
ACTA NUMERO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES. REUNION DE CONSEJO 
DIRECTIVO DEL 21-09-16 
En la ciudad de Bahía Blanca, a los veintiún días del mes de setiembre de dos mil 
dieciséis, siendo las 9,30  hs. se reúne el 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 D. Blazquez, Ernesto M. 
Palenzona, Adriana Reale, Karen Lorena Fray, Verónica Grimaldi, Daniel Domitrovich y 
Hernán Silva.  Consejeros ausentes: Dres. Paula Fahey Duarte, Gervasio R. Vallati, 
Germán de la Iglesia y Alvaro Castaño. 
Invitado: Dr. Mauro Bruno, Presidente de la Comisión de Jóvenes del CABB. 
Se inicia la sesión pasándose a considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: - ------ ------------ -  
PRIMERO: Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior: Se lee y aprueba el acta 
de la reunión anterior.- ------------------------------------------------------------------------------------ 
SEGUNDO: Expedientes y denuncias: 
Aclaración punto 2: No publicado en virtud de lo establecido en el art. 137 inc. a) del 
Reglamento de Funcionamiento de los Colegios Departamentales 
TERCERO: Informe de resoluciones de Mesa Directiva: · Instituto de Derecho 
Administrativo: Creación de Observatorio Público. Se aprueba. Se recibe informe in voce 
de la Dra. Verónica Grimaldi. 
· Junta Coordinadora Consejo Local de Niñez: Auspicio de actividad. 
· Informe Dra. Analía Lazzatti: Centro de mediación - Centro de consultas.  
Se comentan los avances con respecto a la creación del Centro de Mediación del Colegio 
de Abogados para realizar mediaciones voluntarias. Asimismo explica que se sigue 
adelante con el proyecto de creación de un servicio para poder atender las consultas de 
los matriculados, principalmente jóvenes, con la colaboración de los Institutos que 
funcionan en el Colegio. ---------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTO: Avance de obras en el quincho: Sobre este punto informa el Dr. Ariel D. 
Blazquez. Se han concretado importantes avances en la obra del quincho del Colegio. Se 
concluyó la construcción del pasillo que une el quincho con la caja de la escalera del 
acceso principal al edificio, que permitirá el uso del ascensor. Asimismo, se realizó la 
obra de albañilería de las nuevas aberturas, que serán colocadas durante el mes de 
octubre. Se informa que actualmente se están presupuestando los rubros: 
calefacción/refrigeración, cielorraso y electricidad------------------------------------------------- 
QUINTO: FACA: a) III Reunión de Junta de Gobierno. Paraná. 14-10-16. Vuelos y hoteles. 
Se toma nota. b) IV Reunión Plenaria Anual de la Comisión Nacional de Jóvenes 
Abogados de la FACA. Trelew. 15-10-16. Se toma nota. ------------------------------------------- 
SEXTO: Plenario Anual de la Comisión de Jóvenes Abogados (24-09-16): a) Invitación al 
Dr. Gentili. Se toma nota. b) Nota de la Caja de Previsión informando la imposibilidad de 
concurrencia del Dr. Burke. Se toma nota. c) Se recibe informe del Dr. Mauro Bruno 
sobre la organización del plenario a realizarse el sábado 24 de septiembre en este 
Colegio Departamental, en el que se espera la presencia del Presidente de COLPROBA, 
Dr. Mateo Laborde, y del Dr. Bienvenido Rodriguez Basalo, Vicepresidente 1°. Será un 
encuentro muy importante por la realización de las elecciones para la renovación de las 
autoridades de la Comisión de Jóvenes Abogados de la Provincia. 



Durante la mañana se realizará el acto protocolar y la disertación del Dr. Guillermo 
Marcos sobre Responsabilidad Social Profesional. Luego se prevé el trabajo en 
subcomisiones y el trabajo en comisión por la tarde, con el acto eleccionario incluido. -- 
SEPTIMO: Hospital Interzonal Penna: Solicitan nombramiento de jurado titular y 
suplente para actuar en un concurso para la designación de abogado. Se delega en la 
Mesa Directiva.- --------------------------------------------------------------------------------------------- 
OCTAVO: Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires: a) Convocatoria a 
reunión ordinaria (22-09-16). Se toma nota. --------------------------------------------------------- 
NOVENO: Visita institucional: Se recibe notificación de visita institucional al Circuito II a 
realizarse el día 24 de octubre de 2016. --------------------------------------------------------------- 
DECIMO: Tribunal de Disciplina:  
Aclaración punto 2: No publicado en virtud de lo establecido en el art. 137 inc. a) del 
Reglamento de Funcionamiento de los Colegios Departamentales 
DECIMO PRIMERO: Varios: - Se deja constancia sobre la decisión de realizar varias 
publicaciones al momento de conocerse el resultado del amparo contra Anses. 
- Se recibe informe de presidencia sobre el cierre de la caja de seguridad que el Colegio 
poseía en el Banco de la Provincia de Buenos Aires y se decide el disponer esos fondos, 
remanentes de moneda extranjera, de la venta del inmueble de Moreno 62, para la obra 
del quincho del Colegio.- ---------------------------------------------------------------------------------- 
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.- -------------------------------------- 
 


