
 
 

 

Acta N° 28 

 

 

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

las 13:00, se reúnen los miembros del Comité Ejecutivo Dres. Ángela  E. Ledesma, Mabel 

De los Santos, Patricia Bermejo, Mario Kaminker, Héctor Granillo Fernández, el tesorero 

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

Dr. Eduardo  Oteiza, asistido de los Pro Secretarios Dres. José María Salgado y Francisco 

Verbic, de 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. El Sr. 

Presidente cede la palabra al Sr. Tesorero para brindar informe sobre los resultados de la 

Conferencia Internacional, quien manifiesta que, ante la situación planteada con el 

Contador, esa información no puede suministrar, por lo que resulta menester definir y 

proceder a la contratación de otro profesional, porque además se encuentra pendiente el 

pago de los honorarios de la empresa MCI. En este estado el Presidente informa que se han 

efectuado entrevistas a Contadores, reuniendo el perfil deseado la CPN Gabriela Maciel 

percibiendo por honorarios profesionales la suma de $ 1.000 mensuales, lo que somete a 

decisión del Cuerpo. Propuesta que es acepada por unanimidad. Así se decide delegar en el 

Dr. Rojas la entrega de la documentación concerniente a la Conferencia Internacional para 

que la Contadora en breve eleve el informe correspondiente. Seguidamente el Dr. Oteiza, 

da a conocer el título para la Jornadas de Profesores a realizarse el 16 de noviembre en la 

ciudad de Ushuaia,   “Debate sobre las medidas cautelares”,  y los temas a 

tratar:“Aproximaciones a la idea de verosimilitud en materia cautelar” (Dr. Taruffo), “La 

urgencia y el peligro en la demora como presupuesto de distinto tipo de protecciones 

especiales” (Dr. Ramírez); “Tutela efectiva y protección provisoria” (Dr. Marinoni); 

“Sumariedad y técnica anticipatoria” (Dr. Mitidiero). Paneles: Paneles: 1.  Instrumentalidad 

y estabilidad “atenuadas” en las tutelas anticipadas. (Giannini, Salgado, Kaminker). 

2.¿Constituye un obstáculo para la concesión de la protección cautelar la coincidencia de su 

objeto con el de la pretensión principal?.(Leguisamón, Mossman, Carbone). 3.Las medidas 

cautelares frente al Estado.(Verbic, Rojas, Safi). 4. Los desarrollos de la Corte Suprema y 

de los tribunales superiores en lo cautelar. La definitividad, entre otros aspectos. (Sbdar, 

Bermejo, Oteiza) y el panel penal: “Diferencias entre el objeto del proceso penal y el objeto  
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de las medidas de coerción procesal”. (Ledesma, Granillo Fernández). No habiendo mas 

temas por tratar se levanta la sesión a las 15:30. Fdo: Dres. Eduardo Oteiza-Presidente; 

Angela E. Ledesma-Vice-Presidente; Mabel De los Santos; Mario Kaminker; Héctor 

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

Leguisamón-Revisor de Cuentas; José M. Salgado; Francisco Verbic-Pro-Secretarios; 

Silvia L. Esperanza-Secretaria Comité Ejecutivo; Leandro Giannini-Secretario General 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 


