
ACTA Nº 133: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes de 

diciembre de 2013, con la presencia de 162 delegados, y siendo las 15:00 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 de la Asamblea Dr. Eduardo Daniel 

Awad, el Sr. Vicepresidente II Dr. Rubén Oscar Niño, el Sr. Secretario General 

Dr. Juan Pablo Godoy Vélez y la Sra. Secretaria de Actas Dra. María Laura 

Lastres.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Eduardo Awad): Buenas tardes, señores delegados, 

bienvenidos a esta asamblea ordinaria.  Voy a pedir que por Secretaría se lea el 

orden del día de esta primera asamblea de la tarde.------------------------------------- 

Sr. Secretario General (Dr. Juan Pablo Godoy Vélez): Consideración de la 

Memoria, Balance e informe del Consejo Directivo y Tribunal de Disciplina 

para el período comprendido entre el 1º de mayo de 2011 al 30 de abril de 

2012.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Eduardo Awad): Vamos a dar comienzo formal a la 

Asamblea. Tiene la palabra el doctor Ricardo Vázquez.-------------------------------- 

Dr. Vázquez (Bloque 47): Señor presidente: puntualmente, he recibido los 

comentarios de dos jefes de bloque para tratar un par de temas muy 

rápidamente, algunos de ellos por vía administrativa con previa intervención a 

este primer y único punto del orden del día de esta primera asamblea. Por otro 

lado, el doctor Podolsky me solicitó que hiciéramos un minuto de silencio en 

recuerdo del fallecimiento de dos colegas que él va a mencionar ahora. 

Además, el doctor Mihura Estrada me solicitó por su bloque que a través del 

mecanismo de estilo y de la Mesa Directiva de esta Asamblea, le pongan a 

disposición las actas de ingreso o las listas de ingreso de los respectivos 

delegados, como cualquier delegado lo puedo pedir o solicitar. No creo que acá 

haya nada que ocultar sino todo lo contrario: siempre se ha hecho todo con 

transparencia y este va a ser, una vez más, uno de esos ejemplos. Pido 

entonces, Señor Presidente, que se le dé la palabra al doctor Podolsky  para 

poder hacer el homenaje a los dos colegas fallecidos. ---------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Eduardo Awad): Tiene la palabra el doctor Podolsky.------- 

 



Dr. Podolsky (Interbloque): Nuestro bloque quiere homenajear a Luis Alberto 

Raponi y Mauricio Cukierman, dos distinguidos colegas que transitaban 

cotidianamente esta zona de Tribunales. Nosotros honramos su memoria y 

pedimos un minuto de silencio. ---------------------------------------------------------------- 

puestos de pie los presentes, se procede a realizar un minuto de silencio. 

(Aplausos).------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Eduardo Awad): Tiene la palabra el Doctor Vázquez... ----- 

Dr. Vázquez (Bloque 47): Señor presidente: respecto de la sesión ordinaria 

que tiene como único punto del orden del día la consideración de la memoria, 

del balance y el informe del Consejo Directivo y Tribunal de Disciplina para el 

periodo comprendido entre el 1º de mayo de 2011 al 30 de abril del 2012, se ha 

puesto a disposición, conforme a estilo, la documentación para que todos los 

colegas pudieran hacer la vista y recoger opiniones y, eventualmente, formulen 

las observaciones que consideren oportunas. Creo que ha sido todo 

debidamente aclarado conforme el mecanismo, como mencioné recién, de 

estilo. Nuestro bloque va a estar solicitando la aprobación en general de este 

punto del Orden del Día.------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Eduardo Awad): Tiene la palabra el doctor Podolski. ------- 

Dr. Podolsky (Interbloque): Señor Presidente: nosotros hemos constituido 

este bloque Frente Legal en el año 2012 y queremos también dar testimonio de 

nuestro sentido de participación democrática, no solo por la acreditación formal 

en cuanto a la integración de la asamblea, sino también en cuanto a la 

participación sustantiva y de debate en los temas que hacen al tratamiento de 

este órgano. De esa manera entendemos que estamos fortaleciendo al sistema 

republicano, a cuya imagen y semejanza se ha creado por ley esta institución. 

En tal sentido, recordamos que el artículo 44 del reglamento interno establece 

expresamente que todos los bloques integran automáticamente las comisiones 

temáticas de esta asamblea. Esta circunstancia no se ha verificado en la 

participación de nuestro bloque Frente Legal. Sinceramente, nosotros 

queremos participar conforme a la dinámica reglamentaria...-------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Eduardo Awad): Doctor, ese tema no es un punto del 

Orden del Día.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 Dr. Podolsky (Interbloque): Sí, y le explico por qué. Nosotros vamos a pedir 

concretamente que este tema que se va a tratar ahora se pase a comisión y el 



fundamento de ese pase a comisión es habilitar el espacio necesario para que 

el bloque Frente Legal pueda emitir dictamen... ------------------------------------------ 

Sr. Presidente (Dr. Eduardo Awad): Está bien. Usted pide el pase a comisión 

del punto que se está tratando en esta asamblea. Lo vamos a votar ahora. 

Ustedes escucharon la propuesta del doctor Podolsky. Los que estén por la 

afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Son nueve votos a favor. O sea que la 

votación ha resultado inmensamente mayoritaria por la negativa. 

Seguimos adelante con la asamblea. Tiene la palabra el doctor Mihura Estrada. 

 Dr. Mihura Estrada (Bloque 61): Si entramos al tratamiento del balance en sí 

mismo, quiero expresar que, sin fatigarlos con una reiteración de todo lo que ya 

está dicho en nuestro dictamen del bloque Constitucional, hay dos aspectos 

principalísimos por los cuales este balance no puede ser aprobado y por lo cual 

vamos a proponer que sea directamente rechazado. El primer punto que 

venimos sosteniendo desde el año pasado es que este es un balance que fue 

confeccionado bajo la responsabilidad de la doctora Saita, siendo ella tesorera 

del Colegio y es un balance que habiendo sido elaborado bajo su 

responsabilidad ha sido dictaminado por la comisión que ella misma integra 

como presidente. Hemos planteado la recusación, hemos planteado 

innumerables veces la recusación y nunca se ha tratado ese tema. El otro 

punto sustancial por el cual este balance va a ser nulo si se aprueba, es que la 

comisión no recibió ninguna información que fue solicitada. Yo, personalmente, 

firmé y presenté pedidos de información y no se me entregó nada. La comisión 

dictaminó sin tener absolutamente nada frente a sus ojos más que este papel 

que dice “balance”.-------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Eduardo Awad): Se ha cumplido su tiempo, doctor. 

Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Vázquez.------------------------------------ 

Dr. Vázquez (Bloque 47): Señor presidente: ¿no tenemos ningún otro colega 

que esté en la lista de oradores? La idea es solicitar, como moción de orden, el 

cierre de la lista de oradores si es que ningún otro desea hablar –si es así 

pedimos que se agregue ahora por favor- y paso a la segunda parte de mis 

dichos.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Presidente (Dr. Eduardo Awad): Vamos a votar la moción de orden del 

doctor Vázquez en el sentido de cerrar la lista de oradores.  Los que estén por 

la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Se practica la votación. Se registra 



una amplia mayoría de votos afirmativos. Tiene la palabra el doctor 

Vázquez.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Dr. Vázquez (Bloque 47): Señor presidente: quiero reiterar este sentido, como 

siempre lo hacemos y conforme corresponde. No es nada más que cumplir con 

la norma y con la ley, conforme corresponde con todos los plazos, formatos, 

notificaciones, opiniones, fundamentación de cada uno de los pasos que nos 

llevan hoy a solicitar la aprobación de este balance y de toda la documentación 

y actos que hasta este momento se han realizado. Me voy a permitir, les pido 

unos breves 20 segundos de paciencia a los colegas, pero como ha sido 

mencionada la doctora Saita, como jefe de bloque, voy a hacer un solo 

comentario: la actuación de la doctora Saita ha sido, es y descuento que será 

siempre impecable. Por eso, le digo a cada uno de aquellos delegados que 

tengan alguna cuestión que por ahí pase más por lo personal que por lo 

realmente institucional, ya se los he pedido en privado, y cuyos comentarios me 

obligan a repetir esta vez en público que se abstengan de personalizar 

cuestiones que, quizá, pasan por otro lado y realmente les pido que las 

encaucen por cualquiera de esos otros lados. Si hay que tomar un café de por 

medio y disculparse, como me parece que corresponde por lo dicho en este 

acto respecto de la doctora, eso no será tomado como una falta de hombría o 

de buena fe; por el contrario, lo hemos hecho todos. Llamo a la reflexión a 

quienes así no lo han hecho y continúan todavía actuando de esta forma. Con 

cariño, con paciencia, les digo que estamos en una etapa del año que 

realmente a todos nos tiene que llamar un poquito más a la reflexión; repito, a 

todos. Señor presidente, les agradezco a usted y a mis colegas que me hayan 

permitido expresar de esta manera. ---------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Eduardo Awad): Vamos entonces, doctor, a lo que tenía 

que decir.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Vázquez (Bloque 47): Reitero el pase y el pedido de votación habiéndose 

cerrado la lista de oradores.--------------------------------------------------------------------- 

 Sr. Presidente (Dr. Eduardo Awad): Bien. Vamos entonces a someter a 

votación el punto 1 de esta asamblea que es el único tema a considerar. Lo 

vamos a leer nuevamente por Secretaría, doctor Godoy Vélez...--------------------- 

Sr. Secretario General (Dr. Juan Pablo Godoy Vélez): Consideración de la 

Memoria, Balance e informe del Consejo Directivo y Tribunal de Disciplina 



para el período comprendido entre el 1º de mayo de 2011 al 30 de abril de 

2012.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Eduardo Awad): Quienes estén por la aprobación de esta 

memoria y balance, sírvanse levantar la mano. Vamos a pedir a quienes sean 

votos negativos a la aprobación de esta memoria y balance. Se registran cuatro 

votos negativos y dos abstenciones; el resto son votos afirmativos. Una de las 

abstenciones corresponde a la doctora Saita. QUEDA APROBADO POR 

AMPLIA MAYORÍA LA MEMORIA, BALANCE E INFORME DEL CONSEJO 

DIRECTIVO Y TRIBUNAL DE DISCIPLINA PARA EL PERÍODO 

COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE MAYO DE 2011 AL 30 DE ABRIL DE 

2012.  Vamos a dar por finalizada la Asamblea. Gracias.------------------------------- 

 

     

     

    

  


