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En la Ciudad de San Isidro, a los dieciseis días del mes de junio 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), 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 Titulares) y los Dres. María Rosa 

Avila, Mabel Beatriz Caporelli y Martín Alejandro Sánchez (Consejeros 

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

 
 
1) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR N 1557: Se 

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

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

 
 
3) ASUNTOS CONSIDERADOS POR LA MESA DIRECTIVA: a) Colegio 

Provincia remite: 1) Circular N° 5477 s/ convocatoria a reunión Comisión de 

Administración de Justicia: se giró copia al Dr. Serravalle; 2) Circular N° 

5481 s/ convocatoria a reunión Comisión especial de Arbitraje y 

Conciliación: se giró copia al Dr. Petrossi, Presidente del Tribunal de 

Arbitraje General; 3) Circular N° 5482 s/ convocatoria a reunión Comisión de 

Consultorios Jurídicos Gratuitos: se giró copia al Consultorio Jurídico, 4) 

Modelo de demanda individual contra A.R.B.A. Texto de la misma, notas 

aclaratorias y apoyo logístico, a través del informe elaborado por el asesor 

tributario, Dr. Mariano Federico Anna: se giró copia al Departamento de 

Servicios para su inclusión en la página web.- b) Dr. Abel V. Requena 

solicita lista de matriculados: por Secretaría se remitirá nota al profesional 
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informando que la nómina de matriculados es de uso exclusivo de esta 

Institución, sin perjuicio puede consultar en nuestra página web.- c) Dr. José 

C. G. De Paula remite convocatoria a reunión Comisión de Educación Legal, 

Acceso a la Profesión e Incumbencias Profesionales (16.6., 14 hs.): se giró 

copia a los Directores Titulares de la Caja de Previsión.- d) Rotary Club San 

Isidro invita al acto de cambio de autoridades (30.6.): se toma 

conocimiento.- e) Caja de Previsión Social para Abogados de la Prov. de 

Bs. As. remite CD con la Memoria y Balance 2008-2009: se gira al 

Departamento de Biblioteca.- f) Dra. Ángela Mabel Depaolini solicita 

corrección de datos personales en página web: se toma conocimiento, por 

Secretaría se informará que el Colegio de Abogados de la Provincia de 

Buenos Aires ha procedido a modificar su condición de matrícula.- Respecto 

del pedido de entrevista, se gira a Presidencia para la fijación de fecha.- g) 

Suprema Corte de Justicia Prov. Bs. As. informa relevamiento Juzgado Civil 

y Comercial N° 8 Departamental: se toma conocimiento, se gira para su 

tratamiento a la Comisión de Administración de Justicia.- h) Dr. Ernesto 

Moreau remite 1) declaración de la Asociación Americana de Juristas, rama 

Argentina ante un proyecto de ley para suspender el ingreso de Venezuela 

al Mercosur: se toma conocimiento; 2) Comunicado sobre represión a 

comunidades campesinas de Perú: se toma conocimiento.- i) FACA remite 

1) convocatoria a reunión Comisiones de Derechos del Consumidor (se giró 

copia al Dr. Perriaux), Derechos Humanos (Dres. Temiño, De Estrada); 2) 

Acta de la reunión del día 13.6. de la Comisión de Mediación: se giró copia 

a la Dra. Avila; 3) Acta de la reunión del día 29.5. de la Comisión de 

Incumbencias: se giró copia a los integrantes de la Comisión.- j) CGT Zona 

Norte informa clase abierta 2.6.: se toma conocimiento.- k) Consejo de la 

Magistratura de Chubut informa concursos: se dará difusión en carteleras.- 

l) Dr. Reinaldo E. Gross s/ nota s/ Memoria 2008-2009: se toma 

conocimiento.- m) Dr. José C. G. De Paula remite informe s/ reunión 

COADEM: se toma conocimiento.- n) Ministerio de Infraestructura de la 

Prov. de Bs. As. invita jornada “La Obra Pública como modelo de inclusión 

social” (17.6.): se toma conocimiento.- ñ) Ministerio Público de la Defensa, 
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Defensoría General de la Nación informa convocatoria a examen: se dará 

publicidad en carteleras.- o) Foro Cívico de San Isidro solicita salón: se 

accede a lo solicitado, se gira al Departamento de Interior.- p) Dr. Lelio 

Strano remite información s/ simposio académico realizado en el Colegio de 

Escribanos de CABA: se giró copia a los integrantes de la Comisión de 

Incumbencias, Dres. Caporelli, De Paula, Brodersen.- q) Colegio de 

Abogados de Bahía Blanca comunica movimientos de matrícula: se toma 

conocimiento.- r) Dr. Alejandro R. Martínez solicita Cámara Gessell: se giró 

copia para su tratamiento al Centro de Mediación.- s) Dip. Nacional Dr. 

Norberto Erro remite proyecto de ley reformando el Código Electoral 

Nacional: se giro copia para su tratamiento a la Comisión de Legislación 

General.- t) FACA remite en CD el Acto nacional de Homenaje a los 25 

años de la CONADEP, organizado por la FACA y de la Audiencia Pública 

por la Ley Espía N° 25873, en el cual el Presidente de FACA participó con 

un informe oral, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 2.7.08: 

por Secretaría se remitirá nota de agradecimiento y se gira al Departamento 

de Biblioteca.- u) Dr. Rubén E. Jones remite copia de la denuncia y pedido 

de juicio político al Sr. Fiscal General Dr. Novo y al Fiscal a cargo del 

Distrito Central San Isidro Dr. Juan D. Calegari, que quedara registrado en 

el Honorable Senado de la Prov. de Bs. As., expte. SJ-76-09: se toma 

conocimiento.- v) Dr. José Formaro comunica que ha presentado en la 

SCJA la Memoria, en contestación al recurso de nulidad e inaplicabilidad de 

ley oportunamente impetrado por la actora contra la sentencia resuelta en 

los actuados “Z.c/CASI: se toma conocimiento.- w) Colegio de Abogados de 

la Plata invita al acto de puesta en marcha y asunción de los miembros 

designados del Tribunal Arbitral del Colegio: se giró copia al Presidente del 

Tribunal Arbitral Dr. Petrossi.- x) Sr. Manuel Merediz González s/ pedido de 

abogado: por Secretaría se responderá.- y) Colegio de Abogados de Junín 

s/ realización XII Jornadas de Derecho Civil, Comercial, Procesal y Laboral 

(22 al 24.10): se gira a la Comisión de Área Académica con comunicación a 

los Institutos.------------------------------------------------------------------------------------ 
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4) INFORME DE SECRETARÍA: El Sr. Secretario Dr. Gonzalo García Pérez 

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

conocimiento: a) FACA s/ creación de la Comisión de Derechos de la Mujer 

solicita designación de integrantes: se difiere su tratamiento para la próxima 

sesión.- b) Dr. Diego Marino s/ propuestas: 1) Tasa de Justicia para 

fotocopiar expedientes penales: se toma conocimiento, se gira para su 

tratamiento al Departamento de Servicios, sin perjuicio de dar difusión al 

sistema actual del formulario existente en la página web.- 2) servicio de 

domicilio legal (casilleros): se toma conocimiento, se gira para su 

tratamiento al Departamento de Servicios.- c) Consultorio Jurídico 

Gratuito s/ nota: se gira para su tratamiento a la Comisión de Interpretación 

y Reglamento y encomendar a la Dra. Sánchez Vera se entreviste con el 

profesional.- d) Dr. Roberto O. Terrile s/ nota s/ funcionamiento Tribunales 

de Familia: se gira para su tratamiento a la Comisión de Interpretación y 

Reglamento.- e) Instituto de Derecho Concursal remite opinión s/ 

proyecto de ley sobre sindicatura para abogados: Se resuelve remitir nota 

de agradecimiento al Instituto por el trabajo elaborado, se aprueba el 

dictamen y se gira para su publicación en el próximo número de Síntesis 

Forense y al Departamento de Servicios para su incorporación en la página 

web.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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

informa los Ingresos y egresos correspondientes al período comprendido 

entre los días 01/06/09 al 05/06/09: Se toma conocimiento, se aprueba.- En 

cuanto al comparativo de cantidad y porcentaje de matrículas pagas 

2008/2009 al 12.06: año 2008 primera cuota, abonaron 5627, 

correspondiendo el 57,45 %, año 2009 primera cuota, abonaron 6505, 

correspondiendo el 63.71%, diferencia 6.25%.- año 2008 segunda cuota, 

abonaron 2625, correspondiendo el 26,73 %, año 2009 segunda cuota, 

abonaron 2879, correspondiendo el 28,20%, diferencia 1.46%.- año 2008 
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tercera cuota, abonaron 2033, correspondiendo el 20,70 %, año 2009 

tercera cuota, abonaron 22175 correspondiendo el 21.30%, diferencia 

0.60%.- año 2008 cuarta cuota, abonaron 2002, correspondiendo el 20,39 

%, año 2009 cuarta cuota, abonaron 2150, correspondiendo el 21,06%, 

diferencia 0.67%.- RECLAMOS A MATRICULADOS MOROSOS: Como 

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

12/06 surge que se le dejó mensaje al 18.50 % de los 4.043 llamados 

efectuados. Hay un 10.19 % de promesas de pago y un 58.37 % de los 

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

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SEDE MARTÍN Y OMAR: A raíz de 

lo sucedido el viernes pasado, que por los tubos de ventilación salió gas por 

haberse apagado los mecheros del equipo de calefacción, se resuelve 

solicitar al Departamento de Interior que realice un relevamiento en que 

lugares habría que colocar equipos split frío-calor.---------------------------------- 

 

 

6) EXPEDIENTES COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO 

N° D-4413-08 / S-4314-08 Y SU ACUMULADA Nº S-4376-08 / V-4434-08 / 

C-4359-08 / L-4391-08 / G-4429-08 / P-4350-08 / A-432808 / J-4427-08 / C-

4497-09 / J-4504-09 / C-4503-09 / J-4511-09 / U-4505-09 / L-4507-09 / C-

4498-09 / V-3996-06: Se aprueban.----------------------------------------------------- 

 

 

7) CONSEJO DE LA MAGISTRATURA PROV. BS. AS. SOLICITA 

INFORME: Se gira para su tratamiento a los Consejeros Consultivos, 

quedando en Secretaría a disposición de los Sres. Consejeros.----------------- 

 

 

8) INSTITUTO DE DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 

/ PROPUESTA JORNADA XXXV ANIVERSARIO DEL INSTITUTO: Se 

aprueba la realización de la Jornada Académica del Instituto de Derecho del 

trabajo, con motivo del XXXV Aniversario del Instituto, a celebrarse en el 
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mes de noviembre.- En cuanto a la designación de una persona a fin de 

coordinar institucionalmente la Jornada, se gira para su tratamiento a la 

Mesa Directiva.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

9) DIRECTOR CAJA DE PREVISIÓN DR. EDUARDO ALONSO S/ NOTA 

S/ PROYECTOS MODIFICACIÓN LEY 6716: Se resuelve distribuir la nota 

entre los Sres. Consejeros y se difiere su tratamiento para la próxima 

sesión.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

10) FACA REMITE ORDEN DEL DIA II JUNTA DE GOBIERNO (JUJUY, 

19.6.): Se toma conocimiento, se designa a la Dra. Susana Villegas como 

Delegada Titular para asistir a la misma.------------------------------------------------ 

 

 

11) CONFERENCIA NACIONAL DE ABOGADOS (BICENTENARIO, 

2010): El Dr. Carabio informa que el jueves pasado en la reunión de la 

Comisión organizativa de la Conferencia se recibió la visita del Dr. 

Andreucci, Presidente de la Federación Argentina de Colegios de 

Abogados. Se intercambiaron ideas y opiniones, se distribuyeron las 

actividades en cinco subcomisiones para los siguientes temas: económico, 

patrocinadores, temas académico, relaciones institucionales y logística. La 

Comisión se reúne todos los jueves de 13 a 15 hs. e invita a los Sres. 

Consejeros a sumarse a las actividades.----------------------------------------------- 

 

 

12) DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES S/ INFORME: El Dr. Carabio 

solicita autorización al Consejo Directivo para imprimir un documento 

elaborado por la Defensoría del Niño, con motivo de su décimo aniversario y 

a ser distribuido entre los asistentes a celebración de la Jornada prevista 

para el viernes 26 de junio del corriente. Se aprueba.------------------------------- 
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Siendo las veintiuna horas se da por finalizada la sesión.-------------------------- 

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

                Secretario      Presidente 

 


