
Acta N° 11

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

siendo las 18:00, se lleva a cabo la reunión convocada con el fin de informar la actividad 

desarrollada en este año de gestión y considerar las propuestas para el próximo Congreso 

Nacional.  El Plenario es presidido por el  Dr.  Jorge W. Peyrano,  asistido del Secretario 

General Dr. Leonardo Lubel. Hace  uso  de  la  palabra  el  Sr. Presidente y expone las 

tareas llevadas a cabo las que en detalle forman parte como Anexo I de la presente, acto 

seguido el Sr. Tesorero Dr. Carlos Ponce brinda el informe anual, el que como Anexo II se 

adjunta. Y a continuación, el Presidente manifiesta que se han recibido cuatro propuestas 

correspondientes a las provincias de Salta, Jujuy, Córdoba y San Luis, asimismo pone en 

conocimiento  de  los  Sres.  Consejeros  presentes  la  resolución  adoptada  en  la  fecha  en 

relación al Reglamento de Sede Alternativa y ad referendum. Acto seguido la Consejera 

Dra. Pauletti propone al Dr. Jorge Peyrano que presida el Plenario, lo que es aceptado por 

unanimidad, en tal calidad deja a consideración del Plenario el sistema de votación si será 

nominal o anónimo, adoptándose por mayoría votación anónima, así también expone que se 

abstendrá  de  votar  y  que  los  representantes  de  las  provincias  tendrán  15 minutos  para 

realizar su presentación.  Seguidamente expresa  que por orden alfabético cada provincia 

expondrá sobre la conveniencia de realizar el próximo  Congreso en su terruño, dejando 

aclarado que Salta sólo ha remitido nota. En primer término por la provincia de Córdoba lo 

hace  la  Dra.  Angelina  Ferreyra  de  de  la  Rúa   acompañando  sus  palabras  con  una 

presentación en power point; a continuación, interviene la Dra. Cecilia Domínguez por la 

provincia de Jujuy, manifestando que se ha dejado en cada butaca un legajo y un CD con 

material  referente  a  los  avales,  el  acta  de  constitución  de  la  comisión  organizadora  y 

hotelería, el que luego es transmitido por la pantalla prevista a esos fines; seguidamente el 

Dr. Fernando De Viana  por la provincia de San Luis, en este estado el Sr. Presidente da 

lectura de mail recibido de la Senadora Dra. Liliana Negre de Alonso en el  que brinda todo 

el apoyo para que la provincia sea la próxima sede, en virtud de  contar con importante 

infraestructura hotelera, Sala de Convenciones y Autopista de la Información garantizando 

de ese modo la logística necesaria, a continuación el Dr. De Viana  da mayores detalles. 

Finalizadas  las  presentaciones,  por  Presidencia  se  dispone   proceder  a  la  votación, 

aclarando que quien obtenga mayor cantidad de votos será la próxima sede, y el que ocupe 

el  segundo lugar en número de votos será la sede alternativa.  Realizado el  escrutinio a 

cargo del Sr. Presidente y del Secretario, el orden resultó el siguiente:  1º) Córdoba, 2º) 

Jujuy,  3º) San Luis, proclamándose así sede del XXVII Congreso Nacional de Derecho 

Procesal,  a  llevarse  a  cabo  el  año  2013 la  provincia  de  Córdoba y  sede  alternativa  la 

provincia de Jujuy. No siendo para más se levanta la sesión a las 20:15. 
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