
Acta N° 17 

 

En la ciudad de Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de agosto del año 

dos mil once siendo las 15:00, se reúnen  los miembros Titulares del Comité 

Ejecutivo Dres. Ángela Ledesma, Mabel De los Santos, Mario Kaminker, Héctor 

Granillo Fernández, Jorge A.  Rojas, el Revisor de Cuentas Héctor Leguisamón   

bajo la presidencia de Dr. Eduardo D. Oteiza, asistido de la Secretaria del 

Comité Ejecutivo Dra. Silvia L. Esperanza y del Secretario General Dr. Leandro 

Giannini, y los Pro-Secretarios Dres. Francisco Verbic y José María Salgado 

con la presencia de la Vocal Suplente Dra. Patricia Bermejo, con el objeto de 

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

manifiesta en relación a la cancelación del pago comprometido por la 

Universidad Nacional del Litoral referido al Congreso Nacional, que 

interiorizado del tema, le han informado que en el transcurso de la semana 

venidera la Facultad tendría los valores definitivos, posponiendo el informe para 

la próxima sesión. Ingresando al punto segundo, comunica que se han 

efectuado los cambios de firmantes en la cuenta corriente y atento al saldo que 

tiene propone efectuar un plazo fijo  en moneda extranjera. Moción que es 

aceptada por unanimidad. Seguidamente se da tratamiento al punto tercero 

referente a la compra de una notebook para la Srta. Lucila Legaspi -personal 

administrativo de la AADP-, lo que se aprueba y encomienda al Sr. Tesorero 

adoptar las medidas pertinentes para la concreción.  El Sr. Presidente informa 

que el Dr. Juan Carlos Cassagne, propone al Dr. Julio Durand para 

reemplazarlo en el cargo de la Secretaría Académica de Procesal 

Administrativo, atento que en estos momentos lamentablemente no puede 

desempeñar la  función. Propuesta que es aceptada por unanimidad. 

Continuando con el tratamiento de las Secretarias, el Sr. Presidente considera 

apropiado la incorporación de la Secretaría Institucional, que tendría la función 

de enlace entre la AADP y el Poder Legislativo que en tal cometido se 

encuentran trabajando los jóvenes procesalistas, por lo que propone su 

incorporación y delegando en los Jóvenes la designación de la persona que se 

encontrará a cargo, luego de un enriquecedor intercambio de opiniones, se 

resuelve aprobar. Continuando con el Orden del Día, referido a la Convocatoria 

de los organizadores del próximo Congreso Nacional de Derecho Procesal, se 



informa por Presidencia que, en la próxima reunión del Comité estarán 

presentes los organizadores del mencionado evento previsto para el año 2013, 

siendo sede la ciudad de Córdoba.  A continuación, por presidencia se brinda 

un informe sobre el Congreso Mundial de Heidelberg en el que han participado 

con ponencias los Jóvenes procesalistas Dres. Francisco Verbic y  Federico 

Sedlacek, como así también la presentación que ha efectuado Argentina en 

relación a la I Conferencia Internacional del 2012 a realizarse en la ciudad de 

Buenos Aires. Se ingresa al punto séptimo del Orden del Día referido a la 

organización de la Conferencia Internacional, el Sr. Presidente comunica que 

ha mantenido una reunión en forma conjunta con los Dres. Ángela Ledesma y 

Mario Kaminker con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

Dr. Ricardo Lorenzetti, quien comprometió su presencia y conferencia 

inaugural, a tal fin se deberá elevar una nota oficial dándose a conocer el 

programa de actividades. Así también que fueron recibos por el Presidente del 

Consejo de la Magistratura con acogida favorable, que se están realizando 

diversas gestiones para obtener auspicios  aportes económicos, como es el 

caso de la AA, Colegio Público de Abogados, Centro de Formación Judicial de 

CABA, entre otros. A fin de continuar con el Orden del Día ingresan los 

representantes de MCI, Sra. María Lucrecia Giménez Bahía de Lentino  y 

Paula Buczak, en este punto se considera el arancel de la I Conferencia 

Internacional, luego de intercambiar opiniones se resuelve, que de acuerdo a la 

fecha de inscripción tendrán los siguientes valores: a) al 30 de diciembre: U$S 

280; b) al 30 de abril de 2012: U$S 320 y c) hasta la fecha de la Conferencia 

U$S 360.  Seguidamente se ingresa a tratar la difusión que se efectuará del 

evento, encargándose el Dr. Héctor Leguisamón con elDial.com  y la Dra. Silvia 

Esperanza con microJuris y Abeledo Perrot. A continuación  se dispone aceptar 

como asociados a los que se detallan en la Resolución N° 10 de la fecha. 

Seguidamente por Secretaria se informa que existen socios  que han 

expresado su voluntad de renunciar como asociados de la AADP, nomina que 

queda plasmada en la Resolución N° 11 de la fecha. Se comunica que la 

próxima sesión se llevará a cabo el 16 de septiembre a las 15:00. Sin más 

temas por tratar se da por finalizada la presente, siendo las 19:30.  Fdo. Dres. 

Eduardo Oteiza-Presidente, Dra. Ángela Ledesma-Vice-Presidente, Dres. 

Mabel De los Santos, Mario Kaminker, Héctor Granillo Fernández-Vocales,  



Jorge A. Rojas Tesorero, Héctor E. Leguisamón-Revisor de Cuentas, Patricia 

Bermejo-Vocal Suplente,  José María Salgado y Francisco Verbic-

Prosecretarios, Silvia Esperanza-Secretaria del Comité Ejecutivo; Leandro 

Giannini-Secretario General.       

 

 

 

 


