
 
 

Acta n° 48. 

En la ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de agosto de dos mil catorce, siendo 

las 15.00 horas se reúnen los miembros del Comité Ejecutivo Dres. Jorge Rojas, José María 

Salgado, Mabel de los Santos, Victoria Mosmann, Patricia Bermejo, Héctor Leguisamon 

(estos dos últimos como suplentes en reemplazo de los Dres. José Luis Pasutti y Gabriela 

Bella, 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, con el objeto de dar tratamiento 

al siguiente Orden del Día: 1) Propuesta de modificaciones a la página web: toma la 

palabra el Dr. Santiago Villagrán, explicando las características de la propuesta elaborada 

para gestionar la información de la página web, de modo de dotar de mayores contenidos y 

más actualizados a dicho sitio de la AADP, que fuera rediseñada a partir de este año. En 

línea con la propuesta referida, se aprueba la iniciativa de designar formalmente a una o dos 

personas para coordinar el sitio, gestionando y canalizando los contenidos hacia el 

administrador. Se encarga a Francisco Verbic, Victoria Mossman y Santiago Villagrán 

avanzar en la gestión del sitio web de conformidad con la propuesta efectuada, proponiendo 

para la reunión siguiente a las personas que puedan coordinar los contenidos, así como el 

reordenamiento de información ya incorporada en la página y la utilización de la misma 

como instrumento de interacción de la asociación en las redes sociales. 2) Informe sobre el 

estado del trámite ante la Inspección General de Justicia: toma la palabra la Dra. 

Ángela Ledesma e informa acerca del estado de avance de las gestiones de inscripción de la 

reforma estatutaria y de las autoridades ante la Inspección General de Justicia, así como del 

funcionamiento del Comité Ejecutivo durante el lapso que demanda la culminación de 

dichos trámites. 3) Propuesta de presentación de una nota a  la Decana de la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.  Luego de un intercambio de ideas se 

aprueba la moción de los Dres. Jorge A. Rojas y José María Salgado de elaboración de una 

nota para dirigir a las autoridades de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 

Aires, para transmitir la preocupación de la Asociación por la demora en los concursos para 

cubrir alrededor de 30 cargos docentes. Su texto es leído y aprobado por el Comité. 

También se aprueba la propuesta formulada por Mabel de los Santos, para elaborar otra 

nota que se dirigirá a las autoridades de dicha Casa de Estudios, relativa a los problemas 

derivados la ubicación de la enseñanza del derecho procesal en el plan de estudios, la 

escasa extensión horaria, incluyendo asimismo a propuesta formulada por Héctor E. 

Leguisamón, la indebida supresión de la autonomía del dictado del Derecho Procesal Penal 

y de la Teoría General del Proceso. 4) Organización del Congreso Nacional de Derecho 

Procesal. Se tratan temas varios relacionados con la organización del próximo Congreso 

Nacional de Derecho Procesal. Se define el título general del congreso: “Modelos de 

Justicia: Estado Actual y Reformas Procesales”. Se define la estructura de comisiones y los 



 
temas generales de cada una de ellas, quedando para la próxima reunión la definición 

específica del tema de las subcomisiones de Derecho Procesal Laboral y Derecho Procesal 

Concursal. La estructura general de comisiones y temas de las subcomisiones, será la 

siguiente:  

Comisión 1: Derecho Procesal Civil y Comercial 

1. Implementación de nuevos sistemas de resolución de conflictos 

2. Justicia de menos cuantía 

3. Jurisdicción preventiva y de protección 

Comisión 2: Derecho Procesal Penal 

1. Rol actual de las defensas en la etapa preliminar 

2. Juicio por Jurados: integración, litigación, motivación del veredicto 

3. Estrategias de investigación, delitos complejos, relación con las policías 

Comisión 3: Derecho Procesal Constitucional 

1. Crisis del control de constitucionalidad 

2. El valor del precedente y seguridad jurídica 

3. Procesos colectivos y políticas públicas 

Comisión 4: Tutelas Diferenciadas 

1. Procesal de familia: "Las formas y la efectividad del proceso de familia" 

2. Procesal laboral 

3. Procesal concursal 

Plenarios 

1. Constitucionalización de los procesos e incidencia normativa. 

2. Las reformas en materia de gestión y tecnología en el proceso. 

3. Las reformas procesales en el proyecto de código civil.  

4. Reformas en materia penal 

 

Por otra parte, se dispone la apertura del concurso para seleccionar el lema del evento, 

designándose como jurados a los Dres. Patricia Bermejo, Héctor Leguisamón y Leandro J. 

Giannini. Ellos elaborarán el reglamento respetivo, para remitir a las autoridades del 

Comité de organización del Congreso y comenzar con la difusión del concurso. Una vez 

aprobados estos temas, y siendo las 17.30 horas, se recibe a los Dres. Sebastián Casasco y 

Cecilia Domínguez, en representación de la Comisión Organizadora del Congreso Nacional 

de Derecho Procesal. Se define la concentración de las actividades del Congreso en las 

instalaciones informadas del Barrio “Los Perales”, consistentes en cuatro aulas, una con 

una capacidad aproximada de 1000 personas, en la que sesionará la Comisión 1 (Derecho 

Procesal Civil y Comercial), junto con los plenarios del Congreso; un segundo espacio que 

cuenta con una capacidad aproximada de 400 personas, en la que tendrá lugar la actividad 



 
de la Comisión 2 (Derecho Procesal Penal); un tercer espacio con una capacidad 

aproximada de 371 personas, en la que funcionará la Comisión 3 (Derecho Procesal 

Constitucional); y un cuarto espacio con capacidad para unas 150 personas, en el que 

funcionará la Comisión 4 (Tutelas Diferenciadas). Se intercambian opiniones asimismo 

acerca de los invitados al Congreso, la cobertura de sus gastos, las modalidades de 

inscripción (informándose por parte del Comité que el Superior Tribunal tiene la 

posibilidad de recibir transferencias por CBU a una cuenta especial del Congreso, pero no 

para suscribir convenios con tarjetas de crédito para recibir estos pagos). Se intercambian 

también puntos de vista acerca de la organización de los eventos sociales (ventajas e 

inconvenientes de las diversas propuestas pensadas para el evento de cierre), entre otros 

temas propios de la dinámica de organización del Congreso. La Dra. Ángela Ledesma 

recuerda a los representantes del Comité Organizador la importancia de contar con un 

presupuesto detallado con una estimación razonable de ingresos y egresos, a efectos de una 

mejor organización del evento. Luego del intercambio de pareceres, se retiran los Dres. 

Sebastián Casasco y Cecilia Domínguez, con el agradecimiento de los miembros del 

Comité. 5) Renovación de plazo fijo: se aprueba la renovación de plazo fijo en el Banco 

Francés, por la suma $68.000, por otros 60 días. 6) Organización próxima reunión de 

profesores: se discuten temas relativos a la organización de las Jornadas de Profesores de 

Derecho Procesal, que tendrán lugar los días 30 y 31 de octubre de 2014 en la Universidad 

de Museo Social Argentino. 7) Admisión de nuevos socios. Se aprueba la propuesta de 

incorporación de los siguientes socios: MILLARA, Maria Florencia. LOPEZ PEREYRA, 

Agustina Maria. AHUMADA, Carolina. FALKE, Ignacio Agustin. RAQUEL DE LA 

MAZA, Silvina. ROSAS BERNAL, Maria Belen. PEREZ CASCELLA, Roberto C. 

PEREIRA DOS SANTOS, Arnaldo German. KALAFATICH, Caren 

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

Comité Ejecutivo, siendo las 19.15 horas.  
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