
 

 
 

Acta N° 40 

 

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

trece, a las 13:30 se reúnen los miembros del Comité Ejecutivo Dres. Ángela E. 

Ledesma, Carlos A. Carbone, Mario Kaminker, Héctor Granillo Fernández, Patricia 

Bermejo, Mabel A. De los Santos, el Tesorero Dr. Jorge A. Rojas, el revisor de cuentas 

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

prosecretarios Dres. Francisco Verbic y José  María Salgado,  la Secretaria del Comité 

Ejecutivo Dra. Silvia L. Esperanza y del Secretario General Dr. Leandro Giannini al 

único punto de la convocatoria, relacionado con la propuesta de reforma del estatuto. El 

Presidente Dr. Oteiza informa que la sesión anterior se aprobó la convocatoria a  

Asamblea Extraordinaria para reformar el estatuto de la Asociación de acuerdo con la 

propuesta efectuada por la Comisión de Jóvenes Procesalistas y las sugerencias 

incorporadas por el Comité Ejecutivo, quedando para el día de la fecha la aprobación del 

texto ordenado de ambas propuestas receptadas en la reunión anterior. Luego, se analiza 

el texto ordenado de la propuesta de reforma artículo por artículo aprobándose por 

unanimidad, el que se agrega como anexo de la presente acta. Posteriormente el 

Presidente realiza una reseña de la actividad y los desafíos que enfrentó la Asociación 

desde el último Congreso Nacional de Derecho Procesal. Destacó como desde sus 

orígenes la Asociación ha ido incrementando su labor y la importancia del esfuerzo 

realizado por los anteriores Comités presididos por los doctores Roland Arazi, Roberto 

Berizonce y Jorge W. Peyrano. Cada uno de ellos, sostuvo, fijaron una impronta propia 

y con diversas orientaciones fortalecieron a la Asociación. Agradeció la entrega de cada 

uno de los miembros del Comité Ejecutivo y destacó la cordialidad y el compromiso con 

que trabajaron. Tomaron la palabra cada uno a uno de los miembros del Comité 

Ejecutivo y coincidieron en lo grata y productiva que fue la tarea realizada durante los 

dos últimos años. Concluidas esas intervenciones el Presidente  pone a consideración de 

los presentes la necesidad de comenzar a debatir sobre la próxima integración del 

Comité Ejecutivo. Señala que no tiene intención de postularse para la renovación de su 

mandato y sugiere que dados los méritos académicos y personales de la Dra. Ángela 

Ledesma, su condición de miembro fundadora y Vicepresidenta sería conveniente 

delegarle la responsabilidad de proponer una lista de miembros del futuro Comité 

Ejecutivo, a proponer para la votación de la próxima Asamblea. Agrega que sería muy 

adecuado que ella lidere ese cometido, sin perjuicio, claro está, de cualquier otra 

propuesta o lista de los socios de la Asociación. Los miembros del Comité Ejecutivo 

apoyan  unánimemente la sugerencia. La Dra. Ángela  Ledesma  agradece  la  propuesta 

efectuada  por  el  Presidente, reseña  los  avances  que  durante éstos años y que en cada   

 
Esmeralda 871 – (1007) CABA – 011-4312-0037/4313-5242     



 

 

etapa vivió Asociación. También señala los desafíos que quedan pendientes. Agradece la 

confianza depositada y acepta en la medida que exista un consenso institucional al 

respecto. Agrega que desea aclarar que se siente confiada en llevar adelante el proceso 

de integración de una lista y una gestión conforme los objetivos que el estatuto ha fijado, 

que imponen fomentar el progreso de la ciencia procesal. Hace referencia a una pregunta 

que le hacen  llegar que si bien no se vincula con el objetivo antes referido entiende 

oportuno contestar. En ese sentido, deja aclarado que no ha firmado ninguna declaración 

de la agrupación Justicia Legítima, si bien tiene amigos que participan en ella. Expresa 

que es miembro  del INECIP, desde donde se trabaja por la reforma procesal penal, 

además de actuar en favor de la oralidad civil. Seguidamente 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 del 

día de la fecha. Siendo las 17:30, se levanta la sesión. Fdo.: Dres. Eduardo Oteiza-

Presidente; Ángela E. Ledesma-Vice-Presidente;  Mabel De los Santos; Patricia 

Bermejo; Carlos A. Carbone, Héctor Granillo Fernández; Mario E. Kaminker;-Vocales, 

Jorge A. Rojas-Tesorero; Héctor E. Leguisamón-Revisor de Cuentas, Francisco Verbic; 

José María Salgado-Pro-secretarios, Silvia L. Esperanza-Secretaría Comité Ejecutivo, 

Leandro Giannini-Secretario General. 

 

 


