
 

Acta N° 35 
 

En la ciudad de Buenos Aires, a los quince días del mes de marzo del año dos mil 

trece, a las 13:30  se reúnen los miembros del Comité Ejecutivo Dres. Ángela E.  

Ledesma, Mabel De los Santos, Mario Kaminker, Patricia Bermejo,  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. Por presidencia se informa que la Comisión Organizadora ha comunicado 

que los gastos de traslado y alojamiento solamente los de los ponentes generales 

son solventados por la Comisión. Así también pone en conocimiento que ante la 

imposibilidad de la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci se incorpora a la Dra. Silvina 

Ballarin, de la misma manera los Dres. Silvia Guahnon y Carlos Ponce, como Vice-

Presidentes de la susodicha Comisión y la Dra. María del Carmen Piña como Vice 

Presidente de la Comisión de Procesal Laboral. Propuestas que son aceptadas por 

unanimidad. A continuación se da tratamiento al punto referente al porcentaje 

destinado a la AADP en relación de los ingresos del Congreso Nacional, sometido a 

votación se resuelve que la Asociación recibirá un 20% del saldo positivo que 

obtenga la Comisión Organizadora. Seguidamente se ingresa al punto del Orden 

del Día referente a la integración del Jurado para el premio de la AADP, luego de un 

intercambio de opiniones se resuelve que el Jurado quedará integrado por el 

Presidente de cada comisión, donde hayan ponencias presentadas,  y el Presidente 

de la AADP. A continuación el Sr. Presidente informa que, el CEJAS invito a la 

Asociación para la organización del Congreso sobre “Modelo de enjuiciamiento civil” 

para los días 15 y 16 de agosto. Acto seguido se informan los avances para la 

realización de las Jornadas de Profesores a llevarse a cabo en la ciudad de La 

Plata. Siendo las 17:30, se levanta la sesión. Fdo. Dres. Eduardo Oteiza-

Presidente. Dra.Ángela E. Ledesma -Vicepresidente: Dres. Mabel De los Santos; 

Mario Kaminker; Patricia Bermejo, Dr. Jorge A. Rojas-Tesorero; Dr. Héctor E. 

Leguisamón-Revisor de Cuentas; Dres. Francisco Verbic, José María Salgado-Pro-

Secretario;Dra. Silvia L. Esperanza;  Dr. Leandro Giannini- Secretario General  


