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En la Ciudad de San Isidro, a los catorce días del mes de septiembre 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), Ricardo Morello (Prosecretario), Alan Temiño 

(Tesorero), Mabel Caporelli, Gonzalo M. García Pérez Colman, Diego 

Gabriel Marino y Gabriela V. Sánchez Vera (Consejeros Titulares) y los 

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

Javier Isasa, Alicia Racig y Martín Sánchez.- Ausentes con aviso Dres. 

Mauricio Loza Basaldúa, Maximiliano Serravalle (Consejeros Titulares), 

Dres. Yamila Cabrera, Martín Dip, Fernando Ariel García Pouso, 

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

 
 
1) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR N 1601: Se 

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

 
 
2) INFORME DE PRESIDENCIA: Informa el Dr. Carabio que ayer concurrió 

juntamente con los Dres. Caporelli, Murcho y García Pérez Colman a la 

audiencia con la Sra. Presidente de la Suprema Corte de Justicia 

bonaerense, Dra. Hilda Kogan.- Transmitieron al Alto Tribunal los siguientes 

temas: Juzgado de Familia en Becar, Oficinas de Mandamientos, Juzgados, 

y Archivo. La Sra. Presidente agenda los temas y ordenó se hicieran 

algunas mejoras. El Colegio debería interponer un amparo para que 

funcionen los Juzgados de Familia. En otro orden de temas recuerda que el 

martes próximo se realizarán las elecciones del Consejo de la Magistratura 

Nacional para la elección de un Consejero Titular y un Consejero Suplente.- 

Informa también los siguientes temas: que no funcionan las máquinas del 

2do. Entrepiso; todavía no funciona el sistema de intercomunicadores entre 
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ambas Sedes del Colegio; las cuatro empleadas de Secretarías serán 

capacitadas para que puedan extender las credenciales plásticas, a partir 

del 1° de octubre del corriente; el mes de septiembre finalizará el servicio de 

Extremo Sur: se resuelve que la Comisión de informática proponga los 

contenidos para la nueva página web y el Departamento de Servicios 

presentará un informe cuando se migre la información.----------------------------- 

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

FACA remite: 1) Instructivo Elecciones Consejo de la Magistratura: se gira al 

expediente eleccionario: Se aprueba.- 2) Declaración emitida el 8.9. “No hay 

República sin Justicia independiente ni respeto”: se gira al Departamento de 

Servicios para su incorporación en la página web: Se aprueba.- 3) 

Convocatoria a reunión Comisión de Derechos del Consumidor (1.10 C. A. 

Santa Fe): se gira copia al representante Dr. Perriaux: Se aprueba.- 4) 

Jornada organizada por IDEL (8.7.) “El Acceso a la Justicia conforme al 

Bloque de Constitucionalidad Plural Federal en las diversas ramas del 

Derecho”: se toma conocimiento: Se aprueba.- b) Dra. Adhelma Brodersen 

remite 1) borrador del acta de la reunión de Comisión de Incumbencias de 

FACA: se toma conocimiento: Se aprueba.- b) dictamen de la Comisión de 

Incumbencias dirigido a la Mesa Directiva de FACA con motivo de las 

declaraciones del Dr. Lorenzetti en oportunidad de la celebración del 144 

aniversario del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires: se 

toma conocimiento: Se aprueba.- c) Colegio Provincia remite convocatoria a 

reunión Comisión Administración de Justicia (16.9., 11 hs.): se giró copia a 

los Dres. Caporelli y Sánchez: Se aprueba.- d) Dr. Gustavo Halbide s/ nota 

de agradecimiento e informa que le fue otorgada una beca para formación 

profesional ante el Consejo General del Poder Judicial de España: se toma 

conocimiento y se remitirá nota de felicitaciones: Se aprueba.- e) Biblioteca 

de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe acusa recibo y agradece 

ejemplar “Libro de Ponencias de la XVI Conferencia Nacional de Abogados”: 

se toma conocimiento: Se aprueba.- f) Juzgado en lo Correccional N° 6 San 

Isidro comunica que ha separado de la defensa a profesional: se gira para 
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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: Se aprueba.- 

g) Dr. Diego Marino remite Ley 14.141 s/ Nuevos montos mínimos de 

agravio para recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, 

ante la Suprema Corte: se toma conocimiento atento que ya se encuentra 

publicado en la página web: Se aprueba.- h) Dirección Gral. De Promoción y 

Fortalecimiento Familiar de la Municipalidad de Tigre remite acta de la 2da. 

Sesión del Consejo Local de Infancia: se gira copia a la Dra. Fiorini: Se 

aprueba.- i) Secretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires invita a 

la presentación del Programa de Turismo de Reuniones y Eventos (1.10, 18 

hs. Pabellón Azul de La Rural Predio Ferial de Bs. As.): se gira para su 

conocimiento al Departamento de Servicios y a la Comisión de Área 

Académica : Se aprueba.- j) Dr. Roberto O. V. Terrile s/ oficio autos “Terrile 

Roberto Oscar s/ injurias”: por Secretaría se responderá: Se aprueba.- k) 

Tribunal de Familia N° 1 San Isidro remite oficio s/ actuación de profesional: 

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: Se 

aprueba.- l) Tribunal de Familia N° 2 San Isidro remite oficio s/ actuación de 

profesional: 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: Se aprueba.- m) Colegio de Abogados de San Martín remite: 1) 

movimientos de matrícula: se toma conocimiento: Se aprueba.- 2) copia de 

la sentencia del Tribunal de Disciplina que aplica la sanción de  advertencia 

individual a profesional: se toma conocimiento, se archiva en el legajo 

personal de la profesional: Se aprueba.- 3) copia de la sentencia del 

Tribunal de Disciplina que aplica la sanción de advertencia individual a 

profesional: se toma conocimiento, se archiva en el legajo personal del 

profesional: Se aprueba.- n) Adepa remite convocatoria a Asamblea 

General Ordinaria: se gira al Departamento de Publicaciones: Se aprueba.- 

ñ) Consejo de la Magistratura de la Prov. de Bs. As. remite convocatoria a 

concursos: se dará difusión en carteleras: Se aprueba.- o) Subsecretaría de 

Control de Gestión de la Suprema Corte de Justicia comunica que ha 
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dispuesto el relevamiento del Tribunal del trabajo N° 6 Departamental: se 

gira para su tratamiento a la Comisión de Administración de Justicia.- Se 

resuelve solicitar a los Sres. Consejeros y a los integrantes de la Comisión 

de Administración de Justicia informen sobre el funcionamiento de los seis 

Tribunales de Trabajo, enviando el respectivo informe a la Comisión de 

Administración de Justicia.- Se aprueba.- p) Colegio de Abogados de 

Córdoba remite información del Torneo Latinoamericano de Fútbol de 

Profesionales del Derecho: se gira al Departamento de Deportes: Se 

aprueba.- q) Caja de Previsión Social para Abogados de la Prov. de Bs. As. 

comunica el fallecimiento del Dr. Alfredo M. Sosa (Director mandato 

cumplido por el C. A. Lomas de Zamora): por Secretaría se remitirá nota de 

pésame: Se aprueba.- r) Colegio de Abogados de Marcos Juárez Córdoba 

comunica que impulsa candidatura Dr. Luis E. Pereira Duarte al Consejo de 

la Magistratura de la Nación: se toma conocimiento: Se aprueba.- s) 

Universidad Argentina J. F. Kennedy, invita al Seminario Internacional sobre 

Sistema Penal y Derechos Humanos (17.9.10, 18.30 hs.): se giró copia al 

Instituto de Ciencias Penales y al Dr. Temiño: Se aprueba.- t) Dr. Jorge 

Álvarez s/ candidatura al Consejo de la Magistratura Nacional: se toma 

conocimiento: Se aprueba.-. u) Sra. Presidenta Suprema Corte de Justicia 

Prov. Bs. As. Dra. Hilda Kogan comunica imposibilidad de asistir a los 

festejos del Día del Abogado: se toma conocimiento: Se aprueba.- v) Jorge 

Álvarez, Presidente Bloque UCR H. Concejo Deliberante de San Isidro 

remite salutación con motivo del Día del Abogado: por Secretaría se remitirá 

nota de agradecimiento: Se aprueba.- w) Dr. Ernesto Moreau carta abierta a 

la Asociación de Abogados de Buenos Aires: se toma conocimiento: Se 

aprueba.- x) Tribunal de Disciplina CASI remite copia de la presentación 

efectuada en el expediente N° 4040 Dr. R. A. G., quien solicita la fijación de 

fecha para la aplicación de la sanción de Advertencia ante el Consejo 

Directivo: se fija la sesión del día 19 de octubre del corriente. Por Secretaría 

se notificará: Se aprueba.- y) Dr. Diego Marino remite informe s/ gestión en 

Ut Supra y Dra. Susana Villegas s/ publicidad en Ut Supra: se resuelve que 

por Secretaría se pondrá en contacto con la empresa.- Se aprueba.- z) 
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Dres. Alejandro Carrión, Roxana G. Piña e Ignacio Padilla s/ notas: con la 

información recabada a la fecha no se advierten motivos para continuar las 

actuaciones.- Se aprueba.------------------------------------------------------------------ 

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

los Ingresos y egresos correspondientes al período comprendido entre los 

días 06/09/10 al 10/09/10: Se toma conocimiento, se aprueba.- RECLAMOS 

A MOROSOS PARCIAL 2008 Y/0 2009: El 10 de agosto se enviaron 1513 

cartas a los matriculados que tenían pendiente de pago alguna cuota del 

año 2008 y/o 2009, con vencimiento para regularizar hasta el 27 de agosto. 

238 matriculados han regularizado su situación, lo que representa una 

respuesta favorable del 15,73.- Con el mismo procedimiento de reclamo, en 

el año 2009 hubo una regularización de deudas de un 19.08% 

correspondiente a 227 matriculados.- Como consecuencia de los llamados 

telefónicos realizados entre el 29/03 y el 10/09 surge que se le dejó mensaje 

al 31.61 % de los  llamados efectuados. Hay un 6.37 % de promesas de 

pago y un 47.01 % 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. 48 personas han 

concretado el pago representando un recupero del 20.96 %, 4 matriculados 

han presentado nota solicitando prórroga para el pago de lo adeudado 

(1.75%).- El 77.29% sigue en condiciones de ser excluidos. Este trámite lo 

está realizando la Secretaría Administrativa: se toma conocimiento.------------ 

 
 
5) EXPEDIENTES COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO 

N° C-4654-10 / C-4594-09 / G-4407-08 / C-4547-09 / E-4659-10 / D-4648-10 

/ C-4609-09 / G-4520-09 / J-4591-09 / J-4563-09 C-4669-10 /  D-4291-08: 

se aprueban.------------------------------------------------------------------------------------ 
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6) EXPEDIENTE COMISIÓN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA N° J-

88/10AJ “JUEZ DEL TRIBUNAL EN LO CRIMINAL N° 5 DEPTO. JUD. S. 

I. DR. NEU RAUL ALBERTO S/ NOTA”: Se aprueba el dictamen elaborado 

por la Comisión de Administración de Justicia, se resuelve disponer el 

archivo de los presentes actuados.------------------------------------------------------- 

 
 
EXPEDIENTE COMISIÓN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA N° S-82/10AJ 

“SUBSECRETARÍA DE CONTROL DE GESTIÓN DE LA SCJBA S/ 

RELEVAMIENTO EN EL JUZGADO DE PAZ LETRADO DE SAN 

FERNANDO”: Se aprueba el dictamen elaborado por la Comisión de 

Administración de Justicia, se resuelve remitir copia de todo lo actuado por 

la Comisión a la Subsecretaría de Control de Gestión de la SCJBA.------------ 

 
 
EXPEDIENTE COMISIÓN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA N° S-91/10AJ 

“SANTO RICARDO S/ NOTA”: Se aprueba el dictamen elaborado por la 

Comisión de Administración de Justicia, se resuelve ordenar el archivo de 

las actuaciones.-------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
EXPEDIENTE COMISIÓN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA N° P-49/10AJ 

“DRA. PRIMOZIC GABRIELA VIVIANA S/ NOTA”: Se aprueba el dictamen 

elaborado por la Comisión de Administración de Justicia, se resuelve que la 

Presidente de la Comisión solicite entrevista con los Jueces del Tribunal de 

Familia n° 1.------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
EXPEDIENTE COMISIÓN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA N° B-83/10AJ 

“BENEDETTO ALICIA A. S/ NOTA ESTADO DE HIGIENE DE LA 

OFICINA DE MANDAMIENTOS Y NOTIFICACIONES DE TIGRE”: Se 

aprueba el dictamen elaborado por la Comisión de Administración de 

Justicia, se resuelve remitir nota al Dr. Cayuela a cargo de la 

Superintendencia y a la Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 

Prov. de Bs. As. haciendo saber las inquietudes surgidas respecto del 
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estado de higiene de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones de Tigre, 

remitiendo copia de las presentes actuaciones.- Se encomienda a la Dra. 

Caporelli informe a la denunciante la reunión con la Presidente de la 

Suprema Corte bonaerense.---------------------------------------------------------------- 

 
 

EXPEDIENTE COMISIÓN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA N° H-89/10AJ 

“HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE S.I. S/ NOTA”: Se aprueba 

el dictamen elaborado por la Comisión de Administración de Justicia, se 

resuelve remitir nota al Concejo Deliberante de San Isidro en respuesta a la 

presentación, agregando la consulta sobre el estado que se encuentra la 

desocupación y las gestiones a nivel municipal y provincial respecto a la 

ONG DIMA.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
7) INTEGRANTES CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE PILAR S/ 

PEDIDO: Se accede a lo solicitado.------------------------------------------------------ 

 
 
8) SUBASTAS JUDICIALES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS: se resuelve 

reenviar por mail a los Consejeros ambos informes sobre el tema, para su 

análisis en la próxima sesión.-------------------------------------------------------------- 

 
 
9) EXPEDIENTE ELECCIONES CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE 

LA NACIÓN. DECLARACIÓN: COMUNICACIÓN A LOS COLEGIOS DE 

LA PROV. DE BS. AS.: Se resuelve dar la siguiente difusión a la 

declaración:  en la página web, enviar por mail a los Colegios de Abogados 

de la República Argentina y a la base de datos de los matriculados a través 

de newsletter.- Se aprueba.----------------------------------------------------------------- 

 
 
10) PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES POLITICAS PARA EL AÑO 

PRÓXIMO: Puesto a consideración el Dr. Temiño propone la formación de 

una Comisión dividida por fueros y para el año 2011, que el Consejo se 
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constituya como pleno de la Comisión de Administración de Justicia.- Se 

aprueba y se designa Coordinador al Dr. Adrián Murcho.-------------------------- 

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

 

 

Dra. Susana Villegas     Dr. Antonio E. Carabio 

        Secretaria       Presidente 

 


