
 

 

Acta N° 21 
 
En la ciudad de Buenos Aires, a los dos días del mes de marzo del año dos mil doce, siendo 

las 15:00, se reúnen los miembros Titulares del Comité Ejecutivo Dres. Ángela E. 

Ledesma, Mabel de los Santos, Carlos Carbone, Mario Kaminker, Héctor Granillo 

Fernández, Patricia Bermejo, Cristina González de la Vega, el revisor de cuentas Dr. 

Héctor Leguisamón, el tesorero Dr. Jorge A. Rojas, los Pro-Secretarios Dres. Francisco 

Verbic y José María Salgado, 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 el Comité recibirá a los Dres. Osvaldo Gozaini y 

Alejandro Amaya, en relación al tema de la creación de la Asociación Argentina de 

Derecho Procesal Constitucional (AADPC). En éste estado ingresan los mencionados 

profesionales quienes informan que, como fuera difundido previamente vía e-mail, el lunes 

5 de marzo de 2012 se realizará una reunión de cultores del Derecho Procesal 

Constitucional, para explorar los consensos tendientes a formar una Asociación específica 

dedicada al tema. El Dr. Oteiza hace una síntesis de los antecedentes de la invitación al Dr. 

Gozaini a participar en la reunión del Comité Ejecutivo. Destaca que recibió un correo 

electrónico del Dr. Gozaini en el cual se mencionaba una próxima reunión con la finalidad 

de crear la AADPC. Debido a la referida iniciativa del Dr. Gozaini se entendió prudente 

invitarlo a la reunión sin perjuicio de comentarle que, desde su creación, la AADP brindó 

especial atención al derecho procesal constitucional. En ese sentido destacó que en todos 

los congresos nacionales de la AADP y en las Jornadas de Profesores siempre tuvo un lugar 

destacado la temática del derecho procesal constitucional. Agrega que la AADP mantiene 

una secretaría en derecho procesal constitucional, que estuvo a cargo del Dr. Gozaini 

durante la presidencia del Dr. Berizonce. Además, en dicha respuesta al Dr. Gozaini se 

propuso que la AADP estaba abierta a discutir el mejor modo de lograr un mayor 

involucramiento y participación para desarrollo del tema que preocupaba a los promotores 

de la iniciativa de crear la AADPC. Sin perjuicio de lo afirmado expresó que genera 

preocupación todo desprendimiento de áreas que se consideran pertenecientes al mismo 

tronco de la disciplina del derecho procesal pero entiende que resulta prudente reconocer la 

libertad asociativa y el derecho de formar diversos tipos de asociaciones que propendan a 

un fin útil. El Dr. Gozaini reconoce que la AADP ha dado un lugar importante a la 

especialidad del derecho procesal constitucional, a diferencia de lo que afirma ocurre con la 

Asociación de Derecho Constitucional (ADC), pero entiende  que  ello no es óbice para 

formar una asociación autónoma en  sintonía con  la  autonomía conceptual  de  la  

disciplina. A  continuación, y  luego de  un intercambio de opiniones, toma la palabra el Dr. 

Rojas, quien pone de manifiesto que, habiendo sido especialmente considerada la rama del 



derecho procesal constitucional dentro de la actividad institucional y académica de la 

AADP, no comprende cuál sería la razón de la escisión desde el punto de vista académico, 

consultando a los Dres. Gozaíni y Amaya sobre el punto. Consulta asimismo si sería 

posible canalizar las inquietudes de quienes proponen la creación de la nueva asociación de 

derecho procesal constitucional, a través de la AADP, con las modificaciones que sean 

necesarias a tales efectos. El Dr. Gozaíni retoma la palabra y entiende que en la futura 

reunión anunciada, los cultores del derecho procesal constitucional que han sido invitados 

analizarán los consensos necesarios para inaugurar una entidad autónoma para la disciplina. 

A continuación toma la palabra el Dr. Kaminker, señalando que aun cuando se cree la 

nueva asociación de derecho procesal constitucional, será posible seguir trabajando en 

conjunto, sumando también a otros centros de estudio en la materia, para la organización de 

actividades institucionales y académicas pertinentes. Finalizada el intercambio de ideas 

sobre la creación de la AADPC el Dr. Oteiza agradece la participación de los Dres. Gozaíni 

y Amaya, se pasa al segundo de los temas del orden del día.   Ingresan a la sesión los 

representantes de la empresa MCI, Samanta Carrizo y Paola Frisenda, con el objeto de  

tratar los temas vinculados a pasajes, reservas en el hotel NH Jousten para los ponentes 

generales,  presidentes de mesas, jurados, así también evaluar los presupuestos del servicio 

de  cafetería y cóctel, asimismo informan que  al momento se cuenta con 103 inscripciones, 

de las cuales 79 ya se cobraron; 7 están para procesar; y 17 tienen problemas pendientes, 

comprometiéndose la empresa a remitir -vía mail- una vez por semana la lista de inscriptos. 

A continuación se cede la palabra a la Dra. Cristina González de la Vega, quien presenta un 

informe  el plan organizativo -Primera etapa-  para el   Congreso Nacional del año 2013, 

destacándose que en esa fecha la Universidad Nacional de Córdoba cumple 400 años y que 

el encuentro científico formará parte de los actos de celebración, presenta documentación 

referida a los temas propuestos por las Universidades Nacional de Córdoba, Siglo XXI, 

Blas Pascal y la Católica, documentación que como Anexo forma de la presente. 

Seguidamente se recibe a los Sres. Consejeros Regionales a quienes se les informa sobre 

los avances en la realización de I Conferencia Internacional de la Asociación Internacional 

de Derecho Procesal y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y las XXII 

Jornadas Iberoamericanadas de Derecho Procesal y Coloquio de Buenos Aires, igualmente 

se  trasmite la información concerniente al Congreso Nacional a realizarse en la ciudad de 

Córdoba.  Acto seguido  se dispone aceptar como asociados a los que se detallan en la 

Resolución N° 15 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° 16  de la fecha. Sin más temas por tratar se da por 

finalizada la presente, siendo las 20:00. Fdo.Dres. Eduardo Oteiza-Presidente; Angela E. 

Ledesma- Vice-Presidente; Mabel de los Santos-Carlos Carbone-Mario Kaminker-Héctor 

Granillo Fernández-Patricia Bermejo-Cristina González de la Vega; Héctor Leguisamón-

Revisor de Cuentas; Jorge A. Rojas-Tesorero; Francisco Verbic-José María Salgado-Pro-

Secretarios,  Silvia L. Esperanza-Secretaria del Comité Ejecutivo; Leandro Giannini-



Secretario General  


