
ACTA NUMERO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE. REUNION DE CONSEJO 

DIRECTIVO DEL 10-02-2021. En la ciudad de Bahía Blanca, a los diez días del mes de febrero 

de 2021, siendo las 9:00 horas, en virtud del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio 

dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional que impide la circulación de personas y 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, Verónica Grimaldi, Sebastián Zoilo, 

Gabriel Romanelli, Ariel Blazquez, Milagros de A. Aristizabal, Gustavo Torresi, Paula Fahey 

Duarte y Karen Lorena Fray. Consejeros ausentes: Dres. Francisco Romano, Analía Lazzatti, 

Adriana Reale, Pedro Cristóbal Doiny Cabré, Gabriela Jorgelina Salaberry, Sebastián Arruiz y 

Gervasio Vallati. Participan como invitados: el Dr. Gerardo Salas, Director de la Caja de Previsión 

para Abogados; el Dr. Julio Amaya, Presidente de la Asociación de Abogados de Punta Alta y el 

Dr. Marcelo Amado, Presidente de la Asociación de Abogados de Tres Arroyos. Se inicia la 

sesión pasándose a considerar el siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.  

2. Filial Bahía Blanca “Dr César Milstein” de la B nai B rith Internacional Argentina Distrito 

XXVI- Argentina. Solicita que el CABB adhiera a la resolución de la Alianza 

Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Invitado: Dr. Raul Woscoff. 

3. Denuncias y expedientes disciplinarios. 

4. Tribunal de disciplina. 

5. Solicitud de un matriculado. 

6. Informe de Presidencia. 

7. Listado de defensores oficiales. Consideración de requisitos. 

8. Uso del quincho durante el 2021. 

9. Abogados previsionalistas/FACA/COLPROBA y otros COLEGIOS, reclamos. Informe 

de la Dra. Veronica Grimaldi. 

10. Difusión pedidos de Matriculados. Dr. Gentili. 

11. Consejo de la Magistratura. Solicitan colaboración para la toma de exámenes orales 

semipresenciales a postulantes de concurso convocado a cargo de DEFENSOR 

GENERAL DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL BAHÍA 

BLANCA. 

  



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

de la anterior reunión de Consejo Directivo, del pasado 16 de diciembre del 2020. 

Segundo. Filial Bahía Blanca “Dr César Milstein” de la B nai B rith Internacional Argentina 

Distrito XXVI- Argentina. Solicita que el CABB adhiera a la resolución de la Alianza 

Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Invitado: Dr. Raul Woscoff. El Dr. Woscoff 

explica en detalle, los alcances de lo solicitado por nota, el pasado 29 de diciembre del 2020, que 

se transcribe a continuación: Bahía Blanca, diciembre 29 de 2020. Al Señor Presidente  Colegio 

de Abogados Departamento Judicial Bahía Blanca Dr RAFAEL GENTILI Su despacho: Tenemos 

el agrado de dirigirnos al señor Presidente del Colegio de Abogados Departamento Judicial Bahía 

Blanca, en nuestro carácter de integrantes de la filial Bahía Blanca “Dr César Milstein” de la B 

nai B rith Internacional Argentina Distrito XXVI- Argentina, a los efectos de solicitarle que el 

Consejo Directivo de la institución que usted preside disponga la adhesión a la resolución de la 

Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA por sus siglas en inglés) que define 

el concepto de antisemitismo, conforme lo ha hecho el Poder Ejecutivo Nacional. Todo ello de 

acuerdo a las consideraciones siguientes. La B nai B rith Argentina integra, desde 1930, la B nai 

B rith Internacional, que es la organización judía internacional de servicios a la comunidad más 

antigua del mundo, con presencia activa en 58 países; fundada en 1843, su sede central se 

encuentra en Washington D.C. y el centro Mundial B nai B rith, en Jerusalén. Nuestra institución 

cumple, este año, 90 años de fecunda existencia en la República Argentina. El Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio Internacional, y Culto por Resolución 114/2020 de fecha 4 de 

junio de 2020 ha señalado que.” la lucha contra cualquier forma de discriminación, incluyendo 

el antisemitismo, es una de las políticas de Estado más importantes y por ello la REPÚBLICA 

ARGENTINA participa activamente en todas las iniciativas internacionales y regionales 

destinadas-a combatir ese flagelo. Que ese compromiso fue reiterado y reafirmado por el Señor 

Presidente de la Nación en el Quinto Foro Mundial del Holocausto, titulado «Recordando el 

Holocausto: combatiendo el antisemitismo», que tuvo lugar en Yad Vashem el 23 de enero de 

2020 para conmemorar el 75º aniversario de la liberación de Auschwitz y el Día Internacional 

de Conmemoración del Holocausto.  Que nuestro país es miembro pleno de la Alianza 

Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA por sus siglas en inglés) desde 2002, 

organización que reúne a gobiernos y expertos a fin de reforzar, impulsar y promover la 

educación, la memoria y la investigación en todo el mundo sobre el Holocausto, así como de 

mantener los compromisos de la “Declaración de Estocolmo”-de-2000. Que el 26 de mayo de 

2016 los 31 países miembros de la IHRA adoptaron la definición práctica, jurídicamente no 

vinculante, de antisemitismo”.  La Alianza Internacional ha ejemplificado actos y expresiones 

retóricas para orientar sobre la aplicación del concepto. Transcribimos algunas de ellas, que se 

señalan en su sitio web: “Para orientar a la IHRA en su trabajo, los siguientes ejemplos pueden 



resultar ilustrativos: “Las manifestaciones pueden incluir ataques contra el Estado de Israel, 

concebido como una colectividad judía. Sin embargo, las críticas contra Israel, similares a las 

dirigidas contra cualquier otro país no pueden considerarse antisemitismo. A menudo, el 

antisemitismo acusa a los judíos de conspirar contra la humanidad y, a veces, se utiliza para 

culparles de que «las cosas vayan mal». Se expresa a través del lenguaje, de publicaciones, de 

forma visual y de las acciones, y utiliza estereotipos siniestros y rasgos negativos del carácter. 

Ejemplos contemporáneos de antisemitismo se observan, en la vida pública, en los medios de 

comunicación, en las escuelas, en el lugar de trabajo y en la esfera religiosa y, teniendo en cuenta 

el contexto general, podrían consistir en: 

 pedir, apoyar o justificar muertes o daños contra los judíos, en nombre de una ideología 

radical o de una visión extremista de la religión, 

 formular acusaciones falsas, deshumanizadas, perversas o estereotipadas sobre los judíos, 

como tales, o sobre el poder de los judíos como colectivo, por ejemplo, aunque no de 

forma exclusiva, el mito sobre la conspiración judía mundial o el control judío de los 

medios de comunicación, la economía, el Gobierno u otras instituciones de la sociedad, 

 acusar a los judíos como el pueblo responsable de un perjuicio, real o imaginario, 

cometido por una persona o grupo judío, o incluso de los actos cometidos por personas 

que no sean judías, 

 negar el hecho, el ámbito, los mecanismos (por ejemplo, las cámaras de gas) o la 

intencionalidad del genocidio del pueblo judío en la Alemania nacionalsocialista y sus 

partidarios y cómplices durante la Segunda Guerra Mundial (el Holocausto), 

 culpar a los judíos como pueblo o a Israel, como Estado, de inventar o exagerar el 

Holocausto, 

                           

Que la resolución que venimos glosando indica los aspectos prácticos de la adopción de la fórmula 

de antisemitismo del IHRA aludiendo a : “Que la REPÚBLICA ARGENTINA ha demostrado su 

compromiso con el respeto irrestricto de los derechos humanos, adoptando los más altos y 

modernos estándares en dicha materia vigentes en el mundo. Que dicha definición constituye una 

guía de trabajo a los fines de determinar qué tipo de conductas pueden ser consideradas 

antisemitas y ser llevadas a cabo en la vida pública, en medios de comunicación, en instituciones 

educativas, en ambientes laborales y religiosos. Que constituye asimismo una herramienta para 

poder contribuir a la sanción y eliminación de conductas y actitudes basadas en la hostilidad y 

los prejuicios, a reforzar las medidas de prevención y a ahondar en la educación del respeto por 

la pluralidad. Que por todo lo expuesto solicitamos que el Colegio de Abogados de Bahía Blanca, 



con antecedentes en la defensa de los Derechos Humanos, adhiera, a la utilización de la definición 

adoptada como guía de aplicación, con la finalidad de contribuir a la lucha de la REPÚBLICA 

ARGENTINA contra el antisemitismo en todas sus formas, colaborar en la construcción de una 

cultura de prevención de la hostilidad y la violencia a que llevan los prejuicios y la intolerancia, 

promoviendo la educación para la pluralidad y reforzando la tarea de garantizar el cumplimiento 

del objetivo de la educación, la memoria y la investigación del Holocausto y de sus lecciones para 

nosotros y las generaciones-venideras. Saludamos a Ud muy atentamente .Horacio Dobry, Dario 

Dresner, Daniel Fainstein, Alberto Freinquel, Gastón Honig, Marcelo Katz,  Javier Muravnik - 

Enrique Wichter-  Raúl Woscoff  . B nai B rith Internacional Distrito XXVI Argentina filial Bahía 

Blanca “Dr César Milstein” 

  

Prosigue el Dr. Woscoff detallando algunos de las entidades públicas y privadas, estatales y no 

estatales que desde el año pasado ya se han pronunciado a favor de esta propuesta; universidades 

como la UBA, Universidad Nacional de La Plata, de Cuyo; provincias como Córdoba, Misiones, 

La Rioja, Tucumán; la Corte de la provincia de Tucumán; la municipalidad de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, la de Bariloche; en Bahia Blanca el Consorcio de Gestión del Puerto. 

Agrega que instituciones, de diversos campos han sumado su adhesión, como por ejemplo la AFA 

y la Premier League. Agrega que el objetivo es ir sumando adhesiones, lo que tiene un gran valor 

simbólico, en modo particular en cuanto a la idea del rechazo a la discriminación, al discurso del 

odio que en este caso es el antisemitismo, y el negacionismo del holocausto. Menciona que este 

pedido surge en un momento muy particular de la historia de la humanidad, ya que en la situación 

de pandemia se han dado hechos que dieron cuenta de la vigencia de esta idea de odio y el 

antisemitismo, particularmente en Europa, aunque Latinoamérica tampoco ha estado ajena. 

Incluso desde el discurso, en muchas ocasiones se mal utilizan términos vinculados con el 

holocausto, provocando en definitiva su banalización. 

El Dr. Woscoff explica que el compromiso que asume una organización con la adhesión es no 

vinculante, proponiendo tener una mirada atenta a las expresiones, tanto de la Institución, como 

de sus colegiados, empleados y terceros que se relacionan con la misma. Tiene un efecto 

pedagógico importante. El efecto práctico habrá que ir construyéndolo en el futuro. 

En el caso de sumar la adhesión de este Colegio, que es el más antiguo del país, posiblemente sea 

el primero de los Colegios de abogados que adhieran, por lo que reviste de una relevancia 

significativa. Agrega que el Colegio de Abogados de Bahía Blanca siempre ha dado muestras de 

su compromiso por la defensa de los derechos humanos, además de siempre proponer conductas 

éticas casi paradigmáticas. 



Toma la palabra el Dr. Marcos expresando que desde los orígenes el Colegio se ha caracterizado 

por tener una defensa irrestricta contra todo tipo de discriminación, y el respeto por cualquier 

diferencia humana, independientemente de su ideología, de su religión, de su fortuna, de su 

tendencia política. Esta es una realidad que no ha cambiado, y que ha estado presente en toda la 

historia de este Colegio departamental. Es por esto que considera que el Colegio debería adherir 

a la propuesta. El Dr. Salas menciona que le parece magnifico la expuesto, por lo que considera 

que el Colegio debería sumarse. Incluso próximamente se va tratar la misma propuesta en el 

Directorio de la Caja de Previsión Social. Toma la palabra el Dr. Gentili y comenta que cuando 

el Dr. Woscoff le acercó esta inquietud le pareció sustancial el darle una espacio en la reunión de 

Consejo Directivo de modo que pudiera explicar en profundidad el fondo de lo que se estaba 

pidiendo, constituyendo una oportunidad para tomar conciencia de la importancia y comprender 

el por qué y las implicancias de la adhesión que se estaba solicitando. Seguidamente el Dr. Gentili 

le agradece la participación y su exposición. El Dr. Woscoff hace lo propio y se retira para que el 

Consejo pueda continuar con la sesión. 

Luego de un intercambio entre los consejeros, se aprueba por unanimidad la adhesión del Colegio 

de Abogados a la resolución de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. 

En esta línea, el Dr. Blazquez destaca la importancia que reviste esta la adhesión de este Colegio, 

por su condición de Colegio de Abogados, en cuanto a la misión de la profesión de los abogados 

de la defensa de los derechos. Esta propuesta está en línea con ese objetivo fundamental. 

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. 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. Solicitud de un matriculado.  

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. Toma la palabra el Dr. Gentili e informa de las gestiones y 

reclamos que se están realizando desde COLPROBA sobre los problemas de funcionamiento de 

la MEV en toda la provincia de Buenos Aires. Al respecto, se ha pedido la suspensión de términos 

de los días en los que se ha visto impedido el normal ejercicio profesional, por lo que se espera la 

resolución de la Corte en los próximos días. 



Séptimo. Listado de defensores oficiales. Consideración de requisitos. La Dra. Santarelli 

explica la situación generada por el envío los listados de defensores oficiales a los Juzgados de 

Paz, realizada durante los primeros días de febrero. Una de las condiciones que indica la Ley es 

el estar al día con el pago de matrícula. Toma la palabra el Dr. Gentili señalando la potestad que 

conservan los Colegios de delimitar los requisitos a considerar en estos casos. Es por esto que 

teniendo en cuenta la situación particular atravesada durante el 2020, propone incorporar al listado 

a todos los inscriptos incluyendo a quienes adeudan algún monto de matrícula, solicitando la 

regularización de la deuda de matrícula, antes del 31 de marzo próximo, fecha de vencimiento de 

la primera cuota de matrícula del año 2021, lo que es aprobado por unanimidad de los presentes.  

Octavo. Uso del quincho durante el 2021. El Dr. Blazquez expresa lo conversado en reunión de 

Mesa Directiva sobre el uso del quincho para el 2021. Considerando las medidas sanitarias 

vigentes, se propone continuar durante el año 2021 sin la posibilidad de alquilar y hacer uso del 

quincho para eventos sociales, de modo de poder afectar el espacio exclusivamente a las 

actividades colegiales consideradas esenciales, realizando una evaluación periódica de esta 

medida, de modo de volver a poner a disposición este valorado servicio, cuando las condiciones 

así lo permitan. Los consejeros presentes aprueban lo propuesto, solicitando se disponga la 

publicación de esta resolución en el sitio web Institucional. 

Noveno. Abogados previsionalistas/FACA/COLPROBA y otros COLEGIOS, reclamos. La 

Dra. Veronica Grimaldi informa sobre la situación crítica de ANSES a nivel nacional y las 

gestiones que se están evaluando y realizando, tanto en FACA como en Colproba. Asimismo 

aclara que la situación en Bahía Blanca es algo más positiva, gracias a las gestiones que vienen 

realizando las autoridades colegiales. En la próxima reunión de FACA se considerará la 

posibilidad de presentar una Acción de Amparo 

Toma la palabra el Dr. Gentili que expresa el apoyo y la confianza en la representación y opinión 

de la Dra. Grimaldi en estos ámbitos (COLPROBA y FACA). Asimismo, como postura del 

Colegio, propone acompañar todas las acciones que se realicen en forma conjunta, desde cada 

una de estas Instituciones. Los consejeros presentes adhieren a lo expresado por el Sr. Presidente. 

Décimo. Difusión pedidos de Matriculados. El Dr. Gentili hace referencia al pedido de un 

matriculado de hacer una publicación sobre un espacio disponible en su estudio. En alguna 

oportunidad esto se había realizado, recibiendo alguna crítica al respecto. El Dr. Gentili manifiesta 

el beneficio de poder hacer difusión de este tipo de avisos, relacionados con el ejercicio 

profesional. Los consejeros presentes coinciden en cuanto a la utilidad de este tipo de 

publicaciones, generando un nuevo servicio. Teniendo en cuenta lo expresado el Dr. Gentili 

encomienda al Lic. Bostal la búsqueda de alternativas para realizar este tipo de publicaciones. 



Décimo Primero. Consejo de la Magistratura. Solicitan colaboración para la toma de 

exámenes orales semipresenciales a postulantes del concurso convocado para el cargo de 

DEFENSOR GENERAL DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL 

BAHÍA BLANCA. Se solicita confirmar la colaboración de nuestro Colegio para la toma de 

exámenes orales semipresenciales a postulantes del concurso convocado para el cargo de 

DEFENSOR GENERAL DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL BAHÍA 

BLANCA para el día miércoles 24 de FEBRERO a partir de las 14:00 del corriente año. Se 

resuelve designar como veedores designados a los Dres. Hernan Silva, Sebastián Zoilo y Gabriel 

Romanelli. 

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

  

  

  

  

 


