
ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 21-05-2019 

 

En la ciudad y partido de San Isidro, a los veintiun días del mes de mayo del año 
dos mil diecinueve, siendo las 14:45 horas, se da inicio a la reunión del Consejo 
Directivo del Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Isidro, presidida por 
su Presidente Dr. Nicolás Ramón CEBALLOS, con la presencia de su Vicepresidente 
Primero: Dra. Silvia Noemí CHOMIEZ y los Vicepresidentes por Fuero: Civil y 
Comercial: Dr. Jorge Luis ZUNINO, Familia: Dra. Alicia Aida CERMINARO, Penal: 
Dr. Leandro Miguel ORDUNA, Resp. Penal Juvenil. Tesorero: Dr. Alejandro Diego 
FLORI y Laboral. Secretario: Dr. Mariano Gabriel MOLLO; los Consejeros por Sedes 
Descentralizadas: Titulares: Dres. Damián Xavier BILLALBA y Mariano Pablo 
SPANO; los Consejeros Titulares: Dres. Gabriela Antonia PALADÍN, Guillermo 
Daniel OTTAVIANO (Protesorero), Verónica Paula BALDOMÉ, Graciela Olga 
MAZZONE, Ana Carolina REYNOSO y Santiago MINESTRELLI, y los Suplentes: Dres. 
Silvestre DÍAZ y Silvina COTO; los Integrantes del Órgano de Fiscalización: 
Titulares: Dr. Julián Ramón LESCANO CAMERIERE; los Integrantes del Tribunal de 
Disciplina: Suplentes: Dra. Carolina CARBALLIDO CALATAYUD y los 
Representantes Departamentales ante la Comisión de Funcionarios del Colegio 
de Magistrados y Funcionarios Provincial: Suplente: Dr. Fernando BENCHETRIT; 
asimismo de ésta reunión participa la colegiada Dra. María Angélica SAYAGO.- 

El Dr. Nicolás Ceballos da por comenzada la reunión y pone a consideración de 
los presentes el siguiente Orden del Día: 

1-      Altas y Bajas de socios.  
•       Altas: MARIA FERNANDA TREVISO, Auxiliar Letrada, Juzgado de 
Garantías del Joven Nº 1 de San Isidro. 
NAHUEL ROBERTO SANTANA, UFI Don Torcuato. 

•       Bajas: FRANCISCO GEBHARDT, Titular de Órgano de Fiscalización, Auxiliar 
Letrado del Juzgado de Garantías N° 5 con asiento en Tigre, por renuncia al Poder 
Judicial; FEDERICO CASTAÑEDA, Auxiliar Letrado, Sala I de la Excma. Cámara de 
Apelación y Garantías en lo Penal, por motivos personales. 
2-      Informe de Presidencia. 
3-      Informe de Representante de Secretarios. 
4-      Asamblea anual ordinaria y elecciones.  
5-      Jornadas científicas de la magistratura en CABA. 
6-      Informe Tesorería. Renovación Plazo Fijo $ 500.000 vto. 5/6/2019 
intereses $ 19.315,07.- 
7-      Swiss Medical. Formulario compromiso de pago MP.  
8-      Seminario en León 2019. Avances.  
9-      Inquietudes consejeros. 
 



Punto 1: Altas y Bajas de Socios. Sometido el punto a votación, se aprueba el alta 
de los Dres.  María Fernanda Traverso y Nahuel Roberto Santana; como así 
también la baja del Dr. Francisco Gebhardt. 

Punto 2: Informe de Presidencia. En primer término el Dr. Ceballos informa con 
respecto a la situación salarial, que el día 7 de mayo el Dr. Cataldo se reunió con 
representantes de los Ministerios de Economía y Trabajo, poniendo de resalto 
que el encuentro fue agotador y prolongado, que en un primer momento de parte 
del Poder Ejecutivo se realizó una propuesta de aumento escalonada que no 
compensaba la inflación proyectada y posteriormente se ofreció un adelanto de 
un monto fijo por categorías, habiendo sido ambas propuestas rechazadas por 
los representantes del Colegio Pcial., y que luego de ello, el día 9 de mayo de 
manera imprevista se tomó conocimiento de un incremento del 7,5 % a partir de 
marzo sobre el salario del mes de diciembre 2018 como anticipo de lo que se 
resuelva en definitiva, refiriendo que ese tema no había sido debatido en la 
reunión; por otra parte comunica que desde el seno del Colegio Pcial. se convino 
solicitar a la Suprema Corte Pcial que convoque a una mesa de concertación con 
el fin de destrabar esta situación.- 

Posteriormente hace saber que en relación a la acción judicial colectiva de clase 
no existen novedades luego de la incomparecencia por parte del Poder Ejecutivo  
a la audiencia convocada para el día 29 de abril pasado en el Juzgado de Garantías 
N° 1 de Lomas de Zamora, señalando que en razón de ello se solicitó que se 
resuelva la medida cautelar y la aplicación de sanciones para el Poder Ejecutivo 
por la ausencia.- 

Informa que el día 10 de mayo se llevó a cabo en la sede del Colegio de 
Magistrados y Funcionarios de Bahía Blanca la reunión del Consejo Directivo del 
Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Pcia. de Buenos Aires.-   

La Dra. Baldomé referencia que el 8 de mayo se realizó una reunión de 
Magistrados Suplentes del Ministerio Público que poseen decreto de designación 
hace un tiempo prolongado y aún no han sido autorizados para prestar 
juramento, el Presidente indica que el objetivo de la reunión era analizar qué 
medidas de acción se podrían llevar a cabo; retoma la palabra la Dra. Baldomé 
indicando que distintos funcionarios designados ya se están asesorando 
jurídicamente, y que la idea es solicitar una reunión en el Colegio Provincial para 
realizar un relevamiento de todos los suplentes de la provincia, informando el Dr. 
Ceballos que el Colegio Provincial brindó su asentimiento para llevar adelante una 
reunión a nivel provincial que se llevará a cabo en la sede de éste Colegio. 
Asimismo informa que se envió una nota desde el Colegio Provincial al Dr. Conte 
Grand por este tema, poniendo de resalto la necesidad de cubrir las 
designaciones, y el Sr. Procurador giró ese pedido a la Comisión de Mapa Judicial, 
ante ello el Dr. Ceballos le encomendó al Dr. Matías Rappazzo que integra esa 
Comisión que lleve a ese ámbito la solicitud para que respecto a las vacantes que 
se generen para magistrados definitivos no se llame a concurso, y que las mismas 



se cubran con estos cargos de suplentes ya designados, de manera definitiva. Por 
otra parte comunica que en la reunión de Mapa Judicial se plantearon cuestiones 
relativas al Ministerio Público, a la reforma del procedimiento del fuero de 
Responsabilidad Penal Juvenil y problemas del fuero de Familia, señalando 
respecto de este último que la situación es apremiante en todo el territorio 
bonaerense, y que aquella existente en el departamento judicial Moreno Gral. 
Rodríguez resulta ser de las más críticas; también se evidenció en esa reunión la 
falta de presupuesto para la creación de nuevos órganos y cargos 
determinándose que existen 172 vacantes, y se señaló, respecto del tema de los 
Magistrados Suplentes del Ministerio Público que no existen partidas 
presupuestarias a esos fines, también se arribó a la conclusión que la Suprema 
Corte de Justicia Pcial. posee 44 magistrados suplentes y 130 vacantes para 
cubrir. 

Por otra parte señala que el Congreso de Secretarios, Funcionarios y Auxiliares 
Letrados del Poder Judicial y Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, 
se llevará a cabo en la ciudad de Mar del Plata los días 8 y 9 de agosto 
conjuntamente con el de Magistrados, y este Colegio participará en la 
organización, poniendo de resalto que se debe dar importancia a las conclusiones 
que surjan de esa jornada. 

Por pedido del Dr. Cataldo, el Dr. Ceballos concurrió a la Federación 
Latinoamericana de la Magistratura en la ciudad de Rosario a la que asistieron 
representantes de distintos Colegios de Magistrados de Latinoamerica, se 
aprovechó el evento para reforzar con todos los Presidentes de cada uno de los 
países de Latinoamérica la promoción del Seminario de la Universidad de León, 
acompañando folletería, y surgiendo del mismo la inscripción de 3 personas para 
esa actividad.- 

Con respecto a la situación actual del Consejo de la Magistratura Pcial. informa 
que la misma es sumamente crítica, toda vez que no se convoca a concurso para 
cubrir las vacantes existentes; asimismo comunica que se aprobó la 
reglamentación de los exámenes orales, por lo tanto hacia fines de junio se 
organizará un taller / coloquio con los Dres. Bonanno, Quaranta, Bottini y Mariani 
sobre las nuevas modalidades de dichos exámenes.- 

También indica que desde el Colegio Pcial. existe un proyecto de reglamentación 
de las Comisiones Temáticas, cuya finalidad es contener adecuadamente las 
conclusiones y el material que se elabora para tener una base de datos a 
disposición cuando el Colegio lo requiera.- 

El Dr. Ceballos pone en conocimento de este Consejo que la Dra. Marina Orchesi, 
quien laboraba con Mariano Giglio, presentó una nota en este Colegio el día 11 
de abril, relatando una serie de hechos, indicando que el Dr. Giglio de acuerdo a 
las facultades conferidas peticionó una “capacidad laborativa”, indicando que 
ante esa situación el Dr. Giglio fue denunciado ante la Secretaría de Control 



Disciplinario, y luego en razón de la evaluación formulada por la Delegación de 
Sanidad de La Plata se estableció que la misma se encuentra apta para 
desempeñar el cargo de Secretaria siendo asignada por la Secretaría de Personal 
a la Suprema Corte de Justicia para cumplir funciones al Juzgado de Garantías del 
Joven N° 1 Deptal., mientras que formalmente, el día 21 de mayo volvió a realizar 
una presentación dirigida a este Colegio, peticionando que por intermedio de 
esta entidad se solicite a la Secretaría de Personal fotocopias certificadas del 
legajo con todos los antecedentes de la mencionada funcionaria, que se informe 
si existe el servicio de asistencia de un abogado administrativista por parte del 
Colegio, y que se le haga saber qué actitud tomó el seno de este Colegio respecto 
de esa presentación.- 

Sometida a la consideración del Consejo Directivo, mediante el informe de 
Presidencia, la presentación efectuada por parte de la colegiada Dra. Marina Julia 
Orchessi; y exhibidas y leídas que fueran las copias continentes de la referida 
presentación, el Consejo Directivo, por unanimidad, resuelve que el planteo 
realizado por la Dra. Orchessi no puede ser canalizado a través de la intervención 
de este Colegio, ya que la cuestión introducida constituye en su caso un resorte 
exclusivo de la Suprema Corte de Justicia. Asimismo considera que el Tribunal de 
Disciplina del Colegio de Magistrados y Funcionarios departamental no actúa de 
oficio sino de las causas que le sean sometidas a instancia del Consejo Directivo 
(art. 35 del Estatuto). En cuyo caso, como no surge que el colegiado contra quien 
se ha hecho la presentación de que se trata, Dr. Mariano Ricardo Giglio, haya 
cometido algún acto o se halle incurso en alguna inconducta pasible de sanción 
disciplinaria (arts. 9 incs. “c” y “f”; 30.5, 34.1, 34.2 de Estatuto), el Consejo 
Directivo también resuelve, por unanimidad, no dar intervención al Tribunal de 
Disciplina, puesto que no hay denuncia que implique la comisión de alguna falta 
estatutaria. Sin perjuicio de lo expuesto, el Consejo Directivo decide además que 
de la presentación hecha por la Colegiada Dra. Orchessi, se extraigan fotocopias 
para su remisión a la Secretaría de Personal de la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Buenos Aires; haciendo saber a la presentante que cuenta con los 
servicios del Dr. Mamberti ante un eventual sumario administrativo en contra de 
la colegiada.- 

Punto 3: Informe del Representante de Secretarios. El Dr. Benchetrit informa 
que respecto del tema impuesto a las ganancias, existen planteos en diferentes 
departamentales, específicamente en relación a los funcionarios nuevos 
ingresantes a partir de enero de 2017, situación que también está siendo 
analizada por la FAM.- 

Con respecto a las presentaciones se logró que haya un representante de los 
Funcionarios en la Mesa convocada a esos efectos de la cual participa la Suprema 
Corte Pcial. y el Colegio de Abogados, señalando que se está debatiendo la 
modificación de la Ac. 2514, por otra parte informa que se estuvo trabajando en 
le reunión celebrada a principios de mayo por el Sistema de Presentaciones 



Electrónicas y que se llevó adelante otro encuentro el día 15 de mayo, destacando 
que las inquietudes que surgieron de las mismas fueron elevadas a esa Mesa 
Pcial. señalando que algunos de esos  planteos fueron considerados, por ejemplo 
que se extienda la responsabilidad hasta el oficial 1°, que no quede concentrada 
únicamente en los secretarios, y se solicitó una reunión con el Subsecretario de 
Tecnología e Informática de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, Alberto 
Spezzi la que en el corto plazo se concretará; con respecto al ingreso de 
presentaciones electrónicas la Suprema Corte tiene la decisión firme de no limitar 
el mismo.- 

Indica que el Congreso de Secretarios se llevará conjuntamente con el de 
Magistrados, se desarrollará en la ciudad de Mar del Plata los días 8 y 9 de agosto 
próximos, planteando como inquietud si se otorgarán becas para la asistencia al 
mismo.- 

El Dr. Benchetrit comunica que participó de la Comisión de Discapacidad la cual 
fue muy enriquecedora, habiendo quedado muy conformes con la información 
relevada en éste departamento.- 

 

Punto 4: Asamblea anual ordinaria y elecciones. El Dr. Ceballos le cede la palabra 
al Dr. Ottaviano quien manifiesta que de acuerdo al Estatuto corresponde 
convocar a elecciones de autoridades.-  

En razón de ello, con relación a los comicios y Asamblea Anual Ordinaria, el 
Consejo Directivo, conforme lo establece el Estatuto, resuelve convocar a 
Elección de Autoridades para el día 18.7.2019. A tal efecto, se fijan tres sedes 
dada la cantidad y dispersión de asociados con derecho a voto. Las mesas estarán 
situadas en la Sede del Colegio sita en calle Belgrano nº 321 (2º piso) de San Isidro; 
y en Pilar y Tigre, ubicadas en el Juzgado de Garantías 7 sito en  Colectora 12 de 
Octubre 1475 y en la Sede de los Juzgados de Garantías y Familia de Tigre 
ubicados en Av. Cazón esq. Solís, respectivamente; fijándose los horarios de 
votación desde las 9:00 a las 18:00 hs en la sede de San Isidro, y desde las 9 a las 
15 hs en las restantes.- 

Conforme lo dispuesto en el punto 5º del Acta de Asamblea Anual Ordinaria del 
31.7.2018 y lo establecido a su vez en el art. 27 inc. 1º ap. “c” del Estatuto, el 
Comité Electoral que actuará en las elecciones del año 2019, con las facultades 
que le confiere el art. 30.2 del Estatuto, está conformado del siguiente modo: 
Presidente, Dr. Julián Ramón Lescano Cameriere; titulares, Dres. José Daniel 
Secaff y Milena Laura Ivone Fernández; suplentes, Dras. Patricia Vanesa Miranda 
y Yesica Sabrina Asceti.- 

Las autoridades a elegir son: Presidente, Vicepresidente Primero, Vicepresidente 
del fuero Civil y Comercial, Vicepresidente del fuero Familia, Vicepresidente del 
fuero Penal, Vicepresidente del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, 



Vicepresidente del fuero Laboral, Vicepresidente del fuero Contencioso 
Administrativo y de Paz; dos Consejeros Titulares y un Consejero Suplente en 
representación de las sedes descentralizadas, dos Consejeros Titulares y un 
Consejero Suplente en representación de los funcionarios cuya designación no 
requiera acuerdo del senado y diez Consejeros Titulares y cinco Consejeros 
Suplentes; tres Titulares y dos Suplentes que conformarán el Órgano de 
Fiscalización; tres Titulares y dos Suplentes para conformar el Tribunal de 
Disciplina. 
En orden a lo previsto y con los alcances y recaudos contemplados en el art. 30 
del Estatuto, se fija como fecha límite para la presentación de las listas (a través 
del formulario que será provisto desde la página Web del Colegio), el día 
18.6.2019 a las 14:00 hs. en la sede del Colegio de Magistrados y Funcionarios 
departamental; publicándose las listas en la página Web y en cartelera, una vez 
que aquéllas sean aprobadas por el Comité Electoral, el día 4.7.2019, a fin de 
cumplir con el art. 30 del Estatuto.- 
Por otro lado, a tenor de lo previsto en los arts. arts. 16 inc. “e”, 27, 28 y 29 del 
Estatuto, el 31 de mayo de 2019, se llevará adelante la convocatoria a Asamblea 
Anual Ordinaria, que habrá de realizarse el día 5.8.2019, a las 14.30 hs. en la Sala 
de Juicios Orales de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo  Penal sita 
en calle Ituzaingó nº 340 de San Isidro, y en la que se tratará el siguiente “ORDEN 
DEL DÍA: 1) elección de tres asambleístas para firmar el acta; 2) tratamiento de la 
memoria, balance, inventario, cuadro de gastos y recursos, e informe del órgano 
de fiscalización; 3) aprobación de los informes presentados en el punto anterior; 
4) proclamación del resultado de las elecciones y de sus nuevas autoridades; 5) 
elección de dos representantes, un titular y un suplente, como delegados ante la 
Asamblea Anual Ordinaria del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la 
Provincia de Buenos Aires”.- 
Se informa que el padrón de colegiados en condiciones de votar (conforme lo 
normado por el art. 8 del Estatuto) y los informes contenidos en el punto 2º del 
orden del día para la Asamblea Anual Ordinaria, estarán a disposición de los 
colegiados en la sede del Colegio, se publicarán en la página Web 
(www.magistradossisidro.org.ar) y se remitirán vía correo electrónico.- 
Además se hace saber que la presentación de fiscales electorales podrá 
efectuarse hasta el momento de inicio del comicio ante las autoridades de mesa 
respectivas, mediante autorización escrita del apoderado general de la lista 
correspondiente (art. 30.7 del Estatuto).- 

Punto 5: Jornadas científicas de la magistratura en CABA. El Dr. Ceballos refiere 
que los días 13 y 14 de junio próximos se llevarán a cabo las “XXV Jornadas 
Científicas de la Magistratura” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la 
Federación Argentina de la Magistratura, destacando que el Colegio Pcial. abonó 
100 inscripciones como adelanto para llevar a cabo la organización de esa 
actividad, acordándose que las mismas, sean asignadas a los distintos Colegios 
Provinciales para que los colegiados participen, 2 de esas inscripciones se hallan 

http://www.magistradossisidro.org.ar/


asignadas a cada Presidente y al Representante de Funcionarios, y aún quedan 
pendientes 3 inscripciones para asignar, las cuales serán otorgadas de acuerdo a 
los interesados que se anoten, y de acuerdo a la cantidad de solicitudes se 
evaluará la posibilidad a través de la Tesorería de otorgar ayudas para la 
asistencia de los colegiados a esas jornadas, indicando al respecto el Dr. Ottaviano 
que quienes se inscriban no deben estar llevando a cabo un curso ordinario de 
becas ni hayan asistido a congresos y jornadas durante el año, señalando que el 
costo es de $ 3.700 debiendo inscribirse hasta el 31 de mayo próximo.- 

Punto 6: Informe Tesorería. Renovación Plazo Fijo $ 500.000 vto. 5/6/2019 
intereses $ 19.315,07.- Toma la palabra el Dr. Alejandro Flori e informa que, de 
acuerdo a lo aprobado en reuniones de Consejo anteriores, y tomados los 
recaudos necesarios de saldos para cumplir con los compromisos financieros, se 
ha realizado un depósito a plazo fijo por $ 500.000 con vencimiento el próximo 
5/6/2019 que redituó intereses por $ 19315.07.- 
Por otra parte se informa que, entregadas las becas del 1er semestre que fueran 
solicitadas en término, se encuentra un remanente de $166.715, -para becas- y 
un remanente de $ 63.643, -para congresos-, ambos para el primer semestre, por 
lo que se propone autorizar las becas fuera de término solicitadas en virtud de 
posgrado que iniciaron o iniciarán su cursada a posteriori de la fecha de cierre del 
primer período de becas. Lo que se aprueba. Asimismo respecto de la ayuda para 
las “XXV Jornadas Científicas de la Magistratura” se remite a lo indicado en el 
punto anterior.- 

 

Punto 7: Swiss Medical. Formulario compromiso de pago MP. Se difiere su 
tratamiento para la próxima reunión de Consejo Directivo. 

Punto 8: Seminario en León 2019. Avances. La Dra. Reynoso, informa que existen 
cerca de 45 inscriptos para la actividad, de los cuales la mayoría corresponde a 
países de Latinoamérica, destacando que 15 son de la República Argentina. 
Asimismo la próxima semana se comenzarán a difundir las actividades en los 
Tribunales de León para que cada inscripto se anote y pueda concurrir a 
audiencia, a la unidad carcelaria o a la actividad que resulte de su interés, señala 
que comienza la recta final de la organización y que para la realización del cóctel 
y cena de cierre del seminario, el Dr. Garcia Amado ha propuesto que ese evento 
se lleve a cabo en un pueblo vecino en una bodega denominada la “Cueva del 
Cura”; por último informa que este año existen más ponencias.  

Punto 9: Inquietudes consejeros. La Dra. Paladín informa que se llevará a cabo 
una reunión el día 27 de mayo próximo respecto de la reforma del Código 
Procesal Civil y Comercial, esa reunión será moderada por el Dr. Zunino, y luego 
de la misma el día 5 de junio se llevará a cabo una reunión con el Dr. Marcos Val 
quién integró la Comisión redactora de ese ordenamiento, y al mismo se le 
plantearán inquietudes que esa modificación genera que surgieron de la reunión 



del 27 de mayo, asimismo el Dr. Val informará en relación al trámite de la 
Comisión y del estado parlamentario en que se encuentra.- 

Finalmente la Dra. Baldomé comunica, en relación a los cursos de Especialización 
en Derecho de la Universidad de Salamanca, que ya hay 3 inscriptos para la 
actividad a desarrollarse en el mes de junio, de los cuales 2 pertenecen al Depto. 
Judicial Quilmes y el restante al Depto. Judicial Lomas de Zamora, poniendo de 
resalto que quienes se inscriban obtienen un 15% de descuento por un convenio 
celebrado entre la Universidad y el Colegio Pcial..-  

No habiendo más temas para tratar se levanta la reunión siendo las 16.40 horas, 
previa lectura que se da del presente acta, la cual es ratificada por todos los 
presentes, dejando constancia que será firmada por el Sr. Presidente y el 
Secretario de Actuación, volcada en el libro respectivo y dada a publicidad según 
los establece el Estatuto social. 
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