
ACTA ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de agosto, siendo las 14:30 horas 

en el domicilio sito en la calle Suipacha 1172, 1o piso “B", de la mencionada Ciudad, 

dan comienzo las deliberaciones de la Asamblea Anual Ordinaria convocada por la 

Asociación Profesional del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación para 

el día de !a fecha a partir de las 14:00 horas a los efectos de considerar el siguiente 

Orden del Día: 1.- Elección de un Presidente de la Asamblea y dos afiliados para la 

firma del acta. 2- Consideración de la Memoria, Anual (para el período comprendido 

desde el 1 de mayo de 2000 hasta el 30 de abril de 2001). 3 - Considerar y aprobar el 

Balance, el Inventario y el Estado de Resultados del último ejercicio financiero (período 

comprendido desde el 1 de mayo de 2000 hasta el 30 de abril de 2001). 4.- Elección de 

ios miembros de la Junta Electoral Por ante la presencia de 42 afiliados. La apertura 

estuvo a cargo del Presidente de !a Asociación, José Ramón Sanchís Muñoz, quien 

luego de dar la bienvenida a los presentes, dio lectura a la convocatoria como así 

también a! temario a considerar. Acto seguido se dispuso el tratamiento del primer 

punto referente a la designación de un Presidente de Acto y la de dos asociados para 

refrendar el acta En este sentido solicitó la palabra el socio Daniel Berazay quien 

mocionó con el debido apoyo para que ocupara la Presidencia el afiliado José Ramón 

Sanchís Muñoz. Puesto a consideración es aprobado por unanimidad. Asimismo fueron 

designados como refrendadores de actas los asociados Guillermo Rossi y Mónica 

Dinucci. Asumidas las autoridades, agradecen tal nominación. En relación con el 

segundo punto, por intermedio del Secretario de la entidad Ricardo Forrester, se 

brindó un informe de la misma. En uso de la palabra Guillermo Devoto mocionó con el 

debido apoyo a favor de la aprobación de la Memoria Anual para el período 

comprendido entre el 1 de mayo de 2000 y el 30 de abril de 2001 Puesto a votación es 

aprobado por unanimidad. En relación con el tercer punto, por intermedio del 

Tesorero de la entidad Juan José Iriarte Villanueva, se brindó un informe destacándose 

que sobre un total de recursos de $238.558,32 y con un gasto total de $151.807,22 se 

llegó a un superávit del ejercicio en el orden de los $ 86.751,10. Toma la palabra la 

socia María Margarita Ahumada quien mocionó con el debido apoyo por la aprobación 

del Balance, Inventario y Estado de Resultados del ejercicio económico comprendido 



entre el 1 de mayo de 2000 y el 30 de abril de 2001. Puesto a consideración resultó 

aprobada la moción Finalmente, en relación al cuarto punto del Orden del Día, en uso 

de la palabra el socio Gustavo Beguet, mocionó a los siguientes afiliados para integrar 

la Junta Electoral Carlos Mascías, Samuel Ortiz Basuaido, Carlos Catella, Luciano Tanto 

Clement y Jaime Beserman. Puesto a consideración es aprobado por unanimidad y 

aclamación, previo apoyo suficiente. Siendo las 15:10 horas del día, se dieron por 

finalizadas las deliberaciones sin más puntos del orden del día que considerar. 


