
 
Acta n° 55. 

En la ciudad de Buenos Aires, a los 19 de junio de dos mil quince, siendo las 15.00 

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

Silvina Manes, Patricia Bermejo, Héctor E. Leguisamón y Santiago Villagrán (los tres 

últimos como suplentes en reemplazo de los Dres. Mabel de los Santos, 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 

del Secretario General, Dr. Francisco Verbic y la Prosecretaria Dra. Paula Imbrogno. Se 

deja constancia del aviso previo formulado por el resto de los integrantes del Comité, 

explicando los motivos justificados de la ausencia a la presente reunión. Existiendo 

quorum suficiente para sesionar, se dispone pasar al tratamiento del orden del día: 1. 

Informe Contable. Se recibe a la Contadora Karina Corredoira, quien informa acerca 

del estado de avance del trámite de inscripción de la última reforma estatutaria ante la 

Inspección General de Justicia, el estado de cuentas de la Asociación, el estado de 

regularización de las deudas por cuotas sociales. La Cra. Corredoira informa que el 10 

de julio estarán los balances de la asociación listos. Se le consulta por la regularización 

de las deudas de socios por cuotas sociales, a lo que responde que se había quedado en 

avanzar en ello a través del Tesorero. 2. Informe de Presidencia. Se informa por 

Presidencia que la reunión que estaba prevista con las autoridades de Jujuy para el día 

de hoy debió postergarse por motivos de fuerza mayor, para los primeros días del mes 

de julio. Se informa asimismo que se ha recibido, por remisión del Delegado Regional 

Dr. Fernando Julio de Viana, una nota de la Sra. Decana de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Cuyo – San Luis, ratificando la 

postulación de San Luis como sede del Congreso Nacional de Derecho Procesal a 

desarrollarse en el año 2017 e informando la plena cooperación de dicha Casa de 

Estudios para su desarrollo. Se decide poner en conocimiento a los Sres. Consejeros 

Regionales la referida comunicación.  3. Congreso de Jujuy: Se informa por 

presidencia el estado de la organización del evento, tocándose distintos temas relativas a 

las actividades académicas, sociales y organizativas. Se informa asimismo acerca de la 

comunicación dirigida por el Comité Organizativo del XXVIII Congreso Nacional de 

Derecho Procesal, solicitando colaboración de la Asociación para lograr que las 



 
autoridades y ponentes generales confirmen sus fechas de arribo y vuelta. Se decide 

brindar dicha colaboración, realizando las comunicaciones pertinentes. Se informa 

igualmente sobre diversas comunicaciones intercambiadas con el comité organizador 

relativas a la organización del Congreso. Se informa que desde la organización del 

congreso se propuso la incorporación de un taller sobre litigación oral civil, para ser 

desarrollado junto con las actividades del congreso. Se decide aceptar la propuesta e 

incorporar el taller como actividad opcional para los asistentes del Congreso, la que 

tendrá lugar con carácter previo mismo, el día miércoles 9 de septiembre de 2015 por la 

tarde. Se informa igualmente que en el día de ayer se envío la totalidad de los trabajos 

para el libro de ponencias del Congreso, que pasa así al control de la editorial para la 

elaboración de la publicación. Se decide incorporar a la Dra. Juana Inés Hael como 

Vicepresidenta en la Sub-Comisión 1 de la Comisión 3 (Derecho Procesal 

Constitucional). 4. Incorporación de nuevos socios: Se decide por unanimiadad la 

incorporación a la Asociación de los siguientes postulantes: Martín Ferrari, DNI 

24.228.715;  Graciela Tagle de Ferreyra, DNI 6.398.161; Juan Pablo Ángel Sala, DNI 

27.627.140; Marina Isabel Acosta, DNI 33.990.929; Javier Salvatierra, DNI 24.258.304; 

Leila Marisel Silva Durán, DNI 29.786.457; Jorge Gamal Abdal Chamia, DNI 

14.329.919. Habiendo sido tratados todos los temas del orden del día, se cierra la 

reunión del Comité Ejecutivo, siendo las 18.30 horas.  
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