
ACTA NUMERO MIL QUINIENTOS VEINTE. REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DEL 1-06-2020. 

En la ciudad de Bahía Blanca, a un día del mes de junio 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, Gabriel Romanelli, Guillermo A. Marcos, 

Francisco Romano, Karen Lorena Fray, Sebastián Zoilo, Pedro Cristóbal Doiny Cabré, Hernán 

Silva, Gabriela Jorgelina Salaberry, Paula Fahey Duarte, Milagros de A. Aristizabal y Verónica 

Grimaldi. Consejeros ausentes: Dres. Ariel Blazquez, Analía Lazzatti, Adriana Reale, Gustavo 

Torresi, Daniel Domitrovich, 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. Aprobación del acta de la reunión anterior 
2. Movimiento de matrícula. 
3. Informe de Presidencia. 
4. Denuncias recibidas.  
5. Consideración de alternativas de acción por parte del Colegio ante la situación del ejercicio 
de la profesión en el marco del Covid19. 
6. Comisión de Abogado del Niño del CABB. 
7. Caja de Previsión. Informe del Dr. Salas. 
  
Primero. Aprobación del acta de la reunión anterior. Se da lectura y aprobación del acta de la 
reunión del pasado 11 de mayo del 2020. 
Segundo. Movimiento 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 comenta que el pasado viernes 29 de mayo tuvo 
lugar la reunión de Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. 
Se  resolvió la presentación de un amparo con el fin de lograr la libre circulación de los abogados 
en el ámbito de la Provincia y la declaración como esencial de la actividad profesional. Si bien 
no ha habido inconvenientes al respecto para los abogados de nuestro Departamento Judicial, 
es algo pedido recurrentemente por la Matrícula. A nivel local el Colegio ha cumplido con la 
normativa vigente, solicitando al Sr. Intendente Municipal la habilitación de la Sede del Colegio 
así como la de los estudios jurídicos, adjuntando el Protocolo presentado oportunamente al 
Poder Ejecutivo Provincial. 
Toma la palabra el Dr. Peri para subrayar la importancia de lograr la habilitación de la actividad 
de modo de permitir el normal funcionamiento de los Estudios Jurídicos, por supuesto que 
teniendo en cuenta el contexto actual y todas las restricciones en materia sanitaria. 
Continúa el Dr. Gentili comentando los otros temas abordados en la reunión de Consejo 
Superior. Se consensuó un procedimiento para poder realizar los procesos de jura en un 
esquema muy similar al que se puso  en marcha en nuestro Colegio. Lo que nos va a ser útil es 
el procedimiento que se está definiendo en relación a la etapa de presentación de 
documentación, que sería para implementar próximamente.  Por otro lado se trató el tema de 
los plazos de los Expedientes Disciplinarios, y la imposibilidad de reactivarlos en la medida de 
que no se pueda notificar o realizar los actos procesales  que requieren de presencialidad, esto 
último mientras continúe el ASPO en las diferentes etapas. 



También se resolvió agregar una fecha de vencimiento a las credenciales de los abogados, ya 
que no todos los Colegios lo tenían definido. 
Asimismo comenta que está avanzando el convenio con la SRT y próximamente va a estar 
saliendo la convocatoria para la inscripción en los listados para atención de los asuntos derivados 
de las Comisiones Médicas. 
Cuarto. Denuncias recibidas.  
Aclaración: No publicado en virtud de lo establecido en el art. 137 inc. a) del Reglamento de 
Funcionamiento de los Colegios Departamentales. 
Quinto. Consideración de alternativas de acción por parte del Colegio ante la situación del 
ejercicio de la profesión en el marco del Covid19. 
El Dr. Gentili comenta que recibió algunos llamados por parte de colegas solicitando que el 
Colegio presente un Amparo solicitando el restablecimiento del servicio de justicia en forma 
plena. Pedidos similares han llegado al Colegio de Provincia. El Consejo Superior en forma 
unánime resolvió que la medida solicitada no contribuiría a lograr el objetivo, decidiéndose 
proponer desde la Mesa de Crisis creada a raíz de la Pandemia, todas las alternativas y soluciones 
que contribuyan a lograr el el mismo. Interponer una medida de  amparo en este momento sería 
ir en contra de todo el camino ya recorrido. Luego de un extenso debate e intercambio de ideas 
se resuelve en forma unánime ratificar la decisión tomada oportunamente por este Colegio  
Departamental y el Colegio Provincial.  
Toma la palabra el Dr. Romano resaltando la importancia de agotar todas las instancias posibles 
para lograr el normal funcionamiento de la justicia, teniendo en cuenta la realidad que está 
afectando a un gran número de matriculados, aunque sabe que es improbable que tenga algún 
resultado positivo. En la misma línea se manifiesta la Dra. Fray y la Dra. Grimaldi. 
El Dr. Marcos menciona la importancia de dejar que las autoridades civiles tomen las medidas 
necesarias para el restablecimiento de justicia. Resalta la importancia de encolumnarse en línea 
con las Instituciones y no del fomento de acciones de anarquía, por ende, seguir y apoyar las 
gestiones realizadas desde COLPROBA. En la misma línea se manifiesta el Dr. Silva. 
Sexto. Comisión de Abogado del Niño del CABB. 
Aclaración: No publicado en virtud de lo establecido en el art. 137 inc. a) del Reglamento de 
Funcionamiento de los Colegios Departamentales. 
Séptimo. Caja de Previsión. Informe del Dr. Salas.Comenta que, en la misma línea que 
COLPROBA,el Directoriode la Cajaprorrogó los mandatos hasta el 31/10 teniendo en cuenta las 
medidas dispuestas por la emergencia sanitaria. El Dr. Salas hace un raconto de los temas que 
se están debatiendo actualmente en el ámbito de la Caja. 
Moción de orden. El Dr Gentili menciona las medidas tomadas desde Colproba con respecto al 
vencimiento de las cuotas de matrícula 2020. 
No habiendo más temas para tratar, se da por concluida la sesión. 
 


