
Acta N°   8  

En la ciudad de Buenos Aires, a los veinticuatro  días del mes septiembre 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,  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. Hace uso  de la palabra el Sr. Presidente y pone en conocimiento la 

gestión que se esta llevando a cabo para la organización del próximo Congreso, entre 

otros aspectos  el  sitio web, los link con que cuenta,  la designación del Dr.  Sergio 

Barberio para la recepción de las ponencias quien realizará el control correspondiente, 

remitiendo a la Dra. Silvia Esperanza, las que participan del Premio Cortes del Litoral 

para que efectúe la distribución pertinente y  la gacetilla para dar a publicidad (que 

como Anexo I  forma parte  del  presente).   Seguidamente   pone a  consideración   la 

modificación al art. 5 inc. c) del Reglamento General del Congreso el que es aprobado 

por  unanimidad,  en consecuencia   queda redactado de la  siguiente  manera:“Art.  5. 

Ponencias Generales:  […] c)  Presentación. Lugar y fecha:  Las ponencias generales 

deberán presentarse con una carátula referida a la Comisión que corresponda con los 

nombres  de los autores,  en la fecha y lugar de remisión acordado con los ponentes 

generales […]”. Se continúa con el Orden Día referente a la fijación de fechas para las 

Jornadas Preparatorias, las que aprobadas constan en la Resolución N°  31 de la fecha. 

Acto seguido  el Sr. Tesorero brinda el informe correspondiente, que queda plasmado 

en la resolución N° 32. Inmediatamente  se ingresa al tratamiento de la designación de 

nuevo Consejero Regional para la provincia de Jujuy a la Dra.  Cecilia Domínguez, la 

que  es  aprobada  por  unanimidad.  Continuando  con el  Orden del  Día  se  procede  a 

considerar la retribución de la Srta. Lucila Legaspi, mocionando el Sr. Presidente elevar 

a  la  suma  de  $  1.500  a  partir  del  1  de  octubre  de  2010,  la  que  es  aprobada  por 

unanimidad.  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°  33  de  la  fecha.  Sin  más  temas  que  tratar  se  da  por 

finalizada la presente sesión siendo las 17:30
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