Acta N° 19/13 – 09/09/13
Acta del Consejo Directivo Nº 19/2013
En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los nueve días del mes
de septiembre 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: Elodia Berni, Roberto Rojas,
Manuel Riera, Guillermo Spiess, Rubén Careaga, Luis Godoy Bogarín, Luis Godoy Duria y
Rubén Galeano Duarte. Ausentes con aviso los miembros: María Ángela Duarte y Juan Fulgencio Duarte Burró.
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 18 del 2 de septiembre de 2013 fue leída y aprobada sin modificaciones.
2. Informe sobre reunión con el presidente de la Corte Suprema de Justicia
El Presidente Oscar Paciello informa al Consejo Directivo que se realizó una reunión con
el presidente de la Corte Suprema de Justicia. En ella se trató el problema del pago de las
notificaciones a ujieres notificadores y el aumento de los gastos y costos a través del uso
del sistema informático. Se le presentó, asimismo, la nota referente al reclamo por el
pago indebido de tasas judiciales no establecido en la ley. El presidente solicitó la cooperación del colegio en la denuncia de las irregularidades del tema y atenderá los reclamos
presentados. El Consejo Directivo toma conocimiento.
3. Informe sobre Ley de Colegiación Profesional
El Presidente Oscar Paciello informa al Consejo Directivo de los avances en su reunión
con la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, convocada hoy,
para tratar este tema. Informó el estado de la discusión, la divergencia de opiniones sobre la colegiación, entre otros. El Consejo Directivo toma conocimiento.
4. Foro de servicios, designación de presidente y nota de la Cámara de Diputados
El presidente Oscar Paciello informó la intención de coordinar la fecha para la primera
reunión del comité Ejecutivo del Foro Nacional de Servicios. Se propusieron fechas tentativas, prioridades y planes de acción para el período 2013 y 2014. La reunión se realizará,
en principio, en el Ministerio de Industria y Comercio, en el transcurso de la mañana. Por
último, señaló que Pablo Cuevas Giménez, viceministro de Comercio, remitió una nota al
presidente la comisión a fin de señalar su interés en la regulación y la sanción de la ley
de la Colegiación Profesional. El Consejo Directivo toma conocimiento y resuelve:

5. Elección del presidente del Consejo de la Magistratura
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Resolución: Designar como titular ante el Comité Ejecutivo a Guillermo Spiess y
como adjunto a Julio Jiménez.
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El presidente de Oscar Paciello informa que el actual presidente del Consejo de la Magistratura es Cristóbal Sánchez y la fecha de la elección del próximo representante de los
abogados es el 5 de octubre de 2013. Su salida implicará la elección de un nuevo presidente del órgano. El Consejo Directivo toma conocimiento.
6. Panel – Debate con candidatos al Consejo de la Magistratura
El presidente Oscar Paciello informó que se han confirmado cinco candidaturas para representantes de abogados al Consejo de la Magistratura. Propone la organización de un
panel debate para escuchar las propuestas y planes de acción de los candidatos y de sus
movimientos. Se recomienda la contratación de un moderador ajeno al Colegio para mantener la imparcialidad en el debate, en atención a que Luis Godoy y María Gloria Triguis,
son candidatos y miembros del consejo con permiso. El Consejo Directivo toma conocimiento y resuelve:
Resolución: Aprobar la realización del panel debate, prepararlo el 23 de septiembre de 2013 y encomendar a la Comisión de Cultura la organización del mismo. Asimismo, encomendar al presidente Oscar Paciello a que contacte con Benjamín Fernández
Bogado para la eventual moderación del panel así como con la TV Pública para su difusión.
7. Antecedentes del Abogado Gustavo Battaglia en la ciudad de Villarrica
El Presidente Oscar Paciello informa que llegaron los antecedentes del abogado Gustavo
Battaglia y que los mismos ya fueron derivados a la Comisión de Fueros. El Consejo Directivo toma conocimiento.
8. Conferencia sobre Mediación CAMP del 25 de septiembre/2013
El Presidente Oscar Paciello informó que la conferencia de Mediación CAMP fue trasladada al miércoles 25 de septiembre de 2013. El Consejo Directivo toma conocimiento y resuelve difundirlo cuanto antes.

9. Charla Colegiación
Manuel Riera presenta novedades en la organización de la Charla de Colegiación con la
profesora Ana Clara Manassero. Propone se tomen en cuenta los siguientes temas y puntos de interés: a) el problema de la centralización en Asunción; b) la cuestión patrimonial
y administrativa y el alto costo de la matrícula; c) la casación de la matrícula por falta de
pagos y abogados sin trabajo; d) la reglamentación y la representación del resto de los
departamentos; d) el problema de la distancia y de las reuniones y sus representantes. El
Consejo Directivo toma conocimiento.
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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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