
ASAMBLEA ANUAL AMCA 2019 

Santa Fe,jueves 7 de noviembre de 2019-13:10 hs. 

a ciudad de Sama-Fe-;-sterrcto-las-t3-:t0irs:-deh:lta'7-de-nuviembwde-26t9-se-da-comienzo a fa 
Asamblea Anual Ordinaria de la Asociación Argentina de Mecánica Computacional (AMCA) en la Sala 5 

r-------_:... _ _,.¡el Centro ·de-€onvenciones-Estaeió-n-Belgrano,sito-en-B-V:-6á-lvez-l-1---50,Santa-Fe,A-r-gen-tina, e stand 
presentes 4 7 miembros. 

Preside la Asamblea Victor Facbinotti, Presidente de Ai\.1CA, con la presencia del Secretario Pablo Kler, 
,_ ________ __,de-l-'.f~g.Jor..ge-D2.llli~alesmiemb.rOS-titu.lares-y-sup.lentes..de1a-ComisiónDirectiv...._ _____ ....., 

=-----------'~-EGnp.~ sidente solicita a lo, presentes.que.manifiesten si existe_c,0nfonrridad con respecto_a_ -... 
la formalidad de la convocatoria y demás exigencias estatutarias vinculadas a este acto. No registrándose 
observaciones al respecto se p.rn.sigye con la Asamblea dando lectura al orden del día: 1) lectura__., 
aprobación del acta anterior; 2) designación de dos Socios para suscribir el acta conjuntamente con el ---. 
Pre•sidente y el Secretario: 3) informe del Presidente; 4) consideración y aprobación de la Memoria_ 
Estados Contables, Notas y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del año calendario 2018; 5) -,.. 
informe de la Comisión Revisora de Cuentas; 62 Informe sobre la organización de ENIEF 2019; 7) 
Organización de próximos congresos; 8) Renovación de autonctaaes. 'i J vanos. 

e trata el primer punto en el cuaJ. se aprueba por una 
l . 

eaantenor. 

contmuac1on rsegunoo punto¡,-se-desígna a SarnragoMatquez D~apannmscribir 
el acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 

---.. 

----,, 

Acto seguido se trata el tercer punto, para lo cual el Presidente realiza un informe sobre las actividades 
~--------~desarrcrlladanm-el-período. Como-punto-sali-en-te, el-pres-idente--refiere-a-les-soe-ios-la-deeisión de-Ja ---,. 

Comisión Directiva de unificar los nombres y la numeración de los congresos de AMCA a MECOM: 
,---------------+->-ongreso-Argen-tino-cl-e-Mee&1iea-€empu-tae-i0nal,een-la-n1:1merneión-equivalente--al-t{)-ta 1-de-co n-gre ses ~ 

realizados por AMCAa la fecha, es decir 38. 

A continuación (cuarto punto), se pone a consideración de la Asamblea la Memoria de lo realizado en 
:--~-----_:__:.;.,0-1-8-y-el-Balan~e-1-períod-0--20-1-8-.-ELEr.esidente--expresó...queJos-gastos...anuales.de..AMCA-en-ese 

período ascendieron a 129000 pesos en concepto de gastos administrativos, contables y la adquisición de 
r---------''-----IJunalap.top..para.secretaría, con ingresas de 99500pesos en concepto~_iarias_y_de_D.fil)00 

pesos en concepto de organización de congresos. Se deja expresamente establecido que se ha dado lectura 
,------------1.1ÍD.ut...,e .. gr;=amJ.J..ll.·e........,nte__ala_Memoria2ill._8_,_p_crQJ1Ye por su extensión no se transcribe en esta acta. y_ que se halla a 

disposición de los asociados en el sitio web de la AMCA, lo mismo que el Balance y la documentación 
contable y demás comprobantes que acreditan las operaciones realizadas. Puestos a consideración estos 
puntos, no se registra ninguna observación de los presentes al respecto, prestando su conformidad con lo 
ac_tuªdQY_tesuelto por la Comisión Directiva1 siendo aprobado por unanimidad 

Se · , en el que la Comisión Revisora de Cuentas presenta su informe, prestando 
su o y íesue to por a rrectiva 

A continuación se pasa al punto sexto. El socio AlOertoCardona, presidente del comrre orgamzaaor ae 
ENIEF 2019 se refirió a la organización de dicho congreso en curso, en cuanto a la cantidad de asistentes 

=----------'--y- o_r_ga_n_iz_a_d.,....o-re_s_, a~ Io_s_s-----uosiai· os recibiaos c:le entí"c:lades puiJlí~nsytl~ciantes privados;yatd~tin--o1ie 
los fondos de subsidios e inscripción. 

---
En el punto séptimo, los socios Hugo Castro y Javier Mroginsky informan de la organización del 

=---------+-- tvmeeM--2620-;-eJ-que-se-reatizará-errnoviembre-de--z-0-l-9-en-la-e-iudad-de-R-es-istene-ia-a-cargo-de-car~o-del --. 
Laboratorio de Mecánica Computacional (LAMEC) de la Facultad de Ingeniería de la UNNE que a su 

,--______ _..;.. _ _ ,ezfotma-parte-deHn·stituto-cle Mede-lado-e-lnnevaeión--l'-eenelégiea-(-IMl'F-GE>NIGE'F-UNNE). 

PAB 
~RIOSIGENlE--------.,,E~ ARIO r"'I .}_ / UtiU F'U!N 1 ~ 
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A continuación se pasa al punto octavo. Por finalización del mandato se procede a elegir una nueva 
comisión directiva. Cumplidos los pasos requeridos se elige por unanim1 ad a s siguientes 
autoridades: Presidente: Victor Fachinotti; Secretario: Pablo A. Kler; Tesorero: Jorge D 'Elia; Vocales 
·rutares: Adrián Cisilino, Sebastián Giusti, Miguel Coussirat; Osear Molle , · · 

Castro, Vocales suplentes: Sonia Vrechy Enzo Dari,; Comisión revisora de cuentas: Axel Larreteguy y . . 

MECOM 2021 , entre las que el presidente y el secretario se comprometen a sondear diferentes 
posibilidades, principahnente Bahía Blanca y Mar del Plata. En principio se desestima la poStbilidad de 
rea ar e Ivu.., ,v ,u en paises· umtro es. 
Se discute entre los socios organizadores del ENIEF 2019 y del MECOM 2020 las posibles vías para 

·onando de manera urgente los probkmatS-Dre!1:enltaóOS1~ma------+---
edición y prepararde maneraadecuadadicha app para la realización del MECOM 2020, incluyendo 

Motivado por el señor ex-presidente Victorio Sonsogni, se pone a consideración de los socios y se 
a rueb la reforma a las bases de los rerniosAMCA ara la edición2020 sucesivas, de manera de 
facilitar la asistencia del premiado internacional al MECOM 2020 (y futuros congresos), de manera que 
AMCA corra con los gastos de traslado del premiado. A los fines operativos se decide adelantar el 

a o a nonunac1ones p.ira e prem10 a 1c1em re de 2019, de manera de conciutret·-mffl?<ir'l!'~hs--------,.._ __ _ 
evaluación a principios de marzo de 2020. 

1---------JKHlflel.tfr-ll,ffii'!e◄ert:fleo>-fll'~iiii!'lgFFeO'="', mma!anruitHfi,esta-l~etl¼d-aGeFGa-del-G~rnal-de-l~gr~- - - -----i---
Scarabino, el Sr presidente y varios socios argumentan en favor de esta frecuencia. 

· · a · · hiena brasileña de mecánica 
computacional, se presentó una carta de intención a IACM para organizar el congreso mundial y 

anamericano en el año 2024 en la ciudad de Buenos Aires con el socio Alberto Cardona como chairman. 
se·deja en claro que los organizadores pnnc1pa es propuestos para 1c o evento son y 
continuindo abierta la posibilidad de incluir otros actores comoco-organizadores como CIMNE o las 

,-----1rn>C11Icm]res:-cirtlemrybJ:a:mefur,µ-~trarnrstituciune . 

Sin más" temas que tratar, siendo las 14:30 horas se da por finalizada la Asamblea .. 
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