
Acta N° 10

En la ciudad de Buenos Aires, a los tres  días del mes diciembre del año dos mil 

diez, siendo las 15:00 se reúnen los miembros Titulares del Comité Ejecutivo Dres. 

Eduardo Oteiza, Carlos Carbone,  Carlos Ponce y Ana Clara Pauletti, y del miembro 

suplente Dr. Fernando Heñín, bajo la presidencia del Dr. Jorge W. Peyrano, asistido 

de la  Secretaria  del  Comité  Ejecutivo  Dra.  Silvia  L.  Esperanza  y del  Secretario 

General Dr. Leonardo Lubel. Hace uso  de la palabra el Sr. Presidente expresando 

que a fin de agilizar las comunicaciones con los asociados es conveniente adquirir el 

Group mail  que tiene un costo de $ 3.000 (pesos tres mil), lo que es aprobado por 

unanimidad,  seguidamente  pone  a  consideración  otorgar  un  adicional  de  $  500 

(pesos  quinientos)  a  la  Srta.  Lucila  Legaspi,  moción  que  es   aprobada  por 

unanimidad. Se continúa con el Orden Día referente a la fijación de fechas para las 

Jornadas Preparatorias, las que aprobadas constan en la Resolución N°  38 de la 

fecha. Acto seguido  el Sr. Tesorero brinda el informe correspondiente, que queda 

plasmado en la resolución N° 39. El Sr. Presidente manifiesta que siendo esta la 

última reunión del año se procede a considerar los adherentes que han cumplido con 

los recaudos para ser titulares, lo que aprobado consta en la Res. Nº 40. Asimismo, 

por Presidencia se da a conocer el proyecto de Reglamento de Sede alternativa ad 

referendun,  el  que  aprobado  forma  parte  de  la  Res.  Nº  41  que  se  adjunta  a  la 

presente. Seguidamente se da tratamiento al punto 7 del Orden del Día referente a la 

propuesta para la elección de una sede titular y una sede alternativa para el XXVII 

Congreso Nacional de Derecho Procesal a llevarse a cabo en el año 2013  las que se 

sometidas a votación se aprueban por unanimidad, como así también el punto 8 del 

Orden del Día referido a la   propuesta para la elección de una sede para el XXVIII 

Congreso Nacional de Derecho Procesal, a llevarse a cabo en el año 2015, sujeta a 

ratificación  A  continuación,  los  representantes  de  los  miembros  institucionales, 

Dres.  Jorge Peyrano,  por el  Ateneo de Estudios del Proceso Civil  de Rosario,  y 

Silvia L. Esperanza, por el Círculo de Estudios Procesales de Corrientes, brindan el 

informe requerido por el art. 18 del Estatuto de nuestra Asociación. De acuerdo con 

la metodología resuelta en el Acta N° 1, en lo referente a la incorporación de nuevos 



miembros, se dispone aceptar como Asociados a los que se detallan en la Resolución 

N° 41 de la fecha.  Sin más temas que tratar se da por finalizada la presente sesión 

siendo  las  17:30.Fdo.  Dres.  Jorge  Peyrano-Presidente.  Eduardo  Oteiza-Vice-

Presidente.  Carlos  Ponce  -Tesorero.  Dres.  Carlos  Carbone  y  Ana Clara  Pauletti 

Vocales Titulares. Silvia Esperanza-Secretaria Comité Ejecutivo. Leonardo Lubel-

Secretario General .


