
 
 

 

Acta N° 30 

 

 

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

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

Patricia Bermejo, Mario Kaminker, Carlos Carbone, 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 del Pro Secretarios Dr. José María Salgado, 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 informa en 

relación con el  XXVII Congreso Nacional que, el temario propuesto por los organizadores, 

Anexo I de la presente, será revisado por los integrantes del Comité Ejecutivo, 

efectuándose la siguiente distribución: Temario Derecho Procesal Penal: Dres. Ledesma, 

Carbone y Granillo Fernández; Derecho Procesal Civil: Dras. Mabel De los Santos y Silvia 

Esperanza, Temario de Derecho Procesal Administrativo y Constitucional: Dres. Salgado, 

Giannini y Oteiza, Temario Derecho Procesal Familia: Dra. Patricia Bermejo, Temario 

Derecho Procesal Concursal: Dr. Mario Kaminker, debiendo elevarse el informe para el 26 

del cte. mes, asimismo, luego de intercambiar opiniones se decide que se trabajará en 

Comisiones integrada por un Presidente, dos Vice-Presidentes, dos ponentes generales y 

dos Secretarios.  Se ingresa al segundo punto del Orden del Día,  entidad recaudadora de las 

inscripciones, sobre el particular se decide posponer su tratamiento para la reunión a 

llevarse a cabo en la ciudad de Córdoba el 5 de noviembre. Respecto de la publicación de 

las ponencias del próximo Congreso Nacional de Derecho Procesal, se dispone gestionar la 

publicación de un libro que cuente con las ponencias generales, los trabajos remitidos por 

los profesores extranjeros invitados y diez ponencias seleccionadas de cada comisión. Las 

autoridades de cada comisión elevarán al Comité Ejecutivo, en el plazo que se disponga en 

la reglamentación el listado de ponencias sugeridas para ser publicadas en cada comisión. 

El Comité Ejecutivo decidirá formalmente acerca de las ponencias a publicar en el libro, 

tomando en consideración lo sugerido por las autoridades de cada comisión. El resto de las 

ponencias serán publicadas en el sitio web del Congreso Nacional de Derecho Procesal. 

Asimismo, se resuelve la creación de una biblioteca virtual incorporada al sitio web de la 

Asociación Argentina de Derecho Procesal, en la que se publicarán las ponencias de cada 

congreso nacional. Se dispone coordinar con la editorial que se encargue de la publicación 

del libro de ponencias la fecha límite para la entrega de las mismas, sugiriéndose a título 

provisorio la fecha del 15 de mayo, que quedará sujeta a la reunión con la editorial.    

Continuando con el Orden del Día, se designa al Dr. Leandro Giannini la coordinación de 

los agradecimientos por la Conferencia Internacional celebrada en el mes de junio del cte.  
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año. Seguidamente se ingresa al quinto punto convocante de la sesión, Jornadas de 

Profesores de Derecho Procesal, aprobándose la sede de las mismas en la ciudad de La 

Plata y fijándose fecha para los días 4 al 6 de abril de 2013, con el temario que como Anexo 

II se incorpora al presente. A continuación por Secretaria se informa de las audiencias 

públicas sobre el Anteproyecto de Reforma de Código Procesal Civil  en que la Institución 

participó con la ponencia que se incorpora como Anexo III, que se llevaron a cabo en las 

ciudades de La Plata y Corrientes. Seguidamente se informa sobre el anteproyecto de ley de 

Procesos Colectivos para la provincia de Corrientes, resolviéndose circularizar entre los 

miembros del Comité Ejecutivo para su tratamiento en la próxima sesión. Por Presidencia 

se da a conocer las Jornadas de la FACA del 7 de noviembre en la que participaran por la 

AADP los Dres. Jorge A. Rojas, Roland Arazi y el Presidente de la AADP.  

Inmediatamente se analiza el auspicio solicitado por el Dr. Martín Castro Gabaldo para el  

IX Congreso Iberoamericano de Derecho Privado, a realizarse los días 24, 25 y 26 de abril 

de 2013 en la ciudad de San Juan. Se ingresa al último punto del Orden del Día referido a la 

incorporación como miembros institucionales de los distintos  Ateneos, Institutos o 

Círculos de Derecho Procesal que existen en el país, sobre el particular el Presidente 

informa que se solicitará, a través de los consejeros regionales, que las mencionadas 

instituciones se incorporen como miembros institucionales a la AADP e informen el 

cronograma de actividades a desarrollar con el objetivo de coordinar  con las de la AADP, a 

fin de que no existan superposiciones y se puedan llevar a cabo con la mayor efectividad. 

Se informa que la próxima sesión se realizará en la ciudad de Córdoba el 5 de noviembre de 

2012. Sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 19:00. Fdo: Dres. Eduardo Oteiza-

Presidente; Mabel De los Santos; Carlos Carbone; Mario Kaminker;  Patricia Bermejo; 

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

Revisor de Cuentas; José M. Salgado-Pro-Secretarios; Silvia L. Esperanza-Secretaria 

Comité Ejecutivo; Leandro Giannini-Secretario General. 


