Acta 3018
Sesión ordinaria de Comisión Directiva del día martes 18 de febrero de 2020
En Buenos Aires a los dieciocho días del mes de febrero de dos mil veinte 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; Ignacio Sánchez
Figueroa; Angel Atilio Bruno; María Inés Fadel; Ignacio Arriarán; Agustín Brinso; Andrea Vlahusic;
Leandro Ezequiel Smak; Gabriel Bianco; María del Carmen Gonzalez de Díaz de Guijarro. Preside
la reunión la Dra. Silvana Capece. Toma el acta el Dr. Ignacio Arriarán 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 directoras/es de los cursos de posgrado.
02.01 INFORME DE VICEPRESIDENCIA
02.01.1 Informe Dra. Capece sobre reunión en ANSeS
02.02 INFORME DE SECRETARIA GENERAL
03.00 INFORME DE TESORERIA
03.00.1 Situación financiera.
05.00 DESPACHOS E INFORMES DE COMISIONES
05.01 Comisión de Derecho del Trabajo solicita que la AABA requiera una audiencia al Consejo
de la Magistratura de la Nación por mal funcionamiento del Sistema Informático
implementado por la CSJN. Audiencia solicitada el 10-2-2020. Ratificar
05.02 Proyecto de declaración con relación a los aspectos previsionales de la ley 27541 de
Solidaridad Social y Reactivación productiva en el marco de la emergencia pública remitido
por la Comisión de Seguridad Social. Aprobado por art. 14. Ratificar
06.00 ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES. Propuesta de cursos
06.01 Comisión de Seguridad social solicita la aprobación de una actividad académica para el día
5 de marzo de 2020 respecto de los aspectos `previsionales de la ley de solidaridad social
nº 27.541. Serán sus expositoras/es Dras. María del Carmen Besteiro, Elsa Rodríguez
Romero y Claudia Sorotzki y el Dr. Federico Percovich. Se establece un arancel de $1500,
$750 socios AABA; $1200 M.PJ para modalidad presencial. $2000, $1000 socios, $1600
MPJ modalidad on line a distancia.
06.02 Comisión de derechos del Consumidor eleva propuesta para llevar a cabo un foro de debate
el día jueves 19 de marzo de 15 a 20, con motivo de la semana del Consumidor que se
desarrolla entre el 15 y el 22 de marzo de cada año.
06.03 Curso propuesto sobre Sucesiones: Problemática del fallecimiento de las partes en el
proceso laboral. 8 encuentros los días martes de 14.30 a 16.30 a partir del 07/04 y hasta el
26/05 inclusive. Arancel sugerido $5500; socios AABA $ 4000; inscripción anticipada mes
de marzo ($ 3500) Poder Judicial $ 4500 Anticipada marzo $4000. A partir de abril socios $
4500 Poder Judicial $ 4000.06.04 Comisión de Herramientas para el Desarrollo Profesional eleva propuesta de realizar un
curso básico de Oratoria y Comunicación Eficaz. La actividad seria abierta al publico los
días jueves 23 de abril, 7 y 14 de mayo de 18 a 19.30.
07.00 ASUNTOS ENTRADOS. Comisión Directiva
07.01 Adhesión institucional a la postulación del Dr. Carlos Cruz como Titular de la UIF. Aprobado
por art. 14. ratificar.
08.00 ASUNTOS ENTRADOS. Socios
08.01 Candelaria Miloni solicita su incorporación a la Comisión de Derechos de Incidencia
Colectiva

09.00 NOTAS OFICIALES
09.01 Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público del Consejo
de la Magistratura de la Ciudad hace llegar convocatoria a concurso público para cubrir
cargos en la Cámara de Apelaciones en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas y en
la Asesoría Tutelar ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de
Faltas de la Ciudad.
09.02 Sala de acuerdos de la Camara Nacional de Apelaciones del Trabajo y por disposición de
la señora Presidenta de esa Cámara informan que el sorteo de subrogacias de la Vocalía 3
de la Sala V y de los Juzgados Nº 36 y 24, se reprograma para el día lunes 17-2-20 a las
13.00 hs. en la Sala de Acuerdos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Lavalle 1554, 2º piso.
11.00 ASOCIACIONES INTERMEDIAS
11.01 FACA hace llegar pésame por el fallecimiento del Dr. Elías Roberto Salazar
14.00 NUEVOS ASOCIADOS
14.01 Solicitudes recibidas. Consideración para su publicación
14.01.1 Candelaria Denise Milani; Alejandra Quinteiro; Pedro Alberto Giordano; Gonzalo Ezequiel
Núñez; Cristian Javier Medina; María de los Ángeles Deligio; María Ximena Illan
14.03 Solicitudes publicadas 14 días. Consideración para su aprobación
14.03.1 Gonzalo Joaquín Cáceres; Paula Bruni; Florencia Mourier
16.00 RENUNCIAS
16.01 José Eduardo Rabinovich (8803) (renuncia) FI: 9/12/86 . DA
16.02 Ricardo Luis Levigurevitz (19980) (renuncia) FI: 04/09/12. Al día
Acta
Toma la presidencia la Dra. Silvana Capece, ya que el Dr. Zanetta avisó que llegaría un poco más
tarde. 01.00 Lectura y consideración del acta anterior. Se aprueba. 02.00.1 Reunión con
directoras/es de los cursos de posgrado. Se deja el informe de presidencia para el final con la
presencia del presidente. 02.01.1 Informe Dra. Capece sobre reunión en ANSeS. La vicepresidenta
informa sobre la reunión mantenida el pasado lunes 10/2 con las autoridades de la ANSeS y refiere
a los temas abordados de los que da cuenta en su informe que ha sido circularizado. Se toma
conocimiento. 03.00.1 Situación financiera. Del mismo modo se deja para el final el informe de la
Secretaria de Hacienda, con la presencia del Dr. Zanetta. 05.01 Comisión de Derecho del Trabajo
solicita que la AABA requiera una audiencia al Consejo de la Magistratura de la Nación por mal
funcionamiento del Sistema Informático implementado por la CSJN. Se informa que la audiencia ha
sido solicitada el 10-2-2020 y estamos a la espera del llamado para informarnos la fecha de la misma.
Se ratifica por unanimidad lo actuado por la presidencia. 05.02 Proyecto de declaración con relación
a los aspectos previsionales de la ley 27541 de Solidaridad Social y Reactivación productiva en el
marco de la emergencia pública remitido por la Comisión de Seguridad Social. Aprobado por art. 14.
Ratificar. Se produce un debate luego del cual se ratifica con disidencia de los Dres. Bruno, Desalvo,
Fadel y Brinso. Las Dras. Capece y Sorotzki como miembros de la comisión explicaron que la
declaración se circunscribe al debate jurídico y se obvian las aristas políticas que se podrían generar.
Se toma conocimiento. 06.01 Comisión de Seguridad social solicita la aprobación de una actividad
académica para el día 5 de marzo de 2020 respecto de los aspectos previsionales de la ley de
solidaridad social nº 27.541. Serán sus expositoras/es Dras. María del Carmen Besteiro, Elsa
Rodríguez Romero y Claudia Sorotzki y el Dr. Federico Percovich. Se establece un arancel de $1500,
$750 socios AABA; $1200 (MPJ) Miembros del Poder Judicial para modalidad presencial. $2000,
$1000 socios, $1600 MPJ modalidad on line a distancia. Aprobado por art. 14. Ratificado por
unanimidad. 06.02 Comisión de derechos del Consumidor eleva propuesta para llevar a cabo un foro
de debate el día jueves 19 de marzo de 15 a 20, con motivo de la semana del Consumidor que se
desarrolla entre el 15 y el 22 de marzo de cada año. Se aprueba por unanimidad. 06.03 Curso
propuesto sobre Sucesiones: Problemática del fallecimiento de las partes en el proceso laboral. 8
encuentros los días martes de 14.30 a 16.30 a partir del 07/04 y hasta el 26/05 inclusive. Arancel
sugerido $5500; socios AABA $ 4000; inscripción anticipada mes de marzo: $ 3500 Poder Judicial;

$ 4500 Anticipada marzo $4000. A partir de abril socios $ 4500 Poder Judicial $ 4000.- Aprobado por
unanimidad. 06.04 Comisión de Herramientas para el Desarrollo Profesional eleva propuesta de
realizar un curso básico de Oratoria y Comunicación Eficaz. La actividad sería abierta al público los
días jueves 23 de abril, 7 y 14 de mayo de 18 a 19.30. Se aprueba por unanimidad. 07.01 Adhesión
institucional a la postulación del Dr. Carlos Cruz como Titular de la UIF. Aprobado por art. 14.
Ratificar. Ratificado por unanimidad. 08.01 Candelaria Miloni solicita su incorporación a la Comisión
de Derechos de Incidencia Colectiva. Se aprueba por unanimidad. 09.01 Comisión de Selección de
Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público del Consejo de la Magistratura de la Ciudad hace
llegar convocatoria a concurso público para cubrir cargos en la Cámara de Apelaciones en lo Penal
Juvenil, Contravencional y de Faltas y en la Asesoría Tutelar ante la Justicia de Primera Instancia en
lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad. Se toma nota. Se difundirá en la pagina de AABA.
09.02 Sala de acuerdos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y por disposición de la
señora Presidenta de esa Cámara informan que el sorteo de subrogancias de la Vocalía 3 de la Sala
V y de los Juzgados Nº 36 y 24, se reprograma para el día lunes 17-2-20 a las 13.00 hs. en la Sala
de Acuerdos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo -Lavalle 1554, 2º piso. Se toma
nota. 11.01 FACA hace llegar pésame por el fallecimiento del Dr. Elías Roberto Salazar. Se toma
nota. 14.01.1 Candelaria Denise Milani; Alejandra Quinteiro; Pedro Alberto Giordano; Gonzalo
Ezequiel Núñez; Cristian Javier Medina; María de los Ángeles Deligio; María Ximena Illan. Se
aprueba publicar. 14.03.1 Gonzalo Joaquín Cáceres; Paula Bruni; Florencia Mourier. Se aprueban.
16.01 José Eduardo Rabinovich (8803) (renuncia) FI: 9/12/86. DA. 16.02 Ricardo Luis Levigurevitz
(19980) (renuncia) FI: 04/09/12. Al día. Sobre Tablas: 1) Actividad de la Comisión de DDHH para el
24 de marzo. Informa la Dra. Capece que se realizaría el 24 y 25 de marzo. Se aprueba por
unanimidad. Se decide sugerir a los oradores que participen que sus exposiciones las desarrollen
en un tiempo prudencial de 6 minutos. Tablas 2) Actividad en Chaco 6, 7 y 8 de mayo. La Dra
Vlahusic informa la actividad que la Asociación Americana de Juristas realizará del 6 al 8 de mayo
en la provincia del Chaco. Se aprueba que los miembros de la Comisión Directiva que vayan informen
a la AABA para que sean designados representantes de la Asociación. Tablas 3) Pedido de
incorporación de la Dra. Cristina Beatriz Misa a la Comisión de Seguridad social. Se aprueba. Siendo
las 18.45 se incorpora el presidente quien continúa presidiendo la sesión. El Dr. Zanetta informa la
reunión mantenida con los directores y directoras de los cursos que, en convenio con la UBA, se
llevarán a cabo a partir del mes de abril. Refiere que fue una reunión muy agradable con una
asistencia mayoritaria. Se decidió realizar charlas informativas convocando a las personas que están
inscriptas y a las interesadas que consultaron por los cursos a través de la página de la AABA.
Tablas 4) Presidencia informa sobre la votación de FACA. Se toma conocimiento. La presidencia
informa sobre la adenda realizada al convenio con el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad
y la firma del primer convenio específico con dicha entidad. Aprobados por art. 14. Se ratifica por
unanimidad. La Dra. Alejandra García Perdomo refiere a la Situación financiera del último trimestre.
Se aprueba la modificación de la cuota a $ 450 pesos por mes a partir del mes de marzo de 2020.
Se aprueba por unanimidad ad- referéndum de la Asamblea Anual Ordinaria que tendrá lugar en el
mes de mayo próximo en fecha a definir. Siendo las 19.30 hs y no habiendo más temas que tratar
se levanta la sesión.

