
ACTA NUMERO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS. REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DEL 14-

07-2021. En la ciudad de Bahía Blanca, a los catorce días del mes de julio 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, Pedro Cristóbal Doiny Cabré, Hernán Silva, Sebastián 

Zoilo, Gabriel Romanelli, Ariel Blazquez, Verónica Grimaldi. Consejeros ausentes: Dres. Francisco 

Romano, Nerina Santarelli, Paula Fahey Duarte y Adriana Reale Daniel Domitrovich, Karen 

Lorena Fray, Gustavo Torresi, Gabriela Jorgelina Salaberry, 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. Movimientos de matrícula.   

4. Informe de Presidencia. 

5. Nota de renuncia Dra. Karen Fray al Consejo Directivo. 

6. Tribunal Arbitral. Solicitud de designación de matriculado para actuar en un Expediente. 

7. Nota de solicitud de registración de un convenio de honorarios. 

8. FACA. Envío de nota CABB a la legislatura de Chaco, en apoyo del proyecto de ley que 

propone la colegiación legal de la abogacía en esa Provincia.  

9. UDAI Calle Brown. Respuesta. Informe Dra. Grimaldi. 

 

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

de la reunión de Consejo Directivo del pasado 28 de junio del 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. 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. 



 

Cuarto. Informe de Presidencia. El Dr. Gentili informa las últimas novedades sobre los temas 

tratados en el Colegio de Provincia. La noticia más relevante fue que se dispuso el archivo de la 

denuncia penal que habían presentado un grupo de Directores de la Caja por presuntas 

irregularidades en la Institución. En relación a esto, la Caja de Abogados hizo llegar una nota a 

COLPROBA solicitando que los Colegios se expresen en forma contundente en relación a lo 

sucedido, reivindicando a quienes formaban la Mesa Directiva de la Caja de ese momento y 

repudiando el accionar de los Directores involucrados en la mencionada denuncia. Esta cuestión 

que se analizará y discutirá en próximas reuniones del Consejo Superior.  

Por otro lado, informa que se está evaluando la creación de una Comisión Provincial de 

Tribunales de Disciplina a efectos de buscar la unificación de criterios y procedimientos en el 

ámbito del Consejo Superior, de modo de comenzar a trabajar en el nuevo proceso disciplinario 

incluido en el proyecto de reforma de la Ley 5177, que es muy diferente al actual. En COLPROBA 

se está evaluando como hacer la integración de dicha comisión.  

Como último punto, comenta que se han logrado algunas mejoras en la respuesta del Registro 

de las Personas, como resultado a las gestiones realizadas desde el Colegio de Abogados de la 

Provincia. 

Quinto. Nota de renuncia Dra. Karen Fray al Consejo Directivo. La Dra. Lazzatti hace referencia 

a la nota de renuncia al cargo de consejera titular con motivo de haber asumido un cargo en la 

Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Toma la palabra el Dr. Gabriel Peri quien expresa que 

el Consejo Directivo debe aceptar la renuncia, y en cuanto al reemplazo, comenta que según lo 

indicado en el último párrafo del Art. 40 de la Ley 5177: “Los consejeros suplentes llamados a 

sustituir a los consejeros titulares, serán los electos en el mismo acto y pertenecientes a la misma 

lista que los titulares que deban reemplazar”, el reemplazante de la Dra. Fray debería ser Dr. 

Gervasio Vallati. Los consejeros presentes coinciden con la opinión vertida por el Dr. Peri, por lo 

que se resuelve por unanimidad aceptar la renuncia de la Dra. Karen Fray y hacer constar en el 

acta que la sucede el Dr. Gervasio Vallati. 

Sexto. Tribunal Arbitral. Solicitud de designación de matriculado para actuar en un 

expediente. 

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

Funcionamiento de los Colegios Departamentales. 

  



Séptimo. Dra. Rocio Albisu. Nota de solicitud de registración de un convenio de honorarios. 

Luego de la lectura de la nota, atento lo solicitado por oficio por la Dra Rocio Albizu, dado que 

el convenio que solicita registrar se enmarca en el artículo 3 de la ley 14967 y cumple con la 

forma, se resuelve proceder sin más trámite a su registración y dar la correspondiente 

comunicación a la solicitante. 

Octavo. FACA. Envío de nota CABB a la legislatura de Chaco, en apoyo del proyecto de ley 

que propone la colegiación legal de la abogacía en esa Provincia. Se informa a los miembros 

consejeros que haciéndonos eco de una propuesta de FACA, nuestro Colegio hizo llegar una nota 

a la legislatura de Chaco en apoyo al proyecto de Ley que propone la colegiación legal de la 

abogacía en esa provincia. 

Noveno. UDAI Calle Brown. Respuesta. La Dra. Grimaldi informa que hay un requerimiento 

especifico de la UDAI de Calle Brown que solicita que las cartas poder que allí se presenten deben 

contar con la certificación de firma de la misma Jefa de la mencionada UDAI. Se solicita 

comunicar a la matrícula. 

Sin más temas por tratar, se da por finalizada la reunión. 

 

 

 

 

 

 

  

 


