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En la Ciudad de San Isidro, a los ocho días del mes de septiembre de dos 

mil nueve, siendo las dieciocho y treinta horas, se reúne el Consejo 

Directivo del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San Isidro, 

con la Presidencia a cargo de su titular Dr. Gustavo F. Capponi y con la 

asistencia de los siguientes Consejeros Dres.: Antonio Carabio 

(Vicepresidente Primero), Gonzalo M. García Pérez Colman (Secretario), 

Juan Fermín Lahitte (Tesorero), Alan Diego Temiño (Protesorero), Gabriela 

V. Sánchez Vera, Hilva Karina Soria Olmedo, Susana Villegas, Miguel 

Weihmüller (Consejeros Titulares) y los Dres. María Rosa Avila, Mabel 

Beatriz Caporelli y Martín A. Sánchez (Consejeros Suplentes).- Ausentes 

con aviso Dres. Maximiliano Serravalle (Vicepresidente Segundo), Ricardo 

Morello (Prosecretario), Diego Gabriel Marino (Consejero).------------------------ 

 
 
1) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR N 1564: Se 

aprueba.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
2) INFORME DE PRESIDENCIA: No hay informe.----------------------------------- 

 
 
3) INFORME DE SECRETARÍA: El Sr. Secretario Dr. Gonzalo García Pérez 

Colman informa la siguiente correspondencia ingresada y de la cual se toma 

conocimiento: a) Dr. Antonio Carabio s/ nota s/ situación Dra. Luana 

Luccioni: habiéndose realizado gestiones a través de nuestros Directores 

Dres. Maiorana y Campos y solucionados los inconvenientes, se resuelve 

remitir nota a la Caja de Previsión Social haciendo saber la preocupación 

por el caso.- b) Sr. Miguel Segovia s/ consulta: puesto a consideración se 

resuelve solicitar que formalice su consulta.- c) Dr. Roberto O. V. Terrile s/ 

propuestas: se enviará una respuesta técnica y además se hará saber que 

el Consejo Directivo no comparte realizar reformas al sistema de la 

colegiación legal de la Provincia de Buenos Aires que el profesional 

propone.- d) Dr. Santiago Montaña, Consejero del Consejo de la 
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Magistratura del Poder Judicial de la Nación, en su carácter de Delegado 

nacional ante la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial s/ postulación al 

Premio Iberoamericano al Mérito Judicial del Dr. Andrés D´Alessio (in 

memorian) solicita adhesión a la propuesta de candidatura: se resuelve 

adherir a la propuesta, por Secretaría se remitirá nota al Consejo de la 

Magistratura de la Nación.- d) Periodista Aníbal Cejas de la Revista 

Informe Asegurador s/ propuesta de nota: no se accede a lo solicitado.------- 

 
 
4) INFORME DE TESORERÍA: El Sr. Tesorero Dr. Juan Fermín Lahitte 

informa los Ingresos y egresos correspondientes al período comprendido 

entre los días 24/08/09 al 28/08/09.- Se toma conocimiento, se aprueba.- En 

cuanto al comparativo de cantidad y porcentaje de matrículas pagas 

2008/2009 al 04.09: año 2008 primera cuota, abonaron 6695, 

correspondiendo el 67,50 %, año 2009 primera cuota, abonaron 7794, 

correspondiendo el 76.60%, diferencia 9.10%.- año 2008 segunda cuota, 

abonaron 5869, correspondiendo el 59,18 %, año 2009 segunda cuota, 

abonaron 6754, correspondiendo el 66,38%, diferencia 7.20%.- año 2008 

tercera cuota, abonaron 2885, correspondiendo el 29,09 %, año 2009 

tercera cuota, abonaron 2894 correspondiendo el 28.44%, diferencia -

0.65%.- año 2008 cuarta cuota, abonaron 2609, correspondiendo el 26,31 

%, año 2009 cuarta cuota, abonaron 2704, correspondiendo el 26,57%, 

diferencia 0.27%.- Total matriculados activos: año 2008 total 9918, año 

2009: 10.175.- RECLAMOS A MATRICULADOS MOROSOS: Como 

consecuencia de los llamados telefónicos realizados entre el 02/03 y el 

04/09 surge que se le dejó mensaje al 19.76 % de los 7.145 llamados 

efectuados. Hay un 10.82 % de promesas de pago y el 61.99 % de los 

matriculados han concretado el pago con el fin de regularizar  su situación. 

Se comenzó a llamar nuevamente a los deudores que poseen deuda del 

año 2009. Hace saber que la fiesta del Día del Abogado ha estado dentro 

de lo presupuestado.- Con relación a la Comisión organizadora de la 

Conferencia Nacional, cuya partida asciende a $ 50,000, a la fecha se ha 



Acta N° 1565 – 08-09-2009 

 3

afectado de la misma $ 7,733,05, entre otros al pago de honorarios y otros 

gastos.- Se toma conocimiento.------------------------------------------------------------ 

 
 
5) EXPEDIENTES  COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO 

N° U-4477-09 / C-4371-08 / R-4303-08: Se aprueban.------------------------------ 

 
 
6) TRIBUNAL DE DISCIPLINA REMITE SENTENCIA CAUSA N° 4152: Se 

toma conocimiento, se archiva en el legajo personal del profesional.----------- 

 
 
7) TRIBUNAL DE ARBITRAJE GENERAL SOLICITA DESIGNACIÓN DE 

ÁRBITRO TITULAR EN REEMPLAZO DE LA DRA. MARIALMA 

GABRIELA BERRINO: Se difiere su tratamiento para la próxima sesión, 

quedando a consideración de los Sres. Consejeros.--------------------------------- 

 
 
8) XVI CONFERENCIA NACIONAL DE ABOGADOS: 1) TEMARIO: puesto 

a consideración se aprueba en general, 2) DESIGNACIÓN DE 

COORDINADOR ACADÉMICO DR. ALBERTO FERNANDO GARAY: se 

aprueba la designación del Dr. Garay como Coordinador Académico, 3) II 

CONGRESO PROVINCIAL DE CIENCIAS JURÍDICAS (LA PLATA 17 Y 18 

DE SEPTIEMBRE) DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES: se designa a 

los Dres. Antonio Carabio, María Rosa Avila y Gabriela Sánchez Vera para 

asistir al Congreso, en representación del Colegio.---------------------------------- 

 
 
9) DR. ANTONIO CARABIO S/ RETIRO DE CUOTAS ALIMENTARIAS EN 

TODOS LOS BANCOS: Se resuelve que la Mesa Directiva elabore una 

nota a presentar en el Banco Provincia solicitando se arbitren los medios 

necesarios para que las cuotas de alimentos de los litigantes puedan ser 

depositados y/o percibidos mediante transferencias bancarias.------------------ 

 
 



Acta N° 1565 – 08-09-2009 

 4 

10) DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES S/ INFORME: Se toma 

conocimiento.----------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
11) DR. P. M. S/ PEDIDO DE MATRICULACIÓN: Se resuelve la formación 

de expediente y el pedido de informe actualizado al Tribunal interviniente en 

la causa referida en el Certificado de Antecedentes Penales. Asimismo se 

requerirá al profesional acerque constancias del estado actual de la causa.-- 

 
 
12) COMISIÓN DEFENSA DEL ABOGADO S/ DICTAMEN DRA. MARÍA 

LAURA CASSIET: Se resuelve girar el expediente a la Comisión de 

Derechos Humanos para que dé impulso al asunto en forma conjunta con el 

INADI.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
13) DEPARTAMENTO DE INTERIOR S/ REPARACIÓN TECHO MARTÍN 

Y OMAR: Se aprueba la reparación ofertada por la empresa Impercuber.---- 

 
 
14) FIESTA DÍA DEL ABOGADO S/ EVALUACIÓN: Se resuelve 

encomendar al Sr. Tesorero se contacte con los profesionales afectados por 

los inconvenientes detallados.------------------------------------------------------------- 

 
 
15) ASUNTOS CONSIDERADOS POR LA MESA DIRECTIVA: a) 

Salutaciones varias con motivo del Día del Abogado: se toma 

conocimiento.- b) Colegios de Abogados de Bahía Blanca y Quilmes 

comunican movimientos de matrícula: se toma conocimiento.- c) Colegios 

de Abogados de La Matanza, Mar del Plata y Mercedes s/ invitaciones 

Actos Día del Abogado: se toma conocimiento.- d) Cámara de Apelación y 

Garantías en lo Penal invita al acto de juramento del Dr. Fernando Ribeiro 

Cardareiro, a cargo del Juzgado de Garantías del Joven N° 1 de Pilar 

(27.8.): se toma conocimiento.- e) Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

Secretaría de Jurisprudencia remite ejemplares “Movilidad Jubilatoria”: por 
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Secretaría se remitirá nota de agradecimiento y los ejemplares se 

distribuyen a los Sres. Consejeros y al Departamento de Biblioteca.- f) 

Círculo de Traductores Públicos de la Zona Norte comunica nuevas 

autoridades: Por Secretaría se remitirá nota de salutación.- g) Tribunal de 

Disciplina comunica que el 18.9. de 9.30 a 17 hs. se llevará a cabo la 

segunda jornada de debate de los Tribunales de Disciplina en esta Sede: se 

toma conocimiento, se aprueba.- h) Asociación Española de San Isidro 

invita a Encuentro Coral (29.8): se toma conocimiento, se gira al 

Departamento de Cultura.- i) Suprema Corte de Justicia bonaerense 

comunica baja de la nómina de Conjueces (excede límite de edad) Dr. 

Maximiliano Serravalle: se toma conocimiento, se difiere la designación de 

reemplazante.- j) Caja de Previsión Social para Abogados Prov. Bs. As. 

comunica resoluciones:1) 1.- Fijar el valor de la Cuota Anual Obligatoria 

para el año 2009 en la suma de $4.350. 2.- Determinar el valor del Jus 

Previsional en la suma de $ 65, a partir del 1º de octubre de 2009. 3.- Fijar 

el valor del punto en la suma de $ 5. 4.- Otorgar un aumento del 11 % en los 

haberes de la jubilación básica normal y las pensiones consecuentes según 

corresponda, a partir del 1° de agosto de 2009; y una bonificación no 

remunerativa, por única vez, equivalente a un (1) haber básico sin 

complemento, que en cada caso se perciba, pagadera en el mes de octubre 

del corriente año: se gira al Departamento de Servicios para su 

incorporación a la página web; 2) Invita acto de entrega premio anual de la 

Comisión Interdepartamental para Abogados Discapacitados: se gira al Dr. 

Costa Hoevel; 3) salutación con motivo del Día de la Solidaridad: se toma 

conocimiento.- k) Colegio Provincia remite: 1) Circular N° 5510 s/ 

convocatoria a reunión Comisión Administración de Justicia: se giró copia al 

Dr. Serravalle y a la Comisión; 2) Circular N° 5511 s/ Caja de Previsión 

Social para Abogados Prov. Bs. As. s/ nuevos valores fijados por el 

Directorio: se toma conocimiento; 3) Circular N° 5512 s/ convenio suscripto 

con el Registro de la Propiedad de la Prov. de Bs. As. se toma 

conocimiento; 4) Circular N° 5513 s/ modificaciones a la ley orgánica del 

Poder Judicial, Ley 14.020, Art. 1° radícase el Tribunal de Trabajo N° 7 de 
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San Isidro, creado por Ley 11640, en la ciudad de Pilar: se gira al 

Departamento de Servicios para su difusión en la página web.- 5) Circular 

N° 5514 s/ convocatoria a reunión Comisión de Consultorios Jurídicos 

Gratuitos Departamentales (San Nicolás 11.9.): se giró copia al Consultorio 

Jurídico Gratuito y a Mediación, 6) Circular N° 5515 s/ Suprema Corte de 

Justicia, incremento del valor del jus desde el 1.3.09: …” Fijar, con vigencia 

desde el 1º de marzo de 2009, en la suma de pesos siete mil cuarenta y 

cuatro con 13/00 ( $ 7.044, 13.-) la remuneración a la que aluden los 

artículos 266 y 267 de la Ley 24.522 …”: se giró copia al Departamento de 

Servicios para su difusión en la página web.- l) Comunican inasistencia a los 

festejos del Día del Abogado: Ministro de Justicia, Presidente Suprema 

Corte de Justicia, Obispo de San Isidro: se toma conocimiento.- m) Junta de 

Gobierno de Faca: a fin de dar la mayor publicidad a la XVI Conferencia 

Nacional de Abogados a realizarse en este Colegio el año próximo, se 

resuelve que además de los Delegados Titulares ante la FACA Dres. 

Villegas y De Paula, concurra a la misma la Dra. Mabel Caporelli.- n) 

Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal s/ nota s/ IPP N° 44388: por 

Secretaría se responderá.- ñ) FACA remite: 1) ternados para cubrir cargos 

vacantes en la Justicia Nacional: se toma conocimiento; 2) convocatoria a 

reunión Comisión Derechos de la Mujer: se giró copia a la Delegada Dra. 

Pedretta.- o) EPAMM invita a la charla informativa (11.9., 17 hs.): se toma 

conocimiento.- p) CGT Zona Norte comunica que el 1.9. ha sido aprobado 

en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación el 

proyecto de creación del a Universidad Nacional de la Región Metropolitana 

Norte: se toma conocimiento.- q) Sra. Patricia Cavecchi s/ nota: se toma 

conocimiento, se responderá por Secretaría conforme los antecedentes 

obrantes en la Institución.- r) Consejo de la Magistratura Prov. Bs. As. hace 

saber convocatoria: se dará difusión en carteleras.- s) Adepa remite 

documentación 47° Asamblea General Ordinaria: se toma conocimiento.- t) 

Asociación de Abogados de Buenos Aires invita a la Jornada Debate sobre 

los concursos para Juez en el Consejo de la Magistratura (16.9.): se toma 

conocimiento.- u) Tribunal de Trabajo N° 1 San Isidro s/ oficio “Zagaglia c/ 
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CASI”: se gira copia al Dr. Carabio.- v) San Isidro Tradicional invita a la 

inauguración de la XVIII Exposición de Dibujo y Pintura (21.9.): se toma 

conocimiento.- w) Dr. Ricardo Morello comunica inasistencia a la reunión del 

día 8 de septiembre del corriente: se toma conocimiento.- x) Colegio de 

Abogados de La Matanza s/ invitación: se toma conocimiento, gira copia a la 

Comisión local de la Conferencia Nacional de Abogados.- y) Dr. Miguel 

Ángel Luzuriaga solicita listado completo de abogados de Pilar: por 

Secretaría se hará saber al profesional que la nómina de abogados es de 

uso exclusivo de esta institución, sin perjuicio de hacerle saber que podrá 

acceder a los datos de los matriculados a través de la página web.- z) 

Fundación CIJUSO informa 1) curso virtual de Daños y Perjuicios: se giró 

copia al Área Académica para su difusión, 2) suspensión de reunión: se 

toma conocimiento.- aa) Dr. Diego Marino s/ nota s/ Conferencia Nacional: 

se toma conocimiento, se hace saber que en Secretaría se encuentran los 

antecedentes bb) Juzgado Correccional N° 1 de Pergamino comunica que 

ha separado de la defensa a letrado: se toma conocimiento, se gira para su 

tratamiento a la Comisión de Interpretación y Reglamento.- cc) Colegio de 

Abogados de Quilmes remite sentencia causa n° 753/06 e impone la 

sanción de advertencia individual: se toma conocimiento, se archiva en el 

legajo personal de la profesional.---------------------------------------------------------- 

 
 
Siendo las veintiuna y treinta horas, se da por finalizada la sesión.-------------- 

 
 
 
Dr. Gonzalo García Pérez Colman            Dr. Gustavo F. Capponi 

                Secretario      Presidente 

 


