
 
Acta n° 52. 

En la ciudad de Buenos Aires, a los 13 de febrero de dos mil quince, siendo las 

15.00 horas se reúnen en la sede de la Asociación los miembros del Comité Ejecutivo 

Dres. Jorge A. Rojas, José María Salgado, Silvina A. Manes, Patricia Bermejo, Héctor 

Leguisamon y Santiago Villagrán (los tres últimos como suplentes en reemplazo de los 

Dres. José Luis Pasutti, Victoria Mossman y Leandro Ardoy, ausentes con aviso), bajo 

la presidencia de la Dra. Ángela E. Ledesma, la Secretaría del Comité a cargo del Dr. 

Leandro J. Giannini. Existiendo quorum suficiente para sesionar, se dispone pasar al 

tratamiento del orden del día: 1. Informe de presidencia. Se informa por presidencia 

sobre contactos institucionales con el Comité Organizador del Congreso Nacional de 

Jujuy por temas concernientes a la organización del Congreso, temas de alojamiento, 

propuesta turística para acompañantes, aspectos presupuestarios del evento, entre otros. 

Actualización y depuración del listado de socios y cuotas adeudadas.  2. Análisis 

factibilidad de aumento de la cuota social Se informa por Tesorería acerca del estado 

de las cuentas de la Asociación y la conveniencia de aumentar el valor de la cuota social 

a efectos de hacer frente a los gastos ordinarios de la entidad, teniendo presente que el 

valor actual de la cuota ha quedado desactualizada. Valoradas las necesidades 

financieras requeridas para el funcionamiento de la institución y teniendo en cuenta que, 

aun aumentando la cuota en los números propuestos, la AADP seguirá teniendo una 

cuota menor a entidades de similares cometidos institucionales, se decide aumentar la 

cuota anual de los socios de $450 y fijar en $300 mensuales la cuota de los socios 

benefactores. Se dispone asimismo informar el aumento dispuesto a los socios 

ofreciéndoles, una vez más, la adhesión al pago por débito automático a quienes no 

estén adheridos a esta modalidad de pago. 3. Juicio pendiente en Córdoba. se 

informan alternativas vinculadas con el proceso civil pendiente en Córdoba 4. Congreso 

Nacional Jujuy 2015 (integración comisiones y paneles): se terminan de integrar los 

expositores y autoridades de mesa. 5. Jornadas Preparatorias. Se informa acerca del 

estado de organización de las jornadas preparatorias informado por consejeros 

regionales. Se dispone activar la difusión institucional de las jornadas preparatorias en 

la página de la AADP.  6. Informe Secretaria de Asuntos Institucionales sobre 

Convenio de Cooperación con Universidad Tor Vergata. Toma la palabra la 



 
Secretaria de Asuntos Institucionales e informa acerca del convenio a suscribir entre la 

Asociación y la Universidad Tor Vergata para participar de actividades académicas de 

dicha institución. Se analizan las condiciones del convenio propuesto y se decide la 

suscripción del mismo, autorizándose a la Presidente a firmarlo. Se dispone que una vez 

suscripto el convenio, se difunda a través de la página web y del correo institucional 

para tomar las postulaciones de eventuales interesados a cubrir los cupos autorizados a 

la Asociación mediante ese convenio para tomar los cursos dictados por dicha casa de 

estudios. Se dispone que Patricia Bermejo y Silvina Manes sean los encargados de 

coordinar e informar al Comité las gestiones tendientes a la celebración y posterior 

cumplimiento del acuerdo. 7. Incorporación nuevos socios: Se decide la incorporación 

de los siguientes socios: María Carlota Ucín, DNI 27.099.531; Ornella Cecilia 

Piccinelli, DNI 30.575.511; Guillermo Martín Aban Burgos, DNI 29.403.187; Carolina 

Gisele Cestac, DNI 34.254.149. Habiendo sido tratados todos los temas del orden del 

día, se cierra la reunión del Comité Ejecutivo, siendo las 17.15 horas.  
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