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Acta N° 1  

 

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

siendo las 15:00 se reúnen los miembros del Comité Ejecutivo que fueron elegidos por la 

Asamblea General Ordinaria llevada a cabo el 13 de noviembre del corriente año, Dres. 

Eduardo Oteiza, Eduardo de Lázzari, Fernando Díaz Cantón, Carlos Ponce, Ramón Ríos, 

Silvia Esperanza, Ana Clara Pauletti, Carlos Carbone, el Revisor de Cuentas Dr. José L. 

Pasutti, el Vocal Suplente en primer término Dr. Eduardo Podestá de Oro, y el prosecretario 

de la Asociación Dr. Leonardo Alfredo Lubel bajo la presidencia del Dr. Jorge W. Peyrano, 

con el objeto de dar  tratamiento al orden del día. Hace uso de la palabra el Sr. Presidente 

quien pone a consideración de los Sres. Miembros la distribución de cargos: 

Vicepresidente: Dr. Eduardo Oteiza, Tesorero: Dr. Carlos Ponce, Secretaria: Dra. Silvia 

Esperanza los restantes integrantes conforman el grupo de vocales titulares, excepto el Dr. 

Eduardo Podesta de Oro que es vocal suplente en primer término y el Dr. José Luis Pasutti 

Revisor de Cuentas. Moción que es aprobada por unanimidad. Acto seguido,  y de acuerdo 

con el Orden del Día  se procede  al   nombramiento del Secretario General y Prosecretario 

General de la Asociación, en esta oportunidad el Sr. Presidente propone para el primer 

cargo al Dr. Leonardo Alfredo Lubel y para el segundo al Dr. Eduardo Podestá de Oro 

propuestas que son aprobadas por unanimidad.  Dando continuidad con la sesión el Sr. 

Presidente cede la palabra al Dr. Eduardo Oteiza, dada su condición de Tesorero de la 

Comisión Ejecutiva saliente, con el objeto de informar el estado financiero de la Asociación 

y la factibilidad de proceder a la devolución de los préstamos de honor recibidos 

oportunamente para la organización del XXV Congreso Nacional de Derecho Procesal que 

finalizara recientemente. El ex Tesorero manifiesta que lo más claro es  la cuenta corriente 

y la proyección de gastos, aunque se encuentran pendientes los honorarios a la empresa 

MCI y el  IVA, sin embargo se puede efectuar la devolución de los aportes extraordinarios 

efectuados por algunos asociados el año pasado,  con  lo que,  estimativamente habría  un 

saldo a favor de $ 40.000. Dadas las explicaciones pertinentes se procede a votación, lo que 

por unanimidad se resuelve devolver a los Sres. Asociados las sumas  contribuidas 

oportunamente, efectivizándose el contralor respectivo por  Secretaría de la Asociación y 

librándose  los cheques. En este estado el Sr. Presidente manifiesta que resulta conveniente 

a los fines de un relevamiento, ordenamiento, y contralor  de datos y estado del pago de las 

cuotas,  efectuar división de tareas, lo que es aprobado por unanimidad, dejándose 

constancia de las áreas y a cargo de quien se encuentra en la Resolución N° 44 del día de la 

fecha. Se ingresa al 4to. punto del orden de día: reformulación de las condiciones de 

ingreso. Por Presidencia se sugiere que los asociados al  incorporarse deberán, en cuanto al 

sistema de pago, adherir al débito de tarjetas de créditos Master y/o Visa. En este estado 

solicita la palabra la Dra. Esperanza manifestando que sería conveniente, también brindar la 

posibilidad al Asociado que el débito se efectuara a través del sistema de CBU, al existir 
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casos de Asociados que no poseen tarjetas de créditos. El Dr. Oteiza, expone que le parece 

que es un sistema un poco complicado dado la cantidad de números que comprende el 

CBU, ante ello, quien propusiera esa opción, responde que no es un sistema complicado, 

pues la entidad bancaria o financiera, en su caso,  suministra en soporte papel el número, 

pero que deja a consideración de los restantes miembros esa opción, con la salvedad que 

debería reverse el sistema de recaudación convenido con el Banco, porque no es 

comprensible que existan Asociados con débito en tarjetas de crédito y se encuentren 

impagas las cuotas correspondientes,  para lo que considera  conveniente hacer un agregado 

al formulario, en donde se presta conformidad para el débito, a los fines que éste se haga el 

primer día después del cierre de la liquidación, o bien autorizar al banco que ingrese tantas 

veces el débito hasta obtener el saldo correspondiente. Luego de un intercambio de 

opiniones se resuelve como principio el débito en tarjetas de crédito y como sistema 

alternativo el de CBU, comisionando al actual Tesorero Dr. Carlos Ponce para efectuar las 

averiguaciones en cuanto al sistema de recaudación y su metodología, tanto con tarjetas de 

crédito como con CBU en el Banco donde opera la Asociación.  Con relación al 5to. punto 

incorporación de nuevos miembros, a propuesta del Dr. Eduardo Oteiza se delega en el Sr. 

Presidente y el Secretario de la Asociación  la incorporación la que debe contar con los 

avales respectivos. Proposición que es aceptada por unanimidad. El Sr. Presidente plantea 

la posibilidad de creación del cargo de Delegado Regional y su reglamentación 

respaldatoria, que se halla en la carpeta de proyectos oportunamente distribuida a los Sres. 

Miembros presentes y que como Anexo N° I forma parte de la presente. El Dr. Carlos 

Carbone propone que la cada Región dependa de uno de los miembros del Comité 

Ejecutivo, por lo que habría que modificar el art. 2 del proyecto de  Reglamento presentado. 

Sometido a votación se aprueba con los fundamentos y distribución de las regiones que 

constan en la Resolución del Comité Ejecutivo N° 45 del día de la fecha y que obra en el 

protocolo respectivo. Se continúa con el tratamiento del punto 7  referente a la designación 

y remoción de Consejeros Regionales. El Dr. Eduardo Oteiza considera apropiado que las 

designaciones sean selectivas. Luego de intercambiar opiniones se aprueba la lista de 

Consejeros Regionales,  que consta en la Resolución N° 46 del día de la fecha del protocolo 

correspondiente. Acto seguido el Sr. Presidente considera propicio y somete a 

consideración la creación de la Secretaria Académica de Derecho Procesal Laboral la que 

estaría a cargo del Dr. Nicolás Vitantonio. Aceptada por unanimidad, quedando plasmado 

los fundamentos en la Resolución N° 47 del día de la fecha.  A continuación  el Sr. 

Presidente pone en conocimiento de los presentes,  el elevado índice de socios que adeudan 

la cuota  societaria, situación que lo ha llevado a proponer al Comité la creación de una Sub 

categoría de asociados denominados Socios Benefactores, reglamentación que se encuentra 

en la carpeta de proyectos presentada y que como Anexo N° II forma parte de la presente. 

Solicita la palabra el  Dr. José Luis Pasutti, la que cedida manifiesta que, esta categoría 

estaría en contraposición con la disposición estatutaria cuando menciona como asociados, 

solamente,  Titulares y Adherentes,  a los que la Presidencia aclara que es una sub                     
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categoría, por lo que no se infringe las normas del Estatuto. El Dr. Oteiza, refiere en 

relación al aporte mensual como adecuada la suma de $ 100, la Dra. Esperanza mociona 

como prudente un costo de $ 50 teniendo en cuenta los valores de cuota de un club en las 

provincias; el Dr. De Lázzari propone como término medio en virtud de las propuestas,  

que la cuota se fije en la suma de $ 70, y que es optativo para quien ya es asociado, seguir 

abonando la cuota anual más la de Socio Benefactor. Sometida a consideración es aprobada 

por unanimidad, procediéndose por Secretaría del Comité a la reformulación del 

Reglamento con las observaciones precedentes, el que pasara a formar parte de la  

Resolución N° 48 del día de la fecha. Con respecto a la publicación de la Conclusiones del 

XXV Congreso Nacional finalizado el 13 de noviembre y que a la fecha todavía no obran 

en Secretaría, se dispone encomendar al Secretario de la Asociación Dr. Leonardo Lubel 

efectuar la comunicación pertinente a la Secretaria Académica del Congreso con el objeto 

de recabar la información faltante. En relación a la recomendación dada por la Subcomisión 

2 Tema. Medidas cautelares, el Sr. Presidente cede la palabra al Dr. Oteiza quien manifiesta 

que es conveniente remitir al Senado de la Nación el trabajo crítico que hizo el Dr. Enrique 

Falcón, en representación de nuestra Asociación sobre el proyecto en cuestión y, además, 

postula la conveniencia de "acompañar" la tarea que está haciendo sobre la materia la 

Asociación por los Derechos Civiles, cuyo Consejo Directivo también él integra. Se 

dispone aprobar la propuesta del Dr. Oteiza, encomendándose al Dr. Díaz Cantón la 

remisión del dictamen al Congreso de la Nación y al Dr. Oteiza el seguimiento de la tarea 

que está haciendo la Asociación por los Derechos Civiles. A continuación el Sr. Presidente 

informa que en la Sede de FUNDESI, se encuentran libros de ponencias y que sería 

conveniente darles un destino apropiado. El Dr. Eduardo De Lázzari solicita que se le 

entreguen 40  ejemplares para ser distribuidos en su jurisdicción, haciendo lo propio los 

restantes miembros, quedando plasmada cantidad y destinatario en la Resolución N° 49 del 

día de la fecha. Continuando con el Orden del Día se procede al tratamiento de la 

Retribución de la Srta. Lucila Legaspi, mocionando el Sr. Presidente elevar a la suma de $ 

1.200 a partir de diciembre de 2009. Propuesta que es aceptada por unanimidad. En este 

estado ingresa a la Sala de Reunión la Srta. Legaspi a quien se le informa  la decisión 

adoptada precedentemente y se solicita que mencione específicamente la actividad que 

desarrolla para la Asociación, expresa que realiza notas, mails, llamadas telefónicas, control 

de la cta.cte., en este aspecto es consultada si realiza conciliación de la cta.cte., 

manifestando que se limita a controlar los depósitos y no a confrontar a qué asociado 

corresponde, si éste no le remite el comprobante correspondiente, situación que se le 

menciona como indispensable para poder tener información fiel del estado de cta., y que 

debe agotar todos los medios a su alcance con el fin de individualizar los créditos de la 

cta.cte., es decir específicamente  a qué socio corresponde. En relación a los gastos fijos, 

manifiesta que, oscilan en $ 2.000 lo que comprende gastos telefónicos, pago de servidor, 

del personal responsable de la página web, librería,  a la Contadora. Así también expresa 

que de la Editorial Rubinzal, se recibe un aporte de $ 500 mensuales. Finalizada su 
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intervención se retira. Por Presidencia se continúa con el tratamiento del tema referente al 

responsable de la página web. Entre los presentes se intercambian opiniones en cuanto a 

que la página se encuentra desactualizada y no es el fiel reflejo de la actividad de la 

Asociación, resolviéndose en consecuencia reconstruir la página que estará  a cargo del Sr. 

Mauricio Tranier e informar, a través de la Secretaria de la Asociación,   a la Sra. Karin 

Fleischer la finalización de su contrato, una vez que se encuentren cargadas las 

conclusiones del XXV Congreso Nacional de Derecho Procesal.   Por último se da 

tratamiento a la continuidad o no de la Contadora de la Asociación. El Dr. Lubel solicita la 

palabra, cedida que fue, manifiesta que es conveniente, de optar por cambiar de Contador, 

realizar a la finalización del ejercicio que es en el mes de junio.  Peticiona la palabra la Dra 

Esperanza y manifiesta que si la Sra. Contadora a la fecha no ha entregado, según los 

dichos de la Srta. Legaspi los comprobantes correspondientes al año 2008, que no terminó  

los trámites ante la I.G.J. de la Asamblea llevada a cabo el 13 de noviembre, según lo 

manifestado por el Dr Ponce, considera conveniente, que al no existir impedimento a nivel 

de Estatuto,  removerla de la función, sin necesidad de esperar el mes de junio período del 

cierre del ejercicio, cuando el mayor movimiento se tiene después de la finalización del 

Congreso y en su lugar designar a otro Profesional. Moción que es aprobada, aunque 

aclarándose que la decisión definitiva se tomará en la reunión del 26 de febrero de 2010. El 

nuevo contador propuesto es CLAUDIO ELIAS BROWARNIK, debiendo la Contadora  

saliente  entregar la documentación, en el estado en que este al nuevo profesional, para que 

este  pueda realizar los trámites pendientes. A continuación el Sr. Presidente informa que 

las próximas fechas de reunión serian el 26 de febrero de 2010 en la ciudad de Buenos 

Aires y el 26 de marzo en la ciudad de Santa Fe. No habiendo mas temas por tratar se 

levanta la sesión siendo las 19:55. Fdo.Dres. Jorge W. Peyrano-Presidente; Eduardo Oteiza-

Vice-Presidente; Carlos Ponce-Tesorero; Eduardo de Lazzari; Fernando Díaz Cantón; 

Ramón Ríos; Ana Clara Pauletti; Carlos Carbone-Vocales; Dr. José Luis Pasutti-Revisor de 

Ceuntas; Dres. Eduardo Podesta de Oro-Prosecretario AADP; Silvia L. Esperanza-

Secretaria Comité Ejecutivo; Leonardo A. Lubel-Secretario AADP. 


