
Acta N° 18 
 
 

En la ciudad de Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de septiembre 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, Jorge A. Rojas, Carlos Carbone, 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, 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 que se encuentran presentes la 

delegación de la provincia de Córdoba, próxima sede del Congreso Nacional -año 2013- 

integrada por los Dres. Angelina Ferreyra de De la Rúa, Cristina González de la Vega, 

Jorge Horacio Ziny, Héctor Renella y Gabriela Bella, a tal fin se consideró el temario sobre 

el que se trabajará en el próximo evento nacional, presentando por Presidencia la temática 

“Efectividad de las sentencias judiciales. El problema de la ejecución de lo resuelto en sus 

distintas dimensiones”. Luego de un enriquecedor intercambio de opiniones se aprueba el 

tema por unanimidad. Así también se aprueba por unanimidad, el anteproyecto de 

Reglamento realizado sobre la base del XXVI Congreso Nacional, el que como Anexo I 

forma parte de la presente. En relación al lema del Congreso se conviene convocar a 

concurso bajo la Reglamentación que como Anexo II, también, forma  parte del presente. 

Con el objeto de una mejor compatibilidad de las tareas que se llevan adelante con la I 

Conferencia Internacional y el Congreso Nacional, está última  se acuerda que estarán bajo 

la supervisión de los Dres. Mario Kaminker y Cristina González de la Vega. Continuando 

con las actividades del Congreso Nacional  se decide por unanimidad que se efectúe en 

Homenaje de los Dres. Roberto Berizonce y Juan Carlos Hitters y otorgar un premio en 

Memoria del Dr. Mariano Francisco Juan Arbonés, recientemente fallecido. En este estado 

la Dra. De la Rua informa que de acuerdo con la nueva metodología de publicación de la 

Revista de la AADP, la correspondiente al año 2012 -mes de marzo-, se realizará un 

recordatorio al procesalista cordobés. En relación a la fijación de fecha de la convocatoria 

nacional, su tratamiento se posterga  para la sesión del mes de marzo del año 2012. 

Siguiendo con el Orden del Día, el Sr. Presidente propone designar Presidente Honorario 

de la AADP al ex Presidente Dr. Jorge W. Peyrano, propuesta que es aceptada por 

unanimidad, excusándose la Dra. Mabel De los Santos. Se ingresa al tratamiento de la 

designación para el cargo de  la Secretaría Institucional y  teniendo presente la nota 



elevada por los Jóvenes Procesalistas, que como Anexo III forma parte del presente,  por 

unanimidad se resuelve designar a cargo a la Dra. Victoria Mosmann.  En este estado 

ingresa en representación de la empresa MCI la Srta. Samanta Carrizo, el Sr. Presidente 

informa sobre la reunión de la Comisión Directiva del Instituto Iberoamericano de Derecho 

Procesal, entre los temas más sobresalientes se encuentran: i)  la personería jurídica 

lograda en la República del Uruguay, lo que permitirá revitalizar y dar mayor trascendencia  

al Instituto, ii) se acordó otorgar dos primeros y segundos premios consistentes en USD 

1.000 y USD 500 a las mejores ponencias, iii) la organización de la página web del IADP y 

IIDP que está bajo la coordinación del Dr. Francisco Verbic, iv) incorporar un día antes de la 

I Conferencia Internacional dos Comisiones de trabajo denominadas: “Las experiencias 

Nacionales y la reforma procesal penal en Iberoamérica” presidida por la Prof. Rita A. Mill 

(Argentina)  e integrada por los Prof. Gabriel Valentín (Uruguay) y la Prof. Ángela Buitrago 

(Colombia) y “El derecho procesal constitucional y convencional en las decisiones de la 

Corte Interamericana en materia de debido proceso” presidida por el Prof. Juan Carlos 

Hitters (Argentina)  e integrada por los Prof. Eduardo Ferrer MacGregor (UNAM) y Javier 

Llobet (Costa Rica). Inmediatamente se considera  el último punto del Orden del Día  

Organización de la I Conferencia Internacional del 2012,  el Sr. Presidente informa las 

actualizaciones que se han realizado en el Programa de actividades, el que como Anexo IV 

forma parte del presente, como así también el cambio de sede que será la Bolsa de 

Comercio de Buenos Aires -Sarmiento 299- y la denominación del sitio web 

www.procesal2012.org, en relación a los aspectos sociales del evento luego de un 

intercambio de opiniones se solicita a la empresa MCI que para la próxima sesión presente 

propuestas, como así también lo referente a hotelería. A continuación  se dispone aceptar 

como asociados a los que se detallan en la Resolución N° 12 de la fecha. Se informa que la 

reunión del mes de noviembre que estaba prevista para el 18 de noviembre se reprograma 

para el 25 del mismo mes. Se comunica que la próxima sesión se llevará a cabo el 21 de 

octubre 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, Carlos Carbone-Vocales,  Jorge A. Rojas 

Tesorero, Patricia Bermejo-Vocal Suplente, Silvia Esperanza-Secretaria del Comité 

Ejecutivo; Leandro Giannini-Secretario General.       

 


