
ACTA NUMERO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO. REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DEL 21-10-

2020. En la ciudad de Bahía Blanca, a los veintiún días del mes de octubre de 2020, siendo las 

9:00 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, 

Ariel Blazquez, Hernán Silva y Sebastián Zoilo. Consejeros ausentes: Dres. Francisco Romano, 

Karen Lorena Fray, Adriana Reale, Paula Fahey Duarte Pedro Cristóbal Doiny Cabré, Gabriela 

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

como invitados: el Dr. Gerardo Salas, Director de la Caja de Previsión para Abogados; el Dr. Julio 

Amaya, Presidente de la Asociación de Abogados de Punta Alta, y la Dra. Maria Mailen 

Rodriguez, Presidente de la Comisión de la Abogacía Joven del CABB. Se inicia la sesión 

pasándose a considerar el siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 

2. Expedientes y denuncias. 

3. Situación de un matriculado. 

4. Movimientos de matrícula. 

5. Informe de Presidencia. 

6. Nota de una matriculada. Inconvenientes con el funcionamiento de la Sucursal 

Tribunales del Banco Provincia.  

7. Propuesta de Revista de Doctrina y Jurisprudencia local.  

8. Invitación a las Autoridades Colegiales al Curso Ley Micaela.  

9. Propuesta de formación de una comisión de Abogados Senior. 

10. Propuesta de adhesión del CABB al Congreso Nacional de Derecho Concursal de la 

UNS.  

Primero. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. Se da lectura y aprueba el acta 

de la reunión de Consejo Directivo del pasado 23 de septiembre de 2020.- 

Segundo. 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. 

Tercero.  



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

Funcionamiento de los Colegios Departamentales. 

Cuarto. 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. 

Quinto. Informe de Presidencia. El Dr. Gentili informa que se está a la espera de una Acordada 

de la Corte que traerá novedades en cuanto a las notificaciones. Asimismo, comenta que la 

semana pasada participó en una reunión de COLPROBA con el Ministro de Justicia y Derechos 

Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Julio Alak. Luego de un interesante intercambio, 

propuso la creación de una mesa multisectorial, con la idea de lograr algunas mejoras concretas 

y rápidas, que tengan impacto en el servicio de justicia. Como última novedad comenta que 

COLPROBA resolvió interponer un recurso extraordinario contra el fallo de la Corte que 

estableció la inconstitucionalidad de la Ley de honorarios, que está próximo a presentarse. 

Sexto. Nota de una matriculada. Inconvenientes con el funcionamiento de la Sucursal 

Tribunales del Banco Provincia. La matriculada hace mención en su nota a las dificultades que 

se presentan en relación con el uso del sistema de turnos del Banco Provincia para nuestros 

matriculados, en cuanto a la cantidad de turnos disponibles, las restricciones para obtenerlos, y 

la excesiva demora en los plazos de otorgamiento. Por otro lado se hace referencia a las 

limitaciones en los montos, existentes para la realización de operaciones de depósitos y 

transferencias.  Por todo esto se propone iniciar una gestión con el Gerente Regional del Banco 

a través del Lic. Fernando Bostal, de modo de solicitar alternativas de solución para los 

inconvenientes planteados.  

Séptimo. Propuesta de Revista de Doctrina y Jurisprudencia local. El Dr. Marcos hace referencia 

a dos de los servicios que se están prestando desde la biblioteca del Colegio: el boletín en el que 

se publican las últimas novedades de doctrina de las editoriales con las que se mantiene una 

suscripción, y un boletín de jurisprudencia local, con los fallos más relevantes del Judgler. La 

propuesta es agregar doctrina local a este último boletín para generar una nueva publicación 

del CABB, similar a la revista “Costa Sud”, en un formato electrónico. Se gestionaría el ISSN de 

modo de otorgarle reconocimiento académico a las publicaciones que allí se realicen. La 

propuesta es aprobada por unanimidad de los presentes. 

Octavo. Invitación a las Autoridades Colegiales al Curso Ley Micaela. La Dra. Lazatti hace la 

invitación a los miembros del Consejo Directivo a la capacitación en el marco de la Ley Micaela, 

que inicia el próximo 27 de octubre. Toma la palabra el Dr. Gentili para indicar la importancia de 

participar de esta capacitación, diagramada por el Instituto de Genero y Diversidad Sexual del 



CABB, con participación de disertantes de distintas disciplinas, y que está dirigida principalmente 

a autoridades y empleados del CABB, abierta a toda la matricula. 

Noveno. Propuesta de formación de una comisión de Abogados Senior. Se introduce la 

propuesta presentada por dos abogados recientemente matriculados, de conformar una 

comisión para convocar a quienes se inician en el ejercicio profesional en una edad mayor a la 

considerada para la abogacía joven, reconociendo necesidades diferentes en relación con la 

etapa vital en la que se encuentran. Luego de un intercambio, se aprueba la propuesta.  

Décimo. Propuesta de adhesión del CABB al Congreso Nacional de Derecho Concursal de la 

UNS. El Dr. Guillermo Marcos propone la adhesión del CABB al XI Congreso Argentino de 

Derecho Concursal y IX Congreso Iberoamericano de la Insolvencia, que está organizando la UNS 

para octubre del 2021, donde se prevé la participación de los principales referentes de Doctrina 

del Derecho Concursal en Argentina. Se aprueba. 

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

  

  

  

  

  

 


