Acta 3033
Sesión ordinaria de Comisión Directiva del día martes 22 de diciembre de 2020
En Buenos Aires a los veintidós días del mes de diciembre de dos mil veinte se reúne la Comisión
Directiva de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires, con sede en la calle
Uruguay 485, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la presencia de Dr. Juan Pablo Zanetta;
Sandra Fodor; María Alejandra Garcia Perdomo; Claudia Graciela Sorotzki; Ángel Atilio Bruno;
Mario Alberto Benavidez; María Inés Velasco; Gabriel Bianco; y el asociado Juan Pablo Más
Vélez. Preside la reunión el Dr. Juan Pablo Zanetta. Toma el acta la Dra. Sandra Fodor.
Comienza la sesión a las 18:15 para tratar el siguiente orden del día
01.00
02.00
02.00.1
02.00.2
02.00.3
02.01
02.02
03.00
06.00
06.01

LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
INFORME DE PRESIDENCIA
Presencia del Dr. Juan Pablo Más Vélez
Reunión de Junta de Gobierno de FACA
Acto por los DDHH - 10 de diciembre
INFORME DE VICEPRESIDENCIA
INFORME DE SECRETARIA GENERAL
INFORME DE TESORERIA
ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES. Propuesta de cursos
Nota de la Comision de Noveles abogados solicitando autorización para realizar
la última actividad del año sobre Honorarios profesionales y herramientas
actitudinales para una audiencia/mediación/conciliación. A cargo del Dr. Ariel
Indibo -jueves 17 de diciembre - 17 hs. Aprobado por 14
06.02 Comision de Herramientas Digitales para la actividad profesional solicita
autorización para hacer llegar a los socios un soft para descargar desde la página
institucional hecho por Dr. Brasburg como “regalo de fin de año” de la Comisión
de Herramientas para gestión de pdf.
07.00
ASUNTOS ENTRADOS. Comisión Directiva
07.01 Dr. Ángel Bruno en su carácter de presidente de la Comisión de Seguimiento de
la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CSC) solicita se designe a
la Dra. Alejandra Santos para representar a la Asociación en la referida Comisión.
07.02 Comisión de Seguridad Social solicita el envío al Senado del Dictamen sobre el
proyecto de ley en trámite ante el Congreso de la Nación (expte PE-255/20).
Aprobado por art. 14.
08.00
ASUNTOS ENTRADOS. Socios
08.01 Nota de la Dra Padilla solicita sea designada como socia vitalicia y cese del pago
de cuotas sociales.
09.00
NOTAS OFICIALES
09.01 Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la
Magistratura de la Nación remite información relativa al llamado a concursos
realizado por el Consejo de la Magistratura de la Nación.
14.00
14.01
14.01.1
14.03
14.03.1
16.00
16.01
16.02

NUEVOS ASOCIADOS
Solicitudes recibidas. Consideración para su publicación
No hay
Solicitudes publicadas 14 días. Consideración para su aprobación
Nadia G. Garcia
RENUNCIAS
Renuncia de Alicia Baridón Gómez - Débito automático
Renuncia Rosa Issler

01.00 Lectura y consideración del acta anterior. Se aprueba. El presidente hace una breve reseña
de las actividades que la AABA pudo desarrollar a pesar de la pandemia y el aislamiento social
obligatorio. Se ha puesto en funcionamiento la AABA gracias a la colaboración brindada por todos
y cada uno de quienes integran la Comision Directiva y también gracias al trabajo de las

comisiones. Se han iniciado cinco cursos de posgrado, Previsión Social, Aduanero, Penal
Económico y Salud. Agradecemos a todos y cada uno de los/as directores/as de dichos cursos,
como así también a la Dra Julia Gómez quien coordino los mismos entre la AABA y la UBA. La
Dra García Perdomo solicita hacer extensivo el saludo y agradecimiento al personal de la AABA
Silvia, Walter y Graciela por el esfuerzo puesto de manifiesto para hacer que la AABA siga
funcionando, cada uno desde sus hogares. Se pasan a tratar los puntos del orden del día para
luego darle la palabra la Dr. Mas Vélez. 02.00.2 Reunión de Junta de Gobierno de FACA. El
presidente informa que fue esta la última reunión de Junta de Faca. Estuvo presente el presidente
juntamente con la Dra. María Elena Barbagelata. 02.00.3 Acto por los DDHH - 10 de diciembre.
El presidente informa que el acto se realizó por zoom. Salió muy bien y se hizo un video. 06.01
Nota de la Comisión de Noveles abogados solicitando autorización para realizar la última
actividad del año sobre Honorarios profesionales y herramientas actitudinales para una
audiencia/mediación/conciliación. A cargo del Dr. Ariel Indibo -jueves 17 de diciembre - 17 hs.
Aprobado por 14. Se ratifica. 06.02 Comision de Herramientas Digitales para la actividad
profesional solicita autorización para hacer llegar a los socios un soft para descargar desde la
página institucional hecho por Dr. Brasburg como “regalo de fin de año” de la Comisión de
Herramientas para gestión de pdf. Se aprueba. 07.01 Dr. Ángel Bruno en su carácter de
presidente de la Comisión de Seguimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción
(CSC) solicita se designe a la Dra. Alejandra Santos para representar a la Asociación en la
referida Comisión. Se aprueba. 07.02 Comisión de Seguridad Social solicita el envío al Senado
del Dictamen sobre el proyecto de ley en trámite ante el Congreso de la Nación (expte PE255/20). Aprobado por art. 14. Se ratifica el envío al Senado. 08.01 Nota de la Dra Padilla solicita
sea designada como socia vitalicia y cese del pago de cuotas sociales. Se pospone para 2021.
09.01 Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura
de la Nación remite información relativa al llamado a concursos realizado por el Consejo de la
Magistratura de la Nación. Se toma nota. 14.01.1 No hay. 14.03.1 Nadia G. Garcia. Se aprueba.
16.01 Renuncia de Alicia Baridón Gómez - Débito automático. Se acepta. 16.02 Renuncia Rosa
Issler. Se acepta. El presidente comenta que mantuvo una reunión con el Dr. Lozano del Tribunal
superior de Justicia de la Ciudad y el Dr. Ángel Bruno. Quedaron en hacer actividades en
conjunto relacionadas con el Caso Levinas, declaración de la AABA que oportunamente se le
hizo llegar a los miembros del Tribunal. Le damos la palabra al Dr. Juan Pablo Mas Vélez, quien
muy gentilmente procede a hacer un reconto de su gestión como consejero de la Magistratura
de la Nación en representación del estamento de Abogadas/os. Dr. Mas Vélez hizo referencia al
avance del sistema Lex 100, expresando que la Corte y el Consejo de la Magistratura avanzaron
bastante en relación al expediente digital y también trabajó respecto de la selección de
magistrados. También refirió al costo del funcionamiento de cada uno de los juzgados y la
asignación de recursos humanos en el Poder Judicial. A toda esta falta de equilibrio se sumó en
2020 el tema de la pandemia y las dificultades que se plantearon ante el aislamiento obligatorio
para que pueda seguir funcionando el Poder Judicial. Hubo muchos que se pusieron al frente y
algunos otros que desertaron. Se planteó el tema del presupuesto, asegurando que el 98% del
ingreso pertenece a los sueldos del personal y magistrados. Queda mucho por hacer y considera
que la AABA puede y está en condiciones de colaborar. Hay una interesante agenda de trabajo.
El Dr. Bruno agradece su presencia y sus 2 años de gestión y expresa que están muy contentos
con su desempeño, nos representó muy bien a los abogados y considera que su desempeño nos
llena de orgullo. Destaca la idea de tener una agenda propia para el año próximo. El presidente
también agradece especialmente la visita del Dr. Mas Vélez y lo felicita por su gestión y por la
buena predisposición respecto de su presencia en la AABA informando sobre su gestión al frente
del Consejo. Siendo las 19.45 se da por finalizada la reunión del día de la fecha

