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En la Ciudad de San Isidro, a los cuatro días del mes de octubre 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), Adrián Murcho (Vicepresidente Segundo), Susana 

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

(Protesorero), Mabel Caporelli, Diego Gabriel Marino y Martín Sánchez 

(Consejeros Titulares) y los Consejeros Suplentes Dres. Yamila Cabrera y 

Berta Furrer.- Ausentes con aviso Dres. Alan Temiño (Tesorero), Gonzalo 

M. García Pérez Colman y Maximiliano Serravalle (Consejeros Titulares), 

Rodrigo Galarza Seeber, Fernando García Pouso, Javier Isasa, Mauricio 

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

 
 
1) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR N 1643: Se 

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

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

realizado el martes pasado al Dr. José Santiago Carro fue muy emotivo, que 

el homenajeado agradeció emocionado el reconocimiento. En ese mismo 

acto se le hizo entrega de un diploma, promediando la ceremonia se 

presentó el grupo Tangos de Ley y cerrando el mismo con un vino de honor. 

Luego pone en conocimiento de los Sres. Consejeros que en la causa del 

Dr. Asensio Fernández la Cámara admite al Colegio como particular 

damnificado.- Con relación a los exámenes a fin de obtener la matrícula de 

Mediador de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Justicia y 

Seguridad Social de la Provincia de Buenos Aires informó las fechas 

asignadas a este Colegio de Abogados: Lunes 17, Martes 18 y Miércoles 19 

de octubre.- En otro orden de temas comenta que se reunió con una 

agrupación denominada “Padres del Obelisco”, quienes con anterioridad 
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habían realizado una protesta en la puerta de los Tribunales de Familia y en 

el Edificio de Tribunales. Uno de sus integrantes, Dr. Igolnikoff, se hizo 

presente en la sede del CASI y pidió una entrevista con el Presidente, quien 

se la concedió. Fue recibido un grupo de ellos. Luego de una amable 

conversación le hicieron saber los objetivos de dicha agrupación. Toma la 

palabra el Dr. Murcho quien refiere que el día de lunes 3 de octubre había 

tomado conocimiento sobre lo expuesto por el Sr. Presidente, por la 

información que se genera en un blog. Le hace saber al Sr. Presidente que 

allí se informa que el Dr. Carabio habría adherido a los objetivos de la 

agrupación “Padres del Obelisco”. Asimismo se hace mención en dicho blog 

que el Colegio por intermedio del Presidente debería retirar las 6 causas 

disciplinarias al titular del blog y pedirle perdón. Se publica también una 

fotografía del Presidente con algunos de los integrantes con el distintivo de 

la agrupación, respecto de lo cual el Dr. Murcho le expone al Presidente no 

estar de acuerdo con la circunstancia de haberse sacado dicha foto porque 

evidenciaba una suerte de apoyo a los postulados de la agrupación. El Dr. 

Carabio informa que nunca adhirió a los objetivos y que no había visto el 

blog de referencia. Que no coincide con las afirmaciones vertidas por el Dr. 

Murcho. Que la fotografía bien podría ser interpretada de distintas maneras, 

siendo imposible el gobierno sobre inferencias falsas o maliciosas. Legitimar 

con nuestro interés las elucubraciones maliciosas constituye un error que no 

debemos cometer. Luego de un intercambio de opiniones entre los 

Consejeros, se decide que por Presidencia se elaborará un comunicado 

donde se deje establecido que el CASI no adhirió a los objetivos de “Padres 

del Obelisco”. Hace saber que el día miércoles se realizará la inauguración 

del Torneo Latinoamericano de Fútbol y que el día domingo se llevará a 

cabo la fiesta del torneo en el Salón Darwin del Hipódromo de San isidro.- 

Pone a consideración de los Sres. Consejeros la designación del Dr. Miguel 

M. F. Repetto como Director y a la Dra. María Alicia Fueyo como 

Subdirectora del Instituto de Derecho Canónico. Por Secretaría se 

realizarán las notificaciones de estilo.- En otro orden de temas pone en 

conocimiento de los Consejeros que se va a reunir con el Presidente de la 



Acta Nº 1644 – 04-10-2011 

 3

Suprema Corte bonaerense, Dr. Pettigiani, para gestionar una reunión con 

los vecinos de la localidad de Béccar para hacerles saber el alcance de la 

instalación y funcionamiento de los Juzgados de Familia en esa localidad y 

destrabar el conflicto. Por último informa que a raíz de la instalación del 

equipo informático para confeccionar los DNI y pasaportes, quedó en 

evidencia la falta de espacios en esta sede, ya que además el Colegio tiene 

como actividad permanente los cursos de práctica de la UBA. Funcionan en 

la sede varias Comisiones de Derecho Civil y Derecho Penal, con 

profesores, alumnos y atención de público, que por semana rondan 

aproximadamente en 50 personas. Además de estas actividades funcionan 

otras Comisiones y Departamentos internos del CASI.------------------------------ 

 
 
3) INFORME DE SECRETARÍA: La Secretaria informa la correspondencia 

recibida: a) FACA remite: 1) terna formada para cubrir el cargo de Juez 

Federal de Ira. Instancia nº 2 de Bahía Blanca: se toma conocimiento; 2) 

Convocatorias a reunión Comisiones del Niño: se giró copia a la Dra. Fiorini 

y Consultorios Jurídicos Gratuitos: se giró al área de Gestión Social.- b) 

Colegio de Abogados de Tucumán remite declaración de Santa Rosa – La 

Pampa: se toma conocimiento: se envía por mail a los Consejeros y el Dr. 

Carabio informa que el Dr. Lahitte se estuvo ocupando de este tema.- c) 

Colegio Provincia remite: 1) Circular nº 5738 s/ Jornada de capacitación 

para los encargados de operar las máquinas a utilizarse en la generación de 

los DNI y pasaportes: asistieron al mismo Pedro Contal y Jorge Ribas, 2) 

Orden del día de la sesión del 22.9.: se toma conocimiento, 3) Circular nº 

5739 s/ resoluciones adoptadas en la sesión celebrada el pasado 22 de 

septiembre: se toma conocimiento, 4) Secretaría de Jóvenes Abogados 

invita a participar de las XXII Jornadas Académicas de Jóvenes Abogados 

de la Prov. De Bs. As. (14 y 14.10): se giró copia al Dr. Martín Sánchez, 5) 

Comisión de Enlace informa asuntos de interés proveniente de la legislatura 

de la Prov. De Bs. As.: se gira copia a la Comisión de Legislación General, 

6) pedido de incorporación de tema solicitado por el Colegio de Abogados 
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de Necochea: se toma conocimiento.- d) Dra. María Rosa Ávila remite fallos 

varios: se giró copia al Departamento de Biblioteca.- e) Dr. Diego Marino 

remite decreto de reglamentación de la Mediación nº 26589: se giró copia al 

Departamento de Biblioteca.- f) Dr. Rodrigo Galarza Seeber remite 

actividades académicas de la Facultad de Derecho de la UBA: se giró copia 

al Área Académica, Institutos, Comisiones de la Mujer y Derechos 

Humanos.- g) Departamento de Cultura del CASI invita a muestra 

fotográfica (3 al 14.10): se toma conocimiento.- h) Colegio de Abogados de 

Río Cuarto, Córdoba, invita a participar del acto de asunción de las nuevas 

autoridades: por Secretaría se remitirá nota de salutación.- i) Dra. Blanca 

Lucila Grassetti s/ donación del libro “Hielos Continentales, la verdadera 

historia que nunca se contó”: por Secretaría se remitirá nota de 

agradecimiento y se gira el ejemplar al Departamento de Biblioteca.- j) 

VSLS Idiomas s/ ofrece servicios: se gira para su tratamiento al 

Departamento de Servicios.- k) Sr. Santiago Caputo productor del programa 

“Una de Arena” de FM Radio Palermo solicita la participación del Colegio en 

el programa del día 7.10: se giró copias al Dr. García Pérez Colman, 

Instituto de Derecho de Familia y a la Dra. Fiorini.- Puesto a consideración 

se resuelve no participar en el programa.- l) Complejo Penitenciario 

conurbano bonaerense norte comunica la designación de nuevo jefe: por 

Secretaría se remitirá nota de salutación y se gira copia a la Comisión de 

Patronato de Liberados.- m) Dr. Marcos Rosquín s/ presentación: se gira 

para su tratamiento a la Comisión de Defensa del Abogado.- n) Dr. Alan 

Temiño remite nota periodística del diario Página/12, titulada “El avance de 

las causas sobre la complicidad de Funcionarios Judiciales con el 

Terrorismo de Estado: se gira copia a la Comisión de Derechos Humanos.- 

ñ) Juzgado en lo Contencioso Administrativo nº 1 Departamental remite 

nómina de empleados autorizados para hacer uso de las combis ofrecidas: 

se gira copia a la Dra. Racig. Informa la Dra. Racig la reunión que mantuvo 

con los Secretarios de los Tribunales de Familia nº 1 y el nº 2 se encuentra 

evaluando la propuesta. En el Juzgado Contencioso Administrativo la recibió 

el Juez, Dr. Servin.- o) Cámara de Apelación y Garantías Sala II de San 
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Isidro comunica que ha separado de la defensa a letrado: se gira para su 

tratamiento a la Comisión de Interpretación y Reglamento.- p) Dra. Berta 

Furrer remite información sobre las Jornadas sobre Justicia Internacional y 

su repercusión en Argentina: se toma conocimiento.- q) Asociación de 

Abogados Laboralistas informa realización de las XXXVII Jornadas de 

Derecho Laboral (3/5.11): se giró copia al Área Académica y Coordinación 

de Institutos.- r) Fundación CIJUSO remite información sobre el primer 

curso piloto de formación de investigadores: se giró copia a la Comisión 

Área Académica.- s) Colegio de Abogados de Trenque Lauquen remite 

procedimiento a cumplir en caso de atraso en el pago de aportes a la Caja 

de Previsión Social para Abogados: se resuelve subir el documento a la 

página web.- t) Colegio Provincia s/ anteproyecto de ley de la Caja de 

Previsión Social para Abogados: se envía por mail a los Consejeros.- u) Dr. 

Daniel Burke, Director Caja de Previsión Social para Abogados remite 

informe de la Comisión de Inversiones: se toma conocimiento.- v) Instituto 

de Ciencias Penales y Comisión de Patronato de Liberados s/ opinión s/ 

propuesta del Juez de Ejecución Penal nº 1 departamental, Dr. Alejandro 

David: se aprueba, con la inquietud del Director del Instituto de Ciencias 

Penales.- w) Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la 

Nación invita a participar de la Jornada Nacional sobre Sistema Nacional de 

Información de los Registros de la Propiedad Inmueble y avances en la 

lucha contra el lavado de dinero” (Mar del Plata, 6.10): se toma 

conocimiento.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

informa los Ingresos y egresos correspondientes al período comprendido 

entre los días 26/09/11 al 30/09/11: Se toma conocimiento, se aprueba.- 

NOTAS A MATRICULADOS POR AVISO DE EXCLUSION: El 03/09 se 

enviaron 396 cartas a matriculados en condiciones de ser excluidos con el 

fin de que regularicen su situación antes del 30,9.- A esa fecha, 125 

matriculados cumplieron con lo solicitado (31,57%) y 11 presentaron nota 
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solicitando prórroga (2,78%).- El Dr. Carabio informa sobre el torneo 

latinoamericano de fútbol.------------------------------------------------------------------- 

 
 
5) EXPEDIENTES COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO 

N° V-4750-10 / C-4807-11 / J-4884-11 / T-4742-10 / C-4695-10 / M-4770-10 

/ R-4812-11 / T-4901-11 / M-4822-11 / M-4819-11 / D-4782-10 / S-4813-11 / 

L-4660-10 / ° J-4744-10 / G-4771-10 / C-4905-11: Se aprueban.- 

EXPEDIENTES COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO N° 

T-4666-10 / C-4636-10 Se difiere su tratamiento.------------------------------------- 

 
 
6) EXPEDIENTE COMISIÓN LEY 5177: C-4827-11: Se aprueba el 

dictamen elaborado por la Comisión Ley 5177, se resuelve remitir nota a la 

letrada a los efectos que ajuste su publicidad a lo normado por la ley 5177, 

bajo apercibimiento de iniciar expediente disciplinario (cfr. Art. 116 ley 5177 

y arts. 16 y 18 de las Normas de Ética Profesional.---------------------------------- 

 
 
7) PATRONATO DE LIBERADOS S/ PROPUESTA DE CREACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCAIDÍA DE MUJERES: Se aprueba la 

propuesta y se resuelve elevar por nota el pedido al Ministerio de Justicia y 

Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.------------------------------------------- 

 
 
8) COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS DE LA CAJA DE PREVISIÓN 

SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: Se 

resuelve realizar consultas con los Directores de la Caja de Previsión y los 

ex Presidentes Dr. Sagués y Trotta.------------------------------------------------------ 

 
 
9) DR. MAURICIO LOZA BASALDÚA SOLICITA LICENCIA (4.10 AL 

01.11): Se accede a lo solicitado.--------------------------------------------------------- 
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10) CREACIÓN ÁREA JURÍDICA: Se difiere su tratamiento para la próxima 

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

 
 
11) DR. DELFOR J. CARZOGLIO S/ PRESENTACIÓN: El Dr. Morello 

informa que juntamente con el Dr. García Pérez Colman se reunieron con el 

Dr. Carzoglio, quien se comprometió a presentar documentación 

respaldatoria.----------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
12) PROYECTO CONTESTACIÓN DE DEMANDA “LOPEZ ALICIA 

BEATRIZ Y OTRO C/ COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES S/ RECURSO DE REVISION COLEGIOS O CONSEJOS 

PROFESIONALES” – EXPTE. 2388/2011: Se resuelve enviar por mail a los 

Consejeros para que lo analicen y hagan sus aportes.------------------------------ 

 
 
13) DRA. PATRICIA KRAUSS S/ NOTA: Se gira a la Dra. La Molina para 

que analice si la denuncia a la que hace referencia la Dra. Krauss fue 

desestimada.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 
 
Dra. Susana Villegas     Dr. Antonio E. Carabio 

      Secretaria       Presidente 


