
 
 
 

Acta N° 26 
 
 
En la ciudad de Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo del año 

dos mil doce siendo las 15:00, se reúnen los miembros Titulares del Comité 

Ejecutivo Dres. Ángela Ledesma, Mabel De los Santos,  el tesorero Dr. Jorge A. 

Rojas, bajo la presidencia del Dr. Eduardo  Oteiza, asistido de los Pro- 

Secretarios Dres. Francisco Verbic y José María Salgado, la Secretaria del 

Comité Ejecutivo Dra. Silvia L. Esperanza  y el Secretario General Dr. Leandro 

Giannini, con el objeto de dar tratamiento al Orden del Día.  Ingresan a la sesión 

las representantes de la empresa MCI Paola Frisenda y Samanta Carrizo, a 

efectos de informar sobre el avance de la organización de la I° Conferencia 

conjunta del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y de la Asociación 

Internacional de Derecho Procesal, que tendrá lugar en la Ciudad de Buenos 

Aires, en junio de 2012. Informan sobre los inscriptos al día de la fecha, con 

indicación de aquellos que han abonado la inscripción y los que se encuentran 

pendientes de pago. Se analizan diversos temas atinentes a la  seguridad, 

cobertura de servicio médico durante  el desarrollo de las actividades,  locución 

para el acto de apertura que estará a cargo del Dr. Leonardo Ivanier, nómina de 

autoridades que se invitarán para el acto apertura, como así también la 

aprobación del diseño de las tarjetas. Seguidamente se informa por  Secretaria 

la clave que se otorgará a los inscriptos para poder acceder a los trabajos que 

se encuentran publicados en el sitio web, encomendándose a  la empresa MCI 

que comunique a los participantes que ya se hallan inscriptos y en relación con 

los nuevos que, el sistema automáticamente emita la clave de acceso. En este 

estado se retiran las representantes de la empresa MCI. A  continuación el Sr. 

Presidente informa sobre la solicitud  efectuada por el Contador Claudio 

Browarnik en relación con sus honorarios, luego de intercambio de opiniones se 

resuelve elevar a la suma de $ 1.200 para los meses de mayo y junio. Se 

informa que la próxima sesión se realizará el martes 29 de mayo a las 15:00.  

No habiendo mas temas por tratar se levanta la sesión a las 19:15. Fdo: Dres. 

Eduardo D. Oteiza-Presidente; Ángela  E. Ledesma - Vice-Presidente, Mabel 

De los Santos, Vocal; Jorge A. Rojas - Tesorero; José María Salgado y 

Francisco Verbic- Pro-Secretarios; Silvia L. Esperanza-Secretaria del Comité 

Ejecutivo; Leandro Giannini- Secretario General. 

 

 

 

 


