
ACTA NUMERO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE. REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DEL 
10-11-2021. En la ciudad de Bahía Blanca, a los diez días del mes de noviembre de 2021, siendo 
las 9:00 horas, en la sede del Colegio de Abogados de Bahía Blanca, 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, Pedro Cristóbal Doiny Cabré, Hernán Silva, Gabriel Romanelli, Sebastián Zoilo, 
Analía Lazzatti, Nerina Santarelli, Daniel Domitrovich, Milagros de A. Aristizabal y Paula Fahey 
Duarte. Consejeros ausentes: Dres. Francisco Romano, Ariel Blazquez, Gustavo Torresi, Verónica 
Grimaldi, Adriana Reale, Guillermo A. Marcos, Gabriela Jorgelina Salaberry, 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. Cumplimiento de sentencias. 
3. Denuncias y Expedientes disciplinarios. 
4. Sentencias Tribunal de Disciplina. 
5. COLPROBA: Resoluciones del Consejo Superior.  
6. Movimientos de matrícula. 
7. Informe de Presidencia. 

 

Primero. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. Se da lectura y aprobación del 
acta de la reunión del pasado 6 de octubre de 2021. 

Segundo. Cumplimiento de sentencias. Aclaración: No publicado en virtud de lo establecido en 
el art. 137 inc. a) del Reglamento de Funcionamiento de los Colegios Departamentales. 

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. 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. 

Quinto. COLPROBA: Resoluciones del Consejo Superior. Se toma conocimiento: 

RESOLUCIONES DEL CONSEJO SUPERIOR ADOPTADAS EN LA REUNIÓN DEL 23/9/2021 (Circular 
7015) Sustitución de Patrocinio NUMERO 193/21: Tómase conocimiento del informe brindado 
por el Dr. Laborde acerca de la implementación en el Portal de Autogestión para los 
matriculados, del servicio de Sustitución de Patrocinio vía web, destacando el inconveniente 
generado cuando el colega no tiene registrado un correo electrónico y resulta necesario el envío 
de la sustitución por correo postal. Luego de un cambio de ideas, se resuelve que en esos casos 
quede a cargo del Colegio el envío, siendo de “costo cero” para el matriculado.  
Domicilio electrónico NUMERO 194/21: De acuerdo a lo debatido y resuelto en el punto anterior 
sobre la Sustitución de Patrocinio, analizando el informe realizado por el Dr. Gentili, y teniendo 
en cuenta a su vez la redefinición de Estudio Jurídico que realizara el Consejo Superior mediante 
la resolución número 280/19, se resuelve por unanimidad modificar la interpretación de la 
obligación de constitución de domicilio legal del Estudio Jurídico (art. 6 inc. 4°de la Ley 5177), 
estableciendo la obligatoriedad para los matriculados de constituir asimismo como parte del 
domicilio legal, un domicilio electrónico (dirección de correo electrónico), donde serán válidas 
las notificaciones remitidas por los Colegios conforme al artículo citado. En los trámites 
disciplinarios, cuando la notificación se realice exclusivamente en el domicilio electrónico 
registrado en su legajo, deberá el Colegio corroborar por cualquier medio la recepción de la 
misma. 



Sexto. 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. 

Séptimo. Informe de Presidencia. El Dr. Gentili comenta que desde COLPROBA están 
promoviendo la visita del Dr. Mateo Laborde a los distintos Departamentos Judiciales con la 
intención de difundir las actividades y las gestiones que realiza el Consejo Superior y además 
para poner en agenda algunos inconvenientes que tienen impacto en el servicio de justicia, 
como por ejemplo los problemas de funcionamiento del Consejo de la Magistratura, en el 
Senado y el Poder Ejecutivo en cuanto a los nombramientos, etc. Toma la palabra el Dr. Gerardo 
Salas para proponer invitar al Dr. Laborde para el 18 de marzo del 2022, fecha coincidente con 
el 114 aniversario del Colegio de Abogados de Bahia Blanca. La propuesta es aprobada por 
unanimidad de los presentes. 

MOCION DE ORDEN 

El Dr. Gerardo Salas informa las últimas novedades de la Caja de Previsión. Se fijó el valor de la 
CAO, que no alcanza a ser la de equilibrio. Asimismo menciona que se ha logrado mejorar la 
recaudación en general, lo que posibilitó equilibrar la situación financiera de la Institución.  

La Dra. Milagros Aristizabal informa los temas en los que viene trabajando la Comisión de 
Familia de COLPROBA.  

Toma la palabra la Dra. Nerina Santarelli para plantear los inconvenientes por las demoras en 
el funcionamiento de algunas dependencias judiciales. Luego de un intercambio se resuelve que 
la Comisión de Administración de Justicia se ocupe de la elaboración de un informe en el que se 
describan las problemáticas presentes en cada fuero, con el aporte de la matrícula en general, 
para luego analizar las alternativas de acción. 

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

 

 

 


