Acta 3011
Sesión ordinaria de Comisión Directiva del día martes de 10 de septiembre de 2019
En Buenos Aires a los 10 días del mes de septiembre 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; María
Alejandra Garcia Perdomo; Claudia Graciela Sorotzki; Angel Atilio Bruno; Mario Alberto Benavidez; María
Inés Fadel; Ignacio Arriarán; Antonela Amigo Giri; Luisa María Briceño; Leandro Ezequiel Smak; Mónica
Alejandra García y la asociada Alejandra Perrupato. Preside la reunión el Dr. Juan Pablo Zanetta. Toma el
acta la Dra. María Alejandra García Perdomo. 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 con el Presidente del Instituto Latinoamericano del OmbudsmanDefensorías del Pueblo Dr. Carlos Constenla
02.00.2 Declaración sobre designación del Defensor del Pueblo de la Nación
02.00.3 Informe sobre la reunión del Día del Abogado
02.00.4 Reunión con el Juez del Juzgado Nº 66 de la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo Dr. Grisolía
02.01
INFORME DE VICEPRESIDENCIA
02.02
INFORME DE SECRETARIA GENERAL
03.00
INFORME DE TESORERIA
03.00.1 Situación mes de agosto de 2019
03.01
INFORME SECRETARIA DE PRENSA
05.00
DESPACHOS E INFORMES DE COMISIONES
05.01 María Cristina Cortesi presidenta de la Comisión de Derecho Sanitario presenta
su renuncia a la Comisión y propone al Dr. Sergio Iribarren Pugach para presidir
a la misma
06.00
ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES. Propuesta de cursos
06.01 Comisión de la Mujer solicita el aval para la presentación de una obra de teatro
denominada “Carroussell” el día 15 de noviembre a las 18.30 hs, con motivo de
celebrarse el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres
08.00
ASUNTOS ENTRADOS. Socios
08.01 Dra. Alejandra Perrupato solicita la creación de la Comisión Diversidad sexual e
identidades de género
08.02 Dr. Ariel Angélico solicita se revea su situación ya que en el año 2016 solicitó la
la baja del débito automático y la baja como socio y no se efectuó la baja como
socio, quiere volver a pertenecer a la AABA pero se encuentra en mora.
08.03 Guillermo Fernández Pego socio de la AABA solicita incorporación a las
Comisiones de Derecho y Observación Electoral y al Instituto de Teoría Política y
Derecho Constitucional
08.04 Dr. Héctor Adrián Pérez solicita el uso del salón de Planta Baja para una reunión
con funcionarios de la Justicia Nacional del Trabajo que se desempeñan como Pro
Secretarios
08.05 Dr. Gerardo Peralta solicita que la AABA lo acompañe en la denuncia por mal
desempeño en sus funciones de la Dra. Adriana Cammarata titular del Juzgado
Federal de la Seguridad Social Nº 8
09.00
NOTAS OFICIALES
09.01 Silvia Segura, Secretaria General de la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo hace saber la comunicación remitida a los organismos del Fuero
comunicando el carácter obligatorio de la libranza mediante papel de los giros
que propone el Banco Ciudad en la nota que se acompaña.
09.02 Respuesta del Dr. Garavano sobre nota de la Comisión de Mediación, carta de la
Dra. Fernández Lemoine enviada el 26 de junio y nota de la Dra. Fernández

Lemoine sobre respuesta del Dr. Garavano.
09.03 Decreto 588. Pedido de opinión, respecto a la propuesta para cubrir las
siguientes vacantes:Defensor Público Curador de la Defensoría General de la
Nación, Defensoría Pública Curaduría Nº 6 y Nº 12 (Concurso 118 MPD ): Dr.
Agustín Rivero – Dra. Pilar María Pinto Kramer – Dra. Vanesa Susana Moreno –
Dra. Loreley Danila Antonelli. No se recibieron adhesiones.
09.04 Decreto 588. Pedido de opinión, respecto a la propuesta para cubrir las
siguientes: Defensor Público Oficial ante los Tribunales Orales en lo Penal
Económico de la Capital Federal, Defensoría Nº 1 (Concurso 159 MPD):Dr.
Gabriel Ignacio José Anitua – Dr. Fernando Buján – Dra. María Laura Lema. Lista
complementaria: Dr. Gerónimo Santos – Dr. Juan Manuel Nicolosi López. Se
recibió nota de adhesión del Dr. Huñis para el Dr. Anitua y de la Dra. Noelia
Améndola para el Dr. Nicolosi López
11.00
ASOCIACIONES INTERMEDIAS
11.01 Héctor D´ Agostino, Vice presidente de la Federación Interamericana del Foro
Iberoamericano sobre Justicia Vial solicita declaración de Interés y difusión para
el 2do. Foro Iberoamericano sobre Justicia Vial “Desde el lugar de las víctimas”,
que se llevará a cabo en Rosario, Provincia de Santa Fe los días 17 y 18 de
septiembre de 2019. Se solicita declaración de interés y difusión
11.02 FACA solicita difusión para la “VII Jornada Nacional de Derecho del Trabajo y
XVII Encuentro Nacional del Foro Federal de Institutos de Derecho del Trabajo de
la República Argentina” que se realizará los días jueves 31 de octubre y viernes
1º de noviembre del corriente año en la ciudad de Salta. Se solicita difusión
11.03 FACA informa sobre el Encuentro “40 años de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos que se llevará a cabo el 18 de septiembre de 2019 en el
Colegio de Abogados de San Isidro
13.00
PUBLICACIONES RECIBIDAS
13.01 El Dr. Carlos Constenla dona para la Biblioteca de la AABA el libro “Éforos” del
Instituto Latinoamericano del Ombudsman- Defensor del Pueblo
14.00
NUEVOS ASOCIADOS
14.01
Solicitudes recibidas. Consideración para su publicación
14.01.1 Martín Alberto Testa
14.03
Solicitudes publicadas 14 días. Consideración para su aprobación
14.03.1 Pablo Gabriel Barzante; Mariana Lorena Bruno; Florencia Agostina Fernández;
Paula Patricia Verónica Solana; Martha Beatriz Gómez Alsina
Acta
1.0 Lectura y consideración del acta anterior. Se aprueba el Acta anterior. 02.00.1 Se informa los alcances
de la Reunión mantenida con el Presidente del Instituto Latinoamericano del Ombudsman-Defensorías del
Pueblo Dr. Carlos Constenla, y el Dr. Norberto Darcy Subsecretario de Protección y Promoción de derechos
de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. 02.00.2 El Dr. Zanetta pone a consideración un
Proyecto de Declaración por medio del cual la Asociación manifiesta su preocupación por la falta de
designación del Defensor del Pueblo. Luego de debatir el tema se aprueba por unanimidad. 02.00.3 Informe
sobre la reunión del Día del Abogado. Con éxito se realizó el pasado 29 de agosto el cóctel del Día del
Abogado, oportunidad en la que se obsequió a los participantes la publicación realizada por esta Comisión
del libro: “Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina”, autor Juan
Bautista Alberdi, como así también se publicó en la página web de esta Asociación la versión digital del
mencionado libro. 02.00.4 Reunión con el Juez del Juzgado Nº 66 de la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo, Dr. Grisolía. Los Dres. Juan Pablo Zanetta y Ernesto Segal se reunieron con el Sr. Magistrado
quién les explicó el motivo por el que realizaba audiencias del art. 80 antes de ordenar el traslado de la
demanda y luego de intercambiar ideas y propuestas el Juez nos manifestó que ya no existían las razones
por las cuales había tomado ese temperamento y atento a los comentarios de nuestra Asociación, nos
informó que por ahora estaba en condiciones de dejar de realizar esta práctica y se comprometió a
mantener los autos en reserva si volvía a necesitar instrumentar esta práctica. Temas varios que no están
en el orden del día: 1.- El presidente informa que el día 11/09/2019 a las 11,00 hs. se firmará una adenda
correspondiente a los convenios que la Asociación firmó oportunamente con el Ministerio de Justicia de la
Nación. 2.- Sobre tablas se trata y se aprueban en general las actividades para el Congreso de Daños que

se realizará el año próximo, solicitando al Ministerio de Justicia de la Nación el auspicio del mismo en virtud
del Convenio-Marco que tiene con la Asociación. 3.- El Dr. Ángel Bruno informa que la Comisión de la
Ciudad, que preside, se encuentra terminando un trabajo de investigación sobre "Las mandas no cumplidas
de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires". Solicita que, previa remisión a la Comisión Directiva, el
trabajo sea subido a la página web de la AABA y se impriman cien ejemplares para distribuir en la
Legislatura de la Ciudad y otros lugares estratégicos, a fin de que se cumplan esas mandas. Asimismo
informa que días atrás compartió un almuerzo con el Juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, Dr.
Luis Lozano, quien se mostró dispuesto a generar alguna actividad en la Asociación. 03.00.1 Situación mes
de agosto de 2019. Queda pendiente el informe sobre Agosto de 2019. Se le da la palabra a la Dra.
Alejandra García Perdomo, quien explica que se ha conseguido el Auspicio del Consejo de la Magistratura
de la C.A.B.A a la página Web de esta Institución por un monto de $ 48.000.- (pesos cuarenta y ocho mil) y
se está hablando con las autoridades del Ministerio Público de la Defensa de la C.A.B.A. para un auspicio
con colaboración al Consultorio Jurídico Gratuito. 03.01 Secretaría de Prensa y Comunicación: el Presidente
informa que se reunió con el equipo de comunicación para analizar las prioridades para mejorar la
comunicación de la Asociación. En la misma surgió la necesidad de contratar a una persona que haga
prensa a fin de visibilizar las resoluciones que tome esta Comisión Directiva, motivo por el que el Dr. Zanetta
junto con la Secretaría de Prensa y Comunicación, Dra. Claudia Sorotzki proponen contratar a una persona
dedicada a esta tarea. Luego de deliberar el tema se resuelve por unanimidad realizar una locación de
servicio por un tiempo de seis (6) meses de prueba y otros seis (6) meses de prórroga por un monto de $
20.000 mensuales - (pesos veinte mil) para cubrir esta necesidad. Asimismo se resuelve delegar dicha
contratación al Presidente conjuntamente con la Secretaria de Prensa y comunicación. Se estipula que
después que el Presidente preseleccione un postulante este deberá elaborar un plan de trabajo el cual
deberá ser circularizado a la Comisión Directiva. Posteriormente se realizará una entrevista con el aspirante
para elaborar el proyecto definitivo de comunicación de la Asociación. A esta reunión deberá asistir
obligatoriamente el aspirante, el Presidente y la secretaria de Prensa. A la misma se invitara a toda la
Comisión Directiva. Finalizada esta reunión se procederá a dicha designación. 05.01 María Cristina Cortesi
presidenta de la Comisión de Derecho Sanitario presenta su renuncia a la Comisión y propone al Dr. Sergio
Iribarren Pugach para presidir a la misma. La Comisión acepta la renuncia de la Dra. María Cristina Cortesi
remitiendo nota de agradecimiento por su colaboración en la Comisión que presidió y se admite como nuevo
Presidente al Dr. Sergio Iribarren Pugach para presidir la Comisión de Derecho Sanitario. Se aprueba. 06.01
Comisión de la Mujer solicita el aval para la presentación de una obra de teatro denominada “Carroussell” el
día 15 de noviembre a las 18.30 hs, con motivo de celebrarse el Día Internacional por la Erradicación de la
Violencia contra las Mujeres. La Comisión Directiva acepta dicha actividad cultural y el Dr. Zanetta en su
carácter de Presidente propone que la misma tenga un objetivo solidario entregando al ingreso un alimento
no perecedero. Se informa a la Dra. Julieta Bandilari. Se aprueba. 08.01 Dra. Alejandra Perrupato solicita la
creación de la Comisión Diversidad sexual e identidades de género. La Comisión acepta el nombramiento
de la Dra. Perrupato en la Comisión de Diversidad sexual e identidades de género. Asimismo, solicita que se
retiren los carteles de los baños (Mujer-Hombre) ubicados en la Planta Baja del Salón Principal, que data ya
más de un (1) año instalados en este Organismo. Se aprueba. 08.02 Dr. Ariel Angélico solicita se revea su
situación ya que en el año 2016 solicitó la baja del débito automático y la baja como socio y no se efectuó la
baja como socio, quiere volver a pertenecer a la AABA pero se encuentra en mora. El Presidente conversó
con el Dr. Angélico y se aprobó por esta Comisión que vuelva a pertenecer como asociado a la Institución
sin abonar la deuda. Se aprueba. 08.03 Guillermo Fernández Pego socio de la AABA solicita incorporación a
las Comisiones de Derecho y Observación Electoral y al Instituto de Teoría Política y Derecho
Constitucional. Se aprueba. 08.04 Dr. Héctor Adrián Pérez solicita el uso del salón de Planta Baja para una
reunión con funcionarios de la Justicia Nacional del Trabajo que se desempeñan como Pro Secretarios. Se
aprueba. 08.05 Dr. Gerardo Peralta solicita que la AABA lo acompañe en la denuncia por mal desempeño en
sus funciones de la Dra. Adriana Cammarata titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 8. La
Comisión Directiva resolvió en el día de la fecha anexar esta denuncia al Expediente del Dr. Horacio
Acebedo hasta tanto la Comisión que se encuentra interviniendo realice el relevamiento e informe a esta
Comisión Directiva. Se aprueba. 09.01 Silvia Segura, Secretaria General de la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo hace saber la comunicación remitida a los organismos del Fuero, comunicando el
carácter obligatorio de la libranza mediante papel de los giros que propone el Banco Ciudad en la nota que
se acompaña. Con respecto a este punto se da traslado a la Comisión de Derecho del Trabajo de la AABA,
de dicha Resolución remitida a esta Institución. 09.02 Respuesta del Dr. Garavano sobre nota de la
Comisión de Mediación y carta de la Dra. Fernández Lemoine enviada el 26 de junio. Conforme al informe
realizado por este Organismo y que fuera remitido a la Dra. Fernández Lemoine, la misma agradeció a la
AABA mediante nota dirigida al Presidente Dr. Zanetta. Se toma conocimiento. 09.03 Decreto 588. Pedido
de opinión, respecto a la propuesta para cubrir las siguientes vacantes: Defensor Público Curador de la
Defensoría General de la Nación, Defensoría Pública Curaduría Nº 6 y Nº 12 (Concurso 118 MPD ): Dr.
Agustín Rivero – Dra. Pilar María Pinto Kramer – Dra. Vanesa Susana Moreno – Dra. Loreley Danila
Antonelli. No se recibieron adhesiones. Se toma conocimiento. 09.04 Decreto 588. Pedido de opinión,
respecto a la propuesta para cubrir las siguientes vacantes: Defensor Público Oficial ante los Tribunales

Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Defensoría Nº 1 (Concurso 159 MPD): Dr. Gabriel
Ignacio José Anitua – Dr. Fernando Buján – Dra. María Laura Lema. Lista complementaria: Dr. Gerónimo
Santos – Dr. Juan Manuel Nicolosi López. Se recibió nota de adhesión del Dr. Huñis para el Dr. Anitua y de
la Dra. Noelia Améndola para el Dr. Nicolosi López. Se enviará nota al Ministerio de Justicia acompañando
dichas adhesiones solicitadas por el Dr. Ricardo Huñis y la Dra. Noelia Améndola. Se aprueba. 11.01 Héctor
D´ Agostino, Vice presidente de la Federación Interamericana del Foro Iberoamericano sobre Justicia Vial
solicita declaración de Interés y difusión para el 2do. Foro Iberoamericano sobre Justicia Vial “Desde el lugar
de las víctimas”, que se llevará a cabo en Rosario, Provincia de Santa Fe los días 17 y 18 de septiembre de
2019. Se solicita declaración de interés y difusión. Se otorga la declaración de interés solicitada y se
difundirán en el boletín las actividades. Se aprueba. 11.02 FACA solicita difusión para la “VII Jornada
Nacional de Derecho del Trabajo y XVII Encuentro Nacional del Foro Federal de Institutos de Derecho del
Trabajo de la República Argentina” que se realizará los días jueves 31 de octubre y viernes 1º de noviembre
del corriente año en la ciudad de Salta. Se solicita difusión. Se toma nota y se difundirá en el boletín la
actividad. Se aprueba. 11.03 FACA informa sobre el Encuentro “40 años de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos que se llevará a cabo el 18 de septiembre de 2019 en el Colegio de Abogados de San
Isidro. Se toma nota. 13.01 El Dr. Carlos Constenla dona para la Biblioteca de la AABA el libro “Éforos” del
Instituto Latinoamericano del Ombudsman- Defensor del Pueblo. Se agradece al Dr. Constenla la donación
del libro. Se aprueba. 14.01.1 Martín Alberto Testa. Se aprueba. 14.03.1 Pablo Gabriel Barzante; Mariana
Lorena Bruno; Florencia Agostina Fernández; Paula Patricia Verónica Solana; Martha Beatriz Gómez Alsina.
Se aprueban. Sobre tablas se trata el pedido de la Dra. Julieta Bandirali quien solicita que la AABA haga
llegar un saludo a la organización Mujeres en Igualdad con motivo de cumplirse el 20 de septiembre los 200
desayunos que organizan y al cual ha sido invitada. Se aprueba la solicitud de la Dra. Bandirali. Siendo las
19.50 y no habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión.

