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ACTA Nª 104: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de mayo de

2004, con la presencia de 105 delegados, y siendo las 15.05 Hs., se inicia ta
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 1 piso. Se encuentran presentes los Sres. miembros de la Mesa Directiva Ores.
Osear Ameal (Presidente), Carios Alberto Alberti (Vicepresidente 1), y Susana
Lorig (Secretaria de Actas).------------------
Dr. Ameal (Presidente): Vamos a dar inicio a ta Asamblea Ordinaria, convocada
para el día de ta fecha. Encontrándose presentes en la sala 105 delegados, existe
quórum suficiente para funcionar, se da comienzo a la Asamblea Ordinaria
convocada por el Consejo Directivo para el día de la fecha a las 14.00 hs., con el
siguiente Orden del Día: 1. Consideración de la Memoria, Balance e Informe
del Consejo Directivo y Trlbunal de Disciplina para el periodo comprendido
entre el primero de mayo de 2002 al 30 de abril de 2003.----------------
Antes que nada quiero agradecer a los Sres. Asambleístas la tabor realizada en et
ámbito de la Asamblea de Delegados durante estos 2 últimos años. Prestando
colaboración para los proyectos que en este recinto se han tratado. Así que
muchas gracias a todos. A continuación tiene la palabra el Dr. Carios Alberti.-
Dr. Carlos Albertl (Vicepresidente 1): Sres. Delegados. También quiero
agradecer la invalorable participación de todos ustedes en la Asamblea de
Delegados, donde se ha respetado, por sobre todas las cosas, los principios de
participación y respeto por las minorías. Desde el nuevo cargo que próximamente
ocuparé velaré porque los mismos sigan estando presentes en toda la vida
colegial. Nada más muchas gracias.---------------
Dr. Ameal (Presidente): El Dr. Punte tiene la palabra.--------
Dr. Punte (Bloque 38): Sr. Presidente, en primer lugar quiero señalar el gran
retraso, ya que este Balance debió tratarse en junio de 2003 según el Reglamento,
omisión que no queremos dejar consentida. En tos hechos esto significa actuar de
facto pues, aunque se repita el presupuesto anterior, como se est�ltf-t:�..,,,
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