
ACTA NUMERO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO. REUNION DE 

CONSEJO DIRECTIVO DEL 23-09-2020. En la ciudad de Bahía Blanca, a 

los veintitres días del mes de septiembre de 2020, siendo las 12:30 horas, 

en virtud del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por el 

Poder Ejecutivo Nacional que impide la circulación de personas y mediante el 

uso de la plataforma informática zoom, 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 participación de los siguientes 

miembros consejeros: Dres. Gabriel Peri, Nerina Santarelli, Analía Lazzatti, 

Guillermo A. Marcos, Verónica Grimaldi, Daniel Domitrovich, Gabriel 

Romanelli, Gustavo Torresi, Karen Lorena Fray, Adriana Reale y Paula Fahey 

Duarte. Consejeros ausentes: Dres. Francisco Romano, Ariel Blazquez, 

Hernán Silva, Sebastián Zoilo, Pedro Cristóbal Doiny Cabré, Gabriela 

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

Vallati. Participa como invitado el Dr. Julio Amaya, Presidente de la Asociación 

de Abogados de Punta Alta. Se inicia la sesión pasándose a considerar el 

siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación del acta anterior  

2. Movimientos de matricula 

3. Expedientes y denuncias 

4. Informe de Presidencia. 

5. Propuesta de Designación del Dr. Mario Zelaya para participar 

de la Comisión de Derecho de la Salud de FACA. 

6. Servicio de cobro de la Delegación de la Caja de Previsión. (Dr. 

Gabriel Romanelli) 

7. Propuesta de Convenio con el Centro Luis Braile para el 

reciclaje de papel.  

8. Reciente Sentencia de la Corte, que ratifica el criterio respecto 

de la incompatibilidad del abogado de la Compañía de Seguros 

que atiende simultáneamente al asegurado.  

9. Invitación para el 25/09 - Evento en conjunto con el Colegio de 

Abogados de Mercedes: Conversatorio sobre la Responsabilidad 

Social Profesional.  



Primero. Lectura y aprobación del acta anterior. Se da lectura y aprueba 

el Acta de la reunión de Consejo Directivo del 28 de agosto próximo pasado. 

Segundo. Movimientos de matricula 

Aclaración: No publicado en virtud de lo establecido en el art. 137 inc. 

a) del Reglamento de Funcionamiento de los Colegios 

Departamentales. 

Tercero: 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. 

Cuarto. Informe de Presidencia. El Dr. Gentili comienza haciendo 

referencia al retroceso de la situación del servicio de Justicia en Bahia Blanca, 

en consonancia con el cambio de fase producto de la situación sanitaria de la 

ciudad. En cuanto a las novedades vinculadas al Colegio de Provincia 

menciona que se realizó una reunión extraordinaria para tratar el proyecto 

de modificación de la Ley 5177, que entre otras cosas, incluye modificaciones 

sustanciales al proceso disciplinario actualmente vigente. Se continuará 

trabajando en este proyecto.----------------------------------------------------  

Quinto. Propuesta de Designación del Dr. Mario Zelaya para participar 

de la Comisión de Derecho de la Salud de FACA. Se aprueba la propuesta 

por unanimidad. ------------------------------------------------------------------ 

Sexto. Servicio de cobro de la Delegación de la Caja de Previsión. El 

Dr. Gabriel Romanelli comenta que en más de una oportunidad se acercó a 

hacer pagos a la delegación de la Caja para el inicio de juicios y el cajero le 

hizo el comentario de que en función del importe, hay que avisarle 

previamente porque no pueden cobrar cualquier monto, debido a que el 

sistema tienen un tope. A su vez si se quiere pagar con débito solo te aceptan 

las tarjetas del Banco Provincia (VISA y CABAL). Afirma que no es bueno el 

servicio, independientemente de la atención del personal. Consulta si esta 

situación se podría mejorar, primero porque los topes son bajos y después 

que hoy no se puede ir al banco, es un inconveniente pagar las cosas por otro 

lado, y tenemos a disposición la Caja con un servicio limitado aparentemente 

sin un fundamento válido. En la misma línea, el Dr. Gentili comenta haber 

pasado por situaciones similares y propone hacer llegar la inquietud al Dr. 

Gerardo Salas, de modo de que pueda realizar las gestiones necesarias en 



pos de lograr los ajustes al servicio que sean necesarios, lo que es aprobado 

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

Séptimo. Propuesta de Convenio con el Centro Luis Braile para el 

reciclaje de papel. La Dra. Lazzatti comenta que nos llega una propuesta 

de convenio con el Centro Luis Braile, de modo de entregar el papel en desuso 

para la realización de trabajos de reciclaje, tomando el compromiso de 

destrucción previa. Se aprueba por unanimidad. ------------------------------- 

Octavo. Reciente Sentencia de la Corte, que ratifica el criterio 

respecto de la incompatibilidad del abogado de la Compañía de 

Seguros que atiende simultáneamente al asegurado. Se comparte el 

contenido de esta Sentencia que está en consonancia con las conclusiones 

del último encuentro de los Tribunales de Disciplina realizado en marzo en al 

CABB. En el intercambio entre los Consejeros se pone de relieve la 

importancia de dar a conocer esta sentencia, habida cuenta del 

desconocimiento que existe en la matricula sobre este tema. El Dr. Gentili 

propone solicitarle al Dr. Guillermo Marcos la redacción de un sumario para 

su publicación, lo que es aprobado por los presentes.-------------------------- 

Noveno. Invitación para el 25/09 - Evento en conjunto con el Colegio 

de Abogados de Mercedes: Conversatorio sobre la Responsabilidad 

Social Profesional. Se hace extensiva la invitación a todos los miembros del 

Consejo.--------------------------------------------------------------------------- 

Moción de orden. El Dr. Gabriel Peri propone ofrecer a las dependencias 

judiciales los canales de comunicación del Colegio para que puedan hacer 

llegar toda la información que consideren relevante para los matriculados. La 

propuesta es aprobada por unanimidad de los presentes.----------------------  

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

  

  

  

  

  

  

 


