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Acta N° 5 

 

En la ciudad de Santa Fe, a los veintiocho días del mes mayo del año dos mil diez, siendo las 15:00 

se reúnen en el Consejo Superior de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 

del Litoral los miembros Titulares del Comité Ejecutivo Dres. Carlos Carbone, Ramón Ríos,  Carlos 

Ponce 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 Jóvenes Procesalistas Dres.  Federico Sedlacek, Martín Castro Gabaldo y Gustavo 

Velert, del Secretario Académico de Derecho Procesal Laboral Dr. Nicolás Vitantonio y  de los 

Vocales Suplentes Dres. Héctor Granillo Fernández, Susana Castillo de Ayusa, Fernando Heñin y  

Marcelo Midón. Hace uso  de la palabra el Sr. Presidente y somete a tratamiento el Reglamento 

del Premio “Cortes del Litoral”, el que es aprobado por unanimidad y forma parte del presente 

como Anexo I.  A los fines de un mejor desarrollo de esa actividad se designa como coordinadores 

entre la AADP y las Cortes Provinciales, a los Dres. Fernando Heñin, para el  Superior Tribunal de 

Justicia del Chaco, Carlos Carbone, para el Superior Tribunal de Justicia de Santa Fe , Silvia 

Esperanza, para el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, y Ana Clara Pauletti, para el Superior 

Tribunal de Justicia de Entre Ríos, aprobándose por unanimidad y quedando  notificados en este 

acto.   Seguidamente se considera  el temario en particular del Seminario de Derecho  Procesal 

Constitucional previsto para el XXVI Congreso Nacional de Derecho Procesal, el que es aprobado 

por unanimidad y consta en la resolución N° 21 de la fecha , proponiéndose como ponentes 

generales para el tema 1 al Dr.  Víctor Bazán, para el tema 2 al Dr. Ramiro Rosales Cuello  y para el 

tema 3 al Dr. Enrique M.  Falcón,  aprobándose por unanimidad de los presentes. A continuación el 

Sr. Presidente informa que en la carpeta que se entregara por Secretaría al inicio de la sesión, se 

encuentra el cronograma tentativo del XXVI Congreso Nacional, el que como Anexo II forma parte 

del presente; asimismo comunica que, después de haber mantenido una reunión con el Decano de 

la Facultad el Dr. José Manuel Benvenuti, se decidió que todas las actividades del primer día del 

Congreso, es decir el miércoles 8 de junio de 2011 se desarrollarán en el Hotel “Los Silos”, 

continuando el jueves 9 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de acuerdo con el programa 

presentado.  Luego de un intercambio de ideas es aprobado por unanimidad. Se ingresa al punto 

del Orden del Día referente al Reglamento para las ponencias de los Ponentes Generales, proyecto 

que se halla agregado en la documentación entregada oportunamente, y que como Anexo III 

forma parte del presente, el que analizado, es aprobado por unanimidad. Seguidamente el Sr. 

Presidente recuerda a los presentes que de acuerdo con lo establecido en el art. 40 del Estatuto de 

nuestra Asociación,  en la próxima reunión de Consejeros Regionales se debe decidir la sede del 

XXVII Congreso Nacional de Derecho Procesal, motivo por cual, dispone que se remita la nota 

respectiva a los socios a esos fines.  Seguidamente se considera el  punto  del  Orden del Día  

referente a la designación  de nuevos Consejeros Regionales, lo que es aprobado por unanimidad y  

consta en la Resolución N° 22 de la fecha que obra en el  protocolo correspondiente. Respecto a la 

actualización de la página web las Dras. Pauletti y Esperanza informan que se  ha agregado un link 

denominado “Datos de interés”, en el que actualmente se hallan los siguientes menúes: a) 

Jornadas UBA; b) Cursos Fundesi; c) Convocatorias de Consejos de la Magistratura; así como 
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también que en lo referente a listados de socios se ha discriminado los socios titulares y los 

adherentes y  se ha actualizado lo referente a Jornadas Preparatorias. A continuación el Sr. 

Presidente solicita a la Dra. Esperanza informe sobre las credenciales para los asociados, 

procediendo la Dra. Esperanza a hacer entrega en este acto a la Presidencia las credenciales de los 

miembros presentes, las que son distribuidas, y en cuanto a  las restantes se remitirán  por medio 

de los Delegados Regionales. A continuación, el Tesorero brinda el informe correspondiente al 

movimiento de la cuenta bancaria, que queda plasmado en la resolución N° 24. Se notifica a todos 

los presentes que la próxima sesión se realizará el 30 de junio en la sede de la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Buenos Aires, a las 15 hs.  En relación con el séptimo punto del orden del día, 

por Presidencia se proponen los siguientes Presidentes para las Comisiones y Seminarios del XXVI 

Congreso Nacional: 1) Derecho Procesal Civil, Dr. Eduardo Sirkin, 2) Derecho Procesal Penal, Dr. 

Pedro Bertolino, 3) Derecho Procesal de Familia, Dr. Jorge L. Kielmanovich, 4) Derecho Procesal 

Laboral, Dr. Toselli, 5) Derecho Procesal Constitucional, Dr. Osvaldo Gozaini, y 6) Derecho Procesal 

Concursal, Dr. Mario Kaminker. La propuesta es aceptada por unanimidad. En relación el punto 

trece del orden del día, el Presidente informa que ya está habilitada la página web del XXVI 

Congreso Nacional de Derecho Procesal, que funciona bajo el dominio:  

www.procesalsantafe2011.com.ar, aclara  que el nombre correcto de la Comisión que se ocupará 

en el XXVI Congreso Nacional del Derecho Procesal de Familia se denominará: Comisión de 

Derecho Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia,  solicita a los representantes de los jóvenes 

procesalistas presentes  que, a los fines del nombramiento de Secretarios en las distintas 

Comisiones y Seminarios del próximo Congreso, se procure una representación federal.  Acto 

seguido el Dr Martín Castro Gabaldo, en nombre de los Jóvenes Procesalistas presentes, informa 

acerca de las Jornadas de Derecho Procesal que organizaran, y que se llevaran a cabo, en la Ciudad 

de San Juan, el 7 de mayo de 2010.  Asimismo, entrega en este acto al Presidente de la A.A.D.P.  un 

detallado informe acerca de las características de dichas Jornadas. Entre otros datos, dicho 

informe destaca que las Jornadas contaron con la presencia de 309 alumnos, 112 profesionales, 

numerosos miembros de la Comisión de Jóvenes Procesalistas y de la Asociación Argentina de 

Derecho Procesal e invitados especiales, y que el evento fue cubierto y difundido por los cuatro 

canales de televisión de aire, por dos medios radiales y por los tres periódicos de las Provincia de 

San Juan. Acto seguido, las autoridades presentes de la A.A.D.P. felicitan a la Comisión de Jóvenes 

Procesalistas por la actividad organizada y se procede a aplaudir a sus representantes.  A 

continuación ingresan a la reunión los profesores de diversas Cátedras de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad del Litoral, vinculadas con la organización del XXVI Congreso 

Nacional de Derecho Procesal, que fueron invitados con el fin de efectuar aportes en relación al  

temario del Congreso, y de contribuir en la organización.  Entre los asistentes, además del 

Vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Dr. Javier Aga, se hallan presentes los 

Dres. Francisco Cecchini, Edgar Baracat, Sergio Barberio, Ricardo Prono, Daniel Machado, Lucila 

Reyna, Abraham Vargas y Angel F. Garrote (h).  Con relación al temario,  que previamente fuera 

entregado por Secretaria, los profesores presentes no realizan observaciones en relación con las 

Comisiones y Seminarios de Derecho Procesal Laboral, Derecho Procesal Civil, Derecho Procesal 

Penal, y Derecho Procesal Concursal. El debate se produce con respecto al temario de Derecho 
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Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia, resolviéndose la incorporación de dos sub temas dentro 

del último punto, los que aprobados, constan en la Resolución N° 23 de la fecha.  Sin más temas 

que tratar se da por finalizada la presente sesión siendo las 19:00. Fdo. Dres. Jorge W. Peyrano-

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

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

General. 

 

  


