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 Acta N° 2  

 

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

siendo las 15:00 se reúnen en la sede de la Asociación Argentina de Derecho Procesal  los 

miembros Titulares del Comité Ejecutivo Dres. Carlos Carbone,  Eduardo de Lázzari, 

Fernando Díaz Cantón, 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 y del Secretario General Dr. Leonardo Lubel, con la presencia de los Vocales 

Suplentes Dres. Eduardo Podestá de Oro, Fernando Heñin y Héctor Granillo Fernández, 

quienes tienen voz. Se deja constancia que la ausencia del Dr. Eduardo Oteiza es por 

motivos de salud. Hace uso  de la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que la 

consideración del Orden del Día se alterará en virtud de la presencia del Sr. Vicedecano de 

la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del Litoral Dr. Javier Aga, en 

razón que la provincia de Santa Fe es la próxima sede del Congreso Nacional,  el que se 

realizará en forma conjunta con la AADP y  la mencionada Facultad. La asistencia del 

Académico es con el objeto  de coordinar las fechas en que se llevará a cabo  el Congreso y 

las comisiones con que contará.  Por Presidencia se informa que el año 2011 es un año 

electoral a nivel provincial y nacional, por lo que considera apropiado que el Congreso se 

realice en el mes de junio, y lo que habría que determinar son los días.  Luego de 

intercambiar opiniones y experiencias, se resuelve por unanimidad fijar como fecha para la 

realización del próximo Congreso Nacional  el miércoles 8,  jueves 9 y viernes 10 de junio 

del año 2011. A continuación el Sr. Presidente propone que las Comisiones que tendrán a 

su cargo el evento científico sean 6: a) Derecho Procesal Civil, b) Derecho Procesal 

Laboral, c) Derecho Procesal Penal, d) Derecho Procesal de la Familia, Niñez y  

Adolescencia, e) Derecho Procesal Concursal y f) Derecho Procesal Constitucional. Solicita 

la palabra la Dra. Pauletti y manifiesta respecto de tener una Comisión de Derecho Procesal 

Concursal, dada la experiencia que se ha tenido en los últimos Congresos, que no es 

conveniente contar con esa  Comisión; en este estado el Dr. Podestá de Oro agrega que en 

igual situación se encuentra la Comisión de Derecho Procesal Constitucional, que en el 

último Congreso repitió el tema  del encuentro realizado en San Juan y que además  tuvo 

poca asistencia. Solicita la palabra el Dr. Héctor Granillo Fernández  quien expresa en 

relación a la Comisión de Derecho Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia, que tanto 

los temas de Niñez, como los de Adolescencia son temas más bien de tratamiento en lo 

penal. Pide la palabra el Dr. Vicedecano Javier Aga, quien argumenta a favor de la 

Comisión de Derecho Procesal Concursal, destacando que este año se realiza una reunión 

en la CONEAU, justamente para tratar el tema si “Quiebras” deberá ser una materia dictada 

por las Facultades de Derecho o las de Ciencias Económicas. Solicita la palabra el Dr. de 

Lázzari y expresa que la materia Derecho Procesal Concursal tiene su propio régimen 

procesal y principios, por lo que considera que debe ser incorporada  la Comisión, a lo que 
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la Dra. Esperanza agrega que, si justamente en la CONEAU se va a deliberar, de acuerdo 

con lo dichos por el Dr. Aga, acerca de si “Quiebras”  tiene que  enseñarse en las 

Facultades de Derecho o en las de Ciencias Económicas, en un evento científico del nivel 

Congreso Nacional de Derecho Procesal, incluir una comisión sobre el tema, permitirá dar 

mayor fundamentos a los representantes de las Facultades de Derecho que deben participar 

de las deliberaciones en la CONEAU, para mantener la materia en los planes de estudios y 

no cederla  a Ciencias Económicas. Deliberado el tema se resuelve: que el Congreso 

sesionará con cuatro Comisiones: a) Derecho Procesal Civil, b) Derecho Procesal Laboral, 

c) Derecho Procesal Penal y d) Derecho Procesal de Familia, y dos Seminarios: a) Derecho 

Procesal Concursal y b) Derecho Procesal Constitucional. El Sr. Presidente plantea la 

cuestión relativa a los Libros de Ponencias, y propone que se efectúe sólo uno con las 

ponencias generales; solicita la palabra el Dr. de Lázzari y  opina que a los ponentes les 

agrada ver sus nombres en las obras, a lo que la Dra. Esperanza propone hacer un Libro con 

las Ponencias Generales y para el resto de los trabajos  editar un CD -que tiene un costo 

mucho menor- y en la tapa indicar los títulos de los trabajos  y en la contratapa consignar 

un índice de autores, propuesta que es aprobada por unanimidad. El Sr. Presidente 

manifiesta que se firmará un convenio con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad del Litoral, en  el que se establecerá que de los ingresos netos, el 70% 

corresponderá a la Universidad y el 30% será para la AADP. Se establece también que las 

Primeras Jornadas Preparatorias del XXVI Congreso Nacional de Derecho Procesal se 

llevarán a cabo en la Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, el 28 de mayo de 2010.  

En este acto se retira el Vicedecano Dr. Aga. A continuación el Sr. Presidente expresa que 

había quedado como tema  pendiente en la sesión anterior  la contratación del Contador el 

Sr. Claudio Browarnik, quien solicitó como honorarios la suma de $ 900 (pesos 

novecientos) mensuales incluido la confección del Balance al 30 de junio del 2011. Luego 

de una serie de negociaciones se llegó a un acuerdo de $ 800 (pesos ochocientos) 

mensuales, con el compromiso de contralor de las utilidades del XXVI Congreso Nacional 

de Derecho Procesal. El Contador Browarnik se hará cargo de la contabilidad de la AADP a 

partir del 1 de julio del cte. año. La contratación del contador, en las condiciones 

mencionadas, que informara el Presidente,  es aprobada por unanimidad. Seguidamente se 

da tratamiento a los diversos puntos del  Orden del Día, el primero referido a la consulta  

efectuada a los Consejeros Regionales e Instituciones Académicas en relación con el tema 

propuesto para ser tratado en el próximo Congreso Nacional, el de los “Principios 

Procesales”, que ha recibido 30 respuestas en la que todos coinciden en su aprobación. El 

Presidente hace entrega de las respuestas recibidas en este acto al Sr. Secretario General Dr. 

Lubel. Acto seguido el Sr. Presidente expone que cada Secretario Académico deberá hacer 

un boceto del temario propuesto para cada comisión,  luego enviarlo a la Asociación para 

ser evaluado por el Comité Ejecutivo, siempre desde la perspectiva que el tema es 

“Principios Procesales”, y que debe ser enfocado como garantías concretas, como  

manifestaciones actuales, eludiendo temas ideológicos, con la aclaración que cada  
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Secretaría de Área tendrá cierta autonomía. A continuación el Sr. Presidente propone  los 

nombres de quienes estarán a cargo  las Secretarías Académicas de la AADP, los que son 

aprobados y  constan en la Resolución N° 1 del día de la fecha, aclarando con respecto a la 

Secretaria Académica de Derecho Procesal Constitucional que ha invitado en primer 

término al Dr. Osvaldo Gozaini, y que al no tener respuesta propuso al Dr.  Ramiro Rosales 

Cuello. Seguidamente se da tratamiento al punto vinculado al lema del Congreso, para lo 

cual se decide que participen todos los socios y abrir el concurso, aprobándose el 

Reglamento  que como Anexo N° 1 forma parte de la presente,  y que se deberá subir al 

sitio web, remarcando que el eje temático es “Principios Procesales”. El Sr. Presidente 

propone  designar como Presidente Honorario y Socio Honorario al Dr. Roberto Omar 

Berizonce, lo que se aprueba por unanimidad, cuyos  fundamentos constan en la Resolución 

N° 2 del día de la fecha.  A continuación el Sr. Presidente informa  las novedades 

informáticas relacionadas con la página web de la Asociación: se mantuvo el color y el 

formato que venían utilizándose hasta ahora, y se le agregaron algunos rubros, como por 

ejemplo la incorporación de las actas de las reuniones del Comité Ejecutivo. Solicita la 

palabra la Dra. Pauletti  para sugerir que también se debería incorporar jurisprudencia y 

eventos académicos. El Dr. de Lázzari propone conectarse con la JUFEJUS. a los fines de 

la Jurisprudencia, a lo que la Dra. Esperanza manifiesta que más actualizado en el tema es 

el SAIJ., pero que lo mas conveniente es conectarse con cada Máximo Tribunal Provincial  

a fin obtener  los fallos novedosos. En consecuencia se dispone que las Dras. Pauletti y  

Esperanza se encarguen del tema, fundamentos que se hallan incorporados  en la 

Resolución N° 3 del día de la fecha.  Retomando el tema del sitio web se comunica la 

nueva dirección: www.aadproc.org.ar y el mail  info@aadproc.org.ar, como así también el 

mail del Sr. Mauricio Tranier encargado del sistema, que es  mjmtranier@arnet.com.ar, que 

el costo de la construcción de la página y su mantenimiento es de $ 3.000 (pesos tres mil) 

los que se abonarán en tres pagos. El Sr. Presidente propone como responsables académicas 

en el tema informático, a las Dras. Pauletti y Esperanza, lo que es aprobado y cuyos 

fundamentos obran en la Resolución N° 4 del día de la fecha. A continuación el Sr. 

Presidente informa que la Editorial Rubinzal-Culzoni  incrementará sus aportes mensuales 

a la ADDP de la siguiente manera: a partir de marzo de 2010, $ 700 (pesos setecientos)  y a 

partir de fin del año 2010, $ 1.000 (pesos un mil). Seguidamente se trata el tema  referente a 

la designación  de nuevos Consejeros Regionales  que consta en la Resolución N° 5 de la 

fecha del protocolo correspondiente.  Siguiendo  con el Orden del Día, el Sr. Presidente 

solicita informe de las gestiones encomendadas a los Dres. Díaz Cantón, Esperanza, Ponce 

y Pauletti. El Dr. Díaz Cantón comenta que es una tarea ardua por cuanto la mayoría de los 

datos se encuentran desactualizados, sin embargo ha logrado actualizarlos, destaca que los 

miembros más activos son los de la Provincia de Córdoba y que continuará con la tarea 
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encomendada. La Dra. Esperanza, informa que ha remitido 135 mensajes de correo 

electrónico  ofreciendo la adhesión a la sub-categoría de socios benefactores, de los cuales 

35 destinatarios han remitido acuse de lectura y 25 fueron  rechazados por ser inexistentes 

las direcciones,  y que a la fecha hay 37  socios benefactores, cuya nómina como Anexo II 

forma parte de la presente. El Dr. Carlos Ponce cuya función era efectuar  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, expresa que el Banco no realiza 

operaciones con CBU por el monto de $ 100, que es el valor de la cuota social. La Dra. 

Pauletti  comunica que se han cursado notas de regularización a través del servicio de 

informática, y que en gran parte han sido respondidos, lo que se puede apreciar  en el 

incremento del saldo de la cuenta corriente. A continuación el Sr. Presidente solicita que los 

Delegados Regionales informen los avances de tareas con los Consejeros de cada una de las 

regiones a su cargo. El Dr. Díaz Cantón  informa que de la región que le corresponde, hizo 

trámites, pero al no tener el listado de morosos no pudo avanzar, sí en lo referente a la 

actualización, que en algunas ciudades caso Córdoba ha sido satisfactoria la tarea. En este 

estado se encomienda a la Dra. Esperanza que remita a todos los Delegados Regionales la 

lista de asociados morosos de cada provincia. El Dr. Ponce solicita la palabra, cedida que 

fue notifica a los nuevos integrantes del Comité que durante la gestión del Dr. Berizonce, 

ya se había efectuado una moratoria que comprendían el período 2006/2008, que si no han 

regularizado ya no pertenecen a la AADP, solicita la palabra la Dra. Esperanza y manifiesta 

que el listado de Asociados que le remitieran figuran asociados con deudas en el período 

que se había efectuado la moratoria, y si no han regularizado no se ha dado la baja 

respectiva. El Sr. Presidente dispone que los Delegados Regionales realicen como última 

gestión con esos asociados una comunicación tendiente a hacerles saber que la decisión de 

dar la baja ya ha sido dispuesta, y que, pese a ello, de tener interés de continuar con la 

membresía, deberán acogerse al plan de regularización de deuda  y al pago con el sistema 

de débito automático decidido por la AADP, antes del 26 de marzo del cte. año, caso 

contrario se los dará de baja automáticamente. El Dr. Carbone expresa que se ha dirigido a 

los Consejeros Regionales de su zona, presentándose y ofreciendo el plan de regularización 

y  la sub-categoría de socio benefactor, que en este aspecto sólo ha tenido respuesta 

favorable del Dr. Chiara Díaz que se ha asociado; el Dr. Podestá de Oro comunica que no 

se encontraba en el país en el período que se tenía que realizar esta actividad, aunque ni 

bien regresó se contactó con el Dr. Efraín Quevedo Mendoza, y le manifestó que se 

adheriría a la sub-categoría de socio benefactor. La Dra. Pauletti expresa que también se ha 

presentado ante los Consejeros Regionales; la Dra. Esperanza informa que también se ha 

contactado con los Consejeros Regionales y  donde hay mayores inconvenientes es en la 

provincia de Formosa. Allí hay en la nómina un total de 14 asociados, aunque hay sólo 3 

activos, teniendo en cuenta que asisten a los congresos y abonan la cuota. El Dr. Ponce 

comunica que al día de la fecha la cuenta corriente arroja un saldo positivo de $ 140.551,89 

(pesos ciento cuarenta mil quinientos cincuenta y uno con ochenta y nueve centavos),  que  
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en la fecha se ha librado un cheque tendiente a pagar los honorarios a MCI por un valor de 

$ 34.409 (pesos treinta y cuatro mil cuatrocientos nueve), en la fecha también se ha librado 

otro cheque tendiente a pagar una cuota por el nuevo servicio de informática, por la suma 

de $ 1.000 (pesos un mil), y también se ha  librado un  cheque  tendiente  a  abonar un  

saldo a la  empresa de  viajes contratada para  el  XXV  Congreso Nacional, por la suma de 

$ 1.605,70; y que en caja hay un total de $ 1.300 (pesos un mil trescientos) y U$S 414 

(dólares estadounidenses cuatrocientos catorce). Asimismo, también informa que se ha 

registrado durante el 2010 un ingreso, en concepto de cuotas anuales, del orden de los $ 

16.000 (pesos dieciséis mil) y cuotas de los nuevos socios benefactores del orden de los $ 

1.680 (pesos un mil seiscientos ochenta). En este estado la Presidencia consulta qué hacer 

con el saldo a favor que hay  en la cuenta corriente. El Dr. Podestá de Oro  sugiere imponer 

un plazo fijo, la Dra. Pauletti sugiere comprar dólares, la Dra. Esperanza manifiesta que no 

da buena imagen que una institución de estas características compre divisas extranjeras, a lo 

que la Dra. Pauletti  expresa que es a los fines de preservar el valor de los fondos para la 

futura compra del edificio propio de la AADP. Se resuelve imponer un plazo fijo en 

moneda extranjera por un valor de U$S 15.000, a treinta días renovables automáticamente, 

y los fundamentos para esta operación se dejan plasmados en la Resolución N° 6 de la 

fecha. El Presidente informa que las conclusiones del XXV Congreso Nacional de  Derecho 

Procesal están publicadas en la página web del Congreso y también en varias revistas 

especializadas. Seguidamente la Presidencia encomienda al Sr. Secretario General Dr. 

Lubel que se contacte con la editorial Rubinzal-Culzoni a los fines de agilizar la 

publicación del trabajo del Dr. José María Salgado, que obtuviera el primer premio en el 

Concurso Premio Corte Suprema de Justicia de la Nación-Asociación Argentina de 

Derecho Procesal versión del año 2008, así como también que se comunique con el Jurado 

integrado por los Dres. Oteiza y Gozaini, a los fines de que produzcan el dictamen sobre el 

único trabajo presentado para el Concurso Premio Corte Suprema de Justicia de la Nación-

Asociación Argentina de Derecho Procesal versión del año 2009. Seguidamente se da  

tratamiento al nuevo Reglamento Interno del Comité Ejecutivo, el que es aprobado por 

unanimidad y como Anexo III forma parte de la presente, debiendo subirse al sitio web, 

dentro del rubro normativa.  El Sr. Presidente informa que de acuerdo a lo resuelto en el 

Acta N° 1, en lo referente a que la incorporación de nuevos miembros  queda supeditada a 

la labor conjunta de la Presidencia y la Secretaría, se dispone aceptar como nuevos 

asociados a los que se detallan en la Resolución N° 7 de la fecha. Asimismo se informa que 

ante el relevamiento de datos que se ha efectuado existen socios  que han expresado su 

voluntad de renunciar al cargo  de miembro de la AADP, nómina que queda plasmada en la 

Resolución N° 8 de la fecha. Igualmente al efectuarse el contralor de la base de datos se 

advirtió que existen socios que ya han cumplido los 10 años exigidos por el Estatuto (art. 9) 

para pasar a la categoría de titular, nómina que consta en la Resolución N° 9 de la fecha. 
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Seguidamente el Sr. Presidente pone a consideración la posibilidad de entregar a los 

asociados un “pin” o un  “solapero”; se somete a votación la cuestión y se decide 

entregarles un “pin”, encomendándose, en consecuencia, a las Dras. Pauletti y Esperanza 

que se aboquen a averiguar  presupuestos para un total de 500 unidades, en el diseño deberá 

incluirse el logo de la AADP y deberá contener  los colores clásicos. Por último, se procede 

a realizar la distribución de los Libros de Ponencias de acuerdo con lo establecido en el 

Acta N° 1 a lo que se agrega la solicitud efectuada por los Dres. Enrique Falcón y Jorge A. 

Rojas, de 5 ejemplares cada uno. Por Presidencia se informa que las próximas reuniones del 

Comité Ejecutivo tendrán lugar: a) el viernes 26 de marzo a las 15 hs., b) el viernes 30 de 

abril, a las 15 hs., y c) el viernes 28 de mayo, a las 15 hs. No habiendo más temas que 

tratar, siendo las 20:00 se da por finalizada la presente sesión. Fdo. Dres. Jorge W. 

Peyrano-Presidente. Dr. Carlos Ponce-Tesorero. Dres.: Eduardo de Lázzari; Fernando Díaz 

Cantón; Carlos Ríos; Carlos Carbone; Ana Clara Pauletti-Vocales. Dres. Silvia L. 

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

 


