
ACTA Nº 129: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 2 días del mes de octubre de 

2012, con la presencia de 241 delegados, y siendo las 14:35 Hs., se inicia la 

sesión ordinaria de la Asamblea de Delegados del Colegio Público de Abogados 

de la Capital Federal. en la sede de la Institución sita en la Av. Corrientes 1441, 1º. 

Se encuentran presentes el Sr. Presidente Dr. Eduardo Daniel Awad, la Sra. 

Vicepresidente I Dra. Gisela María Candarle, el Sr. Secretario General Dr. Juan 

Pablo Godoy Vélez y el Sr. Secretario de Actas Dr. Carlos Guillermo Bollaert-------- 

Sr. Presidente (Dr. Eduardo Daniel Awad): Vamos a dar comienzo a esta 

Asamblea del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Quiero dar la 

bienvenida a todos y agradecerles a todos por concurrir a esta Asamblea. A las 

14.35 teníamos acreditados 241 delegados, con lo cual tenemos quórum suficiente 

para iniciar esta Asamblea en el día de la fecha. Voy a hacer leer por Secretaría el 

orden del día de esta asamblea.------------------------------------------------------------------- 

Sr. Secretario (Dr. Juan Pablo Godoy Vélez): Punto 1 del orden del día: 
Conformación de las comisiones de la Asamblea de Delegados: Comisión de 
Presupuesto, Finanzas y Cuentas; Comisión de Institutos; Comisión de 
Interpretación y Reglamento.--------------------------------------------------------------------- 
Sr. Presidente (Dr. Eduardo Daniel Awad): Muchas gracias Dr. Godoy Vélez. Dr. 

Vázquez, tiene la palabra.--------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Vázquez (Bloque 47): Gracias, Señor Presidente. Concretamente, y atento 

tener un solo punto en el orden del día, agradeciéndoles a todos los delegados de 

todas las listas su presencia, vamos a hacer una moción a la cual hemos arribado 

de forma unánime en el día de ayer junto con las autoridades de todos los 

bloques. Concretamente y respecto del número para integrar las tres Comisiones, 

que es Presupuesto, Interpretación e Institutos, el número que se había propuesto 

originariamente de diez se va a agregar un titular más, todos con sus respectivos 

suplentes. Y ahora voy explicar cómo se discriminaría, cómo se establecería esta 

conformación: 5 titularles, 5 suplentes para el Bloque 47; 4 para el Bloque 60; 1 

para el Bloque 59. Y fuera de toda interpretación matemática pero sí con el 

espíritu democrático que todos hemos demostrado en este proceso para arribar a 



este número, hemos aceptado y también los jefes de sus respectivos bloques, 

integrar un miembro más con sus respectivos suplentes en cada una de las tres 

comisiones que relaté hace momentos. A pedido puntual, señor Presidente, 

quedarían 11 titulares y 11 suplentes con la integración que recién mencioné. Y 

por pedido puntual del jefe de bloque, el Dr. Rybnik y la jefa de bloque Dra. 

González de Teylor, quiero aclarar que para este undécimo integrante que se van 

a alternar entre sus listas, para la Comisión de Presupuesto el Titular va a ser 

designado por el bloque que preside el Dr. Rybnik, mientras que el Suplente lo va 

a hacer la lista que preside la Dra. González de Taylor. Y para Interpretación y 

Reglamento, respectivamente, el Titular lo designará la Dra. González de Taylor, 

mientras que el Suplente lo designará el bloque del Dr. Rybnik. Ante su expreso 

pedido, señor Presidente, hago esta aclaración. Recuerdo que hemos llegado por 

unanimidad de criterio, agradeciéndole la paciencia a todos y especialmente a las 

autoridades de los bloques, y solicitando muy especialmente que, atento lo puntual 

del orden del día de hoy y del tiempo que estamos absorbiendo de todos los 

colegas, hagamos la votación a mano alzada. Gracias, señor Presidente.------------- 

Sr. Presidente (Dr. Eduardo Daniel Awad): Tiene la palabra el Dr. Iud.-------------- 

Dr. Iud (Bloque 59): Gracias. Simplemente para dejar constancia que la 

unanimidad recién mencionada no es tal. El Bloque 59 cuando arribó a la reunión 

manifestó su disconformidad con este acuerdo que no respeta la proporcionalidad 

que deberían tener la comisiones y, en consecuencia, la moción que proponemos 

para el tema en el orden del día es llevar el número a 15, asignar a la Lista 47 

siete representantes en cada comisión, a la 60 cinco, a la 59 dos y a la 58 y a la 

61, justamente con la vocación de también tener pluralidad y admitir la 

participación de todas las listas, uno para cada una de las listas.------------------------ 

Sr. Presidente (Dr. Eduardo Daniel Awad): Gracias, doctor. Tiene la palabra el 

Dr. Rybnik.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

Dr. Rybnik (Bloque 61): Bueno, es cierto que ayer en la reunión de la Comisión 

de Coordinación habíamos llegado a este acuerdo. Y quiero dejar expresamente 

sentado que nosotros vamos a apoyar esta moción sencillamente para que 



empiece a trabajar la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Cuentas y de alguna 

manera pueda comenzar a resolverse la grave crisis por la que está pasando el 

Colegio con tres balances sin presentar como mínimo; sin presupuesto del 

ejercicio en curso. Pero, claramente, esto está violando el Art. 42 del Reglamento 

Interno y también el Art. 1.º de la Constitución que establece el gobierno 

representativo. Así que, bueno, quiero dejar expresamente sentado esto y 

agradezco por la palabra.---------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Eduardo Daniel Awad): Gracias, Dr. Rybnik. Tiene la palabra 

la Dra. González de Taylor.-------------------------------------------------------------------------- 

Dra. González de Taylor (Bloque 58): Buenas tardes, señor Presidente. Era para 

aclarar que lo que comentó el Dr. Vázquez con respecto a la Lista 58 y a la 61, en 

principio está correcto. Pero que hay una alternancia en el segundo año. Que 

quede aclarado en actas ese tema. Gracias, señor presidente.--------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Eduardo Daniel Awad): No, doctora gracias a usted. Dr. 

Vázquez tiene la palabra.---------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Vázquez (Bloque 47): Sí, señor Presidente, voy a aceptar. Bien tiene razón la 

Dra. González de Taylor. Le agradezco que haya completado mis dichos. Lo 

acepto y lo hacemos nuestro también. Más allá de tener discrepancia por ahí en 

alguna línea argumental del Dr. Rybnik, realmente me congratulo que a pesar de 

ellas haya integrado esta postura, haya integrado este buen sentir democrático de 

todos y haya respetado su palabra. No voy a hacer más menciones. Pido como 

moción de orden el cierre de la lista de oradores, por favor señor Presidente, y la 

votación a mano alzada.  Gracias.----------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Eduardo Daniel Awad): Vamos a votar primero la moción de 

cierre de la lista de oradores. Los que estén por la afirmativa. (Se practica la 

votación) Se aprueba por mayoría. Vamos a votar ahora la propuesta del Dr. 

Ricardo Vázquez. Los que estén por la afirmativa levanten la mano, por favor. (Se 

practica la votación)----------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Awad): QUEDA APROBADO POR MAYORÍA INTEGRAR 

LAS COMISIONES DE LA ASAMBLEA DE DELEGADOS CON 5 MIEMBROS 



TITULARES Y SUS RESPECTIVOS SUPLENTES PARA EL BLOQUE 47, 4 
MIEMBROS TITULARES Y SUS RESPECTIVOS SUPLENTES PARA EL 

BLOQUE 60, 1 MIEMBRO TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE PARA EL 

BLOQUE 59. EN CUANTO A LOS BLOQUES 58 Y 61 LE CORRESPONDE 1 

MIEMBRO TITULAR AL BLOQUE 61 EN LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

1 MIEMBROS SUPLENTES AL BLOQUE 58 EN LA CITADA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO. UN MIEMBRO TITULAR AL BLOQUE 58 EN LA COMISIÓN 

DE INSTITUTOS Y EN LA COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO, 

CORRESPONDIÉNDOLE LOS SUPLENTES AL BLOQUE 61 EN ESTA DOS 

ÚLTIMAS COMISIONES. LAS INTEGRACIONES DE LOS BLOQUE 58 Y 61 SE 

ALTERNARAN PASADO UN AÑO. Antes de decir muchas gracias por estar 

nuevamente con nosotros en esta Asamblea, quiero pedir que hagamos un 

homenaje a un colega fallecido, el Dr. Oscar Corbetta. Vamos a hacer en su 

homenaje un minuto de silencio. (Se realiza un minuto de silencio). Muchas 

gracias a todos. Buenas tardes. ------------------------------------------------------------------- 

 

 

     


