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

mil once, 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), Susana Villegas (Secretaria), Ricardo Morello 

(Prosecretario), Alan Temiño (Tesorero), Gonzalo M. García Pérez Colman, 

Mauricio Loza Basaldúa, Diego Gabriel Marino y Martín Sánchez 

(Consejeros Titulares) y los Consejeros Suplentes Dres. Yamila Cabrera, 

Berta Furrer, Rodrigo Galarza Seeber, Fernando García Pouso y Alicia 

Racig.- Ausentes con aviso Dres. Luciano Zorrilla (Protesorero), Mabel 

Caporelli, Maximiliano Serravalle (Consejeros Titulares) y Javier Isasa, 

(Consejero Suplente).------------------------------------------------------------------------ 

 
 
1) DR. ADRIAN MURCHO S/ PEDIDO DE EXTENSIÓN DE LICENCIA 

EN EL CARGO (desde 19 hasta el 30 de septiembre de 2011 inclusive); 

Se aprueba.------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
2) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR N 1641: 

Reunión de la Comisión de Incumbencias de COLPROBA en La Plata 

(hasta el día de la fecha suspendida): se aprueba en concepto de traslado 

más peajes $ 170, más $ 50 para cada uno de los asistentes (3) para 

refrigerios.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
3) INFORME DE PRESIDENCIA: Informa el Dr. Carabio que próximamente 

llegarán al Colegio las máquinas para realizar DNI y pasaporte para los 

matriculados y los familiares: se resuelve solicitar informe a la Dra. La 

Molina respecto a los requerimientos de logística, beneficiarios, espacios 

físicos necesarios para llevar adelante esa gestión.- Respecto a las 
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Jornadas Rioplatenses, el Presidente informa que junto con la Comisión 

organizadora trabajaron en el  organigrama y trataron la temática, la que 

según su opinión debe ser amplila.- Hace saber que el viernes pasado 

realizó una visita a los Tribunales de Familia Nº 1 y 2.- Que el Tribunal nº 2 

está mas organizado. El Dr. Halbide insiste que tiene poco personal y 

solicitó que en un mes querría tener una reunión nuevamente para hacer 

una evaluación sobre el funcionamiento del Tribunal.- También conversaron 

sobre la causa que se encuentra en tramite por ante la Comisión de 

Administración de Justicia.- El Presidente cede la palabra al Dr. Gonzalo 

García Pérez Colman quien informa que se reunieron juntamente con los 

Dres. Pisano y Sánchez con el Dr. Gustavo Mangisch Director General de la 

Fundación Marín. Propusieron tener charlas con los alumnos que cursan el 

último año de la carrera de Abogacía. Se trataron varios temas y el Dr. 

Sánchez realizará un punteo de los temas que sean interés común.- En la 

charla con el Dr. Mangisch le hicieron saber que se realizarían las Jornadas 

Rioplatenses y el interlocutor ofreció el Colegio Marín para utilizarlo para 

realizar actividades relacionadas con las Jornadas. En cada una de las 

reuniones que se llevaron a cabo el Director de la Fundación dejó en claro 

que tenemos un lugar para ocupar en la Universidad.- El Presidente sugiere 

que analicemos si participaremos o no. Se resuelve colocar el tema en la 

reunión de Consejo del día 11 de octubre próximo.---------------------------------- 

 
 
4) INFORME DE SECRETARÍA: La Sra. Secretaria Dra. Susana Villegas 

informa la correspondencia recibida:: a) Fundación de Estudios superiores 

Dr. Plácido Marin invita panel “Responsabilidad Social y Compromiso 

Profesional” (12 al 16.9.): se toma conocimiento.- b) FACA remite invitación 

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación al lanzamiento 

del Servicio gratuito del Sistema Argentino de Informática Jurídica (15.9.): 

se toma conocimiento.- c) Dr. Diego G. Marino remite renuncia a cargo de 

Fiscal General de San Martín: se toma conocimiento.- d) Dr. Carlos Blanco 

remite publicidad Jornadas sobre Justicia Internacional y su repercusión en 

la Argentina (27..9., organizada por FUNDEJUS): se gira copia al 
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Departamento de Servicios para su incorporación en la página web.- e) Dra. 

Inés Belluccia remite convocatoria a reuníón Comisión de Derechos del 

Niño de FACA (La Plata 30.9,): se gira copia a la Dra. Diana Fiorini.- f) 

Consejo de la Magistratura Prov. Bs. As. informa concursos: se dará 

difusión en carteleras.- g) Dr. Rodrigo Galarza Seeber remite: 1) 

Información s/ Jornadas sobre Derechos Humanos que se realizará en la 

Facultad de Derecho los días 21 a 23.9.: se giró copia al Presidente de la 

Comisión de Derechos Humanos, Dr. Lordi; 2) Seminario de Extensión 

sobre Derechos del Niño: se giró copia al Área de Gestión Social.- h) Dra. 

Adhelma Brodersen hace saber que la Dra. Alicia Mutilva ha comunicado su 

renuncia a la Comisión de Incumbencias de la FACA: se toma 

conocimiento.- i) CGT Zona Norte informa realización de panel 

“Responsabilidad Social y Compromiso Profesional” (14.9.): se toma 

conocimiento.- j) Consejo de la Magistratura de Chubut remite convocatoria 

a concursos: se dará difusión en carteleras.- k) Diario El Día, nota 

periodística “Surge en La Plata una nueva opción para dirimir litigios”, 

editorial ”Una opción más rápida y eficaz para resolver los litigios de menor 

cuantía”: se gira copias al Tribunal Arbitral.- “Avanza jury a Molina Pico”: se 

toma conocimiento, “Cristina pide juicio por jurados”: se gira copia al 

Instituto de Derecho Procesal Civil.- l) Instituto de Estudios Judiciales de 

San Isidro solicita rotafolios para el 20.9.: se accede a lo solicitado.- m) 

Colegio de Abogados de San Nicolás invita a participar de las II Jornadas 

Nacionales de Derecho del Trabajo (29 y 30.9.): se gira al Área Académica.- 

n) Departamento de Cultura s/ nota s/ funcionamiento de computadora. 

Respuesta brindada por la Gerencia General: se gira copia al Dr. Alberto 

Zevallos. ñ) Subsecretaría de Control de Gestión comunica que la Suprema 

Corte dispuso un relevamiento en el Tribunal de Familia nº 2 de San Isidro: 

se gira a la Comisión de Administración de Justicia.- o) Suprema Corte de 

Justicia bonaerense s/ resolución nº 663 que dispuso la suspensión de los 

términos procesales en el edificio central del departamento Judicial de San 

Isidro para el día 2 de septiembre de 2011: se giró copia al Departamento 

de Servicios para su incorporación en la página web y newsletter.- p) Dr. 
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Jorge Ranoy s/ nota s/ Juzgado Civil nº 3 Departamental: se gira para su 

tratamiento a la Comisión de Defensa del Abogado y se encomienda al Dr. 

García Pérez Colman la confección de la nota.- q) Tribunal Criminal nº 1 y 7 

, Juzgado Correccional nº 3 y 6 informa visitas a comisarías: se gira a las 

Comisiones de Administración de Justicia, Derechos Humanos y Patronato 

de Liberados.- r) ONABE respuesta a pedido de cesión del inmueble de la 

calle Almirante Brown y Acassuso: se encomienda a la Dra. Yamila Cabrera 

la elaboración de una nota. s) Tribunal de Familia nº 1 San Isidro remite 

nómina de empleados autorizados para utilizar el servicio de transporte 

desde y hacia el Palacio de Justicia Departamental: se comunicará a la 

Mutual de Abogados.------------------------------------------------------------------------- 

 
 
5) INFORME DE TESORERÍA: El Sr. Tesorero Dr. Alan Temiño informa los 

Ingresos y egresos correspondientes al período comprendido entre los días 

12/09/11 al 16/09/11: Se toma conocimiento, se aprueba.------------------------- 

 
 
6) EXPEDIENTES COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO 

N° B-4597-09 / C-4778-10 / T-4793 / T-4882-11 / U-4862-11 / H-4816-11 / 

C-4880-11 / U-4881-11 / S-4740-10 / T-4765-10: se aprueban.- 

EXPEDIENTES COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO N° 

A-4722-10 / U-4657-10: Se difiere su tratamiento.------------------------------------ 

 
 
7) EXPEDIENTE COMISIÓN DEFENSA DEL ABOGADO Nº V-37/11DA: 

Se aprueba el dictamen elaborado por la Comisión de Defensa del 

Abogado, se resuelve librar nuevo oficio a los mismos efectos que el de fs. 

12 y con su resultado vuelvan estos obrados para resolver.----------------------- 

 
 
EXPEDIENTE COMISIÓN DEFENSA DEL ABOGADO Nº I-32/11: Se 

aprueba el dictamen elaborado por la Comisión de Defensa del Abogado, se 

resuelve ordenar el archivo de estas actuaciones.----------------------------------- 
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EXPEDIENTE COMISIÓN DEFENSA DEL ABOGADO Nº R-36/11: Se 

aprueba el dictamen elaborado por la Comisión de Defensa del Abogado, se 

resuelve disponer la suspensión de términos hasta que las Dras. R. y A. 

acompañen copia de la presentación que se menciona.---------------------------- 

 
 
EXPEDIENTE COMISIÓN DEFENSA DEL ABOGADO Nº M-41/11: Se 

aprueba el dictamen elaborado por la Comisión de Defensa del Abogado, se 

resuelve disponer la suspensión de términos procesales durante 30 días 

hábiles, a los efectos de volver a citar a la Dra. M. a fin que amplíe su 

presentación e informe sobre el estado actual de los hechos denunciados.--- 

 
 
8) COLEGIO PROVINCIA REMITE EXPTE. Nº 10-102: Se transcribe la 

resolución adoptada: “Mar del Plata, Marzo 18 de 2011 … resuelve: 1º) 

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Dr. G. N. S. (inscripto 

en el Colegio de Abogados de San isidro), confirmando en todos sus 

términos el pronunciamiento dictado por el Tribunal de Disciplina del Colegio 

de Abogados del Departamento Judicial de San Isidro, de fecha 22 de 

febrero de 2010, en cuanto impone al letrado la sanción de advertencia en 

presencia del Consejo Directivo (art. 28 inc. 1º de la Ley 5177), con más las 

costas allí fijadas en 6 jus arancelarios, por compartir los fundamentos 

expuesto, y en base a los argumentos expresados precedentemente …”.- 

Se resuelve fijar la fecha para la aplicación de la sanción en la sesión del 

día 18 de octubre de 2011.- Por Secretaría se notificará.--------------------------- 

 
 
9) COMISIÓN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA S/ INFORME: Se difiere 

su tratamiento.---------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
10) TORNEO LATINOAMERICANO DE FUTBOL S/ INFORME: Presente 

en la sesión el Dr. Burke informa sobre la realización del torneo de fútbol 

desde el 5 al 10 de octubre del corriente, en el ex complejo Padelai en 
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Benavídez. El mismo cuenta con 8 canchas y vestuarios. Se contrataron 

referis, gazebos, banderines, banderas, trofeos, pelotas, etc. y, además la 

Municipalidad de San Isidro cedió el Salón Darwin para la fiesta del torneo y 

se realizará el sábado 8 de octubre en horario a confirmar.- De los inscriptos 

6 son Colegios del exterior y 33 Colegios de la República Argentina y se 

estima que participarán un total de 42 equipos aproximadamente. Otro tema 

es que se solicitó presupuesto por un seguro para los participantes. El día 5 

de octubre se recepcionarán las acreditaciones y la cancelación de 

inscripciones de los equipos y se realizará el sorteo del fixture, de 

conformidad con la cantidad de equipos participantes, que a tal efecto 

necesitará 6 empleados para el acto de inscripción.- Los partidos se jugarán 

en el horario de 9 hasta las 18 hs.- También se entregará una credencial 

única para participar del torneo con los datos de cada participante y de los 

delegados que quedará registrado en el código de barras.- Se brindará 

también servicio de transporte a través de la empresa Cornicelli – Massón.- 

Por último informa que el Municipio de San Isidro declaró de interés 

municipal el torneo.--------------------------------------------------------------------------- 

 
 
11) INSTITUTO DE DERECHOS DEL ANIMAL S/ DESIGNACIÓN DE 

DIRECTOR/A: Se designa Directora del Instituto de Derechos del Animal a 

la Dra. Alicia Racig.- Por Secretaría se comunicará a la Comisión Área 

Académica.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
12) INSTITUTO DE DERECHO CANÓNICO, DERECHO PÚBLICO 

ECLESIÁSTICO Y DERECHO COMPARADO S/ DESIGNACIÓN DE 

DIRECTOR/A: Se difiere su tratamiento.------------------------------------------------ 

 
 
13) DRA. DIANA FIORINI, DIRECTORA DEFENSORÍA DEL NIÑO S/ 

PEDIDO DE AUTORIZACIÓN: Se aprueba.------------------------------------------- 
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14) DEPARTAMENTO DE SERVICIOS: RENOVACIÓN DE CONVENIO 

FOTOCOPIADORAS: Se aprueba la renovación del convenio y el valor de 

las fotocopias a $ 0,12 para el Colegio.- Se solicitará a la empresa coloque 

a disposición de los letrados un libro de sugerencias.------------------------------- 

 
 
Siendo las veintidós horas, se da por finalizada la sesión.------------------------- 

 
 
 
Dra. Susana Villegas       Dr. Antonio E. Carabio 

      Secretaria         Presidente 

 


