
ACTA NUMERO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO. REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DEL 06-10-2021. En la ciudad 

de Bahía Blanca, a los seis días del mes de octubre de 2021, siendo las 19:30 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, Guillermo A. Marcos, Pedro Cristóbal Doiny Cabré, Hernán Silva, Gabriel Romanelli, Sebastián Zoilo, Ariel 

Blazquez, Verónica Grimaldi, Analía Lazzatti Adriana Reale, Gustavo Torresi, Gabriela Jorgelina Salaberry, Daniel 

Domitrovich y Paula Fahey Duarte. Consejeros ausentes: Dres. Francisco Romano, Nerina Santarelli, Milagros de A. 

Aristizabal, Sebastián Arruiz y Gervasio Vallati. Participa como invitados: el Dr. Gerardo Salas y la Dra. Maria Mailen 

Rodriguez. 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. Oficio  

4. Movimientos de matricula 

5. Comisión Abogado del Niño del CABB.  

6. Informe de Presidencia. 

7. Tribunal Arbitral.  

8. Consideración de la Nota Editorial CABB publicada en el sitio web Institucional. 29/9/2021.  

9. Vuelta progresiva a la presencialidad. Quincho del Colegio.  

10. Ajutra. Reclamos por la demora en los plazos para la fijación de audiencias de conciliación.  

11. Nota de un matriculado.  

 

 

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

de Consejo Directivo del 27 de agosto ppdo. 

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. Oficio  

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

los Colegios Departamentales. 

Cuarto. Movimientos de matricula 

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

los Colegios Departamentales. 

Quinto. Comisión 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. 

Sexto. Informe de Presidencia. El Dr. Gentili hace referencia a la nota presentada por COLPROBA a la Corte 

solicitando la inmediata vuelta a la presencialidad  en las dependencias judiciales, teniendo en cuenta la mejora 



en los indicadores de contagio del covid-19, y la posterior resolución de la Corte respondiendo en forma positiva 

al pedido, aunque manteniendo el esquema de turnos.  

Por otro lado, comenta que se sigue trabajando en las comisiones de reforma del Código procesal Civil y Comercial, 

con algunas complicaciones porque no hay casi consenso con el Ministerio de Justicia, ya que tiene muchos puntos 

muy discutibles.  

Menciona que continúa trabajando la Comisión de Tribunales de Disciplina de los Colegios de Abogados de la 

Provincia de Buenos Aires, de la que participa el Dr. Enrique Fortunato en representación de nuestro Colegio, que 

tiene como objetivo desarrollar un sistema único para los temas disciplinarios, con base de datos y jurisprudencia.  

Por último, comenta que en la Comisión de Consultorios Juridico Gratuito de Provincia, se está trabajando en un 

sistema único de gestión que permita obtener estadísticas a nivel provincial, y que sea una herramienta para 

unificar las designaciones de los patrocinios jurídicos gratuitos. 

Séptimo. Tribunal Arbitral. El Dr. Gentili explica que tiempo atrás se había puesto en consideración de este 

Consejo Directivo, un proyecto de reforma del reglamento del Tribunal Arbitral del CABB. Restaba llegar a un 

acuerdo con respecto a algunos puntos. Comenta que mantuvo una reunión con los miembros del Tribunal Arbitral 

logrando avanzar en la discusión de los puntos a modificar del proyecto. Con respecto al tema de los honorarios, 

se estuvieron analizando reglamentos de los Tribunales Arbitrales de otros colegios departamentales, para tomar 

de referencia. Durante la mencionada reunión surgieron otros puntos a incorporar y/o modificar. Propone 

continuar trabajando en los puntos a consensuar con los integrantes del Tribunal Arbitral, de modo de lograr la 

presentación de un nuevo proyecto de reglamento para ser tomado en consideración en una próxima reunión de 

Consejo Directivo. Asimismo, lograda la aprobación del reglamento, afirma que va a ser importante avanzar en 

una etapa de promoción del Tribunal Arbitral, como una herramienta eficaz de resolución alternativa de conflictos. 

Luego de un intercambio la propuesta del Dr. Gentili se aprueba por unanimidad de los presentes. 

Octavo. Consideración de la Nota Editorial CABB publicada en el sitio web Institucional. 29/9/2021. Se da 

lectura a la Nota Editorial difundida los medios colegiales, dando aprobación unánime a lo actuado por la Mesa 

Directiva de este Colegio Departamental. Se transcribe la nota a continuación: 

EDITORIAL. La actividad disciplinaria de los Colegios de Abogados forma parte de sus deberes funcionales, y se 

encuentra encaminada a asegurar el correcto ejercicio de la profesión. La potestad tiende a proteger a los 

ciudadanos, al sistema de administración de justicia, y al prestigio de la profesión. 

Es bien conocida la tradicional ecuanimidad con la que esta centenaria institución ha desarrollado tan magna 

función, tan distante de defensas corporativas, como de injustas vindictas. 

Desde esta perspectiva, no resultan sino injustas las sospechas lanzadas por dos medios de difusión, que, mediante 

infundados recelos, pretenden poner un manto de duda sobre tal menester. 

Tan falsos reproches resultan inconducentes si con ellos se pretende forzar alguna decisión de este Colegio, que 

no sea la que corresponda según el derecho vigente; pero, fundamentalmente, resultan agraviantes para nuestra 

institución, y descalificantes para quien las propala de manera tan irresponsable. 

Esperamos sinceramente que los medios aludidos se llamen a la reflexión y, luego de verificar sus fuentes, hagan 

una profunda autocrítica de los mencionados excesos. Mesa Directiva del Colegio de Abogados y Procuradores 

del Departamento Judicial Bahia Blanca. 



Noveno. Vuelta progresiva a la presencialidad. Quincho del Colegio. El Dr. Gentili comenta que durante este 

último tiempo se vienen retomando las actividades del Colegio en esta “nueva normalidad”, teniendo en cuenta 

la mejora de los indicadores de contagio del Covid-19. El personal del Colegio ya dejó el esquema de trabajo en 

“burbujas” para pasar a la presencialidad plena; se habilitó el acceso a la biblioteca y a la sala de informática para 

los matriculados, próximamente se volverán a realizar las juras presenciales, etc. Con respecto al quincho del 

Colegio, en primera instancia se había resuelto esperar al año próximo para ponerlo a disposición de los 

colegiados. Teniendo en cuenta la mejora de la situación sanitaria pone a consideración la posibilidad de revisar 

esa decisión, habilitándolo a la brevedad para el uso. Los consejeros manifiestan estar de acuerdo con reiniciar 

este servicio, considerando en esta primera etapa un aforo del 50% del espacio. Es por esto que se resuelve, 

habilitarlo para eventos de 30 a 50 personas como máximo, definiendo los siguientes valores: eventos de 30 

personas $ 6500 y eventos de 50 personas $ 10000.  

Décimo. Ajutra. Reclamos por la demora en los plazos para la fijación de audiencias de conciliación. El Dr. 

Hernan Silva hace referencia a los inconvenientes que se generan ante la demora en los plazos para la fijación de 

audiencias de conciliación por parte de la Delegación local del Ministerio de Trabajo. Luego de un intercambio se 

resuelve enviar una nota ante dicho organismo solicitando la regularización de la situación. 

Undécimo. Nota de un matriculado. Se toma conocimiento. 

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

 


