Acta 2973
Sesión ordinaria de Comisión Directiva del día martes 26 de septiembre de 2017
En Buenos Aires a los veintiséis 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; Gabriela Nasser; Carlos Cambiaso; Marcela Hernández; Mariana Tkatch; Héctor Ariel
Manoff; Gabriel Fernández Arjona; María Cristina Jorge; Silvia Stolar; Oscar Peralta Bieles; Alejandra
Perrupato; Gabriel Bianco. Preside la reunión la Dra. María del Carmen Besteiro. Toma el acta el Dr. Carlos
Cambiaso. La Dra. María Inés Fádel acaba de informar que le resulta imposible su asistencia el día de hoy.
Comienza la sesión a las 18:30 para tratar el siguiente orden del día
01.00
02.00

LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
INFORME DE PRESIDENCIA
02.00.1 Reunión de FACA
02.00.2 Texto final de la declaración: La Asociación de Abogados de Buenos Aires reivindica la
Independencia, Autonomía Funcional y Autarquía Financiera del Ministerio Público de la
Nación
02.00.3 Reunión con Director de “Hacer y Decir” Comunicación y Diseño
02.00.4
TEMAS QUE DE NO RECIBIR OBJECIÓN SE DAN POR APROBADOS SIN DEBATE
02.00.4.1 08.01; 09.01; 13.01; 13.02; 13.03; 14.01.1: 14.03.1
02.01
INFORME DE VICEPRESIDENCIA
02.02
INFORME DE SECRETARIA GENERAL
03.00
INFORME DE TESORERIA
04.00
SEGUIMIENTO DE TEMAS
04.01 Renuncia de la Dra. Berta Waimberg al posgrado de Derecho del Consumidor
05.00
DESPACHOS E INFORMES DE COMISIONES
05.01 Comisión de Derecho del Trabajo solicita que la AABA se expida rechazando la actitud
adoptada por algunas ART que afectan a abogados y litigantes respecto a notificaciones
remitidas a empleadores como así también se remita una denuncia ante la SRT.
05.02 Nota de la Comisión de DDHH respecto de la prisión preventiva domiciliaria dictada a
Milagro Sala. Solicita se emita una declaración.
06.00
ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES. Propuesta de cursos
06.01 Actividad de la Comisión de Derecho Cooperativo, Mutual y de la Economía Social, solicita
la aprobación de la Segunda Conferencia del Ciclo denominado “Derecho y Economía
Social”, a cargo de las Dras Yolanda Aguilar (Asesora legal de INAES), Gisela Candela
(Asesora Ministerio de Defensa) y el Dr. Alan Bryden (asesor legal sumariante en INAES),
el miércoles 8 de noviembre de 2017 de 18.00 a 20.00 hs. Asimismo solicita que se haga
entrega a uno de los integrantes en representación del Colegio de Graduados en
Cooperativismo y Mutualismo de la República Argentina de un diploma en ocasión de
cumplir el Colegio 50 años de existencia. La Comisión propone que el evento sea con
entrada libre y gratuita.
08.00
ASUNTOS ENTRADOS. Socios
08.01 Dra. Mercedes Acuña solicita incorporación a la Comisión de Derecho Sanitario
09.00
NOTAS OFICIALES
09.01 Decreto 588/2003. Pedido de opinión respecto de la propuesta para cubrir la vacante de
Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal, Fiscalía Nº 1 (Concurso Nº 93
MPF):Dr. Marcelo Ferrante - Dr. Alejandro Jorge Alagia - Dr. Mario Alberto Villar.
(circularizado) no se recibió opinión.
09.02 Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicita la declaración de
interés y/o el auspicio, ademas de la colaboración en la difusión del mismo para el
Congreso Internacional “Gobernanza Inteligente e innovación inclusiva” titulado Desafíos y
oportunidades para promover la efectividad de los derechos en la Cuarta Revolución
Industrial, que se llevará a cabo en la Facultad de Derecho de la UBA, los días 23 y 24 de
noviembre de 2017.
13.00
PUBLICACIONES RECIBIDAS
13.01 Revista Acción En defensa del cooperativismo del país
13.02 Prudenta Iuris. Revista de la Facultad de la Pontificia Universidad Católica Argentina

14.00
14.01
14.03
16.00

13.03 Reflejos. Revista de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Caja de Previsión
Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires.
NUEVOS ASOCIADOS
Solicitudes recibidas. Consideración para su publicación
14.01.1 Liliana Lorena Almeida
Solicitudes publicadas 14 días. Consideración para su aprobación
14.03.1 Paula Andrea Marre; María Victoria Molinelli
RENUNCIAS
16.01 Marcelo Gota (11926) (Renuncia)

Acta
01.Lectura y consideración del acta anterior. Se aprueba. 02.00.1 Reunión de FACA. Informa la Dra.Besteiro
a los presentes sobre su asistencia a esa reunión. Siguiendo con el tema tratado en la reunión anterior
sobre pedido de la Comisión de Previsión Social en relación al video agraviante emitido por la ANSES, la
señora Presidenta exhibe un video elaborado por la Agencia Hacer y Decir sobre la base de la presentación
realizada por la Comisión de Seguridad Social fuente de la declaración emitida y aprobada por esta
Comisión Directiva en su sesión anterior. Luego de un breve intercambio de ideas sobre el contenido del
video, se aprueba su difusión a través de los canales institucionales. 02.00.2 Texto final de la declaración.
Pese a que ha sido circularizado con anterioridad al día de la fecha se procede a la lectura en viva voz del
texto definitivo de la declaración sobre “La Asociación de Abogados de Buenos Aires reivindica la
Independencia, Autonomía Funcional y Autarquía Financiera del Ministerio Público de la Nación”. Se toma
conocimiento de la redacción final delegada en las personas de la Dra. María del Carmen Besteiro y los
Dres. Alberto Heredia y Juan Pablo Zanetta. 02.00.3 Reunión con Director de “Hacer y Decir” Comunicación
y Diseño. El Dr Zanetta informa que estuvo presente en la reunión a la que todos estaban invitados el día de
ayer a las 13.00 hs con el Director de Hacer y Decir. Manifiesta que durante la misma planteó todas sus
dudas y las inquietudes que en oportunidad del tratamiento de este tema plantearon los distintos miembros
de esta Comisión Directiva, que las mismas fueron despejadas y sobre todo se precisó los alcances del
proyecto que pretendemos llevar adelante y los conceptos de comunicación institucional sobre los que
trabajará esta empresa. Por tanto se propone aprobar la contratación del servicio con cláusula de rescisión
inmediata
si
esta
fuera
nuestra
decisión.
Se
aprueba
por
unanimidad.
02.00.4.1
08.01;09.01;13.01;13.0213.03;14.01.1:14.03.1 Se aprueban. 04.01 Renuncia de la Dra. Berta Waimberg al
posgrado de Derecho del Consumidor. Se acepta la renuncia y se delega a tesorería el tema del reintegro
que la socia reclama. 05.01 Comisión de Derecho del Trabajo solicita que la AABA se expida rechazando la
actitud adoptada por algunas ART que afectan a abogados y litigantes respecto a notificaciones remitidas a
empleadores como así también se remita una denuncia ante la SRT .Luego de un breve intercambio de
ideas y coincidiendo todos los participantes que este tipo de notificaciones rozan lo antiético , se decide
solicitar a la Comisión que aporte mayor información para la denuncia y elabore el proyecto de la misma
además del proyecto de declaración para discutirlo en este cuerpo. 05.02 Nota de la Comisión de DDHH
respecto de la prisión preventiva domiciliaria dictada a Milagro Sala. Solicita se emita una declaración. Se
toma conocimiento, pero se devuelve a la Comisión de DDHH para que amplíen los fundamentos y fuentes
de información de los motivos por los cuales se están violando las garantías sobre las que se solicita
declaración. 06.01 Actividad de la Comisión de Derecho Cooperativo, Mutual y de la Economía Social,
solicita la aprobación de la Segunda Conferencia del Ciclo denominado “Derecho y Economía Social”, a
cargo de las Dras Yolanda Aguilar (Asesora legal de INAES), Gisela Candela (Asesora Ministerio de
Defensa) y el Dr. Alan Bryden (asesor legal sumariante en INAES), el miércoles 8 de noviembre de 2017 de
18.00 a 20.00. Asimismo solicita que se haga entrega a uno de los integrantes en representación del
Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo de la República Argentina de un diploma en ocasión
de cumplir el Colegio 50 años de existencia. La Comisión propone que el evento sea con entrada libre y
gratuita. Se aprueba en el horario de 17.30 a 19.30. 08.01 Dra. Mercedes Acuña solicita incorporación a la
Comisión de Derecho Sanitario. Se aprueba. 09.01 Decreto 588/2003. Pedido de opinión respecto de la
propuesta para cubrir la vacante de Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal, Fiscalía Nº 1
(Concurso Nº 93 MPF):Dr. Marcelo Ferrante - Dr. Alejandro Jorge Alagia - Dr. Mario Alberto Villar.
(circularizado). No se recibió opinión. Se toma conocimiento. 09.02 Ministerio Público Fiscal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicita la declaración de interés y/o el auspicio, ademas de la colaboración en la
difusión del mismo para el Congreso Internacional “Gobernanza Inteligente e innovación inclusiva” titulado
Desafíos y oportunidades para promover la efectividad de los derechos en la Cuarta Revolución Industrial,
que se llevará a cabo en la Facultad de Derecho de la UBA, los días 23 y 24 de noviembre de 2017. Se
aprueba la declaración de interés. 13.01 Revista Acción En defensa del cooperativismo del país. Se
agradece .13.02 Prudenta Iuris. Revista de la Facultad de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Se
agradece.13.03 Reflejos. Revista de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Caja de Previsión
Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Se agradece. 14.01.1 Liliana Lorena Almeida .Se

aprueba. 14.03.1 Paula Andrea Marre; María Victoria Molinelli. Se aprueba. 16.01 Marcelo Gota (11926)
(Renuncia) .Se acepta. Se convoca a todos los integrantes de Comisión Directiva para el próximo martes a
las 18.00 hs. a una reunión para discutir y considerar el procedimiento que debiera implementarse en lo
sucesivo para la emisión y difusión de futuras declaraciones solicitadas por las distintas comisiones .No
habiendo mas temas que tratar y siendo las 20.00 se levanta la sesión.

