
 

 
 

Acta N° 32 

 

En la ciudad de Buenos Aires,   a los veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil 

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

Mabel De los Santos, Mario Kaminker, Patricia Bermejo, Héctor Granillo Fernández,  

Carlos Carbone, Cristina González de la Vega, el tesorero Dr. Jorge A. Rojas, el revisor de 

cuentas Dr. Héctor E. Leguisamón, bajo la presidencia del Dr. Eduardo  Oteiza, asistido de 

la Secretaria del Comité Ejecutivo Dra. Silvia Esperanza y el Secretario General Dr. 

Leandro Giannini, con el objeto de dar tratamiento al Orden del Día. El Presidente pone a 

consideración los Reglamentos para el “Lema del Congreso”, “Premios Jóvenes 

Procesalistas” y “Tribunal Superior de Justicia de Córdoba”, los que son aprobados y 

forman parte de la presente como Anexo I. Acto seguido se realizan intercambios de 

opiniones referidos a la integración de los distintos jurados para los concursos “Lema” y 

“Premios Jóvenes”, recayendo las designaciones en los Dres. Patricia Bermejo, Leandro 

Giannini y Silvia Esperanza para el primero y Héctor E. Leguisamón, Emilio Albarenga y 

Rosa Ávila Paz para el último. A continuación se debate el temario definitivo del XXVII 

Congreso Nacional de Derecho Procesal, los integrantes de las distintas comisiones  y el 

panel de invitados extranjeros,  los que aprobados forman parte de la presente  como Anexo 

II. Así también se resuelve que el temario de  la comisión de Derecho Procesal Laboral-

Administrativo se pospone su tratamiento para la próxima sesión que se realizará el 14 de 

diciembre a las 15:00 en la sede de la Asociación. 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° 19 de la fecha. Siendo las 19:30 

horas y no habiendo mas temas por tratar se da por cerrada la sesión. Fdo.: Dres. Dres. 

Eduardo Oteiza-Presidente; Ángela E. Ledesma-Vicepresidente; Mabel De los Santos; 

Mario Kaminker;  Patricia Bermejo; Héctor Granillo Fernández; Carlos Carbone-Vocales, 

Jorge A. Rojas-Tesorero; Héctor E. Leguisamón-Revisor de Cuentas; Silvia L. Esperanza-

Secretaria Comité Ejecutivo; Leandro Giannini-Secretario General.   


