ACTA DE REUNION COMITÉ EJECUTIVO AMPLIADA: En la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del
año dos mil dieciocho, siendo las 19.30 horas se reúnen integrantes de la
Asociación Argentina de Profesores de Procesal Penal, conjuntamente con
integrantes del Comité Ejecutivo, a saber: Silvina Manes, presidente, Daniel
Cuenca, vicepresidente primero, Juan Ramón Alegre, vicepresidente segundo,
Gustavo Herber, Mariana Maldonado, Marcelo Monaco, vocales, Luis Cevasco,
vocal suplente, Juan Carlos Cittadini, tesorero, Mauricio Odriozola, protesorero,
Maria Gabriela Bella, prosecretaria, Luis Chichizola, revisor de cuentas de la
misma. Comienza con un informe de presidencia a cargo de la señora
Presidente de la Institución, quien realiza un raconto de las jornadas
preparatorias llevadas a cabo en ocasión a este XV Encuentro de Profesores
de Procesal Penal que se esta llevando a cabo en la sede de la UBA,
destacando la importancia de la participación de los distintos delegados
provinciales que llevaron adelante las preparatorias. Destacando la importancia
de estos encuentros con la participación de nuestra Asociación.
En segundo lugar informa que la presidenta del Colegio de Abogados de
Catamarca propuso la firma de un convenio con la provincia mencionada el que
se llevará a cabo próximamente.
Respecto aporte que se comprometiera el Consejo de la Magistratura, ya está
confirmado en un importe de $70.000 aprobado por el consejo.
Finalmente informa que en estos días se han asociado inscripto nuevos
asociados; Ana Clara Marconi profesora adjunta de la UADE, Malena Corbalan
profesora de dos Universidades de Rosario, Ramón Gonzalez juez de la
Cámara Penal federal de Corrientes, Daniela Dupuy de CABA y Emilia Almada
profesora de la UBA.
Seguidamente toma la palabra el señor Tesorero Juan Carlos Cittadini quien
informa que a la fecha hay 65 asociados con cuota al día. Respecto a los
fondos informa que se registra un saldo actual de $120.000 (pesos ciento
veinte mil), de los cuales se hará frente al pago de la cena de fin del Encuentro
por un monto de $60.000 (pesos sesenta mil), destacando la importancia de los
distintos aportes recibidos este año que concluyen en un balance más que
favorable.
En punto a la elección de autoridades para el nuevo período, se acuerda que
la presentación de listas sea el martes 23 de octubre las que se recibirán hasta
las 18 horas, en la calle Libertad 1042 de CABA por parte de la presidente y la
vocal Mariana Maldonado.
Con respecto a la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, se delibera
sobre la celebración de la próxima asamblea y en consecuencia se resuelve
convocar a los Asociados a Asamblea General Ordinaria, en la calle Libertad
1042 -6to Piso - Contrafrente - C.A.B.A. para el día 22 de Noviembre de 2018,
a las 17hs. en primer llamado y 18.00hs. en segundo llamado, a fin de tratar el
siguiente Orden del Día: 1*) Designación de dos asociados para suscribir el

Acta de la Asamblea. 2*) Tratamiento de los Estados Contables, Memoria,
Balance e Informe del Revisor de Cuentas, correspondientes al ejercicio
cerrado al 31 de Julio de 2018. 3*) Aprobación de la gestión del Comité
Ejecutivo y del órgano Revisor de Cuentas por el mismo periodo 01 de Agosto
2017 al 31 de Julio de 2018. 4*) Elección de Autoridades del Comité Ejecutivo y
Órgano Revisor de Cuentas para el periodo 2018 a 2020". A estos fines y con
antelación suficiente se publicará la presente Convocatoria a Asamblea y el
listado de Asociados con Cuota 2018 al día y en condiciones de participar con
voz y voto en la misma. Las publicaciones se realizarán por los medios
habituales de la Asociación: la Pagina Web de la entidad y a través de emails
dirigidos a las casillas de correo electrónico de los Asociados, desde el link de
la AAPDPP de la Plataforma Informática de la Academia Virtual de Derecho.
Finalmente la señora presidente toma la palabra y anuncia la propuesta
realizada por parte del Federación Argentina de la Magistratura a fin de llevar a
cabo cursos a distancia con el asesoramiento de una psicopedagoga quien
orientara la manera de prepararlos con dicha modalidad, lo que se deberá
deliberar con mayor detalle luego de este Encuentro.
No teniendo mas temas que agregar, siendo las 20.30 horas se da por
concluida la presente.-

