
ACTA NUMERO MIL QUINIENTOS VEINTIUNO. REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DEL 3-07-2020. En la ciudad de 

Bahía Blanca, a los tres días del mes de julio de 2020, siendo las 9:30 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, Gabriel Romanelli, Guillermo A. Marcos, Francisco Romano, 

Adriana Reale, Hernán Silva, Verónica Grimaldi, Daniel Domitrovich, Gustavo Torresi y Paula Fahey Duarte. Consejeros 

ausentes: Dres. Ariel Blazquez, Karen Lorena Fray, Sebastián Zoilo, Pedro Cristóbal Doiny Cabré, 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, 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.- Movimientos de matrícula. 

3.- Informe de Presidencia.  

4.- Tribunal de Disciplina. 

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

6.- Funcionamiento de los Institutos durante la ASPO 

7.- Situación del Juzgado de Paz del Partido de Villarino. 

8.- Pedido de Ayuda Económica a la Caja de Previsión Social. 

9.- Fallo de la SCBA - Inconstitucionalidad del Articulo 3 inc. E de la Ley 5.177 

10.- Propuesta del Tribunal Arbitral con respecto a la cobertura del cargo vacante de Secretaría 

11.- Propuesta de Protocolo del Centro de Mediación. 

12.- Requerimiento COLPROBA sobre formas de notificación. 

13.- FACA: Invita al Acto por el DIA NACIONAL POR EL ABOGADO VICTIMA DEL TERRORISMO DE ESTADO (Noche de 

las Corbatas) 

 

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 1 de junio del 2020. 

Segundo.- 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 

Tercero.- Informe de Presidencia. El Dr. Gentili informa sobre las últimas novedades a nivel Provincial: 

- Tuvo una resolución parcialmente favorable con respecto a emplazar al Ejecutivo provincial, que se expida sobre la 

declaración de esencialidad de la actividad de la abogacía, y la posibilidad de trasladarse libremente, sobre todo por 

la necesidad que existía en el conurbano. Ahora están notificando al Ejecutivo para que contesten el traslado.  

- Una noticia muy reciente es que en el día de ayer obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Provincia 

de Buenos Aires, el proyecto para la realización de las mediaciones virtuales, luego de un intercambio muy arduo, 

entre la legislatura, la comisión de Colproba y el Ministerio de Justicia, logrando un proyecto consensuado entre las 

partes. La expectativa es que se apruebe rápidamente. 

- Va a quedar pendiente de resolución el tema de las notificaciones y las audiencias que requieran la presencia de 

varias personas, como podría ser una vista de causa. Con respecto a las notificaciones, se han presentado proyectos 

con varias alternativas, como la propuesta de notificadores ad-hoc, que tiene el visto bueno de magistrados, y restaría 

la aprobación de la Corte. 

-Gestiones realizadas en las oficinas locales de Anses: Junto con la Dra. Verónica Grimaldi, se mantuvo una reunión 

con la Lic. Carina Pizarro, responsable de la UDAI Nro. 1 de ANSES Bahía Blanca, y en los próximos días se hará lo propio 



con el Sr. Sergio Massarella, referente de la UDAI Nro. 2. Durante la reunión, se presentaron las siguientes 

inquietudes/propuestas: 

1) Archivo de expedientes: se manifestó nuestra inquietud respecto a la imposibilidad de tomar vista de los 

expedientes, retirar expedientes de reconocimiento de servicios con el objeto de ser presentados en otras cajas, 

obtención de detalles de beneficios entre otras cuestiones. Se propuso que se evalúe la posibilidad de otorgar turno 

a efectos de que cada letrado pueda realizar cierta cantidad de trámites y evitar que concurran nuestros 

representados, generalmente gente del grupo de riesgo. 

2) Reclamos de "Reajustes Judiciales": Se expresó la preocupación acerca de la falta de turnos para realizar este trámite 

como así también la imposibilidad de realizar los mismos por AV. 

 3) Poderes: En virtud de la Ley 17.040 los abogados somos los únicos profesionales que podemos realizar trámites 

ante el organismo (a excepción de los delegados gremiales dispuestos a tal fin y familiares directos). En tal inteligencia, 

se propuso que se puedan firmar los poderes con turno. Ello a nivel local, ya que en el ámbito nacional la propuesta 

de FACA consistió en utilizar un sistema parecido al que se implementó en RH, esto es, que la persona a través de su 

clave de la Seguridad Social designe un abogado en forma online y el abogado acepte. Todo en forma electrónica o 

virtual. 

4) Se conversó sobre las verificaciones y dictámenes legales. Respecto a las verificaciones, entendemos que no se 

pueden realizar por cuestiones de público conocimiento. Sin embargo, respecto a la falta de dictamen legal, 

consideramos que resultaría muy beneficioso tanto para los ciudadanos como para el personal de las Udais de Bahía 

Blanca, contar con un abogado que dictamine en nuestra ciudad. Esto evitaría el tránsito de los expedientes y se 

podrían resolver expedientes cuya resolución resulta urgente. 

En la visita se ratificó nuestro compromiso de colaboración en pos de garantizar no sólo el trabajo de nuestros 

matriculados sino considerando que finalmente estamos contribuyendo con el colectivo más vulnerable que requiere 

protección. 

-Gestiones realizadas ante la Delegación Regional Bahía Blanca de la AFIP: A través del Dr. Peri se realizó la solicitud a  

la Delegación Regional de la AFIP de que comunique una dirección oficial de correo electrónico que posibilite la 

recepción de los oficios derivados de los juicios tramitados ante la Justicia Provincial, dirigidos a ese organismo. Luego 

de las gestiones realizadas, la respuesta favorable y ya se encuentra la información publicada en nuestro sitio web. 

Cuarto.- 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 

Quinto.- 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 

Sexto.- Funcionamiento de los Institutos durante la ASPO. Toma la palabra el Dr. Guillermo Marcos, quien mantuvo 

una reunión con el Dr. Mario Zelaya, responsable de la Mesa Ejecutiva de la Comisión Académica, en la que se le 

solicitó impulsar la actividad académica en varias temáticas en las que se han originado cambios importantes en estos 

últimos tiempos, o son de interés para la población en general. El Dr. Zelaya se comprometió a generar los contactos 

con cada Instituto vinculado a las temáticas en cuestión para realizar las solicitudes pertinentes, por lo que se espera 

tener disponible muy próximamente una ampliación de la oferta académica para toda la matricula.   

Séptimo.- Situación del Juzgado de Paz del Partido de Villarino. Toma la palabra el Dr. Romano quien comenta que 

días atrás mantuvo contacto con matriculados de Médanos preocupados por el funcionamiento del Juzgado de Paz de 

Villarino. En primer lugar por el hecho de que por el momento solo estaban despachando cuestiones urgentes, con el 

agravante de que les estaban observando las presentaciones electrónicas, en vez de recibirlas y despacharlas si se 

consideraban no pertinentes. El Dr. Romano comenta que tomó contacto con la Jueza, Dra. Miriam Liliana Carpintino, 

quien hizo referencia a que estaban trabajando con un mínimo de personal, por lo que tenían cierta demora. Se 

comprometió a tomar las medidas para poner al día los despachos. 

Luego de esta conversación se volvieron a recibir reclamos por parte de los matriculados de esa localidad, por lo que 

se realizó un nuevo contacto a través del Dr. Gentili haciendo hincapié en la inaceptabilidad de la situación de que solo 



se estén despachando urgencias, y la responsable del Juzgado se comprometió a incrementar los despachos, 

comenzando de lo más antiguo a lo más nuevo, dándole prioridad a aquellos expedientes que tienen más posibilidades 

de avanzar. 

Octavo.- Pedido de Ayuda Económica a la Caja de Previsión Social. Toma la palabra el Dr. Gentili para comentar que 

el Consejo Superior del Colegio de Provincia se dispuso a centralizar y canalizar los pedidos de ayudas económicas de 

los Colegios de Abogados de la Provincia a la Caja de Previsión Social. Si bien por el momento nuestro Colegio ha 

logrado atender los compromisos esenciales, propone dejar resuelta la aprobación del Consejo Directivo, habilitando 

a que la Tesorería realice las solicitudes de ayuda económica a la Caja de Previsión en el caso de considerarse 

necesarias, particularmente para cubrir los gastos de funcionamiento. Al respecto, toma la palabra el Dr. Salas quien 

comenta las particulares condiciones en las que está trabajando la Caja de Previsión, que también está sufriendo los 

embates económico-financieros derivados de la situación de la pandemia y de la paralización de la justicia. Es por esto 

que menciona que los pedidos de los Colegios se irán evaluando, y atendiendo en la medida de las posibilidades. Para 

concluir, el Dr. Gentili comenta que nuestro Colegio ya realizó presentaciones ante la Caja para suspender el pago de 

las cuotas de los préstamos, vencidas durante la ASPO. Luego de un intercambio entre los presentes, se resuelve por 

unanimidad autorizar a la Tesoreria, a realizar las solicitudes de ayuda económica a la Caja, en caso de ser necesario. 

Noveno.- Fallo de la SCBA - Inconstitucionalidad del Articulo 3 inc. E de la Ley 5.177. El Dr. Gentili hace referencia al 

fallo reciente de la Corte, en que declara inconstitucional el Art. 3 inc. E de la Ley 5177, que dispone la imposibilidad 

de matricular a quien tenga otra profesión que pueda considerarse auxiliar de la justicia. Si bien el Colegio ya había 

tomado resoluciones en el pasado en línea con este fallo, resulta novedoso para todos los Colegios de la Provincia, 

sentando un importante precedente. 

Décimo.- Propuesta del Tribunal Arbitral con respecto a la cobertura del cargo vacante de Secretaría. La Dra. Lazzatti 

comenta la nota recibida del Tribunal Arbitral del CABB en la propone a la Dra. Maria Mailen Rodriguez para cubrir el 

cargo vacante de Secretaria del Tribunal Arbitral, lo que es aprobado por unanimidad de los presentes. 

Undécimo.- Propuesta de Protocolo del Centro de Mediación. Se pone a consideración la propuesta de protocolo del 

Centro de Mediación del CABB, para funcionamiento en el marco del Covid-19, que previamente fue circularizado vía 

mail a todos los miembros del Consejo. La Dra. Lazzatti explica que el Centro ya venía utilizando plataformas 

informáticas para la realización de las audiencias virtuales, y que el contexto actual se presenta como una oportunidad 

para considerarlo como una herramienta útil.  La propuesta es aprobada por unanimidad. 

Décimo segundo.- Requerimiento COLPROBA sobre formas de notificación. La Dra. Santarelli informa que habiendo 

consultado a los distintos juzgados de los fueros de familia, de paz y civil y comercial, damos cuenta que: en el fuero 

de familia se utiliza como medio alternativo de notificación tanto la aplicación WhatsApp como carta documento, 

ambos en la etapa previa, mientras que en los juzgados de paz, solo la aplicación mencionada en primer término. En 

cuanto al fuero civil y comercial, aplican estrictamente los mencionados en el CPCC. Los tribunales laborales locales 

no fueron consultados, teniendo conocimiento cierto que utilizan los mecanismos mencionados en el art. 16 de la Ley 

11653.  

Décimo tercero.- FACA: Invita al Acto por el DIA NACIONAL POR EL ABOGADO VICTIMA DEL TERRORISMO DE 

ESTADO (Noche de las Corbatas) Se toma conocimiento. 

MOCIÓN DE ORDEN. El Dr. Gabriel Peri informa sobre una gestión realizada en el Tribunal de Trabajo Nro.2, 

consultando si en este marco de pandemia, estaban tomando presentaciones de acuerdos espontáneos, y para 

conocer como procedían cuando dentro de un expediente ya iniciado, un actor debía que desistir de alguno de los 

rubros para llegar al monto necesario para homologar un acuerdo.  Desde ese Organismo confirmaron que 

habitualmente se declaran incompetentes en el caso de conciliaciones, pero que si las están considerando, teniendo 

en cuenta la excepcionalidad de periodo actual. En cuanto a los desistimientos, si son necesarios para ajustar los 

términos del acuerdo, se debe solicitar que se fije audiencia, y se labra acta, por medios electrónicos. 

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


