
Acta 2975
Sesión ordinaria de Comisión Directiva del día martes 24 de octubre  de 2017
En Buenos Aires a los veinticuatro días del mes de octubre 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; Marcela Hernández; Mariana Tkatch; Héctor Ariel Manoff; Luis Desalvo; Andrea Krawchik;
Agustín Brinso; Lautaro Crosta; Oscar Peralta Bieles , Preside la reunión la Dra. María del Carmen Besteiro.
Se toma acta por Secretaría, 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 Informe de la reunión del martes 3 de octubre

02.00.2 Préstamo del Salón de Actos a la AAJ para la presentación de los libros “Derecho Penal
Humano” y Dogmática jurídica y ejercicio del poder”. Auspicio de la actividad. Ratificación.

02.00.3 16 de noviembre Día del Asociado Vitalicio

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

02.00.4.1 06.02;08.01;11.01; 13.01; 14.01.1; 14.03.1

02.01 INFORME DE VICEPRESIDENCIA

02.02 INFORME DE SECRETARIA GENERAL

03.00 INFORME DE TESORERIA

05.00 DESPACHOS E INFORMES DE COMISIONES

05.01 Presentación de la Comisión de DDHH en relación al caso Milagro Sala

05.02 Nota de la Comisión de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes acompañando la
ponencia presentada por la Comisión para el Congreso organizado por ALAMPYONAF que
se llevará a cabo en Chile en el mes de noviembre del corriente año.

06.00 ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES. Propuesta de cursos

06.01 Comisión de Derecho de las Comunicaciones propone la realización de una Mesa Redonda
para analizar el reciente fallo de la Corte en el caso Fontevecchia, el 29 de noviembre de
2017 a las 18.00. Expositores: Dres. Andrés Gil Domínguez, Damián Loreti y María Elena
Barbagelata. Coordinador Dr. Guillermo Goldstein. Actividad sin arancelar.

06.02 Comisión de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes propone la realización de una
Jornada  ¨Ley  de  Egreso  Asistido”.  Herramientas  jurídicas  para  el  acompañamiento  de
jóvenes sin  cuidados parentales,  el  22 de noviembre  a  las  16.30 hs.  Expositores:  Dra.
Carolina Videtta y Colectivo de Egresados de Protección (Guía Egreso). Coordinadora: Dra.
Marina Dittieri. Arancel: Socios $100.- ;No Socios $150.- Estudiantes $50.-

08.00 ASUNTOS ENTRADOS. Socios

08.01 Dra. Patricia del Valle Paez solicita la incorporación a la Comisión de Derecho Civil

11.00 ASOCIACIONES INTERMEDIAS

11.01 Federación Argentina de Colegios de Abogados comunica que el 15 de diciembre de 2017 a
las  11.00  se  realizará  en  la  sede  de  esa  Federación  la  Asamblea  Anual  en  la  que  se
aprobará la Memoria y Balance del Ejercicio y se renovará las autoridades. Oportunamente
harán llegar el Orden del Día de la reunión

13.00 PUBLICACIONES RECIBIDAS

13.01 Revista Acción, en defensa del cooperativismo y del país

14.00 NUEVOS ASOCIADOS

14.01 Solicitudes recibidas. Consideración para su publicación

14.01.1 María Nazarena Bitschko ;Carla Vanesa Baza

14.03 Solicitudes publicadas 14 días. Consideración para su aprobación

14.03.1 Silvia Graciela Díaz Yagues

16.00 RENUNCIAS

16.01 Roxana Pettinari (19224) (Renuncia)

Acta
01.00 Lectura y consideración del acta anterior. Se aprueba. 02.00.1 Informe de la reunión del martes 3 de
octubre. Se informa y comunica el consenso surgido de la reunión informal que mantuvieron miembros de



Comisión Directiva, de llevar a cabo la reunión al mediodía los días en los que surjan temas complejos en el
orden del día para facilitar luego su tratamiento en la sesión. 02.00.2 Préstamo del Salón de Actos a la AAJ
para la presentación de los libros “Derecho Penal Humano” y Dogmática jurídica y ejercicio del poder”.
Auspicio de la actividad. Ratificación. Se ratifica.  02.00.3  16 de noviembre Día del Asociado Vitalicio. Se
entregarán diplomas a los socios que acceden a la categoría de Socios Vitalicios, a los que cumplen 50, 60
y 25 años como socios de la entidad el día 21 de noviembre a las 17 hs. 02.00.4.1 06.02;08.01;11.01; 13.01;
14.01.1; 14.03.1. Se aprueban. 03.01 Informe de Tesorería. La Dra. Marcela Hernández informa que la Dra.
Alejandra García está elaborando el dictamen para presentar en la IGJ y completar la inscripción. Se toma
conocimiento.  05.01 Presentación de la Comisión de DDHH en relación al caso Milagro Sala. No se ha
circularizado el material por lo cual se pospone el tratamiento para la próxima reunión y sin perjuicio de ello
el Dr. Manoff hace un breve análisis sobre los puntos más graves de la sentencia, puntualmente el que se
refiere al diferimiento de la notificación de la medida a los abogados defensores, siendo ésta la cuestión
mas preocupante de esa sentencia. La comisión de DDHH informa que la defensa de Milagro Sala presentó
una denuncia contra el juez ante el Tribunal Superior de Justicia por violar el derecho de defensa, y se
comprometió a hacernos llegar copia de esa denuncia lo que hasta el momento no ocurrió. Es sabido que el
CELS está coordinando todas las denuncias pero ninguno de los presentes la ha visto, por lo tanto al no
contar con dicho material no podemos expedirnos. Se produce una discusión entre los presentes sobre los
diversos aspectos de la redacción de la medida y su alcance y sobre la existencia o no del peligro de la
notificación pero no nos expediremos hasta tanto contemos con el documento de los defensores de Milagro
Sala.  Se  aprueba.  05.02  Nota  de  la  Comisión  de  los  Derechos  de  Niños,  Niñas  y  Adolescentes
acompañando la ponencia presentada por la Comisión para el Congreso organizado por ALAMPYONAF que
se llevará a cabo en Chile en el mes de noviembre del corriente año. Se autoriza a la Comisión de los
Derechos  de  Niños,  Niñas  y  Adolescentes  a  presentar  la  ponencia  como  trabajo  de  la  Comisión.  Se
aprueba. 06.01 Comisión de Derecho de las Comunicaciones propone la realización de una Mesa Redonda
para analizar el reciente fallo de la Corte en el caso Fontevecchia, el 29 de noviembre de 2017 a las 18.00.
Expositores:  Dres.  Andrés  Gil  Domínguez,  Damián  Loreti  y  María  Elena  Barbagelata.  Coordinador  Dr.
Guillermo Goldstein. Actividad sin arancelar. Se aprueba en general y se difiere la incorporación de otros
disertantes, planteada por algunos miembros de CD.  06.02  Comisión de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes propone la realización de una Jornada ¨Ley de Egreso Asistido”. Herramientas jurídicas para
el acompañamiento de jóvenes sin cuidados parentales, el 22 de noviembre a las 16.30 hs. Expositores:
Dra. Carolina Videtta y Colectivo de Egresados de Protección (Guía Egreso). Coordinadora: Dra. Marina
Dittieri. Arancel: Socios $100.- ;No Socios $150.-  Estudiantes $50.- Se aprueba.  08.01  Dra. Patricia del
Valle Paez solicita la incorporación a la Comisión de Derecho Civil. Se aprueba.11.01 Federación Argentina
de Colegios de Abogados comunica que el 15 de diciembre de 2017 a las 11.00 se realizará en la sede de
esa Federación la Asamblea Anual en la que se aprobará la Memoria y Balance del Ejercicio y se renovarán
las autoridades. Oportunamente harán llegar el Orden del Día de la reunión. Se toma nota. 13.01 Revista
Acción, en defensa del cooperativismo y del país. Se agradece.  14.01.1  María Nazarena Bitschko; Carla
Vanesa Baza.  Se aprueba su publicación 14.03.1 Silvia Graciela Díaz Yagues. Se aprueba. 16.01 Roxana
Pettinari (19224) (Renuncia). Informa el Dr. Gabriel Bianco que se comunicó con la Dra. Pettinari quien le
manifestó que se retira de la profesión,  con lo cual se acepta su renuncia. Se aprueba el tratamiento de tres
temas sobre Tablas.  Tablas 1)  La Dra. Sandra Fodor solicita la difusión del Concurso “Premio Formación
Judicial 2025-2017” del Centro de Formación Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se aprueba
su difusión. Tablas 2) El Dr. Gabriel Bianco solicita la difusión de la Jornada de Actualización de la Justicia
Penal Juvenil. Se aprueba su difusión. Tablas 3) Fallo Ministerio Público. Se propone organizar una mesa
con juristas como Gil Lavedra o Arslanian. El Dr. Zanetta se compromete a consultarles si hay disponibilidad
en sus agendas. No habiendo mas temas que tratar y siendo las 20 hs. se levanta la sesión.


