
ACTA NUMERO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO. REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DEL 28-05-2021. En la 

ciudad de Bahía Blanca, a los veintiocho días del mes de mayo 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. Gabriel Peri, Nerina Santarelli, Guillermo A. Marcos, Daniel Domitrovich, Hernán Silva, Sebastián Zoilo, Gabriel 

Romanelli, Paula Fahey Duarte, Karen Lorena Fray, Ariel Blazquez y Analía Lazzatti. Consejeros ausentes: Dres., 

Francisco Romano, Verónica Grimaldi, Gustavo Torresi, Pedro Cristóbal Doiny Cabré, Gabriela Jorgelina Salaberry, 

Milagros de A. Aristizabal, Adriana Reale, Sebastián Arruiz y Gervasio Vallati. Participa como invitado: el Dr. Julio 

Amaya, Presidente de la Asociación de Abogados de Punta Alta. 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. Sentencias Tribunal de Disciplina 

4. Nota de una matriculada.  

5. Informe de Presidencia 

6. Personería jurídica de la Mesa Coordinadora.  

7. Comisión de Abogado del Niño del CABB.   

8. Confederación General de Profesionales de la República Argentina. 

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

Consejo del pasado 28 de abril de 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. Sentencias 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. 

Cuarto. Nota de una matriculada. 

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

los Colegios Departamentales. 

Quinto. Informe de Presidencia. El Dr. Gentili informa sobre las últimas novedades en el ámbito del Colegio 

de Provincia. Menciona que ayer se realizó la reunión de Consejo Superior y un tema que aparece en forma 

recurrente es el de los inconvenientes con los trámites en el Registro de las Personas. Comenta que se venían 

manteniendo reuniones constantes con el Director del Registro sin respuestas ni logro de mejoras concretas; ese 

diálogo se interrumpió y ayer se resolvió emitir una comunicación reclamando la solución urgente, y de no lograrlo 

avanzar con una Acción de Amparo. Otro tema importante es que estos últimos días llegaron a COLPROBA dos 

pedidos de intervención de los Colegios de Morón y de La Matanza, en relación con los procesos eleccionarios 

llevados a cabo. De todos los Colegios que realizaron las elecciones, solo el Colegio de Lomas de Zamora logró 

concluir el proceso sin inconvenientes.  Los demás están con problemas, judiciales como el caso de San Isidro, o 



con inconvenientes derivados de contagios por la situación de pandemia. El Dr. Gentili desataca lo atinado que fue 

la resolución de este Consejo Directivo, de suspender el proceso eleccionario y asamblea, hasta que las 

condiciones lo permitieran. 

A pesar del recambio de autoridades que se dio parcialmente en los Colegios de la Provincia de Buenos Aires, luego 

de un amplio debate en el Consejo Superior, se resolvió en COLPROBA dar continuidad a la Presidencia del Dr. 

Mateo Laborde, hasta que las condiciones hagan posible la realización de la renovación de autoridades del resto 

de Colegios de la Provincia.------------------------------------------------------- 

Sexto. Personería jurídica de la Mesa Coordinadora. Autorización de representante para conformar la 

Asociación. Proyecto de estatuto. Para este punto participa como invitada la Dra. Mercedes Patiño, quién resalta 

la importancia que tiene para el funcionamiento de la Mesa Coordinadora de Colegios y Consejos Profesionales, 

la obtención de la personería jurídica de modo de ordenar y posibilitar todas las actividades que lleva adelante en 

pos de los objetivos para los que fue creada. Previamente se había enviado el proyecto de Estatuto a todos los 

Consejeros. Comenta que para avanzar en este proceso es condición indispensable que cada Colegio manifieste 

su conformidad en participar, designando un representante que firme en representación de la Institución. 

Toma la palabra el Dr. Marcos para poner de relieve toda la potencialidad tiene la Mesa Coordinadora, en cuanto 

a su representación de todos los profesionales colegiados de la región. Asimismo destaca y agradece, en nombre 

del Consejo Directivo, el trabajo incansable de la Dra. Patiño ese el ámbito durante los últimos años. 

Luego de un intercambio entre los presentes, se aprueba por unanimidad la participación del Colegio de Abogados 

de Bahia Blanca en la gestión de la personería jurídica de la Mesa Coordinadora, designado a la Dra. Mercedes 

Patiño como representante para la firma.---------------------------------- 

Séptimo. 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. 

Octavo. Confederación General de Profesionales de la República Argentina, solicitan difusión de la 2da 

Encuesta Nacional, bajo el título: ”La realidad de las y los profesionales argentinos transcurriendo un año de 

pandemia" (Se adjunta).  https://bit.ly/3bocPQr (plazo 30/5). Se toma nota. 

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

 

https://bit.ly/3bocPQr

