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ACTA Nª 105: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes 

de julio de 2004, con la presencia de 172 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 calle Corrientes 1441, 1ª piso. Se en�uentran 

presentes los Sres. miembros de ta Mesa Directiva Ores. Osear 

Ameal (Presidente), Canos Alberto -Alberti (Vicepresidente 1), Mario 

De lpola (Secretario General) y Susana Lorig (Secretaria de Actas).-

Dr. Ameal (Presidente): En primer lugar les damos la bienvenida a 

todos los nuevos asambleístas. Damos por iniciada la Asamblea. El 

Orden del Día que será tratado hoy es el siguiente: ------

1) Elección de Autoridades e Integración de las Comlslones.----

2) Consideración del Presupuesto de Gastos, C61culo de

Recursos para el periodo comprendido entre el 1º de mayo de

2004 al 30 de de abril de 2005.-----------------------

3) Fijación del monto de la cuota anual.------------------

4) Determinación de la cuota de lnacrlpclón.------

En lo que atañe a nosotros tenemos que proceder nada más que a 

permitir a la elección de tas autoridades, una vez que las autoridades 

estén electas nuestro cometido se da por finalizado y nos retiraremos 

de la Asamblea. Tiene la palabra la Dra. Hemández.----

Dra. HemAndez (Bloque 40): Ser\or Presidente, propongo a tos 

siguientes candidatos para ocupar la Mesa Directiva para Presidente 

el Dr. Alberto Pedroncini, para Vice-Presidente I el Dr. Raúl Varela, 

para Vice-Presidente II el Dr. Domingo Federici, para Secretario 

General el Dr. Roberto Punte, y para Secretaria de Actas la Dra. 

Dora Sara Gonzalez Taylor.------------

Dr. Ameal (Presidente): Pongo a votación de la Asamblea ta 

propuesta fonnulada por la Dra. Hemández. Los que están de 

acuerdo que levanten la mano, muy bien se ha aprobado por 

unanimidad la elección del Dr. ALBERTO PEDRONCINI COMO 
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PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DE DELEGADOS, RAUL 

VARELA COMO VICEPRESIDENTE 1, DOMINGO FEDERICI COMO 

VICEPRESIDENTE 11, ROBERTO PUNTE COMO SECRETARIO 

GENERAL Y DORA SARA GONZALEZ DE TAYLOR COMO 

SECRETARIA DE ACTAS. Les voy a pedir a las nuevas autoridades 

que se aproximen a la Mesa de Dirección de la Asamblea. --

Dr. Varela (Vicepresidente 1): Nos hubiera gustado que estuviera 

presidiendo el Dr. Predoncini, pero ha tenido un problema personal 

por lo que no pudo concurrir. Me toca a mi agradecer en nombre de 

esta Mesa la elección de quienes hemos sido electos como 

integrantes de la misma y esperamos que se inicie un buen año para 

todos. Seguimos con el Orden del Día, lo que nos queda es la 

consideración del presupuesto de Gastos, Cálculo de Recursos para 

el período comprendido entre del 1 º del 05 del 2004 y 30 del 04 del 

2005, la integración de las Comisiones, también la fijación del monto 

de la cuota anual y la determinación de la cuota de inscripción, la 

Dra. Hemández, pidió la palabra.-----

Dra. Heméndez (Bloque 40): Sr. Presidente como moción de orden 

quiero proponer que se vote, un pase a cuarto intermedio y se 

delegue en la mesa, la fijación de la fecha de reanudación de la 

Asamblea.----------------

Un Delegado: Ampliando esa moción de orden, nuestro bloque 

propone una fecha límite a esa convocatoria que no puede exceder 

más allá del 30 de setiembre.-------------

Dr. Varela (Vicepresidente 1): Tiene la palabra el Dr. Dedeu.--

Dr. Dedeu (Bloque 44): Con respecto a la integración de las 

Comisiones yo pediría que se dé tiempo hasta la primer semana 

posterior a la feria, a los efectos que cada uno de los bloques puedan 

presentar sus diversos integrantes, que supuestamente será en las 

mismas proporciones que cada una de las listas tiene respecto a las 

Comisiones en el Consejo Directivo. En lo que concierne al 
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presupuesto, la lista 44 está de acuerdo a que se pase a cuarto 

intennedio y que el· proyecto de presupuesto pase precisamente a la 

Comisión de Presupuesto con cargo de ser debidamente 

despachado de modo tal de tener didamen al momento de 

continuación de esta Asamblea.-----------

Dr. Varela (Vicepresidente 1): Pasamos a votar la moción de Orden 

del pase del proyecto de presupuesto a la Comisión de Presupuesto, 

delegar en la Mesa Directiva la fijación de la fecha de reanudación de 

la Asamblea la cual no podrá exceder del 30 de septiembre de 2004. 

Dr. DI Paola (Bloque 31): Yo creo que acá hay una situación que no 

puede soslayarse, hay un problema básico, yo ignoro totalmente el 

documento, que se va a mandar a tratar por la Comisión. Creo que 

hay un derecho que prevalece sobre la moción de orden, que es 

respetar el derecho a la infonnación sin limitación de fronteras, 

entonces si acá no hay en poder de los delegados ni la copia mínima 

y la he pedido hace dos días acá a la sede Juncal y no la tienen y 

dijeron que la iban, a entregar hoy, creo que lo primero que hay que 

hacer es distribuir ese material y después debatir la moción de orden 

porque sino estamos votando en el aire sin tener elementos objetivos 

a la vista, yo lo que pido, concretamente, que antes de votar ninguna 

moción de orden se cumpla con la publicidad porque es un deber de 

los abogados el derecho a la infonnaclón que previamente se 

distribuya el material que va a Comisión y después se resuelva la 

Moción de Orden, esa es la cuestión de privilegio que estoy 

planteando.------------------

Dr. Punte (Secretarlo General): Antes que nada cada bloque en un 

plazo de no más de 20 días deberá presentar la nómina de los 

titulares y suplentes que van a integrar las comisiones, sobre el 

número de 22 miembros titulares y 22 suplentes.------

Dr. Varela (Vicepresidente 1): Entonces tenemos dos mociones a 

ser votadas una el pase del proyecto de presupuesto a la Comisión 
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de Presupuesto, delegar en la Mesa Directiva la fijación de la fecha 

de reanudación de la Asamblea la cual no podrá exceder del 30 de 

septiembre de 2004 y la segunda aprobar que las comisiones estén 

integradas por 22 miembros titulares y 22 miembros suplentes. 

Dichas Comisiones son las de Coordinación, Instituto, Interpretación y 

Reglamento y Presupuesto. Bueno pasamos a votar. , primero 

votamos la moción relativa a la integración de las comisiones por la 

afinnativa. QUEDA APROBADA POR UNANIMIDAD. Ahora 

pasamos a votar la segunda moción relativa al pase del proyecto de 

presupuesto a la Comisión de Presupuesto, delegando en la Mesa 

Directiva la fijación de la fecha de reanudación de la Asamblea la cual 

no podrá exceder del 30 de septiembre de 2004. ____ , ___ _ 

Los que estén por la afirmativa, levanten la mano, QUEDA 

APROBADA. Siendo las 16.15 hs. se pasa a cuarto intennedio. --

S. GONZALEZ de lAVLOR--
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