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En la Ciudad de San Isidro, a los veintinueve días del mes de junio de dos 

mil diez, siendo las diecinueve y treinta, se reúne el Consejo Directivo del 

Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San Isidro, con la 

Presidencia a cargo de su titular Dr. Antonio Edgardo Carabio y con la 

asistencia de los siguientes Consejeros Dres: Oscar Alberto Neyssen 

(Vicepresidente Primero), Adrián Murcho (Vicepresidente Segundo), Susana 

Villegas (Secretaria), Ricardo Morello (Prosecretario), Luciano Zorrilla 

(Protesorero), Mabel Caporelli, Diego Gabriel Marino, Gabriela V. Sánchez 

Vera (Consejeros Titulares) y los Consejeros Suplentes Dres. Martín Dip, 

Berta Furrer, Rodrigo Galarza Seeber, Fernando Ariel García Pouso, 

Ignacio Javier Isasa y Martín Sánchez.- Ausentes con aviso Dres. Alan 

Temiño (Tesorero), Gonzalo M. García Pérez Colman y Maximiliano 

Serravalle (Consejeros Titulares), Yamila Cabrera, Mauricio Loza Basaldua 

y Alicia Racig (Consejeros Suplentes).--------------------------------------------------- 

 
 
1) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR N 1592: se 

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

 
 
2) INFORME DE PRESIDENCIA: Informa el Sr. Presidente Dr. Carabio que 

el día lunes prestó juramento como integrante del Consejo de la 

Magistratura de la Provincia de Buenos Aires.- En otro orden de temas 

comunica que el viernes pasado asistió a la reunión del Consejo Superior 

del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y destaca del 

temario tratado el punto “Extensionismo jurídico vecinal” el curso que brinda 

la Universidad de Lomas de Zamora que forma y capacita a los ciudadanos 

sin exigencia de títulos de ningún grado, en materia laboral y previsional y 

por el cual otorga certificado, dejando constancia de su oposición a la 

realización de dichos cursos.- Respecto de las elecciones del Consejo de la 

Magistratura Nacional planteó la posibilidad que la Provincia de Buenos 

Aires participe en forma conjunta.- Informa que en el día de la fecha 
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entrevistó a los aspirantes a cubrir cargos en la Magistratura Departamental, 

uno para el cargo de Juez Civil y Comercial, tres para Defensor Oficial 

Penal Juvenil y un  Agente Fiscal Penal Juvenil.- También hace saber a los 

Sres. Consejeros la necesidad de desarrollar un área orgánica dentro del 

Colegio dedicada a las cuestiones informáticas. Por último informa que el 

miércoles de la semana pasada asistió juntamente con la Dra. Caporelli a la 

entrevista acordada con el Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial N° 1 Dr. 

Alberto L. Ruiz Díaz, a quien se le hizo saber las inquietudes respecto del 

funcionamiento del Juzgado a su cargo.------------------------------------------------- 

 
 
3) INFORME DE SECRETARÍA: La Sra. Secretaria Dra. Susana Villegas 

informa la siguiente correspondencia ingresada: a) Colegio Provincia remite: 

1) invitación para la ceremonia de juramento de los nuevos miembros del 

Consejo de la Magistratura (28.6, 14 hs.): se toma conocimiento, 2) Circular 

N° 5593 s/ asuntos considerados por la Mesa Directiva en la reunión 

realizada el 18.6.10: se toma conocimiento.- b) FACA remite: 1) 

convocatoria a reunión de la Comisión de Reforma del Estatuto (Santa Fe, 

1/7/10, 16 hs.-): se designa al Dr. Juan Fermín Lahitte y se encomienda su 

asistencia a la reunión, 2) listado de hoteles de Santa Fe para la próxima 

reunión de Junta de Gobierno de FACA: se toma conocimiento, 3) Fallo del 

Superior Tribunal de Justicia de Río Negro sobre el tema “Zavala” de 

sucesiones notariales: se resuelve enviar el fallo para su análisis a la 

Comisión de Incumbencias, Institutos de Derecho Civil y Derecho Procesal, 

con copia a los Sres. Consejeros; 4) solicita informe sobre el período de 

feria judicial de invierno de la provincia o jurisdicción: por Secretaría se 

responderá.- c) Dra. María Rosa Avila remite resolución N° 1746/10 s/ 

Registro de Aspirantes guarda con fines adoptivos: se gira copia a la 

Defensoría del Niño, al Instituto Interdisciplinario del Menor y la Familia y al 

Departamento de Servicios para su incorporación en newsletter.- d) Dr. 

Rubén Calcaterra invita a Acto de reconocimiento a la trayectoria y sus 

aportes al desarrollo de la Resolución de Conflictos y al método Mediación. 

El acto organizado por la Maestría Latinoamericana Europea en Mediación, 
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el Instituto Universitario Kurt Bösch de Suiza y la Embajada de ese País, se 

realizará en la Universidad Católica de Salta (30.6.10, 18 hs.): se gira al 

Centro de Mediación.- e) Dra. Diana Fiorini s/ informe s/ Comisión de 

Derechos del Niño y la Familia de FACA: dado que el Dr. Lahitte asistirá a la 

próxima reunión de Junta de Gobierno de FACA se resuelve encomendar la 

consulta sobre el tema.- f) Biblioteca Departamento Judicial de Morón 

agradece la donación del Libro de Ponencias de la XVI Conferencia 

Nacional de Abogados: se toma conocimiento.- g) Consejo de la 

Magistratura de la Prov. de Bs. As. remite memoria 2007-2009: se toma 

conocimiento, por Secretaría se remitirá nota de agradecimiento.- h) Dr. 

Carlos M. Manguel s/ nota: por Secretaría se informará cual ha sido el 

destino de su nota anterior, haciéndole saber que saldrá publicada en el 

próximo número de Síntesis Forense, en la sección Cartas de Lectores y 

que se encuentra en elaboración la nota a enviar al Sr. León Gieco.- i) 

Fundación CIJUSO invita a participar del “Curso de Comunicación Asertiva”: 

Se gira a Gerencia General para la designación del personal que asistirá al 

curso.- j) Dra. Mabel B. Caporelli s/ informe s/ allanamiento a estudio 

jurídico: se toma conocimiento, se entregará copia a cada Consejero del 

instructivo práctico para el caso de allanamiento a Estudio Jurídico.- Se 

resuelve incorporar a los Sres. Consejeros a la lista de los abogados para 

allanamientos.- k) Colegio de Magistrados y Funcionarios del Depto. Judicial 

de San Isidro invita a participar de la Jornada sobre el tema 

“Responsabilidad Civil y Penal de los Médicos” (14.7.10).- Solicita difusión: 

Se dará difusión en carteleras.- l) Dra. María Fernanda Alegre Hernando 

comunica fallecimiento Dr. Alberto J. Alegre Hernando: se informa a los 

Sres. Consejeros que se publicó un aviso fúnebre en el Diario La Nación y 

se remitirá nota de pésame a la familia.- Informa el Dr. Carabio que solicitó 

al Dr. Calatayud elabore una semblanza del Dr. Alegre Hernando para 

publicar en Síntesis Forense, quien manifestó que el Dr. Sagués se 

encuentra trabajando en el tema. m) Colegio de Escribanos San Isidro invita 

a exposición de Arte (a partir del 25.6.): se gira para conocimiento del 

Departamento de Cultura.- n) Dra. Beatriz Martorello solicita difusión de las 
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nuevas autoridades de la FIA: se resuelve solicitar al Departamento de 

Servicios la incorporación en la página web de un link de la Federación 

Interamericana de Abogados y la incorporación de la noticia.- Por Secretaría 

se remitirá nota de recepción de la novedad.- Se tratan en forma conjunta 

los puntos ñ) Dr. Adrián Murcho remite material respecto del matrimonio 

entre personas del mismo sexo y o) Dra. Martina Antonini s/ convocatoria a 

pública a favor del matrimonio heterosexual y la familia: se resuelve enviar 

la información a los Sres. Consejeros y se aprueba la propuesta de propiciar 

unas Jornadas sobre el tema, girándose a la Comisión del Área Académica 

para su ejecución.- p) Colegio de Abogados de Mercedes remite salutación 

con motivo del cambio de autoridades: por Secretaría se remitirá nota de 

agradecimiento.- q) Dra. Berta Furrer remite invitación de la Asociación 

Argentina de Derecho Procesal a la jornada a realizarse el 30 del corriente 

en la U.B.A. " El Derecho Procesal y La Filosofía del Derecho: Encuentros y 

desencuentros": se giró la invitación al Instituto de Filosofía del Derecho el 

pasado 25 de junio del corriente.- r) Colegio de Abogados de Bahía Blanca 

comunica movimientos de matrícula: se toma conocimiento.- s) Colegio de 

Abogados de Lomas de Zamora comunica nuevas autoridades: por 

Secretaría se remitirá nota de salutación.- t) Tribunal Oral en lo Criminal N° 

5 San Isidro comunica incomparecencia injustificada a audiencia por parte 

del Dr. O. A. S.: se gira para su tratamiento a la Comisión de Interpretación 

y Reglamento a fin que evalúe si existió infracción de la Ley 5177 y/o 

Normas de Ética.------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
4) INFORME DE TESORERÍA: El Sr. Protesorero Dr. Luciano Zorrilla 

informa los Ingresos y egresos correspondientes al período comprendido 

entre los días 22/06/10 al 25/06/10: Se toma conocimiento, se aprueba.- 

RECLAMOS A MATRICULADOS MOROSOS: Como consecuencia de los 

llamados telefónicos realizados entre el 29/03 y el 25/06 surge que se le 

dejó mensaje al 40.38 % de los  llamados efectuados. Hay un 8.14 % de 

promesas de pago y un 33.99 % de los matriculados han concretado el 

pago con el fin de regularizar su situación.- Se toma conocimiento.- Con 
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motivo del vencimiento de la 2da. Cuota de matrícula del corriente año 

(miércoles 30.06), se están reiterando los mails recordatorios a los 

profesionales que aún no han abonado.------------------------------------------------ 

 
 
5) EXPEDIENTE COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO N° 

V-4501-09 : Se difiere su tratamiento.---------------------------------------------------- 

 
 
EXPEDIENTES COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO N° 

M-4583-09 T-4550-09 / C-4676-10 / G-4447-08 / S-4463-09 / E-4556-09 / R-

4453-09 / C-4534-09: se aprueban.------------------------------------------------------- 

 
 
6) FACA DESIGNACIÓN DE DELEGADO PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN 

DE JUNTA DE GOBIERNO (2.7.10): Se designa Delegado para asistir a la 

próxima Junta de Gobierno a realizarse en Santa Fe, al Dr. Juan Fermín 

Lahitte.- Por Secretaría se informará a FACA.----------------------------------------- 

 
 
7) CONCURSO LITERARIO “LOS ABOGADOS Y LA SINDICATURA 

CONCURSAL”: Se aprueba la realización del concurso literario, 

encomendándose su coordinación al Director del Taller Literario Santiago 

Espel.- Se solicitará al Sr. Espel presente un plan de trabajo en el plazo de 

veinte días.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
8) ELECCIONES CONSEJO DE LA MAGISTRATURA NACIONAL: Se 

trató en el Informe de Presidencia.-------------------------------------------------------- 

 
 
9) DRES. ALEJANDRO CARRIÓ, ROXANA G. PIÑA E IGNACIO PADILLA 

S/ NOTAS: Dando cuenta de los nuevos hechos relatados verbalmente al 

Dr. Carabio por parte del Dr. Padilla, se encomienda al Dr. Ricardo Morello 

recabe información en el Juzgado respecto a la actuación profesional de los 

Dres. Padilla, Piña y Carrió.----------------------------------------------------------------- 
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10) DIRECTORES CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA ABOGADOS 

PROV. BS. AS. S/ INFORME: Presentes en la sesión los Directores 

Titulares de la Caja de Previsión, Dres. Eduardo Alonso, Carlos Campos y 

Daniel Burke, brindan un detallado informe relacionado con la designación 

de autoridades y situación de la Caja, del cual se toma conocimiento. Por 

Presidencia se agradece la visita de los Sres. Directores y los invita a 

compartir la cena de Consejo.-------------------------------------------------------------- 

 
 
11) DR. LUIS ALEJANDRO RIZZI S/ NOTA: El profesional solicita que el 

Colegio peticione a las autoridades para que se eleve el mínimo no 

imponible que actualmente es de $ 1.200 a $ 5.000, se resuelve girar la 

presentación al Instituto de Derecho Tributario y a la Comisión de Defensa 

del Abogado para solicitar su evaluación y pedido de opinión.------------------- 

 
 
12) DRA. SILVIA R. PEDRETTA REMITE INFORME REUNIÓN COMISIÓN 

DE LOS DERECHOS DE LA MUJER Y PROPUESTA: Se toma 

conocimiento del informe respecto a la reunión de la Comisión llevada a 

cabo el pasado 22 de junio del corriente.- Se aprueba la realización de 

Jornadas de Capacitación, se encomienda su organización al Área 

Académica.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
13) CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO REMITE SITUACIÓN DRAS. 

M. C. V. Y S. A. B.: Puesto a consideración se resuelve girar la 

presentación de la Dra. M. C. V. para su tratamiento a la Comisión de 

Defensa del Abogado y respecto de la situación de la Dra. S. A. B. a la 

Comisión de Interpretación y Reglamento a fin que evalúe si existió 

infracción de la Ley 5177 y/o Normas de Ética.---------------------------------------- 
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14) CONSEJO DE LA MAGISTRATURA PROV. BS. AS. SOLICITA 

INFORME SOBRE POSTULANTES EN LOS CONCURSOS A CUBRIR 

CARGOS: Se gira para su evaluación a los Sres. Consejeros Consultivos, 

quedando en Secretaría a disposición de los Consejeros para formar el 

concepto de los postulantes.---------------------------------------------------------------- 

 
 
15) DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES S/ NOTA: El Dr. Neyssen 

hace saber que el Sr. Mario Castello, responsable de la Editorial que 

diagrama e imprime la revista Síntesis Forense, dispuso la colaboración de 

un periodista sin cargo para el Colegio, para que la Revista sea un medio de 

comunicación más activo sobre la actividad interna de la institución.- El 

objetivo es contar con el cubrimiento de las actividades del Colegio con un 

estilo periodístico, para que éstas sean difundidas a los matriculados. Se 

toma conocimiento, se aprueba.----------------------------------------------------------- 

 

 
16) DEPARTAMENTO DE SERVICIOS S/ NOTAS: Se toma conocimiento.- 

 
 
17) COMISIONES Y DEPARTAMENTOS: Se difiere su tratamiento.----------- 

 
 
Siendo las veintidós horas, se da por finalizada la sesión.------------------------- 

 

 

 

Dra. Susana Villegas     Dr. Antonio E. Carabio 

        Secretaria       Presidente 

 


