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En la Ciudad de San Isidro, a los once días del mes de mayo de dos mil 

diez, siendo las diecinueve 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 Temiño (Protesorero), Diego Gabriel 

Marino, Gabriela V. Sánchez Vera, Hilva Karina Soria Olmedo, Susana 

Villegas y Miguel Weihmüller (Consejeros Titulares); Dres. María Rosa 

Avila, Mabel Caporelli y Martín Sánchez (Consejeros Suplentes).--------------- 

 
 
1) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR N 1586: Se 

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

 
 
2) INFORME DE PRESIDENCIA: Informa el Dr. Capponi con relación a la 

Caja de Previsión en base a un informe presentado por el Dr. Alonso 

respecto del plan canje de títulos el mismo comprende dos tramos: el 

primero con vencimiento en el día de la fecha para aceptarlo y el segundo 

con fecha de plazo máximo para el día 7/6/10, pero con la salvedad de que 

desde mañana a esa fecha la penalidad por no hacerlo hasta la primera 

opción conlleva abarcar el monto punitivo de un millón cien mil dólares. El 

Directorio de la Caja de Previsión aprobó por mayoría la admisión al plan. 

Uno de los problemas colaterales que el Directorio evaluará es que el 

amparo que presentó la Caja cuyo monto gira en torno a los cien millones 

de dólares, es el tema de las costas, tasa de justicia y los honorarios de los 

peritos. En otro orden de temas informa que ayer asistió a la reunión del 

Consejo de la Magistratura Provincial y que nuevamente se postergó la 

terna relacionada con el cargo de Juez de la Cámara de Apelaciones y 

Garantías en lo Penal Departamental.- También pone en conocimiento de 
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los Sres. Consejeros que recibió el llamado de la Dra. Kohan, Presidente de 

la Suprema Corte quien requirió la opinión del Colegio respecto de la 

propiedad que se encuentra ubicada en Av. Centenario N° 1860/64 de la 

ciudad de San Isidro, para la instalación y funcionamiento de los Juzgados 

de Familia.- Se envió el informe respectivo haciendo saber que sin que el 

presente importe evaluar las cuestiones técnicas, económicas y las 

necesarias para su habilitación municipal, informamos que el inmueble 

indicado por su ubicación, dimensiones, seguridad y comodidad reúnen las 

condiciones óptimas para brindar un adecuado servicio de justicia para el 

funcionamiento de cuatro Juzgados de Familia solamente.- Hace saber 

también que en el día de hoy renunció en Ministro de Seguridad Dr. 

Stornelli; que se unificaron los Ministerios de Seguridad y Justicia, 

quedando a cargo del Dr. Ricardo Casal.- Informa que la Sala de Pilar ha 

sido reacondicionada, se instalaron tres equipos informáticos completos, 

con red inalámbrica wi fi, la instalación de una impresora nueva, para el uso 

exclusivo de las 3 pc’s nuevas, Instalación de router nuevo para 

comunicación de las 3 pc’s, la impresora y wi fi inalámbrico para el uso de 

los profesionales y se actualización y configuración general de las 7 pc’s. 

(antivirus, office, impresoras, red, etc.).- Por último que ha salido un número 

de Cuatro Primeras con la publicidad de la campaña titulada “Tus Derechos 

nuestro deber”.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

conocimiento: a) Dr. José Manuel de Estrada comunica actividad conjunta 

de las Comisiones de Patronato de Liberados y Derechos Humanos y 

Departamentos de Deportes y Cultura: se toma conocimiento, la invitación 

es extensiva a todo el Consejo Directivo.- b) Dr. Diego Gabriel Marino s/ 

propuesta s/ Banco Provincia Sucursal Tribunales: se resuelve remitir nota 

al Banco Provincia a fin de solicitar dos empleados para atención al público 

en las Cajas disponibles.- A la vez se encomienda al Departamento de 

Servicios la confección de carteles a fin de recordar a nuestros matriculados 
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que la Tasa de Justicia, así como los Edictos, pueden ser abonados en el 

Bapro pagos. c) Departamento de Cultura solicita autorización para 

contratar servicio de combis a fin de concurrir al Complejo Penitenciario 

Norte: se autoriza la contratación del transporte.- d) Dirección General de 

Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ 

pedido: no se accede a lo solicitado, por Secretaría se responderá.------------ 

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

informa los Ingresos y egresos correspondientes al período comprendido 

entre los días 26/04/10 al 30/04/10 y entre los días 03/05/10 al 07/05/10: Se 

toma conocimiento, se aprueba.- CONCESIONARIO RESTAURANT: 

Solicita incremento en el menú fijo diario: se resuelve encomendar su 

evaluación a Tesorería y Departamento de Interior.- NOTA SR. 

GUILLERMO FONTANELLE (PLAYA DE ESTACIONAMIENTO): Solicita 

autorización para incrementar las tarifas de la playa de Estacionamiento de 

Acassuso 454 a $ 5.- la hora (actualmente el valor es de $ 4.- por hora) El 

incremento sería del 25 %. El último aumento de tarifa otorgado ha sido en 

09/2009, y el sindicato de obreros de estaciones de servicio, gnc, garajes, 

playas de estacionamiento, etc. ha determinado dos aumentos para el año 

en curso, en los meses de abril y julio: se resuelve encomendar a Tesorería 

el análisis de costos y al Departamento de Interior un relevamiento del valor 

inmobiliario del espacio concedido.- Se difiere su tratamiento.- 

REPARACIÓN ASCENSOR EDIFICIO ANEXO: Se ha solicitado 

presupuesto a la empresa que realiza el mantenimiento del mismo, 

ascendiendo su costo a $ 8.930 IVA incluído. Se resuelve solicitar dos 

presupuestos más para cotejar los valores y se encomienda a la Tesorería 

la decisión final.-------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
5) EXPEDIENTE COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO N° 

J-4599-09 / J-4592-09 / K-4522-09 / V-4601-09 /  C-4609-09: Se aprueban.- 
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6) CGT REGIONAL ZONA NORTE S/ PROPUESTA DE CONVENIO DE 

RECIPROCIDAD Y AYUDA MUTUA: Se toma conocimiento de la 

propuesta, se gira a Secretaría para el análisis de los Sres. Consejeros.------ 

 
 
7) APLICACIÓN SANCIÓN DRA. S. E. R.: Atento la incomparecencia de la 

Dra. R., se resuelve citar a la profesional para la sesión correspondiente al 

día 15 de junio del corriente año.- Por Secretaría se notificará.------------------- 

 
 
8) DEPARTAMENTO DE SERVICIOS S/ INFORME: La Dra. Soria Olmedo 

propone que por Secretaría se envíen notas a cada repartición de nuestro 

departamento judicial con el fin de solicitar la información de si existen en su 

poder credenciales de nuestros matriculados y posteriormente informar al 

colegiado vía mail o telefónicamente.- Dicho pedido se remitirá 

trimestralmente para tener actualizada la información, brindando de este 

modo un servicio al matriculado.- Se aprueba la propuesta.- En otro orden 

de temas hace llegar el plano con la propuesta de redistribución de la Sala 

de Profesionales del 2do. Entrepiso de Tribunales.- Se toma conocimiento.-- 

 
 
9) EXPEDIENTE A-4628-10 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y 

ELECCIONES: “En la Ciudad de San Isidro, a los cuatro días del mes de 

mayo de 2010, esta Secretaría CERTIFICA que la única lista presentada a 

los efectos de competir en el acto eleccionario fijado por esta Institución 

para el día 14 de mayo de 2010, para la renovación parcial de autoridades, 

es la denominada “MOVIMIENTO RENOVADOR”, dejándose constancia 

que el plazo para la presentación y oficialización de listas ha vencido el día 

3 de mayo ppdo”.- Se aprueba.- Asimismo y considerando la oficialización 

de una única lista se sucede un debate en cuanto a la realización del Acto 

Electoral, con la presencia de los Dres. Petrossi, Giménez Hutton y López 

Moreno, quienes a su vez traían la opinión de los Dres. Cerowski y Carbó 

(todos ellos Presidentes de Mesas designados el pasado 30 de marzo del 

corriente) y en consecuencia integrantes de la Comisión de Escrutinio, se 
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resuelve llevar adelante el Acto Eleccionario, reduciendo la cantidad de 

mesas a dos las que serán presididas por los Dres. Gustavo Giménez 

Hutton y Branko Cerowski, como vocales Titulares los Dres. Jorge López 

Moreno, Juan Carlos Lentini, Carlos Pistoia. Adolfo Marcelo Petrossi, 

Adhelma Brodersen, Blanca Cabral, Vocales Suplentes Daniel Alfredo Crisci 

y Adriana Gasparri. Se aprueba.----------------------------------------------------------- 

 
 
11) DRA. GABRIELA SANCHEZ VERA S/ PEDIDO DE LICENCIA (4 AL 

28.06.10): Se aprueba otorgar la licencia por el período solicitado a la Dra. 

Sánchez Vera.--------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
12) ASUNTOS CONSIDERADOS POR LA MESA DIRECTIVA: a) FACA 

remite 1) convocatoria a reuniones de Comisiones de Derechos Humanos, 

Incumbencias Profesionales, Reforma del Estatuto y Jóvenes Abogados: se 

giró copia a los Delegados, 2) ternas elaboradas para cubrir cargos en la 

Justicia Nacional: se toma conocimiento.- b) Colegio Provincia remite: 1) 

Circular N° 5578 s/ síntesis de la reunión de Mesa Directiva efectuada el 

22.4.: se toma conocimiento; 2) Circular N° 5580 s/ resoluciones adoptadas 

en la reunión del Consejo Superior el 16 y 16.04.: se toma conocimiento; 3) 

Circular N° 5581 s/ próximas elecciones. Recopilación de normas y 

disposiciones interpretativas: se giró copia al expediente de elecciones; 4) 

Secretaría de Jóvenes Abogados remite convocatoria a Plenario: se giró 

copia al Dr. Martín Sánchez.- c) Fundación CIJUSO remite: 1) material de 

trabajo para el curso básico de Mediación: se giró copia a Área Académica; 

2) instrucciones sobre proceso de inscripción del curso básico de Mediación 

y fechas de inicio de los cursos: se giró copia a Área Académica.- d) Centro 

de Mediación s/ documentación a remitir al Tribunal de Familia N° 1 

Departamental: por Secretaría se remitirá.- e) Tribunal Fiscal de la Nación 

remite invitación para participar de la Jornada en Conmemoración del 50° 

Aniversario del Tribunal (12.5.): se toma conocimiento.- f) Foro de 

Abogados de San Juan remite nota de agradecimiento por participación en 
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el XXIII Campeonato Argentino de fútbol para Abogados y Procuradores: se 

toma conocimiento, se giró copia al Depto. de Deportes.- g) Dra. Mabel 

Caporelli remite texto completo de la Ley 26589 y todos sus antecedentes 

complementarios, que establece la Mediación Obligatoria Previa en todo 

Proceso Judicial: se giró copia al Departamento de Servicios para su 

incorporación en la página web.- h) Dr. Diego Marino remite Ley 26589 de 

Mediación y Conciliación: se giró copia al Departamento de Servicios para 

su incorporación en la página web.- i) Dr. Tomás Pérez Bodria remite oficio 

en los autos caratulados “Terrile Roberto Oscar s/ injurias”: por Secretaría 

se responderá.- j) Colegio de Abogados de Bahía Blanca comunica 

movimientos de matrícula: se toma conocimiento.- k) Caja de Previsión 

Social para Abogados Prov. Bs. As. comunica que en la pagina web 

institucional  se encuentra la Memoria y Balance correspondiente al periodo 

1 de febrero de 2009 al 31 de enero de 2010: se giró copia al Departamento 

de Servicios para su incorporación en la página web.- l) Dr. Daniel Burke 

remite nota periodística “a San Juan no le alcanzó”: se toma conocimiento.- 

m) Dr. José M. de Estrada remite informe final de la Comisión de Política 

Criminal de la FACA efectuada en la Prov. de San Luis: se toma 

conocimiento.- n) Epamm Dra. Martina Antonini invita acto (18.5.): se toma 

conocimiento.- ñ) Colegio de Abogados de Zárate-Campana comunica que 

el Consejo Directivo con fecha 6.10.09 ha resuelto la suspensión provisoria 

impuesta al Dr. I. M. C.: se toma conocimiento, se gira a Secretaría para su 

incorporación en el legajo y en el sistema informático de matrícula.- o) 

Adepa remite gacetilla “Desagravio a Periodistas en Adepa”: se toma 

conocimiento.- p) Colegio de Magistrados de Azul solicita difusión de 

Jornadas de Derecho Civil: se giró copia al Área Académica e Institutos.- q) 

Instituto de Estudios Judiciales de San Isidro agradece préstamo de 

auditorio pero debido a la gran cantidad de inscriptos (613) no será 

utilizado.- r) Dra. Alicia A. Benedetto s/ nota s/ estado de higiene de la 

Oficina de Mandamientos y Notificaciones de Tigre: se gira para su 

tratamiento a la Comisión de Administración de Justicia.- s) Instituto de 

Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia bonaerense invita a 
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participar de la jornada en conmemoración del Día Internacional de la Salud 

de la Mujer (28.5.): se gira a la Comisión de Derechos de la Mujer.- t) 

Concejo Deliberante de San Isidro Bloque Coalición Cívica-ARI remite copia 

de pedido de medidas de seguridad para el viernes 7.5. con motivo de la 

charla debate “La Trata de Personas” en el auditorio: Se toma 

conocimiento.- u) Suprema Corte de Justicia bonaerense remite resolución 

N° 1059 incorporando al Dr. Jorge López Moreno a la Lista de Conjueces de 

la Suprema Corte de Justicia: se toma conocimiento, por Secretaría se 

remitirá copia al Dr. López Moreno.- v) Dr. Rubén Calcaterra s/ invita a 

ceremonia de premiación (12.5.): se gira la invitación al Centro de 

Mediación.- w) Comisión Local XVI Conferencia Nacional s/ informes: se 

toma conocimiento.- x) Dr. Daniel Rosano s/ convocatoria a II Reunión de 

Directores de Institutos de Derecho de la Integración – Mercosur: se giró 

copia al Dr. De Paula.- y) Consejo de la Magistratura de Chubut informa 

concurso para cubrir cargos en la Justicia: se dará difusión en carteleras.- z) 

Juzgado Civil y Comercial N° 10 San Isidro acusa recibo y comunica que ha 

dispuesto colocar en lugar visible de la Mesa de Entrada el afiche que 

reproduce el texto de los arts. 56 y 57: se toma conocimiento.- aa) ) Equity 

Group Consultores s/ propuesta de adquisición de ejemplares del Libro de 

Ponencias de la XVI Conferencia Nacional de Abogados: se gira para su 

análisis y definición a la Mesa Directiva juntamente con el Área Académica.- 

bb) Dr. Juan Luis Ferreres s/ nota s/ libranzas de orden de apertura de 

cuenta judicial en cada expediente: se gira para su tratamiento a la 

Comisión de Administración de Justicia.- cc) Sres. Martha Denegri y 

Roberto Rigacci s/ consulta: se toma conocimiento de la respuesta brindada 

por el Departamento de Biblioteca.- dd) Catedral de San Isidro invita a 

participar de las Fiestas Patronales de San Isidro Labrador (15.5.): se toma 

conocimiento.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Siendo las veintiuna y treinta horas, se da por finalizada la sesión.-------------- 
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Dr. Gonzalo García Pérez Colman        Dr. Gustavo F. Capponi 

               Secretario                      Presidente 

 


