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ACTA 2003 – REUNION DIA 08/05/2015 - SESION ORDINARIA.
En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredón, a los ocho días del mes de
mayo de dos mil quince, en la Sede del Departamento Judicial Mar del Plata, se reúnen
los señores Miembros del Consejo Directivo, hallándose presentes los doctores: FABIÁN
GERARDO PORTILLO, CARLOS GABRIEL TIRRELLI, YAMILA ZAVALA RODRIGUEZ,
GUILLERMO MARTÍN GOLMAR, PAULA GILDA BRACCIALE, ENRIQUE DAMIÁN
BES, JORGE ALEJANDRO VICENTE, JOSE IGANCIO ARBANESI, CONSTANZA
ANGELLETTA,
ROBERTO
MARIANO
ANDRIOTTI
ROMANIN,
GABRIEL
MERLASSINO, los Sres. Consejeros Suplentes JORGE ALBERTO STINSON, MARIA
VICTORIA VERA, MARIA ANGELIA CASTRO, VERÓINICA PINO y en uso de licencia el
Dr. LEANDRO LASERNA, y bajo la presidencia del Dr. FABIÁN GERARDO PORTILLO
se tratan y resuelven los siguientes puntos:---------------------------------------------------------1.- ACTAS ANTERIORES: Se aprueban las Actas Nº 2002.-----------------------------------2.- TEMAS DE PRESIDENCIA: Resoluciones de Mesa Directiva Nº 132 / 134. Informa
y da cuenta el Sr. Presidente sobre las resoluciones de Mesa Directiva adoptadas en virtud
de lo normado por el Art. 44 de la Ley 5177.------------------------------------------------------3.- TEMAS DE SECRETARÍA: a) Sec. Académica / Entrega de proyecto. Se distribuye
entre los consejeros una copia del proyecto elaborado por la Secretaría Legal para su
tratamiento en la próxima sesión del Cuerpo. b) Conjueces – Reemplazo Dres. Gabás y
Peralta. Dadas las resoluciones dictadas por la SCBA, por medio de las cuales, excluyen a
los Dres. Peralta y Gabás del listado de conjueces por razones de edad, resulte necesario
la designación de dos colegas que le reemplacen para dicha función para este
Departamento Judicial. Se deriva su tratamiento para la próxima sesión. c) Acta - Dr.
Razona. El colegiado acerca un acta compromiso que partidos políticos se comprometen a
suscribir, luego del acto eleccionario de octubre de este año y que se encuentra vinculado
a medidas de prevención delictual tendientes a mejorar la seguridad ciudadana. Teniendo
en consideración los antecedentes y resolución adoptada por este Cuerpo el 25-9-13 (Acta
Nº 1979), y el compromiso asumido en el marco de la misma, el Consejo Directivo, por
unanimidad, resuelve no avalar la iniciativa propuesta ya que, por iguales fundamentos
que le fueran comunicados oportunamente al Dr. Razona, entendemos que el tratamiento
de los temas traídos a consideración exceden las facultades que la ley colegial otorga a
los Colegios de Abogados por ende este Cuerpo entiende que el compromiso debería ser
asumido ante la ciudadanía en sus respectivas plataformas y llevado adelante a través de
los organismos de gobierno que tienen a su cargo funciones respecto a la seguridad
ciudadana e injerencia en la toma de decisiones sobre tan importante temática.------------4.- INFORME DE TESORERIA: a) Nota Sr. Ariel Ramírez. Solicita un espacio en el
colegio para brindar servicio de fotocopias y librería, mediante pago de un canon mensual
y con precios preferenciales para colegas. El Consejo Directivo en virtud de la falta de
espacio libre en la sede para brindar ese servicio, por unanimidad, dispone no hacer lugar
a la propuesta efectuada. b) Nota Concesionario bar. Se aprueba el aumento al precio del
café americano en $ 1, por lo que el mismo se comercializará a $ 17. ------------------------5.- EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS: Tratamiento de expedientes Pasa al Tribunal
de Disciplina para formación de causa disciplinaria: Expte. 2758-14 Denunciado: Dra.
Eva Stadler – Denunciante: Sra. Marta Sotelo. Expte. 2740-14 Denunciado: Dra. Lorena
Rébola – Tribunal en lo Criminal Nº 1. Expte. 2719-13 Denunciado: Dr. Héctor Caffarini
– Denunciante: Levamar S.R.L. Expte. 2778-14 Denunciado: Dr. Héctor D’Ambrossio –
Denunciante: Sra. Blanca Niz. Expte. 2779-14 Denunciado: Dr. Lautaro Resua –
Denunciante: Juzgado de Garantías Penal Nº 2. Se dispone el archivo de actuaciones:
Expte. 2763-14 Denunciado: Dra. Gisela Azzanesi - Denunciante: Sra. ///(Continúa Acta
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///Nº 2003) Gloria Tornari. Expte. 2752-14 Denunciado: Dr. Federico Gaviola Denunciante: Dr. Guillermo Méndez Acosta. Expte. 2771-14 Denunciado: Dr. Emiliano
Rendo - Denunciante: Karina A. Dodaro. Expte. 2718-13 Denunciado: Dr. Carlos
Gabriel Teper - Denunciante: Sr. Oscar Farabalini. Expte. 2730-13 Denunciado: Dra.
Natalia Romero - Denunciante: Sra. Aurelia Berardi. Expte. 2731-13 Denunciado: Dra.
Eugenia Cámpora / Dr. Fernando Antoñanzas - Denunciante: Eugenia Cámpora / Dr.
Fernando Antoñanzas.
Expte. 2749-14 Denunciado: Dr. Ariel M. Mastakas –
Denunciante: Dr. Néstor Fernando Herrera. Se rechaza recurso: Expte. 2711-13
Denunciado: Dra. Eva Stadler – Denunciante: Sr. Carlos López. Sanción impuesta: Se
registra en legajo profesional del doctor Gustavo D. Rivas la sanción de advertencia
individual que le fuera aplicada por el Tribunal de Disciplina en la causa 193-13.----------6.- INFORMES DE COMISIÓN: Secretaría Académica: Comisión de Jóvenes
Abogados: Jornada sobre Ref. del Código de Procedimiento Penal y Derecho Penal
Tributario. Comisión de Administración de Justicia. Comisión Médica: Informa el Dr.
Andriotti que desde la comisión se efectuaron gestiones y remitieron notas a la SRT que
merecieron respuesta el 15/4/15 mediante la cual se comunica que se mejorará la atención
en la Com. Médica Nº 12. Asimismo comunica que ha tomado conocimiento que a pesar de
ese compromiso dentro de la citada dependencia se entregan panfletos que aducen la no
contratación de gestores o intermediarios, por lo cual propone remitir una nota
anoticiando que en la próxima semana miembros de la comisión asistirán para verificar el
cumplimiento de lo normado en el Art. 56 de la Ley 5177, y propone la realización de
carteles destacando la importancia de contar con asesoramiento letrado poniendo a
disposición un proyecto, el cual se aprueba. Comisión de Servicios: Propuesta Apart Altos
Miramar. Analizada la propuesta de beneficios para colegiados, se dispone su aprobación
y suscripción del convenio respectivo.--------------------------------------------------------------7.- ALTAS Y BAJAS. Suspensión voluntaria: Dra. Luciana Casagrande. Se registra la
nueva situación de matrícula en el respectivo legajo personal.----------------------------------No siendo para más se levanta la sesión.------------------------------------------------------------

