
 
Acta n° 43 

En la ciudad de Buenos Aires, a los siete días del mes de marzo del año dos mil 

catorce, siendo las 15.30 horas se reúnen los miembros del Comité Ejecutivo Dres. Jorge 

Rojas, José María Salgado, Mabel de los Santos, Gabriela Bella, Silvina Manes, Nicolás 

Vitantonio, Patricia Bermejo, Héctor Leguisamon (estos dos últimos como suplentes en 

reemplazo de los Dres. Victoria Mosman y José Luis Pasutti, ausentes con aviso), Santiago 

Villagrán (en su carácter de vocal suplente en reemplazo del Dr. Leandro Ardoy), bajo la 

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

J. Giannini, asistidos por el Secretario General, Dr. Francisco Verbic y la Prosecretaria Dra. 

Mariela Panigadi, con el objeto de dar tratamiento al siguiente Orden del Día: 1) Informe de 

presidencia acerca de las Próximas Jornadas Iberoamericanas y el estado de situación de 

cuentas respecto del Congreso Nacional de Córdoba; 2) Informe de la Contadora sobre el 

estado del trámite Inspección General de Justicia; 3) Secretaria, Silvia Guahnon informe 

sobre jornadas; 4) Informe sobre las jornadas de Derecho Procesal Trasnacional, a 

propuesta de la Dra. Claudia Sbdar; 5) Estado de la convocatoria a proponer temario para el 

Congreso Nacional de Derecho Procesal; 6) Próxima reunión de profesores; 7) 

Incorporación de nuevos socios; 8) Pedido de la Presidencia, sobre firma de cheques; 9) 

Informe Comisión de Jóvenes Procesalistas. Acto seguido, existiendo quorum suficiente 

para sesionar, se da tratamiento a los temas del Orden del Día. 1) Informe de presidencia 

acerca de las Próximas Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal y el estado de 

situación de cuentas respecto del Congreso Nacional de Córdoba. Toma la palabra la 

Sra. Presidenta, informando acerca de las próximas Jornadas Iberoamericanas de Derecho 

Procesal, que tendrán lugar en Panamá los días 25 a 28 de marzo de 2013. En ese marco, 

señala que el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal renovará sus autoridades, 

habiéndose presentado una lista en la que se ha propuesto la designación del Dr. Eduardo 

Oteiza como Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Otros miembros 

de la Asociación han sido también convocados para participar como autoridades del IIDP, 

como los Dres. Jorge W. Peyrano, Jorge A. Rojas, Ángela E. Ledesma. El Comité decide 

por unanimidad expresar el acompañamiento de la Asociación Argentina de dicha lista de 

candidatos a ocupar dichas responsabilidades en el Instituto Iberoamericano de Derecho 

Procesal. Acto seguido, se informa por Presidencia acerca del estado de avance de las 

gestiones relativas a la rendición de cuentas del último Congreso Nacional de Derecho 

Procesal (Córdoba, 2013). 2) Informe de la Contadora sobre el estado del trámite ante 

la Inspección General de Justicia. A continuación, se recibe a la Contadora Karina 

Corredoira, quien fuera previamente convocada a informar acerca del estado de avance de 

los trámites de inscripción de la reforma del estatuto, inscripción de nuevas autoridades y 

posterior rúbrica de nuevos libros. Señala la Cra. Corredoira que la IGJ formuló dos 

observaciones al trámite de aprobación del estatuto, que han sido contestadas. También 

informa que se ha puesto al día la presentación de estados contables con la presentación de 



 
los ejercicios 2012 y 2013 ante IGJ. También se ha puesto al día la presentación de las 

declaraciones juradas de ganancias (que deben ser presentadas formalmente, por más que la 

entidad esté exenta de su pago) para los ejercicios 2010, 2011 y 2012, ante la AFIP, con 

transferencia de los estados contables respectivos. También informa que se ha actualizado 

el Libros de Inventario y Balances, hasta 2011. Culminado el informe, El Comité 

encomienda a la Cra. Corredoria continuar avanzando en los trámites de actualización y 

regularización de libros e inscripción de estatuto y autoridades ante IGJ. La Dra. Mariela 

Panigadi propone designar un apoderado para realizar trámites ante AFIP e IGJ, de modo 

de evitar inconvenientes en el futuro para hacer trámites urgentes frente al cambio de 

autoridades. 3) Informe de la Secretaria Silvia Guahnon sobre jornadas. Se recibe a la 

Secretaria Silvia Guahnon, Secretaria de Procesos de Familia, quien toma la palabra e 

informa sobre las próximas Jornadas a realizarse sobre los aspectos procesales del Proyecto 

de Reforma y Unificación de los Códigos Civil y Comercial, en la Universidad del 

Salvador: “El Derecho Procesal y la Reforma del Código Civil”. Las Jornadas se 

desarrollarán en dos días (17 y 18 de septiembre de 2014), dedicándose una jornada para 

los procesos civiles y comerciales en general (acción preventiva, constitucionalidad de la 

normativa procesal, defensas y excepciones, acciones colectivas, proceso sucesorio, etc.) y 

el segundo para el proceso de familia. Se resuelve por unanimidad brindar auspicio 

institucional de la Asociación Argentina de Derecho Procesal a las jornadas, dado el interés 

que suscita la problemática abordada y la seriedad de la propuesta académica acompañada. 

4) Informe sobre las jornadas de Derecho Procesal Trasnacional, a propuesta de la 

Dra. Claudia Sbdar. El Dr. Rojas toma la palabra e informa acerca de las jornadas 

propuestas por la Dra. Claudia Sbdar, Secretaria de Derecho Procesal Trasnacional, por 

mail recibido con antelación a esta reunión del Comité. Luego de describir el contenido de 

la propuesta académica de la Dra. Sbdar, concluye que las jornadas abordarán temas 

significativos dentro de la problemática del Derecho Procesal Trasnacional, con destacados 

expositores del ámbito nacional e interamericano. El Comité por unanimidad manifiesta su 

interés en las jornadas, en atención a la importancia de la temática abordada y la calidad de 

los expositores propuestos. En tal sentido, se invita a la Dra. Sbdar a brindar mayores 

precisiones sobre las características de la organización y la financiación de las actividades 

propuestas. Acto seguido, toma la palabra la Dra. Manes, quien informa acerca de la 

realización de las Jornadas de Profesores de Derecho Procesal Penal que se realizarán el día 

26 y 27 de junio de 2014, indicando que se está trabajando en el temario y en la 

organización de las mismas, agregando que cuando tenga dichas precisiones invitará a la 

Asociación a auspiciarlas. 5) Estado de la convocatoria a proponer temario para el 

Congreso Nacional de Derecho Procesal. Se informa por Presidencia acerca del estado de 

la convocatoria a instituciones académicas y profesionales de todo el país, a proponer temas 

para incorporar al temario para el Congreso Nacional de Derecho Procesal de 2015. Se 

informa que también se han recibido numerosas propuestas de los Consejeros Regionales, 



 
que son detalladas por el Secretario General. En tal sentido, destaca el Dr. Verbic que se 

han recibido las propuestas de temarios de los Dres. Jorge Peyrano para la comisión de 

Derecho Procesal Civil y de Roberto O. Berizonce, por el Instituto de Derecho Procesal de 

la Universidad Nacional de La Plata; del CEP, que propone temas para la comisión de 

Derecho Procesal Laboral (acercada por Silvia Esperanza); de la Universidad Nacional del 

Nordeste, que propone temas para la comisión de Derecho Procesal Concursal (propuesta 

acercada por Silvia Esperanza); también se toma conocimiento de la propuesta de Roberto 

Pagés en nombre del Poder Judicial de San Juan; la de Toribio Sosa; la de Silvia Esperanza 

para la Comisión  Procesal Familia; y la de Fernandez Balbis. A continuación, se 

intercambian opiniones sobre temas concernientes a la organización del Congreso, 

indicándose que está pendiente la concurrencia de la Sra. Revisora de Cuentas, Dra. Rita 

Mill, y a la Vocal de este Comité, Dra. María Victoria Mosmann a a la ciudad de San 

Salvador de Jujuy para conocer el estado de avance de las tareas organizativas y de 

infraestructura para el Congreso; 6) Próximas Jornadas de Profesores de Derecho 

Procesal. La Presidenta propone avanzar en propuestas para la organización de las 

próximas Jornadas de Profesores, señalando la necesidad de mantener la metodología de 

trabajo que se viene manteniendo en este tipo de encuentros. Toma la palabra el Dr. Rojas, 

proponiendo realizar las jornadas de profesores de derecho procesal, abordando temas que 

fusionan las incumbencias del derecho procesal y de la teoría general del derecho (como 

por ejemplo, la interpretación de la ley procesal, la problemática de la verdad en el proceso, 

la teoría de la decisión judicial, argumentación y postulación). Para ello, agrega que será 

importante contar con la participación de cultores de la teoría general del derecho para 

participar de la discusión. Se resuelve que el Dr. Jorge Rojas elabore para la siguiente 

reunión del Comité, una propuesta para la organización y temario de las próximas jornadas 

de profesores, en línea con la idea aportada previamente. 7) Incorporación de nuevos 

socios. Se aprueban las propuestas de incorporación de los siguientes socios: Pamela 

Poladura (Adherente), Luisina Stradella (Adherente), Maria Eugenia Soza (Adherente), 

Inés Valeria Enderle (adherente), Luis Adolfo Alavila Casermeiro (adherente). Asimismo, 

se aprueba la incorporación del Colegio de Abogados de Salta (Comisión de 

Investigaciones en Derecho Procesal), como socio institucional. Asimismo, se aprueba la 

incorporación de los siguientes socios en carácter de socios benefactores, de acuerdo con el 

pedido por ellos exteriorizados en la reunión del 12 de diciembre de 2013: Claudia Beatriz 

Sbdar, Jose Maria Salgado, Paula Imbrogno, Mariela Panigadi, Maria Lilia Gómez Alonso 

de Díaz Cordero, Gabriela Bella, Angelina Ferreira, Toribio Sosa, Susana García, Martin 

Castro Gabaldo; 8) Pedido de la Presidencia sobre firma de cheques. Acto seguido la 

Dra. Ángela Ester Ledesma solicita se considere por el comité autorizar al Dr. Jorge A. 

Rojas, de conformidad con el artículo 37 del Estatuto de la Asociación, que remite a los 

artículos 10 inc. f) y 11 del Reglamento Interno del Comité Ejecutivo, a subrogarla en la 

firma de los libramientos de pago contra los bancos. Los miembros del Comité Ejecutivo 



 
autorizan por unanimidad la subrogación propuesta. 9) Informe Comisión de Jóvenes 

Procesalistas. Toma la palabra el Dr. Santiago Villagrán e informa que dentro del marco de 

actividades que realiza la Comisión de Jóvenes, se ha definido la fecha del próximo 

Encuentro Nacional de Jóvenes Procesalistas a realizarse en la ciudad de Río Cuarto, 

Córdoba, para los días 6 y 7 de junio. Los organizadores se encuentran trabajando junto con 

Universidades locales (Nacional de Río IV, Católica de Córdoba y Siglo XXI) a los fines de 

concretar su realización. Resta definir el temario y la persona del profesor que será 

homenajeado, lo que se espera definir en la semana entrante. Respecto del Plenario 

Nacional de Jóvenes Procesalistas que anualmente se realiza, éste se llevará a cabo en la 

ciudad de Paraná, Entre Ríos, para lo cual el Dr. Leandro Ardoy tendrá en la semana 

entrante una reunión con el Rector de la UCA –subsede Paraná- para definir la fecha del 

evento, la cual se estima para fin de septiembre o principios de octubre. Asimismo, en esa 

oportunidad se desarrollará el II Encuentro Argentino-Brasilero de Jóvenes Procesalistas. A 

efectos de contar con mayor apoyo y difusión, se han mantenido conversaciones con el 

Instituto de Derecho Procesal del Colegio de Abogados local, quienes se comprometieron a 

interceder con los demás departamentos provinciales, con la Comisión de Nóveles 

abogados, y también ha intercambiado mails con el Dr. Jorge Peyrano, a fin de evaluar la 

posibilidad de que el Plenario sea parte del posgrado que él dirige. Por otra parte, se 

comunica que en razón de las gestiones realizadas por la Delegación Córdoba, se encuentra 

en vías de concreción un Convenio Marco de Cooperación a suscribir con la Universidad 

Católica de Córdoba a fin de llevar adelante actividades académicas conjuntas. El referido 

convenio será suscripto por el Dr. Leandro Ardoy en su carácter de presidente de la CJ y 

por el Dr. Martín Cafure en su carácter de delegado regional, haciendo lo propio por la 

UCC su rector. Finalmente, se informa que se han designado nuevos delegados provinciales 

de la CJ: por la Provincia de Entre Ríos, el Dr, Mariano Morahan, por la Provincia de 

Chaco los Dres. Ricardo Damián Jiménez y Fabricio Corace, Por la Provincia de Corrientes 

el Dr. Alejandro Francisco Luna, por la Provincia de San Juan la nueva delegada será la 

Dra. Olga Valeria Díaz. Se incorporan dos nuevas regiones con delegados: por la Provincia 

de Jujuy los Dres. María Eugenia Soza y Rodrigo Burgos y por la Provincia de La Rioja el 

Dr. Diego Robledo. 
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