
ACTA NUMERO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES. REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DEL 28-

04-2021. En la ciudad de Bahía Blanca, a los veintiocho 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, Gabriel Peri, Nerina Santarelli, Guillermo A. Marcos, Daniel Domitrovich, Ariel Blazquez, 

Verónica Grimaldi, Hernán Silva, Sebastián Zoilo y Karen Lorena Fray. Consejeros ausentes: Dres. 

Gabriel Romanelli, Francisco Romano, Gustavo Torresi, Pedro Cristóbal Doiny Cabré, Gabriela 

Jorgelina Salaberry, Milagros de A. Aristizabal, Adriana Reale, Paula Fahey Duarte, Sebastián 

Arruiz y Gervasio Vallati. Participa como invitado: el Dr. Gerardo Salas, Director de la Caja de 

Previsión para Abogados y el Dr. Marcelo Amado, Presidente de la Asociación de Abogados de 

Tres Arroyos. Se inicia la sesión pasándose a considerar el siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación de las actas de la reuniones del 6/4 y 14/4 (extraordinaria).  

2. Fallecimiento del Dr. Adrián Lamacchia. Palabras del Dr. Rafael Gentili. 

3. Denuncias y expedientes disciplinarios. 

4. Consideración de escritos presentados. 

5. Movimientos de matrícula. 

6. Informe de Presidencia. 

7. Incumplimiento Leyes 21839/27423 Y 6716 Fuero Federal. Informe Veronica Grimaldi. 

 

Primero. Lectura y aprobación de las actas de la reuniones del 6/4 y 14/4 (extraordinaria). Se 

da lectura y aprueban las actas de las reuniones del 6 de abril próximo pasado y de la reunión 

extraordinaria realizada el 14 de abril de 2021. 

Segundo. Fallecimiento del Dr. Adrián Lamacchia. Palabras del Dr. Rafael Gentili con las que 

realiza un homenaje en memoria del Dr. Adrián Lamacchia, haciendo mención al tiempo 

compartido en el Consejo Superior, resaltando sus oportunos y valiosos aportes, y el ejemplo 

que significaba para todos en cuanto a su gran compromiso con la profesión. De carácter 

extraordinario, siempre con actitud positiva y proactiva, promoviendo siempre la defensa de la 

colegiación.  

En la misma línea, el Dr. Salas resalta varios de los aspectos mencionados por el Dr. Gentili en 

cuanto a su compromiso, su seriedad, su entrega por la profesión y la colegiación. Realmente 

era un gran amigo.  Su fallecimiento implica una pérdida lamentable para cada uno de los que 

compartieron algún espacio con él, y para la abogacía toda. 

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. Consideración de escritos presentados.  

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. El Dr. Gentili informa que hasta el momento 15 Colegios de 

Abogados de la Provincia suspendieron los procesos eleccionarios, y otros 6 que las están 

llevando a cabo. En relación a este tema, comenta que desde Colproba se están realizando 



reuniones con la Mesa Directiva de la Caja de modo de acordar los pasos futuros para atender 

la eventualidad que significa esta decisión, en cuanto a la renovación de autoridades en ambas 

Instituciones. 

Séptimo. Incumplimiento Leyes 21839/27423 Y 6716 Fuero Federal. Informe Veronica 

Grimaldi. La Dra. Grimaldi amplía los detalles de una nota presentada a la Mesa Directiva donde 

comenta los alcances del Incumplimiento Leyes 21839/27423 Y 6716 en el Fuero Federal, que 

se transcribe a continuación: 

I.- ANTECEDENTES Y ENUNCIACIÓN DE LAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA INVOCADA.  

En virtud de distintas regulaciones de honorarios oportunamente solicitadas por la suscripta y, 

además, conforme relevamiento efectuado respecto de expedientes en donde intervienen o han 

intervenido otros colegas, en el marco de juicios contra la ANSeS (desconozco lo que sucede en 

otras materias del fuero), se han advertido reiteradas y evidentes violaciones a las leyes 

arancelarias en este departamento judicial, detallando a continuación tan solo algunas de las 

irregularidades advertidas: 

a) Regulación extremadamente por debajo de la escala legal: Las 

regulaciones promedian el dos por ciento (2%.) del monto del proceso, a pesar de que el art. 7 

de la ley 21.839 reza: “Los honorarios de los abogados, por su actividad durante la tramitación 

del asunto o proceso en primera instancia, cuando se tratare de sumas de dinero o bienes 

susceptibles de apreciación pecuniaria, serán fijados entre el once por ciento (11 %) y el veinte 

por ciento (20 %) del monto del proceso”. Por su parte, en la Ley 27.423 vigente a partir de 

diciembre de 2017 se fija una escala, dependiendo de la cuantía del proceso, de entre 12 y 33%. 

Actualmente la cuantía del proceso se determina en UMAs (Unidades de medidas arancelarias) 

como así también los honorarios profesionales. 

Acompaño constancias de regulaciones de esta jurisdicción y de otras 

jurisdicciones del país en donde la diferencia resulta notoria, acreditando la vulneración de las 

leyes arancelarias y confirmando que resultan ser las regulaciones más bajas del país en el fuero 

federal. 

Cabe destacar que las regulaciones resultan tan bajas debido a diversos criterios, 

los cuales aplicados todos y cada uno de ellos en forma simultánea resulta en perjuicio del 

abogado, se enumeran algunos a modo de ejemplo: 

1) Para la base regulatoria muchas veces no se considera todo el monto 

del proceso, sino tan solo el capital, contrariando lo normado en el art. 19 de la Ley arancelaria 

21.389 establece: “Se considerará monto del proceso la suma que resultare de la sentencia o 

transacción” y el art. 22 del mismo ordenamiento reza: “A los efectos de la regulación de 

honorarios, la depreciación monetaria integrará el monto del juicio”. 

Por su parte el art. 22 de la ley 27.423 establece: “En los juicios por cobro de 

sumas de dinero, a los fines de la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes, 

la cuantía del asunto será el monto de la demanda o reconvención; si hubiera sentencia será el 

de la liquidación que resulte de la misma, actualizado por intereses si correspondiere. En caso 

de transacción, la cuantía será el monto de la misma.” (El resaltado me pertenece). 

Muchas veces, la demora extensa de esta clase de juicios conlleva a que el 

monto de los intereses iguale o supere al del capital, resultando un perjuicio su eliminación a 

efectos de cálculo de la base regulatoria. 

2) Absolutamente siempre se regula en el mínimo de la escala legal, 

independientemente de la valoración del caso en particular. En el caso de la Ley 21.389 en un 



11%. Si bien la valoración corresponde al juez, el art. 6 establece ciertas pautas que los jueces 

deberían tener en cuenta “… a) el monto del asunto o proceso, si fuere susceptible de 

apreciación pecuniaria; b) la naturaleza y complejidad del asunto o proceso; c) el resultado que 

se hubiere obtenido y la relación entre la gestión profesional y la probabilidad de efectiva 

satisfacción de la pretensión reclamada en el juicio por el vencido. (según ley 24.432); d) el 

mérito de la labor profesional apreciada por la calidad, eficacia y extensión del trabajo; e) la 

actuación profesional con respecto a la aplicación del principio de celeridad procesal; f) la 

trascendencia jurídica, moral y económica que tuviere el asunto o proceso para casos futuros, 

para el cliente y para la situación económica de las partes.” Es decir, estas pautas no son tenidas 

en cuentas debido a que siempre se regula la misma cuantía. 

3) Una vez fijado el honorario sobre una base errónea y por el mínimo 

legal, los jueces dividen el proceso en 3, reduciendo en un tercio el honorario ya de por sí magro, 

lo cual resulta incorrecto según mi entender y según interpretación de la Corte. Ello es así ya 

que entienden que en virtud del art. 38 de la Ley 21.389 no se cumplen todas las etapas posibles, 

a pesar de cumplir con toda la instancia ordinaria que prevé el proceso de reajuste. Lo mismo 

sucede en los procesos de ejecución. La reducción que determinan resultaría improcedente. 

b) Inexistencia de regulación de honorarios en ciertos casos en franca 

violación de los arts. 10 de la Ley 27.423 y art. 47 ley 21.839: 

1) Toda actuación profesional genera imperiosamente el 

devengamiento de honorarios profesionales. El artículo 10 de la ley mencionada norma: “Los 

honorarios son la retribución del trabajo profesional del abogado o procurador matriculado y de 

los auxiliares de la Justicia. Ningún asunto que haya demandado actividad profesional judicial, 

extrajudicial, administrativa o en trámites de mediación, podrá considerarse concluido sin el 

previo pago de los honorarios (…). Se deberá también dar cumplimiento a las normativas 

previsionales y de seguridad social para abogados y procuradores, vigentes en cada provincia, 

inclusive en el caso de los profesionales exceptuados en el artículo 2° de esta ley. Si de lo actuado 

surge la gestión profesional, los tribunales o reparticiones administrativas donde se realizó el 

trámite deberán exigir la constancia de pago de los honorarios o la conformidad expresa o el 

silencio del profesional, dentro de los cinco (5) días de notificado de conformidad con el párrafo 

precedente. En caso de urgencia, bastará acreditar que se ha afianzado su pago y notificado en 

forma fehaciente al profesional interesado. Es obligación del magistrado interviniente velar por 

el fiel cumplimiento de la presente norma…” (El resaltado me pertenece). 

Por su parte el art. 47 de la ley anterior expresaba: Al dictarse sentencia, se 

regulará el honorario de los profesionales de ambas partes, aunque no mediare petición 

expresa….El juez deberá fundar el auto regulatorio. Cuando para proceder a la regulación fuere 

necesario establecer el valor de los bienes, y con anterioridad a la sentencia no se hubiere 

producido la determinación conforme al artículo 23, el juez diferirá el auto regulatorio, dejando 

constancia de ello en la sentencia definitiva…Cuando las sumas correspondientes a depreciación 

monetaria no se encontraren determinadas al momento de la sentencia, el juez regulará 

honorarios sobre la base de las sumas líquidas existentes, sin perjuicio del derecho del 

profesional, a solicitar su ampliación, una vez establecido el monto definitivo de la depreciación 

monetaria…” 

A pesar de la claridad de las normas transcriptas, las cuales parecieran no dar 

lugar a demasiadas interpretaciones, los magistrados locales omiten la regulación de honorarios 

(salvo petición de parte) y muchas veces resuelven expresamente sin costas. 



A modo de ejemplo, en los autos “DIAZ, María Angélica, c/ Anses, s/ Amparo ley 

16.986”, cuyo letrado interviniente resulta ser el Dr. Leandro Angel, hasta el propio Ministerio 

Público Fiscal entiende, mediante dictamen, que un amparo con cautelar debe generar 

honorarios a favor del letrado, independientemente de la imposición de las costas. Este caso, 

cuyas constancias se acompañan, resulta particularmente perjudicial para el profesional ya que 

este debió iniciar amparo con cautelar al inicio de la pandemia, cuando las dependencias de la 

ANSeS se encontraban totalmente cerradas y la acción fue rechazada in limine, por entender la 

magistrada actuante que la salud primaba por sobre el derecho alimentario de la viuda, lo cual 

obligó al letrado a interponer recurso de apelación, habiendo la cámara acogido dicho recurso 

favorablemente y ordenando a la jueza que emita una nueva resolución. Luego, la cuestión 

devino abstracta porque, por supuesto, la demora judicial en resolver fue mayor a la de ANSeS 

otorgar el beneficio. Cabe destacar que esta sentencia fue apelada y nuevamente el letrado 

debió expresar agravios, los cuales no vienen al caso, sin embargo, uno de ellos fue la falta de 

imposición de costas y regulación de honorarios. Finalmente, la alzada decide confirmar todo 

SIN costas. Es decir, ni al cliente le pudo cobrar. 

2) Por otra parte, mediante reciente criterio, han decidido omitir en el 

despacho que rechaza REX de ANSeS, la imposición de costas. Con relación a ello cabe destacar 

que, desde la creación de la Secretaría previsional de la CFBB, luego del precedente “Pedraza” 

de la Corte que les otorgó competencia, la doctrina del Tribunal local había sido pacífica respecto 

al rechazo con costas de los Recursos Extraordinarios interpuestos por ANSeS. Sin embargo, 

resulta llamativo que, desde que los letrados comenzamos a pedir regulación a efectos de que 

ANSeS pague los honorarios debidos, repentinamente la resolución que lo rechaza omite 

expedirse respecto a las costas. Se adjuntan resoluciones. 

c) Falta de exigencia del anticipo previsional: Los magistrados de primera 

instancia no exigen el anticipo previsional a los abogados de la ANSeS a pesar de que la CSJN en 

reiterados precedentes jurisprudenciales así lo ha determinado. También surge de la ley 6716 y 

de las propias leyes arancelarias ut supra referenciadas. Esta situación fue denunciada por la 

suscripta ante la Caja de la Abogacía en varias oportunidades en forma verbal y escrita, y la 

última vez cursé email al Dr. Gerardo Salas y Juan Pablo Furlong con fecha 12 de junio de 2020 

(sin obtener respuesta al día de la fecha). También procedí a denunciar esta situación en los 

expedientes, sin embargo, los propios jueces, mediante sus proveídos, consideran que los únicos 

letrados que debemos abonar el anticipo previsional resultamos ser quienes ejercemos la 

profesión liberal, en este caso, apoderados o patrocinantes de la actora, debido a que los 

representantes del Estado no se encuentran obligados, insisto, a pesar de que existen varios 

precedentes del Máximo Tribunal que así lo dispone. Lo expuesto, termina resultando en un 

trato discriminatorio de unos abogados respectos de los otros. 

A mayor abundamiento, el lunes 5 de septiembre de 2016, se realizó una 

reunión de los Directores locales de la Caja de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, Dres. 

Gerardo Salas y Aníbal Vidal, con el Presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía 

Blanca, Dr. Pablo Candisano Mera, la Secretaria de la Cámara, Dra. Marianela Albrieu, 

acompañados por Autoridades del Colegio, donde se solicitó la difusión en el ámbito 

jurisdiccional de la obligatoriedad de los aportes y contribuciones de todos los abogados que 

litiguen en el fuero federal, y en particular a los letrados que representen o patrocinen al Estado 

Nacional u Organismos Públicos del Estado Nacional, Provincial y Municipal, ratificado por el 

fallo cimero dictado por la CSJN en los autos caratulados “Ministerio de Trabajo c/Action Vis SA 



y otro s/Expedientes Civiles”, en fecha 18/11/2015. (Publicado en la página del Colegio de 

Abogados de Bahía Blanca). Adjunto nota remitida a la Cámara Departamental. 

Esta circunstancia, con motivo de la Ley de RH que establecía el pago de 

honorarios a cargo de ANSeS, ameritó un pedido de audiencia con los jueces federales locales, 

a fin de “recordarles” este precedente, habiendo asistido el Presidente del Colegio y la suscripta. 

d) Incumplimiento de la ley de honorarios respecto a la forma y plazo 

de pago legal cuando la condenada es ANSeS: Cuando la condenada en costas resulta ser la 

demandada ANSeS, se obliga al letrado de la actora, quien resulta acreedor de los honorarios, a 

realizar un procedimiento administrativo tedioso y extenso a efectos de percibir honorarios. Por 

supuesto que la demora en la tramitación del procedimiento interno establecido por ANSeS 

demora mucho y que durante ese lapso no se prevé actualización monetaria ni intereses 

moratorios. Este procedimiento es avalado mediante sus resoluciones por los magistrados y, en 

este sentido se estarían violando los arts. 54 de la ley 27.423 y 47 de la Ley 21.839 que establecen 

un plazo de 10 y 30 días respectivamente. Se acompañan las respectivas resoluciones. 

II.- PRUEBA: Acompaño la siguiente prueba, pudiendo ampliar la misma en caso de que lo 

consideren necesario: 

1) Copias de sentencias interlocutorias que regulan honorarios de este Departamento Judicial; 

2) Copias de sentencias interlocutorias que regulan honorarios en mismo fuero y materia de 

otros departamentos judiciales; 

3) Copias de liquidaciones aprobadas que dan cuenta de los montos de los procesos; 

4) Copias de sentencias que omiten regular honorarios y/o imponer costas; 

5) Dictamen del Ministerio Público Fiscal donde dictamina a favor de regular honorarios e 

imponerlos a la ANSeS; 

6) Copia de resoluciones que avalan procedimiento administrativo para el cobro de honorarios; 

7) Copia de escrito donde se solicita no tener por contestada la demanda ante impago de 

anticipo previsional; 

8) Copia de resoluciones que admiten la falta de pago de anticipo previsional; 

9) Copia de denuncia de incumplimiento en el pago de aportes hecha ante la Caja de la 

Abogacía; 

10) Constancia de email enviado a la Caja de la Abogacía; 

11) Las constancias obrantes en los autos que en copia se acompañan. 

III.- SOLICITO. En virtud de lo expuesto solicito que, por medio de la vía que considere la mesa 

directiva más idónea al respecto, la intervención del Colegio de Abogados de Bahía Blanca a 

efectos de defender el cumplimiento de las leyes arancelarias. 

 

Luego de un amplio intercambio de los consejeros presentes se resuelve solicitar una reunión a 

la Cámara Federal para plantear estos inconvenientes. 

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

 

 


