TERCERA ASAMBLEA BIENAL

Buenos Aires, 13 de octubre de 2010, 20.30 hs.
UCA – Campus Puerto Madero
Auditorio Santa Cecilia

ORDEN DEL DÍA

Informe de lo realizado por la Comisión Directiva Saliente, durante el período Octubre
2008 - octubre 2010
La Comisión directiva, electa el 10 de octubre de 2008 en el 2º Coloquio de Alalite
realizado en Santiago de Chile para servir durante el período 2008-2010, estuvo integrada
por la Dra. Cecilia Avenatti de Palumbo (Presidente), el Pbro. Lic. Juan Quelas
(vicepresidente); la Lic. Estrella Koira (Secretaria), la Lic. Silvia Campana (Tesorera), el
Lic. Pedro Bayá Casal (Pro-Secretario) y la Lic. Ana Rodríguez Falcón (Pro-Tesorera).
La Comisión realizó 12 reuniones: la primera el 22 de octubre de 2008 y la última el 30 de
septiembre de 2010, durante las cuales se destacó el espíritu de servicio, colaboración y
diálogo de todos sus miembros, hacia quienes quiero expresar mi especial y sincero
agradecimiento.
Entre las tareas realizadas, durante el lapso mencionado, subrayamos:
La puesta en funcionamiento de una página en línea independiente el día 12 de diciembre
de 2009, cuya confección demandó 6 meses de intenso trabajo, el cual estuvo bajo la
dirección de la Lic. Silvia Campana. Durante la Asamblea, Silvia Campana detalló el
proceso de confección y de la carga de información. También se mostró la gráfica y el
funcionamiento de la misma a través de su proyección.
La preparación y realización del 3º Coloquio de Alalite en Buenos Aires coincidente con
las 4º Jornadas Diálogos entre Literatura Estética y Teología en octubre de 2010, para el
cual se recibió el apoyo de las siguientes personas e instituciones, hacia quienes se expreso
nuestro agradecimiento:
a. Al Presidente, la Comisión Directiva y la Secretaria del Bicentenario Patrio de la UCA,
b. La Fundación Quarraccino de la Facultad de Teología de la UCA,
c. El Instituto de Investigaciones históricas de la UNSTA de Tucumán, y
d. La colaboración de los miembros del Seminario Interdisciplinario de Literatura y
Teología de la Fac. de Teología de la UCA: Hna. Eugenia Luque, Hna. Lic. Constanza

Mattera, Lic. Patricia Calvo, Prof. Lucas Salcedo.
Durante la Asamblea también se llevó a cabo la actualización de los datos de los socios.
Presentación y Aprobación del Balance de Tesorería
La Lic. Silvia Campana expuso el detalle del Balance de Alalite y de las Jornadas, el cual
fue aprobado por todos los miembros de Alalite. Asimismo, se discutió cómo reglamentar
el alta y baja de socios.

Aprobación del Estatuto inscripto en Santiago de Chile
Clemens Franken presentó el Estatuto inscripto en Chile y se dejó libraod a la elección de
cada uno de los paises miembros de la Asociación el suscribirse a este Estatuto o inscribir
en cada país de origen una Alalite regional con un estatuto similar al aprobado.

Presentación e incorporación de Nuevos Socios:
Se trató y resolvió la situación de pertenencia de socios con cuotas impagas, la Ficha de
membresía y la Admisión estuvieron a cargo del Pbro. Lic. Juan Quelas.

Los nuevos socios de la Argentina:
1.Patricia Calvo
2.Lucio Florio
3.Eugenia Luque
4.María Constanza Mattera
Los nuevos socios de Chile:
5.Mauricio Albornoz
Los nuevos socios de Brasil:
6.Gilda de Almeida Rocha Borges de Carvalho
7.Alessandro Rodríguez Rocha
Los nuevos socios de Costa Rica:
8.Helena Ospina

9.Víctor Valembois
Los nuevos socios de Portugal:
10.Antonio Manuel Santos Ferreira
11.José Carlos Seabra

5. Elección de la Nueva Comisión Directiva (2010-2012)
- Se llevó a cabo la Votación de la Nueva Presidencia a cargo de los miembros de Brasil.
De acuerdo con el Estatuto, el presidente electo designó a los miembros de la Comisión
Directiva y los propuso a la aprobación de la Asamblea. Asimismo, el presidente electo
propuso al Vicepresidente 2º que se hará cargo del período 2012-2014.
- Se discutió la presentación y situación de la Página en línea para el nuevo período desde
Buenos Aires, para lo cual la Comisión saliente planteó la necesidad de quedarse con el
dinero necesario para el mantenimiento del servidor y la carga de material.
- Se discutieron las Indicaciones para comenzar el funcionamiento del Boletín en línea para
intercambio de datos bibliográficos, eventos y actividad.
Comisión Directiva 2010-2012:
Presidente Dra. Eliana Yúnes
Vicepresidente 1º Dr. Antonio Manzatto
Vicepresidente 2º: Dr. Clemens Fanken
Secretario: Lic. Gilda de Almeida Rocha Borges de Carvalho
Tesorero: Lic. Alessandro Rodríguez Rocha

