
ASAMBLEA ANUAL AMCA 2017 
\ ·..¡ 

La Plata. miércoles 7 de noviembre de 2017-18:30 hs:\:;, ~/. 

En la ciudad de La Plata, siendo las 18:30 hs. del día 7 de noviembre de 2017 se da comienzo a la 
'-------"'---M-P..,samblea...Anual Ordinaria..de la Asociación Argentina de Mecánica Computacional (AMCA), en 

el Auditorio del Centro de Posgrado del Edificio Sergio Karakachoff de la Universidad Nacional de 
------4---1~ata,Afgentiaa,estandQ...pi:esentesA6-miembro,.,___ _________________ ___.;11 

------~Preside-la-Asamblea-Vieteri€t-Sem:0gni, Presi€1enre- d0--AMCA,con-la..presencia-deLSecretario 
Víctor Fachinotti, del Tesorero Pablo Kler, y vocales miembros de la Comisión Directiva. 

En primer lugar el Presidente solicita a los presentes que manifiesten si existe conformidad con 
respecto a la formaliaaaae la convocatorüryliemás-exigencias-estatutarias-vincul-adas-a este-acte. --; 
No registrándose observaciones al respecto se prosigue con la Asamblea dando lectura al orden del 
día: 1) lectura y aprobación del acta antenor; 2) designacion dec:ms-S-ocios-para srrscribirel acta ~• 
con·untamente con el Presidente y el Secretario; 3) informe del Presidente; 4) consideración y 1 

aprobación de la Memoria y Estados Conta es, otas y exos correspon 1entes al EJerc1cio --, 
Económico del año calendario 2016; 5) informe de la Comisión Revisora de Cuentas; 6) elección de 
Autoridades, período 2018-2019; 7) Informe sobre la organización de ENIE~OT7; 8 

_______ __._Q..u.rgani7llCión de próximos congresos: 9 ) varios. 

--------=---~ •e--trata-eLpr.imer_punto_en_eJ cual se..ap.me_ba pQL...unanimidad el acta de la Asamblea anterior. A 
continuación se designa a Alfredo Huespe y Santiago Márquez Damián para suscribir el acta 

______ ..,._~conjtmtamente-eon-el-Pr.es-idente-y-e.1-Secretario~ ----------____ _ 

-cro- seguido-se---trata-el-tereer-punte,para-l0-Gual- el~ residente-real-iza-U11--Ínforme sobre.- las
actividades desarrolladas en el período. Refiere al nombramiento de socios honorarios durante la 

,---_____ __,___Asamblea Jtn:mrI-AMeA-20 lT,ypropone la formación--de-un--comité-cle--seleeciéIHle-nuevos socios 
honorarios. Informa sobre la convocatoria a premios IACM 2017, a la que AMCA postuló al Socio 

------------ ,...........,~ ~ erto Cardona. Informa que A:MCA auspici""ó-MA:et20t '7. --

A continuación pone a cons1derac1ón de la Asamblea la Memoriaae lo realizado en 20 li y el 
------~--=B'-"'a:!.!lan= c=-e -=d'.=:e:!...l .r::.pe:::.:n:..::'o::.:d:::o::.....::2016. El Presidente expresó que los gastos anuales de AMCA en ese período 

ascendieron a 108648 pesos, con un ingreso de 230377 pesos. Se deja expresamente establecido que 
,---------~ e.Jia_dado lectura íntegramente a la Memoria 2016, pero que por su extensión no se transcribe en 

esta acta, pero que se halla a disposición de los asociados, lo mismo que el Balance y la 
-------------Gocun1entaci.ón....contahle_y...demás__c.ompr.ob.antes...que acreditan las operaciones realizadas. Puestos a 

consideración estos puntos, no se registra ninguna observación de los presentes al respecto, 
,---------- restanee-s1:1-C-enfarmidad-GOn-lo-actuad0-y-resuelto_por--1a-.Comisián Directi.Ya, siendo __ apmhado 

por unanimidad. 

Ante la ausencia de los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas, Diana Bambill y Axel 
c--------..._- ~arr- eteguy,-la-Asambtea-decide- diferir-la- entrega- clel- inferme-de-dicha comisión, haciéndolo 

accesible llegada la oportunidad, a comunicar por NotiAMCA, a todos los socios de AMCA a 
=---~ ----111---tr,_a-v~é~s~d~elsftioWeoinstifücionalt--.----

A continuación se pasa al punto sexto. Por finalízacwn-ctel-mand~to-se-pr<rcede-a elegir una nueva 
comisión directiva. Cumplidos los pasos requeridos se elige por unanimidad a las siguientes 
autoridades: Presidente: Víctor Fachinotti; Secretar10: Pablo""Xler; Tesorero: Jorge D,_Elía; Vocales: . 

-: 



1 

Enzo Dari, Víctor Cortinez, Sebastián Giusti, Aniral Mirasso, Osear Moller, Ana Scarabino, 

A continuación se pasa al punto séptimo. Ana Scarabino se refirió a la organización del ENIEF 
2017, en cwso, en cuanto a la c~dad de asistentes y organizadores, a los subsidios recibidos de 
entidades públic¡is y de auspiciantes privados, y al destino de los fondos de subsidios e inscripción. 

En el punto octavo, .Bibiana Luccioni informa de la organización del MECOM 2018 del 6 al 9 de 
. _______ __;¡..._-a~· mi~a---ea¡,ge-de-l-a-l:Jni.versiclati-Naeional-de-fttettmán; pero con:-s•MP--....---i------

Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, que será auspiciante del congreso. 

En el punto noveno, como temas varios, Pablo Kler y Mario Storti informan de las gestiones para 
m exar as memonas e os congresos e en y y ases mtemac1ona es. 
continuación se genera un intercambio de opiniones entre diversos asistentes sobre la olíticade 
pu 1cac1qnes: Ana Scarabino plantea la apertura del sistema OCS más allá de los congresos, 
Domm a Tarzia lantea los inconvenientes de ublicar en in lés, Marcela Cruchag...,a~pwro.,..po""nw.e.__ ___ ~ 
separar el libre de resúmenes del de trabajos completos, Axel Larreteguy informa de Ir. política de 

·--------~_,.......,~.....,..,p.ecto...de las memorias de congreso Se decide-que todas-las-inquietudes-ref~das-3----
publicaciones pasen a discusión por el Comité de Publicaciones conformado por Sergio Idelsohn, 

. _______ ..;__--\,j.us~ia,-M~tGrti,-buis--Gadey--y--Albeft-0-C-arde,"'J:r-. ---------------

·-------------t<.n-la-continttidad-:derpunto-noveno~gio-Itletsuhninfortmrde,roticiante71\CM~ e 
Sergio -ldelsohn, la Asamblea decide proponer a Alberto Cardona como semiplenario en el 

·--------.:--n ··
1 CCM201 . ommgo arzia expone a expenenc1a e IB'"AMAC en cuestiones anc1eras. 

Mariano Cantero propone .que la solicitud de subsidios se haga automáticamente vía AMCA la ·--------.:...---~.....-
contmw M . e a sesión de posters como forma de reducir el número de sesiones en paralelo en los 
con esos. Todas estas cuestiones asan a discusión de la CD de AMCA. 




