Acta N° 12/13 – 22/07/13
Acta del Consejo Directivo Nº 12/2013
En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los VEINTIDOS días del mes de julio de dos mil trece,
siendo las doce horas, en su sede social y casa central, ubicada sobre la calle 14 de Mayo c/ Manduvirá, se reúne el Consejo Directivo del COLEGIO DE ABOGADOS DEL PARAGUAY. Preside la reunión el Presidente Oscar Paciello Samaniego,
con la presencia de los siguientes miembros titulares: Juan Fulgencio Duarte Burró, Manuel Riera, María Ángela Duarte,
Roberto Rojas, María Gloria Triguis, Rubén Careaga, Elodia Berni, Guillermo Spiess, Rubén Galeano Duarte, Patricia Stanley, María Teresa Peralta y Claudio Baccheta.
El Presidente Oscar Paciello Samaniego declara abierta la sesión y pone a consideración el primer punto del orden del día:
1.

Lectura y aprobación del acta anterior.

El acta Nº 11 del 15 de julio de 2013 fue leída y aprobada sin modificaciones.
2.

Notas recibidas

Colegio de Escribanos del Paraguay
El Colegio de Escribanos del Paraguay invita al Colegio de Abogados y a todos sus asociados a participar del XVI Congreso
Notarial Paraguayo a llevarse a cabo los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2012 en el Hotel Casino Acaray de Ciudad del
Este. El Consejo Directivo toma conocimiento y se decide circular a través de nuestro sitio en Internet.

Universidad Iberoamericana – UNIBE
Se comunica al Colegio de Abogados acerca del Diplomado en Derecho Laboral y Responsabilidad Social Empresarial, el
cual va vinculado a una especialización. Se adjunta la malla curricular del curso y la citada Universidad ofrece 30% de descuento en la matrícula y en las cuotas para grupos de siete socios que se inscriban al curso. Se decide circular a través de
nuestro sitio en Internet. Asimismo, la nota por la cual comunica sobre el inicio de las clases de Diplomado en Mediación y
Negociación, destacando los descuentos que tendrán aquellos interesados que se inscriban antes del 30 de julio. No se
circulará la presente hasta tanto UNIBE informe de los beneficios que tendrán los asociados al Colegio.

Abog. Francisco González Colmán
El presidente recuerda el dictamen solicitado por el colega sobre la declaración de certeza constitucional presentada por el
Estado contra el cobro de sus honorarios profesionales. El Vicepresidente Juan Fulgencio Duarte Burró recuerda la política
del cobro de honorarios profesionales en el área bancaria y no recomienda elaborar un dictamen sobre el caso. Rubén
Galeano Duarte dice que existen antecedentes de dictámenes elaborados por el Colegio y que en esta ocasión también se
debe emitir dictamen. María Teresa Peralta, Elodia Berni y Patricia Stanley concuerdan. Manuel Riera amplía la moción y
solicita se encomiende a la Comisión de Fueros su elaboración para que luego, a través de su representante ante el Consejo, presente la misma. El Consejo Directivo toma conocimiento y resuelve:

Resolución: Encomendar a la Comisión de Fueros el estudio y la elaboración del dictamen solicitado por el
Abogado Francisco González Colmán y presentar a la próxima sesión un proyecto al Consejo Directivo.
Asuntos varios

El presidente informa al Consejo Directivo del dictado de la resolución de la CSJ en una acción de inconstitucionalidad presentada por importadores de vehículos usados, en la cual consagra el “derecho de cada persona de importar autos de su preferencia y de acuerdo a su posibilidad económica”. Trajo a colación el tema dado que Rubén Galeano aún tiene pendiente de realización un dictamen sobre la Inspección Técnica Vehicular, que podría estar relacionada a la mencionada resolución y para que
la misma sea considerada al momento de emitir dictamen. El Consejo Directivo toma conocimiento. Por su parte, Rubén Galeano Duarte informa al Consejo sobre la reunión mantenida en la SICOM y del interés de esta institución de mantener relaciones basadas en la firma de un convenio marco, lo cual podría implementarse en breve. El Consejo Directivo toma conocimiento.
Sin otros puntos que tratar, se da por finalizada la sesión, siendo las catorce horas, firmando los consejeros al pie
de la presente.
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