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Córdoba, 19 de Septiembre de 2016 
  

Siendo las 18:40 hs y transcurrida más de media hora de tolerancia, se sesiona con los asistentes. 

Se procede a la elección de las autoridades de la asamblea. Se mociona a Alberto Robles como 

presidente de asamblea lo cual se aprueba por unanimidad, y a Carlos Bossatti como secretario de 

actas lo que también se aprueba por unanimidad. Acto seguido se procede al inicio de la misma, se 

leen los temas del orden del día. 
  

Orden del día de la Asamblea: 

-      Lectura del Acta anterior. 

-      Elección de un presidente de la asamblea, un secretario de actas y dos compañeros para firmar el acta. 

-      Se pasa a tratar el temario propuesto. 

Temario Propuesto 
 

- En relación a la  convocatoria realizada por la CDC a los Congresos Ordinario, para el 06 de Octubre 

del corriente año, se analizaran y debatirán las acciones a seguir por los Congresales de la Seccional.  

-  Votación  
 

 Toma la palabra el compañero Robles informando acerca de los detalles del estado y particularidades del 

período comprendido por la Memoria de los estados contables 2015. 

 

Resultado de la votación: Se aprueba el Balance 2015 con cinco observaciones por unanimidad. 

Primera Observación: Se solicita el acta del Congreso Ordinario llevado a cabo el 16 de Diciembre 

de 2015 correspondiente al Balance 2014. 

Segunda Observación: Se solicita el acta del Congreso Extraordinario llevado a cabo el 17 de 

Diciembre de 2015. 

Tercera Observación: Se hace constar que se aprueba el Balance 2015 en base al informe del 

Auditor y en conformidad con las normas contables Argentinas, no obstante se aclara que debió 

constar de mayor información y detalle. La misma debió ser provista  por la anterior Comisión 

Directiva Central ya que su mandato tomó la mayor parte del año. 

Cuarta Observación: Se sugiere que para el Balance 2016 en curso, se prevea adelantos parciales 

(que pueden ser trimestrales o cuatrimestrales).  

Quinta Observación: Se solicita que en el próximo congreso del 6 de octubre de 2016 se presente 

a los congresales los cheques anulados y talones de cheques emitidos a favor de la organización 

C.T.A., y se sugiere que la CDC solicite un informe actualizado al Tribunal de Etica sobre lo 

actuado hasta el dìa de la fecha. 

 

Siendo las 20:00 se da por finalizada la asamblea. 

 

      Ing. Alberto Robles               Ing.Carlos Bossatti           Ing. Ricardo Vera Diebel 
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