
ACTA NUMERO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS. REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DEL 21-07-

2020. En la ciudad de Bahía Blanca, a los veintiún días del mes de julio 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, Francisco Romano, Adriana Reale, Hernán Silva, Verónica Grimaldi, Daniel 

Domitrovich, Sebastián Zoilo, Pedro Cristóbal Doiny Cabré, Karen Lorena Fray y Paula Fahey 

Duarte. Consejeros ausentes: Dres. Gabriel Romanelli, Gustavo Torresi, Gabriela Jorgelina 

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

invitados los Dres. Gerardo Salas, Marcelo Amado, Presidente de la Asociación de Abogados de 

Tres Arroyos 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.- Tramites de matriculación. Resolución sobre la presentación de certificados vencidos, por 

la suspensión de los turnos para presentación de documentación por las medidas de ASPO.  

3.- Informe de presidencia. 

4.- Situación del ejercicio profesional ante la Anses. Informe Faca y Colproba.  

5.- Dra. María de los Angeles Roson. Propone la Designación de un represente del CABB para 

participar en el Consejo Provincial de Hábitat.  

6.- Nota de la Caja de Previsión con motivo del fallecimiento del Dr. Francisco Juan María 

GROS. 

7.- Denuncias recibidas. Consideración de situaciones de posibles falta de ética. 

 

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 3 de julio del 2020. 

Segundo.- Trámites de matriculación. Resolución sobre la presentación de certificados 

vencidos, por la suspensión de los turnos para presentación de documentación por las 

medidas de ASPO. La Dra. Lazzatti comenta que ante la reactivación de la recepción de 

documentación para la incorporación de nuevos matriculados, se está dando la situación de la 

presentación de certificados, en algunos casos, que hoy estarían fuera del plazo de vigencia 

(médicos, de antecedentes personales, de antecedentes penales), dado por la suspensión que 

había tenido la recepción de documentación para la matriculación por las medidas de 

aislamiento, lo que originó que muchos de los que estaban en el proceso de presentación, 

incluso con turnos dados por el CABB, quedaran con certificados vencidos. La cuestión a resolver 

es si se los toma como válidos, entendiendo que se debió a una cuestión totalmente 

involuntaria, o si en su defecto, se les requiere una nueva presentación de certificados con fecha 

vigente. 

Luego de un intercambio se resuelve aceptar estos certificados, con la propuesta del Dr. Peri, de 

solicitar que los acompañen con una nota del interesado, en la que declaren que se mantiene 

vigente la situación que surge de los certificados presentados.  

Tercero.- Informe de presidencia. El Dr. Gentili comenta que el día de ayer, 20 de julio, la Mesa 

Directiva presentó una nota a la Corte solicitando la reapertura de la cabecera departamental. 

Días atrás se habían realizado gestiones en esa línea, solicitando la apertura de algunos de los 



juzgados de Paz de nuestro Departamento Judicial, como por ejemplo Villarino. La semana 

pasada se había acordado con el Municipio y el Colegio de Magistrados en realizar el pedido. 

Finalmente nuestro Colegio, a pedido del Presidente de la Corte, avanzó con la presentación en 

forma individual, haciendo referencia a la oportunidad del previsto pase a la fase 4 de la ASPO 

en la localidad de Bahía Blanca. Se espera la resolución positiva para los próximos días. Luego 

habrá que evaluar la forma en que se concreta la reapertura, teniendo en cuenta los 

inconvenientes que existen con la Oficina de Mandamientos, con la imposibilidad de realizar 

mediaciones, con la Asesoría Pericial. En esta línea, actualmente se sumaron algunos reclamos 

por la vista de expedientes que están en el Archivo; al respecto la Dra. Santarelli realizó algunas 

gestiones con la encargada del Archivo, quien le manifestó el no contar con los elementos de 

seguridad para poder habilitar el acceso a los expedientes. Teniendo en cuenta todo esto, de 

resolverse la reapertura, la propuesta es tomar contacto con cada una de estas dependencias, 

de modo de colaborar en la resolución de los inconvenientes que puedan surgir, en función de 

la normalización del servicio de justicia. 

Por otro lado, desde la Mesa Directiva se elaboró un proyecto de comunicado reflejando lo que 

sucede actualmente con el no funcionamiento de la Justicia, para los matriculados y para la 

comunidad, que quedará supeditada su publicación a la resolución que tome la Corte con 

respecto al pedido de reapertura. 

El jueves 23 de julio se realizará una nueva reunión en el Colegio de Provincia, en donde 

continúan las gestiones en orden de obtener la solución de los inconvenientes comunes a toda 

la Provincia: notificaciones y mediación. 

Asimismo comenta que se comunicó con el Dr. Mones Ruiz, a cargo de la Superintendencia, con 

quien acordaron quedar en contacto permanente para ir planteando y sorteando los 

inconvenientes que puedan ir surgiendo con la reapertura, tanto en relación con el personal de 

las distintas dependencias, como con los abogados. Tanto desde la comunicación como con 

medidas concretas, se ofreció la colaboración del Colegio. 

Cuarto.- Situación del ejercicio profesional ante la Anses. Informe Faca y Colproba. La Dra. 

Grimaldi comenta la situación que están atravesando los abogados previsionalitas. Si bien, la 

Justicia Federal está funcionando casi con normalidad, a nivel ANSES está muy complicada la 

situación. Más allá de la cuestión local, a nivel COLPROBA y FACA se están realizando gestiones, 

con estrategias de alguna forma, opuestas. 

Existen trámites en ANSES que se pueden realizar en un gran porcentaje en forma virtual, pero 

no todos, lo que significa la imposibilidad de avanzar con la jubilación para un sin número de 

casos. 

En Bahía Blanca, gracias a las gestiones realizadas desde el Colegio, se comenzaron a otorgar 

cinco turnos para tomar vista de expedientes en la UDAI Nro. 2. Si bien significa un avance, es 

una cantidad de turnos por demás insuficientes, por lo que colegas no han podido acceder a 

ninguno de ellos. Asimismo se está a la espera de la reunión solicitada al Jefe de la UDAI Nro.1 

A nivel provincial y nacional, COLPROBA y FACA desarrollan gestiones con estrategias diferentes: 

COLPROBA desde una posición colaborativa, y FACA desde una posición más confrontativa, en 

la línea de continuar con las acciones de Amparo. 

En resumen, actualmente muchos abogados están imposibilitados en realizar gestiones ante la 

ANSES porque no tienen un Poder. Para obtenerlo, es necesaria la intervención de un empleado 



de la ANSES, y como no están realizando trabajo presencial, es imposible obtenerlo en este 

contexto. 

La Dra. Grimaldi manifiesta estar a favor de la línea propuesta desde FACA. Igualmente, siendo 

representante del CABB en las Comisiones de Derecho Previsional, tanto en COLPROBA como en 

FACA, solicita la opinión del Consejo Directivo, para llevar a ambos espacios. 

Luego de un intercambio se concluyó que las acciones de Amparo en estos casos no resultan 

efectivas, y que el camino del diálogo es el único posible en este contexto.  

Por otro lado, el Dr. Peri sugiere la posibilidad de realizar gestiones desde ambas comisiones, 

considerando la aplicación del Art. 363 y el 1319 del Código Civil, de modo de que los interesados 

otorguen el Poder directamente realizando el trámite en el mismo sitio web de ANSES, con su 

usuario y contraseña. 

Finalmente el Dr. Gentili propondrá incluir este tema en la próxima reunión de Consejo Superior 

de COLPROBA. 

Quinto.- Dra. María de los Angeles Roson. Propone la Designación de un represente del CABB 

para participar en el Consejo Provincial de Hábitat. La Dra. Lazzatti comenta que el Consejo 

Provincial de Hábitat es un organismo implementado por la Ley 14.449 de Justo Acceso al 

Hábitat, del que participan muchas instituciones interesadas en el tema, y que tiene una 

importante trascendencia social. Desde Bahía Blanca, también están participando los Colegios 

de Escribanos, Ingenieros y Arquitectos. Asimismo participan muchas organizaciones sociales de 

la provincia con incumbencia en vivienda, urbanismo, hábitat. La Dra. Roson manifiesta su 

particular interés en la temática. Asimismo menciona haber realizado diferentes cursos de 

especialización al respecto. Toma la palabra el Dr. Gentili para comentar que había recibido la 

propuesta de la Dra. Roson, y que siendo la Directora del Instituto de Derecho Administrativo, y 

teniendo capacitación específica en la temática propone resolver su designación. Se aprueba 

por unanimidad de los presentes. 

Sexto.- Nota de la Caja de Previsión con motivo del fallecimiento del Dr. Francisco Juan María 

GROS. El Dr. Gentili pone de relieve el gran aporte que significó la presencia del Dr. Gros en los 

distintos espacios de la vida colegial en los que participó.  

Toma la palabra el Dr. Peri quien resalta la dedicación personal que tuvo el Dr. Francisco Gros, 

durante todos los años en los que se desempeñó como Director del Consultorio Juridico 

Gratuito. Además de su estrecha vinculación con la vida colegial, durante todos los años de 

ejercicio profesional. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes se propone delegar en la Mesa la publicación en el sitio 

web, de un mensaje en su memoria, lo que es aprobado por unanimidad de los presentes. 

Séptimo.- Denuncias recibidas. Consideración de situaciones de posibles falta de ética. 

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

Funcionamiento de los Colegios Departamentales 

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

 


