Acta N° 21/13 – 23/09/13
Acta del Consejo Directivo Nº 21/2013
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 20 del 16 de septiembre de 2013 fue leída y aprobada sin modificaciones.
2. Panel debate de candidatos al Consejo de la Magistratura. Organización
El Presidente Oscar Paciello informó al Consejo Directivo el estado de la organización del
debate de los abogados candidatos al Consejo de la Magistratura. Luis Godoy Bogarín,
candidato al Consejo de la Magistratura, se retira de la sesión y se abstiene de participar
en este punto. Rubén Galeano presentó la estructura del panel, el detalle de los temas a
tratar y las preguntas a ser realizadas y presentadas. Está contratado el sonido, la filmación y el servicio de refrigerios. Las invitaciones fueron cursadas por correo electrónico y
difundidas en redes sociales. El Consejo Directivo toma conocimiento.
3. Conferencia sobre Mediación CAMP
El presidente Oscar Paciello informó que la conferencia se pospone al próximo 1 de octubre de 2013. El Consejo Directivo toma conocimiento.
4. Nota de la Corte Suprema de Justicia
El presidente informó que la CSJ presentó una nota del 18 de septiembre en la cual contesta el “pedido de reconsideración” del Colegio en el cual solicita la restitución del local
en el Palacio de Justicia. El Colegio no solicitó ninguna reconsideración, por lo que se propone contestarla con la rectificación correspondiente. El Consejo Directivo toma conocimiento y resuelve:
Justicia.

Resolución: Acusar recibo y contestar la nota remitida por la Corte Suprema de

El presidente informó que el consultor Hugo Corrales presentó una invitación al “Proyecto
Consultoría Nacional para la elaboración del Libro Blanco de la Justicia Paraguaya”. Explicó los objetivos y la intención de contar con opiniones autorizadas de los usuarios de la
Justicia. Invita al Conversatorio del 24/09, a las 9:00 en el Salón Auditorio del Poder Judicial. El Consejo Directivo toma conocimiento.
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5. Proyecto Consultoría Nacional para la elaboración del Libro Blanco de la
Justicia Paraguaya
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6. III Expo – Fiscalía con la Gente
El presidente Oscar Paciello informó que llegó la invitación para la III Expo – Fiscalía con
la Gente para el miércoles 25 de septiembre a las 8:30, en el salón auditorio del Ministerio Público. El Consejo Directivo toma conocimiento.
7. Nuevos abogados asociados
Los abogados Juan Bartolomé Ramírez Brizuela y Carlos Federico Vouga Zuccolillo solicitaron al Colegio de Abogados ser admitidos como asociados. El Consejo Directivo toma
conocimiento y resuelve admitir a los abogados Juan Bartolomé Ramírez Brizuela y Carlos
Federico Vouga Zuccolillo como asociados y remitir a Secretaría para los trámites pertinentes.
8. Informe Comisión de Fueros
Luis Godoy Duria, de la Comisión de Fueros, presentó informe sobre los temas tratados
en su seno. La misma se circulará por correo electrónico entre los miembros del Consejo.
El Consejo Directivo toma conocimiento.
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Sin otros puntos que tratar, se da por finalizada la sesión, siendo las 14:00, firmando los
consejeros al pie de la presente.
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