
 
 

 

Acta N° 29 

 

 

En la ciudad de Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil doce 

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

Patricia Bermejo, Mario Kaminker, Carlos Carbone, 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 pone 

en conocimiento que las Jornadas de Profesores a realizarse en el mes de noviembre en 

Ushuaia, se suspenden hasta el año venidero  en fecha a confirmar. Seguidamente ingresa la 

Dra. Cristina González de la Vega con el objeto de informar la labor desplegada hasta ahora 

referidas a la organización del Congreso Nacional a realizarse en la ciudad de Córdoba, 

consideran apropiado fijar la fecha del 18 al 21 de septiembre de 2013, en la organización 

están trabajando las Facultades Blas Pascal, Siglo 21, Católica y Estatal, que el Congreso 

mantendrá la misma estructura del año anterior, es decir en Comisiones Civil, Penal, 

Concursal, Laboral, Familia, Constitucional; asimismo que han mantenido conversaciones 

con la Decana de la Facultad de Derecho Estatal Dra. Marcela Aspel, quien les ha 

manifestado la disponibilidad de los salones para el desarrollo del evento. Así también hace 

entrega, que como anexo forma parte de la presente, los distintos temas que serán 

sometidos a consideración por el Comité Ejecutivo, continúa informando que se están 

efectuando reuniones con los distintos directivos de las Facultades, como así también 

entrevistas que se realizarán con el Gobernador de la Provincia de Córdoba. Asimismo  

refiere al estudio de proyectos para tercerizar la organización. En este estado el Comité 

decide que se debe efectuar una reunión en la ciudad de Córdoba para acompañar a los 

organizadores, la que se llevará a cabo el lunes 12 de noviembre. A continuación por 

Secretaría se procede a dar lectura al informe de la Contadora Gabriela Maciel Perroni, el 

que forma parte de la presente como anexo II, disponiéndose en  que se realice una reunión 

entre el Tesorero Dr. Rojas, la Contadora Maciel Perroni y el Contador Browarnik. 

Seguidamente se ingresa al Tercero punto del Orden del Día: Jornadas en la UBA sobre 

casos judiciales, a tal fin el Dr. Alejandro Verdaguer expresa que el objetivo es  realizar  

una  actividad académica  referida a los fallos puntuales tales Marbury, Siri, Halabí, el día 9 

de octubre del cte. año  de 19,30 a 21, a cargo de los Dres. Víctor Trionfetti y Sofía Sagües, 

encontrándose la coordinación a su cargo,  propuesta que es aprobada. A continuación el 

Presidente de la Comisión de Jóvenes Procesalistas -José María Salgado-, expone la 

necesidad de  institucionalizar la comisión, para  lo cual   es  necesario  la  modificación  

del  Estatuto, en  este  estado  la  Dra. Esperanza manifiesta que ha efectuado un análisis del  
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Estatuto y que tiene un proyecto con los puntos a modificar, resolviéndose remitir al Dr. 

Salgado para que sobre esa base incorpore los puntos que consideren convenientes y se 

eleve al Comité en una próxima reunión. Se ingresa al tratamiento del último punto del 

Orden del Día el auspicio que solicita el Dr. Castro Gabaldo para el curso a dictarse en la 

ciudad de San Juan, luego de un intercambio de opiniones se encomienda al Sr. Presidente 

a comunicarse con el Dr. Castro Gabaldo  e invitarlo a la próxima reunión. De acuerdo con 

la metodología resuelta en el Acta N° 1, en lo referente a la incorporación de nuevos 

miembros, se dispone aceptar como Asociados a los que se detallan en la Resolución N° 18 

de la fecha. Se informa que la próxima sesión se realizará el 12 de octubre de 2012 . Sin 

más temas que tratar se levanta la sesión a las 18:30. Fdo: Dres. Eduardo Oteiza-Presidente; 

Angela E. Ledesma-Vice-Presidente; Mario Kaminker;  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. 


