
Acta 3008
Sesión ordinaria de Comisión Directiva del día martes 16 de julio de 2019
En Buenos Aires a los 16 días del mes de julio 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 Dr. Juan Pablo Zanetta; Silvana Carolina Capece; Luis Desalvo; Sandra Fodor;
María Alejandra García Perdomo; Claudia Graciela Sorotzki; Ignacio Sánchez Figueroa; Angel Bruno; Mario
Alberto  Benavidez;  María  Inés  Fadel;  Ignacio  Arriarán;  Luisa  María  Briceño;  Andrea  Vlahusic;  Leandro
Ezequiel Smak; Elena Beatriz Mendoza; Gabriel Bianco; María del Carmen González de Díaz de Guijarro;
Alejandra García y los/as asociados/as Alejandra Santos; Claudia Arecha y Horacio Acebedo. Preside la
reunión el Dr. Juan Pablo Zanetta. Toma el acta la Dra. Sandra Fodor. 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 Renuncia de Lucas Bellotti San Martin al cargo de Vocal Titular.

02.00.2 Acto de cierre del curso Ejecución de Sentencias.

02.00.3 AABA solidaria

02.01 INFORME DE VICEPRESIDENCIA

02.02 INFORME DE SECRETARIA GENERAL

03.00 INFORME DE TESORERIA

03.00.1 Informe al 30/06/2019

04.00 SEGUIMIENTO DE TEMAS

04.01 Comisión Herramientas para el desarrollo Profesional. Pedido de designación de presidente
al Dr.  Ariel  Indibo. (aprobada la creación de la comisión en RCD 11/06/2019 quedando
pendiente de designación, su presidente)

04.02 Comisión de derechos de las víctimas. Pedido de designación de presidente al Dr. José
Console (aprobada la creación de la comisión en RCD 11/06/2019 quedando pendiente de
designación, su presidente).

04.03 Comisión de Ministerio Público. Nota del Dr. Maximiliano Félix Cáccaro Olazábal solicitando
aprobación para la nueva puesta en funcionamiento de la Comisión de Ministerio Público,
que estaría a su cargo, proponiendo como Vicepresidenta y Secretaria a las Dras. María
Eugenia Bentancourt y Alejandra Cosimano respectivamente, al Dr. Roberto Guinney como
vocal. (Aprobada la puesta en funcionamiento en RCD 11/06/2019 quedando pendiente de
aprobación la designación de presidente).

04.04 Nota de las comisiones de Derecho Administrativo, Laboral y Abogados en Relación de
Dependencia respecto del nuevo sectorial ADP, como resultado de los decidido en reunión
de Comisión Directiva del pasado 25/06/2019

05.00 DESPACHOS E INFORMES DE COMISIONES

05.01 Dictamen  de  la  Comisión  de  Seguridad  social  con  relación  al  pedido  del  Dr.  Horacio
Acebedo para que la AABA lo acompañe en la denuncia que presentó ante el Consejo de la
Magistratura por mal desempeño de la Dra. Cammarata, jueza Federal de la Seguridad
Social. 

05.02 Comisión de Derecho del Trabajo solicita que la AABA remita nota al  Presidente de la
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo con motivo que arbitre los medios necesarios
para indicar a los Juzgados de 1ra instancia, cuales son los requisitos que se deben exigir
a los letrados al momento que solicitan el libramiento de giros por honorarios profesionales.

05.03 Comisión de Derecho de las víctimas informa reunión de trabajo con la Asociación Usina de
Justicia llevada a cabo el pasado 4 de julio.

05.04 Claudia Sorotzki, en su carácter de Presidenta de la Comisión de Seguridad social informa
su renuncia a la presidencia de la misma proponiendo como presidente para el periodo julio
2019 –  julio  2021  al  Dr.  Federico  Percovich.  Asimismo informa que  la  Vicepresidencia
estará a cargo de la Dra. Silvana Carolina Capece, como Secretario el Dr. Eugenio Daniel
Stasevich y la Dra. Eleonora Andermann Palma se desempeñará como Prosecretaria.

06.00 ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES. Propuesta de cursos

06.01 Ana María Carrasco en su carácter de Presidenta de la Comisión de Derecho Civil solicita
modificar el arancel del Ciclo de Conferencias de Derecho de Familia. El arancel estaba
fijado en $500 - $250 socio/as aaba x cada conferencia. Solicita se reconsidere el mismo,
proponiendo $500 - $250 por las cuatro conferencias



07.00 ASUNTOS ENTRADOS. Comisión Directiva

07.01 Comisión de derecho de las víctimas eleva propuesta de convenio marco de trabajo  y
colaboración propuesto por el jefe de gabinete del MJDDHH Martín Casares. 

07.02 Comisión de Derechos Humanos eleva propuesta para que la  AABA se pronuncie  con
motivo del día del abogado víctima del terrorismo de estado y del abogado laboralista.
Acompaña proyecto de declaración.

08.00 ASUNTOS ENTRADOS. Socios

08.01 Norah  Mendías  Abella  eleva  propuesta  de  realizar  un  pequeño  acto  recordatorio  en
homenaje a la fallecida Dra Esther Arbiser. 

08.02 Viviana Raquel Arabia socia aaba master en retórica solicita el salón de actos para llevar a
cabo un recital en el mes de noviembre.

08.03 Ariel  Sirota  solicita  su  incorporación  a  la  comisión  de  derecho  de  las  personas  con
discapacidad y a la Comisión de Derecho Civil

08.04 Nelly  Minyersky  en  su  carácter  de  Presidenta  del  Parlamento  de  las  Mujeres  de  la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicita poder realizar un evento en el
salón de Actos de AABA sobre paridad y derechos políticos de las mujeres el día 6 de
agosto de 18 a 20.30. 

09.00 NOTAS OFICIALES

09.01 Decreto  588.  Pedido  de  opinión,  respecto  a  la  propuesta  para  cubrir  las  siguientes
vacantes: Defensor Auxiliar de la Defensoría General de la Nación -2 cargos- (Concurso
158 MPD):  Dr.  Federico Miguel Malato – Dr.  Ramiro Javier Rúa – Dra. Martina Gómez
Romero – Dr. Gerardo Ezequiel Miño. Lista Complementaria: Dr. Mariano Fernández Valle.
(Nota of. Dec. 588/03 Nº 65/19). (circularizado sin recibir opinión)

09.02 Respuesta del Presidente de la CSJN Carlos F. Rosenkrantz, a la declaración que sobre
escuchas ilegales se le hiciera llegar, remitiendo la acordada 17/19.

11.00 ASOCIACIONES INTERMEDIAS

11.01 FACA informa su 98º Aniversario

12.00 INVITACIONES

12.01 Invitación al acto por el 25º aniversario del atentado a la AMIA, el día 18-7 a las 09.30 en
Plaza Lavalle.

12.02 Invitación de la Cámara Nacional Electoral a la entrega, por parte del Instituto Argentino de
Normalización -IRAM-,  del  certificado que acredita el  cumplimiento de los requisitos de
calidad de la norma IRAM-ISO 9001:2015. Asistió la Dra. Capece. Jueves 11/7

13.00 PUBLICACIONES RECIBIDAS

13.01 Ausencia Perpetua. Inseguridad y Trampas de la (in)justicia de la Dra. Diana Cohen Agrest

14.00 NUEVOS ASOCIADOS

14.01 Solicitudes recibidas. Consideración para su publicación

14.01.1 Lucas Andrés Orlando

14.03 Solicitudes publicadas 14 días. Consideración para su aprobación

14.03.1 Juan Sebastián Sánchez Polanco

16.00 RENUNCIAS

16.01 Rodolfo Héctor Ravioli (19299) (renuncia)

16.02 Ariel Añasco (20493) (renuncia)

16.03 María Alejandra Jurado (16089) (renuncia) 

16.04 Mariela Civale solicita suspensión de su adhesión por cursar un máster en el exterior.

Acta
01.00 Lectura y consideración del acta anterior. Se aprueban las actas del 25/06 y 01/07/2019.  02.00.1
Renuncia del Dr. Lucas Bellotti San Martin. El presidente informa la renuncia presentada por el Dr. Lucas
Bellotti San Martín al cargo de vocal Titular de la Comisión Directiva, para el periodo 2019-2021. Se acepta.
02.00.2 Acto de cierre del curso Ejecución de Sentencias. Informa el presidente que estuvo presente en el
acto y manifiesta la importante presencia tanto del alumnado como de los expositores que participaron a lo
largo de su desarrollo este año y parte del año anterior. Expresa que está prevista la realización de otros
dos cursos para el siguiente semestre e insta a continuar con los mismos el año próximo. Se evaluó además
la posibilidad de hacer un curso para empleados/as ingresantes y noveles abogados/as.  02.00.3  AABA



solidaria. Se toma nota de la difusión a través de nuestro boletín invitando a todos/as los/as asociados/as a
acercar sus colaboraciones para hacer llegar a las personas en situación de calle. Se invitará a la Dra.
Lucrecia Córdoba a los efectos de explicar la historia y  necesidades del grupo “Amigos del Camino”, con el
objetivo de canalizar a través de la referida organización las donaciones que puedan hacerse y recibir en
esta casa. 02.01.1 Informa la Dra. Silvana Capece que se recibió invitación de la Cámara Nacional Electoral
y  de su  concurrencia en representación de la AABA en virtud que el Dr. Zanetta se encontraba fuera del
país. (ver punto 12.02). 03.00.1 Informe al 30/06/2019. La Dra. García Perdomo informa que se reunió con
el contador de la AABA, quien  estimó el valor mínimo de la cuota social  en $376 .-(Pesos trescientos stenta
y seis) para cubrir el déficit de la AABA. Se propone la elevación a $ 350 (pesos trescientos cincuenta)
mensuales. Luego de un debate el presidente propone $ 330 (pesos trescientos treinta). Se aprueba por
unanimidad. La Dra. Alejandra García propone condonar la deuda a quien se adhiera al débito automático,
previa  depuración  del  padrón.  Se  aprueba  en  general.  Se  pasa  para  la  próxima  reunión  de  comisión
directiva la presentación de las posibles propuestas. Sobre tablas se faculta a la Secretaria de Hacienda, Dr.
Alejandra García Perdomo, la renovación, reparación y compra de lo necesario referente al equipamiento
que hace falta proveer a la AABA. 04.01 Comisión Herramientas para el desarrollo Profesional. Pedido de
designación de presidente al Dr. Ariel Indibo. (aprobada la creación de la comisión en RCD 11/06/2019
quedando pendiente de designación, su presidente). Se aprueba la designación del Dr. Ariel Indibo en dicha
comisión.  04.02  Comisión de derechos de las víctimas. Pedido de designación de presidente al Dr. José
Console (aprobada la creación de la comisión en RCD 11/06/2019 quedando pendiente de designación, su
presidente).  Se  aprueba  la  designación  del  Dr.  José  Console  en  dicha  comisión.  04.03  Comisión  de
Ministerio Público. Nota del Dr. Maximiliano Félix Cáccaro Olazábal solicitando aprobación para la nueva
puesta en funcionamiento de la Comisión de Ministerio Público, que estaría a su cargo, proponiendo como
Vicepresidenta y Secretaria a las Dras. María Eugenia Bentancourt y Alejandra Cosimano respectivamente,
al Dr. Roberto Guinney como vocal. (Aprobada la puesta en funcionamiento en RCD 11/06/2019 quedando
pendiente de aprobación la designación de presidente). Se aprueba la designación del Dr. Maximiliano Félix
Cáccaro Olazábal en dicha comisión.04.04 El Dr. Luis Desalvo informa que como resultado de lo decidido
en  reunión  de  Comisión  Directiva  del  pasado  25/06/2019  y  habiendo  recabado la  opinión  de  distintas
Comisiones de la Asociación y de asociados que se desempeñan o se han desempeñado como abogados
en el ámbito de la Administración Pública, respecto de las modificaciones introducidas al Convenio Colectivo
de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, aprobado por el Decreto N° 214/2006 (CCT
214/06)  y  de las modificaciones al  Convenio  Colectivo Sectorial  del  Personal  del  Sistema Nacional  de
Empleo  Público  homologado por  el  Decreto  N°  2098/08  “SINEP”,  relativas  al  nuevo  “Régimen de Alta
Dirección Pública” y su impacto en las modificaciones efectuadas al SINEP, resultantes de dos Actas de los
días 6 de junio y 22 de julio de 2019, que no contaron con el concurso de la totalidad de la asociaciones
sindicales con personería y facultad para intervenir en el ámbito de la Comisión Negociadora del citado CCT
214/06, se concluye en que tanto el procedimiento empleado como lo decidido vulnera expresas garantía
constitucionales, en especial la del art. 14 bis en lo atinente a la estabilidad en el empleo público y las
normas que rigen la carrera administrativa que no pueden ser modificadas en detrimento del empleado
público, como así también normas internacionales en la materia, lo que constituye un agravio al Estado de
Derecho y amerita  la  intervención  de la  AABA en su defensa.  Toma la  palabra  el  Presidente  propone
consultar al respecto con AGAE. Se mociona para que se vote por el inicio de una acción delegando en las
comisiones que accion se inicia y en que fuero con independencia de consultar a AGAE. Se aprueba. 05.01
Dictamen de la Comisión de Seguridad social con relación al pedido del Dr. Horacio Acebedo para que la
AABA lo acompañe en la denuncia que presentó ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño de
la Dra. Cammarata, jueza Federal de la Seguridad Social.  El Dr. Acebedo explica las particularidades por
las cuales presentó la  denuncia.  La comisión de Seguridad Social  de acuerdo al  dictamen presentado
propone conversar con la jueza Cammarata previamente y,  en forma unánime no está de acuerdo con
acompañar la denuncia. Se pospone para la próxima reunión. La Dra. García propone el pase a la comisión
de Defensa de la Actividad Profesional con pedido de dictamen. Se aprueba. 05.02  Comisión de Derecho
del Trabajo solicita que la AABA remita nota al Presidente de la Cámara Nacional de  Apelaciones del
Trabajo a los efectos  que se arbitren los medios necesarios para indicar a los Juzgados de 1ra instancia,
que informen cuales son los requisitos que se deben exigir  a los letrados al  momento que solicitan el
libramiento de giros por honorarios profesionales. Se aprueba. 05.03 Comisión de Derecho de las víctimas
informa reunión de trabajo con la Asociación Usina de Justicia llevada a cabo el pasado 4 de julio. Se toma
nota. 05.04 Claudia Sorotzki, en su carácter de Presidenta de la Comisión de Seguridad social informa su
renuncia  a  la  presidencia   proponiendo como presidente para el  periodo julio  2019 – julio  2021 al  Dr.
Federico Percovich. Asimismo informa que la Vicepresidencia estará a cargo de la Dra. Silvana Carolina
Capece y la Secretaría a cargi del  Dr. Eugenio Daniel Stasevich;  la Dra. Eleonora Andermann Palma se
desempeñará como Prosecretaria. Se aprueba. 06.01 Ana María Carrasco en su carácter de Presidenta de
la Comisión de Derecho Civil solicita modificar el arancel del Ciclo de Conferencias de Derecho de Familia.
El  arancel  estaba  fijado  en  $500  -  $250  socio/as  AABA x  cada  conferencia.  Solicita  se  reconsidere  ,
proponiendo $500 - $250 por las cuatro conferencias. Se aprueba un nuevo  arancel en $ 1000 para no
socios y $500 para socios por las cuatro conferencias.  07.01  Comisión de derecho de las víctimas eleva



propuesta de convenio marco de trabajo y colaboración propuesto por el jefe de gabinete del MJDDHH
Martín  Casares.  El  presidente  informa  que  la  AABA  solo  se  compromete  a  difundir  la  ley  y  dar
capacitaciones de esa ley. Se propone aprobar el convenio marco y que cada acción específica se haga por
un acta complementaria que se someterá a la aprobación de esta comisión. Se aprueba. Se abstiene el Dr.
Bruno. 07.02 Comisión  de  Derechos  Humanos eleva  propuesta  para  que  la  AABA se  pronuncie  con
motivo del día del abogado víctima del terrorismo de estado y del abogado laboralista. Acompaña proyecto
de declaración.  Se aprueba.  08.01  Norah Mendías Abella eleva propuesta de realizar un pequeño acto
recordatorio en homenaje a la fallecida Dra Esther Arbiser. Se aprueba. 08.02 Viviana Raquel Arabia socia
AABA master en retórica solicita el salón de actos para llevar a cabo un recital en el mes de noviembre. Se
pospone para la próxima reunión. 08.03 Ariel Sirota solicita su incorporación a la comisión de derecho de las
personas con discapacidad y a la Comisión de Derecho Civil.  Se aprueba.  08.04  Nelly Minyersky en su
carácter de Presidenta del Parlamento de las Mujeres de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires solicita poder realizar un evento en el salón de Actos de AABA sobre paridad y derechos políticos de
las mujeres el día 6 de agosto de 18 a 20.30. Se aprueba. 09.01 Decreto 588. Pedido de opinión, respecto a
la propuesta para cubrir las siguientes vacantes: Defensor Auxiliar de la Defensoría General de la Nación -2
cargos- (Concurso 158 MPD): Dr. Federico Miguel Malato – Dr. Ramiro Javier Rúa – Dra. Martina Gómez
Romero – Dr. Gerardo Ezequiel Miño. Lista Complementaria: Dr. Mariano Fernández Valle.  (Nota of. Dec.
588/03 Nº 65/19). (circularizado sin recibir opinión) Se toma nota.  09.02  Respuesta del Presidente de la
CSJN Carlos F. Rosenkrantz, a la declaración que sobre escuchas ilegales se le hiciera llegar, remitiendo la
acordada 17/19. Se toma nota. 11.01 FACA  informa su 98º Aniversario. Se toma nota. Se le envió nota de
felicitación. 12.01 Invitación al acto por el 25º aniversario del atentado a la AMIA, el día 18-7 a las 09.30 en
Plaza Lavalle. Asistirá Juan Pablo Zanetta.  12.02 Invitación de la Cámara Nacional Electoral a la entrega,
por parte del Instituto Argentino de Normalización -IRAM-, del certificado que acredita el cumplimiento de los
requisitos de calidad de la norma IRAM-ISO 9001:2015. Asistió la Dra. Capece. Jueves 11/7. Se informo en
informe de presidencia. 13.01 Ausencia Perpetua. Inseguridad y Trampas de la (in)justicia de la Dra. Diana
Cohen Agrest. Se toma nota. 14.01.1 Lucas Andrés Orlando. Se aprueba publicar. 14.03.1 Juan Sebastián
Sánchez Polanco. Se aprueba.  16.01  Rodolfo Héctor Ravioli  (19299) (renuncia).  Se acepta.  16.02  Ariel
Añasco (20493) (renuncia). Se acepta. 16.03 María Alejandra Jurado (16089) (renuncia). Se acepta. 16.04
Mariela Civale solicita suspensión de su adhesión por cursar un  máster en el exterior. Se acepta.  Temas
que no están en el orden del día: Se aprueba su tratamiento sobre tablas  de los siguientes temas: 1.
Nota del Dr. Prado. Se toma nota y se ratifica lo dicho por la comisión anterior. 2. Renuncia del Dr. Palma
como presidente de la Comisión de Noveles, propuestas  como presidenta a la Dra. Ángeles Noelia Acosta y
vicepresidenta a la Dra. Micaela Rodera. Se aprueba. 3. Actividad propuesta por la Comisión de Defensa del
Consumidor de realizar una charla sobre Género y Derechos del Consumidor el 20 de agosto de 18 a 20
con la participación como panelistas de Dr. Diego Ortiz; Dr. Juan Cruz López Guillermon; Dr. Sebastián
Barocelli; Dra. Yamila Castagnola. Actividad sin arancel. Se aprueba. Siendo las 21.15 y no habiendo mas
temas que tratar se levanta la sesión.


