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

Dr. Martín A. Sánchez
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 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 “EXCLUSIÓN DE LA MATRICULA
PROFESIONAL”, QUE RECAE SOBRE EL DR. JULIA NOCETI, EDUARDO ANTONIO SE HIZO
EFECTIVA DESDE EL 10 DE MAYO DE 2021.-

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”.-

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.-

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”.-

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.-

Dr. Martín A. Sánchez
Secretario del Consejo Directivo del
Colegio de Abogados de San Isidro

Dr. Martín A. Sánchez
Secretario del Consejo Directivo del
Colegio de Abogados de San Isidro

Dr. Martín A. Sánchez
Secretario del Consejo Directivo del
Colegio de Abogados de San Isidro

Colegio de Abogados de San Isidro

Lunes 24 de Mayo 2021

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 24 de junio de 2021 a las 17:30, 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) Encomendar la gestión de alianzas al Comité Directivo para las elecciones
Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias de 2021 y Generales de 2021.

CON VOCACIÓN POR SAN ISIDRO
LLAMADO A ASAMBLEA ORDINARIA

El Comité Directivo de la Agrupación Municipal Con Vocación por San Isidro,
distrito homónimo, convoca a sus afiliados a la Asamblea General Ordinaria
que se llevará a cabo el jueves 24 de junio de 2021 a las 16:30, que se realizará
en la sede de la agrupación situada en 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) Nombrar los miembros de la Junta Electoral y de la Comisión Revisora de
Cuentas.
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San Isidro: los colegios ya pueden inscribirse
en el programa de Educación Ambiental

El programa municipal “Clase Verde” recorre escuelas de gestión estatal y
privadas, brindando talleres y propuestas sustentables. Actualmente, se
desarrolla en forma virtual. La inscripción se realiza en la web municipal.
El Municipio de San Isidro informa a los colegios cómo participar de Clase
Verde, el programa de educación ambiental que se lanzó en 2017 y recorre
escuelas de gestión estatal y privada brindando talleres y capacitaciones a
toda la comunidad educativa. Ya participaron más de 70 instituciones y más de
10 mil alumnos. Por la pandemia, actualmente se desarrolla en forma virtual
(Ver Inscripción Clase Verde).
El objetivo de Clase Verde es fomentar el interés de la comunidad educativa
por la temática ambiental y que se materialice en proyectos anuales. Los
principales temas del programa son la implementación de la separación de
residuos en origen a nivel institucional, bajo el concepto de las 3 “R” (Reducir,
Reutilizar y Reciclar).
Además, hay talleres de Compostaje, Huerta y se abordan temas sociales,
económicos y ambientales para lograr ciudades y comunidades sostenibles.
Inscripción Clase Verde
https://www.sanisidro.gob.ar/content/inscripcion-clase-verde

El servicio de Zoonosis del Municipio sigue recorriendo los barrios, brindando
en forma gratuita vacunación antirrábica, desparasitación y tratamiento con-
tra la sarna. Ya atendió más de 4 mil perros y gatos.
El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, visitó la semana pasada el barrio
San Isidro en Boulogne, en una parada más del programa “Mascotas Más
Felices”; el servicio itinerante que brinda Zoonosis y Acción Social y
contempla, en forma gratuita, vacunación antirrábica, desparasitación y
tratamiento contra la sarna.
“Los vecinos y vecinas están muy conformes con este servicio por la comodidad
de tenerlo gratis y a un paso de sus casas. La vacunación antirrábica hace a la
salud de las mascotas y de la población”, contó Posse.
“Ya vacunamos más de 4.000 mascotas con este programa que, bajo estrictos
protocolos sanitarios, recorre los barrios. De este modo, evitamos que la gente
se acerque a la sede central de Zoonosis y colaboramos en reducir la circulación.
El cuidado responsable de la mascota es clave”, agregó Ticiana La Mónica,
directora de Acción Social.
Testimonios de vecinos
Santiago, vecino del barrio, llevó a su perra “Tina” a vacunar contra la rabia.
“El servicio es muy cómodo por la cercanía. También es muy completo porque
te brindan gratis todo lo que la mascota necesita”, resaltó.
Ariel y su esposa llevaron a sus dos perritas “Lola” y “Flopi” para vacunación y
tratamiento contra la sarna. “Cuidar la salud de las mascotas también es cuidar
la nuestra. Nos atendieron genial y nos llevamos información clave para
nuestras queridas perras”, comentó la pareja.

El programa “Mascotas Más Felices” pasó por el barrio San Isidro en Boulogne


