
ACTA NUMERO MIL QUINIENTOS DIECISIETE. REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DEL 11-03-

2020. 

En la ciudad de Bahía Blanca, a los once días del mes de marzo de 2020, siendo las 9:00 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. Gabriel Peri, 

con la presencia de los siguientes miembros consejeros: Dres. Francisco Romano, Analía Lazzatti, 

Nerina Santarelli, Karen Lorena Fray, Adriana Reale, Sebastián Zoilo, Gustavo Torresi, Verónica 

Grimaldi, Daniel Domitrovich, Paula Fahey Duarte, Pedro Cristóbal Doiny Cabré y Hernán Silva. 

Consejeros ausentes: Dres. Rafael Gentili, Gabriel Romanelli, Ariel Blazquez, Guillermo A. 

Marcos, Milagros de A. Aristizabal, Sebastián Arruiz, Gabriela Jorgelina Salaberry y Gervasio 

Vallati. Participan como invitados el Dr. Gerardo Salas y la Dra. Mailen Rodriguez. 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 4 de marzo 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. Aclaración: No publicado en virtud de lo establecido en el art. 137 inc. a) del 

Reglamento de Funcionamiento de los Colegios Departamentales. -------------------------------------- 

Cuarto. Consideración del Proyecto de Reforma del Reglamento del Tribunal Arbitral del 

Colegio de Abogados de Bahía Blanca, elaborado por nuestro Tribunal Arbitral. Considerando 

que el proyecto se había enviado con anterioridad a todos los miembros del Consejo se genera 

un intercambio de ideas donde se identifican algunos puntos a revisar o modificar. 

Puntualmente sobre los temas de: proceso de determinación de los honorarios, necesidad de 

incluir una instancia de apelación y la posibilidad de rever la necesidad de comparecencia 

personal en la audiencia preliminar. Es por esto que se resuelve no dar aprobación al proyecto 

tal cual esta, hasta tanto no se realicen las modificaciones sobre los puntos citados. Se propone 

realizar una propuesta de revisión entre todos los miembros del Consejo, para hacer llegar a los 

miembros del Tribunal Arbitral para su consideración, lo que es aprobado por unanimidad de 

los presentes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Quinto. Solicitud de la Dra. Mercedes Patiño de la consideración de la adhesión por parte del 

Consejo Directivo a la conformación de la Mesa Coordinadora de Colegios y Consejos 

Profesionales con personería jurídica. Se resuelve delegar a la Mesa Directiva la gestión de este 



punto, solicitando previamente a la Dra. Patiño el proyecto de Estatuto para verificar que no se 

contraponga a los objetivos colegiales.--------------------------------------------------------------------------- 

Moción de Orden. El Dr. Gerardo Salas informa que participará de la próxima Junta de Gobierno 

de FACA en Comodoro Rivadavia en la que se considerará la propuesta del Colegio de Abogados 

de Comodoro Rivadavia de sacar un comunicado planteando la inconstitucionalidad de una 

nueva Ley de la Provincia de Santa Cruz por la que se agrega un impuesto a la transmisión 

gratuita de bienes, argumentando como motivo el no haber sido consultado en la elaboración 

del proyecto. Manifiesta no estar de acuerdo con la inconstitucionalidad, y presenta sus 

argumentos. Sin embargo considera pertinente plantear la importancia de que el Colegio de 

Abogados sea consultado en estas oportunidades, en las que se evalúan proyectos de nuevas 

Leyes. Los Consejeros presentes adhieren a todo lo expresado por el Dr. Salas, por lo que le 

encomiendan llevar esa opinión a la junta de gobierno, como una expresión del Colegio de 

Abogados de Bahía Blanca. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

 

 

 


