
                                  
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 23 de Octubre de 2015, siendo las 16.00, en 
la sede de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, sita en Esmeralda 871, 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; los Vocales titulares Mabel  De los Santos, Héctor Eduardo 
Leguisamón, Nicolás Vitantonio, Cristina Estela González de la Vega, Martín Castro 
Gabaldo, y los Vocales suplentes (que cubren las ausencias con aviso de Toribio Enrique 
Sosa y Jorge Raúl Montero)  Luis René Herrero y Patricia Bermejo; vocales suplentes con 
voz y sin voto: Silvia Viviana Guahnon, Juan Carlos Quiroz Fernández, María Sofía 
Sagüés, Miguel A. Almeyra, Víctor R. Trionfetti, Gloria Liberatore y Ximena Made. En 
consecuencia y habiendo cuorum para sesionar se pasan a tratar en primer lugar los  temas 
indicados en la Orden del día 
                                                    

Al punto 1, Informe de la Mesa Directiva. En lo que hace al Estatuto y su 

inscripción, se han realizado los trámites, corregido las observaciones y está para salir 

aprobado. A continuación el Presidente pasa a explicar las razones de las modificaciones 

propuestas las que se basan fundamentalmente en el crecimiento que se han producido en 

los últimos 18 años lo que las hace necesarias para el adecuado desarrollo de la gestión. 

Estas propuestas que se condensan en la nueva Estructura (organigrama) y en el 

Reglamento de las Direcciones, Secretarías Académicas y Secretarías y Prosecretarías 

Administrativas, se agregan como Anexos II y III y que hacen a las nuevas necesidades que 

plantea la evolución de la Asociación.  

Como segunda cuestión se propone la renovación y actualización del contrato de 

comodato gratuito que tenemos con FUNDESI, institución que nos ha cobijado desde el 

inicio de la Asociación. Asimismo se propone la renovación del acuerdo con la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, por el  concurso y premio sobre temas relacionados con 

dicha institución. Igualmente se propone la continuidad de los servicios de Karina 

Corredoira (contadora), Germán Rosenfeld (encargado de la página WEB) y Marianela 

Roveda (secretaria de atención al público y trámites). Todo ello resulta aprobado por 

unanimidad. 

 
 2. Al punto 2. Designaciones en la Mesa Directiva y la Revisión de cuentas. Se 
proponen para tales funciones a  las doctoras: -Paula Mariana Imbrogno como Prosecretaria 
de Actas; Mariela Panigadi como Prosecretaria Administrativa y María Elena Godoy 
Berrocal como Prosecretaria subrevisora de cuentas. Lo que también se aprueba por 
unanimidad. Hallándose, las dos primeras, presentes en este acto proceden a hacerse cargo 
de sus funciones. 
  



 3. Al punto 3. Propuesta de Organigrama de la Asociación y aprobación del 

Reglamento de Direcciones y Secretarías. Se propone la aprobación de la nueva Estructura 
(organigrama) y del Reglamento de Direcciones y Secretarías que fuera enviado a los 
señores vocales con la citación a esta reunión. Se aprueba por unanimidad. 
 
 En este acto el Presidente manifiesta que va a proponer, luego de haber conversado 
con distintos integrantes de la Asociación, a las personas que considera para estar a cargo 
de las distintas Direcciones y Secretarías académicas. Ellos son: En las DIRECCIONES: en 
la Dirección de Congresos Nacionales, -Dr. Jorge A. Rojas; en la Dirección de Jornadas de 
Profesores, -Dr. Eduardo Oteiza y para la Dirección de Coordinación y  apoyo a las 
direcciones y Secretarías, -Dr. Francisco Verbic. En las  SECRETARÍAS ACADÉMICAS 
para que se designe: En la Secretaría Académica de Derecho Procesal Civil, -Dr. Leandro 
Giannini; en la Secretaría Académica de Derecho Procesal Penal, - Dra. Angela E. 
Ledesma; en la Secretaría Académica de Derecho Procesal Constitucional, - Dr. Alejandro 
Verdaguer; en la Secretaría Académica de Derecho Procesal Laboral, - Dr. Nicolás 
Vitantonio; en la Secretaría Académica de Derecho Procesal de Familia, - Dra. Patricia 
Bermejo; en la Secretaría Académica de Derecho Procesal Concursal, -Dr. Edgar J. 
Baracat; en la Secretaría Académica de Juicio por jurados, - Dr. Héctor Granillo Fernández; 
en la Secretaría Académica de Derecho Procesal Trasnacional, - Dr. Víctor R. Trionfetti; en 
la Secretaría Académica  de TICs y nuevas tecnología aplicadas al Derecho, - Dr. 
Guillermo Cosentino; en la  Secretaría Académica de elaboración y propuesta sobre 
Gestión jurídica, - Dr. Roberto Pagés Lloveras. Para la SECRETARIA INSTITUCIONAL, 
Secretaría de Relaciones Institucionales, - Dra. María Lilia Gómez Alonso de Díaz 
Cordero. Se pone a votación y se aprueba por unanimidad. 
 El Presidente informa que la Secretaría Académica de Derecho Procesal 
Administrativo no ha sido cubierta pues el anterior Secretario no era miembro de la 
Asociación. En cuanto a  la Secretaría de Publicaciones y Biblioteca, la Dra. Angelina 
Ferreyra de De la Rúa, por las razones que son de público conocimiento no se encuentra, 
por el momento, con el ánimo de asumir la tarea. Estas circunstancias hacen que se 
encomiende a los señores miembros del Comité Ejecutivo que, para la próxima reunión 
propongan los miembros que pueden acompañarnos en las Secretarías vacantes. Luego de 
un breve cambio de opiniones y mención de posibles candidatos se considera incluir en la 
siguiente orden del día el tema para su tratamiento. 
 
 4. Proponer la entrega de Diplomas a los distintos integrantes de la Asociación.-
Luego de un breve tratamiento de la cuestión se resuelve otorgar Diplomas a todas las 
autoridades designadas a partir del 11 de setiembre de 2015.  
 
 5. Prorrogar por seis meses a Consejeros Regionales.-Luego de un breve cambio de 
opiniones se aprueba la prórroga y se encomienda a la Dirección de Coordinación y  apoyo 
a las direcciones y Secretarías verificar cuáles designaciones están vigentes, cuáles de los 
consejeros serán prorrogados conforme las disposiciones vigentes y la de integración 
nuevos consejeros en las mismas condiciones. Con tales elementos el Comité Ejecutivo 
procederá a las designaciones pertinentes. 
 
 6. Fecha de Reunión de Comité ejecutivo y Reunión de Consejeros Regionales.-Se 
fija 27 de noviembre de 2015.  



  
 7. Designación de miembros honorarios. De acuerdo con el Estatuto artículo 7º 

“Son miembros Honorarios, las personas individuales que se hayan distinguido 
extraordinariamente por sus aportes científicos en el área del Derecho Procesal”. En tal 
sentido se proponen a los Dres. Héctor Eduardo Sirkin, Juan Carlos Hitters, Alberto M. 
Binder, Roberto G. Loutayf Ranea y Eduardo N. De Lázzari. Por unanimidad se aprueba la 
designación de los miembros citados. 
 
 A continuación se pasa a considerar los temas propuestos por los distintos 
integrantes del Consejo que cuentan con la aprobación mayoritaria del Comité. 
 

Primera cuestión complementaria. Se analizan las presentaciones de los postulantes 
como miembros de la Asociación. Ellos son: -Miguel Antonio Soria (DNI: 14.380.610); 
Leandro Fabián Barusso (DNI: 17.069.795), Mónica Leila Alberto (DNI: 25.800.896); 
Mariela Desirée Cadelago Filíppi (DNI: 25.964.766); Martín Rodolfo Galván (DNI: 
24.875.694); Marisa Alejandra Vilosio (DNI: 21.633.755) 
-Mirta Carmen Torres Nieto (DNI: 5.963.669); Santiago D' Angelis Murdoch (DNI: 
33.590.415):Fátima Silvia Ruiz (DNI: 27.910.709); Claudio Edgar Glellel (DNI: 
25.565.421); María Julieta Campodónico (DNI: 29.348.777); Sergio Nicolás Jalil (DNI: 
36.273.164); Javier Martín González (DNI: 32.666.434);  
María Juliana Zicavo (DNI: 33.589.123); Gonzalo Sarachága (DNI: 32.869.121); Miguel 
Robledo (DNI: 29.608.410); Diego Robledo (DNI: 32.280.055); Maria Victoria  Gisvert, 
(DNI. 34.841.772); Adrián Víctor Bugvila (DNI 31.374.653); Mariel Altamiranda (DNI. 
34.381.918); Lucrecia  Estévez (DNI. 27.012.799); Marcela Cabrera de la Rosa (DNI. 
25.255.509); Erica Beatriz Costa Carros (DNI. 31.488.861); Mariana Elisa Muñoz Fuentes 
(DNI. 29.264.714); Carlos Alberto Carnevale (DNI. 26.915.762); Ezequiel Martín Quaine 
(DNI. 27.000.004); José Luis Alveró (DNI. 32.678.355); María Valentina El Halliobeid 
(DNI. 35.902.441); Ricardo Damián Jiménez (DNI. 33.378.271); Yanina Gisel Castro 
(DNI. 29.618.319); Alejandra del Carmen Grimaux (DNI. 24.939.701); Estela Maris Vega 
(DNI. 30.209.328). Queda aprobada su incorporación. 
 

Los vocales Sosa (por mail) y Leguisamòn proponen que los miembros de la 
Asociación que lo deseen  podrán presentar un abstract de sus trabajos publicados para 
ingresarlos a la base y darlos a conocer a todos los miembros restantes. Se aprueba por 
unanimidad 

 
-Considerar para la próxima reunión, sin perjuicio de las funciones de la Dirección 

de Congresos, la fecha del próximo Congreso y llamar a concurso por el lema del 
Congreso, concurso cuyas bases y demás condiciones propondrá la Dirección de 
Congresos. 

 
-Consideración de la cena de fin de año. El señor Vicepresidente presenta la 

propuesta de Cena en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. 
Se aprueba la propuesta y queda a cargo del señor Vicepresidente y del Tesorero llevar a 
cabo las medidas para el objetivo propuesto. 

 



-Se han presentado solicitudes de auspicio de la Asociación para distintas 
actividades Jurídicas. Por parte del señor Director del Departamento de Derecho Procesal 
de la Facultad de Derecho de la UBA, Dr. Osvaldo A. Gozaíni para las Jornadas a llevar a 
cabo en la Institución el día  3 de diciembre de 2015. Se aprueba por unanimidad y el 
presidente de esta Asociación la representará en dicho acto. 

Diversas comisiones de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional 
solicitan el auspicio de nuestra Institución para el tratamiento de “La responsabilidad del 
Estado”. Se aprueba el auspicio solicitado. 

El presidente de la Comisión Jóvenes Procesalistas solicita autorización para utilizar 
el logo de la Institución en las reuniones, jornadas o congresos que realicen los 
mencionados Jóvenes procesalistas. Se aprueba, indicando que lo podrán hacer sin 
necesidad de informar ni de un nuevo requerimiento. 

 
La mesa directiva del Comité ejecutivo propone como Presidente honorario la Dra. 

Angela E. Ledesma. Se aprueba con un aplauso por unanimidad la propuesta presentada.  
 
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. 
 
 

 
 


