
Acta 3003
Sesión ordinaria de Comisión Directiva del día martes 07 de mayo de 2019
En Buenos Aires a los siete días del mes de mayo de dos mil diecinueve 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;  Marcela
Hernández; Andrea Passarelli; Mariana Tkatch; Héctor Ariel Manoff; María Inés Fadel. 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 Actividades  en  el  Colegio  de  Abogados  de  Madrid  y  en  el  Colegio  de  Abogados  de
Barcelona.

02.00.2 Propuesta Banco Nación Argentina.

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

02.00.4 06.1; 09.01; 09.04; 09.05; 11.01; 14.03.1; 16.01

02.01 INFORME DE VICEPRESIDENCIA

02.02 INFORME DE SECRETARIA GENERAL

03.00 INFORME DE TESORERIA

06.00 ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES. Propuesta de cursos

06.01 Propuesta de la Escuela de Mediación de realizar un curso de Capacitación Continua de 10
hs.  Homologadas  sobre  El  desaprendizaje  y  la  Mediación  en  el  nuevo  proceso  de
envejecimiento, los días jueves 27 de junio y 04 de julio de 13.30 a 18.30.

06.02 Propuesta de la Comisión de Derecho Sanitario de realizar una actividad sobre Mala Praxis
Médica el día miércoles 12 de junio 15.30 hs. Arancel: $500; socias/os aaba sin costo

06.03 Propuesta de la Comisión de Derecho Administrativo de realizar  una conferencia sobre
Procesos estructurales en materia de salud publica, a cargo de la Dra Viviana Bonpland el
12 de junio a las 18 hs. Actividad sin arancel. Solicitando el certificado $150.

07.00 ASUNTOS ENTRADOS. Comisión Directiva

07.01 Consideración  de  la  Memoria  y  Balance  por  el  periodo  01/04/18  al  31/03/19  para  ser
presentados en la Asamblea Anual Ordinaria que se realizará el  28 de mayo de 2019.
Convocatoria. Cronograma.

07.02 Comisión  de  Mediación  –  Mediacion  Familiar  (reforma  Procesal  de  Familia)  –  Nota
presentada por Dra. Fernandez Lemoine – Reunión con Ministerio de Justicia (Directora de
Medios Alternativos de Resolución de Conflictos)

09.00 NOTAS OFICIALES

09.01 Consejo de la Magistratura de la Provincia de Neuquén informa Convocatoria del Concurso
nº 154: Un cargo de Defensor Público Civil, con destinos en la Defensoría Pública Civil Nº 2
de la II Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de Cutral Có.

09.02 Nota del Presidente de la Cámara de Apelaciones del Trabajo mediante la cual informa que
luego de diversas gestiones la Cámara ha avanzado en la sustitución del soporte papel
para el trámite de confección de poderes. 

09.03 Resolución Nº 5 de la Cámara Nacional del Trabajo con motivo del traspaso de la Justicia
Nacional al ámbito de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.

09.04 Resolución  del  Ministerio  de Justicia  y  Derechos Humanos del  23  de abril  informando
protocolo para la presentación de solicitudes para la evaluación de cursos o carreras de
posgrado en magistratura.

09.05 Resolución de la Facultad de Derecho de la UBA Nº 6/2019 llamando a elecciones para la
renovación del claustro de Graduados del Consejo Directivo de la Facultad los días 11,12 y
13 de junio de 2019 de 9 a 21 hs.

11.00 ASOCIACIONES INTERMEDIAS

11.01 FACA informa cuota 1/ 2019 y aumento a partir de las 2da de 2019.

14.00 NUEVOS ASOCIADOS

14.01 Solicitudes recibidas. Consideración para su publicación

14.01.1 No hay

14.03 Solicitudes publicadas 14 días. Consideración para su aprobación

14.03.1 Nidia Esther Puchini; María Jimena Mattidi; Magdalena Elsa Perillo; Roberto Fernandes de



Almeida; Miguel Andrés Muñoz.

16.00 RENUNCIAS

16.01 Agustina Méndez (20257) (renuncia) FI: 18/12/12. Ultima cuota paga abril 19

Acta
01.00 Lectura y consideración del acta anterior. Se pospone. 02.00.1 Actividades en el Colegio de Abogados
de Madrid y en el Colegio de Abogados de Barcelona. La Dra. Besteiro informa sobre su visita, junto a
colegas de la Comisión de Seguridad Social, al Colegio de Abogados de Madrid y Barcelona. Expone sobre
las actividades desarrolladas y resalta la excelente recepción en el Colegio de la Abogacía de Barcelona
donde junto a la Dra. Sorotzki y los Dres Percovich y Stavech participaron del “International legal Breakfast”,
coloquio jurídico sobre seguridad social en España y Argentina.  Además fueron recibidos por el Consul
General de Barcelona y sus adjuntos.  Allí tuvieron un provechoso intercambio de datos ya que buena parte
de las gestiones realizadas por el consulado son sobre trámites vinculados a ANSES.  02.00.2  Propuesta
Banco  Nación  Argentina.  Respecto  de  este  tema la  Presidenta  informa que  se  trata  de  una  empresa
tercerizada que facilita el acceso a los créditos que otorga el Banco Nación con la visita personal y de esta
forma evitar las colas en los bancos. La Dra. Besteiro considera que está bueno ofrecerle esta gestión a los
asociados y asociadas mediante la difusión en nuestro boletin. 06.01 Propuesta de la Escuela de Mediación
de  realizar  un  curso  de  Capacitación  Continua  de  10  hs.  Homologadas  sobre  El  desaprendizaje  y  la
Mediación en el nuevo proceso de envejecimiento,  los días  jueves 27 de junio y 04 de julio de 13.30 a
18.30. Se aprueba por unanimidad. 06.02 Propuesta de la Comisión de Derecho Sanitario de realizar una
actividad sobre Mala Praxis Médica, el día miércoles 12 de junio a las 15.30 hs., con un arancel de $500;
socias/os aaba sin costo. Se deja planteado el tema del no arancel para socios/as para futuros cursos para
que sea tratado en futuras reuniones de Comisión Directiva. Se aprueba por unanimidad. 06.03 Propuesta
de la Comisión de Derecho Administrativo de realizar  una conferencia sobre Procesos estructurales en
materia de Salud Pública, a cargo de la Dra Viviana Bonpland el 12 de junio a las 18 hs. Actividad sin
arancel y solicitando el certificado se abonaria $150. Se aprueba.  07.01  Consideración de la Memoria y
Balance por el periodo 01/04/18 al 31/03/19 para ser presentados en la Asamblea Anual Ordinaria que se
realizará el 28 de mayo de 2019. Convocatoria. Cronograma. Se procede a la lectura de la convocatoria y el
cronograma  correspondiente.  Se  aprueban  ambas  (convocatoria  y  cronograma)  y  se  decide  pone  en
conocimiento de los asociados a traves de nuestro boletin. Se plantea la modificación de la cuota social.
Luego de un debate se difiere para tratar en la próxima reunión. 07.02 Comisión de Mediación – Mediación
Familiar (reforma Procesal de Familia) – Nota presentada por Dra.  Fernández Lemoine – Reunión con
Ministerio  de  Justicia  (Directora  de  Medios  Alternativos  de  Resolución  de  Conflictos).  La  Dra  Besteiro
informa este tema se ha planteado en la comisión de Arbitraje, Mediación y Conciliación de la AABA y está
relacionada con una nota que fué remitida al Ministerio de Justicia por la Dra Fernández Lemoine en la que
expresa su preocupación por el proyecto para la elaboración de las bases para la Reforma Procesal en
Familia que promueve la instalación de un funcionario dependiente del Ministerio en los juzgados de familia.
Respecto de esta presentación la Dra Fernández Lemoine solicita el apoyo institucional a la misma. Se ha
dado traslado de la nota a la Comisión solicitando dictamen u opinión al respecto. La Dra Besteiro  conversó
con la  Dra  Graciela  Cánova  quien  nos  solicitó  posponer  el  tratamiento  de  la  misma,  toda  vez  que  la
Comisión está tratando el tema y por tal motivo están esperando una entrevista con la Dra. Raquel Munt,
Directora de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos del MJYDDHH que tendrá lugar la semana
entrante. Se aprueba y se difiere su tratamiento a la espera de dicho dictamen que será elaborado por la
Comisión de Mediación. 09.01 Consejo de la Magistratura de la Provincia de Neuquén informa Convocatoria
del Concurso nº 154: Un cargo de Defensor Público Civil, con destinos en la Defensoría Pública Civil Nº 2
de la II Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de Cutral Có. Se toma conocimiento.
09.02 Nota del Presidente de la Cámara de Apelaciones del Trabajo mediante la cual informa que luego de
diversas gestiones, la Cámara ha avanzado en la sustitución del soporte papel para el trámite de confección
de poderes. Se toma conocimiento. Se traslada a la Comisión de Derecho del Trabajo. 09.03 Resolución Nº
5 de la Cámara Nacional del Trabajo con motivo del traspaso de la Justicia Nacional al ámbito de la ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Se toma conocimiento. Se traslada a la Comisión de Derecho del Trabajo.
09.04 Resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del 23 de abril informando protocolo para
la presentación de solicitudes para la evaluación de cursos o carreras de posgrado en magistratura. Se
toma nota. 09.05 Resolución de la Facultad de Derecho de la UBA Nº 6/2019 llamando a elecciones para la
renovación del claustro de Graduados del Consejo Directivo de la Facultad los días 11,12 y 13 de junio de
2019 de 9 a 21 hs. Se informa y se toma conocimiento.  11.01  FACA informa cuota 1/ 2019 y aumento a
partir de las 2da de 2019. Se toma conocimiento. Se traslada a contaduría. 14.01.1 No hay. 14.03.1 Nidia
Esther  Puchini;  María  Jimena  Mattidi;  Magdalena  Elsa  Perillo;  Roberto  Fernándes  de  Almeida;  Miguel
Andrés Muñoz. Se aprueban .16.01  Agustina Méndez (20257) (renuncia) FI: 18/12/12. Ultima cuota paga
abril 19. Se acepta. Temas que no están en el orden del día. Se aprueba su tratamiento sobre  tablas: 1. La
Dra. Fadel plantea la necesidad del uso de las instalaciones del salón de actos para llevar a cabo el día 23
de mayo la presentación del libro Homicidio o lesiones en riña, del Dr. Hernán Domingo Del Gaizo. El panel



estará representado por la Dra. Cristina Caamaño, Adrián Albor, María Inés Fadel y Hernán Domingo del
Gaizo. Se aprueba. 2. FACA informa e invita a la primera reunión de la Comisión de Asuntos Regionales y
Municipales, que se realizará el día 5 de junio de 2019 a las 13 hs. En la sede de FACA. Asimismo solicitan
a que la AABA designe delegados para firmar parte de la misma. Se toma conocimiento. No habiendo mas
temas que tratar y siendo las 20 hs. Se levanta la sesión. 


