
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:  
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de Agosto de 

2014, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los señores asociados de la 
ASOCIACION CIVIL "ASAECA", en el Aula de Bibliotecarios de la Biblioteca 

Nacional, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 

Se encuentran  presentes 17 socios, los Sres.: Elida Moreyra, Gustavo Aprea, 

Andrea Molfetta, Damián Fraticelli, Ana Slimovich, Lior Zylberman, Sebastián 

Russo, Alejandra Rodríguez, Javier Cossalter, Eleonora Martin, Sonia Sasiain, 

Alejandro Kelly, Pedro Klimovsky, Natacha Mell, Clara Kriger, Mario Carlón, y 

Mario Guzmán; quienes representan el 18% de los socios activos de la 

Asociación, con derecho a voto.- Preside ésta Asamblea la Sra. Clara Kriger, 

quien siendo las 17.40 horas declara abierta la sesión, manifestando que la 

Asamblea se encuentra legalmente constituida, por lo que pone a 

consideración de los presentes los puntos del ORDEN DEL DIA.-  

 
1) "Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial 
(Balance General), el Inventario, Estado de Recursos y Gastos, el Estado 
de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, el 
Informe de los Revisores de Cuenta, Anexos y Notas correspondientes al 
ejercicio No 4, finalizado el 31 de Marzo de 2014" 
 
Toma la palabra la Tesorera Sra. Ana Slimovich, quien expresa que en razón 

de haber sido puestos los citados documentos a disposición de los Sres. 

Socios con la suficiente antelación y en virtud que los mismos se encuentran 

transcriptos en los libros contables respectivos, mociona que se omita la 

transcripción de los mismos en acta y se den por leídos, lo cual es aprobado 

por unanimidad.- 

A continuación se pasan a considerar dichos documentos.- Luego de un breve 

debate se aprueban por unanimidad la Memoria, el Balance General e 

Inventario, el Estado de Recursos y Gastos, el Estado de Flujo de Efectivo y los 

Cuadros y Notas a los Estados Contables e Informe de los Revisores de 

Cuentas correspondiente al ejercicio No 4, cerrado finalizado el 31 de Marzo de 

2014.- 

 



2) "Consideración de los Resultados del Ejercicio" 
Hace uso de la palabra la Sra. Ana Slimovich, quien expresa que los Estados 

Contables al 31 de Marzo de 2014, que fueran aprobados al tratarse el punto 

anterior del Orden del Día, arrojan un superávit de $ 146.001,74 y que mociona 

a efectos de que dicho importe sea absorbido con el saldo que arroja la cuenta 

"Resultados no Asignados".- Sometido a votación se aprueba por unanimidad.- 

 
3)  “Fijación de la cuota social para el ejercicio 2014/2015” 

Luego de un breve análisis de la situación económico-financiera se resuelve 

por unanimidad fijar la cuota social que deberán abonar cada uno de los 

asociados, por el ejercicio 2014/2015 en la suma de $400.- (cuatrocientos 

pesos).- 

 

4) “Elección de miembros de la Comisión Directiva por el término de dos 
años y designación de cargos” 
Finalizado el acto eleccionario, la Junta Electoral lee el resultado. Habiendo 

sufragado 35 personas, se contaron 34 por la lista y 1 voto en blanco. 

Son designados por unanimidad, para integrar la Comisión Directiva, por el 

término de dos años las siguientes personas y cargos: 

 PRESIDENTE: Clara Kriger    

VICEPRESIDENTE: Elida Moreyra 

SECRETARIO: Lior Zylberman    

 TESORERO:  Alejandro Kelly    

 VOCAL TITULAR: Alejandra Rodríguez     

 VOCAL TITULAR: Pamela Gionco 

 VOCAL TITULAR: Sebastián Russo 

VOCAL TITULAR: Mario Guzmán 

VOCAL TITULAR: Jorge Sala 

VOCAL TITULAR: Javier Cossalter    

 VOCAL SUPLENTE: Pablo Lanza 

VOCAL SUPLENTE: Pedro Klimovsky 

VOCAL SUPLENTE: Esteban Dipaola 

VOCAL SUPLENTE: Sonia Sasiain 

VOCAL SUPLENTE: Carolina Soria  



  

La recién electa Presidente agradece la elección y comenta los lineamientos de 

su gestión e intercambia opiniones con los presentes. 

 

5)  “Elección de miembros del Órgano de Fiscalización y designación de 
cargos por el término de dos años” 
Por unanimidad son designados para integrar el Órgano de Fiscalización y con 

los cargos que se consignan, por el término de dos años los siguientes 

asociados: 

REVISOR DE CUENTAS TITULAR: Pablo Piedras  

REVISOR DE CUENTAS TITULAR: Laura Utrera  

REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE: Lidia Acuña  

 
6) "Designación de dos asociados para refrendar con su firma  el Acta de 
Asamblea" 

Se propone y aprueba por unanimidad la designación de los asociados Lior 

Zylberman y Andrea Molfetta 

 

7) Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Socios 
Se vota por unanimidad convocar a una Asamblea Extraordinaria para el 

próximo 4 de octubre a fin de discutir los lineamientos de la nueva gestión. 

 

Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día, la Sra. Clara Kriger da 

por finalizada la Asamblea siendo las 18:40 horas.-  


