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ACTA Nº 109: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de julio 

uc1 L 5, con la I esencia de 127 delegados, y sien..i0 las 5. 1 O 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 ° piso. Se encuentran presentes los Sres. miembros de la 
Mesa Directiva Ores. Raúl Alejandro Vareta (Vicepresidente 1), Domingo 
Bemardino Federici (Vicepresidente 11), Roberto Antonio Punte (Secretario 
General) y Dora Sara González de Taylor (Secretaria de Actas).----
Dr. Varela (Vicepresidente 1): Buenas tardes, en primer lugar quería informar 
que no hay ningún asunto nuevo entrado para tratamiento de este cuerpo así 
que podemos entrar directamente al tratamiento de los temas que hoy nos ha 
convocado. El Orden del día es el siguiente:--------- ---
1) Elección de autoridades de la Asamblea de Delegados (Presidente,
Vicepresidente 1, Vicepresidente 11, Secretario General y Secretario de
Actas)-------------------------------------------------------------------·-------

2) Designación de cinco (5) miembros titulares y cinco (5) miembros
suplentes para integrar la Junta Electoral.-----------
Tiene la palabra la Dra. Marcela Hemández.-----------
Dra. Hemández (Bloque 40, miembro informante): Acordamos en la reunión
de coordinación, previa a esta Asamblea, rendir un homenaje al Sr. Presidente,
Dr. Carlos Alberti, fallecido el 1ª de mayo. Por el Bloque 40 hará uso de la
palabra el Dr. Jorge Poliak.------------------
Dr. Varela (Vicepresidente 1): Tiene la palabra el Dr. Poliak. -----
Dr. Jorge Poliak (Bloque 40): Honorable Asamblea, el Bloque 40 me ha
honrado designándome para ofrecer en su nombre, este homenaje al Dr.
Carlos Alberti recientemente fallecido. Yo conocí al Dr. Alberti hace más de 30
años en la Asociación de Abogados de Buenos Aires. A poco de conocido las
identidades de principios y de propósitos nos aunaron y emprendimos en
muchas oportunidades caminos comunes. El Dr. Alberti era el hombre de la
mirada serena de la actitud reflexiva y de las convicciones firmes. Abrazó la

colegiación y br
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e�ó denodadamente para que se concretara esa 

DO S. GOHZALEZ de l�Yl�

SECRETAAIA DE �CTAS k 
1 
�,---; 

ASAMBl� DE DELEGADOS 
-� __,_ 

- 1 � = 



aspiración, lo vimos con entusiasmo cuando se sancionó la ley y se creó este 

Colegio. Desde ese mismo momento, se destacó como uno de los dirigentes 

más prestigiosos que tuvo esta entidad. Ocupó los cargos de los 3 cuerpos del 

r legio, integró los primeros Consejo Directivos, fue miembro del Tribunal de 

Disciplina, miembro de la Asamblea de Delegados que no hace mucho tiempo 

supo Presidir y lo sorprendió la muerte al frente del Colegio Público.---

Carlos Alberti era un hombre conciliador por excelencia y sabía buscar los 

consensos y concretarlos en todas las áreas políticas. Carlos Alberti fue un 

hombre de cultura, un hombre culto de una gran formación ética y filosófica, 

todo ello aquilató una personalidad fuerte en la que no había fisuras; era un 

hombre que no improvisaba. Si había una característica en el, fue la coherencia 

que siempre demostró. Sabía claramente cuales eran los objetivos de las 

Instituciones a las que el había adherido y en este sentido, debemos señalar, 

que tenía muy en claro cual era el destino del Colegio Público de Abogados. 

Basta simplemente con leer los artículos de fondos que el escribió mientras fue 

Presidente en la revista del Colegio. Carlos Alberti fue un gran padre de familia, 

un buen esposo y fue un gran amigo para todos sus amigos, su fina 

sensibilidad lo llevó en todo momento a comprometerse con su época y con la 

gente, Carlos Alberti fue un gran luchador. Luchó por la dignidad del hombre 

luchó por la dignidad de la República, luchó por la dignidad de la abogacía y de 

los abogados. Por ello, Sr. Presidente, decimos que su pérdida es irreparable 

muchas gracias.----------------------

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

Dr. Di Paola (Bloque 31 ): El homenaje al estimado colega Alberti no fue solo 

del Bloque 40 sino también del nuestro y creo de los restantes Bloques. Me 

parece que fue un gravísimo error, haber consignado que era en 

representación del Bloque 40 y como militante de derechos humanos quiero 

recordar que no ser sometido una persona, aunque fuese fallecido, a tratas 

degradantes comprende el repudio a la actitud de los integrantes de la mesa, 

que mientras se estaba realizando el homenaje estaban realizando tareas 

perfectamente evitables nada más.---------------

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

Dr. Agustoni (Bloque 44): Estoy un poco sorprendido por la agresividad de lo 
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traer a la gente a estas asambleas, con todos estas esperas el mejor homenaje 
que le podemos rendir a Alberti es recordarlo como lo bueno que fue, con lo 
maravillosa persona que fue en nuestro interior. No andar pidiendo tantas 
declamaciones; por que somos muchos bloques podríamos hacer centenares 
de discursos y no le vamos a agregar nada a la persona de Alberti, creo q�e 
podemos pasar al orden del día. ----------------
Dr. Varela (Vicepresidente 1): Voy a proponer un minuto de silencio en 
memoria del Dr. Carlos Alberto Albertí.-------------
SE REALIZA UN MINUTO DE SILENC/O.----------

Pasamos entonces al tratamiento del primer orden del primer punto del Orden 

del Día elección de autoridades de la Asamblea de Delegados Presidente, 
Vicepresidente 1, Vicepresidente 11, Secretario General y Secretario de Actas. 
Tiene la palabra la Dra. Hemández.--------------
Dra. Hemández (Bloque 40, miembro informante): Voy a unificar las 
propuesta que me hicieron llegar los jefes de los distintos bloques y propongo 
como Presidente de esta Asamblea al Dr. Jorge Del Azar, como Vicepresidente 
1 al Dr. Ricardo Campa, como Vicepresidente II al Dr. Domingo Federici, como 
Se�etario General al Dr. Roberto Punte y como Secretario de Actas a la Dra. 
Dora Gonzalez de Taylor.------·------------
Dr. Varela (Vicepresidente 1): Muy bien, hecha la propuesta, les pido que 
levanten la mano por la afirmativa, por la negativa, abstenciones. QUEDA 
APROBADA LA DESIGNACIÓN .DEL DR. JORGE JESÚS ANTONIO DEL 
"2.AR COMO PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DE DELEGADOS, EL DR. 
RJCARDO CAMPA COMO VICEPRESIDENTE 1, EL DR. DOMINGO 
FEDERICI COMO VICEPRESIDENTE 11, EL DR. ROBERTO ANTONIO 
PUNTE COMO SECRETARIO GENERAL Y LA DRA. DORA SARA 
GONZALEZ DE TAYLOR COMO SECRETARIA DE ACTAS. Les pido a las 
nuevas autoridades que suban al estrado para seguir con la Asamblea, gracias. 
SE.PRODUCE EL CAMBIO DE AUTORIDADES.--------

Dr. Jorge Del Azar (Presidente): Buenas tardes agradezco realmente a todos 
mis colegas asambleístas la distinción que me honra. Para un militante de la 
colegiación el recibir el apoyo de sus pares es importante. Mi especial 
reconocimiento al Bloque de mi lista que ha mantenido mi candidatura y ha 
cumplido realmente con esta pro 
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Trataremos desde esta Presidencia escuchar todas las opiniones, vá�os a 
tratar de que cada uno se exprese en la medida y con el tiempo sufici�hte que 
así lo crea y lograr de esta asamblea todos los acuerdos y todas las 
coincidencias necesarias en beneficio de nuestros representados. Pasamos 
entonces al segundo punto del orden del día designación de 5 miembros 
titulares y 5 miembros suplentes para integrar la Junta Electoral . Tiene la 
palabra la Dra. Hemández. --------·---------
Dra. Hemández (Bloque 40, miembro infonnante): Son propuestos para 
titulares. El Dr. Norberto Lorenzo, el Dr. Carlos Mas Velez, el Dr. Carlos María 
Regúnaga, el Dr. Alfredo Blanco y Juan A. Hussey. Para suplentes la Dra. Nora 
Blanco, el Dr. Juan Pablo Zaneta, el Dr. Ignacio Sotillo, la Dra. Patricia 
Pablichenko y la Dra. Paola Cupelo. --------------
Dr. Jorge Del Azar (Presidente): Bueno se va a proceder a votar entonces la 
propuesta de la Dra. Marcela Hemández, los que estén por la afirmativa se 
sirvan levantar la mano, por la negativa?, Abstenciones?. QUEDA APROBADA 
POR UNANIMIDAD LA DESIGNACIÓN DEL LOS ORES. NORBERTO 
LORENZO, CARLOS ESTEBAN MAS VELEZ, JUAN ANTONIO HUSSEY, 
CARLOS MARIA REGUNAGA Y ALFREDO BLANCO COMO MIEMBROS 
TITULARES DE LA JUNTA ELECTORAL Y LOS ORES. NORA SUSANA 
BLANCO, JUAN PABLO ORLANDO ZANETTA, IGNACIO ANGEL SOTILLO, 
PATRICIA EMILIA PABLICHENKO Y PAOLA CUPELLO COMO MIEMBROS 
SUPLENTES. Habiendo considerado el último punto del Orden del Día le 
agradecemos la presencia de todos ustedes. No quiero retirarme sin agradecer 
realmente al Dr. Vareta que ha oficiado de Presidente en todo este tiempo, por 
su eficiencia y realmente por su trabajo en conducir esta Asamblea. Muchas 
Gracias. Se levanta la sesión.---------·--------
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