
ACTA Nº 29

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 5 de Octubre de 2015.

ASOCIADO CARGO FIRMA

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

6.        Ignacio José Zaradnik Vocal Titular

7. Daniel Alberto Acerbi Vocal Titular

En  Buenos  Aires,  a  los  5  días  del  mes  de  Octubre  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. REINTEGROS 5ta ESCUELA DE SISTEMAS EMBEBIDOS.
Conforme a lo conversado durante la organización de la 5ta Escuela se presentan 
los  reintegros  realizados  a  docentes  y  asistentes  invitados  a  la  5ta  Escuela  de 
Sistemas Embebidos realizada en Horco Molle – Tucumán.

Reintegro Concepto
Dr. Luciana De Micco  $ 4.091 Asistente  invitada  por  los  años  de 

colaboración  en  la  organización  y 
coordinación de los CASE. 

Dr. Lucio Martínez  $ 2.745 Docente  del  curso  Diseño  de  sistemas 
embebidos  en  FPGAs  mediante 
SystemVerilog.

Bioing. Juan Manuel  $ 2.875 Docente  del  curso  Introducción  a  la 
programación de la CIAA en lenguaje C 
(sin RTOS).

2. ANÁLISIS GENERAL DE FUNCIONAMIENTO. 
En  el  marco  del  análisis  general  de  las  actuaciones  y  el  desempeño  de  la 
Asociación  se  plantean  acciones  de  mejora  vinculadas  la  organización 
administrativa.  Se  analizan  los  servicios  contratados  de  asesoría  legal  y 
escribanía. Se decide continuar contratando los servicios del Dr. Gustavo Curcio y 
la Escribana Valeria León.



3.  CURSOS  ABIERTOS  DE  PROGRAMACIÓN  DE  SISTEMAS  EMBEBIDOS 
(CAPSE)
Se propone  la  implementación en 2016 de una serie de cursos en  temáticas de 
Sistemas  Embebidos  a  realizarse  en  CADIEEL  de  acuerdo  con  los  siguientes 
contenidos:

 Nivel 1 (Inicial): Pensado para quién nunca programó un sistema 
embebido.

 Nivel  2  (Básico):  Se  organiza  en  dos  cursos,  uno  de 
programación  de  microcontroladores,  y  otro  dónde  se  enseña 
una metodología de trabajo ordenada e Ingeniería de Software.

 Nivel  3  (Aplicaciones):  Se  dará  un  curso  avanzado  de 
programación  de microcontroladores  y  otro  de  presentación  de 
los  distintos  lenguajes  de  programación  y  tecnologías  del 
Proyecto CIAA.

4. TEMAS CONTABLES.
Se  decide  aumentar  el  importe  reservado  en  carácter  de  Fondo  con  destino 
específico al cierre del ejercicio económico 2014. En esa oportunidad se reservó 
un total de $90.919,00 destinados para el adelanto de los fondos correspondientes 
a  la  realización  de  la  Cuarta  Escuela  para  la  Enseñanza  de  los  Sistemas 
Embebidos  en  abril  de  2015.  Debido  a  los  aumentos  de  los  costos  se  decide 
agregar  a  esa  suma  de $90.919,00 un  monto  adicional  de  $31.919,34  para  así 
constituir una reserva total de $122.838,34 para utilizarla como adelanto de gastos 
que será necesario realizar a comienzos de 2016 en relación con la Sexta Escuela 
para  la  Enseñanza  de  los  Sistemas  Embebidos  que  está  previsto  realizar  en  el 
mes de abril.
Según  describe  la  normativa  vigente  un  fondo  con  destino  específico  es  una 
cuenta patrimonial de Pasivo. En la misma se incluyen fondos que se reciban con 
ciertos  destinos  específicos.  Está  compuesto  por  los  aportes  que  se  reciban 
directamente o importes netos a través de la generación de actividades con fines 
recaudatorios  específicos,  destinados  a  la  prestación  de  un  servicio  o  a  la 
erogación de fondos en el futuro relacionadas con bienes, a suministrar o servicios 
a  prestar  a  un  grupo  determinado  de  asociados,  a  ciertos  sectores  de  la 
comunidad  o  a  la  comunidad  en  general.  Estos  fondos  se  computarán  como 
recursos en el mismo periodo en el cual se produzca el gasto para el que fueron 
recaudados.

 
Finalizada a  las 21:30 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
Presidente

Juan Manuel Reta
Secretario


