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Memoria de la gestión del Comité Ejecutivo 

(2013 – 2015) 

 
La Asociación Argentina de Derecho Procesal es una institución joven, nacida en 

con motivo de la realización del XIX Congreso Nacional de Derecho Procesal, en 

Corrientes en 1997, la sucesión de autoridades se caracterizó por contar entre ellas a sus 

fundadores y socios originarios. Cada presidencia le dio su impronta, las gestiones 

sucesivas fueron sumando realizaciones y sosteniendo la línea fundacional en ras del 

desarrollo fecundo de nuestra disciplina.  

Los integrantes del Comité Ejecutivo fueron los profesores: Jorge A. Rojas, 

Vicepresidente; Leandro Giannini, Secretario; José María Salgado, Tesorero y Vocales, 

Mabel Alicia De los Santos; José Luis Pasutti; María Victoria Mosmann; Gabriela María 

Bella, Silvina Andrea Manes; Nicolás Jorge Vitantonio y Leandro Ardoy (en representación 

de los jóvenes procesalistas). Como revisor de cuentas, Rita Aurora Mill. Los miembros 

Suplentes fueron los profesores Silvia Patricia Bermejo, Héctor Eduardo Leguizamon, 

Susana Graciela García, Ramón Porfirio Acuña, Juan Antonio Constantino, Toribio 

Enrique Sosa, Cecilia Alida Indiana Garzón, Fernando Adrián Heñin, Edgardo Rubén 

Hughes, Fernando Marcelo Ghisini, Santiago Villagrán y Gloria L. Liberatore. 

Ya han transcurrido dos años desde el inicio de la gestión de nuestro Comité 

Ejecutivo, elegido en la Asamblea realizada en la Ciudad de Córdoba, en ocasión de 

llevarse a cabo, también en el mes de septiembre, el “XXVII Congreso Nacional de 

Derecho Procesal”.  

Tal como se diseñara, el Comité Ejecutivo que me toco presidir, se caracterizó por  

ser federal, representar las distintas ramas del derecho procesal, integrar la Asociación de 

Jóvenes Procesalistas no solo respetando el cupo estatutario sino con otros integrantes de 

gran experiencia y valía. La labor se desarrollo a partir de los ejes de horizontalidad, 
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participación y pluralidad de opiniones, los que marcaron el rumbo realizativo en cada uno 

de los intercambios de posiciones que se tuvieron lugar en forma presencial y virtual. 

Entre los objetivos centrales trazados se procuró la mayor transparencia posible en 

las decisiones; comunicación fluida con los socios a través de la página web y vía nuestro e 

mail institucional; presencia institucional e intercambio con instituciones vinculadas al 

quehacer procesal. 

En particular cabe destacar, que la labor desarrollada se caracterizó por el 

compromiso de sus integrantes, en pos de continuar y acrecentar las actividades que hacen 

al objeto institucional. Así, se profundizaron las líneas ya trazadas por anteriores gestiones, 

poniendo especial acento en la presencia académica e institucional de la entidad, a través de 

un trabajo conjunto con las secretarías académicas y los consejeros que nos representan en 

los distintos rincones del país, sin descuidar la organización y coordinación administrativa. 

 En la primera reunión del Comité se designó a tres jóvenes procesalistas: Francisco 

Verbic como Secretario General, y a Paula Mariana Imbrogno y Mariela Panigadi como 

Prosecretarias. 

La discusión profunda del temario, después de recibir aportes de diferentes 

universidades y foros académicos. 

 El resultado de cada una de las reuniones del Comité Ejecutivo, siguiendo la política 

institucional de transparencia, se publicó en la página web de la AADP a través de las actas 

que dan cuenta de los temas abordados y reflejan la calidad y cantidad de las actividades 

que se concretaron durante los dos últimos años.  

La modalidad federal de diseño del Comité, permitió su funcionamiento con 

integrantes provenientes de distintas provincias y ciudades (Salta, Córdoba, Rosario, 

Chubut, Entre Ríos, Corrientes, La Plata y Ciudad Autónoma de Buenos Aires), ello dio 

lugar a la participación de las diferentes regiones del país en el debate y toma de decisiones. 

Los intercambios de opiniones se realizaron de modo plural, con rigor académico y respeto 

personal e institucional, lo que demostró el compromiso de sus miembros en cada una de 

las tareas que se emprendieron y la predisposición permanente que existió. 
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La comunicación entre los miembros del Comité fue continua gracias al auxilio de 

los medios electrónicos, pero cabe especial mención de todos aquellos que, a su costo, se 

trasladaron a Buenos Aires en diversas oportunidades para participar de las reuniones del 

Comité; así como a los vocales suplentes Patricia Bermejo y Héctor Leguisamón que 

siempre estuvieron dispuestos para garantizar que hubiera quorum. 

No puede dejar de destacarse la colaboración fluida que existió entre el Comité 

Ejecutivo y las diversas Secretarías Académicas, algunas ya existentes en gestiones 

anteriores y otras creadas en razón de la mayor especificidad de actividades. Previo debate 

en el Comité, se eligió a los distintos Secretarios. Nos honraron con su aceptación, 

quedaron a cargo, en la Secretaría Procesal Civil: Marcelo Sebastián Midón; en la 

Secretaría Procesal Penal: Susana García; Secretaría Procesal Constitucional: Alejandro 

Verdaguer; Secretaría Procesal Laboral: Nicolas R. Vitantonio; Secretaría Procesal 

Concursal: Edgardo Baracat; Secretaría Procesal Administrativo: Pablo Perrino, 

manteniendo al Dr. Casagne como referente honorario; Secretaría Procesal Trasnacional: 

Claudia Sbdar (incorporando al equipo de trabajo a Silvina Manes y a Juan Manuel 

Hitters); Secretaría de Procesos de Familia: Silvia Guahnon; Secretaría de Juicio por 

Jurados: Héctor Granillo Fernández; Secretaría de Nuevas Tecnologías y Técnicas de 

Gestión: Roberto Pagés (incorporando al equipo de trabajo a Paula Imbrogno, Guillermo 

Cosentino, Fernando Ghisini y Leandro Giannini); y Secretaría de Relaciones Académicas 

e Institucionales: Patricia Bermejo, con dos prosecretarías especializadas en Relaciones con 

los Poderes Judiciales: Prosecretaría de Relaciones Institucionales con el Poder Judicial de 

la Nación a cargo de María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero; y Prosecretaría de 

Relaciones Institucionales con los Poderes Judiciales Provinciales. Desde la Secretaría 

General a cargo del Dr. Francisco Verbic se coordinó el seguimiento de proyectos.  

Se consolidó la red de trabajo con los consejeros regionales para mejorar la 

inserción institucional de la Asociación en el interior del país, activando la tarea de las 

delegaciones regionales a fin de darles mayor protagonismo y proyectar a la AADP en las 

distintas jurisdicciones, trabajando en conjunto con las secretarías académicas. Durante éste 
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período fueron: por Buenos Aires: Alberto Tessone, Toribio Sosa, Adolfo Armando Rivas, 

Lorenzo Vidal, Silvia Patricia Bermejo, Juan Manuel Hitters, Liliana Ludueña; Mar del 

Plata: Juan Antonio Costantino, José Manuel Del Cerro y Ramiro Rosales Cuello; Amalia 

Fernández Balbis; CABA: Angela Ester Ledesma, Mabel De los Santos, Jorge A. Rojas, 

Carlos Raúl Ponce y Héctor Leguisamon; Catamarca: Ramón Porfirio Acuña; Chaco: 

Fernando Heñín y Federico Valdés; Chubut: Jorge Luis Früchtenicht y José Luis Pasutti; 

Comodoro Rivadavia: Edgardo Rubén Hughes; Córdoba: Emilio Albarenga, Gabriela 

María Bella, Leonardo González Zamar, Angelina Ferreyra, Héctor Eduardo Rennella, 

Cristina Gonzalez de la Vega y Patricia Asrin; Corrientes: Silvia Leticia Esperanza, Gladis 

Estigarribia, Gustavo Rene    Buffil, Victoria Colombo, Gabriela María Alejandra Aromí, 

Graciela Gómez y Juan Carlos Vallejos; Entre Rios: Carlos A. Chiara Díaz, Beatriz Estela 

Aranguren, Sergio Avero, Oscar Daniel Benedetto, Ana Clara Pauletti y Carlos Manuel 

Iparraguirre;   Formosa: Guillermo Evans; Gral. Roca: Julio José Martínez Vivot (N); 

Jujuy: María Cecilia Dominguez y María Cristina Molina Lobos; Mendoza: Inés Beatriz 

Rauek, Efraín Ignacio Quevedo Mendoza y Oscar Vazquez; Misiones: Jimena Rojas; 

Neuquén: Fernando Marcelo Ghisini; Puerto Madryn: Guillermo Rafael Cosentino y 

Leonardo Marcelo Pitcovsky; Rosario: Carlos Alberto Carbone, Ramón Ríos y Jorge 

Walter Esteban Peyrano;  Salta:  Roberto G. Loutayf Ranea y María Victoria Mosmann; 

San Juan: Roberto Hugo Castro Baños,  Roberto M. Pagés Lloveras, Eduardo Horacio 

Podesta De Oro y Martín Castro Gabaldo; San Luis: Jorge Sevastei, Fernando De Viana y 

Gabriela Oviedo; Santa Fe: Misael Edgardo Alberto, Sergio Barberio, Francisco Cecchini, 

Angel Garrote (H) y Abraham Luis Vargas; Santa Rosa - La Pampa: José Pablo Descalzi y 

Fabiana Berardi;   Santiago Del Estero:  Cecilia Alida Indiana  Garzón y Lautaro Peralta 

Galván; Tucumán: Ana Lía Castillo, Juan Carlos Peral, Claudia Sbdar y María Fernanda 

Silva y La Rioja: Jorge Gamal Chamia.  

Una de las primeras decisiones adoptada por el Comité Ejecutivo, fue designar a los 

profesores Enrique M. Falcón y Eduardo Oteiza como Presidentes Honorarios de la 

Asociación, en atención a sus notables antecedentes científicos y académicos, teniendo 
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presente la extraordinaria trayectoria docente, calidad de su producción científica y el 

compromiso demostrado a favor del impulso y crecimiento de la institución. Asimismo se 

otorgó el carácter de socios honorarios, en atención a sus trayectorias, a los doctores Mario 

Kaminker, Adolfo Rivas, Pedro Bertolino y Marcelo Bourguignón.  

 

 1.- Uno de los principales objetivos trazados fue el de optimizar la página web, 

trabajó en el rediseño de la misma, tarea que estuvo a cargo de los jóvenes procesalistas 

Francisco Verbic y Santiago Villagrán, en ese orden se modificó el funcionamiento del sitio 

web y sus contenidos, agilizando también la interacción de la asociación en las redes 

sociales. Así se logró acentuar el mejoramiento de la gestión mediante la actualización de 

información y optimización técnica del servicio que se brinda a los socios. A través éste 

instrumento se difundieron de las actividades que se iban realizando. Por otra parte, se 

propició la participación de voluntarios académicos que pudieran mantener la actualización 

y funcionamiento de la página. 

De la gestión del sitio quedaron encargadas: Gabriela Bella y Victoria Mosmann. Y 

se contrataron los servicios del Sr. Germán Rosenfeld para atender todos los aspectos 

técnicos, desarrollo y mantenimiento. 

 Para la incorporación de contenidos de actualidad de la disciplina en la página, se 

impulsó la participación de los miembros de la  Asociación y de la Comisión de Jóvenes 

Procesalistas para la. Cumpliendo otro de nuestros objetivos, el intercambio fluido inter 

generacional.  

De éste modo pueden citarse los artículos de opinión: “Virtualidad de los derechos 

fundamentales e institucionalidad republicana y democrática”, de autoría del doctor 

Roberto O. Berizonce y “Las razones del garantismo” por Roberto Gargarella. 

También se empleó la página Web para difundir la postura de la Asociación sobre la 

necesidad de respetar el principio de independencia del Poder Judicial en el proceso de 

enjuiciamiento de magistrados, en particular de nuestro socio Profesor Luis R. Herrero. Y 

el pronunciamiento especial que mereció el fallecimiento del Fiscal Alberto Nisman. 



Esmeralda 871 (1007) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
              Teléfono (54-11-internacional) (011-interior) 4312-0037/4313-5242 
  

 

 6 

También se implementó una mecánica de mayor comunicación con asociados vía 

email,  y mantuvo conexión con todos sus miembros más allá de la distancia. 

2.- Ab initio se concretaron tareas de relacionamiento inter institucional. En primer 

lugar se llevó a cabo el II Seminario Internacional “Diálogo sobre los desafíos de las 

Reformas en materias no penales en América Latina”, co-organizado con el Centro de 

Estudios de Justicia de las Américas. En dicha oportunidad estuvieron presentes el 

Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Dr. Ricardo L. Lorenzetti y la 

Vicepresidente Dra. Elena Highton de Nolasco, el entonces Presidente de CEJA Christian 

Riego e invitados extranjeros y en su carácter de Presidenta de la Asociación Argentina de 

Derecho Procesal. 

Con dicho Centro se mantuvo un contacto permanente que dio lugar también al Foro 

de Debate: “Mediación y Acceso a la Justicia: Reflexiones En Base A Una Observación 

Empírica”, presentación del Informe elaborado por la Universidad Nacional de La Plata 

para el Centro de Estudios de Justicia de Las Américas. Este encuentro organizado en 

forma conjunta, con el auspicio de la Universidad Nacional de la Plata, el Instituto 

Iberoamericano de Derecho Procesal, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 

Nación, el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Aconteció el 4 de 

diciembre de 2014 y fue inaugurado por autoridades representantes de CEJA, además de 

quien suscribe, del doctor Eduardo Oteiza, como Presidente Instituto Iberoamericano de 

Derecho Procesal, en su carácter de Presidenta de la Asociación Argentina de Derecho 

Procesal,  la doctora Rita Marcela Gajate, Vicedecana Facultad de Ciencias Sociales y 

Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata, la doctora María Florencia Carignano, 

Subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 

Nación, el doctor Ricardo Bracamonte, Director de Métodos Alternos de Solución de 

Conflictos del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Las conferencias 

fueron las siguientes: “La mediación y las políticas públicas de Acceso la Justicia en 

América Latina”, a cargo de Marco Fandiño, del CEJA; "El Acceso a la Justicia y la 

necesidad de trabajar en un saber práctico", por Carolina Ahumada, como miembro de la 
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Asociación Argentina de Derecho Procesal; “El Acceso a la Justicia como política pública 

y de inclusión social desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, por Débora 

Oliva, de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la 

Justicia y María Marcela Uthurralt, Directora Nacional de Mediación y Métodos 

Participativos de Resolución de Conflictos. Finalmente Leandro Giannini presentó el 

informe: “La mediación obligatoria en Argentina”. 

Del mismo modo CEJA auspició y difundió el XXVIII Congreso Nacional de 

Derecho Procesal. 

3.- A fin de concretar la tarea de intercambio institucional, se encomendó a Patricia 

Bermejo y Francisco Verbic la confección de un Reglamento para la emisión de 

dictámenes, que luego de debatirse en el seno del Comité resultó aprobado con ciertas 

modificaciones. En esa línea se ideó un mecanismo para la intervención de los asociados en 

la elaboración de los informes que se le requirieran a la Asociación. 

4.- Por otro lado, por iniciativa de la Secretaría de Relaciones Institucionales, la 

Asociación se presentó en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en base a una 

propuesta intercambio institucional, para posibilitar su convocatoria para dictaminar en 

todo proyecto relativo a la administración de justicia. 

5.- En forma conjunta con la maestría de Derecho procesal de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, el día 16 de abril de 2015 y con especial 

intervención de la Secretaría de Procesal Constitucional, se organizaron las Jornadas de 

discusión sobre el “Control de constitucionalidad en cuestiones colectivas Análisis del fallo 

“Rizzo”, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de dicha Universidad. Ofició como 

coordinador el Dr. Alejandro Verdaguer, disertaron José María Salgado y Leandro 

Giannini.  

  6.- Se ha seguido alentando las actividades de la Comisión de Jóvenes Procesalistas 

y auspiciando sus encuentros. Así se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Jóvenes 

Procesalistas en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, para los días 6 y 7 de junio, junto con 
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Universidades locales (Nacional de Río IV, Católica de Córdoba y Siglo XXI), en el cual la 

suscripta dio una conferencia. 

Por otra parte, en razón de las gestiones realizadas por la Delegación Córdoba –de 

Jóvenes Procesalistas-, se concretó un Convenio Marco de Cooperación con la Universidad 

Católica de Córdoba a fin de ejecutar actividades académicas conjuntas. El referido 

convenio fue suscripto por el Leandro Ardoy en su carácter de presidente de la CJ y por el 

Martín Cafure en su carácter de delegado regional (de CJ), haciendo lo propio por la UCC 

su rector. 

También se auspició el Plenario Nacional de Jóvenes Procesalistas, que anualmente 

se realiza y que esta vez se reunió en la ciudad de Paraná, Entre Ríos (2014). En esa 

oportunidad se desarrolló el II Encuentro Argentino-Brasilero de Jóvenes Procesalistas.  

Así como el Encuentro Nacional de Jóvenes Procesalistas y Jornadas Preparatorias 

del XXVIII Congreso Nacional de Derecho Procesal, realizado en la Universidad Católica 

de Cuyo, Ciudad de San Luis (2015). 

En todas esas reuniones hemos participado miembros del Comité Ejecutivo.   

7.- Como es tradicional, se realizaron las VI “Jornadas de Profesores de Derecho 

Procesal”, los días 30 y 31 de octubre de 2014, un “Encuentro dialógico entre filósofos y 

procesalistas”, en la sede de la Universidad del Museo Social. 

La concreción de jornadas de estas características fue una iniciativa que tiene más 

de diez años, impulsada durante la presidencia del Dr. Roberto O. Berizonce, por el Prof. 

Eduardo Oteiza. Así en 2004 se realizaron las primeras en Córdoba, sobre el tema 

“Procesos Colectivos”; en el 2006 en La Plata: “La prueba en el proceso judicial”; en  el 

2008, en San Juan: “Reformas posibles para mejorar el servicio de la justicia civil”; 2010 

en Salta: “Cortes y Superiores Tribunales” y en 2012, en La Plata “Medidas Cautelares”. 

En todos los casos la metodología de trabajo tendió al intercambio académico profundo 

entre colegas de la disciplina procesal.  
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Durante el año 2014 y por iniciativa del Prof. Jorge A. Rojas, se decidió que ésta 

vez la tarea sería emprendida con una mirada interdisciplinaria tendiente a compartir 

diálogos con los docentes del área de la filosofía del derecho. 

De tal modo se integraron  los paneles con ius filósofos, incluso con no abogados, 

un filósofo y dos lingüistas. La problemática central giró en torno de los temas más carnales 

de ésta relación interdisciplinaria, al abordar y debatir: “La discrecionalidad Judicial”, 

“Principios y Sistemas”, “Verdad y proceso” y “Argumentació0n y proceso”. 

También se incorporó una nueva alternativa, con la participación de lingüistas y 

específicamente el desarrollo de un taller sobre argumentación, para reconocer el valor 

esencial del discurso jurídico y de las narraciones en la tarea judicial. 

La realización de un taller, también tuvo origen en la propuesta del Prof. Alejandro 

Verdaguer, contamos para ello con la Lic. María Verónica Dillon. 

El desarrollo del Encuentro, se realizó mediante paneles, el primero integrado por 

los Profesores Armando Adruet y Victor Trionfetti, con la moderación del Prof. Santiago 

Villagrán, versó sobre: “La discrecionalidad judicial”; el  segundo panel estuvo a cargo de 

los Profesores Roland Arazi, Enrique M. Falcón y Carlos María Cárcova, con la 

coordinación de la Prof. Mariela Panigadi y abordó la “Teoría de los Sistemas”. El Tercer 

panel intervinieron los Profesores Eduardo Oteiza, Leandro Guzmán y Martín Böhmer, la 

moderación estuvo a cargo del Prof. Leandro Ardoy, allí se trató el intrincado tema de la 

“Verdad y Proceso”. Finalmente el cuarto panel fue precedido por la participación de la 

lingüista María Marta García Negroni y conformado por los Profesores Alejandro 

Verdaguer,  Alejandro Auat, Renato Rabbi Baldi y Alberto M. Binder, versó sobre 

“Argumentación y proceso”, coordinado por Paula M. Imbrogno. 

 

En el presente mes de septiembre, gracias a la compilación de Jorge Rojas y 

coordinación de la joven procesalista Romina  Soledad Moreno, se ha publicado el libro de: 

“Memorias de las VI Jornadas de Profesores de Derecho Procesales”, nuevamente 

contamos con la generosa disposición de la editorial Rubinzal Culzoni. El mismo aborada 
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los siguientes temas, “Discrecionalidad judicial”: La discrecionalidad judicial desde una 

perspectiva iusfilosófica y lógica, por Armando Segundo Andruet (h) y Discrecionalidad 

judicial. Jueces de firma vs. jueces del proceso, por Víctor Rodolfo Trionfetti; “ Principios 

y Sistemas”: Principios y sistemas, por Ronald Arazi; Los sistemas procesales, por Enrique 

M. Falcón; Sobre principios, sistemas y verdades, por Carlos María Cárcova y Principios y 

sistemas: fusión entre filosofía y proceso, por Jorge A. Rojas; “ Verdad y Proceso”: 

Elogio de la audiencia oral y pública, por Alberto M. Binder;  Sobre la relación conceptual 

entre verdad y proceso judicial, por Leandro Guzmán;  Urgencia, verosimilitud y episteme, 

por José María Salgado;  Verosimilitud, apariencia y probabilidad (Los estándares 

atenuados de prueba en el ámbito de las medidas cautelares), por Leandro J. Giannini y 

Verdad y proceso. Proposiciones para un debate, por Alejandro Auat; “ Argumentación Y 

Proceso”: La sentencia judicial como género argumentativo. Algunas pautas para su 

escritura, por María Victoria Dillon;  Argumentación, lenguaje y proceso. Una 

aproximación a la argumentación lingüística para la práctica del derecho, por María 

García Negroni; Las teorías argumentativas y los distintos modos de construir una decisión 

colegiada, por Alejandro C. Verdaguer y  Argumentación jurídica y estado constitucional 

de derecho, por Renato Rabbi-Baldi Cabanillas. 

 

9.- Se publicaron dos números de la Revista de la Asociación Argentina de Derecho 

Procesal, cuya dirección ejerce la  Profesora Angelina Ferreyra de de la Rua y las 

secretarias: Patricia V.Asrin, Gabriela María Bella y María Cecilia Pérez.  

   Ambos números siguieron el diseño de incluir temas de Agenda (conclusiones de 

congresos y jornadas; reseñas de congresos, conferencias y jornadas). 

En la Revista correspondiente al Año VIII/ Nº10/ Septiembre de 2014, en 

Opinión, se publicaron los siguientes aportes:   Algunas consideraciones sobre la 

posibilidad de  en el eje de la discusión; por Gustavo Javier Vega; Caducidad de instancia 

vs. interés superior del niño, niña y adolescente;  por Silvia N. Escobar;  Caducidad de las 

medidas cautelares; por Laura Pannunzio; El Exequatur y las consideraciones procesales 
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de la sentencia de la corte suprema en el caso Claren Corporation, por Sonia Ruth 

Medina;  La urgencia en el proceso desde dos aristas: la prueba anticipada y la ejecución 

provisoria de la sentencia, por Claudia Elizabeth Zalazar; Honorarios. Prescripción de su 

regulación. Prescripción de su cobro. Por Andrea A. Imatz;   Liquidación y cumplimiento 

de la sentencia civil, por Francisco Verbic;  La exención legal de costas por cumplimiento 

voluntario de la prestación  condenada en la instancia de ejecución de sentencia.  El 

supuesto del articulo 1.102 “c” del “codigo de proceso civil brasilero,por Mariano 

Morahan;   El efectivo acceso a la justicia a través del beneficio de gratuidad, por Diana 

Graciela Saiz;   ¿Es posible que el fiscal sea el director de la investigación según el actual 

Código Procesal Penal Federal?, por Martín A. Scheps y  Un nuevo estándar cautelar a la 

luz del debido proceso, por Mauro Lopardo.  

 A ese número se sumó el Comentario de Fallos, a saber: De las cargas probatorias 

dinámicas y su operatividad en los procesos por injurias proferidas por la prensa, por 

Marcelo Sebastián Midón y  Sobre la retractación en los delitos contra el 

honor, por Hedelsio Luis Román Villarroel. 

También, la página de los Jóvenes Procesalistas, con los aportes sobre: Proceso y 

sujetos en situación de vulnerabildiad. instrumentalidad subjetiva del proceso, por Victoria 

Mosmann y   El testimonio de los compradores en la investigación del narcomenudeo: “ni 

príncipe ni mendigo”, por G. Sebastián Romero. 

 La Revista, Año IX/ Nº11/ Septiembre de 2015, contuvo en particular, en Opinión: 

La reforma a la Justicia Civil en América Latina: un desafío ineludible, por Santiago 

Pereira Campos; Vías para la tutela de los derechos del usuario y consumidor: La 

estructuración de sistemas adecuados que propendan a la consecución del objetivo 

constitucional de protección de usuarios y consumidores,  por Roberto M. Pagés LLoveras; 

Los derechos humanos en latinoamérica. Control jurisdiccional, y perspectivas de los 

sistemas de integración, por Oscar Eduardo Vázquez; Procesos de restricción de la 

capacidad. Por Ana Clara Pauletti; Prevención del abuso procesal de la mediación, por 

Amalia Fernández Balbis; -Acciones posesorias. Demandas. Incidentes. Recursos, por 
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Mario Perrachione; La reafirmación del rol del habeas corpus colectivo como litigio 

estructural, por Leandro J. Giannini; La tutela preventiva en el nuevo Código Civil y 

Comercial de la Nación (Ley Nº 26.994), por José Antonio Reviriego; Capítulos no 

propuestos en la apelación y el justo alcance del principio tantum devolutum quantum 

apellatum, por María Cecilia Pérez y Ariel A. Germán Macagno; El interlocutorio sobre la 

pena en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, por Milagros Gorgas; Técnica para 

la alegación sobre la idoneidad del testigo. Algunas cuestiones procedimentales, por Jose 

María Torres Traba y  Los desaventajados en el proceso. Por Germán Hiralde. 

  

  La página de los Jóvenes Procesalistas, contó con los siguientes aportes: Eficacia de 

los procesos de violencia familiar, por María Eugenia Soza. 

 

 10.- Como una forma de alentar la investigación, se ha propuesto el temario para el 

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. 

11.- Se ha avanzado en el estudio de nuevas áreas del derecho procesal. La 

Asociación contó con presencia institucional en la Mesa redonda titulada “Diálogos sobre 

los aspectos procesales del derecho indígena”, celebrada en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, el 17 de noviembre de 2014. En el acto inaugural hablamos la presidenta de la 

Asociación Argentina de Derecho Indígena, Silvina Ramírez y la suscripta. Disertaron en el 

referido evento, en representación de AADP: Francisco Verbic, María Victoria Mosmann 

con el tema “Repensando institutos procesales para la implementación de los derechos de 

los pueblos indígenas”. 

 

12.- Ab initio propusimos que el XXVIII Congreso se realizara en honor de los 

Profesores Pedro J. Bertolino y Enrique M. Falcón; así mismo que al ser la Provincia de 
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Jujuy la sede, se rindiera homenaje al insigne procesalista –impulsor de la oralidad civil en 

nuestro país- Don Guillermo Snopek. 

  13.- Una de las tareas más trascendentes que se encaró fue la discusión y definición 

del temario “XXVIII Congreso Nacional de Derecho Procesal”. La propuesta central que 

propusiéramos al Comité Ejecutivo, debatir la reforma procesal, fue aceptada. A partir de 

ello y siguiente el objetivo de participación trazado, se realizó una convocatoria masiva a 

nuestros asociados y consultó por dos vías, en forma directa y a través de los consejeros, a 

las distintas Facultades de Derecho del país, Colegios de Abogados, Asociaciones de 

Magistrados y Poderes Judiciales, así como a foros de estudio de la disciplina (Institutos, 

Ateneos, Departamentos, etc.). La respuesta fue muy alentadora, el tema central concitó 

gran interés y las propuestas fueron muy valiosas y variadas. La decisión definitiva nos 

llevó a optar por algunos ejes, pues el abordaje de la totalidad de la problemática quizás 

lleve más de un Congreso.   

La tarea dentro del Comité fue ímproba, lo primero que se decidió fue que la 

cuestión girara en torno a “Modelos de Justicia: Estado Actual y Reformas Procesales”. 

Pulir el contenido de cada una de las áreas fue arduo, nos llevó largos intercambios 

académicos, hasta llegar al consenso que permitió priorizar desde lo científico cuáles serían 

los temas a desarrollar en un espectro tan amplio como el de la Reforma Procesal. De éste 

modo se concretó el contenido de Comisión 1: Derecho Procesal civil y Comercial: 

Implementación de nuevos sistemas de resolución de conflictos; Jurisdicción preventiva y 

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 y Estrategias de investigación, delitos complejos, relación con las policías. 

Comisión 3: Derecho Procesal Constitucional: Crisis del control de constitucionalidad, 

Procesos colectivos y políticas públicas y El valor del precedente y seguridad jurídica. 

Comisión 4: Jurisdicción protectoria: Las formas y la efectividad de la justicia de familia; 

Eficacia de la justicia laboral y de la seguridad social y La tutela de derechos 

fundamentales: amparo y otras vías. 
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A ello se sumaron los 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 y 5- Reforma procesal civil.  

A ello se sumó la aprobación de nuestra propuesta: “Diálogo entre los procesos civil 

y penal: Reformas relativas a los procesos de escasa complejidad”. Y una conferencia 

internacional sobre el estado de las reformas procesales en Europa, a cargo de Joan Picó i 

Junoy.  

Al definir quienes serían los expositores y autoridades de mesa volvimos sobre 

nuestro objetivo de participación federal y plural. Sumamos en las secretarías y moderación 

a Jóvenes Procesalistas y a los lugareños que propuso el Comité Organizador del Congreso. 

 

14.- El Comité debió trabajar luego en el Reglamento General del Congreso y en los 

Reglamentos para los respectivos premios, AADP y El Dial. Todo lo que fue acordado y 

publicado tanto en la página de AADP, como en la del Congreso. 

15.- Los Secretarios Académicos de cada una de las áreas involucradas en el temario 

escogido, participaron de la elaboración de las respectivas guías para ponentes individuales. 

En todos los casos cabe destacar la premura con que lo hicieron y el detalle en la fijación de 

los sub puntos implicados. 

  16.- Todas las ponencias presentadas al XXVIII Congreso, fueron publicadas en la 

respectiva página web y se encuentran a disposición de los interesados, en tanto que las 

ponencias generales y las individuales seleccionadas -de las que llegaron en término, 

conforme reglamento- aparecen en el libro de ponencias. 

La compaginación del libro soporte papel, fue una tarea en la que trabajamos codo a 

codo con las Secretarias General y Administrativa, más las prosecretarías. Pero antes, fue el 

resultado de los informes presentados por los ponentes generales y panelistas. Así como de 

la compleja tarea que tuvieron a su cargo las autoridades de cada una de las subcomisiones, 

en la selección de las ponencias individuales. A todos ellos cabe el agradecimiento. 



Esmeralda 871 (1007) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
              Teléfono (54-11-internacional) (011-interior) 4312-0037/4313-5242 
  

 

 15 

Entre los aportes presentados por los asistentes existe una variada gama de 

enfoques,  cabe celebrar la enjundia de la gran mayoría de ellos, como la frescura de las 

propuestas más innovadoras.  

La concreción del libro, tampoco hubiera podido llevarse adelante, sin la silenciosa 

y permanente labor desde Jujuy, de quienes fueron los encargados de la recepción de los 

trabajos, remisión a AADP, publicación web, todo previo control de requisitos 

reglamentarios. 

              El límite de páginas soporte papel, originariamente acordado con la editorial no 

fue respetado dada la gran cantidad de aportes, a pesar de ello hubo que realizar una odiosa 

selección en algunas sub comisiones donde había gran cantidad de trabajos en condiciones 

de ser publicados. Esto motivó que se establezca un orden y priorice aquellos que de 

acuerdo al orden informado por las autoridades de cada mesa, revestían mayor relevancia e 

incluso en algunos casos la desagradable tarea de decidir entre un número elevado de 

trabajos todos publicables, cuáles entrarían y cuáles no utilizando criterios que priorizaron 

la pluralidad de opiniones. Ello, sin dejar de valorar el esfuerzo y  el entusiasmo de todos 

los que mandaron sus ponencias. Igualmente prevemos mantener una sección en nuestra 

página de AADP donde se puedan consultar todas las ponencias sin  excepción. 

  No podemos dejar de agradecer una vez más, el apoyo generoso y  el 

esfuerzo de la Editorial Rubinzal – Culzoni  para lograr la publicación, sin costos para 

nuestra Asociación.  

 17.- En la faz organizativa hemos trabajado mancomunadamente con el Superior 

Tribual de Justicia de la Provincia, para lo cual nuestro principal contacto fueron la 

consejera María Cecilia Domínguez y el Presidente del Superior Tribunal de Justicia de 

Jujuy Dr. Sergio Ricardo González, quienes se involucraron de modo personal y 

permanente en la organización. La comunicación ha sido permanente durante dos años y 

muy intensa. De ese modo logramos coordinar tareas y objetivos, que claramente fueron 

asumidos por el Comité Provincial organizador. 
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 Conforme la experiencia de AADP en la organización de éstos Congresos, 

acordamos con el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, celebrar un convenio que reflejara 

la responsabilidad que asumían ellos y nosotros. Después de un intercambio de opiniones y 

borradores la suscripta se trasladó a la Ciudad de San Salvador de Jujuy, donde el día 20 de 

marzo de 2015, se firmó el acuerdo que delimitó la responsabilidad de ambas instituciones, 

manejo y distribución de fondos. 

A ésta altura no puede dejar de destacarse que el XXVIII ha concitado gran atención 

y expectativa, por ello fue declarado de interés por el Poder Judicial de la Provincia de 

Jujuy, por el Gobierno de la Provincia de Jujuy y por la Legislatura de la misma Provincia, 

por el Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerios Públicos de la República 

Argentina, el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la 

República Argentina, por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de 

las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la Facultad de Derecho 

y de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Morón, la Suprema Corte de Justicia 

de la Provincia de Buenos Aires, por la Cámara de Diputados de Salta, por la Secretaría de 

Turismo de Jujuy, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, Poder Judicial de la Provincia de Chaco, por la Asociación de Magistrados y 

Funcionarios de la Justicia Nacional, por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de 

Neuquén, por la Universidad Nacional de La Rioja, del Centro de Estudio de Justicia para 

las Américas, de la Universidad Nacional de Jujuy, de la Universidad Católica de Santiago 

del Estero, de la Universidad Católica de Salta y del Colegio de Magistrados y 

Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, entre otras instituciones. 

 18.- Se realizaron Numerosas Jornadas Preparatorias del Congreso Nacional, a lo 

largo y  a la ancho de la República. Todas fueron auspiciadas por AADP y por la general se 

registró gran concurrencia, la mayoría fueron impulsadas por consejeros regionales. En 

todas ellas hubo miembros de la Asociación que participaron como disertantes. 
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 Las primeras fueron  en La Rioja y se realizaron también con el auspicio del Proder 

Judicial, Procuración de la Provincia, Colegio de Abogados Universidad Nacional de La 

Rioja e INECIP,  en octubre de 2014.  

 Pero hubo otras reuniones y encuentros, donde coincidieron las Jornadas Prepatoria 

con diversas actividades. Así, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, se celebró el “IV 

Encuentro Patagónico con maestros del Derecho Procesal, “El Derecho procesal frente al 

cambio”, realizadas el 12, 13 y 14 de marzo del 2015. Además de nuclear a estudiosos del 

derecho de todo el país, también fue una ocasión para difundir la realización del Congreso 

nacional. Disertaron en las mismas distinguidos miembros de la AADP, los que por orden 

temporal en las exposiciones, fueron los doctores Roland Arazi, con el tema “Principales 

reformas procesales en el Código Civil y Comercial”; Mario Kaminker. “Reflexiones sobre 

algunos aspectos de la reforma civil y comercial”; Ana Clara Pauletti. “La actitud procesal 

en procesos de familia. Cambios que exige el nuevo derecho de fondo”; Mabel de los 

Santos. “La incidencia del Código Civil y Comercial en los procesos de familia. Código 

modelo de proceso de familia”; José Luis Pasutti. “El digesto jurídico del Chubut, a través 

de la jurisprudencia del STJ.”; Patricia Bermejo. “El nuevo Código Civil y Comercial y los 

procesos de familia: el control de convencionalidad. El proceso de alimentos”; Guillermo 

Cosentino. “Gestión Documental Digital y proceso (¿Expediente Digital?)”; Enrique 

Falcón. “Incidencia procesal del nuevo Código Civil y Comercial”; Alfredo Pérez 

Galimberti. “Proyecto de ley en la Provincia del Chubut de juicio por y con jurados. 

Unanimidad”; Angela E. Ledesma. “Juicio por jurados y derecho al recurso”; Rita Mill, 

“Los principios fundamentales del nuevo Código Procesal Penal Federal”; Alberto Binder. 

“El nuevo Código Procesal Penal Federal”; Jorge A Rojas. “Impacto del Digesto en el 

nuevo código unificado”; Jorge Peyrano. “Jurisdicción preventiva”; Roberto Berizonce. 

“La jurisdicción “protectora o de acompañamiento” y Julio Maier. “Para qué sirve el 

Derecho”. 

Con motivo del “IX Encuentro Plenario de la Comisión de Jóvenes Procesalistas” se 

sumaron “Jornadas Preparatorias del XXVIII Congreso Nacional de Derecho Procesal”, 
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abril de 2015 en la Ciudad de San Luis. Participaron de las mismas como expositores los 

doctores Caren Kalafatich (Santa Fe); Luis Alavila (Salta), Olga Valeria Díaz (San Juan), 

Jorge A. Rojas “El nuevo Código Procesal Civil de San Luis”, María Eugenia Sosa (Jujuy), 

Nancy Picón (San Juan); José María Salgado (CABA); Leandro Ardoy (Entre Ríos), 

Ángela E. Ledesma con el tema “Estándares en el proceso penal”, Santiago Villagrán, 

Cecilia Pérez (Córdoba), Carlota Ucín (La Plata), Matías Sucunza (La Plata), Federico 

Sedlacek (Santa Fe). La conferencia de cierre estuvo a cargo del doctor Alberto Binder, 

sobre “El nuevo C.P.P. de la Nación y la reforma de la justicia federal”. 

También la Ciudad de La Plata se sumó a esa labor en abril de 2015. Por orden de 

exposición, los disertantes y los temas fueron, el doctor Roberto Berizonce “Eficacia de la 

justicia laboral y de la seguridad social” y “La tutela de derechos fundamentales: amparo y 

otras vías””; Patricia Bermejo “Las formas y la efectividad de la justicia de familia; 

Leandro Gianini “Implementación de nuevos sistemas de resolución de conflictos” 

“Jurisdicción preventiva” “Tutela de usuarios y consumidores”; Angela E. Ledesma “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”; Agustin Hankovits “El valor del precedente y seguridad jurídica” y Eduardo 

Oteiza “Crisis del control de constitucionalidad” y “Procesos colectivos y políticas 

públicas” 

 Asimismo, la profesora Silvia Guahnon impulsó una jornada preparatoria en 

Universidad del Salvador en abril de 2015. Las mismas nuclearon a diversos profesionales 

y estudiosos en los nuevos temas procesales. 

 Por su lado también las hubo en Entre Ríos, Gualeguaychú, en junio de 2015. La 

organización estuvo a cargo del Ateneo Entrerriano de Estudios de Derecho Procesal y del 

Colegio de Abogados local. También contó con el auspicio de la Secretaría de Posgrado de 

la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, de la 

Asociación de Magistrados y Funcionarios de Entre Ríos, de la Cámara de Senadores 



Esmeralda 871 (1007) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
              Teléfono (54-11-internacional) (011-interior) 4312-0037/4313-5242 
  

 

 19 

Provincial (la cual declaró de interés legislativo el acontecimiento), y la editorial Rubinzal-

Culzoni. 

Las disertaciones estuvieron enmarcadas dentro del temario del congreso, en "Las 

formas y la eficacia de la justicia de familia", y las conferencistas de la Asociación fueron 

de las Dras. Mabel De Los Santos (Procesos de Familia y Código Modelo) y Ana Clara 

Pauletti (vigencia del Código Unificado y la adecuación de los procesos de familia en la 

provincia de E.R., judicial y legislativa). 

 En el mes de julio  de 2015, se celebraron en la ciudad de San Miguel del Tucumán, 

otras Jornadas Preparatoria del Congreso, en los cuales los temas centrales fueron:- La 

tutela de los derechos fundamentales: 1. El amparo única vía y 2. Proceso colectivo. Sobre 

Derecho Constitucional: 1. Crisis del control de constitucionalidad, Reformas penal y 

procesal, Movimiento de reforma procesal penal en la provincia. 2. Reforma al Código 

Penal - Ley 27147 del 17/6/15. Sobre Jurisdicción protectoria: 1. La forma y la efectividad 

de la justicia de familia 

 En la Ciudad de Paraná, en agosto de 2015, en el edificio del Colegio de Abogados, 

aconteció otro encuentro con igual fin. La organización estuvo a cargo del Colegio de 

Abogados de Entre Ríos y su Instituto de Derecho Procesal Civil y Comercial, contando 

también con el auspicio de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. 

 La gran cantidad de eventos de éstas características nos impide hacer un 

prolijo detalle cronológico, porque se fueron sumando y superponiendo. Solo por 

mencionar algunas otras, de la vasta secuencia cabe recordar: Salta en marzo de 2015; 

Jujuy, marzo (penal) y mayo (civil) de 2015; San Juan, marzo de 2015, Morón, abril de 

2015; San Luis, Abril de 2015, Mendoza, mayo de 2015 y C.A.B.A, en la UBA en mayo de 

2015; etc.   

La FAEP, a través de sus distintos Ateneos realizó una intensa actividad 

preparatoria del Congreso, entre las Jornadas concretadas en 2015, pueden destacarse: 

Rosario, en marzo; en el mismo mes o en Corrientes; en San Nicolás, en abril; en Santa Fe, 

Rosario, Resistencia de junio de 2015 y en la C.A.B.A en julio de 2015.  
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 19.- Se emitió un dictamen sobre un proyecto de procesos colectivos para la 

Provincia de Formosa. Esta labor fue guiada por el doctor José María Salgado, en línea con 

el Proyecto aprobado en la gestión anterior para la Provincia de Corrientes.  

20.- Se organizó el encuentro “El Derecho Procesal y la Reforma del Código Civil” 

a través de la gestión de la Profesora Silvia Guahnon, en la Universidad del Salvador, los 

días 17 y 18 de septiembre de 2014, dedicándose una jornada para los procesos civiles y 

comerciales en general (acción preventiva, constitucionalidad de la normativa procesal, 

defensas y excepciones, acciones colectivas, proceso sucesorio, etc.) y el segundo para el 

proceso de familia. 

 21.- Se auspició el “VII Congreso Iberoamericano sobre Cooperación Judicial”, 

realizado en la UBA en noviembre de 2013. 

22.- La Consejera Gabriela Bella concurrió en representación de la AADP, al 

Homenaje al Dr. Clariá Olmedo,  realizado por el Instituto de Derecho Procesal de la 

Academia de Derecho de Córdoba, uno de los más destacados procesalistas penales de 

Argentina. 

23.- Se auspiciaron los encuentros de profesores de Derecho Procesal Penal, a saber: 

X Jornadas de Profesores de Derecho Procesal Penal que se realizaron los días 26 y 27 de 

junio de 2014, en la Ciudad de Córdoba sobre la enseñanza del proceso penal acusatorio. Y  

las XI Jornadas, realizadas conjuntamente con las Jornadas Preparatoria del XXVIII 

Congreso Nacional de Derecho Procesal, en Catamarca entre los días 11 y 13 de junio de 

2015,  organizadas entre la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal 

y AADP.  

24- Se auspició a la “Jornada sobre Balance y Perspectivas del Fuero Contencioso 

Administrativo bonaerense”, a 10 años de la puesta en funcionamiento de dicho fuero en la 

Provincia de Buenos Aires los días 28 y 29 de noviembre, en la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de La Plata, en homenaje al Profesor Eduardo García de Enterría, a 

través del Secretario Académico Contencioso Administrativo de la Asociación, Dr. Pablo 

Perrino.  
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25.- Se auspició la “I Jornada “Reforma Procesal a la Justicia Civil”, el 20 de 

noviembre de 2014, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, organizadas por la Corte 

Suprema de aquella Provincia. En ella disertaron el Presidente de la Corte Antonio Gandur 

y la señora Vocal de ese tribunal, Claudia Sbdar, expusieron además: los profesores 

Eduardo Oteiza, sobre “Visión comparada sobre reformas procesales”, Jorge Armando 

Rojas “La reforma procesal civil y el impacto del nuevo código civil unificado” y Ángela 

Ester Ledesma “Proceso por audiencias como instrumento de cambio” 

 26.- Se ha concretado la publicación del libro “Procesos Colectivos y Acciones de 

Clase”, por la Editorial Cathedra Jurídica, que contiene trabajos de varios referentes de la 

Comisión de Jóvenes Procesalistas, a partir del Plenario de esa Comisión, organizado en 

Tucumán en el año 2012. 

 En esa iniciativa han participado varios autores con importantes y elaborados 

trabajos. Las investigaciones que integran esa obra colectiva son, por orden de aparición en 

el libro: Eduardo Oteiza, “¿Debemos Reformar La Justicia Civil? Los Procesos Colectivos 

Como Una Pieza Clave De Una Reforma Imprescindible,”; José María Torres Traba, “El 

Rol Del Juez Y De Los Abogados En El Proceso Colectivo. La Igualdad Entre Las Partes. 

Conflictos De Interés”; Paula E. Porzio, “El Juez Frente Al Proceso Colectivo. Un Nuevo 

Marco Para La Función Jurisdiccional”; Leandro A. Ardoy, “El Activismo Judicial Y Sus 

Límites En Los Procesos Colectivos”; Francisco Verbic, “Los Procesos Colectivos En 

Argentina. Novedades Y Proyectos De Reforma”; Federico D. Sedlacek, “Análisis De Los 

Proyectos Legislativos A Nivel Nacional. Breve Panorama En La Provincia De Santa Fe”, 

María Victoria Mosmann, “Los Procesos Colectivos En Argentina Y Los Proyectos De 

Reforma. Representatividad Adecuada Y Rol Del Ministerio Público”; Giorgio A. Benini, 

“La Representatividad Adecuada En Los Procesos Colectivos. Aspectos Procesales Y 

Constitucionales”; Martín J. Cafure, “La Protección De Los Derechos De Incidencia 

Colectiva En El Marco Del Proceso Penal A Través De La Figura Del Querellante 

Particular”; José María Salgado, “Certificación, Notificaciones, Pedido De Exclusión Y 

Pretensión Colectiva Pasiva”; Leandro J. Giannini, “Recaudos Para La Aprobación De Un 
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Acuerdo En Los Procesos Colectivos”; Jimena Jatip, “Liquidación Y Ejecución De 

Sentencias En Procesos Colectivos” y Fernanda Silva “Cosa Juzgada Colectiva”. 

 27.- El Comité Ejecutivo manifestó preocupación por parte del por la escasa 

cantidad de horas que se dictan de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional de Buenos Aires, al igual que por dilatado trámite en la realización 

de los concursos -para cubrir alrededor de 30 cargos docentes-. Miembros del Comité 

mantuvieron reunión con la Sra. Decana Mónica Pinto, en la oportunidad se abordó la 

ubicación de la materia en el plan de estudios, la escasa extensión horaria, la supresión de la 

autonomía del dictado del Derecho Procesal Penal y de la Teoría General del Proceso-.  

28.- La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, restituyó los fondos 

anticipados por la Asociación Argentina a dicha casa de estudios, en el marco de las V 

Jornadas de Profesores de Derecho Procesal, desarrolladas durante los días 4, 5 y 6 de abril 

de 2013, con el profundo esfuerzo del Comité Ejecutivo de la AADP, de las autoridades de 

la Maestría en Derecho Procesal de la UNLP y de los múltiples profesores de todo el país y 

del exterior que concurrieron al evento, pese a las graves circunstancias que vivió la 

comunidad de La Plata en esa fecha. 

29.- Un avance relevante en las actividades de la Asociación significó la 

presentación hecha en septiembre de 2014, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

para participar como Amicus Curiae, ante esos estrados en las cuestiones que fueran de su 

incumbencia y en se obtuvo tal reconocimiento en junio de 2015. Más aun fuimos invitados 

a intervenir en el proceso en que se debate la posibilidad de sindicalización de las fuerzas 

policiales, oportunidad en la que nos presentamos haciendo saber que la cuestión excedía 

nuestra incumbencia.  

30.- Se ha ampliado las actividades académicas para ofrecer a los asociados, al 

celebrar un acuerdo de cooperación institucional con la Universidad Tor Vergata de Roma 

para que los interesados puedan concurrir a ese centro académico europeo a formarse en los 

cursos que se dictan sobre: “Combate del crimen organizado”, “Derecho de las 
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Telecomunicaciones”, “Las cortes internacionales, Derechos Humanos y derecho europeo” 

“Organización Judicial en las Cortes de la Unión Europea e Italiana” 

31.- Dos años fueros escasos para concluir la totalidad de los trámites que surgieron 

como consecuencia de la reforma del estatuto social aprobada en la Asamblea 

Extraordinaria de septiembre de 2013. Finalmente y después de largas gestiones que dieron 

lugar incluso a una nueva Asamblea Extraordinaria, en razón de una observación de la 

Inspección General de Justicia, hemos obtenido la inscripción de dicha reforma estatutaria. 

En ésta tarea cabe destacar la especial intervención de Mariela Panigadi. 

32.- Se dio cumplimiento también con los estados contables, relativos a la 

presentación de los ejercicios 2012 y 2013. En igual sentido respecto de la presentación de 

las declaraciones juradas de ganancias –si bien es meramente formal, pues la entidad está 

exenta de su pago- para los ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 ante la AFIP, con 

transferencia de los estados contables respectivos.  

Se actualizó el Libro de Inventario y Balances, hasta 2011. Todo ello fue realizado 

por la Contadora Karina Corredoira. Con el sentido de concretar este objetivo, a fin de 

subsanar observaciones realizadas por la IGJ, se convocó una asamblea general 

extraordinaria el 27 de junio de 2014 en la que se confirmó todo lo resuelto en la asamblea 

ordinaria de fecha 20 de septiembre de 2013, realizada en Córdoba, como así también la 

modificación del estatuto aprobado en la asamblea extraordinaria celebrada el 20 de 

septiembre de 2013. 

33.- En el aspecto financiero, con la intervención de la revisora de cuentas Rita Mill,  

se unificaron las cuentas bancarias en la cuenta histórica de la AADP y se mantuvo una sola 

para los movimientos con tarjeta de crédito. Se cerraron dos correspondientes a dólares 

estadounidenses. Por otro lado, el Banco Francés aceptó que sea el Vicepresidente y el 

Tesorero quienes firmen los cheques, mientras que las demás tareas deberán hacerse por 

Presidencia. 

 Asimismo, se ha procurado normalizar la situación de quienes debían cuotas 

sociales. Se decidió procurar el cobro de las deudas pendientes, exigiendo a los miembros 
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que adeudan cuotas el pago de las deudas existentes en los últimos cinco años como 

recaudo para mantener la condición de socio. 

34.- Se siguieron sumando nuevos socios, al igual que se incorporaron nuevos 

benefactores como los Dres. Silvina Manes, Paula Imbrogno Mariela Panigadi, Claudia 

Sdbar, María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, Gabriela Bella, Angelina Ferreyra, 

Toribio Sosa, Susana García, Jose Maria Salgado, y Martín Castro Gabaldo. 

35.- Hemos conferido poder judicial de la Profesora Angelina Ferreyra de de la Rua, 

para que nos representara en el juicio en el que somos codemandados conjuntamente con la 

Universidad Católica de Córdoba, por  Vanina Beatriz Cañete. Proceso que tramita en la 

Ciudad de Córdoba y que se encuentra abierto a prueba. La suscripta ha intentado arribar a 

un acuerdo con la mencionada Universidad, para solucionar dicho conflicto y a pesar de 

que ha AADP nunca contrató los servicios profesionales de la actora, hicimos saber nuestra 

disposición para encontrar una solución. Las conversaciones se mantuvieron con el Decano 

de la Facultad de Derecho, sin embargo ellos consideran necesario seguir con el litigio pues 

son de la idea que la demanda será rechazada. 

36.- La Provincia de San Luis, que se había propuesto como sede alternativa del 

Congreso de Córdoba de 2013, al igual que Jujuy, ha ratificado a través de sus consejeros 

regionales, la voluntad ser sede para 2017, en tal sentido se han recibido también 

presentaciones por parte de la Sra. Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Católica de Cuyo y del Sr.  Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia. Esa 

disposición fue comunicada a los Consejeros regionales de todo el país y no hubo 

objeciones. 

También el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Santiago del Estero 

comunicó la decisión de ofrecer como sede alternativa su la Provincia. 

Finalmente, dos años es un tiempo corto para desarrollar todos los objetivos 

propuestos, pero la intensidad en el compromiso por concretar algunos de ellos impidió 

mayores avances. Gestiones venideras seguirán en la línea de consolidación institucional y 

cada una de ellas marcará nuevos senderos de crecimiento y mayor desarrollo de la 



Esmeralda 871 (1007) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
              Teléfono (54-11-internacional) (011-interior) 4312-0037/4313-5242 
  

 

 25 

disciplina. Por otro lado, fortalecer y afianzar los lazos institucionales a partir de una 

concepción omnicomprensiva y pluralista, con fuerte mirada hacia el interior del país, sigue 

siendo un reto con mayores exigencias. 

Como referí en las palabras inaugurales al asumir el desafío de esta presidencia, 

nuestro objetivo ha sido fortalecer lazos hacia adentro y hacia afuera, creo que hemos dado 

algunos pasas en ese camino. 

Muchas Gracias a Todos los que trabajaron mancomunadamente para exhibir éstas 

modestas realizaciones. 

 

Buenos Aires, de septiembre de 2015. 

Angela Ester Ledesma 

Presidente AADP 

 


