
ACTA NUMERO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO. REUNION DE 

CONSEJO DIRECTIVO DEL 01-08-18 

En la ciudad de Bahía Blanca, a un día del mes de agosto de 2018, siendo las 19,30 horas, 

en la sede del Colegio de Abogados de Bahía Blanca, se reúnen los integrantes del 

Consejo Directivo del Colegio de Abogados y Procuradores de Bahía Blanca, bajo la 

presidencia del Dr. Rafael Gentili, con la presencia de los siguientes miembros 

consejeros: Dres. Gabriel Enrique Peri, Nerina Santarelli, Analía Lazzatti, Gabriela 

Jorgelina Salaberry, Ariel Blazquez, Paula Fahey Duarte, Daniel Domitrovich, Pedro 

Cristóbal Doiny Cabré, Sebastián Zoilo, Francisco Romano, Verónica Grimaldi, 

Guillermo A. Marcos, Hernán Silva, Gabriel Romanelli Gustavo Torresi. Consejeros 

ausentes: Gervasio Vallati, Milagros de A. Aristizabal, Adriana Reale, Karen Lorena Fray 

y Sebastián Arruiz. Se inicia la sesión pasándose a considerar el siguiente orden del día:  

PRIMERO.- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. Se aprueba por 

unanimidad.------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO: Movimientos de matrícula: a) Nota de pedido de suspensión de la matrícula 

de la Dra. Abelina Nazareth Tiradani Goñi. Se aprueba por estar en condiciones.- -------- 

b) Nota de pedido de suspensión de la matrícula del Dr. Mariano Serralunga a partir del 

06-08-19. Se aprueba por estar en condiciones.- ------------------------------------------------ 

c) Nota de pedido de suspensión de matrícula del Dr. Andrés Piermattei. Se aprueba por 

estar en condiciones. -------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO: Nota de la una matriculada. Solicita información sobre asesoramiento 

jurídico:  

Aclaración: No publicado en virtud de lo establecido en el art. 137 inc. a) del Reglamento de 

Funcionamiento de los Colegios Departamentales 

CUARTO: Expedientes y denuncias:  

Aclaración: No publicado en virtud de lo establecido en el art. 137 inc. a) del Reglamento de 

Funcionamiento de los Colegios Departamentales 

QUINTO: Tribunal de Disciplina:  

Aclaración: No publicado en virtud de lo establecido en el art. 137 inc. a) del Reglamento de 

Funcionamiento de los Colegios Departamentales 

SEXTO: Mesa Coordinadora: Se recibe convocatoria a la reunión para el día 06-08-18. 

Se toma nota.------------------------------------------------------------------------------------------ 



SEPTIMO: Colegio de Abogados de la Provincia: a) Convocatoria a reunión de Comisión 

de Deportes en Mercedes. 9-8-18. b) Convocatoria a reunión de la Comisión de Derecho 

Laboral en Colproba el 03-08-18. Se toma nota. ------------------------------------------------ 

OCTAVO: FACA: a) Padrón  provisorio para las elecciones del 05-10-18, Solicitan su 

publicación. Se toma nota.-------------------------------------------------------------------------- 

b) Invitan a integrar la Comisión de Seguridad Social de FACA. Concurrirán las Dras. 

Verónica Grimaldi y Fernanda Román. Se dispone realizar la comunicación a FACA. --- 

c) Convocatoria a reunión de Incumbencias Profesionales y Situación Ocupacional el 16-

08-18. Se toma nota. --------------------------------------------------------------------------------- 

d) Convocatoria a participar del Concurso Literario con recepción de trabajos hasta el 28-

09-18. Se toma nota. --------------------------------------------------------------------------------- 

NOVENO: Coordinador de la Comisión de Juristas para la Integración Regional: 

Solicitan adhesión a la Jornada (2º Congreso Mercosur para Jueces y Abogados) del 28-

09-18. Se decide responder adhiriendo al evento y publicar.----------------------------------- 

DECIMO: Colegio de Abogados de Mercedes: a) Invitación para la Cena del Día del 

Abogado 31 de agosto. Se toma nota. b) Informan sobre las comisiones que se reunirán 

en Mercedes por el Día de la Colegiación. La Dra. Santarelli informa que participará en 

representación del CABB en la reunión de la comisión de Administración de Justicia. 

Asimismo la Dra. Alaggio hará lo propio en la comisión de Consultorios Jurídicos 

Gratuitos, la Dra. Koch en la comisión de Mediación y de los Tribunales de Disciplina, 

el Dr. Romano en la comisión de Deportes y el Dr. Juan Peri en la comisión de Jóvenes 

Abogados. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

DECIMO PRIMERO: Auditorio: Definición del valor del alquiler. El Dr. Gentili hace 

referencia a la necesidad de fijar un valor de referencia para el alquiler del Auditorio 

Furlong, teniendo en cuenta las solicitudes que comienzan a llegar para su uso por parte 

de terceros. Luego de analizar el costo de alquiler de otros espacios similares, propone 

fijar un costo acorde por cuatro horas de uso del Auditorio, adicionando el valor del audio 

e imagen que se requiera. Aclara que la propuesta es fijar un valor de referencia, para 

luego hacer la evaluación de cada pedido particular. La propuesta es aprobada por 

unanimidad.------------------------------------------------------------------------------------------- 

DECIMO SEGUNDO: Comisión de Jóvenes Abogados de la Pcia. de Bs.As.: a) Invitan 

a reunión plenaria el 10-08-18. Se toma nota.---------------------------------------------------- 



DECIMO TERCERO: Subsecretaria de Control de Gestión de la Suprema Corte de 

Justicia: Hacen saber que entre el 30/7 y el 3/8 se llevará a cabo el control de gestión en 

el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 de Bahía Blanca. Se toma nota. -------------- 

DECIMO CUARTO: Campaña día del niño del Área de Responsabilidad Social: La Dra. 

Lazzatti y el Dr. Blazquez comentan los detalles de la campaña que está llevando adelante 

el Área de Responsabilidad Social del CABB, en la que se invita a colaborar con la 

donación de un juguete o con la adquisición de bonos para la compra de obsequios  para 

niños en situación de vulnerabilidad, atendidos por distintas organizaciones locales. 

Comentan que el objetivo de superar lo logrado en la campaña del año anterior, donde se 

pudo llegar con a casi 800 niños.------------------------------------------------------------------- 

DECIMO QUINTO: Visita institucional: Comunican visita institucional al Circuito II los 

días 2 y 3 de agosto. Se toma nota. ---------------------------------------------------------------- 

DECIMO SEXTO: Situación Juzgados Federales: Toma la palabra un miembro del 

Consejo quien explica algunas de dificultades originadas por la diferencia de criterios en 

las resoluciones de los juzgados en materia previsional. Se solicitará una entrevista en los 

juzgados para plantear la situación. --------------------------------------------------------------- 

DECIMO SEPTIMO: Honorarios disertantes: Se toma nota de lo propuesto por la Mesa 

Ejecutiva de la Comisión Académica, para tomar en cuenta solo en los casos que se 

considere necesario. --------------------------------------------------------------------------------- 

DECIMO OCTAVO: Tribunal del Trabajo Nro. 2: Se recibe invitación al juramento de 

la Dra. Silvana Gonzalez Pardo como juez el día  06-08-18. Se toma nota. ----------------- 

MOCIÓN DE ORDEN: Festejo del día del abogado. Se decide por unanimidad 

concentrar los festejos el mismo 29 de agosto. -------------------------------------------------- 

No  habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.- ------------------------------------ 

 
 
 
 

 

 


