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En la Ciudad de San Isidro, a los diez días del mes de agosto de dos mil 

diez, 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. Antonio Edgardo Carabio y con la 

asistencia de los siguientes Consejeros Dres: Oscar Alberto Neyssen 

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

Villegas (Secretaria), Alan Temiño (Tesorero), Luciano Zorrilla (Protesorero), 

Mabel Caporelli, Gonzalo M. García Pérez Colman, Diego Gabriel Marino, 

Gabriela V. Sánchez Vera y Maximiliano Serravalle (Consejeros Titulares) y 

los Consejeros Suplentes Dres. Berta Furrer, Rodrigo Galarza Seeber, 

Ignacio Javier Isasa, Mauricio Loza Basaldua y Martín Sánchez.- Ausentes 

con aviso Dres. Ricardo Morello (Prosecretario), Yamila Cabrera, Martín 

Dip, Fernando Ariel García Pouso, Alicia Racig (Consejeros Suplentes).------ 

 
 
1) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR N 1596: Se 

modifica el Acta con la sugerencia aportada por el Dr. Murcho.- Se 

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

 
 
2) INFORME DE PRESIDENCIA: Informa el Sr. Presidente que el jueves 5 

de agosto se reunió con las Dras. Fiorini y Valgiusti, quienes solicitaron una 

entrevista con motivo del fallo por el caso Urbani, que tramita ante el 

Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil del Dpto. Judicial de San Isidro, 

integrado por los Dres. José Alberto Villante, Silvia Chomiez y Mirta Ravera 

Godoy, tras dictar veredicto de culpabilidad contra todos los imputados, y en 

estricto cumplimiento del art. 4 de la ley 22.476, suspendieron hasta el 

cumplimiento de los 18 años de edad de los imputados, el monto de la pena 

a imponer. Las letradas se comprometieron a elaborar un documento 

respecto al fallo; una vez recibido será reenviado a los Sres. Consejeros.- 

También se resuelve emitir una declaración, encomendándose la tarea a los 

Dres. Temiño y Murcho.- Comunica que en el día de la fecha juntamente 
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con la Comisión de Área Académica mantuvieron una reunión con los 

Directores de los Institutos, entre los temas tratados destaca los siguientes: 

a) se los invitó a presentar trabajos para su difusión en la revista Síntesis 

Forense, b) plantearon inconvenientes en el plano de la difusión de las 

actividades académicas. Por último el Dr. Martín Sánchez solicita más 

participación de los jóvenes abogados a través de cursos gratuitos.----------- 

 
 
3) INFORME DE SECRETARÍA: Se sugiere el siguiente tratamiento: a) 

Colegio Provincia remite: 1) Convocatoria a reunión Comisiones de 

Administración de Justicia, Mediación y Consultorio Jurídico (C.A. 

Mercedes, 13.8.): se gira copia a las Dras. Caporelli, Avila y Ricci, 

respectivamente: se aprueba. Comisión de Incumbencias Profesionales (La 

Plata 18.8.): se gira copia a los Dres. Caporelli, De Paula y Brodersen: se 

aprueba, 2) Convocatoria a sesión, Orden del Día (C. A. Mercedes 12 y 13 

de agosto: se gira a Presidencia, quedando copia en Secretaría a 

disposición de los Sres. Consejeros: se aprueba; 3) Acta N° 668 

correspondiente a la sesión del día 15 de julio del corriente: se gira a 

Presidencia, quedando copia en Secretaría a disposición de los Sres. 

Consejeros: se aprueba; 4) Circular N° 5603 s/ resoluciones adoptadas y 

asuntos considerados en la reunión del Consejo Superior del día 15.7.: se 

gira a Presidencia, quedando copia en Secretaría a disposición de los Sres. 

Consejeros: se aprueba; 5) proyecto de contrato informático administrador 

de mediaciones: se gira a Presidencia, quedando copia en Secretaría a 

disposición de los Sres. Consejeros: se aprueba; 6) Circular N° 5605 s/ 

asuntos considerados en la reunión de Mesa Directiva del 5.8.10: se gira a 

Presidencia, quedando copia en Secretaría a disposición de los Sres. 

Consejeros: se aprueba.- b) Faca remite: 1) Dictamen sobre modificación 

Ley Penal Tributaria y Previsional: se gira para su análisis con pedido de 

opinión al Instituto de Derecho Tributario: se aprueba; 2) proyecto de ley 

sobre Procedimiento Civil y Comercial simplificado para casos de menor 

cuantía: se gira al Instituto de Derecho Procesal y a la Comisión de 

Incumbencias profesionales para el análisis con pedido de opinión y a los 
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Sres. Consejeros: se aprueba, 3) Convocatoria a reunión Comisión de 

Derechos del Consumidor (Tucumán 13.8.): se gira copia al Delegado Dr. 

Perriaux: se aprueba, 4) Acta reunión Comisión Reforma del Estatuto: se 

gira copia al Dr. Lahitte: se aprueba y se decide incorporar el tema en la 

próxima sesión de Consejo, remitiendo a los miembros el Estatuto y las 

reformas propuestas.- c) Dr. Ernesto Moreau comunica realización de la XV 

Conferencia Continental de la Asociación Americana de Juristas (Ecuador 

22 a 24.9.): se toma conocimiento: se aprueba.- d) Cámara Argentina de 

Constructores de Embarcaciones invita al 2° Foro Nacional de la Náutica 

(San Fernando 24 y 25.8.): se toma conocimiento y se distribuye entre los 

Consejeros los volantes de difusión del evento: se aprueba.- e) Sra. 

Fernanda Ruatti informa Acuerdo entre el Banco Itau y el Colegio Público de 

Abogados de la Capital Federal: se toma conocimiento: se aprueba.- f) Sra. 

Margarita Stolbizer invita a participar del Seminario de Derechos Humanos 

(9.8.): se giró copia al Dr. Alan Temiño: se aprueba.- g) Dr. Tristán Bravo 

remite oficio autos “Bordchardt Alejandro c/ Fiestas y Eventos S. A. y otro s/ 

cumpimiento de contrato”: por Secretaría se responderá: se aprueba.- h) 

Gente de Derecho remite publicidad con motivo de las elecciones para el 

Consejo de la Magistratura de la Nación: se toma conocimiento: se 

aprueba.- i) Dr. Beinusz Szmukler remite publicidad con motivo de las 

elecciones para el Consejo de la Magistratura de la Nación: se toma 

conocimiento: se aprueba.- j) Dr. Diego Marino remite información acerca de 

la notificación electrónica en la Prov. de Bs. As.: se toma conocimiento: se 

aprueba.- k) Fundación Cijuso remite cd con la presentación del sistema 

informático del proyecto de Mediación de la Prov. de Bs. As.: se toma 

conocimiento.- l) Dra. Diana Fiorini informa que disertará en el Centro de la 

Mujer de Vicente López s/ tráfico, trata y explotación sexual y comercial de 

niños, niñas y adolescentes (20.8.): se resuelve solicitar a la Dra. Fiorini 

envie información sobre el resultado de la Jornada.- ll) Colegio Público de 

Abogados de la Capital Federal invita a la cena del Día del Abogado (27.8., 

21 hs.): se toma conocimiento.- m) Universidad Blas Pascal – Córdoba 

invita a sumarse como adherente institucional al Congreso Internacional de 
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Derecho y Tecnología (Córdoba 14 y 15.10): se toma conocimiento.- n) 

Epamm s/ solicita difusión vía mail del evento “Funraising Dinner” a 

realizarse en el Jockey Club de San Isidro con el fin de recaudar fondos 

para la realización de un cortometraje destinado a prevenir el maltrato y el 

abuso en niños, desde la concepción (21.10.10): se resuelve dar difusión a 

través de newsletter.- ñ) Dra. Diana Fiorini solicita instrucciones ante la 

convocatoria a reunión de la Comisión de la Niñez de la FACA (13.8.): se 

resuelve solicitar a la Dra. Fiorini informe el resultado de su gestión.----------- 

 
 
4) INFORME DE TESORERÍA: El Sr. Tesorero Dr. Alan D. Temiño informa 

los Ingresos y egresos correspondientes al período comprendido entre los 

días 02/08/10 al 06/08/10: Se toma conocimiento, se aprueba.- RECLAMOS 

A MATRICULADOS MOROSOS: Como consecuencia de los llamados 

telefónicos realizados entre el 29/03 y el 30/07 surge que se le dejó mensaje 

al 25.68 % de los  llamados efectuados. Hay un 5.90 % de promesas de 

pago y un 51.24 % de los matriculados han concretado el pago con el fin de 

regularizar  su situación.- EXCLUSIONES: A principios de junio se enviaron 

229 cartas con motivo de las exclusiones por falta de pago, informando 

como fecha tope para regularizar la situación el día 08/07. 37 personas han 

concretado el pago representando un recupero del 16.16 %, 10 

matriculados han presentado nota solicitando prórroga para el pago de lo 

adeudado (4.37%).- El 79.47% sigue en condiciones de ser excluídos. Este 

trámite lo está realizando la Secretaría Administrativa: se toma 

conocimiento.- COSTAS Y MULTAS DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA: La 

tesorería comenzará esta semana a efectuar los reclamos telefónicos a los 

profesionales a los que se les ha impuesto costas y multas del Tribunal de 

Disciplina y a los que anteriormente ya se les había enviado carta 

documento con el mismo reclamo: se toma conocimiento.------------------------- 

 
 
5) EXPEDIENTES COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO 

N° V-4601-09 / S-4281-08: se aprueban.- EXPEDIENTE COMISIÓN DE 
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INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO N° C-4654-10: se difiere su 

tratamiento.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
6) DEPARTAMENTO DE INTERIOR S/ SERVICE MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DE AMBOS EDIFICIOS: Se 

difiere su tratamiento.------------------------------------------------------------------------ 

 
 
7) CAPACITACIÓN ACADÉMICAS EN OTRAS ÁREAS. PROPUESTA 

DRA. BERTA FURRER: Se gira para su tratamiento a la Comisión de Área 

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

 
 
8) REFORMA LEY CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y JURADO DE 

ENJUICIAMIENTO NACIONAL: se resuelve remitir a los Sres. Consejeros 

el dictamen elaborado por los Dres. Sagués y Pisano sobre el tema, a 

efectos de su análisis y tratamiento en la próxima sesión de Consejo.- A la 

vez se resuelve convocar a los presentantes a la próxima reunión del 

Cuerpo, a las 19 hs.- Por Secretaría se remitirá nota de agradecimiento por 

el trabajo elaborado.- POSICIÓN INSTITUCIONAL ANTE LAS 

ELECCIONES: luego de un intercambio de opiniones el Consejo Directivo 

resuelve abstenerse de participar en las elecciones a llevarse a cabo el 

próximo 21 de septiembre del corriente, para la designación de autoridades 

del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de la Nación.- 

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES DE MESA ACTO ELECCIONARIO: El 

Sr. Presidente hace saber que el Dr. Branko Cerowski declinó la propuesta 

del cargo de Presidente del Comicio, por tal motivo se consultará al Dr. 

Adolfo Marcelo Petrossi la aceptación del cargo. Se difiere su tratamiento 

para la próxima sesión.- OPINIÓN DR. GUILLERMO E. SAGUES: se 

resuelve remitir a los Sres. Consejeros la opinión personal del Dr. Sagués 

sobre la participación de los colegiados de nuestra institución en las 

elecciones  convocadas para elegir al único representante de la abogacía 

que ha de representar a los profesionales del derecho de todo el país (dos 
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cargos), a efectos de su análisis y tratamiento en la próxima sesión de 

Consejo.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
9) CELEBRACIÓN FIESTA FIN DE AÑO: Se difiere su tratamiento para la 

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

 
 
10) DR. DIEGO G. MARINO S/ PROPUESTA: Se encomienda al Dr. Marino 

contactarse con la empresa Ut Supra a fin de evaluar la posibilidad de 

publicitar las actividades del Colegio a través del servicio de newsletter que 

brinda gratuitamente la Empresa Ut Supra.--------------------------------------------- 

 
 
11) DR. EDUARDO ALONSO DIRECTOR CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL 

PARA ABOGADOS PROV. BS. AS. S/ INFORME: Se toma conocimiento 

del informe, se resuelve reenviar el mismo a los Sres. Consejeros e invitar a 

los Sres. Directores Titulares ante la Caja a asistir a la sesión de Consejo 

Directivo correspondiente al día 7 de septiembre venidero.- Se aprueba.- 

 
 
12) COMISIÓN DE JOVENES ABOGADOS E INSTITUTO DE DERECHO 

ADMINISTRATIVO S/ PROPUESTA DE TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO 

PARA NÓVELES ABOGADOS: Se toma conocimiento de la reformulación 

del programa.----------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
13) DRA. HILVA KARINA SORIA OLMEDO S/ PROPUESTA DE FECHA 

PARA CELEBRAR LA JORNADA DE REFLEXIÓN CON MOTIVO DEL 

NATALICIO DE JUAN B. ALBERDI (24.09.10): Puesto a consideración se 

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

 
 
14) NOTICIAS DE LA COMUNIDAD: el Dr. Carabio propone dar difusión a 

través de newsletter a las acciones y actividades de las asociaciones sin 

fines de lucro de ayuda a la comunidad.- Se aprueba. En este estado el Dr. 
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Rodrigo Galarza Seeber propone dar difusión a la actividad organizada por 

EMA ((Esclerosis Múltiple Argentina) que llevará a cabo el jueves 12 de 

agosto la 18º Noche de los Chefs en el Sheraton Hotel para recaudar fondos 

para el sostenimiento de la organización.- Puesto a consideración se 

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

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

 

 

 

Dra. Susana Villegas     Dr. Antonio E. Carabio 

        Secretaria       Presidente 

 


