
Acta N°   9  

En la ciudad de Santa Fe, a los dieciocho  días del mes octubre del año dos mil diez, siendo  

las  16:00 se reúnen en  la  sede  de  la  Facultad  de  Ciencias  Jurídicas  y Sociales   de  la 

Universidad Nacional   del  Litoral,   los miembros Titulares  del  Comité Ejecutivo  Dres. 

Carlos Carbone,  Carlos Ponce, Ramón T. 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. Hace uso  de la palabra el  Sr. 

Presidente y pone a consideración la retribución del Sr.  Mauricio Tranier  elevando a $ 

2.000  la última cuota del año. Lo que es aprobado por unanimidad. A continuación  el Sr. 

Tesorero brinda el informe correspondiente que, queda plasmado en la resolución N° 34, 

asimismo  se  autoriza  la  renovación  del  plazo  fijo  hasta  el  24  de  febrero  de  2011. 

Seguidamente y 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° 35 de la fecha. Inmediatamente se da tratamiento a la fijación 

de fechas para las Jornadas Preparatorias las que aprobadas constan en la Resolución N° 

36. Acto seguido  ingresan a la reunión los miembros de la Comisión Organizadora del 

XXVI  Congreso Nacional Sres. Javier Aga; Ángel F. Garrote; Misael Alberto; Francisco 

Cecchini;  Ignacio Cecchini;  Claudia Carena; Valentín Reynoso; Ricardo Torres;  Natalia 

Gamboa;  Magdalena  Galli  Fiant;  Lucila  Rossi   y  Gerard;   Federico  Sedlacek,  quienes 

exponen  sobre  los  avances  en  la  organización,  luego  de  intercambio  de  opiniones  y 

decisiones adoptadas se retiran. Como consecuencia del informe brindado por la Comisión 

Organizadora, el Sr. Presidente mociona que es necesario modificar los arts. 9 y 11 del 

Reglamento del Congreso, los  que quedan redactados de la siguiente manera: “Artículo 9. 

Inscripciones. Forma. Las inscripciones se podrán realizar de la siguiente forma:

a) Vía electrónica en el sitio web del  Congreso

b) En la sede de la Facultad, en la Secretaría de Posgrado

c) Cualquier otra forma que  determine el Comité Ejecutivo de la AADP y la entidad 

organizadora.

Artículo 11. Inscripciones. Forma de pago. Las formas de pago de las inscripciones se 

podrán efectuar de la siguiente manera:

a) Depósito en la cta.cte. N° 37365/1 del Banco Credicoop Filial 340 a la orden de 

Universidad  Nacional  del  Litoral-Congreso  Derecho  Procesal  2011,  debiendo 

remitirse el comprobante vía fax o escaneado, según corresponda  la Institución  de 

inscripción.

b) Débito automático de  tarjetas de crédito y/o CBU

c) A Través del Pago por la Red Link o utilizando la Banca Internet 

d) Efectivo.”, aprobándose por unanimidad. 
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Así también se adopta por unanimidad la decisión de remitir comunicados institucionales a 

los socios informando la modificación del Reglamento,   el nombre del Congreso en las 

redes sociales twitter: @CongreProcesal  y facebook: www.facebook.com/derechoprocesal

y que, la inscripción puede abonarse en dos pagos en la medida que el segundo vencimiento 

se encuentre acreditado a la fecha de inicio del Congreso. En virtud de que las inscripciones 

se centralizarán en la Facultad, resulta menester remitir la base de datos actualizada  de los 

asociados,  dictándose  en  consecuencia  la  Resolución  Nº   37,  la  que  se  aprueba   por 

unanimidad.  Sin más temas que tratar se da por finalizada la presente sesión siendo las 

20:30.Fdo.:Dres. Jorge W. Peyrano-Presidente- Dres. Carlos Carbone-Carlos Ponce-Ramón 

T.  Ríos-Consejeros;  Dra.  Silvia  L.  Esperanza-Secretaria  del  Comité  Ejecutivo.  Dr. 

Leonardo Lubel-Secretario General AADP. 
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