
ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

En la ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de mayo de 2004, siendo las 14.00 

horas en la sede de la Asociación Profesional del Cuerpo Permanente del Servicio 

Exterior de la Nación sita en la calle Esmeralda 1212, Auditorio del ISEN "Miguel Ángel 

Zavala Ortiz", Piso 5° sector C, de la mencionada ciudad, dan comienzo las 

deliberaciones de la Asamblea General Extraordinaria que fuera convocada por la 

organización de referencia para el d(a de la fecha a partir de las 13.30 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) Reforma del Estatuto. Por ante la 

presencia del Inspector de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Caí los Daniel Frattini y con la 

asistencia de 111 afiliados. En uso de la palabra el Presidente de la Asociación da por 

iniciada la Asamblea dando la bienvenida a. los presentes y leyendo el Orden del Día a 

tratar, concluido el mismo pone a consideración el primer punto. En ese sentido, 

solicitó j la palabra el afiliado José Luis Vignolo 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, la afiliada Mana Julia Rodríguez 

mocionó, con el debido apoyo, como refrendadores de actas a los asociados Marcos 

Bretón y Juan Valle Raleigh. Puesto a consideración es aprobado por unanimidad, 

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

punto, el Presidente toma la palabra y da lectura a los artículos a reformar. Se produjo 

un debate al llegar al artículo 18 y se decidió modificar una parte de la propuesta 

hecha por la Comisión Directiva, para ello la Asamblea decidió nombrar una Comisión 

integrada por Ignacio Livy, Alberto Daverede y Fernanda Millicay para que redacten 

parte del texto del artículo 18. Toma la palabra el afiliado Pedro Villagra Delgado quien 

mocionó para que se apruebe dicho texto. Debidamente apoyado y puesto a 

consideración es aprobado por unanimidad. Finalmente, el Presidente de la Asamblea 

puso a consideración de la misma las modificaciones efectuadas al Estatuto por la 

Comisión Directiva, lo que fue aprobada en forma unánime. Siendo las 15.55 horas y 

habiéndose agotado el temario, el Presidente de la Asamblea da por finalizada la 



misma. No siendo para más, previa lectura y ratificación de lo expuesto, se firman de 

conformidad 3 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. 


