
ACTA NUMERO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO. REUNION DE CONSEJO 
DIRECTIVO DEL 24-08-16 

En la ciudad de Bahía Blanca, a los veinticuatro  días del mes de agosto 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 Martin Percaz, Ernesto Manuel Palenzona, Adriana Reale, Karen Lorena 
Fray, Verónica Grimaldi, Paula Fahey Duarte y Hernán Silva. . Consejeros ausentes: 
Dres.  Ariel Diego Blazquez, Ignacio de lasa Stewart, Daniel Domitrovich, Gervasio R. 
Vallati, Germán de la Iglesia y Alvaro Castaño. 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: Matrícula: a) Nota de una matriculada solicitando exención del pago de las 
cuotas restantes de la matrícula anual. Se delega en un consejero el contacto con la 
profesional y con el informe producido la Mesa Directiva resolverá el tema.- -------------------
------------------ 

b) Dr. Streitenberger. Consideración del certificado de antecedentes. Se resuelve solicitarle 
que cumpla con el requisito de presentación del certificado para matricularse. La Sra. 
Secretaria realizará la comunicación pertinente.--------------------------------------------------------- 

TERCERO: Expedientes y denuncias:  

CUARTO: Tribunal de Disciplina:  

QUINTO: Nota Dra. Aviles respecto Ley 27260: Se adhiere y comparte los dichos de la nota, 
de hecho se tuvo parte en el último comunicado del Colegio de Abogados de la Provincia. 
Se comunicará la Dra. Verónica Grimaldi.- ---------------------------------------------------------------- 

SEXTO: FACA: Pedido de informes: En relación al pedido de informes sobre los postulantes 
a los cargos de: - Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de 
Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos (Concurso 96 MPD), siendo propuestos los Dres. Iván 
Javier GUELER, Sebastián Luciano VELO, Alberto SANDHAGEN y Úrsula Soledad GUERRERO 
FERREYRA. No se emite opinión por no ser matriculados de este Departamento Judicial y 
resultar personas desconocidas. -Defensor Público Oficial ante los Tribunales Federales de 
Primera y Segunda Instancia de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut (Concurso 
92  MPD), siendo propuestos los Dres. Nicolás RAMAYON, Juan Antonio TOBIAS, Alberto 
José MARTINEZ y María Eugenia FERNANDEZ VAN RAAP.  No se emite opinión por no ser 
matriculados de este Departamento Judicial y resultar personas desconocidas.----------------  



SEPTIMO: Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires: a) Informe de presidencia 
sobre la reunión de Mercedes. Se toma nota. b) Declaraciones sobre: Anses. Polo judicial. 
Declaración sobre la CAO. Se toma nota.- ----------------------------------------------------------------- 

OCTAVO: Préstamo de la Caja: Sobre este punto se recibe informe de los delegados. Se 
envió la documentación con la cual informarán sobre la capacidad de endeudamiento.-----  

NOVENO: Jornadas Deportivas Interdepartamentales. Subsidio: Sobre este punto informa 
el Dr. Gentili. La Tesorería aprobó un monto de $ 50.000. Por presidencia se propone que 
ese monto se asigne a la Comisión de Deportes, quien presentará la rendición. Se aplicará 
al pago del alojamiento, solicitando a los matriculados para reserva de lugar un monto de $ 
300 a pagar antes del 30/9. Con este importe tendría cubierto el alojamiento y la cena de la 
comitiva que se realiza anualmente.------------------------------------------------------------------------ 

DECIMO: Tribunal Arbitral: Habiéndose constituido íntegramente el Tribunal por 
Presidencia se propone hacerles llegar algunas cuestiones sobre la que avocarse en lo 
inmediato, ellas son: Revisión o modificación del Reglamento vigente; evaluación de la 
necesidad de incorporar suplentes y realizar Jornadas de difusión del funcionamiento del 
Tribunal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DECIMO PRIMERO: Comisión académica: Tal como se solicitara en la reunión de Consejo 
Directivo pasada el Dr. Mario Zelaya propone la conformación de una Mesa Ejecutiva, la 
que sería integrada por los Dres. Mario Zelaya, Verónica Grimaldi, Carlos Luisoni, Sebastián 
Scoccia y María de los Angeles Roson. El Sr. Presidente propone que la Mesa Ejecutiva 
convoque a reunión a la Comisión Académica, y evalúen y refloten los institutos que se 
consideren importantes llamando a elecciones en los Institutos que lo necesiten. Asimismo 
se encomienda el proyecto de consultas para jóvenes matriculados.------------------------------  

DECIMO SEGUNDO: Festejos por el día del abogado: Se aprueba el siguiente cronograma de 
actos: 9.00 hs: Café en el Colegio. 13.00 hs.: Juramento de nuevos matriculados. 18.00 hs.: 
Entrega de diplomas. 20.00 hs: Celebración en Tributo.Resto-Bar- --------------------------------- 

DECIMO TERCERO: Propuesta de Colaboración de Caritas: Se recibe una propuesta 
mediante la cual solicitan la adhesión de un e-mail por el día de la solidaridad. Se hace lugar 
a lo solicitado.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DECIMO CUARTO: Lectura y consideración de la correspondencia recibida: Se lee y 
considera la correspondencia recibida: - Norma R. Copercido. Programa de Relevamiento, 
Organización y Destrucción de expedientes Dpto. Jud. Bahía Blanca: Comunican destrucción 
de expedientes el 23-09-16. Se publica por los medios habituales.- -------------------------------- 

- Colegio de Abogados de Quilmes: Movimientos de matrícula. Se realizaron las 
comunicaciones pertinentes.- -------------------------------------------------------------------------------- 

-Colegio de Abogados de Dolores: Invitación actos Día del Abogado. Se toma nota y se 
agradece la invitación.- ----------------------------------------------------------------------------------------- 



- Dr. Nicolas Yansen: Nota dirigida a la Comisión de Jóvenes abogados solicitando difusión 
de las Jornadas deportivas para abogados organizadas por el Colegio de Abogados de 
Rosario. 25-26 y 27 de noviembre. Se toma nota.- ------------------------------------------------------ 

- Centro de estudios de derecho financiero y derecho tributario d ela Facultad de la UBA: 
Invita a la presentación del libro "Derecho Constitucional Financiero y Tributario Local en 
homenaje al Dr. José O. Casas y al Dr.Enrique Bulit Goñi". 26-08-16 en la UBA. Se toma nota.-  

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

 


