
 
 
 

Acta N° 19 
 
 

En la ciudad de Buenos Aires, a los veintiún días del mes de octubre del año dos 

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

Dres. Ángela Ledesma, Mario Kaminker, Jorge A. Rojas, Carlos Carbone, el 

revisor de cuentas Dr. 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 las Vocales Suplentes Dras. 

Patricia Bermejo y Cristina González de la Vega, con el objeto de dar tratamiento 

al Orden del Día.  Hace uso de la palabra el Sr. Presidente y expresa que la 

Universidad Nacional del Litoral ha comunicado que  efectuará la cancelación del 

pago comprometido, en su momento,  por la realización del XXVI Congreso 

Nacional de Derecho Procesal. Seguidamente informa que se ha realizado en la 

ciudad de Corrientes las Jornadas Preparatorias de la I Conferencia Internacional 

de la Asociación Internacional y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal 

-Procesos Colectivos/Class Actions, que como consecuencia de ello el H. Senado 

de la Provincia ha remitido la Resolución N° 54/11 por la cual se requiere, a  título 

de colaboración, la elaboración de un anteproyecto de Ley sobre iniciativa judicial 

en defensa de los Derechos de Incidencia Colectiva, en los términos de la ley 

6053 y las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo provincial a través del 

Decreto N° 1750/11,   luego de intercambio de opiniones se resuelve enviar nota 

de recepción consultando la factibilidad de remitir el proyecto para el mes de 

marzo del año 2012. A continuación se ingresa al punto 3 del Orden del Día 

referido a la petición que efectuara la Cámara de Diputados de la Nación en 

relación al proyecto a la regulación del Arbitraje, luego de efectuado un debate se 

resuelve por unanimidad, que trabajen sobre la temática los jóvenes procesalistas. 

Continuando con el Orden del Día  se pone en conocimiento que en las Jornadas 

de Profesores de Derecho Procesal Penal, el Dr. Héctor Granillo Fernández, hizo 

uso de la palabra en el Acto Inaugural y públicamente saludo a los asistentes en 

nombre de  la AADP.. El Sr. Presidente comunica que esta previsto para el 31 del 

cte. mes reunión en la Embajada de Inglaterra debido a la visita del Juez Hooper. 

Seguidamente por Presidencia se informa que la próxima sesión del Instituto 

Iberoamericano, se realizará el 18 de noviembre en Lima (Perú). En relación a los 

auspicios para la Conferencia Internacional la Dra. Ángela Ledesma informa  que 

se acordó con el Centro de Formación Judicial del Consejo de la Magistratura de 

CABA firmar un convenio marco, para lo cual se resuelve delegar la confección en 

la Secretaría de Relaciones Institucionales.  A efectos de continuar con el Orden 



del Día, ingresan a la sesión los representantes de la empresa MCI, Sra. María 

Lucrecia Giménez Bahía de Lentino, Paula Buczak y Samanta Carrizo, quienes 

informan sobre los avances en los temas referidos a  la organización de la  

Conferencia Internacional 2012. Se comunica que la próxima sesión se llevará a 

cabo el 25 de noviembre a las 15:00. Sin más temas por tratar se da por finalizada 

la presente, siendo las 18:00.  Fdo: Dres. Eduardo D. Oteiza-Presidente; Ángela 

Ledesma- Vice-Presidente, Mario Kamimker, Carlos Carbone Vocales; Jorge 

Rojas-Tesorero; Héctor Leguisamón-Revisor de Cuentas; Patricia Bermejo y 

Cristina González de la Vega -Vocales Suplentes; José María Salgado, Francisco 

Verbic-Pro-Secretarios, Silvia Esperanza- Secretaria del Comité Ejecutivo-Leandro 

Giannini-Secretario General 

 
                                       
 


