
ACTA NUMERO MIL QUINIENTOS TREINTA. REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DEL 12-03-2021. 

En la ciudad de Bahía Blanca, a los doce días del mes de marzo de 2021, siendo las 14:30 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, Analía Lazzatti, Guillermo A. Marcos, Daniel 

Domitrovich, Ariel Blazquez, Gustavo Torresi, Gabriel Romanelli, Paula Fahey Duarte y Adriana 

Reale. Consejeros ausentes: Dres. Francisco Romano, Nerina Santarelli, Hernán Silva, Verónica 

Grimaldi, Sebastián Zoilo, Milagros de A. Aristizabal, Karen Lorena Fray, 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 Abogados. Se inicia la sesión pasándose 

a considerar el siguiente orden del día: 

1) Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior.  

2) Consideración del Proyecto de Reglamento del Tribunal Arbitral. Invitado: Dr. Mario 

Zelaya.  

3) Denuncias y expedientes disciplinarios. 

4) Sentencias Tribunal de Disciplina 

5) Movimientos de matrícula.  

6) Informe de Presidencia.  

7) Elecciones. Resolución y Protocolo Ministerio de Justicia. Cronograma tentativo. 

8) Situación de los Jueces de la SCBA que accedieron a la vacunación.  

9) Instituto de Derecho Civil. Propuesta de nuevo Director.  

10) Aniversario del CABB (18 de marzo – 113 años) 

11) COLEGIO DE ABOGADOS DE LA MATANZA. Invitación Derecho Animal.  

 

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

de la reunión de Consejo. 

Segundo. Consideración del Proyecto de Reglamento del Tribunal Arbitral. Invitado: Dr. Mario 

Zelaya. El Dr. Zelaya realiza una introducción explicando los principales aspectos del proyecto 

del nuevo Reglamento del Tribunal Arbitral. Menciona que el Tribunal Arbitral del Colegio 

funciona desde el año 1992, año en que se dictó el reglamento original. En el año 2007 se realizó 

la última reforma, que es el reglamento vigente en la actualidad. En el año 2015 entró en 

vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo la regulación del arbitraje 



como contrato autónomo. Antes el arbitraje implicaba una cláusula inserta dentro de otro 

contrato. Hoy por hoy la cláusula compromisoria representa un contrato autónomo. Esta 

regulación se puede dividir en dos: una supletoria que puede ser dejada de lado por las partes, 

y otra que es obligatoria, o sea de orden público. Esto último no estaba contemplado en el 

reglamento actual, y esa es una de las razones de orden jurídico por la que necesariamente se 

deber realizar una reforma. Con el proyecto se buscó fue el modernizar el procedimiento 

tomando como referencia el protocolo de oralidad que tienen los juzgados, intentando darle 

agilidad al proceso 

Los principales ejes del nuevo reglamento:  

 Se ingresaron los parámetros del nuevo Código Civil y Comercial, en particular la 

normativa de orden público 

 Se simplifica el proceso, ya que en el reglamento vigente se establece una audiencia de 

conciliación, pero luego se abre un subjuicio dentro del juicio para que las partes 

debatan cuales son los puntos que se van a someter al arbitraje, lo que complica porque 

alarga la cuestión. Lo que se hizo fue quitar esa etapa y que sea el propio Tribunal 

Arbitral que decida los puntos a resolver en el laudo, y que queden solo dos audiencias: 

la de conciliación, y la de unificación de la prueba, que sería de vista de causa, tal como 

se llama en el protocolo de oralidad.  

 Se incorporan otras formas de notificar. 

 En cuanto a la tasa de justicia actual era del 2,5%. Teniendo en cuenta que el Tribunal 

Arbitral no genera gastos considerables al Colegio, y con el fin de hacer énfasis en la idea 

de servicio, se incluyó una reducción de tasa al 1%, que se paga un 50% con anticipación 

y un 50% al finalizar. 

 Honorarios. Teniendo en cuenta lo establecido por la Ley de honorarios que indica que 

son los Jueces quienes regulan los honorarios. Los peritos y los abogados de parte, los 

honorarios serán regulados según la Ley Arancelaria, y los jueces según las pautas que 

se establecieron.  

Toma la palabra el Dr. Gentili y menciona que del intercambio entre los miembros del consejo, 

surgieron algunos puntos a rever, particularmente lo que respecta a la regulación de honorarios 

de los jueces, la posibilidad de remoción de los jueces por parte del Consejo y la inclusión de la 

vía electrónica en el proceso. Agrega que sería deseable considerar la posibilidad de que las 

partes puedan seleccionar a los jueces que prefieran para realizar el arbitraje, esto cuando se 

llega a contar con una nómina de jueces que permita su elección. 



El Dr. Peri manifiesta que en su opinión, el honorario debería estar pautado y limitado, formando 

parte de la tasa de justicia. El Dr. Marcos propone buscar pautas objetivas, de modo de lograr 

confianza en el proceso por parte de terceros. 

El Dr. Salas opina que no debería ser obligatoria la comparecencia personal en la audiencia 

preliminar, sin dejar la posibilidad de que concurra un abogado apoderado en representación. 

El Dr. Peri menciona que en el caso de posibilitar esto último, es importante que el abogado 

concurra a la audiencia con la posibilidad de ser la expresión de la voluntad del cliente, de modo 

de propiciar su realización. Agrega el Dr. Marcos que en algunos casos en que es totalmente 

inconveniente la comparecencia personal, por lo que implica ante situaciones de conflicto entre 

las partes. 

Toma la palabra el Dr. Gentili y propone tomar las opiniones vertidas y pensar algunas 

alternativas de modificación, para pasar nuevamente a consideración del Tribunal Arbitral, de 

modo de conformar una nueva propuesta a considerar en la próxima reunión de Consejo 

Directivo. La propuesta es aprobada por unanimidad de los presentes. 

El Dr. Blazquez agrega un resumen de los temas a revisar. Honorarios: autorregulación de 

honorarios sin parámetro objetivo para fijarlos; se habla de regular por etapas, pero no se indica 

cuáles son las etapas ni cuanto es la incidencia proporcional de cada una. Se habla de horarios 

más aportes, pero tal vez debería decir adicionales de ley (es decir no solo aportes). Domicilio 

electrónico y audiencias remotas: Incluir el domicilio electrónico y la posibilidad de notificación 

electrónica, y la realización de audiencias remotas. Duración de los Cargos: que el Consejo 

Directico pueda removerlos con mayoría 2/3 (no solo por razones de remoción por 

irregularidades). Tasa de justicia: aclarar que las consecuencias de no pagar la tasa se aplicaran 

previa intimación. 

Tercero. Denuncias y expedientes disciplinarios. 

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

Funcionamiento de los Colegios Departamentales. 

Cuarto. Sentencias 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. 

Quinto. 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. 



Sexto. Informe de Presidencia. Toma la palabra el Dr. Gentili, en referencia al punto siguiente 

del orden del día, menciona que en el día ayer se realizó la reunión de Consejo Superior y se 

resolvió llevar adelante los procesos eleccionarios, para lo que se está trabajando en la redacción 

de la resolución definitiva y los protocolos a tener en cuenta, previendo la posibilidad de 

distintos escenarios (por ej. que se puedan realizar las elecciones y no la asamblea, etc.). 

Con respecto a las elecciones en nuestro Colegio propone conformar una comisión para ir 

proponiendo formas posibles para llevar adelante el proceso, y resolviendo cada uno de los 

inconvenientes que puedan ir surgiendo para lograrlo. 

Toma la palabra el Dr. Salas para comentar que en la Caja se está debatiendo el mismo tema 

teniendo en cuenta la responsabilidad patrimonial que implica el cargo para los Directores, por 

lo que se estaba a la espera de la resolución de COLPROBA en esta línea. 

El Dr. Gentili aclara que en la reunión de Consejo Superior también se puso a consideración el 

tema de la duración de los cargos y se resolvió seguir la línea establecida por el Ministerio de 

Justicia de la Provincia de Buenos Aires, de considerar el tiempo transcurrido como parte de los 

mandatos a renovar, por lo que los próximos cargos serán por 3 años en lugar de 4. 

Séptimo. Elecciones. Resolución y Protocolo Ministerio de Justicia (enviado previamente a los 

consejeros). Cronograma tentativo (enviado previamente a los consejeros). Desarrollado en el 

punto anterior. 

Octavo. Situación de los Jueces de la SCBA que accedieron a la vacunación. Informa el Dr. 

Gentili que otro tema que se trató en el Consejo Superior es la vacunación de los ministros de la 

Corte. Desde Colproba se les envió una nota para demostrar que el tema no había pasado 

desapercibido, solicitando una explicación pública, cosa que no sucedió. 

Noveno. Instituto de Derecho Civil. Propuesta de nuevo Director. El Dr. Gentili comenta que se 

había contactado con el Dr. Leonardo Urruti, actual Director del Instituto, quien estaría dejando 

ese cargo. Luego de un intercambio se resuelve promover el llamado a elecciones para cubrir el 

cargo vacante. 

Décimo. Aniversario del CABB (18 de marzo – 113 años). Luego de un intercambio, se resuelve 

realizar una publicación agregando un mensaje del Presidente del Colegio, Dr. Gentili. 

Décimo primero. COLEGIO DE ABOGADOS DE LA MATANZA. Invitación Derecho Animal. Se 

toma nota. 

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


