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En la Ciudad de San Isidro, a los seis días del mes de diciembre 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), Mabel Caporelli, 

Gonzalo M. García Pérez Colman, Diego Gabriel Marino, Martín Sánchez y 

Maximiliano Serravalle (Consejeros Titulares) y los Consejeros Suplentes 

Dres. Rodrigo Galarza Seeber, Fernando García Pouso, Javier Isasa y 

Mauricio Loza Basaldúa.- Ausentes con aviso Dres. Alan Temiño 

(Tesorero), Luciano Zorrilla (Protesorero), y Dras. Yamila Cabrera, Berta 

Furrer y Alicia Racig (Consejeros Suplentes).---------------------------------------- 

 
 
1) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR N 1652: Se 

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

 
 
2) INFORME DE PRESIDENCIA: el Dr. Carabio informa que en el caso “S. 

A. N. c/ C. M. P. y otros s/ despido” se firmó un acta acuerdo conciliatorio 

con el cual finalizó el reclamo. Que el acuerdo ha sido homologado por el 

Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo n° 6. Informa también 

que la parte actora desistió de la acción y del derecho respecto de los 

codemandados, entre ellos este Colegio Departamental.- Hace saber que se 

prescindió de los servicios de Catalina Reina, que se desempeñaba en el 

Departamento de Publicaciones; como también colaboraba en el 

Departamento de Cultura realizando los afiches para distintos eventos, se le 

comunicó la decisión al Director de ese Departamento Dr. Zevallos.------------ 

 
 
3) INFORME DE SECRETARÍA: La Secretaria informa la correspondencia 

recibida: a) Colegio de Abogados de La Matanza remite dvd con la 
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grabación de la Jornada Provincial de Incumbencias de la Abogacía 

(28.10.11): se gira a la Comisión de Incumbencias.- b) Colegio de Abogados 

de Quilmes comunica movimientos de matrícula: se toma conocimiento.- c) 

Dra. Mabel Caporelli informa rechazo del recurso de queja del Escribano 

Gastón Zavala por la CSJN: se gira copia a la Comisión de Incumbencias 

Profesionales, Departamento de Publicaciones y a la biblioteca para que se 

publique en la página web.- d) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

de la Nación invita a la Primera Jornada Nacional de mediación “Una 

herramienta para el Acceso a la Justicia” (30.11.): se giró la invitación a la 

Dra. María Rosa Ávila quien confirmó su asistencia.- e) Dr. Rubén 

Calcaterra invita a presentación del libro “Problemas de Familia, 

conversaciones con el abogado” autor Dr. Osvaldo D. Ortemberg (1.12): se 

toma conocimiento.- f) Presidente Comisión de Jóvenes Abogados remite 

informe del delegado que asistió al IV Plenario de Jóvenes Abogados de la 

Pcia. De Buenos Aires celebrado en Mar del Plata: se toma conocimiento.- 

g) Juzgado Correccional nº 2 San Isidro informa visita a comisaría: se giró 

copia a las Comisiones de Derechos Humanos, Administración de Justicia y 

Patronato de Liberados.- h) Comisión Patronato de Liberados remite acta 

visita a Comisaría San Isidro 5ª Beccar: se resuelve comunicar el informe a 

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

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

al Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires.- i) Notas 

periodísticas diario “El Día”: “buscan garantizar el acceso de víctimas a la 

Justicia”, “la Corte reclamó a Scioli el inmediato envío de fondos”, “acortan 

por ley plazos de jurys a magistrados”, “aprueban el proyecto que autoriza la 

muerte digna”: se toma conocimiento, “policía judicial: reunión por el 

proyecto de ley”: se gira a la Comisión de Administración de Justicia.- j) 

Cámara Federal de Apelaciones de San Martín informa que designa a la 

Dra. Sandra Arroyo Salgado para ejercer la subrogancia del Juzgado 

Federal en lo Criminal y Correccional nº 2 de San Isidro, generada por la 

renuncia al cargo del Dr. Conrado C. Bergesio: se toma conocimiento.- k) 
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Consejo de la Magistratura Prov. Bs. As. informa convocatoria a concursos: 

se dará difusión en carteleras.- l) Gerencia informa que ha comunicado al 

proveedor del desarrollo del sitio web la propuesta de comenzar las tareas 

en la primera semana de febrero y que el contrato será firmado en los 

próximos días conservando las condiciones financieras convenidas: se toma 

conocimiento.- m) Colegio Provincia informa que se encuentra abierta la 

inscripción para la 1º. Escuela de verano de la Universidad Nacional de La 

Plata: se giró copia al Área Académica.- n) Cámara de Apelación en lo 

Contencioso Administrativo con asiento en San Martín remite en devolución 

el expediente 1766/10 “G. M. A. c/ Consejo Superior del Colegio de 

Abogados de la Prov. De Bs. As. s/ impugnación contra resoluciones de 

Coleg. O Cons. Prof. (395) y expte. P-3618-06: se reintegra el expte. 08-206 

al Colegio Provincia y el expte. 3618 al Tribunal de disciplina.- ñ) Academia 

Nacional de Ciencias Morales y Políticas remite afiche y bases al Premio 

“Bases morales y políticas de la representación”: se toma conocimiento.- o) 

Colegio de Abogados de Quilmes invita a la cena anual de camaradería 

(7.12., 21.30 hs): por Secretaría se remitirá nota de agradecimiento.- p) Dr. 

Nicolás Alitisz s/ nota s/ aumento cuota 2012. proyecto de respuesta: con 

las modificaciones propuestas se aprueba.- q) Fundación Argentina para el 

Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación 

del Terrorismo solicita apoyo institucional para una mejor difusión del VIII 

Encuentro Anual (21.6.12): se aprueba otorgar el apoyo institucional.- r) 

Instituto de Derecho del Trabajo s/ opinión s/ reforma del procedimiento 

laboral en la Provincia de Buenos Aires: se gira copia a los Consejeros 

laboralistas para que emitan opinión.- s) Dr. José Luis Di Lorenzo, 

Presidente Canal 4 de Martínez “Comarcasi” s/ presentación: Se gira al Dr. 

García Pérez Colman a fin de analizar una política de comunicación.---------- 

 
 
4) INFORME DE TESORERÍA: Por escrito informa los Ingresos y egresos 

correspondientes al período comprendido entre los días 29/11/11 al 

02/12/11Se toma conocimiento, se aprueba.- LISTADO DE 
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MATRICULADOS EN CONDICIONES DE SER EXCLUIDOS DE LA 

MATRICULA POR FALTA DE PAGO: Se aprueba la nómina de 

profesionales en condiciones de ser excluidos de la matrícula por falta de 

pago. Se gira a Secretaría a fin de realizar las notificaciones de estilo.--------- 

 
 
5) EXPEDIENTE COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO N° 

H-4920-11 / N° U-4916-11 / N° C-4919-11: Se aprueban.-------------------------- 

 
 
6) EXPEDIENTE COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA N° L-

142/11AJ: Puesto a consideración se abrió el debate y se resolvió preparar 

un texto para comunicar a los matriculados un recordatorio una vez por mes 

sobre el art. 60 inc. 10 de la ley 5177.- No hace falta colocar obleas en los 

Estudios Jurídicos. Por último se resuelve que la Dra. Caporelli elabore para 

el próximo número de “Cuatro Primeras” lo sucedido en el expediente del 

Dr. García Dietze.--------------------------------------------------------------------------- 

 
 
7) FACA ASAMBLEA ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO – 

ELECCIONES: Se difiere su tratamiento.----------------------------------------------- 

 
 
8) COMISION AREA ACADÉMICA S/ PROPUESTAS ACADEMICAS 

2012: Se resuelve remitir a los Consejeros las propuestas académicas y se 

difiere su tratamiento para la próxima sesión.---------------------------------------- 

 
 
9) JORNADAS RIOPLATENSES DE DERECHO: Se toma conocimiento y 

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

 
 
10) DEPARTAMENTO DE CULTURA S/ NOTA: Se aprueba.-------------------- 
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11) DR. C. A. L. S/ REHABILITACION: Se encomienda al Vicepresidente 

Segundo Dr. Adrián Murcho convocar al profesional para el martes 

próximo.- Se difiere su tratamiento para la próxima sesión.------------------------ 

 
 
12) CONVENIO UNIVERSIDAD DE BARCELONA: Se resuelve remitir a los 

Consejeros, al Área Académica y Centro de Mediación, el texto del convenio 

marco y se difiere su tratamiento para la próxima sesión.-------------------------- 

 
 

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

 
 
Dra. Susana Villegas     Dr. Antonio E. Carabio 

      Secretaria       Presidente 

 
 


