
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 20 días de mayo de 2016,

siendo las 16 hs., en la sede de la Asociación de Magistrados y Funcionarios

de la Justicia Nacional, sita en la calle Lavalle 1334, Subsuelo, Ciudad de

Buenos Aires, se reúne el Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de

Derecho Procesal para considerar los temas del orden del día que se agrega

como Anexo I del presente y los temas que se propongan en este acto sobre

tablas, admitidos por mayoría por el Comité. Se encuentran presentes los

doctores: el Presidente Enrique M. Falcón, el  Vicepresidente Carlos R. Ponce,

el Secretario Leonardo A. Lubel, el Tesorero José María Salgado; los Vocales

titulares Héctor Eduardo Leguisamón y Nicolás Vitantonio, y los Vocales

suplentes, que reemplazan la ausencia de los titulares, Luis René Herrero,

Patricia Bermejo, Juan Carlos Quiroz Fernández, Miguel Angel Almeyra y

Ximena Made, por la Comisión de Jóvenes Procesalistas, que integran el

comité con voz y voto. Además está presente con voz sin voto la Vocal

suplente Gloria Liberatore. En consecuencia existe quórum para sesionar.

También se encuentra presente la Prosecretaria Paula Mariana Imbrogno. En

función de las invitaciones cursadas a todos los Directores y Secretarios de la

institución, se encuentran presentes el Director de Congresos Nacionales Jorge

A. Rojas, el Secretario Académico de Derecho Procesal Constitucional

Alejandro Verdaguer y la Secretaria de Relaciones Institucionales María Lilia

Gómez Alonso de Díaz Cordero. Asimismo, se encuentra presente también la

Dra. Gabriela Oviedo, representante de la Comisión Organizadora del

próximo Congreso Nacional de Derecho Procesal a celebrarse en la Provincia

de San Luis.

Antes del comienzo formal del acto, el Vicepresidente de la institución, Dr.

Carlos R. Ponce expresa unas sentidas palabras de reconocimiento–en nombre

de todos los integrantes de la A.A.D.P.- hacia nuestros Presidentes honorarios,

Dres. Roland Arazi y Enrique M. Falcón (actual Presidente), con motivo de

haber sido reconocidos como una de las 100 personalidades más destacadas de

la última década (2006-2015) de las humanidades argentinas por la Fundación

Konex.



A continuación, en este acto se pasa a tratar los  temas indicados en el orden

del día.

Al punto 1: Aprobación del acta de la reunión del Comité Ejecutivo llevada a

cabo el 18 de marzo de 2016, a las 16 hs., en la sede de la Asociación

Argentina de Derecho Procesal, sita en la calle Esmeralda 871, Ciudad de

Buenos Aires. Se aprueba.

Al punto 2: Informe de la Mesa Directiva. Informa el Dr. Falcón que: a) se

proyecta que las Jornadas de Profesores del año 2016 se realicen los días 1 y 2

de diciembre de 2016 en la Ciudad de Buenos Aires, en la sede de la

Asociación de  Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y que el

tema central verse sobre Derecho Probatorio, b) se proyecta que el 2 de

diciembre de 2016 se realice la reunión anual de Consejeros Regionales en la

sede de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

c) se proyecta que el 2 de diciembre de 2016 se realice la cena anual de

nuestra Asociación, en el Restaurant de la Asociación de Magistrados y

Funcionarios de la Justicia Nacional.  El Comité Ejecutivo aprueba dichos

proyectos. d) la Inspección General de Justicia ha procedido a inscribir la

reforma del Estatuto de nuestra Asociación. e) Se informa sobre las propuestas

recibidas respecto de los temas del Congreso.

Al punto 3. 3. Próximo Congreso Nacional de Derecho Procesal.-

3.1. Definición del lugar.

3.2. Definición de los subtemas correspondientes a cada uno de los temas a

tratar en el Congreso –según lo aprobado en la reunión del 18 de marzo de

2016-.

Con relación al lugar, la Dra. Gabriela Oviedo informa que está previsto

realizar el Congreso en el Complejo de la Ciudad de La  Punta, a pocos

kilómetros de la Ciudad de San Luis, que está en obra, estimándose su

finalización para el mes de septiembre de 2016. Dicha obra que se muestra en

un video cumple con los requisitos para el cumplimiento de las tareas del

Congreso y se aprueba el tratamiento dado al tema.

Con relación a la definición de los subtemas a tratar en el Congreso, el

Presidente informa que se han recibido distintas propuestas y observaciones y

el Director de Congresos Nacionales presenta una propuesta escrita,

informando -al tiempo de aludir a los fundamentos-, sobre una reunión en la



que participara el día de ayer en el Ministerio de Justicia y Derechos

Humanos, con relación al proyecto de Justicia 2020.  Luego de un intercambio

de ideas, el Comité Ejecutivo toma nota y encomienda al Presidente, al

Vicepresidente, al Secretario y al Tesorero, juntamente con el Director del

área, la elaboración del temario definitivo.

Con relación al lema del Congreso, el Comité Ejecutivo decide: a) que la

convocatoria sea lanzada, una vez terminado de definir el temario del

Congreso, b) que el Jurado sea integrado por los Dres. Jorge A. Rojas,

Alejandro Verdaguer y Miguel Angel Almeyra, y c) que la convocatoria sea

realizada por el plazo de 2 meses.

Asimismo, la Dra. Oviedo informa que la organización del Congreso estará a

cargo del Superior Tribunal de Justicia de San Luis y que se propone como

Presidente del Congreso a la Dra. Lilia Ana Novillo. Se enuncian los

antecedentes de la  propuesta y su aceptación del cargo, lo que se aprueba.

4. Consideración de la propuesta de realizar el próximo Congreso Nacional

de Derecho Procesal en homenaje a los Dres. Jorge W. Peyrano y José I.

Cafferata Nores. El Presidente se refiere a la modalidad adoptada en nuestros

últimos Congresos de homenajear a juristas del Derecho Procesal que se

hallen en actividad y propone realizar el próximo Congreso Nacional en

homenaje a los Dres. Jorge W. Peyrano y José I. Cafferata Nores, en atención

a sus conocidos méritos académicos. El Comité Ejecutivo aprueba dicha

propuesta por unanimidad. Asimismo, y a propuesta de la Dra. Oviedo, se

decide que en el Congreso se haga una mención en especial en homenaje a los

juristas puntanos, Dres. Tomás Jofré y Ramiro Podetti.

5. Consideración de las presentaciones de los postulantes a nuevos miembros

de la Asociación. Se analizan las presentaciones de los siguientes postulantes

como miembros individuales de la Asociación: abogados Sergio Hernán

Feliciani (D.N.I. Nro. 20.033.913), Natalia Tristana Blanco (D.N.I. Nro.

30.203.208), Albana Virginia Daud (D.N.I. Nro. 28.537.103), María delas

Mercedes Moreno (D.N.I. Nro. 26.232.571), Jorge Emilio Durand (D.N.I.

Nro. 28.680.901), Juan Pablo Encina Rivero (D.N.I Nro. 27.595.789), María

Luján Rodríguez (D.N.I. 18.537.637), Johana Karina Miedvietzky (D.N.I.

35.466.446), Gastón Andrés Navarro (D.N.I. 29.527.335), Edgardo Enrique



Frutos (D.N.I. 27.095.888), Gonzalo López (D.N.I. 26.073.892), Federico

Jorge Peyrano (D.N.I. 25.713.161) y Sabrina Anabela Pighin (D.N.I.

29.927.250). Queda aprobada su incorporación.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 17.30 hs. se da por terminada

la sesión firmando la presente el señor Vicepresidente y la prosecretaria de

Actas.


