
ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 23-04-2019 

 

En la ciudad y partido de San Isidro, a los veintitrés días del mes de abril 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, Resp. Penal Juvenil. Tesorero: Dr. Alejandro Diego FLORI, Laboral. Secretario: Dr. 
Mariano Gabriel MOLLO, Contenc. Admin. y Paz: Dra. María Cecilia GARCÍA; los Consejeros por 
Sedes Descentralizadas: Titulares: Dr. Mariano Pablo SPANO; los Consejeros por Funcionarios 
sin Acuerdo: Titulares: Dr. Carlos Alejandro BOCHNIAK (Prosecretario) y Federico VALES GARBO; 
los Consejeros Titulares: Dres. Mariano Ricardo GIGLIO, Gabriela Antonia PALADÍN, Guillermo 
Daniel OTTAVIANO (Protesorero), Verónica Paula BALDOMÉ, Ana Carolina REYNOSO y Vanesa 
Soledad KRAUSSE, y los Suplentes: Dr. Silvestre DÍAZ; 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: Titular: Dr. Cristian Javier PINTO y el Suplente: Dr. Fernando BENCHETRIT.- 

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:  

SUAREZ, ANALIA VICTORIA, a letrada TT6 

PAN, LUCAS RICARDO, A.Letrado JCC 15 

SANCHEZ ANALIA INES, Juez Cámara Civil. Solicitó la baja al Colegio de Mercedes el 4-4-2019. 
El MCFSI informó al CMF Mercedes el 11/4/2019.  

 Bajas: HERNAN JULIO SAN MARTIN, Juez TOC 4 .  

 Pase a adherente: MARTIN JORGE HIRIART POR JUBILACIÓN.  

2- Informe de Presidencia. 

3- Informe del Representante de Secretarios. 

4- Juicio por equiparación salarial: audiencia del 29/4. 

5- III° Seminario Iberoamericano en León 2019. 

6- Equipos de trabajo. 

7- Renuncia de Germán Frere. 

8- Reglamentación del estatuto, primer borrador. 

9- Inquietudes de los consejeros. 

 

Punto 1: Altas y Bajas de socios. Se aprueban las altas de los dres.  SUAREZ, ANALIA 
VICTORIA; PAN, LUCAS RICARDO; SANCHEZ ANALIA INES. Se aprueba la baja de HERNAN JULIO 
SAN MARTIN y el pase como adherente del Dr. MARTIN JORGE HIRIART por jubilación, quien 
deberá abonar su cuota social y otros cargos en la sede del Colegio.   

Punto 2: Informe de Presidencia. El Dr. Ceballos informa las últimas actividades. Con 
respecto a los salarios, manifiesta que resulta factible que el acuerdo al cual se arribó con los 
docentes respecto al incremento salarial se trasladaría al Poder Judicial y Ministerio Público con 
idénticas condiciones, las que resultan ser el recupero del 15,6 % de la remuneración del año 
pasado y la actualización cada 3 meses, también señala que existió una reunión con 
representantes de la Asociación Judicial Bonaerense de la cual participaron los integrantes de 
la tesorería y diferentes colegiados, en la cual se debatieron distintos temas, entre los que 
destaca el salarial, la demora en el nombramiento de empleados y problemática de 
insfraestructura, indicando que se consensuó la necesidad de trabajar en forma conjunta con 
éste Colegio a lo largo del año con el objetivo que las peticiones que se realicen detenten mayor 



entidad y de ese modo se concreten las mismas, asimismo con respecto al salario manifiesta 
que los integrantes de esa entidad gremial le comunicaron que no existe una oferta concreta 
hasta el momento.- 

El Sr. Presidente realiza un racconto respecto de los distintos trámites de la acción judicial 
colectiva de clase, señalando que la misma en principio quedó radicada en el Depto. Judicial 
Lomas de Zamora donde el juez de primera instancia, antes de excusarse, dictó una cautelar a 
través de la cual  emplazó a las carteras de Trabajo y Justicia a fin que den cumplimiento al 
compromiso asumido en la reunión llevada a cabo el día 16 de mayo de 2016, convocando a la 
mesa de diálogo que en esa fecha se había obligado a realizar el Poder Ejecutivo, indica que 
ésta resolución fue apelada ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata quién 
revocó la misma siendo uno de los argumentos que el juez no se expidió respecto a un tema de 
competencia, indica que ese tema ya se halla resuelto y con respecto a las novedades actuales, 
se remite al punto 4. propuesto para su tratamiento.- 

También señala que hubo una reunión de la Comisión de Mapa Judicial que fue creada por 
una ley del Poder Legislativo Pcial. el año pasado, siendo uno de los puntos de la misma la 
autarquía del Poder Judicial, al respecto se está evaluando el proyecto realizado por el Dr. Soria, 
actualizado a la fecha; señala que desde ese ámbito se solicitó a las distintas entidades que 
informen cual era la situación crítica en cada departamento judicial, indicando el Dr. Ceballos 
que realizó 2 presentaciones que revisten carácter urgente y se advierten desde el comienzo 
de la gestión , en primer término la creación de una Asesoría de Incapaces en la ciudad Pilar, en 
razón que la demanda de trabajo de un Juzgado de Familia en esa localidad representa 
prácticamente similar labor a la de todos los Juzgados con asiento en San Isidro y por lo tanto 
resulta imperiosa la creación de otra dependencia, y otro es el del Tribunal del Trabajo de Pilar 
que se encuentra en una situación crítica ante el ingreso exponencial de causas solicitando 
también la creación de otro órgano, manifiesta que la Comisión recomienda la creación de 
nuevas dependencias de acuerdo a las necesidades existentes. La Dra. Paladín plantea una 
inquietud que no tiene relación con la Comisión de Mapa Judicial, más expone la necesidad de 
canalizar esa situación, exponiendo que un grupo de jueces civiles realizaron un requerimiento 
respecto de las presentaciones electrónicas para que se suspenda la recepción de escritos en 
los días y horarios inhábiles, destacando el gran número de presentaciones recepcionadas por 
día y la falta de nombramiento de personal, obteniendo como respuesta por parte de 
representantes de la Suprema Corte Pcial. que se iba a analizar la situación, más que por el 
momento el sistema no iba a ser modificado; en relación a ello el Dr. Ceballos informa que el 2 
de mayo próximo el representante de la Comisión de Presentaciones Electrónicas del Colegio 
Pcial., concurrirá a una reunión de trabajo en la Suprema Corte en la que se debatirá respecto 
a ese sistema.- 

El Dr. Ceballos con respecto al nuevo Código Procesal informa que la Comisión redactora del 
mismo está visitando los distintos departamentos judiciales para recabar propuestas, con 
respecto a éste tema, el Dr. Ottaviano indica que se ocupará de concertar una reunión con el 
Dr. Marcos  Val quien es integrante de la Comisión redactora del proyecto, con el objeto que 
los colegiados analicen y evalúen las distintas opiniones, en relación a ello, el Dr. Benchetrit 
informa que la Comisión de Secretarios Pcial. ya se reunió en la ciudad de Quilmes con los Dres. 
Val y Bigliardi en su calidad de integrantes de esa Comisión redactora, quienes le manifestaron 
respecto de las presentaciones electrónicas que resulta improbable la limitación del límite 
horario de éstas y en relación al Código Procesal hay diferentes modificaciones que generan 
controversia.-  

El Sr. Presidente comunica 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 la importancia de participar ante la 
cercanía del evento. 

Informa que se llevó a cabo una reunión con el Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, 
indicando que se trata de un espacio apto para buscar soluciones respecto de las problemáticas 
carcelarias cotidianas, invitando a los integrantes del fuero penal a participar de las próximas 
reuniones.-  

Por último señala que en la última reunión del Colegio Pcial. llevada a cabo en la ciudad de 
Quilmes él y el Dr. Quaranta fueron designados como enlaces con la Secretaría de Personal de 



la Suprema Corte de Justicia Pcial. con el fin de llevar a cabo reuniones mensuales con el objeto 
de activar los nombramientos pendientes, indicando que el próximo encuentro se llevará a cabo 
el 7 de mayo, y sino se trasladaría a junio.- 

Punto 3: Informe del Representante de Secretarios.El Dr. Benchetrit informa que en  
Quilmes se realizó un homenaje a la Dra. Evangelina M. González quien integraba la Comisión 
Pcial. de Secretarios quién falleció a principio de éste año, destacando la emotividad del acto.- 

Asimismo señala que se le presentó una nota al Presidente del Colegio Pcial. con el fin que 
el IOMA asigne un representante para que los funcionarios puedan realizar gestiones en ese 
Instituto.- 

Con respecto a las presentaciones electrónicas indica que se llegó a la conclusión que el 
Colegio de Abogados posee mayor peso en las decisiones respecto a ese sistema que el Colegio 
de Magistrados, proponiendo que los planteos que se realicen al respecto desde distintos 
fueros, se conglomeren en un único pedido.-  

Otro tema que se charló en la reunión es el del impuesto a las ganancias, señalando el Dr. 
Ceballos que la Suprema Corte Pcial. dictó una resolución en la que estableció que todo ingreso 
anterior a 2017, sea empleado, funcionario o magistrado, queda exento de su pago, refiriendo 
por otra parte que está insistiendo ante el seno del Colegio Pcial. para realizar una presentación 
planteando la inconstitucionalidad del tributo.- 

El Dr. Pinto hace saber la dedicación llevada a cabo por el Dr. Benchetrit como promotor de 
la Comisión de Presentaciones Electrónicas Pcial.- 

Por otra parte indica que no existe certeza respecto de la realización del XIII Congreso 
Nacional del Secretariado Judicial y Ministerio Público que se iba a desarrollar en la ciudad de 
Ushuaia provincia de Tierra del Fuego en el próximo mes de septiembre, debido a los costos de 
hospedaje que generaría el mismo para los asistentes.- 

Punto 4: Juicio por equiparación salarial: audiencia del 29/4. El Dr. Ceballos hace saber que 
el lunes 29 de abril próximo se llevará a cabo una audiencia en el juzgado en el que se halla 
radicado el expediente en Lomas de Zamora, en el marco de la acción judicial colectiva de clase 
colectiva impetrada por el Colegio Pcial., a la cual concurrirán los 19 presidentes de los colegios 
y asociaciones de magistrados y funcionarios de toda la provincia con el fin de mantener una 
reunión con el Ministro de Justicia de la Pcia. de Buenos Aires o con la persona que el mismo 
delegue, cuyo objeto es la equiparación salarial con la Justicia Nacional o con los 5 primeros 
puestos salariales que constan en la Federación Argentina de la Magistratura.- 

Punto 5: III° Seminario Iberoamericano en León 2019. El Sr. Presidente le cede la palabra a 
la Dra. Reynoso quién informa que se está avanzando con respecto a la organización de la 
actividad, e indica que ya hay 26 personas inscriptas, de las cuales 13 de ellos son de Argentina. 
Manifiesta que se decidió prorrogar hasta el 30 de abril la matriculación con un costo 
preferencial de 300 euros y se relanzó desde las redes la promoción en las páginas web del Dr. 
García Amado y en la propia del Seminario, e indica que redactó una nota con el objetivo de 
hacer llegar la misma a cada Presidente de los Colegios y Asociaciones provinciales para la 
difusión de la actividad. Señala que el día 30 de abril se debe determinar si se realiza o no el 
Seminario, y la idea es llevarlo a cabo; manifiesta que en el Seminario de Derecho Penal se sumó 
el catedrático de la Universidad de Munich Alemania, Dr. Bernd Schüneman; indica que ésta 
próxima semana se van a establecer las fechas de visita a los órganos del Poder Judicial para 
que los inscriptos opten  cual desarrollar, ya sea visitar una prisión o asistir a audiencias de 
distintos fueros, etc.. Pone de resalto que se está trabajando para la publicidad del Seminario, 
y que desde la Federación Argentina de la Magistratura ya se difundió la actividad; destacando 
el nivel y los beneficios de realizar esa cursada.-  

Punto 6: Equipos de trabajo. Cedida la palabra a la Dra. Baldomé, la misma informa que el 
día 24 de abril se llevará a cabo una reunión de la Comisión Académica donde se definirán las 
actividades, ya que existen diferentes propuestas de distintos colegiados que serán analizadas.  

El Dr. Ceballos solicita la participación de todos aquellos que puedan en el taller práctico 
“Comunicación y Poder Judicial” que se desarrollará en la Universidad de San Isidro el próximo 
25 de abril a las 15.00 hs. destacando que del mismo participarán como periodistas invitados 
los Sres. Ignacio González Prieto, María Laura Balogna y Gustavo Carabajal siendo los 
moderadores los Sres. Ezequiel Klass quién se desempeña como vocero de la Suprema Corte 



Pcial. y Kevin Lehmann quien cumple la función de vocero del Colegio de Magistrados Pcial. y 
de la FAM, poniendo de resalto la importancia de que conozcamos la lógica del periodismo, y 
elaborar conclusiones en miras a establecer como actuar en situaciones de crisis, si conviene 
responder o no, etc., y comunicando que hasta el momento hay 40 personas inscriptas.- 

Asimismo hace saber que el día 7 de mayo se llevará a cabo en la sala de audiencias del 
Tribunal del Trabajo N° 1 Deptal. de 14.30 a 17.30 hs. la actividad organizada por éste Colegio 
en forma conjunta con el Instituto de Estudios Judiciales y Fundejus, denominada “Ley y 
Derecho en la Mitología clásica y en la actualidad – El mito y los símbolos” siendo su disertante 
el Dr. Juan Manuel Matera quien se desempeña como Secretario de la Sala A de la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Civil; y en esa misma fecha, de 14.30 a 16.30 hs., en la sala de 
juicios de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro se realizará una jornada 
sobre “Resolución práctica de casos penales” siendo su disertante el Dr. Sandro Abraldes; indica 
que hay otra actividad organizada por el Dr. Manuel Cayuela que se llevará a cabo el día 30 de 
abril sobre “Principios de la Investigación Criminal” de 14.30 a 16.30 hs. en la sede de la 
Defensoría Gral. de San Isidro disertando en la misma el Dr. Eloy Emiliano Torales.- 

Por su parte la Dra. Baldomé retoma la palabra e informa que el día 22 de mayo a las 18.00 
hs. se llevará a cabo en el Auditorio del Colegio de Abogados de San Isidro,  una jornada sobre 
“Compensación Económica”, siendo su disertante el Dr. Mauricio Luis Mizrahi; indicando 
nuevamente que en la reunión de mañana se fijarán las próximas actividades.- 

Punto 7: Renuncia de Germán Frere. El Dr. Ceballos informa que el empleado administrativo 
de éste Colegio, Sr. Germán Frere, ha renunciado a su puesto, y que por lo tanto, debido a la 
cantidad de trabajo que debe realizarse habría que contratar a otra persona; señala que 
Graciela García quién se desempeña también como empleada había propuesto a otra persona 
quién quedó preseleccionada para ocupar el puesto en 3 oportunidades anteriores en 2do. 
lugar cuando ingresaron Jazmín Rocca, Germán Frere e Ignacio Costa, e informa que la misma 
volvió a peticionar el ingreso de la misma, quién indica resulta ser su ahijada y sobrina. Informa 
al seno de este Consejo que en el día de la fecha, él conjuntamente con el Secretario, Tesorero 
y Protesorero mantuvieron una reunión con la Sra. García haciéndole saber que la impresión 
de la postulante es muy buena, más que exponga el motivo por el cual ella consideraba que su 
contratación sería acertada y como se iba a manejar laboralmente atento el vínculo de 
parentesco, ante lo cual ella hizo hincapié en tener una buena relación con la persona con quien 
se va a trabajar; el Presidente manifiesta la intención de mantener una nueva reunión con ésta 
postulante, Sra. María Eugenia Palazzi, aprobando éste Consejo que la entrevista y la 
designación sean determinadas por el equipo integrado por Presidencia, Vicepresidencia, 
Secretaria y Tesorería.- 

Punto 8: Reglamentación del estatuto, primer borrador. El Dr. Ceballos comunica que se 
redactó un reglamento tentativo del Estatuto de ésta entidad que será circulado vía correo 
electrónico entre todos los Consejeros para su análisis, luego de lo cual se le dará vista al Órgano 
de Fiscalización; toma la palabra el Dr. Ottaviano quién participó en la redacción del mismo e 
indica que luego de ese paso habría que convocar a una Asamblea Extraordinaria con 45 días 
de anticipación para la aprobación de ese ordenamiento, señalando que el mismo trata sobre 
la reglamentación del sistema electoral ya que el Estatuto está redactado en miras a que se 
presenten 2 listas, pero podría suceder que se postulen más, y una serie de cuestiones 
administrativas sobre quorum, régimen disciplinario, etc., ratificando que la idea es el envío del 
mismo vía email para su valoración.- 

Punto 9:  Inquietud de los Sres. Consejeros: El Dr. Ceballos informa que el Dr. Martín Hiriart 
quién se desempeñaba como Consejero de Familia del Poder Judicial de la Provincia de Buenos 
Aires obtuvo el beneficio jubilatorio durante el transcurso de éste mes, indicando Graciela 
García que debido a ello presentó una nota en ésta entidad para abonar en ésta sede en efectivo 
la cuota de Swiss Medical; ante ese planteo éste Consejo arribó a un consenso respecto a la 
situación del Dr. Hiriart, autorizando que el mismo revista la categoría de socio adherente, 
debiendo abonar personalmente la cuota; a dicho fin se confeccionará un instrumento en el 
que conste que se compremete a saldar la cuota en ésta sede, con los siguientes requisitos: que 
mantenga su condición de colegiado adherente, que únicamente se puede extender la 
cobertura a su núcleo familiar (cónyuge e hijos), que debe abonar la cuota dentro del plazo 



máximo del 10mo. día de cada mes, y que establezca que la mora es automática, por lo tanto 
si no cumple con el pago de la cuota en el término fijado, instantanemente se daría la baja.- 

Por último, la Dra. Baldomé informa que el 8 de mayo próximo a las 15.00 hs. se llevará a 
cabo una reunión de Magistrados Suplentes del Ministerio Público, informando el Dr. Ceballos 
que se comunicará a los funcionarios de este departamento que revistan esa situación y 
concurrirán otras de diferentes departamentos judiciales.- 

 
No habiendo más temas para tratar se levanta la reunión siendo las 16.15 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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