Acta 3022
Sesión ordinaria de Comisión Directiva del día martes 19 de mayo de 2020
En Buenos Aires a los diecinueve días del mes de mayo 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 García Perdomo; Claudia Graciela Sorotzki; Ángel Atilio
Bruno; Mario Alberto Benavidez; María Inés Fadel; María Inés Velasco; Ignacio Arriarán; Luisa
María Briceño; Lautaro Crosta; Daniel Stasevich; Andrea Vlahusic; Elena Beatriz Mendoza; Gabriel
Bianco; y los/as asociados/as Héctor Rodríguez; Adriana Messina; Marcelo Brasburg; Liliana Beli.
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 Firma de Convenio con el Colegio de Abogados de Puerto Madryn (Aprobado x
art 14)
02.00.2 Respuesta de la Subsecretaria de Justicia del Gobierno de la Ciudad a la nota
enviada x AABA

05.00

DESPACHOS E INFORMES DE COMISIONES
05.01 Comisión de Seguridad Social solicita se envíe nota a la ANSeS requiriendo se
informe un cronograma de la rehabilitación de las actividades del organismo,
recientemente declaradas como esenciales (Aprobada x art 14).
05.02 Comisión de Noveles eleva propuesta de encuesta web que surgió como
iniciativa de la Comisión. Acompaña encuesta.
05.03 Comisión de Derechos de Incidencia colectiva, acompaña proyecto de
investigación sobre "Abogacía Sustentable. La calidad de vida en la profesión del
abogado", que tiene como objeto la realización de una investigación con
participación a las comisiones de la AABA.
05.04 Comisión de Derecho del Trabajo informa que el 20 de mayo de 2020 a las 18 hs
participarán junto con la Corriente de Abogados 7 de Julio, en una reunión virtual,
vía Zoom,a fin de abordar la temática relativa al "Ejercicio de la abogacía
laboralista durante el COVID-19: SECLO, JNT y Justicia en la Pcia. Bs.As.
05.05 Comisión de Derecho Sanitario hace llegar recomendaciones para salir del
aislamiento social en la AABA.
05.06 Comisión de Derechos de autor solicita aprobación del Taller virtual: Enseñanza
a distancia. Utilización y difusión de contenidos en plataformas educativas.
Derecho de autor y conexos. Derecho de imagen. Herramientas y desafíos, por
plataforma Zoom.

08.00

ASUNTOS ENTRADOS. Socios
08.01 Dr. Mariano Bermúdez solicita la creación de una Comisión especializada en
derecho de las nuevas tecnologías de la información, a denominarse “DERECHO

DIGITAL Y DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS”, cuya presidencia estaría a su
cargo.
09.00

NOTAS OFICIALES
09.01 Respuesta del Banco Central a la nota enviada x AABA

14.00

NUEVOS ASOCIADOS

14.01

Solicitudes recibidas. Consideración para su publicación
14.01.1 Elda Paola Chocobar; Manuel Tejerina Amadeo

Acta
01.00 Lectura y consideración del acta anterior. Queda pendiente de aprobación. 02.00.1 Firma de
Convenio con el Colegio de Abogados de Puerto Madryn (Aprobado x art 14). Informa el presidente
que este tema fue tratado en la reunión de Junta de Gobierno de la FACA realizada en Comodoro
Rivadavia, de la que participó el 13 de marzo pasado. También el Dr. Zanetta informa que se le
envió la publicidad de los posgrados próximos a comenzar a los Colegios con los que tenemos
convenio, tal como lo sugirió la Dra. Besteiro. Otra buena noticia es que gracias a la gestión de la
Tesorera y el contador conseguimos que nos paguen el 50% del salario de los empleados, con lo
cual los sueldos de los empleados de la Institución fueron abonados, una parte por la Institución y
la otra por el ANSeS (declarada recientemente como esencial), aprobada por art. 14. Dr. Desalvo
informa que el jueves 21/5 vence la inscripción para abonar el mes de mayo. Se toma nota.
Tablas: con relación a la declaración sobre crisis carcelaria remitido por la Comisión de Derechos
Humanos el Dr. Zanetta informa que están trabajando las distintas comisiones, tal como lo
decidimos en la última reunión. La Comisión de Asuntos Penitenciarios junto con el Pte. De la
Comisión de la Ciudad Dr. Bruno y la colega Julieta Bandirali formularon una nota final con
respecto a la crisis carcelaria actual. Cabe destacar que tiene el apoyo de la Comisión de
Derechos Humanos donde surgió la idea con apoyo de la Comisión de Derecho Penal que hoy nos
remitió el Dr. Huñis con algunos cambios que serán consensuados con el resto de las comisiones;
existiendo actualmente dos (2) notas similares. Se aprobó unificarlas en un solo texto y publicarla
en el Boletín de la AABA. Los Dres. Silvana Capece, Héctor Rodríguez, Luis De Salvo coinciden
con esta problemática. 02.00.2 Respuesta de la Subsecretaria de Justicia del Gobierno de la
Ciudad a la nota enviada por la AABA. Se toma conocimiento. 05.01 Comisión de Seguridad Social
solicita se envíe nota a la ANSeS requiriendo se informe un cronograma de la rehabilitación de las
actividades del organismo, recientemente declaradas como esenciales (Aprobada x art 14). Se
ratifica lo aprobado por la presidencia. Se informa que la nota fue enviada y fue publicada por el
Diario La Nación. 05.02 Comisión de Noveles Abogados eleva propuesta de encuesta web que
surgió como iniciativa de la Comisión. Acompaña encuesta. La Dra. Sorotzki propone enviársela a
todos los asociados por mail. Se aprueba. 05.03 Comisión de Derechos de Incidencia colectiva,
acompaña proyecto de investigación sobre "Abogacía Sustentable. La calidad de vida en la
profesión del abogado", que tiene como objeto la realización de una investigación con participación
a las comisiones de la AABA. El Dr. Zanetta informa respecto a esta actividad de la comisión y
propone remitirlo a las comisiones de la AABA. Se aprueba. 05.04 Comisión de Derecho del
Trabajo informa que el 20 de mayo de 2020 a las 18 hs. participarán junto con la Corriente de
Abogados 7 de Julio, en una reunión virtual, vía Zoom, a fin de abordar la temática relativa al
"Ejercicio de la abogacía laboralista durante el COVID-19: SECLO, JNT y Justicia en la Pcia. De
Bs.As. Se aprueba su publicación en el boletín. 05.05 Comisión de Derecho Sanitario hace llegar
recomendaciones para salir del aislamiento social en la AABA. Se aprueba su publicación en el
boletín. 05.06 Comisión de Derechos de autor solicita aprobación del Taller virtual: Enseñanza a
distancia. Utilización y difusión de contenidos en plataformas educativas. Derecho de autor y

conexos. Derecho de imagen. Herramientas y desafíos, por plataforma Zoom. Se aprueba. 08.01
Dr. Mariano Bermúdez solicita la creación de una Comisión especializada en derecho de las
nuevas tecnologías de la información, a denominarse “DERECHO DIGITAL Y DE LAS NUEVAS
TECNOLOGIAS”. El Dr. Daniel Stasevich manifiesta que él participa en la Comisión de
Herramientas para el Desarrollo Profesional y esa comisión tiene previsto hacer un desdoblamiento
de una comisión de Herramientas en General y otra de herramientas aplicadas al ejercicio
profesional que sería algo así como Informática para el trabajo del abogado, es decir asistirlo con
las herramientas informáticas y seguridad. Se deja en estudio este Punto y se propone que
conversen los interesados sobre el objeto de las comisiones propuestas y eleven el programa de
cada una de ellas a la Comisión Directiva a fin de estudiar las incumbencias de las mismas. Se
aprueba. 09.01 Respuesta del Banco Central a la nota enviada x AABA. Se toma conocimiento.
14.01 Solicitudes recibidas. Consideración para su publicación. 14.01.1 Elda Paola Chocobar;
Manuel Tejerina Amadeo. Se aprueban. Siendo las 20 hs y no habiendo mas temas que tratar se
levanta la sesión.

