
Acta Nº 1613 – 21-12-2010 

 1

 
 
En la Ciudad de San Isidro, a los veintiún  días del mes de diciembre de dos 

mil diez, 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. Antonio Edgardo Carabio y con la 

asistencia de los siguientes Consejeros: Dres. Oscar Alberto Neyssen 

(Vicepresidente Primero), Adrián Murcho (Vicepresidente Segundo), Susana 

Villegas (Secretaria), Ricardo Morello (Prosecretario), Alan Temiño 

(Tesorero), Luciano Zorrilla (Protesorero), Mabel Caporelli, Gonzalo M. 

García Pérez Colman, Diego Gabriel Marino, Gabriela V. Sánchez Vera y 

Maximiliano Serravalle (Consejeros Titulares) y los Consejeros Suplentes 

Dres. Yamila Cabrera, Berta Furrer, Javier Isasa, Mauricio Loza Basaldúa y 

Martín Sánchez.- Ausentes con aviso Dres. Dres. Martín Dip, Rodrigo 

Galarza Seeber, Fernando Ariel García Pouso y Alicia Racig (Consejeros 

Suplentes).-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
1) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR N 1612: Se 

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

 
 
2) INFORME DE PRESIDENCIA: Informa el Dr. Carabio que el viernes 17 

del corriente asistió al Acto de Colación de las carreras de Posgrado de 

Derecho Penal y Derecho Tributario en el salón Auditorio. En otro orden de 

temas informa que el Área Académica evalúa la creación de un cuerpo de 

investigadores del CASI fomentando la investigación jurídica a través de los 

institutos en las diversas áreas del derecho y el objetivo es incorporar a los 

graduados de las Universidades, como por ejemplo la de Marín.---------------- 

 
 
3) INFORME DE SECRETARÍA: se sugiere el siguiente tratamiento: a) 

Salutaciones varias con motivo de las fiestas de fin de año: se toma 

conocimiento.- b) Colegio Provincia remite: a) Circular nº 5652 s/ 

disposiciones y asuntos considerados por la Mesa Directiva el 9.12.: se 
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toma conocimiento, b) Orden del Día de la reunión del Consejo Superior en 

San Isidro el 16.12., y documentos anexos: se toma conocimiento.- c) 

Departamento de Biblioteca remite Acuerdo de la Suprema Corte de Justicia 

con el servicio de feria de enero 2011; Decreto 1923 s/ asueto al personal 

de la Administración Pública Nacional y resolución nº 3744 de la SCJBA s/ 

asueto judicial con suspensión de términos procesales: se giran al 

Departamento de Servicios para su incorporación en la página web.- Se 

resuelve otorgar asueto al personal a partir de las 13 hs., quedando una 

guardia para la atención telefónica y de los matriculados que asistan. Se 

encomienda a la Dra. Villegas coordinar el tema con la Dra. La Molina.- d) 

Colegio de Abogados de Mercedes comunica imposibilidad de concurrir a la 

cena de camaradería: se toma conocimiento.- e) Municipio de Tigre 

comunica realización Jornada sobre Narcotráfico y Narcoterrorismo (15.12.): 

se giró copia al Instituto de Ciencias Penales.- f) Dra. María Rosa Ávila 

remite resolución de la Corte Nacional sobre cantidad de fojas de copias en 

cédulas de notificación: se gira al Departamento de Servicios para su 

incorporación en la página web.- g) Ministerio de Justicia y Seguridad Prov. 

Bs. As. Invita a la presentación de la Red de Contención Social en San 

Miguel (17.12): se toma conocimiento.- h) Traslado de la contestación de 

impugnación de la pericia contable efectuada por la perito contadora 

Giacomini, en los autos “Zagaglia Luis c/ CASI s/ despido”: se gira a la 

Gerencia de Asuntos Legales.- i) Dr. Guillermo Aiello, Vicepresidente del 

Consejo de la Magistratura de la Prov. De Bs. As. Remite ternas votadas el 

13.12.: se toma conocimiento.- j) Tribunal de Trabajo Nº 5 de Morón 

comunica sanción impuesta a letrado del CASI: se toma conocimiento, se 

archiva en el legajo personal del profesional.- k) Noticia periodística 

Infobae.com “La Provincia aprobó una ley para terminar con la “mafia” que 

opera en los remates judiciales.- se toma conocimiento.- l) Dr. Alberto 

Irigoyen s/ nota: se gira la presentación al Departamento de Publicaciones a 

fin de realizar una recopilación de antecedentes de la creación del Colegio 

de Abogados de San Isidro. Por Secretaría se remitirá nota de 

agradecimiento al Dr. Irigoyen.- Se resuelve solicitar al Dr. Alberico Marino 



Acta Nº 1613 – 21-12-2010 

 3

que un homenaje al Dr. Giménez Hutton.- m) Colegio de Abogados de 

Rafaela – Santa Fe- s/ pedido de autorización: se accede a lo solicitado, se 

aprueba.- n) Autos “Schwartzman Alicia Noemí c/ Castello Mario Pedro y 

otros s/ despido” citación a testigos Dras. Susana Villegas, Silvia Pedretta, 

Patricia La Molina y Catalina Lopez ( abril 2011): se toma conocimiento.-  ñ) 

Revista Panorama Minero s/ propuesta de acuerdo: se sugiere el pase a los 

Departamentos de Publicaciones y Servicios gira para su evaluación.--------- 

 
 
4) INFORME DE TESORERÍA: Ingresos y egresos correspondientes al 

período comprendido entre los días 13/12/10 al 17/12/10: Se toma 

conocimiento, se aprueba.-- RECLAMOS A MATRICULADOS MOROSOS: 

Como consecuencia de los llamados telefónicos realizados entre el 29/03 y 

el 17/12 surge que se le dejó mensaje al 31.37 % de los  llamados 

efectuados. Hay un 5.85 % de promesas de pago y un 48.35 % de los 

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

En otro orden de temas informa que la semana pasada se enviaron 2863 

mails recordatorios del vencimiento de la 4ta. cuota de matrícula 2010 

(30/11), informando que se prorroga hasta el 22/12 el pago de los intereses 

correspondientes. El día 20 de diciembre se enviaron 1262 cartas de 

reclamo a los deudores de la 4ta. Cuota de matrícula 2010, informando 

además, que podrán adherirse al débito automático de matrícula 2011 de 

tarjeta Visa en 10 cuotas sin interés.----------------------------------------------------- 

 

 
5) EXPEDIENTES COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO 

N° V-4370-08 / U-4619-10 / P-4705-10 / M-4598-09 / O-4756-10 / T-4759-10 

/ T-4747-10 / T-4769-10 / J-4758-10 / F-4044-06 / T-4760-10 / C-4521-09 / 

C-4695-10 / S-4697-10 / U-4745-10 / C-4551-10 / V-4728-10 / T-4767-10 / 

G-4595-09 / L-4570-09 / O-4580-09 / B-4709-10 / T-4689-10 / J-4596-09: se 

aprueban.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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6) COMISIÓN ÁREA ACADÉMICA S/ PROPUESTAS CURSOS AÑO 

2011: Se aprueban las propuestas para el año académico 2011.- Con el fin 

de promocionar las actividades se resuelve, por ejemplo diseñar un banner, 

colocar folletos en las computadoras en las Salas de Profesionales u otros.-- 

 
 
7) INSTITUTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO S/ DICTAMEN S/ 

PROYECTO DE LEY S/ REFORMA DEL ART. 74 DEL CÓDIGO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: Se resuelve agradecer al Instituto el 

dictamen elevado y se dará difusión al mismo, evaluando el mecanismo a 

emplear.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
8) COLEGIO PROVINCIA S/ CIRCULAR Nº 5642 IMPUESTO A LA 

TRANSMISIÓN GRATUITA DE BIENES – OPINIÓN COMISIÓN DE 

INCUMBENCIAS: Se resuelve dar difusión a la opinión respecto al 

impuesto a la transmisión gratuita de bienes en la página web y Newsletter.- 

 
 
9) TRIBUNAL DE DISCIPLINA REMITE SENTENCIA CAUSA Nº 3967 Se 

transcribe la parte dispositiva de la sentencia: “San Isidro, 24 de noviembre 

de 2010 … RESUELVE: declarar extinguida la potestad sancionatoria del 

Colegio de Abogados de San Isidro en la presente causa disciplinaria por 

fallecimiento del letrado imputado, Dr. J. M. R., inscripto en la matrícula del 

Colegio de Abogados de La Plata, …”.- Se toma conocimiento.------------------ 

 
 
10) SUPREMA CORTE DE JUSTICIA REMITE RESOLUCION Nº 880/10 

(EXCLUSIÓN LISTA DE CONJUECES DR. EDUARDO RAFAEL 

ZACCHINO). DESIGNACIÓN DE REEMPLAZANTE: Se toma conocimiento 

de la resolución; por Secretaría se notificará al Dr. Eduardo Zacchino.- Se 

aprueba la designación del Dr. Gonzalo M. García Pérez Colman en 

reemplazo del mencionado profesional.- Por Secretaría se remitirá nota a la 

Suprema Corte de Justicia Bonaerense.------------------------------------------------ 
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11) CIRCULO DE TRADUCTORES PUBLICOS DE LA ZONA NORTE S/ 

PEDIDO: Se remitirá nota de salutación con motivo de la sanción de la ley 

de Colegiación de los Traductores Públicos en la Provincia de Buenos 

Aires.- En cuanto al pedido de las instalaciones para la realización de un 

evento académico el año próximo se resuelve informar el costo de alquiler al 

valor de matriculado activo.- Se gira al Departamento de Interior para su 

tratamiento.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

12) TRASLADO DE DEMANDA “SANTOS MARIANO IGNACIO Y OTROS 

C/ GARCIA FERNANDO MARTIN Y OTROS S/ DESPIDO” – CASI 

CODEMANDADO. TRIBUNAL DE TRABAJO Nº 2: se resuelve 

encomendar al Dr. Juan Fermín Lahitte la respuesta de la demanda recibida 

en los autos de la referencia y conferir poder general judicial a favor de los 

Dres. Juan Fermín Lahitte, Antonio Edgardo Carabio, Oscar Alberto 

Neyssen, Gonzalo Mario García Pérez Colman y Susana Villegas para que 

en nombre y representación del Colegio de Abogados del Departamento 

Judicial de San Isidro actúen en forma conjunta, separada, alternada o 

indistinta, inicien, intervengan y prosigan hasta su total terminación, todos 

los asuntos judiciales o extrajudiciales en que tenga interés o sea parte, 

como actora, demandada, o en cualquier otro carácter.- A tal efecto se 

faculta a los mencionados abogados para que concurran como actores o 

demandados ante todos o cualquiera de los Juzgados y Tribunales, 

Superiores e Inferiores, Federales y Provinciales, etc.------------------------------ 

 
 
13) DIRECTOR CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA 

PROVINCIA DR. EDUARDO ALONSO S/ INFORME: Se toma 

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

 
 
14) BASES DE PROPUESTA POR UNA CIUDAD JUDICIAL EN SAN 

ISIDRO. DRA. MABEL CAPORELLI S/ INFORME. El Dr. Murcho propone 
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solicitar una reunión con el Intendente Municipal a fin de tratar que la 

comuna no interponga obstáculos para la apertura de los Juzgados 

Unipersonales de Familia. Puesto a consideración las bases de propuesta 

de la ciudad judicial se resuelve no suscribir dicho documento.------------------ 

 
 
15) COMISIÓN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA S/ SITUACIÓN BANCO 

PROVINCIA SUC. TRIBUNALES Y ARCHIVO DEPARTAMENTAL – 

INFORMAR A LOS COLEGIADOS: Se resuelve elaborar un documento a 

fin de informar a los matriculados, a través del Newsletter, las acciones 

emprendidas por el Colegio en ambos temas.----------------------------------------- 

 
 

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

 

 

Dra. Susana Villegas     Dr. Antonio E. Carabio 

        Secretaria                 Presidente 

 
 

 


