
Acta N° 1550 – 07-04-2009 

 1

 
 
En la Ciudad de San Isidro, a los siete días del mes de abril 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 del Vicepresidente Primero Dr. Antonio Carabio y con la 

asistencia de los siguientes Consejeros Dres.: Maximiliano Serravalle 

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

Ricardo Morello (Prosecretario), Juan Fermín Lahitte (Tesorero), Alan Diego 

Temiño (Protesorero), Diego Gabriel Marino, Gabriela Vivian Sánchez Vera, 

Hilva Karina Soria Olmedo, Susana Villegas y Miguel Weihmüller 

(Consejeros).- Ausente con aviso Dr. Gustavo F. Capponi (Presidente).------- 

 
 
1) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR N 1549: Se 

aprueba a excepción del punto 10 que se modifica en el siguiente sentido: 

“10) DR. LUIS PELLEGRINO S/ DENUNCIA: Luego de un intercambio de 

opiniones se difiere su tratamiento para la próxima sesión”. Se aprueba.------ 

 
 
2) INFORME DE PRESIDENCIA: El Dr. Carabio informa sobre los últimos 

acontecimientos sucedidos la semana pasada. El más cercano al Colegio es 

el fallecimiento del Dr. Carlos Eduardo Loza Basaldua, Vicepresidente del 

Tribunal de Disciplina de este Colegio. Brinda sentidas palabras recordando 

la actuación en el Colegio y el agradecimiento por el servicio que prestara a 

la comunidad, a la Institución, sin otro reconocimiento que el de nosotros 

mismos. También se publicó en el Diario La Nación del día de ayer un 

recordatorio al Dr. Loza Basaldua. En el día de hoy le solicitó al Dr. Gabriel 

Mateo, amigo personal del Dr. Loza Basaldua, escriba unas líneas en su 

homenaje para publicar en Síntesis Forense. El otro tema se relaciona con 

el fallecimiento del ex Presidente de la Nación Dr. Raúl Alfonsín, por quien 

se emitió una declaración.- En otro orden, informa en relación al Banco 

Provincia de Tribunales que ha sido adjudicada la obra a la Empresa Alfil y 
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que en cinco días comenzará la obra para la instalación del Banco al primer 

subsuelo.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
3) ASUNTOS CONSIDERADOS POR LA MESA DIRECTIVA: a) Centro de 

Mediación remite documentación a elevar al Tribunal de Trabajo N° 4  

Departamental: por Secretaría se remitirá.- b) FACA remite 1) nómina de 

servicios de FACA a los Colegios y Matriculados del país: se gira para su 

difusión al Departamento de Servicios; 2) Declaración con motivo del 

fallecimiento del Dr. Raúl Alfonsín: se giró copia al Departamento de 

Servicios para su inclusión en la página web. c) Corte Suprema de Justicia 

de Tucumán remite programa de la I Jornada Tucumana Internacional de 

Derecho Ambiental: se giró copia a la Directora del Instituto Dra. Valls.- d) 

Secretario Gral. CGT Zona Norte 1) invita acto de presentación del 

Observatorio de la Producción y el Empleo (7.4., 19 hs.): se toma 

conocimiento; 2) noticia “Moyano lanzó precandidatura a legislador de 

Casares”: se toma conocimiento.- e) Consejo de la Magistratura Prov. Bs. 

As. remite convocatoria a concursos: se dará difusión en carteleras.- f) 

Procuración General de la Nación remite convocatoria a concurso: se dará 

difusión en carteleras.- g) Caja de Previsión Social para Abogados Prov. de 

Bs. As. remite mensaje por las Pascuas: se toma conocimiento.- h) Colegio 

Provincia remite: 1) Circular N° 5654 y anexo sobre temas considerados en 

la reunión de Mesa Directiva (3.4.): se toma conocimiento, se gira a 

Presidencia.- 2) Notas periodísticas: “La crisis: La provincia necesita este 

año $ 7000 millones”, “Préstamo a la Provincia de Cajas Profesionales”, “Un 

baño de Civilidad”, “Abogados bonaerenses rechazan las nuevas medidas 

de Montoya”: se toma conocimiento: 3) Declaración por el fallecimiento del 

Dr. Alfonsín, titulada “El legado de un claro ejemplo”: se giró al 

Departamento de Servicios para su inclusión en la página web.- i) Colegio 

de Abogados de Quilmes comunica movimientos de matrícula: se toma 

conocimiento.- j) Colegio de Abogados de San Martín remite sentencia 

causa V-3421 en la cual aplica la sanción Disciplinaria de Advertencia 
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Individual al letrado: se toma conocimiento, se archiva en el legajo personal 

del profesional.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

informa los Ingresos y egresos correspondientes al período comprendido 

entre los días 30/03/09 al 03/04/09: Se toma conocimiento, se aprueba.- En 

cuanto al comparativo de lo recaudado por matrículas y la diferencia en 

porcentajes respecto del año anterior son los siguientes: año 2008 primera 

cuota, abonaron 3444, correspondiendo el 35,48 %, año 2009 primera 

cuota, abonaron 3535, correspondiendo el 34,87%, diferencia -0.61%.- año 

2008 segunda cuota, abonaron 1377, correspondiendo el 14,18 %, año 

2009 segunda cuota, abonaron 1323, correspondiendo el 13,05%, diferencia 

-1.14%.- año 2008 tercera cuota, abonaron 1252, correspondiendo el 12,90 

%, año 2009 tercera cuota, abonaron 1204, correspondiendo el 11,87%, 

diferencia -1.02%.- año 2008 cuarta cuota, abonaron 1240, correspondiendo 

el 12,77 %, año 2009 cuarta cuota, abonaron 1196, correspondiendo el 

11,80%, diferencia -0.98%.- Informe de adhesiones a débito automático 

VISA: adheridos en 10 cuotas (marzo a diciembre): 26; adheridos en 9 

cuotas (abril a diciembre): 74; adheridos para pago de cursos: 3; adheridos 

para pago de matrícula en vencimientos CASI: 4, total adhesiones al 

03.04.09: 107.- RECLAMOS A MATRICULADOS MOROSOS: como 

consecuencia de los llamados telefónicos realizados entre el 2 de marzo al 

3 de abril del corriente, surge que se le dejó mensaje al 51.51 % de los 1328 

llamados efectuados. Hay un 28.31% de promesas de pago para regularizar 

su situación. De todos ellos abonaron en el momento del llamado 85 

profesionales, correspondiendo un 6.40%.-------------------------------------------- 

 
 
5) EXPEDIENTE COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO N° 

S-4314-08 / T-4422-08: Se difiere su tratamiento.----------------------------------- 
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EXPEDIENTES COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO N° 

E-4330-08 / J-4364-08 / C-4387-08 / C-4266-07 / M-4405-08 / T-4458-09 / 

R-4305-08 / T-4395-08: Se aprueban.--------------------------------------------------- 

 
 
6) DR. LUIS PELLEGRINO S/ DENUNCIA: Se difiere su tratamiento para la 

próxima sesión.--------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
7) DR. ROBERTO O.V. TERRILE S/ NOTA: Ante la presencia del Dr. 

Terrile se retiran de la sesión los Dres. Maximiliano Serravalle y Miguel 

Weihmüller.- Escuchado el Dr. Terrile manifestó que su presencia obedecía 

a saber cual iba a ser el tratamiento de su presentación.- Luego de un 

intercambio de opiniones se resuelve girar la nota para su tratamiento y 

análisis a la Comisión de Administración de Justicia.- “Toma la palabra el 

Dr. Diego Marino, quien manifiesta que está de acuerdo con el texto del 

Acta ya que refleja lo acontecido durante la reunión de Consejo, pero 

solicita que quede constancia que previo al tratamiento de la cuestión del 

punto 7), titulado DR. ROBERTO O.V. TERRILE S/ NOTA, se 

intercambiaron opiniones respecto de autorizar la presencia del Dr. Terrile 

durante el tratamiento de dicho punto; resolviéndose el ingreso del Dr. 

Terrile a la sesión del Cuerpo. De lo cual se dejará constancia en el acta 

anterior”.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Se reincorporan a la sesión los Dres. Maximiliano Serravalle y Miguel 

Weihmüller.------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
8) DR. EDUARDO G. RAMALLO S/ NOTA: Se gira para su tratamiento a la 

Comisión de Administración de Justicia.------------------------------------------------ 

 
 
9) COMISIÓN DE INFORMÁTICA S/ INFORME: El Dr. Miguel Weihmüller 

informa sobre su asistencia a la reunión que se llevara a cabo en el 
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Departamento Judicial de Lomas de Zamora. A la misma asistieron el 

Presidente de la Cámara Penal junto con el Superintendente de Tribunales 

Dr. Cosentino, el Presidente de la Comisión de Administración de Justicia 

del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, el Licenciado Spezi, quien 

se encuentra a cargo de Informática en la Suprema Corte bonaerense, 

representantes de Lex Doctor, con el fin de informar sobre la experiencia de 

la prueba piloto que se llevara a cabo en este Departamento Judicial, con la 

implementación del lex 8 para juzgados. El representante de la Suprema 

Corte informó que la Corte se encuentra trabajando fuertemente en la 

prueba piloto del programa GAM, sostuvo también que la Corte debe tener 

un sistema propio y que se encuentra muy avanzado y a prueba en dos 

juzgados en el Departamento Judicial de La Plata.- A modo de reflexión el 

Dr. Weihmüller hace saber que rescata el sistema implementado por el 

Departamento Judicial de Lomas de Zamora para la agilización de las 

notificaciones y sobre todo que evita las pérdidas de cédulas. El Dr. 

Weihmüller solicitó que el sistema sea implementado en este Departamento 

Judicial.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Toma la palabra el Sr. Secretario Dr. García Pérez Colman e informa a los 

Sres. Consejeros que se ha publicado el 31 de marzo en el diario El Federal 

los edictos para la Asamblea a celebrarse el 29 de mayo de 2009, dándose 

cumplimiento con la convocatoria de fecha 24 de febrero de 2009, conforme 

los arts. 38 y 40 de la Ley 5177.- Se toma conocimiento.--------------------------- 

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

 
 
 
Dr. Gonzalo García Pérez Colman             Dr. Antonio E. Carabio 

Secretario     Vicepresidente Primero 

 
 
 
 


