
Acta 3026 
Sesión ordinaria de Comisión Directiva del día martes 28 de julio de 2020 
En Buenos Aires a los veintiocho 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; Sandra Fodor; Claudia Graciela Sorotzki; Ricardo Huñis; Ángel Atilio Bruno; Mario 
Alberto Benavidez; María Inés Velasco; Ignacio Arriarán; Luisa María Briceño; Lautaro Crosta; 
Andrea Vlahusic; Leandro Ezequiel Smak; Elena Beatriz Mendoza. Preside la reunión el Dr. Juan 
Pablo Zanetta. Toma el acta la Dra. Sandra Fodor. Comienza la sesión a las 18:40 para tratar el 
siguiente orden del día 
 
01.00 LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
02.00 INFORME DE PRESIDENCIA 

02.00.1  Declaración expresando preocupación x la desaparición de Facundo Astudillo 
Castro - asesinato de Lucas Verón. 

02.00.2  Nota remitida a la CSJN reanudación labor judicial 

02.00.3 Nota remitida a la Cámara Federal de la Seguridad Social reanudación labor 
judicial 

02.00.4 Respuesta al oficio recibido Juzgado Penal Económico 2 

02.00.5 Nota remitida a la Secretaria Legal y Técnica Vila Ibarra sobre la posible 
modificación de la ley de concursos y quiebras 

02.01 INFORME DE VICEPRESIDENCIA 

02.02 INFORME DE SECRETARIA GENERAL 

03.00 INFORME DE TESORERIA 

03.00.1 Informe de tesorería 

06.00 ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES. Propuesta de cursos 

06.01 Propuesta de la Comisión de Noveles Abogados de realizar un ciclo de 
conversatorios denominados: “Cuestiones prácticas del Derecho de Familia con 
perspectiva de género” (30/07) “Iniciación en la práctica del derecho previsional” 
(4/08) “Plataformas digitales para el ejercicio profesional: Sistema LEX 100 y 
otros” 11/08/2020. Aprobada por art. 14 Ratificar.  

06.02 Propuesta de la Comision de derecho del Trabajo de llevar a cabo un Taller de 
iniciación profesional para noveles abogados en los nuevos tiempos de 
pandemia. 8 encuentros a partir del 18/8 los días jueves a las 18.30 que tendrá 
como docentes a Abogados integrantes de la comisión y Funcionarios del Fuero 
del Trabajo. Arancel sugerido: $2000; $1500 empleados Poder Judicial; $1000 
socios AABA. Se acompaña programa. Aprobada por art. 14. Ratificar. 

06.03 Comision de Diversidad sexual e identidades de genero informa la segunda charla 
del ciclo desarticulando igualdades que se llevara a cabo el 24/8. Aprobada por 
art. 14. Ratificar 

06.04 Propuesta de la Comision de Asuntos penitenciarios de realizar una actividad 
sobre Cárceles, COVID 19 y libertad en fecha a coordinar. 

06.05 Actividad propuesta por la comisión de Victimas La víctima y la legítima defensa, 
el viernes 31/7 a las 16 hs.  

07.00 ASUNTOS ENTRADOS. Comisión Directiva 

07.01 Comisión de Derecho del Trabajo solicita se remita nota a la Secretaría Legal y 
Técnica del PEN, solicitando conceda una audiencia a fin de poder expresar 
nuestro rechazo a la posible modificación a la Ley de Concursos y Quiebras, 
enfatizando el daño inconmensurable que traería aparejado la misma, a los 
trabajadores y los letrados que los representan. -              

07.02 Comisión de Derecho Digital y de las nuevas tecnologías, a cargo del Dr. Mariano 
Bermúdez solicita la aprobación de una cuenta oficial a nombre de dicha Comisión 
en las redes sociales Twitter y Linkedin. 

07.03 Comisión de derecho del Trabajo solicita que se remita nota a la Cámara Nacional 
de Apelaciones del Trabajo expresando la preocupación de la AABA x la situación 
del fuero y por el desconocimiento de las tareas que se desarrollaron en los 
Juzgados desde la vigencia del APSO, como consecuencia de la Pandemia por 
Covid 19.-  



11.00 ASOCIACIONES INTERMEDIAS 

11.01 FACA informa pago de la segunda cuota anual. 

11.02 FACA hace llegar resolución con motivo de la violación de los derechos humanos 
en la provincia de Tucumán. 

14.00 NUEVOS ASOCIADOS 

14.01 Solicitudes recibidas. Consideración para su publicación 

14.01.1 Pamela Aliano; Francisco José de Zavalía; Andrea Granieri Tizón; Agustina 
Fauré; Patricia Susana Jauzat; Candela Recalt- Ricardo Luis Lavalle; Marcela 
Susana Falero Aleman 

14.03 Solicitudes publicadas 14 días. Consideración para su aprobación 

14.031.1 Cynthia Elizabeth Brítez - Mariángeles Iván - María Agustina Muschitiello 

Acta 
 
01.00 lectura y consideración del acta anterior. Se aprueba. 02.00.1 Declaración expresando 
preocupación x la desaparición de Facundo Astudillo Castro - asesinato de Lucas Verón. El 
presidente manifiesta que ambas declaraciones fueron publicadas y felicita a quienes 
participaron en la elaboración de las mismas. Se toma nota. 02.00.2 Nota remitida a la CSJN 
reanudación labor judicial. También informa el Dr. Zanetta respecto al envío de esta nota a la 
Corte.  Se toma nota. 02.00.3 Nota remitida a la Cámara Federal de la Seguridad Social 
reanudación labor judicial. Se toma nota.  02.00.4 Respuesta al oficio recibido Juzgado Penal 
Económico 2. Se toma nota. 02.00.5 Nota remitida a la Secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra 
sobre la posible modificación de la ley de concursos y quiebras. El presidente informa la nota 
remitida a Vilma Ibarra de la que aún no hemos recibido respuesta, en razón de que el fuero 
comercial no sea fuero de atracción con respecto a los juicios laborales. 03.00.1 Informe de 
tesorería. Queda pendiente. 06.01 Propuesta de la Comisión de Noveles Abogados de realizar 
un ciclo de conversatorios denominados: “Cuestiones prácticas del Derecho de Familia con 
perspectiva de género” (30/07) “Iniciación en la práctica del derecho previsional” (4/08) 
“Plataformas digitales para el ejercicio profesional: Sistema LEX 100 y otros” 11/08/2020. 
Aprobada por art. 14 Ratificar.  Se ratifica.  06.02 Propuesta de la Comision de derecho del 
Trabajo de llevar a cabo un Taller de iniciación profesional para noveles abogados en los nuevos 
tiempos de pandemia. 8 encuentros a partir del 18/8 los días jueves a las 18.30 que tendrá como 
docentes a Abogados integrantes de la comisión y funcionarios del Fuero del Trabajo. Arancel 
sugerido: $2000; $1500 empleados Poder Judicial; $1000 socios AABA. Se acompaña programa. 
Aprobada por art. 14. Ratificar. Se ratifica. 06.03 Comision de Diversidad sexual e identidades 
de genero informa la segunda charla del ciclo desarticulando igualdades que se llevara a cabo 
el 24/8. Aprobada por art. 14. Ratificar. Se ratifica. 06.04 Propuesta de la Comision de Asuntos 
penitenciarios de realizar una actividad sobre Cárceles, COVID 19 y libertad en fecha a coordinar. 
Se aprueba. 06.05 Actividad propuesta por la comisión de Victimas La víctima y la legítima 
defensa, el viernes 31/7 a las 16 hs. Se aprueba. 07.01 Comisión de Derecho del Trabajo solicita 
se remita nota a la Secretaría Legal y Técnica del PEN, solicitando conceda una audiencia a fin 
de poder expresar nuestro rechazo a la posible modificación a la Ley de Concursos y Quiebras, 
enfatizando el daño inconmensurable que traería aparejado la misma, a los trabajadores y los 
letrados que los representan. - (aprobada x art. 14). Se ratifica.  07.02 Comisión de Derecho 
Digital y de las nuevas tecnologías, a cargo del Dr. Mariano Bermúdez solicita la aprobación de 
una cuenta oficial a nombre de dicha Comisión en las redes sociales Twitter y Linkedin. Se 
pospone. Se encomienda a la Secretaria de Prensa armar un protocolo sobre cómo se debe 
realizar una cuenta de una comisión y sobre qué publicar. Es aceptado por la Dra. Sorotzki y 
manifiesta que antes de aprobar la solicitud del Dr. Bermúdez se apruebe el reglamento, el que 
se enviaría a todas las comisiones. Se le informa a Bermúdez que pueden tener la cuenta sin 
condición de oficialidad hasta tanto este hecho el reglamento. 07.03 Comisión de derecho del 
Trabajo solicita que se remita nota a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo expresando 
la preocupación de la AABA x la situación del fuero y por el desconocimiento de las tareas que 
se desarrollaron en los Juzgados desde la vigencia del APSO, como consecuencia de la 
Pandemia por Covid 19.- El presidente informa respecto de esta nota. Está a la espera de su 
envío ya que la comisión le pidió no enviarla hasta el jueves. Se aprueba.  11.01 FACA informa 
pago de la segunda cuota anual. Se toma nota. 11.02 FACA hace llegar resolución con motivo 
de la violación de los derechos humanos en la provincia de Tucumán. Se toma nota. 14.01.1 
Pamela Aliano; Francisco José de Zavalía; Andrea Granieri Tizón; Agustina Faure; Patricia 
Susana Jauzat; Candela Recalt; Ricardo Luis Lavalle; Marcela Susama Falero Alemán. Se 
aprueba publicar. 14.031.1 Cynthia Elizabeth Brítez - Mariángeles Iván - María Agustina 



Muschitiello. Se aprueban. Siendo las 20 hs y no habiendo mas temas que tratar se levanta la 
sesión.  


