
Acta 2977
Sesión ordinaria de Comisión Directiva del día  martes 7 de noviembre de 2017
En Buenos Aires a los siete días del mes de noviembre 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;  Mariana Tkatch;  Luis  Desalvo;  María  Inés Fadel;  María  Cristina
Jorge;  Silvia  Stolar;  Agustín  Brinso;  Lautaro  Crosta;  Oscar  Peralta  Bieles;  Mabel  Navarra;  Guillermo
Goldstein; Alejandra Perrupato; y las asociadas Silvana Capece, Adriana Messina, Elizabeth Cupini, Liliana
Beli. 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 TEMAS QUE DE NO RECIBIR OBJECIÓN SE DAN POR APROBADOS SIN DEBATE 

02.00.1.1 13.01

02.01 INFORME DE VICEPRESIDENCIA

02.01.1 Carta de compromiso de la AABA, en el marco del proyecto de extensión UBANEX

02.02 INFORME DE SECRETARIA GENERAL

03.00 INFORME DE TESORERIA

04.00 SEGUIMIENTO DE TEMAS PENDIENTES

04.01 Punto 4 de la nota presentada por la Comisión de Derechos Humanos y que fuera tratada el
martes 31-10, solicitando se disponga la realización de una actividad sobre “Caso Sala: los
principios del debido proceso y su aplicación”.

05.00 DESPACHOS E INFORMES DE COMISIONES

05.01 Solicitud de la Comisión de Derecho del Trabajo de emitir una Declaración de repudio contra
los dichos del Presidente de la Nación en su alocución del 30/10/2017 contra las abogadas
y abogados laboralistas y de rechazo al Proyecto de Reforma Laboral. Acompaña proyecto

06.00 ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES. Propuesta de cursos

06.01 Actividad propuesta por la Comisión de Consumidor de realizar una Mesa Redonda sobre
discapacidad y Derecho del Consumidor el día 28/11/2017 Actividad sin arancel.

07.00 ASUNTOS ENTRADOS. Comisión Directiva

07.01 Propuesta de NET CAPACITACION para volver a dictar en la AABA el curso de Secretariado
Jurídico con orientación informática en 2 niveles Básico y Avanzado, proponiendo como
fecha de inicio el 14/03/2018 el primer cuatrimestre y el miércoles 15/08/2018 el segundo. 

12.00 INVITACIONES

12.01 Asociación Gremial de Abogados del Estado invitan a la celebración del día del abogado del
estado que tendrá lugar el 10/11/17 a las 21 hs., en el Palais Rouge, Salguero 1443/49

13.00 PUBLICACIONES RECIBIDAS

13.01 Revista Acción.

14.00 NUEVOS ASOCIADOS

14.01 Solicitudes recibidas. Consideración para su publicación

14.01.1 Raúl  Alfredo  Vautier;  Gabriel  Alfonso  Kajt;  Silvia  Victoria  Álvarez;  Fernanda  Verónica
Román; 

14.03 Solicitudes publicadas 14 días. Consideración para su aprobación

14.03.1 María Nazarena Bitschko; Carla Vanesa Baza

16.00 RENUNCIAS

16.01 María Cristina Martínez (14279) (renuncia)

16.02 María Alicia Godoy (18697) (renuncia)

16.03 Luis Alberto Rodríguez Fontán (19557) (renuncia)

16.04 Pablo Esteban Méndez (20693) (renuncia) solicita con efecto retroactivo al 31/12/2016

Acta

01.00 Consideración del acta anterior del día 24 de octubre de 2017. Se aprueba. Queda pendiente el acta
del 31/10/2017. En primer lugar se plantea el tema relacionado con la Mesa redonda prevista para el día 29



de noviembre respecto del Análisis del reciente fallo de la Corte en el caso Fontevecchia. Informa el Dr.
Goldstein que han reformulado el titulo habiendo quedado de la siguiente manera: “Obligatoriedad de los
fallos de la CIDH. Caso Fontevecchia: qué puertas abre el fallo de la CSJN? Que se llevara a cabo el 29 de
noviembre de 2017 a las 18hs. Los expositores serán Dra. Soledad Alposta, Dra. María Elena Barbagelata,
Dr.  Andrés Gil  Domínguez y Dr. Damián Loreti.  Se produce un debate, decidiéndose su aprobación. La
presidenta informa que están a disposición las tarjetas de fin de año y les solicita un esfuerzo para la venta
de las mismas.  Del  mismo modo la  Dra Besteiro  informa que se acordó con la  firma BLUECORP, un
auspicio en la página web por $ 6000 por mes,  y estamos en conversaciones con la firma ERREIUS. La Dra
Besteiro plantea la necesidad de tratar  las reformas del PEN y organizar actividades especiales sobre cada
uno de las reformas propuestas. Y además se plantea que está pendiente la organización de una mesa
sobre el  fallo en el que se declara la inconstitucionalidad de las normas sobre remoción del Procurador
General de la ley del Ministerio Público, para la cual se propone convocar a juristas como Gil Lavedra o
Arslanian.  El  Dr.  Zanetta  se compromete a consultarles si  hay disponibilidad en sus agendas.  La Dra.
Besteiro informa que esta saliendo en el Boletín la declaración tratada en la reunión del pasado 31/10
respecto a la situación de Sala y da lectura a la misma.  02.00.1.1. 13.01 Se toma nota de las publicaciones
recibidas. 02.01.1 Carta de compromiso de la AABA, en el marco del proyecto de extensión UBANEX. El Dr.
Zanetta informa este tema que ha sido presentado por la Comisión de Noveles Abogados y  se ha enviado
una nota mediante la cual la AABA avala su presentación. Se toma conocimiento y se retafica la actuación.
La  presidenta  informa  que  la  Dra  Hernández  está  trabajando  con  los  contadores  y  destaca  que  es
importante  en los sucesivo pensar en nuevos recursos para lo  cual  es necesario  generar  todo tipo de
actividades y convenios para lograrlos. La Dra Besteiro informa sobre la invitación cursada por el Dr. Julio
Raffo a la mesa de diálogo Nación – Ciudad sobre Traspaso de las competencias judiciales a la Ciudad de
Buenos Aires, el día 9/11 a las 16 hs., en la Cámara de Diputados de la Nación. Asistirá el Dr. Juan Pablo
Zanetta y se le informará a la Comisión de la Ciudad. 04.01 Punto 4 de la nota presentada por la Comisión
de Derechos Humanos y que fuera tratada el martes 31-10, solicitando se disponga la realización de una
actividad sobre “Caso Sala: los principios del debido proceso y su aplicación”. El Dr Heredia pide la palabra
y manifiesta que la Comisión de Derechos Humanos, reformuló el tema y su titulo sería “Los principios del
debido proceso y su aplicación” proponiendo la integración de la mesa con: a) Un integrante de la Comisión
de Derecho Penal de la AABA; b) Un representante de organismos de derechos humanos; c) Una persona
designada por la CD y d) Un jurista  de renombre propuesto por la comisión de DDHH. Se aprueba y la
comisión de DDHH establecerá los integrantes del punto a,b y d, y  la CD dispondrá si nombra a alguien o
no. Se aprueba. 05.01 Solicitud de la Comisión de Derecho del Trabajo de emitir una Declaración de repudio
contra  los  dichos  del  Presidente  de  la  Nación  en  su  alocución  del  30/10/2017 contra  las  abogadas y
abogados laboralistas y de rechazo al Proyecto de Reforma Laboral. Acompaña proyecto. Se aprueba en
general y se pasará a la comisión para hacer una actividad y un video para convocar a los abogados a
participar en el tema y  se dará  intervención a la comisión de Seguridad Social, Comisión de Justicia y
DDHH, además de invitar también a la Asociación de Abogados Laboralistas. 06.01 Actividad propuesta por
la Comisión de Consumidor de realizar una Mesa Redonda sobre discapacidad y Derecho del Consumidor
el día 28/11/2017 Actividad sin arancel. Se aprueba. 07.01 Propuesta de NET CAPACITACION para volver a
dictar  en la  AABA el  curso  de Secretariado Jurídico  con  orientación  informática en 2  niveles  Básico y
Avanzado, proponiendo como fecha de inicio el 14/03/2018 el primer cuatrimestre y el miércoles 15/08/2018
el segundo. Se aprueba. 12.01 Asociación Gremial de Abogados del Estado invitan a la celebración del día
del abogado del estado que tendrá lugar el 10/11/17 a las 21 hs., en el Palais Rouge, Salguero 1443/49.
Asistirá el Dr Zanetta y el Dr Luis De Salvo.  13.01  Revista Acción.  14.01.1  Raúl Alfredo Vautier; Gabriel
Alfonso  Kajt;  Silvia  Victoria  Álvarez;  Fernanda  Verónica   Román.  Se  aprueba  publicar.  14.03.1  María
Nazarena Bitschko; Carla Vanesa Baza. Se aprueban. 16.01 María Cristina Martínez (14279) (renuncia). Se
acepta.  16.02  María Alicia Godoy (18697) (renuncia) queda en suspenso;  16.03  Luis Alberto Rodríguez
Fontán (19557) (renuncia) queda en suspenso; 16.04 Pablo Esteban Méndez (20693) (renuncia) solicita con
efecto retroactivo al 31/12/2016 Se acepta. Sobre tablas se aprueba  hacer una nota  a la Sra Nora Cortiñas
de  desagravio. Siendo las 20,10 hs y no habiendo más temas a tratar se da por finalizada la presente
reunión.


