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Acta N° 14 

 

En la ciudad de Santa Fe, a los veintinueve días del mes abril del año dos mil once, siendo 

las 16:00 se reúnen los miembros Titulares del Comité Ejecutivo Dres.  Carlos Carbone, 

Carlos Ponce, Ramón Ríos y Ana Clara Pauletti, bajo la presidencia del Dr. Jorge W. 

Peyrano, asistido de la Secretaria del Comité Ejecutivo Dra. Silvia L. Esperanza, con la 

asistencia del joven procesalista Dr. Federico Daniel Sedlacek, el Contador Ricardo Torres, 

los Dres. Sergio Barberio, Federico Cecchini, Lucila Reyna y  Valeria Enderle de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral y el Sr. 

Matías Tomati de Saade&Tomati studio. El Sr. Presidente cede la palabra a la Dra. Lucila 

Reyna quien manifiesta que se ha contratado los servicios de Saade&Tomati Studio, para 

determinados aspectos organizativos del Congreso, el Sr. Tomati expresa  que a los fines de 

un eficiente servicio es conveniente se le informe quienes serán las personas que debe 

contactarse para coordinar las actividades, luego de intercambiar opiniones se resuelve: lo 

referente a cóctel, lunch, servicio de cafetería, audio y posner para las inscripciones con el 

Contador Torres, señalética, planos, diplomas  con la Dra. Reyna,  alojamiento, traslado y 

envío de ponencias para carga en los pen Dra. Esperanza, en este estado  el Sr. Tomati 

comunica  que los avances de las tareas encomendadas van a ser notificados a los 

encargados de la coordinación y al Sr. Presidente Dr. Peyrano, tras lo cual se retira de la 

sesión con el agradecimiento de los miembros presentes, así también los representantes de 

la Facultad. Acto seguido el Sr. Presidente cede la palabra al Dr. Sedlacek quien informa 

que por motivos particulares el Dr. Franco Jesús Mondino no podrá cumplir las funciones 

de Secretario de la Comisión de Procesal Penal, siendo reemplazado por la Dra. Cecilia 

Pérez. Lo que es aprobado, disponiéndose se efectúen los cambios pertinentes en el 

programa y cronograma.   A continuación el Sr. Presidente informa que las Jornadas 

Preparatorias realizadas en las ciudades de San Juan, Esquel y Posadas han tenido una 

relevante convocatoria, motivo por el que felicita a los organizadores, salutación que lleva 

al aplauso de los miembros presentes.  Seguidamente se ingresa al tratamiento de los 

premios a ser entregados en el acto clausura del Congreso, resolviéndose por unanimidad 

encomendar a los Dres. Ponce y Esperanza lo concerniente a plaquetas y medallas, 

respectivamente. El Sr. Presidente anuncia que el 5 de mayo se realizarán  las Jornadas 

Preparatorias en la ciudad de Tandil (Prov. de Buenos Aires), disponiendo que por 

Secretaría se realicen las notificaciones pertinentes. Se comunica que la próxima sesión se 

llevará a cabo el 20 de mayo a las 15:00 en la sede de la Asociación. Sin más temas que 

tratar se da por finalizada la presente sesión siendo las 18:00. Fdo.: Dr. Jorge W. Peyrano-

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

Ríos-Vocales; Dra. Silvia L. Esperanza-Secretaria del Comité Ejecutivo.            


