
ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 día del mes de agosto de 2013, 

siendo las 14.10 horas, en la Sede de la Cancillería la en la calle Esmeralda 1212, 

Auditorio del 5o piso del ISEN, de la mencionada ciudad, encontrándose presentes 117 

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

y, ante la presencia del Señor Héctor Daniel Luna, Inspector del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social, dan comienzo las deliberaciones de la Asamblea General 

Extraordinaria convocada por la Comisión Directiva do 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.- Compra de un inmueble para 

oficinas de la Asociación. La apertura estuvo a cargo de la Presidenta de la Asociación, 

María Cristina Ueltschi, 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 Eduardo Mallea, quien mocionó que ejerciera la Presidencia de la 

Asamblea María Cristina Ueltschi y como refrendadores de actas los afiliados Alan 

Beraud y Andrés Mangiarotti, moción que, contando con el suficiente apoyo, se 

sometió a votación, siendo aprobado por unanimidad. En relación con el segundo 

punto, la Presidenta realizó un informe pormenorizado de la propuesta de compra de 

un inmueble para oficinas de la Asociación. Después de largas deliberaciones, la 

afiliada María Teresa Kralikas mociona para que se pase a un cuarto intermedio para 

interiorizase y profundizar el tema; el afiliado Santiago Villalba mociona que se 

aprueba el punto 2 del orden del día y se le conceda las facultades a la Comisión 

Directiva. No habiendo más mociones y debidamente apoyadas, se someten a votación 

y es aprobada por amplia mayoría la moción de la afiliada María Teresa Kralikas que se 

pase a  cuarto intermedio. Siendo las 15:30 horas, se pasa a un cuarto intermedio. No 

siendo para más, previa lectura y ratificación de lo expuesto, se firma un original y tres 

copias, de un mismo tenor y a un solo efecto. 

 


