
                                                Acta n° 45 

 

En la ciudad de Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil 

catorce, siendo las 16.00 horas se reúnen los miembros del Comité Ejecutivo Dres. Jorge 

Rojas, José María Salgado, Mabel de los Santos, Nicolás Vitantonio, Victoria Mosmann, 

Patricia Bermejo y Santiago Villagrán, bajo la presidencia de la Dra. Ángela E. Ledesma, la 

Secretaría General a cargo del Dr. Francisco Verbic y las Prosecretarias Dra. Paula 

Imbrogno y Mariela Panigadi, la ausencia con aviso de los Sres. Vocales Gabriela Bella, 

José Luis Pasutti, Silvina Manes y del Secretario del Comité Dr. Leandro J. Giannini, con el 

objeto de dar tratamiento al siguiente Orden del Día: 1) Informe de presidencia; 2) Informe 

sobre la infraestructura para la realización del Congreso en Jujuy (Victoria Mosmann); 3) 

Propuesta de Reglamento para emisión de dictámenes; 4) Cuentas Córdoba; 5) Cuentas 

corriente, cierre de alguna de ellas ¿? ; 6) Destino de los dólares que tiene la Institución, se 

ponen en el banco o se cierra la cuenta ¿?; 7) Síntesis de informe de Rita Mill y Paula 

Imbrogno sobre el área administrativa; 8) Estado de la convocatoria temario próximo 

Congreso Jujuy; 9) Auspicio de jornadas; 10) Análisis de la propuesta de la Asociación 

Argentina de Derecho Indígena (AADI) de realizar una actividad conjunta sobre los 

aspectos procesales del derecho indígena y de incluir el tema en el próximo Congreso. Acto 

seguido, existiendo quorum suficiente para sesionar, se da tratamiento a los temas del 

Orden del Día. 1) Informe de presidencia. Toma la palabra la Sra. Presidenta e informa 

que en el marco de las "XXIV Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal", organizadas 

por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y el Instituto Colombo-Panameño de 

Derecho Procesal en la ciudad de Panamá se llevó a cabo la asamblea que designó el Dr. 

Eduardo Oteiza como Presidente del Instituto Iberoamericano por el presente período. 

Toma la palabra el Dr. Jorge Rojas y confirma que saldrá un informe en la Revista por parte 

del Dr. Carelli, destacando la labor de los argentinos en las Jornadas. 2) Informe sobre la 

infraestructura para la realización del Congreso en Jujuy. Toma la palabra la Dra. 

Victoria Mosmann y da muy buenas noticias respecto de la organización del próximo 

Congreso Nacional en Jujuy. Indica que la Dra. Rita Mill estuvo varios días en la ciudad de 

San Salvador de Jujuy, coincidiendo en parte con ella. Relató que Rita Mill recorrió los 

salones y está muy conforme, principalmente el Auditorio José Hernández que se encuentra 

fuera de la ciudad en la zona de los Perales. Se replanteó llevar todo el Congreso fuera de la 

ciudad y concentrarlo en un único lugar donde hay otros salones más. Los traslados se 

harían en combis y el hotel más cercano es Altos de la Viña que es muy bueno. Para los 

organizadores les sería más sencillo concentrar la actividad de esta manera aún cuando no 

lo habían propuesto primeramente. En la zona hay otros hoteles y trabajan con un pool de 

empresas lo que simplificaría la tarea junto con la Secretaría de Turismo. Se remarca que 

existe capacidad suficiente si se utilizan los hoteles del pool, concretamente tomando los 



hoteles Altos de la Viña, Oasis y Howard Johnson. Respecto de las comidas, se verificarán 

los lugares cercanos y el funcionamiento del comedor del Complejo José Hernández. Por 

otro lado, cabe resaltar que los organizadores se manejarán con una cuenta oficial del Poder 

Judicial. Ya se encuentra online la página web del Congreso: www.procesal2015.org.ar y 

www.procesal2015.com.ar. En los dos dominios está habilitada la preinscripción, sólo 

queda pendiente que se tramite la habilitación de pagos con tarjeta de crédito. Aún no se 

trató cómo será la financiación. Se sesionaría en 4 salones de distinta capacidad (1000, 371, 

420 y 700 personas). El cóctel se haría en el mismo lugar y día de la apertura. El Dr. 

Vitantonio señala que habría que contactar a las aerolíneas para ver la posibilidad de 

adicionar vuelos, aún cuando también llegan desde Córdoba y Mendoza, no sólo desde 

Buenos Aires. Si bien es un tema en que no se avanzó, se acuerda que deberá efectuarse un 

convenio entre la AADP y la organización local entre la AADP y la organización local de 

manera de prever las cuestiones administrativas y económicas. Los Dres. Jorge Rojas y 

Mabel de los Santos se encargarán de buscar los convenios suscriptos en anteriores 

congresos, los que serán circularizados vía correo electrónico para que los miembros del 

Comité efectúen sus aportes. Respecto de los costos, se arbitrarán los medios para procurar 

que la inscripción sea accesible teniendo en cuenta que se trata de un destino costoso por la 

distancia. Se hablará con la editorial Rubinzal Culzoni para ver la factibilidad de la 

financiación de los pagos como se ha hecho en anteriores eventos. Desde Jujuy se informó  

de disponer de una persona para centralizar los reclamos, la Dra. Cecilia Dominguez. El Dr. 

Santiago Villagrán manifiesta que también hay jóvenes que se han contactado para 

colaborar en el evento. Se intercambiaron opiniones y hubo coincidencia en el sentido que 

lo conveniente que resultaría que el Congreso se hiciera jueves, viernes y sábado por la 

mañana. 3) Propuesta de Reglamento para emisión de dictámenes. Se circularizó 

previamente vía correo electrónico un proyecto de reglamento elaborado por los Dres. 

Patricia Bermejo y Francisco Verbic. Después de un intercambio de opiniones se acordó 

estandarizar un camino para la elaboración de dictámenes o declaraciones por iniciativa 

propia. Luego de un debate, se aprobó el reglamento que se transcribe como ANEXO I. 4) 

Cuentas Córdoba. Informa la Sra. Presidenta que se recibió una carta documento de una 

persona que dice haber prestado servicios que habría facturado en el marco del último 

Congreso, la que fue contestada inmediatamente negando y dando por cerrado cualquier 

otro intercambio epistolar con la AADP. Luego de un intercambio de opiniones, se 

encomendó a la Presidente envíe un mail a la comisión organizadora con copia al anterior 

Comité Ejecutivo a fin que el comité de organización del Congreso de Córdoba presente la 

rendición de cuentas final. 5) Se informa por Presidencia que Rita Mill efectuó un 

relevamiento de cuentas de la AADP y advirtió que existen seis cuentas bancarias, dos en 

dólares estadounidenses y cuatro en pesos. En este punto el Dr. Jorge Rojas explica que 

cuando se llevó a cabo el congreso nacional en Buenos Aires en el 2009 exclusivamente a 

cargo de la AADP, se debieron abrir varias cuentas que en la actualidad no resultan tan 

necesarias. Luego de un intercambio de opiniones se define unificar en la cuenta histórica 

de la AADP y mantener la otra para los movimientos con tarjeta de crédito. Por otro lado, la 

Presidente manifiesta que el Banco Francés aceptó que sea el Vicepresidente y el Tesorero 



quienes firmen los cheques, mientras que las demás tareas deberán hacerse por Presidencia. 

6) Destino de los dólares que tiene la Institución, se ponen en el banco o se cierra la 

cuenta ¿? En tratamiento del presente punto del orden del día, se decide que se hablará con 

la contadora acerca de la posibilidad de disponer de una caja de seguridad. Se continuará su 

tratamiento en la próxima reunión del comité. 7) Síntesis de informe de la Dra. Paula 

Imbrogno y Rita Mill sobre el área administrativa. Se manifiesta que la Dra. Paula 

Imbrogno se encuentra haciendo un relevamiento de la documentación y archivos de la 

AADP junto con el empleado administrativo. Se le consultó a la Sra. Contadora qué 

deberíamos guardar de esa documentación para seguir trabajando fuerte en este tema para 

poder regularizar el asunto y mejorar el orden para el futuro. 8) Estado de la convocatoria 

temario próximo Congreso Jujuy.  El Sr. Secretario General Francisco Verbic enviará 

sistematizadas por email a los miembros del Comité las propuestas recibidas hasta el 

momento poder discutir al respecto en la próxima reunión y comenzar a definir el temario 

final. 9) Auspicio jornadas. Se decide auspiciar el Encuentro de la Doctrina Procesal y 

Preparatorias para el Encuentro de la FAEP organizado por Silvia Esperanza. 10) Análisis 

de la propuesta de la Asociación Argentina de Derecho Indígena (AADI) de realizar 

una actividad conjunta sobre los aspectos procesales del derecho indígena y de incluir 

el tema en el próximo Congreso. La Dra. Mabel de los Santos informa sobre el contacto 

mantenido con la Asociación Argentina de Derecho Indígena. Dicha organización propone 

hacer una jornada en Buenos Aires con una amplia convocatoria para analizar aspectos 

procesales en materia de derecho de pueblos originarios. Se decide pedirles un proyecto 

para debatir en el Comité. 11)  Se acuerda que el día 23 de mayo se llevará a cabo la 

próxima reunión de Comité Ejecutivo. No siendo para más se da por concluida la reunión, 

siendo las 19.30 hs del día de la fecha.-  

 

 

 

 

 

“ANEXO I”  REGLAMENTO PARA LA EMISIÓN DE DICTAMENES  

 

Acorde los objetivos de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, como son, entre 

otros, fomentar en todos los órdenes el progreso científico del Derecho Procesal en sus 

distintas ramas; desenvolver aquellas actividades e iniciativas que contribuyan al desarrollo 

de las actividades procesales, a realzar el prestigio de la Asociación y como una forma de 

colaborar con el mejoramiento de las instituciones, se muestra conveniente establecer la 

siguiente reglamentación para la emisión de dictámenes por parte de la Asociación: 

 

Artículo 1. Objeto. El presente reglamento se aplicará para la  emisión de dictámenes 

solicitados a la Asociación por instituciones u organismos públicos o privados, poderes 

legislativos, judiciales o ejecutivos de la Nación o de las Provincias.  Igualmente regirá  en 



aquellos supuestos en que la Asociación resuelva emitir algún dictamen o declaración por 

propia iniciativa. 

Artículo 2.Coordinación. Recibido un pedido de intervención o bien resuelta la 

confección de algún dictamen por iniciativa de la Asociación, el Presidente encomendará a 

uno de los miembros del Comité Ejecutivo o al Secretario del área correspondiente que 

coordine el grupo de trabajo para elaborar el proyecto. También podrá designarse 

conjuntamente a un miembro del Comité y a un Secretario de Área para que sean ambos 

quienes coordinen la labor. Cuando la temática o el volumen de trabajo que demande la 

producción del dictamen lo ameriten, el coordinador podrá solicitar la colaboración de 

cualquiera de los miembros de la Asociación para que participe o colabore en la 

coordinación de la labor. 

Artículo 3.Elaboración. Consejeros regionales. El coordinador deberá consultar  a los 

Delegados o Consejeros Regionales de la Provincia que corresponda según el origen del 

pedido. De no contar con Delegados o Consejeros en la misma se podrá disponer la 

intervención de los Delegados y Consejeros Regionales de la zona. La consulta podrá 

limitarse a los especialistas en la materia en dichas jurisdicciones.  Si el dictamen responde 

a una iniciativa legislativa, judicial o del poder ejecutivo  nacional, o un organismo 

nacional o internacional, público o privado, el Comité Ejecutivo podrá requerir la 

intervención de una selección de especialistas de todo el país. 

Artículo 4.Elaboración. Plazo. El coordinador o coordinadores designados remitirán vía 

mail a los Consejeros regionales de la Provincia y a quienes se les haya solicitado 

intervenir, el pertinente material para que expidan su opinión en el plazo que se determine 

según la urgencia del mismo, con un máximo de quince días corridos salvo situaciones 

excepcionales. 

Artículo 5.Proyecto. Vencido el referido plazo, el coordinador o coordinadores tendrá 15 

días para confeccionar un proyecto de dictamen tomando en consideración toda la 

información recibida. Dicho proyecto deberá ser acompañado de un ANEXO donde 

consten los nombres y correos electrónicos de los miembros que hubiera colaborado y 

todos los aportes recibidos en texto completo.  El proyecto junto con su ANEXO será  

puesto  consideración del Comité Ejecutivo, quien debatirá y definirá su texto final en la 

reunión mensual que corresponda. 

Artículo 6. Elaboración del dictamen. Publicidad. El Comité, por medio de quien 

determine, elaborará el texto final del dictamen luego de debatirlo y lo aprobará por 

mayoría simple.  Como regla, los dictámenes y declaraciones se darán a publicidad de 

conformidad con las medidas pertinentes que al efecto establezca el Comité. Cuando el 

dictamen sea pedido por terceros, se los notificará de estas condiciones antes de comenzar a 

trabajar.  



Artículo 7. Constancia. El Comité Ejecutivo, por medio de su Presidente, emitirá una 

constancia del aporte efectuado por el miembro de la Asociación que haya colaborado, al 

igual que de la labor desarrollada por el coordinador. 
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