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En la Ciudad de San Isidro, a los veintisiete 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 su 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, Javier 

Isasa y Alicia Racig.- Ausentes con aviso Dres. Yamila Cabrera, Rodrigo 

Galarza Seeber y Fernando García Pouso (Consejeros Suplentes).------------ 

 
 
1) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR N 1642: Se 

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

 
 
2) INFORME DE PRESIDENCIA: Toma la palabra el Vicepresidente 

Primero Dr. Oscar A. Neyssen quien informa que en el día de la fecha 

asistió a la inauguración de las Jornadas sobre Justicia Internacional y su 

repercusión en la Argentina, organizadas por FUNDEJUS.- El Dr. Carabio 

hace saber que uno de los eventos más importantes organizados por el 

Colegio se dará la semana próxima durante los días 5 al 10 de octubre con 

el Torneo Latinoamericano de Fútbol.- En el día de hoy se fijaron pautas en 

el cronograma que está a disposición de los Consejeros en una planilla.- El 

Colegio debe lucir en perfectas condiciones para que los participantes se 

lleven la mejor impresión de la Institución.- Que a raíz del convenio firmado 

con el “Servidio S.A.” (Asesor en Seguros), el mismo realizó volantes 

publicitarios con la siguiente consigna “Más seguro menos matrícula”, en el 

que se ofrece un ahorro en la matrícula 2012 a los colegiados que contraten 

su seguro con la compañía de seguros ofrecida por el asesor en seguros. 
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Estos volantes serán repartidos durante el torneo de fútbol y se incorporarán 

en el próximo número de Síntesis Forense.-  En otro orden de temas hace 

saber que en la próxima reunión se incorporará el punto “Comisión Revisora 

de Cuentas de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de 

Buenos Aires”, dado que es un tema de preocupación y para analizar su 

posible incorporación en las elecciones del año 2012, para elegir un 

Delegado Titular y un Delegado Suplente.- El Dr. García Pérez Colman 

sugiere se invite a los Directores de la Caja para intercambiar opiniones y 

nos informen respecto al funcionamiento de la Comisión en aquellos 

Colegios donde se ha puesto en marcha.- Con esos argumentos en el caso 

de tomar la decisión política de participar podamos fundarlo. Hace saber 

que el Dr. Lahitte asistió a la reunión de Junta de Gobierno de FACA en La 

Pampa y que hay dos candidatos para las próximas elecciones, el Dr. De 

Felipe del Colegio de Abogados de San Nicolás (por la línea oficialista) y el 

Dr. Aráoz, Presidente del Colegio de Abogados de Tucumán.- Que la 

Comisión de Incumbencias de FACA quedó a cargo de la Dra. Clara 

Galeano del Colegio de Abogados de La Plata, hasta fin de año, en 

reemplazo de la Dra. Alicia Mutilva atento su renuncia.- Cede la palabra al 

Dr. Marino quien informa sobre la denuncia en el INADI. Dice que se tuvo 

por clausurado el período probatorio y se han librado las cédulas para 

notificar a las partes. Hace saber que el alegato es optativo pero que cree 

es conveniente presentarlo, por tal motivo se ofrece para realizar el proyecto 

de alegato a los Dres. Marino y Galarza Seeber,  para su posterior 

tratamiento por el Consejo Directivo.- Se decide aceptar la propuesta, sin 

perjuicio de lo cual cada uno de los Consejeros puede hacer los aportes que 

considere pertinente.-  El plazo para alegar es de 10 días a partir del día de 

la notificación.- El Dr. Carabio hace saber también que ya se instaló el 

equipo para confeccionar los DNI y pasaportes y que los empleados Pedro 

Contal y Jorge Ribas en el día de hoy asistieron a realizar el curso de 

manejo del mismo.- Que el sistema “INFOJUS” hace convenios con los 

Colegios de Abogados y solicita al Dr. Isasa se encargue de recopilar 

antecedentes para luego evaluar si vamos a adherir al mismo.- Por último 
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informa que hoy juntamente con el Dr. García Pérez Colman se reunieron 

con el auxiliar letrado del Juzgado Civil y Comercial nº 3 Dr. Pablo Mazza; 

que conversaron sobre la presentación efectuada por el Dr. Jorge Ranoy y 

que ambas partes están dispuestas a dialogar a fin de superar la situación.-- 

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

informa la correspondencia recibida: a) Notas periodísticas diario El Día: 

“crece la polémica sobre quién investiga el delito”, “avanza la ley para 

agilizar los plazos de las adopciones: se gira al Instituto de Derecho de 

Familia”, “muerte digna: el debate se muda a la Provincia: se giran copias a 

los Institutos de Filosofía del Derecho y Ciencias Penales”.- b) Tribunales 

Criminales nº 1, 5, 6 Departamentales comunican visitas a Comisarías: se 

giró copia a las Comisiones de Derechos Humanos, Patronato de Liberados 

y Administración de Justicia.- c) Dr. Hugo Mario Torre comunica que ha 

finalizado y aprobado el curso de “Coaching en URBA”: se toma 

conocimiento.- d) Dr. Diego Marino remite: 1) nota publicada en la página 

del Colproba “Pasaporte y DNI en los Colegios Departamentales”: se toma 

conocimiento, 2) cursos gratuitos que brinda la Fundación CIJUSO: se giró 

copia a la Comisión de Área Académica para su análisis e informe.- e) Dra. 

Rosa Cabral remite invitación para participar en la jornada sobre Acceso de 

las Mujeres a la Justicia (27.9.): se giró copia a la Comisión de la Mujer y 

Área Académica.- f) Dra. Patricia Colombo remite información sobre jornada 

“Mujeres y Cárcel” (26.9.): se giró copia a las Comisiones de la Mujer, 

Derechos Humanos y Patronato de Liberados.- g) Caja de Previsión Social 

para Abogados Prov. De Bs. As. remite revista “Estilo Casa”: se gira al 

Departamento de Biblioteca.- h) Centro de Mediación remite respuesta a 

enviar al Juzgado Civil y Comercial nº 2 Departamental: por Secretaría se 

enviará.- i) FACA remite convocatoria a reunión Comisión de Familia: se 

giró copia a la Dra. Fiorini.- j) Consejo de la Magistratura Prov. Bs. As. 

remite afiche concursos: se dará difusión en carteleras y se envía al 

Departamento de Servicios para su incorporación en la página web.- k) Dr. 
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Diego Barroetaveña, Director Instituto Ciencias Penales invita a participar el 

viernes 23 de septiembre a las 13.30 hs., en la sede Académica (aula 4), a 

la presentación de la Profesora de la Universidad de Northwester, Chicago, 

Sandra Babcock, quien disertará sobre "Estrategias de litigio en casos de 

pena de muerte": se giró la invitación a los Sres. Consejeros. Se resuelve 

remitir nota de agradecimiento a los Dres. Barroetaveña y Zorrilla.- En 

oportunidad de la conferencia el Dr. Carabio conversó con la Presidente del 

Colegio de Magistrados, Dra. Pagliani, quien solicitó realizar charlas 

conjuntas entre ambas instituciones.- l) Colegio de Abogados de Quilmes 

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

Abogados de Mercedes comunica que se ha declarado incompetente en el 

expte. Disciplinario nº 53/11 y girado las actuaciones al Colegio de 

Abogados de Moreno – Gral. Rodríguez: se toma conocimiento, se archiva 

en el legajo personal de la letrada.- n) Dra. María Rosa Ávila remite fallos 

varios: se gira copia al Departamento de Servicios.- ñ) Comisión de 

Patronato de Liberados remite: 1) Acta de la visita realizada a la Comisaría 

1ª de San Fernando: se resuelve comunicar el informe de la visita realizada 

a la Suprema Corte de Justicia de la Prov. de Bs. As., a la Secretaría de 

Justicia bonaerense, al Fiscal General y a la Cámara Penal Departamental.- 

2) nota s/ resulta abstracto efectuar otra visita presencial a la DDI de San 

Isidro por cuanto en dos informes anteriores se aconsejó la clausura de 

dichos calabozos: se toma conocimiento.- o) Dra. Yamila Cabrera remite 

resolución del Ministerio de Justicia Provincial s/ detenciones en comisarías: 

se giró copia a las Comisiones de Administración de Justicia, Patronato de 

Liberados y Derechos Humanos. También se gira al Departamento de 

Servicios para su incorporación en la página web.- p) Área Ejecutiva de 

Investigación de Delitos Económicos de la Oficina Fiscal de Distrito sede 

central s/ allanamiento (20.9.): asistió como veedor el Dr. Diego Purpi en 

representación de la Comisión de Administración de Justicia.- Informa la 

Dra. Caporelli que allanamiento comenzó a las 15 horas y finalizó a las 20 

hs., en San Fernando. Se encontró documentación de una persona que no 

era abogada y que compartía el estudio con tres abogados.- Se secuestró 
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una computadora, pagarés en blanco por excarcelaciones y que el acta 

labrada queda en el Colegio.- q) Comisión de Derechos Humanos y 

Sociales s/ informe s/ “nota periodística sobre cierre de calabozos”: se toma 

conocimiento.- r) Caja de Previsión Social para Abogados Prov. Bs. As. s/ 

Jornadas de Prevención del cáncer de colon (26 al 30.9.): se dará difusión 

en la página web.- s) Comisión Área Académica s/ respuesta a consulta s/ 

pedido de auspicio de la Municipalidad de Tigre del curso “La Violencia 

familiar, prevención y abordaje interdisciplinario”: puesto a consideración se 

resuelve otorgar el auspicio solicitado.- t) Dra. María Adela Dobalo s/ 

propuesta de realización de banco de imágenes: Se aprueba la propuesta.- 

u) Sr. Luis Durán, Diduca Consultora s/ ofrecimiento a matriculados de aviso 

sin cargo por el término de 3 meses en la página 

www.guiaabogados.com.ar: se gira para su análisis al Departamento de 

Servicios.- v) Fundación Cijuso solicita designación de un Representante 

del Área Académica como nexo entre el Colegio y la Fundación: se gira al 

Área Académica.- Asimismo se solicitará opinión al Dr. Capponi.- w) 

Comisión de Administración de Justicia: 1) hace saber que en el Juzgado 

Civil y Comercial nº 11 a cargo de la Dra. Marta Capalbo, se implementó el 

sistema de confronte electrónico. Se resuelve enviar nota, en una primera 

etapa sólo a los Juzgados Civiles y Comerciales para sugerir la 

implementación del sistema.- 2) La Dra. Caporelli hace saber que el Dr. D. 

J. C. asistió a la reunión de la Comisión a su cargo y les hizo saber que no 

puede ejercer la profesión en el Departamento Judicial de Dolores porque 

están amenazados él y su familia, que a raíz de ello se siente menoscabado 

en el ejercicio profesional.- Se resuelve convocar al colega a una reunión en 

forma conjunta con los Dres. Morello y García Pérez Colman, para el 

próximo jueves 29 del corriente.- De las presentaciones efectuadas por el 

profesional se resuelve formar dos expedientes, uno para que tramite por 

ante la Comisión de Defensa del Abogado y el otro ante la Comisión de 

Administración de Justicia.------------------------------------------------------------------ 
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4) INFORME DE TESORERÍA: El Sr. Tesorero Dr. Alan Temiño informa los 

Ingresos y egresos correspondientes al período comprendido entre los días 

19/09/11 al 23/09/11: Se toma conocimiento, se aprueba.- Informa también 

el Dr. Temiño sobre el torneo de fútbol y el Dr. Carabio sugiere enviar nota a 

la FACA solicitando el auspicio institucional y apoyo económico.---------------- 

 
 
5) EXPEDIENTES COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO 

N° B-4803-11 / A-4722-10 / U-4657-10 / T-4690-10: se aprueban.- 

EXPEDIENTE COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO N° V-

4750-10: se difiere su tratamiento.-------------------------------------------------------- 

 
 
6) CONSEJO DE LA MAGISTRATURA PROV. BS. AS. SOLICITA 

INFORMES: Se giran a los Consejeros Consultivos, quedando en 

Secretaría a disposición de los Sres. Consejeros.------------------------------------ 

 
 
7) PATRONATO DE LIBERADOS S/ PROPUESTA DE CREACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCAIDÍA DE MUJERES: Se difiere su 

tratamiento para la semana próxima.----------------------------------------------------- 

 
 
8) CREACIÓN ÁREA JURÍDICA: El proyecto queda a disposición de los 

Sres. Consejeros en Secretaría y se difiere su tratamiento para la próxima 

sesión.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
9) HOMENAJE DR. JOSE SANTIAGO CARRO: Presente en la sesión el 

Dr. José Santiago Carro se le hace entrega de un diploma en 

reconocimiento a su trayectoria, por cuanto el mencionado ha contribuido 

con su dedicación y compromiso con la Colegiación al crecimiento de esta 

Institución y se invita  a los concurrentes al vino de honor.------------------------- 

 
 
Siendo las veinte horas, se da por finalizada la sesión.------------------------- 
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Dra. Susana Villegas     Dr. Antonio E. Carabio 

      Secretaria       Presidente 

 


