
Acta N° 20 
 

En la ciudad de Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de noviembre  del año dos 

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

Ángela E. Ledesma, Mabel de los Santos, Carlos Carbone, Héctor Granillo Fernández,  

el revisor de cuentas Dr. Héctor Leguisamón, el tesorero Dr. Jorge A. Rojas, 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 el objeto de 

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

que antes de ingresar a tratar los temas del Orden del día, somete a consideración de 

los presentes, que ante el premio -Mérito Judicial, edición 2011- que la Junta Federal de 

Cortes y Superiores Tribunales de Justicia otorga al Presidente Honorario de la AADP, 

Dr. Jorge W. Peyrano, la Asociación Argentina de Derecho Procesal remita nota de 

salutación al galardonado y a la Junta Federal de Cortes, en este estado se excusa de 

intervenir la Dra. Mabel de los Santos, aprobándose por unanimidad. Se da tratamiento 

al primer punto del Orden del Día, expresando al respeto el Sr. Presidente que la 

Universidad Nacional del Litoral ha efectuado el depósito, en la cuenta corriente de la 

AADP,  correspondiente a lo comprometido en su oportunidad, por la realización del 

XXVI Congreso Nacional de Derecho Procesal. A continuación el Sr. Presidente cede la 

palabra al Dr. Jorge A. Rojas quien  manifiesta que asistió, en compañía del Dr. Roland 

Arazi, a la reunión convocada por la Cámara de Diputados de la Nación en relación al  

proyecto de ley de Arbitraje. Seguidamente el Sr. Presidente informa sobre la actividad 

desplegada, en compañía del Dr. Giannini,  en la Cámara de Senadores de la Nación 

vinculado a los proyectos presentados sobre Procesos Colectivos.  Escuchados los 

respectivos informes, se resuelve continuar con estas relaciones institucionales con el 

objeto que la AADP sea, en lo posible, consultada sobre proyectos de ley que estén 

relacionados con la especialización. Así también se participa  la excelente recepción 

alcanzada en la reunión con la FACA, especialmente con el Instituto de Estudios 

Legislativos (IDEL) de dicha Federación. Posteriormente el Sr. Presidente informa sobre 

la reunión del Instituto Iberoamericano, llevada a cabo el 18 de noviembre pasado en la 

ciudad de Lima, Perú. Ingresando al tratamiento del punto 5 del Orden del Día, el Sr. 

Presidente informa que, dada las múltiples actividades que se han desarrollado en 

estos últimos tiempos, la reunión que se realiza anualmente con los Sres. Consejeros y 



Socios Benefactores, en esta oportunidad, se posterga para el 2 de marzo de 2012, 

debiendo efectuarse por Secretaría las comunicaciones pertinentes.  Inmediatamente 

se da tratamiento al tema de Srta. Lucila Legaspy, quien ha presentado la renuncia al 

cargo de personal administrativo de la AADP, aceptándose y dando las gracias por los 

servicios brindados, proponiéndose para su reemplazo a la Srta. María Belén Aquino, 

en este tema se excusa de intervenir la Sra. Secretaria, aprobándose por unanimidad. 

En este estado ingresan a la reunión las Srtas. Samanta  Carrizo y Paola Frisenda de la 

empresa MCI, con el fin  de informar la tarea desarrollada, a tal efecto se comunican 

que se ha conseguido la autorización del Sr. Berni para el uso de la obra 

“Manifestaciones”, como portal www.proesal2012.org, así también, ya se encuentra en 

la página, el formulario de inscripción, los hoteles disponibles y los planos de ubicación 

de los mismos, costos de las traducciones, aprobándose el del la empresa Minnie por 

un costo de $ 11.180. Como consecuencia del informe brindado se decide por 

unanimidad prorrogar la fecha estipulada como 1° inscripción temprana hasta el 29 de 

febrero de 2012. En relación a los auspicios la Dra. Ángela Ledesma informa que se 

acordó firmar un convenio marco con la Procuración General de CABA y el Centro de 

Formación Judicial del Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura de la Nación 

colaborará con las 10 inscripciones, así también comunica que a nivel de Instituciones 

de Magistrados (FAM, Asociación Argentina de la Magistratura Penal y CEJAS), se han 

comprometido a difundir. En este punto de la sesión proceden a retirarse los 

representantes de la empresa MCI. Seguidamente el Sr. Presidente informa que se han 

efectuado cambios en el programa original como en el Reglamento de Premios, los que 

como Anexo I y II forman parte de la presente. El Presidente manifiesta que siendo esta 

la última reunión del año y en relación a los socios adherentes que, ha cumplido con los 

recaudos para ser titulares, se continua con la metodología de la gestión anterior, 

aprobándose la nómina, la que  consta en la Resolución N° 13 de la fecha, que pasan a 

ser titulares;  asimismo en lo referente a la incorporación de nuevos miembros, se 

dispone aceptar como Asociados a los que se detallan en la Resolución N° 14 de la 

fecha. El Sr. Presidente mociona que a los fines de la organización del Congreso 

Nacional del año 2013, sería conveniente efectuar una reunión en la ciudad de 

Córdoba, propuesta que es aceptada por unanimidad fijándose como fecha el viernes 

24 de febrero de 2012, comunicándose por Secretaría la decisión adoptada, así como 



que el viernes 2 de marzo es la reunión con los Consejeros Regionales y Socios 

Benefactores como ya se mencionara precedentemente. Sin más temas por tratar, se 

levanta la reunión a las 18:30.  Fdo: Dres. Eduardo D. Oteiza-Presidente; Ángela 

Ledesma- Vice-Presidente; Mabel de los Santos, Héctor Granillo Fernández y Carlos 

Carbone-Vocales; Jorge A. Rojas-Tesorero; Héctor Leguisamón-Revisor de Cuentas, 

Silvia Esperanza- Secretaria del Comité Ejecutivo-Leandro Giannini-Secretario General 


