
ACTA NUMERO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO. REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DEL 06-

04-2021. En la ciudad de Bahía Blanca, a los seis días del mes de abril de 2021, siendo las 9:00 

horas,  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. Analía Lazzatti, 

Nerina Santarelli, Guillermo A. Marcos, Daniel Domitrovich, Ariel Blazquez, Gabriel Romanelli, 

Verónica Grimaldi, Hernán Silva, Sebastián Zoilo, Milagros de A. Aristizabal, Paula Fahey Duarte, 

Karen Lorena Fray y Adriana Reale. Consejeros ausentes: Dres. Gabriel Peri, Francisco Romano, 

Gustavo Torresi, 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, 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 disciplinarios. 

3.- Movimientos de matrícula. 

4.- Elecciones en la Mesa Coordinadora de Colegios y Consejos Profesionales. Propuesta de 

candidatura de la representante del CABB para el cargo de vicepresidente. 

5.- Realización de las elecciones y asamblea en el CABB. 

6.- Informe de Presidencia. 

7.- COLPROBA. a) Sentencia de Corte. b) Prorrogan bonificación al 30/4.  

8.- Listado de Defensores y Asesores ad hoc de la justicia de Paz.  

9. Inconvenientes con la inscripción de los divorcios. Demora general de los trámites del 

Registro de las Personas.  

10.- Consulta de Lic. en Seguridad Pública por matriculación.  

 

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 12 de marzo del 2021. 

Segundo.- 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. 

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.- Elecciones en la Mesa Coordinadora de Colegios y Consejos Profesionales. Propuesta 

de candidatura de la representante del CABB para el cargo de vicepresidente. Se hace 

referencia a la comunicación del llamado a elecciones de la Mesa Coordinadora para el día 12 

de abril del 2021 y el pedido a los Colegios de candidatos para cubrir los cargos de Presidente, 

un Vice-Presidente, Pro-Secretario y Secretario de Prensa y Difusión, según se detalla a 

continuación:  

La Mesa Coordinadora de Colegios y Consejos Profesionales informa: 

 De conformidad con lo establecido en el Estatuto de la Mesa y su Reglamento Normativo, 

en el mes de Abril se celebrará el acto eleccionario de renovación de Autoridades de la Mesa 

Ejecutiva, debiéndose elegir un Presidente, un Vice-Presidente, un Pro-Secretario y un Secretario 

de Prensa y Difusión, todos por dos años.  

Con tal motivo, en la reunión Plenaria del 11 de marzo se ha fijado como último plazo para 

proponer candidatos para dichos cargos por parte de los Colegios/Consejos, el próximo 6 de abril, 

tomándose como fecha el horario de imposición del e-mail que lo comunique, cursado a la 

siguiente dirección mesa.coor@yahoo.com.ar  sin perjuicio de hacerlo por nota.  

La proposición de candidatos llevará implícita la aceptación de los mismos para los cargos 

propuestos y/o para los que resulten electos. El acto eleccionario se llevará a cabo en próxima 

Plenaria del 12 de Abril y con antelación será comunicada la lista de todos los candidatos, con el 

fin de que cada Colegio/Consejo proporcione instrucciones a su Delegado para el acto 

eleccionario. 

Rogamos asignar la mayor prioridad a la presente, saluda muy atentamente. 

 

         Dr. José Luis Benzi 

             Presidente 

 

Toma la palabra el Dr. Gentili para comentar que días atrás había tenido un contacto con la Dra. 

Mercedes Patiño, representante del CABB ante la Mesa Coordinadora, quien le confirmó su 

disponibilidad para ocupar alguno de los cargos vacantes. Incluso contaría con el consenso 

dentro de la misma Mesa Coordinadora para esto. En conclusión, se propone que nuestro 

Colegio la presente como candidata al cargo de vicepresidente, lo que es aprobado por 

unanimidad de los presentes. 

Quinto.- Realización de las elecciones y asamblea en el CABB. El Dr. Gentili hace referencia a la 

resolución del Consejo Superior de COLPROBA con respecto a la realización del acto eleccionario 

y la asamblea, que se había enviado previamente por correo electrónico a todos los consejeros, 

la que dispone llevar adelante los procesos eleccionarios de los Colegios teniendo en 

consideración algunos requisitos indispensables 
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El Dr. Gentili menciona que si bien la resolución del Consejo Superior está en línea con lo que ya 

había resuelto nuestro Consejo Directivo, en el sentido de realizar las elecciones cuando el 

contexto sanitario no pusiera en riesgo la salud de los abogados y abogadas, y del personal 

administrativo de la Institución, la evolución negativa de la situación sanitaria de los últimos 

días, hace altamente probable la suspensión en el corto plazo de cualquier proceso eleccionario 

que se inicie.  

VISTO: 

Que el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires por Resolución 

N° 334-2021, de fecha 1 de marzo estableció reanudar a partir del 8 de marzo de 2021 los plazos 

prorrogados por las Resoluciones Ministeriales N° 242/20 y N° 725/20, debiendo las Entidades 

Profesionales iniciar o dar continuidad a los procesos electorales que fueran suspendidos, 

efectuando las adecuaciones pertinentes dentro del marco de las competencias otorgadas a 

dichas entidades por la normativa vigente; y otorgando la facultad a las referidas Entidades para 

dictar en el marco de sus respectivas competencias, las resoluciones pertinentes y efectuar las 

adecuaciones reglamentarias; 

Que en ejercicio de sus propias facultades, por Resolución No 030/21, de fecha 11 de marzo de 

2021 el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires dispuso que 

en razón de lo determinado por la Resolución Ministerial N° 334-2021 resultaba indispensable 

para la continuidad institucional, arbitrar todas las medidas conducentes para llevar adelante 

los procesos electorales en los Colegios de Abogados Departamentales, pero con cumplimiento 

de los pertinentes protocolos de actuación que garanticen la salud de las personas, y prevengan 

y controlen la propagación de la enfermedad del COVID-19; 

Que a tal fin y para el cumplimiento de los cometidos y garantías mencionadas, el Consejo 

Superior estableció como requisitos indispensables para poder llevar adelante el acto 

eleccionario y las asambleas generales ordinarias de los Colegios departamentales que: 

a) La totalidad de los Partidos que integran cada Departamento Judicial se encuentren 

mínimamente en situación de “Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio” (DISPO); 

conforme la normativa dictada por el Poder Ejecutivo Nacional. 

b) No se encuentre restringida la circulación de personas entre los diferentes Partidos y/o 

Localidades integrantes de cada Departamento Judicial, que impida a los matriculados el 

ejercicio de sus derechos electorales. 



c) Se encuentre validado por las Municipalidades que correspondan, el Protocolo Sanitario 

específico para la realización del acto comicial que elabore cada Colegio de Abogados 

Departamental, en cumplimiento de la normativa nacional, provincial y municipal vigente; 

Que el Consejo Superior previó que ante la imposibilidad de llevar adelante el acto comicial o la 

Asamblea General Ordinaria (que de realizarse deben serlo en forma presencial), en virtud de 

no encontrarse reunidas las condiciones previstas en lo anterior, cada Colegio Departamental se 

encuentra facultado para disponer la suspensión hasta tanto se reestablezcan las condiciones 

necesarias para ello, con obligación de comunicar inmediatamente tal circunstancia al Consejo 

Superior; 

Que este Consejo Directivo debe resolver si se lleva adelante o no el acto comicial y la  Asamblea 

General Ordinaria, y a ese efecto analizar la situación particular de este Colegio y del 

Departamento Judicial Bahía Blanca a la luz de la realidad, y de las normas relacionadas con el 

COVID en los trece municipios que lo integran, y normas de la provincia y de la nación, sin dejar 

de analizar también las especiales normas laborales que rigen en la emergencia, todo en relación 

-por un lado- al cumplimiento estricto de la ley en este Departamento Judicial, y -por otro lado- 

a la necesaria protección de los eventuales votantes, autoridades de Mesa, y personal del 

Colegio de Abogados. 

Y CONSIDERANDO: 

Que mediante el Decreto N° 260/20 se amplió por el plazo de un año la emergencia pública en 

materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con relación a la COVID-19, y por el Decreto 

N° 167/21 se prorrogó (en los términos de dicha norma) el referido Decreto N° 260/20, hasta el 

31 de diciembre de 2021, de lo cual se colige que se está aún y al menos hasta dicha fecha en 

emergencia pública en materia sanitaria; 

Que por Decreto Nacional 125/21 (cuya normativa vencía el 12 de marzo de 2021), se 

impusieron normas sobre el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO), a todo lo 

cual adhirió la provincia de Buenos Aires por Decreto Provincial No 106/21; 

Que la resolución dictada por el Consejo Superior del COLPROBA No 030/21 lo fue el 11 de marzo 

de 2021, o sea el día anterior al previsto como fin del Decreto Nacional 125/21, y seguramente 

fue dictada en el convencimiento de la mejora de la situación sanitaria y en la convicción que el 

fenecimiento del Decreto 125/21 conllevaría mayor flexibilidad para actividades futuras; 

Que no obstante las seguras plausibles esperanzas del COLPROBA, con fecha 12 de marzo de 

2021 (un día después de la resolución del COLPROBA), por Decreto Nacional 168/21, se prorrogó 

el Decreto Nacional 125/21, por lo que esta última norma pasó -en el contexto referenciado ut 



supra y para el futuro- a tener preponderancia crucial en todo actuar de entidades como este 

Colegio, máxime cuando la provincia de Buenos Aires ha adherido a la misma y la ha 

reglamentado por Decreto Provincial 106/21; 

Que según las normas nacionales mencionadas, el “DISPO” y el estricto control del cumplimiento 

de las reglas de conducta que ese distanciamiento supone, resultan medidas necesarias para 

contener el impacto de la epidemia en cada jurisdicción y, al mismo tiempo, facilitar la 

realización de actividades económicas, sociales, educativas, recreativas y culturales, siempre 

que posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria competente 

que contemple la totalidad de las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria 

nacional;  

Que por la normativa vigente (mucha de la cual fue dictada luego de la resolución del COLPROBA 

No 030/21) el gobierno nacional ha especificado que resulta aconsejable mantener la 

prohibición establecida mediante el Decreto N° 520/20 respecto a determinadas actividades y 

prácticas taxativamente enunciadas y vedadas, unas para el “DISPO” y otras para el “ASPO”, y, 

asimismo, mantener entre dichas prohibiciones, tal como lo dispuso el Decreto N° 641/20, la 

realización de eventos sociales o familiares en espacios cerrados, conforme se indica en los 

artículos 8° y 17 del Decreto 125/21 prorrogado por el Decreto 168/21; 

Que todas las actividades y servicios no autorizados que se tramiten como excepción requieren 

la previa implementación de protocolos aprobados y actividad autorizada -en última instancia- 

por el Jefe de Gabinete de Ministros en su carácter de Coordinador de la “Unidad de 

Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de 

Importancia Internacional”, con intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación, luego de 

pasarse por las instancias municipales y provinciales, con el fin de preservar la salud de la 

población y de los trabajadores; 

Que el Decreto 125/21 prorrogado luego de la resolución del COLPROBA por Decreto 168/21, 

expresa firmemente que en función de la evolución de la epidemia en las distintas jurisdicciones, 

y tomando en cuenta los parámetros definidos, (variación en el número de casos entre las 

últimas dos semanas y las dos previas, presencia de transmisión comunitaria y saturación del 

sistema sanitario), se puede transitar entre “ASPO” y “DISPO”, según la situación particular de 

cada aglomerado urbano, departamento o partido, y que el momento en que se debe avanzar o 

retroceder no depende de plazos medidos en tiempo sino de la situación epidemiológica que se 

verifique en función de parámetros objetivos. Que por ello la posibilidad de realización de las 

elecciones en el caso particular de este Colegio, con 13 ciudades diferentes, se torna en un 

completo albur, que ante el menor retroceso o no aprobación del protocolo en alguna de las 



ciudades tornaría inútil todo el arduo trabajo relacionado con la preparación del acto 

eleccionario;  

Que durante la vigencia del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” las personas 

deberán mantener entre ellas una distancia mínima de dos metros, utilizar tapabocas en 

espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, 

desinfectar las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los protocolos 

de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias 

Provinciales. Y que se restringe el uso de las superficies cerradas permitiendo como máximo el 

uso del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de su capacidad; 

Que más allá de las cuestiones generales que hacen a la cuestión en resolución, específicamente 

el Decreto 125/21 prorrogado por Decreto 168/21 -luego de la resolución del COLPROBA 

030/21- determinó que en los lugares alcanzados por lo dispuesto en el DISPO (todas las 

ciudades del Departamento Judicial Bahía Blanca) quedan prohibidas las siguientes actividades: 

1.- Los eventos culturales, sociales, recreativos, religiosos o familiares y actividades en general 

de más de VEINTE (20) personas en espacios cerrados. La misma limitación regirá en espacios al 

aire libre si se trata de espacios privados de acceso público y de los domicilios de las personas, 

salvo el grupo conviviente; 

2.- Realización de eventos culturales, sociales, recreativos o religiosos en espacios públicos al 

aire libre con concurrencia mayor a CIEN (100) personas; 

Que sólo el Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de 

Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de 

Importancia Internacional” podrá disponer excepciones a lo previsto en los tres puntos 

anteriores, y las excepciones podrá disponerlas por sí, o podrán ser requeridas por los 

Gobernadores y las Gobernadoras y por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y deberán autorizarse con el protocolo respectivo que deberá dar cumplimiento a las 

recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria Nacional, la que deberá intervenir y 

expedirse, en forma previa, acerca de la conveniencia de la medida de excepción y respecto de 

la pertinencia del mencionado protocolo; 

Que cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del “distanciamiento social, 

preventivo y obligatorio”, del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” o de otras normas 

dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de la emergencia pública en 

materia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará 

actuación a la autoridad competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del 

Código Penal; 



Que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha prorrogado -el 6 de marzo de 2021- por el 

término de ciento ochenta (180) días a partir de su vencimiento, el estado de emergencia 

sanitaria declarado en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, a tenor de la enfermedad por 

el nuevo coronavirus (COVID-19), por el Decreto N° 132/2020, ratificado por Ley N° 15.174 y 

prorrogado por Decreto N° 771/2020; 

Que por Decreto 106/2021 del gobierno de la Provincia de Buenos Aires se dictó el ANEXO 

ÚNICO, REGLAMENTACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE “DISTANCIAMIENTO 

SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO”, por el cual entre varias otras cuestiones se ordenó 

establecer que el inicio y la continuidad de las actividades económicas, industriales, comerciales, 

de servicios, artísticas y deportivas establecidas en los artículos 6° y 7° del Decreto Nacional N° 

125/21, quedan sujetos al cumplimiento de los protocolos que aprueben, en virtud de sus 

competencias, las diferentes jurisdicciones de la Provincia, previa intervención del Ministerio de 

Salud, agregando que cuando las actividades contempladas en el párrafo precedente cuenten 

con un protocolo aprobado por alguna de las autoridades mencionadas, los/as Intendentes/as, 

podrán habilitar el inicio del desarrollo de éstas, sin requerir la previa intervención de las 

autoridades provinciales, debiendo garantizar el cumplimiento de dichos protocolos. Y que 

durante la vigencia del “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” las personas deberán 

mantener entre ellas una distancia mínima de dos metros, utilizar tapabocas en espacios 

compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, desinfectar las 

superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y 

a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provincial y nacional; 

Que el art. 6 del mencionado Anexo Único dispuso que el Ministro Secretario en el 

Departamento de Jefatura de Gabinete de Ministros, previo análisis junto a las áreas con 

competencia en el ámbito provincial, podrá solicitar al Gobierno Nacional que disponga las 

excepciones previstas en el artículo 8° del Decreto Nacional N° 125/21, y que la excepción 

solicitada por el municipio estará acompañada de un protocolo, que deberá dar cumplimiento a 

las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional y provincial. Y que en 

todos los casos, se notificará a las/os Intendentas/es lo resuelto por el Gobierno Nacional, para 

que dicten el acto administrativo pertinente; 

Que para el caso de llevarse adelante los actos comiciales y la Asamblea deberá hacerse un 

Protocolo para cada ciudad del Departamento, atento a que no lo hay aprobado para esas 

actividades colegiales; 

Que a los efectos de la mejor dilucidación y comprensión de la situación traída a resolución, se 

tiene como antecedente el caso de las elecciones de la Unión Cívica Radical en la provincia de 

Buenos Aires, que más allá de haber sido habilitadas por el gobierno nacional (Decisión 



Administrativa 242/2021 del 19/03/21), resultan ser fiel reflejo de las dificultades a las que se 

enfrentaría este Colegio de realizar las elecciones y Asamblea. En tal sentido se subraya: 

1.- Que la solicitud de excepción a las autoridades de cada municipio del Departamento Judicial 

Bahía Blanca, - los cuales son 13, con realidades diferentes -, a lo dispuesto en el artículo 8° del 

Decreto N° 125/21, prorrogado por su similar N° 168/21, para la celebración de las elecciones, 

debe ser realizada por el Colegio de Abogados, presentando un protocolo diferente para cada 

una de las 13 ciudades; 

2.- Que luego la solicitud de excepción a las autoridades de la provincia de Buenos Aires a lo 

dispuesto en el artículo 8° del Decreto N° 125/21, prorrogado por su similar N° 168/21, para la 

celebración de las elecciones, debe ser realizada por las autoridades de cada municipio del 

Departamento Judicial Bahía Blanca, que son 13, con realidades diferentes, las que antes deben 

aprobar los protocolos, los cuales debe acompañar junto con la elevación a provincia de la 

solicitud de excepción; 

3.- Que luego la solicitud de la excepción al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación a lo 

dispuesto en el artículo 8° del Decreto N° 125/21, prorrogado por su similar N° 168/21, para la 

celebración de las elecciones, debe ser realizada por las autoridades de la provincia de Buenos 

Aires, que antes deben aprobar los protocolos, los cuales debe acompañar junto con la elevación 

a Nación de la solicitud de excepción; 

4.- Que luego es el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, en su carácter de Coordinador 

de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud 

Pública de Importancia Internacional”, la única autoridad que puede exceptuar -con relación a 

los lugares alcanzados por la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”- las 

actividades vedadas por el artículo 8º del Decreto N° 125/21, prorrogado por el Decreto 

Nº 168/21. Y ello previo dictamen de la autoridad sanitaria nacional, y del servicio jurídico 

pertinente de nivel nacional; 

5.- Que debe garantizarse las condiciones de higiene y seguridad establecidas por la jurisdicción 

para preservar la salud de las personas participantes de los comicios, lo cual supone una 

condición de imposible cumplimiento, y que ante cualquier problema de salud de un personal 

del Colegio, o de un votante, o de una autoridad de Mesa, hará pasible al Colegio de 

responsabilidad por daños y perjuicios. Que es esta una cuestión medular pues también lo exige 

el COLPROBA, al sostener que los Colegios deben arbitrar todas las medidas conducentes para 

llevar adelante los procesos electorales en los Colegios de Abogados Departamentales, pero con 

cumplimiento de los pertinentes protocolos de actuación que garanticen la salud de las 

personas, y prevengan y controlen la propagación de la enfermedad del COVID-19. A este 

respecto la obligación impartida por el COLPROBA se hace de imposible cumplimiento para este 



Colegio de Abogados del Departamento Judicial Bahía Blanca, atento a que no puede garantizar 

de ninguna manera la salud de las personas que concurran al acto comicial y a la Asamblea, y 

menos aún prevenir y controlar la propagación del COVID-19. Que se deja plenamente aclarado 

que si el Colegio, en pro de minimizar los riesgos, fijase sólo una Mesa en Bahía Blanca, se 

impediría a los abogados del resto del Departamento, la asistencia a votar; y si por el contrario 

se formasen Mesas en todas las ciudades (13), la garantía de salud, prevención y control de la 

propagación del Covid sería una utopía de imposible cumplimiento. 

6.- Que la excepción otorgada puede ser dejada sin efecto por las autoridades, incluso local, en 

el marco de su competencia territorial, en virtud de las recomendaciones de la autoridad 

sanitaria local y conforme la evolución epidemiológica de la pandemia de COVID-19, con lo cual 

el albur estará hasta el último minuto del acto electoral, que es el momento de la proclamación 

de las autoridades electas, por parte de la Asamblea; 

Que para obviar seguras impugnaciones al comicio, derivadas de la imposibilidad de traslado y 

votación si sólo hubiese Mesa en Bahía Blanca, no es factible otra salida que no sea el de analizar 

la posibilidad de establecer Mesas receptoras de votos en cada una de las 13 ciudades del 

Departamento. Que a este respecto, ello implicaría conseguir lugares adecuados en cada una de 

ellas, con cumplimiento de espacio y medidas de sanidad adecuadas (ventilación durante todo 

el acto electoral; no compartir elementos de uso personal (vasos, cubiertos, elementos de 

higiene, etc.); eliminar o clausurar aparatos de uso común tales como surtidores de agua, 

cafeteras, heladeras, microondas, etc.; no superar el número de participantes dentro del lugar 

de votación el 50% de la capacidad física del lugar, incluida las autoridades de mesa, fiscales de 

listas y votantes; sostener un distanciamiento social de 2 metros entre las mismas; no superar 

un número máximo de 20 personas; las mesas tendrán un diseño y tamaño que les permita a 

todos sus miembros y fiscales mantenerse sentados con una distancia de 2 metros entre ellos y 

con uso obligatorio de tapabocas/nariz; que el barbijo será quirúrgico, con más máscara facial; 

que las mesas tengan un separador (acrílico, vidrio, etc.) para separar a las autoridades de los 

votantes). Va de suyo que los votantes deberán permanecer en la calle esperando para votar, 

teniéndose en cuenta que las temperaturas a la época del acto eleccionario serán de alrededor 

de 10 grados centígrados; 

Que debe tenerse presente que siempre ha sido dificultoso conformar las autoridades de Mesa, 

aun cuando hubiese sólo una o dos Mesas, tornándose ahora en la emergencia sanitaria como 

algo utópico de conseguir, más allá que en esta emergencia sanitaria, el requerir a un abogado 

que conforme una Mesa es peticionar nada más y nada menos que arriesgue su salud y por qué 

no su vida, cuestión que hasta roza lo ético; 



Que aun consiguiéndose la conformación de Mesas en todas las ciudades, los Presidentes 

deberían trasladarse a Bahía Blanca con las urnas, a conformar la Comisión de Escrutinio (art. 

121 Reglamentos de Funcionamiento de los Colegios Departamentales). Y que allí devendría 

otro problema, pues a los 13 Presidentes reunidos habría que agregarle los fiscales de las listas, 

los apoderadas generales, y el abogado relator del Acta de Escrutinio, designado por el Consejo 

Directivo, con lo cual se superarían las 20 personas que como máximo permite el Decreto 

125/21, por lo que a este respecto también habría que solicitar excepción; 

Que a todo lo considerado debe agregarse que de realizarse la elección deberá hacerse lo propio 

con la elección de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, 

donde están habilitados para votar los abogados jubilados, cuya edad crea un universo de 

votantes de riesgo, asumiendo el Colegio -y no la Caja- el garantizar las condiciones de higiene y 

seguridad establecidas por la jurisdicción para preservar la salud de las personas participantes 

de los comicios, responsabilidad que se maximiza con este grupo de riesgo; 

Que no debe olvidarse que por ley 5177 (art. 40) y Reglamento de Funcionamiento de los 

Colegios Departamentales (art. 129), la ASAMBLEA es la que considera el informe de la Comisión 

de Escrutinio, juzga la formalidad de la elección, verifica las condiciones de los candidatos 

electos y procede a su proclamación, y hasta ese momento los candidatos electos no pueden 

asumir los cargos, por lo que para la resolución final de la cuestión eleccionaria debe evaluarse 

la posibilidad o no de realizarse la Asamblea, pues de no poder llevarse a cabo ésta, la elección 

quedaría trunca, convirtiéndose en un sinsentido la realización de elecciones cuyos candidatos 

electos no podrán asumir. En este sentido debe tenerse presente: 

1.- Que la resolución de COLPROBA exige que la Asamblea sea desarrollada en forma presencial; 

2.- Que el Decreto 125/21 prorrogado luego de la resolución del COLPROBA por Decreto 168/21 

determinó que están prohibidos los eventos culturales, sociales, recreativos, religiosos o 

familiares y actividades en general de más de VEINTE (20) personas en espacios cerrados. La 

misma limitación regirá en espacios al aire libre si se trata de espacios privados de acceso público 

y de los domicilios de las personas, salvo el grupo conviviente. Y que están prohibidos los eventos 

culturales, sociales, recreativos o religiosos en espacios públicos al aire libre con concurrencia 

mayor a CIEN (100) personas; 

3.- Que siendo que este Colegio de Abogados del Departamento Judicial Bahía Blanca tiene 

alrededor de 1800 matriculados en total, de los cuales aproximadamente 1100 están en 

condiciones de participar. 

4.- Que más allá de estas cuestiones no es menos importante resaltar que la erogación para 

llevar adelante la Asamblea sería por demás abultada, en un tiempo en que se ha debido recurrir 



a los fondos de reserva para posibilitar la continuidad de prestación de los servicios y actividades 

del Colegio 

5.-Que no puede dejar de mencionarse que en la fecha en que se llevaría a cabo la Asamblea la 

temperatura promedio es de 9 grados centígrados de mínima y 16 grados centígrados de 

máxima; 

Que en relación al personal del Colegio, su presencialidad en las Sedes se ha logrado bajo 

estrictos protocolos sanitarios de protección tanto para el personal cuanto para el matriculado, 

y que fueran aprobados por la Municipalidad de Bahía Blanca, que impiden, como simple 

ejemplo, la presencia de no más de un abogado por vez en las Mesas de Entradas, protocolos 

que se verían seriamente trastocados de llevarse adelante una elección y más aún una 

Asamblea, al punto de no haberse llevado a cabo la Asamblea prevista para el propio personal 

para elección de Delegado gremial. Cabe destacar que el personal concurre en forma presencial 

y en horario completo, demostrando honda compenetración laboral y apoyo al Colegio y al 

matriculado, pero ello no puede ser extendido a prestaciones laborales que excedan el lógico 

riesgo al cual diariamente quedan expuestos, donde de atender a unos pocos abogados, se 

pasaría a atender a cientos. 

Que en la misma línea que la expuesta en el Considerando anterior es de destacar que los 

mayores y extraordinarios esfuerzos realizados por las autoridades y el personal del Colegio -en 

medio de una pandemia que ya lleva más de un año- han sido centrados en mantener al Colegio 

y sus servicios plenamente disponibles y con acceso permanente para el matriculado, 

brindándole apoyo y contención, lo cual se logró en esta extensa emergencia -y se sigue 

brindando- también en días feriados y a cualquier hora y hasta en los momentos más extremos 

del aislamiento. Dicho esfuerzo de autoridades y personal tiene como política primaria e interés 

superior el hacerlo en beneficio del matriculado, para que este pueda seguir trabajando en 

libertad y plenamente, eliminando los permanentes obstáculos que se han presentado, y han 

sido tan buenos los resultados de esa política en la emergencia, que a lo largo de un año de 

implementada no ha habido ni siquiera una queja de los matriculados, y muy por el contrario se 

muestran plenamente conformes con dichos servicios que fueron prestados sin solución de 

continuidad. Y que dicho esto, aun teniendo en cuenta las necesidades institucionales, un 

esfuerzo extra como lo es el intentar llevar adelante un proceso electoral y una Asamblea (lo 

cual supone destinar innumerables horas/hombre de autoridades y personal) que a priori 

aparece como de realización imposible, pondría en peligro esta política primaria e interés 

superior, resintiendo lo que es primordial en este momento, que no es otra cosa que el brindar 

soporte al trabajo del matriculado. 



Que por todo lo expuesto el Consejo Directivo del Colegio de Abogados del Departamento 

Judicial Bahía Blanca, RESUELVE: 

 1.- Suspender provisoriamente el acto comicial correspondiente al año 2021 y la 

Asamblea General Ordinaria 2021, hasta tanto se restablezcan las condiciones sanitarias 

necesarias para llevarlo a cabo sin que ello implique poner en riesgo la salud e integridad física 

de abogados, abogadas y personal de la Institución.  

 2.- Comunicar en forma inmediata lo resuelto al Consejo Superior del Colegio de 

Abogados de la Provincia de Buenos Aires, y a la Caja de Previsión Social para Abogados de la 

Provincia de Buenos Aires. 

 3.- Hacer conocer lo resuelto a los señores matriculados. 

 

Seguidamente toma la palabra el Dr. Blazquez para hacer una salvedad: teniendo en cuenta la 

no realización de la Asamblea, que es el momento donde habitualmente se realiza la aprobación 

del balance y la memoria del ejercicio, propone poner a consideración del Consejo Directivo la 

gestión de los dos últimos ejercicios, de modo de poder dar cuenta y someter a evaluación lo 

realizado, de modo de que los matriculados tengan la tranquilidad de saber que este tema se 

trató y fue evaluado por el Consejo Directivo. Comenta que gracias a la excelente gestión 

realizada, en un año muy difícil en cuanto a lo económico, extremadamente difícil en lo 

financiero, se logró cumplir con la totalidad de los compromisos asumidos previamente, así todo 

se lograron concretar algunas mejoras que eran necesarias para poder brindar mejores servicios 

y pasarlos a un modo remoto.  

El Dr. Gentili resalta el aporte realizado desde la gestión del Lic. Bostal, sumado al esfuerzo y 

dedicación de todo el personal del Colegio, logrando excelente resultados en un contexto 

sumamente difícil. Asimismo pone de relieve lo realizado por el Dr. Blazquez desde la tesorería, 

en cuanto a la preservación del estado de las cuentas del Colegio y el cumplimiento de las 

obligaciones asumidas, tal como fue señalado anteriormente. Propone dejar constancia en el 

acta de la aprobación de la gestión de los últimos ejercicios, lo que es aprobado por unanimidad 

de los presentes. 

Sobre el tema de las elecciones, el Dr. Salas realiza la consulta sobre el nivel de adhesión de los 

Colegios de Abogados de la Provincia, con respecto a la medida de suspender los procesos 

eleccionarios. El Dr. Gentili comenta que las situaciones diversas, con algunos colegios que ya 

resolvieron la no realización y otros que aún están evaluando la medida. No hay certeza de la 

adhesión de la totalidad. El Dr. Salas hace referencia al grado de afectación de esta decisión en 

relación con el recambio de las autoridades de la Caja, por lo que seguramente será el tema 

central de las próximas reuniones.  También dentro de la Caja hay opiniones diversas al respecto. 



Comenta que aún continúa siendo delicada la situación económica financiera de la Caja, en 

función de la disminución de aportes producto de la situación de pandemia. 

Ante la consulta del Dr. Marcos sobre la situación de la Obra Social CASA, el Dr. Salas hace 

referencia a que la situación derivada del Covid ha generado como consecuencia la disminución 

de la demanda de las prácticas habituales, con lo que se ha controlado el déficit que suele tener 

la Obra Social. 

Sexto.- Informe de Presidencia. El Dr. Gentili hace mención a la puesta en marcha del Registro 

de domicilios electrónicos, como una herramienta de suma utilidad para toda la matrícula 

impulsada desde Colproba. Asimismo comenta que desde Provincia se está trabajando con el 

Consejo de la Magistratura en la cobertura de vacantes, en la búsqueda del logro de un mejor 

funcionamiento del servicio de justicia. 

Séptimo.- COLPROBA. a) Sentencia de Corte. El Dr. Marcos explica que en esta Sentencia que 

envía el Colegio de Provincia, la Corte mantiene el criterio de sus últimas resoluciones ratificando 

que un contador puede ejercer también la profesión de abogado. El espíritu de lo expresado por 

la Ley 5177 era que un abogado no podía actual como perito contador en un mismo expediente; 

esto había sido mal interpretado en el pasado, impidiendo la matriculación en ambos colegios. 

El proyecto de reforma de la Ley de ejercicio profesional incluye y aclara este asunto. b) 

Prorrogan bonificación al 30/4.Se toma nota de lo resuelto por el Consejo Superior. 

Octavo.- Listado de Defensores y Asesores ad hoc de la justicia de Paz. La Dra. Lazzatti hace 

referencia a lo resuelto por este Consejo Directivo en su reunión del mes de febrero, 

incorporando al listado de defensores y asesores de la Justicia de Paz a todos los inscriptos 

incluyendo a quienes adeudan algún monto de matrícula, solicitando la regularización de la 

deuda de matrícula, antes del 31 de marzo próximo, fecha de vencimiento de 

la primera cuota de matrícula del año 2021. 

Teniendo en cuenta la prórroga al 30/4 del beneficio para el pago de deuda de matrícula 

dispuesto por COLPROBA, propone hacer lo propio con el plazo establecido en la reunión de 

febrero, solicitando la regularización de su situación para la misma fecha, lo que es aprobado 

por unanimidad de los presentes. 

Noveno. Inconvenientes con la inscripción de los divorcios. Demora general de los trámites 

del Registro de las Personas. La Dra. Milagros Aristizabal menciona los inconvenientes que trae 

aparejada la excesiva demora en la inscripción de los divorcios por parte del Registro de las 

Personas, que se tramitan en forma electrónica. Es una problemática que afecta a toda la 

Provincia, según lo conversado en las últimas reuniones de la Comisión de Familia de COLPROBA.  



El Dr. Gentili comenta que este tema está en la agenda permanente de COLPROBA. Se han 

realizado múltiples gestiones, por lo que se está a la espera de la respuesta en cuanto a la 

normalización de la situación por parte del Registro. 

Décimo.- Consulta de Lic. en Seguridad Pública por matriculación. Se solicita responder la 

consulta por secretaría administrativa. 

Moción de Orden. La Dra. Santarelli manifiesta inconvenientes de la Oficina de Mandamientos 

por los que están solicitando apoyo por parte del Colegio, y solicitan acompañamiento en la 

gestión de soluciones. Propone preparar una nota para elevar a las autoridades provinciales, lo 

que es aprobado por los presentes. 

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


