
 
Acta n° 49. 

En la ciudad de Buenos Aires, a los 5 de septiembre de dos mil catorce, siendo las 

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

Salgado, Silvina A. Manes, Nicolás J. Vitantonio, Patricia Bermejo, Héctor Leguisamon 

(estos dos últimos como suplentes en reemplazo de los Dres. Mabel de los Santos y José 

Luis Pasutti, ausentes con aviso), 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) Informe de presidencia; 2) Temario Jujuy; 3) Estado y 

avances IGJ; 4) Evolución de página web; 5) Jornadas de Profesores; 6) Propuesta de 

temario para concurso con la Corte; 7) Proyecto de procesos colectivos. Formosa; 8) 

Presentación de la Asociación como Amicus Curiae ante la CSJN. Existiendo quorum 

suficiente para sesionar, se dispone pasar al tratamiento de los puntos referidos. 1) Informe 

de presidencia: se informe por Presidencia acerca de la invitación que transmitiera la Dra. 

Mabel de los Santos, a realizar jornadas en conjunto con la Asociación de Derecho 

Indígena, que en principio se desarrollarían el 17 de noviembre de 2014. Respecto de las 

mismas, la Presidenta informa que se contactó con la Presidenta de la Asociación de 

Derecho Indígena, Silvina Ramírez, para que proponga un temario para someter a 

consideración del Comité. También se informa acerca de la realización de las jornadas 

sobre Reforma a la Justicia Civil, a realizarse en la ciudad de Tucumán, el 20 de noviembre 

de 2014, según la comunicación que formulara la Dra. Claudia Sbdar desde la organización 

del evento. Igualmente se informa acerca de la propuesta de referentes de la Provincia de 

La Rioja para organizar jornadas de debate de la reforma procesal civil, a efectos de lo cual 

se encomendó a la Dra. Victoria Mossman para que realice los contactos pertinentes para 

dialogar con la organización de dichos eventos. La Dra. Manes informa que a fines de 

octubre se realizarán jornadas sobre juicio por jurados en la UADE. Acto seguido, se 

informa por Presidencia acerca de las gestiones llevadas a cabo para presentar las notas 

aprobadas en la reunión pasada del Comité, para ser presentadas ante la Universidad de 

Buenos Aires, respecto de la demora en la realización de los concursos y la necesidad de 

modificar la forma en la que se imparte el Derecho Procesal en la Facultad. Se informa en 

especial acerca de la reunión celebrada entre miembros del Comité (Dres. Ledesma, Rojas, 

Salgado, Leguisamón y Villagrán), con la Sra. Decana de la Facultad de Derecho de la 

UBA, en la que se presentaron estas inquietudes. También se informa acerca de la 

publicación del libro “Procesos Colectivos y Acciones de Clase”, en la editorial Cathedra 

Jurídica, que contiene trabajos de varios referentes de la Comisión de Jóvenes Procesalistas, 

a partir del Plenario de Jóvenes Procesalistas, organizado en Tucumán en el año 2012. 2) 

Temario de Jujuy: se discuten y aprueban modificaciones al temario del próximo 

Congreso Nacional de Derecho Procesal a celebrarse en San Salvador de Jujuy en 2015. En 

tal sentido, se determina por unanimidad que la estructura de comisiones y subcomisiones 

sea la siguiente:  



 
Congreso Nacional de Derecho Procesal - Jujuy 2015 

“Modelos de Justicia: Estado Actual y Reformas Procesales” 

Comisión 1: Derecho Procesal Civil y Comercial 

Implementación de nuevos sistemas de resolución de conflictos 

Justicia de menor cuantía 

Tutela de usuarios y consumidores 

Comisión 2: Derecho Procesal Penal 

Rol actual de las defensas en la etapa preliminar 

Juicio por Jurados: integración, litigación, motivación del veredicto 

Estrategias de investigación, delitos complejos, relación con las policías 

Comisión 3: Derecho Procesal Constitucional 

Crisis del control de constitucionalidad 

Procesos colectivos y políticas públicas 

El valor del precedente y la seguridad jurídica 

Comisión 4: Jurisdicción preventiva y de protección 

Las formas y la efectividad de la justicia de familia 

Eficacia de la justicia laboral y de la seguridad social 

La tutela de derechos fundamentales: amparo y otras vías 

Plenarios 

1. La constitucionalización de los procesos y su incidencia normativa. 

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

3. El impacto del Digesto Jurídico y del Proyecto de Código Civil y Comercial en el 
derecho procesal. 

4. Reformas al proceso penal 

Se continúa considerando los puntos del orden del día, pasándose al punto 3) Estado y 

avances IGJ: toma la palabra la Dra. Mariela Panigadi e informa acerca del estado de 

avance de las gestiones desarrolladas ante la Inspección General de Justicia a efectos de 

inscribir la reforma al estatuto y las últimas autoridades; 4) Evolución de página web: 

toma la palabra Francisco Verbic e informa acerca de las modificaciones realizadas en el 

funcionamiento del sitio web y las propuestas de gestión para la coordinación de 

contenidos, así como para la interacción de la asociación en las redes sociales. En línea con 

lo resuelto en la reunión anterior, se encarga a Victoria Mossman y Gabriela Bella elaborar 

una propuesta de implementación de las modificaciones al sitio web y gestión de la difusión 

en línea con las sugerencias y recomendaciones formuladas, proponiendo para la reunión 

siguiente a las personas que puedan coordinar los contenidos (que deberán desempeñarse 

como voluntarios académicos) y la utilización de la misma como instrumento de 

interacción de la asociación en las redes sociales. 5) Jornadas de Profesores: toma la 

palabra Jorge A. Rojas, informando acerca del estado de avance de la organización de las 

Jornadas de Profesores. Afirma que está confirmada la mayoría de los profesores de teoría 

general del derecho y de derecho procesal que participarán como disertantes. La 

metodología, al igual que en otras reuniones, partirá de la elaboración y circulación de 

papers para presentar en las jornadas y auspiciar el debate en mesa redonda. La estructura 

de las Jornadas será la siguiente:  

VI° Jornadas de Profesores de Derecho Procesal 

"Justicia y Proceso: diálogo entre el Derecho Procesal y Teoría General del Derecho" 

1. Discrecionalidad judicial 

2. Principios y sistemas 

3: Argumentación y verdad 



 
La actividad será de 15.30 a 20.00 horas los días 30 y 31 de octubre de 2014. Los 

temas 1 y 2 se desarrollarán durante la primera jornada. El tema 3 se desarrollará en dos 

mesas el viernes 31 de octubre. 6) Propuesta de temario para concurso con la Corte 

Suprema: se define el tema “El tiempo en el proceso. Propuestas para efectivizar la 

garantía del plazo razonable y evitar dilaciones indebidas”, a efectos del concurso “Corte 

Suprema” de monografías; 7) Proyecto de procesos colectivos. Formosa. Toma la palabra 

José María Salgado e informa acerca del pedido de la Legislatura de Formosa de participar 

en la elaboración de un proyecto de procesos colectivos, en línea con el aprobado en la 

gestión anterior para la Provincia de Corrientes. Se encarga a José María Salgado el análisis 

de la propuesta legislativa y la realización de los contactos institucionales correspondientes 

para colaborar con la Provincia de Formosa en esta materia. 8) Presentación de la 

Asociación como Amicus Curiae ante la CSJN. Toma la palabra Francisco Verbic e 

informa acerca del estado de las gestiones tendientes a aprobar la participación de la 

Asociación como Amicus Curiae. Se dispone que el domicilio electrónico a utilizar por la 

asociación sea el registrado por el Dr. Verbic ante la Corte Suprema. Se suscribe la 

documentación correspondiente para inscribir a la Asociación como amicus curiae. 

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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