
 
 
 

Acta N° 22 
 
En la ciudad de Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil doce, 

siendo las 15:00, se reúnen los miembros Titulares del Comité Ejecutivo Dres. Ángela E. 

Ledesma, Mabel de los Santos,  Patricia Bermejo, el revisor de cuentas Dr. Héctor 

Leguisamón, el tesorero Dr. Jorge A. Rojas, el Pro-Secretarios Dr.  José María Salgado, 

bajo la presidencia de Dr. Eduardo D. Oteiza, asistido del Secretario General Dr. Leandro 

Giannini con el objeto de dar tratamiento al Orden del Día.  En este punto ingresan los 

representantes de la empresa MCI Samanta Carrizo y Paola Frisenda quienes reportan en 

relación a la organización de la I Conferencia Internacional, sobre  los inscriptos que 

existen hasta la fecha los que totalizan en 137   de los cuales 101 han abonado la matrícula, 

en este aspecto se pone a consideración la posibilidad de exceptuar del pago de la matrícula 

a los jurados y ponentes generales, moción que es aprobada por unanimidad. Así también, 

ante consultas efectuadas, y luego de considerar lo establecido en el Reglamento del 

Concurso organizado por el Instituto Iberoamericano, queda aclarado que no es necesario 

que quienes participen del concurso y no asistan a la Conferencia, abonen la matrícula, 

aclarándose que la matrícula será exigida a quién participe de la Conferencia. Asimismo 

informan sobre el estado de adquisición de los pasajes de los relatores generales, también 

son abordados puntos relativos a la sede y a la organización de los espacios en la Bolsa de 

Comercio de Buenos Aires, como las alternativas turística a ofrecer en el sitio web de la 

Conferencia, evaluándose las alternativas de tour embarcado y tour diario. Por Presidencia 

se informa el estado de los auspicios y patrocinios, estando pendiente de resolución la firma 

del convenio de auspicio con el Ministerio Público de la ciudad de Buenos Aires. Se 

analizan presupuestos para ‘coktail’ y alternativas relativas a espacios físicos en que 

tendrán lugar los ‘coffe breaks’ y ‘coktail’, como la cena del miércoles 6 y el ‘coktail’ de 

cierre y el almuerzo del sábado 9 de junio. Sin más temas por tratar se da por finalizada la 

presente, siendo las 18.30 hs. Fdo: Dr. Eduardo Oteiza-Presidente; Angela E. Ledesma-

Vicepresidente, Mabel de los Santos,  Patricia Bermejo, Vocales,  Héctor Leguisamón-

Revisor de cuentas, Jorge A. Rojas-Tesorero;  José María Salgado-Prosecretario; Leandro 

Giannini-Secretario General. 

  


