
 
 

 

Acta N° 37 

 

En la ciudad de Buenos Aires, a los veintisiete 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, Mario Kaminker,  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 y la Secretaria del Comité 

Ejecutivo Dra. Silvia Esperanza con el objeto de dar tratamiento al Orden del Día. El 

Presidente informa que se encuentra presente la Dra. Cristina González de la Vega, a fin 

de informar los avances del XXVII Congreso Nacional, cedida la palabra pone en 

conocimiento de los presentes el presupuesto  que tienen previsto, así también los 

restaurantes que han ofrecido descuento, cuyas tarjetas se colocarán en los bolsos a 

distribuirse a los asistentes del Congreso, que las inscripciones realizadas por la editorial 

Rubinzal Culzoni se recibirán hasta el 31 de agosto. Seguidamente da a conocer los 

responsables para la entrega de trabajos a la editorial: Dras. Mariana Liksemberg y 

Carolina Arriola, en cuanto a la recepción y control de las ponencias los Dres. Clara 

Cordeiro, Héctor González y Gustavo Arocena,  lo referente a hotelería y restantes las 

Dras. Claudia Zalazar y Adriana de Cicco; así también, se informa que las 

comunicaciones institucionales serán firmadas por el Dr. Jorge Horacio Ziny. Acto 

seguido se da tratamiento a la prórroga para la presentación de las ponencias, la que se 

podrán presentar hasta el 10 de junio, aprobándose por unanimidad. Se ingresa al tercer 

punto del orden del día referente al arancel, aprobándose por unanimidad los siguientes 

valores: hasta el 31 de julio la suma de $ 1.000, del 31 de julio al 16 de septiembre $ 

1.200 y a partir de esa fecha $ 1.400.  Continuando con la temática del Congreso 

Nacional, se aprueba el programa que como anexo forma parte del presente, el que se 

subirá al sitio web del Congreso y de la AADP. Seguidamente por Presidencia se 

informa que el Congreso del CEJA a realizarse el 15 y 16 de agosto del cte. año en 

Buenos  Aires se han propuesto los nombres de los Dres. Hess, Andreus y Cadiet y que a 

la fecha no se tuvo respuesta en relación a las propuestas. Se ingresa al punto quinto del 

Orden Día referente a la ratificación efectuada por el Presidente del Superior Tribunal de 

Justicia de Jujuy a los fines de ser sede en el Congreso del año 2015, sobre el particular 

se resuelve que la Presidencia contestará la nota presentada y la resolución adoptada.  A 

continuación se informa que en el marco del acuerdo realizado  entre la Revista jurídica 

El Derecho  y la AADP se remitirán mensualmente  artículos a los fines de ser 

publicados en tal prestigiosa editorial.  El Presidente solicita que por Secretaría  se 

informe la situación del pago de las cuotas de los asociados, dándose a conocer que en 

algunos casos se  ha duplicado el pago de la cuota anual como socio, y se solicita la  /// 
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política a seguir para esos particulares casos. Por unanimidad se resuelve que se consulte 

con los asociados si optan que se impute a las cuotas de los años 2014 y 2015 o bien que 

realizar el reintegro. Acto seguido se da tratamiento el penúltimo punto del Orden del 

Día referente a la adhesión de la AADP al homenaje que se realizará al Dr. José Luis 

Pasutti el 31 de mayo de mayo del cte. año en FUNDESI, aprobándose por unanimidad 

la adhesión a tan merecido homenaje. De acuerdo con la metodología resuelta en el Acta 

N° 1, en lo referente a la incorporación de nuevos miembros, se dispone aceptar como 

Asociados a los que se detallan en la Resolución del día de la fecha. Siendo las 18:30, se 

levanta la sesión. Fdo.: Dres. Eduardo Oteiza-Presidente; Ángela E. Ledesma-

Vicepresidente; Mario Kaminker-Vocal; Jorge A. Rojas-Tesorero; Héctor E. 

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

Silvia L. Esperanza- Secretario Comité Ejecutivo.                                                   


