
Acta N°   12  

En la ciudad de Buenos Aires, a los veinticinco días del mes febrero del año dos mil 

once, siendo las 16:00 se reúnen los miembros Titulares del Comité Ejecutivo Dres. 

Eduardo Oteiza, Carlos Carbone, Carlos Ponce y Ana Clara Pauletti, 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, con la asistencia de los jóvenes 

procesalistas Dres. José María Salgado y Mariela Panigadi. Hace uso  de la palabra el 

Sr.  Presidente  y  expresa  que,  personalmente  se  ha  comunicado  con  el  Dr.  Adolfo 

Alvarado Velloso invitándolo a participar  del XXVI Congreso Nacional de Derecho 

Procesal,  integrando  el  panel  de  Grandes  Maestros  del  Derecho  Procesal,  que 

transcurrido unos días le ha manifestado que debido a problemas de agenda no podía 

concurrir  al  evento  científico,  agradeciendo  la  deferencia.  A continuación  se  da 

tratamiento  al  primer  punto  del  Orden  Día,  fijándose  fechas  para  las  Jornadas 

Preparatorias  las  que  aprobadas  constan  en  la  Resolución  N°  1  de  la  fecha.  Acto 

seguido  el Sr. Tesorero brinda el informe correspondiente al movimiento de los meses 

de diciembre 2010 y enero y febrero 2011 que queda plasmado en la resolución N° 2, 

así también pone en conocimiento que el depósito a plazo fijo en dólares no se renovó y 

se habilito al efecto una cuenta corriente. Seguidamente el Sr. Presidente comunica las 

gestiones realizadas con  la Comisión Organizadora del XXVI Congreso Nacional de 

Derecho Procesal  y  a  fin  de  una  mejor  coordinación  se dispuso que  lo  referente  a 

turismo e inscripciones se comunique de manera semanal a la Dra. Ana Clara Pauletti y 

lo  concerniente  a  hotelería  y  transporte  a  la  Dra.  Silvia  Esperanza.   Se  ingresa  al 

tratamiento  del  punto  Cuarto  del  Orden  Día  referido  a  la  solicitud  del  Ateneo  de 

Estudios Procesales de Jujuy en relación al importe de la inscripción que sea igual al 

determinado para el  Ateneo de Rosario,  solicitud  que es  aprobada por  unanimidad. 

Inmediatamente el Sr Presidente anuncia que ante gestiones realizadas por el Dr. Héctor 

Leguisamón con la Editorial El Dial.com se ha establecido el Premio Jóvenes Ponentes, 

para las mejores ponencias presentadas, consistente el primer premio en una suscripción 

gratuita  por  el  plazo de un año en el  Dial.com y cuatro  segundos premios,  en una 

suscripción gratuita a ElDial.com por el término de seis meses, así también pone en 

conocimiento el Reglamento del Concurso, que  forma parte de la presente como Anexo 

I,  propuestas  que  son  aceptadas  por  unanimidad.  En  consideración  que  se  ha 

incorporado  un  nuevo  premio  se  decide  por  unanimidad,  prorrogar  la  fecha  de 

presentación de las ponencias hasta el 20 de mayo de 2011. En relación al tema de las 

ponencias  se  resuelve  por  unanimidad que sean  recepcionadas  por  los  Dres.  Sergio 

Barberio y Francisco Cechini y remitidas a la Dra. Silvia Esperanza para su distribución 

a las distintas Cortes y a los Jurados integrantes del concurso de Jóvenes Ponentes. Acto 

seguido el Sr. Presidente eleva  a consideración la petición de la editorial Rubinzal-

Culzoni S.A., de efectuar un descuento a los suscriptores, comprometiéndose realizar 
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las inscripciones a través de los representantes, luego de un intercambio de opiniones 

por unanimidad se dispone que, para esos casos la inscripción tendrá un valor de $ 550, 

no  siendo  acumulativo  este  descuento  con  relación  a  los  anteriormente  fijados. 

Posteriormente y a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en el. art. 17 inc. b) del 

Reglamento del Congreso (recepción de las conclusiones medulares de las comisiones), 

el Sr. Presidente propone al Dr. Carlos Carbone, la que es aceptada por unanimidad. 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° 3 de la fecha. Sin más temas que tratar se da por finalizada la presente 

sesión siendo las  20:30.Fdo. Dres.: Jorge Peyrano-Presidente; Eduardo Oteiza-Vice-

Presidente; Carlos Ponce-Tesorero; Carlos Carbone, Ana Clara Pauletti- Vocales; Silvia 

L.  Esperanza-Secretaria  Comité  Ejecutivo;  Leonardo  A.  Lubel-Secretario  General 

AADP.
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