
 
Acta n° 54. 

En la ciudad de Buenos Aires, a los 17 de abril de dos mil quince, siendo las 15.00 

horas se reúnen en la sede de la Asociación los miembros del Comité Ejecutivo, Dres. 

Jorge A. Rojas, José María Salgado, María Victoria Mosmann, Leandro Ardoy, Patricia 

Bermejo y Héctor E. Leguisamón (los 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 la presencia del Secretario General, Dr. Francisco Verbic y la 

Prosecretaria Dra. Mariela Panigadi. Se deja constancia, respecto de la Dra. Mabel de 

los Santos, que el motivo de su ausencia es el dictado de clases en el Centro 

Ricardo Núñez de Córdoba; respecto de la Dra. Gabriela Bella, por razones laborales, y 

respecto del Dr. Nicolás Vitantonio, por el dictado de clases en jornadas académicas 

previamente comprometidas. Existiendo quorum suficiente para sesionar, se dispone 

pasar al tratamiento del orden del día: 1. Informe Contable. Se reciba a la Contadora 

Karina Corredoira, quien informa acerca del estado de cuentas de la Asociación, el 

estado de regularización de las deudas por cuotas sociales. Se insta a agilizar la 

regularización de las deudas de socios por cuotas sociales. Se circula un listado de 

socios que adeudan cuotas, a quienes se ha intentado contactar por correo electrónico y 

telefónicamente sin éxito. De acuerdo a lo decidido en reunión anterior del Comité, se 

decide postergar hasta la próxima reunión la decisión del Comité para dar de baja a los 

socios que adeudan cuotas y que no se pueden contactar para lograr su regularización. 

Previo a la próxima reunión, se remitirá a los miembros del Comité, a los Delegados 

Regionales y a la Comisión de Jóvenes Procesalistas, el listado de socios en condiciones 

de ser dados de baja en la próxima reunión. 2. Gestión ante IGJ. Mariela Panigadi 

informa el estado de trámite de la inscripción de la reforma estatutaria y las últimas 

gestiones realizadas al efecto. 3. Congreso de Jujuy: Se informa por presidencia el 

estado de situación en torno a la organización del evento y la última visita a la Provincia 

luego de las Jornadas Preparatorias realizadas en Salta.  La Dra. Ledesma se reunió con 

el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy en pleno y el Procurador, y luego también con 

el Gobernador de la Provincia.  Igualmente, se mantuvo una reunión con el 

Vicegobernador de la Provincia. Luego, junto con miembros de la comisión 



 
organizadora se visitaron las instalaciones donde se desarrollarán las actividades. Se da 

lectura completa al contrato a celebrarse entre la AADP y el Poder Judicial de la 

Provincia de Jujuy, representado este último por el Presidente del Superior Tribunal de 

Justicia Dr. Sergio Ricardo González.  4.  Respuestas autoridades de mesa: los Dres. 

Rivas y Monterisi comunicaron que no podrán participar como autoridades del 

Congreso en la Comisión de “El valor del Precedente y seguridad jurídica”, en ambos 

casos por razones laborales. En el lugar del Dr. Rivas se decide designar como 

Presidente de dicha comisión al Dr. Ramiro Rosales Cuello, y en lugar del Dr. Monterisi 

a Federico Sedlacek. 5. Gestión de auspicios: se define la necesidad de realizar las 

notas pertinentes para requerir los auspicios a la Asociación de Magistrados y 

Funcionarios de la Nación, Defensoría General de la Nación, Corte Suprema de Justicia 

de la Nación, Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, Corte Suprema de 

Justicia de Tucumán, Procuración General de la Nación, Corte de Justicia de Salta, 

Ministerio de Justicia de Salta, Superior Tribunal de Justicia de Neuquén, Colegio de 

Abogados de Neuquén, Instituto Augusto Mario Morello de Neuquén, Tribunal de 

Justicia de Chubut, Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, Superior Tribunal de 

Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, además de otras instituciones u órganos 

vinculados con el servicio de administración de justicia.  Por secretaría general se 

realizará un listado de superiores tribunales, colegios de abogados, asociaciones de 

magistrados, ministerios públicos, ministerios de justicia y poderes legislativos de las 

distintas provincias.  Asimismo, se enviará a los Consejeros Regionales para 

consultarles por otras instituciones y pedirles colaboración con la gestión personal del 

trámite. 6. Jornadas Preparatorias: se informó sobre las ya realizadas y las que se 

realizarán próximamente. Asimismo, se intensificarán las gestiones de publicidad y 

difusión en lo sucesivo para ampliar la concurrencia y la difusión del Congreso. La Dra. 

Mosmann acompaña un informe escrito sobre las actividades desarrolladas en las 

Jornadas Preparatorias de Salta, celebradas el 19 de marzo de 2015. 7. Ponencias 

generales y particulares: se discute la conveniencia de designar responsables de 

seguimiento para los ponentes generales a fin de evacuar cualquier duda y asegurar que 

las ponencias sean presentadas en tiempo y forma.  Se asignan de la siguiente manera: 

Comisión 1, Francisco Verbic; Comisión 2, Silvina Mannes; Comisión 3, Mariela 



 
Panigadi; Comisión 4, Victoria Mosmann; Panelistas, Leandro Ardoy.  Se decide 

también que por Secretaría General se pedirá confirmación formal a los jurados de los 

premios de ponencia.  8. Gestión de página web: se discute la propuesta de Leandro 

Giannini de generar una base de datos con todas las ponencias presentadas en los 

Congresos de la AADP, a fin de evitar la pérdida de material valioso y facilitar su 

disponibilidad para los asociados y el público en general, quedando para la próxima 

reunión la definición del plan de implementación del referido repositorio virtual.  9. 

Compra de banner e identificaciones de AADP: se decide avanzar con la compra de 

banners y soportes idóneos para su utilización. Se solicitarán presupuestos para realizar 

banners de 1 x 1 metro y 2 x 1 metro. 10. Ingreso de nuevos socios: Ana Laura Frías, 

DNI 29.259.984; María Cecilia Mas Saadi, DNI 29.786.732; Sofía Benavidez, DNI 

30.638.176; Eduardo Daniel Fernández Mendía, DNI 8.605.304. 11. Publicación del 

libro de la última Jornada de Profesores: Jorge Rojas informa sobre las gestiones 

realizadas hasta el momento para publicar los trabajos con la editorial Rubinzal Culzoni. 

12. Jornadas de Derecho Procesal Constitucional en La Plata: José María Salgado 

informa que en el día de ayer se realizaron con éxito y buena concurrencia las Jornadas 

de discusión sobre el caso “Rizzo” en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

UNLP, organizadas por el Dr. Alejandro Verdaguer, donde disertaron José María 

Salgado y Leandro Giannini. Habiendo sido tratados todos los temas del orden del día, 

se cierra la reunión del Comité Ejecutivo, siendo las 18.00 horas.  
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