
ACTA NUMERO MIL QUINIENTOS QUINCE. REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DEL 12-02-2020. 

En la ciudad de Bahía Blanca, a los doce días del mes de febrero de 2020, siendo las 9:00 horas, en el 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 presencia de los siguientes miembros consejeros: 

Dres. Analía Lazzatti, Gabriel Enrique Peri, Nerina Santarelli, Guillermo A. Marcos, Hernán Silva, Daniel Domitrovich, 

Gustavo Torresi, Gabriel Romanelli, Francisco Romano y Verónica Grimaldi. Consejeros ausentes: Dres. Ariel Blazquez, 

Paula Fahey Duarte, Sebastián Zoilo, Karen Lorena Fray,  Adriana Reale, Pedro Cristóbal Doiny Cabré, Milagros de A. 

Aristizabal, Sebastián Arruiz, Gabriela Jorgelina Salaberry y Gervasio Vallati. Participa como invitado el Dr. Gerardo 

Salas. Se inicia la sesión pasándose a considerar el siguiente orden del día:  

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 18 de diciembre de 2019. 

Segundo.- 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 

Tercero.- Comunicación por el fallecimiento del Dr. Ruben Diskin. Considerando la trayectoria del Dr. Diskin y la 

estrecha relación con la Institución, el Consejo Directivo resuelve por unanimidad realizar un homenaje publicando el 

siguiente comunicado, en todos los medios de la Institución, y en el diario local: 

Con profundo pesar el Colegio debe informar el fallecimiento del Dr. Ruben José Diskin. 

Dueño de una trayectoria sin igual, supo enaltecer el ejercicio de la especialidad a la que dedicó su vida, haciendo de 

la defensa un ministerio, en cuyo desempeño siempre privilegió la verdad, la recta utilización de las herramientas del 

proceso, el respeto por los funcionarios y el trato afable y cordial con los colegas.  

Si bien nunca integró los órganos del Colegio, fue su colaborador incondicional y generoso cada vez que fue requerido, 

poniendo todo su empeño y su notable talento, en asistir a la institución y a sus dirigentes. 

No resulta sino una obviedad afirmar que su partida ocasiona una pérdida irreparable para el foro, por sus dotes de 

gran jurista y, además, de hombre sabio, con el consejo de vida siempre a flor de labios, dueño de la palabra justa, y 

de una personalidad deslumbrante, que transmitía firmeza, al par que sosiego. 

Su hombría de bien, su calidez humana y la firmeza de sus procederes pasará a ser ahora un emocionado recuerdo 

para quienes tuvimos el enorme privilegio de tratarlo. Para él, esta partida, será seguramente encontrar la paz, tan 

merecida luego de tantos años de infatigable bregar en la defensa inclaudicable de los bienes más preciados de las 

personas. 

Toma la palabra el Dr. Guillermo Marcos, quien propone la realización de una Jornada homenaje al Dr. Diskin, sobre 

temas de Derecho Penal, teniendo en cuenta su trascendencia en dicho fuero. Se aprueba por unanimidad y se 

resuelve encomendar su organización al Instituto de Derecho Penal de este Colegio Departamental. 

Cuarto. - Consideración del Proyecto de Convenio con la Defensoría Federal por Amparos y Reglamento de 

Inscripción. La elaboración de este proyecto de convenio había sido resuelta por este Consejo Directivo en su sesión 

del 8 de noviembre de 2019, al considerar la posibilidad de dar una respuesta a la problemática generada por la gran 

cantidad de personas que requieren el patrocinio jurídico gratuito de la Defensoría para promover en el ámbito de la 



justicia federal los llamados amparos de salud, lo limitado del recurso humano de dicha dependencia para poder asistir 

adecuadamente a dicha requisitoria dando una respuesta oportuna a los mismos, y la disposición de los abogados de 

la matrícula para ejercer el referido patrocinio, cubriendo dicha necesidad, que no solo encuentra sustento  en la 

obligación legal de asistir jurídicamente a los pobres (art. 23 y 58 inc. 2 de la Ley 5177) sino en el derecho a la salud 

constitucionalmente reconocido tanto a nivel nacional, como provincial y en la Ley 23661. 

La Dra. Lazzatti da lectura al Proyecto de Convenio con la Defensoría Federal por Amparos y Reglamento de Inscripción, 

que da lugar a un intercambio entre los presentes en el que surgen aportes y propuestas de cambios. Teniendo en 

cuenta su participación en la redacción del proyecto inicial, se solicita al Dr. Peri incorporar las modificaciones para 

luego poder hacerlo llegar al Dr. Gabriel Jarque, Defensor General del Fuero Federal, para su evaluación de modo de 

poder aprobar la versión definitiva de ambos documentos en la próxima reunión de Consejo Directivo. 

Por otro lado, para asegurar los mejores resultados en la puesta en marcha del futuro convenio, el Dr. Gentili propone 

que los abogados que se inscriban reciban una capacitación obligatoria sobre la temática, que se podría solicitar al Dr. 

Jarque, con la colaboración del Instituto de Derecho de la Salud del CABB. La propuesta es aprobada por unanimidad. 

Quinto.- Actividades programadas para la reunión de los Tribunales de Disciplina de los Colegios de Abogados de la 

Provincia de Buenos Aires en Bahía Blanca (12 y 13 de marzo). El Dr. Gentili informa sobre las actividades 

programadas en torno a la reunión de los Tribunales de Disciplina de los Colegios de Abogados de la Provincia de 

Buenos Aires, a realizarse los días 12 y 13 de marzo próximos en este Colegio Departamental.  

Para el jueves 12 de marzo está prevista la presencia del Dr. Mateo Laborde, Presidente del Colegio de Abogados de 

la Provincia de Buenos Aires, y la Comisión de Interpretación y Reglamento de Colproba, integrada por los Dres. Hernan 

Colli, Pablo Rasuk y Adriana Colliqueo. Para la tarde se prevé la organización de una Jornada abierta a la matrícula para 

abordar temas vinculados a la ética profesional, conformando una mesa de diálogo con los representantes de 

Colproba, junto a miembros del  Tribunal de Disciplina y del Consejo Directivo del CABB.  

El viernes 13 de marzo a las 10 hs iniciará la reunión de los Tribunales de Disciplina de la Provincia, con un orden del 

día que se encuentra en elaboración, sumando las propuestas que lleguen de todos los Tribunales de los Colegios 

Departamentales. El encuentro finalizará con un almuerzo de camaradería en el quincho del Colegio. 

Sexto.- COLPROBA: a) Convocatoria a la reunión de la Comisión de Derecho Laboral para el 28/02 a las 10.30 hs. en 

COLPROBA. b) Convocatoria al Plenario de la Comisión de Jóvenes, para el 29 de febrero en Mar del Plata. c) 

Convocatoria a reunión de la comisión de Género y Diversidad, para el 14 de febrero en COLPROBA. d) Convocatoria 

a la reunión de la Comisión de Incumbencias, para el 28 de febrero en COLPROBA. Se toma conocimiento de las 

convocatoria y se solicita re enviarlas a los delegados del Colegio en cada Comisión. 

Séptimo. - Nota presentada por un matriculado. 

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

Colegios Departamentales 

 



Octavo.- Visitas institucionales: Juzgado de Garantías Joven Nro.1 al Circuito III (Bahía Blanca). Se toma nota. 

Concurrirá el Dr. Hernan Silva. 

Noveno.- Definición de la asignación a los abogados de las sedes del consultorio en los barrios. Teniendo en cuenta 

la positiva experiencia que se viene realizando en la atención del Consultorio Juridico Gratuito en los barrios, se decide 

continuar con la misma modalidad del año anterior, cubriendo los gastos que implican los traslados de los abogados 

consultores a cada sede asignando un jus por día de atención. 

Décimo.- 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 

Undécimo.- Expedientes y denuncias 

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

Colegios Departamentales  

Correspondencia recibida: 

Consejo de la Magistratura: solicitan difusión de convocatoria a inscripción. 

Ministerio Público Fiscal: Envían comunicación de destrucción de expedientes. 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.- ------------------- 

 

 


