
ACTA NUMERO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO. REUNION DE 

CONSEJO DIRECTIVO DEL 19-10-16 

 

En la ciudad de Bahía Blanca, a los diecinueve días del mes de octubre de 2016, 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. Paula Fahey Duarte, Karen Fray, Adriana Reale, Gabriel E. Peri, Alvaro 

Castaño, Hernán Silva, Luciano M. Percaz, Analía Lazzatti, Nerina Santarelli, Ernesto M. 

Palenzona y Ariel D. Blazquez. Consejeros ausentes: Dres. Rafael Gentili, Ignacio de Lasa 

Stewart, Verónica Grimaldi, Daniel Domitrovich, Gervasio R. Vallati y Germán de la Iglesia. 

Se encuentra presente como invitado el Dr.  Mauro S. Bruno. Se inicia la sesión pasándose a 

considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: - ------ ------------ ----- ------------------------------- 

PRIMERO: Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior: La Secretaria da lectura y 

se aprueba el acta de la reunión del 05 de octubre de 2016.- -------------------------------------- 

SEGUNDO: Movimientos de matrícula: a) Solicitud de reincorporación de la Dra. Gabriela 

Elida Kreff. Se hace lugar a lo solicitado por estar en condiciones.  b) Solicitud de suspensión 

del Dr. Pablo César Rossi. Se hace lugar por estar en condiciones. Se dispone por secretaría 

se realicen las pertinentes comunicaciones.- --------------------------------------------------------- 

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 

CUARTO: Ratificación de autoridades del Centro de Mediación del CABB elegidas por sus 

integrantes: La Dra. Analía Lazzatti informó quienes son las autoridades del Centro de 

Mediación, que ha quedado integrado de la siguiente manera: Directora: María Eugenia Sole; 

Vice Directora: Liliana Costabella; Secretario: Ignacio Guenzi y Secretaria adjunta: Pamela 

Rodriguez. Se ratifica la integración.------------------------------------------------------------------ 

QUINTO: Consejo de la Magistratura: Pedido de informes de fecha 04-10-16 

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

Funcionamiento de los Colegios Departamentales 



SEXTO: FACA. Informe Dr. Hernan Silva: Se transcribe el informe recibido del Dr. Hernán 

Silva quien participó de la reunión de Jóvenes Abogados de FACA que se realizó en Trelew, 

presentando una ponencia sobre el daño moral.   

" IV REUNIÓN PLENARIA ANUAL de la Comisión Nacional de Jóvenes de la Federación 

Argentina De Colegios de Abogados , organizada en esta oportunidad por la Comisión de 

Jóvenes Abogados del Colegio Público de Abogado de la Circunscripción Judicial Trelew de 

la Provincia del Chubut. La misma comenzó con palabras de bienvenida y apertura del Dr. 

Nicolás YANSSEN, Presidente de la Comisión Nacional de Jóvenes Abogados de la 

F.A.C.A. y los Dres. Eduardo FERNANDEZ LUBO, Ricardo Fabián GRIFFITHS y Juan 

Pablo PES DAROCA, Presidente del Colegio, Presidente de la Comisión de Jóvenes 

Abogados y Delegado del Colegio Público de Abogados de la Circunscripción Judicial 

Trelew ante la Comisión Nacional de Jóvenes de la F.A.C.A., respectivamente. 

Seguidamente, expuso el Dr. Marcelo TEMPERINI, abogado especializado en Derecho 

Informático, co-Director del Observatorio Latinoamericano de Delitos Informáticos 

(ODILA), miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Derecho Informático de 

Argentina (ADIAr), miembro del cuerpo de capacitadores en el Ministerio Público de la 

Acusación de la Provincia de Santa Fe; sobre el tema “SEGURIDAD INFORMÁTICA”. A 

continuación se llevó a cabo la disertación a cargo del Dr. Julián Emil JALIL, Juez a cargo 

del Juzgado Letrado de 1ra. Instancia Civil y Comercial Nº 1 de Comodoro Rivadavia, Doctor 

en Derecho y Especialista en Daños, sobre “RESPONSABILIDAD CIVIL”. Es preciso 

destacar que ambos expositores tuvieron 90 minutos cada uno y generaron un amplio y 

enriquecedor debate sobre sus temáticas, con consultas y aportes de los presentes. Luego del 

cuarto intermedio, se continuó con la etapa gremial. En primer lugar, el Dr. Hernan Pablo 

Silva, delegado por el Colegio de Bahía Blanca, presentó su ponencia denominada "Daño 

Moral y cuantificación" seguido del debate de los delegados. Luego el Dr. Yanssen informó 

al plenario las actividades realizadas conjuntamente a la Mesa Directiva de F.A.C.A., 

destacando los avances de la ley de matrícula federal, las gestiones por la aplicación de la 

Ley de Reparación Histórica y el estado de situación de los Juzgados Federales. Asimismo, 

presentó la nueva revista digital de la FACA y el IDEL  www.ladefensa.com.ar una propuesta 

para informar actividades, publicar doctrina, jurisprudencia y comunicaciones institucionales 

de la Federación, producida por y para los abogados. En seguida, se presentaron los informes 
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regionales, encontrándose representadas todas las regiones del país, donde se expusieron 

actividades y acciones realizadas. Finalmente, el Colegio anfitrión sorteó varios ejemplares 

bibliográficos y se cerró el plenario con la tradicional foto institucional. Prensa Faca 

SEPTIMO: Avances obra quincho: El Dr. Ariel Blazquez informa sobre los trabajos de 

pintura que se han realizado en el patio y en la sala contigua del quincho, y el nuevo acceso 

desde el pasillo de la entrada principal, donde está la salida del ascensor. Asimismo se 

comenzó a adquirir el equipamiento necesario para la cocina (cocina, freezer, termotanque). 

Para continuar las obras se está presupuestando la colocación del cielorraso, instalación 

eléctrica y colocación de pisos. Anuncia que el día viernes 28 de octubre se realizará un 

evento de pre inauguración, habiéndose fijado el valor de la entrada en 150 $ si se adquiere 

con anticipación y $ 250 en el momento. Participará en la animación musical del evento el 

Dr. Alvaro Castaño.------------------------------------------------------------ 

OCTAVO: Lectura y consideración de la correspondencia recibida: Se lee y considera la 

correspondencia recibida: - XXII Encuentro de Asesores Letrados. 18-19 y 20 de octubre. Se 

da a publicidad por los medios habituales. - Colegio de Ingenieros: Segundo Taller de 

Psicodrama en el Colegio de Ingenieros. Se toma nota. 

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

 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010511888089

