Acta N° 126 Asamblea General Extraordinaria
En la CPEM Nro 13, sito en Perito Moreno 829 de la Ciudad de San Martín de los
Andes a los 19 días del mes de diciembre de dos mil quince siendo las catorce horas
se encuentran reunidas los socios presentes con el fin de celebrar la Asamblea General
Extraordinaria.
Toma la palabra el presidente quien informa que ante la falta de cuórum suficiente
previsto en el estatuto para celebrarla, corresponde esperar una hora para hacerlo en
segunda convocatoria.
Siendo las 15hs el presidente informa que de acuerdo al estatuto la asamblea se
encuentra legalmente constituida e invita a los presentes a tratar el siguiente orden del
dia.
1) Designación de dos socios para suscribir el acta
2) Elección de un vicepresidente, un secretario, un vocal y el miembro titular de
la comisión revisora de cuentas para cubrir los cargos vacantes por renuncia.
3) Información sobre la situación de la asociación.

En primer lugar se postulan y aceptan los socios Luis Aguirre, socio Nro 52 y Pedro
Elsow, socio Nro 49 para suscribir la presente acta.
A continuación el presidente informa que a raíz de las renuncias de Roberto Alonzo,
Pablo Saad, Jorge Angeleri, y Mario Vegazzi a sus cargos en la comisión directiva y
revisora de cuentas mensiona que los socios Ines Llambias y Jorge de Alvear, ausentes
en la presente sean postulados para cubrir alguno de los cargos vacantes.
Los socios presentes Eduardo Clavero y Esteban Elsow se postulan a cubrir los
restantes cargos.
Todas las postulaciones son aceptadas y aprobadas por unanimidad.
El presidente informa la situación de la asociación y se acuerda que en reunión de
Comisión Directiva se definirán los próximos pasos a seguir.
Siendo las 15:40 se da por terminada la asamblea firmando el acta los socios
designados en prueba de fe.

(Firman Pedro Elsow y Aguirre Luis)

