
ACTA NUMERO MIL QUINIENTOS DIECISEIS. REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DEL 04-03-2020. 

En la ciudad de Bahía Blanca, a los cuatro días del mes de marzo de 2020, siendo las 9:30 horas, en el 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. Gabriel Enrique Peri, Nerina Santarelli, Karen Lorena Fray, Sebastián Zoilo, Gabriel Romanelli, Adriana Reale, 

Gustavo Torresi, Verónica Grimaldi, Daniel Domitrovich. Consejeros ausentes: Dres. Ariel Blazquez, Guillermo A. 

Marcos, Hernán Silva, Analía Lazzatti, Francisco Romano, Paula Fahey Duarte, Pedro Cristóbal Doiny Cabré, Milagros 

de A. Aristizabal, Sebastián Arruiz, Gabriela Jorgelina Salaberry y Gervasio Vallati. Se inicia la sesión pasándose a 

considerar el siguiente orden del día:  

Primero. Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior. Se aprueba el acta de la reunión de Consejo Directivo 

del pasado 12 de febrero del 2020. 

Segundo. Movimientos de matrícula: Aclaración: No publicado en virtud de lo establecido en el art. 137 inc. a) del 

Reglamento de Funcionamiento de los Colegios Departamentales 

Tercero. Consideración del Proyecto de Reforma del Reglamento del Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de 

Bahía Blanca, elaborado por nuestro Tribunal Arbitral. El Dr. Gentili comenta el objetivo de la reforma del reglamento 

es el de lograr una herramienta útil para los matriculados y la comunidad en general.  

Para la elaboración los miembros del Tribunal Arbitral tomaron como referencia los reglamentos de Conciliación y 

Arbitraje de COLPROBA, los reglamentos de los Tribunales de otros Colegios Departamentales y el reglamento actual. 

El proyecto se divide en dos partes: la organización del Tribunal y el procedimiento arbitral. Las modificaciones a esta 

segunda parte tienen como objetivo acercar el trámite al protocolo de la oralidad que rige en la justicia Civil y 

Comercial bonaerense, facilitar a las partes el logro de la autocomposición del conflicto mediante distintas instancias 

conciliatorias y adecuar los regímenes de costas a los reglamentos vigentes en otros tribunales arbitrales. Pretenden 

lograr un trámite ágil, pero respetuoso de las garantías procesales. 

Luego de un intercambio se decide postergar su consideración para la próxima sesión de Consejo Directivo, de modo 

de posibilitar su análisis y realización de aportes por parte de todos los consejeros. 

Cuarto. Nota del Instituto de Derecho Constitucional y Derechos Humanos: Propuesta de actividad en relación con 

el “Día de la Memoria”. El Instituto de Derecho Constitucional y Derechos Humanos propone la realización de una 

muestra fotográfica durante la semana del 24 de marzo, en relación con la conmemoración del próximo “Día de la 

Memoria”. Se trata de veinte imágenes relacionadas con distintos sucesos ocurridos durante la última dictadura 

militar, en la que se hace referencia a los atroces crímenes cometidos durante ese periodo. Se resuelve aprobar la 

propuesta del Instituto y encomendar al Lic. Bostal su coordinación y realización. 

Quinto. Nota de renuncia del Dr. Jorge Morresi al cargo de CONJUEZ de la Suprema Corte de Justicia. Se toma 

conocimiento de la nota del Dr. Jorge Morresi renunciando al cargo de CONJUEZ de la Suprema Corte de Justicia. Se 

resuelve hacerla llegar al Área de Conjueces de la Suprema Corte y quedar a la espera de su aceptación y de la posterior 

solicitud de cobertura de la vacante.  



El Dr. Gentili comenta que este Consejo ya había establecido una lista de candidatos posibles para estos cargos, por lo 

que propone tenerla en consideración para la selección del postulante para el reemplazo. La propuesta es aprobada 

por unanimidad de los presentes, por lo que se propondrá al Dr. Hugo Alejandro Acciarri. 

Sexto. Consideración de propuesta de Convenio con UNISAL para la realización de Prácticas Profesionales 

Supervisadas en el Consultorio Jurídico Gratuito del CABB. El proyecto había sido remitido por correo electrónico a 

los consejeros. Permitirá la realización de prácticas profesionales supervisadas en el Consultorio Juridico Gratuito, 

tanto en la sede central como en los barrios. Se resuelve su aprobación y se encomienda su rúbrica al Presidente del 

Colegio, Dr. Rafael Gentili. 

Séptimo. Visitas Institucionales: a) Unidad Penitenciaria Nro. IV de Villa Floresta (5/3/2020). b) Circuito IV - Villarino 

y Patagones (19/3). Se toma nota. 

Octavo. Honorarios Juzgados de Familia. La Dra. Reale manifiesta su preocupación por la baja regulación de 

honorarios en los juzgados de familia locales, no respetando lo establecido en la Ley de Honorarios (Ley 14967). 

Teniendo en cuenta la experiencia de otros Colegios, como la del Colegio de Abogados de La Plata, propone la creación 

de una comisión de honorarios que se ocupe de analizar y proponer las gestiones colegiales en el caso del no 

cumplimiento de lo establecido en la nombrada Ley. El Dr. Gentili se manifiesta a favor de la creación de dicha 

comisión, subrayando la importancia de realizar un trabajo académico serio y de no generar falsas expectativas en 

cuanto a los resultados. En total coincidencia con lo expresado por el Dr. Gentili, los consejeros resuelven por 

unanimidad crear la Comisión de honorarios del CABB, dejando pendiente la designación de sus autoridades.  

Noveno. COLPROBA: a) Convocatoria a la reunión de la Comisión de Informática (11/3). Se toma nota. b) Envían dos 

proyectos de la Abogacía Joven: COLPROBA hace llegar dos proyectos para que cada Colegio evalúe la posibilidad de 

realización en cada Departamento Judicial. I) Conformación de un listado para patrocinio jurídico en OMIC. Se 

propone en primer lugar que las Oficinas de Información al Consumidor (OMIC) informen a los denunciantes que les 

asiste el derecho opcional a contar con patrocinio letrado y en segundo lugar, se conforme un listado opcional de 

abogados de cada Colegio Departamental, en donde se detallen sus datos, a los efectos de proporcionarle al 

denunciante que concurra a la audiencia en OMIC sin patrocinio letrado, la posibilidad de contar con la asistencia 

técnica-legal de un abogado/a  para una mejor defensa de sus derechos, informando el pago de un honorario mínimo 

como retribución por su labor. Los consejeros hacen referencia al buen funcionamiento de la OMIC local, en cuanto a 

la efectividad en la defensa gratuita de los derechos de los consumidores, y la duda en cuanto si este proyecto afectaría 

el mencionado funcionamiento. El Dr. Gentili propone ponerse en contacto con la Dra. Mercedes Patiño, responsable 

de la OMIC Bahía Blanca, de modo de solicitarle su opinión con respecto a la viabilidad del proyecto. Se aprueba lo 

propuesto por el Sr. Presidente. 

II) Que los Colegios pongan a disposición espacios para la atención a clientes para jóvenes. Se toma nota. Este 

proyecto ya se encuentra implementado en este Colegio Departamental. 

Décimo. Comisión de Jóvenes Abogados. Informe sobre lo acontecido en  "I REUNIÓN PLENARIA ANUAL DE LA 

COMISIÓN DE LA ABOGACÍA JOVEN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES". Se hacer referencia al informe elaborado 



por la Dra. Mariana Soledad Sandoval, representante del CABB en la Mesa de la Comisión de la Abogacía Joven de la 

Provincia de BS. As. que había sido enviado a los consejeros vía correo electrónico, previo a la reunión. Se toma nota. 

Undécimo. Colegio de Abogados de Morón: Convocatoria al I Foro de Derecho Ambiental de la Provincia de Bs As. 

Se toma nota. 

Décimo segundo. FACA: a) Convocatoria a la reunión de la Comisión de Derecho Ambiental (13/3). Se toma nota. b) 

Invitación al Plenario Constitutivo de la Comisión de Jóvenes de FACA (20/3). Se toma nota. c) Comisión de Familia 

y Niñez (6/3). Se aprueba la participación de la Dra. Corani Tambussi y del Dr. Mauro Bruno, representando al Colegio. 

c) Reunión de Comisión de Derecho y Discapacidad (11/3). Se toma nota. 

Décimo tercero. Propuesta de actualización convenio Judgler. Se aprueba la actualización del convenio propuesta. 

Décimo cuarto. Jornada de Tribunales de Disciplina de la Provincia de Buenos Aires en Bahía Blanca. Días 12 y 13 de 

marzo. Temario y Cronograma de actividades. Se hace toma nota. 

Décimo quinto. Tribunal de Disciplina del CABB:  

Aclaración: No publicado en virtud de lo establecido en el art. 137 inc. a) del Reglamento de Funcionamiento de los 

Colegios Departamentales 

Décimo sexto. 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 

Correspondencia recibida: 

Consejo de la Magistratura: Invitación a la Jornada en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. (6/3 – CALP) 

Colegio de Psicólogos: Invitan a la inauguración de la nueva sede (03/04/2020) 

No habiendo más temas para tratar, se da por concluida la sesión. 

 

 

 

 


