
Acta 2990
Sesión ordinaria de Comisión Directiva del día  martes 28 de agosto de 2018
En Buenos Aires a  los veintiocho días del  mes de agosto 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; Juan Pablo Zanetta;
Alberto  Heredia;  Andrea Passarelli;  Héctor  Ariel  Manoff;  Luis  Desalvo;  María  Inés Fadel;  María Cristina
Jorge; Silvia Stolar; Agustín Brinso y los/as asociados/as Silvana Capece y Héctor Rodriguez. Preside la
reunión la Dra. María del Carmen Besteiro.  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 Día del Abogado. Brindis – 30-8 – 19 hs. 3er. Piso

02.00.2 Baja de lineas telefónicas

02.00.3 Presentación Amicus Curiae Causa Farmacity.

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

02.00.4.1 06.01; 08.01; 08.02;12.01; 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 Comisión de Derechos Humanos solicita que la AABA se pronuncie respecto al allanamiento
ordenado por el Juez Bonadío. Acompaña proyecto de declaración.

05.02 Comisión de Seguridad social solicita que la AABA se dirija a la dirección del Diario Judicial,
debido a cuestiones relacionadas con las incumbencias profesionales en el dictado de un
Taller de Derecho Previsional.

06.00 ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES. Propuesta de cursos

06.01 Actividad propuesta por la Comisión de Derecho Civil  para realizar  una actividad sobre
Violencia familiar. Aspectos procesales. Enfoque interdisciplinario. Se proyectará el film Te
doy  mis  ojos,  para  luego  realizar  un  debate.  Se  llevará  a  cabo  conjuntamente  con  la
Comisión de la Mujer. Arancel $250.- socios AABA $150. Aprobado por art. 14. Ratificar.

07.00 ASUNTOS ENTRADOS. Comisión Directiva

07.01 Congreso Internacional de Autismo. Chaco Argentina 2018, V Encuentro Latinoamericano
de Movimiento Asociativo y Asamblea de Padres. VII Jornada sobre Judicialización de la
Discapacidad que se llevará a cabo en la ciudades de Charata Villa Ángela y Resistencia de
la provincia de Chaco del 1 al 4 de octubre. Solicita la posibilidad de declarar de interés o
apoyo institucional y en su caso auspiciar dicho evento.

07.02 Asociación Gremial de Abogados del Estado solicita el uso del Salón de Actos para el día
lunes 24 de septiembre de 09.00 a 19.00

08.00 ASUNTOS ENTRADOS. Socios

08.01 Sandra Mónica Leoncini solicita incorporación a la Comisión de Derechos de usuarios y
consumidores.

08.02 Analía Imwinkelried solicita su incorporación a la Comisión de Seguridad social.

12.00 INVITACIONES

12.01 Invitación de la DAIA a la presentación del informe sobre Antisemitismo en la Argentina
2017 – 5 de septiembre 11.30 Archivo Nacional de la Memoria.

14.00 NUEVOS ASOCIADOS

14.01 Solicitudes recibidas. Consideración para su publicación

14.01.1 María Belén López; María Lujan Melillo; Claudia Isabel Pozuelo; Carolina Lodeiro Martínez.

14.03 Solicitudes publicadas 14 días. Consideración para su aprobación

14.03.1 Carola del Pilar Espín; María Sol Ferreira; Silvia Villalonga

Acta

01.00 Lectura y consideración del acta anterior. Se aprueba. 02.00.1 Día del Abogado. Brindis, el día 30-8
a las 19 hs., en el 3er. Piso de la AABA. La presidenta informa e invita a los presentes a concurrir para



compartir con un brindis el día de lxs abogadxs.  02.00.2 Baja de líneas telefónicas. La Dra. Besteiro informa
que la administración se encuentra avocada a recortar gastos que no responden a las necesidades actuales
de la Asociación.   Eso es lo que ocurre con el  abono de una excesiva cantidad de líneas telefónicas,
muchas de las cuales no están en uso. En razón de lo expuesto ordenó proceder a la baja las lineas
43713146/4805;  4374-9548;  4372-8767  y  4375-4042  (lineas  de  Fax),  quedando  solo  las  lineas  4371-
8869/9529/9533  en  funcionamiento  para  la  AABA.   Esta  gestión  representa  un  ahorro  aproximado  de
$3000.- mensuales.  Se toma nota y aprueba la gestión realizada.  02.00.3  Presentación Amicus Curiae
Causa Farmacity. La Presidenta informa que se hizo la presentación del Amicus en tiempo y forma. Se
informa que se circularizará vía mail. Asimismo informa que se pospuso la fecha de la audiencia prevista
para el día 29/8, sin nueva fecha. 05.01 Comisión de Derechos Humanos solicita que la AABA se pronuncie
respecto  al  allanamiento  ordenado  por  el  Juez  Bonadío.  Acompaña  proyecto  de  declaración.  La  Dra.
Besteiro informa que trajo un proyecto alternativo y procede a su lectura. Se produce un debate respecto a
algunos puntos del contenido de la misma y sobre a quienes remitirla. El Dr. Juan Pablo Zanetta manifiesta
que si bien estamos de acuerdo con el fondo de la declaración lamentablemente no podemos acompañar
este proyecto ya que el mismo pareciera estar destinado a que la AABA participe en la defensa técnica y
política de Cristina Fernandez de Kirchner. A nuestro criterio se debería incluir en la misma que exigimos  un
rápido esclarecimiento de las denuncias de corrupción que se están investigando. Finalmente se aprueba
con algunas modificaciones que se delegan en la presidenta y su remisión a la sala de prensa del Palacio
de Justicia, a la Federación Argentina de Colegios de Abogados, al Consejo de la Magistratura de la Nación,
a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Senado de la Nación y al Dr. Beraldi..  05.02 Comisión de
Seguridad  social  solicita  que  la  AABA se  dirija  a  la  dirección  del  Diario  Judicial,  debido  a  cuestiones
relacionadas con las incumbencias profesionales en el  dictado de un Taller  de Derecho Previsional.  La
presidenta expresa que Diario Judicial esta difundiendo una actividad Taller de Derecho Previsional que es
dictado por una persona que no es abogada. Por lo tanto se decide aprobar el envío de una nota dirigida al
Director  de  ese  medio  formulándole  tales  advertencias  respecto  de  dicha  actividad.  06.01  Actividad
propuesta por la Comisión de Derecho Civil para realizar una actividad sobre Violencia familiar. Aspectos
procesales. Enfoque interdisciplinario. Se proyectará el film Te doy mis ojos, para luego realizar un debate.
Se llevará a cabo conjuntamente con la Comisión de la Mujer. Arancel $250.- socios AABA $150. Aprobado
por art. 14. Ratificar. Se ratifica lo actuado por la presidencia.  07.01  Congreso Internacional de Autismo.
Chaco Argentina 2018, V Encuentro Latinoamericano de Movimiento Asociativo y Asamblea de Padres. VII
Jornada sobre Judicialización de la Discapacidad que se llevará a cabo en la ciudades de Charata Villa
Ángela y Resistencia de la provincia de Chaco del 1 al 4 de octubre. Solicita la posibilidad de declarar de
interés o apoyo institucional y en su caso auspiciar dicho evento. Se aprueba la declaración de interés sin
que ello implique erogación económica alguna. 07.02 Asociación Gremial de Abogados del Estado solicita el
uso del Salón de Actos para el día lunes 24 de septiembre de 09.00 a 19.00. Se aprueba la reserva y delega
en administración el costo. 08.01 Sandra Mónica Leoncini solicita incorporación a la Comisión de Derechos
de usuarios y consumidores. Se aprueba. 08.02 Analía Imwinkelried solicita su incorporación a la Comisión
de  Seguridad  social.  Se  aprueba.  12.01  Invitación  de  la  DAIA a  la  presentación  del  informe  sobre
Antisemitismo en  la  Argentina  2017,  el  día  5  de  septiembre  a  las  11.30  en el  Archivo  Nacional  de la
Memoria. Se toma nota. 14.01.1  María Belén López; María Lujan Melillo; Claudia Isabel Pozuelo; Carolina
Lodeiro Martínez. Se aprueba publicar. 14.03.1 Carola del Pilar Espín; María Sol Ferreira; Silvia Villalonga.
Se aprueba el tratamiento sobre tablas  de una actividad presentada por la Comisión de Derechos del
Consumidor. Se trata de la presentación de la obra “Reflexiones éticas sobre el consumo” de autoría del Dr.
Enrique Suárez integrante de dicha Comisión que preside el Dr. Carlos Tambussi. Se realizará el día 16 de
octubre a las 18 hs., en el salón de actos de AABA. Siendo las 19.30 se da por finalizada la sesión. 


