ACTA ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de agosto de 2003, siendo las 14:00
horas en la Sede de la Cancillería sita en la calle Esmeralda 1212, Sector C, de la
mencionada Ciudad, con la presencia de 61 afiliados con los que se reúne el quórum
exigido por el art 14, dan comienzo las deliberaciones de la Asamblea Anual Ordinaria
convocada por la Comisión Directiva de la Asociación Profesional del Cuerpo
Permanente de! Servicio Exterior de la Nación para el día de la fecha a los efectos de
considerar el siguiente Orden del Día: 1 Elección de un Presidente dé la Asamblea y dos
afiliados para la firma del acta. 2.- Considerar y aprobar la Memoria Anual
correspondiente al período comprendido entre el 1ro de mayo de 2002 y el 30 de abril
de 2003. 3.- Considerar y aprobar el Balance, el Inventario y el Estado de Resultados
del último ejercicio financiero, período comprendido entre el 1ro de mayo de 2002 y el
30 de abril de 2003. 4.- Designar a los miembros de la Junta Electoral; 5.- Designar a los
miembros de la Comisión Fiscalizadora de Cuentas. La apertura estuvo a cargo del
Presidente de la Asociación. Eduardo Mallea, quien luego de dar la bienvenida a los
presentes, dio lectura a la convocatoria como así también al Orden del Día. Acto
seguido se dispuso el tratamiento del primer punto referente a la designación de un
Presidente de la Asamblea y la de dos asociados para refrendar el acta. En este
sentido, solicitó la palabra el socio José Ramón Sanchis Muñoz quien mocionó, con el
debido apoyo, que ejerciera la Presidencia de la Asamblea el afiliado Eduardo Mallea.
Puesto a consideración es aprobado por unanimidad. Asimismo, el socio Enrique
Pareja mocionó. Con el debido apoyo, como refrendadores de actas a los asociados
Guillermo Possi y Gustavo Beguet. Puesto a consideración es aprobado por
unanimidad Asumidas las autoridades, agradecen tal nominación. En relación con el
segundo punto, por intermedio del Secretario de la entidad Eduardo Michel, se brindó
un informe de la misma. En uso de la palabra Hernán Santiváñez Vieyra mocionó, con
el debido apoyo, a favor de la aprobación de la Memoria Anual para el período
comprendido entre el 1ro de mayo de 2002 y el 30 de abril de 2003. Puesto a votación
es aprobado por unanimidad. En relación con el tercer punto, por intermedio de la
Tesorero de la entidad Cristina Dellepiane, se brindó un informe destacándose que
sobre un total) de recursos de cuotas de asociados de $ 234.916,60 más intereses

ganados por $ 951,55, se llegó a un total de recursos de $ 235.868,15. En cuanto a los
gastos del año ascendieron a $ 287.264,09, lo que da una pérdida operativa de $
51.395,94 a lo que hay adicionarle la pérdida resultante por la reexpresión de los
resultados por cambio en el poder adquisitivo de la moneda que ascendió a $
271.622,66, que da un déficit final del ejercicio de 323.018,60. Toma la palabra el socio
Enrique Pareja quien mocionó, con el debido apoyo, por la aprobación del Balance.
Inventario y Estado de Resultados del ejercicio económico comprendido entre el 1ro
de mayo de 2002 y el 30 de abril de 2003. Puesto a consideración resultó aprobada la
moción por unanimidad. Con relación al cuarto punto del Orden del Día, en uso de la
palabra el socio Alan Béraud, mocionó a los siguientes afiliados para integrar la Junta
Electoral: Guillermo Camarotta, Carlos Mascías, Samuel Órtíz Basualdo, Jorge Gómez y
José Luis Fernández Valoni. Puesto a consideración es aprobado por unanimidad y
aclamación, previa propuesta. Finalmente, en relación al quinto punto del Orden de!
Día, en uso de la palabra el socio Guillermo Rossi, mocionó a los Siguientes afiliados
para integrar la Comisión Fiscalizadora de Cuentas: Roberto Potente Vides, Ricardo
Monticelli, Luis García Tezanos Pintos. Marcos Antonio Bednarski y Victorio Taccetti.
Asimismo, el socio Gustavo Beguet mocionó para que el sexto integrante de la
Comisión Fiscalizadora de Cuentas sea Guillermo Rossi. Efectuada la votación, por
unanimidad, fueron elegidos dichos socios para integrar la Comisión Fiscalizadora de
Cuentas. Siendo las 15:15 horas del día, se da por finalizada la Asamblea sin más
puntos del Orden del Día que considerar.

