
 
 
 

Acta N° 23 
 
 

En la ciudad de Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril del año dos mil 

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

Dres. Ángela Ledesma, Mario Kaminker, Jorge A. Rojas, Patricia Bermejo, el 

revisor de cuentas Dr. Héctor Leguisamón, bajo la presidencia de Dr. Eduardo 

D. Oteiza, asistido de los Pro-Secretarios Dres. Francisco Verbic y José María 

Salgado, y del Secretario General Dr. Leandro Giannini,  con el objeto de dar 

tratamiento al Orden del Día.  Ingresan a la sesión los representantes de la 

empresa MCI Paola Frisenda y Samanta Carrizo, a efectos de informar sobre el 

avance de la organización de la I° Conferencia conjunta del Instituto 

Iberoamericano de Derecho Procesal y la Asociación Internacional de Derecho 

Procesal, que tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires, en junio de 2012. Se 

informa sobre los inscriptos al día de la fecha, con indicación de aquellos que ya 

han abonado la inscripción y los que se encuentran pendientes de pago. 

Asimismo comunican las modalidades de adquisición y estado de confirmación 

de los pasajes de los disertantes y relatores invitados. Se analizan diversos 

temas atinentes a la disponibilidad y aplicación de los espacios físicos en los 

que tendrá lugar el Coloquio, las pautas y las reuniones de trabajo. Se postula 

la conveniencia de concentrar la mayor cantidad de actividades posibles en la 

sede principal del evento (Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires). 

Se analizan las propuestas de catering y cofee break. Seguidamente se 

examina la posibilidad de buscar nuevos auspiciantes y modalidades para 

propiciar la incorporación de posibles patrocinantes. Se participan alternativas 

turísticas para ofrecer a inscriptos y acompañantes. Se estudia y resuelve la 

forma de publicación de los trabajos de los ponentes generales y relatos 

nacionales. Seguidamente se trata el abordaje que podría desarrollarse para el 

análisis del Anteproyecto de Código Civil unificado y de otros proyectos de 

reforma legislativa. Sobre el particular, se tiene presente el informe elevado por 

la Secretaria de Asuntos Institucionales, Dra. Victoria Mossman, a través de la 

Secretaría General de la AADP, por la que se pone en conocimiento del Comité 

Ejecutivo el Expediente 2521/11, tramitado ante el H. Senado de la Nación, 

sobre la determinación del domicilio de las personas. Frente a la incidencia 

procesal  que tiene dicho proyecto, se aprueba la conformación de un grupo de 

trabajo para su estudio, encomendándose a los Dres. Mario Kaminker y Héctor 

Leguisamón elevar para la próxima reunión del Consejo Directivo un informe 

sobre el tema, a efectos de analizar la posibilidad de impulsar la intervención de 

la AADP en la discusión de la citada propuesta legislativa. Asimismo, el Dr. 



Leandro Giannini, informa sobre la posibilidad de impulsar la creación de grupos 

de trabajo para el estudio del Anteproyecto de Reformas del Código Civil. Se 

aprueba la conformación de un plan de trabajo para el análisis de los institutos 

procesales contemplados en dicho Anteproyecto. Con la coordinación de la 

Secretaría de Asuntos Institucionales, se seleccionarán los temas pertinentes 

dentro del Anteproyecto y se conformarán los grupos de trabajo necesarios. 

Periódicamente se presentarán los informes por Secretaría General ante el 

Comité Ejecutivo, para que éste se pronuncie sobre el cauce institucional a 

seguir en cada caso. A continuación el  Dr. Francisco Verbic, informa sobre las 

reuniones convocadas por la Corte Suprema para analizar la posible reforma de 

la reglamentación del instituto del Amicus Curiae. Luego de un intercambio de 

opiniones, se aprueba la conformación de un grupo de trabajo para participar de 

dicha convocatoria institucional de la Corte Suprema de la Nación. Se aprueba 

asimismo un grupo de trabajo para el análisis del proyecto de ley elaborado por 

la diputada Diana Conti, relativo a la reglamentación de las medidas cautelares 

contra el Estado, encargándose a la Secretaría de Asuntos Institucionales su 

coordinación para la producción del informe respectivo.  Acto seguido con la 

participación del Dr. José María Salgado, se ponen a consideración ciertas 

recomendaciones relativas a la posición institucional de dicha rama. Se aprueba 

elevar propuesta de formalización en torno a la posición institucional de la 

Comisión de Jóvenes Procesalistas como parte de la AADP. .Se comunica que 

la próxima sesión se llevará a cabo el 20 de abril a las 15:00.Sin más, siendo 

las 20:15, se dar por concluida la reunión del Comité. Fdo.: Fdo: Dres. Eduardo 

D. Oteiza-Presidente; Ángela  E. Ledesma - Vice-Presidente, Mario Kamimker, 

Vocal; Jorge A. Rojas - Tesorero; Héctor Leguisamón - Revisor de Cuentas; 

Patricia Bermejo - Vocal Suplente; José María Salgado y Francisco Verbic- Pro-

Secretarios; Leandro Giannini- Secretario General. 

 

 


