
Acta 2947
Sesión ordinaria de Comisión Directiva del día martes 17 de mayo de 2016
En Buenos Aires a los diecisiete días del mes de mayo de dos mil dieciséis 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. Alejandro Carlos Gómez; Alejandra Perrupato;  Guillermo Goldstein;
Victoria Déborah Kalikian;  María Inés Velasco;  Alba Rocío Cuellar Murillo;  Gabriel  Bianco; Silvia Stolar;
Luisa Briceño; Silvana Luty; Gustavo Rolando Rojas; Juan Pablo Zanetta. Preside la reunión el Dr. Alejandro
Carlos Gómez. Toma el acta la Dra. Victoria Déborah Kalikian. Comienza la sesión a las 19:00 para tratar el
siguiente orden del día

01.00 LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

02.00 INFORME DE PRESIDENCIA

02.01 INFORME DE VICEPRESIDENCIA

02.01.1 Dra. Elsa Rodríguez Romero solicita se le conceda licencia por el lapso de 6 (seis) meses
en su cargo de Vicepresidenta 1º de CD

02.02 INFORME DE SECRETARIA GENERAL

02.02.1 Informe sobre quejas recibidas por falta de difusión de actividades en el Boletín de la AABA

07.00 ASUNTOS ENTRADOS. Comisión Directiva

07.01 Presentación Balance y Memoria por el periodo comprendido entre el 01-04-2015 y el 31-
03-2016  para  su  consideración  en  la  Asamblea  Anual  Ordinaria  que  se  realizará  el
24.05.2016

07.02 Comedor AABA. Propuesta de Berta Frete. Informe del Gerente 

07.03 Comisión  Administración  de  Justicia  solicita  la  compra  de  un  scanner  para  la  sala  de
profesionales.

08.00 ASUNTOS ENTRADOS. Socios

08.01 Dra.  Gilda  Liliana  Andrade  Morales solicita  su incorporación a  la  comisión de Jóvenes
Abogados

08.02 Dra. Silvana Capece solicita su incorporación a la Comisión de DDHH

11.00 ASOCIACIONES INTERMEDIAS

11.01 FACA informa la  designación de la  Dra.  Elsa Rodríguez Romero como Directora de la
Comisión de Seguridad Social de esa entidad. 

11.02 FACA informa la designación del Dr. Carlos López de Belva como Director de la Comisión
de Derechos Humanos de esa entidad. 

12.00 INVITACIONES

12.01 Del CPACF, a la ceremonia de asunción del Dr. Jorge Rizzo el 30/05/2016 a las 19.30

13.00 PUBLICACIONES RECIBIDAS

13.01 Revista del Colegio Público de Abogados

14.00 NUEVOS ASOCIADOS

14.01 Solicitudes recibidas. Consideración para su publicación

14.01.1 Javier Fernando Noya; Cecilia Guadalupe Muttis; Adriana Cecilia Crucitta; Cristina del Valle
Quintana.

14.03 Solicitudes publicadas 14 días. Consideración para su aprobación

14.03.1 Cynthia Lorena Degleue; María Andrea Mulleady; Guadalupe Ruiz; María Paula Mazzola;
Domingo Esteban Montanaro; Florencia Regina Pasciucco; María Lorena Longo Mercader

16.00 RENUNCIAS

16.01 Dr. Alejandro Ferraris (20638) (renuncia)

16.02 Dr. Daniel Fábregas (19518) (renuncia)

16.03 Dra. Elizabet Marano (20599) (renuncia)
Acta

01.00 Lectura y consideración del acta anterior. Se aprueba. 02.00.1 El presidente recuerda que la Asam-
blea Anual Ordinaria se llevará a cabo el próximo martes 24 de mayo a las 18 hs., en el tercer piso de la
AABA. 02.01.1 Dra. Elsa Rodríguez Romero solicita se le conceda licencia por el lapso de 6 (seis) meses en
su cargo de Vicepresidenta 1º de CD. Se aprueba. 02.02.1 Informe sobre quejas recibidas por falta de difu-
sión de actividades en el Boletín de la AABA. El Dr. Goldstein informa que la última vez se conversó en Co -
misión Directiva este tema respecto a que no se estaban difundiendo los cursos. A partir de allí se le solicitó



al señor Alayon, quien tiene a su cargo el armado de la página y el envío del boletín, que nos hiciera llegar
la base de datos de los abogados, asociados o no, a los que se les remite el boletín de la institución. Ello a
fin de remitirles desde la AABA misma los cursos que estaban por comenzar. Como ese listado no llegó, ha -
cia fines de marzo y principios de abril varios de estos cursos, por no tener la difusión apropiada debieron le-
vantarse. El señor Alayon siempre contestó con evasivas a los diversos reclamos que se le hicieron en tal
sentido y continuábamos sin inscriptos en los cursos por la falta de difusión. Comenzamos a recibir quejas
de las comisiones. Finalmente el martes de la semana pasada se recibe un listado. Se aclara que son de
publico conocimiento las atendibles causas por las cuales el señor Alayon no pudo cumplir adecuadamente
con sus tareas. En el mes de abril retoma las tareas pero no con la misma dedicación. En este momento no
está habiendo buena comunicación con el señor Alayon. El Dr. Goldstein aclara que no duda de la capaci -
dad del señor Alayon  y sin perjuicio que se continúe trabajando con él sugiere que sea con algunas modifi -
caciones. En primer lugar que suministre los datos necesarios para acceder a los medios de comunicación
de nuestra institución. En segundo lugar el Dr. Goldstein propone que una persona de Comisión Directiva
verifique que esa información esté a disposición, y lo más apropiado sería que estuviera a cargo de la Se-
cretaria de Prensa para que verifique que toda la información este subida a la página en sus lugares correc -
tos. El Dr. Rojas solicita se aclare cuál es la propuesta. El Dr. Goldstein informa que contractualmente el se-
ñor Alayon tiene obligación de mantener la información, pero nunca se especificó dónde. La idea es que la
base de datos se mantenga actualizada y que la AABA tenga permanente acceso a la pagina para corregir
y/o subsanar errores que tuviera la misma. Dr Rojas deja constancia que en el contrato debería haber figu-
rado que el titular de la información, en este caso la AABA, debe tener acceso a la misma, además por una
cuestión de protección de datos personales. El Dr. Rojas manifiesta que cualquier requerimiento de dicha in-
formación por parte de un asociado se debe justificar los fines para los que se solicita, y se debe aprobar
por CD. Se aprueba por unanimidad.  07.01  Presentación Balance y Memoria por el periodo comprendido
entre el 01-04-2015 y el 31-03-2016 para su consideración en la Asamblea Anual Ordinaria que se realizará
el 24.05.2016 a las 18 hs. Se informa que, habiéndose circularizado con anterioridad a la celebración de la
presente reunión, la memoria y el balance, conforme con las previsiones legales se presentará ante la IGJ,
en cumplimiento con los plazos estatutarios, ad referéndum de la Asamblea del próximo 24 de mayo. Se
aprueba por unanimidad. 07.02 Comedor AABA. Propuesta de Berta Frete. Informe del Gerente. El Sr. Bre-
taña informa verbalmente que se le solicitó a la señora Berta que formulara su propuesta con la condición
de que fuera monotributista y que la gente a su cargo estuviera debidamente regularizada. Se evalúa un pe -
riodo de prueba de seis meses. Finalmente  informa que la persona que tiene a cargo estará debidamente
registrada a partir de junio. Se le solicitó asimismo que efectuara una lista de precios. Bretaña agrega que la
señora Berta ha abonado voluntariamente 3000 pesos y propone además hacerse cargo del gas. Se debe
evaluar si debemos efectuar un contrato de concesión. Con relación a la instalación de la luz para adminis-
tración y la cocina, el costo estuvo siempre a cargo de la AABA. El Dr. Goldstein sugiere se haga un inventa -
rio de las cosas que recibe y la señora firme una nota manifestando su voluntad de hacerse cargo y los tér -
minos de la misma. La Dra. Perrupato recuerda que ya se decidió. El Dr. Rojas propone se considere la po-
sibilidad de instrumentar una cooperativa. Se pospone el tratamiento para la próxima reunión con mayor in-
formación. El Dr. Rojas solicita se le pida al Dr. Gustavo Sosa se instrumente la cooperativa. 07.03 Comisión
Administración de Justicia solicita la compra de un scanner para la sala de profesionales. Se decide consul -
tar con la Dra. Elsa Rodríguez Romero por este asunto y se difiere el tratamiento para la próxima reunión.
08.01 Dra. Gilda Liliana Andrade Morales solicita su incorporación a la comisión de Jóvenes Abogados. Se
aprueba. 08.02 Dra. Silvana Capece solicita su incorporación a la Comisión de DDHH. Se aprueba. 11.01
FACA informa la designación de la Dra. Elsa Rodríguez Romero como Directora de la Comisión de Seguri-
dad Social de esa entidad. Se toma nota y se decide enviarle nota de felicitaciones por su designación.
11.02 FACA informa la designación del Dr. Carlos López de Belva como Director de la Comisión de Dere-
chos Humanos de esa entidad. Se toma nota se decide enviar nota de felicitaciones por su designación.
12.01 Del CPACF, a la ceremonia de asunción del Dr. Jorge Rizzo el 30/05/2016 a las 19.30. Se toma nota
se agradece.  13.01  Revista del Colegio Público de Abogados. Se agradece.  14.01  Solicitudes recibidas.
Consideración para su publicación. 14.01.1 Javier Fernando Noya; Cecilia Guadalupe Muttis; Adriana Cecilia
Crucitta; Cristina del Valle Quintana. Se aprueba publicar. 14.03 Solicitudes publicadas 14 días. Considera-
ción para su aprobación. 14.03.1 Cynthia Lorena Degleue; María Andrea Mulleady; Guadalupe Ruiz; María
Paula Mazzola; Domingo Esteban Montanaro; Florencia Regina Pasciucco; María Lorena Longo Mercader.
Se aprueban. 16.01 Dr. Alejandro Ferraris (20638) (renuncia); 16.02 Dr. Daniel Fábregas (19518) (renuncia);
16.03 Dra. Elizabet Marano (20599) (renuncia). Tablas 1)  Dr. Gómez informa que la firma del Convenio con
la UEJN se realizará mañana a las 12. 30. La Dra. Alba Cuellar Murillo pide la palabra para solicitar autoriza -
ción para la Convocatoria del 3 de junio x ni una menos. Se aprueba el acompañamiento de la actividad pro-
puesta por la Comisión de la Mujer y se informará en el boletín, se solicita presencia  de miembros de Comi -
sión Directiva. Siendo las 20.30 hs y no habiendo mas temas que tratar se levanta la sesión. 


