
ACTA NUMERO MIL QUINIENTOS VEINTITRES. REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DEL 

28-08-2020. En la ciudad de Bahía Blanca, a los veintiocho días del mes de agosto 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, 

Ariel Blazquez, Hernán Silva, Verónica Grimaldi, Daniel Domitrovich, Sebastián Zoilo, 

Gabriel Romanelli y Paula Fahey Duarte. Consejeros ausentes: Dres. Francisco Romano, 

Gustavo Torresi, Pedro Cristóbal Doiny Cabré, Karen Lorena Fray, Gabriela Jorgelina 

Salaberry, Adriana Reale, Milagros de A. Aristizabal, Sebastián Arruiz y Gervasio Vallati. 

Participan como invitados los Dres. Gerardo Salas y Julio Amaya, Presidente de la 

Asociación de Abogados de Punta Alta y la Dra. Mailen Rodriguez, en representación 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.- Solicitudes de matriculados 

3.- Informe de Presidencia 

4.- Nota de la Dra. Natalia Giombi. Solicita el uso de la plataforma zoom del CABB para 

capacitación de la Mesa de Abordaje a la Problemática del Suicidio del Honorable 

Concejo Deliberante de Bahía Blanca a Preceptores de nivel secundario.  

5.- Expedientes y denuncias. 

Correspondencia recibida 

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

aprobación del acta de la reunión de Consejo Directivo del pasado 21 de julio del 2020. 

Segundo.- Solicitudes de matriculados:  

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

Reglamento de Funcionamiento de los Colegios Departamentales. 

Tercero.- Informe de Presidencia. El Dr. Gentili comenta que en el día de ayer se realizó 

la reunión del Consejo Superior de COLPROBA. Lo más relevante de lo tratado es que ya 

se cuenta con el borrador con la propuesta de modificación de la Ley 5177, que fue 



elaborado por el Presidente de COLPROBA junto a algunos miembros del Consejo 

Superior, y que ahora se comenzará a trabajar en la órbita del propio Consejo.  Hay 

temas importantes para hacer aportes en pos del logro de una mirada más actual sobre 

algunos temas, como por ejemplo con respecto a publicidad, los abogados en los 

medios, la responsabilidad social del abogado y otros. Se habló también de la ANSES, 

informando que se iba a realizar una gestión oficiosa más, para luego salir a 

públicamente a comunicar lo que estaba sucediendo en ese organismo. También se 

comentó que la semana próxima estarían comenzando a realizar sorteos por el convenio 

de asistencia jurídica en las Comisiones Médicas. Por otro lado, por intermedio del Dr. 

Francisco Romano a pedido de los Abogados de Coronel Suarez, se realizó la 

presentación de una nota al Intendente de esa localidad para que permita la libre 

circulación de los abogados, en cuanto a la entrada y salida de esa localidad. Otra noticia 

importante es que se está avanzando con el proyecto de la firma digital en los Colegios, 

particularmente en este momento con la adquisición de los equipos. La firma digital 

constituirá una útil herramientas para los matriculados, máxime en este tiempo. 

Cuarto.- Nota de la Dra. Natalia Giombi. Solicita el uso de la plataforma zoom del CABB 

para capacitación de la Mesa de Abordaje a la Problemática del Suicidio del Honorable 

Concejo Deliberante de Bahía Blanca a Preceptores de nivel secundario. La Dra. Lazzatti 

comenta los detalles de lo solicitado por la Dra. Giombi. Teniendo en cuenta la 

importancia y la actualidad de la problemática que se va a abordar, y desde la 

perspectiva del Área de Responsabilidad Social del CABB, propone acceder a lo pedido, 

lo que es aprobado por unanimidad de los presentes. 

Quinto.- 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. Salutaciones del Sr. Presidente de esta Cámara Federal de 

Apelaciones de Bahia Blanca, Dr.  Pablo A. Candisano Mera por el día del abogado. Se 

toma nota. 

MOCIÓN DE ORDEN.  En cuanto al tema elecciones, el Dr. Gentili agrega que en el 

Consejo Superior se decidió esperar la resolución del Ministerio en cuanto a la 

ampliación del plazo para realizar las Asambleas y elecciones en los Colegio. Asimismo 

aclara que este Consejo Directivo ya tiene la resolución de esperar a que las condiciones 



sanitarias posibiliten la realización de estos actos en el Colegio de Abogados de Bahía 

Blanca. 

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

 

  

 


