
 
Acta n° 51. 

En la ciudad de Buenos Aires, a los 5 de diciembre de dos mil catorce, siendo las 15.00 

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, Patricia Bermejo, Héctor Leguisamon y Santiago Villagrán (los tres últimos 

como suplentes en reemplazo de los Dres. José Luis Pasutti, Victoria Mossman y Leandro 

Ardoy, 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 del Secretario General, 

Francisco Verbic, la Posecretaria, Paula Imbrogno y 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 informa por Presidencia acerca de actividades 

desarrolladas con presencia institucional de la Asociación: a) las Jornadas celebradas en 

conjunto con la Asociación de Derecho Indígena; b) las jornadas sobre reforma de la 

justicia celebradas en Tucumán, por invitación de la Dra. Claudia Sbdar, que contaron con 

la intervención de los Dres. Ángela Ledesma, Jorge Rojas y Eduardo Oteiza; c) las Jornadas 

sobre “Mediación y Acceso a la Justicia”, celebradas el 4 de diciembre de 2014 en Buenos 

Aires; 2) Informe sobre el estado de la administración y tesorería: Se informa por 

Tesorería acerca del estado de las cuentas de la Asociación; 3)  Tratamiento del 

reglamento de XXVIII Congreso Nacional. Se trata y aprueba el Reglamento General del 

XXVIII Congreso Nacional de Derecho Procesal a celebrarse en San Salvador de Jujuy los 

días 10, 11 y 12 de septiembre de 2015, que obra como “anexo I” de la presente acta; 4) 

Tratamiento del reglamento de premio El Dial: Se trata y aprueba el Reglamento del 

“Concurso de mejores ponencias presentadas por jóvenes ponentes”, que obra como “anexo 

II” de la presente acta; 5) Tratamiento del reglamento del premio a la frase que servirá 

de lema del XXVIII Congreso Nacional de Derecho Procesal: Se trata y aprueba el 

Reglamento del premio a la frase que servirá de lema del XXVIII Congreso Nacional de 

Derecho Procesal, que obra como “anexo III” de la presente acta; 6) Tratamiento del 

reglamento del premio para la mejor ponencia: Se trata y aprueba el reglamento del 

concurso a la mejor ponencia del XXVIII Congreso Nacional de Derecho Procesal, que se 

decide denominar en esta oportunidad “Premio Guillermo Snopek”; 7) Intercambio de 

ideas sobre posibles ponentes y panelistas. Se intercambian opiniones sobre la posible 

integración de las Comisiones, Subcomisiones y Paneles del Congreso. 8) Reunión con 

Delegados Congreso Nacional de Derecho Procesal de Jujuy (2015): Siendo las 17.30 

horas, se recibe a la Dra. Cecilia Domínguez, con quien se intercambian opiniones sobre 

temas relativos a la organización del Congreso Nacional de Derecho Procesal. Se le 

informa asimismo la aprobación del Reglamento General del Congreso Nacional y de los 

reglamentos correspondientes a los premios a entregar en el evento. Se le solicitan 

aclaraciones relativas al presupuesto y estimación de gastos y asistentes al Congreso. 9) 

Ingreso de nuevos socios: Se decide por unanimidad la incorporación de las siguientes 



 
personas como nuevos socios: Valeria María Barbiero (DNI 18.519.788), María Eugenia 

Chapero (DNI 21.651.800), Jeremías Acerbo (DNI 29.232.899), Sergio Hernán Altieri 

(DNI 17.488.009), Santiago José Suarez (DNI 31.234.244)  Franco Nahuel Aguilar ( DNI 

32.492.796), Silvia Raquel Cejas (DNI 26.501.764) y Fernando Adrián Iconomovich (DNI 

28.250.406. 10) Reunión con Consejeros Regionales. Siendo las 18.15 horas, el Comité 

se traslada a la reunión convocada con los Consejeros Regionales de la Asociación. La 

Presidenta informa lleva a cargo un informe general de cierre del año. Con posterioridad se 

solicita a los consejeros que se lleven la Revista de la Asociación para distribuirlas entre los 

de asociados de su región. Se solicita la colaboración de los consejeros en el pedido de 

comunicación de domicilios actualizados de los socios. Se informa acerca del uso de la 

página web, sus responsables y colaboradores. Se formulan propuestas para la actualización 

de contenidos de todo el país, con envío de gacetillas. A continuación, se concede la 

palabra a Cecilia Domínguez, representante del Comité Organizador del Congreso de Jujuy, 

quien presenta un panorama actualizado del estado de organización del evento, informando, 

entre otras circunstancias, la vigencia y herramientas disponibles en la página la página web 

(www.procesal2015.org.ar). Se informa que ya está abierta la posibilidad de preinscripción 

gratuita para armar con los preinscriptos un mailing destinado a comunicar los avances, 

novedades y las jornadas preparatorias a los interesados. Se pone también a disposición de 

los delegados regionales para intercambiar con ellos las ideas que consideren de interés. 

Con posterioridad el Secretario del Comité Ejecutivo informa acerca de los costos de 

inscripción estimados por el Comité en la reunión del día de la fecha, que serán pasibles de 

revisión en la próxima semana en caso de ser necesario, teniendo presente la devolución 

que puedan formular los encargados del Congreso. A continuación, se solicita a los 

concurrentes que comuniquen al Comité la realización de jornadas preparatorias, para ser 

difundidas en la página de la Asociación, del Congreso y de la Editorial ElDial.com. Se 

informan las siguientes fechas estimadas para la realización de jornadas preparatorias: 

Corrientes (26 y 27 de marzo de 2015); José Luis Pasutti informa acerca de las “Jornadas 

Patagónicas” que se llevarán a cabo en Comodoro Rivadavia, que servirán de Jornadas 

Preparatorias del Congreso, con el título: "El derecho procesal frente al cambio" (12, 13 y 

14 de marzo 2015); Santiago Villagrán informa que en la primera semana de Junio de 2015 

se desarrollará en San Luis el Plenario de Jóvenes Procesalistas, haciendo asimismo las 

veces de jornada preparatoria en dicha Provincia. Viernes y sábado. En San Salvador de 

Jujuy se realizarán el 13 y 14 de marzo (penal) y el 22 y 23 de mayo (civil) de 2015. Silvia 

Guahnon informa la organización de una jornada preparatoria en Universidad del Salvador 

21 y 22 de abril de 2015. Se informa también la realización de jornadas preparatorias en 

San Nicolás, el 23 de abril de 2015. La FAEP informa la realización de jornadas 

preparatorias el 5 de junio en Resistencia. El Ateneo Entrerriano junto con el Colegio de 

Abogados estiman realizar el día 23 de abril de 2015 una Jornada Preparatoria a confirmar 

en Gualeguaychu  y en el mes de mayo en Paraná. Informa asimismo Ana Clara Pauletti 
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que desde el ateneo se está organizando contratar un colectivo para asistir al Congreso 

Nacional. También se informa la organización de una jornada preparatoria en Morón, en 1° 

de abril de 2015, con la colaboración de la Asociación de Magistrados de Morón. En Salta, 

el Dr. Loutaif Ranea informa que se está definiendo fecha para la realización de una 

jornada para el mes de mayo. Lo mismo se informe respecto de Córdoba. En Rosario 

informa Carlos Carbone que informará la fecha precisa. Respecto de Mendoza, Ines Rauek 

propone que se realicen el 20 de marzo de 2015. En Catamarca se informa que se realizarán 

en la segunda quincena de marzo de 2015. 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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Anexo I - Acta n° 51 

 

REGLAMENTO GENERAL 

 

“XXVIII CONGRESO NACIONAL DE DERECHO PROCESAL” 

 

Artículo 1. Sede. La sede del Congreso será el Complejo Educativo José Hernández, ubicado en 

Avenida Arturo Illia nº 451, Barrio Los Perales de la ciudad de San Salvador de Jujuy. 

 

Artículo 2. Lema. Fecha. Homenaje. Bajo el lema a definir, se celebrará en la ciudad de San 

Salvador de Jujuy durante los días 10, 11 y 12 de septiembre de 2015, en homenaje al Dr. Enrique 

M. Falcón y Pedro J. Bertolino, el  XXVIII CONGRESO NACIONAL DE DERECHO 

PROCESAL, sobre el tema general: “Modelos de Justicia: Estado Actual y Reformas Procesales”.  

 

Artículo 3. Organización. Estructura. La organización del Congreso se sustentará en la siguiente 

estructura: 

a) Entidades organizadoras: Superior Tribunal de Justicia de Jujuy. 

b) Entidad patrocinante y a cargo de la supervisión académica: Asociación Argentina de Derecho 

Procesal 

 

Artículo 4. Miembros: Los miembros serán: 

a) Presidentes honorarios: Julio Maier, Roland Arazi, Roberto Berizonce, Jorge W. Peyrano, 

Enrique M. Falcón 

b) Miembros titulares: los abogados, escribanos y procuradores que se inscriban al efecto. 

c) Miembros asistentes: los inscriptos que no reúnan las  condiciones del inciso b) (alumnos, 

acompañantes, etc.),  podrán asistir a los actos científicos programados, sin embargo no podrán  

hacer uso de la palabra salvo autorización expresa del Presidente de la Comisión respectiva. 

 

Artículo 5. Ponencias Generales: 

 a) Redacción. Idioma. Formato: Las ponencias generales deberán redactarse en idioma español, en 

formato de papel A4, en tipografía Arial 12, interlineado 1,5 líneas, márgenes: superior 2,5 cm; 

izquierdo: 4 cm. Encuadernación: 0; inferior: 2,5 cm: derecho: 2,5 cm, en anverso y con un límite 

de 20 carillas. 

b) Presentación. Lugar y fecha: Las ponencias generales deberán presentarse con una carátula 

referida a la Comisión que corresponda con los nombres de los autores, en la fecha y lugar de 

remisión acordado con los ponentes generales.  

d) Publicación: Los contenidos de las ponencias generales serán publicadas en la página web del 

Congreso  (http://www.procesal2015.org.ar/), en la de la Asociación Argentina de Derecho Procesal 

www.aadproc.org.ar y en el Libro de Ponencias del Congreso.  

Las Ponencias Generales y las guías temáticas y bibliográficas que se publiquen oportunamente 

podrán servir de pautas orientadoras para las ponencias que presenten los demás participantes.  

Artículo 6. Ponencias. Condiciones.                    
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a) Redactar respetando lo dispuesto en el inciso a) del artículo anterior, su extensión no podrá 

exceder de diez carillas; debiendo examinar alguno o algunos de los puntos del temario de la 

Comisión correspondiente. 

b) Incluir portada y sumario del contenido, debiendo constar en la carátula lo siguiente:  

b.1. indicación de la Comisión 

b.2. tema 

b.3. apellido y nombre de los autores 

b.4. dirección postal 

b.5. teléfono 

b.6. dirección de correo electrónico del primer autor, para contacto de la organización del 

Congreso 

b.7. breve síntesis de su propuesta 

b.8. postulación, en su caso, como participante del concurso para los premios referidos en el 

artículo 7, cuyo reglamento podrá consultarse en la página web del Congreso: 

http://www.procesal2015.org.ar/. 

c) Remitir a la dirección electrónica del Congreso, procesal2015@justiciajujuy.gov.ar en los 

términos y con los alcances que se especifican en el art. 8.               

 

Artículo 7. Premios Asociación Argentina de Derecho Procesal y El Dial:  Se entregarán en el 

marco del Congreso los Premios “Asociación Argentina de Derecho Procesal” y “El Dial”, cuyos 

reglamentos serán aprobados e informados en el sitio web del Congreso:  

http://www.procesal2015.org.ar/.  

Asimismo, se entregará un premio a quien proponga el lema que ulteriormente sea seleccionado por 

el Comité Ejecutivo de la AADP como lema del Congreso, de acuerdo con el reglamento del 

concurso que se aprobará e informará en el sitio referido en el párrafo anterior.  

Se designará un Encargado-responsable quien tendrá la función de: 

a) recibir las ponencias que concursarán por los premios.  

c) emitir el acuse de recepción. 

d) subirlas a  las páginas web del Congreso y de la AADP. 

                  

Artículo 8. Ponencias. Selección. Publicaciones.  

La Comisión Organizadora delegará en las autoridades de cada una de las comisiones y 

subcomisiones la selección de las mejores cinco ponencias de cada subcomisión que fueran 

presentadas hasta las 24:00 hs. del 30 de mayo de 2015, a los efectos de incluirlas en el libro del 

Congreso. Todas las ponencias recibidas hasta las 24.00 hs. del 31 de julio de 2015, con las 

condiciones establecidas en el art. 6, serán publicadas en el sitio web del Congreso 

http://www.procesal2015.org.ar/. y en el correspondiente a la Asociación Argentina de Derecho 

Procesal www.aadproc.org.ar  

Artículo 9. Inscripciones. Forma. Las inscripciones se podrán realizar de la siguiente forma: 

a) Vía electrónica en el sitio web del  Congreso http://www.procesal2015.org.ar/. 

b) Cualquier otra forma que  determine el Comité Ejecutivo de la AADP y la entidad organizadora. 

 

Artículo 10. Inscripciones. Costo. Las inscripciones según la fecha tendrán el siguiente valor: 

http://www.procesal2015.org.ar/
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a) Hasta el 31 de marzo de 2014 (se podrá efectuar en dos pagos)  

Miembro Titular $1300 

Miembro titular hasta 10 años de matriculado $1100 

Socios AADP (titulares o adherentes) $1100 

Acompañantes $700 

Estudiantes $390 

 

b) Posterior al 31 de marzo de 2014:  

Miembro Titular $1500 

Miembro titular hasta 10 años de matriculado $1200 

Socios AADP (titulares o adherentes) $1200 

Acompañantes $800 

Estudiantes $450 

 

c) Posterior al 31 de julio de 2014: será determinado por la Comisión Organizadora oportunamente. 

A los efectos de este artículo, el estudiante deberá acreditar su condición exhibiendo certificado de 

alumno regular de grado de una Facultad de Derecho. Asimismo, los miembros titulares hasta 10 

años de matriculados deberán acreditar dicha condición al inscribirse.  

 

Artículo 11. Inscripciones. Forma de pago. Las formas de pago de las inscripciones se podrán 

efectuar de la siguiente manera, según se informará oportunamente en el sitio web del Congreso: 

a) Depósito en cuenta corriente y/o transferencia por CBU, debiendo remitirse el comprobante vía 

fax o escaneado (procesal2015@justiciajujuy.gov.ar) 

b) En efectivo, en la sede del Congreso.En efectivo, en la sede del Congreso.   

 

Artículo 12. Actividad Académica. Se estructurará sobre la base de las siguientes modalidades: 

a) trabajo en Comisiones  

b) desarrollo de Paneles y dictado de Conferencias Magistrales y de Áreas 

c) las Conferencias de Áreas admitirán la participación del público asistente. 

 

Artículo 13. Comisiones. Las Comisiones  que funcionarán durante el XXVIII Congreso Nacional 

de Derecho Procesal serán: 

a) Comisión 1: Derecho Procesal Civil 

b) Comisión 2: Derecho Procesal Penal 

c) Comisión 3: Derecho Procesal Constitucional.  

d) Comisión 4: Jurisdicción de protección 

 

Artículo 14. Comisiones. Temario. 

Las Comisiones referidas en el artículo anterior abordarán el siguiente temario: 

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 
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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 

 

 Artículo 15. Comisiones. Autoridades.  Cada Comisión contará con una Mesa Directiva integrada 

por las siguientes autoridades: un Presidente, Vicepresidentes y Secretarios. Las mismas serán 

designadas por el Comité Ejecutivo de la AADP. 

 

Artículo 16. Comisiones. Modalidad  de trabajo.   

a) La actividad comenzará con la presentación de los integrantes de la Mesa y del tema a  

cargo del Presidente. Inmediatamente, harán uso de la palabra los Ponentes Generales que contarán 

con un plazo de sesenta minutos para desarrollar los contenidos correspondientes, debiendo 

prorratearse entre ellos el tiempo asignado. 

b) Concluidas las exposiciones de los Ponentes Generales se inscribirán por Secretaría los 

autores de ponencias que deseen exponer contando para ello con un tiempo de cinco minutos; lapso 

durante el cual deberán explayarse sobre el aspecto más original o destacado de sus  aportes. 

c) A continuación, el Presidente, abrirá, por Secretaría y si existiera tiempo suficiente, la lista de 

oradores no ponentes que contarán con un plazo de tres minutos para  expresar sus pareceres. 

d) El Presidente podrá ampliar o reducir el tiempo asignado a cada intervención, según fueren las 

circunstancias del caso. 

e) Ante la inminencia del cierre de las sesiones de la Comisión respectiva, el Presidente, le 

concederá, por el lapso que estime razonable, la palabra a los Ponentes Generales para que puedan 

esclarecer o completar puntos de sus exposiciones que hayan sido motivo de observaciones por los 

ponentes y por los oradores no ponentes. 

f) Los Secretarios deberán llevar nota de los aspectos más relevantes de cada sesión. 

 

Artículo 17.  Comisiones. Conclusiones de los trabajos.  

a) Concluida la sesión final, la Mesa Directiva respectiva se reunirá de inmediato para redactar 

las Conclusiones medulares que se limitarán a consignar, en forma muy concisa, cuáles fueron los 

aportes científicos más originales y destacados registrados en el seno de la Comisión  

correspondiente; contando  con  un  plazo  de  quince  días  corridos  para redactar las Conclusiones 

definitivas que deberán remitirse a las direcciones de correo electrónico del Congreso 

procesal2015@justiciajujuy.gov.ar y de la Asociación Argentina de Derecho Procesal 

info@aadproc.org.ar  

b) Será responsabilidad primordial del Presidente cumplir con las previsiones de la disposición 
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anterior, designándose un Encargado de conclusiones para velar por el fiel y oportuno cumplimiento 

de la referida norma. 

c) Se podrá disponer la lectura de las Conclusiones medulares en el acto de clausura del XXVIII 

Congreso Nacional de Derecho Procesal.   

d) Todas las Conclusiones serán publicadas en la página web del Congreso y en la de la 

Asociación Argentina de Derecho Procesal; procurándose también su difusión, en forma completa o 

resumida, en revistas u otras publicaciones jurídicas. 

 

Artículo 18. Paneles. Modalidad de trabajo. Los paneles están dedicados al tratamiento de temas 

procesales diversos y de interés procesal actual. Cada panel estará integrado por un Moderador, un 

Secretario y los expositores que se designaran.  

Las exposiciones, no podrán exceder el lapso de veinte  minutos. 

El Moderador tendrá a su cargo la presentación de los panelistas y las reseñas de sus trayectorias 

académicas. 

Los temas a abordar en cada panel serán los siguientes:  

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 

6. Reforma Procesal Civil 

 

Artículo 19. Conferencias Magistrales. Quienes sean designados conferencistas magistrales 

podrán exponer durante el lapso de cuarenta y cinco minutos  y serán presentados por un miembro 

de la AADP. 

 

Artículo 20.  Conferencias de Áreas. Las conferencias de áreas poseerán unidad de materia 

involucrada y se admitirá en ellas la participación del público, por un lapso máximo de treinta 

minutos, mediante preguntas formalizadas por escrito y relacionadas con puntos de las exposiciones 

escuchadas. 

El o los oradores participantes, contarán con un plazo máximo de veinte minutos para exponer. Si 

su número excediera de tres, los oradores participantes contarán con un plazo máximo de quince 

minutos cada uno. 

Estarán presididos por un Coordinador secundado por dos Secretarios que podrán brindar al público 

sus conclusiones luego de finalizadas las exposiciones.  

El Coordinador tendrá a su cargo la presentación de los oradores y realizará la reseña de sus 

trayectorias académicas. 

 



 
Artículo 21. Certificados. La Comisión Organizadora extenderá las siguientes certificaciones: 

como presidente honorario; como autoridades del Congreso (presidente, vicepresidente, secretarios, 

conferencistas, panelistas coordinadores y moderadores) y como miembro titular asistente; 

debiendo, en su caso, hacerse constar si ha presentado ponencia. 

    

Artículo 22. Situaciones no previstas. Cualquier situación que eventualmente surja relacionada con 

la organización y desarrollo del Congreso que no se  encuentre prevista en el presente Reglamento, 

será resuelta por la Comisión Organizadora y su decisión será irrecurrible. 

 

 

 

  

 

Ángela E. Ledesma  Leandro J. Giannini 

Presidente  Secretario 

 

  



 
Anexo II – acta n° 51 

 

XXVIII Congreso Nacional de Derecho Procesal 

Reglamento del concurso de mejores ponencias 

presentadas por Jóvenes Ponentes 

 

Art. 1. Concurso. Participantes. Las ponencias, con destino al XXVIII Congreso 

Nacional de Derecho Procesal,  participarán del Concurso Jóvenes Ponentes organizado por 

la publicación digital elDial.com y supervisada por la AADP. 

 

Art. 2. Participantes. Intervendrán en el concurso, todos los autores de ponencias de 

hasta treinta y cinco años de edad, presentadas en término y que cumplan con las 

condiciones establecidas en el Reglamento del XXVIII Congreso Nacional de Derecho 

Procesal, incorporando a los datos requeridos para la portada, la fecha de nacimiento y la 

intención de participar del presente concurso.    

 

Art. 3. Premios. Para las mejores ponencias presentadas por Jóvenes Ponentes se 

establece un primer premio, consistente en una suscripción gratuita por el plazo de un año a 

elDial.com y cuatro segundos premios, consistentes en una suscripción gratuita a 

elDial.com por el término de seis meses. 

 

Art. 4. Jurado. Integración. Las ponencias premiadas serán seleccionadas por un 

Jurado integrado por el Dr. Héctor E. Leguisamón, por elDial.com, y los Dres.  Emilio 

Albarenga y Rita Mill, en representación de la AADP. En caso de empate, dirimirá la 

Presidencia de la AADP.  

 

Art. 5. Jurado. Pronunciamiento. El Jurado deberá pronunciarse, dando noticia al 

Comité Ejecutivo de la AADP, antes del 11 de septiembre de 2015, y en el acto de clausura 

del Congreso se conocerán los nombres de los premiados. 

 

Art. 6. Ponencias. Remisión al Jurado.  Los encargados por el Comité Organizador 

de recibir las ponencias en general, serán instruidos para que remitan prontamente al Jurado 

las ponencias en condiciones de participar en el concurso aquí reglamentado. 

 

Art. 7. Ponencias. Relevantes. Publicación.  La publicación elDial.com se 

compromete a dar a conocer digitalmente las ponencias premiadas y aquellas ponencias 

presentadas por Jóvenes Ponentes que considere más relevantes. 

 



 
Art. 8. Informes. Los interesados podrán requerir informes en la sede de la Asociación 

Argentina de Derecho Procesal (Esmeralda 871, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

teléfono 011- 43120037), o en el mail info@aadproc.org.ar.  

 

 

 

 

  

 

Ángela E. Ledesma  Leandro J. Giannini 

Presidente  Secretario 
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Anexo III 

 

REGLAMENTO DEL PREMIO A.A.D. D.P. A LA FRASE QUE SERVIRÁ DE 

LEMA DEL XXVIII CONGRESO NACIONAL DE DERECHO PROCESAL 

 

Artículo 1: Se convoca a todos los socios de la Asociación Argentina de Derecho 

Procesal –en adelante A.A.D.P.- a participar del premio a la frase que servirá de lema del 

XXVIII Congreso Nacional de Derecho Procesal. La propuesta deberá remitirse -con 

anterioridad al 31 de marzo de 2014, con identificación del autor, a la dirección de correo 

electrónico de la A.A.D.P. señalado en el artículo 7 del presente. 

Artículo 2: La frase propuesta deberá ser expresada en forma clara y concisa, evitando 

toda alusión política o ideológica y debiendo, preferentemente, guardar alguna relación con 

los modelos de justicia, su estado actual y las reformas procesales, eje temático del XXVIII 

Congreso Nacional de Derecho Procesal. 

Artículo 3. Además de la frase, el postulante podrá elaborar una explicación de la 

propuesta efectuada, en no más de una carilla. 

Artículo 4: La selección del lema estará a cargo de un Jurado designado por el Comité 

Ejecutivo de la AADP, integrado por los doctores Patricia Bermejo, Leandro Giannini y 

Hector Leguisamón. Los mismos elaborarán un dictamen que quedará sujeto a 

consideración y aprobación del Comité. En esta oportunidad, el Comité elegirá la frase 

ganadora o declarará desierto el concurso, quedando en este último caso la elaboración del 

lema a cargo del Comité. 

Artículo 5: El autor de la frase ganadora recibirá un premio consistente en una 

plaqueta recordatoria que se le hará entrega por las autoridades de la A.A.D.P., en el 

transcurso del XXVIII Congreso Nacional de Derecho Procesal. 

Artículo 6. El Comité Ejecutivo se reserva la posibilidad de reformular parcialmente la 

propuesta efectuada manteniendo su espíritu, sin perjuicio del premio a otorgarse. 

Artículo 7. Los socios interesados podrán recibir información aclaratoria vía mail a 

info@aadproc.org.ar  

 

 

  

 

Ángela E. Ledesma  Leandro J. Giannini 

Presidente  Secretario 
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