
 

 
 

Acta N° 33 
 

En la ciudad de Buenos Aires,   a los catorce días del mes de diciembre del año 

dos mil doce, a las 15:00  se reúnen los miembros del Comité Ejecutivo Dres. 

Mabel De los Santos, Mario Kaminker, Carlos Carbone, Cristina González de la 

Vega, el tesorero Dr. Jorge A. Rojas, el revisor de cuentas Dr. Héctor E. 

Leguisamón, bajo la presidencia de Dr. Eduardo  Oteiza, asistido de los 

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

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

Giannini, con el objeto de dar tratamiento al Orden del Día. El Presidente cede 

la palabra al Tesorero con el objeto de informar la situación contable, quien 

manifiesta que la Contadora Maciel Perroni le ha expreso que no tuvo respuesta 

del anterior contador Browarnik en relación a la documentación que le 

peticionara vinculada a los Libros Contables y que, en consecuencia se debe 

proceder a una reconstrucción de la mencionada documentación, para lo que se 

necesita dedicación y sobre todo estadía en la CABA, lo que en estos 

momentos a ella le resulta imposible, sin embargo se encuentra a disposición 

del contador que se designe en su reemplazo para informar la situación que 

como Anexo I forma parte de la presente. Seguidamente se da a conocer la 

nota del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires donde manifiestan que 

sería sumamente valioso para el plan de capacitación que se esta proyectando, 

poder desarrollar junto con la Asociación cursos, seminarios  y/o tópicos que se 

consideren relevantes, en igual sentido se ha recibido invitación de la provincia 

de Neuquén, delegando para el primer caso en el Dr. Leandro Giannini y en el 

segundo al Dr. Jorge Rojas, a fin de que se comuniquen y coordinen las tareas 

a desarrollar. Por presidencia se pone en conocimiento que el Proyecto de Ley 

de Procesos Colectivos para la provincia de Corrientes se ha remitido a la 

Presidencia de la H. Cámara de Senadores de la provincia y, que este martes 

18 de diciembre se concedió audiencia para conversar sobre el proyecto y, 

asistirá en representación de la AADP, la Secretaria del Comité Ejecutivo. A 

continuación por Presidencia se da a conocer la situación del personal 

administrativo de la Institución, resolviéndose la desvinculación y procediéndose 

a designar otra persona en coordinación con la Fundación donde tiene su sede 

la AADP. Se ingresa al tratamiento del siguiente punto del orden del día 

relacionado con las V Jornadas de Profesores a llevarse a cabo los días 4 al 6 

de abril de 2013 en la ciudad de La Plata, programa que fuera modificado en 

relación a lo considerado en la reunión anterior y como anexo II forma parte de 

la presente. A continuación se debate el temario definitivo y los integrantes de la 

Comisión de Laboral para el XXVII Congreso Nacional, seguidamente y 



vinculado con el Congreso se delibera sobre los montos para la inscripción 

resolviéndose que hasta el 30 de abril de 2013 para titulares un valor de $ 

1.000, profesionales menores de 10 años $ 900 al igual que los asociados y 

acompañantes $ 550 y estudiantes $ 300 así también se resuelve que el Libro 

del Congreso contará con las ponencias generales y 5 ponencias que serán 

seleccionadas por los Presidentes, Vice Presidentes y ponentes generales de 

cada comisión, las restantes se entregarán en un CD. A continuación se cede la 

palabra a la Dra. Cristina González de la Vega para informar los avances del 

XXVII Congreso Nacional, al respecto comunica que el Sr. Mauricio Tranier será 

el diseñador y encargado del sitio web del Congreso, realizando un enlace con 

la página de la Facultad de Derecho de Córdoba, así también manifiesta que en 

la sede se trabajara sobre tres áreas operativas. Siendo las 19:30 se levanta la 

sesión y se procede a asistir a la reunión de Consejeros regionales cuyo orden 

del día consiste en: 1. Informe de gestión del Comité Ejecutivo desde junio 

2011.2. Informe de Tesorería. 3 Informe sobre los trabajos previos a las V 

Jornadas de Profesores (Universidad Nacional de La Plata 4 y 5 de abril del 

2013) y al XXVII Congreso Nacional de Derecho Procesal (Córdoba 18 al 21 de 

septiembre de 2013). Siendo las 20:45 se da por finalizada la reunión de 

Consejeros. Fdo.: Dres. Dres. Eduardo Oteiza-Presidente; Mabel De los Santos; 

Mario E. Kaminker; Carlos A. Carbone-Vocales, Jorge A. Rojas-Tesorero; 

Héctor E. Leguisamón-Revisor de Cuentas; José María Salgado-Francisco 

Verbic- Pro-secretarios, Silvia L. Esperanza-Secretaria Comité Ejecutivo; 

Leandro Giannini-Secretario General.   

 

 

 

 

 

 

 


