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En la Ciudad de San Isidro, a los siete días del mes de julio 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, Daniel Burke, Mabel Beatriz Caporelli, Alicia Racig y Martín Alejandro 

Sánchez (Consejeros Suplentes).--------------------------------------------------------- 

 
 

1) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR N 1560: Se 

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

 
 
2) INFORME DE PRESIDENCIA: El Dr. Capponi informa que el próximo 

jueves en la ciudad de Mercedes se reunirá el Consejo de Administración 

del Cijuso, se tratarán los programas de los cursos que el Dr. Capponi 

propone y el informe respectivo sobre el desarrollo del curso de Formación 

de Formadores de Mediación; el día viernes el Consejo Superior del Colegio 

de Abogados de la Provincia de Buenos Aires se tratará el seguimiento de 

la demanda contra la Agencia Provincial de Recaudación (ARBA) y sobre el 

estado actual de la gestión en el ámbito legislativo del Proyecto de reforma 

previsional. Hace saber que la Caja de Previsión se encuentra debatiendo 

en su seno su propio proyecto de reformas.------------------------------------------- 

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

Colman informa la siguiente correspondencia ingresada y de la cual se toma 
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conocimiento: a) Dr. José C. G. De Paula s/ notas: 1) Comisión 

Permanente del Mercosur: solicita designación de Delegados: se aprueba: 

1) ratificar al Dr. José Carlos De Paula, que integra dicha Comisión desde 

su creación en el año 2004; 2) designar al Dr. Fernando Soustiel integrante 

de dicha Comisión.- Por Secretaría se remitirá nota al Colegio Provincia; 2) 

Comisión Enlace de FACA: solicita designación de Delegados: se aprueba 

la designación de los Dres. Susana Villegas, Mabel Caporelli, Adhelma 

Brodersen, Berta Ferrer y José C. G. De Paula.- Por Secretaría se remitirá 

nota de designación a la FACA.----------------------------------------------------------- 

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

informa los Ingresos y egresos correspondientes al período comprendido 

entre los días 29/06/09 al 03/07/09.- Se toma conocimiento, se aprueba.- En 

cuanto al comparativo de cantidad y porcentaje de matrículas pagas 

2008/2009 al 31.07: año 2008 primera cuota, abonaron 6063, 

correspondiendo el 61,39 %, año 2009 primera cuota, abonaron 7153, 

correspondiendo el 70.03%, diferencia 8.64%.- año 2008 segunda cuota, 

abonaron 4708, correspondiendo el 47,67 %, año 2009 segunda cuota, 

abonaron 5356, correspondiendo el 52,44%, diferencia 4.77%.- año 2008 

tercera cuota, abonaron 2318, correspondiendo el 23,47 %, año 2009 

tercera cuota, abonaron 2480 correspondiendo el 24.28%, diferencia 

0.81%.- año 2008 cuarta cuota, abonaron 2250, correspondiendo el 22,78 

%, año 2009 cuarta cuota, abonaron 2418, correspondiendo el 23,67%, 

diferencia 0.89%.- Total matriculados activos: año 2008 total 9876, año 

2009: 10.214.-  Informa también que se ha dispuesto prorrogar el 

vencimiento de la segunda cuota de la matrícula hasta el 15 de agosto del 

corriente, dicha comunicación se hará saber por mail a los matriculados.- 

RECLAMOS A MATRICULADOS MOROSOS: Como consecuencia de los 

llamados telefónicos realizados entre el 02/03 y el 31/07 surge que se le 

dejó mensaje al 21.96 % de los 5.400 llamados efectuados. Hay un 12.48 % 

de promesas de pago y el 53.37 % de los matriculados han concretado el 

pago con el fin de regularizar  su situación. Desde fines de junio se 
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comenzó a llamar nuevamente a los deudores que poseen la totalidad o 

parcialidad de deuda del año 2008.------------------------------------------------------- 

 
 
6) EXPEDIENTES COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO 

N° R-4385-08 / D-4455-09 / C-4462-09 / S-4518-09 / D-4430-08 / D-4450-09 

/ P-4515-09 / J-4523-09 / C-4469-09 / F-4517-09 / A-3815-05 / I-4111-08: 

Se aprueban.------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
7) PROYECTOS MODIFICACIÓN LEY 6716 CAJA DE PREVISIÓN 

SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA PROV. DE BS. AS.: Se resuelve 

convocar a los Directores Titulares de la Caja de Previsión a la próxima 

reunión de Consejo Directivo.- El Dr. Carabio propicia consensuar entre los 

Colegios y la Caja un proyecto unificado, porque considera escandaloso que 

haya tres proyectos en tratamiento, uno en la legislatura, el de Colegio 

Provincia y el propio de la Caja de Previsión.- Se aprueba.------------------------ 

 
 
8) PROYECTO DE REFORMAS A LA LEY REGLAMENTARIA DEL 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y JURADO DE ENJUICIAMIENTO 

PROPUESTO POR EL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CIUDAD DE 

BUENOS AIRES. OPINIÓN DR. GUILLERMO E. SAGUÉS: Se resuelve 

enviar por mail a los Sres. Consejeros la opinión del Dr. Sagués sobre el 

proyecto de reformas a la ley reglamentaria del Consejo de la Magistratura.- 

 
 
9) DIA DEL ABOGADO: El Departamento de Interior informa que hay dos 

presupuestos de catering. Puesto a consideración se aprueba el de menor 

valor.- Se resuelve fijar el costo de las tarjetas de ingreso para el Día del 

Abogado: matriculados activos con matrícula al día, valor de la entrada $ 30; 

matriculados con cargos incompatibles y suspendidos voluntariamente, 

valor de la entrada $ 60.- Se aprueba.-------------------------------------------------- 
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10) DÍA DEL NIÑO: Se aprueba en general la realización del evento para el 

domingo 6 de setiembre del corriente.--------------------------------------------------- 

 
 
11) DEPARTAMENTO DE INTERIOR S/ INFORME: El Departamento hace 

saber los trabajos que se encuentran en ejecución en ambos edificios: 1) 

Edificio Acassuso: la obra del frente de edificio, obra que realizará el Arq. 

Rial y el arreglo de las lajas del frente; 2) Pintura: a) Martín y Omar: pintura 

de las persianas de madera de toda la planta baja juntamente con las 

puertas y las dos oficinas de Interpretación y Reglamento; b) Edificio 

Acassuso. Se pintarán las escaleras desde la planta bajo hasta el 2do. Piso. 

Se colocarán luces de bajo consumo en el depósito construido a tal efecto 

en el patio externo en el hueco existente bajo las escaleras de dicho patio; 

3) Techo Martín y Omar: se recibieron tres presupuestos para la realización 

de un sobretecho a dos aguas.- En breve comenzará su reparación siendo 

que las cotizaciones de costos con mano de obra y materiales  están dentro 

de lo presupuestado.- Se toma conocimiento, se aprueba.------------------------ 

 
 
12) COMISIÓN ÁREA ACADÉMICA S/ PROPUESTAS ACADÉMICAS 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 2009: Se difiere su tratamiento para la 

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

 
13) COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES, PROGRAMA 

DE HABITANTES A CIUDADANOS: La Comisión interviene en el programa 

de Habitantes a Ciudadanos propuesto por la Pastoral Social de la Diócesis 

de San Isidro y en el mes de agosto se programó relanzar el programa y 

para ello solicitan el préstamo del Auditorio para el día 20 de agosto del 

corriente. Puesto a consideración se accede a lo solicitado.----------------------- 

 
 
14) ASUNTOS CONSIDERADOS POR LA MESA DIRECTIVA: a) Suprema 

Corte de Justicia bonaerense s/ resoluciones N° 2071 y 2209 sobre medidas 

dispuestas ante la situación epidemiológica: se dio difusión a través de la 
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página web.- b) Dra. Elena C. Romano s/ nota s/ situación expediente que 

tramita ante el Tribunal de Familia N° 2 San Isidro: se gira para su 

tratamiento a la Comisión de Administración de Justicia.- c) Federación 

Argentina de la Magistratura solicita información sobre cursos para ser 

publicitadas a través de su página web: se aprueba, se gira a la Comisión 

Área Académica para su respuesta.- d) Colegio de Abogados de Mercedes, 

Bahía Blanca y Zárate Campana comunican movimientos de matrícula: se 

toma conocimiento.- e) Fiscal de Estado de la Provincia de Entre Ríos 

informa realización de las XXXV Jornadas Nacionales de Derecho 

Administrativo y V Congreso Internacional de Derecho Administrativo: se 

dará difusión en carteleras y se gira copia para conocimiento del Instituto de 

Derecho Administrativo.- f) Presidente Cámara de Apelación y Garantías 

Penal San Isidro, comunica autoridades de feria: se toma conocimiento.- g) 

Dr. Rodrigo Leandro González s/ nota s/ situación UFI de Martínez: se gira 

para su tratamiento a la Comisión de Administración de Justicia.- h) 

Ministerio de Trabajo de la Prov. de Bs. As. informa que a través de la 

página www.trabajo.gba.gov.ar se encuentran disponibles los Convenios 

Colectivos y Escalas salariales vigentes. Además solicita hacer llegar 

observaciones y sugerencias en relación a la atención en las Delegaciones 

Regionales: se toma conocimiento, se gira al Departamento de Servicios 

para su inclusión en la página web.- i) Cámara Federal de Apelaciones de 

San Martín comunica autoridades durante la feria: se toma conocimiento.- j) 

Caja de Previsión Social para Abogados Prov. Bs. As., envía 1) resolución 

54/09 del Ministerio de Economía provincial s/ emisión de los bonos de la 

Prov. de Bs. As.: se toma conocimiento; 2) copia del contrato de Agencia 

celebrado el 30.6.09 entre la Provincia de Buenos Aires y las Cajas 

Profesionales, invirtiendo la Caja de Abogados la suma de pesos 10 

millones: se toma conocimiento.- k) Universidad Nacional de Tres de 

Febrero invita a la presentación del libro Riesgos del Trabajo. Temas 

fundamentales del Dr. Horacio Schick (13.8., 18.30 hs): se toma 

conocimiento.- l) Consejo de la Magistratura de Chubut informa concursos: 

se dará difusión en carteleras.- m) FACA remite: 1) XVI Conferencia 
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Nacional de Abogados s/ solicitud de sugerencias a los Colegios: se toma 

conocimiento, se gira a la Comisión conformada a tal fin; 2) invitación al 

Congreso Internacional de Derecho: III Jornadas – Asamblea ASADIP 2009: 

se toma conocimiento, se gira copia al Área Académica e Institutos para su 

difusión; 3) Programa de las Jornadas Preparatorias de Derecho Civil a 

realizarse en Jujuy: se toma conocimiento, se gira copia al Área Académica 

e Institutos para su difusión; 4) solicita informe s/ si se encuentran abogados 

brasileños matriculados en el CASI: se giró copia a Secretará para su 

contestación; 5) Convenio de intercambio Jóvenes Abogados: se giró copia 

al Presidente de la Comisión de Jóvenes Abogados; 6) Proyecto de Ley del 

Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de la Nación: se giró 

por mail a los Sres. Consejeros; 7) horario de atención durante la feria 

judicial: se toma conocimiento; 8) convocatoria a reunión Comisiones de 

OMC, Mercosur, Dcho. Ambiental: se giró copia a los Delegados.- n) 

Colegio Provincia remite: 1) Circular N° 5490 s/ resoluciones adoptadas en 

la reunión del Consejo Superior el 3.7.: se toma conocimiento; 2) Circular N° 

5491 s/ asuntos considerados por la Mesa Directiva en su reunión del día 

7.7.: se toma conocimiento; 3) Circular N° 5495 s/ fallo que favorece al 

Colegio de Abogados de la prov. en su demanda Contencioso 

Administrativa contra la Agencia Provincial de Recaudación. El Juez Dr. Luis 

Federico Arias hizo lugar a la medida cautelar requerida al incoar la acción. 

La Resolución Normativa Número 111/08 no debe aplicarse a los Abogados 

Matriculados: se giró copia al Departamento de Servicios para su inclusión 

en la página web; 4) Circular N° 5498 s/ art. 74 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, Subtema: un subterfugio más para que los 

recursos no puedan llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación: se 

toma conocimiento; 5) Circular N° 5499 s/ Convocatoria a reunión Comisión 

de Mediación: se giró copia a la Dra. Avila; 6) Circular N° 5500 s/ temas 

considerados por la Mesa Directiva el 16.7.: se toma conocimiento; 7) 

Circular N° 5501 s/ reunión Comisión de Consultorios Jurídicos 

Departamentales: se giró copia a la Dra. Ricci; 8) Acta N° 653 

correspondiente a la sesión del día 3 de julio de 2009: se toma 
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conocimiento; 9) Información periodística: se toma conocimiento.- ñ) Dra. 

Mabel Caporelli s/ informe s/ Torneo de Golf: se toma conocimiento y se giró 

copia al Departamento de Servicios para su inclusión en la página web.- o) 

Tribunal de Disciplina CASI s/ suspensión de términos administrativos en las 

causas disciplinarias en trámites: se giró copia al Departamento de 

Servicios para su inclusión en la página web.- p) Consejo de la Magistratura 

de Tierra del Fuero informa concursos: se dará difusión en carteleras.- q) 

Fundación CIJUSO comunica fecha de inicio del Curso de Formación de 

Formadores en mediación (17.7.): se toma conocimiento.- r) Dr. Guillermo 

E. Sagués remite copia de la nota enviada a UNIÓN-PRO San Isidro: se 

toma conocimiento.- s) Dr. Diego Isabella comunica sentencia favorable al 

Dr. Serviddio dictada por el Tribunal Fiscal de Apelaciones de la Prov. de 

Bs. As.: se toma conocimiento.- t) Dra. María Rosa Avila comunica que la 

Dra. María del Bacigalupo (miembro del Instituto de Derecho de Familia de 

nuestro Colegio) ha sido designada jueza a cargo del Juzgado Nacional de 

Primera Instancia en lo Civil n°86. Hace saber que el Dr. Kielmanovich 

confirmó su participación para la Jornada de Violencia en la Familia, la que 

se prevé para el 29 de septiembre a las 18 horas.- Solicita a través del Área 

Académica la grabación y/o registro de dicha Jornada como así también 

gestionar la autorización para su publicación en la página del Colegio y en 

nuestra publicación Síntesis: se toma conocimiento, se aprueba y se gira al 

Área Académica. u) Dra. Adhelma Brodersen remite esquema de la reunión 

de Incumbencias realizado en el Colegio de Abogados de La Plata el 

pasado 3.7.: se toma conocimiento.- v) Universidad Nacional de La Plata 

informa realización del Encuentro Internacional de Derecho Notarial, 

Registral y Catastral (27 al 30.10): se gira al Departamento de Servicios 

para su inclusión en la página web.- w) Consejo de la Magistratura Prov. Bs. 

As. hace saber decisiones adoptadas con motivo de la situación sanitaria: 

se toma conocimiento.- x) Dra. Susana Villegas s/ informes reuniones Junta 

de Gobierno de FACA de los días 20 de marzo y 19 de junio de 2009: se 

toma conocimiento.- y) Dr. Jorge M. Bekerman s/ nota: por Secretaría se 

responderá y se remitirá a la Fundación CIJUSO.- z) Juzgado de Garantías 
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N° 2 San Martín s/ oficio: se gira para su tratamiento a la Comisión de 

Interpretación y Reglamento.- aa) Juzgado de Garantías N° 1 San Isidro, 

comunica que ha separado de la defensa a abogado: se gira para su 

tratamiento a la Comisión de Interpretación y Reglamento.- bb) Juzgado de 

Ejecución Depto. Judicial Zárate-Campana comunica que ha separado de la 

defensa a abogado: se gira para su tratamiento a la Comisión de 

Interpretación y Reglamento.- cc) Colegio de Abogados de Morón informa 

sanciones impuestas a profesionales, treinta días de suspensión en la 

matrícula desde el 3.8 hasta el 1.9.09: se toma conocimiento, se gira a 

Secretaría para su incorporación en el sistema informático.----------------------- 

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

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

                Secretario      Presidente 

 


