
 

 
Esmeralda 871 – Tel. (011) 4312/0037- 4313-5242 (1007) Ciudad de Buenos Aires 

Acta N° 6 

 

En la ciudad de Buenos Aires, a los treinta  días del mes junio del año dos mil diez, siendo 

las 15:00 se reúnen en el Salón “Rojo” de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional de Buenos Aires,  los miembros Titulares del Comité Ejecutivo Dres. Eduardo 

Oteiza,  Carlos Carbone,  Carlos Ponce, Fernando Díaz Cantón, Eduardo de Lázzari  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.  Paula Imbrogno y Mariela Panigadi, la 

Consejera Regional por la provincia de Salta Dra. Victoria Mosmann y el Vocal Suplente 

Dr. Eduardo Podestá de Oro. Hace uso  de la palabra el Sr. Presidente y somete a 

tratamiento el Reglamento para el XXVI Congreso Nacional, que fuera remitido con 

antelación; analizados los diversos artículos, intercambiada opiniones, se efectúan las 

correcciones,  aprobándose por unanimidad la versión provisoria  que forma parte del 

presente como Anexo I, dejándose constancia que la versión definitiva se aprobará en la 

próxima reunión del Comité Ejecutivo. Se continúa con el Segundo punto del Orden Día 

referente a la fijación de fechas para las Jornadas Preparatorias, las que aprobadas constan 

en la Resolución N°  25 de la fecha y que obra en el protocolo correspondiente. En relación 

a la designación de autoridades para el XXVI Congreso, se pospone su tratamiento para la  

próxima sesión. Seguidamente  el Sr. Tesorero brinda el informe correspondiente, que 

queda plasmado en la resolución N° 26. Continuando con el Orden del Día se ingresa al 

punto Quinto referido a la solicitud de Declaración de interés académico respecto del 

“Congreso Nacional sobre la impugnación en el proceso penal” a llevarse a cabo en La 

Plata entre el 7 y 9 de octubre de 2010, lo que es aprobado por unanimidad. El Sr. 

Presidente informa el Dictamen del Jurado del Concurso Premio Corte Suprema de Justicia 

de la Nación-Asociación Argentina de Derecho Procesal versión año 2009, el que se 

aprueba por unanimidad y que como Anexo II forma parte del presente.  Continuando con 

el tratamiento del Orden del Día, se procede a la elección de los miembros del Comité 

Ejecutivo para la selección  del lema del XXVI Congreso Nacional de Derecho Procesal, lo 

que por unanimidad se resuelve que sean los Dres. Fernando Díaz Cantón, Ana Clara 

Pauletti y Silvia L. Esperanza, debiendo proclamarse el lema ganador en la reunión del mes 

de agosto. Los Sres. Delegados Regionales informan la actividad desarrollada referente a 

regularización de deudas y organización de Jornadas Preparatorias, la Dra. Pauletti hace 

entrega de los pin para ser distribuidos entre los Asociados. El Dr. Oteiza informa que las 

Jornadas de Profesores de Derecho Procesal, organizadas por nuestra Asociación, se 

realizarán en la ciudad de Salta los días 27, 28 y 29 de octubre del cte. año. La Dra. 

Esperanza, informa sobre las I Jornadas Preparatorias organizadas por el CEP, del cual es 

Coordinadora (Círculo de Estudios Procesales de Corrientes), y que se llevaran a cabo los 

días 4 y 5 de junio en la ciudad de Corrientes, entregando en este acto a la Presidencia  una 

carpeta con detalles de las Jornadas, a las que asistieron 775 participantes,  de los cuales  
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203 eran estudiantes y 563 profesionales, entre otros datos destacados. Acto seguido, las 

autoridades presentes de la A.A.D.P. felicitan por la actividad organizada y se procede a 

aplaudir.  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 

Asociados a los que se detallan en la Resolución N° 27 de la fecha, destacándose que en 

esta oportunidad se admite también la incorporación del C.E.P. (Círculo de Estudios 

Procesales de Corrientes)  como el primer miembro institucional de nuestra Asociación.  Se 

informa que la próxima sesión se llevará a cabo el 13 de agosto, a las 15:00. Sin más temas 

que tratar se da por finalizada la presente sesión siendo las 17:45.Fdo. Dr. Jorge W. 

Peyrano-Presidente. Dr. Eduardo Oteiza-Vicepresidente. Dr.  Carlos Ponce-Tesorero. Dres. 

Eduardo de Lázzari, Carlos Carbone, Ana Clara Pauletti, Fernando Díaz Cantón- Vocales. 

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

General AADP. 

                 


