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ACTA Nª 103: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de 

noviembre de 2003, con la presencia de 109 delegados, y siendo las 15.03 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 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 General) y Susana Lorig (Secretaria de Actas.-------------------

Dr. Alberti (Presidente): Vamos a reanudar la Asamblea Ordinaria, celebrada 

el día 1 ° de septiembre de 2003 y que pasara a cuarto intermedio para el día 

de la fecha 11 de noviembre a las 14 hs. con el Orden del Día motivo de la 

convocatoria y que recordamos y es el siguiente: 1 °) Elección de autoridades 

de la Asamblea de Delegados; 2°) Designación de cinco miembros 

titulares y cinco miembros suplentes de la junta electoral; 3°) 

Consideración del presupuesto de gastos, cálculo del recurso para el 

período comprendido entre el 1 ° de mayo de 2003 al 30 de abril del 2004 y 

4°) Fijación de la cuota del monto anual, cuota de inscripción y bono de 

derecho fijo par, el periodo comprendido entre el 1 ° de mayo de 2003 al 

30 de abril de 2004. El Dr. De lpola Secretario de la Asamblea, nos va a 

efectuar un recordatorio.-------------------·-------------------·----

Dr. De lpola (Secretario General): Se recuerda a los Delegados que cuando 

se someta a votación una cuestión, luego del llamado que se va a hacer, las 

puertas del recinto serán cerradas y sólo podrán emitir su voto los que se 

encuentren dentro del mismo; por favor, en las votaciones manténganse donde 

están para evitarnos conflictos acá en el recuento de votos, gracias.--

Dr. Alberti (Presidente): En consideración entonces el punto número uno que 

ya fuera expresado, tiene la palabra el Dr. Alvarez. -------------------------------------

Dr. Alvarez Bloque 40): Propongo para la mesa de la Asamblea como 

Presidente al Dr. Ameal, Vicepresidente 1 ° al Dr. Alberti, Vicepresidente 2° Dr. 

Almeira, Secretario al Dr. De lpola y secretaria de Actas Dra. Lorig.--

Dr. Alberti (Presidente): El Dr. Alvarez acaba de hacer una propuesta de 

integración de la mesa en los términos, que ha sido expresado vamos a poner 

en consideración en forma general la propuesta de la integración total de la 
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