
Acta 2980
Sesión ordinaria de Comisión Directiva del día  martes 20 de  febrero de 2018
En Buenos Aires a los veinte días del mes de febrero de dos mil dieciocho 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; Alberto Heredia; Gabriela Nasser; Carlos
Cambiaso;  Marcela Hernández;  Andrea Passarelli;  Héctor Ariel  Manoff;  Luis Desalvo;  María Inés Fadel;
Gabriel  Fernández Arjona;  Silvia Stolar;  Andrea Krawchik;  Lautaro Crosta;  Gabriel  Bianco y la asociada
Julieta Bandirali. Preside la reunión la Dra.  María del Carmen Besteiro. Toma el acta  la Dra.  María Inés
Fadel. 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 extraordinaria FACA – 8/2/18

02.00.2 Lanzamiento del año institucional. Martes 6 de marzo 18.30

02.00.3 Convenio con el Colegio de Abogados Catamarca

02.00.4 Evaluación de la situación del edificio de Lavalle

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

02.00.5.1 06.02; 08.01; 09.01; 09.02; 11.01; 13.01; 13.02; 13.03; 13.04; 13.05; 13.06.

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 Comisión de la Mujer solicita pronunciamiento de la AABA respecto de la composición de la
lista, como resultado de la elección de autoridades de la FACA llevada a cabo en diciembre
de 2017.

06.00 ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES. Propuesta de cursos

06.01 Comisión  Derechos  del  Consumidor  propone  la  realización  de  una  Mesa  titulada
“Actualidad Europea y Nacional en tema de Usuarios y Consumidores, en el marco del Día
internacional del Consumidor y cierre de la primer cohorte del Programa de Actualización
en  Derecho  de  Usuarios  y  Consumidores.  Fechas  tentativas  13  y/o  15/3.  Panelistas
invitados el Director Académico de la Cátedra Euroamericana de Protección jurídica de los
Consumidores de la Universidad de Cantabria España y el Presidente de la Junta Arbitral
de Consumo de Cantabria y una integrante de la Comisión de AABA.

06.02 Escuela  de  Mediación  comunica  Resolución  informando  homologación  de  cursos  de
capacitación continua de 10 hs.: a dictarse en 2018: El desaprendizaje y la mediación; El
proceso de mediación y el nuevo CC; Formación del mediador y su aplicación práctica en la
herramientas del  proceso;  Supervisión de casos en Mediación Familiar;  Resiliencia.  Su
aplicación en el contexto familiar. Dictados en 2017: Aporte de la PNL a la mediación como
herramienta  comunicacional;  Resiliencia  e  inteligencia  emocional;  Los  trastornos  de  la
comunicación  como generadores  de  conflicto.  Año  2018  costo  de  cursos  de  10  horas
homologadas $500 - $380 socios AABA.

06.03 Comisión de Defensa de la Actividad Profesional propone la realización de una Mesa sobre
Honorarios, el día 12/03/18; Panelistas confirmados Carlos Ure, Oscar Guido Finkelberg y
Guillermo Valdes Naveiro.

06.04 Comisión de Seguridad Social propone la realización de la Jornada sobre Nuevo Régimen
de Movilidad jubilatoria. Lunes 5/3/18 de 15 a 18. Arancel propuesto: Arancel: Modalidad
presencial:  $600;  socios  AABA:  $300;  Miembros  Poder  Judicial:  $450.  Modalidad
semipresencial: $750; socios AABA: $375; Miembros Poder Judicial: $560.

07.00 ASUNTOS ENTRADOS. Comisión Directiva

07.01 Proyectos de reforma del Consejo de la Magistratura de la Nación del PEN y FACA

07.02 Resoluciones Facultad de Derecho ref. cursos posgrados: Nº 5602/17 aprobando la oferta
de los  posgrados para  el  ciclo  lectivo  2018.  Resolución  Nº19310/16 fijando arancel  de
inscripción de los cursos de posgrado.

08.00 ASUNTOS ENTRADOS. Socios

08.01 Diego Martín Fleischman solicita su incorporación a la comisión de Derecho de incidencia
Colectiva.

08.02 Paola Renata Gallo Pelzer solicita su incorporación a la Comisión de Seguridad Social.



09.00 NOTAS OFICIALES

09.01 Decreto 588. Se recibieron propuestas de los Concursos 282 (circularizado sin opinión);
212 (pedido de apoyo de Dr. Heredia a los postulantes Montanaro y Llorens. Nota remitida
el 20.12.17); 339 (circularizado y sin opinión); 110 MPD (circularizado y sin opinión); 281
(circularizado y sin opinión); 93 MPF (circularizado y sin opinión); 368 (pedido de apoyo de
socios al postulante Alterini. Nota remitida el 05.02.18). 

11.00 ASOCIACIONES INTERMEDIAS

11.01 FACA – Reunión de Junta de Gobierno viernes 9 de marzo de 2018, en el Colegio y Ciudad
de Gral. Roca, provincia de Río Negro. Acompañan hotelería, vuelos y demás información
de transporte que remitiera el Colegio de Abogados anfitrión.

13.00 PUBLICACIONES RECIBIDAS

13.01 Revista Notarial del Colegio de Escribanos

13.02 La Justicia como Agape – Publicación del  Consejo  de la Magistratura  de la Ciudad de
Buenos Aires.

13.03 Prudentia – Revista de la Facultad de Derecho de la UCA

13.04 Revista ACCION – Publicación del Centro cultural de la cooperación Floreal Gorini

13.05 Revista Institucional de la Defensa Publica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: DDHH
y Restricciones Financieras.

13.06 Revista  Institucional  de  la  Defensa  Publica  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires:
Derecho Penal Juvenil

14.00 NUEVOS ASOCIADOS

14.01 Solicitudes recibidas. Consideración para su publicación

14.01.1 Romina  Paola  Arcangeli;  Marina  Verónica  Beatriz  Valderrama;  Canullan  Horacio  Javier;
Mariela Civaler; Daniel Rojas; Lucía del Carmen Rodríguez Castro; Andrea Valeria Vlahusic.

14.03 Solicitudes publicadas 14 días. Consideración para su aprobación

14.03.1 Elsa Beatriz Livio;  María  Eugenia Caruso;  Kevin  Rother;  Yadia  Aguilar;  Yanina Graciela
González Demaria; Gilda Beatriz Cortese.

16.00 RENUNCIAS

16.01 Cinthia Giovanniello (renuncia) (20466) FI:02-09-14 UCP; DA.

16.02 María Cristina Cavalli  (renuncia) (18342) FI:  09-05-06;  UCP DA. Su actividad reside en
provincia.

16.03 Rafael Nicolas Molina Torres (renuncia) (17572) FI: 14-09-04. UCP: DA. Ningun curso.

16.04 Daiana M. Rosas Jiménez (20770) (renuncia) FI: 04-04-17; UCP 17-12 (posiblemente se
haya asociado para participar en un un curso) 

Acta

01.00 Lectura y consideración del acta anterior. Se aprueba. 02.00.1  Reunión  extraordinaria  FACA  –
8/2/18. La Presidenta recuerda la convocatoria realizada por la FACA hacia fines del año pasado con motivo
del  tratamiento  del  proyecto  de  reforma  del  Consejo  de  la  Magistratura  de  la  Nación.  Respecto  del
formulado por FACA y tal como se analizó en la reunión previa de miembros de esta Comisión se le hizo
llegar la crítica a la falta de cláusula de género y respecto de la cantidad de miembros por los abogados de
la Capital Federal, la falta de representatividad del número de representantes en relación a la cantidad de
abogados teniendo en cuenta que en la Ciudad de Buenos Aires se halla más de la mitad de la matrícula del
país.  Asimismo  se  dejó  sentada  la  posición  en  cuanto  a  que  debía  tratarse  de  legisladores  y  no  de
representantes de los legisladores, ello por cuanto el Consejo de la Magistratura no debe ser burocrático y
en tal sentido sólo los legisladores en ejercicio garantizan la posibilidad de llevar adelante los acuerdos
necesarios para resolver las cuestiones en tratamiento por ante el cuerpo. Se propuso revisar las mayorías
especiales para aprobar la remisión al Jury de Enjuiciamiento. A los fines de formular un dictamen para
presentar en el Congreso, se propone la creación de una comisión, conformada por la Presidenta y el vocal
Ariel  Manoff.  Se  aprueba.  02.00.2  Lanzamiento  del  año  institucional.  Martes  6  de  marzo  18.30.  La
presidenta informa que se convocará a los Presidentes de comisiones, Directores de los cursos de posgrado
y al  conjunto  de asociados,  para una  reunión conjunta  con la  Comisión Directiva,  a  los fines de fijar
objetivos de trabajo de las propuestas de las comisione, aumentar su integración y ampliar la convocatoria a
los cursos. Se propone redactar un pequeño protocolo para sistematizar el trabajo de las comisiones y
lograr propuestas de interés destinadas a integrar nuevos asociados, seleccionando 3 ó 4 ejes temáticos
fuerza para lograr estos postulados.  02.00.3  Convenio con el  Colegio de Abogados Catamarca. La Dra.
Besteiro  informa con  motivo  de la  reunión  en  FACA,  estuvo reunida  con  la  Presidenta  del  Colegio  de



Abogados de Catamarca y se propuso suscribir un convenio marco de cooperación institucional, académica
y cultural entre la Asociación de Abogados de Buenos Aires y el Colegio de Abogados de Catamarca ya que
ha manifestado este último, interés en realizar los cursos on line que ofreceremos este año en convenio con
la UBA, y en virtud del cual los matriculados y los asociados gozarán recíprocamente de beneficios en el
tratamiento  y  arancelamiento  de  las  actividades que  se  organicen  en  ambas instituciones.  En  el  caso
puntual de los posgrados redundaría en la promoción de este tipo de actividades en el interior del país. Se
aprueba. 02.00.4 Evaluación de la situación del edificio de Lavalle. La Presidenta manifiesta que la situación
económica de la AABA es crítica. En el primer piso del edificio de Lavalle funciona solamente el Consultorio
Jurídico gratuito de 13.30 a 15 hs. El costo de mantenimiento es muy alto por el poco uso que se le da, por
lo  que propone a esta  Comisión alquilarlo a los fines de disminuir  los gastos y  obtener una renta.  Se
aprueba por unanimidad trabajar sobre esta posibilidad delegando en la presidencia inicie las gestiones
pertinentes.  02.00.5.1.  06.02;  08.01;  08.02;  09.01;  11.01;  13.01;  13.02;  13.03;  13.04;  13.05;  13.06.  Se
ratifica aprobación sin debate. Se retira la Dra. Fardel y toma acta la Dra. Gabriela Nasser. 05.01 Comisión
de la Mujer solicita pronunciamiento de la AABA respecto de la  composición de la lista, como resultado de
la elección de autoridades de la FACA llevada a cabo en diciembre de 2017. Se plantea poner en agenda el
tema del cupo e instar la representación igualitaria en la Junta Representativa de FACA. Se aprueba el
envío de la nota a la FACA en los términos antes descritos.  06.01  Comisión Derechos del Consumidor
propone  la  realización  de  una  Mesa  titulada  “Actualidad  Europea  y  Nacional  en  tema  de  Usuarios  y
Consumidores, en el marco del Día internacional del Consumidor y cierre de la primer cohorte del Programa
de  Actualización  en  Derecho  de  Usuarios  y  Consumidores.  Fechas  tentativas  13  y/o  15/3.  Panelistas
invitados el Director Académico de la Cátedra Euroamericana de Protección jurídica de los Consumidores
de la Universidad de Cantabria España y el Presidente de la Junta Arbitral de Consumo de Cantabria y una
integrante  de  la  Comisión  de  AABA.  Se  aprueba.  06.02  Escuela  de  Mediación  comunica  Resolución
informando  homologación  de  cursos  de  capacitación  continua  de  10  hs.:  a  dictarse  en  2018:  El
desaprendizaje y la mediación;  El  proceso de mediación y el  nuevo CC; Formación del  mediador y su
aplicación práctica en la herramientas del proceso; Supervisión de casos en Mediación Familiar; Resiliencia.
Su aplicación en el contexto familiar. Dictados en 2017: Aporte de la PNL a la mediación como herramienta
comunicacional; Resiliencia e inteligencia emocional; Los trastornos de la comunicación como generadores
de conflicto. Año 2018 costo de cursos de 10 horas homologadas $500 - $380 socios AABA. Se toma nota.
06.03 Comisión  de  Defensa  de  la  Actividad  Profesional  propone  la  realización  de  una  Mesa  sobre
Honorarios, el día 12/03/18; Panelistas confirmados Carlos Ure, Oscar Guido Finkelberg y Guillermo Valdés
Naveiro.  Se aprueba.  06.04  Comisión de Seguridad Social  propone la  realización de la  Jornada sobre
Nuevo Régimen de Movilidad jubilatoria. Lunes 5/3/18 de 15 a 18. Arancel propuesto: Arancel: Modalidad
presencial:  $600; socios AABA: $300; Miembros Poder Judicial:  $450. Modalidad semipresencial: $750;
socios AABA: $375; Miembros Poder Judicial: $560. Se aprueba. 07.01 Proyectos de reforma del Consejo
de la Magistratura de la Nación del PEN y FACA. Se aprueba la elaboración de un dictamen, conforme los
términos del punto 02.00.1.  07.02  Resoluciones Facultad de Derecho ref. cursos posgrados: Nº 5602/17
aprobando la oferta de los posgrados para el ciclo lectivo 2018. Resolución Nº19310/16 fijando arancel de
inscripción  de  los  cursos  de  posgrado.  Se  toma  nota  de  las  resoluciones  antedichas  y  se  delega  en
Tesorería  el  establecimiento del  valor  final  de los cursos de posgrado.  08.01  Diego Martín  Fleischman
solicita su incorporación a la comisión de Derecho de incidencia Colectiva. Se aprueba. 08.02 Paola Renata
Gallo Pelzer solicita su incorporación a la Comisión de Seguridad Social. 09.01 Decreto 588. Se recibieron
propuestas de los Concursos 282 (circularizado sin opinión); 212 (pedido de apoyo de Dr. Heredia a los
postulantes Montanaro y Llorens. Nota remitida el 20.12.17); 339 (circularizado y sin opinión); 110 MPD
(circularizado y sin opinión); 281 (circularizado y sin opinión);  93 MPF (circularizado y sin opinión); 368
(pedido de apoyo de socios al postulante Alterini. Nota remitida el 05.02.18). Se toma nota. 11.01 FACA –
Reunión de Junta  de Gobierno viernes 9 de marzo de 2018, en el Colegio y Ciudad de Gral. Roca, provincia
de Río Negro. Acompañan hotelería, vuelos y demás información de transporte que remitiera el Colegio de
Abogados anfitrión. Se toma nota. 13.01 Revista Notarial del Colegio de Escribanos; 13.02 La Justicia como
Ágape – Publicación del  Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires;  13.03  Prudentia –
Revista de la Facultad de Derecho de la UCA; 13.04 Revista ACCION – Publicación del Centro cultural de la
cooperación Floreal Gorini;  13.05  Revista Institucional de la Defensa Publica de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires: DDHH y Restricciones Financieras;  13.06  Revista Institucional de la Defensa Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Derecho Penal Juvenil. Se remiten las publicaciones a la Biblioteca.
14.01.1  Romina Paola  Arcangeli;  Marina Verónica Beatriz  Valderrama; Canullan Horacio  Javier;  Mariela
Civaler; Daniel Rojas; Lucía del Carmen Rodríguez Castro; Andrea Valeria Vlahusic. Se aprueba publicar.
14.03.1  Elsa Beatriz Livio; María Eugenia Caruso; Kevin Rother; Yadia Aguilar; Yanina Graciela González
Demaria;  Gilda  Beatriz  Cortese.  16.01  Cinthia  Giovanniello  (renuncia)  (20466)  FI:02-09-14  UCP;  DA.
16.02María Cristina Cavalli  (renuncia) (18342) FI:  09-05-06;  UCP DA. Su actividad reside en provincia;
16.03 Rafael Nicolás Molina Torres (renuncia) (17572) FI: 14-09-04. UCP: DA. Ningún curso; 16.04 Daiana
M.  Rosas  Jiménez (20770)  (renuncia)  FI:  04-04-17;  UCP 17-12  (posiblemente  se  haya  asociado  para
participar  en un curso).Presente la  Dra Julieta  Bandirali  solicita  el  tratamiento sobre tablas de algunos
temas. Se aprueba el tratamiento sobre tablas de los temas que se detallan a continuación. En primer lugar



la Dra. Bandirali agradece que se le haya permitido el tratamiento sobre tablas de los puntos que propondrá
seguidamente. Tablas 1) en primer término propone que, como ya viene realizándose desde hace años, la
AABA se  pronuncie  en  adhesión  a  la  Marcha y Paro  de Mujeres que se  celebrará el  8  de marzo en
conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y que se expida una declaración en similares términos
que la del año anterior para que se publique en el Boletín y en la web, y se remita a la Asamblea de mujeres
que organiza la manifestación. Asimismo que la AABA participe en forma organizada de la misma. Señala
que el Paro debe entenderse no en el sentido tradicional de una huelga por reivindicaciones gremiales, sino
que tiene como objetivo visibilizar de manera contundente la problemática y las demandas como políticas
públicas contra la epidemia de violencia de género, a aprobación del proyecto de ley por el derecho al
aborto legal, seguro y gratuito, la correcta valorización del trabajo doméstico no remunerado y las tareas de
cuidado, la paridad en la representación de género en los espacios de decisión,  etc.  Es aprobado por
unanimidad. Queda encomendada la Dra.  Bandirali  para la redacción de la nota.  Tablas2) En segundo
término, propone que desde hace unos años la AABA – para conmemorar el Día Internacional de la Mujer,
otorga una distinción o reconocimiento a aquellas sentencias, o dictámenes que resultan paradigmáticos en
cuanto a la aplicación de la perspectiva de género en el ámbito de la justicia. En esta ocasión propone que
dicho reconocimiento sea otorgado al Procurador ante la CSJN Dr. Víctor Abramovich, por su dictamen en
los  autos  “Causa  Puig,  Fernando  Rodolfo  c/  Minera  Santa  Cruz  SA s/  despido”,  y  a  la  Dra.  Mariela
Labbozzetta, titular de la Procuraduría especializada en ¨Violencia de Género (UFEM) por su destacable
intervención en los expedientes en los cuales ha tomado intervención. El acto de entrega de reconocimiento
se realizará el día 21 de marzo en el Salón de Actos a las 18 hs. Es aprobado por unanimidad. Tablas 3) En
tercer lugar solicita que la AABA se expida en apoyo al reclamo de reincorporación a su puesto de trabajo de
una trabajadora del Ferrocarril Sarmiento  - Gisela Herrera, madre de cuatro hijos y único sostén de su
hogar- que fue despedida por ausencias injustificadas, cuando las mismas se habían dado en el contexto de
una situación de violencia de género que eran conocidas por su empleador a través del servicio médico de
la empresa. Ilustra el caso con artículos periodísticos y da cuenta de su entrevista con las representantes
gremiales de las trabajadoras. La Dra. Besteiro propone que además de enviar una nota al gremio y el
cuerpo  de  delegados,  se  remita  una  nota  a  la  empresa  a  fines  de  manifestar  la  preocupación  por  la
inobservancia  de  la  ley  26485,  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL  PARA  PREVENIR,  SANCIONAR  Y
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS. MUJERES EN LOS ÁMBITOS EN QUE DESARROLLEN SUS
RELACIONES INTERPERSONALES y el  pedido de que se reconsidere la medida.  Luego de un breve
intercambio de ideas es aprobado por unanimidad. Queda encomendada la Dra. Bandirali para la redacción
de las notas. Siendo las 20 hs y no habiendo mas temas que tratar se levanta la sesión.


