
ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA   29/08/2019 

 

En la ciudad y partido de San Isidro, a los veintinueve días del mes de agosto 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. Ricardo José COSTA, 

con la presencia de su Vicepresidente Primero: Nicolas Ramón CEBALLOS, Vicepresidente del 

fuero Civil María Teresa PETRONE, Vicepresidente del fuero Familia  Alicia Aida CERMINARO, 

Vicepresidente del fuero Penal Juvenil Silvia Noemí CHOMIEZ, Vicepresidente del fuero Laboral 

Mariano Gabriel MOLLO, Vicepresidente del fuero Contencioso Administrativo y de Paz Maria 

Cecilia GARCIA; Consejeros Sedes Descentralizadas: Titulares: Alejandro Diego FLORI -Tesorero- 

y Julio Cesar PETRUCCI, Consejeros por Funcionarios sin Acuerdo del Senado: Titulares: Carolina 

HUERGO –Prosecretaria- y Carlos BOCHNIAK, Consejeros Titulares: Mariano Ricardo GIGLIO, 

Mario Alberto POSSE –Secretario-, Guillermo Daniel OTTAVIANO –Protesorero-, Gabriela 

Antonia PALADIN, Maria Eugenia PRUYAS, Alicia Angela ORTOLANI, Andrea Itati ROLL 

BIANCIOTTO, Diego Ariel MENENDEZ y Vanesa Débora MARTINEZ; Consejeros Suplentes: 

Damian Xavier BILLALBA y los representantes de Funcionarios Dres. Cristian PINTO y Fernando 

BENCHETRIT.  

 

El Dr. Ricardo Costa da por comenzada la reunión y pone a consideración de los presentes el 

siguiente Orden del Día: 

 

1- Altas y Bajas de socios.  
● Altas:  

- URQUIJO, SEBASTIAN HIPÓLITO, JUEZ, T. CRIMINAL, Nº6. 

- BOLYLE, IGNACIO GERMAN, J. Contencioso nº2 S. Isidro 

- Reingresos:  

- ORTOLANI, ALBERTO ANTONIO, JUEZ, T. CRIMINAL Nº1: colegiado entre julio/2002 y 

noviembre/2010; junio y julio-2011. 

- GOMEZ, MARIA DOLORES, defensora Oficial, Defensoría ante Toc 3. 

● Bajas:  

- GOMARA GALLIA, JUAN MANUEL, por pase a Depto. La Matanza. 

- FERNANDEZ SCHEAFFER, DIEGO, por pase a otra departamental. 

- OSORES SOLER ESTANISLAO, motivos personales.  

- ARABEL, MONICA LORENA, motivos personales. 

- CASTELLI, NORBERTO MARIO, Jubilación. 

- MAGAZ, MARIANO, por pase a Zárate Campana.  

2- Informe de presidencia. (Convenios firmados: Banco Santander Río, Universidad de 

Palermo, Renovación convenio USI, Óptica Social San Fernando, Parrilla lo de Negri, La Segunda 

Seguros, Mandalas Peluquería, Librería Il Marciano, etc.). 

3- Creación de comisiones de trabajo. 

4- Informe de Secretaría: Presentación post asamblea DPPJ: Certificación de firmas Anexo 

19 de las autoridades. – Trámite cambio de domicilio DPPJ. 

5- Informe de Tesorería. Trámites para retención de haberes.  

6- Apertura de cuenta en Banco Santander Río. apertura de una Cuenta Corriente en el 

banco Santander Río, autorizando para todas las operaciones a: Presidente, Vicepresidente, 

Tesorero y Protesorero. La modalidad de firma será “a la orden conjunta de a cuatro o 

indistintamente conjunta de a dos”. Autorización para gestionar una tarjeta de crédito 

corporativa Visa Business.  

7- Becas 2do semestre. 

8- Día del Magistrado 2019. Presupuestos y donaciones. 



9- Comisiones: Deportes: Continuidad convenio entrenadora de Voley. Necochea 2019: 

Hoteles reservados. Ayudas a deportistas: Costo Inscripción y cantidad de noches a cargo del 

Colegio. Equipos. 

10-  Inquietudes consejeros.  

 

Punto1: Altas y Bajas de socios: Se aceptan las altas de los doctores: URQUIJO, SEBASTIAN 

HIPÓLITO, JUEZ, T. CRIMINAL, Nº6; BOLYLE, IGNACIO GERMAN, J. Contencioso nº2 S. Isidro. Se 

tratan las altas por los reingresos de ORTOLANI, ALBERTO ANTONIO, JUEZ, T. CRIMINAL Nº1: 

colegiado entre julio/2002 y noviembre/2010 y junio y julio-2011, como así también de GOMEZ, 

MARIA DOLORES, Defensora Oficial, Defensoría ante Toc 3. Aceptándose ambas. Respecto de 

las bajas de los colegiados GOMARA GALLIA, JUAN MANUEL, FERNANDEZ SCHEAFFER, DIEGO, 

OSORES SOLER ESTANISLAO, ARABEL, MONICA LORENA, CASTELLI, NORBERTO MARIO, MAGAZ, 

MARIANO, se ha verificado que no tienen deudas ni pendientes de ninguna índole con este 

Colegio por lo que se aceptan las bajas.  

Punto 2: Informe de presidencia. El Dr. Costa informa sobre la reunión en el Colegio de 

Magistrados Provincial, así como la audiencia el día 28 de agosto de 2019 en el marco de la 

acción de amparo colectivo relacionada con la equiparación salarial.  

Punto 3: Creación de comisiones de trabajo.  El Dr. Costa manifiesta que resulta necesario 

establecer las comisiones de trabajo que llevarán adelante la gestión del Colegio. A propuesta 

del Dr. Posse, se encomienda al Dr. Ceballos la elaboración de un proyecto a los fines de su 

consideración en la próxima reunión.  

Punto 4: Informe de Secretaría: Presentación post asamblea DPPJ: Certificación de firmas 

Anexo 19 de las autoridades. – Trámite cambio de domicilio DPPJ.  Se pone en conocimiento 

de los presentes que por disposición de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, todas las 

autoridades electas y aprobadas por la última asamblea deben presentar la Declaración de 

persona políticamente expuesta, independientemente de que lo hayan hecho en gestiones 

anteriores. Para ello se pueden dirigir a la DPPJ en el CASI o ante Juez de Paz de su domicilio a 

fin de certificar la firma en el formulario que hemos impreso ara cada uno. Coordinar con Sra. 

Graciela para coordinar los grupos para ir al Colegio de Abogados. Este trámite es gratuito. 

Respecto del trámite para la actualización de domicilio en los registros de la DPPJ, iniciado en 

2018, siendo que el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de San 

Isidro tiene su sede en la Calle Belgrano 321, 2do piso de la ciudad de San Isidro, Partido del 

mismo nombre, Pcia de Buenos Aires, en cumplimiento de lo requerido, este Consejo por 

unanimidad autoriza que por Secretaría, se solicite a esa delegación de Personas Jurídicas el 

cambio del domicilio en sus registros.  

Punto 5: Informe de Tesorería. Trámites para retención de haberes. El Dr. Alejandro Flori 

informa que se han iniciado en el Banco Provincia las gestiones a fin de realizar la cobranza por 

débito directo por CBU para las cuotas de servicios que los colegiados contratan por intermedio 

del Colegio de Magistrados bajo la modalidad de retención de haberes, entre otros: Swiss 

Medical, préstamos del Banco Ciudad y Devolución de cuotas de Ayudas económicas que otorga 

el Colegio. Se prueba por unanimidad lo realizado y todas las gestiones que resulten necesarias 

para lograr ese objetivo. 

Se renovó el plazo fijo por $900.000.- a una tasa preferencial de 58,5% con vencimiento el 

2/10/2019, a fin de contrarrestar el impacto de la inflación.  

Punto 6: Apertura de cuenta en Banco Santander Río. En virtud del acuerdo logrado con el 

Banco y del estatuto social vigente, el Dr. Costa propone que se faculte a los Dres. Ricardo José 

Costa –Presidente-, Alejandro Diego Flori –Tesorero-, Nicolás Ramón Ceballos –Vicepresidente- 

y Guillermo Daniel Ottaviano –Protesorero- a gestionar la apertura de una Cuenta Corriente en 

el Banco Santander Río, autorizando la firma para todas las operaciones a: Presidente, 

Vicepresidente, Tesorero y Protesorero. La modalidad de firma será “a la orden conjunta de a 



cuatro o indistintamente conjunta de a dos”. Asimismo, propone se los autorice para gestionar 

cualquier servicio financiero a los fines operativos del Colegio, por ejemplo, tarjeta de débito y 

o crédito corporativa, inversiones, etc. Sometido a votación, fue aprobado por unanimidad. 

Punto 7: Becas 2do semestre. Se establece como fecha tope para presentación de pedidos de 

becas para el segundo semestre el 30 de septiembre.  

Punto 8: Día del Magistrado 2019. Presupuestos y donaciones. A propuesta del Dr. Costa, se 

decide realizar el tradicional ágape por el Día del Magistrado en el Club Atlético San Isidro, cuyo 

costo asciende a la suma de $1.887,60 por persona, IVA incluido, en base 300 personas. 

Asimismo, indica el Dr. Flori que a dicho presupuesto resulta necesario adicionarle la suma de 

$41.000 en concepto de sonido, decoración, propinas y gastos varios para el día del evento. 

Informado el Consejo de los costos, se decide que el mismo sea soportado por el Colegio, 

estableciendo que la entrada que deberán soportar los colegiados sean donaciones en especie 

destinadas a entidades benéficas.  

Punto 9: Deportes: Continuidad convenio entrenadora de Voley. El Dr. Flori informa que resulta 

necesario considerar la renovación del convenio de la entrenadora del equipo de Voley del 

Colegio. Sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad. Necochea, olimpiadas los días 

11, 12 y 13 de octubre de 2019. Presupuesto: Hoteles reservados. Ayudas a deportistas: El Dr. 

Costa propone que el costo de inscripción a los colegiados, sea con un reintegro del 100%; a los 

empleados del 50% y a los no colegiados y abogados de la matricula no se les hace reintegro.  

Respecto de la cantidad de noches a cubrir, propone que a los colegiados se les cubra tres 

noches de hotel, a los empleados dos noches de hotel y a abogados de la matricula una noche 

de hotel a cargo del Colegio. Luego de un enriquecedor intercambio de ideas por parte de los 

consejeros, la propuesta fue sometida a votación y aprobada por unanimidad.  

Punto 10: Inquietud de los Sres. Consejeros: No hay ninguna inquietud de los consejeros.- 

 

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. 

 

 

 
Dr. Mario A. POSSE 

Secretario 

Colegio de Magistrados y Funcionarios 

Departamento Judicial San Isidro 

Dr. Ricardo J. COSTA 

P r e s i d e n t e 

Colegio de Magistrados y Funcionarios 

Departamento Judicial San Isidro 
 


