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En la Ciudad de San Isidro, a los veintitrés 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, 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).- Ausente con aviso 

Dra. Gabriela Vivian Sánchez Vera (Consejera Titular).---------------------------- 

 
 
1) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR N 1558: Se 

aprueba el Acta y se deja constancia que en la sesión de Mesa Directiva del 

jueves 18 de junio del corriente, se resolvió suspender los actos 

programados en la sede de Martín y Omar 339, por razones de seguridad, 

preservación del edificio y bienes del Colegio, a raíz de la pérdida de gas 

ocurrida el viernes 12 del corriente.- El Consejo Directivo ratifica la decisión 

adoptada.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
2) INFORME DE PRESIDENCIA: El Dr. Capponi informa que la Fundación 

CIJUSO designó a este Colegio como sede para llevar adelante el curso de 

Formación de Formadores de Mediación, que comenzará el próximo 3 de 

julio.- A partir del jueves 25 de junio el Dr. Calvo Soler evaluará los 

antecedentes de los postulantes que se han inscripto para participar del 

mencionado curso. Cumplida esta etapa, se comunicará con los inscriptos 

seleccionados a efectos de coordinar el programa de actividades cuyo inicio 

está previsto para el próximo 3 de julio.- En otro orden de temas comunica 

que el Colegio Provincia se reunirá en La Plata el viernes 3 de julio, en 
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sesión especial para la designación del candidato del Colegio para la 

vicepresidencia del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos 

Aires. Posteriormente continuará en sesión ordinaria.------------------------------- 

 
 
3) ASUNTOS CONSIDERADOS POR LA MESA DIRECTIVA: a) 

FUNDEJUS remite afiches del concurso Abel Fleitas Ortiz de Rozas: se 

dará difusión en carteleras. b) UIBA informa realización de la reunión del 

Consejo de Delegados (25 y 26 de octubre en Madrid): se toma 

conocimiento, se gira copia a la Comisión organizadora de la Conferencia 

Nacional de Bicentenario.- c) Consejo Profesional de Agrimensura de la 

Prov. de Bs. As. informa que el Ministerio de Cultura y Educación de la 

Nación ha dictado la Resolución N° 284/09 y que en función de tal 

normativa ha quedado definitivamente fijada la incumbencia profesional de 

la “Mensura” como perteneciente exclusivamente a los Agrimensores e 

Ingenieros Agrimensores: se toma conocimiento, se gira para su difusión a 

los Departamentos de Publicaciones y Servicios.- d) Instituto Panamericano 

de Derecho Procesal invita a participar en el XXII Encuentro Panamericano 

de Derecho Procesal (26 al 28.8.): se giró copia a la Comisión de Área 

Académica e Institutos para su difusión.- e) Consejo de la Magistratura de 

Tierra del Fuego, hace saber concursos: se dará difusión en carteleras.- f) 

Oficina de Mandamientos y Notificaciones de San Isidro agradece la 

colaboración prestada: se toma conocimiento.- g) FACA remite salutación 

con motivo del Día del Padre: se toma conocimiento.- h) Agente Fiscal, Área 

Ejecutiva de Investigaciones Correccionales de la Oficina Fiscal de Distrito – 

Sede Central Dr. Mariano J. Magaz solicita designación de veedor por 

allanamiento en Estudio Jurídico: se designó veedor al Dr. Martín Sánchez.- 

Informa el Dr. Sánchez que asistió al allanamiento realizado y que el acto se 

desarrolló normalmente. Se toma conocimiento.- i) Colegio Provincia remite: 

1) Circular N° 5484 s/ resoluciones adoptadas en la reunión realizada el 

18.6.: se toma conocimiento; 2) Convocatoria a reunión Comisión de 

Incumbencias (3.7.): se giró copia a los Dres. De Paula, Caporelli y 

Brodersen.- j) Observatorio de la Justicia Argentina informa concursos para 
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cubrir cargos de Juez de la Nación: se dará difusión en carteleras.- k) 

Candidato Francisco de Narváez s/ respuesta a solicitud de requerimiento 

de los proyectos que propone su Unión, respecto de temas de interés para 

este Colegio de Abogados Departamental: Seguridad, Menores, 

Administración de Justicia, Contenido del Proyecto de reforma del Consejo 

de la Magistratura de la Nación, Contenido del Proyecto de reforma del 

Jurado de Enjuiciamiento de la Nación: se toma conocimiento, se gira al 

Departamento de Servicios para su inclusión en la página web del 

requerimiento y la respuesta recibida.---------------------------------------------------- 

 
 
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) Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 San Isidro 

solicita designación de un abogado del Niño de la Defensoría del Niño del 

CASI: se designa a las Dras. María Sol del Vecchio Tomo XXXVIII, Folio 

453 - CASI; María Cristina Giammatteo Tomo XII, Folio 259 – CASI y María 

Alejandra Míguelez, Tomo XIII, Folio 207 – CASI, integrantes de la 

Defensoría del Menor para intervenir en las actuaciones.- c) Sr. Secretario 

s/ informe: que el día 24 de junio del corriente se incorporará al sector de la 

recepción del edificio de la calle Acassuso la Srta. María Eugenia Vergara 

en lugar de la Srta. Mariel Piguala, quien pasará a prestar servicios en el 

Consultorio, Área de Gestión Social.- Se toma conocimiento.--------------------- 

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

informa los Ingresos y egresos correspondientes al período comprendido 

entre los días 16/06/09 al 19/06/09: Se toma conocimiento, se aprueba.- En 

cuanto al comparativo de cantidad y porcentaje de matrículas pagas 
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2008/2009 al 19.06: año 2008 primera cuota, abonaron 5749, 

correspondiendo el 58,38 %, año 2009 primera cuota, abonaron 6650, 

correspondiendo el 65.14%, diferencia 6.76%.- año 2008 segunda cuota, 

abonaron 2916, correspondiendo el 29,61 %, año 2009 segunda cuota, 

abonaron 3204, correspondiendo el 31,39%, diferencia 1.77%.- año 2008 

tercera cuota, abonaron 2105, correspondiendo el 21,38 %, año 2009 

tercera cuota, abonaron 2230 correspondiendo el 21.85%, diferencia 

0.47%.- año 2008 cuarta cuota, abonaron 2067, correspondiendo el 20,99 

%, año 2009 cuarta cuota, abonaron 2198, correspondiendo el 21,53%, 

diferencia 0.54%.- Total matriculados activos: año 2008 total 9847, año 

2009: 10.208.- RECLAMOS A MATRICULADOS MOROSOS: Como 

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

19/06 surge que se le dejó mensaje al 19.28 % de los 4.278 llamados 

efectuados. Hay un 8.65 % de promesas de pago y un 59.30 % de los 

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

 
 
6) EXPEDIENTE COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO N° 

T-4456-09: se aprueba.---------------------------------------------------------------------- 

 
 
7) DESIGNACIÓN DELEGADOS FACA: Por Presidencia se proponen las 

designaciones de los Dres. Susana Villegas y José C. G. De Paula como 

Delegados Titulares ante la Federación Argentina de Colegios de 

Abogados.- Puesto a consideración se aprueban y por Secretaría se remitirá 

nota de designación a la FACA.- Se difiere la propuesta de designación de 

Delegados Suplentes.- Toma la palabra el Dr. Marino quien hace saber que 

no está de acuerdo con la designación de delegados por no estar de 

acuerdo con la FACA.------------------------------------------------------------------------ 

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

S/ PROYECTOS MODIFICACIÓN LEY 6716: Se resuelve solicitar a la 
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Comisión de Legislación de la Caja de Previsión los proyectos de 

modificación de la Ley 6716 existentes.------------------------------------------------- 

 
 
9) DR. RUBÉN A. CALCATERRA S/ RENUNCIA AL CARGO DE 

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE GESTION Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS: Puesta a consideración el texto de la nota se resuelve 

rechazar los términos y aceptar la renuncia al cargo de Director del Instituto 

del Dr. Rubén A. Calcaterra.---------------------------------------------------------------- 

 
 
10) COLEGIO PROVINCIA S/ INTEGRACIÓN DE COMISIÓN DE 

ESTUDIO PARA EL ANÁLISIS DE LAS REFORMAS AL CÓDIGO 

PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROV. DE BS. AS.: Se resuelve 

enviar al Instituto de Derecho Procesal las pautas orientadoras de la 

propuesta para su estudio y evaluación con pedido de opinión y proponer 

para integrar la Comisión Provincial a la Dra. Hilva Karina Soria Olmedo.- 

Por Secretaría se remitirá nota de designación a Colegio Provincia.- Se 

resuelve publicar en la página web la creación de la Comisión Provincial de 

estudio para el análisis de las reformas al Código Procesal Civil y Comercial 

de la Prov. de Bs. As.------------------------------------------------------------------------- 

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

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

                Secretario      Presidente 

 


