
 
 

                              
 

Acta N° 36 
 

En la ciudad de Buenos Aires, a los tres días del mes de mayo 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,  bajo la presidencia de Dr. Eduardo  Oteiza, asistido del 

prosecretario Dr. 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 informa que se encuentran 

presentes las Dra. Claudia Zalazar y Alicia Bazán con el objeto de informar los 

avances del XXVII Congreso Nacional. En relación a los panelistas extranjeros 

se confirma la asistencia del Dr. Luca Marafioti con el tema Justicia penal 

negociada, así también se acuerda que a los ponentes generales y panelistas 

se les solventará  gastos de alojamiento y traslado, además, se conviene  

adelantar a la Comisión Organizadora la suma de $ 20.000 (pesos veinte mil). A 

continuación se pone en conocimiento de los presentes las distintas fechas y 

lugares de las Jornadas Preparatorias  las que se subirán en el sitio web. 

Seguidamente se informa la incorporación del Sr. Gonzalo Villarino como 

personal administrativo. Se ingresa al tratamiento del punto cuarto del Orden 

del Día, el Tesorero Dr. Jorge A. Rojas informa los saldos disponibles en la 

cuenta  de AADP, autorizándose la adquisición de títulos públicos para la 

inversión de fondos existentes en la cuenta de la institución. Inmediatamente se 

procede a aprobar la rendición de cuentas de las V Jornadas de Profesores. En 

este estado el Presidente informa la invitación recibida de la editorial El 

Derecho, a través de su director el Dr. Guillermo Peyrano en relación al espacio 

mensual con que se cuenta para realizar publicaciones sobre la materia. Se 

resuelve aceptar de muy buen agrado la propuesta formulada. A continuación 

por Presidencia se pone en conocimiento que fue invitada a la reunión la  Dra. 

Ana Clara Pauletti en representación de la Federación de Ateneos de Estudios 

de Derecho Procesal, a quien cede la palabra. La Dra. Pauletti manifiesta  que  

su  presencia  es dar  a conocer  la actividad  desplegada por la FAEP y el fin q 

ue  persigue, así también que se  cuenta  con un  sitio web donde  se  publicitan 

los  trabajos  de  los distintos integrantes, igualmente propone  la  incorporación 

como miembro institucional de la AADP. Aprobándose por unanimidad el alta 

como miembro institucional.  A continuación por presidencia se informa que con 

el objetivo de difundir las opiniones de la Asociación en materia Institucional se  
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solicitará la colaboración del Sr. Ezequiel Klass. Se ingresa  al último punto del 

Orden del Día referido a los donativos aportados por los concurrentes, 

expositores y organizadores de las V Jornadas de Profesores para los 

damnificados por la inundación sufrida por la ciudad de La Plata el 2 de abril de 

2013. Se informa en tal sentido el destino dado a los donativos y se propone y 

aprueba la moción de agradecer a los donantes y al Sr. Agustín Rivera por su 

labor en la adquisición y distribución de productos de primera necesidad para 

los afectados. Siendo las 18:30, se levanta la sesión. Fdo. Dres. Eduardo 

Oteiza-Presidente; Ángela E. Ledesma-Vicepresidente; Mabel De los Santos-

Vocal, Mario E. Kaminker-Vocal, Patricia Bermejo-Vocal; Jorge A. Rojas-

Tesorero; José Ma. Salgado-Prosecretarios; Silvia Esperanza-Secretaria 

Comité Ejecutivo; Leandro Giannini-Secretario General.  
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