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·TANº 126: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de mayo

2011, con la presencia de 263 delegados, y siendo las 15:50 Hs., se

a la asamblea que había pasado para cuarto intermedio el día 29 de 

. Se encuentra presente el Sr. Presidente Dr. Héctor María Huici, el Sr. 

esidente I Dr. Marcelo Fabián García, la Sra. Vicepresidente II Susana 

Rozenblum, el Sr. Secretario General Dr. Alberto Spota y el Sr. 

tario de Actas Alejandro Norberto Curcio.----------

idente (Dr. Héctor M. Huici): Había quedado pendiente el tratamiento 

·puntos del orden del día de la Asamblea del 29 de marzo, que son los

Fijación del monto de la cuota anual para el período 

ndido entre 1 de mayo de 2011 al 30 de abril de 2012; 2) 

inación del valor del bono de derecho fijo para el período 

prendido entre el 1 de mayo de 2011 al 30 de abril de 2012 y 3) 

inación del monto de la cuota de inscripción para el período 

ndido entre el 1 de mayo de 2011 al 30 de abril de 2012. Tiene la 

olsky (Bloque 56): Señor Presidente, hace pocos días tuvimos la triste 

de la desaparición de la figura cumbre de la literatura argentina, el 

Ernesto Sábato. En momentos de la incipiente recuperación de la 

cia, tuvo una conducta señera en el afianzamiento de las instituciones 

as, al integrar la conocida CONADEP. Más allá de sus cualidades 

les y literarias, ingresa Sábato a la puerta grande de la historia 

· a a través de su conducta ejemplar que marcará sin duda caminos para

generaciones. Pido un minuto de silencio. Nada más, señor 

Héctor M. Huici): Si hay consenso entre los señores 

·stas, haremos el minuto de silencio en honor a Ernesto Sábato, que

· o el Dr. Podolsky. ,

ce un minuto de silencio.

palabra la Dra. Bandirali.

ndirali (Bloque 53): Bueno, aprovechando esta oportunidad, saludo a

is colegas recordando que estos días se conmemoran los 25 años de la

.- de la ley que creó nuestro querido Colegio Público de Abogados de la
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