
ACTA NUMERO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO. REUNION DE 

CONSEJO DIRECTIVO DEL 30-11-16 

En la ciudad de Bahía Blanca, a los treinta días del mes de noviembre 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. Rafael Gentili, con la presencia de los siguientes miembros consejeros: 

Dres. Analía Lazzatti, Nerina Santarelli, Ernesto M. Palenzona,   Guillermo A. Marcos, 

Adriana Reale, Karen Lorena Fray, Hernán Silva, Luciano M. Percaz, Alvaro Castaño y 

Daniel Domitrovich. Consejeros ausentes: Dres. Gabriel E. Peri, Ariel D. Blazquez, Verónica 

Grimaldi, Paula Fahey Duarte,Germán de la Iglesia,    Ignacio de Lasa Stewart,  y  Gervasio 

R. Vallati   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 23 de noviembre de 2016.- ----------------------------------- 

SEGUNDO: Movimientos de matrícula: a) Nota de la Dra. Damiana Presa solicitando la baja 

de la matrícula por incompatibilidad a partir del 30-11-16.  Se hace lugar a lo solicitado y se 

dispone por secretaría se realicen las pertinentes comunicaciones.- b) Nota de la Dra. Ludmila 

Macarena Valacco solicitando la suspensión de la matrícula a partir del 01-01-17. Se hace 

lugar a lo solicitado y 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: Visitas institucionales: Se recibe oficio comunicando la próxima visita 

institucional a la Unidad Carcelaria Nro. 4 para el día 05-12-16. Se designa al Dr. Hernán 

Silva para gestionar quien concurre en representación del Colegio.- ----------------------------- 

QUINTO: Convenio con la Municipalidad de Bahía Blanca: El Dr. Gentili informa sobre la 

propuesta de un nuevo Convenio con la Municipalidad de Bahía Blanca. Se enviará a cada 

consejero solicitando la opinión al respecto. --------------------------------------------------

SEXTO: Informe avance obras quincho: Informe de la gerencia sobre el estado de avance de 

la obra de electricidad y pintura y la solicitud de presupuestos. Se informa sobre la puesta en 

valor de las oficinas que se encuentran en el pasillo, frente al ascensor de ese mismo piso.--- 



SEPTIMO: Situación detenidos Unidad IV: Informa el Dr. Guillermo Marcos sobre la 

reunión mantenida y que fuera convocada para tratar el tema del hacinamiento de los 

recluidos. De la reunión mantenida se concluye que la situación es crítica. De lo expuesto 

surge la posibilidad de evaluar la emisión de una declaración al respecto.- --------------------- 

OCTAVO: Consejo de la Magistratura de la Nación. Resolución Nro. 638/2016. 

Subrogancias : La Sra. Secretaria da lectura  a la nota recibida.- --------------------------------- 

NOVENO: Registro de la Propiedad. Nota Nro. 1 de la Dirección Técnica del Registro 

(respecto convenio de prestación de servicios a través de internet correspondiente a servicios 

registrales de publicidad). El gerente del Colegio informa sobre lo dispuesto por el Registro 

de la Propiedad con respecto a los sellados y los posibles cambios de valor. Al respecto hace 

saber que los sellados adquiridos por los colegiados, en el caso de cambiar el valor, 

conservarían el derecho por el trámite adquirido. En el caso de los Colegios, el importe 

adquirido quedará como crédito a favor para canjear por los nuevos valores.- ----------------- 

DECIMO: Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires: a) Circular Nro.6323. 

Convocatoria Comisión de Discapacidad. 30-11-16. Se toma nota. b) Circular 6322. 

Convocatoria para reunión del 12-12-16, de derecho de familia. Concurrirá la Dra. Adriana 

Reale. Por Secretaría se confecciona la nota de autorización pertinente.- ----------------------- 

DECIMO PRIMERO: Lectura y consideración de la correspondencia recibida:- Juzgado de 

Paz Letrada de Cnel. Dorrego: Respuesta sobre Cuentas Banco Provincia. Se toma nota. - 

FACA: Comentario del proyecto de modificación del IG del PEN. Se toma nota.- ------------ 

 

Sobre tablas: El Dr. Ernesto M. Palenzona informa que se realizaron elecciones en la 

Asociación de Abogados de Coronel Suárez, resultando electro como Presidente el Dr. 

Emilio Varela. Se toma nota. - ------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 


