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En la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a
las 19:20 del miércoles 5 de Agosto de 2015, con la presencia del señor
vicepresidente primero del CPACF doctor Eduardo Daniel Awad, y de los
consejeros titulares doctores Graciela María Montenegro, Silvia Lorelay
Bianco, Diana Aída Saita, Silvia Sandra Carqueijeda Román, Leandro Rogelio
Romero, Pablo Javier Dameschik, Claudio Omar Niño, Raúl Daniel Aguirre
Saravia, Diego Martín Dedeu y Agustín Pesce; y de los consejeros suplentes
doctores Pei Chuan Chuang, Luciano Andrés Leandro Scarano, Daniel
Esteban Luraschi, Alejandra Marcela González, Carlos Alberto Alarcón,
Graciela Rizzo, Juan José Kelemen, Grisela Alejandra García Ortiz, Pablo
Antonio Moret y José Antonio Sánchez Sorondo.

Sr. Presidente (Dr. Awad).- Buenas noches, señores consejeros. Bienvenidos a
todos.
Damos comienzo a esta sesión extraordinaria del 5 de agosto de 2015.
Homenaje al doctor José Roberto López.
Sr. Presidente (Dr. Awad).- Ante el triste acontecimiento que todos conocen, el
fallecimiento del presidente de esta institución, doctor José Roberto López, quiero
pedir a todos los asistentes un minuto de silencio en su honor.
– Puestos de pie los presentes se guarda un minuto de silencio. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Dr. Awad).- Muchas gracias.
Todos conocimos la manera de trabajar de José Roberto López, una persona
honesta, una persona completamente solidaria, un señor en lo profesional y un señor
en el desempeño de la gestión que le tocó llevar adelante, que no es fácil. Y que no
es fácil lo digo por conocimiento de causa actualmente.
Como presidente era un tipo genial. Él podía caminar por todo el Colegio y lo
único que recibía eran elogios, eran felicitaciones, eran palabras de afecto de los
matriculados. Por eso me enorgullece a mí haberlo acompañado en esta primera
parte de su gestión.
En lo personal, creo que todos saben que era un entrañable amigo y sentí
muchísimo, pero muchísimo, que nos haya dejado. Creo que fue uno de los golpes
más grandes que yo recibí en mi vida.
Si yo me pongo a hablar de José Roberto López podemos estar mucho
tiempo; por eso quiero compartir con quien tenga ganas de decir alguna palabra
sobre él que lo haga.
Dr. Dedeu.- Yo pido la palabra, señor presidente.
Dr. Niño.- Pido la palabra.
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Sr. Presidente (Dr. Awad).- Díganme los apellidos, por favor, porque estoy muy
emocionado.
Dr. Dedeu.- Diego Dedeu.
Sr. Presidente (Dr. Awad).- Perdoná que no te conocí la voz, Diego.
Dr. Dedeu.- No hay problema.
Sr. Presidente (Dr. Awad).- Tiene la palabra el doctor Dedeu.
Dr. Dedeu.- Creo que es bastante más fácil ver las cosas cuando uno no las tiene.
Es mucho más difícil verlas cuando uno las tenía.
Yo he entablado una relación, y voy a hablar del plano personal, porque creo
que del plano político y del plano representativo, en el día de su velorio y de su
sepelio yo no estaba presente en Buenos Aires, con lo cual no pude llegar, pero
estuvimos todos bien representados por todos los que hablaron, tanto el doctor
Rizzo, el doctor Awad, el doctor Aguirre Saravia, con lo cual el plano político lo voy a
dejar de lado. Solamente voy a hablar desde el plano personal, de la experiencia de
haber estado con él, no solamente como presidente, sino como consejero, porque él
integró el Consejo del año 2010, cuando fue presidente el doctor Cozzi. Con él
hicimos el primer stand del Colegio Público de Abogados en la Feria del Libro. Se
armó una licitación absolutamente impecable, en la que hemos participado todos, sin
ningún tipo de banderías políticas, y eso para mí fue una demostración de la
grandeza de persona que era Roberto.
La verdad que cuando lo eligieron como candidato de la otra lista, en el caso
nuestro, a mí me agradó mucho esa elección, porque como decía el doctor Awad,
era una persona sumamente accesible, muy componedora y muy consciente. O sea,
era muy responsable de los actos y de las cuestiones importantes de la profesión.
No sabía el estado de salud real que tenía. De hecho en la última sesión
expuse que lo había llamado varias veces por teléfono. Y la verdad que nos va a
hacer falta a todos. Nos va a hacer falta a nosotros como amigos, nos va a hacer
falta como colega y nos va a hacer falta como presidente. Y estoy seguro que desde
el lugar donde esté va a ayudar, a iluminar y a darnos un camino para que podamos
hacer todos de la abogacía algo mejor.
Mi mensaje es meramente personal. Yo la verdad que estoy muy lastimado
por la situación. Era una persona con la que tenía mucha relación. Hablamos por
teléfono muchas veces y tratamos de consensuar todos los temas ásperos, tanto con
el doctor Aguirre Saravia como con Roberto, y siempre intentamos lo mejor para la
profesión, y estoy seguro que todas sus actitudes y todas sus decisiones fueron
tendientes a obtener lo mejor para la matrícula.
Con estas palabras expreso mi sentido homenaje y el apoyo de todo nuestro
sector en esta situación difícil que estamos pasando. Quiero ponerme a disposición
de todos y agradecerles la posibilidad de haber conocido al doctor López. (Aplausos.)
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Sr. Presidente (Dr. Awad).- Tiene la palabra el doctor Niño.
Dr. Niño.- Gracias, señor presidente.
Me cuesta mucho hablar de Roberto, primero porque yo con él en lo personal
tenía una relación muy directa, muy cercana. Tuve la suerte de conocerlo cuando fue
funcionario del Gobierno de la Ciudad, que era Director General de Concesiones, yo
era auditor de la Ciudad de Buenos Aires, y entro a su despacho y lo primero que
veo es un globo de Huracán enorme. Me acerco y le digo: Roberto, ¿esto qué es?
Me dice: no me digas que sos cuervo. No me la olvido nunca más esa frase. Le digo:
no, soy como vos. Me dice: entonces nos vamos a llevar perfecto.
– Ingresa el doctor Podestá.
Dr. Niño.- A partir de ahí construí una relación con él única. Viniendo de otro partido,
hemos hablado mucho, hemos construido mucho, y el día que a mí me propusieron
integrar este Colegio Público de Abogados junto con el presidente, fue uno de los
momentos más importantes de mi vida, porque era llegar a un ámbito tan importante
como este de la mano más que de un amigo, porque para mí Roberto fue mucho
más que un amigo. Fue una persona que me aconsejó en un montón de momentos
muy malos de mi vida; ahí siempre él estuvo al lado mío.
En fin, nada: no pude venir al velatorio porque mi médico no me lo permitió.
No es este el momento para decir el problemita que tengo, pero él sabe que estuve a
su lado y también sabe que va a ser mi guía, porque una persona tan decente, tan
buena, con un corazón tan grande, se extraña. Y yo lo extraño y quiero decir, por
último, que estábamos trabajando con Néstor Vicente para darle, no este sábado
sino el próximo, el carnet de socio honorario vitalicio de Huracán y poner una parte
del palco oficial para que sea parte del Colegio. Él solamente sabía en lo que
estábamos trabajando, pero no conocía lo que estábamos armando con respecto a
él.
Lamentablemente, la última vez que hablé con él lo sentí cansado y no me dio
el momento como para decírselo.
Mucho más me hace mal, porque realmente lo extraño como lo extraño a mi
viejo. Donde esté me va a estar cuidando y va a estar cuidando a cada uno de
nosotros porque era un tipo fantástico y, señor presidente, a usted también lo va a
cuidar donde esté; no tenga ninguna duda de eso, porque personas de ese calibre
quedan muy pocas, muy pocas.
Sr. Presidente (Dr. Awad).- Sí, ya lo creo.
Dr. Niño.- Cuando yo hablaba con él, notaba lo que se preocupaba por lograr un
Colegio Público de Abogados consensuado; realmente, eso era impecable. Esa era
su preocupación, y lo hemos vivido acá. Verdaderamente, dio gusto.
Cuando yo sea diputado, una de las primeras leyes que voy a proponer será
algo que esté relacionado con Roberto, sin ninguna duda. (Aplausos.)
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Dr. Sánchez Sorondo.- Pido la palabra. No sé si alguien había pedido la palabra
antes.
Sr. Presidente (Dr. Awad).- ¿Alguien más había pedido antes la palabra?
Tiene la palabra el doctor Sánchez Sorondo.
Dr. Sánchez Sorondo.- Sencillo, pocas palabras. La verdad es que a mí me
sorprendió y me conmocionó la noticia. Sentí mucho la partida de Roberto. No tenía
con él una relación de amistad; no tuve la oportunidad por el poco tiempo en que nos
conocimos, básicamente por su rol como presidente y mi actuación acá, en el
Consejo Directivo. O sea que no tuve oportunidad de construir una relación de
amistad o un vínculo personal fuerte. Solamente lo conocí a través de su actuación
como presidente del Colegio y en el Consejo Directivo. Y me encontré con una
persona, el recuerdo que me llevo y que quiero compartir con ustedes, que fue muy
amable, muy bondadosa, de mucho diálogo –como dijeron acá-; se lo veía siempre
preocupado por eso, por el consenso, por el diálogo. Me parecía una persona muy,
pero muy genuina. Me llevo un recuerdo muy lindo de él. Creo que se merece un
gran homenaje que además me gustaría que incluso –seguramente ya lo estarán
pensando- por iniciativa de quienes más lo conocieron y de la agrupación Gente de
Derecho se haga un homenaje para que no solo nosotros, los que lo conocimos y los
matriculados actuales lo tengan vivo y presente, sino también las próximas
generaciones. Creo que debemos hacerle un fuerte homenaje a quien condujo la
Presidencia del Colegio con mucha honradez.
Sr. Presidente (Dr. Awad).- Justamente, a continuación voy a hablar de eso.
Dr. Sánchez Sorondo.- Nada más. Solo me resta agradecer a Dios haberme
encontrado con una persona como Roberto. (Aplausos.)
Dr. Pesce.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Dr. Awad).- Tiene la palabra el doctor Pesce.
Dr. Pesce.- Hay mucho para decir y ya se ha dicho demasiado. Y la verdad es que
resulta poco en relación a lo que significa Roberto. Pero yo quiero hacer una
valoración política, fundamentalmente. La verdad es que la Argentina necesita más
hombres como fue Roberto López; hombres honrados, hombres sencillos, que han
demostrado grandeza –y ya se ha dicho acá- de diálogos y de consensos. Eso es lo
que necesita nuestro país. Él lo hacía en este ámbito y la verdad es que lo hacía muy
bien. A nosotros nos tocó ser contrincantes y la verdad es que para nosotros fue, y
creo que esto es unánime, un gran honor tenerlo como contrincante y hemos podido
discutir y debatir, como ya se ha dicho.
Así que quiero rescatar fundamentalmente eso, porque hace que la Argentina
todavía se sostenga con personas así. (Aplausos.)
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Condolencias recibidas.
Sr. Presidente (Dr. Awad).- Voy a solicitar que se incorpore al acta el listado de
condolencias recibidas por el fallecimiento del doctor José Roberto López.
– El listado de condolencias es el siguiente:
Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo Luis Lorenzetti
Señora Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dra. Elena I. Highton
de Nolasco
Señor Jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio
Rodriguez Larreta
Señores Senadores, Dra. Liliana Negre de Alonso y Dr. Adolfo Rodriguez Saa en
representación de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación y haciendo saber que
votaron unánimemente rendir homenaje en su memoria.
Señora Diputada Nacional de la Ciudad de Buenos Aires y Presidenta de la Comisión de
Legislación Penal de la H. Cámara de Diputados de la Nación, Dra. Patricia Bullrich
Señor Presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Dr. Fernando Posse
Saguier en su nombre y en representación de la Cámara
Señor Inspector General de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Dr.
Diego Martín Cormick
Señora Juez Titular de la Vocalía Nº10 de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil, Dra. Patricia Barbieri
Señora Directora General de Relaciones Laborales de la Subsecretaría de Trabajo, Industria
y Comercio del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, Dra. María Florencia Caparrós, en su nombre y en representación de la Subsecretaría
Señor Secretario General de la Federación Interamericana de Abogados, Dr. Dante
Figueroa, en su nombre y en representación
Señora Presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Dra. María
Cecilia Herrero de Pratesi en su nombre y en representación del Colegio
Señor Presidente del Colegio de Procuradores de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Eduardo
Testagrossa Ríos
Señor Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos
Aires, Humberto J. Bertazza, en su nombre y en representación del Consejo
Señores Presidente y Secretario del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires,
Dres. Guillermo M. Lipera y Maximiliano J. Yayura Tobías, en su nombre y en representación
del Colegio
Señores Presidente y Secretario General de la ‘DAIA’, Representación Política de la
Comunidad Judía Argentina, Dres. Julio Schlosser y Jore Knoblovits
Señora Directora Nacional del Registro Oficial de la Secretaría Legal y Técnica
Señor Presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Sergio
Abrevaya en su nombre y en representación del Consejo
Señores Decano, Vice-Decano y Secretaria Académica de la Universidad Abierta
Interamericana, Dres. Marcos M. Córdoba, Alejandro Laje y Alejandra Pasquet
Señor Presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina, Claudio Cesario, en su
nombre y en representación de la Asociación
Señores Subgerente Judicial de la Gerencia de Sucursales y 2º Responsable de la
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Subgerencia Judicial del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Jerónimo Adolfo Arambarri y
Lucio Augusto Cepeda
Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires
Dra. Ana María Pracilio
Dra. Cora Ercillia Remete
Dr. Jorge Gribaudo
Dra. Olga Farías
Dr. Natalino Francisco Cima
Dra. Sara Zayat
Dra. Norma Mabel Consistre
Dra. María Alejandra Piperno
Señora Administradora del Consorcio de Avda. Corrientes 1455, Josefina Lemos Montes en
su nombre y en representación del Consorcio.

Denominación de la Escuela de Mediación Doctor José Roberto López.
Sr. Presidente (Dr. Awad).- Voy a pedir autorización para agregar un punto al orden
del día antes de tratar el tema por el cual fuimos convocados, por lo cual pido que los
que estén por la afirmativa en favor de otorgarme el permiso de agregar un punto al
orden del día levanten la mano.
-

Se practica la votación.

Sr. Presidente (Dr. Awad).- Se aprueba por unanimidad.
Lo que quiero proponer es, en base a todo lo que fue José Roberto López,
todo lo que fue para el Colegio, todo lo que entregó de su vida para esta institución –
o sea, para todos los matriculados-, yo quiero proponer en virtud de todo ello, en
virtud de lo valioso que fue el doctor López para todos nosotros, quiero proponer que
la Escuela de Mediación de este Colegio pase a llamarse a partir de hoy “Escuela
Presidente Doctor José Roberto López”. (Aplausos.)
En consideración.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.
-

Se practica la votación.

Sr. Presidente (Awad).- Se aprueba por unanimidad.

Designación del doctor Eduardo Daniel Awad como presidente del CPACF.
Sr. Presidente (Awad).- Vamos ahora a dar comienzo entonces al tratamiento del
punto del orden del día de la sesión extraordinaria del día de hoy.
Tiene la palabra la doctora Montenegro.
Dra. Montenegro.- Designación del nuevo presidente, conforme al artículo 37 de la
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ley 23187.
Según lo normado por el artículo 37 de la ley 23187 este Consejo Directivo
tendría que resolver que el doctor Eduardo Daniel Awad, quien hasta hoy se
desempeñara como vicepresidente primero, reemplace en el cargo de presidente al
doctor José Roberto López, hasta completar el mandato por el presente período.
Sr. Presidente (Dr. Awad).- Está en consideración la moción.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.
-

Se practica la votación.

Sr. Presidente (Dr. Awad).- Se aprueba por unanimidad, cosa que agradezco
sobremanera a todos los presentes en esta sesión. (Aplausos.)

Designación de la doctora Sandra Carqueijeda Román como vicepresidente
primero del CPACF.
Sr. Presidente (Dr. Awad).- Tiene la palabra la doctora Montenegro.
Dra. Montenegro.- Asimismo voy a proponer que la doctora Sandra Carqueijeda
Román asuma como vicepresidenta primera de este Colegio Público de Abogados y
el doctor Pablo Dameschik como protesorero, ambos hasta completar el mandato por
el presente período.
Sr. Presidente (Dr. Awad).- Vamos a desdoblar la propuesta manifestada por la
doctora Montenegro.
Vamos a votar primero la propuesta de la doctora Sandra Carqueijeda Román
para el cargo de vicepresidente primero de esta institución.
Está en consideración.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.
-

Se practica la votación.

Sr. Presidente (Dr. Awad).- Se aprueba por unanimidad, con la abstención de la
doctora Sandra Carqueijeda Román. (Aplausos.)
Designación del doctor Pablo Dameschik como protesorero del CPACF.
Sr. Presidente (Dr. Awad).- Doctora Montenegro.
Dra. Montenegro.- Quedaría entonces, la designación del doctor Pablo Dameschik
como protesorero, hasta completar el mandato por el presente período.
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Sr. Presidente (Dr. Awad).- Está en consideración.
– Se retira el doctor Dameschik.
Sr. Presidente (Dr. Awad).- Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la
mano.
-

Se practica la votación.

Sr. Presidente (Dr. Awad).- Se aprueba por unanimidad. (Aplausos.)
– Reingresa el doctor Dameschik.
Sr. Presidente (Dr. Awad).- Seguramente fue con tu abstención, ¿verdad?
Dra. Bianco.- Se levantó.
Sr. Presidente (Dr. Awad).- Ah, se levantó de la mesa. Listo.

Doctora Pei Chuan Chuang consejera titular del CPACF.
Sr. Presidente (Dr. Awad).- Les informo que la doctora Pei Chuan Chuang pasa a
ser por la lista 47 consejero titular del Colegio. (Aplausos.)
Manifestaciones.
Dr. Dedeu.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Dr. Awad).- Tiene la palabra el doctor Dedeu.
Dr. Dedeu.- Habiendo formalizado el acto quiero en nombre de la lista Cambio
Pluralista desearles a todos, pero principalmente a usted, el mejor de los éxitos en
esta gestión. Estaremos acá para acompañarlo en todo lo que podamos.
Sr. Presidente (Dr. Awad).- Muchas gracias, Diego.
Con respecto a eso voy a contarte después algunas cosas que necesito
decirles.
Los consejeros que querían hablar ya lo hicieron.
Yo simplemente quiero cerrar esta sesión diciéndoles que yo voy a ser el
presidente de este Colegio hasta mayo del año próximo, que mi gestión no va a ser
una nueva gestión; va a ser la continuidad de la gestión de José Roberto López; va a
ser la continuidad de la gestión de quien yo aprendí muchísimo, y por eso voy a
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llevar adelante su gestión desde aquí hasta mayo del año próximo. La gestión del
doctor José Roberto López fue –con todo lo que se dijo en la sesión de hoy sobre él–
la gestión de Gente de Derecho. Y en ese entendimiento yo hago mi compromiso de
continuar esta gestión de Gente de Derecho iniciada por el doctor José Roberto
López y terminada, Dios mediante, por mí.
Pero quiero agregar algo más: José Roberto López y yo, él por supuesto con
muchísima más sabiduría que yo, tenemos una escuela, y lo voy a decir con todo el
honor y con toda la honra en este momento, tenemos la escuela del señor presidente
de Gente de Derecho, doctor Jorge Rizzo que hoy está presente en esta sesión.
(Aplausos.)
Mi compromiso es terminar esta gestión como fue hasta ahora.
Muchas gracias a todos por haber estado presentes en esta sesión.
Antes de retirarnos quiero invitarlos a que brindemos. No es una fiesta, porque
mi asunción como presidente lo tiene a José Roberto lamentablemente ausente, pero
es un homenaje, creo, o el broche al homenaje que esta noche le hicimos a José
Roberto López. Yo lo tomo así. Así que los invito a que nos quedemos a brindar.
Gracias a todos por haber estado presentes. A los invitados también. (Aplausos.)
– Son las 19:45.
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