
ACTA NUMERO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE. REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DEL 20-11-

2020. En la ciudad de Bahía Blanca, a los veinte días del mes de noviembre 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, Guillermo A. Marcos, 

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

Lorena Fray y Milagros de A. Aristizabal. Consejeros ausentes: Dres. Francisco Romano, Analía 

Lazzatti, Gustavo Torresi, Gabriel Romanelli, Adriana Reale, Paula Fahey Duarte, Pedro Cristóbal 

Doiny Cabré, Gabriela Jorgelina Salaberry, Sebastián Arruiz y Gervasio Vallati. Participa como 

invitado el Dr. Gerardo Salas, Director de la Caja de Previsión para Abogado. 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. Sentencia del Tribunal de Disciplina 

4. Movimientos de matrícula 

5. Nota de una matriculada. 

6. Nota de una matriculada. 

7. FACA: Solicitan designación de representante para la Comisión de Derecho Animal. 

8. Nota de un matriculado. Problema informático Juzgados. 

9. FACA: Invitación a formar parte de un Observatorio de Familia y Niñez a nivel nacional. 

Dra. Milagros Aristizabal. 

10. Situación Cámara Civil y Comercial de Bahía Blanca. 

 

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

de la reunión del 06 de noviembre próximo pasado. 

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. Sentencia del Tribunal de Disciplina:  

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. Nota de una matriculada. 

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

Funcionamiento de los Colegios Departamentales. 

Sexto. Nota de una matriculada. 

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

Funcionamiento de los Colegios Departamentales. 

Séptimo. FACA: Solicitan designación de representante para la Comisión de Derecho Animal. 

Por unanimidad se aprueba la designación de la Dra. Graciela Adre para participar de la Comisión 

de Derecho Animal, creada recientemente en FACA a instancias del pedido de este Colegio 

Departamental. 

Octavo. Nota de un matriculado. Problema informático Juzgados. Se toma conocimiento de las 

inquietudes manifestadas por el letrado, en cuanto a la imposibilidad de realizar audiencias 

remotas por algunos juzgados civiles, por falta de elementos. Luego de un intercambio, el Dr. 

Gentili se compromete a tomar contacto con el juzgado referenciado por el matriculado, de 

modo de interiorizarnos de la problemática.   

Noveno. FACA: Invitación a formar parte de un Observatorio de Familia y Niñez a nivel 

nacional. La Dra. Milagros Aristizabal comenta la idea de conformar un Observatorio a Nivel 

Nacional, que iniciaría su funcionamiento en el 2021. Menciona que la propuesta es coordinar 

la participación y los pasos a seguir con el Instituto de Familia local y con la Comisión del 

Abogado del Niño, lo que es aprobado por los consejeros presentes. 

Décimo. Situación Cámara Civil y Comercial de Bahía Blanca. Uno de los consejeros hace 

referencia a la preocupación de la matrícula en general ante la decisión de ese cuerpo de remitir 

una gran cantidad de causas a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, para dirimir una 

cuestión de competencia, lo que ocasionará una gran demora en los procesos, muchos de ellos 

de tratamiento urgente e impostergable, y cuya única explicación se encuentra en la 

irreductibilidad de las posturas adoptadas, con grave detrimento de los legítimos derechos de 

justiciables y abogados.  

Luego de un intercambio se le encomienda a uno de los miembros del Consejo, la redacción de 

una nota para hacer llegar a las autoridades de la Cámara Civil y Comercial de Bahía Blanca y 

publicar en el sitio Institucional del CABB, de modo de expresar la preocupación en nombre de 

los matriculados de este Colegio Departamental. 

Se incorpora a la reunión la Dra. Karen Fray 

MOCION DE ORDEN 



El Dr. Blazquez informa del reclamo que acompañó nuestro Colegio, realizado en conjunto con 

el Consejo Local de la Niñez - del que participa también los Colegios de Psicólogos y Trabajadores 

Sociales - por la condiciones de precarización que padecen los profesionales del Servicio Local 

dependiente de la Municipalidad de Bahía Blanca, teniendo en cuenta la participación de 

matriculados del CABB en ese ámbito. Se aprueba lo actuado por las Autoridades colegiales. 

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


