
ACTA NUMERO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO. REUNION DE 

CONSEJO DIRECTIVO DEL 06-09-2017 

 En la ciudad de Bahía Blanca, a los seis  días del mes de setiembre  de 2017, 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. Guillermo A. Marcos,  con la presencia de los 

siguientes miembros consejeros: Dres. Gabriel E. Peri,  Nerina Santarelli, Ernesto M. 

Palenzona, Karen Lorena Fray, Verónica Grimaldi,  Ignacio de Lasa Stewart, Hernán 

Silva,  Germán de la Iglesia y Daniel Domitrovich Consejeros ausentes: Dres. Rafael 

Gentili,  Adriana Reale , Analía Lazzatti, Luciano M. Percaz, Ariel Blazquez, Paula Fahey 

Duarte,   Gervasio R. Vallati, a y Alvaro Castaño.  Se inicia la sesión pasándose a 

considerar el siguiente orden del día:  

PRIMERO: Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior: Se aprueba el acta de la 

reunión anterior. 

SEGUNDO: 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 

CUARTO: Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires: a) Convocatoria a 

reunión de la Comisión de Reforma del Procedimiento Laboral para el día 14-09-17. Se 

toma nota. b) Convocatoria a reunión de la Comisión de Discapacidad para el día 08-09-

17. 12 hs. Se toma nota. c) Convocatoria a reunión de la Comisión de Familia para el día 

07-09-17. Se toma nota. d) Convocatoria a reunión de Comisión de Administración de 

Justicia para el día  08-09-17. Se toma nota. e) Convocatoria a reunión de Comisión de 

Deportes para el día 07-09-17. Se toma nota. 

QUINTO: FACA: Hacen llegar orden del día de la reunión de Junta de Gobierno en 

Puerto Madryn con fecha 15-09-17. Se toma nota. 

SEXTO: Informe del Área de Responsabilidad Social del CABB sobre últimas acciones 

realizadas: 

El Dr. Blazquez informa sobre las últimas acciones realizadas. 

El 31 de agosto el Área de responsabilidad social  con el apoyo de la Fundación Argentina 

Cibersegura, se realizó la charla sobre “Los niños y el uso de las nuevas tecnologías de 

comunicación”, dirigida a padres y educadores". Concurrieron alrededor de 60 personas 

interesadas en acompañar a los niños en estos temas, que incluyen conceptos como 

privacidad, sexting, ciberbuling, grooming. Las disertantes realizaron una excelente 



exposición de la problemática, con lo que se generó un muy productivo espacio de diálogo 

e intercambio. Los días previos se realizaron varias notas radiales que sirvieron para dar 

a conocer el trabajo del área y la importancia de esta temática particular. La entrada a la 

charla era libre y gratuita. Se solicitaba la donación de un alimento no perecedero para 

donar a la ONG Red de Voluntarios. La propuesta es realizar charlas similares en otros 

espacios. 

Campaña del día del niño. Desde la feria de julio se promovió una campaña con motivo 

del día del niño por la que se recibieron una gran cantidad de juguetes donados y se podía 

colaborar con la adquisición de un bono contribución para la compra de obsequios a 

destinar a distintas organizaciones que trabajan durante todo el año atendiendo 

necesidades de niños en situación de vulnerabilidad. Se llegó a unos 800 chicos con 

obsequios, de distintos barrios como Spurr, Villa Talleres, Bajo Rondeau y Villa Caracol. 

Incluso se colaboró con una ONG que trabaja con niños que hasta una edad determinada 

están con sus madres en la cárcel, y con el festival del día del niño realizado en ese lugar 

con los hijos de los reclusos. 

El Gerente del Colegio agrega que muchos matriculados se sumaron y participaron en la 

campaña. Incluso personal del Colegio, donó parte de su tiempo y colaboró en el armado 

de unas bolsas de golosinas para entregar en uno de los festivales realizados.  

Es importante destacar que al Área la construimos entre todos, que no se trata de una 

comisión que realiza “beneficencia”… que realmente es algo en que todos podemos 

sumarnos. 

SEPTIMO:  Informe de Presidencia. Situación del Tribunal del Trabajo Nro. 1: 

El Dr. Marcos explica la situación actual del Tribunal del Trabajo Nro. 1 de demora 

excesiva en el funcionamiento general, por la que se reciben habitualmente innumerables 

quejas de colegas. 

El Dr. Silva da un dato que ratifica esta situación, comparando el Tribunal del Trabajo 

Nro. 2 que durante el mes de julio dictó 16 sentencias definitivas y en el mismo lapso el 

Tribunal del Trabajo Nro. 1 dictó solo una. 

Se decide solicitar una nueva reunión para  plantear nuevamente este tema, dada cuenta 

que anteriormente ya se habían reunido miembros del Consejo Directivo  para hablar 

sobre esta cuestión (año 2016 y principios de 2017). Luego de un intercambio se decide 

plantear un plazo de resolución del inconveniente. De no tener resultados positivos se 

evaluarán otras alternativas de acción. 

OCTAVO:  Lectura y consideración de la correspondencia recibida: 



- Colegio de Abogados de San Isidro: Pedido de informe. Se envió la respuesta vía e-

mail. -Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires:* Acta Nro.758 ( 16-02-

17).*Circular Nro. 6339 (16 y 17-02-17). *Circular Nro. 6356. Sesión del 16-03-17. * 

Acta Nro. 759 (16-03-17). * Acta Nro. 760 (20-04-17). * Acta Nro. 761 (18-05-17).* 

Acta Nro. 762 (22-06-17). * Acta Nro. 763 (13-07-17). - Colegio de Abogados de Lomas 

de Zamora: Pedido de informe sobre matriculados. Se envió respuesta por e-mail.- 

Zanella: Presentación de productos.- Universidad de Salamanca: Folletos curso de 

especialización. Enero de 2018. - Migraciones: Programa de actos 

Moción de Orden. El Dr. Marcos comenta que luego de la reunión de la Mesa 

coordinadora del pasado lunes, surgió la propuesta de realizar una Charla sobre protección 

de acceso a la vivienda (entre Colegio de Trabajadores Sociales, Ingenieros y Abogados). 

Quedó aprobada su realización como actividad del Área de Responsabilidad Social. 

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

 

 

 

 


