
Acta 3006
Sesión ordinaria de Comisión Directiva del día martes 25 de junio de 2019
En Buenos Aires a los veinticinco días del mes de junio 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;  Luis Desalvo;  Silvia Stolar;  Agustín
Brinso. 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

02.01 INFORME DE VICEPRESIDENCIA

02.02 INFORME DE SECRETARIA GENERAL

03.00 INFORME DE TESORERIA

04.00 SEGUIMIENTO DE TEMAS

04.01 Dictamen de la Comisión de Abogados en relación de dependencia sobre trabajo realizado
por la Comisión de Derecho Administrativo sobre normativa de empleo Público, con sus
respectivos anexos

05.00 DESPACHOS E INFORMES DE COMISIONES

05.01 Comisión de Seguridad social solicita en envío de notas a la Secretaría de Modernización y
a la Dirección Nacional  de Migraciones,  requiriendo a los organismos que adopten las
medidas necesarias para articular entre Anses y la Dirección Nacional de Migraciones el
intercambio  de  la  información  necesaria  que  permita  dar  efectivo  cumplimiento  a  las
políticas públicas de modernización del Estado Nacional, y que se garantice la gratuidad de
los trámites que aún deben realizar los ciudadanos ante la DNM para presentar en ANSES,
con fines de previsión y seguridad social.

05.02 Comisión de la Mujer solicita que la AABA se pronuncie con una declaración de repudio con
motivo de la tapa de la Revista Noticias del pasado 03 de junio de 2019, por incurrir en
violencia de género mediática y simbólica. Aprobado por art. 14. Ratificar

06.00 ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES. Propuesta de cursos

06.01 Actividad propuesta por la Comisión de Derecho Administrativo de realizar el martes 6 de
agosto  de  2019  a  las  18  hs.,una  conferencia  sobre  Contrataciones  Administrativas  y
Proyectos de Participación Público Privada (PPP). La misma estará a cargo del Dr. Hugo
Torres. Actividad sin arancel.

06.02 Actividad propuesta por la Comisión de Ministerio Público de realizar una jornada: Desafíos
de las Nuevas Técnicas de Investigación en el Proceso Penal para el Ministerio Público de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 10 de julio a las 17 hs. Actividad sin arancel.

06.03 Actividad propuesta por la Comisión de Derecho del Trabajo de realizar una jornada sobre
Accidentes el día 26 de agosto a las 17 hs. A cargo de los Dres. Fernando Pérez y Pablo
Irazoqui. Arancel: $500; socios AABA: $250. 

06.04 Actividad  propuesta  por  la  Comisión  de  Seguridad  Social  de  realizar  un  curso  sobre
Contenidos Básicos de Derecho Previsional. 10 clases de 2.30 hs. Inicio 22/8 días jueves
de 15.30 a 18 hs. Arancel: $4000, socios AABA: $2500; Modalidad semipresencial: $5200;
socios AABA: $3250.

06.05 Actividad propuesta  por  la  Escuela  de Mediación de realizar  un curso de capacitación
continua de 10 hs homologadas los días 7, 12 y 21 de agosto próximo. Arancel: $ 1.286.-
Socios AABA $ 965.- Socios de la UMP: $ 1095.-

07.00 ASUNTOS ENTRADOS. Comisión Directiva

07.01 Equipo de Abogados del Niño – nueva convocatoria 2019

13.00 PUBLICACIONES RECIBIDAS

13.01 Pensar Jusbaires .  Publicación del  Consejo de la Magistratura del Poder Judicial  de la
Ciudad  de  Buenos  Aires.  Suplemento  mayo  de  2019  -  Revista  nº  20  junio  de  2019.
Dirección Alicia Pierini 

14.00 NUEVOS ASOCIADOS

14.01 Solicitudes recibidas. Consideración para su publicación

14.01.1 Juan Sebastián Sánchez Polanco

14.03 Solicitudes publicadas 14 días. Consideración para su aprobación



14.03.1 Marta Inés Redmond; Lucas Wurzinper

Acta
01.00 Lectura y consideración del acta anterior. Se aprueba. 02.00.1 La Dra Besteiro informa que ya esta
listo el  video para ser  difundido el  dia 26 de junio con motivo del  85º Aniversario de la  AABA.  04.01
Dictamen de la Comisión de Abogados en relación de dependencia sobre trabajo realizado por la Comisión
de Derecho Administrativo sobre normativa de empleo Público, con sus respectivos anexos. El Dr. Desalvo
hace un breve resumen del mismo. Luego de un debate se resuelve posponer el mismo y se le solicita a las
tres comisiones Abogados en relación de dependencia, Derecho Administrativo y Laboral que armen una
convocatoria conjunta y abierta. Se delega en el  Dr. Luis Desalvo.  05.01  Comisión de Seguridad Social
solicita en envío  de notas a la Secretaría de Modernización y a la Dirección Nacional  de Migraciones,
requiriendo a los organismos que adopten las medidas necesarias para articular entre Anses y la Dirección
Nacional de Migraciones el intercambio de la información necesaria que permita dar efectivo cumplimiento a
las políticas públicas de modernización del Estado Nacional, y que se garantice la gratuidad de los trámites
que aún deben realizar los ciudadanos ante la DNM para presentar en ANSES, con fines de previsión y
seguridad social. Se aprueba el envío de las notas.  05.02  Comisión de la Mujer solicita que la AABA se
pronuncie con una declaración de repudio con motivo de la tapa de la Revista Noticias del pasado 03 de
junio de 2019, por incurrir en violencia de género mediática y simbólica. Aprobado por art. 14. Ratificar. Se
ratifica lo actuado por la presidencia. 06.01 Actividad propuesta por la Comisión de Derecho Administrativo
de realizar el martes 6 de agosto de 2019 a las 18 hs.,una conferencia sobre Contrataciones Administrativas
y Proyectos de Participación Público Privada (PPP). La misma estará a cargo del Dr. Hugo Torres. Actividad
sin arancel. Se aprueba.  06.02  Actividad propuesta por la Comisión de Ministerio Público de realizar una
jornada: Desafíos de las Nuevas Técnicas de Investigación en el Proceso Penal para el Ministerio Público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 10 de julio a las 17 hs. Actividad sin arancel. Se aprueba. 06.03
Actividad propuesta por la Comisión de Derecho del Trabajo de realizar una jornada sobre Accidentes el día
26 de agosto a las 17 hs. A cargo de los Dres. Fernando Pérez y Pablo Irazoqui. Arancel: $500; socios
AABA: $250. Se aprueba.  06.04  Actividad propuesta por la Comisión de Seguridad Social de realizar un
curso sobre Contenidos Básicos de Derecho Previsional. 10 clases de 2.30 hs. Inicio 22/8 días jueves de
15.30  a  18  hs.  Arancel:  $4000,  socios  AABA:  $2500;  Modalidad  semipresencial:  $5200;  socios  AABA:
$3250.  Se  aprueba.  06.05  Actividad  propuesta  por  la  Escuela  de  Mediación  de  realizar  un  curso  de
capacitación continua de 10 hs homologadas los días 7, 12 y 21 de agosto próximo. Arancel:  $ 1.286.-
Socios AABA $ 965.- Socios de la UMP: $ 1095.- Se aprueba. 07.01 Equipo de Abogados del Niño – nueva
convocatoria 2019. Se aprueba. 13.01 Pensar Jusbaires.  Publicación del  Consejo de la Magistratura del
Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Suplemento mayo de 2019 - Revista nº 20 junio de 2019.
Dirección Alicia Pierini. Se traslada a la biblioteca.  14.01.1 Juan Sebastián Sánchez Polanco. Se aprueba
publicar. 14.03.1 Marta Inés Redmond; Lucas Wurzinper. Se aprueba. Temas que no están en el orden del
día. Se aprueba tratamiento sobre tablas de los siguientes temas: 1. Invitación del Presidente Coordinador
de la Comisión de Selección de Jueces,  Juezas e integrantes del  Ministerio Publico del  Consejo de la
magistratura de la Ciudad a presenciar las entrevistas personales en lo concursos 60/17 y 61/17 los días 24,
25 y 26 de junio el primero y el 27 de junio el segundo. Se toma conocimiento. 2. Actividad propuesta por la
Comisión de Derecho Civil de llevar a cabo un ciclo de conferencias en Derecho de Familia, los días 14 y 28
de agosto y 11 y 25 de septiembre de 2019, con un arancel $500 y $250 para socias/os cada una. Se
aprueba.  3. Actividad  organizada  por  la  Asociación  de  empleados  del  Poder  Judicial  de  la  Ciudad
“JOVENES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL. Hacia la consagración de Derechos.  III  Jornada de
Excelencia”. El viernes 12 de julio  de 9 a 13.30. Salón dorado de la Legislatura. Se aprueba. Se auspicia. 4.
Nota al presidente de la CSJN sobre declaración de día inhábil el 29/5. Se aprueba el envío de la nota al
presidente de la  CSJN adhiriendo a  la  nota  enviada por  el  Colegio  Público  de  Abogados respecto de
declarar inhábil el día del paro 29/5.  5. Declaración sobre mediación Familiar remitido por la Comisión de
Mediación. Se procede a la lectura de la misma. Se aprueba por unanimidad. Siendo las 19 hs, se procede
a hacer un brindis entre los presentes, con motivo de ser ésta la última reunión del mandato 2017-2019. 


