
Acta N° 16 

 

En la ciudad de Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos mil 

once siendo las 15:00, se reúnen   los miembros del Comité Ejecutivo que 

fueron elegidos por la Asamblea General Ordinaria llevada a cabo el 9 de 

junio del corriente año, en la ciudad de Santa Fe  Dres. Ángela Ledesma, 

Jorge A. Rojas, Mabel De los Santos, Silvia Esperanza, el revisor de cuentas 

Dr. Héctor Leguisamón, bajo la presidencia del Dr. Eduardo Oteiza, y los 

Dres. Leandro Giannini, Francisco Verbic y José María Salgado, con el objeto 

de dar tratamiento al Orden del Día. Hace uso de la palabra el Sr. Presidente 

quien manifiesta,  en relación al punto primero, que por Asamblea General 

Ordinaria el Comité Ejecutivo quedó conformado de la siguiente manera: 

Vice-Presidente: Dra. Ángela Ledesma, Tesorero: Dr. Jorge A. Rojas, 

Secretaria: Dra. Silvia Esperanza, Vocales: Dres. Mabel De los Santos, Mario 

Kaminker, Carlos Carbone, Héctor Granillo Fernández y Daniel Pastor, 

Revisor de Cuentas: Dr. Héctor E. Leguisamón. A continuación se ingresa al 

segundo punto, el Sr. Presidente expresa que a los fines de integrar la 

Secretaría General ésta se conforme con un Secretario y dos prosecretarios 

mocionando para cubrir esos cargos a los Dres. Leandro Giannini, José 

María Salgado y Francisco Verbic, respectivamente, aprobándose por 

unanimidad de los presentes. Previo a continuar con el tratamiento del Orden 

del Día, el Sr. Presidente considera conveniente tratar las Secretarias 

Académicas de la AADP y a cargo de quién se encontrarían, para lo cual 

entiende que la Secretaría Civil, Penal y Constitucional se hallen cubiertas 

respectivamente por los Dres. Roberto Pagés Lloveras, Héctor Superti y 

Alejandro Verdaguer, lo que es aprobado por unanimidad. Acto seguido y de 

acuerdo con el Orden del Día, Jornadas de Profesores de Puerto Madryn 

(octubre 2012), el Sr. Presidente propone como tema a deliberar en las 

susodichas Jornadas: “Medidas cautelares”, luego de intercambiar opiniones 

entre los presentes es aprobado por unanimidad  delegándose en el 

Presidente la confección del temario respectivo.  Se continúa con el punto 

quinto, Congreso Nacional de Córdoba (2013), sobre el particular se resuelve 

por unanimidad que para la próxima sesión sean convocadas las Dras. 

Angelina Ferreyra de de la Rúa y Cristina González de la Vega. Los 

miembros del Comité consideran que un tema que puede ser interesante 

para el próximo Congreso Nacional es el de la efectividad de los derechos y 

el proceso.   A los fines de considerar el sexto punto, Primera Conferencia 

Internacional de Buenos Aires (junio 2012), ingresan a la sesión  los 

representantes de la empresa MCI., Paula Buczak, Leticia Serrano, Samanta 

Carrizo, Paz Agra  y Malú Lentino, quienes informan los avances en relación 

a la reserva del hotel y salón de conferencia, el Sr. Presidente les comunica 

que el 25 de julio varios miembros del Comité asisten al Congreso a 



realizarse en Alemania y que sería conveniente distribuir folletería en relación 

a la Conferencia. Se intercambian opiniones en relación a qué es lo que se 

incluiría en la información a ser distribuida, resolviéndose que entre los datos 

relevantes se encuentran el sitio web (para lo cual se definió el siguiente: 

www.procesal2012.com.ar), imagen identificatoria (comprometiéndose la 

empresa a remitir fotografías e imágenes de la Ciudad de Buenos Aires, las 

que serán seleccionadas por los Dres. De los Santos, Salgado y 

Leguisamón). En cuanto a la fecha del evento, se define que el mismo tendrá 

lugar los días 7, 8 y 9 de junio de 2012, comenzando las actividades 

académicas el jueves 7. Respecto del programa del evento, se informara a la 

Srta. Leticia Serrano, que el Dr. Giannini le remitirá, el documento que como 

anexo forma parte del presente. El mismo será modificado teniendo en 

cuenta la fecha aprobada del evento, para lo cual los representantes de MCI 

se comprometen a acercar una propuesta para ajustar el cronograma a dicha 

fecha.  A la par se encomendó al Dr. Rojas la revisión del contrato con MCI 

como el presupuesto para la organización del evento, tras lo cual se retiran 

de la sesión. A efectos de una mejor organización de la I° Conferencia 

Internacional, se decide formar provisoriamente las siguientes comisiones 

para la organización de la I° Conferencia: i) Social: a cargo de Mabel De los 

Santos; ii) Apoyos institucionales: a cargo de Ángela Ledesma; y iii) 

Presupuesto: a cargo de Jorge Rojas. Vinculado con el tema central de la I° 

Conferencia se da tratamiento el punto séptimo del Orden del Día, proyectos 

legislativos sobre acciones de clase, solicita la palabra el Dr. Rojas e informa 

acerca de los que se encuentran en el Senado de la Nación, y que sería 

conveniente que la AADP tuviera una participación activa sobre el particular. 

Luego de intercambiar opiniones se comisiona al Dr. Rojas para  contactarse 

con la Comisión Legislativa del Senado de la Nación a dichos fines. 

Asimismo se propone la creación de una Secretaría o rama del Comité 

Ejecutivo dedicada a Asuntos Institucionales, que se encargue de la 

interacción entre la AADP y los poderes públicos, en el debate de las 

políticas públicas vinculadas con el objeto y cometido de la AADP. A 

continuación el Sr. Presidente informa que habiéndose aprobado por la 

Asamblea General Ordinaria, la cuota societaria se eleva a la suma de $ 200 

e insta a los miembros del Comité Ejecutivo a aumentar el número de socios 

benefactores manteniéndose a dichos fines la cuota actual de $ 70 por mes. 

Seguidamente y continuando con la metodología de la gestión anterior se 

consideran los solicitudes para incorporarse como asociados, los que 

constan en la resolución N° 9 de la fecha y que obra en el protocolo de 

resoluciones. El Sr. Presidente informa las fechas de las próximas reuniones: 

a) 19 de agosto, b) 16 de septiembre; c) 21 de octubre y d) 18 de noviembre 

todas a las 15:00.   Sin más temas por tratar se da por finalizada la presente, 

siendo las 19:00. Fdo. Dres. Eduardo Oteiza- Presidente, Dra. Ángela 



Ledesma-Vice-Presidente, Dres. Mabel De los Santos-Vocal,  Jorge A. Rojas 

Tesorero, Héctor E. Leguisamón-Revisor de Cuentas, José María Salgado y 

Francisco Verbic-Prosecretarios, Silvia Esperanza-Secretaria del Comité 

Ejecutivo; Leandro Giannini-Secretario General.       


