
 
 
 

 

 

 

ACTA Nº 135: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 19 días del mes de agosto 

de 2014, con la presencia de 336 delegados, y siendo las 14:40 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 Av. 

Corrientes 1441, 1º.------------------------------------------------------------------------------- 

Se encuentran presentes el Sr. Presidente de la Asamblea Dr. Eduardo Daniel 

Awad, el Sr. Secretario General Dr. Juan Pablo Godoy Vélez y la Sra. 

Secretaria de Actas Dra. María Laura Lastres.--------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Awad): Buenas tardes colegas asambleístas. Bienvenidos 

a esta Asamblea del CPACF. Siendo las 14 y 40 y teniendo una cantidad de 

336 delegados acreditados, vamos a dar comienzo a esta Asamblea.  

Previamente, quiero hacer un homenaje al doctor Jorge Bacqué, fallecido en el 

día de ayer. El doctor Bacqué fue dos veces presidente de esta Casa. Voy a 

pedir un minuto de silencio en su nombre. Puestos de pie los presentes, se 

procede a realizar un minuto de silencio. --------------------------------------------------- 

Antes de dar comienzo formal a esta Asamblea, quiero tomarme 30 segundos 

para agradecer, en esta que es mi última actividad como presidente en este 

periodo de asambleas, toda la colaboración de las autoridades que me 

acompañaron en todo este periodo; y de los colegas asambleístas que vienen 

del periodo del que estoy hablando. Les agradezco por el respeto y por el 

orden con el que se desarrollaron las asambleas. Gracias de verdad.-------------- 

Voy a pedir que por Secretaría se lea, a través de la doctora Lastres, el orden 

del día de esta Asamblea.----------------------------------------------------------------------- 

Sra. Secretaria de Actas (Dra. Lastres): 1. Elección de Autoridades de la 

Asamblea de Delegados (Presidente, Vicepresidente I, Vicepresidente II, 

Secretario General y Secretario de Actas). --------------------------------------------- 

2. Consideración del Presupuesto de Gastos, Cálculo de Recursos para el  

 



 

 

 

 

período comprendido entre el 1º de mayo de 2014 al 30 de abril de 2015.---  

3. Fijación del monto de la cuota anual para el período comprendido entre 

el 1º de mayo de 2014 al 30 de abril de 2015. ------------------------------------------ 

4. Determinación del monto del Bono de Derecho Fijo, para el período 

comprendido entre el 1º de mayo de 2014 al 30 de abril de 2015.--------------- 

5. Determinación del monto de la cuota de inscripción, para el período 

comprendido entre el 1º de mayo de 2014 al 30 de abril de 2015. -------------- 

6. Consideración de la Memoria, Balance e informe del Consejo Directivo 

y Tribunal de Disciplina para el período comprendido entre el 1º de mayo 

de 2012 al 30 de abril de 2013. -------------------------------------------------------------- 

7. Reforma del art. 136 inc “a” del Reglamento Interno con la siguiente 

redacción “Deberán ser autorizados por la Asamblea de Delegados a) La 

disposición o gravamen de bienes inmuebles”. -------------------------------------- 

8. Incorporación al Reglamento Interno del art. 136 bis con el siguiente 

texto “Deberán ser autorizados por el Consejo Directivo la adquisición de 

bienes inmuebles a título oneroso o con cargo.--------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Awad): Está en consideración el primero de los puntos del 

orden del día que se acaba de leer. Tiene la palabra el doctor Vázquez.----------- 

Dr. Vázquez (Bloque 47): Señor presidente: buenas tardes a todos. Gracias 

por su presencia y por soportar un poco todos esta pequeña incomodidad que 

es que somos muchos más delegados que las bancas que están disponibles. 

Les vamos a pedir, por favor, a todos los bloques, que al momento de tener 

que votar, aquellos miembros delegados que queden de pie, de cada uno de 

los bloques en el caso que así existiera, se sirvan indicar su voto con un poco 

más de paciencia al momento de levantar la voz o de expresarlo de manera 

nominal, si ello ocurriese. Les vamos a pedir a los colegas que, en la medida 

de lo posible, silencien un poco sus celulares o los bajen. Vamos a hacerlo más 

rápido, incluso a los de nuestro bloque también. Señor presidente, vamos a 

hacer una propuesta total, respecto de todas las autoridades, de las 5 ------------ 

 



 

 

 

autoridades que van a asumir en la nueva Mesa Directiva y van a ser por su 

orden. Permítame invertir cómo están propuestos que es Secretario de Actas, 

Secretario General, Vicepresidente segundo, Vicepresidente primero y 

Presidente. La primera persona que vamos a proponer es a la doctora Agustina 

Olivero Majdalani Agustina -Secretaria de Actas-, al doctor Guillermo Jesús 

Fanego -Secretario General-, al doctor Jorge Enríquez -vicepresidente 

segundo-, al doctor Sebastián De Stéfano -vicepresidente primero-, y como 

presidente de la nueva Mesa de la Asamblea de Delegados al doctor Jorge 

Rizzo. Esa es nuestra moción, señor presidente.----------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Awad): Tiene la palabra el doctor Musi.-------------------------- 

Dr. Musi (Bloque 61): Quisiera que en este nuevo ejercicio que vamos a 

comenzar en el Colegio de Abogados, y dado que en la última elección 

concurrieron tres listas las cuales han obtenido en mayor o menor medida 

representación, solicito como es habitual en todo órgano colegiado y sobre todo 

en nuestro caso que somos abogados, que el bloque al cual pertenezco 

obtenga, como obtuvo en las elecciones, el tercer lugar entre las autoridades 

que van a conformar la Asamblea. Es decir, la vicepresidencia segunda. Fundo 

esto en lo que es habitual y se establece en todos los órganos colectivos con 

representación como es el Congreso de la Nación Argentina y también en la 

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Esa es mi moción y dejo propuesto 

para el cargo de vicepresidente segundo al presidente de nuestro bloque, 

Daniel Rybnik. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Awad): Tiene la palabra el doctor Daniel Rybnik.-------------- 

Dr. Rybnik (Bloque 61): Señor Presidente: como decía el delegado que me 

precedía, estamos frente a una clara situación en la cual podemos hacer algo 

para fortalecer cuestiones que son simbólicas para el Estado de derecho. El 

único poder que desaparece cuando se quiebra el Estado de derecho es el 

Poder Legislativo, los demás siguen sus actividades. Nosotros queremos una 

muestra de respeto a la institucionalidad y queremos que estén representados, 

exigimos que estén representadas, las tres listas que han participado y han------  

 



 

 

 

 

obtenido delegados en esta Asamblea, por orden por supuesto. La Presidencia 

para la Lista 47, la Vicepresidencia Primera para la Lista 60 y, como 

corresponde, para nuestra lista la Vicepresidencia Segunda. Sería realmente 

una muestra de respeto hacia la institucionalidad, porque tanto en la Cámara 

de Diputados como en el Senado y en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires se sigue al pie de la letra, por un uso y costumbre, esta 

modalidad. Por eso, solicito que sea tenido en cuenta y que no se apruebe la 

moción del doctor Vázquez, sino la moción que estoy presentando en este 

momento que es que quede en ese orden la asignación de las autoridades de 

esta Asamblea.------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Awad): Tiene la palabra el doctor Rodríguez Chiantore.----- 

Dr. Rodríguez Chiantore (Bloque 60): Señor Presidente: al igual que los 

colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, rechazamos la 

propuesta. La verdad es que repudiamos esta voluntad hegemónica y 

excluyente de organizar, exclusivamente, la mesa de autoridades de la 

Asamblea sobre la base de una sola lista. Entendemos que en cualquier 

órgano democrático la participación debería ser proporcional de acuerdo a la 

intervención de cada una de las listas. Por eso, desde ya, anticipamos nuestro 

voto negativo a la propuesta. ------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Awad): Tiene la palabra el doctor Jorge Rizzo, como último 

orador antes de la votación.--------------------------------------------------------------------- 

Dr. Rizzo (Bloque 47): Señor Presidente: estoy enlutado por el fallecimiento 

del doctor Bacqué, quien era el último que quedada que había tenido más de 

un periodo como presidente de esta Casa. Me ha quedado el alto honor de ser 

el único que ha tenido la posibilidad de sentarse en esa silla más de una vez. 

Quería hacer mi homenaje para empezar. Con referencia a las autoridades, yo 

nunca vi a un diputado del Partido Humanista sentado en ninguna mesa ni de 

la Legislatura, ni del Congreso de la Nación. No recuerdo que lo hayan invitado 

a ser vicepresidente de la Cámara de Diputados a Luis Zamora cuando entró  

 



 

 

 

 

por la provincia de Buenos Aires. Recuerdo que, en algunos casos, por 

ejemplo, hubo partidos que debían tener lugar entre las autoridades y no 

tuvieron lugar o se olvidaron que habían tenido una representación lo 

suficientemente poderosa por acuerdos espurios. En cuanto a que hay listas 

que tienen representación, me sorprende que la Lista 61, que es abolicionista 

del Colegio, pretenda estar sentada en la mesa del organismo que pretende 

que desaparezca como un contrasentido lógico. Sacó el 5 por ciento en las 

elecciones, y habiendo 5 miembros en la mesa, le correspondería el 0,25 de 

una persona. Es decir, subimos dos brazos y una pierna para que se cumplan 

las proporciones del caso. En cuanto a la Lista 60 que es tan democrática, 

señor presidente, voy a pedir que utilicemos la doctrina de la memoria. En el 

año 2011, cuando nosotros habíamos ganado las elecciones que encabezaba 

yo para esta Asamblea, pero no quise ser candidato, me parece que era 

Console el presidente; las listas opositoras en un acuerdo espurio, como 

juntaban un poquitito más del 50 por ciento, se quedaron con la presidencia de 

esta Casa, con la presidencia del Tribunal de Disciplina, con la presidencia de 

todas las salas y con los cinco miembros de la Junta Electoral, Señor 

Presidente. Entonces, utilizando la misma doctrina que aplica la Lista 60, hoy 

vamos a aplicar la doctrina de la memoria, pero con una diferencia, en aquel 

momento la gente nos había votado a nosotros no a ellos que se quedaron con 

todo. Esta vez, la gente nos votó con el 61 por ciento. ---------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Awad): Se va a pasar a votar la moción del doctor Vázquez. 

Se practica la votación. QUEDA APROBADA POR AMPLIA MAYORIA LA 

DESIGNACIÓN DEL DR. JORGE G. RIZZO COMO PRESIDENTE, JUAN 

SEBASTIÁN DE STEFANO COMO VICEPRESIDENTE I, JORGE RICARDO 

ENRIQUEZ COMO VICEPRESIDENTE II, GUILLERMO JESÚS FANEGO 

COMO SECRETARIO GENERAL Y AGUSTINA OLIVERO MAJDALANI 

COMO SECRETARIA DE ACTAS RESPECTIVAMENTE DE LA ASAMBLEA 

DE DELEGADOS.  Quiero invitar a subir a este estrado a las autoridades  

 



 

 

 

 

electas de la Asamblea. Por mi parte les doy, nuevamente, las gracias a todos 

y que tengan una excelente Asamblea con la Presidencia del doctor Rizzo.  

Ocupan sus lugares en el estrado las nuevas autoridades. ---------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Señor Secretario, por favor, seguimos con el orden 

del día. Tiene la palabra el Dr. Cultraro. ---------------------------------------------------- 

Dr. Cultraro (Bloque 60): Simplemente, el bloque 60 quiere adherir al 

reconocimiento de la persona del doctor Bacqué, presidente de esta Casa 

durante dos periodos. Muchos de nosotros, o casi todos, lo hemos 

acompañado. Queremos adherir a este reconocimiento que se ha hecho, 

también por parte de usted, y dejar presente que acompañamos con el dolor 

que corresponde a su familia y con el recuerdo de todos los abogados a ese 

gran presidente que tuvo esta Casa. --------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): Se toma nota, doctor Cultraro. Le quiero 

aclarar que el homenaje se hizo en representación del Colegio Público de 

Abogados. En los homenajes no hay ustedes y nosotros, somos todos y por 

eso se pidió un minuto de silencio. Tiene la palabra el Dr. Vázquez.---------------- 

Dr. Vázquez (Bloque 47): Señor Presidente: le pido al resto de los jefes de 

bloque que ratifiquen, si así lo mantienen, lo que se conversó y sobre lo que 

nos pusimos de acuerdo en la reunión de Comisión de Coordinación respecto a 

invertir este punto número 2. Creo que lo hablé hace un ratito con el doctor 

Zanetta incluso, de hacer un cambio en el orden del día tomando primero en 

consideración y tratamiento los puntos 3, 4 y 5 de manera conjunta y, luego, 

recién el número 2. Si los jefes de bloque están de acuerdo, lo voy a mocionar. 

Reitero para todos los delegados que se había acordado en la reunión de 

Coordinación. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): Tiene la palabra el delegado Mihura Estrada.--- 

Dr. Mihura Estrada (Bloque 61): Señor presidente: respecto de la moción del 

doctor Vázquez estamos de acuerdo en alterar ese orden, pero antes tenemos  

 

 



 

 

 

 

una moción de orden que está vinculada a lo que se votó recientemente.--------- 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): Doctor, estamos en tratamiento de un tema. Le 

prometo que votamos esto y le doy la palabra para que usted pueda hacer la 

moción de orden. Seamos prolijos.------------------------------------------------------------ 

Dr. Mihura Estrada (Bloque 61): Es que tengo un tema.------------------------------ 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): ¿Tiene que ver con este tema?--------------------- 

Dr. Mihura Estrada (Bloque 61): Tengo la carga de plantear el recurso de 

reconsideración previsto en el Reglamento respecto de lo que se votó 

recientemente. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): Plantéelo por escrito, doctor.------------------------ 

Dr. Mihura Estrada (Bloque 61): El Reglamento plantea que debe hacerse en 

la propia Asamblea. ------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): Bueno, plantéelo doctor.------------------------------ 

Dr. Mihura Estrada (Bloque 61): Lo estoy planteando.-------------------------------- 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): Si es reconsideración fúndelo doctor, sino lo 

vamos a rechazar por falsos argumentos. ¿Dónde están los argumentos? Se 

rechaza por falta de contenido. Se declara abstracto el recurso. --------------------- 

Dr. Mihura Estrada (Bloque 61): El Reglamento del Colegio establece que 

hay que plantear el recurso de reconsideración dentro del mismo seno de la 

Asamblea y eso es lo que estoy haciendo en este mismo momento. --------------- 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo).- Bueno, pero fúndelo. ¿Lo va a fundar o no lo 

va a fundar? ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Mihura Estrada (Bloque 61): Está fundado en el Reglamento doctor. Tiene 

el Reglamento ahí, léalo. Se presume conocida la ley. --------------------------------- 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): Queda presentado el recurso. Siga, doctor 

Vázquez. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Dr. Vázquez (Bloque 47): Les voy a pedir a los jefes de bloque que en este 

sentido, sin entrar en una cuestión de fondo sobre posibles recursos que 

alguno crea que puede llegar a corresponder, habría que leer bien el  

 



 

 

 

 

Reglamento. No creo que sea el momento, por lo menos de esta forma. Esta es 

una opinión exclusivamente personal. Estoy cediendo el uso de la palabra y 

autointerrumpiéndome, por decirlo de alguna manera, para respetar un 

acuerdo. Así que les pido a todos que tengan la misma buena voluntad de 

siempre y respeten, estrictamente, para lo que estoy concediendo una 

interrupción.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo).- Doctor, está conteste la Lista 61. ¿La 60 tiene 

algún problema en el cambio del orden del día?------------------------------------------ 

Dr. Zanetta (Bloque 60): No, ninguno, pero vamos a pedir votación nominal.---  

Sr. Presidente (Doctor Rizzo).- Yo te voy a cambiar el Reglamento Zanetta, 

porque ustedes ¿sabe lo que son? Unos sin vergüenzas. Vas a hacer votar a 

300 personas cuando está por unanimidad el acuerdo. Votar de forma nominal 

a 300 personas cuando hay unanimidad en el acuerdo. ¿Qué vamos a votar si 

hay unanimidad en el acuerdo? ¿Qué querés votar Zanetta? Siéntese doctora 

cuando yo le dé la palabra... ¿perdón? Si son sin vergüenza y vampiros. 

Doctora, quédese tranquila. Siéntese. ¡Ratifico! ¡Ratifico! ¡Ratifico! ¿Se va? 

Que suerte. Atento al acuerdo voy a sacar a votación que se invierta el orden 

del día. Doctor, Zanetta... Y yo te dejo hablar... Entonces, para qué pedís 

nominal. No sabés para qué estas pidiendo nominal, Zanetta. Callate un rato.---    

Los que estén por la afirmativa sírvanse a levantar la mano, por favor.------------- 

Se practica la votación. Queda aprobado el cambio del orden del día. --------- 

Punto 3. Fijación del monto del monto de la cuota anual para el periodo 

comprendido para el 1 de mayo del 2014 al 30 de abril del 2015.---------------- 

Punto 4. Determinación del monto del bono de derecho fijo para el 

periodo comprendido entre el 1º de mayo del 2014 al 30 de abril del 2015.-- 

Punto 5. Determinación del monto de la cuota de inscripción para el 

periodo comprendido entre el 1º de mayo del 2014 al 30 de abril del 2015.--  

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): Les aclaro a todos que primero va a hablar el  

 

 



 

 

 

 

miembro informante. Les pido, por favor, para no olvidarme, que me vayan 

pidiendo la palabra una vez que habla el miembro informante. Tiene la palabra 

el doctor Vázquez.---------------------------------------------------------------------------------   

Dr. Vázquez (Bloque 47): Señor presidente: pido que se lean los puntos 4 y 5, 

porque se aprobó el tratamiento conjunto. Se leen.-------------------------------------- 

Señor presidente: la propuesta que vamos a hacer es mantener lo propuesto 

por el Consejo Directivo en el orden de fijar en 1.200 pesos la cuota anual; 

bono de derecho fijo en 60 pesos; y el monto de la cuota de inscripción en 

2.400 pesos. También, el dictamen de mayoría, firmado por este bloque 

obviamente, mantiene esto sin dejar de reconocer, cada uno de los miembros, 

que esto es un esfuerzo para todos los matriculados. Sin duda, los 

matriculados van a tener que hacer un esfuerzo por tener que ver aumentado, 

en lo que entendemos nosotros como proporción mínima, para que este 

Colegio continúe con las prestaciones de excelencia que está dando 

actualmente. Sin duda, hay alguno que puede no compartir esto, por ahí Silva, 

por ahí Chifla. Por ahí se equivocan. Es probable, está bien. Pero nosotros 

entendemos que este es, dentro de los incrementos posibles, el menor que el 

oficialismo ha logrado mantener para que el Colegio esté donde hoy está, en 

un primer plano, con servicios de primer nivel y tratando de mejorar lo mucho 

que los miembros de los bloques han manifestado. Este incremento, sin dudas, 

les va a requerir mayor esfuerzo a todos, pero es el mínimo. No voy a dar 

nombres por respeto a estos colegas. Señor presidente, entonces: 1.200 pesos 

para el punto número 3 que es lo que mantenemos conforme al dictamen de 

mayoría; 60 pesos para el bono de derecho fijo; y 2.400 pesos para la cuota de 

inscripción. De manera conjunta, pido por favor, que se sometan a votación. Si 

hay alguna duda en cómo votarlo, pido moción de orden en este orden. ---------- 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): Tiene la palabra el doctor Rybnik y después el 

doctor Cultraro.------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Ribnik (Bloque 61): Señor presidente: primero, quiero responder a sus  

 



 

 

 

 

dichos sobre que nosotros somos abolicionistas, lo cual es totalmente erróneo.- 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): Me alegro tanto.-----------------------------------------        

Dr. Rybnik.- Nosotros lo que proponemos es que la asociación a este Colegio 

sea voluntaria. No somos abolicionistas. --------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): No es ser abolicionista.--------------------------------    

Dr. Rybnik (Bloque 61): Lo cual es muy distinto. Seguramente, si fuera 

voluntaria quien preside la Asamblea no trataría de la manera que trató a todos 

los delegados de esta Asamblea. ------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): Doctor, cuando usted gane las elecciones va a 

presidir y yo me voy a sentar allá. Por ahora, me siento yo acá y usted allá 

paradito. Respete los votos, porque me parece que ese es un concepto 

bastante antidemocrático, porque está faltándole el respeto a casi 10 mil 

colegas que vinieron a votar por nosotros. ------------------------------------------------- 

Dr. Rybnik (Bloque 61): ¿Vamos a hacer un diálogo o voy a poder hablar, 

doctor? ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): Si usted me nombra doctor, voy a contestar 

todas las veces que sea necesario. ---------------------------------------------------------- 

Dr. Vázquez (Bloque 47): Señor presidente, estamos fuera del orden del día. - 

Dr. Rybnik (Bloque 61): Bueno, yo puedo seguir toda la tarde. No se preocupe 

doctor.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): Si va a hacer personales las cuestiones, doctor 

Rybnik, le voy a contestar siempre. Me divierte.------------------------------------------- 

Dr. Rybnik (Bloque 61): Ya nos han pedido que no hagamos 

personalizaciones. Obviamente, está claro que vamos a hacer todas las 

personalizaciones, porque queremos que los matriculados sepan quiénes son 

las personas que no cumplen con sus obligaciones legales, quiénes son los 

que le faltan el respeto...------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Vázquez (Bloque 47): Señor presidente, no estamos en campaña. ----------- 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): Está hablando el delegado Rybnik, doctor ------ 

 



 

 

 

 

Vázquez. Le pido que lo deje terminar. ------------------------------------------------------ 

Dr. Vázquez (Bloque 60): Doctor Rybnik, habíamos acordado no personalizar 

ni hacer discursos que pasen por el tema de campaña. Con usted, el doctor 

Mihura y el doctor Zanetta y otros colegas nos habíamos comprometidos. Si 

alguien en esta Asamblea dice algo que les molesta, lo trataremos en otro 

orden y lo podrá plantear, pero sino esperemos al último punto del orden del 

día y este bloque lo va a acompañar si usted quiere agregar algún tipo de 

afirmación, en este sentido, o algo que requiera de 2, 3 o 5 minutos para que 

usted pueda explayarse. Por favor, no interrumpa el normal tratamiento de 

todos los puntos del orden del día. Gracias. ----------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): Le quedan 3 minutos delegado.--------------------- 

Dr. Rybnik (Bloque 61): Bien. Con respecto al tema de las personalizaciones, 

aun cuando lo hayan pedido en la Comisión de Coordinación, nosotros lo 

escuchamos, lo tomamos, pero no lo aceptamos. Queremos que se sepa 

quiénes son las personas que le ponen freno al ejercicio profesional de todos 

los matriculados mediante los aumentos y que limitan el acceso a la justicia a la 

población, justamente, por encarecer el trabajo de los profesionales. Con 

respecto a los puntos que estamos tratando del orden del día, quiero decir que 

el aumento de la cuota anual del 50 por ciento representa una cifra que ni la 

estimación más exagerada de inflación ha convalidado. Realmente, es un 

disparate total. No entiendo cómo puede ser que en las circunstancias que 

estamos viviendo ustedes pretendan que los abogados convaliden un aumento 

del 50 por ciento va a repercutir en el ejercicio profesional de nosotros los 

abogados, porque va a encarecer nuestro ejercicio. Muchos abogados ya no 

pueden pagar la matrícula. Se nota que hay un Colegio rico y abogados que no 

les alcanza para pagar la matrícula. Por otra parte, con respecto al aumento del 

bono, la ley establece que el bono tiene que ser un porcentaje del monto de la 

tasa de justicia para juicio por monto indeterminado. Acá están estableciendo 

un monto lo cual, desde ya, dejamos planteado que viola el principio de  

 



 

 

 

 

legalidad, porque lo están estableciendo de una forma que no está prevista en 

la ley, un tributo sin ley. Por último, con respecto a la cuota de inscripción, ya 

que usted quiere aplicar la doctrina de la memoria, señor presidente, le 

recuerdo que acá la cuota de inscripción equivalía al valor de un bono de 

derecho fijo y ahora equivale a dos cuotas anuales. Entonces, toda esa plata 

saben para qué la van a usar, señor presidente, para seguir haciendo 

clientelismo y seguir manteniendo un Colegio que va totalmente en contra de lo 

que establece la ley 23.187. Van a seguir expandiendo las actividades del 

Colegio en contra de lo que dice la ley y pretenden hacerlo, como lo vamos a 

ver más adelante en el último punto del orden del día, violando las atribuciones 

de esta Asamblea. Es todo lo que tenía para decir.--------------------------------------  

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): ¿Le puedo hacer una pregunta? No leí el 

dictamen de ustedes, por eso le digo, pero ustedes proponen que se saque 

Turismo, Registro de Conducir y RENAPER del Colegio, ¿no?----------------------- 

Dr. Rybnik (Bloque 61): Primero doctor, lo invito a que, ya que no leyó nuestro 

dictamen tal vez tampoco lo hizo con la ley 23.187 y no recuerda...----------------- 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): Por qué no me la cuenta. ---------------------------- 

Sr. Rybnik (bloque 61):  y no recuerda que los artículos 20 y 21 de la ley no 

prevé en ningún caso y se aplica, por supuesto, en forma restrictiva la 

competencia...-------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): ¿Ustedes piden eso? ¿Que se saquen esos 

tres servicios? Le estoy preguntando puntualmente. ------------------------------------ 

Sr. Rybnik (Bloque 61): Sí, por supuesto... ----------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): Gracias, señor delegado. Quería que quede en 

actas.  Ahora le vamos a contar a los matriculados estas cosas también. 

Ustedes también, doctor Cultraro, quieren que saquemos RENAPER, Registros 

de Conducir. Tiene la palabra el delegado Cultraro. ------------------------------------- 

Dr. Cultraro (Bloque 60): ¿Usted lo leyó? ------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): Como firmaron juntos. ¿Están de acuerdo o  

 



 

 

 

 

no, Cultraro? ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Cultraro (Bloque 60): ¿Tengo la palabra yo o la tiene usted? ------------------ 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): Le pregunto, porque acá somos todos 

abogados. Usted sabe cómo trabajo yo, Cultraro. ¿Usted quiere que lo 

saquemos? ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dr. Cultraro (Bloque 60): Señor presidente, la respuesta se la va a dar nuestro 

miembro informante. Simplemente, nuestro bloque anticipa que está pidiendo, 

para el tratamiento de estos puntos del orden del día, votación nominal. Así que 

mociono para que se ponga en consideración este tipo y forma de votación. ---- 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): Voy a aclararles a los delegados del Bloque 47 

que esta es una maniobra que se usa, porque tenemos tres veces el número 

de ellos, para que nosotros nos cansemos, nos vayamos y por ahí para el 

punto 14 cuando quedemos más o menos parejo puedan ganar una votación. 

No grite delegado que no le queda bien. Ya gritó en San Lorenzo. Siéntese ahí. 

Ya fue a echarlo al presidente anterior... Esto no es la sede de San Lorenzo, 

Cultraro. A gritar a San Lorenzo, acá no. Acá no. Lo mostraron todos los 

canales de televisión. ¡Barrabrava! Siéntese ahí. ¡Sentate! ¡Sentate! ¿Qué te 

pasa allá en el fondo? El día que me ganes un juicio no litigo más. Sentate ahí 

Carlitos. Haceme el favor. ---------------------------------------------------------------------- 

Dr. Musi (Bloque 61): Usted no merece ser abogado y menos presidente de 

este Colegio. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo).- No, pero la gente quiere que sí, doctor. Por 

eso no soy presidente, porque no lo merezco doctor. Dale el micrófono para 

que quede en actas. Su nombre doctor... --------------------------------------------------- 

Sr. Musi (Bloque 61): Ya se lo dije. Mi nombre es Héctor Luis Musi, abogado 

matriculado, tomo 16, folio 994.---------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo):  ¿De qué lista doctor? -------------------------------- 

Dr. Mussi (Bloque 61): De la Lista 61, pero acá estoy como abogado, 

fundamentalmente. No represento a una lista, represento a una profesión a la  

 



 

 

 

 

cual usted denigra por la forma en que trata a sus colegas entre los cuales me 

incluyo. Y lamento, sinceramente, que haya colegas míos que incluso, lo 

acompañen en esto que no hace otra cosa que hablar del Colegio de Abogados 

como lo que usted dice, una cancha de fútbol. Señor presidente, le digo más, el 

primer punto ha sido grabado, y hoy las redes sociales son un argumento y una 

forma de hacer conocer a la población lo que pasa en esta institución.------------- 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): ¿Cuántos seguidores tiene, doctor? -------------- 

Dr. Mussi (Bloque 61):  que es un fiel reflejo de lo que, lamentablemente, está 

ocurriendo en el país. Va a ser conocido.--------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo):  ¿Cuántos seguidores tiene, doctor?-------------- 

Dr. Mussi (Bloque 61):.- ¿Qué dice?-------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo):  ¿Cuántos seguidores tiene, doctor?   ------------ 

Dr. Mussi (Bloque 61): ¿Y qué tiene que ver eso con la razón? ¡Bruto! Las 

ideas no se matan. ¿Qué tiene que ver con la razón el número? Por favor...----- 

- Ocupa la Presidencia el doctor De Stéfano. 

Sr. Presidente (Doctor De Stéfano): Paso a ocupar el estrado del presidente, 

ya que el doctor Rizzo bajo para poder hacer uso de la palabra. Queda anotado 

el doctor Roncero y después el doctor Rizzo, y hay un pedido de cierre de la 

lista de oradores. Así que entiendo que hay mayoría para hacer eso y voy a 

cerrar la lista de oradores. Voy a someter a votación el cierre o no de la lista de 

oradores.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se practica la votación.--------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Doctor De Stéfano): Está aprobado el cierre de la lista de 

oradores. Tiene la palabra el doctor Roncero.-------------------------------------------- 

Dr. Roncero (Bloque 60): Señor presidente: la verdad es que vinimos a esta 

Asamblea no con la intención de desarrollar una guerra, sino precisamente a 

una Asamblea donde intercambiemos opiniones acerca de las cosas que nos 

interesan a los abogados que tenemos algún grado de compromiso con esta 

institución desde hace muchos años. Creo que esos compromisos los tienen  

 



 

 

 

 

todos los que están acá y yo creo que, en línea con lo que planteaba el doctor 

Vázquez, podríamos reencausar este debate, señor presidente. En lo 

específico voy a reiterar, por las dudas, atento a que se cerró la lista de 

oradores, la moción de orden que había expresado el doctor Cultraro para que 

estos tres puntos del orden del día: aumento de bono, matrícula y reinscripción, 

se voten de forma nominal. --------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Doctor De Stéfano): Tiene la palabra el doctor Vázquez.-------- 

Dr. Vázquez (Bloque 47): Agradezco el comentario del doctor Roncero y le 

agradezco el otorgamiento también de la interrupción. La idea de tratarlo en 

forma conjunta y la idea de votarlo a mano alzada fue acordada por todos los 

jefes de bloque en la misma reunión. Pueden cambiar de posición ahora. 

Perdón doctor Rybnik, usted se comprometió cuando le pidió a este oficialismo 

un segundo lugar ahí, lugares especiales para que su lista se pudiera reunir y 

otros tantos privilegios en esta misma reunión. Eso no fue mentira. ¿No se lo 

comentó a sus delegados? Después les vamos a mandar un mail 

comentándoles a todos. En mi moción original había planteado la moción de 

orden, señor presidente, para que se cerrara la lista de oradores cuando la 

mesa lo considerara y se votaran a mano alzada los tres puntos del orden del 

día juntos, que son el 3, 4 y 5. Mantengo eso y le vuelvo agradecer al doctor 

Roncero la interrupción.-------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Roncero (Bloque 60): Pero como nuestra propuesta es de votación 

nominal y con 15 asambleístas vamos a sostener eso, cuando llegue el 

momento de la votación lo atendemos.  Para referirme, específicamente, a los 

tres puntos del orden del día que están en tratamiento, nuestro bloque cree que 

este Colegio, sin perder ninguno de los servicios a los que hacía referencia el 

doctor Jorge Rizzo que presidía en ese momento la Asamblea, nosotros no 

estamos de acuerdo con derogar ni quitar ninguno de los servicios que presta 

el Colegio. Sí tenemos otras propuestas que están contempladas en nuestro 

proyecto de presupuesto por el cual creemos que se pueden reducir -------------- 

 



 

 

 

 

sensiblemente muchos gastos y podríamos mantener, en el presente periodo, 

el bono, la matrícula y la reinscripción en los valores que estuvieron para el 

ejercicio 2013-2014. En ese sentido, nosotros creemos que no se trata de 

quitar servicios, sino que tenemos elaborado, puede contener errores e 

inexactitudes como los contenía el proyecto del oficialismo que después tuvo 

dictamen mayoritario, pero nosotros creemos que no hace falta suprimir ningún 

servicio y que se pueden brindar los servicios del Colegio con el mismo valor 

del bono, de la matrícula y de la reinscripción. Solamente teníamos un cálculo 

de apenas mayor optimismo en la recaudación de la matrícula, que la 

estimábamos en que podían pagar mil matriculados más y eso estaba fundado 

en, viendo el presupuesto ejecutado, lo que tenía que ver con recursos. Había 

sobrepasado lo recaudado por el Colegio en concepto de matrícula en dos 

millones y pico de pesos, con lo que no era difícil prever que para este ejercicio 

sería muchísimo más si se mantenía el valor de la matrícula en los valores 

actuales y podía recaudarse un monto superior manteniendo el mismo valor de 

la matrícula.  Con respecto del bono la diferencia que teníamos con...-------------- 

Sr. Presidente (Doctor De Stéfano): Doctor Roncero, quisiera hacerle una 

consulta. Usted entiende que yo soy más nuevo que usted en esta discusión 

sobre las asambleas, leí el dictamen que ustedes presentaron y entiendo que lo 

que usted dice va en un sentido distinto a lo que firmaron en el dictamen de 

minoría. Es solamente para saber si lo entiendo así o hay una modificación en 

su posición.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dr. Roncero (Bloque 60): No, va exactamente de modo congruente, señor 

presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Presidente (Doctor De Stéfano): Entonces, me parece que yo leí mal, 

porque se lee de otra manera lo que usted está diciendo. ---------------------------- 

Dr. Roncero (Bloque 60): Va de modo congruente y pensábamos que el bono, 

manteniéndolo en los mismos valores, estimábamos lo mismo que se había 

proyectado recaudar para el ejercicio 2013-2014. El oficialismo en su proyecto,  

 



 

 

 

 

estimaba entre los argumentos para elevar el bono una sensible caída en la 

recaudación. Ahora, la sensible caída en la recaudación también debe tener 

que ver con los incrementos. Nosotros creemos, por supuesto que es 

contrafáctico... Estamos estableciendo pautas para el futuro que después 

veremos si se verifican o no en la realidad, pero nosotros pensábamos que 

manteniendo el valor del bono podíamos mantener los mismos niveles de 

recaudación por dicho concepto. -------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Doctor De Stéfano): Le queda un minuto.--------------------------- 

Dr. Roncero (Bloque 60): Estoy terminando.  En consecuencia, y como 

creemos que esto se puede hacer, vamos a votar negativamente el aumento 

del bono, la matrícula y la reinscripción. ---------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Doctor De Stéfano): Tiene la palabra el doctor Rizzo que es el 

último orador para los puntos 2, 3... Se cerró la lista de oradores...------------------ 

Dr. Mihura Estrada (Bloque 61): Señor presidente: nosotros estamos, en 

primer lugar, respaldando la moción del voto nominativo. Es fundamental que 

se sepa quiénes y por cuánto están dispuesto a meterle la mano en los bolsillos 

a sus colegas. Supongo que los que gritan es porque no quieren que se sepa 

que son ellos los que están votando para que... ------------------------------------------       

Sr. Rizzo (Bloque 47): Quédese tranquilo Mihura. El impuestazo de Rizzo 

dicen ustedes.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Mihura Estrada(Bloque 61): No le di la interrupción doctor Rizzo, si quiere 

dejar el micrófono es mejor. Que no me interrumpan, señor presidente. ----------- 

Sr. Presidente (Doctor De Stéfano): No lo están interrumpiendo, están 

alabando lo que usted está diciendo. -------------------------------------------------------- 

Dr. Mihura Estrada (Bloque 61): La moción de nuestro bloque va a ser, en 

primer lugar, mantener la recusación con causa que hemos planteado respecto 

del presidente de la Comisión de Presupuesto, sobre lo cual va a fundamentar 

otro de nuestros miembros cuando se trate en particular el presupuesto. En 

este momento, respecto de los aumentos, decimos que es absolutamente--------  

 



 

 

 

 

innecesario, inoportuno e ilegal aprobar un aumento del 50 por ciento para 

financiar más de dos millones y medio de pesos en fiestas, 2.800.000 pesos en 

publicidad, 2.800.000 pesos en revista...---------------------------------------------------- 

Dr. Rizzo (Bloque 47): ¿El jardín de infantes, doctor?---------------------------------- 

Dr. Mihura Estrada (Bloque 61): Y al jardín de infantes... Por supuesto que 

estoy en contra de que esté esa competencia, porque no está en la ley...--------- 

Dr. Mihura Estrada (Bloque 61): El jardín de infantes es, simplemente, una 

competencia que no está en la ley. Al no estar en la ley, que estemos 

metiéndole la mano en el bolsillo a nuestros colegas para financiar esa 

actividad que puede ser muy meritoria en otra institución, es algo ilegal. Por 

eso, nos parece que no debe ser aprobado eso. De todas formas, tal como lo 

dijo el doctor Roncero, nosotros hemos demostrado con el análisis de un 

presupuesto alternativo que, simplemente, manteniendo el costo del jardín de 

infantes como estaba el año pasado con un aumento de la pauta salarial 

prevista para este año y eliminando la publicidad, la fiesta, la revista y toda esa 

parafernalia que están utilizando, exclusivamente, para el autobombo del 

oficialismo, podemos lograr que no se aumente lo que le estamos haciendo 

pagar al matriculado y al justiciable a través de los bonos. Por lo tanto, nos 

parece absolutamente inoportuno, inconveniente e ilegal la aprobación de este 

aumento y así lo vamos a votar en forma nominativa. ---------------------------------- 

Sr. Presidente (Doctor De Stéfano): Doctor Rizzo, por favor.----------------------- 

Dr. Rizzo (Bloque 47): Señor presidente: me tocó estar acá en el año 2000. Yo 

era presidente del bloque 31 que encabezada el doctor Salazar. No sé si está 

la lista o no está. ¿Qué diría Atilio Alterini cuando la Lista 60 avala un 

presupuesto en el que dice que el jardín es ilegal? Me quedo reflexionando eso 

nada más. ¿Qué diría Atilio Alterini? Lo acabo de escuchar. El dictamen de 

minoría tiene las firmas de los delegados del bloque 61. Señor presidente: hoy 

nos encontramos frente a un grave atropello que ha cometido el oficialismo: 

llevar la matrícula a 1.200 pesos. 1.200 pesos. Yo sé que es una suma ---------- 

 



 

 

 

 

importante. Yo sé que es una suma que para algunos puede ser hasta 

perniciosa, más allá que se puede pagar en 12 cuotas con tarjeta. 100 pesos 

por mes para el ejercicio profesional y en la provincia de Buenos Aires de 2.000 

pesos, más la CAO de 16.000 este año. Con los servicios que dan ellos y los 

que damos nosotros. Pero los que hoy, señor presidente, están abochornados 

porque la matrícula es de 1.200 pesos, no recuerdan o no quieren recordar que 

hace, exactamente, 10 años eran los mismos que impulsaban que se pague 

por año 1.200 pesos en CASSABA. Hace 10 años. 1.200 pesos a los que si le 

aplicamos la tasa que hubo en la Argentina en estos últimos 10 años, que es 

de aproximadamente el mil por ciento, señor presidente, hoy los abogados si 

no fuera por Gente de Derecho, por Enríquez y por todos los que trabajaron 

estaríamos pagando al mil por ciento. 12.000 pesos CASSABA. Claro, señor 

presidente, hoy se hacen los socialistas. Un pedazo de ellos se hacen los 

socialistas, que mucha plata levantaban, a dos manos, para que cobren 1.200 

pesos y los otros estaban escondidos detrás de la demanda que hice yo y 

ninguno preguntó cuánto eran los honorarios, querido. Hemos llegado a un 

nivel de desvergüenza, señor presidente; de un caradurismo lindero con la 

vergüenza máxima. Venir, 10 años después, a decir que 1.200 pesos es 

mucho, después que propusieron que se paguen 1.200 pesos, señor 

presidente. Escuchaba al delegado Roncero que hablaba de congruencia. El 

principio de congruencia es un principio matemático, y como buen principio 

matemático no puede fallar porque la matemática no tiene margen de error. 

Congruencia es si en el año 2004, 1.200  pesos estaban bien, 10 años después 

tendrían que estar planteando que la matrícula del Colegio Público es ridícula 

en 1.200 pesos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Presidente (Doctor De Stéfano): Doctor Rizzo, le quedan dos minutos.----- 

Dr. Rizzo (Bloque 47): Y esto por ahí también sale en las redes sociales. Hay 

periodistas en la sala, doctor De Stéfano. Sí, mire como tiemblo. Sabe lo que 

pasa, señor presidente, lamentablemente en la Argentina y en todas partes del  

 



 

 

 

 

mundo nadie resiste un archivo. Yo le voy a dar un ejemplo práctico, doctor. 

Cuando la liquidación de CASSABA devolvía plata, a un delegado de la 

oposición se le devolvieron. Cuando el doctor Enríquez y compañía devolvían 

plata en CASSABA, yo voy a mostrar una cosa que es muy sencilla para 

entender. Señor presidente, para terminar, a un delegado opositor la liquidación 

de CASSABA -sin intereses como fue la liquidación- por plata que depositó en 

el 2005...  Estoy hablando de los 1.200 pesos, doctor Cultraro. Hacete cargo de 

CASSABA, Cultraro. ------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Presidente (Doctor De Stéfano): Doctor Rizzo, diríjase a la Presidencia.--- 

Dr. Rizzo (Bloque 47): Le puede informar al doctor Cultraro que esto no es 

para echar al presidente de San Lorenzo. De acá no nos saca nadie a 

nosotros. Tengo más cosas para decir. Miren, propusieron sacar el RENAPER. 

Acá tengo, señor presidente...----------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. De Stéfano): Doctor Rizzo, por favor, termine su elocución. 

Dr. Rizzo (Bloque 47): Señor presidente, después voy a decir lo de CASSABA. 

Acá lo encuentro al doctor Cuzzani, miembro de la Lista 60, utilizando el 

servicio del Registro de Propiedad del Automotor, el RENAPER y la Oficina de 

Licencias; al doctor Diego Martín Dedeu, presidente del bloque en el Consejo, 

utilizando el RENAPER y la Oficina de Licencias; al doctor Máximo Fonrouge, 

presidente del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, miembro titular de esta 

Asamblea, utilizando RENAPER y la Oficina de Licencias, RENAPER otra vez y 

Propiedad de Registro Inmueble; a la consejera de la Magistratura, Alejandra 

García, utilizando el RENAPER; al doctor Lipera utilizando el RENAPER; al 

doctor Roncero utilizando Propiedad del Inmueble, RENAPER, Oficina de 

Licencia de Conducir; a la doctora Rozenblum, utilizando RENAPER y la 

Oficina de Licencia; al doctor Pesce utilizando Turismo... ------------------------------ 

Sr. Presidente (Dr. De Stéfano): Por favor, termine su explicación del 

presupuesto, doctor Rizzo. Termine, por favor. Doctor Rizzo, antes que usted 

se autointerrumpiera iba a terminar de explicar el presupuesto. Ahora el  

 



 

 

 

 

auditorio está para explicar el presupuesto y le pido que termine, por favor.------ 

Dr. Rizzo (Bloque 47): Encontré al doctor Zanetta utilizando la Oficina de 

Licencias de Conducir y el RENAPER. Hay más, la doctora Talerico, el doctor 

Spota... Gracias por usar los servicios. El Colegio de Abogados cumple y va 

por más. Para terminar, señor presidente, y para mostrar lo demencial de la 

matrícula el doctor Enríquez en la liquidación del CASSABA que él presidía, le 

devolvieron a un delegado de la Lista 60, por aportes que había hecho en el 

año 2005, la suma de 35 mil pesos. Me refiero... doctora, ¿quiere limitar el 

derecho de presión? ¿Quiere violar el artículo 17 de la Constitución Nacional? 

35 mil pesos le devolvió de la liquidación, sin intereses. Yo hice un cálculo muy 

simple, era el 5 por ciento de una suma determinada. Hoy, en vez de 35 mil 

pesos, serían 350 mil pesos y me refiero al doctor Lipera. El 5 por ciento de los 

ingresos en juicios. Yo veo que les provoca a los grandes estudios un perjuicio 

muy grande cuando solamente si existiera CASSABA debieran aportar, por el 5 

por ciento, 350 mil pesos. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).--------- 

Sr. Presidente (Doctor De Stéfano).- Entiendo que tengo una moción para 

votar nominalmente. Doctor, Vázquez le quiero explicar qué posición va a 

tomar la Presidencia. ----------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Vázquez (Bloque 47): En su explicación estoy anotado como último en la 

lista de oradores. Le pido dos minutos, nada más.--------------------------------------- 

Ocupa la Presidencia el doctor Rizzo. ------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): Tiene la palabra el doctor Vázquez.--------------- 

Dr. Vázquez (Bloque 47): Primero, como corresponde a todo los que tratamos 

de mantener la mejor de las buenas voluntades, de los dos minutos que tengo, 

señor presidente, voy a conceder el primer minuto al doctor Roncero por la 

interrupción que no hemos podido dársela antes. Le pido al doctor Roncero 

disculpas y lo escuchamos.--------------------------------------------------------------------- 

Dr. Roncero (bloque 60): Gracias Dr. Vázquez, es simplemente porque había  

 

 



 

 

 

 

sido aludido en el discurso del doctor Rizzo...---------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): Me está aludiendo Roncero. Yo dije que usted 

firmó y que está su firma, no lo aludí. Está su firma. Como soy presidente, 

presido.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Roncero (Bloque 60): Solamente quería aclarar que desde todo punto de 

vista, el bloque de la Lista 60, ha sido el que, oportunamente, propuso la 

creación de la guardería. Defendemos la guardería y el jardín materno infantil y 

estamos de acuerdo. Ahora, eso no quiere decir que podamos discutir un 

presupuesto y que se nos tilde de que estamos en contra, porque discutimos 

un presupuesto. Lo ratifico: el bloque de la Lista 60 estuvo en la fundación y 

estamos de acuerdo en que subsista ese servicio. Era solamente para eso. En 

las demás cuestiones me parece que no hace falta hacer ninguna observación. 

Dr. Vázquez (Bloque 47): Gracias doctor Roncero. Termino, señor presidente. 

Les agradezco la paciencia a todos para pasar a votación. --------------------------- 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): ¿Puedo pasar un aviso chiquito? ¿Me permite 

una interrupción a mí? --------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Vázquez (Bloque 47): Sí, se la permito, señor presidente.----------------------- 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): Si ustedes gritan que no y la palabra la doy yo, 

lo voy a decir igual, muchachos. A ver, hasta que no lo diga no nos vamos. A 

ver si usan la cabeza un poquito. Les aclaro a todos, pero para conformidad del 

doctor Rybnik, que la fiesta de fin de año ya hace dos años que no se hace. 

Dale micrófono. Dale micrófono. Doctor lo quiero escuchar. A ver qué dice. 

Dígalo con micrófono, doctor. A ver qué le pasa. Ustedes que son 

presentables, doctor. Hable.-------------------------------------------------------------------- 

Dr. Vázquez (Bloque 47): ¿A quién le estamos dando la interrupción, señor 

presidente?------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): No sé, a uno que grita ella atrás.------------------- 

Dr. Vázquez (Bloque 47): Entonces, le pido que me deje a mí manejar mis 

propias interrupciones. Colega diga su nombre, por favor.----------------------------- 

 



 

 

 

 

Dr. González Ramos (Bloque 60): Lo que me pasa, señor presidente...--------- 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): Pero grite como gritaba recién. ¿Cambió el 

tono? ¿Tomó Alplax? En el momento se lo dio Roncero, ¿qué pasa? ¿Qué le 

pasa? ¿Con micrófono no se la banca? ----------------------------------------------------- 

Dr. González Ramos (Bloque 60): Le pido a usted que tenga el nivel de 

respeto que se le ha otorgado y que ha pedido, permanentemente, al total de la 

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

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): Gritaba como un energúmeno y pide respeto 

usted.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. González Ramos (Bloque 60): La contestación y la euforia que ocasionan 

algunos abogados presentes en esta Asamblea y otros que no han podido 

participar en esta, porque no han podido votar o porque no han podido ingresar 

a las listas...----------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): ¿Quién no los dejó entrar? ¿Qué estás 

diciendo? -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. González Ramos (Bloque 60): Estoy hablando. Usted me dio el uso de la 

palabra y permítame ejercerlo. ---------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): Pero está acusando al Colegio de algo.---------- 

Dr. González Ramos (Bloque 60): Lo que le estoy expresando es que el uso y 

el manejo de los argumentos de esta Asamblea es espurio. No es correcto. 

Somos gente de bien...--------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Vázquez (Bloque 47): Gracias colega.------------------------------------------------- 

Dr. González Ramos (Bloque 60): Le agradezco, señor presidente, que me 

permita hacer uso de la palabra. Me parece queridos colegas que nos 

debemos, como profesionales, como una parte de una minoría de esta 

sociedad que tuvo el privilegio de terminar estudios superiores, que muchos de 

nosotros en algún momento somos parte de la grandeza y la flaqueza de este 

país, que si no nos damos un trato democrático, respetuoso, tolerante, con 

ganas de escucharnos y revisar nuestras tareas, seguiremos siendo un país del  

 



 

 

 

 

tercer mundo. Si el Colegio de Abogados no revisa su conducta ese será 

nuestro destino, el peor de todos ellos y será responsabilidad de todos 

nosotros. No de otro, sino de nosotros. ----------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): Que suerte que el doctor no estaba aquella 

tarde en que el doctor Ameal le arrancó el micrófono al doctor Alberti, cuando 

era presidente el doctor Alberti. Lo manoteó, directamente. Se lo sacó de las 

manos, porque lo que decía Alberti era inconveniente cuando se compró 1455.- 

Dr. Vázquez (Bloque 47): Interrumpimos una vez, porque se lo debía al doctor 

Roncero, volvimos a interrumpir con el colega que le pido disculpas. Le pido, 

señor presidente, en respeto de todos los señores delegados, voy a terminar de 

comentar algo. En mi moción, lo reiteré luego del inicio, la propuesta... Le pido 

a los que no escuchan que escuchen y si no están dispuestos... Estoy en uso 

de la palabra, respeté al doctor Roncero, respeté al doctor y le pido a usted que 

me respete a mí. Voy a terminar con el orden del día. Señor presidente, cuando 

comencé a hablar y en mi segunda intervención como miembro informante, 

pedí que los tres puntos fueran tratados de manera conjunta y se votasen a 

mano alzada. Hubo otra propuesta, sin dudas respetable que es la de voto 

nominal, pero a posterior de la mía. Por eso, pido que se voten por su orden las 

dos propuestas. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): En orden a lo planteado por el doctor Vázquez 

tenemos dos mociones. La moción de Vázquez es previa. ¿Quieren voto 

nominativo? Van a tener voto nominativo. Señores, yo les voy a decir una cosa 

a ustedes que están... Van a tener voto nominal, quédense tranquilos. Les voy 

a contar algo y por ahí reflexionan. Quienes hicieron la ley y el Reglamento 

pusieron el voto nominal para tratar cosas en las que las mayorías están 

claramente empatadas, como pasó aquella vez cuando aprobamos el jardín de 

infantes y todo eso. Como ustedes hacen abuso del voto nominal, hoy mismo 

baja la propuesta de este bloque de cambiar el Reglamento. Tenemos el 61 por 

ciento. A partir de la próxima Asamblea para que haya voto nominal van a  

 



 

 

 

 

necesitar 150 votos, señores. Están todos advertidos. Se terminó la joda en el 

Colegio Público de Abogados. Tiene la palabra la doctora que se la pasó 

gritando, pero con micrófono no dice nada. Usted, doctora, la de anteojos. Gritó 

durante toda la Asamblea. ¿Qué tiene para decir? La doctora que estuvo 

gritando todo el tiempo cuando habló el doctor Vázquez la queremos escuchar. 

¿O usted habla sin micrófono nada más, doctora? Dicen que les cortamos el 

derecho a expresarse y cuando le damos la palabra, no quieren hablar.----------- 

Dra. Díaz (Bloque 60): Para poder hablar y para poder respetar hay que 

predicar con el ejemplo, doctor...-------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): Cuénteme, ¿cuál es su nombre doctora y de 

qué lista es? ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Dra. Díaz (Bloque 60): Soy la doctora Díaz, tomo 100, folio 589. Me parece 

una falta de respeto hacia los chicos nuevos que se van a matricular cobrar la 

suma irracional de 2.400 pesos. --------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): Vamos a pasar a votación. Hay dos mociones, 

una propuesta por el doctor Vázquez que es que se vote... doctor Cultraro si 

sigue gritando no lo voy a ver más. Yo no lo voy a ver a propósito. Cuando 

levante la mano por ahí no lo veo. Hablaron todos lo que quisieron. Diríjase a la 

Presidencia, Cultraro. Usted sabe cómo se hace esto. Ya se lo expliqué 2 años 

seguidos y no aprende. No es están difícil decir "señor presidente". Pasamos a 

la votación nominal. Cuando se está votando no se puede hablar. ¿De qué 

estamos hablando? Quieren votación nominal y hablar mientras se vota.  Por---- 

Secretaría se procederá a hacer la votación nominal. Comenzá al revés, por el 

bloque 61. Van a votar nominalmente los miembros del bloque 61, los 

miembros del bloque 60 y después se les va a preguntar a los miembros del 

Bloque 47 si alguien va a votar en contra. Se están votando los tres puntos 

juntos, 3, 4 y 5.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Fanego (Secretario General): Votan los asambleístas titulares de la Lista 

60 Alfonsín Raúl Mariano negativo, Apfelbaum Leticia Beatriz negativo, Azerrad  

 



 

 

 

 

Marcos negativo, Bader María Ángela negativo, Biaus María Virginia negativo, 

Borda Eduardo negativo, Caballero Nicolás negativo, Colatarci Agustín 

negativo, Córdoba Lucrecia negativo, Cosentino Fabiana negativo, Cultraro 

Gustavo negativo, Cuzzani Agustín negativo, Defferrari Marcos negativo, Del 

Árbol Mabel negativo, Di Pasquale Jorge negativo, Díaz María Graciela 

negativo, Farchi Juan Pablo negativo, Fiddiemi José negatvo, Foronda Ana 

Cristina negativo, García Lilian negativo, García Mónica Alejandra negativo, 

Guidice José María negativo, Glasserman Susana negativo, Goldenberg Jorge 

negativo, Harbi Adriana negativo, Hernández Marcela negativo, Hernández 

Víctor negativo, Iglesias Mario Gustavo negativo, Krawchik Andrea negativo, 

Llados José María negativo, Madotta Teresa negativo, Magaldi Jorge negativo.  

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): Perdón, doctor Fanego, voy a hacer una 

exhortación, ya que usted nombró a la doctora Madotta, la exhorto a que pague 

el préstamo que le debe al Colegio hace muchos años, porque realmente esto 

es cuidar las arcas del Colegio Público. Por favor, doctor Pérez, usted que se 

encarga del tema hágale, si puede, un plan de pago a la doctora.-------------------  

Dr. Fanego (Secretario General): Marques Santiago negativo, Martín Raúl 

negativo, Marzi Marianela negativo, Melograna Luciana negativo, Nieto Alberto 

negativo, Oriozabala María Agustina negativo, Palomino Luis negativo, 

Paniagua Molina Liliana negativo, Pastine Silvana negativo, Patrón Costas 

Eduardo negativo, Perrupato Alejandra negativo, Ponferrada Patricio negativo, 

Rodríguez Chiantore Enrique negativo, Rodríguez Luis negativo, Rómulo Paula 

negativo, Rozenblum Susana negativo, Santamarina María Eugenia negativo, 

Silva Elena negativo, Simonetti Ángel negativo, Tamini Adolfo negativo, Toribio 

Santiago negativo, Velarde Boedo Sebastián negativo, Winik Raquel negativo, 

Zanetta Juan Pablo negativo, y Zuccón Roberto negativo.¿Hay algún titular que 

haya sido omitido? -------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Zeballos: Falta un voto de la Lista 60, Zeballos Martín. Negativo.-------------- 

Dr. Fanego (Secretario General): Votan los asambleístas suplentes del  

 



 

 

 

 

Bloque 60 Alvarez Manzaneda Juan negativo, Ambroj Daniela negativo, Bianco 

Néstor negativo, Bosch Magdalena negativo, Burundarena Pedro negativo, 

Cafaro Adriano negativo. ------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): Si, doctor. Lo que hay que tener es vergüenza. 

Hay que tener vergüenza. Soy el que lo puse, doctor. Agradézcame. Siempre 

hay que agradecer al que lo puso, soy el padre. Usted no lo quería poner. Es 

una suerte de violación medio rara. Yo lo quería poner, usted no quería que lo 

ponga, pero después usted lo usa.------------------------------------------------------------ 

Dr. Fanego (Secretario General): Díaz María negativo, Ferrario Elbio Angel 

negativo, Fioroni Carla negativo, Gonzalez Ramos Francisco Negativo, Parise 

Carlos negativo, Pastore Romina negativo, Pavoni Guillermo negativo, Rinaldi 

Luciano negativo, Roncero Javier negativo, Sánchez César negativo, Villasante 

Agustín negativo y Zanoni Ignacio negativo. ¿Algún integrante de la Lista 60 

suplente que no haya nombrado? ------------------------------------------------------------ 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): Seguimos con la Lista 61.---------------------------- 

Sr. Secretario (Doctor Fanego): Vamos a pasar a la votación de la extensa 

Lista 61. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): Voy a pedir un fuerte aplauso en homenaje a la 

aparición del nieto de la señora Estela de Carlotto. (Aplausos). Cuánta gente 

que no aplaude. (Aplausos).-------------------------------------------------------------------- 

Sr. Secretario (Doctor Fanego): Votan los asambleístas titulares del Bloque 

61 Abeszyc Martín negativo, Blanco Peña María Laura negativo, Caffarini 

Ezequiel negativo, Castiñeira Arce Jimena negativo, Catelán Mirta negativo, 

Chida Julieta negativo, Cordero Julio negativo, De Rosa Susana negativo, 

García Elorrio Julio negativo, Kinbaum Alfredo negativo, Mendiguren Alfredo 

negativo, Mihura Estrada Ricardo negativo, Musi Héctor negativo, Pusineri 

Pedro negativo, Rybnik Daniel negativo , Sosa Valle Federico negativo y 

Zenarruza Octavio negativo.-------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo).- Le aclaro una cosa, usted está en un error  

 



 

 

 

 

conceptual. Este no es el órgano legislativo del Colegio. Es el Consejo el 

órgano legislativo del Colegio.  Esto aprueba y desaprueba el balance y el 

presupuesto. Lea la ley, doctor. Es un error conceptual. Quiero ver si lo 

golpearon o algo a Rybnik que dice del personal de seguridad. ¿Alguien le ha 

dicho algo? ¿Quiere que lo despida? Doctor, si usted quiere lo presenta por 

escrito y yo lo despido. Presénteme la nota y lo despido. Se llama Néstor 

Chevasco. ¿Quiere que lo despida? Hablo con el doctor López y lo despedimos 

en 15 minutos. ¿Lo golpeó usted Chevasco? ¿Lo golpearon, lo insultó o le dijo 

algo? ¿Cuál es su queja con el personal de seguridad?-------------------------------- 

Dr. (no se distingue el nombre): Nos limita la libertad de expresar nuestras 

ideas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): Usted no está en uso de la palabra. El 

personal le va a dar el micrófono cuando yo lo disponga. Doctor, déjese de 

acusar a los pobres y siéntese por favor. La verdad que cortar el hilo por donde 

están los pobres es de una mediocridad supina. Es muy penoso agarrársela 

con la gente que gana menos plata. La verdad es que no se pararon a aplaudir 

lo de Carlotto y ahora acusan a los de seguridad. Siéntense muchachos, dan 

pena.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Secretario (Doctor Fanego): ¿Hay algún titular de la Lista 61 que no haya 

sido nombrado? Bien, pasamos a los suplentes. Baur Mariana negativo, Oyuela 

Jorge negativo, Padvalskis Simkus Ignacio negativo y Saenz Valiente Luciano 

negativo.¿Hay algún miembro suplente de la Lista 61 que no haya sido 

mencionado? --------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): Empezá con la nominal. ------------------------------ 

 Sr. Secretario (Doctor Fanego): Abdala Jorge afirmativo, Aguilera Betiana 

afirmativo, Aguirre Martín afirmativo, Ahumada Recalde Luis afirmativo, Albor 

Andrés afirmativo, Alí Marcos afirmativo, Aloe Karina afirmativo, Alonso Garcés 

Roberto afirmativo, Altieri Nahuel afirmativo, Amestoy Carlos afirmativo, 

Andereggen Pedro afirmativo, Angelici Daniel afirmativo, Armesto Diego --------- 

 



 

 

 

 

afirmativo, Arteaga Marza Gerardo afirmativo, Asenjo Luis afirmativo, Ávalos 

Ferrer Susana afirmativo, Ayala Cecildo Ángel afirmativo, Ballesteros Gadys 

afirmativo, Basterra Marcela afirmativo, Batallán María afirmativo, Bellorio 

Clabot Dino afirmativo, Biviloni Silvina afirmativo, Boullosa Vanina afirmativo, 

Bousquet Andrés afirmativo, Brisco Graciela afirmativo, Bruno Claudia 

afirmativo, Campos Andrea afirmativo, Cantero Romina afirmativo, Cariño 

Mario afirmativo, Carreras Veleria, afirmativo Carrozzo María afirmativo, Castro 

Facundo afirmativo, Chamorro Claudio afirmativo, Chiaro Miguel afirmativo, 

Chirichella Francisco afirmativo, Ciancio Cristina afirmativo, Ciancio Daniel 

afirmativo, Cordeiro Alejandra afirmativo, Corregidor Nora afirmativo, Cortesi 

María afirmativo, Cubero Jorge afirmativo, Cubilla Darío afirmativo, Cuello 

Claudia afirmativo, De Marco Lucía afirmativo, De Stéfano Juan afirmativo, 

Decoud Julio afirmativo, Del Vecchio Amelia afirmativo, Della Paolera Alejandro 

afirmativo, Denk Viviana afirmativo, Di Rado Rubén afirmativo, Echarren Oscar 

afirmativo, Enríquez Jorge afirmativo, Erbes Horacio afirmativo, Estrampes Ariel 

afirmativo, Estrugo Saavedra Omar afirmativo, Fama Pablo afirmativo, Fanego 

Guillermo afirmativo, Feldmann Tomás afirmativo, Ferdrin Julio afirmativo, 

Fernández Pigrione Eduardo afirmativo, Ferrari Tropper Barín afirmativo, 

Figueredo Andrea afirmativo, Frank Jorge afirmativo, Frega Ricardo afirmativo, 

Gallelli Alicia afirmativo, Garbino Matias afirmativo, García Nancy afirmativo, 

Garófalo Vicente afirmativo, Garzón Agustín afirmativo, Gaynor Patricio 

afirmativo, Gil Fernando Oscar afirmativo, Godoy Vélez Juan afirmativo, Gómez 

Marcela afirmativo, Gorostiaga Sebastián afirmativo, Grois María afirmativo, 

Guida Enrique afirmativo, Gutiérrez Celina afirmativo, Hermida Pini Sebastián 

afirmativo, Hers Cabral Anabella afirmativo, Issi Adriana afirmativo, Iturbide 

Fermín afirmativo, Jofré Ernesto afirmativo, Jones Rubén afirmativo, La Sala 

Gustavo afirmativo, Larrea Aldo afirmativo, Lastres María Laura afirmativo, 

Llamas Antonio afirmativo, Lo Russo Raúl afirmativo, Luraschi Martín 

afirmativo, Mahle Mario afirmativo, Maldonado Ricardo afirmativo, Maldonado y  

 



 

 

 

Firpo Horacio afirmativo, Malek Marina afirmativo, Marengo María afirmativo, 

Marías Diego afirmativo, Marino Aurora afirmativo, Marino Karina afirmativo, 

Marino Santone María afirmativo, Martello Alfredo afirmativo, Martínez Vicente 

afirmativo, Mercado Juan afirmativo, Molinelli Graciela afirmativo, Montenegro 

Marcelo afirmativo, Moyano Alfredo afirmativo, Nejamkis Raúl afirmativo, 

Nievas Pedro afirmativo, Núñez Antonio afirmativo, Olivero Majdalani Agustina 

afirmativo, Olombrada Jorge afirmativo, Otazu Carmen afirmativo, Outerelo 

Norberto afirmativo, Pagani Claudio afirmativo, Palacio Erica afirmativo,  

Papurello Eduardo afirmativo, Parrilli Marcelo afirmativo, Pereyra Daniel 

afirmativo, Pérez Héctor afirmativo, Pérez Oscar afirmativo, Petruzela Antonio 

afirmativo, Pierdominici Fernando afirmativo, Poliak Silvia afirmativo, Pozzali 

Arturo afirmativo, Pronzati Agustín afirmativo, Prota Abel afirmativo, Puentes 

Narciso afirmativo, Reinelli Marcela afirmativo, Ramos Sonia afirmativo, 

Rebolero Myriam afirmativo, Recalde Samuel afirmativo, Redi Silvia afirmativo, 

Rivas Alberto afirmativo, Rivas Ramón afirmativo, Rodríguez Busso Darío 

afirmativo, Santarcangelo Paola afirmativo, Sanz Ana María afirmativo, Sotelo 

Lujan afirmativo, Sparer Julio afirmativo, Steffen Carlos afirmativo, Suárez 

Amalia afirmativo, Tallón José afirmativo, Tolosa Mónica afirmativo, Tombari 

María afirmativo, Torres Fulgencio afirmativo, Trovato Agustina afirmativo, 

Valiente Martín afirmativo, Vázquez Ricardo afirmativo, Verón Claudia 

afirmativo, Vezzulla Juan Martín afirmativo, Viglione Raquel afirmativo, Vilariño 

Norma afirmativo, Yofré Lisandro afirmativo  Zampone Fabián afirmativo.--------- 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo).- ¿Terminaron los titulares? -------------------------- 

Sr. Secretario (Doctor Fanego).- Los titulares terminaron. --------------------------- 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): Yo le voy a pedir a los suplentes del Bloque 47 

que no voten. Les voy a pedir que se levanten un poco de las sillas, porque la 

votación está aprobada y no tiene sentido perder 20 minutos. Atento a que los 

señores asambleístas suplentes se han levantado de las sillas y habiendo 

votos suficientes, entonces QUEDA APROBADA POR 152 VOTOS 

AFIRMATIVOS CONTRA 97 NEGATIVOS LA FIJACIÓN DEL MONTO DE LA  

 



 

 

 

 

CUOTA ANUAL EN LA SUMA DE $ 1.200, EL MONTO DEL BONO DE 

DERECHO FIJO EN LA SUMA DE $ 60 Y EL MONTO DE LA CUOTA DE 

INSCRIPCIÓN EN LA SUMA DE $ 2.400 TODO ELLO PARA EL PERÍODO 

COMPRENDIDO ENTRE 1º DE MAYO DE 2014 AL 30 DE ABRIL DE 2015.----  

Perdón, vamos a aclarar un número más. ¿Cuántos delegados suplentes se 

levantaron, más o menos?  --------------------------------------------------------------------- 

Sr. Secretario General (Doctor Fanego): 75. ------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): 75 más que se han levantado en honor a todos 

los que trabajamos y vamos a ir a laburar ahora. Yo le agradezco a cada uno 

de los 75. Decía mi papá y mi mamá que fueron los dos a la facultad que ser 

buena gente se aprende en casa y buen profesional se puede aprender en la 

facultad, pero nunca en casa. Seguimos con el orden del día.------------------------ 

 Sr. Secretario General (Doctor Fanego): Punto 2. Consideración del 

presupuesto de gastos, cálculos de recursos para el periodo 

comprendido desde el 1º de mayo del 2014 al 30 de abril del 2015.------------ 

Sr. Presidente (Doctor Rizzo): Tiene la palabra el doctor Vázquez.--------------- 

- Ocupa la Presidencia el vicepresidente primero, doctor De Stéfano. 

Dr. Vázquez (Bloque 47): Vamos a hacerlo breve. El punto número 2 originario 

del orden del día, el que fuera postergado después del 3, 4 y 5 que acabamos 

de votar, refiere a la consideración de presupuestos de gastos, cálculo de 

recursos para el periodo comprendido entre el 1º de mayo 2014 al 30 de abril 

del 2015. Señor vicepresidente primero en ejercicio de la Presidencia, voy a 

solicitar que se apruebe en general atento a haber tenido a todos los señores 

delegados. Primero, voy a pedir la votación general, como corresponde. 

Considero que todos han presentado dictámenes, todos han tenido la 

documentación a su disposición, por eso han presentado dictámenes, más allá 

de que puedan haber variado alguna posición o algún delegado desee variarla 

ahora. Señor presidente, concretamente, pido que se voten por la afirmativa los  

 

 



 

 

 

 

dictámenes y el presupuesto por un total de 134.761.440  pesos. ------------------- 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano):   

Doctor Vázquez, ¿usted hizo moción para pasar a votar?------------------------------ 

Dr. Vázquez (Bloque 47): Yo hice la moción, pero voy a solicitar, señor 

presidente, poder volver para atrás y que los señores jefes de bloques o 

miembros informantes den su opinión.------------------------------------------------------- 

 Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano): Tiene 

la palabra el doctor Roncero.------------------------------------------------------------------- 

Dr. Roncero (Bloque 60): Señor presidente: gracias doctor Vázquez. Nosotros 

habíamos ido a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Asamblea con 

la idea, el bloque de la Lista 60, de que tal vez podíamos hacer un presupuesto 

consensuado. Nos fue informado, ni bien comenzó el debate de este tema, que 

esto no era posible, porque el bloque de la mayoría tenía ya elaborado el 

proyecto de presupuesto y eso nos dejó en la posición de tener que presentar 

un presupuesto alternativo. Como la parte que está proponiendo el doctor 

Vázquez es la votación en general, nosotros queremos decir que creemos que 

se pueden reducir los gastos del Colegio, ya lo habíamos explicado respecto al 

tema de los recursos. Creemos que se pueden reducir los gastos del Colegio 

en algunas partidas que no afectarían de modo sensible ninguno de los 

servicios que se prestan en el Colegio. Nosotros pensábamos que se podía 

reducir, no sé si se va a tratar después en particular partida por partida, queda 

para ese momento el tratamiento...----------------------------------------------------------- 

Dr. Vázquez (Bloque 47): Sí, lo vamos a tratar. Por eso saqué la votación de 

esta manera.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Roncero (Bloque 60): Entonces, me voy a seguir refiriendo en general 

muy brevemente. Nosotros creemos que el aumento del presupuesto de gastos 

es un aumento excesivo. En nuestro proyecto contemplamos absolutamente 

todas las partidas que conllevan personal, el 35 por ciento de aumento de las 

partidas y para eso tuvimos en cuenta el proyecto de presupuesto elaborado  

 



 

 

 

por el oficialismo y, en algunos casos también, las partidas ejecutadas que tan 

amablemente nos concediera el doctor Decoud que eran partidas ejecutadas, 

prácticamente, al final del ejercicio, porque eran del 30 de abril. Nosotros 

creemos que los gastos del Colegio pueden reducirse de los 132 millones 

propuestos por el oficialismo a 102 millones, y allí no habría reducción de 

servicios. Solamente quiero explicar en general dos o tres cuestiones. Nosotros 

algunos rubros los dejamos sin asignación, porque no se nos proporcionó la 

partida "ingresos". Por ejemplo, el tema de Turismo no tiene asignación 

presupuestaria en nuestro proyecto, pero la tendría en el momento que se nos 

informaran los ingresos por esa partida. Al no conocer los ingresos por esa 

partida no los pusimos. Con ese procedimiento vimos el tema del registro de 

conducir y el tema de documentación que son servicios que tienen 

contraprestación. Como las contraprestaciones no estaban reflejadas en el 

presupuesto del oficialismo, entonces, nosotros momentáneamente en nuestra 

propuesta de presupuesto la dejamos sin asignación.  Otro comentario general. 

Nosotros no estamos de acuerdo con la revista que saca el Colegio. Creemos 

que se puede hacer de manera, sensiblemente, menor una revista digital y que 

se puede repartir muchísimo mejor a un costo infinitamente menor. También, 

tuvimos la prevención, hay un estimado de 1 millón de pesos de Publicidad que 

obviamente lo quitamos en ingresos. Creo que así podemos obtener un 

presupuesto equilibrado; por lo que nuestra propuesta va a ser votar este 

presupuesto o este proyecto de gastos y de recursos que da 102 millones de 

pesos contra los 134 millones del oficialismo. --------------------------------------------- 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano): Tiene 

la palabra el doctor Mihura Estrada.---------------------------------------------------------- 

Dr. Mihura Estrada (Bloque 61): Nuestros delegados no vienen acá 

solamente a levantar la mano, sino que vienen a opinar, porque cada uno de 

ellos tiene la enorme responsabilidad de estar representando a...------------------- 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano): ¿Por  

 

 



 

 

 

 

qué tiene que calificar de esa manera? ----------------------------------------------------- 

Dr. Mihura Estrada (Bloque 61): Yo no califiqué nada.  Yo dije, simplemente, 

que nuestros delegados vienen acá no a levantar la mano, sino a expresar su 

opinión, porque cada uno está representando a 200. ----------------------------------- 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano): Todos 

los delegados que quieran hablar van a hacer uso de la palabra doctor, y usted 

está calificando.------------------------------------------------------------------------------------ 

Dr. Mihura Estrada (Bloque 61): Yo estoy diciendo qué es lo que hacen 

nuestros delegados. No estoy hablando, para nada, de los demás. Si alguien 

se siente aludido no es un problema mío. -------------------------------------------------- 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano): ¿Tiene 

algo que decir sobre el presupuesto o le paso la palabra a alguien de su 

bloque?----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Mihura Estrada (Bloque 61): Por supuesto que sí. Estamos por la 

negativa, en contra de este presupuesto, no solamente por lo que les 

mencionaba recientemente de que el presupuesto contiene en sí partidas que 

son contrarias a las competencias legales atribuidas al Colegio, sino porque... 

No solamente por el tema de la ilegalidad, sino por el hecho de que la Comisión 

de Presupuesto y Hacienda, que tiene que cumplir con un rol reglamentario y 

obligatorio en la fiscalización del presupuesto y también del balance, no ha 

contado con la información imprescindible. Esto es con ninguna información 

contable o financiera en base a ese presupuesto. --------------------------------------- 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano): Siga 

hablando doctor.------------------------------------------------------------------------------------ 

Dr. Mihura Estrada (Bloque 61): Si no está para terminar un ruido, no sé para 

qué está, señor presidente. --------------------------------------------------------------------- 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano): Doctor, 

yo lo estoy escuchando atentamente, se está dirigiendo a la Presidencia y hay  

 

 



 

 

 

 

gente que está trabajando al lado. Le pido que siga hablando.------------------------ 

Dr. Mihura Estrada (Bloque 61): El presupuesto va a tener una doble o triple 

falencia legal que afecta su validez y, por lo tanto, otorga un presupuesto nulo. 

No respeta sus competencias, no ha tenido una intervención válida de la 

Comisión de Presupuesto y, además, la Comisión de Presupuesto...--------------- 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano): Doctor 

Mihura, el doctor Vázquez le pide una interrupción.-------------------------------------- 

Dr. Vázquez (Bloque 47): Entiendo la molestia de que estén trabajando al 

lado. Es como dijo el doctor De Stéfano: es un inconveniente. Le ofrezco con 

todo cariño si quiere pasar al escenario para brindarnos su posición. Nosotros 

lo vamos a apoyar y nadie va a hablar.------------------------------------------------------ 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano): 

Redondee la idea. Yo estoy entendiendo que usted está en contra del 

presupuesto. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Mihura Estrada (Bloque 61): Tenemos tres vicios muy importantes en las 

partidas que se están aprobando en este presupuesto: todas aquellas que no 

están contempladas en las competencias legales; la dificultad insuperable que 

ha tenido la Comisión de Presupuesto para ejercer su competencia 

reglamentaria y último control; y, tercer punto, señor presidente, la recusación 

con causa que pesa sobre la cabeza del señor presidente de la Comisión de 

Presupuesto... -------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Vázquez (Bloque 47): Señor presidente, eso no está dentro del tratamiento 

del orden del día.----------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano): Doctor 

Mihura le quiero informar que es contradictorio con lo que acaba de decir el 

doctor roncero, porque él sí pudo analizar el presupuesto y le pudo entregar a 

la Asamblea un presupuesto diseñado de una manera distinta, así que no 

entiendo por qué usted se está dirigiendo a nosotros diciendo que tuvo ----------- 

 

 



 

 

 

 

incapacidades para poder leer el presupuesto. Tiene la palabra el doctor 

Pablosky.---------------------------------------------------------------------------------------------      

Sr. Pablosky:  Señor presidente: hago moción de orden para que se altere el 

orden del día a los efectos de tratar la recusación con causa del doctor Julio 

Argentino Decoud para que se desempeñe como miembro presidente de la 

Comisión de Presupuesto. ---------------------------------------------------------------------- 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano): No es 

tema de la Asamblea. Tiene la palabra el doctor Vázquez. --------------------------- 

Dr. Vázquez (Bloque 47): Le digo al doctor que está en este momento en uso 

de la palabra que no estamos tratando ese punto. No existe hoy, por lo menos, 

en el orden del día ese punto. Si ustedes pretenden incorporar por la ventana 

ese punto va a ser bloqueado por este bloque, y entiendo que, quizá, otros 

colegas no puedan compartir eso. Doctor: no pretenda introducir temas que, 

además, han sido de un nivel de personalización tal –no recuerdo si usted 

estuvo en otras asambleas; le pido disculpas por no recordarlo- por el cual se le 

ha aclarado al doctor Mihura Estrada que despersonalice ese tema, 

puntualmente, porque pareciera que tuviera una guerra personal con el doctor 

Decoud y con la doctora Saita. Por lo tanto, le vuelvo a pedir, una vez más, a 

todos los miembros de la lista 47 que entiendan que esa posición 

permanentemente personalista y agraviante de parte del doctor Mihura Estrada 

realmente se ha extendido demasiado en el tiempo y ha colmado la paciencia. 

Le he avisado, doctor Mihura Estrada, que no íbamos a tolerar nuevamente 

este tipo de cosas. Evidentemente, su posición de victimizarse lo pone en el 

cuentito de la Cenicienta: bueno, yo le voy a decir, doctor Mihura Estrada, que 

la moción de orden la vamos a hacer –y le pido disculpas a los otros colegas- sí 

sobre los puntos del orden del día: vamos a pedir que se cierre la lista de 

oradores y se pase a votar, con mano alzada, en este momento. ------------------- 

Dr. Mihura Estrada (Bloque 61): Señor presidente: he hecho una moción de  

 

 



 

 

 

orden y pido que se trate. Que se altere el orden del día para la recusación… 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano): Señor 

delegado: permítame ilustrarlo en un punto que tiene que ver con esto. Para 

poder ordenar o modificar el orden del día el tema tiene que estar sujeto a 

tratamiento y no lo está. Por lo tanto, no puedo alterar lo que no existe. No se 

está tratando el planteo que usted está haciendo, que sería ingresar un nuevo 

tema a la Asamblea. Por consiguiente, no puedo votar la moción de orden que 

usted está planteando. --------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Mihura Estrada (Bloque 61):Está directamente relacionado con la 

aprobación del presupuesto. ------------------------------------------------------------------- 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano): No 

tiene que ver con la relación, sino que tiene que ver con el temario. ---------------- 

Dr. Vázquez (Bloque 47): Yo pedí, a través de una moción de orden, el cierre 

de la lista de oradores. --------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano): Voy a 

pasar a votar la moción de cierre de la lista de oradores. ------------------------------ 

Por la afirmativa. Se practica la votación.  Por la negativa,  Por amplia mayoría 

está cerrada la lista de oradores. Por lo tanto, se va a poner en consideración 

el punto 2 del orden del día para votar.  Por Secretaría se dará lectura al punto 

número 2 del orden del día, en características generales, obviamente. Por eso 

estoy pidiendo que se vote en general el punto número 2 del orden del día. ----- 

Sr. Secretario General (Dr. Fanego): Se va a pasar a votar el presupuesto de 

gastos, cálculo de recursos para el período comprendido entre el 1° de mayo 

de 2014 al 30 abril de 2015, en general, por la suma de 134.761.440 pesos.---- 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano): Los 

que estén para votar afirmativamente, sírvanse levantar la mano. QUEDA 

APROBADO POR AMPLIA MAYORIA EN GENERAL EL PRESUPUESTO DE 

GASTOS CÁLCULO DE RECURSOS PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO 

ENTRE EL 1º DE MAYO DE 2014 AL 30 DE ABRIL DE 2015 POR LA SUMA  

 

 



 

 

 

DE $ 134.761.440 PESOS. Tiene la palabra el Dr. Vázquez para tratar el tema 

en general. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dr. Vázquez (Bloque 47): Es el punto del orden del día número 6 titulado 

“consideración de la memoria, balance e informe del Consejo Directivo y 

Tribunal de Disciplina para el período comprendido entre el 1° de mayo de 

2012 al 30 de abril de 2013”. Vamos a votar por la afirmativa la consideración 

de la memoria, balance e informe del Consejo Directivo, y me voy a permitir 

agregar que, desgraciadamente, salvo el doctor Roncero, quien no estuvo en la 

reunión –de lo que tengo que dejar constancia, lo que corresponde por hombría 

de bien-, los señores jefes de bloque no han cumplido una sola vez la palabra 

empeñada en esa reunión de coordinación. Entonces, señor presidente, el grito 

del doctor Mihura Estrada, con su grito confirma cuál es su intención. 

Igualmente, lo disculpo, doctor: sé que se enoja. Yo soy gallego y también me 

enojo, pero este no es el momento ni el lugar. Pido al doctor Roncero 

nuevamente disculpas. No lo incluyo en este comentario –expresamente lo 

reitero- porque no estuvo presente; sé que como hombre de bien que es, sé 

que si hubiese estado hubiera cumplido con su palabra. Vamos a votar con el 

bloque 47 por la afirmativa. --------------------------------------------------------------------- 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano): 

Votamos en general el presupuesto y tendríamos que votarlo en particular.  

Para eso entiendo que primero le voy a dar la palabra a usted, como miembro 

informante de la mayoría. Después se la voy a dar al doctor Roncero, quien 

ordenadamente le ha sugerido a la Presidencia que tiene que hablar. ------------- 

Dr. Vázquez (Bloque 47): Señor presidente: le pido disculpas. Es verdad: se 

pasó esto. Desgraciadamente, no estamos teniendo la más ordenada de las 

asambleas. El doctor Mihura Estrada pretende hacer del grito permanente un 

formato. Yo le voy a dar el uso de la palabra al doctor Roncero, con una 

pequeña interrupción para ver si él entiende y me puede confirmar que vamos 

a tratar en especial el presupuesto, como habíamos dicho recién. Le pido  

 

 



 

 

 

 

disculpas a la mesa por esta confusión. Doctor Roncero: vamos a tratar en 

especial ahora este presupuesto. Le pido que me confirme esto para continuar 

con mi informe. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano):  

Después del doctor Roncero, tendrá la palabra el doctor Zanetta y 

posteriormente el doctor Rybnik. -------------------------------------------------------------- 

Dr. Roncero (Bloque 60): Señor presidente: creo que debería, es una 

sugerencia que si quiere la Presidencia la toma o no, permitirse el uso de la 

palabra a todos los colegas que quieran hablar en particular del presupuesto y 

después cerrar. En función de eso y de que muchas de las cosas que quería 

decir del presupuesto en particular las dije cuando hablé en general, solamente 

quiero insistir en que nosotros elaboramos este proyecto alternativo, 

lamentando no poder elaborar en conjunto con todas las fuerzas que 

componen este Colegio Público de Abogados, porque creo que se habría 

podido generar un proyecto consensuado. Pero, bueno, no obstante eso y 

yendo a la parte de las erogaciones presupuestarias previstas yo quiero insistir 

que nos parece que verdaderamente hay algunos gastos…--------------------------- 

Dr. Vázquez (Bloque 47): Perdón, doctor Roncero, había otorgado una 

interrupción en el uso de mi palabra para ver si entendíamos juntos que íbamos 

a tratar puntualmente la parte técnica. ¿Sí?------------------------------------------------ 

Dr. Roncero (Bloque 60): Sí. ----------------------------------------------------------------- 

Dr. Vázquez (Bloque 47): Voy a terminar con esta postura, pero primero voy a 

plantear como moción de orden que se cierre la lista de oradores, incluyendo a 

todos los colegas que usted recién mencionó. Pido que se vote ahora. ------------ 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano): 

Señores asambleístas: voy a poner en consideración la propuesta del doctor 

Vázquez de cerrar la lista de oradores. ----------------------------------------------------- 

Los que estén por la afirmativa. Se practica la votación. Quienes están por la  

 

 



 

 

negativa  Queda aprobada por amplia mayoría el cierre de la lista de 

oradores. El último que va a hacer uso de la palabra es el doctor Rybnik. La 

lista queda así: Roncero, Zanetta, Cultraro y Rybnik. ----------------------------------- 

Dr. Vázquez (Bloque 47): Vuelvo al informe, señor presidente. Concretamente, 

atento a la documentación que fue puesta a disposición de todos los señores 

delegados en tiempo y forma, vamos a solicitar la aprobación de la memoria, 

balance e informe del Consejo Directivo y Tribunal de Disciplina para el período 

comprendido entre el 1° de mayo de 2012 al 30 de abril de 2013. Estoy 

anticipando el voto con respecto al punto número 6. Esto es lo que habíamos 

anticipado que era el tratamiento que se había solicitado hace un rato. Y para 

cerrar el punto del presupuesto, que es el número 2 del orden del día, vamos a 

solicitar en particular que por los mismos motivos que en el caso del punto 

número 6, esto es toda la documentación fue puesta en manos de los señores 

delegados en tiempo y forma y conforme lo oportunamente propuesto y el 

dictamen de mayoría que incluye mi firma también –obviamente-, vamos a 

solicitar que se apruebe en especial todas y cada una de las partidas y rubros 

incluidos dentro del presupuesto. Le pido nuevamente disculpas por la 

confusión, señor presidente. ------------------------------------------------------------------- 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano): Tiene 

la palabra el doctor Roncero. ------------------------------------------------------------------- 

Dr. Roncero (Bloque 60): Voy a ser breve para que así pueden hacer uso de 

la palabra los demás colegas que están anotados. Insistía con que creo que 

podemos reducir algunas partidas. Entiendo que si se pueden fijar en lo que 

era el presupuestado ejecutado al 30 de abril, hay partidas que están 

absolutamente subejecutadas, y en buena hora que así sea porque no habrán 

hecho falta y eso era una previsión presupuestaria. No hay una crítica a la 

subejecución de partidas, sino que en determinados momentos y frente a 

determinadas contingencias se tratan de hacer las previsiones que se creen 

convenientes. Entiendo que también hubo algunas partidas que están 

excedidas, pero que se han podido cubrir con el 10 por ciento de las partidas 

de refuerzo, lo que existe y está en todos los presupuestos –desde ya que es  

 



 

 

 

así. Y creemos que se puede recortar, sin dejar de prestar ninguno de los 

servicios –los que a mí me gustan, los que yo uso, los que yo no uso y los que 

a mí no me gustan-: en particular, voy a reiterar el tema del jardín maternal. 

Nosotros estamos a favor e hicimos respecto al presupuesto que estaba en 

ejecución un incremento de esa partida que tiene que ver con el mayor impacto 

presupuestario que es el del personal, y contemplamos allí también la partida 

de ingresos. Creemos que con eso podría funcionar perfectamente la 

guardería. Sí creemos que la revista –lo reitero- es un medio inoficioso a los 

intereses de la colegiación. Puede ser un medio del cual obtenga rédito el 

oficialismo del Colegio, pero a la matrícula se podría hacer una buena revista 

digital y se podría informar con absoluta periodicidad a todos los matriculados, 

sin tener que incurrir en ese gasto tan importante. Además, hay una partida de 

2.800.000 pesos prevista para publicidad: también nos parece excesiva esa 

partida. Y esto no quiere decir que el Colegio, en aquellas cuestiones que son 

estrictamente institucionales, como cuando ha hecho falta, lo haga; pero esa 

partida es excesiva. También en nuestro proyecto estaba expresada cada una 

de las partidas que pensábamos y explicábamos cómo se iban a generar los 

recursos. Así que vamos a sostener que creemos que el mejor presupuesto 

para este Colegio es el que hemos presentado como primera minoría y vamos 

a sostener esa postura para la votación en particular del proyecto. ----------------- 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano): Tiene 

la palabra el doctor Zanetta. -------------------------------------------------------------------- 

Dr. Zanetta (Bloque 60): Señor presidente: fue una lástima que no me haya 

concedido la interrupción cuando se la pedí, porque era para señalar que no 

nos había dado la posibilidad de votar en contra porque solamente pidió el voto 

por la afirmativa. Así que quiero recalcar el voto de mi bloque, el 60, en contra 

de la asignación presupuestaria que se votó en general y que ahora estamos 

votando en particular. Segundo, me gustaría que en adelante las reuniones de 

coordinación tengan acta porque reiteradamente hablan de pactos que no 

entiendo cuáles fueron. En lo único en lo que nos pusimos de acuerdo fue en  

 



 

 

 

 

que alterábamos, por una cuestión…--------------------------------------------------------- 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano):  Doctor 

Zanetta, le hago una consulta. Eso lo podemos hablar en la reunión de 

coordinación.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Zanetta (Bloque 60): Sí, pero lo dijeron tres veces acá. El presidente del 

bloque soy yo y el señor informante de su bloque dijo cuatro veces que le había 

faltado a la palabra; la dejé pasar una vez, dos, tres. En lo único en lo que nos 

pusimos de acuerdo es que votábamos primero los ingresos y después la 

asignación presupuestaria.---------------------------------------------------------------------- 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano):   

Doctor Zanetta, si tiene que mejorar la calidad institucional de la Asamblea, ese 

tema lo tratamos posteriormente en la reunión de coordinación. Entiendo que 

no estamos discutiendo ese tema en este momento.------------------------------------ 

Dr. Zanetta (Bloque 60): Estoy de acuerdo si después, en alguna de las otras 

veces que hable el doctor, me pide disculpas por las tres veces que me dijo 

que falté a mi palabra, cosa que usted me conoce desde que tengo 15 años y 

jamás he faltado a mi palabra nunca. -------------------------------------------------------- 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano):  Doctor 

Zanetta, eso no forma parte de la palabra en este punto. Si quiere, le doy la 

palabra en otro momento.  El doctor Cultraro tiene la palabra. ----------------------- 

Dr. Cultraro (Bloque 60): Dos cuestiones: una, dirigida específicamente a la 

Presidencia o a la mesa y que está en consonancia con lo que dijo el 

presidente de nuestro bloque. Entiendo que el voto es un derecho inalienable, 

que no se puede cercenar y hay siempre tres sentidos del voto, no un único 

voto y por más que al oficialismo le den los números por mayoría debieran 

hacerse constar los votos que ya ratificó el doctor Zanetta respecto a la 

posición en general, que fue negativa, pero podría haber también algún colega 

que vote por la abstención. Así que estoy exhortando a que en el tratamiento 

en particular, aprovechando que estamos votando a mano alzada –lo cual no  

 



 

 

 

 

genera ningún tipo de inconveniente, como podría generar la votación nominal-, 

pido que por favor se invite a votar en los tres sentidos, y no omitirlo. Segundo, 

sólo para reforzar lo que expresó el doctor Roncero, porque también soy 

miembro de la Comisión de Presupuesto, digo que nosotros entendemos que 

nuestro presupuesto está no solamente perfectamente equilibrado en el sentido 

de que permitirá dar todos los servicios que el Colegio viene dando y seguirá 

dando, sino que esto, con los recortes que nosotros proponemos, que no 

afectarían los servicios, podríamos de esta forma acompañar el sentido de 

mantener el valor actual del bono y de la matrícula, y no haber llegado a esta 

necesidad en un momento de crisis como el actual…----------------------------------- 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano):  Por 

favor, quédese un poquito ahí. ¿Lo están molestando? Bueno, córrase un 

poquitito. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Cultraro (Bloque 60): ¿Sabes cómo va a terminar si me sigue 

molestando?----------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano): No me 

parece que traiga prácticas en este momento de otros lugares. ---------------------- 

Dr. Cultraro (Bloque 60): No del lugar que usted frecuenta, señor presidente. - 

Dr. Vázquez (Bloque 47): Es un exabrupto y lo podemos entender como tal. 

Pero, por favor, le pido una disculpa, doctor Cultraro. Es un empleado, es un 

trabajador, del Colegio…------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Cultraro (Bloque 60): ¿Vos viste lo que hizo el empleado?---------------------- 

Dr. Vázquez (Bloque 47): Yo me he tenido que disculpar y lo hago. No se me 

cae nada con eso. Y lo hago. Es un trabajador.------------------------------------------- 

Dr. Cultraro (Bloque 60): Entonces, no le den instrucciones para que me quite 

el micrófono de prepo. --------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Vázquez (Bloque 47): Usted no puede amenazar a un empleado…----------- 

Dr. Cultraro (Bloque 60): Jamás lo amenacé. No es ninguna amenaza. --------- 

Dr. Vázquez (Bloque 47): Le pido que no lo haga, doctor. ---------------------------- 

 



 

 

 

 

Dr. Cultraro (Bloque 60): ¿Quieres que te reitere…------------------------------------ 

Dr. Vázquez (Bloque 47): Si quiere amenazar a alguien, venga y amenázame 

a mí. Venga a amenazarme a mí…----------------------------------------------------------- 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano): Doctor 

Cultraro, se le está acabando el tiempo.----------------------------------------------------- 

Dr. Cultraro (Bloque 60): Voy a aclarar una cosa, señor presidente.--------------- 

Dr. Vázquez (Bloque 47): No amenace más a los trabajadores, doctor. ---------- 

Dr. Cultraro (Bloque 60): Cuando me refiero a cómo va a terminar, va a 

terminar con una denuncia por nulidad. ----------------------------------------------------- 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano): Haga lo 

que a usted le parezca. Diríjase a la Presidencia. ---------------------------------------- 

Dr. Cultraro (Bloque 60): Si me siguen interrumpiendo se va a acabar más 

rápido. Le estaba diciendo que nosotros entendemos que podríamos mantener 

el valor de la matrícula en el valor que regía hasta hoy antes de la votación de 

los puntos anteriores y el valor del bono si el oficialismo reconsiderara y se 

ajusta a nuestro presupuesto, que no afecta en nada, absolutamente en nada, 

todos los servicios que se quieren dar. Esto está explicitado en nuestro 

proyecto de presupuesto y como dijo el doctor Roncero nos hubiera gustado 

consensuarlo, pero lamentablemente por una posición que todavía no logramos 

entender de parte del oficialismo no se pudo lograr. Aclaro sí otro tema: esto 

tampoco es un tema de campaña. En la campaña ni propuso el oficialismo ni 

las demás listas que íbamos a tratar un aumento de la matrícula. La verdad es 

que me parece que no es lo que corresponde en una época o en un momento 

de crisis. Tampoco propusimos que íbamos a tratar un aumento del bono. 

Insisto: en nuestro presupuesto nosotros garantizamos que se den los servicios 

que se quieren dar, más allá de que como ya hemos sostenido algunos 

servicios pueden agradar y otros no nos pueden agradar. Señor presidente, le 

agradezco por haberme permitido el uso de la palabra y le reitero que, por  

 

 



 

 

 

favor, instruya a los empleados que se comporten. -------------------------------------- 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano): Tiene 

la palabra el doctor Rybnik. --------------------------------------------------------------------- 

Dr. Rybnik (Bloque 61): Señor presidente, se ha hablado aquí de que hay 

empleados del Colegio en esta sala, como si los empleados del Colegio no 

fueran pagados por lo que cada uno de nosotros…-------------------------------------- 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano): Doctor, 

esto es el tratamiento del presupuesto de este Colegio, me parece que debiera 

usar su tiempo para ilustrarnos cuáles son los temas de las partidas que usted 

va a discutir. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Rybnik (Bloque 61): Si me permite, con mucho gusto voy a poder hablar. – 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano): Sujeto 

al tema que estamos discutiendo…----------------------------------------------------------- 

Dr. Rybnik (Bloque 61): Sí, por supuesto. ¿Cada uno de los trabajadores de 

este Colegio tiene más derechos que los matriculados del Colegio? ¿Cada uno 

de ellos tiene más derechos que los que solventamos. Tiene más derechos que 

cada uno de los delegados y de los abogados…------------------------------------------ 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano): No, 

señor. Usted está haciendo uso de la palabra: puedo hablar, puede discutir 

determinados temas, y le pido por favor que empiece a plantear cuáles son los 

temas que tiene para discutir en este presupuesto. -------------------------------------- 

Dr. Rybnik (Bloque 61): Yo lo que voy a pedir es que no haya nadie, ningún 

personal de seguridad en esta sala, porque nos amedrentan. ------------------------ 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano): Le 

pido, por favor, que haga uso de la palabra con el tema del presupuesto. -------- 

Dr. Rybnik (Bloque 61): Con respecto al tema del presupuesto, desde ya que 

cada una de las partidas que contiene este presupuesto ya fueron objetadas en 

nuestro dictamen presentado en minoría. Pero al respecto voy a hacer un 

sencillo cálculo: aparecen 7 millones de pesos de costo anual para el jardín 

maternal, ¿sí? Yo me pregunto cuánto costaría si el Colegio, en vez de tener  

 



 

 

 

 

un jardín maternal, le diera la plata a cada uno de los que tiene a su nieto, o a 

su hijo, o a su pariente en el jardín maternal, para que fuera al mejor jardín de 

la zona. ¿Sí? ¿Sabe cuánto es el monto que da por cada chico que viene, 

calculando estimativamente por encima de lo que seguramente es, cincuenta 

chicos? 140 mil pesos año, por cada chico, que va al…-------------------------------- 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano): Ya 

entendí que para usted la educación es un costo; ya lo entendí. Para usted la 

educación es un costo, no es una inversión; lo tengo muy en claro. ---------------- 

Dr. Rybnik (Bloque 61): No. ------------------------------------------------------------------ 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano):  Me 

parece muy bien lo que usted plantea. ------------------------------------------------------ 

Dr. Rybnik (Bloque 61): No: la educación es un costo para cada uno de los 

matriculados, y tienen que estar “bancando” el costo de otros matriculados que 

son los que se benefician…--------------------------------------------------------------------- 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano): Entendí 

su punto. La mayoría entendió su punto. --------------------------------------------------- 

Dr. Rybnik (Bloque 61): Y, especialmente, teniendo en cuenta que el 

porcentaje de matriculados que votó no llega ni al 25 por ciento. Quiere decir 

que hay un 75 por ciento de matriculados que no está representado en este 

presupuesto… Teniendo en cuenta que parece que no quieren escuchar y hay 

una falta de respeto…---------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano): Doctor: 

lo estamos escuchando atentamente. ------------------------------------------------------- 

Dr. Rybnik (Bloque 61): A mí sí me interesa mucho escuchar a cada uno y 

quiero saber su opinión. Por eso voy a pedir el voto nominativo…------------------- 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano): Doctor: 

a usted lo escucharon en las elecciones y así está representada su posición 

política en esta Asamblea. ---------------------------------------------------------------------- 

Dr. Rybnik (Bloque 61): si me deja terminar, por favor. Voy a pedir el voto  

 



 

 

 

 

nominativo, por más que haya personal policial acá y que me amedrente y no 

me deje hablar, yo voy a pedir el voto nominativo para que todos podamos 

expresarnos. Yo quiero saber qué es lo que vota cada una de las personas que 

está acá.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano): Está 

cerrado el uso de la palabra. Señores delegados: voy a poner a votar…----------- 

Dr. Rybnik (Bloque 61): Queremos que se vote en forma nominal. Lo estamos 

pidiendo respetuosamente…-------------------------------------------------------------------- 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano): 

Entiendo que no hay número para tratar el tema. Voy a poner a votar el tema 

del orden del día que figura con el número 2. Voy a poner a tratar el tema del 

orden del día correspondiente a este punto, que es debatir en forma particular 

el presupuesto. Con las consideraciones que hizo el doctor Vázquez, por el 

dictamen de la mayoría y entendiendo que hay un dictamen de minoría, voy a 

someter primero el dictamen de mayoría a ser votado con las consideraciones 

que hizo el doctor Vázquez en términos de cada una de las partidas 

presupuestarias a las que él hizo mención. Por la negativa…Se practica la 

votación.  Por la afirmativa… Se practica la votación. ¿Quién vota por la 

abstención? Se practica la votación. QUEDA APROBADO POR AMPLIA 

MAYORIA, EN PARTICULAR, EL PRESUPUESTO DE GASTOS, CALCULO 

DE RECURSOS PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE 

MAYO DE 2014 AL 30 DE ABRIL DE 2015 CON LAS PARTIDAS Y RUBROS 

QUE FIGURAN COMO “ANEXO A” AL PIE DE LA PRESENTE ACTA. Como 

el doctor Rybnik pidió una reconsideración, voy a someter a votar la 

reconsideración….--------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Rybnik (Bloque 61): Por voto nominativo…------------------------------------------ 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano): Se 

necesitan dos tercios de la Asamblea. Por lo tanto, para votar a favor de la 

reconsideración planteada por el doctor Rybnik, ¿quiénes votan por la ------------ 

 



 

 

 

afirmativa? Se practica la votación. Por la abstención. Se practica la votación. 

Por la negativa. Se practica la votación. Hay una amplia mayoría que no 

acepta la reconsideración. Por lo tanto, tiene la palabra el doctor Vázquez 

para seguir con el orden del día. -------------------------------------------------------------- 

Dr. Vázquez (Bloque 47): Gracias, señor presidente. Después le voy a pedir al 

final de la lista de oradores que me permita treinta segundos por una 

manifestación que voy a hacer respecto de otra gente. Si quieren, la hacemos 

ahora; pero vamos a tener respeto, básicamente por los trabajadores del 

Colegio, que no les gusta ser intimidados por nadie, ni siquiera por un abogado.  

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano): 

Estamos tratando el punto número 6 del orden del día, que es la consideración 

de la memoria y el balance. -------------------------------------------------------------------- 

Dr. Vázquez (Bloque 47): Le agradezco la aclaración, señor presidente. 

Atentos a haber expuesto los argumentos de nuestro bloque en este sentido 

minutos atrás, los voy a dar por reproducidos y los voy a sintetizar en que se 

apruebe la presentación según lo que nosotros proponemos respecto a 

memoria, balance e informe del Consejo Directivo entre el 1° de mayo de 2012 

y el 30 de abril de 2013. Que la votación sea a mano alzada, y esta parte 

integra mi moción, inclusive si hay que votarla como moción de orden: a mano 

alzada. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano):  Le voy 

a dar la palabra al doctor Roncero; después, al doctor Rybnik, y entiendo que 

cuando cierre el doctor Rybnik hay una moción de orden del doctor Vázquez. 

Doctor Roncero: tiene usted la palabra. ----------------------------------------------------- 

Dr. Roncero (Bloque 60): Sencillamente, nosotros vamos a pedir, en el tema 

del balance, lo que presentó el Colegio a consideración, en nuestra opinión, 

fueron los estados contables. Nosotros creemos que esta Asamblea tiene que 

tratar el balance con la memoria, y eso no fue presentado de ese modo. Por lo 

tanto, nosotros, si la moción del doctor Vázquez sigue en pie, por este hecho 

formal, no hemos analizado los estados contables porque creemos que están  

 



 

 

 

 

incompletos y vamos a votar por la negativa en el momento en que se ponga a 

consideración, salvo que se posponga el tratamiento de esto y se dé 

cumplimiento a incorporar la memoria del Consejo Directivo, Tribunal de 

Disciplina, como entendemos corresponde al balance que debe tratar esta 

Asamblea; nada más, señor presidente. Muchas gracias. ----------------------------- 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano): 

Gracias, doctor Roncero. Doctor Rybnik.---------------------------------------------------- 

Dr. Rybnik (Bloque 61): Me gustaría contarles a los delegados de la lista 47 si 

saben quien firmó el dictamen en carácter de presidente de la Comisión 

Revisora. El dictamen que propone aprobar el balance lo firmó el mismo que 

fue tesorero…--------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano):  

Doctor: le quiero hacer una salvedad. La mayoría de las personas que estamos 

acá sabemos leer y escribir de corrido. Por lo tanto, todos tenemos conciencia 

de quién firmó y qué se hizo para presentar en cada uno de los momentos.------  

Dr. Rybnik (Bloque 61): Bien: ya que lo saben todos, les pido un examen de 

conciencia, porque cada uno de nosotros somos abogados y nos encontramos 

con que no resiste el menor análisis que sea la misma persona que haya sido 

el tesorero del Colegio la que presida la Comisión Revisora de ese balance. No 

resiste ningún análisis, ninguna norma, y es completamente ilegal. Por lo tanto, 

es absolutamente inválido este balance porque no hemos podido tener acceso 

a información de parte de un órgano neutral que nos haya facilitado y permitido 

acceder a la información para conocer con profundidad los números que 

conforman ese balance. No lo hemos tenido…-------------------------------------------- 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano):  

Doctor: yo no puedo controlar en qué momento la gente trabaja. Si pudiera 

hacer eso…------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dr. Rybnik (Bloque 61): Si cada uno de nosotros nos ponemos a pensar qué 

pasa si alguno de nuestros clientes, los justiciables, se encontrara en una  

 



 

 

 

situación en la cual existiera un magistrado o una autoridad que tenga que 

resolver una cuestión en la cual esté involucrado él mismo, ¿podría llegar a ser 

juez y parte una persona en ese caso? Desde ya que no. Sin perjuicio de que 

el balance, desde ya, está incompleto porque falta la memoria, no hubo un 

informe del Tribunal de Disciplina, como ustedes dijeron que hay, y no existe, lo 

cual torna esto en totalmente incompleto e inválido…----------------------------------- 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano): Le digo 

que hay una contradicción en los términos: si es incompleto existe; usted dice 

que es incompleto y que no existe al mismo tiempo. Es difícil de entender. Yo 

trato de entender su discurso. ----------------------------------------------------------------- 

Dr. Rybnik (Bloque 61): Lo que no existe es la memoria y el informe del 

Tribunal de Disciplina, que conforman el punto del orden del día que estamos 

sometiendo a votación…------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano): En todo 

caso, usted entenderá que no estará completo de la manera que usted lo 

pretende o de la manera que usted quisiera que fuera. De hecho, existe y está 

siendo sujeto a votación, y esto es lo que vamos a resolver. -------------------------- 

Dr. Rybnik (Bloque 61): Y, por supuesto, que me voy a expresar en contra de 

la moción de que se apruebe en forma general, y solicito que se vote en forma 

nominativa, pero no por un capricho. Realmente, creo que todos los abogados 

que conforman este Colegio, por obligación…--------------------------------------------- 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano):  

Muchas gracias, doctor. Se terminó su tiempo. Tiene la palabra el doctor 

Mihura Estrada Estrada. ------------------------------------------------------------------------ 

Dr. Vázquez (Bloque 47): ¡Señor presidente: tengo que hacer una denuncia! 

Miembros del bloque, que tenemos que identificar, porque están parados en el 

medio del bloque de la lista 47, miembros de otro bloque que han sido enviados 

a provocar. Pido que se identifique a cada uno de esos delegados que no son 

de la 47. Señor presidente: le voy a pedir a los jefes de bloque, doctor Roncero;  

 

 



 

 

 

 

referente de bloque, doctor Mihura Estrada; doctor Rybnik…-------------------------- 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano):  Doctor 

Mihura Estrada: está en uso de la palabra…----------------------------------------------- 

Dr. Mihura Estrada (Bloque 61): Lo único que tengo que manifestar acá es 

que se nos acaba de denegar el derecho, en violación al reglamento, artículos 

60 y 61, se acaba de denegar nuestro derecho al voto nominativo. Vuelvo a 

hacer acá esta moción para aprobar el balance, con una moción negativa a su 

aprobación, pero por voto nominativo, señor presidente. Acá hay quince 

delegados que están avalando mi posición, lo cual por el artículo 61 del 

reglamento obliga…------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano): Tengo 

la lista: hay ocho que afirman lo que usted dice. Por lo tanto, la moción no se 

sostiene. Voy  a poner a consideración el punto 6 del orden del día, que es la 

memoria, el balance, el informe del Consejo Directivo, el Tribunal de Disciplina, 

por el período comprendido, según el planteo que hizo el doctor Vázquez. Por 

la negativa, sírvanse levantar la mano… Se practica la votación. Por la 

abstención… Se practica la votación. Por la afirmativa…Se practica la votación.  

QUEDA APROBADO LA MEMORIA, BALANCE, E INFORME DEL 

CONSEJO DIRECTIVO Y TRIBUNAL DE DICIPLINA PARA EL PERÍODO 

COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE MAYO 2012 AL 30 DE ABRIL DE 2013.---- 

Tiene la palabra el señor secretario que va a leer el punto 7 del orden del día, 

que corresponde ser tratado en este momento. ------------------------------------------ 

Sr. Secretario General (Dr. Fanego): Se pone a consideración la reforma del 

artículo 136, inciso a), del reglamento interno, con la siguiente redacción: 

“Deberán ser autorizados por la Asamblea de Delegados: a) la disposición o 

gravamen de bienes inmuebles.”. ------------------------------------------------------------- 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano): Tiene 

la palabra el doctor Vázquez. ------------------------------------------------------------------ 

 

 



 

 

 

 

Dr. Vázquez (Bloque 47): Gracias, señor vicepresidente primero en ejercicio 

de la Presidencia. Voy a tratar de volver, y vamos a tratar de poner todos un 

poco de paciencia, voy a tratar de volver a lo que se charló respecto a que 

íbamos a tratar estos dos puntos del orden del día 7 y 8, de manera conjunta; 

esto lo habíamos hablado. ¿Podrían los doctores Rybnik, Roncero y Cultraro 

decirme si podemos continuar así y llevarlo a tratamiento y votación de esta 

manera? Desgraciadamente, tengo el asentimiento de algunos jefes de bloque, 

pero no los voy a poner en la posición incómoda de decir cuáles son y otros 

que no. Así que concretamente paso a la moción: que se traten los puntos 7 y 8 

de manera conjunta, y como moción de orden que se vote con mi única 

propuesta, señor presidente, y que se vote esta moción de orden, incluyendo 

con la modalidad de mano alzada. Repito: mano alzada. ------------------------------ 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano): Voy a 

poner a votar los puntos 7 y 8 del orden del día…Aquellos que estén por la 

negativa, sírvanse levantar la mano… Se practica la votación. Por la 

abstención… Se practica la votación.  Por la afirmativa, Se practica la votación.  

Queda aprobado el tratamiento conjunto de los puntos 7 y 8 del orden del día. 

Ahora sí voy a darle la palabra a la doctora que al momento de ser puesto en 

votación este punto del orden del día yo no la había visto. Por lo tanto, doctora, 

tiene la palabra. Por favor, que le den el micrófono a la doctora para que hable.  

Dra. Blanco Peña (Bloque 61): ¡Sabía que iba a pedir la palabra el doctor 

Rizzo antes de retirarse! ¡Conocía mi dictamen y sabía que iba a pedir la 

palabra! Así que no puede ser esto. Así que le pido reconsideración de esto 

que acaba de suceder… ¡Pido la reconsideración porque estoy desde el 

principio de la Asamblea!------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano): Estaba 

en uso de la palabra la doctora. Como entiendo que no va a seguir hablando, 

tiene la palabra el doctor Vázquez. Siguiendo el criterio que habitualmente tiene 

la Presidencia va a hablar el miembro informante de la mayoría; después lo  

 



 

 

 

 

hará el de la lista 60 y, posteriormente, la doctora…------------------------------------- 

Dr. Vázquez (Bloque 47): Bueno, señor presidente, concretamente voy a 

hacer mi primera intervención como miembro informante y si todos estamos de 

acuerdo cerramos la lista de oradores, con todos los que están incluidos 

dentro. ¿Okey?------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia (Dr. De Stéfano): Vuelve 

a ejercer la Presidencia el doctor Rizzo. ---------------------------------------------------- 

Dr. Vázquez (Bloque 47): Muy amables a todos los delegados. 

Concretamente, la propuesta del bloque 47 va a ser que se aprueben los 

dictámenes de mayoría. Tengamos en cuenta que la comisión que votó estos 

dictámenes no es la actual, sino que la actual tiene una conformación distinta 

que incluye a muchas de las listas y de las corrientes que hoy tenemos acá. 

Pero recordemos que esto ya tiene su antigüedad de las listas anteriores que 

conformaban esta comisión de reglamentación. Vamos a solicitar que se 

aprueben los dictámenes de mayoría en ambos puntos, con las modificaciones 

del 7 y del 8; obviamente, que cuando culmine la lista de oradores, por favor y 

tal cual se aprobó recién a través de una moción de orden, que se haga la 

votación, luego de que hablen todos los oradores, a mano alzada. ----------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): En consideración. Tiene la palabra el doctor 

Zanetta. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Zanetta (Bloque 60): Más allá de que por nuestro bloque va a votar el 

doctor Tamini, quería hacerle una petición al bloque de la mayoría…--------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Señor delegado: diríjase a la Presidencia y no le 

haga consideraciones a los demás delegados…------------------------------------------ 

Dr. Zanetta (Bloque 60): Lo extrañábamos…--------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Me parece bien: cuando el gato no está los ratones 

se hacen los guapos. No hablé de Zanetta ni de nadie: dije que cuando el gato 

no está, los ratones bailan… ¿Vos me vas a decir vigilante a mí? Señores, a  

 

 



 

 

 

 

los del fondo: yo le di la palabra al doctor Zanetta… Hable, Zanetta, por favor… 

Dr. Zanetta (Bloque 60): ¿Alguien puede ejercer la Presidencia de la 

Asamblea y pedir que no interrumpan?------------------------------------------------------ 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Zanetta: hubieras hablado. Te dí la palabra y habló 

Cultraro. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Zanetta (Bloque 60): Señor presidente: por su intermedio me dirijo al 

oficialismo de la Asamblea a fin de que retiren estos dos puntos del orden del 

día, si es posible, porque entendemos que la misma se inscribe en una mala 

praxis legislativa que tiene que ver con la cesión de atribuciones y de poderes 

de organismos de control más amplios, más grandes, a organismos cada vez 

más chiquitos, y que han sido caros a la calidad institucional de la Argentina; la 

delegación legislativa…-------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): ¿Perdón? ¿Usted está  hablando de la reforma… 

Perdón, es una falta de respeto lo que estas diciendo Zanetta. ¿Por qué no 

contas cómo se compró el edificio donde estamos acá? ¿Entre cuantos se 

repartió la plata? ¡Contá! ------------------------------------------------------------------------ 

Dr. Zanetta (Bloque 60): Dígalo en un tribunal…---------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo):  Contanos…--------------------------------------------------- 

Dr. Zanetta (Bloque 60): No tengo idea de lo que me está hablando…----------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Lo que pasó en 1455 cuando una lista se levantó, 

se fue y a la semana siguiente, cuando retomaron, votó al revés. ------------------- 

Dr. Zanetta (Bloque 60): No tengo idea. Si usted sabe de algún ilícito, le pido 

por favor que haga la denuncia…------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Lo estoy diciendo. ------------------------------------------- 

Dr. Zanetta (Bloque 60): ¡Pero acá no! ¡Hágalo en tribunales!----------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Ya pasaron diez años: prescribió, doctor. ------------- 

Dr. Zanetta (Bloque 60): Preséntese mañana como presidente del Colegio 

Público de Abogados…--------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 

 

 

 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): No lo soy…----------------------------------------------------- 

Dr. Zanetta (bloque 60): o como presidente de la Asamblea y haga la 

denuncia. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Yo sé que usted quiere que vuelva como 

presidente…----------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Zanetta (Bloque 60): La primera vez que ejerció la Presidencia no debe 

haber estado prescripta…----------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Por ahí alguna vez le doy el gusto, pero ahora no. - 

Dr. Zanetta (Bloque 60): Presente la denuncia que le corresponde. Le estoy 

haciendo un llamado, ¿sí?, a la innecesariedad de la reforma que nos están 

pidiendo…-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Si hay partida, puede comprar…------------------------- 

Dr. Zanetta (Bloque 60): ¡Es insoportable! ¡Cállese un poco, doctor!-------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Gracias, papá. ------------------------------------------------ 

Dr. Zanetta (Bloque 60): De nada. ---------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Si le hubieras hecho frente a Fargossi así en los 

medios, las cosas hubieran sido distintas…------------------------------------------------ 

Dr. Zanetta (Bloque 60): No: a usted le hice frente y fue la única elección que 

perdió…----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Ni una carta a La Nación te animaste a mandar…-- 

Dr. Zanetta (Bloque 60): Yo fui uno de los que le ganó a usted en esa 

elección…-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Vos no le podes ganar a nadie, Zanetta…------------- 

Dr. Zanetta (Bloque 60): ¡Fui uno de los que les ganó en esa elección!----------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Bueno, te felicito. -------------------------------------------- 

Dr. Zanetta (Bloque 60): De nada. ---------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Diciendo que era “K”, decían que yo era “K”…------- 

Dr. Zanetta (Bloque 60): ¡Y lo bien que hicimos…--------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): ¡Mentirosos…-------------------------------------------------- 

 



 

 

 

 

Dr. Zanetta (Bloque 60): ¡Y lo bien que hicimos en ganarle…------------------------ 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): ¿Y el concurso 140?----------------------------------------- 

Dr. Zanetta (Bloque 60): ¡Y lo bien que hicimos en ganarle porque hubieses 

votado…---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): ¡Ustedes le dieron la justicia a los “K”.------------------ 

Dr. Zanetta (Bloque 60): ¡Y lo bien que hicimos!----------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): ¡Con el 140 le dieron la justicia a los “K”!  

¡Traidores!------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Zanetta (Bloque 60): ¡Sí!------------------------------------------------------------------ 

Dr. Zanetta (Bloque 60): Pero por mí me votaron. -------------------------------------- 

 Sr. Presidente (Dr. Rizzo): ¡Tiene razón! ¡Y Fargossi votó en el 140 y le 

entregó la justicia a los “K”! ¿O me lo vas a endilgar a mí a Fargossi? ¡Aníbal 

Fernández, Pichetto, cagándose de risa de todos los abogados por vos, pibe! 

¡Faltándonos el respeto en los discursos los senadores por tu culpa!--------------- 

Dr. Zanetta (Nloque 60): Les decía que si había alguna posibilidad de que 

retiren los puntos del orden del día…--------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): No, no se retiran, Zanetta. No vamos a retirar 

nada. Tiene la palabra el Dr. Roncero.------------------------------------------------------- 

Dr. Roncero (Bloque 60): Bueno, veo que mis apelaciones iniciales en esta 

Asamblea, que habíamos venido a debatir, a cambiar ideas, con colegas 

abogados, no lo hemos conseguido. De todas maneras, voy a insistir en la 

línea que lo hacía el que preside nuestro bloque. Creemos que se trata de un 

error la modificación a estos dos incisos; en realidad, es una sola modificación, 

no porque necesariamente este Consejo Directivo que encabeza el doctor 

López, los que vengan después o los que estuvieron antes, vayan a efectuar 

una tarea de malversación o de mala praxis. Sí creo que el control que efectúa 

esta Asamblea es sano; me parece que cuando se consiguen mayorías tan 

amplias como las que tienen ustedes circunstancialmente en esta Asamblea 

daría lo mismo. Pero me parece que nosotros debemos pensar no en lo que  

 



 

 

 

 

nos está pasando en este momento, sino en el futuro del Colegio. Y me parece 

que como el Colegio además no está auditado por la Auditoría General de la 

Nación y sometido a normas especiales de licitaciones para poder adquirir 

inmuebles, el mínimo control que hacía falta, y que creo que sigue haciendo 

falta para la compra, es el de la Asamblea. Me parece buena la apelación, tal 

vez podamos dejarlo en suspenso hasta una nueva Asamblea y recapacitemos 

para ver si podemos en algunas cuestiones fundamentales encontrar un rumbo 

en conjunto los abogados de este Colegio. Gracias, señor presidente.-------------  

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Gracias, señor delegado. Tiene la palabra la 

doctora Blanco Peña. ---------------------------------------------------------------------------- 

Dra. Blanco Peña (Bloque 61): Buenas tardes, señor presidente. En primer 

lugar, quiero pedir el voto nominal para estos dos puntos. En segundo lugar…-- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Yo, realmente, Blanco Peña, después de haber 

usado los servicios y venir y votar el presupuesto como lo votaste…---------------- 

Dra. Blanco Peña (Bloque 61): Los voy a usar todos porque los pago…--------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Realmente, pedir el voto nominal es una falta de 

respeto….-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dra. Blanco Peña (Bloque 61): Voy a usar todos los servicios que pueda usar. 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): ¡Ah! Se votó que no hay voto nominal. Lo lamento, 

doctora. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dra. Blanco Peña (Bloque 61): No, no. ¡Quince!---------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Se vota a mano alzada: está votado. ------------------ 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Doctora: se votó. Si me lo presentaste vos, Blanco 

Peña…------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dra. Blanco Peña (Bloque 61): No, doctor…--------------------------------------------- 

Dr. Vázquez (Bloque 47): ¿Me permite la palabra un segundo, señor 

presidente?  Doctora: fue lo primero que votamos. Después abrimos la lista de 

oradores.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 

 

 

 

Dra. Blanco Peña (Bloque 61): Lo que se votó fue tratar en forma conjunta los 

puntos 7 y 8. Ahora pido para esta ocasión el voto nominal.--------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): ¿Algo más, doctora?---------------------------------------- 

Dra. Blanco Peña (Bloque 61): Sí. Quiero fundar por qué vamos a votar en 

negativo. Señor presidente: la incorporación que pretenden con el artículo 136, 

inciso a), excluye a la Asamblea en la adquisición de compras de inmuebles.---- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Si hay partida; si no, no. ----------------------------------- 

Dra. Blanco Peña (Bloque 61): a título oneroso o con cargo…---------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Con partida…-------------------------------------------------- 

Dra. Blanco Peña (Bloque 61): y el artículo 136 bis otorga al Consejo 

Directivo nuevas facultades. Es decir, un traspaso de competencia de la 

Asamblea hacia el Consejo Directivo…------------------------------------------------------ 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Perdón, le hago una pregunta: ¿eso está en la ley 

o en el reglamento?------------------------------------------------------------------------------- 

Dra. Blanco Peña (Bloque 61): Eh…, usted quiere modificar…--------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): ¡No!--------------------------------------------------------------- 

Dra. Blanco Peña (Bloque 61): ¡Usted quiere modificar el reglamento!----------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): ¡No! Si el reglamento es ley…---------------------------- 

Dra. Blanco Peña (Bloque 61): Los asambleístas que estamos acá tenemos 

que recordar que el artículo 20 de la ley 23187, ahí están definidas todas las 

actividades y, entre ellas, que es el poder de policía delegado para controlar la 

matrícula, para ejercer el poder disciplinario y para garantizar la libertad del 

ejercicio profesional de la abogacía en esta jurisdicción excluye como actividad 

ser agente inmobiliario…------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Agente inmobiliario no.-------------------------------------- 

Dr. Blanco Peña (Bloque 61): El Colegio no puede ser…----------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo):Nosotros no cobramos comisión, doctora…----------- 

 

 

 



 

 

 

 

Dra. Blanco Peña (Bloque 61): El Colegio no puede ser agente inmobiliario…- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Este es el nivel de esta gente…-------------------------- 

Dra. Blanco Peña (Bloque 61): ¿Cuál es el límite, doctor Rizzo, para que el 

día de mañana esto no sea una agencia inmobiliaria? ¿Cuál es el límite?--------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): No la escucho más. ----------------------------------------- 

Dra. Blanco Peña (bloque 61): Estamos hablando de normas que van a regir 

en el futuro, no solamente a los que estamos presentes. Entonces, vamos a 

votar en contra no solamente por esto, sino también porque a modo de ejemplo 

tenemos lo que sucedió con la adquisición de Paraná 4235, donde se omitió la 

autorización previa de la Asamblea, se omitió la licitación pública y se omitió la 

reserva presupuestaria; todos requisitos normativos que están en el reglamento 

interno del Colegio. ------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Tiempo. --------------------------------------------------------- 

Dra. Blanco Peña (Bloque 61): No, doctor. Déjeme terminar porque esto es 

importante…----------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Tiempo. Tiene la palabra el doctor Farchi. ------------ 

Dr. Farchi (Bloque 60): Doctor: básicamente lo que queremos plantear es qué 

necesidad hay de transferir el ejercicio de un poder del Colegio que es comprar 

inmuebles a un órgano pequeño, con menor representatividad, que el gran 

órgano que es la Asamblea.--------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo):  Le hago una pregunta sola, doctor: ¿usted conoce 

alguna asociación civil en donde la Asamblea sea quien compra los inmuebles? 

Dr. Farchi (Bloque 60): Sí, por estatuto, totalmente. ----------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): ¿Cuál?----------------------------------------------------------- 

Dr. Farchi (Bloque 60): En este momento no tengo en la memoria el estatuto 

de todas las asambleas…----------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Gracias, ya me contestó. ---------------------------------- 

Dr. Farchi (Bloque 60): El tema es el siguiente: ¿para qué quieren reducir…; 

el fundamento propuesto por quien propone el proyecto es para tener mayor  

 



 

 

 

 

celeridad a la hora de comprar inmuebles…------------------------------------------------ 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Sí, claro; entonces, le ponen la votación nominal y 

nos quedamos hasta pasado mañana…----------------------------------------------------- 

Dr. Farchi (Bloque 60): Escúcheme: la votación nominal dura una tarde. El 

tema es que usted quiere transferir esa obligación… ----------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Le queda un minuto, doctor. ------------------------------ 

Dr. Farchi (Bloque 60): Usted dice que es por un tema de celeridad. ¿Qué 

celeridad? Según la ley, en diez días se puede convocar a Asamblea 

Extraordinaria para aprobar la compraventa de un inmueble y según el 

reglamento veinte días. O sea, necesitan veinte días, nada más. Se firma un 

boleto ad referendum y ya está. ¿Cuál es el interés en que no se audite ante la 

Asamblea?------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Queremos robar, doctor. Somos ladrones. Por eso 

es, queremos robar. ------------------------------------------------------------------------------ 

Dr. Farchi (Bloque 60): Bueno, quiero ver la versión taquigráfica con lo que 

acaba de decir el doctor…----------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Sí, con los de su bloque. Queremos robar todos. --- 

Dr. Farchi (Bloque 60): Por favor, que quede constancia en la versión 

taquigráfica de lo que dice el doctor Rizzo. Doctor: si me va a insultar le pido 

que venga acá y me lo diga acá al lado…--------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): ¿Dónde estaba usted en el año 1999?----------------- 

Dr. Farchi (Bloque 60): En 1999 yo estaba en la facultad todavía.------------------ 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): ¿Vio? Tendría que haber estado acá para ver 

como se llevaron plata todos con esta compra. ------------------------------------------- 

Dr. Farchi (Bloque 60): con Germano y no estaba de acuerdo. Y estuve de 

acuerdo con usted en muchísimas cosas; y estoy de acuerdo con muchísimos 

de los servicios, porque los uso porque somos muchísimos los abogados…------ 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Si votó en contra…------------------------------------------- 

 

 



 

 

 

 

Dr. Farchi (Bloque 60): No, de los servicios no…---------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Firmó un dictamen para que saquemos los 

servicios. Rybnik lo dijo claramente.---------------------------------------------------------- 

Dr. Farchi (Bloque 60): No: yo soy del bloque 60, soy de abogados de pie. 

Nosotros estamos de acuerdo con los servicios…---------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Votó en contra…---------------------------------------------- 

Dr. Farchi (Bloque 60): en lo que no estamos de acuerdo es que sea un “viva 

la pepa” con los fondos…------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): ¡Ah! ¡Los vamos a hacer gratis los servicios!--------- 

Dr. Farchi (Bloque 60): Que agarre y sea un “viva la pepa” con la compra de 

inmuebles…----------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): ¡¿Qué “viva la pepa”?!-------------------------------------- 

Dr. Farchi (Bloque 60): Va a ser un “viva la pepa”. Otra pregunta práctica: 

ustedes tienen mayoría en el Consejo y tienen mayoría en la Asamblea, ¿qué 

les molesta que lo vea la Asamblea?--------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Porque nosotros legislamos para el Colegio, no 

para nosotros. ¡Es para todos que legislamos!--------------------------------------------- 

Dr. Farchi (Bloque 60): Entonces, ¿cuál es su interés? Si se lo aprueban 

automáticamente…-------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Me llevo un millón de dólares de esto…---------------- 

Dr. Farchi (Bloque 60): Sométalo, sométalo, que se apruebe y ya está, y gana 

institucionalmente el Colegio con la publicidad de sus actos. O sea…-------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Un minuto. ----------------------------------------------------- 

Dr. Farchi (Bloque 60): Mi último minuto es simplemente para redondear: 

realmente, me parecieron irrespetuosas muchas intervenciones de los colegas. 

Ojala que esto no se repita en sucesivas asambleas. A usted, doctor, le pido 

por favor que la próxima vez tenga un poquito más de decoro…--------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): No me pida nada y no hable de decoro cuando no  

 

 



 

 

 

 

sabe lo que significa la palabra. --------------------------------------------------------------- 

Dr. Farchi (Bloque 60): Sí sé lo que significa la palabra, porque he sido 

bastante respetuoso con usted, cuando usted no ha sido así con nosotros ni 

con el doctor. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): El decoro es otra cosa. No importa o no tiene que 

ver con el modo en que se uno se dirige, sino que es una forma de vivir, 

pedazo de analfabeto. --------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Farchi (Bloque 60): En otro país usted, más que decoro, estaría en el 

decorro, corriendo, y lo estarían corriendo atrás…---------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Vaya y lea a su primo “Platero y yo”, y aprenda. ---- 

Dr. Farchi (Bloque 60): Sí, “Platero y yo”, todavía falta leer un poquito más. 

Chau, buenas tardes. ---------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Quedan uno o dos oradores más. No van a hablar 

todos del mismo bloque: Mihura Estrada o Rybnik, uno de los dos. Es Mihura 

Estrada o Rybnik. --------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Mihura Estrada (Bloque 61): Gracias, señor presidente. Como le dije al 

que le precedió en el uso de la Presidencia, los miembros de nuestro bloque no 

vienen solamente a levantar la mano, sino a expresar su opinión, cosa que es 

un derecho y una responsabilidad que hemos asumido frente a nuestros 

delegados…; frente a los matriculados que estamos representando aquí. Señor 

presidente: acá hay dos temas muy importantes que quiero resaltar. Uno, es 

que la doctora Blanco Peña acaba de pedir voto nominativo, y nosotros lo 

hemos pedido por tercera vez y se nos está denegando…en una grave, 

ostensible, palmaria…---------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Doctor Mihura Estrada: ¿qué tiene para aportar?--- 

Dr. Mihura Estrada (Bloque 61): …y manifiesta violación del reglamento…----- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Aporte, Mihura Estrada. ------------------------------------ 

Dr. Mihura Estrada (Bloque 61): Entonces, pido que eso se vote, por favor, 

porque la verdad es que si la moción que pretendió votar el doctor Vázquez fue  

 



 

 

 

que se votara a mano alzada, esa votación debería haber tenido no más de 

quince votos en contra, porque con quince votos a favor es obligatorio el voto 

nominativo. Evidentemente, los tuvo…y vamos a repetir la moción para que se 

vuelva a votar…------------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Doctor Mihura Estrada: le puedo hacer una 

pregunta de corazón…--------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Mihura Estrada (Bloque 61): No, estoy haciendo uso de la palabra.  Ahora 

voy al segundo punto…-------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): De corazón se la hago: ¿para qué quiere el voto 

nominal…si no es para molestar al resto. -------------------------------------------------- 

Dr. Mihura Estrada (Bloque 61): No, es para que quede constancia y cada 

uno se haga responsable de lo que vota. --------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Tiene ganas de molestar a la gente, ¿no?------------- 

Dr. Mihura Estrada (Bloque 61): De ninguna manera: mis delegados…---------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Le quedan dos minutos, delegados. -------------------- 

Dr. Mihura Estrada (Bloque 61): Segundo punto: quiero ir al punto 

exactamente de lo que estamos votando. El proyecto del oficialismo pretende, 

evidentemente, tal como lo expresó el miembro informante, transferirle 

competencias de la Asamblea al Consejo Directivo. El problema grave de esto, 

señor presidente, es que como está diseñada la ley, la primera minoría tiene la 

mayoría y el control del Consejo Directivo. Entonces, de esta forma, lo que le 

estamos dando es a la primera minoría, que hoy circunstancialmente 

representa el 61 por ciento –vaya y pase-, cualquier minoría que pudiera estar 

en el futuro, tal vez con un 30 ó un 35 por ciento, controlaría como primera 

minoría, con nueve miembros, el Consejo Directivo, y le estamos dando a ellos 

la posibilidad de inmovilizar fondos de los matriculados en la compra de un 

activo que Dios sabe para qué se compre y Dios sabe qué se llevan en el 

camino, como usted mismo lo ha insinuado hace un ratito. Nada más, señor 

presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 



 

 

 

 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Tiene la palabra el doctor Tamini. ----------------------- 

Dr. Tamini (Bloque 60): Bueno, lo primero que quiero aclarar es un error de 

interpretación que se ha hecho acá, que es esto de que no es ley. El 

reglamento es una ley para nosotros; no será una ley formal, por supuesto. Es 

un reglamento aprobado por la Asamblea, y esta lo puede cambiar, puede 

modificarlo, pero es una ley para nosotros, votada por la Asamblea, que son los 

representantes directos de los asociados. -------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Es correcto. --------------------------------------------------- 

Dr. Tamini (Bloque 60): Eso es lo primero. Lo segundo es que es un error 

relacionarlo con una asociación civil. Nosotros no somos una asociación civil, 

doctor Rizzo. Perdón, no me dirijo a usted. No somos una asociación civil; 

nosotros somos una persona jurídica pública, es un Colegio Público, es una 

persona jurídica pública no estatal, y como persona jurídica pública no estatal 

tenemos un reglamento que lo hemos aprobado los representantes…------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Y lo modificamos; tan fácil como eso. ----------------- 

Dr. Tamini (Bloque 60): …y que lo podemos modificar. Por supuesto que sí; 

esto es así, nosotros podemos modificarlo. Lo que tenemos que discutir acá es 

sobre la conveniencia, la procedencia, de modificarlo, como se está 

planteando. Nada más que esto, y esto es lo que voy a plantear. ------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Es correcto, doctor. Comparto el criterio. Lo que 

pasa es que a veces debatimos para ver cómo se vota en vez de debatir el 

fondo, que es lo que hay que debatir. ------------------------------------------------------- 

Dr. Tamini (Bloque m60): Correcto, pero quiero decir esto: parece bastante 

razonable que un reglamento votado entre nosotros, los abogados 

representantes de los abogados, le dé a la Asamblea la facultad de decidir una 

inversión de la importancia que tiene un inmueble. Es bastante razonable; no 

es una inversión cualquiera comprar inmuebles…---------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Depende el inmueble. -------------------------------------- 

Dr. Tamini (Bloque 60): Discúlpeme, estoy explicando. El reglamento, con  

 



 

 

 

 

mucha razonabilidad, con mucha inteligencia, votado por una Asamblea, que 

puede ser modificado, con mucha razonabilidad le dice a la Asamblea “usted es 

el que tiene que decidir la compra de inmuebles” y el Consejo Directivo lo que 

puede hacer es administrar el inmueble, pero no comprarlo. Muy bien: el 

reglamento, en el artículo 135, inciso c), le dice a la Asamblea que tiene que 

aprobar el presupuesto y, además, le dice expresamente que ese presupuesto 

tiene que tener discriminadas separadamente las inversiones previstas para la 

adquisición de bienes inmuebles. Fíjense hasta dónde llegó: le dice “ustedes 

aprueban el presupuesto pero, además, nosotros tenemos que decir cuál de 

ese monto es dedicado a un inmueble, a la compra de un inmueble”. Es decir, 

acá discutimos si se necesita comprar un inmueble y cuánto adjudicamos para 

la compra de ese inmueble. Y muy inteligentemente también no le permite al 

Consejo Directivo modificar partidas; entonces, el Consejo Directivo lo único 

que tiene que hacer es comprar ese inmueble que la Asamblea le dice que hay 

que comprar y dentro del monto que la Asamblea determina. Esta es la forma 

en que el reglamento establece las cosas hasta ahora. Lo que ahora se 

pretende es que nosotros, los asambleístas, no seamos los que decidimos qué 

se compra, si se necesita un inmueble y cuánto adjudicamos para que se 

compre. Este es el gran error; es un error el planteo del oficialismo. ---------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Doctor: yo quiero hacer una pregunta, porque no 

entendí. Usted dice que tiene que estar presupuestado cuando yo voy a 

comprar un inmueble…--------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Tamini (Bloque 60): Por supuesto, claro. --------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): ¿Y si sale después del presupuesto y yo tengo 

partida y es una buena operación para el Colegio Público?---------------------------- 

Dr. Tamini (Bloque 60): Bueno, doctor Rizzo, esta es una discusión y 

podemos dar esta discusión perfectamente. ----------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Jurídicamente, yo quisiera saber dónde está la 

traba si tengo partida para comprar. --------------------------------------------------------- 

 



 

 

 

 

Dr. Tamini (Bloque 60): Lógico: hay un planteo…------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Perdón, es la única función que tiene la Asamblea.  

Dr. Tamini (Bloque 60): No, hoy en día no. El planteo del proyecto es que para 

poder comprar barato y que no se nos hagan los vivos los vendedores de los 

inmuebles el Consejo Directivo compre rápidamente. Y es razonable, es un 

planteo razonable; muy bien. Yo opino, y nosotros –la 60- opinamos, que esto 

puede ser razonable pero no es conveniente; es como si ustedes dijeran que 

un ministerio podría comprar un inmueble sin hacer un concurso público de 

ofertas.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): ¿Usted que me dice? ¿Qué para comprar un 

departamento acá al lado yo tengo que llamar a concurso? --------------------------- 

Dr. Tamini (Bloque 60): No, no, discúlpeme.---------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): No le entiendo. ----------------------------------------------- 

Dr. Tamini (Bloque 60): Le dice a usted que solo acá se decide que el 

Consejo Directivo puede comprar un inmueble y el valor lo decimos nosotros 

aquí, en esta Asamblea. ------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): ¡Ah! Somos todos tasadores. ----------------------------- 

Dr. Tamini (Bloque 60): No, no, no somos tasadores. Entonces, imaginar que 

un ministerio puede comprar…----------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Tiene treinta segundos, doctor. -------------------------- 

Dr. Tamini (Bloque 60): Sin control porque así compra más fácil…---------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Termínala, ya está. ------------------------------------------ 

Dr. Tamini Bloque 60): es una manera de pensar, pero lo cierto, lo lógico, es 

que haya control, que los organismos públicos tengan control, aunque por ahí 

compren más caro porque llaman a oferta pública. -------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Por eso está el balance, para que se haga el 

control. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Tamini (Bloque 60): No es así; esto es un control previo. ----------------------- 

 

 



 

 

 

 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): ¡Ah, no, claro!. Bueno, terminó, doctor…-------------- 

Dr. Tamini (Bloque 60): Entonces, el grupo, el sector 60, opina que esta 

Asamblea no debe renunciar a esta facultad…-------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Bárbaro, doctor. ---------------------------------------------- 

Dr. Tamini (Bloque 60): …no debe otorgar esa facultad al Consejo Directivo y 

que es un gravísimo error histórico e institucional que le demos ese poder al 

Consejo Directivo. Muchas gracias.-----------------------------------------------------------  

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): U minuto, doctor Rybnik. ---------------------------------- 

Dr. Rybnik (Bloque 61): Muchas gracias, señor presidente. Dos cosas: 

primero, el Colegio no tiene que comprar ningún inmueble…-------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Está muy bien. ----------------------------------------------- 

Dr. Rybnik (Bloque 61): Ya tiene absolutamente cubierta su necesidad de 

inmuebles para los próximos…; bueno, mientras dure la colegiación 

obligatoria…----------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): ¿Usted no me pide siempre una sala para 

reunirse?--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Rybnik (Bloque 61): Segundo, la ley 23187 establece que el Colegio debe 

funcionar en el predio, en el inmueble, que le donó el Poder Ejecutivo, ahí en la 

calle Juncal. Quiere decir que cualquier otro inmueble que haya adquirido el 

Colegio está en violación de la ley…--------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Cállate, déjalo hablar. ¡Déjalo hablar! Déjalo, que 

es ridículo lo que dice y queda bien para el acta. ----------------------------------------- 

Dr. Rybnik (Bloque 61): …ahí es donde debe funcionar el Colegio Público de 

Abogados. ¿Sí? He terminado…-------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): La pregunta es la siguiente: ¿usted propone que 

vendamos todos los edificios de Corrientes y volvamos a Juncal?------------------- 

Dr. Rybnik (Bloque 61): Exactamente. ----------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Gracias, doctor Rybnik.  Habiendo delegados 

presentes y siendo la teoría o la posición del doctor Rybnik vender todos los  

 



 

 

 

 

inmuebles, salvo Juncal, lo voy a sacar a votación. Los que estén por la 

afirmativa, levanten la mano. Se practica la votación.  Uno, dos, tres, cuatro, 

cinco, seis, siete, ocho votos por la afirmativa. Los que estén por la 

negativa…Se practica la votación.  La 60 se va a abstener. ¡Muy divertido! Los 

que estén por la abstención… Se practica la votación. ¿La lista 60 no vota 

ninguna de las tres maneras? ¿Cómo vota Zanetta? ¿Por la 

abstención?¿Cómo vota la lista 60? ¿Se abstiene, vota a favor? Señor 

presidente del bloque: ¿me puede informar cómo vota la lista 60?------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Yo no lo incorporé. ¡Es moción del doctor Rybnik? 

¡Es moción de orden, doctor!------------------------------------------------------------------- 

Dr. Vázquez (Bloque 47): Señor presidente…-------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Silencio, doctor Vázquez, que me interesa mucho 

este tema. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Vázquez (Bloque 47): Sí, pero no está en el orden del día…-------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Quiero ver a estos carneros, a estos traidores, 

hasta donde van…--------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Vázquez (Bloque 47): Aclaremos por lo que pasó recién que retamos, 

hablamos y reconsideramos por temas que no estaban en el orden del día, 

cuando usted no estaba, señor presidente, y se obstaculizó, conforme al 

reglamento y la ley permite, ese tipo de tratamientos y hoy lo estamos 

introduciendo nosotros…------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): Lo de Decoud se resuelve que pase a la Comisión 

de Interpretación y Reglamento…------------------------------------------------------------- 

Dr. Vázquez (Bloque 47): Eso es otra cosa. ---------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo):  Listo. ----------------------------------------------------------- 

Dr. Vázquez (Bloque 47): Y ahí vamos a apoyar todo el bloque. Levantamos la 

mano, señor presidente…----------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo):  Los que estén por la afirmativa…----------------------- 

Sr. Presidente (Dr. Rizzo): ¡Es la recusación! ¿Qué va a ser? ¿Lo voy a  

 



 

 

 

 

mandar a Decoud a la comisión?  Se va a pasar a la votación de este tema. Por  

el cambio de la modificación del reglamento, los que estén por la afirmativa 

sírvanse levantar la mano. Se practica la votación. Habiendo mayoría, QUEDA 

APROBADO POR MAYORÍA LA REFORMA DEL ART. 136 INC. A DEL 

REGLAMENTO INTERNO CON LA SIGUIENTE REDACCIÓN : ”DEBERÁN 

SER AUTORIZADOS POR LA SAMBLEA DE DELEGADOS a) LA 

DISPOSICIÓN A GRAVAMEN DE BIENES INMUEBLES”. QUEDA 

APROBADO POR MAYORÍA LA INCORPORACIÓN AL REGLAMENTO 

INTERNO DEL ART. 136 BIS. CON EL SIGUIENTE TEXTO “DEBERÁN SER 

AUTORIZADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO LA ADQUISICIÓN DE 

BIENES INMUEBLES A TÍTULO ONEROSO O CON CARGO”.-------------------- 

No siendo para más se levanta la sesión.--------------------------------------------------- 

 

ANEXO “A”   
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2014/2015 

  

Gastos                    

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

2014/2015 

Servicios a los Matriculados 25.282.000,00 
Institutos y Comisiones 160.000,00 
Concursos Jurídicos y Becas  170.000,00 
Relaciones con otros Colegios e Instituciones 300.000,00 
Cuotas , UIA , FIA Y CEPUC, y Otros 70.000,00 
Actividad Social  2.300.000,00 
Actividad Deportiva 300.000,00 
Convenios con Instituciones Sociales  Deportivas y Otras 50.000,00 
Crèditos a los Matriculados 500.000,00 
Salas profesionales Externas 120.000,00 
Consulta Jurisprudencia y Otros 490.000,00 
Escuela de Posgrado y Mediación 3.900.000,00 
Jardin Maternal idem anterior 7.000.000,00 



Solicitadas y Comunicados  280.000,00 
Publicidad Gráfica Televisiva y Radial 2.100.000,00 
Medios Digitales  320.000,00 
Departamento de Turismo 1.400.000,00 
Revista C.P.A.C.F.- Quantum- Capacitación 2.872.000,00 

Licencia de Conducir y Renaper 2.950.000,00

Personal y Honorarios 61.505.000,00 
Salarios Administracion Central ( sueldos contribuciones sociales) 46.500.000,00 
Administración Asamblea de Delegados 600.000,00 
Tribunal de Disciplina 10.150.000,00 
Capacitacion del Personal 650.000,00 
Uniformes 590.000,00 
Medicina Laboral 250.000,00 
Auditoria Externa  190.000,00 
Departamento de Cobranzas 30.000,00 
Taquígrafos  100.000,00 
Notariales  65.000,00 
Honorarios Anuales 2.130.000,00 

Honorarios Eventuales 250.000,00 

Gastos Operativos  26.083.400,00 
Limpieza 3.920.000,00 
Seguridad y Vigilancia 8.230.000,00 
Insumos Librería/oficina 1.500.000,00 
Insumos y Mantenimiento Computacion 2.300.000,00 
Impresión Bonos de Derecho Fijo 300.000,00 
Insumos Crdenciales 296.400,00 
Varios (diarios revistas  encudernacion)  460.000,00 
Audio Grabación y Desgrabación 37.000,00 
Equipos Posnet 180.000,00 
Franqueos y Telegramas 1.000.000,00 
Provisiones y Refrigerios 2.600.000,00 
Mantenimiento, Reparaciones y Suministros  1.200.000,00 
Mantenimiento Escalera Mecánica 50.000,00 
Mantenimiento Ascensores  80.000,00 
Mantenimiento Aire Acondicionado 180.000,00 
Desinfeccion 40.000,00 
Dispenser de Agua 110.000,00 
Contenedores Higiénicos 160.000,00 
Transporte y movilidad 320.000,00 
Gastos Legales edictos etc 200.000,00 
Emergencias Médicas 30.000,00 



Leasing y Alquiler de Equipos 440.000,00 
Seguros 200.000,00 
Servicios Publicos y Tarifados (Telefono Luz Gas y Agua y 
expensas) 1.900.000,00 

Suscripciones ( La Ley, etc.) 350.000,00 

Gastos Financieros 3.800.000,00 
Comisiones y Gastos Bancarios 3.800.000,00 

Erogaciones de Capital 5.840.000,00 
Muebles y Útiles 550.000,00 
Equipos de Computación, Software 1.040.000,00 
Biblioteca 150.000,00 
Instalaciones 100.000,00 

Obras en Edificios 4.000.000,00 

  
TOTAL DE EROGACIONES A SOLVENTAR 

CON RECURSOS DEL EJERCICIO 
122.510.400,00 

Crédito de refuerzo 12.251.040,00 

SUBTOTAL DE EROGACIONES   

TOTAL DE EROGACIONES 134.761.440,00 

ANEXO “A” 
Recursos   

CONCEPTO 
PROYECTO 

2014/2015 
Recursos Ejercicio Profesional (art. 51 inc. a y d) 98.790.000,00 

Matrícula Anual 68.400.000,00

Derecho Fijo 21.330.000,00

Cuota de Inscripción-Arancel Adm.-Estudios Títulos-Costo Cred.- 8.880.000,00

Reinscripción/Rehabilitación 180.000,00

Multas y Recargo (art. 51 inc.  c) 5.160.000,00 

Multas Tribunal de Disciplina 460.000,00

Matrículas Vencidas - art. 53  4.700.000,00

Recursos Finacieros (art. 51 inc  e) 800.000,00 

Intereses por Inversiones 500.000,00

Intereses Varios (Prestamos Multas T.D Convenios Matriculas ) 300.000,00

Recursos por Servicios Brindados (art. 51 inc  f y g) 17.760.400,00 

Duplicado de Credencial 400.000,00

Certificación de Firmas 5.780.000,00



Trámites Registro Civil 740.000,00

Registro de Instrumentos Privados 600.000,00

Convenios Medicina Prepaga 200.000,00

Sala de Lectura Electronica 5.000,00

Aranceles Actividad Académica 30.000,00

Publicidad  1.000.000,00

Recupero de Créditos 400.000,00

Cánon Restaurante 500.000,00

Cánon Fotocopiadoras 55.000,00

Registro Propiedad Inmuebles 1.060.000,00

Registro Automotor 550.000,00

Ente Cooperador de Reincidencia 1.200.000,00

Ente Cooperador I.G.J. 300.000,00

Jardin Maternal 1.800.000,00

Escuela de  Posgrado 2.300.000,00

Escuela de  Mediacion 600.000,00

Ingresos Varios  235.400,00

Registro Administración de Consorcios 5.000,00

    

TOTAL RECURSOS DEL PERIODO 122.510.400,00
RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
P/INTEGRAR CREDITO DE REFUERZO 

12.251.040,00

TOTAL RECURSOS DEL PERIODO 134.761.440,00
 


