
ACTA NUMERO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES. REUNION DE 

CONSEJO DIRECTIVO DEL 18-04-2018  

En la ciudad de Bahía Blanca, a los dieciocho 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,  Nerina Santarelli, Luciano M. Percaz, Hernán Silva, 

Ignacio de Lasa Stewart, Adriana Reale, Ernesto Manuel Palenzona, Daniel 

Domitrovich. Consejeros ausentes: Dres. Analía Lazzatti, Ariel Blazquez, 

Karen L. Fray, Verónica Grimaldi, Paula Fahey Duarte, Gervasio Vallati, Alvaro 

Castaño y Germán de la Iglesia. Participan como invitados los Dres. Gerardo 

Salas, Anibal Vidal y Leonardo Urruti. 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 realizada el cuatro de abril próximo pasado. 

 

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 

 

TERCERO.- 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 

 

CUARTO.- Visitas institucionales. 23 de abril. Circuito I. Unidad Carcelaria 

Nro. 4. Concurrirá el Dr. Hernan Silva 

 

QUINTO.-  FACA. Proyecto Consejo de la Magistratura. El Dr. Salas comenta 

las particularidades del proyecto presentado en la HCD de la Nación. 

Asimismo comenta que se ha previsto las elecciones del representante de la 

abogacía en el Consejo de la Magistratura para el septiembre de 2018. 

 



SEXTO.-  FACA: Reunión con los tesoreros de los Colegios de Abogados. Se 

dispone enviar la comunicación al Dr. Gerardo Salas.  

 

SÉPTIMO.- Centro de mediación. Nota. El Centro de Mediación del CABB 

solicita la conformación de un listado de aspirantes que voluntariamente 

accedan a patrocinar las partes en las mediaciones de dicho Centro. Luego 

de un intercambio entre los consejeros presentes se decide no impulsar la 

creación del Registro. Se dispone invitar a las autoridades del Centro a la 

próxima reunión de Mesa Directiva, de modo de evaluar alternativas para dar 

respuesta a la necesidad planteada. 

 

OCTAVO.- Dra. Reale. Nota solicitud del auditorio.  

La Dra. Reale explica el motivo del pedido del auditorio para el día 26 de abril 

a las 18 hs, por el lanzamiento en Bahía Blanca de la ONG “Banco de 

Alimentos”, dedicada a recoger alimentos y mercadería en general para 

redestinar a organizaciones locales de ayuda. Se aprueba por unanimidad por 

enmarcarse dentro de las actividades promovidas desde el Área de 

Responsabilidad Social del CABB.  

 

Lectura y consideración de la correspondencia recibida: 

- Colegio de Abogados de San Martín: Nota solicitando informe. Respondido 

vía mail 

- Colegio de Abogados de San Isidro: Nota solicitando informe. Respondido 

vía mail. 

- Organismos Artísticos del Sur: Invita al inicio de temporada. 20, 21 y 22 de 

abril. Teatro Municipal. Se toma nota 

 

MOCIÓN DE ORDEN 

El Dr. Urruti informa que concurrirá al Plenario de la Comisión de Jóvenes de 

FACA en Río Cuarto el próximo 12 de mayo. 

Asimismo comenta proyectos en los que se encuentra trabajando la Comisión 

de Jóvenes del Colegio, a presentarse en próximamente. 

 

 


