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ACTA 2030– REUNION DIA 29/12/2016 - SESION ORDINARIA.
En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredón, a los veintinueve días del
mes de diciembre 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:
FABIAN GERARDO PORTILLO, MARINA SANCHEZ HERRERO, GUILLERMO MARTÍN
GOLMAR, LUIS SERNA, PAULA GILDA BRACCIALE, ROBERTO ANDRIOTTI
ROMANÍN, ENRIQUE DAMIAN BES y MARTIN CASTAÑEDA, las Sras. Consejeras
Suplentes Dr. MARIEL DEMATTEI MILIORANZA y MARIA ANGELIA CASTRO, y bajo la
presidencia del Dr. FABIAN GERARDO PORTILLO se tratan y resuelven los siguientes
puntos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Se designa para el análisis y la firma del acta a los Dres. Golmar, Bracciale y Bes.----------OBRAS EN LA SEDE INSTITUCIONAL: Conforme lo dispuesto en la sesión de este Cuerpo
de fecha 5/10/2016 (Acta Nº 2023) e informe brindado en la reunión del 2/11/2016 (Acta
Nº 2026) se pone en conocimiento de los Sres. Consejeros los proyectos y presupuestos
presentados por los arquitectos citados para cotizar los mismos. Finalizado el plazo
concedido el Dr. Serna informa que se recibieron presupuestos para el reciclado de los
baños del primer piso, pintura y acondicionamiento del salón de actos, proyecto de
utilización del patio, cambio de pisos de planta baja, y demás trabajos contemplados en las
respectivas presentaciones. Analizados los mismos por varios miembros de este Consejo
Directivo se llegó a la conclusión que el presentado por el Arq. Pablo Oliva es el más
completo y adecuado a las necesidades del Colegio. Es por ello, que contando con la
presencia del profesional y evacuadas las respuestas efectuadas por los consejeros
presentes, el Consejo Directivo dispone por unanimidad aprobar el proyecto de Arpo
Constructora, el cual forma parte de la presente acta, y se designa los Consejeros
Bracciale, Serna y Bes para que integren una comisión encargada de resolver cuestiones
necesarias para realizar la obra durante el mes de enero con facultades para resolver
cuestiones vinculadas al presupuesto y aprobar pagos. Asimismo y en caso de que los
mismos no pudieren asistir, se designan como suplentes a los Dres. Demattei Milioranza,
Sánchez Herrero y Andriotti Romanín.---------------------------------------------------------------Asimismo se fija la realización de una reunión de Consejo Directivo para el próximo 3 de
enero a las 9.00 hs.--------------------------------------------------------------------------------------ALTAS Y BAJAS: Por Secretaría se han aprobado las siguientes modificaciones de
matrícula: Suspensión voluntaria: María Florencia Campos (29/12/2016), Marcos Gastón
Navarrete (15/12/2016), Elida Filipuzzi (15/12/2016), Ana María Bero (15/12/2016),
Nazareno Bergamaschi (20/12/2016), Martha Diez Cano (21/12/2016), Andrea Susana
Rojas de Troussel (26/12/2016), Viviana Papovich Escudero (27/12/2016), Verónica Marini
(28/12/2016), María B. Magaña (29/12/2016). Cancelación por Jubilación: Jorge Beraldi
(19/12/2016), Juan Rubén Bautista Colobig (26/12/2016), Juan Pedro Catelén
(29/12/2016). Incompatibilidad: Lorena Amigo (16/12/2016), Jorge A. Rojas –relativa mat.
penal- (20/12/2016). Rehabilitación: Pablo Menna (16/12/2016), Alejandra Patricia Pérez
(20/12/2016), María Elena Ciappina (21/12/2016), Lorena Troya (23/12/2016). -------------No siendo para más se levanta la sesión.--------------------------------------------------------------

