
ACTA NUMERO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS. REUNION DE 

CONSEJO DIRECTIVO DEL 04-04-2018 

En la ciudad de Bahía Blanca, a los cuatro días del mes de abril de 2018, 

siendo las 9:30 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. Guillermo A. 

Marcos, Gabriel E. Peri,  NerinaSantarelli, Analía Lazzatti, Luciano M. Percaz, 

Ariel Blazquez, Karen L. Fray, Hernán Silva, Verónica Grimaldi. Consejeros 

ausentes: Dres. Ignacio de Lasa Stewart Paul, Adriana Reale, Ernesto Manuel 

Palenzona, Daniel Domitrovich, Paula Fahey Duarte, Gervasio Vallati, Alvaro 

Castaño y Germán de la Iglesia. Se inicia la sesión pasándose a considerar el 

siguiente orden del día:  

 

PRIMERO. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.Se da lectura 

y se aprueba el Acta de la reunión de Consejo Directivo del día 7 de marzo 

de 2018.  

 

SEGUNDO.- Movimientos de matrícula:  

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

Funcionamiento de los Colegios Departamentales 

 

TERCERO.- 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 

 

 4.- 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 

 

5.- Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires: a) Convocatoria a 

reunión de la Comisión de Incumbencias Profesionales el 18-04-18 en San 

Isidro. Se toma nota. 

b) Convocatoria a reunión de la Comisión de Discapacidad del 13-04-18 en 

Avellaneda –Lanús. Se toma nota. 



c) Consulta sobre la encuesta de oralidad civil. Vence el plazo para la 

respuesta el 15-04-18. Se toma nota. 

d) Convocatoria a la Comisión de Deportes para el día 12-04. Se toma nota. 

e) Convocatoria a reunión de la Comisión de Reforma del Procedimiento 

Laboral el 5-04-18 en La Plata. Se toma nota. 

 

6.- Uso obligatorio del Posnet. a) Dictamen Dr.Anna. Consulta telefónica de 

la Dra. Iuale. b) Dictamen de FACA. c) Dictamen del Colegio Público de Capital 

Federal. Se toma nota de los dictámenes al respecto. El Dr. Peri propone 

hacerlos llegar a los abogados de la Delegación Regional de AFIP, lo que es 

aprobado por unanimidad. 

 

7.- Asamblea Anual Ordinaria. Acto eleccionario. Fijación de fechas. Nota de 

la Caja de Previsión Social comunicando los cargos a cubrir. 

Ante la proximidad del acto eleccionario, luego de un breve intercambio de 

ideas sobre las fechas para llevar a cabo el acto eleccionario y a fin de permitir 

la mayor participación de los Matriculados, el Dr. Rafael Gentili propone como 

fecha para realizar el comicio el día miércoles 16 de mayo de 2018 en la sede 

colegial de 9 a 19 hs. y en las Asociaciones el mismo día de 8 a 14 hs. Como 

fecha para llevar a cabo la Asamblea, el Miércoles 30 de mayo del corriente 

año, a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda 

convocatoria. Asimismo, considerando que la fecha establecida por la Ley 

5.177 para el cierre del padrón es el 15 de abril de 2.018 resultando ser un 

día inhábil, propone postergar el cierre para el día hábil inmediato 

posterior,  es decir el día lunes 16 del corriente, todo lo cual es aprobado en 

forma unánime por los consejeros presentes. 

 

8.- Mesa Coordinadora: Convocatoria a reunión plenaria para el día 9 de abril 

en el Colegio de Técnicos.19:30 hs. Se toma nota 

 

9.-  Propuesta de terna para cubrir el cargo del Tribunal en lo Criminal 2. Por 

Secretaría se informa de la proximidad en el tratamiento de la Terna para el 

cargo de Juez del Tribunal Criminal nro. 2, analizándose los distintos 

postulantes, sin que ninguno de ellos merezca alguna objeción.-  

 



10.- Nuevo espacio fotocopiadora Tribunales.  El Dr. Gentili informa que 

desde Superintendencia del Poder Judicial se concedió al Colegio de Abogados 

el uso en forma provisoria de un nuevo espacio dentro del Palacio de 

Tribunales, en reemplazo del que ocupara hasta el momento. Se informa que 

si bien es un espacio más pequeño que el anterior, el mismo goza del 

beneplácito del Sr. Maximiliano Prieto, que es el concesionario del servicio de 

copiado que se venía brindando. Por ello, se torna necesario firmar un nuevo 

convenio con éste último, poniéndose en consideración el Proyecto de 

Convenio remitido por la Presidencia, el que se aprueba por unanimidad.- 

  

11.- Próxima apertura artística del Auditorio y fiesta en el quincho del Colegio. 

Se informa sobre la realización del evento con el objetivo de dar a conocer el 

nuevo espacio a toda la matrícula. Se solicita dar amplia difusión. 

 

Lectura y consideración de la correspondencia recibida: 

- Colegio de Abogados de Trenque Lauquen: Primer Encuentro Provincial de 

Abogados del Niño. 13 y 14 de abril. Se solicita comunicar a Comisión del 

Abogado del Niño local. 

- Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires: a) Convenio con el 

Ministerio de Justicia de la Nación. Reglamento único. b) Modelo de convenio 

con Rubinzal-Culzoni. c) Convenio con la Empresa Oca. Nuevo valor de la CD 

Se toma nota de las comunicaciones. 

- Dr. Enrique P. Basla: Adjunta texto del discurso pronunciado en la 

inauguración del auditorio. Se toma nota. 

- Secretaría de posgrado FCJS: Charla perspectivas profesionales del derecho 

ambiental. 03-04-18 en la FCJS. Se toma nota. 

- FACA: a) Nota referida al 24 de marzo. b) Convocatoria, fecha de inscripción 

y hotelería del XXIII Congreso de la Unión Iberoamericana de Colegios y 

Agrupaciones de Abogados. Se toma nota 

- Poder Judicial de la Nación. Acordadas. c) Afiche Jornada Consumidor. 20 

de abril  en Lomas de Zamora. Se toma nota 

- Colegio de Abogados de Lomas de Zamora: Pedido de informes. Respondido 

vía mail 

- Colegio de Abogados de San Isidro: Pedido de informes (2). Respondidos 

vía e-mail 



- Colegio de Abogados de San Martín: Pedido de informes. Respondido vía e-

mail. 

 


