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En la Ciudad de San Isidro, a los trece días del mes de septiembre de dos 

mil once, 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 sus titular Dr. Antonio Edgardo Carabio y con la 

asistencia de los siguientes Consejeros: Dres. Oscar Alberto Neyssen 

(Vicepresidente Primero ), Susana Villegas (Secretaria), Ricardo Morello 

(Prosecretario), Alan Temiño (Tesorero), Luciano Zorrilla (Protesorero), 

Mabel Caporelli, Gonzalo M. García Pérez Colman, Mauricio Loza 

Basaldúa, Diego Gabriel Marino, Martín Sánchez y Maximiliano Serravalle 

(Consejeros Titulares) y los Consejeros Suplentes Dres. Berta Furrer, 

Fernando García Pouso y Javier Isasa.- Ausentes con aviso Dres. Yamila 

Cabrera, Rodrigo Galarza Seeber y Alicia Racig, (Consejeros Suplentes).---- 

 
 
1) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR N 1640: Se 

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

 
 
2) INFORME DE PRESIDENCIA: Informa el Dr. Carabio que el día viernes 

9 de septiembre del corriente año, en la sede de la Federación Argentina de 

Colegios de Abogados, se firmó el Convenio de organización conjunta de 

las “X JORNADAS RIOPLATENSES DE DERECHO”, a realizarse en la 

sede de esta Institución del 10 al 12 de mayo de 2012, entre los Colegios de 

Abogados de Uruguay, representados por su Presidente, Dr. Jorge Abramo 

Vairo y el Sr. Secretario Fernando Nin Rial y el nuestro, representado por 

quien informa y la Dra. Susana Villegas, Secretaria.- Pone en conocimiento 

que administrativamente las va a organizar la Dra. La Molina e invita a los 

Consejeros a sumarse.- En otro orden de temas refiere que se encuentran 

trabajando en la creación del Área Jurídica, agregando la digitalización de la 

correspondencia y documental referente al área y luego la digitalización de 

los expedientes disciplinarios.- Propone la realización de un homenaje al Dr. 

José Santiago Carro y que podría realizarse el martes 27 de septiembre del 
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corriente.- Además hace saber que en el juicio “S., A. N. C/ C., M. P. Y 

OTROS S/ DESPIDO” se resuelve desistir de las declaraciones de los 

testigos propuestos.- Menciona que el viernes y sábado pasado se llevaron 

a cabo las Jornadas de Mediación.- Por último se comunica que el viernes 

16 del corriente se llevará a cabo la reunión de Junta de Gobierno de FACA 

en Santa Rosa, La Pampa y que asistirá a la misma el Delegado Titular Dr. 

Juan Fermín Lahitte.- Que este año hay elecciones y que se perfila como 

candidato a Presidente el Dr. Ricardo de Felipe del Colegio de Abogados de 

San Nicolás por el oficialismo.- Que habría un nuevo candidato, el 

Presidente del Colegio de Abogados de Tucumán, Dr. Aráoz que se 

presentaría con otra lista.- Se solicitará al Dr. Lahitte consulte cuales son los 

proyectos que tienen los candidatos.- También se tratará la declaración 

realizada por el Colegio de Abogados de Gral. Roca, a la que esta 

Institución adhiere al espíritu pero no en los términos.------------------------------ 

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

informa la correspondencia recibida: a) Dr. Federico Povolo s/ nota s/ 

deficiente funcionamiento de las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones 

de Pilar, Tigre: se gira para su tratamiento a la Comisión de Administración 

de Justicia.- b) Consejo de la Magistratura Prov. Bs. As. convocatoria a 

concursos: se gira al Departamento de Servicios para su incorporación en la 

página web.- c) Tribunal Criminal nº 7 y Juzgado Correccional nº 2 

Departamental informan visitas a comisarías: se giró copia a la Comisión de 

Patronato de Liberados, Derechos Humanos y Administración de Justicia.- 

d) Caja de Previsión Social para Abogados Prov. Bs. As.: 1) comunica 

fallecimiento del Dr. Luis A. Vagnoni, Director del Colegio de Abogados de 

Bahía Blanca: se remitirá nota de pésame al Colegio Departamental, 2) 

bíptico s/ XV Encuentro Nacional de Equiparación de Oportunidades para 

Abogados con Discapacidad: de acuerdo a lo resuelto oportunamente 

concurrirán en representación miembros de la Comisión de Discapacidad.- 

e) Adepa remite convocatoria a asamblea general ordinaria (29.9.): se gira 
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al Departamento de Publicaciones.- f) Colegio de Abogados de Trenque 

Lauquen invita a participar en el Encuentro Nacional de Bibliotecas y 

Bibliotecarios Jurídicos (La Pampa 15 y 16.9.): se giró copia al 

Departamento de Biblioteca.- g) Equipos Interdisciplinarios de las 

Comisarías de la Mujer y la Familia de Martínez, Tigre y Vicente López 

solicita entrevista con el Área de Gestión Social: se giró copia al Área.- h) 

Suprema Corte de Justicia bonaerense informa relevamiento en el Juzgado 

de Garantías nº 1 de San Isidro: se gira para su tratamiento a la Comisión 

de Administración de Justicia.- i) Tribunal de Disciplina del Colegio de 

Abogados de Lomas de Zamora comunica inhabilitación para el ejercicio de 

la profesión por el plazo de tres años de la Dra. A. A. D. (CALZ): por 

Secretaría se realizarán las notificaciones al Poder Judicial Departamental.- 

j) Dra. Flavia Valgiusti, Directora del Instituto del niño y la Familia s/ informe 

s/ Seminario “Jóvenes en conflicto con la ley: aportes para una reflexión 

criminológica”: se toma conocimiento.- k) Tribunal de Disciplina del Colegio 

de Abogados de La Plata remite sentencia: se toma conocimiento, se 

archiva en el  legajo personal de la letrada.- l) Tribunal de Trabajo nº 1 San 

Isidro remite cédula de notificación autos “Z. L. c/ CASI s/ despido”: la 

Gerencia de Asuntos Legales informa que se ha cumplimentado con el 

depósito de gastos solicitados por el perito calígrafo en los autos el pasado 

31.8.: se toma conocimiento.- m) Consejo de la Magistratura de la Provincia 

de Chubut remite convocatoria a concursos: se dará difusión en carteleras.- 

n) Revista Científica Equipo Federal del Trabajo remite libro en formato cd 

“Solidaridad  y  transformación del sistema global del Dr. Rodolfo Capón 

Filas: se gira al Departamento de Biblioteca.- ñ) Dr. Ariel Neuman Director 

de la Revista “Auno abogados” remite dos ejemplares: se giran a Gerencia 

General y Departamento de Publicaciones.- o) Consultorio Jurídico Gratuito 

de Pilar comunica que ha remitido tarjetas de salutación a las instituciones 

judiciales de Pilar con motivo del Día del Abogado: se toma conocimiento. 

p) Dr. Diego Marino solicita sala para el funcionamiento de la Comisión de 

Seguimiento Legislativo y solicita difusión vía Newsletter y web acerca su 

funcionamiento: se accede a lo solicitado. Se gira al Departamento de 
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Interior para la asignación de un aula y al Departamento de Servicios para la 

difusión.- el Dr. Loza Basaldúa dio algunas alternativas de aulas para 

reunirse.- q) Dres. María Rosa Ávila, Rodrigo Galarza Seeber y Diego 

Marino remiten resoluciones, fallos y leyes varias: se giró copia a los 

Departamentos de Servicios y Biblioteca a fin de dar difusión de los 

mismos.- r) FACA remite: 1) ampliación del Orden del Día de la Junta de 

Gobierno del próximo 16.9.: se giró copia al Dr. Lahitte, 2) Convocatoria a 

reunión Comisiones de los Derechos de la Mujer y Política Criminal y 

Penitenciaria, 3) convenio FACA y Sistema Argentino de Información 

Jurídica: se giró para su evaluación al Departamento de Biblioteca.- s) Dra. 

María Bartozyk de Ferrari remite proyecto de Ley para la creación de la 

Comisión Nacional de Bioética de la Nación: se gira a los Institutos de 

Derecho de Familia y Filosofía del Derecho a fin de solicitar opinión al 

respecto. También se remitirá copia a la Dra. Ana María Maiorana para su 

evaluación.- t) Secretaría de Servicios Jurisdiccionales de la SCJBA remite 

resolución s/ autorización de instalación de Oficina de Correo Argentino en 

Tribunales: se gira al Departamento de Servicios para su incorporación en la 

página web.- u) Círculo de Traductores Públicos de zona norte solicita 

autorización uso de instalaciones los días martes de 9 a 12 hs. y miércoles 

de 14 a 17 hs, a partir del 7 de septiembre: se aprueba, depositan un canon 

de $ 500.- v) Dra. Adhelma Brodersen remite: 1) Acta de la Comisión nº 3 

del Congreso de Ciencias Jurídicas: se toma conocimiento, 2) solicita 

autorización para que la Dra. Beatriz María Trabucco represente a la 

Comisión de Incumbencias en el XV Encuentro Nacional de Equiparación de 

Oportunidades para Abogados con Discapacidad, organizado por la Caja de 

Previsión Social para Abogados en Mar del Plata los días 16 y 17 y solicita 

contribución económica de $ 200 para abonar la matrícula de inscripción: se 

aprueba.- 3) comunica que asistirán a la reunión de la Comisión de 

Incumbencias de COLPROBA el 16.9. en La Plata los Dres. Adhelma 

Brodersen, Alberto Britos y Berta Furrer y solicita autorización de gastos de 

traslado, desayuno y/o merienda.- La reunión se difirió para el día 23 de 

septiembre, antes de la realización de la Jornada de Incumbencias que se 
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llevará a cabo en el Colegio de Abogados de La Matanza el 28 de octubre.- 

Se aprueba otorgar 50$ a cada uno para refrigerios.- w) Dr. Rodrigo Galarza 

Seeber s/ propuesta de incorporación de la Dra. Paula Romero a la 

Comisión de Defensa del Abogado: Se comunicará la propuesta al Dr. 

Adrián Murcho, Presidente de la Comisión en uso de licencia.-------------------- 

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

Ingresos y egresos correspondientes al período comprendido entre los días 

05/09/11 al 09/09/11: Se toma conocimiento, se aprueba.- Pedido de 

aumento de la empresa de seguridad: se excusa del tratamiento del tema el 

Dr. Oscar A. Neyssen.- El Tesorero hace saber que la empresa de limpieza 

es del SOM y que hubo un aumento importante de sueldos. En otro orden 

de temas informa respecto al Torneo de Fútbol que el Dr. Burke asistirá a la 

próxima reunión de Consejo a fin de brindar informe sobre la organización y 

que la Municipalidad de San Isidro otorgó el salón Darwin del Jockey Club 

para la realización de la fiesta del torneo y que la final podría jugarse en la 

cancha de Tigre.------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
5) EXPEDIENTE COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO N° 

H-4736-10: Se aprueba.--------------------------------------------------------------------- 

 
 
6) APLICACIÓN SANCIÓN DRA. M. I. Q.: Se resuelve contactarse 

telefónicamente con la letrada.------------------------------------------------------------- 

 
 
7) CREACIÓN DEL INSTITUTO DE DERECHOS DEL ANIMAL: Se 

aprueba la creación del Instituto y se pospone la designación de Director 

para la próxima sesión.---------------------------------------------------------------------- 

 
 
8) CREACIÓN DEL INSTITUTO DE DERECHO CANÓNICO, DERECHO 

PÚBLICO ECLESIÁSTICO Y DERECHO COMPARADO: Se aprueba la 



Acta Nº 1641 – 13-09-2011 

 6 

creación del Instituto y su funcionamiento por el término de un año. Se 

pospone la designación del Director para la próxima sesión.---------------------- 

 
 
9) DRA. MABEL CAPORELLI S/ 1) PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN 

DEL 2º TORNEO DE GOLF 2011: se aprueba su realización para el 

próximo 14 de octubre de 2011.- 2) SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA 

ASISTIR JUNTAMENTE CON LA COMISIÓN DE INFORMÁTICA AL III 

CONGRESO ARGENTINO DE JUSTICIA Y TECNOLOGIA (SALTA 6 Y 

7.10.11): se aprueba la concurrencia de la Dra. Mabel Caporelli al 

Congreso, abonándose por Tesorería pasaje y estadía.---------------------------- 

 
 
10) JUEZ JUZGADO DE EJECUCIÓN PENAL DR. GABRIEL A. DAVID S/ 

PROPUESTA ACADÉMICA: se gira para su evaluación al Instituto de 

Ciencias Penales y a las Comisiones de Administración de Justicia y 

Patronato de Liberados.--------------------------------------------------------------------- 

 
 
11) TRIBUNAL DE DISCIPLINA REMITE SENTENCIA CAUSA Nº 4540 Se 

transcribe la parte dispositiva de la sentencia: "San Isidro, 1 de Julio de 

2011.-AUTOS Y VISTOS:...RESULTA:...; Y CONSIDERANDO:....Por todo lo 

expuesto, las citas legales precedentes y lo dispuesto en los arts.19 inc.3°, 

24, 25, 31, 45 y concordantes de la ley 5177 (t.o.) y art. 69 del Reglamento 

de Funcionamiento de los Colegios Departamentales, este Tribunal FALLA: 

1) Imponiendo al Dr. D. E. H. la sanción de QUINCE (15) IUS 

ARANCELARIOS (art. 28 inc.2º de la ley 5177) por violación a lo dispuesto 

en los artículos 25 inc. 6 y 7, 58 inc.7 y 59 de la ley 5177 (t.o.); arts. 1, 4, 25 

y 29 de la Normas de Ética Profesional. 2) Con costas a cargo del 

denunciado acorde el decisorio arribado, las que se fijan en seis (6) ius 

arancelarios, las que una vez firme la sentencia, deberán abonarse en la 

Tesorería del Colegio dentro del plazo de diez días, bajo apercibimiento de 

ejecución.- REGISTRESE. NOTIFIQUESE y oportunamente comuníquese 

al H. Consejo Directivo y Tesorería de esta Institución y al Colegio de 
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Abogados de la Pcia. de Bs.As.".- Firmado Dres.:Pedro J. Arbini Trujillo - 

Presidente; Nicolás E. D´Orazio -Vicepresidente; Diego P. Isabella - 

Secretario;  Santiago Quarneti y  Leandro Barusso – Vocales”.- Se toma 

conocimiento, se archiva en el legajo personal del letrado.------------------------ 

 
 
12) FIJACIÓN DE FECHA Y TEMARIO A DEFINIR PARA REUNIÓN 

EXTRAORDINARIA DE CONSEJO: Se resuelve tratar temas puntuales 

pero sin fijar fecha de reunión. En esta ocasión se propone el tema “Área 

Académica” y se solicita a los Sres. Consejeros vía mail acerquen 

propuestas para el área.--------------------------------------------------------------------- 

 
 
13) DEPARTAMENTO DE SERVICIOS: 1) REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD INMUEBLE DE CAPITAL FEDERAL: Se excusan del 

tratamiento del tema los Dres. Carabio y Neyssen.- Puesto a consideración 

se encomienda al Dr. Isasa continuar avanzando con las negociaciones.- 2) 

SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS: El Dr. Isasa pone en conocimiento de 

los Consejeros que próximamente se vence el convenio con el servicio de 

fotocopiadoras.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
Dra. Susana Villegas     Dr. Antonio E. Carabio 

      Secretaria       Presidente 

 


