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CON VOCACIÓN POR SAN ISIDRO
LLAMADO A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

CON VOCACIÓN POR SAN ISIDRO
LLAMADO A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

El Comité Directivo de Convocación por San Isidro, distrito homónimo,
convoca a sus afiliados a la Asamblea Extraordinaria que se llevará a cabo el
día jueves 1 de julio de 2021 a las 17:00, que se realizará en la sede de la
agrupación, en la calle Catamarca 3206, Martínez. De no ser posible realizar
la asamblea de manera presencial en la sede de la agrupación, debido a las
restricciones del COVID-19, se faculta a la mesa ejecutiva para decidir la
forma más conveniente para realizarla, existiendo la posibilidad de que
esta sea de forma virtual. En caso de que las restricciones mencionadas
obliguen a cambios, estos se comunicarán a los afiliados.
Los temas del orden del día son:

El Comité Directivo de Convocación por San Isidro, distrito homónimo,
convoca a sus afiliados a la Asamblea Extraordinaria que se llevará a cabo el
lunes 12 de julio de 2021 a las 17:00, que se realizará en la sede de la
agrupación en la calle Catamarca 3206, Martínez. De no ser posible realizar la
asamblea de manera presencial en la sede de la agrupación, debido a las
restricciones del COVID-19, se faculta a la mesa ejecutiva para decidir la
forma más conveniente para realizarla, existiendo la posibilidad de que
esta sea de forma virtual. En caso de que las restricciones mencionadas
obliguen a cambios, estos se comunicarán a los afiliados.
Los temas del orden del día son:

1) Designación de Autoridades de Asamblea;
2) Designación de dos afiliados para la firma del acta;
3) Aprobar o rechazar la gestión de alianzas para las elecciones Primarias
Abiertas Simultáneas y Obligatorias de 2021 y Generales de 2021.

1) Designación de Autoridades de Asamblea;
2) Designación de dos afiliados para la firma del acta;
3) Aprobar o rechazar la gestión de alianzas para las elecciones Primarias
Abiertas Simultáneas y Obligatorias de 2021 y Generales de 2021.

Colegiode Abogados de San Isidro
El Colegio de Abogados de San Isidro, en atención a lo normado por el art. 1° de la
ley 11.809, hace saber la siguiente sanción disciplinaria aplicada:
En la causa nº 5697, impuesta por sentencia firme dictada por el Tribunal de
Disciplina del Colegio de Abogados de San Isidro, cuya parte dispositiva dice: “En
la Ciudad de San Isidro, a los 19 días del mes de Noviembre de 2020... este Tribunal por
unanimidad FALLA: 1) Rechazar el planteo de excusación formulado por el Dr. Sánchez
contra los integrantes de este Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de San Isidro,
conforme los argumentos vertidos en el Considerando I). 2) Imponer al Dr. CLAUDIO
ARNALDO SÁNCHEZ, abogado inscripto en la matrícula de este Colegio de Abogados de San
Isidro, al Tº XXXII Fº49, la sanción de EXCLUSION DE LA MATRICULA PROFESIONAL (art. 28
inc.4º de la ley 5177) por haber sido objeto de una condena criminal firme en la causa penal
arriba referenciada, violando de esta forma lo normado por el art. 25 inc. 2º de la ley 5177.
2) Imponiéndosele las costas, atento el decisorio arribado, fijándolas en la cantidad de
DIEZ (10) JUS ARANCELARIOS, las que deberán ser depositadas en la Tesorería de esta
Institución dentro de los diez días de haber quedado firme la sentencia bajo apercibimiento
de ejecución (arg. art. 68 del C.P.C.C. por remisión del art. 75 de la ley 5177).- Regístrese.
Notifíquese y firme que sea, hágase saber al Honorable Consejo Directivo y Tesorería de
esta Institución y al Colegio de Abogados de la Pcia. De Bs.As.. Luego, archívese”.- Firmado:
Dres.: Horacio Raúl Semín - Presidente; Pedro J. Arbini Trujillo -Vicepresidente; Eber S. L.
Manzon - Secretario; Federico Póvolo y Beatriz I. Armando - Vocales”.-

El Colegio de Abogados de San Isidro, en atención a lo normado por el art. 1° de la
ley 11.809, hace saber la siguiente sanción disciplinaria aplicada:
En la causa nº 5573, impuesta por sentencia firme dictada por el Tribunal de
Disciplina del Colegio de Abogados de San Isidro, cuya parte dispositiva dice: “San
Isidro, 26 de febrero de 2020 .- ... este Tribunal por unanimidad FALLA: 1) Imponer al Dr.
DANIEL JORGE ANCHUBIDART, abogado inscripto en la matrícula de este Colegio de
Abogados de San Isidro, al Tº XXVI Fº91, la sanción de EXCLUSION DE LA MATRICULA
PROFESIONAL (art. 28 inc.4º de la ley 5177) por haber sido objeto de una condena criminal
firme en la causa penal arriba referenciada, violando de esta forma lo normado por los arts.
25 inc. 2º de la ley 5177 y 1, 5, 6 y 25 de las Normas de Ética profesional (en función del art.
25 inc. 7º de la ley 5177). 2) Imponiéndosele las costas, atento el decisorio arribado,
fijándolas en la cantidad de DIEZ (10) JUS ARANCELARIOS, las que deberán ser depositadas
en la Tesorería de esta Institución dentro de los diez días de haber quedado firme la
sentencia bajo apercibimiento de ejecución (arg. art. 68 del C.P.C.C. por remisión del art. 75
de la ley 5177).- Regístrese. Notifíquese y firme que sea, hágase saber al Honorable Consejo
Directivo y Tesorería de esta Institución y al Colegio de Abogados de la Pcia. De Bs.As. Luego,
archívese”.- Firmado: Dres.: Horacio Raúl Semín - Presidente; Pedro J. Arbini Trujillo Vicepresidente; Eber S. L. Manzon - Secretario; Federico Póvolo y Beatriz I. Armando Vocales”.-

LA FECHA DE APLICACIÓN DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA “EXCLUSION DE LA MATRICULA
PROFESIONAL”, QUE RECAE SOBRE EL DR. SÁNCHEZ, CLAUDIO ARNALDO SE HIZO EFECTIVA
DESDE EL 10 DE MAYO DE 2021.-

LA FECHA DE APLICACIÓN DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA “EXCLUSIÓN DE LA MATRICULA
PROFESIONAL”, QUE RECAE SOBRE EL DR. ANCHUBIDART, DANIEL JORGE, SE HIZO
EFECTIVA DESDE EL 10 DE MAYO DE 2021.-

Secretario del Consejo Directivo del
Colegio de Abogados de San Isidro

Secretario del Consejo Directivo del
Colegio de Abogados de San Isidro

El Colegio de Abogados de San Isidro, en atención a lo normado por el art. 1° de la
ley 11.809, hace saber la siguiente sanción disciplinaria aplicada:
En la causa nº 5874, impuesta por sentencia firme dictada por el Tribunal de
Disciplina del Colegio de Abogados de San Isidro, cuya parte dispositiva dice: “En
la Ciudad de San Isidro, a los 7 días del mes octubre de 2020. ... AUTOS Y VISTOS: ...Y
CONSIDERANDO: ... este Tribunal debe: 1) Imponer a la Dra. BLANCA ANALIA MANCCINI,
abogada, inscripta en la matrícula del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de
San isidro, al Tº XXXVIII - Fº 173, sanción de TRES MESES DE SUSPENSION EN LA MATRICULA
PROFESIONAL (art. 28 inc. 3ro. de la ley 5177) por violación a lo normado en los arts. 25 inc.
6º de la ley 5177 y 1 y 25 de las Normas de Ética Profesional (en función de lo normado por
el art. 25 inc. 7º de la ley 5177), al omitir la nombrado cumplir en debida forma sus obligaciones
y deberes profesionales impuestos por la citada normativa, exponiendo a su asistido en un
estado de indefensión injustificado, omitiendo realizar plenamente la gestión y defensa de
los intereses de su cliente.- 2) Con costas a su cargo atento el decisorio arribado, fijándose
las mismas en SIETE (7) IUS ARANCELARIOS, que deberán ser depositadas ante la Tesorería
de este Colegio de Abogados de San Isidro dentro de los diez días de haber quedado firma la
presente sentencia bajo apercibimiento de ejecución.- Regístrese. Notifíquese y firme que
sea, hágase saber al Honorable Consejo Directivo y Tesorería de esta Institución y al Colegio
de Abogados de la Pcia. De Bs.As. Luego, archívese.-” Firmado: Dres.: Horacio Raúl Semín Presidente; Pedro J. Arbini Trujillo -Vicepresidente; Eber S. L. Manzon - Secretario; Federico
Póvolo y Beatriz I. Armando - Vocales”.-

El Colegio de Abogados de San Isidro, en atención a lo normado por el art. 1° de la
ley 11.809, hace saber la siguiente sanción disciplinaria aplicada:
En la causa nº 5299, impuesta por sentencia firme dictada por el Tribunal de
Disciplina del Colegio de Abogados de San Isidro, cuya parte dispositiva dice: “San
Isidro, 7 de Octubre de 2020... Por todo ello, lo resuelto con fecha 12/05/20 por el Colegio de
Abogados de la Pcia. de Bs.As. (prórroga de mandatos: ver link https://colproba.org.ar/j/
wp-//content/uploads/2020/05/Resolucion.pdf) y lo dispuesto por los arts. 19 inc 3º, 34 y
cc de la ley 5177 t.o. y art. 69 del Reglamento para el funcionamiento de los Colegios de
Abogados Departamental, este Tribunal por unanimidad FALLA: 1) Imponer al Dr. EDUARDO
ANTONIO JULIA NOCETI, abogado inscripto en la matrícula de este Colegio de Abogados de
San Isidro, al Tº XXXIX Fº 286, la sanción de EXCLUSION DE LA MATRICULA PROFESIONAL
(art. 28 inc.4º de la ley 5177) por haber sido objeto de una condena criminal firme en la causa
penal arriba referenciada, violando de esta forma lo normado por los arts. 25 inc. 2º de la ley
5177 y 1 y 5 de las Normas de Ética profesional (en función del art. 25 inc. 7º de la ley 5177).
2) Imponiéndosele las costas, atento el decisorio arribado, fijándolas en la cantidad de DIEZ
(10) JUS ARANCELARIOS, las que deberán ser depositadas en la Tesorería de esta Institución
dentro de los diez días de haber quedado firme la sentencia bajo apercibimiento de ejecución
(arg. art. 68 del C.P.C.C. por remisión del art. 75 de la ley 5177).- Regístrese. Notifíquese y
firme que sea, hágase saber al Honorable Consejo Directivo y Tesorería de esta Institución y
al Colegio de Abogados de la Pcia. De Bs.As.. Luego, archívese”.- Firmado: Dres.: Horacio
Raúl Semín - Presidente; Pedro J. Arbini Trujillo -Vicepresidente; Eber S. L. Manzon - Secretario;
Federico Póvolo y Beatriz I. Armando - Vocales.-

LA FECHA DE APLICACIÓN DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA “SUSPENSIÓN DE TRES (3) MESES
EN EL EJERCICIO PROFESIONAL”, QUE RECAE SOBRE LA DRA. MANCCINNI, BLANCA ANALIA
SE HIZO EFECTIVA DESDE EL 10 DE MAYO DE 2021 HASTA EL 10 DE AGOSTO DEL 2021
INCLUSIVE.-

LA FECHA DE APLICACIÓN DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA “EXCLUSIÓN DE LA MATRICULA
PROFESIONAL”, QUE RECAE SOBRE EL DR. JULIA NOCETI, EDUARDO ANTONIO SE HIZO
EFECTIVA DESDE EL 10 DE MAYO DE 2021.-

Dr. Martín A. Sánchez

Dr. Martín A. Sánchez
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ZONA NORTE

REMATAN MANSIONES POR DEUDAS MILLONARIAS DE ABL18-05-2021

Los lujosos inmuebles suelen estar a nombre de sociedades anónimas,
algunas de ellas “offshore”. Como nunca tuvieron voluntad de pago, el
Municipio solicitó a la Justicia la venta de estas propiedades en pública
subasta. Cabe destacar que con el pago de las tasas municipales se
sostienen servicios clave, como los hospitales, la seguridad y la higiene
urbana. El municipio de san isidro, remate, casa, deuda, abl, rematar, san
isidro chico, barrio privado
El Municipio de San Isidro solicitó a la Justicia el remate de dos mansiones
del distrito que tenían deudas millonarias en la tasa municipal de ABL. Se
llegó a esta instancia porque durante años nunca hubo voluntad de pago
por parte de los deudores. Estos lujosos inmuebles están a nombre de
sociedades anónimas y las denominadas “offshore”, aquellas que se
caracterizan por estar radicadas en un determinado país que, usualmente,
es un “paraíso fiscal”.
Tal como reza el cartel (que se coloca en el frente de estas mansiones)
“el Municipio remata esta propiedad por incumplimiento de pagos
municipales y especulación que perjudica la calidad de vida de todos los
vecinos”.
“Aquel que especule con no pagar las tasas municipales pudiendo hacerlo,
desde el Municipio se le solicitará al juzgado que lleve esos inmuebles a
remate judicial. Con el pago de las tasas municipales que abonan con
mucho esfuerzo los vecinos se sostienen servicios clave, como el patrullaje,
la higiene urbana y los tres hospitales municipales que, como todos
sabemos, hoy atraviesan una realidad dura con el tema de la pandemia”,
dimensionó el intendente de San Isidro, Gustavo Posse.
Una de las mansiones está ubicada en Isabel La Católica 1388 (Beccar) y
algunas de sus características son: cancha de tenis; piscina de 180 metros;
siete dormitorios, cinco baños, 7 mil metros cuadrados de parque y unos
1.919 metros cuadrados cubiertos. El titular es Balmont Holding LTD, una
sociedad extranjera “offshore” con domicilio en las Islas Vírgenes
Británicas.
El otro inmueble está en Monseñor Calcagno 922 (Barrio Santa Rita,
Boulogne); es de una sociedad con domicilio en la Provincia de Salta. Se
trata de una propiedad en un terreno de más de 1.500 m2.
“Aplicamos un concepto de equidad tributaria por el cual se protege al
que paga y al que menos tiene, pero no a aquellos que especulan. Por
ejemplo, en el caso de los gastronómicos y gimnasios que están pasando

un mal momento por las restricciones de la pandemia les reducimos en
un 50 por ciento las tasas. Eso es equidad tributaria”, sumó Posse.
María Rosa García Minuzzi, secretaria Legal y Técnica del Municipio,
explicó: “Intervenimos dos propiedades efectuando un acta de
constatación de ocupación del inmueble por deudas millonarias de ABL.
Como jamás hubo voluntad de pago por parte de los propietarios, los
juzgados 11 y 15 del Departamento Judicial de San Isidro dispusieron la
venta en remate de estos inmuebles que oscilan entre un millón de dólares
de valor real y tres millones de dólares, respectivamente”.
Y resaltó: “Mientras la mayoría de los vecinos cumplen con sus obligaciones
con mucho esfuerzo, por otro lado, tenemos este acto de injusticia por
deudas millonarias de contribuyentes que no tienen dificultad para afrontar
los pagos de ABL”.
El Municipio ha detectado otros 60 casos similares de propietarios que
viven de forma lujosa , pero especulan no pagando las tasas municipales.
En caso de no regularizar su situación, el camino será el mismo: el
Municipio solicitará a la Justicia la subasta pública de estas propiedades.

