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En la Ciudad de San Salvador de Jujuy,  a los once días del mes de 

septiembre de 2015, siendo las 18.30 hs. se  reúnen los socios de la 

ASOCIACION ARGENTINA DE DERECHO PROCESAL, en el Complejo 

Educativo José Hernández, sito en la Avda. Arturo Illia 451, Barrio Los 

Perales, San Salvador de Jujuy.- 

Se procede a la espera de 30 minutos.- 

Se encuentran presentes 87 asistentes, con un total con derecho a 

voto de 82,  según se detalla en hoja anexa.- 

Estando reunidos con el quórum necesario para sesionar, se declara 

abierta la Asamblea General Ordinaria de Socios, nombrándose por 

unanimidad al Dr. ROLAND ARAZI para presidir el Acto y al  Dr. 

LEONARDO A. LUBEL como secretario.- 

Toma la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que se ha 

convocado a Asamblea General Ordinaria a fin de tratar los distintos puntos 

establecidos en el Orden del Día.- Se da comienzo al acto, sin observaciones  

por parte de ningún asociado.- 

Se pasa a tratar el Punto 1 del Orden del Día que dice: Designación 

de Presidente y Secretario de la Asamblea y de dos socios para refrendar el 

Acta: Luego de un intercambio de opiniones se designa en forma unánime  a 

los Dres. HECTOR GRANILLO FERNANDEZ y ROBERTO PEREZ 

CASCELLA para firmar el Acta, juntamente con el Presidente y el 

Secretario de la Asamblea,  Dres. Arazi y Lubel.-. 

Se pasa a tratar el   Punto 2 del Orden del Día: Consideración de la 

Memoria, Inventario, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos,  

Informe del Revisor de Cuentas, correspondientes a los Ejercicios Nros. 13 y 

14, cerrados al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2014:  El Dr. 

ROLAND ARAZI, en su carácter de Presidente de la Asamblea, invita a la 
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Dra. ANGELA LEDESMA para que exponga a  los asociados presentes, lo 

realizado durante estos ejercicios.- Agradece la Dra. Angela Ledesma la  

invitación formulada y realiza una reseña de las tareas y logros obtenidos, 

dando lectura a la Memoria correspondiente. El Dr. Eduardo SIRKIN  hace 

moción de que se omita la lectura de la documentación de los Ejercicios N* 

13 y N* 14 cerrados el 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2014, 

en razón de haber sido distribuida la misma con la antelación suficiente y ser 

de conocimiento de todos los presentes.- Interviene la Dra. RITA MILL, 

quien manifiesta que en su carácter de Revisora de Cuentas de la Asociación 

e independientemente del Informe que acompaña cada uno de los Balances 

que están puestos a consideración de la Honorable Asamblea, ella está en 

condiciones de brindar una información detallada de ambos ejercicios.- 

Luego de un intercambio de información y opiniones y no existiendo 

observaciones sobre la documentación presentada, toma la palabra el Dr. 

Enrique FALCON  quien manifiesta que dada la evidente falta de objeciones 

se proceda a la aprobación de los balances cerrados al 31 de diciembre de 

2013 y 31 de diciembre de 2014.- De conformidad y por unanimidad quedan 

aprobados ambos Balances, sus respectivas Memorias, Cuadros de Gastos y 

Recursos,  Notas y Cuadros anexos  y demás documentación vinculada con 

cada uno de dichos ejercicios.-  

Se pasa a tratar el Punto 3 que dice: Tratamiento de la gestión del 

Comité Ejecutivo durante los ejercicios contables cerrados al 31 de 

diciembre de  2013 y 31 de diciembre de 2014:  Toma la palabra el Dr. 

ENRIQUE FALCON,  quien manifiesta que la gestión realizada por todo el 

Comité Ejecutivo, no merece ningún tipo de observación, sino muy por el 

contrario.- Por unanimidad los asociados aprueban la gestión del Comité 
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Ejecutivo, por los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2013 y 31 de 

diciembre de 2014.-  

El Sr. Presidente  invita a tratar el Punto 4: Elección de los miembros 

del Comité Ejecutivo y Órgano de Fiscalización por el término de 2 años, 

por vencimiento de mandato.- El Dr. Eduardo Sirkin propone para cubrir los 

cargos TITULARES y SUPLENTES a los siguientes asociados.- La 

propuesta es la siguiente: A) 1- Presidente: Dr. ENRIQUE MANUEL 

FALCON; 2- Vicepresidente: Dr. CARLOS PONCE;  3- Secretario: Dr. 

LEONARDO ALFREDO LUBEL; 4- Tesorero: Dr. JOSE MARIA 

SALGADO; 5 – Vocales Titulares: Dres. MABEL DE LOS SANTOS, 

HECTOR EDUARDO LEGUISAMON, NICOLAS VITANTONIO, JORGE 

RAUL MONTERO, TORIBIO ENRIQUE SOSA, CRISTINA ESTELA 

GONZALEZ DE LA VEGA y MARTIN CASTRO GABALDO (Presidente 

de la Comisión de Jóvenes Procesalistas).  B) Revisora de Cuentas: Dra. 

RITA AURORA MILL.-  C) Vocales Suplentes:  Dres. JOSE LUIS 

PASUTTI, LUIS RENE HERRERO,  PATRICIA BERMEJO, SILVIA 

VIVIANA GUAHNON, JUAN CARLOS QUIROZ FERNANDEZ, MARIA 

SOFIA SAGUES, MIGUEL ANGEL ALMEYRA, ROBERTO PAGES 

LLOVERAS, VICTOR RODOLFO TRIONFETTI, GLORIA 

LIBERATORE y XIMENA MADE (Vicepresidente de la Comisión de 

Jóvenes Procesalistas). Sometida esta propuesta a votación de la Asamblea, 

la misma es aprobada en forma  unánime. Todas las autoridades electas 

constituyen domicilio especial en la calle Esmeralda 871, Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. Por unanimidad, los asociados agradecen a los miembros 

del Comité Ejecutivo salientes su generosa y desinteresada gestión.- 

Se pasa a tratar el Punto 5 que dice: Consideración de los asuntos que 

hayan sido propuestos por un minimo del diez por ciento de los socios en 
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condiciones de votar (art. 22 inc.d del Estatuto): Toma la palabra el Dr. 

FERNANDO VIANA, Consejero Regional de la Provincia de San Luis, 

quien solicita se trate en esta Asamblea la postulación de la Ciudad de San 

Luis, Provincia de San Luis, como sede del próximo XXIX Congreso 

Nacional de Derecho Procesal, a celebrarse en el año 2017.  Todos los 

presentes aprueban que el tema se trate en esta Asamblea. La Dra. Angela 

Ledesma informa sobre el tenor de la propuesta efectuada con anterioridad a 

la fecha por la Provincia de San Luis, ante el Comité Ejecutivo de la 

A.A.D.P.  Los Consejeros Regionales, Dres. EFRAIN QUEVEDO 

MENDOZA, JUAN ANTONIO CONSTANTINO, TORIBIO SOSA, y el 

Dr. EDUARDO SIRKIN manifiestan su aprobación a la moción y solicitan 

que se vote en este acto.  Sometida la propuesta a votación es aprobada por 

unanimidad.  

Siendo las 20.30 hs., y no habiendo mas asuntos que tratar, se da por 

finalizada la reunión, firmando al pie  los designados.- 

 

   

Dr. Roland Arazi 

        Presidente 

 

                                                              Dr. Héctor Granillo Fernández                                                    

 

 

Dra. Leonardo A. Lubel                             

          Secretario 

 

                                                              Dr. Roberto Pérez Cascella 


