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ACTA 2039 - ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - 26/05/2017 – 20:00 Hrs. 
 

En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredón, a los veintiséis días del 

mes de mayo de dos mil diecisiete, en la sede del Colegio de Abogados del Departamento 

Judicial de Mar del Plata, siendo las 19:00 horas, se procede al primer llamado a Asam-

blea, no existiendo quórum, a la 20:00 se procede al segundo llamado, dando inicio a la 

misma con la presencia de los señores colegiados firmantes del libro de asistencias a 

asambleas ordinarias y extraordinarias, y con la presidencia del Sr. Presidente del Cole-

gio de Abogados Dr. FABIAN GERARDO PORTILLO y la Secretaría a cargo del Dr. 

GUILLERMO MARTÍN GOLMAR, se tratan y resuelven los siguientes puntos:--------------- 

De conformidad con la convocatoria publicada en el diario La Capital de nuestra ciudad, 

conforme lo dispuesto por los arts. 38 y 40 de la ley 5.177 y su modificatoria 12.277 t.o.,  y 

Reglamento de Funcionamiento de los Colegios Departamentales, Sección Tercera (Texto 

ordenado por Decreto 2885/01), el Dr. PORTILLO declara abierto el acto y somete a con-

sideración de la Asamblea el orden del día respectivo, dando lectura del mismo por Secre-

taría. El Sr. Presidente agradece la presencia numerosa de asambleístas. Seguidamente la 

Asamblea comienza el debate del primer punto del Orden del Día:------------------------------  

1.- CONSIDERACION DE LA MEMORIA Y BALANCE DEL EJERCICIO 2016-2017: 

El Dr. Portillo expresa que en las memorias impresas y que se han puesto a disposición, se 

ha efectuado una breve reseña de lo trabajado por el Colegio en el ejercicio, en sus dife-

rentes ámbitos de acción. Respecto del balance presentado, seguidamente se otorga la 

palabra a la Asesora Contable del Colegio, CPN Haydee Pérez, quien explica a los cole-

giados presentes las cifras del balance y la tarea efectuada por el área de Tesorería. La 

Dra. Natalia Poleggio mociona que se tenga por conocida la Memoria y Balance del Co-

legio y que se apruebe. Puesto el punto a consideración de los asambleístas, por unanimi-

dad se aprueban la Memoria y el Balance.-----------------------------------------------------------  

2.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA MEMORIA Y BALANCE DE LA CAJA DE 

PREVISION SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA PCIA. DE BS. AS. CO-

RRESPONDIENTE AL PERIODO 2016/2017: Se toma conocimiento.-----------------------  

3.- DESIGNACION DE DOS COLEGIADOS PRESENTES PARA QUE SUSCRIBAN 

EL ACTA EN REPRESENTACION DE LA ASAMBLEA: Para dicha función la Dra. 

Poleggio propone a la Dra. Verónica Hourquebie y al Dr. Gonzalo Castro Martínez, 

aprobándose tales designaciones por unanimidad.------------------------------------------------- 

No siendo para más se levanta la sesión.------------------------------------------------------------- 
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