Acta 3010
Sesión ordinaria de Comisión Directiva del día martes 29 de agosto de 2019
En Buenos Aires a los 29 días del mes de agosto 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; Edith
Graciela Martínez; Sandra Fodor; María Alejandra Garcia Perdomo; Claudia Graciela Sorotzki; Ricardo
Huñis; Ignacio Sánchez Figueroa; Angel Atilio Bruno; Mario Alberto Benavidez; María Inés Fadel; María Inés
Velasco; Ignacio Arriarán; Agustín Brinso; Luisa María Briceño; Andrea Vlahusic; Leandro Ezequiel Smak;
Elena Beatriz Mendoza; Gabriel Bianco; Alejandra Gracía y los/as asociados/as Lucrecia Córdoba 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 Ofrecimiento cursos de posgrado a la Facultad para su realización en AABA en 2020
02.00.2 Cena de fin de año valor 2400 – noveles 1800 02.00.3 Organización Festival Primavera solidaria 27-09 tratar con punto 08.01

02.00.4 Impresión y publicación del libro Bases y Puntos de partida para la organización política de
la República Argentina de Juan Bautista Alberdi con motivo del Día de la Abogada y
Abogado
02.01
INFORME DE VICEPRESIDENCIA
02.02

INFORME DE SECRETARIA GENERAL

03.00

INFORME DE TESORERIA
03.00.1 Donación de la Dra. Alejandra García Perdomo de cuatro computadoras.

03.01

SECRETARIA DE PRENSA
03.01.1 Informe Reunión Comunicaciones
03.01.2 Protocolo para el diseño y difusión de actividades

04.00

SEGUIMIENTO DE TEMAS
04.01 Pedido del Dr. Horacio Acebedo. Dictamen de la Comisión de Seguridad social y dictamen
de la Comisión de Defensa de la Actividad Profesional 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.

05.00

DESPACHOS E INFORMES DE COMISIONES
05.01 Comisión de Derecho Financiero, Tributario y Aduanero informa la conformación de dicha
comisión en el periodo 2019-2021, que será presidida por la Dra. Noelia Améndola
05.02 Comisión de Derecho del Trabajo solicita intervención de la AABA en relación a la situación
de inseguridad jurídica que se plantea en el Juzgado 66

06.00

ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES. Propuesta de cursos
06.01 Comisión Niños-as y adolescentes propone la participación y co-organización del Pre
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y
Operadores de la Niñez el día 20/9 en la sede de la AABA. Matricula general $150.-

08.00

ASUNTOS ENTRADOS. Socios
08.01 Nota de la Dra Lucrecia Córdoba solicitando se incluya dentro de los destinatarios de las
donaciones que se recibirán con motivo del Festival Primavera solidaria a Amigos en el
Camino
08.02 Dr. Gabriel Bianco solicita su incorporación a la Comisión de Justicia

09.00

NOTAS OFICIALES
09.01 Directora del Observatorio de Discapacidad solicita que la AABA designe un representante
para participar de los grupos de trabajo recientemente creados. Se ha dado traslado de la
nota a la Dra Lofeudo Presidenta de la Comisión de Discapacidad

09.02 Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura de la Nación hace llegar información
relativa al llamado a concursos para cargos de Magistrados en distintos Juzgados y
tribunales del Poder Judicial.
11.00

ASOCIACIONES INTERMEDIAS
11.01 Asociación Americana de Juristas solicita el Salón de Actos un día a elección entre el 25/9
y el 5/10 de 14 a 20 a fin de realizar una Jornada de debate sobre “Los modelos de justicia
en pugna”
11.02 Colegio de Escribanos de la Ciudad hace llegar sus felicitaciones a la nueva Comisión
Directiva de la AABA recientemente asumida por el periodo 2019-2021

13.00

PUBLICACIONES RECIBIDAS
13.01 Derecho a la Vivienda en Argentina y en Francia. Revista institucional de la Defensa
Pública de la CABA – donada por el Dr. Horacio Corti
13.02 Anuario de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la CABA 2016 – Donado por el
Dr. Horacio Corti.

14.00

NUEVOS ASOCIADOS

14.01

Solicitudes recibidas. Consideración para su publicación
14.01.1 Pablo Gabriel Barzante; Mariana Lorena Bruno; Florencia Agostina Fernández; Paula
Patricia Verónica Solana; Martha Beatriz Gómez Alsina

14.03

Solicitudes publicadas 14 días. Consideración para su aprobación
14.03.1 Stefania Belén Cafaro; Martín Emilio Hisas

Acta
01.00 Lectura y consideración del acta anterior. Se aprueba. 02.00.1 Ofrecimiento de cursos de posgrado a
la Facultad para su realización en AABA en 2020. Informa el presidente del encuentro que se realizó con
directores y coordinadores de los cursos de actualización que nuestra Asociación organiza en conjunto con
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Se insta para la presentación lo mas rápido
posible de los programas sobre todo aquellos nuevos y que se presentaran por primera vez. Se propone
entablar conversaciones con entes oficiales o privados a los efectos de que bequen total o parcialmente con
la posibilidad de que como contraprestación el costo a cobrar sea el del asociado/a. Se aprueba. Se
aprueba la grilla de las Actualizaciones para el siclo 2020. Informa el presidente que se firmó el convenio
con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con la presencia del Ministro Dr. Germán
Garavano en nuestra asociación. 02.00.2 Cena de fin de año valor 2200 – noveles 1800 -. Se propone que
se pague en tres cuotas. 02.00.3 .Organización Festival Primavera solidaria 27-09 tratar con punto 08.01.
Se conversó con el profesor de tango, quien convocaría a los/as artistas que participen en este festival. Las
donaciones recibidas serán entregadas a “Amigos del camino”. 02.00.4 Impresión y publicación del libro
Bases y Puntos de partida para la organización política de la República Argentina de Juan Bautista Alberdi
con motivo del Día de la Abogada y Abogado. Se aprueba. 03.00.1. Informe de Donación por la Dra.
Alejandra García Perdomo de cuatro computadoras. Fueron donadas por un socio vitalicio que pide guardar
el anonimato. La Sra. Graciela Ferrari tomara licencia del 2 de septiembre hasta el 3 de octubre inclusive.
03.01.1 Informe Reunión Comunicaciones. Se informan varios temas para “aceitar” la comunicación para
que sea más eficiente. Se detectaron algunos problemas en la difusión de los cursos, se analizaran nuevas
decisiones a tomar, ver punto siguiente. El Dr. Zanetta informa que está manteniendo conversaciones para
que haya auspiciantes para la página web de la AABA. Se aprueba. 03.01.2 Protocolo para el diseño y
difusión de actividades. Cada evento debe mandar una foto de la actividad y un breve resumen una vez
finalizada. Se aprueba. 04.01 Pedido del Dr. Horacio Acebedo. Dictamen de la Comisión de Seguridad social
y dictamen de la Comisión de Defensa de la Actividad Profesional 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. Con un nuevo informe que hará la Comisión de Seguridad Social se pedirá
una entrevista al juzgado. Se pospone. 05.01 Comisión de Derecho Financiero, Tributario y Aduanero
informa la conformación de dicha comisión en el periodo 2019-2021, y solicita que sea presidida por la Dra.
Noelia Améndola. Se aprueba. 05.02 Comisión de Derecho del Trabajo solicita intervención de la AABA en
relación a la situación de inseguridad jurídica que se plantea en el Juzgado 66. Se va a pedir una audiencia
al Juez del referido juzgado. Se aprueba. 06.01 Comisión Niños-as y adolescentes propone la participación
y co-organización del Pre Congreso de la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios,
Profesionales y Operadores de la Niñez el día 20/9 en la sede de la AABA. Matricula general $150.-Se
aprueba. 08.01 Nota de la Dra Lucrecia Córdoba solicitando se incluya dentro de los destinatarios de las
donaciones que se recibirán con motivo del Festival Primavera solidaria a Amigos en el Camino. Se toma

conocimiento. 08.02 Dr. Gabriel Bianco solicita su incorporación a la Comisión de Justicia. Se aprueba.
09.01 Directora del Observatorio de Discapacidad solicita que la AABA designe un representante para
participar de los grupos de trabajo recientemente creados. Se ha dado traslado de la nota a la Dra Lofeudo
Presidenta de la Comisión de Discapacidad. Se toma nota. 09.02 Comisión de Selección del Consejo de la
Magistratura de la Nación hace llegar información relativa al llamado a concursos para cargos de
Magistrados en distintos Juzgados y tribunales del Poder Judicial. Se toma nota. 11.01 Asociación
Americana de Juristas solicita el Salón de Actos un día a elección entre el 25/9 y el 5/10 de 14 a 20 a fin de
realizar una Jornada de debate sobre “Los modelos de justicia en pugna”. Se aprueba. Se solicita
colaboración para la limpieza del lugar. 11.02 Colegio de Escribanos de la Ciudad hace llegar sus
felicitaciones a la nueva Comisión Directiva de la AABA recientemente asumida por el periodo 2019-2021 Se
toma nota. 13.01 Derecho a la Vivienda en Argentina y en Francia. Revista institucional de la Defensa
Pública de la CABA – donada por el Dr. Horacio Corti. Se agradece. 13.02 Anuario de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales en la CABA 2016 – Donado por el Dr. Horacio Corti. Se agradece.
14.01.1 Pablo Gabriel Barzante; Mariana Lorena Bruno; Florencia Agostina Fernández; Paula Patricia
Verónica Solana; Martha Beatriz Gómez Alsina. Se aprueban. 14.03.1 Stefania Belén Cafaro; Martín Emilio
Hisas. Se aprueban. Sobre tablas se trata la creación de la Comisión de Derecho Animal y se propone como
Presidenta a la Dra. Edith María de las Victorias Gonzalez Silvano. Se aprueba. Siendo las 19.30 se da por
finalizada la reunión.

