
                                                Acta Nº 47 
 

En la ciudad de Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil 
catorce, siendo las 16.00 horas se reúnen los miembros del Comité Ejecutivo Dres. Jorge A. 
Rojas, José María Salgado, Silvina A. Manes, José Luis Pasutti, Nicolás Vitantonio, Mabel 
de los Santos, Santiago Villagrán, Patricia Bermejo, Héctor E. Leguisamón ausencia con 
aviso de Gabriela Bella, Victoria Mosmann, Leandro Ardoy y Leandro J. Giannini, bajo la 
presidencia de la Dra. Ángela E. Ledesma, con la revisora de cuentas Rita Mill y asistidos 
por el secretario general Francisco Verbic y las prosecretarias Dra. Paula M. Imbrogno y 
Mariela Panigadi con el objeto de dar tratamiento al siguiente Orden del Día: 1.- Informe 
Presidencia (Pronunciamiento, bancos, etc.); 2.- Administración de contenidos del sitio 
Web. Contratación de servicios; 3.- Generación de contenidos para el sitio Web. Ideas, 
metodología, definición de responsables de filtro y canalización; 4.-  Comunicación con 
asociados vía email, intensificación; 5.- Intercambio de ideas sobre la estructura del 
próximo Congreso; 6.- Reunión con Comité Organizador del Congreso a realizarse en San 
Salvador de Jujuy; 7.- Lineamientos generales sobre el temario del Congreso de Jujuy; 8.- 
Jornadas Preparatorias Lago Puelo, Viernes 07 y Sábado 08 de Noviembre 2014; 9.- Estado 
de nuestra gestión administrativa; 10.- Constancias solicitada por del Dr. A. A. Rivas; 11.- 
Jornadas de profesores. Informará el Jorge A. Rojas; 12.- Admisión de nuevos socios. Acto 
seguido, existiendo quórum suficiente para sesionar, se da tratamiento a los temas del 
Orden del Día. 1) Informe de presidencia. Toma la palabra Ángela E. Ledesma e informa 
acerca de la publicación en la página Web de la AADP del Pronunciamiento del Comité 
Ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho Procesal sobre la necesidad de respetar el 
principio de independencia del Poder Judicial en el proceso de enjuiciamiento de 
magistrados. Asimismo se comunicó con el Dr. Luis René Herrero y al Dr. Adolfo Rivas a 
fin de hacerles saber dicho pronunciamiento y su difusión. Toma la palabra José Salgado, 
informa el estado de cuentas de la AADP, esperando aún noticias del Banco a fin de abrir la 
caja de seguridad como resolviera oportunamente el Comité. 2) Administración de 
contenidos del sitio Web. Luego del informe brindado por Francisco Verbic se decide 
contratar los servicios del diseñador de la página Web, Sr. Germán  Rosenfeld para la 
actualización de contenidos, desarrollo y mantenimiento. 3) Generación de contenidos 
para el sitio Web. Ideas, metodología, definición de responsables de filtro y 
canalización.  Francisco Verbic propone la incorporación de una columna de opinión con 
control técnico respecto de su calidad académica. Al respecto Nicolás Vitantonio manifiesta 
que una cosa es el contenido institucional de la página y académico, pero lo que resulte 
opinión de afiliados deben tener un control técnico. Luego de un intercambio de ideas, se 
decide que Santiago Villagrán y Francisco Verbic elaboren propuesta para ser circularizada 
vía mail que contenga una posición plural y de apertura hacia los socios. Asimismo y 
respecto al siguiente punto del orden del día, se decide que la propuesta incluya la 
implementación una mayor comunicación con asociados vía email, para lo que se pedirá 
la colaboración de Victoria Mosmann y Gabriela Bella. 5) Intercambio de ideas sobre la 
estructura del próximo Congreso. 6) Reunión con Comité Organizador del Congreso a 
realizarse en San Salvador de Jujuy. 7) Lineamientos generales sobre el temario del 
Congreso de Jujuy. Se invita a pasar a Cecilia Dominguez quien informa que en Jujuy 
están trabajando en la organización del Congreso desde el año 2010. Con la visita de Rita 
Mill y lo decidido por el Comité Ejecutivo se generaron nuevas gestiones en la 
organización por cuanto en la propuesta original se preveía la utilización de salones 
públicos  pero al trasladar el Congreso a la zona de los Perales deberían contratar salones 
privados. Propone que podría llevarse a cabo el cierre el día sábado en el Teatro Mitre que 
sería gratuito (capacidad para 400 personas). Señala que respecto del cambio de días, desde 
el operador turístico les sugería realizar el acto el sábado a la mañana temprano o bien el 
viernes. Jorge Rojas propone que se piense académicamente y no turísticamente. Se plantea 
que se debe evitar que la gente se disperse. La secretaría de turismo ofreció armar vuelos 
charters. Tenían planteada una estructura que readecuarían para trabajar en 4 comisiones. 
Rita Mill propone trabajar en: civil y comercial,  penal,  constitucional y ver como agrupar 
el resto como concursal con contencioso, familia, podría ser aleatorio. José Salgado opina 
de mantener la diversidad, pero concentrar la discusión. Cecilia Dominguez pensó que se 



utilicen cuatro salones en los Perales que permite espacios concentrados y medianamente 
grandes a fin de que se muevan dentro de la organización con la aclaración que los salones 
no pueden subsidividirse por temas acústicos. El lugar de alojamiento de los profesores es a 
10 minutos del lugar y sin entrar al centro en el Hotel Altos de la Viña. Asimismo remarca 
que se pensó en una estructura de apoyo con combis en horarios fijos. Hoy están en 
condiciones de ofrecer todo. Luego de un intercambio de ideas se evalúa combinar 
comisiones de manera de no perder los espacios como familia, laboral, concursal. En este 
punto Nicolás Vitantonio remarca que procesal laboral es la disciplina más en línea con el 
tema del Congreso. José Luis Pasutti plantea problemas de reformas por falta de relación y 
coherencia entre los distintos fueros, sea por distintas estructuras, propone que se trate un 
tema orgánico y de gestión de poder judicial o que se agreguen temas de manera que 
interese al abogado que ejerce libremente la profesión. Propone balancear las cuestiones 
concretas de todos los días con lo que interesa difundir y tratar de explicar las cosas nuevas. 
Luego de un intercambio de opiniones, se propone pensar temas que convoquen a todo el 
mundo. Toma la palabra Mabel de los Santos y hace una propuesta concreta respecto del 
temario, ya que sobre esa base se debería definir los espacios. Con relación a los temas 
generales, se propuso los siguientes plenarios: constitucionalización de los procesos e 
incidencia normativa, las reformas en materia de gestión y tecnología en el proceso, las 
reformas procesales en el proyecto de código civil. Reformas en materia penal. Tutela 
preventiva en el ámbito civil, laboral, constitucional porque aún no tenemos las normas que 
cubran todas las hipótesis. Rita Mill propone control de convencionalidad. Francisco Verbic 
las reformas procesales en el código civil. Patricia Bermejo propone estado actual y 
reformas procesales. Cecilia Dominguez propone se trabaje con dos plenarios en paralelo, 
uno en materia penal y el otro en materia no penal, civil. Se decide seguir trabajando sobre 
las propuestas y conforme las ideas intercambiadas, para ello también consultar a los 
secretarios de área. Se ratifica trabajar en los Perales y de ser necesario algunos salones en 
el centro, los que no implicarían gastos por ser públicos. 8) Jornadas Preparatorias Lago 
Puelo, Viernes 07 y Sábado 08 de Noviembre 2014. Se informa acerca de las Jornadas y 
la participación de la AADP como coorganizadores. 9) Estado de nuestra gestión 
administrativa. Se informa que se continúa el relevamiento  e inventario de 
documentación y bienes de la AADP. 10) Constancias solicitada por del Dr. Adolfo 
Rivas. Se resuelve que la misma quede a cargo de Paula Imbrogno. 11) Jornadas de 
profesores. Toma la palabra Jorge A. Rojas e informa acerca de los avances respecto del 
temario y posibles invitados. Informa Héctor E. Leguisamon que también avanzó con la 
organización, encontrándose reservadas las fechas del 30 y 31 de octubre en la Universidad 
Museo Social, lo que se aprueba.  12) Admisión de nuevos socios. Se aprueba la propuesta 
de incorporación de Pereyra Cecilia Leonor. Se fija como próxima fecha de reunión el 
viernes 8 de agosto a las 16 hs, Con lo que se da por concluida la reunión, siendo las 19.30 
hs.- 
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