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Miembro de la Federación Argentina de Colegios de Abogados

ACTA 2021 – REUNION DIA 7/9/2016 - SESION ORDINARIA.
En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredón, a los siete días del mes de
septiembre de dos mil dieciséis, en la Sede del Departamento Judicial Mar del Plata, se
reúnen los señores Miembros del Consejo Directivo, hallándose presentes los doctores:
FABIÁN GERARDO PORTILLO, GUILLERMO MARTÍN GOLMAR, LUIS ALBERTO
SERNA, ENRIQUE DAMIÁN BES, ROBERTO MARIANO ANDRIOTTI ROMANÍN, JOSE
IGNACIO ARBANESI, MAURICIO MARTEL, MARTÍN MARCOS CASTAÑEDA,
LEANDRO GABAS, LUCIANO BAYO, CECILIA VERÓNICA RODRÍGUEZ, MARIA
ANGELIA CASTRO y la Consejera Suplente Dra. MARIA VICTORIA VERA y
encontrándose ausente con pedido de licencia el Dr. JORGE ALEJANDRO VICENTE, la
Dra. MARINA SANCHEZ HERRERO y la Dra. PAULA GILDA BRACCIALE, y bajo la
presidencia del Dr. FABIÁN GERARDO PORTILLO se tratan y resuelven los siguientes
puntos:----------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 18.45 se da inicio a la sesión. En primer término se designa para el análisis y la
firma de la presente acta al término de la sesión a los Dres. Golmar, Bayo y Castañeda.---1.- TEMAS DE PRESIDENCIA: a) Resoluciones de Mesa Directiva. Informa y da cuenta
el Sr. Presidente sobre las resoluciones de mesa adoptadas desde la sesión anterior al día
de la fecha. b) Balance - Actividades semana por el Día del Abogado. El Sr. Presidente
realiza un balance de las actividades llevadas a cabo por el día del abogado. Agrega el Sr.
Secretario que el año próximo deberían organizarse las actividades con mayor antelación.
c) Seguro de mala praxis profesional. Siendo las 19.00 hs. se recibe en la sala de sesiones
al colegiado César Ventimiglia quien representa a la Cía de Seguros “La Segunda” y
explica sobre la cotización del seguro por mala praxis profesional que acercara días atrás
para su evaluación a los efectos de que el Colegio realice una contratación institucional. d)
Sistema AJUTRA – Implementación. Informa el Sr. Presidente que a partir de la semana
próxima se abrirá la inscripción de colegas para el sistema de derivación de asuntos
laborales (asistencia jurídica a trabajadores) y que se brindará una charla informativa en
el salón con participación de representantes del Ministerio de Trabajo Pcial. y el
Presidente del Colproba.--------------------------------------------------------------------------------El Dr. Castañeda propone abordar sobre tablas el tema vinculado a las contrataciones (de
locaciones de servicios profesionales) existentes con los tres colegas que se desempeñan en
el Consultorio Jurídico Gratuito. El Dr. Golmar propone se trate el punto la próxima
sesión. Por mayoría se aprueba la moción del Dr. Castañeda y se aprueba su tratamiento.
El Dr. Martel mociona que se resuelvan los contratos vigentes a partir del día de mañana y
se llame a concurso para cubrir los tres cargos. El Dr. Golmar propone que se elabore un
informe por parte de los Directores sobre las tareas y el funcionamiento del CGJ y luego
abordar nuevamente el tema. Se aprueba por mayoría, con el voto afirmativo de los Dres.
Bes, Arbanesi, Martel, Romanín, Gabas, Castro, Castañeda y Bayo, la moción del Dr.
Martel. Se deja constancia que los Dres. Portillo, Rodríguez, Golmar y Serna votaron por
la moción minoritaria. A los efectos de resolver como continuará el funcionamiento del
CJG se dispone facultar a los Directores para que evalúen las alternativas pertinentes para
resguardar la calidad del servicio que se presta a las personas carentes de recursos. Por
mayoría se dispone notificar a los Dres. Cuadrado, Lento y Carrizo en el día de mañana la
resolución contractual con copia de la presente acta suscripta por el Presidente del
Colegio.----------------------------------------------------------------------------------------------------Por razones de urgencia se solicitan se aborda el tema de Secretaría Académica: Instituto
de Derecho Ambiental. Solicitan gastos de alojamiento para un expositor, breack y ágape
para 30 personas aproximadamente para las “II Jornadas Marplatenses de Derecho
Ambiental” a realizarse los días 7 y 8 de Octubre en el C.A.M.D.P. ///(Continúa Acta

///2021) Se aprueba el alojamiento y el breack solicitado. Asimismo respecto al uso de salón
de actos para el 20 y 21/10/2016 se aprueba su concesión a Amajuso e Instituto de derecho
del Trabajo.-----------------------------------------------------------------------------------------------Por unanimidad se dispone pasar la sesión a un cuarto intermedio y se retomará la misma
el viernes 16 de septiembre a las 18.30 hs.------------------------------------------------------------

