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Acta N° 4 

 

En la ciudad de Buenos Aires, a los veintitrés días del mes abril 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, Raúl Ríos, 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 Presidenta de los Jóvenes Procesalistas Dra. Mariela Panigadi, de la 

representante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del Litoral Dra. 

Lucila Reyna, de los Secretarios Académicos de Derecho Procesal Penal, Derecho Procesal Laboral 

y Derecho Procesal Constitucional  Dres. Ángela Ledesma, Nicolás Vitantonio y Ramiro Rosales 

Cuello, respectivamente, y  del Prosecretario General Dr. Eduardo Podestá de Oro. Hace uso de la 

palabra el Sr. Presidente y plantea que el XXVI  Congreso Nacional de Derecho Procesal a realizarse 

en la ciudad de Santa Fe se efectúe en homenaje a los Dres. Roland Arazi y Jorge Vázquez Rossi,  lo  

que es aceptado por unanimidad. A continuación el Sr. Presidente informa la propuesta  de la Dra. 

Angelina Ferreyra de de la Rúa, de designar Socio Honorario al Dr. Mariano Francisco Juan 

Arbonés, por unanimidad es aceptada. El Sr. Presidente comunica que el Profesor Dr. Juan  

Monroy Gálvez, ha aceptado disertar en la sesión inaugural del XXVI Congreso Nacional de 

Derecho Procesal. Por Presidencia se da a conocer la renuncia presentada al cargo de  Consejero 

Regional por la  provincia de  Formosa del Dr. Guillermo Evans, la que es aceptada por 

unanimidad. En este estado la Dra. Reyna presenta el diseño que contendrá la página de la 

Universidad en relación al próximo Congreso, así como el afiche de publicidad de las Jornadas 

Preparatorias a realizarse el 28 de mayo, los que  como Anexo I y II  se agregan y forman parte del 

presente. A su vez anuncia  que la página tendrá un link denominado Prestaciones, el que brindara 

entre otros los siguientes contenidos: inscripciones on line, novedades-jornadas preparatorias y 

hotelería. Seguidamente el Sr. Presidente informa que los Asociados gozarán de un descuento del 

15%  en los cursos y demás actividades organizadas por FUNDESI, según el convenio autorizado en 

la sesión anterior y se decide dar a publicidad dichos cursos a través del sitio web de la Asociación, 

encargándose del tema a la Dra. Esperanza. Se ingresa al tratamiento del Reglamento para los 

premios “Tribunales Superiores del Litoral” a las mejores ponencias, resolviéndose que el premio 

consistirá en un diploma y una medalla y que podrán concursar todos los participantes del 

Congreso, y que los aspectos que se deberán tener en cuenta para otorgar el premio son la 

originalidad del trabajo y su consistencia jurídica, los que quedarán plasmados en el Reglamento, 

el que aprobado se remitirá a los Tribunales Superiores del Chaco, Corrientes, Santa Fe y Entre 

Ríos. Acto seguido se considera el análisis particular de los temarios del XXVI Congreso elaborado 

por los Dres. Díaz Cantón, Esperanza, Pauletti y Oteiza. Luego de un fructífero debate son 

aprobados y constan en la resolución N° 16 de la fecha, excepto el de Procesal Constitucional, que 

se difiere para la próxima sesión.  Se considera el punto 5 del Orden del Día referente  la 

designación de los ponentes nacionales, quedando conformados de la siguiente manera: Procesal 

Constitucional: Dr. Ramiro Rosales Cuello, dejándose constancia que una vez aprobado el temario 
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respectivo se designará otro ponente general; Procesal Civil: Dres. Sergio Barberio y Juan 

Costantino; Procesal Laboral: Dres. Nicolás Vitantonio y José Daniel Machado, Procesal Penal: 

Dres. José Cafferata Nores, Alberto Binder y Rita Mill, Procesal Concursal: Dres. Ricardo Prono y 

Edgar Baracat, Procesal de Familia: Dras. Aida Kemelmajer de Carlucci y Angelina Ferreyra de de la 

Rúa. Se decide que las ponencias generales deberán ser entregadas hasta el 1 de diciembre de 

2010 para ser analizadas en la sesión del Comité Ejecutivo de diciembre, con el fin de poder 

entregarlas a la editorial el 15 de febrero de 2011. Seguidamente, se da tratamiento al punto 6 del 

Orden del Día con respecto a la confirmación de asistencia de los miembros  a las Jornadas de 

Preparatorias de Lanzamiento del XXVI Congreso Nacional. Algunos de los presentes confirman su 

asistencia, y otros la confirmarán en los próximos días. Posteriormente el Sr. Tesorero brinda el 

informe correspondiente al movimiento de la cuenta bancaria, que queda plasmado en la 

resolución N° 17 de la fecha.  Respecto de la actualización de la página web, las Dras. Pauletti y 

Esperanza anuncian que el Dr. Cosentino, de Chubut, mantendrá contacto con el Sr. Trainier sobre 

aspectos técnicos, una vez obtenido el informe pertinente se procederá a las innovaciones en la 

página. Inmediatamente el Dr. Díaz Cantón comunica que no hay novedades con respecto al 

tratamiento Legislativo de la recomendación dada por la Subcomisión N° 2 sobre Medidas 

Cautelares del Congreso del año anterior. Se ingresa al punto 12 del Orden del Día referente al 

tema de la mora societaria, decidiéndose dar de baja a los asociados propuestos por los Delegados 

Regionales, según el detalle que consta en la Resolución N° 18 de la fecha, que tiene carácter 

reservado. En relación al encuentro a realizarse el 30 de junio de 2010, denominado “El Derecho 

Procesal y Filosofía del Derecho: encuentros y desencuentros”, el Dr. Díaz Cantón informa que el 

Salón que se ha reservado en la Facultad de Derecho de la U.B.A. es el Rojo en el horario de 18 a 

20, al respecto se designa moderadora para ese encuentro a la Dra. Pauletti, determinando un 

arancel de $ 50 para quienes soliciten certificados, autorizando a la editorial Marcial Pons la 

instalación de un stand en la ocasión. A continuación se da a conocer las fechas de las Jornadas 

Preparatorias previstas: 28 de mayo: ciudad de Santa Fe; 4 y 5 de junio: ciudad de Corrientes; 2 de 

agosto: ciudad de Rosario; 12 y 13 de agosto: ciudad Autonóma de Buenos Aires y 11,12 y 13 de 

noviembre: Esquel. Por último el Dr. Oteiza comunica que en la próxima sesión hará entrega del 

dictamen conjunto efectuado con el Dr. Osvaldo Gozaini  con respecto al premio Corte Suprema 

de Justicia de la Nación-Asociación Argentina de Derecho Procesal versión 2009. Se notifica  que la 

próxima sesión se realizará el 28 de mayo en la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad 

del Litoral, a las 15 hs. Sin más temas que tratar se da por finalizada la presente sesión siendo las 

19:45. Fdo. Dres. Jorge W. Peyrano-Presidente; Dr. Eduardo Oteiza-Vicepresidente; Dr. Carlos 

Ponce-Tesorero; Dres. Carlos Carbone, Ana Clara Pauletti, Raúl Ríos, Fernando Díaz Cantón -

Vocales; Dra. Silvia L. Esperanza-Secretaria Comité Ejecutivo-Dr. Leonardo A. Lubel-Secretario 

General. 

 

  


