ACTA Nº 28
Registro de asistencia de la reunión del Consejo Directivo de la Asociación Civil
para la Investigación, Promoción y Desarrollo de los Sistemas Electrónicos
Embebidos, celebrada el 4 de Septiembre de 2015.
ASOCIADO

6.

CARGO

1. Ariel Lutenberg

Presidente

2. Juan Manuel Reta

Secretario

3.

Gerardo Sager

Tesorero

4. Juan Manuel Cruz

Vocal Titular

5. Jorge Eduardo Graña

Vocal Titular

Ignacio José Zaradnik

Vocal Titular

7. Daniel Alberto Acerbi

FIRMA

Vocal Titular

En Buenos Aires, a los 4 días del mes de Septiembre de 2015, siendo las 19:00
horas, reunidos en la sede social los miembros del Consejo Directivo de la
”Asociación Civil para la Investigación, Promoción y Desarrollo de los Sistemas
Electrónicos Embebidos” –ACSE, que constan en el registro de asistencia
precedente, se celebra reunión ordinaria del citado órgano social. Abierto el acto,
se pone a consideración de los presentes el siguiente punto del orden del día:
1. REINTEGRO 4ta ESCUELA – GASTOS DOCENTE.
Se decide realizar el reintegro de gastos transporte y alojamiento del Bioing. Juan
Manuel Reta, docente del curso RTOS y aplicaciones utilizando CIAAFirmware
dictado durante la 4ta Escuela de Sistemas Embebidos realizada en el San Luis,
Ciudad de la Punta por un monto de $1.495,96.
2. COMPROBANTES DE GASTOS EXTRAVIADOS.
El Presidente informa que a partir de un análisis del estado los movimientos de
fondos de la asociación se detecta un movimiento para los cual se ha extraviado el
comprobante necesario para el registro de $ 4.060,00.
3. REINTEGROS POR CANCELACIÓN DE ESCUELA EN LA RIOJA –
ANILLACO.
Se informa que debido al insuficiente número de inscriptos, se suspendió la
realización de la Escuela de Sistemas Embebidos planificada para el mes de junio
en Anillaco. A causa de la suspensión debieron reintegrarse los fondos
adelantados por los docentes Santiago Nolasco $ 2.000 y Reintegro 5ta Escuela 
José Luis Caero $ 1.000.
Teniendo en cuenta la relevancia de las escuelas de Sistemas Embebidos en
relación a los objetivos de la asociación se propone continuar impulsando la
realización de estas instancias de formación federal entre docentes y actores del
sector productivo vinculados a los Sistemas Embebidos.

4. ORGANIZACIÓN DE LA 5ta ESCUELA DE SISTEMAS EMBEBIDOS.
Se presenta la propuesta de organización de la 5ta Escuela para la Enseñanza de
los Sistemas Embebidos del 21 al 25 de Septiembre de 2015 en Horco Molle,
Tucumán.
Se ofrecerán los siguientes cursos:


Introducción a la programación de la CIAA en lenguaje C (sin RTOS)



Programación de la CIAA utilizando CIAAFirmware y RTOS (FreeOSEK)



Diseño de Sistemas Críticos



Diseño de sistemas embebidos en FPGAs mediante SystemVerilog



Introducción a Linux Embebido

Se decide apoyar financieramente a la organización de la 5ta escuela para ofrecer
a los asistentes la opción de pago posterior a la realización del evento.
Finalizada a las 22:15 horas la reunión de Comisión Directiva, el Sr. Secretario,
procede a redactar la presente acta, firmando la misma conjuntamente con el Sr.
Presidente.

Ariel Lutenberg

Juan Manuel Reta

Presidente

Secretario

