ACTA Nº 36
Asamblea General Ordinaria de la Asociación Civil para la Investigación,
Promoción y Desarrollo de los Sistemas Electrónicos Embebidos
Registro de asistencia de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 20 de
Agosto de 2016.
ASOCIADO ACTIVO
1

Ariel Lutenberg

2

Daniel Alberto Acerbi

3

Diego Javier Brengi

4

Juan Manuel Cruz

5

Jorge Eduardo Graña

6

Cristian Leandro Conejeros
Valenzuela

7

Juan Manuel Reta

8

Gustavo Alessandrini

9

Fernando Lichtschein

OBSERVACIONES

FIRMA

10 Ricardo Fabián Maldonado
11 Gustavo José Mercado
12 Ariel Pérez
13 Gerardo Enrique Sager
14 Ignacio José Zaradnik
15 Gerardo Enrique Sager
16 Santiago Francisco Maudet
En Buenos Aires, a los 20 días del mes de Agosto de 2016, siendo las 19:00
hs., se constituye la presente asamblea general ordinaria en primera
convocatoria, con la presencia de un total de diez y seis (16) asociados activos,
sobre un total registrado de diez y ocho (18) asociados activos con derecho a
voto. Los asambleístas firman el registro que precede a la presente acta.

Con la presidencia del titular institucional de la entidad, Sr. Ariel Lutenberg, se
procede a la apertura del acto, dándose lectura del orden del día
correspondiente a esta asamblea:
1) Designación de dos asociados asambleístas para firmar el acta,
juntamente con el Presidente y el Secretario.
2) Aprobación de memoria, inventario, balance general y las cuentas de
gastos y recursos, correspondientes al ejercicio 2015.
El Presidente requiere de los presentes se manifieste si existe total
conformidad con las formalidades de la convocatoria, recepción de circulares,
recepción de la documentación sujeta a aprobación, en tiempo y forma. No
registrándose objeción alguna en estos aspectos por parte de ninguno de los
presentes.
Seguidamente se eleva a la consideración de los asociados activos presentes
los distintos puntos del orden del día:
1. Designación de dos asociados asambleístas para firmar el acta,
juntamente con el Presidente y el Secretario.
A propuesta del asambleísta Sr. Diego Javier Brengi, quedan designados por
unanimidad los asociados Gustavo José Mercado y Jorge Eduardo Graña para
firmar el acta de esta asamblea, juntamente con el Presidente y el Secretario.
2. Aprobación de la memoria, inventario, balance general y la cuenta de
gastos y recursos, correspondientes al ejercicio 2015.
A continuación se pone a consideración la memoria correspondiente al ejercicio
mencionado en el encabezado, la cual es aprobada por unanimidad, sin
observaciones.
Luego, se considera el inventario, balance general y las cuentas de gastos y
recursos, correspondientes al ejercicio clausurado con fecha 31 de Diciembre
de 2015. La documentación enumerada es aprobada sin observaciones, y por
voluntad unánime de los presentes.
Vale destacar que previamente a la consideración de los documentos citados
precedentemente, se hizo lectura de los dictámenes del órgano de fiscalización
de la entidad, los cuales son favorables a la aprobación de los elementos
considerados.
Autorizaciones: se autoriza al Dr. Gustavo Javier Curcio (Abogado, Inscripto
al Tº 89, Fº 461, C.P.A.C.F.) y al Sr. Lorenzo Martelli (DNI: 28.030.553), para
realizar los trámites que sean menester a la Renovación de Autoridades y el
Cambio de Domicilio, contestar vistas, desglosar documentación, y retirar el
trámite una vez culminado.
Agotado el temario del día de la fecha, por presidencia se agradece la
presencia de los señores asociados y a las 21:00 hs. se da por clausurada la
sesión asamblearia.
ASOCIADO (Gustavo José Mercado)

PRESIDENTE (Ariel Lutenberg)

ASOCIADO (Jorge Eduardo Graña)

SECRETARIO (Juan Manuel Reta)

