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MEMORIA ANUAL 2018/2019 

Ejercicio comprendido entre el 01/05/2018 y el 30/04/2019 

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 2018, 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 de los Dres. Nicolás Ceballos y Silvia Chomiez, 

junto con los representantes de la Comisión de Funcionarios, Christian Pinto y Fernando Benchetrit.  

Corresponde destacar que el Dr. Ceballos continúa en su función 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 han presentado los reclamos respecto de los 

nombramientos pendientes, especialmente de los magistrados suplentes del M.P. y deficiencias 

edilicias, el traslado del fuero penal a Boulogne, puesta en marcha de órganos creados, necesidad 

de nuevos órganos, etc.  

En cuanto a la acción de incidencia colectiva para la actualización y equiparación de salarios con la 

Justicia Nacional, a la fecha de cierre de esta memoria se realizó la primera audiencia a la que el PE 

no concurrió solicitando el Colegio Pcial sanciones para el PE por la ausencia, como así también que 

se resuelva la medida cautelar solicitado.  

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.  
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Asimismo, el Dr. Mollo representa al Colegio Provincial en la Comisión de Reforma del Código de 

Procedimiento Laboral, manteniendo una intensa actividad en dicho ámbito.  

Es de destacar el trabajo realizado por nuestro Departamento en la Comisión de estudio de la 

reforma del Fuero Penal Juvenil, ya que su iniciativa y representando a las departamentales del 

conurbano, se desarrollaron diferentes reuniones de estudio de la puesta en marcha y dificultades, 

en las que participaron todos los departamentos judiciales, de la surgieron documentos que se han 

tomado como base de los reclamos y gestiones ante las autoridades correspondientes.  

Se continuó trabajando en la Comisión de estudio del Proyecto de Ley de Enjuiciamiento de 

Magistrados y en el proyecto de constituir el Colegio Provincial en un Colegio Público de 

Magistrados.  

Resaltamos el intenso trabajo que continuó realizando 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, 

destacando el compromiso de los 14 replicadores de San Isidro, y de su labor en los diferentes 

talleres de años anteriores, los que han tenido como cierre La Jornada Internacional sobre Violencia 

de Género que se realizó el día 22/11/2018 en el Honorable Senado de la Pcia de Bs As que incluyó 

la primera muestra del concurso de arte y fotografía en la que participó este Colegio.   

Debe quedar consignado ante la Honorable Asamblea que constantemente se 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 Agosto de 2018 se crea por Ley la Comisión Permanente del Mapa Judicial que prevé la 

participación el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Pcia. de Bs. As 

Actividades a nivel departamental: Se afianzó el trabajo de las vicepresidencias por fuero, siendo 

cada vicepresidente el nexo entre los asociados y el Colegio, receptando las inquietudes y generando 
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ámbitos de diálogo, actividades académicas y acciones concretas que permiten el afianzamiento de 

la asociatividad. 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, el Instituto de Estudios Judiciales, 

y con las Universidades de San Isidro y de Santiago del Estero (regional San Isidro), que permitieron 

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.   

Cada año se ve incrementada la cantidad de colegiados y no colegiados que participaron de los 

distintos programas, proyectos y actividades, la amplia concurrencia a todos los eventos y 

actividades académicas, solidarias, deportivas, etc, respondiendo positivamente a todas las 

convocatorias realizadas para trabajar proyectos a partir de las necesidades coyunturales, 

permitiendo el crecimiento como entidad colectiva, la mejora en la gestión y la utilización de los 

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

Frente a los hechos de público conocimiento vinculados a la colocación intencional de un artefacto 

explosivo en la sede de una fiscalía de Boulogne y los hechos por parte de un grupo de personas de 

atentar contra la vida del Fiscal Dr. Patricio Ferrari, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de San 

Isidro requirió a todos los poderes del estado para que en el marco de sus respectivas competencias 

aseguren la protección de todos aquellos Magistrados y Funcionarios que integran el Poder Judicial 

y Ministerio Público. 

A partir de las necesidades planteadas por los colegiados  hemos conseguido dos cocheras para 

estacionar en la vía púbica (sobre la calle Ituzaingó), con la cartelería correspondiente que indica 

nuestra institución, cedida por la Municipalidad de San Isidro. La finalidad está pensada para 

aquellos colegiados que por algún motivo judicial deban concurrir al edificio central de San Isidro y 

necesiten estacionar su vehículo. En el mismo sentido se ofrecen las instalaciones del Colegio y se 
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pone a disposición notebook para los colegiados que necesiten esperar ante la realización de 

trámites o audiencias.  

Se generó un nexo entre las autoridades de IOMA y este Colegio a los fines de poder tener la cartilla 

actualizada de los médicos y clínicas de la zona, buscar lugares de guardia para la atención de los 

afiliados, como así también mantener diálogo frente a alguna situación de gravedad que se presente 

con los colegiados. 

Se generó un cordial vínculo con los representantes de la AJB Departamental, con el objeto de fijar 

una agenda de trabajo de temas comunes que puedan abordar diferentes problemáticas, así como 

la búsqueda de posibles soluciones en diversas materias, acordando mantener reuniones mensuales, 

incluso sumando la participación del Colegio de Abogados para generar espacios de encuentro y 

trabajo para objetivos comunes relacionados con la efectividad del Poder Judicial. 

 

Infraestructura y comunicación: 

Se afianzó la comunicación con los asociados y la ciudadanía, por intermedio de las redes sociales 

Facebook, Twitter y la permanente actualización por Whatsapp, además de la página web, con una 

exitosa receptividad por parte de los socios en cuanto información recibida y la agilización de los 

trámites, y el contacto con el Colegio y sus autoridades, generando espacios de diálogo a través de 

encuestas, atención inmediata al asociado, etc.   En su relación con la comunidad, nuestro Colegio 

ha estado presente en distintos medios de tv y radio, haciendo llegar a la ciudadanía la visión del 

Colegio respecto de diversos temas vinculados a la justicia.  

Se concretó la instalación de una terminar de UER en la sede del Colegio para la gestión del 

certificado de reincidencias para nuestros asociados con atención sin turno previo, con la compra de 

todos los elementos técnicos y capacitación necesarios a tal fin. Se adquirieron 2 notebooks y un 

nuevo proyector de mayor potencia, se renovó 1 PC de escritorio.  

Consejo de la Magistratura: 

Se ha trabajado intensamente en el tema Consejo de la Magistratura continuando los talleres para 

resolución de casos y temas inherentes a los exámenes ante ese Consejo. Seguimos fortaleciendo 
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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. Asimismo continuamos con beneficios en hoteles en LA 

Plata para quienes concurran a rendir examen.  

Federación Argentina de la Magistratura:  

El Colegio Provincial logró la vicepresidencia de la Federación Argentina de la Magistratura 

manteniendo reuniones con los representantes de todo el país dialogando acerca de la problemática 

del poder judicial a nivel federal.  

La FAM ha gestionado con la Fundación Unidos por la Justicia, Becas y Medias Becas para diversas 

capacitaciones en materia Penal, Litigación Oral Penal y Civil, derecho Informático, Género, etc. Que 

han sido difundidas y extendidas a nuestros asociados.  

La Federación Argentina de la Magistratura firmado acuerdos mediante los cuales los colegiados 

han tenido la posibilidad de acceder a capacitaciones en Italia y España: 

• Cursos de Formación Jurídica especializada e intercambio en materia civil, comercial y penal, 
organizadas por La Universidad Tor Vergata di Roma, la Academia Juris de Roma y el Centro de Studi 
Guridici Latinoamericani, Roma - Palermo, Italia, del 17 al 27 de septiembre de 2018.  

 Curso Internacional “Abordaje de conflictos desde el Derecho, la Mediación y el ámbito 
público” co-organizada por la FAM y la Universidad de Girona, España, del 22 al 26-10-2018 en 
diferentes sedes de la Universidad de Girona. Las clases se complementaron con Visitas 
institucionales en las ciudades de Girona, Figueres y L’Hospitalet de Llobregat. 

  Curso Internacional “Violencia de Genero- La experiencia Española”  Sevilla, España, del 17 
al 23 de marzo de 2019. organizada por la Accademia Juris Roma con el Profesor Víctor Vasquez de 
la Universidad de Sevilla. 

• Cursos de Formación Jurídica especializada intensiva e intercambio en materia civil, penal y 
además uno específico para Secretarios Judiciales, con visitas a la Escuela Judicial de España, en la 
Ciudad de Barcelona, España, del 18 al 22 de junio de 2018. Co-organizada por la FAM y la Escuela 
Judicial del Consejo General del Poder Judicial de España. 

• Se está organizando la segunda edición de los Cursos de Formación Jurídica especializada que 
se dictarán en la ciudad de Barcelona, España, del 27 al 31 de mayo de este año, “Fortalecimiento y 
Modernización de los Sistemas Judiciales”, con particular referencia a la innovación, nuevas 
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tecnologías y cambios en el espacio europeo. Al igual que el año pasado, los costos del Curso estarán 
a cargo de la FAM. 

• Se ha recibido invitación para participar del curso: "Los Desafíos del Derecho en la era Global. 
Crimen Organizado, Corrupción, Violencia de Género" - Roma, Italia, del 04 al 08 de noviembre de 
2019. 

Se giró al Colegio Provincial como aporte a la FAM un total de $ 80.067.- a razón de $9.75 por 

socio pleno por mes, siendo que dicho Colegio aporta asimismo igual cantidad. Todos los colegiados 

pueden consultar los beneficios con los que cuentan a través de la página web de la Federación 

Argentina de la Magistratura y la nueva página web del Colegio Provincial.    

 Becas 

Se ha modificado el reglamento de becas, incorporando subsidios para participación en 

congresos, cursos cortos y capacitaciones en el país y en el exterior para quienes no utilicen beca de 

estudio durante el año, lo que amplió en gran medida la ayuda para capacitación de nuestros 

asociados. Se resolvió, fijar el monto anual para 2019 en $600.000.- para Becas de estudio y 

$150.000.- para subsidios por congresos, cursos y jornadas. Se propició mediante subsidios parciales 

y/o totales la participación de los colegiados en actividades académico-asociativas tales como el 

Congreso de Secretariado Judicial y Ministerio Público- Chaco - 12 y 13 de setiembre de 2018, 

Congreso Provincial Magistrados y Funcionarios en la ciudad de Mar del Plata, Jornadas Deportivas 

en Necochea y Torneos Interdepartamentales, entre otras. Durante el período de la presente 

memoria se entregaron becas de estudio para el 2do semestre de 2018 y 1er semestre 2019 por un 

total de $ 270320.75.-, además de  $ 177315.- correspondientes a subsidios por participación en 

congresos antedichos y en actividades tales como Congresos, y Jornadas que se desarrollan a más 

de 100 kms. Y requieran de un desembolso importante por parte del colegiado.  

A partir del traslado del Convenio que San Isidro mantenía con la Universidad de Salamanca al 

Colegio Provincial, la Dra. Baldomé (consejera de San Isidro) continúa como encargada de coordinar 

el convenio y las inscripciones a nivel provincial. En el mismo sentido, se gestionó el convenio con al 

Universidad Austral. De ese modo se cuenta con mayores beneficios para los asociados, en cuanto 

se incrementa el beneficio con la cantidad de inscriptos. 
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Comisiones:  

Se sigue trabajando activamente en las distintas Comisiones: Académica, de Deportes, de Género, 

Comunicación Institucional, Fuero Penal Juvenil, Comisión de Salarios, Gestión-Infraestructura y 

Mapa Judicial, Servicios, Solidaridad y Diálogo con la Comunidad, etc, generándose las necesarias en 

cuestiones particulares. 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 crearon nuevas Comisiones a efectos de tratar 

temas de interés tales como: IOMA, Notificaciones Electrónicas, en la que representantes del CMFSI 

participaron activamente del  "Segundo Congreso Provincial de Notificaciones y Presentaciones 

Electrónicas”, Nov-2018; Análisis del Proyecto de Código Procesal Civil y Comercial, Análisis de la 

Nueva Ley del Fuero Laboral. También merece destacarse la labor de la Subcomisión de Solidaridad 

entregando este año donaciones recaudadas en el evento del Día el Magistrado a los hogares  

Puertas del Cielo de Boulogne, Casa De Abrigo De Pilar, Tiempo De Renuevo Benavidez y Trinitarias 

de Boulogne. Se suman a ello dos acciones solidarias con el Hogar del Milagro de Pilar, la primera 

compartiendo una merienda en la que acercamos juguetes para los niños en Navidad, y la segunda 

acercando elementos de higiene personal ante su necesidad.  

Continuamos colaborando con el programa de reciclado de la Fundación Garrahan de tapitas y 

llaves. Agradecemos la amplia colaboración de los colegiados y la comunidad judicial en general y 

los instamos a continuar en este camino solidario. 

Torneos Deportivos 

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

2018, en las que los integrantes de nuestra delegación, conformada pluralmente y tal como lo 

habilita el reglamento que rige la actividad, por 79 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.  

Revista del Colegio de Magistrados 
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Se continúa con la publicación Revista de Doctrina y Jurisprudencia del Colegio en la página web, 

y enviándola en formato digital a los asociados, con un remanente de impresos para quienes así lo 

soliciten, enviando la edición impresa a todas las dependencias judiciales de San Isidro, 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, 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.  

 Actividades académicas 

Se está organizando el 3er Seminario en León SEMINARIO IBEROAMERICANO “NUEVOS 

PARADIGMAS DEL DERECHO. ABOGAR Y JUZGAR EN EL SIGLO XXI” III Edición “Comunicación, 

Argumentación y Justicia” conjuntamente con el Departamento de Derecho Público de la 

Universidad de León, España, que se desarrollará los días 1,2, 3, 4 y 5 de julio de 2019, del que 

participan además de Argentina y España, Brasil, Mexico, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Colombia. Los 

seminaristas también podrán participar del “XX Seminario Internacional de Filosofía y Derecho Penal. 

Papel actual de la dogmática Penal”. Dentro de este marco se realizó la Jornada preparatoria en San 

Isidro.  

La Comisión Académica organizó 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: 

Actividades Académicas 2018-2019: 
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Resumen de las actividades académicas llevadas a cabo entre mayo de 2018 hasta abril de 2019 por 

el Colegio de Magistrados. 

 Todas las actividades fueron gratuitas y abiertas a todo el poder judicial, abogados y algunas de ellas 

abiertas al público general. 

 2-5-18 TALLER: “El Rol del Agente Fiscal en el Marco de la Investigación Penal 
Preparatoria”. Dictado por la Dra. Lida Osores Soler. 

 3-5-18 TALLER: “El Juez en lo Civil y Comercial – Resolución de casos prácticos”. Dictado por 
la Dra. Silvina Mauri. 

 7-5-18 TALLER: “El Recurso Extraordinario de Nulidad ante la SCJBA”. Dictado por el Dr. 
Ernesto A. A. García Maañón. 

 8-5-18 TALLER: “El Juez de Garantías del Joven – Resolución de casos prácticos”.  Dictado por 
la Dra. María Angelica Sayago y el Dr. Mariano Giglio. 

 10 y 11-5-18 Primeras Jornadas Interdisciplinarias sobre Niñez Encarcelada: “Interés Superior 
del Niño y Políticas de Estado”. Disertantes: Facundo Manes, Fernanda Giordani, Jorge 
Álvarez, Luciano Cadoni, Patricia Fernández, María Sol Quiña, Romina Ramírez, Magalí 
Zadnik, Nora Calandra, Marisol Rojas, Rocío Marin, Laura Lora. 

 16-5-18 TALLER: “Aspectos Civiles, Comerciales y de Familia en la Función de Defensor 
General”. Dictado por la Dra. María Irupé Solans. 

 29-5-18 Grooming y Abuso Sexual Infantil. Disertantes: Ernesto Daniel Ichazo, Gonzalo 
Acosta, Rafael García, Ariel Ferreyra, Eleonora Weingast. 

 31-5-18 TALLER: “El Rol del Defensor General”. Dictado por el Dr. Gustavo Linde. 

 4-6-18 Jornada sobre Subasta Electrónica. Disertante: Dr. Juan José Guardiola. 

 13-6-18 Jornada interfueros para el abordaje conjunto de la violencia familiar y de género. 

 28-6-18 Daños al consumidor. Disertante: Dr. Hugo Oscar H. Llobera. 

 2,3,4,5 y 6-julio-18 (León, España) II Seminario Iberoamericano: “Nuevo Paradigma del 
Derecho. Abogar y Juzgar en el Siglo XXI”. Expositores: Manuel Atienza, Massimo La Torre, 
Pablo Bonorino, Juan Antonio García Amado, Mariano Yzquierdo Tolsada, Miguel Díaz Y 
García Conlledo, Luis Greco, Jordi Ferrer Beltrán, Rafael Hernández Marín, y otros destacados 
expositores. 

 7-8-18 Charla debate: “Proyecto de la Ley sobre Interrupción Voluntaria del 
Embarazo”. Expositores: Dr. Leonardo Pitlevnik y la Dra. Úrsula Basset. 

 9-8-18 Curso de RCP + Liberación de las vías respiratorias. Dictado por los Bomberos 
Voluntarios de Del Viso. 
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 28-8-18 Reforma a la Ley de Enjuiciamiento a los Magistrados Bonaerenses. Disertante: Dr. 
Ulises Alberto Giménez. 

 5-9-18 Responsabilidad Civil de los Medios de Comunicación. Disertante: Dr. Emilio Ibarlucía. 

 11-9-18 TALLER: “Intervención del niño en un proceso de familia”. Dictado por el Dr. Gustavo 
Halbide. 

 17-9-18 TALLER: “Aspectos Civiles, prácticos y procedimiento en la restitución internacional 
de menores en el marco del convenio de la haya 1980 y de la convención 
interamericana.”. Disertantes: Dra. Graciela Tagle, Dr. Conrado Izura, Dra. María Irupé 
Solans, Dra. María Fernanda Castelli. 

 18-9-18 TALLER: “Elaboración de la Sentencia. Estructura. Apreciación de la Prueba. Doctrina 
Legal.”. Dictado por las Dras. Sara A. Nasiff y Vera N. Peralta. 

 26 y 27-9-18 JORNADAS: 20° Aniversario de la Implementación del Sistema Acusatorio en la 
Provincia de Buenos Aires (1998 – 2018). Invitados: Dr. Julio Conte Grand, Dr. Eduardo Julio 
Pettigiani, Dr. Gustavo Ferrari, Dra. Margarita Celia Vazquez. Expositores: Alberto O. Pisano, 
Alejandro Carrió, Beatriz Molinelli, Bienvenido Rodríguez Basalo, Carlos Hermelo, Daniel 
Martínez Astorino, Diego Gustavo Barroetaveña, Dra. Patricia Colombo, Facundo Ocampo, 
Fernando Díaz Cantón, Fernando Luis María Mancini, Francisco Pont Verges, Gabriel 
Alejandro David, Gustavo Adrián Herbel, Humberto Bottini, Joaquín Pedro da Rocha, Jorge 
Roldán, Juan Carlos García Dietze, Marcelo García, Mariana Maldonado, Mariano Cuneo 
Libarona, Nicolás Ramón Ceballos, Pedro Bertolino, Ramiro Fernández Lorenzo, Victoria 
Laura Elías García Maañón. 

 10-10-18 TALLER: “Abordaje de la Sentencia en el Juicio en lo Criminal”. Dictado por la Dra. 
Verónica Di Tomasso. 

 16-10-18 Jornada de Difusión y Fortalecimiento Institucional del Sistema Federal de 
Comunicaciones Policiales – SIFCOP.  

 17-10-18 TALLER: “La Constitucionalización del Derecho de Familia”. Dictado por la Dra. 
Sandra F. Veloso. 

 25-10-18 TALLER: “Asuntos Controvertidos de la Teoría del Delito”. Dictado por el Dr. 
Alejandro R. Cilleruelo. 

 29-10-18 TALLER de Litigación en Juicio por Jurados. Dictado por el Dr. Martín Sabelli. 

 15-11-18 TALLER: “Herramientas para el Ejercicio de la Magistratura”. Dictado por el Dr. 
Pablo L. García Pazos. 

 20-11-18 TALLER: “Técnicas de Oralidad para Abordar Entrevistas o Exámenes ante el Consejo 
de la Magistratura”. Dictado por Andrea López Pisani y Sergio Misuraca. 

 22-11-18 TALLER: “¿Cómo Argumentamos en una Sentencia?. Dictado por el Dr. Amós A. 
Grajales. 
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 12-12-18 Diseño de Espacios Restaurativos – Justicia Restaurativa. Jornada a cargo del equipo 
del programa ”Justicia Juvenil y Prácticas Restaurativas” – Director: Dr. Raúl Calvo Soler. 

 14-03-2019 – Jornada pre León: “Los Jueces y los Abogados del SXXI. El desafío de la 
dormación permanente”. Disertantes: Dr. Juan Antonio García Amado, Dr. Jorge Gimenez 
Martín y el Dr. Jose manuel Igreja Matos. 

 27-03-2019 – Jornada de actualización “La figura del arrepentido en nuestra legislación. 
Eficacia de la Investigación vs. Garantís constitucionales” Distertante: Augusto Javier 
Moreno. 

 29-03-2019 – Taller: “ Aspectos prácticos en el Juicio por Jurados” Disertantes: Dr. Harry 
Dorfman y el Dr. Peter Furst. 

 04-04-2019 – Taller: “Derecho al diván: Aportes de la Psicología para ejercer el Derecho” 
Disertante: Francisco J. Ferrer Arroyo. 

 25-04-2019 –Taller Práctico: “Comunicación y Poder Judicial” Disertantes: Ignacio Gonzalez 
Prieto, M. Laura Balonga y Gustavo Carabajal. Moderadores. Ezequiel Klass y Kevin Lehman. 

 30-04-2019 –Jornada: “Principios de la investigación criminal” Disertante: Dr. Eloy Emiliano 
Torales. 

 

Ayudas Reintegrables 

Se continuó con el otorgamiento de Ayudas para Feria de Invierno, Verano y para Inicio de Año 

Lectivo a colegiados con hijos en edad escolar hasta 18 años. Se entregaron en general  157  ayudas 

por un total de $ 1.445000.- reintegrables en cuotas sin intereses. 

Asociados 

A la fecha de cierre de esta memoria el número de asociados, es de 70, lo que representa un 

aumento aproximado del 1.5% respecto del ejercicio anterior, se produjeron 33 Altas y  13  bajas (1 

por jubilación, 6 por licencia prolongada, motivos personales o económicos, 1 por renuncia al Poder 

Judicial, 5 pase a otra jurisdicción).  

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 
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cerramos el año con una fiesta que se llevó a cabo en Puerto Libre, a la que asistieron 305 

Magistrados Funcionarios e invitados de diversas instituciones. 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 80.535.- y € 6.200.-. Sin variaciones respecto del ejercicio anterior. La caja de 

ahorro en dólares un saldo de 14.73 U$D Sin variaciones respecto del ejercicio anterior. Lo antedicho 

más la disponibilidad de Caja y cuenta corriente están expresados en el Balance General. Se 

realizaron inversiones a plazo fijo obteniendo intereses por $ 16273.97.- y se continúa en ese sentido 

a fin de evitar desfinanciamiento por inflación. 

Reseña de las actividades de Presidencia 

El Colegio participó mediante la asistencia del Presidente del Consejo, Dr. Nicolás Ceballos o la 

Vicepresidente Silvia Chomiez, entre otras, en las siguientes actividades que merecen destacarse: 

PRESIDENCIA DEL DR. NICOLAS CEBALLOS. 2018-2019 

AÑO 2018:  

10 y 11-05-2018: Jornada Preparatoria – Congreso Internacional de Derecho de las Familias, Niñez y Adolescencia. 
17-05-2018: Reunión de Mapa Judicial en Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires. 

23-05-2018: Reunión de Consejo Directivo en la sede del Colegio. 

31-05-2018: Taller de preparación para exámenes del Consejo de la Magistratura “El Rol del Defensor General” 

08-06-2018: Reunión de Consejo de Colegio Provincial en San Martín. 

13-06-2018: Reunión de Consejo Directivo. 
19-06-2018: Reunión de Consejo de Colegio Provincial. 

05-07-2018: Reunión de Magistrados y Funcionarios en Pilar, en el Juzgado de Garantías N°6.  

06-07-2018: Mesa de trabajo sobre reforma de la Ley de Adopción. 

11-07-2018: Reunión de Consejo Directivo. 

31-07-2018: Asamblea Anual Ordinaria en la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal. 

02-08-2018: Reunión de Comisión Académica. 
07-08-2018: Charla debate: Proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo.  

09-08-2018: Curso de RCP + Liberación de vías respiratorias en el Juzgado de Garantías N°6 de Pilar. 
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28-08-2018: Reforma a la ley de enjuiciamiento a los Magistrados Bonaerenses. En la Facultad de Derecho de la 
Universidad Austral. 

30-08-2018: Jura de las Dras. Andrea Cersosimo y María Julia Marcelli como Defensoras Oficiales. 

30-08-2018: Jura del Dr. Germán Camafreita Steffich y la Dra. Cecilia Barros Reyes como Agentes Fiscales. 

05-09-2018 La Vicepresidente Dra. Silvia Chomiez participó en las Quintas Jornadas de Responsabilidad Penal juvenil en 
Lomas de Zamora – La Matanza. 

14-09-2018 Día del Magistrado y la función Judicial en el Club atlético San Isidro. 

19-09-2018 Reunión de Consejo Directivo 

26 Y 27-09-2018 Jornadas por el 20 Aniversario de la implementación del Sistema Acusatorio de la Provincia de Buenos 
Aires. 

16-10-2018 Jornada de “Difusión y fortalecimiento institucional del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales” en la 
UCSE 

17-10-2018 Formalización del Convenio de Colaboración del programa de Justicia Juvenil Restaurativa  

18-10-2018 Almuerzo de despedida Dr. Julián Ramón Lescano Cameriere. 

22-10-2018 Primera Jornada Regional de Salud mental, Adicciones y Justicia en la UCSE San isidro. 

09-11-2018 Almuerzo de despedida de la Dra. Marta De La Arena. 

09-11-2018 Reunión del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en el Colegio de Magistrados de San isidro. 

14-11-2018 Entrega de medallas por 30 ,40 y 50 años de servicios a Magistrados, Funcionarios y empleados del poder 
judicial. 

28-11-2018 Reunión de Consejo Directivo. 

29-11-2018 Jura de la Dra. Mabel Torres 

29-11-2018 Entrevista al Dr. Ceballos en Radio Simphony debido al intento de atentado al fiscal Ferrari.  

10-12-2018 Reunión con Magistrados sobre Ganancias, en el Colegio de Magistrados de San Isidro. 

12-12-2018 Curso sobre Justicia Restaurativa en el Colegio de Abogados.  

13-12-2018 Fiesta de Fin de Año del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de San Isidro en 
Espacio PK, Pacheco y el Río –Martínez-. 

 

AÑO 2019:  

13-02-2019 Primera Reunión del Consejo Directivo del 2019. 

14-02-2019 Jura del Dr. Sebastián Grandinetti. 

14-03-2019 Jornada Pre León en el Auditorio del Colegio de Abogados 

21-3-2019 Reunión en La Plata con el Presidente de la SCJBA y el Dr. Torres 

21-03-2019 Almuerzo Despedida de la Dra. Beatriz Molinelli 

27-04-2019 Jornada sobre Ley del Arrepentido en la UCSE San Isidro. 

29-03-2019 Taller aspectos Prácticos en el Juicio por Jurados en la UCSE San Isidro, Dictado por los Dres. Harry Dorfman y 
Peter Furst. 

04-04-2019 Charla de Derecho al Diván en el Defensoría Gral. De San Isidro. 

01-04-2019 Firma de Convenio con la Universidad de Belgrano 

5-4-2019: Reunión Mensual del Colegio de Mag. Y Func. Pcia. De Buenos Aires 
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10-04-2019 Reunión con los representantes de la AJB departamental, Pedro Monasterio (Secretario Gral) y Marcelo De 
Gori (Secretario Adjunto) en el Colegio de Magistrados de San Isidro. 

10-04-2019 Suscripción al Convenio marco con la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC) en conjunto con 
el Dr. Patricio Maraniello (Presidente). 

11-04-2019 IV jornadas del Derecho penal en la USI. 

16-04-2019 Reunión de Magistrados y Funcionarios del Fuero Penal con el jefe del Servicio penitenciario Dr. Areses 

23-04-2019 Reunión de Consejo Directivo en el Colegio de Magistrados de San Isidro. 

25-04-2019 Taller sobre Comunicación y Poder Judicial en la USI. 

29-04-2019 Participación en Audiencia Amparo Provincial en Lomas de Zamora. 

29-4 y 30-4-2019: 68 Asamblea de la FLAM en Rosario. En representación del Colegio Provincial y de la FAM.  

29-04-2019 Reunión de Presentaciones electrónicas que coordinó Guillermo Ottaviano. 

 

 

Beneficios, Servicios y Trámites  

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 agencia Dar´c Libertador para sus marcas Peugeot, 

Citroën y DS. Otras agencias y marcas por intermedio de la FAM. 

Bancos: Continúa el convenio de préstamos personales con retención de haberes del Banco 

Ciudad y el convenio con el Banco Credicoop por intermedio del Colegio Provincial. 

Capacitación: Se han firmado importantes convenios con la Universidad de Belgrano y la 

Universidad Austral con descuentos y becas para los colegiados en sus maestrías y posgrados en 

distintas áreas del derecho. Se amplió el convenio con la UCES aplicando a todas las sedes de zona 

norte. Se firmó un acuerdo con la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Continuamos con 

los convenios Institutos y Universidades nacionales e internacionales con importantes descuentos 

para cursos, diplomaturas y carreras de postgrado: Universidad de San Isidro, Universidad de León 

–España-, Maestría en Magistratura de la Universidad Austral (por intermedio del Colegio Provincial), 

Universidad Católica de Santiago del Estero Sede San Isidro, 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 
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Derecho Aeronáutico y Espacial, Fundación General de la Universidad de Salamanca para sus Cursos 

de Especialización en Derecho. NUEVO: Universidad Siglo XXI. Becas Internacionales por intermedio 

del Colegio Provincial en Barcelona, España.  

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

de Deportes del Colegio Marín (El Irlandés alquiler de canchas, colonias y actividades deportivas y 

recreativas), Bakú Crossfit.  

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

Charles, establecimientos de educación preescolar, primaria y secundaria dependientes de la 

Universidad Kennedy y Jardín Maternal Puerto Libre de Pilar. NUEVO: colonia de verano Recrear Club 

Soiva. Colonia Club El irlandés Colegio Marin.  

Estética: Peluquerías “Mandala´s”. 

Material bibliográfico y herramientas jurídicas on line: Editorial Rubinzal-Culzoni, Acceso 

gratuito al SAIJ (Sistema Argentino de Informática Jurídica), IJ Editores (a través del Colegio 

Provincial).  

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

Austral Salud (consultorios Champagnat), Vittal. NUEVOS: Médicus (se rehabilitó el convenio), 

Ortodoncista Dra. Gisella Piccoli.  

Seguros: NUEVO: Carolina Bracco -United Brokers-, Sebastián Víctory (asesor exclusivo de 

Federación Patronal), Reliance Group (Broker: La Meridional Seguros, SMG Seguros, Nación 

Seguros), Andrea Chairman (Productora de seguros Allianz, CNP, Provincia Seguros, Sancor, Grupo 

SMG, Zurich), Grupo Asegurador La Segunda.  

Trámites: Asesoramiento en apertura de legajo e 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, los beneficios por la 

FAM y el Colegio Pcial, y además de hotelería con convenio directo de nuestro Colegio en: La Plata y 
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Villa General Belgrano en Córdoba. NUEVOS CONVENIOS: Sentidos Turismo y Ranelagh Tours and 

Travel. 

Otros Beneficios: Fumigaciones Especiales Jorge Devescovi, Bosques del Recuerdo 

(asesoramiento y descuentos en parcelas y servicios de sepelio. NUEVOS CONVENIOS: Bestwine 

vinoteca, Berlina al Paso (San Isidro). 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dr. Mariano Gabriel Mollo 
Secretario 

Colegio de Magistrados y Funcionarios 
Departamento Judicial San Isidro 

Dr. Nicolas Ceballos 
P r e s i d e n t e 
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Departamento Judicial San Isidro 

http://www.magistradossisidro.org.ar/
mailto:info@magistradossisidro.org.ar

