
ACTA ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 31 días del mes de agosto de 2009. 

Siendo las 14:00 horas, en la Sede de la Cancillería sita en la calle Esmeralda 1212, 

Auditorio del 5o piso del ISBN, de la mencionada ciudad, con la presencia de 90 

afiliados con los que se reúne el quórum exigido por el art. 14 del Estatuto del 

APCPSEN, y con la presencia de la Inspectora Nancy Renée Floreno de la Dirección 

Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dan 

comienzo las deliberaciones de la Asamblea Ordinaria Anual convocada por la 

Comisión Directiva de la Asociación Profesional del Cuerpo Permanente del Servicio 

Exterior de la Nación para el día de la fecha a los efectos de considerar el siguiente 

Orden del Día: L- Elección de un Presidente de la Asamblea y dos afiliados para la firma 

del acta; 2.- Considerar y aprobar la Memoria Anual; 3.- Considerar y aprobar el 

Balance General e Inventario y el Estado de Resultados; 4.- Designar a los miembros de 

la Junta Fiscalizadora; 5.- Designar a los miembros de la Junta Electoral. La apertura 

estuvo a cargo del Presidente de la Asociación, Alberto Davéréde, quien luego de dar la 

bienvenida a los presentes, dio lectura a te 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 Félix Córdova Moyano quien mocionó, 

que ejerciera la Presidencia de la Asamblea Alberto Davérede y como refrendadores de 

actas a los asociados Gustavo Infante y Juan Bárrelo, moción que contando con el 

suficiente apoyo se somete a votación siendo aprobado por unanimidad. En relación 

con el segundo punto, por intermedio del Secretario de la entidad Máximo Gowland, 

se brindó un informe pormenorizado de la Memoria. Luego de la cual, en uso de la 

palabra el socio Alejandro Poffo mocionó, con el debido apoyo, a favor de la 

aprobación de la Memoria Anual para el período comprendido entre el I ° de mayo de 

2008 y el 30 de abril de 2009. Puesto a votación es aprobado por unanimidad. En 

relación con el tercer punto, por intermedio del Tesorero de la entidad Fausto López 

Crozet, se brindó un informe destacándose que sobre un total de recursos de cuotas 

de asociados de $ 1.516.326,82 y más intereses ganados por $ 12.108,37, se llegó a mi 

tola! de recursos de $ 1.528.435,19. En cuanto a los gastos del año ascendieron a $ 



LI06.292.rt0. Por lo tanto se dio un superávit total del ejercicio de $ 422.143,19. Toma 

la palabra el socio Alejandro Poffo 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 2008 y el 30 de abril de 2008. Puesto a 

consideración resultó aprobada la moción por unanimidad. Cabe destacar que los 

miembros de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas se abstienen de 

verter. Con relación al cuarto punto del Orden de! Día, en uso de la palabra la socia 

Silvia Cao mocionó a los siguientes afiliados para integrar la Junta Fiscalizadora: 

Gustavo Bobrik, Ricardo Boccalandro. Juan Mabragaña, Carlos Gascón, Mario 

Oyarzábal y Sergio Servín debidamente apoyada la moción y puesta a votación es 

aprobada en forma unánime. Con relación al quinto punto del Orden de! Día, en uso 

de la palabra el socio Mariano Enrico, mocionó a los siguientes afiliados para- integrar 

la Junta Electoral: Alejandro Massucco, Claudio Giacomino, Sergio Iaciuk, Guillermo 

Rodolico y .Julieta Tabarés debidamente apoyada la moción y puesta a votación es 

aprobada en forma unánime. Siendo las 14:45 horas y habiéndose agotado los puntos 

del temario, por Presidencia se da por finalizada la Asamblea. No siendo para más, 

previa lectura y ratificación de lo expuesto se firman de conformidad un original y tres 

copias de un mismo tenor y a un solo efecto. 

 


