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.Mi.:,.A OE ENTRADA
Ushuaia, 11 de mayo de 2006.

Señora Presidenta de la Legislatura de la Provincia

Sra. Angélica Guzmán

Su Despacho

En mi carácter de Delegada Titular de

la Asociación Argentina de Derecho Procesal para esta

Provincia, tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de

solicitarle tenga a bien se declaren de Interés Provincial

las "Conferencias Interdisciplinarias sobre Cuestiones de

Derecho" que se desarrollarán en las ciudades de Rio Grande

y Ushuaia los días 15 y 16 de junio próximo.

Dichas Conferencias son organizadas por

la Asociación antes mencionada, que nuclea a la gran

mayoria de los más importantes procesalistas del país, y

que nuestra Provincia haya sido designada para el

desarrollo de una de sus jornadas resulta de suma

importancia para la actividad cultural y científica, que

redundará en una verdadera oportunidad para que los

profesionales del derecho, tanto en la actividad liberal

como en la justicia y en la administración, estudiantes del

ámbito civil y de la Academia Policial puedan mantener

contacto con doctrinarios de altisimo nivel intelectual y

del actual pensamiento del derecho, tanto más, sabiendo

todos nosotros cómo dificulta la distancia que nos separa

de las grandes ciudades el acceso a este tipo de

actividades y que por ello mismo no sea habitual contar con



acontecimientos como el que en esta oportunidad se plantea

en nuestra Provincia.

Disertarán en las dos jornadas los

siguientes profesionales:

La Dra. Angela Ledesma que es

actualmente Jueza de la Cámara Nacional de Casación Penal,

además de contar con una muy importante trayectoria en el

ámbito judicial, doctrinario y legislativo dado que ha sido

coautora del proyecto del actual Código Procesal Penal de

la Provincia de Buenos Aires;

La Dra. Rita Mili de Pereyra, Jueza de

la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, quien

también cuenta con una importante trayectoria doctrinaria y

es autora de numerosos trabajos acerca de la especialidad;

El Dr. Alejandro Verdaguer, Juez

Nacional en lo Civil de la Capital Federal, con una

importante trayectoria en el ámbito doctrinario y en la

docencia;

El Dr. Miguel Ángel Ciuro Caldani,

investigador independiente del CONICET, Director del

Departamento de Doctorado y Posgrado de la Facultad de

Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Licenciado y

Doctor, además, en Ciencias Políticas y Diplomáticas, entre

otras importantes actividades en el ámbito de la docencia y

la investigación científica.

Saludo a la Sra. Jir£s4-é̂ n t̂ f" muy

atentamente.

(X

'iíinun Alevín i M;I (le Derecho I rocesal



Buenos Aires 12 de mayo de 2006

Por medio de la préseme dejo constancia que la Dra. Gi: e¡lc Zenere fue

designada organizadora de las jornadas iutcrdisciplinari is sobre cuestiones

del derecho que se dictarán ios días 15 y 16 de junio en Tierra del Fuego,

Ushuaia

Berizoncc

AADP
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En la ciudad de Buenos Aires, a ios veintiún días del inta, de nía ¿o de 20'X>. se

realiza el PLENARIO del Comité Ejecutivo de Iu AADP con ios S es. Con&qetoi

Regionales. Concurren al encuentro el Sr Presídeme de la Asociación Dr. Roberto

H?n/once, los Sres integrantes del Comitü Ejecutivo. Dres. Angela E. Lctfesniu, Rila

Mili de Pereyra, Guillermo End«rle, Eduardo Oteiza y José Luis Fasuti u el Sr Revisor

de Cuenluá, D). tiduafdo Podestó de Oro y la Sra. Secretaria, Dra. Main t De los Santos

Asisten ios Sres. Consejeros Regionales, Dres. Juan Caí ios ¡íittorí (Lo Plata, Púa BS

As.), Efraín Quevedo Mendoza (Mendoza). Lorenzo Vidal (Quilines PCM. Ba. As ),

Alberto J. Teasonc (Juntn, Pcia, Bs A s ) , Arfolfo Armando Rlvos (C< alelar, Peía. Bs

As.), Juan Carlos Vall«jos (Corrientes), Mario E. Kaminkgr. Carlos K Ponct y Jorge

A. Hojas (cuidad "dtí' Buenos Airea). .Angelina F. de De I» Uííia y lector Eduurdu

Rennclla (Córdoba). Ana Lía Castillo de Ayusn (Tucumán). Abratirm Luis Vargas

(Sania Fe), Gisela G. Zenere (Tierra dei Fuego), Rubén Aniflcar Peralta Galv&n

(Santiago del Estero). Se encuentran presentes también los asociados Di ;s. María A, de

Peralta Calvan, Arte) Belforíe, Laulaix) Peralta Calvan y Ceorgin» Pe alt» Calvan

Se inicia In reunión con las palabras del Sr Presidente de la A AL) \. lien/once.

quien hace sabtír que ™nfornie el proposito de trasladar las sesiones a di< inlos lugares del

país, la próxima reunión del ComiiC fcjecuiívo se rcaluará en la ciud id de Comodoro

Rivadavia, Asimismo se les míu ima que hasta la oportunidad de celel rarse la próxima

reunión (21 de abril del corriente) los Consejeros Regionales podrán iueer llegar a la

Asociación sus propuestas de tenias, piua ser tratados on el prO\tnx> Conyr. ^» N«cton/il

Informa también ei $r. Presídeme de la AADP que en la scmón del C?omité Ejecutivo

del día de ia fecha se decidió que la Asociación ionwá posturn pú >Uca a trovas tic

eclaraciones a (os medios de prensa sobre lemas insntucionalt s vinculados al

\fURCionamiento üet Küder Judicial, ótenlo ^.u Intm-ui vinculación con a maiena do los

íí'
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estudios proceü.ttes. TaW* Jcclaj-airion^N estarán inspiradas en la ddema d i los \alores

democráticos y de los principios académicos y serán efectuadas con la pnidenc a inherente a

la representación del conjunto de la Asociación.

Acto seguido hace saber a los Consejeros regionales; sobre la creación de la Revista

institucional, que estará dirigida por el Ur. Juan Pedro Coleriu. la que saldría

aproximadamente en un par de meses También se mvita a ios Consejeros Regionales a

participar de la Revista, auwuuidu u su Director información sobre las aciivi. ,ades en i,;uia

región, coméntanos breves de fallos relativos a los temas de los Congreso; de Derecho

Procesal y oíros materiales de interés.

También se les encomienda la labor de preparar material que sirva d : guía para el

Ualanueuto de los temas en el próximo Congreso Nacional, en espwial. acopiar folios y

bibliografía a ese efecto y que difundan las actividades del Congreso

Finalmente se les informa sobre la actualización de la j'ágma Web v se les solicita

que suministren material para su incorporación en b misma, tales co.no Provectos

Nacionales y Provinciales de reforma o de nuevas leyes en materia procesal > que agreguen

los i«x«u* Irgiilr-í iiciiidi^.ados vigentes en cnda provincia.

A cuiiliiiuaciOn algunos Consejeros Regionales rcahí-.on informes sobr • U g^no» vn

sus Provincias \s a considerar, a saber;

Dr. JUHÍI Cwrlus Valfejos ÍCorricnics)- Informa sobre el funcionamiento de

mstitutos prx>c«$aJes en su Provincia y sugiere que se propicie cjue la fon .lición de los

mediadores sea encomendada a la Universidades, de modo de asegurar \¡ capacitación

académica adecuada de los mismos, prupuesu i«pct;io de lo cual los prescm ;s nianift^ian

general adhesión.

Dra. Gisella 7x;nciv ( Tierra del Fuego): Informa que han comenzado i ti abajar para

la organización de Jomadas Preparatonas del Congreso Nacional en su Proví icia, la que en

&úa.*-'
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razón de la distancia respecto de los grandes centros urbanos, requema d ; ¿u rc

conjunta con la Asociación de Magistrados.

Dr. Héctor Eduardo Rennella (Córdoba): Sugiere que las reunión ;s plen;uia.s con

los Consejeros Regionales se realicen alguna ve?, en el imerioj Uel país, lo c .te 30 ntonifiostu

que será tenido en consideración en el futuro. También sugiere, traslada ido inquietudes

recogidas-en diterenl^s regiones de su Provincia, que «1 Congreso Narínr il incluya en su

ternano no sólo temas de reciente elaboración científica -aun no plasmados en ía legislación

vig»nl&-, sino también r.uestiones procedimentales. que permitan uplum/ ir el servicio de

Justicia en el pais. Los presentes adhieren, observando alguno? que lamí ien tí<¿ ner.e^üi'to

incluir algún tema de oryani/ación judicial.

Con lo que se da por terminada la reunión ptenaria, siendo las 21 O' hs , firmando el

acia los miembros presentes del Comité Ejecutivo.
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Fin In Ciudad do Buenoo Airoc, oí vo ir i t idnn de marro de 2002, oicivJ ? Iu3 17 horas, .ic

reúnen en la sede de la Asociación Argentina de Derecho Procesal,,- ita en Esmeralda
$7! . t!i> esta Ciudad, loe miembros integrante;; do su Comité Ejecutivo, Drcs. Rolumí

Arazi, Angela Ester Ledesrna, Jorge Walter Feyrano, Bduardo Davi 1 Otei/xt y Mano
Ernesto Kaininkcr. junto al Secretario de la misma Dr. Alejandro O sai Verdaguer, a
fin de plasmar en este acta la redacción definitiva de) Estatuto 'le la Asociación
Argentina de Derecho Procesal, conforme fuera aprobado por Resolución Número
000478 de Ja Inspección General de Just ic ia de fecha 12 de junio de 2001,
ESTATUTOS. TITULO PRIMERO, DENOMINACIÓN, HOMIOrUO, OBJETO
SOQAL, ARTICULO lp (Denominación) Con la denominación di "ASOCIACIÓN
ARGENTINA DB DERECHO í'KOCbSAt" el día V de Octubre d ; 1999, lecha Ce
iniciación institucional, se aprobó el estatuto para constituir una asociación civi! sin
fines de lucro con domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aares, / con sede en Íi
calle Esmeralda 871 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ARTICULO 2°
(Tines) La Asociación tendrá por objeto: a) Fomentar en todo; los órdenes ei
progreso científico del Derecho Procesa! en sus distintas ramas b) Facilitar el
Conocimiento de la legislación. I i t e r ; t h i r a y ju rkpn t r l e i i r in procccak ; de la Nación y
de las distinus provincias argentinas, mediante la or^nw zación do ius
correspondientes registros, c) Procurar la mejor ordenación ' le los estudios
procesales y de Ja enseñanza practica, en las Universidades e Instituí DS de la materia,
incluyendo Jas especial i ¿aciones y maestrías de postgrada d) OrgEnizar congreso:;,
conferencias y debates referentes al Derecho Procesa! y a la organi "ación judicial y
en cspücial la de ¡¡os Congresos nacionales de esa disciplina, c) Contribuir a la
vinculación y al intercambio entre sus miembros y con los intejranle? de otras
materias aHucií, inicrdisciplinanas, complcmeuUuiitó y Jai ¡UStlt ICIOUCÍ CIUC las
practiquen, í) Establecer relación con las revistas especializadas que se publiquen en
la Argentina y en el mundo y con otras asociaciones o institutos del irea pura cuanto
pueda redundar en beneficio mutuo, g) Desenvolver todas aqueíl is actividades c
iniciat ivas que contribuyan al mejoramiento de las actividades proc isaJe-s, a realzar
el pieí'.li'j-p'u de la Asociación o a cMrcclicu Í<jj lu^ua <Jc solidaridad 'níic sus sOCius.
TITULO SEGl^JOO. CAPACIDAD, PATRIMONIO. RBCURSOS SOCIALES.
AKTICULO 3°. La Asociación está capacitada para adquirir t ienes mueble?,
semovientes o inmuebles; enajenar, transferir, gravar, locar, y realizi r cualquier otro
acto jurídico, por cualquier causa o t í tu lo no prohibido por las no mas legales en
vigencia, pudiendo celebrar toda claíit; de actos jurídicos que tengan relación directa
o indirecta con su objeto o coadyuven a asegurar su norma! uncionamiento.
ARTICULO AQ B! patrimonio social se compone de lub bienes í ue posee en la
nciunl i<lat1 y de los que adquiera en lo Sucesivo por cunlquicr t í tulo j de los recuisos
que obtenga por; a) Las cuotas que abonan ios asociados; b) ..as rentas que
produzcan sus bienes; c) Las donaciones, herencias, legados y subv ¡nciones que le
fueren acordadas; d) El producto de beneficios, r i far , y todo otro in¡reso qur: pueda
obtener lícitamente. TITULO TERCERO. MIHM13ROS, CONDICIONES DE
ADMISIÓN, OBLIGACIONES Y DERFCI-IOS. ARTICI.ÍLO 59.U. asociación se
integra con miembros individuales e institucionales. ARTICULO 6° Los miembros



individuales son honorar ios , t i tu la res , concspondicntos y üdlica-nlc:.. AK'Í /CULO
7". Sun miemlmís HONORARIOS, las personas individuales que se hayan
distinguido cxtrnordinariamrniñ por sus aportes científ icos <?n oí área del I Derecho
Procesal ARTICULO 8", Tendrán calidad do miembros TITULARAS los qu; hayan
concurrido a la formación de ía Asociación y suscripto el aeta constitutiva y las
autoridades provisoiia:» previstas en e! articulo 20 no incluidas ya en alguna
categoría. ARTICULO 9°. Serán también miembros titulares aquellas per ¡onas u
quienes acepte como lales el Comité Hjeculivo. las que deberán minír Ins si¡ mentes
requisitos ;<i) Titulo de abogado, o de Licenciado en Derecho, con una anl giicdad
i n í n i í i K t de diez años desde la expedición del mismo. La antigüedad de di ;z ano.;
podrá ser (ii.spcnsnrlíi por Occisión fundada por el Comité Ejecutivo, en k• > casos
previsto,-, cu vi ú l t imo párrafo, b) Residencia permanente un el país c) P. esenfar
solicitud nc<JínpafSada con su curriculum vitac. Además podrán ser miembros
titúlales, u juicio y decisión del Comité Ejecutivo, quienes postan títulos
universi tar ios , de licenciaturas, doctora rlo-v, o equivalentes, en espccinliü; dcü de
cicnciíui r.oi.-iiilr^ y ciencias poliuvat», u otras ntmc.'j, sictnpic que el graduado i eiediíe
estudios o inve.sLÍK¡1CJoncs encuadrados c-.n I r i s lutn.s referidos «jn el a r t i cu lo 2' , y que
Ku'ma las demás condiciones previstas en los precedentes incisos I>) y c). La
designación .será hecho en cada caso por mayoría de vulos de los intc^Mi .es del
Comité I3jc<juiívo, cr\n especial, con quorum de más de la nuínd de sus
miembros. ARTICULO 10". Son miembros CORRESFONDIEN'! lliH la.-; p. rsonas
roidciMiis en el extranjero a quienes designe e! Comiltí Bjccuíivo. poi ham:r
acreditado relevantes y significativos aportes al Ucrccho Procesal o mnlci ios afínes
La dcsiynación «uní hecha con el quónun previsto en el artículo 9°. ART. CULO
1 I o - Podrán ser i idmi t idas como ADIJERENTBS las personas física:» que, co i o sin
alguno do los t í tulos previstos cu el Artículo 9°, deseen contribuir al logro de los
fines do la A:¡uuiucíón. Los abngatftto que iw tengan cumplidos tíicz uñas (i*yüe tn

fecha <!t' su niatricuiacivrtt serán considerados socio.? adherentes* salvo que ye den
las circnntlanL'¡ay ríe excepción• prvvisfn* vn el arr. 9. Deberán t*?ner reñí JciKia
permanente en el pnls, y presentar solicitud acompañada con sus ;;nU-ccdcn e:- 1.a
Je.si^'iinrión sciá hyuha en encía cnso por el ComKc Cjcculivu de,! rr j f .x . io picv •••lo e r t
el a i l í c u l o 9°, ARTICULO 12°, Son miembros TJTULARüS ÍNSTírtJC¡O>. ALES
ios insti tuto?) u "órganos -d^liivalcnles cuyo objeto' sea el Derecho f'o, cesal,
pertenecientes a Universidades estatales o privadas, o entidades de cnscfi; riza o
inveDijgaoió» du nivel ui iJvui&imrio. o asociaciones profesionales de Ja Aboki; cía. o

W _ , 7 | *J '

las entidades que con fines semejantes a ios establecidos por la Asociad 'm, se
constituyen en una localidad o región del país, solicitan su afiliación y obtengan su
accpiflcíúu poi decisión del Comité üjcculivo ARTICULO I3P.« Son derechos de lo.s
miembros titulares individuales: a) Tomar parle en las Asambleas coa voz )• voto,
ocupar cargos de los órganos de la Asociación de acuerdo con Iu$ tlisposioioi.es de
e.stt Hstatuío, b) Reuibir todas las publicaciones de ía Asociación en forma gra1 mta o
eon tos ¡irrrios diferenciados en cada cano y tener acceso a toda ht ir ifom ación
di.s j)oi i ibfr c) Promover ideas ü proyectos ame los órgauu:» de !a Asoci ición. ,
ARTICULO 14 ° Son derechos de lo.s miembros CORRESPONDIENTES íodw los
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enunciados para la categoría de titular, con eAocpvíÓH del vuiu ARTICULO I ?". .Son
derechos de los miembros ADHERENThS tomar parte de 1; s Asambleas,, con voz
pero sin voto, y los establecidos en los precedentes incisos í ) y c) del artículo 13.
ARTICULO 16°. Son derechos de los miembros TITULARE? INSTITUCIONALES
los establecidos en los incisos b) y c) del artículo 13. L >s miembros titulares
institucionales actuarán en todos los casos por intcrn <xiio de mandalaiio
suficientemente autorizado. No existe incompatibilidad cntr; la pertenencia ¿i un
miembro institucional y el carácter de miembro individual de cualquier categoría de
Asociación. ARTICULO 17°, Son obligaciones de todos ios niemhros: a) Cumplir
el presente Estatuto y respetar las decisiones de los órgano* de la Asociación, b)
Colaborar con la Asociación y o sus órgano-; ejecutivo* y ílelib -.rativos. c) Abt>tuir las
contribuciones establecidas en el Articulo 4" inciso a) del presi nte Estatuto, que seaa
fijadas por el Comité Ejecutivo. AK.TICULO 18". Los miembros institucionales
deberán realizar una intensa labor de promoción, estímulo, pro undizacion y difusión
del estudio de la materia jurídica procesa) y anualmente ii formarán de la torca
realizada a la Secretaría General de la Asociación, remitiendo con ¿1 .'ítíbnne, copia
o extracto de las investigaciones y trabajos colectivos o indu ¡duales y resumen de
las conferencias, cursos, etc. El informe de cada año debtrá ser remitido con
anterioridad al 30 de abril del año siguiente ARTICULO 19C. Ix>s mieinbrot. de ia
Asociación serán pasibles de sanciones consistentes en amonestaciones,
suspensiones o exclusiones por transgresiones a este Esiati.to, espiíCíuhüCüíc vi
incumplimiento de las obligaciones establecidas y por la c< misión de actos que
afecten ética o materialmente a Ja institución Los sanciones a que se refiere eMe
artículo podrán ser dispuestas por resolución de! Comité líjccu ivo, adopLuh por dos
tercios de votos en sesión con quorum de la mitad más uno de $us micmlir t js , p r e v i o
descargo efectuado por el interesado. La resolución será recur ible por escrito, pnia
autc la primera Asamblea que se celebre TITULO CUAK'i O. AUTORIDADES
PROVISORIAS. AKT1CULO 20°.- Hasta tanto ye constili yan las autoridades
definitiva:» de la Asociación, serán autoridades provisorias, la? que surgen del Acta
constitutiva, en los siguientes roles: a) Los presidentes hononrios designados en la
Asamblea del 8 de Agosto de 1997 en la Ciudad de Corrientes, ya ciuidu, Dres. L ino
Enrique Palacio, Augusto Murió Moreílo, Carlos J. Colombo y Julio B J. Maier,
quienes tendrán las funciones de Consejo Consultivo, confom e con el an. 39" b)
Un comité ejecutivo integrado por los Dres Roland Aro/i, R )bcrto O. Bcrh'oncc,
Enrique M Faícón, Angela E. Ledesma y Jorge W, Peyrano, a c jyo car¿o estarán las
rVmciünes 'auíbuida?. n hiy autoridades reculares pievi^Uió ;n cate f.:5UiIll!ü c)

/7Coiiücjt:ro5 regionales, de acuerdo con lo dispuesto por c! art ' 1°, cuyos nombres y
•y regiones ye encuentran cstablci.!Jvs en t:l Anexo I, qu« fomiíi mrtu del prescrdc. d)

Un Suorctorio CIcncral, que (cudiú !us üebures y .ifrlhíiclcme > asi£tia<Jas por vslt:
Estatuto al Secretario Uencral. Esta función estará a cargo de' Dr. Jorge A. Jiojas,
oportunamente designado. TÍTULO QUINTO f-APITLíLO I. AUTORlDADi-íS
DEFINITIVAS. Ai^TICUI.O ?]° - Son autoridades de. la AsocMCÍón: L.u Aí;a:nblci;,
el CotnilÓ FjeCiltivn, f.l .Consejo Consultivo y los Cor 'téjeme r^-^tonaio-;.
CAPITULO II. DE LAS ASAMBLEAS. ARTICULO 22o- Habrá dos clases ds



Or*jimiri:^ y Kxtr r \nrdmarÍ3S. La;> Asambleas Oíd liarías
tendrán lugar una vez cada dos aftos, dcmto del marco de los Congresos Nac onalcs
de Derecho Procesal Tendrán las siguientes funciones, a) Considerai. api >bar o
modificar in mr.mnm, Ralance General, Inventario, Cuenta de Gustos y rec irsos e
informe del Revisor de Cuentas; b) Elegir, en su caso, los miembros del ' .'otaUé

y del Órgano de Fisuilización, Titulares y Suplentes, c) TiaUu CL ilqutcr
incluido en el Orden dc.l <K;i d) Considerar In:; apuntos que hay: \o

propuestos por un mínimo del Diez por ciento de los socios en condiciones d ; votar,
presentados coa una antelación de 30 días, o en el uclo de convocatoria en las
Alambicas r/xlmordinarins. En cada aíio siguiente a aquel cu que ía As imblca
General Ordinaria se realice conforme lo que expresa cl presente art ículo, la
asociación deberá remitir a Ja autoridad de control, un resumen del inv :nU\no,
conforme al formulario tipo que menciona el Ait. 23 de la Resolución Gene1 al 6/80
1UJ. AK TlCULO 23°.- J-US Asamblea;» J&Mraordinarias serán convocadas MCIU irc cjur.
cl Comité líjccutivo lo eslime necesario o cuando Jo soliciten el Veinte por c; :j)to de
los miembros asociados con dciuuho a voto, Cstos pedidos deberán ser r< sueltos
dentro de los treinta días de formulados y si no se tomase en considerz cióji U
solicitud o se negare infundadamente a juicio de la autoridad de aplica^ ion, se
procederá de conformidad a las normas legales que rigen la materia ARTÍCULO
24".- Las Asambleas yuu'ui convocadas con no mcnou de veinte díns de. autr ;icinu y
se informará a los miembros asociados mediante circulares a domicilio cuvi; das por
lo menos con diez días de anticipación, debiéndose cxpiesar fecha, hora, lugar y
orden del dia a considerar. La misma virtualidad tendrán las pubhcací mes en
revistas jur íd icas de circulación nacional. Con la misma antelación deberá p merse a
disposición <!P los miembros asociados en el local social la Memoria, 3uiance
General, inventario, Cuenta de Gastos y Recursos c Informe del Ocj.ano de
Fiscalización ARTICULO 25° - Cuando se sometan a consideración de la A ;amblea
reformas al Bslatulo o Reglamentos, el proyecto de las mismas deberá [Miierse a
dir.posición de los mieni!:ME>s con nn menos de diez días tle anticipuuión En las
Asambleas no podrán tratarse otros asuntos que los expresamente compren iidvs cti
cl Orden del (Un AiíTíCIIIX) 26°.- Las Asambleas se celebrarán vúl idamcnU , aun en
los casos de reforma de) Estatuto y de disolución social, sea cual fuerw cl número de
miembros presentes, media hora después de fijada en la convocatoria, si aires no se
hubiera reunido ya la mitad más uno de los socios en condiciones de v* tar. Las
Asambleas serán presididas por quien la Asamblea designe u pluiwlidad de /otos do
los présenles El presidunU; será elegido por la misma Asamblea. Quien -jer/a ¡a
picsidcncia sólo tendrá voto en. caso de empate. ARTÍCULO 27°.- Las íes* Iliciones
de las Asambleas, salvo disposición en contrario, se adoptarán por mayoiía absoluta
de votos ctitfíitfns por los miembros titulares presenten, quienes no podrán t wr mas
de ua voto. Los miembros del Comité Ejecutivo y del Órgano de Fiscalía ción, no
podrán volar en asuntos relacionados con su gestión. ARTICULO 28°.- C jando se
convoque a comicios o Asambleas en las. que deban realizarse clecc oncs de
autoridades, ;>e coníeccionn.rá un padrón dt; U;^ miembros en condic oues de
intervenir, el que será puesto a exhibición de los asociados con vcinu días de
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antelación a la fecha lijada para el ucto en la ocde de la i .sociación, pudicndo
formularse oposiciones hasta cinco días anteriores al misino. L \s oposiciones deben
resolverse en cuarenta y ocho horas. TITULO SEXTO, DEL CC MTTE EJECUTIVO.
ARTICULO 29° - La Asociación será Uí rígida por luí Comité ijecutivo Cnlrtip'íKlo,
con mandato por dop añcw, compuesto de cuíco miembros titulai ís y cinco miembros
suplentes, éstos últimos, en el orden de su elección, reemplaza án a los titulares en
caso de renuncia, ausencia o impedimento; tanto los miembro i titulares como Jos
Suplentes, distribuirán sus tareas conforme cotí el Reglamento Interno. Los cargos,
que serán desempeñados por los miembros titulares, son: Presidt nte, .Vicepresidente,
Secretario y dos vocales titulares. Los miembros del Comité 1 jecurivn podrán ser
reelegidos. Por vía de reglamentación interna se considerará la ct 'uveniencia de abrir
dos secretarías o departamentos en la Asociación, correspondient ;s a las ramas penal
y civil. ARTÍCULO 30°.- El Comité Ejecutivo será dcsiguado p >r la Asamblea, por
Simple mayoría de Jos miembros U tu lares prc-Seníes. ARTÍCULO 31°.- vSe designarán
Consejeros Recíonalrs. » I»* perdona» Humiliadas por lOS rüicrmrrva titularle de ía
AwiaoJón de Jos diMiiiuis zonas o provincias del país. Cuando tfcío no sucediere e!
Comité Ejecutivo designará uno o más Consejeros Regionales í los mismos fines.
ARTICULO 32°.- En caso de vacancia transitoria o permanente, j or cualquier causa,
de un cargo titular del comité Ejecutivo, la misma será cubíert i en la forma que
prevea el Reglamento Interno que dictar dicho Comité. ARTICU1,0 33°.- El Comité
Ejecutivo se' reunirá, como mínimo, cada líos meses y además toda vez que sea
citado por decisión de tres de sus miembros, debiendo en cítos últimos casos
celebrarse la reunión dentro de loa 30 días de formulado el pedido. ARTICULO 34°.-
Son atribuciones y obligaciones del Comité Ejecutivo :a) Ejecuta • las Resoluciones
de la Asamblea y del Plenario, cumplir y hacer cumplir ess Estatuto y !o<¡
Reglamentos, imfírprelándoios en co¿o de dud«f con cargo de dar cuenta a la
Asamblea mas próxima que se celebre, b) Ejercer la administrado i y representación
de la Asociación, inclusive el poder disciplinario, conforme a 1 > díspucMo en ei
inciso c), c) Convocar a Asainbleus. d) Resolver la admisión i e las personan c
instituciones que soliciten ingresar como miembros, e) Anión ^star, auspend^r,
relevar o expulsar a ios miembros f) Nombrar y rcmovcí a sus emp eados y a todo í-.l
personal que fuer« necesario para cí iiouaal funcionamiento de la e líidad, fijarle ios
sueldos, g) Tomar las decisiones conducentes al cumplimiento de los objetivos
científicos señalados en oí artículo 2a. h) Presentar a la Asamblea ( cncral Ordinaai.
la Moñuda. Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recur: os e Informe dd
Revisor de Cuentas. Todos estos documentos deberán ser puestos ;n conocimiento
de los miembros con la anticipación ictjucrida por el anícu o 25C' para ía
Convocatoria a Asamblea Ordinaria, i) Realizar los actos que especilícan los
•artículos 1.881 y concordantes del Código Civi l , aplicables en su - Carácter jurídico
con Cffrgo.de dar'&tcnta i* la pruriera Asamblea que se celebre, sa'vo lo;» ca.sos do-
adquisición o enajenación de bienes nu'ces y constiludón de grávame nes sobre éstos,
en cuyo caso será necesaria la previa autorización por parle de ía As. .mblea. j)Dict¡ir
las Reglamcntaciout-'í nccísííTinE para #í úumpíi ' i i íviuu üe Jas Uíial dades soc;íiic.s,
incluyendo las relativas a la orgumV-ación de íos Congresos Nación; les d«



l'rocesal. AK'UCULO 35°.- Asimismo para el desenvolvimiento de sus fun.-iones oí
Comité ejecutivo establecerá la forma y persona que «jet cera cada acto en \r
en la forma dispuesta por til Reglamento Interno del Oomitó Ejecutivo. AK ilClJLO
3ó'J,- Lil Cuinitc bjeculivo designará un tíccreUino Generul, «¿uyas funciorcs serán
fi jadas en el Reglamento interno de didiu comité, b) Secretario General deberá
asistir n las Asambleas, a las sesiones del Comité y u las reuniones del í'h nario de
Consejeros regionales, Mcvui el libro de Actas respectivo, firmar la corresp >nUencia
y dcrnns documentación de la Asociación, citar a las reuniones del Comité 1 jecuüvo
y cumplir todos los demás actos que le sean encargados conforme u su í mcióu ¡y
jt-i'niqviin. ARTICULO 17° - P.l Comité Ejecutivo dcíiiGunrá un Tesorero, tur ción íjnr.
podrá recaer en alguno de sus miembros, cuyas funciones, además de I evar los
libros y demás estados conUihlcs de la entidad, serán precisadas en d Re jlamcmo
Interno del Comité Ejonulivo. AKTK'M JI .O 38°.- Cuando por c u a l f u i i c r circi.nstaticia
el Comité Ivjeculivo quedare en hi imposibilidad de constituir quorum, los i tiemblos
restantes procederán dentro de los 20 días de quedar constancia rehaciente le dio, a
convocar a Asamblea General Extraordinaria a lus finen de ck:yi¡ rccmpla^ Jitcs que
completarán los mandatos En la misma forma se procederá cu el su]:aeMo de
vncnncia toinl i l r l Oinmn Hn este úl t imo CHSO el (Juitóciu Consultivo cuín j l i rA con

' • • - , ) ti
la convocatoria precitada, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades qu?
incumban a los miembros renunciantes o que hayan efectuado abandono < el cargo.
En este caso, el Órgano que efectúe la convocatoria, ya seuti ios míen bros del
Comité Hjccuíivo o del Consejo Consultivo, tendrá Unías las facultades ne< esurius c
inherentes a la celebración de la Asamblea o Comicios. TITULO SBF11 /1O DHL
CONSIUÜ CONSULTIVO ARTÍCULO 39".- El Consejo Consultivo será i csignatlo
por la Asamblea a propuesta del (Jomilé Ejecutivo enuc los miembros IUHU raí ios de
la Asociación, Bstc Consejo tendrá por funciones orientar y asesorar ¿-'1 Comité
KJCCUÍIVO, 5111 Píieultaüeb üe dirección o udmíi i i^uaviúu 3uo j u i c m b j u i j .nerón
vi la l ic ioü . Además le compele :a) Asist ir a ias sesiones del Cormlc- EjecutiMJ cuando
lo cstirnts conveniente, b) Verificar el cumplimiento de las Leyes, K:taiuu>s y
Reglamentos, en especial en lo relcreníe a los derechos de ios soc os y las
Condiciones orí <juc se otorgan los beneficios sociales; c) Convocar .1 l;i . \ sa tnbtca
Onliniíriíi cuando lo omitiera el Comilc Ejecutivo; d) SoliciíLir la corm caloría u
Asamblea Kxlrnordinariu cuando lo juzgue necesario, poniendo lus anteccd ¿utes que
fundumentan su pedido en conocimiento de las autoridades competentes, i uando sc'
negare acceder a ello el Comité Ejecutivo; TITULO OCTAVO. ^E LOS
CONSEJEROS RliGlONALUS. ARTICULÓLO0.- Los Consejeros Rep,nn;ilcs se
reunirán en PI.ENARIO por convocatoria y junto a los miembros d t l Comité
Bjeculivo al menos una vir¿ al año. Serán sus «tribuciones consiUt-rar y teso ver sobre
lus sedes propuestas para los Congresos Nacionales de Derecho Procesal > sobre las
demás cuestiones incluidas en la convocatoria. Sus mandatos duraián d>s anos y
podrán ser míev;unenie, dc.-iiynados o rccJcgidoy SCfti'm coiíespucidu. AI ;.TI(',l JI,O
41o." La designación como Consejen.» Regional se hará en foirou honotnrii y SU^MUC
el dc'.ctnpcíío, dentro de la zona respectiva, de las siguientes funcioües *íO Mtintcncr
v lnvuk / .> \> intcrc-ambío con pcrnotinc (íni t-ac o juftdicní; , cu su 7.1 uin i) tlt [íAI5 QUC
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AíKcb,

VISTO: el expediente O n* *6?960l/2QCf) —- • •-— —--en
ui qyc se suMCHD euiorrzetcüín para -un.; tenar ccn caraclí'1 ae persona jufiO'ca a ia
"ASOCIACIÓN ARGENTINA 0(r DERECHO PROCESAL".

CONSIDERANDO;

. .Que ís.enittj^rf satisface tos requerimientos establecido? por e! artlcu j 33, 2da parle mcisu 13

del Código Civil.

Que la presente encuadra en las 'acu'tades ccníerioas al Sr Inspector Ge.itJí^í oc: los a'tici;!os
10 inc. ai, 21 ¡nc. a) y concordantes de la Ley n° 22 3 5 5

t

Por «lio,

EU (NSrECTOR GENERAL DE JUSTICIA D ; I A NACIÓN

R E S U E L V E ;

ARTICULO 1°: Autoruaoc pora funcíooflf con cyiátítíf de persona ;ui Oica a '3 "ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE DERECHO PROCESAL" - - — —

constituida e! 9 de Octubre ce 1999.-- -

y apruébase su estatuto ce tejas 1/4.9/12,^/25 y 95 -

ARTICULO 2": Regístrese, notiflquese y sxpidasc testimonio dti tas fojas 5/3,13/16, ?6i'i27 y
96. .-— - - ~ .'

La enlidad deberá dar cumpllmitmo a los artículos 103 y 104 de 3 Resolución I.G.J 6/60
(rúbrica de libros),

Oportunamente, archívese

RESOLUCIÓN I.G.J. N° Q íj Q A 7 3

cu¿:nto ha \v..:

SíüARSX) AftfEL SaPORTE
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CERTIFICO: Que tas copias que se acompasan de la f< ja cien a la foja cierno
once, corresponaen y son neies a sus originales oorant?s en este orgcmiswu.
pertenecientes al texto de estatutos de la entulad (t ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE DERECHO PROCESAL", por Res)lución I,G.J. número
cuatrocientos setenta y ocho d<? fecha doc« de junio cel año dos mil uno A
solicitud de la parte interesada, se expide et presen e y a efectos de ser
presentado ante quien corresponda, en Buenos Aires el veintisiete de mayo de.1
año dos mil dos. - - -—--- - —


