanca felicita a la Dra. María del Carmen Besteiro por la
asunción como Presidenta de la  Asociación de Abogados de Buenos Aires,  haciéndole
llegar sus deseos de éxito en la gestión emprendida

11.02 El  Presidente del  Colegio  de Abogados de Santa Fe y la Presidenta del  Congreso del
Congreso Santafesino de Seguridad Social invitan a asistir al “Congreso Santafesino de
Seguridad Social” bajo el lema “Actualidad y Nuevos Paradigmas de la Seguridad Social”
que se realizará los días 5 y 6 de octubre en la ciudad de Santa Fe

13.00 PUBLICACIONES RECIBIDAS

13.01 Revista Acción en defensa del cooperativismo y del país

13.02 COPIME. Revista del Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y electricista

14.00 NUEVOS ASOCIADOS

14.01 Solicitudes recibidas. Consideración para su publicación

14.01.1 Paula Andrea Marre; María Victoria Molinelli

14.03 Solicitudes publicadas 14 días. Consideración para su aprobación

14.03.1 Elbia  Teresa  Guzmán;  Juan  Manuel  García;  Vanesa  Stiefkens  Sánchez;  Miguel  Ángel
Queija; Facundo Matías Ballester; Diego Martín Fleischman

16.00 RENUNCIAS

16.01 María Elina Garrido (17083) (Renuncia)
Acta

01.00 Lectura y consideración del acta anterior. Se aprueba. 02.00.1 Reunión con la Comisión de Derecho
Sanitario. Informa la Dra Besteiro que el martes pasado se reunió con la Comisión de Derecho Sanitario.
Les pidió que organicen actividades relativas a la problemática del tema de salud en materia de prepagas y
obras sociales, toda vez que son temas de constante consulta para los abogados.  02.00.2 Comunicación
institucional.  Evaluación  de  Propuesta.  La  presidenta  informa  que  respondiendo  a  los  reclamos  y
comentarios  de  los  asociados  relativos  a  la  necesidad  de  actualizar  la  imagen  y  comunicación  de  la
actividad institucional,  solicitó  una  propuesta  a  la  firma Hacer  y  Decir,  para su consideración por  esta
Comisión. Luego de un intercambio de ideas entre los presentes se dispone citar al oferente para solicitar
aclaraciones respecto de la propuesta circularizada oportunamente. Se fija el día lunes 18/9 a las 13 hs.,
para dicha entrevista invitando a todos los presentes a concurrir  para ventilar cualquier cuestión y/o acercar
otras propuestas  semejantes,  con  lo  que  se pospone su aprobación  hasta  la  próxima reunión de CD.
02.00.3 Propuesta de declaración sobre Violencia, represión y detenciones en la Ciudad de Buenos Aires
con fecha 1ro. de setiembre. La presidenta da lectura al proyecto de declaración, luego de un breve debate
y modificación de algunos términos, se aprueba por unanimidad. 02.00.4 Actualización datos comisiones. A
los fines de actualizar los datos de las/os integrantes de las comisiones se les entrega cada día que se
reúnen una planilla para que cada comisión actualice los datos de sus integrantes. 02.00.5 Participación en
Reunión de Junta de Gobierno de FACA en Puerto Madryn – 15/9. La Presidenta informa que asistirá.



02.00.6.1 La Dra Besteiro informa que toda vez que estos temas han sido circularizados para consideración
de los integrantes de la CD y en principio no ameritan debate, propone, salvo criterio en contrario que de no
haber objeciones se aprueben por unanimidad: 05.01; 06.03; 08.01;08.02; 14.01.1; 14.03.1. Se toma nota
de  los  puntos:   09.01;  11.01;  11.02;  13.01;13.02.  03.00.1  Situación  administrativa  de  la  Secretaria  de
Hacienda. La Dra. Marcela Hernández informa a los presentes  sobre la situación de la Asociación frente al
retiro del Gerente por acogerse a la jubilación y para ello es necesario contratar un estudio contable, para
que revise las rutinas administrativas y de conciliación bancaria que hasta hoy lleva a cabo el ex-gerente. A
tal  fin  acompaña  la  propuesta  del  Estudio  Sperhs,  Contadores  Públicos  quienes  funcionarán  bajo  la
supervisión de la Tesorería, con honorarios por un valor de $ 20.000 + IVA mensuales. propone que se
apruebe toda vez que los valores cotizados se ajustan a los existentes en el mercado para este tipo de
trabajo técnico. La Dra. Perrupato pide la palabra y señala que cuando ella era Tesorera en la gestión
anterior  ninguna  propuesta  de  las  evaluadas  era  inferior  a  los  $30.000.  Los  presentes  aprueban  por
unanimidad la propuesta.  03.00.2  Cena de fin de año. 30/11/2017 en el Club Español.  Seña del salón.
Informe sobre la realización de la fiesta en el Club Español. El costo puro del evento es de $940, lo que
incluye costo del salón, impuesto SADAIC, gasto del DJ y servicio de catering con barra de bebidas libre.
Está  calculado una asistencia  de entre  200 a 250 comensales.  Propone fijar  un valor  de $1000.-   Se
aprueba por unanimidad y se procederá a la impresión de las tarjetas a fin de ponerlas a la venta lo antes
posible. 05.01 Aprobación del Dictamen de la Comisión de Defensa de la Actividad Profesional respecto de
un pedido formulado por el Dr.  Zeverín Escribano. Se aprueba.  05.02  Comisión de Derechos Humanos
envía proyecto de declaración referente al avasallamiento de la Procuración General de la Nación. Luego de
un debate se decide reformular el proyecto original delegando en los Dres Alberto Heredia y el Dr. Juan
Pablo Zanetta la redacción final para su publicidad en el próximo boletín. Se aprueba. 05.03 Comisión de
Seguridad Social solicita que la AABA se pronuncie con relación a la campaña impulsada por el Gobierno
Nacional sobre el Programa de Reparación Histórica para jubilados y pensionados. Asimismo hacer llegar
una nota a la ANSeS. La Dra Besteiro previo a la lectura del proyecto de declaración recibido refiere el
contenido  de  la  publicidad  aludida,  en  total  desmedro  del  ejercicio  profesional  de  los  abogados
Previsionalistas. Sometido a consideración se aprueba por unanimidad.  05.04  Comisión de Abogados en
relación  de dependencia  solicita  autorización  para  realizar  una  Jornada en  conjunto  con  la  Asociación
Gremial de Abogados del Estado sobre el tema: “La estabilidad del empleado público y el art. 14 bis de la
CN” para la segunda semana de octubre. Se aprueba. 06.01 Actividad de la Comisión de Derechos de autor
“El  registro  de  Contratos  ante  la  Dirección  Nacional  del  Derecho  de  Autor-  Procedimiento  y  buenas
prácticas”,  18  de  octubre  18.30  hs.  Actividad  no  arancelada.  Luego  de  un  breve  debate  respecto  al
arancelamiento de una actividad que es de formación, se aprueba pero se solicitará a las comisiones que
cuando las actividades sean de formación profesional y/o capacitación venga con propuesta de arancel. Se
aprueba. 06.02 Comisión de Derechos Humanos propone la realización de una actividad de información y
divulgación destinada a Centros de Estudiantes en virtud de una comunicación recibida del  Centro  de
Estudiantes de la Escuela Nacional de Danzas “Aída Victoria Mastrazzi” en la que solicitan organizar una
charla o debate en la escuela dirigido a los centros de estudiantes. Se aprueba y se invita a la comisión de
jóvenes a que concurran a la reunión ordinaria de la Comisión de DDHH para coordinar las actividades de
ambas comisiones por ser de interés común para ambos.  06.03  Comisión de Discapacidad propone la
realización de un Seminario sobre Discapacidad y Derechos. Curso intensivo de 6 encuentros de 2 hs. Cada
uno,  con  break.  Arancel  sugerido  $1100;  $600  socios  AABA.  Fechas:30/10;  6,13  y20/11  y  04/12.  Se
aprueba.  06.04  Comisión de Derechos Humanos propone la  realización de un taller  sobre detenciones
arbitrarias y/o violencia policial en forma conjunta con la AAJ y el OCIVI ( Observatorio contra la Inseguridad
y la Violencia Institucional). Falta fecha de realización. Actividad gratuita. Se aprueba. 08.01 María Alejandra
Waller solicita su incorporación a la Comisión de Derecho Sanitario. Se aprueba.  08.02  Adhesión de la
AABA a la iniciativa de designar al Dr. Arístides H.M. Corti como Miembro Honorario Nacional del Centro de
Estudios de Derecho Financiero y Derecho Tributario de la  Facultad de Derecho de la  Universidad de
Buenos Aires. Se llevó a cabo el 4 de septiembre en la Facultad de Derecho de la UBA. Se envió adhesión
de la AABA, por art. 14. Se ratifica. 08.03 Renuncia de la Dra. Berta Waimberg al posgrado de Derecho del
Consumidor. Se pospone. 08.04 Nota del Dr. Horacio Acebedo con relación a la invisibilización de la placa
con los nombres de los abogados detenidos desaparecidos luego de su reciente remodelación y solicita que
la AABA se dirija al Gobierno de la Ciudad. Se llevarán adelante todo tipo de gestiones para resolver el
tema, ya que en una primera oportunidad nos informaron que la habían retirado para restaurarla, hecho que
ha sido verificado pero el problema es que ha sido emplazada en un lugar de difícil acceso con lo cual
desnaturaliza su existencia. Por tanto se realizarán gestiones informales y formales para subsanar esta
situación que nos agravia. Se aprueba. 09.01 Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo decreta feriados
judiciales los días 4 al 8 de septiembre; 11 al 15 de septiembre y 25 al 29 de septiembre de 2017 para los
Juzgados Nacionales de 1ra. Instancia del Trabajo Nros. 38, 35 y 34 con el objeto de realizar obras de
infraestructura. Enviado al boletín. Se ratifica.  09.02  Ministerio Público de la Defensa de la Asociación de
Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Defensa
de la República Argentina, Defensoría General de la Nación, Consejo Federal de Defensores y Asesores
Generales de la República Argentina y Defensoría General de la Provincia de Santiago del Estero invitan al



acto inaugural de las VI Jornadas Nacionales de la Defensa Pública Oficial que se realizará los días 26 y 27
de octubre en Santiago del Estero y solicitan la Declaración de Interés de esta entidad para dichas jornadas.
Se aprueba. 11.01 Colegio de Abogados de Bahía Blanca felicita a la Dra. María del Carmen Besteiro por la
asunción como Presidenta  de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, haciéndole llegar sus deseos de
éxito en la gestión emprendida. Se toma nota. 11.02 El Presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe y
la Presidenta del Congreso del Congreso Santafesino de Seguridad Social invitan a asistir al “Congreso
Santafesino de Seguridad Social” bajo el lema “Actualidad y Nuevos Paradigmas de la Seguridad Social”
que se realizará los días 5 y 6 de octubre en la ciudad de Santa Fe. Se toma nota.  13.01 Revista Acción en
defensa  del  cooperativismo  y  del  país. 13.02  COPIME.  Revista  del  Consejo  Profesional  de  Ingeniería
Mecánica y electricista. Se incorporan a la Biblioteca las publicaciones recibidas.  14.01.1  Paula Andrea
Marre; María Victoria Molinelli.  Se aprueba publicar. 14.03.1  Elbia Teresa Guzmán; Juan Manuel García;
Vanesa Stiefkens Sánchez; Miguel Ángel Queija; Facundo Matías Ballester; Diego Martín Fleischman. Se
aprueban. 16.01 María Elina Garrido (17083) (Renuncia). Se acepta. Se aprueba el tratamiento de un tema
planteado por la Comisión de la Mujer sobre tablas. Tablas 1) La Comisión de la Mujer solicita que la AABA
adhiera a la campaña #UnGritoGlobal por el#AbortoLegal, como lo hecho la AABA desde sus inicios. Se
aprueba adherir y se encomienda la redacción de la adhesión a la Presidenta de la Comisión de la Mujer. Se
aprueba. No habiendo mas temas que tratar y siendo las 20.45 se levanta la sesión.


