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Acta N° 3 

 

En la ciudad de Buenos Aires, a los veintiséis días del mes marzo 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, Fernando Díaz Cantón, Carlos Ponce,  Eduardo Oteiza 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 la representante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del 

Litoral Dra. Lucila Reyna, de la Dra. Ángela Ledesma, en su calidad de Secretaria Académica de 

Derecho Procesal Penal, y  de los Vocales Suplentes Dres. Héctor Granillo Fernández y Marcelo 

Midón quienes tienen voz. Hace uso  de la palabra el Sr. Presidente  para dar tratamiento  al punto 

primero del  Orden del Día  referente a la designación  de nuevos Consejeros Regionales, lo que es 

aprobado por unanimidad y  consta en la Resolución N° 10 de la fecha que obra en el  protocolo 

correspondiente.  Seguidamente se ingresa al tratamiento del tema relativo a  los premios 

“Tribunales Superiores del Litoral”, al respecto se decide por unanimidad, luego de un intercambio 

de opiniones,  que se entregarán  cuatro premios, uno por cada una de las cuatro comisiones  

previstas para el XXVI Congreso Nacional de Derecho Procesal  (Procesal Civil, Procesal Penal, 

Procesal Laboral y Procesal de Familia), cada premio será entregado por cada uno de los 

Superiores Tribunales de Justicia que se designaran (Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Chaco), 

asignándose por sorteo la comisión  que cada uno de los Tribunales Superiores deberá evaluar en 

calidad de Jurado. A tal fin, se redactará  un Reglamento, tarea encomendada a los Dres. Ana Clara 

Pauletti y Carlos Ponce, el que aprobado se entregará a los Presidentes de los Supremos 

Tribunales. La mejor ponencia de cada área obtendrá  como premio una medalla de oro que se 

otorgará, durante el desarrollo del Evento Científico, por autoridades de los Tribunales 

intervinientes. Continuando con el Orden del Día y en relación a la consideración de los bocetos 

del temario del XXVI Congreso Nacional remitidos por las Secretarías Académicas, son aprobados 

en general por unanimidad, y se decide conformar una Comisión para que los analice en particular, 

la que  queda conformada por los  doctores Ana Clara Pauletti, Silvia Esperanza, Fernando Díaz 

Cantón y Eduardo Oteiza; el informe deberá ser elevado a la Presidencia hasta el 10 de abril del 

cte. año.  Acto seguido se ingresa al punto 4to. del Orden del Día  concerniente  a las gestiones 

encomendadas a los Delegados Regionales, quienes manifiestan que se advierte bastante 

displicencia de parte de los Asociados, sin embargo todos acuerdan continuar con la tarea 

encargada. Se considera el punto 5 del Orden del Día relativo a  las fechas de las Jornadas 

Preparatorias, las que quedan plasmadas en la Resolución N° 11 de la fecha que obra en el 

protocolo correspondiente. Posteriormente se desarrolla el punto inherente a la designación de 

los expositores para las Jornadas de lanzamiento del XXVI Congreso Nacional a llevarse a cabo el 

28 de mayo en la ciudad de Santa Fe; luego de una enriquecedora deliberación se adopta la 

Resolución N° 12 de la fecha, que se incorpora en el protocolo de resoluciones. Se decide que, 

como criterio general, respecto de las Jornadas Preparatorias del XXVI Congreso Nacional de 

Derecho Procesal, cada organizador deberá cubrir los gastos de traslado y alojamiento de los 
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expositores, quedando librado a la decisión de dichos organizadores si las actividades serán 

aranceladas o no. Inmediatamente el Sr. Tesorero procede a brindar el informe  correspondiente 

al mes en curso, el que como Anexo I forma parte del presente.  Posteriormente el Sr. Presidente 

cede la palabra a las Dras. Pauletti y Esperanza con el fin de comunicar las novedades respecto a la 

jurisprudencia en la página web y el presupuesto de los “pin”. En relación a la jurisprudencia, al 

hallarse muy vinculado con la cuestión  de los contenidos del sitio web, manifiestan que lo 

expondrán al ser tratado ese tema; ahora bien con respecto al presupuesto de los “pin”, expresan 

que el valor de cada uno es de $ 5,50 si se encarga un total de 500, lo que se aprueba por 

unanimidad, encomendándose a las mencionadas Dras. concretar la confección por una cantidad a 

determinar, una vez que se proceda a dar las bajas a los Asociados que no han regularizado la 

deuda societaria. Subsiguientemente, el Sr. Presidente solicita a los Dres. Fernández Díaz Cantón, 

Pauletti, Esperanza y Ponce informen sobre las gestiones encomendadas, el Dr. Fernando Díaz 

Cantón comunica que continúa con la actualización de datos, la Dra. Esperanza en relación con los 

Socios Benefactores manifiesta que ya se han sumado  41 socios, la Dra. Pauletti que respecto al 

plan de regularización de deudas todavía no se han alcanzado los objetivos propuestos, el Dr. 

Ponce se remite a lo informado anteriormente. La Presidencia dispone que se continúe con las 

funciones encomendadas al inicio de la gestión.  A continuación  por Presidencia se pone a 

consideración  la posibilidad de extender credenciales a todos los Asociados, la que es aprobada 

por unanimidad, cuyos fundamentos quedan plasmados en la Resolución N° 13 de la fecha. El Sr. 

Presidente propone a la Dra. Angelina Ferreyra de de la Rúa como Directora de la Revista de la 

AADP, y a las Dras. Patricia Verónica Asrin y Gabriela María Bella, como Secretarias de Redacción,   

moción que es aprobada por unanimidad, cuyos fundamentos se hallan en la Resolución N° 14 de 

la fecha. Acto seguido por Presidencia se solicita el informe a las Dras. Pauletti y Esperanza en 

relación al contenido del sitio web. Manifiestan que la idea era tener una página con fotos y 

móviles, cargar los Códigos Procesales de las provincias y la nación, el Código Procesal Civil Modelo 

para Iberoamérica, tener una agenda académica, entre otros temas,  como un modo de atraer a 

los asociados o a quien  visite el sitio, sin embargo ante consultas efectuadas con el encargado de 

la página Sr. Mauricio Trainer, éste expresó que “del modo que está estructurada la página ello es 

casi imposible”, en consecuencia se decidió diagramar la página de acuerdo con el formato que 

como Anexo II forma parte del presente, además se solicitó a la Sra. Lucila Reyna suministre fotos 

de la Facultad de Derecho de la Universidad del Litoral para seleccionar una a los fines de 

incorporarla en el inicio de la página. Inmediatamente por Presidencia se propone firmar un 

convenio con FUNDESI para que los Asociados de la AADP gocen de un descuento del 15% en 

todos los cursos organizados por aquélla, el que es  aprobado sin observaciones, delegando en el 

Presidente y Secretario la firma del Convenio respectivo. Acto seguido el Sr. Presidente solicita al 

Dr. Fernando Díaz Cantón  brinde el informe respecto a la gestión encomendada ante el Poder 

Legislativo,  con respecto a la recomendación dada por la Subcomisión 2 Tema Medidas cautelares 

del XXV Congreso Nacional de Derecho Procesal, el Dr. Díaz Cantón informa verbalmente sobre la 

gestión y entrega para su archivo la nota de presentación del dictamen de la A.A.D.P. ante la 

Comisión de Legislación General del Senado de la Nación, dicha constancia es incorporada como 

Anexo III del presente. Continuando con el Orden del Día se ingresa a  considerar el punto 15 
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referente a la mora societaria y cumplimiento de las bajas ya dispuestas, previo informe brindado 

por los Delegados Regionales; se resuelve por unanimidad, que cada uno informe, con 

anterioridad a  la próxima sesión, cuáles son los Asociados que se deberán dar de baja.  Con el 

objeto de notificar a todas las Instituciones  Argentinas e Internacionales vinculadas con nuestro 

quehacer quiénes son las nuevas autoridades de la A.A.D.P.,. como así también la fecha en que 

tendrá lugar el próximo Congreso, se resuelve encomendar a los Sres. Secretarios Esperanza y 

Lubel la confección de las respectivas notas, las que serán suscriptas por el Sr. Presidente. Se pasa 

a tratar el punto 17 del Orden del Día, exponiendo el Sr. Presidente  que el Dr. José Chávez es 

magistrado brasileño que  tiene trabajos realizados sobre “Principios del Proceso electrónico”, que 

resultan totalmente novedosos,  por lo que sería beneficioso incorporarlo como expositor en el 

próximo Congreso,  propuesta que es aceptada por unanimidad. Con relación a la observación 

realizada a las conclusiones de la Comisión de Derecho Procesal Constitucional, Administrativo y 

Transnacional del XXV Congreso Nacional de Derecho Procesal,   efectuado el debido traslado a los 

integrantes de la Mesa Directiva de la Subcomisión correspondiente –quienes ratificaron la 

conclusión- y visto lo dispuesto en el Reglamento de dicho Congreso (en particular los arts. 11 y 

12), en punto a que la elaboración de las conclusiones se encuentra a cargo de la Mesa Directiva, 

sin que exista votación al respecto,  se concluyó que lo  presentado como conclusión de la 

Comisión, no puede ser alterado, debiendo por Secretaría General efectuarse la respectiva 

notificación  a la profesional que realizara la observación. Asimismo, se le hará saber que el punto 

relativo a la elaboración de las conclusiones de cada subcomisión se encuentra actualmente en 

debate del Comité Ejecutivo de la A.A.D.P. con el fin de revisarlo para el próximo Congreso 

Nacional.  Por Presidencia, se presenta un nuevo formulario para inscripción de Asociados, el que 

es aprobado por unanimidad y como Anexo IV forma parte del presente, el que será distribuido a 

los Delegados Regionales vía mail. A fin de desarrollar una actividad coordinada  para el desarrollo 

del próximo Congreso, la Presidencia pone a consideración una moción en el sentido  que los 

Delegados presenten para la sesión del mes de junio un Proyecto de Reglamento del Congreso, 

propuesta que es aprobada. A continuación y a proposición  de los Dres. Díaz Cantón, Ledesma y 

Esperanza, se aprueba por unanimidad la condición de Socios Honorarios a los Dres.  José 

Cafferata Nores, Jorge Vázquez  Rossi y José Virgilio Acosta. Acto seguido el Sr. Presidente informa 

que de acuerdo con la metodología resuelta en el Acta N° 1, en lo referente a la incorporación de 

nuevos miembros, se dispone aceptar como nuevos Asociados a los que se detallan en la 

Resolución N° 15 de la fecha. Como último punto el Sr. Presidente informa la invitación efectuada 

por el Dr. Rodolfo Vigo en su carácter de Presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del 

Derecho,  para efectuar el 30 de junio un Encuentro de las dos Asociaciones  para desarrollar un 

panel en el que  intervendrán en calidad de procesalistas  los Dres. Michele Taruffo y Jorge 

Peyrano  y los Dres. Jordi Ferrer y Rodolfo Vigo en calidad de iusfilósofos; el nombre propuesto 

para el encuentro  sería “El Derecho Procesal y   Filosofía del Derecho: encuentros y 

desencuentros”; resultando necesario determinar la sede para la realización del evento; se 

proponen la UCA, la UBA y la sede de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia 

Nacional; luego de un intercambio de opiniones y consultas efectuadas con autoridades vía 

telefónica, durante el desarrollo del debate, se decide por unanimidad que se llevarán a cabo en la 
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UBA, comisionándose a los Dres. Ángela Ledesma y Fernando Díaz Cantón para efectuar las 

gestiones correspondientes para la reserva del lugar. Acto seguido, el Presidente informa que la 

editorial Rubinzal-Culzoni, a través del Sr. Rubinzal, ha prometido 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, 

afirmando que será publicado durante el corriente año. Asimismo, el Dr. Oteiza comunica que para 

la próxima sesión estima que se contará con el dictamen del Jurado, que integra con el Dr. Gozaini, 

en relación con el único trabajo presentado para el Concurso Premio Corte Suprema de Justicia de 

la Nación-Asociación Argentina de Derecho Procesal versión del año 2009. Se informa que el 

asociado Dr. Mario Masciotra ha decidido asumir el rol de Socio Benefactor, anticipando un pago 

por valor de $ 3000, por unanimidad se resuelve aceptar dicho monto, formulando las 

imputaciones que correspondan, y transmitir el agradecimiento de la Asociación al desinteresado 

actuar  del Dr. Masciotra. Se informa que la próxima sesión se llevará a cabo el 23 de abril, a las 

15:00,  en la sede de la Asociación. Sin más temas por tratar  se da por finalizada la presente 

sesión siendo las  19:05. Fdo. Dres. Jorge W. Peyrano-Presidente; Eduardo Oteiza-Vice-Presidente; 

Carlos Ponce-Tesorero; Fernando Díaz Cantón; Ana Clara Pauletti; Carlos Carbone-Vocales;  Silvia L. 

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

 

  


