
ACTA NUMERO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO. REUNION DE 

CONSEJO DIRECTIVO DEL 28-06-2021. En la ciudad de Bahía Blanca, a los 

veintiocho días del mes de junio 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, Analía 

Lazzatti, Guillermo A. Marcos, Daniel Domitrovich, Hernán Silva, Sebastián Zoilo, 

Gabriel Romanelli, Verónica Grimaldi, Paula Fahey Duarte y Adriana Reale. Consejeros 

ausentes: Dres., Francisco Romano, Nerina Santarelli Karen Lorena Fray, Ariel Blazquez, 

Gustavo Torresi, Pedro Cristóbal Doiny Cabré, Gabriela Jorgelina Salaberry, Milagros de 

A. Aristizabal, Sebastián Arruiz y Gervasio Vallati. Participa como invitado: el Dr. 

Gerardo Salas. 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. COLPROBA: Resoluciones. 

5. Movimientos de matrícula. 6. Informe de Presidencia. 7. Propuesta de 

contratación de seguro de responsabilidad civil por las decisiones tomadas como 

autoridad colegial. 8. Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires. 

Solicitan se propongan personalidades académicas vinculadas al ejercicio libre de la 

abogacía para la selección de académicos a cargo de ese órgano. 9. Dificultades con 

la UDAI de calle Brown. Informe Dra. Grimaldi. 10. Gestiones realizadas ante la 

Cámara Federal. Informe Dra. Grimaldi.----------------------------------------------------- 

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

aprueba el acta de la reunión del pasado 28 de mayo 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. COLPROBA. 

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. b) del Reglamento 

de Funcionamiento de los Colegios Departamentales. 

Sexto. Informe de Presidencia. El Dr. Gentili informa sobre la nota presentada por el 

Colegio de Abogados de Bahía ante la Suprema Corte de Justicia por la situación de la 

Sala 2 de la Cámara Civil y Comercial de Bahía Blanca, donde se solicita la intervención 

del organismo de la Corte de Resolución de Conflictos. También comenta que se presentó 

una nota al Juzgado Civil y Comercial Nro. 8 (Dr. Dario J. Graziabile) planteando algunas 

quejas manifestadas por una gran cantidad de matriculados, por la exigencia de 

presentación en papel de las demandas y la documental. En la primera respuesta, el 

Magistrado mantuvo y justificó esta decisión. Sobre este tema se iniciaron también 

algunas gestiones a través del Colegio de Provincia. Toma la palabra la Dra. Santarelli 

para comentar que hay otros juzgados que se mantienen en la misma tesitura en cuanto al 

pedido de documentos en papel. Asimismo hace referencia a las excesivas demoras que 

están teniendo algunos juzgados. Teniendo en cuenta lo planteado, el Dr. Gentili propone 

solicitar a la Comisión de Administración de Justicia del CABB un informe detallado de 

los inconvenientes en las distintas dependencias, con el objetivo de posibilitar una 

instancia de diálogo con los magistrados a cargo. Con respecto a los pedidos de 

presentación en papel, se continuarían las gestiones que viene realizando COLPROBA 

ante la Corte, por la repetición de esta situación en distintos puntos de la Provincia de 

Buenos Aires. Los consejeros presentes aprueban por unanimidad lo propuesto por el Dr. 

Gentili. Seguidamente toma la palabra la Dra. Reale para manifestar su preocupación por 

la situación de los honorarios, especialmente por la regulación de honorarios en familia, 

resaltando la importancia de concretar la propuesta de creación de una comisión que 

funciones en la órbita colegial, que se ocupe especialmente de este tema. El Dr. Gentili 

menciona que ya había acuerdo del Consejo Directivo para avanzar con la creación de 

esa Comisión coordinada por el Dr. Hernan Silva, quien cuenta con una vasta experiencia 

en la temática, por lo que les sugiere ponerse en contacto para definir los pasos a seguir 

al respecto.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Séptimo. Propuesta de contratación de seguro de responsabilidad civil por las 

decisiones tomadas como autoridad colegial. El Dr. Gentili explica que se ha venido 

evaluando la oportunidad y la posibilidad de contratar un seguro que cubra la 

responsabilidad civil de quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones como 

autoridad colegial. Contábamos con el antecedente de que COLPROBA ya venía 



contratando un seguro similar. Luego de evaluar alternativas de distintas compañías y 

coberturas, se propone tomar un seguro cubriendo un monto mínimo, con una buena 

relación costo beneficio. Toma la palabra el Lic. Bostal para presentar el presupuesto del 

seguro de la Cia Federación Patronal, con una suma asegurada de U$S 100.000 y un costo 

de 10 cuotas de U$S 51,76. La propuesta es aprobada por unanimidad de los presentes.-- 

Octavo. Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires. Solicitan se 

propongan personalidades académicas vinculadas al ejercicio libre de la abogacía 

para la selección de académicos a cargo de ese órgano. Se toma conocimiento del 

pedido realizado por el Consejo de la Magistratura, por lo que se invita a los consejeros 

a presentar nombres de candidatos para considerar y proponer desde el Colegio, teniendo 

en consideración los requisitos establecidos para esa función.--------------------------------- 

Noveno. Dificultades con la UDAI de calle Brown. La Dra. Grimaldi comenta que a 

partir de dificultades planteadas por varios matriculados a partir de la exigencia de la 

mencionada UDAI, de la firma conjunta entre abogado y cliente en la presentación de los 

expedientes jubilatorios, o que en su defecto el particular pague un poder notarial. 

Tampoco aceptan firmas certificadas por otras UDAI. Comenta que el pasado viernes 

tuvo contacto con la responsable de esa oficina para plantear estos inconvenientes, quien 

quedó comprometida en hacer averiguaciones en la órbita de ANSES. El Dr. Salas 

propone iniciar desde el CABB un expediente administrativo en ANSES planteando esta 

cuestión, para que haya dictamen jurídico y para tener la oportunidad de pedir una 

resolución por esta vía. Toma la palabra el Dr. Gentili con la propuesta de continuar con 

las gestiones que se vienen realizando con la responsable de la UDAI, y en el caso de no 

lograr la solución a estos inconvenientes, continuar con las gestiones por otras vías, como 

la del expediente administrativo. La propuesta es aprobada por los consejeros presentes.- 

Décimo. Gestiones realizadas ante la Cámara Federal. La Dra. Grimaldi informa que 

el Colegio continúa manteniendo un muy buen nivel de diálogo con el fuero federal, tanto 

con los juzgados como con la Cámara, logrando respuestas positivas a las inquietudes que 

se van acercando, lo que dan como consecuencias mejoras en los procesos previsionales. 

Para mencionar algunas: en el último mes lograron resolver una gran cantidad de 

regulaciones de honorarios que estaban pendientes; se incluyeron los intereses como parte 

de la base regulatoria; y por ultimo comenzaron a considerar todo el proceso como una 

unidad, hasta la finalización (antes lo dividían en tres). Si bien hay cuestiones que luego 

dependen de la valoración de cada Juez, estos cambios significan mejoras significativas. 

El Dr. Gentili resalta la importancia de mantener este diálogo cercano que tiene nuestro 



Colegio, con todo el fuero federal, y propone hacer conocer estos logros a los 

matriculados.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sin más temas para tratar, se da por finalizada la sesión.--------------------------------------- 


