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 MEMORIA ANUAL 2016/2017 

Ejercicio comprendido entre el 01/05/2016 y el 30/04/2017 

El Consejo Directivo del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial 

de San Isidro presenta la memoria correspondiente al período finalizado el 30 de abril de 

2017, y de conformidad con lo establecido en el Inc. h del artículo 16º de su Estatuto la 

somete a la consideración de la Honorable Asamblea: 

Actividades y Gestiones realizadas. 

Participación en el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires: 

En su participación en el seno del Consejo de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires, el 

Colegio Departamental ha mantenido su constante presencia y participación en las reuniones 

mensuales y extraordinarias del Colegio Provincial, con la asistencia del Dr. Diego Efraín 

Martínez y la Dra. Marta M.Capalbo, junto con los representantes de la Comisión de 

Funcionarios, tanto en la Ciudad de La Plata donde el Colegio tiene su asiento, como en otros 

Departamentos Judiciales tales como Morón, Necochea, San Nicolás y Mercedes, a los que 

nuestro Colegio Departamental acudió con importante representación, y en las que se tratan 

las cuestiones vinculadas a los diferentes temas de su incumbencia y que traen aparejadas 

múltiples actividades. Corresponde destacar que el Dr. Diego Martínez fue designado como 

representante de la región del Conurbano para formar parte de la Comisión de Enlace con las 

Secretarías de Personal y Planificación de la SCJBA. En dicha tarea, se ha logrado que la SCJBA 

recibiera en distintas audiencias a cada departamento judicial por separado a fin de plantear 

los inconvenientes en cuanto a falta de personal, deficiencias edilicias, puesta en marcha de 

órganos creados, necesidad de nuevos órganos, etc. Asimismo, el Dr. Martínez representa al 

Colegio Provincial en la Comisión de Reforma del CPP en el Ministerio de Justicia Provincial, 

manteniendo una intensa actividad en dicho ámbito. Es de destacar el trabajo realizado por 

nuestro Departamento en las Comisiones de Infraestructura y Mapa judicial, y de 

Notificaciones Electrónicas documentos que se han tomado como base de los reclamos y 



 

 

gestiones del Colegio Provincial ante las autoridades correspondientes. Puntualmente, se 

elaboró un documento en una comisión interinstitucional con el Colegio de Abogados. Dicho 

instrumento sirvió de base para elaborar la acordada que reglamenta la temática. Cabe 

recordar, además, el fuerte posicionamiento del Colegio de San Isidro en el gobierno del 

Colegio Provincial toda vez que el presidente de nuestra institución, Dr. Diego Martínez es 

titular del Comité Ejecutivo del Colegio Provincial y que la Dra. Andrea Pagliani es miembro del 

Tribunal de Disciplina por el período 2015-2017. Resaltamos el intenso trabajo realizado por la 

Comisión de Políticas de Género en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional en 

Perspectiva de Género del Ministerio de Justicia de la Nación con el apoyo de las Naciones 

Unidas, en el cual el Colegio Provincial y las departamentales han asumido el compromiso de 

capacitar a todos los miembros del Poder Judicial en el término de un año, destacando el 

compromiso de los 14 replicadores de San Isidro, y de su labor con la que a la fecha han 

capacitado a 123 funcionarios en 7 diferentes talleres. Retomando el trabajo del Consejo 

Provincial, el Colegio de San Isidro ha mantenido constantemente informados a sus asociados 

de las actividades y gestiones sobre el constante reclamo salarial, la reinstalación de la Mesa 

Técnica de Política Salarial con el poder ejecutivo, la Equiparación Salarial con la media de las 

4 jurisdicciones mejor remuneradas (Justicia Nacional; Justicia de Córdoba, Entre Ríos, Santa 

Fe y CABA). A tales fines se utilizaron los medios electrónicos disponibles ( mail y whats app ) a 

más de las tradicionales carteleras. Respecto de la Ley de Enjuiciamiento de Magistrados, se 

trabajó intensamente en la cuestión a través de la comisión de Defensa de Magistrados. Ello 

así dado que las sucesivas recusaciones impedían el avance del dictado de la medida cautelar 

oportunamente solicitada. El documento elaborado se presentó en la reunión del Colegio 

Provincial en Necochea y se valoraron alternativas de impulso. En base a eso se logró que se 

constituya el tribunal a los fines de analizar la cuestión. Se mantuvieron audiencias con los 

Ministros de Economía y Justicia y Seguridad, así como con los Sres. Miembros de la S.C.J.B.A, 

a quienes les fueran trasladadas las distintas problemáticas y la especial preocupación por las 

demoras en la resolución de las ternas remitidas para cada uno de los cargos concursados. 
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Debe quedar consignado ante la Honorable Asamblea que se constantemente dejó plasmado 

el seno del Colegio Provincial el temperamento que adoptó nuestra Departamental, sobre 

cuestión salarial, las condiciones de trabajo, posición y relación para con la sociedad, los 

medios y los restantes poderes del estado, incluso la SCBA.  

En la profundización de los vínculos con las restantes Instituciones y Poderes del Estado, 

deben mencionarse el permanente afianzamiento del vínculo con los Colegios de Abogados, 

de Martilleros y Corredores Públicos, con el Colegio de Escribanos, y con la Universidad de San 

Isidro, especialmente en la realización de jornadas de capacitación en conjunto; con la 

Superintendencia Departamental y Arquitectura, en lo atinente a infraestructura edilicia y 

distribución de espacios, propiciando soluciones, acuerdos y realizando gestiones en conjunto 

para mejorar no solo el servicio de Justicia, sino las condiciones de trabajo. Se ha trabajado 

arduamente, elaborado y consensuado en el seno del Consejo Directivo, sobre la base de 

distintos proyectos de reformas legislativas elevando al Colegio Provincial la postura de 

nuestro Departamento Judicial, especialmente en cuanto a la Reforma del Código Procesal 

Civil y Comercial en la que nuestro Departamento fue sede de dos encuentros como una de 

las seis cabeceras regionales en que se dividió la provincia y que emitieron dictamen que se 

elevó y trató en conjunto en el seno del Colegio Provincial, la Ley de Feria Judicial, entre otros. 

Se puso en marcha la Comisión de Consejeros de Familia que trata las inquietudes 

referentes al sector.  

Se han receptado las solicitudes de todos los colegiados, se ha procurado una política 

inclusiva y plural que contemple los diversos intereses particulares, se ha dedicado tiempo a 

las entrevistas necesarias en el entendimiento de que la inmediación contribuye al 

entendimiento sobre todo ante planteos de temas particulares de los asociados. 

Concretamente, resulta demostrativo de la circunstancia apuntada la cantidad de colegiados y 

no colegiados que participaron activamente y en un clima de confraternidad de los distintos 

programas, proyectos y actividades. Amplia concurrencia a todas las actividades académicas, 

numerosos magistrados y funcionarios que participaron del programa Diálogo en la 



 

 

comunidad, excelente respuesta de los colegiados a las actividades solidarias desarrollándose 

proyectos innovadores. En las actividades deportivas se ha cosechado el trabajo de gestiones 

anteriores cuyo lineamiento se mantuvo en términos de política institucional continúa, lo que 

permitió el crecimiento en calidad y cantidad de participantes y un excelente posicionamiento 

en el medallero general con el honor de haber obtenido el premio FAIR PLAY. Los integrantes 

de este Departamento Judicial respondieron positivamente a todas las convocatorias 

realizadas para trabajar proyectos a partir de las necesidades coyunturales. Todo ello nos hace 

crecer como entidad colectiva, en la medida que resultan en un mejoramiento de la gestión y 

utilización de los recursos del Colegio en miras de una constante mejora del servicio brindado. 

Consejo de la Magistratura: 

Seguimos fortaleciendo nuestro vínculo con los miembros del Colegio de Magistrados y 

Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires y representantes del Poder Judicial en el Consejo 

de la Magistratura Provincial, logrando que nuestra opinión sea considerada a la hora de 

conformarse las ternas que nos involucran como Departamento Judicial.  

Federación Argentina de la Magistratura 

 Particularmente se trabajo fortaleciendo el vínculo con asistencia a la celebración de los 50 

años de la institución a la que concurrieron en representación de nuestra departamental la 

Dra. Marta M. Capalbo y la Dra. Ana C. Reynoso por el Consejo Directivo y la Dra. Andrea 

Pagliani en su calidad de Ex presidente de nuestro Colegio y Actual Miembro del Tribunal de 

Disciplina del Colegio Provincial.  

Además se designó como representante de este Colegio para asistir a la ceremonia de 

asunción del nuevo Vicepresidente de la institución al Dr. Pablo Arguelles, ocasión en la que se 

mantuvo una reunión con los representantes de todo el país dialogando acerca de la 

problemática del poder judicial a nivel federal.  

Es de destacar que en ocasión de la conferencia sobre Ética de Jueces y Abogados a cargo 

del Dr. Armando Andruet (en el marco de la Diplomatura en Argumentación jurídica) se invitó 
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a la Dra. Analía Durand de Cassis en su calidad de representante de la FAM en el Programa de 

Desarrollo de un Código de Etica para Magistrados, a participar de la misma y en dicha ocasión 

presentar el programa que desarrolla. 

Se giró al Colegio Provincial como aporte a la FAM un total de $ 67.025,25.-, a razón de 

$8.25 por socio pleno hasta el mes de diciembre de 2016 y desde enero 2017 hasta la fecha 

$9.75 por socio pleno por mes, siendo que dicho Colegio aporta asimismo igual cantidad. 

Todos los colegiados pueden consultar los beneficios a través de la página web de la 

Federación Argentina de la Magistratura y del Colegio Provincial. 

 Becas 

En cumplimiento del art 2 inc. c de nuestro estatuto, que establece propiciar la 

capacitación constante para jerarquizar a la administración de justicia, se propició mediante 

subsidios parciales y/o totales la participación de los colegiados en actividades académico-

asociativas tales como el Congreso Nacional de Secretarios en Santa Fe, Congreso Provincial 

de Secretarios en la ciudad de Junín, Jornadas Nacionales Código Civil y Comercial en Santa Fe, 

Jornadas Deportivas en Necochea y Torneos Interdepartamentales, entre otras. Cabe una 

mención especial a la Diplomatura en Argumentación jurídica que se diseño y coorganizó 

junto a la Universidad de San Isidro bajo la Dirección del Dr. Amós Grajales, dictada por 

docentes y académicos de nivel y formación internacional tratándose de una capacitación 

especialmente direccionada al perfeccionamiento del ejercicio de la función. Para el 

desarrollo de dicha actividad el colegio otorgó becas específicas que posibilitaron un mayor 

número de participantes en el proyecto. Contamos como en años anteriores con la vigencia 

del convenio con la Universidad de San Isidro para la realización de diplomaturas destinadas al 

perfeccionamiento de nuestros colegiados con importantes descuentos, con la Universidad de 

Salamanca, para los cursos de Especialización en Derecho, habiendo concurrido ya varias 

delegaciones y prevista una nueva edición para el mes de junio así como con otras 

Universidades que se encuentran detalladas en la página Web del Colegio. 



 

 

Con idéntico objetivo, dirigido a los colegiados interesados en su perfeccionamiento, se 

resolvió, sin alterar el patrimonio de la institución, incrementar en un 20% el monto anual 

para 2017 fijándolo en $500.000.- con destino a Becas de estudio, participación en el 

Congreso Provincial y Nacional de Secretarios, Jornadas de Nacionales de Jueces y de 

Ministerios Públicos. Durante el período de la presente memoria se entregaron 30 becas de 

estudio por un total de $ 111.015,70.- (que incluyen 1 becas para Salamanca y una para 

Barcelona), 30 becas para la Diplomatura en Argumentación Jurídica por $ 116.823,56.- y $ 

6.806.25.- correspondientes a subsidios por participación en congresos antedichos. Se 

prorrogó el plazo de recepción de pedidos de becas para el primer semestre 2017 a fin de 

poder incorporar a este beneficio a más colegiados interesados en la capacitación. 

Comisiones:  

Se está trabajando activamente y se reitera la invitación a todos los colegiados para 

participar en las distintas Comisiones: Académica, de Becas y Préstamos, Deportes, 

Funcionarios, Comisión de Género, Comunicación Institucional, Gestión-Infraestructura y 

Mapa Judicial, Proyectos y Procesos Legislativos, Servicios Cultura y Turismo, Dependencias 

Descentralizadas, Enlace con la Comunidad, (Solidaridad y Diálogo con la Comunidad), 

Consejeros de Familia, encontrándose todas ellas bajo la Coordinación General de la Dra. 

Marta Mónica Capalbo, y sumando la participación activa de numerosos colegiados que se 

acercaron a colaborar. Destacamos la actividad de la Comisión Académica por la jerarquía de 

los disertantes presentados y la importancia de los temas tratados en los Cursos y Jornadas, 

por la gran cantidad de propuestas y numerosa concurrencia. Se ha destacado en el seno de la 

Comisión de Enlace con la Comunidad la Subcomisión de “Programa de Diálogo con la 

Comunidad”, que han visitado escuelas secundarias y explicando la función judicial ofreciendo 

una imagen más cercana de la justicia y la importancia del rol, desde octubre de 2015 con 

gran aceptación. En el período 2015-2016 fueron visitadas 12 escuelas y al cierre de la 

presente Memoria, es decir en el período 2016/2017 las escuelas participantes totalizan un 

número de 24, (Instituto Parroquial Santo Domingo Savio, Escuela nº18 de San Isidro, 
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Comisión 92 del Plan Fines Nacional de Boulogne, Colegio Labarden, Pilgrim's College, Colegio 

Martín y Omar, Colegio Cardenal Copello, Universidad de San Isidro, Instituto Juan Manuel de 

Estrada, Colegio Nuevo Las Lomas, Colegio Perito Moreno Escuela de Policías de Pilar, 

Fundación muy simple CABA, Escuela Polimodal nº 5 Julio Cortázar, Escuela Técnica nº 1 “Gral. 

Manuel N. Savio, Escuela Waldorf Perito Moreno, Instituto Parroquial San Pedro Claver, 

Nuestra Señora de Lourdes de Beccar, Escuela Secundaria nº 21 René G. Favaloro, Instituto 

Pedro Poveda, Escuela Secundaria Nº 9, Instituto Cardenal Newman, Escuela de periodismo 20 

de Junio, ENET Nº 5 Rincón de Milberg). Esto nos impulsa a seguir con la tarea iniciada, así en 

mayo se continúan visitando escuelas y, sumando nuevas experiencias, los alumnos del 

Instituto Juan Manuel Estrada presenciaron una audiencia de flagrancia en el Juzgado de 

Garantías nº5. También merece destacarse la labor de la Subcomisión de Solidaridad dentro 

de Comisión de Enlace con la Comunidad por cuanto ha afianzado el vínculo con asociaciones 

intermedias con la que hemos trabajado intensamente, acompañándolos con las necesidades 

que en cada caso nos han planteado y que se vio reflejado en las donaciones efectuadas al 

Centro de Orientación a la Joven de San Fernando (alimentos recaudados en el evento del Día 

el Magistrado), Fundación Manos de La Cava (golosinas para el día del niño), Geriátrico 

Municipal de Vicente López (elementos de perfumería para la Navidad) y la visita 

compartiendo distintas actividades con los alumnos de la Fundación Nosotros. Continuamos 

con el programa de reciclado de la Fundación Garrahan, a la que ya llevamos entregados 989 

kilos de tapitas (aproximadamente 395.600 tapitas) y 25 kgs de llaves (aproximadamente 880 

llaves) y 977 kilos de papel. Agradecemos la amplia colaboración de los colegiados y la 

comunidad judicial en general y los instamos a continuar en este camino solidario que hemos 

sabido trazar. 

Torneos Deportivos 

El Colegio de Magistrados se hizo presente nuevamente en las Jornadas Deportivas de 

Necochea 2016, en las que los integrantes de nuestra delegación, conformada pluralmente y 

tal como lo habilita el reglamento que rige la actividad, por más de 80 deportistas de 



 

 

diferentes disciplinas, que han logrado no sólo una destacada actuación sino y 

fundamentalmente, un ambiente de cordialidad y camaradería que distinguieron a sus 

integrantes. Como en años anteriores se dispuso la provisión de la indumentaria 

representativa de nuestra Institución y reciben de ella el apoyo económico necesario para 

hacer posible el entrenamiento, especialmente de las disciplinas de Fútbol (masculino y 

femenino) Básquet y Vóley damas. La constancia en los entrenamientos y perfeccionamiento 

que cada participante mantuvo a lo largo del año permitió la obtención de importantes 

premios posicionando a nuestra departamental tercera en el medallero general y ganadora 

del premio FAIR PLAY , Futbol Femenino libre, ORO; Natación Damas 50 libres Damas Ladies 

PLATA, 50 pecho PLATA, 50 libres damas máster ORO, 50 pecho ORO, Natación caballeros 50 

pecho BRONCE, Paddle caballero juvenil BRONCE, caballero senior ORO Y BRONCE, Tennis 

Caballero Senior PLATA Caballero más de 50 PLATA, Voley Femenino ORO, Tiro revolver 

calibre menor PLATA, troco PLATA, Pesca ORO, Metegol PLATA Maratón: Caballero Senior 

BRONCE, Caballero master BORNCE, maratón Ladies BRONCE. Este año se contó con el 

auspicio de Swiss Medical que aportó $15.000.- para las Jornadas Deportivas.  

Revista del Colegio de Magistrados 

Se continúa con la publicación en la página web y se realizó á última distribución impresa 

en forma gratuita de la Revista de Doctrina y Jurisprudencia del Colegio, entre todos los 

magistrados y funcionarios del departamento judicial. Adaptándonos a los nuevos tiempos, a 

partir del nro 37 la distribución a los socios se realiza en forma digital, con un remanente de 

impresos para quienes así lo soliciten. Se redujo así el impacto ambiental de la edición de 

papel bajando e 850 a 300 la tirada impresa, siendo que seguimos enviando la edición impresa 

a bibliotecas, autoridades locales y provinciales entre los que se pueden mencionar a los 

Ministros de la Suprema Corte Provincial y Procuración, los Miembros del Consejo de la 

Magistratura de la Provincia; las Facultades de Derecho de las Universidades de Buenos Aires, 

Austral, de San Andrés, de San Isidro, de Palermo, Kennedy, Uces, del Salvador, de Belgrano, 

Católica Argentina, Católica de Santiago del Estero, de La Matanza; Institutos como Fundesi, 
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Inecip; hemerotecas del Honorable Congreso de la Nación y la Legislatura Provincial; las 

bibliotecas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la Suprema Corte de Justicia de la 

Provincia de Buenos Aires, del Departamento Judicial de San Isidro, de la Municipalidad de 

San Isidro; a los Consejos Profesionales locales de Abogados (y de CABA), Escribanos, Ciencias 

Económicas, Martilleros y Corredores, los Colegios de Magistrados de las distintas 

departamentales, Asociación de Mujeres Jueces, y la Asociación de la Justicia Nacional. 

Llegamos así a más de 850 revistas entre digital e impresas.  

Página Web 

Luego de mucho esfuerzo y trabajo logramos terminar el nuevo diseño de la página web 

de nuestro Colegio. Consideramos este proyecto primordial dado que los avances 

tecnológicos tornaron desactualizada la página existente, lo que justificó la inversión de los 

fondos necesarios en la contratación de profesionales en la materia para una mejor prestación 

del servicio al colegiado y ágil comunicación institucional. La nueva página cuenta con una 

variedad de innovaciones que facilitan su consulta. Entre ellas se destaca el Calendario que 

permitirá consultar los eventos organizados por el Colegio que ya se han llevado a cabo y 

aquellos que se realizarán, y el Buscador que ayudará de una manera muy simple a localizar el 

contenido específico de la página que sea necesario consultar. Asimismo, cabe resaltar que se 

ha incorporado una nueva sección de Trámites, donde se encuentran centralizados todos los 

formularios necesarios para acceder a los servicios y gestiones del Colegio. De esta manera 

nuestro Colegio, con innovaciones que facilitan la consulta y optimizan los trámites que deben 

realizar nuestros asociados, se ha puesto a la vanguardia entre las páginas de los colegios y 

asociaciones de la provincia de Buenos Aires. Participaron de manera generosa e integrada en 

esta etapa del proyecto nuestros colegiados Pablo Roca, Vanesa Krausse, Federico Romero y 

Marta M. Capalbo y agradecemos especialmente al Sr. Alberto Montes de Oca por su 

desinteresada colaboración. Estamos convencidos que esta tarea redundará en una mayor 

eficacia en la atención, acercamiento y comunicación con todos nuestros colegiados. 

 Personal:  



 

 

 Ante la jubilación de Cristina Carnero, se incorporó a la institución a Germán Frere para 

cuya selección contratamos los servicios de una consultora profesionalizando el proceso a los 

fines de una elección asertiva. La consultora realizado al efecto una descripción de puesto de 

todo el personal tanto del existente como de las capacidades requeridas en el nuevo 

integrante las que incluían un manejo informático calificado para la puesta en 

funcionamiento, carga de contenidos y actualización de la página web. Fueron asignados dos 

representantes del Consejo directivo, los Dres. Introssi Truglia y Stortini quienes participaron 

junto al consultor de la última ronda de entrevistas en la selección de personal.  

Reforma de la Sede: 

En junio de 2016 se ha logrado anexar al colegio más espacio atento la reubicación de la 

Oficina de Mandamientos y el lugar que ello deja disponible, además de un baño de uso 

exclusivo. Todo ello en los mismos términos del comodato que se venía desarrollando en 

relación al espacio históricamente utilizado. Lo que hoy es nuestra nueva sede ahora cuenta 

con una recepción, sala de reuniones de Consejo, despacho de administración y una sala de 

reuniones más pequeña o despacho de presidencia y un archivo en la terraza. A partir de ello, 

se han destinado $200.000.- al reacondicionamiento de los espacios. Se han realizado tareas 

de albañilería y pintura, electricidad, plomería, cambio de artefactos de iluminación, se 

cambió el piso de alfombras por flotantes de madera, se instalaron dos aires acondicionados 

frio/calor, se modernizó el sistema de internet y Wifi con un router más potente, se adquirió 

una central telefónica inteligente (Panasonic) con preatendedor e internos, se retapizaron las 

sillas de la sala de reuniones, se adquirió una mesa de reuniones y un armario, se colocaron 

cortinados nuevos de sistema roller.  

Comunicación permanente con el Colegiado 

La implementación de una única comunicación vía mail semanal adoptada en el período 

anterior, evolucionó en la generación de un boletín informativo semanal cuyo contenido 

incluye la comunicación por parte de la institución a los colegiados de todos los temas de 

actualidad e interés concentrados semanalmente, ordenados y clasificados atendiendo al 
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modo de comunicación visual y no sólo textual. Se continúa con la publicación de todo lo 

actuado en la Pagina Web, pero se ha decidido modificar la comunicación. 

Actividades académicas 

Destacamos el importante convenio firmado en noviembre de 2016 con la Universidad de 

León a los fines de realizar actividades académicas conjuntas, la primera de las cuales será el 

“Iº Seminario Internacional Jurisdicción, Argumentación y Garantías”, coorganizado por ambas 

instituciones junto a la Universidad de San Isidro en el marco de la Diplomatura en 

Argumentación Jurídica, a realizarse en la Universidad de León, España los días 3, 4 y 5 de julio 

de 2.017 y que incluye para los participantes el XVIII Seminario Internacional de Derecho 

Penal y Filosofía del Derecho que se llevará a cabo durante dos días a continuación del mismo. 

En 2016 se llevó a cabo la con gran éxito la primera edición de la “Diplomatura en 

Argumentación Jurídica”, coorganizada por nuestro Colegio y la USI, la que contó con cinco 

jornadas abiertas y gratuitas y que por su contenido académico y valor en cuanto a 

capacitación de los miembros del poder judicial ha sido declarada de interés por los 

Ministerios de Justicia de la Nación y la Provincia de Buenos Aires, por la Suprema Corte de 

Justicia y la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, por el Consejo de la Magistratura 

Provincial, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de 

Buenos Aires y la Escuela de Abogados del Estado Provincial. Actualmente se está cursando la 

edición 2017.  

Se resalta también la firma de los convenios con la Fundación INECO para actividades 

conjuntas de difusión e investigación a través de su Instituto de Derecho y Cerebro (INEDE), 

con el Colegio de Psicólogos de San Isidro y con el Instituto Latinoamericano de 

Argumentación Jurídica –ILAAJ- de Brasil para proyectos de investigación y enseñanza 

La Comisión Académica organiza asimismo multiplicidad de Cursos, Jornadas y 

Conferencias, trabajando activamente en la logística, publicidad, inscripciones, emisión de 

certificados y provisión de break y personal. Durante el período de esta Memoria se realizaron 

los que a continuación se detallan: 



 

 

 18-05-2016: ACCESO A LA JUSTICIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD - 
HERRAMIENTAS PARA UNA JUSTICIA INCLUSIVA. Disertantes: Mabel Remón -
 Coordinadora Nacional y Mariano Godachevich - Asesor Legal, respectivamente del 
Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones 
con la Administración de Justicia. 

 9-6-2016 CICLO DE CONFERENCIAS ABIERTAS INTERNACIONALES DIPLOMATURA EN 
ARGUMENTACIÓN JURIDICA. Disertante: Thiago Galeliano Pinto Alberto, Juez del 
Tribunal de la Tesorería Curitiba, Brasil. Coordinador: Amos Arturo Grajales. 

 3-8-2016 Iº ENCUENTRO REGIONAL. PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO 
PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Participan 
Magistrados y Funcionarios de los Departamentos Judiciales de San Isidro, de Zárate 
Campana y de San Martín.  

 5-7-2016 ANALISIS JURISPRUDENCIAL A UN AÑO DE LA REFORMA DEL CODIGO CIVIL 
Y COMERCIAL DE LA NACION. Disertante: Graciela Medina: Juez de la Sala III de la 
Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial. 

 11-8-2016 CONFERENCIA INTERNACIONAL ABIERTA. EXPERIENCIAS SOBRE JUICIOS 
POR JURADOS. Disertantes. Edward C. Prado: Juez de 5to Circuito para el Tribunal de 
Apelaciones de los Estados Unidos de Norteamérica. Iván Lima Magne: Ex-Magistrado 
del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia. Francisco Pont Verges: Juez del Tribunal 
Oral Nro. 5 de San Martín. Maximiliano Breid Obeid: Fiscal de la provincia de Neuquén. 
Jorge Strauss: Fiscal de San Isidro. Coorganizan: Colegio de Magistrados y Funcionarios 
de San Isidro y la Universidad de San Isidro.  

 24-8-2016 TALLER PRÁCTICO - REGULACION DE HONORARIOS. Disertante: Alberto 
Montes de Oca -Oficial Mayor de la Cámara Civil. Integrante de la Comisión de reforma 
del CASI del Decreto ley 8904. 

 31-8-2016 IIº ENCUENTRO REGIONAL - PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO 
PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Participan 
Magistrados y Funcionarios de los Departamentos Judiciales de San Isidro, de Zárate 
Campana y de San Martín.  

 1-9-2016: CONFERENCIA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y LA ÉTICA PROFESIONAL DEL 
ABOGADO Y EL JUEZ. Disertante: Armando Andruet. Doctor en Derecho – Ex Juez del 
Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba. 

 13-9-2016: EL LENGUAJE DE LA VERDAD Y LA MENTIRA. UNA APROXIMACIÓN DESDE 
LA FILOSOFÍA Y LA COMUNICACIÓN NO VERBAL. Disertante: Mariano Michaud. Lic. en 
Filosofía y Teología y en Recursos Humanos, especializado en la disciplina de la 
Comunicación No Verbal. 

 23/9/2016 JORNADAS SOBRE CRIMEN ORGANIZADO Y GÉNERO. Trata de personas y 
narcotráfico. Disertantes: Dra. Zunilda Niremperger, Dr. Diego Luciani y Michael 
Tooley. 

 29-9-2016 CICLO DE CONFERENCIAS ABIERTAS INTERNACIONALES DIPLOMATURA EN 
ARGUMENTACIÓN JURIDICA: EL JUEZ Y SU SENTENCIA “LA REALIDAD, LA LEY, LOS 



 

Belgrano 321 – 2º piso – (B1642DJG) San Isidro – Buenos Aires – Argentina –(011)4742-9939 -(011)4743-6025 
www.magistradossisidro.org.ar e-mail: info@magistradossisidro.org.ar 

PRINCIPIOS Y LOS VALORES”. Disertante: Eduardo Néstor Lazzari: Ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. 

 5-10-2016 SEMINARIO TEORICO PRÁCTICO DE ACTUALIZACION.  SUCESIONES EN EL 
NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION. Disertante: Notaria Cristina 
Noemí Armella -  Directora de la Universidad Notarial Argentina. 

 12-10-2016 CONFERENCIA MOTIVACIONAL. OPERADORES JUDICIALES - ¿VÍCTIMAS O 
PROTAGONISTAS, QUE ES LO QUE VAMOS A SER? Disertante: Juan Bautista Segonds, 
coach holístico. 

 26-10-2016: CRITERIOS RELEVANTES DE LA JURISPRUDENCIA ACTUAL DE LA C.S.J.N 
EN MATERIA PENAL Y PROCESAL PENAL. Disertante: Leonardo Pitlevnik. Profesor 
adjunto regular de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires. Juez de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro.  

 8 y 15 -11-2016 DIVORCIO Y RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO EN EL 
NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL. Disertante: Dra. Sandra Veloso, Juez - Juzgado de 
Familia n° 1 de Tigre. 

 16-3-2017 ENCUENTRO “MUJERES CON VOZ”. Disertantes: Julia Llambias,  Marta 
Méndez. 

 20-03-2017 (Pilar): EL LENGUAJE DE LA VERDAD Y LA MENTIRA. UNA APROXIMACIÓN 
DESDE LA FILOSOFÍA Y LA COMUNICACIÓN NO VERBAL. Disertante: Mariano Michaud. 
Lic. en Filosofía y Teología y en Recursos Humanos, especializado en la disciplina de la 
Comunicación No Verbal. 

 11-4-2017 REFORMA CODIGO PROCESAL PENAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
Disertantes: Adrian Patricio Grassi, Subsecretario del Ministerio de Justicia de la 
Provincia de Buenos Aires. Diego Martínez, Integrante de la Comisión de Reforma al 
Código Procesal Penal de la Provincia de Bs. As y Presidente del Colegio de 
Magistrados de San Isidro. Nicolás Ceballos, Integrante de la Comisión de Reforma al 
Código Procesal Penal de la Provincia de Bs. As. Director de la Diplomatura en Derecho 
Penal y Procesal Penal de la USI. 

 7-4-2017: DE LA ESCENA DEL CRIMEN CLÁSICA A LA ESCENA DEL DELITO DIGITAL. 
Coorganizada por el Colegio de Magistrados de San Isidro y el Ministerio de Justicia de 
la Provincia de Buenos Aires. Disertante: Lic. Hernán Alvaredo: Criminalista. 

 26-4-2017: CONFERENCIA ABIERTA INAGURAL: DIPLOMATURA EN ARGUMENTACIÓN 
JURÍDICA. LA ARGUMENTACIÓN DE LOS JUECES Y LA CONSTITUCIÓN NACIONAL. 
Disertante: Dr. Alberto Saba. Doctor en Derecho, Máster en Derecho De Universidad 
de Yale (Llm 1995). Fue Co-Fundador y Director Ejecutivo de la Asociación por los 
Derechos Civiles de Argentina (2001- 2009) y Director Ejecutivo de la Fundación Poder 
Ciudadano, Capítulo Argentino De Transparency International (1995-1998). 

 27-4-2017: CONFLICTOS JURÍDICOS COMPLEJOS EN LAS RELACIONES DE FAMILIA EN 
EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL. Coorganizado por el Colegio de Magistrados y 
Funcionarios de San Isidro y Universidad de San Andrés en el Marco del Programa 
Ciencia y Justicia De Conicet. Disertante: Dra. Marisa Herrera. Docente en la Facultad 



 

 

de Derecho de la UBA, de la UP. Coordinadora y Codirectora de distintos posgrados en 
la UBA, Asesora externa del Área de Protección de UNICEF, Argentina. 

Próximos a realizarse: 

 3-5-2017: 1º Jornada: ANÁLISIS DEL FALLO "FONTEVECCHIA" DE LA CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. IMPACTO INTERNACIONAL. EXPOSITORES: Dr. Ramiro 
Badia,  Coordinador de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Secretaría de Derechos 
Humanos y Pluralismo  Cultural de la Nación. Dr.  Alfredo Vítolo, Asesor jurídico de la 
Subsecretaría de Protección de Derechos Humanos.  

 4-5-2017: CLASE ABIERTA DIPLOMATURA EN ARGUMENTACIÓN JURÍDICA. 
ARGUMENTACIÓN JURIDICA  Y CONSTITUCIÓN. Disertante: Dr. Matín Böhmer Doctor 
en Derecho UBA, Máster en Derecho de Universidad de Yale. 

 1-5-2017: CLASE ABIERTA DIPLOMATURA EN ARGUMENTACIÓN JURÍDICA. 
ARGUMENTACIÓN JURIDICA  Y CONSTITUCIÓN. Disertante: Dr. Matín Böhmer Doctor 
en Derecho UBA, Máster en Derecho de Universidad de Yale. 

Ayudas para feria de Invierno y Verano 

Se continuó con el otorgamiento de Ayudas para Feria de Invierno y Verano. Así se 

entregaron 131 ayudas reintegrables en 4 a 6 cuotas sin interés ni gastos por un total de 

$866.500.- (39 para feria de invierno 2015, 67 para feria de verano 2015 y 25 para Inicio del 

año Lectivo), de entre $6000.- y $7500.- 

Asociados 

A la fecha de cierre de esta memoria el número de asociados, es de 671, lo que representa 

un aumento aproximado del 3.4% respecto del ejercicio anterior, se produjeron 38 altas y 13 

bajas (seis por jubilación o adherentes jubilados, 5 por motivos personales o económicos, 1 

por pase a otra jurisdicción, y 1 por finalización de interinato).  

Eventos de Camaradería 

Se realizó como todos los años, el brindis en celebración del Día del Magistrado y 

Funcionario Judicial en las instalaciones del Club Atlético San Isidro, con gran concurrencia y 

cálida acogida por parte de los colegiados para quienes el festejo fue totalmente gratuito. El 

pasado diciembre cerramos el año con una fiesta que se llevó a cabo en Marina del Sol, a la 

que asistieron más de 270 Magistrados Funcionarios e invitados de diversas instituciones. 
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Como en anteriores oportunidades el Colegio tomó a su cargo un alto porcentaje del valor del 

cubierto y costeó los regalos sorteados entre los presentes. 

Tesorería 

Al cierre de la presente memoria la Tesorera del Colegio informa la tenencia en caja de 

seguridad del Colegio es de u$s 77.435.- y € 6.200.-. Por otra parte se han resguardado en la 

caja de seguridad del Colegio $87900.- correspondientes al valor de matrículas en custodia (de 

un total de $128.550 ingresados al Colegio en pesos) para la realización del Seminario en León 

(julio de 2017), las matrículas que se siguen recibiendo tendrán idéntico tratamiento. La caja 

de ahorro en dólares está en cero. Se resolvió invertir el dinero inactivo en plazos fijos 

renovables a fin de mantener el poder adquisitivo de los fondos, lo que redundó en un interés 

desde el 2/5/2016 al 30/4/2017 de $24.796,04.- Se continúa con esta modalidad, analizando 

mensualmente la capacidad de inversión sin afectar las actividades normales del colegio. 

Reseña de las actividades de Presidencia 

El Colegio participó mediante la asistencia del Presidente del Consejo, Dr. Diego Efraín 

Martínez entre otras, en las siguientes actividades que merecen destacarse: 

PRESIDENCIA DEL DR. DIEGO MARTINEZ. 2016-2017 
AÑO 2016:  

05 y 06 / 05- 2016: Congreso Provincial de Secretarios en la ciudad de Junín y reunión de 
Consejo Pcial. 

10/05/2016: Reunión sobre el tema salarios en la sala de audiencias del tribunal de trabajo N| 
2 del edificio de Tribunales. 

30/05/2016: Reunión de Consejo. El Dr. Martínez, en su carácter de miembro del comité 
ejecutivo del Colegio Provincial, está en la reunión en La Plata convocado por la Suprema 
Corte de Justicia de la provincia a una instancia de dialogo y conciliación con el Poder 
Ejecutivo pcial. y la Asociación Judicial Bonaerense. Preside la reunión de Consejo 
Departamental la Dra. Marta Capalbo. 

O1-06-2016: Asiste al “Seminario teórico practico capacidad en el código civil y comercial” 
realizado en el colegio de Escribanos. 

09-06-2016: Asiste a la Conferencia en la USI: “Como razonan los abogados y los jueces” 
Disertante: Dr. Thiago Gagliano Pinto. 



 

 

10-06-2016: Reunión de Consejo Pcial. en La Plata. 

21-06-2016: Reunión en Colegio con la Comisión de Autarquía 

23-06-2016: Reunión de Consejo Directivo. 

24-06.2016: Asiste al XXII Encuentro del Foro de Jueces del Fuero de Familia, en la Sede del 
Colegio de Abogados de San Isidro. 

14-07-2016: Elecciones. 

FERIA JUDICIAL. 

01-08-2016: Reunión con el Contador. 

02-08-2016: Asamblea. 

05-08-2016: se firma convenio con el Banco HBCS, están presentes la Dra. Karina Bianchi y 
Marta Capalbo. 

11-08-2016: Reunión de Consejo mensual en La Plata. 

22-08-2016: Firma del Convenio con el Colegio de Sicólogos de San Isidro. Están presentes la 
Dra. Marta Capalbo y la Dra. Ana Reynoso 

25-08-2016: Reunión de Consejo. 

26-08-2016: Jornada “Dialogo con la Comunidad” Apertura en el Colegio de Escribanos de San 
Isidro. Con la presencia de alumnos y profesores de los Colegios Labarden y Pilgrims de San 
Isidro y autoridades de la municipalidad de Vicente López, el Obispado de San Isidro y la 
Universidad de San Isidro. 

01 y 02-09: Reunión de Consejo Pcial en San Nicolás. 

13-09-2016: Asiste a la Jornada en el Colegio de Martilleros sobre “El lenguaje de la verdad y 
el de la mentira” 

15-09-2016: Día del Magistrado 

16-09-2016: Cena en Puerto Madero por los 50 años de la FAM. Asisten en representación del 
Colegio: Marta Capalbo, Ana Reynoso, Mayra Palacio, Marcela Mousseigne, Silvina Caorsi, 
Andrea Pagliani. 

23-09-2016: Asiste a la Jornada en la USI que junto con el AMJA y nuestro Colegio, realizan las 
Jornadas sobre Crimen Organizado y Género. Trata de personas y narcotráfico. 

27-09-16: Reunión de Consejo departamental 

29-09-16: Asiste a la conferencia del Dr. Eduardo de Lázzari: El Juez y su Sentencia. “La 
realidad, La Ley, los principios y los Valores” en la USI 

05-10-16: Abre la Jornada sobre Sucesiones en el nuevo CCCN, a cargo de la Notaria Armella, 
en el Colegio de Escribanos. 
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05-10-16: Jornada en la USI sobre “El Cuidado de la Casa Común”, asiste la Dra., Alicia Ortolani 
en representación del Colegio. 

07-10-16: Reunión de Consejo Directivo. Pcial. en Necochea. En representación del Colegio 
asiste la Dra. Marta Cápalo, Vicepresidente 1º. 

12-10 -16: Asiste a la Conferencia Motivacional: “Operadores Judiciales ¿víctimas o 
protagonistas, que es lo que vamos a hacer?” en el Colegio de Escribanos. 

17 -10-16: Asiste en La Plata a la marcha “Para que no te pase”. 

18/10/16: Reunión de Consejo Directivo en Pilar. Se traslada todo el Consejo.  

20/10/16: Conferencia del Dr. Gustavo Ferrari, Ministro de Justicia de la Pcia. de Bs. As. Asiste 
el Dr. Luciano Enrici, en representación del Colegio. 

26/10/16: Asiste a la Jornada: “Criterios relevantes de la Jurisprudencia actual de la C.J.S.N. en 
Materia Penal y Procesal Penal” a cargo del Dr. Leonardo Pitlevnik. Realizada en la USI. 

27 y 28/10/16: VII Conferencia Nacional de Jueces. Acto de apertura, La Plata y el desarrollo 
en CABA en la sede de la Corte Suprema de Justicia. Asisten en representación del Colegio los 
Dres Diego E. Martínez, Presidente y Mario Eduardo Kohan, Vicepresidente 2º.- 

07/11/16: El Dr. Martínez va a La Plata 

07/11/16: Homenaje al Dr. Roland Arazi en la USI – en el marco de la Jornada “Hacia un 
Nuevo Código Procesal Civil y Comercial” 

08/11/16: Homenaje al Dr. Rivera en la UCES. Asisten en representación del Colegio las Dras. 
Marta Capalbo y Ana C. Reynoso.  

10/11/16: El Dr. Martínez va a La Plata 

15/11/16: Asiste a la Jornada “Autonomía Municipal en el siglo XXI” con el auspicio de la 
Asesoría Gral. de Gobierno de la Pcia. de Bs.As. en el Centro de Convenciones “Dr. Arturo 
Frondizi”, Vicente López. 

15/11/16: Asiste a la despedida del Dr. Codeglia por su jubilación en el Complejo Marina del 
Norte. 

18/11/16: Reunión del Consejo Provincial en Morón 

21/11/20: Reunión de Consejo Departamental 

01/12/16: Fiesta de Fin de año de nuestro Colegio. 

03/12/16: Asiste a la fiesta de fin de año del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de 
San Isidro en el Parque Náutico San Fernando. 

05/12/16: Reunión mensual en el Colegio Pcial. y Asamblea. 

06/12/16: Asiste a la “Fundación Nosotros” realizando actividades con los niños. 



 

 

15/12/16: Reunión de Consejo Departamental 

15/12/16: Asiste a la fiesta de fin de año de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la 
Justicia Nacional. 

16/12/16: Asiste a la fiesta de fin de año del Colegio de Abogados de San Isidro y a la fiesta de 
la Asociación de San Martin. 

AÑO 2017 

10-02-2017: Reunión de Consejo Provincial. 

13-02-1017: Mesa de trabajo en el Ministerio de Justicia, reforma del CPP, representando al 
Colegio Provincial. 

21.02-2017: La Plata, Mesa de trabajo en el Ministerio de Justicia, reforma del CPP, 
representando al Colegio Provincial. 

22-02-2017: Reunión de Consejo Departamental, en la que se recibió al Dr. Cayuela. 

03-03-2017: Reunión del Consejo Provincial. En la Ciudad de Mercedes 

8-3-2017: En la sede, Rivadavia 573, San Isidro “Con otros ojos, el mismo amor. Cambiando 
paradigmas. El desafío de ser mujer” asistieron Marta Mónica Cápalo y Ana Carolina Reynoso. 

9-3-2017: Reunión mensual por el Conurbano con el subsecretario de personal de la SCJBA 
por temas nombramientos personal pendientes. 

9-3-2017: Reunión quincenal en el Ministerio de Justicia de la mesa de reforma del Código de 
Procedimiento Penal. Mesa de trabajo en el Ministerio de Justicia, representando al Colegio 
Provincial. 

10-3-2017: En CABA. Sede de la FAM. 3ra. Reunión con organizaciones de víctimas de delitos 
para generar políticas de estado. 

04-04-2017: Reunión Reforma CPP en La Plata 

07-04-2017: Asiste a la Jornada de Capacitación “De la Escena del Crimen Clásica a la Escena 
del Crimen Digital” 

11-04-2017: Disertante en Jornada sobre Reforma CPP en la USI. 

25-4-2017: Reunión de Consejo Directivo 

26-4-2017: Apertura de la Jornada de Capacitación a cargo de la Dra. Marisa Herrera en la 
Universidad de San Andrés  

27-4-2017: Apertura de la Diplomatura en Argumentación Jurídica en la USI. 
 

Beneficios, Servicios y Trámites  
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Se han incorporado nuevos beneficios, además de los ya existentes, y que se pueden 

consultar en la página web. Se detallan en orden alfabético:  

Automotores: Descuentos especiales en agencias Peugeot (Dar´c Libertador) y otras por 

intermedio de la FAM. 

Bancos: Se renovó el convenio con Banco Galicia y se firmó acuerdo con el Banco HSBC. 

Capacitación: Continuamos con los convenios Institutos y Universidades nacionales e 

internacionales con importantes descuentos para cursos, diplomaturas y carreras de 

postgrado: Universidad de San Isidro, NUEVO 2017: Universidad de León –España-, 

Universidad Austral (por intermedio del Colegio Provincial), Universidad Católica de Santiago 

del Estero Sede San Isidro, Universidad del Museo Social Argentino (por intermedio del 

Colegio Provincial), Fundesi-UNSAM, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, 

Universidad de Buenos Aires para la Maestría en Magistratura, Escuela de Derecho Penal y 

Ciencias Forenses Aplicadas, Universidad Kennedy, Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico 

y Espacial, Fundación General de la Universidad de Salamanca para sus Cursos de 

Especialización en Derecho. 

Deportes: Sport Club de Olivos, Vicente López y Pilar; Personal Trainer Jorge. E. Herrera; 

NUEVO 2016: Campo de Deportes del Colegio Marín (alquiler de canchas, colonias y 

actividades deportivas y recreativas), NUEVO 2017: Bakú Crossfit.  

Educación: International House San Isidro, Alianza Francesa de Martínez, Colegio Saint 

Gregory´s, Colegio Saint Charles, establecimientos de educación preescolar, primaria y 

secundaria dependientes de la Universidad Kennedy y Jardín Maternal Puerto Libre de Pilar.  

Estética: NUEVO 2016: Peluquerías “Mandala´s”, Cosmetología Integral Valeria 

Bustamante, Estética Norte. 

Material bibliográfico y herramientas jurídicas on line: Seminarios Hammurabi, Editorial 

Rubinzal-Culzoni, Acceso gratuito al SAIJ (Sistema Argentino de Informática Jurídica), NUEVO 

2016: IJ Editores (a través del Colegio Provincial).  



 

 

Salud: Planes especiales en prepagas: Swiss Medical (por recibo de haberes), Omint, 

Médicus, Servesalud; Austral Salud (consultorios Champagnat), Vittal, asistencia Psicológica en 

Centro Sir y descuentos en Óptica Victoria.  

Seguros: Sebastián Víctory (asesor exclusivo de Federación Patronal), Reliance Group 

(Broker: La Meridional Seguros, SMG Seguros, Nación Seguros), Andrea Chaiman (Productora 

de seguros Allianz, CNP, Provincia Seguros, Sancor, Grupo SMG, Zurich), NUEVO 2016: Grupo 

Asegurador La Segunda. NUEVO 2016: FIDATO Asesoramiento Financiero Integral Peter Carr 

Rollit. 

Trámites: Inscripciones a exámenes ante el Consejo de la Magistratura, tramitación de 

certificado de legajo personal y presentación de documentación en sus legajos.  

Turismo: Sigue vigente el acuerdo con la Asociación de la Justicia Nacional, además de 

hotelería con convenio directo de nuestro Colegio en: Santa Rosa de Calamuchita, Mina 

Clavero y Villa General Belgrano, en Córdoba. 

Otros Beneficios: Fumigaciones Especiales Jorge Devescovi, Bosques del Recuerdo 

(asesoramiento y descuentos en parcelas y servicios de sepelio), Mayorista Makro.  

 HONORABLE ASAMBLEA hasta aquí la reseña de las principales actividades desarrolladas 

en el presente ejercicio. Con el compromiso de continuar trabajando a fin de alcanzar los 

objetivos de nuestra Institución, los convocamos a colaborar en dicha tarea. Sometemos a 

vuestra consideración la presente memoria, y se solicita su aprobación. 

 


