
 
Acta n° 53. 

En la ciudad de Buenos Aires, a los 6 de marzo de dos mil quince, siendo las 15.00 

horas se reúnen en la sede de la Asociación los miembros del Comité Ejecutivo, Dres. 

Jorge A. Rojas, José María Salgado, Nicolás Vitantonio, Silvina A. Manes, Gabriela M. 

Bella, Héctor E. Leguisamón y Santiago Villagrán (los dos últimos como suplentes en 

reemplazo de los Dres. José Luis Pasutti y Leandro Ardoy, ausentes con aviso), bajo la 

presidencia de la Dra. Ángela E. Ledesma, la Secretaría del Comité a cargo del Dr. 

Leandro J. Giannini, con la presencia de las Prosecretarias Dras. Mariela Panigadi y 

Paula Imbrogno, y la Revisora de Cuentas, Dra. Rita Mill. Existiendo quorum suficiente 

para sesionar, se dispone pasar al tratamiento del orden del día: 1. Informe de 

Presidencia. Se informa por Presidencia acerca de temas institucionales. Se informa 

acerca de nuevas funcionalidades de la página web de la Asociación. Se decide por 

unanimidad impulsar la participación de los miembros de la Asociación y de la 

Comisión de Jóvenes Procesalistas para la incorporación de contenidos de actualidad de 

la disciplina en la página. Se decide impulsar la depuración de los correos electrónicos y 

la situación de los socios que adeudan cuotas sociales. Se decide avanzar en el cobro de 

las deudas pendientes, exigiendo a los socios que adeudan cuotas el pago de las deudas 

existentes en los últimos cinco años como recaudo para mantener la condición de socio. 

Se informa asimismo por Presidencia acerca del estado de avance de la inscripción de 

las reforma del estatuto. Se decide que Mariela Panigadi tome vista del expediente para 

verificar el estado actual del trámite y seguir su avance. 2. Propuesta de designación 

del Dr. Eduardo Oteiza como Presidente Honorario. Toma la palabra la Presienta, 

proponiendo la designación del Profesor Eduardo Oteiza como Presidente Honorario de 

la Asociación, en atención a sus notables antecedentes científicos y académicos. Se trata 

la moción y teniendo presente la extraordinaria trayectoria docente y académica del 

nominado, así como la calidad de su producción científica y la importancia de su 

gestión a cargo de la Asociación Argentina de Derecho Procesal (años 2011-2013), del 

Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal (año 2014 hasta la actualidad) y en la 

Asociación Internacional de Derecho Procesal (institución de la que es Vicepresidente), 

antecedentes que lo destacan como un referente nacional e internacional de la disciplina, 

se decide por unanimidad designar al Dr. Eduardo D. Oteiza, como Presidente 



 
Honorario de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. 3. Acuerdo con la 

Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. Se toma nota de la propuesta remitida 

por correo electrónico por la Secretaria de Asuntos Institucionales, relativa a la 

propuesta gestionada ante la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires para que la 

Asociación participe con su opinión en todo proyecto relativo a la administración de 

justicia. Se resuelve instruir a la Secretaria de Asuntos Institucionales, Dra. Patricia 

Bermejo, para que elabore y presente la nota dirigida a la Legislatura provincial, a 

efectos de impulsar la concreción de este intercambio institucional. 4. Integración de 

comisiones y expositores para el próximo XXVIII Congreso Nacional de Derecho 

Procesal. Se intercambian opiniones y se aceptan las propuestas de modificación a la 

grilla de expositores para el próximo Congreso Nacional de Derecho Procesal a 

celebrarse en San Salvador de Jujuy. 5. Participación de la Editorial Rubinzal en el 

Congreso Nacional de Derecho Procesal. Toma la palabra Jorge A. Rojas e informa 

acerca del estado de las gestiones con la Editorial Rubinzal, la que ha ofrecido hacerse 

cargo de la impresión de los libros de ponencias, estando pendiente la firma del contrato 

respectivo para acordar las condiciones de difusión que dicha Editorial tendrá en el 

Congreso. Se autoriza a la Presidenta a firmar en representación de la Asociación el 

convenio respectivo. 6. Convenio con Organizadores Jujuy. Se intercambian 

opiniones respecto del Convenio a celebrar con el Superior Tribunal de Justicia de 

Jujuy, relativo a la organización del próximo Congreso Nacional de Derecho Procesal. 

Se autoriza a la Presidenta a la firma del convenio respectivo. Habiendo sido tratados 

todos los temas del orden del día, se cierra la reunión del Comité Ejecutivo, siendo las 

18.15 horas.  
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