
ACTA NUMERO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS. REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DEL 

15-11-2017  

En la ciudad de Bahía Blanca, a quince días del mes de noviembre de 2017, siendo las 19:00 

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,  Nerina Santarelli, Analía Lazzatti, Luciano M. Percaz, Ariel Blazquez, 

Ernesto Manuel Palenzona, Ignacio de Lasa Stewart, Verónica Grimaldi, Hernán Silva y Daniel 

Domitrovich.  Consejeros ausentes: Dres. Paula Fahey Duarte, Adriana Reale, Karen L. Fray, 

Gervasio Vallati, Alvaro Castaño, 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. La Dra. Santarelli da lectura al 

acta de la reunión de Consejo Directivo del pasado 1 de noviembre de 2017 y es aprobada por 

los consejeros presentes. 

SEGUNDO.-  

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

TERCERO.- Notas Dr. Suris. Referente feria judicial – Situación TT1 

Con respecto al posible proyecto para eliminar la feria judicial, que días atrás fue dado a conocer 

como noticia en los medios, el Dr. Suris sugiere la posibilidad de hacer llegar a COLPROBA 

algunas sugerencias para incluir en dicho proyecto, otorgándoles algunas facultades a los 

abogados matriculados.  

Los consejeros presentes deciden tomar nota de la sugerencia, y esperar para emitir opinión a 

que se dé a conocer el proyecto en cuestión, cuando sea presentado formalmente. 

Con respecto al Tribunal de Trabajo 1, el Dr. Suris manifiesta que persisten las demoras en el 

funcionamiento, a pesar de las intervenciones que se han tenido desde este Colegio.  

Toma la palabra el Dr. Silva expresando que si bien se verifican mejoras en los plazos, aún no ha 

alcanzado un funcionamiento adecuado. Tomando la palabra el Dr. Marcos propone solicitar a 

Control de Gestión de la CSJ, que se incluya como uno de los organismos del Departamento a 

auditar durante el 2018.  



CUARTO.- Mesa Coordinadora: Acto eleccionario el 04-12-17. Propuesta de candidatos hasta 

el 24/11/17. 

La Dra. Mercedes Patiño es la representante de este Colegio en la Mesa Coordinadora de 

Colegios Profesionales. Su cargo continuará vigente en el próximo acto eleccionario. Se delega 

en la Mesa Directiva el contacto con la Dra. Patiño a fines de darle instrucciones para esa 

jornada.  

 

QUINTO.- Instituto de Derecho Animal: Invitación Cena Show. Cierre de Jornadas y Fin de año 

Los consejeros presentes agradecen y toman nota de la invitación. 

SEXTO.- Caja de Previsión Social para Abogados: Invitación Festejo 70 años. 01-12-17. 

Se toma nota y se informa al Presidente de la invitación recibida a su nombre. 

SEPTIMO.- Comisión Abogado del Niño: Informan sobre la intención de organizar el Primer 

Encuentro provincial de Comisiones de Abogados del Niño y solicitan apoyo. 

La Comisión del Abogado del Niño informa sobre el pedido que han recibido de su par del Colegio 

de Abogados de Trenque Lauquen, para co-organizar el Encuentro Provincial de Comisiones de 

Abogado del Niño de la Provincia. Es por esto que solicitan la autorización y el apoyo por parte 

del Consejo Directivo como para poder responder positivamente a este pedido. 

Por unanimidad se decide aprobar la propuesta presentada por la Comisión. 

OCTAVO.- FACA: a) Comisión de Derecho del Consumidor. Reunión 29-11-17 en Entre Ríos. b) 

Acta Nro. 21 del V Plenario Anual de la Comisión Nacional de Jóvenes Abogados en Gral. Roca. 

c)  Ejes e iniciativas J2020. 

Se toma nota de la información recibida de FACA. 

NOVENO.- Fiscalía General Departamental: Comunican la destrucción de expedientes. 15-12-

17. 

Se toma nota. 



DECIMO.- Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires: a) Copia de la nota de ARBA 

sobre suspensión de recepción de trámites en papel.  

Se toma nota y hacer solicita la difusión entre los matriculados. 

b) Reunión Comisión Derechos de la Mujer. 17-11-17 

Se toma nota. 

DÉCIMO PRIMERO.- Solicitud del Sr. Ignacio Aldacour 

El Sr. Aldacour presenta una nota solicitando la eliminación de la base de listas de despacho de 

la Cámara Civil y Comercial de Bahía Blanca que se encuentra disponible en el sitio web de la 

Institución, de uno referido a su persona, donde se presentan temas reservados y sensibles en 

cuanto al impacto que pueda tener en terceros, al conocer esa información. 

Anteriormente, el Consejo Directivo había tenido una solicitud similar, por lo que se había 

agregado un modo de acceso restringido solo para abogados, de modo que los buscadores no 

“levantaran” la información libremente. Asimismo se tiene conocimiento que no es una tarea 

sencilla el dar de baja permanentemente una información existente en la web. 

Es por esto que se decide en primera instancia, eliminar de la base de datos la sentencia en 

cuestión, y solicitar la asistencia técnica para gestionar la baja permanente en los buscadores. 

 

Lectura y consideración de la correspondencia recibida: 

- Servicio de violencia doméstica de Coronel Suárez: Invitación a una Jornada de Capacitación el 

17-11-17. Se toma nota de la invitación recibida. 

- FACA: Reiteración invitación Consultorios Jurídicos Gratuitos. Pasado por e-mail. 

- Colegio de Abogados de Lomas de Zamora: a) Planilla de movimientos de matrícula. Se 

realizaron las comunicaciones con fecha 09-11-17. b) Pedido de informes. Respondido vía e-

mail. 

-  Colegio de Abogados de La Matanza: Pedido de informe. Respondido vía e-mail. 

 

 



MOCIÓN DE ORDEN 

Se plantea la situación de falta de cobertura de algunas especialidades en la oficina pericial y el 

organismo de contralor. El Dr. Marcos propone plantear la inquietud en la Mesa Coordinadora 

de Colegios Profesionales, poniéndonos a disposición con respecto a necesidad de dictar cursos 

de formación jurídica para peritos. 

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

 

 


