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En el decurso del año 2020 el Tribunal de Disciplina continuó con reuniones presenciales 

hasta la declaración de pandemia por el COVID-19, suspendiendo sus actividades entre el 19 de 

marzo del 2020 hasta el 14 de septiembre del mismo año en que reanudó sus labores habitua-

les. A partir de esta última fecha celebró sus  reuniones el primero y tercer miércoles de cada 

mes, salvo contadas excepciones relacionadas con días no laborables, a partir de las 11:00 h y 

hasta las 13:00 h aproximadamente.  

La tarea consistió en impulsar procesalmente  los expedientes en trámite, archivándose las cau-

sas finalizadas.

El cuerpo sesionó durante el ciclo pre mencionado con la siguiente integración: Presidente: Dra. Nora 

Mabel Serafino. Vicepresidente: Dr. Juan Ignacio Balestrasse. Secretaria: Dra. Patricia Claudia Ana 

Tizzani. Vocales: Dr. Gustavo Alberto Beltrame  y  Dr. Jorge Omar Andreini . 

No se desarrollaron Jornadas de Tribunales de Disciplina por razones de público conocimiento.

Durante este período se dictaron tres (3) sentencias cuyas partes resolutivas se transcriben a 

continuación, a saber:

1. CAUSA Nº 583:  “Dr. R. M. c/ Dr. M. C. M. y C. M. D. s/ PRESUNTA INFRACCIÓN A LAS NOR-

MAS DE ÉTICA PROFESIONAL”: “En la ciudad de Junín, a los diecinueve (19) días del mes de 

febrero de dos mil veinte…. SE RESUELVE: 1) Absolver a los Dres. C.M.M. y C.D.C. de las imputa-

ciones que se les realizaran en el presente expediente. 2) Sin costas, atento la decisión adoptada. 

3) Notifíquese, regístrese y oportunamente archívese.

2. CAUSA Nº 627: “O.M.D.B. c/ Dra. V.B.M. s/ PRESUNTA INFRACCIÓN A LAS NORMAS 

DE ÉTICA PROFESIONAL: “En la ciudad de Junín, a los 16 días del mes de septiembre del 

año dos mil veinte, encontrándose la presente causa en estado de dictar sentencia, se 

reúne a tales efectos el Honorable Tribunal de Disciplina de este Colegio Departamental  

y VISTO: ...Y CONSIDERANDO...Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1) Declarar 

la prescripción de la presente acción (art. 32 Ley 5.177, modif. por Ley 12277) en relación 

a la falta  del acápite 3. Punto A) de la denuncia. 2) Desestimar la denuncia  efectuada 

por la señora M.D.B. fundada en los hechos del acápite 3, Puntos B) y C). 3). Regístrese, 

notifíquese y, una vez firme, archívese.”
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3. CAUSA Nº 676: “M.I.K. C/ Dr. N.F.Z. s/ PRESUNTA INFRACCIÓN A LAS NORMAS DE ÉTICA 

PROFESIONAL: “En la ciudad de Junín, a los veintiún (21) días del mes de octubre del año  dos 

mil veinte… Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1) Declarar la prescripción de la 

presente acción (art. 32 Ley 5177, modif. por Ley 12277). 2) Regístrese, notifíquese y, una vez 

firme, archívese.”


