
-En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 25 días de Noviembre de 

2015, siendo las 16.00, en el Auditorio de la Asociación de Magistrados y 

Funcionarios de la Justicia Nacional, sita en Lavalle 1334, subsuelo, se reúne 

el Comité Ejecutivo para considerar los temas de la Orden del día que se 

agrega como Anexo I del presente y los temas que se propongan en este acto 

sobre tablas, admitidos por mayoría por el Comité. Se encuentran presentes 

los doctores: el Presidente Enrique M. Falcón, el  Vicepresidente Carlos R. 

Ponce, el Secretario Leonardo A. Lubel, el Tesorero José María Salgado; la 

Vocal titular Cristina Estela González de la Vega, y los Vocales suplentes 

(que cubren las ausencias con aviso de vocales titulares) Luis René Herrero, 

Patricia Bermejo, Silvia Viviana Guahnon, Juan Carlos Quiroz Fernández, 

María Sofia Sagüés, y Ximena Made, que integran el comité con voz y voto. 

Además están presentes con voz sin voto Miguel Angel Almeyra, Victor 

Rodolfo Trionfetti, Gloria Liberatore. En consecuencia existe quorum para 

sesionar. De acuerdo con las disposiciones vigentes se encuentran presentes 

los Directores Jorge A. Rojas, Eduardo Oteiza y Francisco Verbic y los 

Secretarios Académicos Angela Ester Ledesma, Alejandro Verdaguer, Edgar 

J. Baracat y María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero; la Revisora de 

Cuentas Rita Mill y las Prosecretarias Mariela Panigadi y Paula Mariana 

Imbrogno.  

 

En consecuencia, en este acto se pasa a  tratar en primer lugar los  temas 

indicados en el Orden del día. 

 

Al punto 1 Informe de la Mesa Directiva. Informa el Dr. Falcón las 

comunicaciones cumplidas a los designados miembros honorarios y los 

agradecimientos de éstos. A continuación y con relación al juicio iniciado por 

la Sra. Cañete en un Juzgado Civil de Córdoba, refiere que se encuentra en la 

etapa probatoria. Por último aclara que para cada reunión se cita no sólo al 

Comité Ejecutivo sino también a los directores y secretarios para que 

participen de los intercambios de opiniones y propuestas.        

 

Al punto 2. Aumento de la cuota que abonan los miembros titulares, 

adherentes y benefactores, para el año 2016. Luego de un intercambio de 



opiniones el Sr. Presidente propone sea tratado una vez que se explique los 

servicios que se implementarán y ofrecerán a los asociados. 

   

Al punto 3. Consideración de la propuesta de creación de una Secretaría 

Académica Legislativa. Se trata de una propuesta de las Dras. Cristina Estela 

González de la Vega y María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero para el 

seguimiento de la normativa que se vaya a dictar en los distintos poderes 

legislativos y el ofrecimiento de colaboración de nuestra Asociación. Funda la 

propuesta dando ejemplos de errores procesales y aún linguísticos evitables en 

leyes, proyectos o reformas. La Dra. Patricia Bermejo informa que durante la 

gestión de la Dra. Angela Ledesma se hizo una presentación formal en la 

Legislatura de la Provincia de Buenos Aires para brindar informes técnicos. El 

Sr. Presidente propone extenderlo no sólo a la Nación sino a todas las 

provincias. El Dr. Francisco Verbic plantea que habría que armar equipo 

frente  a la posible demanda de las legislaturas, a lo que el Dr. Falcón señala 

que es trabajo de las secretarías académicas colaborar con el tratamiento de la 

normativa de que se trate según su especialidad y es la oportunidad de dar 

mayor participación a los socios. Se decide crear la Secretaría Académica 

Legislativa, y el Sr. presidente propone al Dr. Mario Kaminker, lo que es 

aceptado por unanimidad.   

 

Al punto 4. Consideración de la propuesta de cambio de denominación de la 

Secretaría de Derecho Procesal Laboral por la de Derecho Procesal Social. 

Se pone a consideración si se cambia la denominación o si se crea una nueva 

secretaría por separado. El Dr. Luis Herrero dice que en España se llama 

derecho social que excede el campo del Derecho del Trabajo. Luego de un 

intercambio de opiniones y propuestas, el Sr. Presidente señala que el derecho 

no tiene compartimientos analíticos estancos, sino que funciona como un 

sistema con sus subsistemas, por lo que no debemos tener límite en la creación 

de secretarías. En virtud de las distintas propuestas, se decide crear la 

Secretaría Académica de Seguridad Social para la que se propone al Dr. Luis 

René Herrero, lo que se aprueba por unanimidad. 

 



 En este acto y en consideración de distintas opiniones que se vierten en el 

cónclave se advierte que es necesario la creación de una Secretaría Académica 

de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos (negociación, 

mediación, conciliación  y arbitraje). Se propone para el cargo a la Dra. 

Cristina González de la Vega, lo que se aprueba por unanimidad. 

 

 Habiendo recibido la aceptación de los Dres Herrero y González de la 

Vega, se encomienda a la presidencia requerir la misma del Dr. Mario E. 

Kaminker. 

 

Al punto 5. Propuestas de designaciones. Para la Secretaría Académica de 

Derecho Procesal Administrativo se propuso al Dr. Perrino, con quien se 

tomará contacto a través de la Prosecretaría Administrativa. 

 

Con relación a la Secretaría de Publicaciones y Biblioteca, el Dr. Falcón 

informa que se tiene en vista el desarrollo de un servicio gratuito para todos 

los asociados, donde consten las ponencias de los congresos, los trabajos de 

las jornadas preliminares, publicaciones iniciales de los socios y artículos 

sometidos a referato. Para el cargo de Secretario se propone  al Dr. Néstor 

Leandro Guzmán, quien ha enviado un  proyecto de trabajo de la secretaría, 

que se tiene presente a los efectos de dictar el respectivo reglamento.  

 

Al punto 6. La Secretaría de Publicaciones y Biblioteca contará con una 

Biblioteca Virtual con los trabajos que se indican precedentemente y otras 

cuestiones legislativas y jurisprudenciales de interés. Se propone que la 

Biblioteca Virtual lleve el nombre del Dr. Juan Pedro Colerio en razón de 

tratarse de un profesor destacado y quien ha dado las pautas para lo que es la 

revista de la AADP hoy en día, lo que es aprobado por unanimidad.  

 

Con relación a la Biblioteca el Sr. Presidente señala que los trabajos que 

se incluyan en la página web de la Asociación, al ser la misma de acceso libre 

permite que los autores puedan citar y referenciar sus trabajos directamente 

con la cita en dicha página, para presentarlos en los casos que consideren 

pertinentes. Se aprueba la propuesta. 



 

 

Al punto 7. Consideración del rol de los Delegados Regionales. El Sr. 

Presidente refiere que hay mucho trabajo por hacer en este aspecto, e instruye 

al Dr. Franciso Verbic para que releve quiénes desempeñan efectivamente 

dicha actividad para así en la próxima reunión organizar la designación de los 

delegados regionales. Señala que por ejemplo la Dra. Ana Clara Pauletti 

informó por mail lo trabajado y la Dra. Cristina de la Vega también ha 

informa el trabajo realizado en Córdoba en la Universidad Nacional junto con 

los Dres. Ávila Paz, Albarenga y González Zamar. Se aclara que para cada 

actividad deben informar la actividad al Comité  Ejecutivo para el auspicio. El 

Dr. Francisco Verbic enviará un mail pidiendo plan de trabajo como así 

también a los secretarios y directores de área. 

 

Al punto 8. Propuesta de temas para el concurso a organizar con la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación. El Dr. José Salgado propone: Función de la 

Corte en la operatividad e implementación de las normas procesales, 

señalando que el máximo tribunal implementó cambios procesales por fallos y 

otros por acordadas. La Dra. Gómez Alonso de Díaz Cordero dice que es 

conveniente considerar en el tema la actividad pretoriana de la CSJN con 

respecto a la reglamentación de leyes. Queda pendiente el tema con estos 

antecedentes para el tratamiento con el señor Presidente de la Corte. 

 

Al punto 9 Consideración de la propuesta de requerir a los Secretarios 

Académicos, de Asuntos Institucionales y de Publicaciones y Biblioteca la 

presentación de un plan de trabajo. El presente punto ha sido considerado en 

el punto Séptimo. 

 

Al punto 10. Próximo Congreso Nacional de Derecho Procesal.10.1. 

Consideración de las propuestas de fechas.10.2. Organización del concurso 

para el lema del Congreso.10.3. Consideración de las propuestas de temas a 

tratar en el Congreso. Puesto a consideración, la Dra. Mariela Panigadi 

propone se traten temas relacionados a la prueba. Patricia Bermejo y Silvia 

Guahnon opinan que debería incluir Derecho procesal y derechos humanos, o 



lo relacionado con la reforma del Código Civil y Comercial. El Dr. Víctor 

Trionfetti propone la oralidad que se puede abordar desde civil y penal. El Dr. 

Falcon contesta que la oralidad no se puede hacer para todos los procesos 

porque para ello debería de cambiar la competencia. La Dra. Gómez Alonso 

de Diaz Cordero propone dividir entre procesos complejos y sencillos, por lo 

que hasta el momento se propusieron 3 temas: prueba, oralidad y derechos 

humanos, a lo que se agrega abordar los medios alternativos de resolución de 

conflictos que propone la Dra. Patricia Bermejo. Por su parte la Dra. Rita Mill 

señala que habría que ver hacia donde transita el derecho procesal en la era de 

la globalización. La Dra. Angela Ledesma refiere que para el Congreso de 

Jujuy se efectuó una amplia convocatoria a las universidades y colegios de 

abogados para escuchar propuestas. El Dr. Falcón informa que vía correo 

electrónico el Dr. Pages Lloveras propone como lema “La justicia del siglo 

XXI”, y que los temas en definitiva se van a decidir en marzo de 2016.   

 

En este acto, se retoma el punto dos con relación al valor de la cuota, y se 

acuerda dejar la cuota anual en $ 450 a los socios adherentes (jóvenes) y en $ 

600 al resto de los socios que podrían abonar  en cuotas, y con relación a los 

socios benefactores $ 500 mensuales.  

 

Al punto 11. Fijación de las fechas de las reuniones del Comité Ejecutivo para 

el año 2016. Las reuniones se desarrollarán los siguientes días del año 2016.- 

1) 18 de marzo. 

2) 20 de mayo. 

3) 19 de agosto. 

4) 21 de octubre. 

5) 2 de diciembre.  

 

Al punto 12. Consideración de las presentaciones de los postulantes a nuevos 

miembros de la Asociación.  Se analizan las presentaciones de los postulantes 

como miembros de la Asociación. Ellos son: Alejandro Marcos Andino (DNI: 

18.592.480), Rebeca Natalia Ropero (DNI: 28.774.312) y Fernando Ariel 

Garcia (DNI: 31.282.701). Queda aprobada su incorporación.      

 



No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 18.00 se da por terminada la 

sesión firmando la presente el señor Vicepresidente y la prosecretaria de 

Actas.                                                                         


