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ACTA 

ASAMBLEA ANUAL 2013 
 

 

Siendo las 9:30 horas del día 2 de noviembre de 2013, en el Auditorio 

de la sede de la ASADIP (ubicado sobre la Calle Senador Long No. 463, 

Asunción, Paraguay), se reúnen en Asamblea los miembros de la ASADIP. 

 

La mesa es presidida por Claudia Lima Marques (Presidenta) en 

compañía del Secretario General José A. Moreno Rodríguez (Paraguay) y de la 

Secretaria Administrativa Carolina Silvero. 

 

En primer lugar, da la bienvenida Claudia Lima Marques, quien 

pronuncia las palabras de apertura de este acto, y aprovecha la ocasión para 

realizar su mensaje de agradecimiento y despedida del cargo como Presidenta 

de la ASADIP, así como agradecimientos a los organizadores de las Jornadas. 

 

Luego de una aprobación y tributo (aplausos) por parte del auditorio, la 

Presidenta le cede la palabra al Secretario General, José A. Moreno Rodríguez, 

quien presenta el informe anual de la Secretaría. Al respecto, se explaya sobre 

diversos aspectos sobre el accionar de la ASADIP, a saber:  

- Blog de ASADIP 
- Internacionalización (participación en organizaciones internacionales) 
- Actividades 

- Publicaciones 
 

Siendo aprobado el informe del Secretario General seguido de un aplauso 

por parte de los presentes, nuevamente la Presidenta cede la palabra a la 
Secretaria Administrativa Carolina Silvero, en representación de la Tesorera –
Adriana Sánchez Mussi- y el Tesorero suplente –Paul Arrigui-, ambos ausentes, 

para dar el informe de la situación financiera.   
 
La misma expone los datos suministrados por el movimiento de ingresos 

a través de membrecías, y los egresos del año, informando el cierre a la fecha. 
Además hace saber que un porcentaje de no más del 25% es el que sigue 

pagando las cuotas, y que de ese porcentaje es un número muy inferior el que 
ha pagado a través de los años todas las cuotas desde su ingreso. 
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 Expone la situación de la sede nueva con que cuenta la ASADIP y que 

hasta la fecha los gastos generales de la secretaría permanente fue una 
subvención por parte del CEDEP, y que a partir de ahora que aumentarán 
dichos gastos con la sede propone que un rubro para estos gastos de 

infraestructura, logística y recursos humanos pueda ser aportado por la 
ASADIP. 

 

Hace alusión a poder contar con otros fondos de financiación para 
actividades o apoyos de representación de los miembros en diferentes foros. 

 

Hace saber que las planillas de administración y de cobro de cuotas se 
encuentran disponibles para todos aquellos miembros que deseen revisarlas. 

 

Claudia Lima Marques hace uso de la palabra agradeciendo el informe e 
instando a que todos los miembros puedan realizar su aporte ya que como se 

expuso los montos de ingresos no son muy importantes, así como se planteen 
otros medios de financiación para cubrir gastos de la sede y otros que la 
ASADIP tenga en su accionar futuro.  

 
Se hace una moción de aprobación del informe administrativo que es 

aprobado por el pleno de los miembros presentes. 

 
Siguiendo con el orden del día, la Presidenta otorga la palabra a la 

representante de la Secretaría Administrativa, quien procede a presentar los 

miembros provisorios sujetos a aprobación de la Asamblea. Una copia del CV de 
cada uno de los miembros provisorios se encuentra disponible para que sea 
consultada por los presentes.  

 
Luego de la lectura de los miembros a ser votados la presidenta Claudia 

Lima pone a consideración de la Asamblea y es aprobada la lista de nuevos 

miembros presentados, a saber: 1) Ezequiel Héctor Vetulli (Argentina), 2) 
Alberto Manuel Poletti Ardorno (Paraguay), 3) Fernando Andrés Beconi 
(Paraguay), 4) Irina Natacha Gedwillo (Argentina), 5) Gabriela Llopart García 

(Uruguay), 6) Ana Lucía Alves Feliciani (Brasil), 7) André de Carvalho Ramos 
(Brasil), 8) Diógenes Faría Carvalho (Brasil), 9) Karen Longaric (Bolivia), 10) 

Leandro Tripodi (Brasil-Italia), 11) Mario Sebastián Paredes (Argentina), 12) Ely 
Caetano Xavier Junior (Brasil), 13) Florencia S. Wegher Osci (Argentina), 14) 
Jorge Talice (Uruguay) y 15) Raphael Carvalho de Vasconselos (Brasil). 

 
Luego se procede a dar a conocer los candidatos propuestos como 

miembros honorarios, a saber:   
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 Ricardo Acevedo Peralta (proponen: Diego P. Fernández Arroyo, Claudia 
Lima Marques, José A. Moreno Rodríguez, Didier Opertti Badán, Ana 

Elizabeth Villalta, Cecilia Fresnedo de Aguirre y muchos otros).  Esta moción 
es aprobada por unanimidad con aplausos. 

 

 Y de conformidad con el Art. 2.a.3 de los Estatutos, la Secretaria menciona 
que Claudia Lima Marques se convertirá automáticamente en Miembro 

Honorario al terminar su mandato. También se recibe la propuesta con 
aplausos. 

 

A continuación y terminada la intervención de la Secretaria para dar a 
conocer los nuevos miembros plenos y los dos nuevos miembros honorarios, 
Diego P. Fernandez Arroyo hace uso de la palabra para explicar las propuestas 

de modificación de los Estatutos, copia con que cuentan todos los miembros 
presentes. Las propuestas, cuyo objetivo fundamental es fomentar una mayor 
participación de los miembros y contribuir al desarrollo de la Asociación, son 

discutidas y aprobadas en general. Luego de un rico intercambio de opiniones, 
se encomienda a Diego P. Fernández Arroyo que tome en consideración los 
comentarios realizados por los presentes para hacer los ajustes de detalle a las 

propuestas presentadas, quedando aprobada la nueva versión (2013) de los 
Estatutos de la ASADIP. 

 

Seguidamente toma la palabra Claudia Lima Marques para hacer la 
presentación de la lista consensuada de nuevas autoridades, dando así 

cumplimiento al mandato que fenece en esta asamblea, y solicitando la Elección 
de Autoridades para el próximo período 2013/2016. 

 

Presidente: José Antonio Moreno Rodríguez (Paraguay)  
               
Vicepresidenta Académica: Claudia M. Madrid Martínez (Venezuela) 

 VPA Adjunto: David Stewart (Estados Unidos) 
 
Vicepresidente de Relaciones Internacionales: Lauro Gama Jr (Brasil) 

 VPRI Adjunta: Ana Elizabeth Villalta (El Salvador) 
 
Vicepresidenta de Comunicación y Publicaciones: Paula M. All (Argentina) 

 VPCP Adjunto: Luis Ernesto Rodríguez Carrera (Venezuela) 
 
Vicepresidenta de Finanzas: Laura Capalbo (Uruguay) 

 VPF Adjunto: Guillermo Argerich (Argentina)  
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Secretaria General: Nuria González Martín (México) 
 SG Adjunto: Juan José Obando (Costa Rica)        
           

Vocales: 
Virginia Aguilar (México) 
Carolina D. Iud (Argentina) 

José Luis Marín (Colombia) 
Geneviève Saumier (Canadá) 
Zhandra Marín (Estados Unidos) 

Gonzalo Lorenzo (Uruguay) 
Fernando Cantuarias (Perú) 
Mirian Rodríguez (Venezuela)  

Augusto Jagger (Brasil) 
Taydit Peña Lorenzo (Cuba) 

 
A medida que se van leyendo los nombres propuestos los miembros 

presentes dan su conformidad y aceptación, por lo cual se aprueba la lista 

completa y se brinda un largo aplauso a la Presidenta saliente, Claudia Lima 
Marques. 

 

Seguidamente el Presidente electo hace uso de la palabra, agradeciendo a 
los presentes, y señalando que es voluntad del nuevo Consejo, nombrar como: 
   

 Presidente del Comité Consultivo a Eugenio Hernández Bretón, de 
Venezuela 

 Para la Presidencia de Honor, el Presidente indica que la voluntad 
unánime del Consejo y de todos los miembros de la ASADIP es mantener 

al Dr. Didier Opertti Badán, del Uruguay.  
 

Ambas propuestas son aceptadas por el pleno con un cálido aplauso. 

 
A continuación se mociona que la Carolina Silvero sea Secretaria 

Administrativa para este nuevo período, moción que también es aceptada y 

aplaudida por el pleno. 
 
Con respecto a las Jornadas y Asamblea 2014 (el Presidente informa sobre 

la o las propuestas existentes y la o las somete a consideración de la Asamblea) 
 

 Propuesta de BRASIL por parte de Claudia Lima Marques, para realizarla en 

la ciudad de Porto Alegre. 
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 Propuesta de PANAMÁ por parte de Gilberto Boutin –quien no está presente 
pero dejo expreso pedido a Diego P. Fernández Arroyo que haga saber al 

pleno-, solicitando que se fijen las Jornadas 2015 en la ciudad de Panamá. 
 
La moción fue aprobada y las fechas para las Jornadas 2014 serán los días 

30 y 31 de octubre en Porto Alegre. 
 
El Presidente informa sobre las actividades que necesitarán el apoyo y 

participación de los Miembros de la ASADIP. Menciona expresamente la CLA de 
Punta Cana los días 29 y 30 de mayo de 2014 y unas Jornadas en común con la 
Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional (SLADI), en fecha y lugar a 

hacer saber. 
 
No habiendo preguntas u otras cuestiones que cuestión a tratar el 

Presidente da por terminada la Asamblea y convoca a todos los presentes a las 
Jornadas y Asamblea del año 2014. 


