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101: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de 
octubre de 2003, con la presencia de 132 delegados, y siendo las 13.55 hs., se 
inicia la sesión extraordinaria de la Asamblea de Delegados del Colegio Público de 
Abogados de la Capital Federal, en la sede de la Institución sita en la calle 
Corrientes 1441, 1 ª piso. Se encuentran presentes los Sres. miembros de la Mesa 
Directiva Ores. Carlos Alberto Alberti (Presidente), Osear José Ameal 
(Vicepresidente 1), Miguel Angel Almeira (Vicepresidente 11), Mario Alfonso De lpola 
(Secretario GeneraQ y Susana Lorig (Secretaria de Actas).-------
Dr. Carlos Alberti (Presidente): Vamos a dar inicio a la Asamblea siendo las 
13.55 horas retomando el cuarto intermedio que dispusiéramos oportunamente a 
los fines de continuar con el tratamiento del ORDEN DEL DIA, 1) Ratificación de 
la decisión del Consejo Directivo, del dla 14 de Agosto de 2003 relativa a la 
compra de las unidades funcionales numero 8 ubicada en el primer piso, 
numero 13 ubicada en el segundo piso numero 19 ubicada en el tercer piso, 
numero 20 ubicada en el tercer piso , numero 25 ubicada en el cuarto piso , 
numero 26 ubicada en el cuarto piso, numero 31 ubicada en el quinto piso y 
numero 32 ubicada en el quinto piso ubicada en el inmueble ubicado en el 
Corrientes 1453/1455/1457/1459 de la Ciudad de Buenos Aires y afectación de 
los fondos respectivos existentes en el Patrimonio por un monto de dólares 
un millón cien mll con mas los correspondientes a comisiones y gastos. Esta 
en consideración el punto del Orden del Día que hemos hecho mención, 
habiéndose presentado dictámenes tal cual se preveía en la Asamblea que pasara 
a cuarto intermedio, le vamos a dar la palabra al Presidente de la Comisión de 
Presupuesto a los efectos que produzca el informe, Sr. Delegado, Dr. Serreta. Dr. 
Berreta (Bloque 40): Buenas tardes la Comisión de Presupuestos, elevo 
dictámenes separados por las distintas listas, hay un dictamen presentado por la 
lista 40, lista Nuevo Bloque, hay un dictamen presentado por la lista 37 un 
dictamen presentado por la lista 35 y un dictamen presentado por la lista 38 , si no 
me equivoco, en lo que respecta al dictamen presentado por la lista 40 y la lista 
Nuevo Bloque los firmantes de este dictamen, consideramos que existen fondos en 
el Colegio que están asignados, que están como resultados no asignados por lo 
que se puede aprobar la compra del inmueble afectando estados resultados del 
Colegio sin que ello afecte el futuro presupuesto de análisis y simplemente 
aplicando de los resultados no asignados las sumas necesarias para la compra y 
así lo hicimos saber en el dictamen, nada mas Sr. Presidente.------
Dr. Carlos Alberti (Presidente): Gracias Sr. Delegado, se ha producido entonces 
el informe del Sr. Presidente de la Comisión de Presupuesto, informando cuales 
han sido k.Js dictámenes presentados al respecto. Tiene la palabra el Dr. Gaido.
Dr. Gaido (bloque 38): Si gracias Sr. Presidente. Tal vez vería útil dar lectura de 
los dictámenes presentados eventualmente, que los que hemos presentado a la 
Comisión de Pres4puesto esos Dictámenes pudié os dar los fundamentos --
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