
ACTA NUMERO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS. REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DEL 6-11-

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

13:00 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, Daniel Domitrovich, Gabriel Romanelli, Gustavo Torresi, Ariel Blazquez, 

Hernán Silva, Karen Lorena Fray y Milagros de A. Aristizabal. Consejeros ausentes: Dres. 

Francisco Romano, Verónica Grimaldi, Sebastián Zoilo, Adriana Reale, Paula Fahey Duarte Pedro 

Cristóbal Doiny Cabré, Gabriela Jorgelina Salaberry, 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, el Dr. Marcelo 

Amado, Presidente de la Asociación de Abogados de Tres Arroyos 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.- Denuncias y Expedientes 

3.- Movimientos de Matrícula 

4.- Informe de Presidencia 

5.- Situación Cámara Civil y Comercial de Bahía Blanca. 

6.- Nota Dra. Adre. Solicita que el CABB impulse la creación de la Comisión de Derecho Animal 

en FACA 

7.- Área de Responsabilidad Social del CABB: Campaña de donación de sangre 

8.- Comisión de Abogado del Niño.  

 

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

de la reunión del 21 de octubre próximo pasado. 

Segundo.- Denuncias y Expedientes 

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

Funcionamiento de los Colegios Departamentales. 

Tercero.- 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. 



Cuarto.- Informe de Presidencia. El Dr. Gentili informa que la novedad más importante es que 

ya estamos en condiciones de comenzar a otorgar la firma digital para los abogados de la 

Provincia de Buenos Aires. Actualmente se están haciendo algunas pruebas en nuestro Colegio 

y próximamente estará disponible para todos los matriculados. 

Comenta que se continúa avanzando con la confección del proyecto de reforma de la Ley 5177. 

También menciona que COLPROBA ha recibido una nota del Colegio de Magistrados solicitando 

apoyo en un pedido de cobertura de vacantes, y se les va responder que no, y se va a impulsar 

un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura que había elaborado unos años atrás, el 

Dr. Jorge Pezzutti.  

Por último informa que está avanzando la conformación de la Mesa de Justicia, con la 

participación de todos los sectores relacionados con el servicio de justicia. Están definidos los 

ejes que va a plantear la colegiación. En particular, se va a impulsar una modificación profunda 

del sistema de mediación. 

Quinto.- Situación Cámara Civil y Comercial de Bahía Blanca. Se pasa el tema a la próxima 

reunión. 

Sexto.- Nota Dra. Adre. Solicita que el CABB impulse la creación de la Comisión de Derecho 

Animal en FACA. Se aprueba lo solicitado por la Dra. Graciela Adre. 

Séptimo.- Área de Responsabilidad Social del CABB: Campaña de donación de sangre. La Dra. 

Lazzatti y el Dr. Blazquez comentan que aprovechando que el 9 de noviembre es el Día Nacional 

del Donante Voluntario de Sangre, el Colegio de Abogados de Bahía Blanca a través del Area de 

Responsabilidad Social inicia una campaña de donación de sangre y convoca a colaborar con el 

Área de Hemoterapia del Hospital Penna. La propuesta es repetir esta campaña, todos los años. 

Octavo.- Comisión de Abogado del Niño.  

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 finalizada la sesión. 

 

 


