
 

 

 

 
 

Acta N° 24 
 

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

las 15:00, se reúnen los miembros  del Comité Ejecutivo Dres. Mabel De los Santos, 

Patricia Bermejo, el Tesorero Dr. Jorge A. Rojas, el revisor de cuentas Dr. Héctor E. 

Leguisamón, bajo la presidencia de Dr. Eduardo D. Oteiza, asistido de los Pro-Secretarios 

Dres. Francisco Verbic y 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.  En este estado ingresan 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 con el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y Coloquio de la 

Coloquio de 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; igualmente, sobre 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 la conferencia, las pausas de café y almuerzos de trabajo. Se analizan propuestas de 

catering, así como de transfers. Se informa sobre el estado de avance de la publicación de 

los relatos y ponencias generales de la Conferencia, como así también acerca de las 

opciones turísticas para asistentes y acompañantes. Seguidamente el Presidente Dr. Oteiza, 

da tratamiento al segundo punto del Orden del Día: Anteproyectos Código Civil y análisis  

de proyectos de reforma legislativa. Informa el estado de avance de los grupos de trabajo 

coordinados por la Secretaria de Asuntos Institucionales, respecto de los proyectos de refor- 
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ma del Código Civil sobre domicilio, el anteproyecto general de reformas y unificación de 

los Códigos Civil y Comercial, de la reglamentación sobre amicus curiae de la Corte 

Suprema y de medidas cautelares contra el estado. Acto seguido se ingresa al siguiente 

punto del Orden del Día. Jornadas de Profesores. Se analiza la modalidad de las próximas 

jornadas de Profesores, informándose sobre la posibilidad de sede, ubicada en el sur. La 

fecha del evento sería entre fines de noviembre e inicios de diciembre. El tema general de 

las jornadas será el de las medidas cautelares, con alternativas de sub temas que se 

examinan: a) verosimilitud y grados de certeza; urgencia y peligro; b) interinidad, 

provisionalidad y mutabilidad; c) anticipo de tutela y distinción entre/ conservación e 

innovación; d) medidas cautelares contra el estado; e) ejecución provisional. Se comunica 

que la próxima sesión se llevará a cabo el 4 de mayo a las 15:00. Sin más, siendo las 19:00 

se dar por concluida la reunión del Comité. Fdo.: Dres. Eduardo Oteiza-Presidente; Ángela 

E. Ledesma-Vice-Presidente;  Mabel De los Santos; Patricia Bermejo-Vocales, Jorge A. 

Rojas-Tesorero; Héctor E. Leguisamón-Revisor de Cuentas, Francisco Verbic-Pro-

secretario, Silvia L. Esperanza-Secretaría Comité Ejecutivo, Leandro Giannini-Secretario 

General. 


