
 
 
 

Acta N° 25 
 
 
En la ciudad de Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil 

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

Dres. Ángela Ledesma, Mabel De los Santos, Carlos Carbone,  Patricia Bermejo, 

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

presidencia de Dr. Eduardo D. Oteiza, asistido del Pro-Secretaria Dr. José María 

Salgado, la Secretaria del Comité Ejecutivo Dra. Silvia L. Esperanza  y el 

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 Coloquio de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, 

que tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires, en junio de 2012. Informan sobre 

los inscriptos al día de la fecha, con indicación de aquellos que han  abonado la 

inscripción y los que se encuentran pendientes de pago. Se analizan diversos 

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

tendrá lugar la conferencia, los diseños de diplomas, credenciales, programas y  

transfer  con sus respectivos costos. Así también se  considera lo referente al 

Libro de la Conferencia en cuanto al diseño de tapa, índice, auspiciantes 

aprobándose por unanimidad. Seguidamente el Sr. Presidente comunica que se 

elevó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación  el informe en relación a la 

reglamentación del Instituto del Amicus Curiae, que previamente fuera 

circularizado entre los miembros del Comité Ejecutivo y que como anexo I forma 

parte de la presente. A continuación  informa así mismo sobre el estado de avance 

del grupo de trabajo destinado al análisis del Anteproyecto de Código Civil, 

exhibiéndose el cronograma de tareas, los coordinadores de cada tema y la 

plataforma web a través de la cual se organizará el trabajo..Se comunica que la 

próxima sesión se llevará a cabo el 18 de mayo a las 15:00.Sin más, siendo las 

19:30 se dar por concluida la reunión del Comité. Fdo: Dres. Eduardo Oteiza-

Presidente; Angela E. Ledesma-Vice-Presidente; Mabel De los Santos, Carlos 

Carbone, Patricia Bermejo-Vocales; Jorge A. Rojas-Tesorero, Héctor E. 

Leguisamón-Revisor de Cuentas; José Ma. Salgado-Prosecretario; Silvia L. 

Esperanza- Secretaria Comité Ejecutivo; Leandro Giannini. 
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