Acta N° 17/13 – 26/08/13
Acta del Consejo Directivo Nº 17/2013
En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veintiséis días del
mes de agosto 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,
María Ángela Duarte, Elodia Berni, Roberto Rojas, Manuel Riera, María Gloria Triguis, Guillermo Spiess, Rubén Careaga, Luis Godoy Bogarín, Patricia Stanley y Eduardo Pereira.
Ausentes con aviso los miembros: Luis Godoy Duria, María Teresa Peralta y Rubén Galeano Duarte.
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 16 del 19 de agosto de 2013 fue leída y aprobada sin modificaciones.

2. Informe sobre Ley de Colegiación Profesional
El Presidente Oscar Paciello informa que el pasado martes 20 de agosto, se reunieron con
el Presidente de la Cámara de Diputados y Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales: Juan Bartolomé Ramirez y con Ramón Romero Roa, a quienes expusieron los
puntos de vista del Colegio de Abogados y del CEPUP, en cuanto a la necesidad de aprobación de la Ley de Colegiación Profesional. Allí se les informó que la ley tiene dictamen
favorable de la Comisión de Legislación y que mañana se tiene otra reunión con los
miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales, a la cual están todos invitados
nuevamente. El Dr. Guillermo Spiess se compromete a asistir. Para la mencionada reunión se invitó a la Asociación de Abogados del Alto Paraná. El Presidente solicita al Dr.
Luis Godoy Bogarín informa si pudo contactar con los responsables del CEPUP, para verificar si recibieron la nota del Colegio de Abogados, solicitándoles acompañamiento para
conseguir la promulgación de la ley. El Dr. Godoy informa que no tuvo retorno, pero que
insistirá para que la gente de la CEPUP asista mañana a la reunión con la Comisión de
Asuntos Legislativos. El Presidente también informa que fueron invitados por la líder de la
bancada colorada Sra. Cristina Villalba, para una reunión con su bancada el día miércoles
28 de agosto a las 11 horas. El Consejo Directivo toma conocimiento y resuelve:
Resolución: Todos los miembros de la Comisión de Legislación deben asistir a
estas reuniones.

3. Designación de representante ante el Taller de Mediación del Poder JudiEl Presidente Oscar Paciello comunica que se ha recibido nota de la Abogada Mónica Paredes – Directora de Asuntos Internacionales y el Coordinador de la Oficina de Mediación
Abog. Raúl Darío Garay, solicitando la designación de representante del Colegio de Abogados del Paraguay, como miembro del Comité de Análisis y Validación del reglamento
de la Mediación Penal. Se resuelve: Remitir nota comunicando que la invitación llegó en
forma tardía, y que se solicita la remisión del proyecto de reglamento a fin de su estudio
en Sesión del Colegio de Abogados. El Consejo Directivo toma conocimiento y resuelve:
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Resolución: Designar a María Ángela Duarte, como representante del Colegio
de Abogados para este evento.
4. Charla del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay
El Presidente informa que la charla para los socios del Colegio de Abogados y miembros
del Consejo, debía ser dada el día 10 de setiembre de 2013, pero ante la confirmación del
Dr. Manuel Riera que esa fecha está ocupada por otro evento en el Colegio de Abogados,
entonces se resuelve realizar la charla el día 5 de septiembre de 2013, de 17 a 20 horas
en el Salón de los Presidentes del Colegio de Abogados. El Consejo Directivo toma conocimiento y resuelve:
Resolución: Difundir el evento mediante las redes sociales

5. Medida de prisión en contra del Abogado Battaglia en la ciudad de Villarrica
El Presidente informa que el Dr. Jorge Bogarín contactó con el para ponerlo al tanto de
una situación en la cual se involucra a un profesional abogado en la ciudad de Villarrica,
quien presumiblemente, ha sido detenido por haber asesorado telefónicamente a un supuesto autor de hechos punibles. El Consejo Directivo toma conocimiento y resuelve:
Resolución: Solicitar más información al Dr. Jorge Bogarín para analizar las alternativas de acción al respecto.

6. Charla s/ Colegiación Profesional
Manuel Riera informa al Consejo Directivo que, en ocasión al curso de posgrado de Alvarado Velloso a realizarse el 19/20 de septiembre próximos, estará por Asunción la profesora Ana Clara Manassero, de Rosario Argentina. Ella es asesora de varios colegios profesionales en su país y se ofreció a dar una charla en Asunción, en la medida en que se
pueda organizar su alojamiento una noche. El Presidente informa que este evento se realizaría el 18 de septiembre de 2013, en el Colegio de Abogados, para todo el público en
general y gratuito. El Consejo Directivo toma conocimiento y resuelve:
Resolución: Encomendar a Manuel Riera la organización del evento.

•

Pedido de permiso de la Vice Presidenta Patricia Stanley. La misma solicita
permiso en razón de haber sido nombrada como Directora de Marcas de la Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio. El Consejo
Directivo toma conocimiento y resuelve aceptar el pedido de permiso, remitir una
nota de congratulaciones a la Dra. Stanley por el nombramiento y convocar al suplente Dr. Eduardo Pereira, el que unánimemente fue nombrado vicepresidente
segundo del Consejo Directivo.

•

Nota de la Abogada Maria Gloria Bobadilla Granada. Solicita su inclusión en
las comisiones de Asuntos Internacionales y de Eventos Sociales. El Consejo Direc-
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7. Asuntos varios
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tivo toma conocimiento y resuelve aceptar la inclusión y comunicar a las respectivas comisiones.

•

Nota del Tribunal Superior de la Justicia Electoral. Informan sobre el cronograma electoral para las elecciones de abogados, para integrar el Consejo de la
Magistratura. El Consejo Directivo toma conocimiento y resuelve recordar a los
miembros del Consejo Directivo que estén pugnando para las elecciones, que deberán pedir el permiso respectivo como miembros del Consejo del Colegio de Abogados, hasta tanto finalicen las elecciones.

•

Nota del Colegio de Escribanos del Paraguay. Se remite un ejemplar de la
Revista Notarial Nº 27 del Colegio de Escribanos del Paraguay, del mes de julio de
2013. El Consejo Directivo toma conocimiento y resuelve remitir una nota de agradecimiento.

•

Nota del Centro para Historia y Paz – MEMORIAL, con sede en Caen, Francia. Invitan al Colegio de Abogados a difundir la final de la competición internacional sobre Derechos Humanos, en la cual se elegirán 10 abogados de los cinco continentes, quienes deberán presentar y defender un caso real individual en el cual
se constató la violación de los Derechos Humanos. Acompañan posters promocionando el evento y folletería con las condiciones del concurso y los premios en
efectivo que alcanzan la suma de 16.000 Euros. El Consejo Directivo toma conocimiento y resuelve difundir el evento por las redes sociales.

•

Nota del Abogado Nino Raúl Cricco Appleyard. Solicita ser admitido como
asociado del Colegio de Abogados. El Consejo Directivo toma conocimiento y resuelve admitirlo como asociado y remitir los antecedentes a la Secretaría del Colegio para los trámites pertinentes.

8. Notas remitidas
Del Colegio de Abogados comunicando la admisión como asociados a los abogados:
Gerthie Raúl Spiess Ruiz Diaz, con Nº de socio: 4.575; al Abog. Agustín Lezcano Franco,
con Nº de socio: 4.576; al Abog. Humberto Daniel Berni Benítez, con Nº de socio: 4.577,
y; al abog. Nino Raúl Cricco Appleyard, con Nº de socio: 4.578.

Página 2

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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