Acta 3020
Sesión ordinaria de Comisión Directiva del día martes 21 de abril de 2020
En Buenos Aires a los veintiún días del mes de abril 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; Edith Graciela Martínez;
Sandra Fodor; María Alejandra Garcia Perdomo; Claudia Graciela Sorotzki;
Angel Atilio Bruno; Mario Alberto Benavidez; María Inés Velasco; Ignacio
Arriarán; Lautaro Crosta; Daniel Stasevich; Andrea Vlahusic; Gabriel Bianco.
Preside la reunión el Dr. Juan Pablo Zanetta. Toma el acta la Dra. Sandra Fodor.
Comienza la reunión a las 18 hs para tratar el siguiente orden del día. El Dr.
Zanetta informa que es esta la primera reunión de CD que se realiza en formato
zoom. El miércoles pasado nos reunimos informalmente con la presencia de
las/os asociados/das Luis Desalvo, Leandro Smak, Andrea Vlahusic; Angel Atilio
Bruno, Claudia Graciela Sorotzki, Silvana Capece, Alejandra Garcia Perdomo,
Maria Ines Velasco, Daniel Stasevich, Edith Martínez, Mario Benavidez, Luisa
Briceño, Agustin Brinso, Lautaro Crosta, Elena Mendoza y Sandra Fodor entre
todos los participantes decidimos retomar la vida institucional de la Asociación
por medio de teleconferencia y se trataron algunas de las acciones que están en
el siguiente orden del día. Habrá una sola acta que corresponde a esta reunión
del 21/04/2020.
01.00
LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
02.00
INFORME DE PRESIDENCIA
02.00.1 Realización Asamblea Anual Ordinaria (cierre de balance y memoria
31-3-2020) Fecha tentativa 26-5-2020 (aprobada en RCD 17-3
(virtual). (Definir postergación). Preparación de balance y memoria.
02.00.2 Notas de AABA remitidas a 1. Cámara Criminal y Correccional
(punto 07.02) - Banco Central - Banco Ciudad - Presidencia de la
Nación - Jefatura de Ministros - AFIP – CNAT - CSJN.
02.00.3 Reprogramación de los cursos de posgrado. Definir Inicio
02.00.4 Posición AABA sobre la emergencia:
02.01
INFORME DE VICEPRESIDENCIA
02.02
INFORME DE SECRETARIA GENERAL
03.00
INFORME DE TESORERIA
06.00
ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES. Propuesta de cursos
06.01 Actividades realizadas por la comisión de Niñas/Niños y
Adolescentes en forma virtual: 1. El impacto social frente al
aislamiento (10-4); 2. Sistema de promoción y protección integral de
niños/as y adolescentes (22-4)
07.00
ASUNTOS ENTRADOS. Comisión Directiva
07.01 Comisión de DDHH solicita se realice una presentación a la CSJN
en el marco de la Recomendación Nº 66/20 de la C.I.D.H para que
arbitre todas las medidas necesarias para garantizar la vida, la salud
y la integridad de las personas privadas de libertad y la de sus
familias frente la situación excepcional y sin antecedentes de una
pandemia de tan alto contagio masivo como es la del COVID-19.

07.02 Comisión de DDHH solicita a la CSJN una petición formal para que
se instrumente un acceso digital al Juzgado de turno en materia de
habeas corpus para cuestiones relacionadas con demoras o
detenciones en casos de presunta violación de derecho a circular
en vía pública en casos de fuerza mayor u otras situaciones de
excepción.
07.03 Maria Inés Velasco solicita que la AABA genere todas las
herramientas y canales posibles a fin que todos los asociados/as
puedan estar en plena actividad en sus casas para responder a las
inquietudes que se están planteando como efecto de las medidas
de cuarentena y pandemia que estamos atravesando. (se adjunta
proyecto de nota para enviar a las comisiones).
07.04 Comisión de Seguridad Social solicita que la AABA emita una
declaración con motivo del desborde en la atención bancaria a
jubilados en el marco de la situación de emergencia sanitaria.
Aprobado x art. 14 se acompaña declaración.
08.00
ASUNTOS ENTRADOS. Socios
08.01 Socias/os Liliana Fontán; Gustavo O. Gallo; María Belén Gentile;
Carlos López de Belva; Oscar Naccarato; Juan Domingo Poli
solicitan reactivación de la Comisión de Seguimiento de la gestión
judicial. Elevan propuestas
08.02 Oscar Naccarato informa postergación en la atención del
Consultorio Jurídico Gratuito para el mes de agosto.
09.00
NOTAS OFICIALES
09.01 Respuesta de la Cámara Nacional Criminal y Correccional al pedido
de AABA efectuado el 13/4/2020.
09.02 Respuesta de Coordinación Técnica de Casa Rosada informando
derivación nota remitida por AABA a Jefatura de Ministros
Acta
Lectura y consideración del acta anterior. Queda pendiente de aprobación el acta
anterior. 02.00.1 Realización Asamblea Anual Ordinaria (cierre de balance y
memoria 31-3-2020) Fecha tentativa 26-5-2020 (aprobada en RCD 17-3 virtual).
(Definir postergación). Preparación de balance y memoria. Se decide que se
llamará a Asamblea 30 días después de que se levante la cuarentena. Se va a
hacer una consulta con la IGJ para averiguar cómo se está haciendo en casos
similares. Se aprueba. 02.00.2 Notas de AABA remitidas a: 1. Cámara Criminal
y Correccional (punto 07.02); 2. Banco Central; 3. Banco Ciudad; 4. Presidencia
de la Nación; 5. Jefatura de Ministros; 6. AFIP; 7. Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo. Se toma nota de todas las notas enviadas que fueron
aprobadas por Art 14. Se ratifican. 02.00.3 Reprogramación de los cursos de
posgrado. Definir inicio. Se va a tomar contacto con Julia Gómez, coordinadora
de los cursos entre la Facultad de Derecho de la UBA y la AABA, a los efectos
de interiorizarse sobre la posibilidad de hacer los cursos con algún formato “en
línea”. Además se les propondrá a los coordinadoras/es de los cursos ofrecidos
por la AABA, de realizar ofertas de Cursos independientes de posgrado, con la
idea de que estas horas aprobadas luego puedan ser acreditadas en las
actualizaciones cuando regrese la posibilidad de presencialidad. Este tema
también será conversado con Julia Gómez. Con esta información se les enviará

un mail a todos/as aquellos/as que se anotaron para estos cursos. 02.00.4
Posición AABA sobre la emergencia: A raíz de la nota presentada por la
Comisión de Seguridad Social, en donde solicitan que hagamos una
presentación ante la CSJN en virtud del contenido de la Acordada N°9/2020 y de
la situación de excepción que estamos atravesando, luego de intercambiar ideas
y opiniones decidimos solicitarle a la Corte que constituya una mesa de diálogo,
con todos los actores del Sistema de Justicia con el objetivo de construir los
consensos necesarios para el mejor funcionamiento de la Justicia en la
emergencia, como así también avanzar decididamente hacia el expediente
digital y el trabajo remoto. Se aprueba la nota oportunamente girada por el
Presidente. Asimismo, se decidió enviar a cada comisión una nota para que
conteste en el término de una semana sobre qué medidas específicas pedirle a
cada fuero mientras dura la feria judicial. 03.00.1 La Tesorera manifiesta su
preocupación por la situación económica de la AABA, instando a todas/os las/os
presentes a proponer a las comisiones cursos en línea. 06.00 Actividad de las
comisiones. Propuesta de cursos. Se va a realizar una comunicación con las/os
presidentas/es de las comisiones instándolas/os a seguir con las reuniones en
línea y a presentar actividades con el mismo formato. Se aprueba. 06.01
Actividades realizadas por la comisión de Niñas/Niños y Adolescentes en forma
virtual: 1. El impacto social frente al aislamiento (10-4); 2. Sistema de promoción
y protección integral de niños/as y adolescentes (22-4). Se informa, se toma
nota, se aprueba y ratifica. 07.01 Comisión de DDHH solicita se realice una
presentación a la CSJN en el marco de la Recomendación Nº 66/20 de la C.I.D.H
para que arbitre todas las medidas necesarias para garantizar la vida, la salud y
la integridad de las personas privadas de libertad y la de sus familias frente la
situación excepcional y sin antecedentes de una pandemia de tan alto contagio
masivo como es la del COVID-19. Por presidencia el Dr. Zanetta se compromete
a enviar la Res. CIDH y el Dr. Arriaran remitirá las recomendaciones de la
Procuración Penitenciaria. Con ese material sigue en estudio este tema. Se toma
conocimiento. 07.02 Comisión de DDHH solicita a la CSJN una petición formal
para que se instrumente un acceso digital al Juzgado de turno en materia de
hábeas corpus para cuestiones relacionadas con demoras o detenciones en
casos de presunta violación de derecho a circular en vía pública en casos de
fuerza mayor u otras situaciones de excepción. Se toma nota. Se informa que se
envió nota a la Cámara Criminal, de la que recibimos respuesta favorable a la
misma y se podrán iniciar los habeas corpus a través de los mails de los juzgados
de turno. (Punto 02.00.2 y 09.01 del Orden del día) 07.03 Maria Inés Velasco
solicita que la AABA genere todas las herramientas y canales posibles a fin que
todos los asociados/as puedan estar en plena actividad en sus casas para
responder a las inquietudes que se están planteando como efecto de las medidas
de cuarentena y pandemia que estamos atravesando. (se adjunta proyecto de
nota para enviar a las comisiones). Se toma nota. Se aprueba el texto de la nota
para enviar a las comisiones. 07.04 Comisión de Seguridad Social solicita que la
AABA emita una declaración con motivo del desborde en la atención bancaria a
jubilados en el marco de la situación de emergencia sanitaria. Aprobado x art. 14
(se acompaña declaración). Se Ratifica 08.01 Socias/os Liliana Fontán; Gustavo
O. Gallo; María Belén Gentile; Carlos López de Belva; Oscar Naccarato; Juan

Domingo Poli solicitan reactivación de la Comisión de Seguimiento de la gestión
judicial. Elevan propuestas. Hay varias notas remitidas por los asociados. En
primer lugar se autorizó por art 14 el funcionamiento de Seguimiento de la
Gestión Judicial y la incorporación a la misma de todos los firmantes si ya no
estuvieran en ella. Se ratifica lo actuado por presidencia. Asimismo se informa
que la comisión ya se reunió en forma virtual. De acuerdo a lo propuesto se
aprueba la Capacitación a realizarse el 30 de abril entre la AABA y la Secretaría
de Innovaciones del CM de la Ciudad de Buenos Aires. Se toma nota. Asimismo
El presidente agradece los elogiosos términos con los que se refirieron a la
gestión realizada y a su persona. Se aprueba. 08.02 Oscar Naccarato informa
postergación en la atención del Consultorio Jurídico Gratuito para el mes de
agosto. Se toma nota. Se acepta. 09.01 Respuesta de la Cámara Nacional
Criminal y Correccional al pedido de AABA efectuado el 13/4/2020. Se informa
que es en relación a poder presentar Habeas Corpus en forma remota. Se toma
nota. 09.02 Respuesta de Coordinación Técnica de Casa Rosada informando
derivación nota remitida por AABA a Jefatura de Ministros. Se toma nota. No
habiendo más temas que tratar se da por finalizada la reunión.

