
Acta 3016
Sesión ordinaria de Comisión Directiva del día martes 26 de noviembre  de 2019
En Buenos Aires a los veintiséis días del mes de noviembre 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;  Ignacio  Sánchez
Figueroa; Angel Atilio Bruno; Mario Alberto Benavidez; Luisa María Briceño; Leandro Ezequiel Smak; Elena
Beatriz Mendoza; Gabriel Bianco; Alejandra García. 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

02.00.0 Fijar fecha última RCD en diciembre

02.00.1 Convenio de colaboración institucional Banco Central de la RA

02.00.2 Club Ciudad de Buenos Aires

02.00.3 Conferencia sobre Evaluación de la puesta en marcha del Código Procesal Penal en Salta,
realizada el 19 de noviembre pasado.

02.00.4 Cena de fin de año

02.01 INFORME DE VICEPRESIDENCIA

02.02 INFORME DE SECRETARIA GENERAL

03.00 INFORME DE TESORERIA

03.00.1 Actualización alquiler de salones AABA 2020

05.00 DESPACHOS E INFORMES DE COMISIONES

05.01 Comisión de Derecho Sanitario presenta un proyecto de Encuesta,  que ha organizado
como actividad del observatorio de investigación creado desde el ámbito de la Comisión de
Derecho Sanitario, solicitando se les autorice para confeccionarla en hoja o formato que
lleve el logo de la AABA. Es un Trabajo de Investigación Información y publicidad sobre
medicación para ser distribuida tanto a asociados como a no asociados de acuerdo a
pautas  que  le  permitan  homogeneizar  grupos  de  encuestados,  te  remito  adjunto  el
proyecto de encuesta

05.02 Comisión de Diversidad Sexual e Identidades de genero presenta nota en la que solicita
que  la  AABA se  dirija  a  las  autoridades  de  las  Facultades  de  Derecho  de  la  Ciudad
solicitando la aceptación de la utilización del lenguaje inclusivo 

06.00 ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES. Propuesta de cursos

06.01 Comisión de Derechos Humanos solicita que el martes 10 de diciembre a las 13hs., se
lleve a cabo en Plaza Lavalle el tradicional acto conmemorando el día de la Declaración
Universal por los Derechos Humanos conjuntamente con la FACA, AAL y AAJ.

06.02 Comisión  de  Seguridad  Social  informa  la  realización  del  V  Congreso  Argentino  de
Seguridad Social,  que se realizará en la ciudad de Bariloche, los días 21, 22 y 23 de
octubre de 2020 organizada en forma conjunta con el Colegio de Abogados local. 

07.00 ASUNTOS ENTRADOS. Comisión Directiva

07.01 Dictámenes recibidos  sobre  Defensor  del  Pueblo  de  la  Nación,  de  las  comisiones  de
Recursos Naturales – Derecho de las Victimas – Ministerio Publico – Derecho Procesal –
Marítimo, aeronáutico y espacial – Derecho Civil – Noveles Abogados

08.00 ASUNTOS ENTRADOS. Socios

08.01 Socias  Dras.  Nelly Minyersky,  Elena Mendoza,  Silvina Basso y Marina Ditieri,  solicitan
autorización para llevar a cabo una actividad que será la presentación de la Revista digital:
“Género y Derecho Actual”. El día 3/12 de 18 a 20 hs.

11.00 ASOCIACIONES INTERMEDIAS

11.01 FACA Convoca a Reunión Extraordinaria de Junta de Gobierno el día 13 de diciembre a
las 10.00 en la sede de A. de Mayo 651 -2º p. Acompaña Orden del día + Padrón

12.00 INVITACIONES

12.01 Invitación  de la  Dra.  Fernández Lemoine a la  presentación  de su libro  Práctica  de la
mediación.  Ley  26.589  y  su  reglamentación,  comentadas,  anotadas  y  concordadas.
Jurisprudencia aplicable Edición 2018. Solicita se difunda a los socios a través del Boletín.

12.02 Invitación de Rubinzal – Culzoni a la Cena Anual 2019. Sábado 14 de diciembre en Santa



Fe.

14.00 NUEVOS ASOCIADOS

14.01 Solicitudes recibidas. Consideración para su publicación

14.01.1 Fernando Rafael Arieu; Rosana Mariel Parrella

14.03 Solicitudes publicadas 14 días. Consideración para su aprobación

14.03.1 Lucia Martínez Lima

16.00 RENUNCIAS

16.01 Ana Cecilia Di Stefano (13950) (renuncia) FI 29-4-94 . Débito

16.02 Silvina Marina Polti (11268) (renuncia) FI: 01/10/1991. Débito

Acta
01.00 Lectura y consideración del acta anterior. Se aprueba. 02.00.0 Fijar fecha última RCD en diciembre.
Se resuelve hacer la ultima reunión de la Comisión Directiva el día jueves 12 de diciembre a las 18.00 hs.
02.00.1 Convenio de colaboración institucional Banco Central de la RA. El presidente informa. Se aprueba.
02.00.2 Club Ciudad de Buenos Aires. Se aprueba.  02.00.3 Conferencia sobre Evaluación de la puesta en
marcha del Código Procesal  Penal  Federal  en Salta y  Jujuy,  realizada el  19 de noviembre pasado.  El
presidente  informa sobre  la  realización  de  la  Conferencia  realizada  el  pasado martes  19/11.  Relata  la
calidad de las exposiciones y de la mesa en general. La apertura estuvo a cargo del Ministro de Justicia
Germán Garavano y a cargo del presidente de AABA la presentación de los panelistas, estuvieron presentes
el Dr. Rodolfo Julio Urtubey, Senador Nacional de Salta, la Dra. Mariana Catalano, Presidenta de la Cámara
Federal de Apelaciones de Salta y Jujuy, el Dr. Ricardo Rafael Toranzos, Fiscal Federal de Salta, el Dr.
Martín  Casares,  Jefe de Gabinete del  Ministerio de Justicia de la  Nación y  la  Dra.  Angélica Lobo que
también  estaba  invitada  no  pudo  llegar.  El  Dr.  Zanetta  recalca  que  la  implementación  y  puesta  en
funcionamiento de este código fue una política de estado que se llevó adelante durante dos gobiernos, y
que esperan que continúe. Sobre tablas el presidente informa que el jueves a las 10.30 de la mañana se
firma el convenio con el Consejo de la Magistratura de la CABA. 02.00.4 Cena de fin de año. El presidente
informa que se están vendiendo las tarjetas y distribuyendo las tarjetas.  03.00.1  Actualización alquiler de
salones AABA 2020. La Dra García Perdomo informa los nuevos aranceles para los costos de los salones
para el año próximo. Se aprueba. 05.01 Comisión de Derecho Sanitario presenta un proyecto de  Encuesta,
que ha organizado como actividad del observatorio de investigación creado desde el ámbito de la Comisión
de Derecho Sanitario, solicitando se les autorice para confeccionarla en hoja o formato que lleve el logo de
la AABA. Es un Trabajo de Investigación Información y publicidad sobre medicación para ser distribuida
tanto a asociados como a no asociados de acuerdo a pautas que le permitan homogeneizar grupos de
encuestados, te remito adjunto el proyecto de encuesta. Se pospone. 05.02 Comisión de Diversidad Sexual
e Identidades de genero presenta nota en la que solicita que la AABA se dirija a las autoridades de las
Facultades de Derecho de la Ciudad solicitando la aceptación de la utilización del lenguaje inclusivo. Se
aprueba con inclusión del conurbano bonaerense.  06.01  Comisión de Derechos Humanos solicita que el
martes 10 de diciembre a las 13hs., se lleve a cabo en Plaza Lavalle el tradicional acto conmemorando el
día de la Declaración Universal por los Derechos Humanos conjuntamente con la FACA, AAL y AAJ. Se
aprueba sin fecha. 06.02 Comisión de Seguridad Social informa la realización del V Congreso Argentino de
Seguridad Social, que se realizará en la ciudad de Bariloche, los días 21, 22 y 23 de octubre de 2020
organizada en forma conjunta con el Colegio de Abogados local.  Se aprueba en general. 07.01 Dictámenes
recibidos sobre Defensor del Pueblo de la Nación, de las comisiones de Recursos Naturales – Derecho de
las Victimas – Ministerio Publico – Derecho Procesal – Marítimo, aeronáutico y espacial – Derecho Civil –
Noveles  Abogados.  Se  toma  conocimiento.  Se  agradece  a  cada  comisión.  08.01  Socias  Dras.  Nelly
Minyersky,  Elena Mendoza, Silvina Basso y Marina Ditieri,  solicitan autorización para llevar a cabo una
actividad que será la presentación de la Revista digital: “Género y Derecho Actual”. El día 3/12 de 18 a 20
hs. Se aprueba, aclarando la Dra. Mendoza que no es una actividad de la AABA sino de las socias. 11.01
FACA Convoca a Reunión Extraordinaria de Junta de Gobierno el día 13 de diciembre a las 10.00 en la sede
de A. de Mayo 651 -2º p. Acompaña Orden del día + Padrón. Informa la presidencia que se realizará una
asamblea extraordinaria para adecuar las observaciones que hizo la IGJ cuando se intentó inscribir el nuevo
estatuto con “Paridad de género”. Si bien no está vigente por esa razón el nuevo estatuto se decidió que
aquella lista que no respete la paridad de género no será aceptada. Se toma conocimiento. 12.01 Invitación
de la Dra. Fernández Lemoine a la presentación de su libro Práctica de la mediación. Ley 26.589 y su
reglamentación, comentadas, anotadas y concordadas. Jurisprudencia aplicable Edición 2018. Solicita se
difunda a los socios a través del Boletín. Se toma nota. 12.02 Invitación de Rubinzal Culzoni a la Cena Anual
2019. Sábado 14 de diciembre en Santa Fe. Se toma nota. Se agradece. 14.01.1 Fernando Rafael Arieu;
Rosana Mariel Parrella. Se acepta publicar. 14.03.1 Lucia Martínez Lima. Se aprueba. 16.01 Ana Cecilia Di
Stéfano (13950) (renuncia) FI 29-4-94 . Débito. Se acepta. 16.02 Silvina Marina Polti (11268) (renuncia) FI:
01/10/1991. Débito. Se toma nota. Sobre tablas: el presidente informa se reactivará la comisión de ayuda o
beneficio al socio/a. Se nombrará como presidente al Dr.  Leandro Couto. Se aprueba. No habiendo mas



temas que tratar se levanta la sesión a las 18.50 con la presencia del Dr. Luis Lozano.


