
 
Acta n° 50. 

En la ciudad de Buenos Aires, a los 30 de octubre de dos mil catorce, siendo las 14.00 

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

Salgado, Mabel de los Santos, Silvina A. Mannes, Gabriela María Bella, Nicolás J. 

Vitantonio, Leandro Ardoy, Patricia Bermejo, Héctor Leguisamon (estos dos últimos como 

suplentes en reemplazo de los Dres. José Luis Pasutti y Victoria Mossman, ausentes con 

aviso), bajo la presidencia de la Dra. Ángela E. Ledesma, la Secretaría del Comité a cargo 

del Dr. Leandro J. Giannini y con la presencia de la Revisora de Cuentas Rita Mill. 

Existiendo quorum suficiente para sesionar, se dispone pasar al tratamiento del orden del 

día: 1) Informe de presidencia: se informe por Presidencia acerca de la demanda 

promovida en Cordoba contra la Asociación, informándose que se otorgará poder a favor de 

la Dra. Angelina Ferreyra, del Dr. Jorge de la Rúa y otra abogada de su estudio, para que 

represente a la Asociación en dicho proceso.  Asimismo, se informa acerca de la 

intervención de la Presidenta en la inauguración de unas jornadas sobre reforma procesal 

penal celebradas en La Rioja. También presentaron allí carpetas sobre procesos colectivos 

con el anteproyecto de la AADP y una nota introductoria escrita por José María Salgado. Se 

informa asimismo que se circularán los convenios que se celebraron en congresos 

anteriores para poder conversar y acordar sobre una versión para firmar con Jujuy. Se 

intercambian ideas acerca de quién sería el firmante por el Comité Organizador de Jujuy; 2) 

Temario del Congreso Nacional de Derecho Procesal de Jujuy 2015: 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 

Jurisdicción preventiva 

Tutela de usuarios y consumidores 

Comisión 2: Derecho Procesal Penal 

Rol de la defensa en la etapa preliminar 

Juicio por Jurados: integración, instrucciones, 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 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 

Paneles 



 
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 Argentino y del Nuevo Código Civil y Comercial en 
el derecho procesal. 

4. Reformas al proceso penal 

5. Diálogo entre los procesos civil y penal: Reformas relativas a los procesos de 
escasa complejidad 

 

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

Jornadas con Asociación Argentina de Derecho Indígena: se concede la palabra a 

Francisco Verbic que informa sobre el estado de avance de las actividades conjuntas 

propuestas a la Dra. Mabel de los Santos, por la Asociación Argentina de Derecho 

Indígena; 4) Evolución de página web: toma la palabra Gabriela Bella e informa acerca 

del avance de las gestiones tendientes a administrar los contenidos del sitio web y el correo 

institucional de la Asociación; Leandro Ardoy propone que la Comisión de Jóvenes 

Procesalistas trabaje en la sistematización y obtención de contenidos pertinentes de la 

disciplina, para difundir en el sitio web de la Asociación con el informe de los responsables 

del sitio web, Gabriela Bella y Vicotia Mossman, se emitirán las constancias pertinentes 

por Presidencia, para reconocer y agradecer dicha colaboración; 5) Estado de 

administración, alternativas respecto de colaboración en funciones administrativas de 

la asociación: se valoran alternativas para convocar a personas que colaboren con la 

Asociación en las tareas administrativas, realización de entrevistas y eventual concreción de 

pasantías; asmismo, se dispone que los integrantes del Comité lo capacitarán para el mejor 

desempeño de sus tareas; 6) Jornadas Preparatorias: Se informa acerca de la propuesta 

del Dr. José Luis Passuti de realizar Jornadas preparatorias patagónicas, que tendrán lugar 

en Comodoro Rivadavia; asimismo, se recepta la propuesta del Dr. Roberto Berizonce de 

realizar Jornadas Preparatorias en La Plata, entre otras; 7) Reforma al Código Procesal 

Penal: se resuelve trabajar en un documento de trabajo que funcione como propuesta para 

que la Asociación se pronuncie acerca del proyecto de reforma del Código Procesal Penal 

de la Nación. Se dispone que las vocales Ángela Ledesma, Gabriela Bella y Silvina Mannes 

elaboren un primer borrador para circular entre los miembros del Comité, para adoptar, en 

caso de así decidirselo, un pronunciamiento sobre el mismo; 8) Propuesta de colaboración 

institucional con la Universidad Tor Vergata de Roma: se confiere la palabra a Patricia 

Permejo, quien informa sobre la propuesta de programas de colaboración con la Universdad 

Tor Vergata; se decide autorizar a la Dra. Bermejo a que prosiga con las gestiones 

tendientes a celebrar un acuerdo de cooperación institucional que no signifique un 

compromiso presupuestario para la Asociación y sin perjuicio de la decisión que 

eventualmente el Comité adopte a su respecto; 9) Ingreso de nuevos socios: Se decide por 

unanimidad la incorporación de las siguientes personas como nuevos socios: Roberto 

Daniel Martínez Astorino, DNI 17.666.365; Hugo Antolìn Almirón, DNI 11961175; 

Fernando Miguel Comuñez, DNI 31413794 y Jeremías Carot, DNI 28.116.971. 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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