Acta 3025
Sesión ordinaria de Comisión Directiva del día martes 14 de julio de 2020
En Buenos Aires a los catorce días del mes de julio 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; Edith Graciela Martínez; Sandra Fodor; María Alejandra García Perdomo;
Claudia Graciela Sorotzki; Ricardo Huñis; Ignacio Sánchez Figueroa; Ángel Atilio Bruno; Mario
Alberto Benavidez; María Inés Fadel; María Inés Velasco; Ignacio Arriarán; Agustín Brinso; Luisa
María Briceño; Lautaro Crosta; Andrea Vlahusic; 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
02.00.1 Notas remitidas a Cristina Fernández de Kirchner y a Sergio Massa x resolución
OIT
02.00.2 Notas remitidas a José Luis Giusti del Ministerio de desarrollo económico de la
Ciudad y a Claudio Presman del Consejo Económico y Social de la Ciudad x libre
circulación (idéntica nota remitida a Subsecretario de justicia Djivaris en mayo
pasado).
02.00.3 Oficio recibido del Juzgado en lo Penal Económico n° 2
02.01
INFORME DE VICEPRESIDENCIA
02.02
INFORME DE SECRETARIA GENERAL
03.00
INFORME DE TESORERIA
05.00
DESPACHOS E INFORMES DE COMISIONES
05.01 Proyecto de declaración enviado por José Console sobre Sucesiones. Aprobado
x art. 14. Se adjunta declaración emitida por la AABA.
05.02 Propuesta de la Comisión de Derechos Humanos de emitir una declaración por
espionaje ilegal. circularizada el 24/6 para su estudio.
05.03 Comision de DDHH solicita que la AABA se pronuncie con motivo de la
desaparición de Facundo Astudillo Castro, amenazas al abogado de la familia y
asesinato de Lucas Verón. Acompaña proyecto de declaración elaborado por la
comisión.
06.00
ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES. Propuesta de cursos
06.01 Comisión de Derecho de Daños envía propuesta de realizar un curso sobre
Impacto del COVID en el Derecho de Daños a partir del 14 de septiembre de 2020
en el horario de 18 a 20 hs. 4 sesiones de 2 hs. cada una los días lunes. Arancel
propuesto $ 3000.- socios/as AABA: $ 2000.
06.02 Propuesta de la Comisión de Niños, Niñas y Adolescentes de llevar a cabo el
Tercer Conversatorio Digital: "Infancia institucionalizada y pandemia" jueves 2 de
julio. Aprobada por art. 14.
06.03 Actividades propuestas por la Comisión de Diversidad Sexual e identidades de
género- Ciclo de conferencias. 22/7 inclusión laboral y educación. Actividad sin
arancel.
06.04 Propuesta de la Comisión de la Mujer de llevar a cabo un curso sobre Perspectiva
de Género a partir de septiembre. 11 reuniones. Arancel propuesto.: $ 5.000.todo el curso – Por clase: $ 1000.- Integrantes del poder judicial: $ 4.000.- por
clase: $ 800.- Socias/os: $ 2.500.- por clase $ 500.- Estudiantes: $ 1.250.- por
clase $ 250.
06.05 Actividades propuestas por la Comisión de Derecho Animal, 23/7 (arancelada)
sobre: Los animales como sujetos expuestos y los problemas que surgen la
propiedad horizontal. 30/7 (sin arancel) sobre Violencia económica y sus
consecuencias directas en los animales.

06.06 Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes -CNNyA- propone la participación y
coorganización de un Pre- Congreso junto a la Asociación Latinoamericana de
Magistrados, Funcionarios, Profesionales y Operadores de Niñez, Adolescencia
y Familia (ALMFPYONAF), a celebrarse vía zoom el día 17 de julio del corriente,
en el marco de las Jornadas Preparatorias al XII Congreso Latinoamericano de
Niñez, Adolescencia y Familia. realizado en oportunidades anteriores.
06.07 Actividades propuestas por la Comisión de Seguridad Social: 1. Curso sobre
Contenidos básicos de Derecho Previsional: 12 reuniones los martes de 16:00 a
18:30. Inicio 18/8. Arancel propuesto: $ 5000; $3000 socios. 2. Taller de
ejecuciones previsionales. Actividad no arancelada miércoles 29 de julio de 16 a
19 hs. 3. Acuerdo transaccional de Reparación Histórica. Su eventual nulidad.
Actividad no arancelada. Miércoles 12/8, 16 a 17:30.
06.08 Propuesta del Dr. Jose Console de llevar a cabo una Jornada Académica bajo el
título Los derechos de las víctimas de delitos en el proceso penal de CABA,
Nacional y Federal, en primera semana de agosto en horario de tarde vía App
Zoom durante aproximadamente 1 hora y media a 2 horas.
07.00

ASUNTOS ENTRADOS. Comisión Directiva
07.01 Dr. Jose Console en su carácter de presidente de la Comision de Derecho de las
víctimas de delitos de AABA, solicita se haga llegar nota a la FACA solicitando la
creación de una Comision similar en la FACA.
07.02 Comisión de Seguridad Social solicita el envió de notas a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación y a la Cámara Federal de la Seguridad Social solicitando la
implementación del teletrabajo y la adecuación del sistema informático a la
situación de aislamiento social imperante

07.03 Comisión de Seguridad Social solicita acompañamiento de la AABA al socio
Marcelo Brasburg, en causa judicial "Coca, Pedro Nicolás c/ ANSES s/ Amparos
y Sumarísimos".
11.00
ASOCIACIONES INTERMEDIAS
11.01 FACA informa carta remitida al presidente de la Nación x declaratoria de
herederos
14.00
NUEVOS ASOCIADOS
14.01
Solicitudes recibidas. Consideración para su publicación
14.01.1 Cynthia Elizabeth Brítez - Mariángeles Iván - María Agustina Muschitiello
14.03
Solicitudes publicadas 14 días. Consideración para su aprobación
14.03.1 Marina Ferrari; Gonzalo Martin Alzogaray; Melania Vedovatti; Suyay Analia Perez
Montenegro - Aldana Denise Raab - María Virginia Longo - Gabriela Prado - Laura
Evangelina Primucci - Lautaro García - Melania Vedovatti.
16.00

RENUNCIAS
16.01 Mabel Vázquez - Patricia Mo - Carlos Alberto Martín - Antonella Caruso - Pablo
Javier Podestá

Acta
01.00 Lectura y consideración del acta anterior. Se aprueba. 02.00.1 Notas remitidas a Cristina
Fernández de Kirchner y a Sergio Massa x resolución OIT. El presidente informa que se
remitieron ambas notas a la presidencia del Senado y a la presidencia de Diputados a fin de
solicitarles traten el proyecto de Ley mediante el cual se ratifica el Convenio N°190 y su
Recomendación aprobado por la Organización Internacional del Trabajo, acompañándole la
Declaración efectuada por esta Institución. 02.00.2 Notas remitidas a José Luis Giusti del
Ministerio de desarrollo económico de la Ciudad y a Claudio Presman del Consejo Económico y
Social de la Ciudad por la libre circulación (idéntica nota remitida a Subsecretario de justicia
Djivaris en mayo pasado). Del mismo modo el envío de las notas a Giusti y Presman del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires en los mismos términos de la remitida oportunamente a Djivaris
solicitando implementar la libre circulación de los abogados por lo menos una vez a la semana,
por número de documento, y con simple presentación de la credencial vigente. 02.00.3 Oficio
recibido del Juzgado en lo Penal Económico n° 2. El Dr. Zanetta informa que recibimos un oficio
en la causa Antonini Wilson Guido Alejandro y otros s/ inf. ley 22.415 del Juzgado Nacional en lo
Penal Económico N°2 por el que se nos solicita copia del video de una clase dictada el 11 de

septiembre de 2018, en el marco del Programa de Actualización en Derecho Aduanero,
Cambiario y Comercio Exterior, dictado en AABA. 05.01 Proyecto de declaración enviado por
José Console sobre Sucesiones. Aprobado x art. 14. Se adjunta declaración emitida por la AABA.
Se ratifica. 05.02 Propuesta de la Comisión de Derechos Humanos de emitir una declaración por
espionaje ilegal, circularizada el 24/6 para su estudio. El presidente informa que envió un
proyecto de declaración y manifiesta la dificultad de presentarse como querellante en especial
por la legitimación activa. Informa que realizó una declaración con la información girada por la
comisión de DDHH. Se produce un debate en el que se plantea solicitarle al socio Dr. Héctor
Rodríguez que actúe como veedor de la causa y eventualmente nos informe de la pertinencia de
presentarnos como Amicus Curiae. Con lo que se considera haber cumplido con las expectativas
de la Comisión de DDHH. Se aprueba la declaración. 05.03 Comisión de DDHH solicita que la
AABA se pronuncie con motivo de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, amenazas al
abogado de la familia y asesinato de Lucas Verón. Acompaña proyecto de declaración elaborado
por la comisión. El presidente manifiesta que en principio el texto estaría correcto, pero entiende
que ambos temas se deben hacer por separado. El Dr. Desalvo comparte esta postura, y señala
que puede aportar dos textos que escribió al respecto. Se leen a viva voz. Se aprueba en general
el texto de Astudillo Castro. Se va a seguir trabajando el segundo texto. Se aprueba en estos
términos. 06.01 Comisión de Derecho de Daños envía propuesta de realizar un curso sobre
Impacto del COVID en el Derecho de Daños a partir del 14 de septiembre de 2020 en el horario
de 18 a 20 hs. 4 sesiones de 2 hs. cada una los días lunes. Arancel propuesto $ 3000.- socios/as
AABA: $ 2000. Se aprueba. 06.02 Propuesta de la Comisión de Niños, Niñas y Adolescentes de
llevar a cabo el Tercer Conversatorio Digital: "Infancia institucionalizada y pandemia" jueves 2 de
julio. Aprobada por art. 14. Se ratifica. 06.03 Actividades propuestas por la Comisión de
Diversidad Sexual e identidades de género- Ciclo de conferencias. 22/7 inclusión laboral y
educación. Actividad sin arancel. Se aprueba. 06.04 Propuesta de la Comisión de la Mujer de
llevar a cabo un curso sobre Perspectiva de Género a partir de septiembre. 11 reuniones. Arancel
propuesto.: $ 5.000.- todo el curso – Por clase: $ 1000.- Integrantes del poder judicial: $ 4.000.por clase: $ 800.- Socias/os: $ 2.500.- por clase $ 500.- Estudiantes: $ 1.250.- por clase $ 250.
Se aprueba. 06.05 Actividades propuestas por la Comisión de Derecho Animal, 23/7 (arancelada)
sobre: Los animales como sujetos expuestos y los problemas que surgen la propiedad horizontal.
30/7 (sin arancel) sobre Violencia económica y sus consecuencias directas en los animales. Esta
última actividad se aprueba, con la participación de la Comisión de la Mujer. 06.06 Comisión de
Niñas, Niños y Adolescentes -CNNyA- propone la participación y coorganización de un PreCongreso junto a la Asociación Latinoamericana de Magistrados, funcionarios, Profesionales y
Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia (ALAMFPYONAF), a celebrarse vía zoom el día
17 de julio del corriente, en el marco de las Jornadas Preparatorias al XII Congreso
Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia. realizado en oportunidades anteriores. Se
aprueba. 06.07 Actividades propuestas por la Comisión de Seguridad Social: 1. Curso sobre
Contenidos básicos de Derecho Previsional: 12 reuniones los martes de 16:00 a 18:30. Inicio
18/8. Arancel propuesto: $ 5000; $3000 socios. 2. Taller de ejecuciones previsionales. Actividad
no arancelada miércoles 29 de julio de 16 a 19 hs. 3. Acuerdo transaccional de Reparación
Histórica. Su eventual nulidad. Actividad no arancelada. Miércoles 12/8, 16 a 17:30. Se aprueban.
06.08 Propuesta del Dr. José Console de llevar a cabo una Jornada Académica bajo el título Los
derechos de las víctimas de delitos en el proceso penal de CABA, Nacional y Federal, en la
primera semana de agosto en horario de tarde vía App Zoom durante aproximadamente 1 hora
y media a 2 horas. Se aprueba. 07.01 Dr. José Console en su carácter de presidente de la
Comisión de Derecho de las víctimas de delitos de AABA, solicita se haga llegar nota a la FACA
solicitando la creación de una Comisión similar en la FACA. Se aprueba. 07.02 Comisión de
Seguridad Social solicita el envío de notas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la
Cámara Federal de la Seguridad Social solicitando la implementación del teletrabajo y la
adecuación del sistema informático a la situación de aislamiento social imperante. La Dra.
Capece informa que la Cámara tiene un criterio restrictivo. Se aprueba la nota a la Cámara y con
respecto al planteo a Corte se resuelve solicitar el levantamiento de la feria extraordinaria y
reiterar la partición de formar un Comité de Crisis. Se aprueba la nota a la Cámara. 07.03
Comisión de Seguridad Social solicita acompañamiento de la AABA al socio Marcelo Brasburg,
en causa judicial "Coca, Pedro Nicolás c/ ANSES s/ Amparos y Sumarísimos. Se aprueba. 11.01
FACA informa carta remitida al presidente de la Nación por declaratoria de herederos. Se toma
nota. 14.01.1 Cynthia Elizabeth Brítez - Mariángeles Iván - María Agustina Muschitiello. Se
aprueba publicar. 14.03.1 Marina Ferrari; Gonzalo Martin Alzogaray; Melania Vedovatti; Suyay
Analia Perez Montenegro - Aldana Denise Raab - María Virginia Longo - Gabriela Prado - Laura

Evangelina Primucci - Lautaro García - Melania Vedovatti. Se aprueban. 16.01 Mabel Vázquez Patricia Mo - Carlos Alberto Martín - Antonella Caruso - Pablo Javier Podestá. Se aceptan.
Antonella Caruso retira la misma y se le bonifica la cuota por este año hasta diciembre. Siendo
las 20.30 hs y no habiendo mas temas que tratar se levanta la sesión.

