
ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

En la Ciudad Autónoma de Dueños Aires, a los 28 días del mes de julio de 2010, siendo 

las 14:45 horas, en la Sede de la Cancillería sita en la calle Esmeralda 1212, Auditorio 

del 5' piso del ISEN, de la mencionada ciudad, encontrándose presentes % afiliados, 

portadores de poderes otorgados por 67 afiliados, con lo que se reúne el quorum 

exigido por el art. 14 del Estatuto del APCPSEN, dan comienzo las deliberaciones de la 

Asamblea General Extraordinaria 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 de! Día: 1.- Elección de un 

Presidente de la Asamblea y dos afiliados para la firma del acta; 2.- Reforma del 

Estatuto. La apertura estuvo a cargo del Presidente de la Asociación, Alberto Davéréde, 

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 Hernán Santivañez Vieyra, 

quien mocionó que ejerciera la Presidencia de la Asamblea Alberto Davéréde y con 

refrendadores de actas los afiliados Jorge Zobenica y Nelson Martín, moción que, 

contando con el suficiente apoyo, se sometió n votación, siendo aprobado por 

unanimidad. En relación con el segundo punto, el Presidente te otorgó la palabra al 

Secretario de la Asociación, Máximo Gowland, quien realizó un informe 

pormenorizado de la propuesta de reforma de estatuto. A continuación, el Secretario 

dio lectura a los artículos a reformar. El afiliado Nelson Martín estuvo de acuerdo con 

la reforma y propuso agregar un texto en el artículo 4, inciso k), y en el artículo 20, 

inciso j). Dicha propuesta fue apoyada por los afiliados Jorge Oscila y Hernán 

Santivañez quienes mocionaron para que se aprobara dicho texto. Debidamente 

apoyado y puesto a consideración fue aprobado por unanimidad. A continuación, la 

afiliada Silvia Merega tomó la palabra y se opuso- al otorgamiento de subsidios sin 

posterior reembolso, planteado en la reforma en su artículo 4º, inciso k). Asimismo, 

informó que contaba con dos poderes adicionales de afiliados con funciones en el 

exterior, que también se oponían a la reforma del estatuto. Realzada la votación, el 

resultado fue el siguiente; 160 votos a favor de la reforma de estatuto; 3 vetos en-



contra de la reforma de estatuto y ningún» abstención. Por lo tanto, fue aprobada la 

reforma de estatuto. No siendo para más, previa lectura y ratificación de lo expuesto, 

se firma un orinal y tres copias, de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar 

señalada más arriba. 

 


