ACTA Nº 31
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 Jueves 6 de Abril de 2016.
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 6 días del mes de Abril de 2016, 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. REUNIÓN INNET – DGCyE – ACSE.
El Presidente realiza un informe sobre la reunión celebrada día Miércoles 30 de
marzo con sede en las instalaciones de CADIEEL entre el Instituto Nacional de
Educación Tecnológica (INET) y la Dirección General de Cultura y Educación
(DGCyE) de la Provincia de Buenos Aires, directivos de la ACSE, docentes y
empresarios del sector.
Luego de un análisis de situación se revisaron las pautas para un convenio entre
ACSE e INET destinado a fomentar el uso de la CIAA en las escuelas secundarias
de todo el país. Además se buscará armar, al menos, un laboratorio de referencia
en la temática de embebidos y un conjunto de proyectos tecnológicos que se
resuelvan utilizando los sistemas embebidos relacionados con las distintas ramas
de la educación técnico profesional
2. ORGANIZACIÓN DEL SASE 2016.
El Presidente presenta el estado de las actividades más relevantes en relación a la
organización del SASE2016 a desarrollarse durante los días 10, 11 y 12 de Agosto
del corriente en la Facultad de Ingeniería de la UBA.
Con el propósito de promover una participación federal al evento, la ACSE
financiará 500 becas de alojamiento para docentes y estudiantes de todo el país.
Las becas tendrán similar modalidad a las otorgadas en el SASE2015. Las
contrataciones de hostels se organizará a través de un contrato con la Cámara
Argentina de Hostels (CAH).
Se acuerda comenzar a gestionar los auspicios del evento tanto en el sector
privado como el público (Empresas y Universidades).

3. HONORARIOS CURSOS 1era COHORTE.
Se acuerda el pago de honorarios en concepto de tareas de administración y
docencia de los CAPSE  Nivel 2  1era Cohorte de los según el siguiente detalle:
Apellido y Nombre
Concepto
Ariel Lutenberg
Dirección
Gómez Pablo
Organización
Cristóbal Sayas Esquijarosa Administración
Ariel Lutenberg
Docencia
Gomez Pablo
Docencia
Pernia Eric
Docencia
Permingeat Alejandro
Docencia
4. GASTOS DE INSUMOS CAPSE

Honorarios
$16.000
$16.000
$8.000
$9.000
$14.400
$21.600
$27.000

Se acuerda abonar el costo de las galletitas del coffebreak de los CAPSE, en
modalidad presencial a realizarse en CADIEEL, por un monto de $4.800.
Finalizada a las 20:45 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

