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Acta N° 7 

 

En la ciudad de Buenos Aires, a los trece  días del mes agosto 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. Eduardo Oteiza,  Carlos Carbone,  

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 Jóvenes Procesalistas 

Dres. Jimena Jatip y Santiago Villagrán, el vocal suplente Dr. Fernando Heñin y el 

Contador Ricardo Torres y la Abogada Lucila Reyna de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Hace uso  de la palabra el 

Sr. Presidente y expresa que a los fines de dar tratamiento al punto primero del Orden 

del Día (Aprobación definitiva del Reglamento del XXVI Congreso Nacional de 

Derecho Procesal, específicamente los artículos 9, 10 y 11), es preciso ceder la palabra  

a los representantes de la UNL, teniendo presente que dicha Institución solventará los 

costos del mencionado encuentro científico.  En este estado el Contador Torres 

manifiesta que, luego de conversaciones mantenidas con directivos del Banco 

Credicoop, se ha llegado a un acuerdo a fin de efectivizar a través de esa Entidad las 

inscripciones, como así también que, según  los cálculos realizados, aquéllas deberían 

tener un valor de $ 650 miembros titulares, $ 550  asociados (titulares y adherentes) a la 

AADP y del Ateneo de Estudios del Proceso Civil de Rosario, acompañantes $ 300  y  

estudiantes $ 100, las que podrán abonarse en dos cuotas consecutivas, estos valores y 

su forma de pago  permanecerán vigentes hasta el 1 de diciembre de 2010.  Propuestas 

que son aceptadas por unanimidad, aprobándose a continuación el Reglamento General 

del “XXVI Congreso Nacional de Derecho Procesal”, que como Anexo I forma parte 

del presente. Continuando con el Orden del Día se da tratamiento a las designaciones de 

autoridades para el próximo Congreso, luego de intercambiar opiniones, se aprueba por 

unanimidad la nómina que como Anexo II forma parte del presente, determinando que 

por Secretaría se realicen las notificaciones correspondientes. En este estado y en 

relación a la organización del próximo Encuentro Científico,  se resuelve que el Dr. 

Oteiza ofrecerá a las editoriales ser auspiciantes del XXVI Congreso. Seguidamente en 

relación con el concurso del Lema para el Congreso, teniendo en cuenta las 33 

propuestas recibidas, los miembros del Jurado, Dres. Fernando Díaz Cantón, Silvia 

Esperanza se han pronunciado a favor del lema: “Para repensar el proceso, revisemos 

los principios”, cuyo autor ha sido el Dr. Guillermo Evans, de la Provincia de Formosa, 

y la Dra. Ana Clara Pauletti ha votado por:“Los principios procesales como herramienta 

para la realización de la tutela judicial continua y efectiva de los derechos”; 

aprobándose por mayoría la propuesta del Dr. Guillermo Evans de la provincia de 

Formosa, a quien por Secretaria se le remitirá nota de estilo y  se subirá al sitio web. 

Acto seguido por Secretaría se informa que el Superior Tribunal de Justicia de 



Misiones, ha decidido participar del “Premio Cortes del Litoral”,  lo que es aprobado 

procediéndose en este acto a modificar el Reglamento respectivo, el que como Anexo 

III forma parte del presente, efectuándose inmediatamente el sorteo de las Comisiones 

que deberán premiar las Cortes participantes en un todo de acuerdo con lo establecido 

en los arts. 6 y 7 del Reglamento respectivo, quedando distribuido de la siguiente 

forma: Superior Tribunal de Misiones: Derecho Procesal Laboral, Superior Tribunal de 

Entre Ríos: Derecho Procesal Civil, Superior Tribunal de Corrientes: Derecho Procesal 

de Familia, Niñez y Adolescencia, Superior Tribunal del Chaco: Derecho Procesal 

Concursal y Derecho Procesal Constitucional y Corte  Suprema de Justicia de Santa Fe: 

Derecho Procesal Penal. Por Secretaría se efectuarán las notificaciones 

correspondientes, adjuntándose el Reglamento respectivo. Inmediatamente el Sr. 

Tesorero brinda el informe respectivo, que queda plasmado en la resolución N° 29 de la 

fecha y que obra en el protocolo correspondiente; dejándose constancia que se autoriza 

a la renovación del plazo fijo próximo a vencer por el plazo de 90 días. Posteriormente 

los Sres. Delegados Regionales informan la actividad desarrollada referente a 

regularización de deudas y, se continuó con la entrega de la credenciales las que 

juntamente con los “pin” y la Revista N° V de la AADP, serán distribuidas por los 

Delegados a los Sres. Consejeros para su posterior distribución entre los asociados. A 

continuación se aprueba la nómina de nuevos socios que se detallan en la Res. N° 30 de 

la fecha, destacándose la incorporación del Ateneo de Estudios del Proceso Civil de 

Rosario como segundo Socio Institucional. Se informa que la próxima sesión se llevará 

a cabo el 24 de septiembre, a las 15:00. Sin más temas que tratar se da por finalizada la 

presente sesión siendo las 18:00.Fdo. Dr. Jorge W. Peyrano-Presidente. Dr. Eduardo 

Oteiza-Vicepresidente. Dr.  Carlos Ponce-Tesorero. Dres. Carlos Carbone, Ana Clara 

Pauletti, Ramón T. Ríos - Vocales. Dra. Silvia L. Esperanza-Secretaria Comité 

Ejecutivo. Dr. Leonardo A. Lubel-Secretario General AADP. 

                 


