
ASAMBLEA ANUAL AMCA 2011

Rosario, Miércoles 2 de Noviembre de 2011 – 19:30 hs.

En la ciudad de Rosario, siendo las 19:30 hs. del día 2 de Noviembre de 2011 se da comienzo a la  
Asamblea Anual Ordinaria de la Asociación Argentina de Mecánica Computacional (AMCA),  en 
la sala E del Centro de Convenciones Bernardino Rivadavia, estando presentes 45  miembros.

Preside la Asamblea  Victorio Sonzogni,  presidente de AMCA, con la presencia del Secretario 
Norbertro Nigro y demás miembros de la Comisión Directiva. En primer lugar el Presidente solicita 
a  los  presentes  que  manifiesten  si  existe  conformidad  con  respecto  a  la  formalidad  de  la 
convocatoria y demás exigencias estatutarias vinculadas a este acto. No registrandose observaciones 
al respecto se prosigue con la Asamblea dando lectura al orden del día: 1) Lectura y aprobación del  
acta anterior; 2) Elección de dos socios para sucribr el acta;  3) Consideración de la Memoria y 
Estados contables;  4) Informe de la Organización de ENIEF 2011; 5) Realización de próximos 
congresos; 6) Congreso Mundial de Mecanica Computacional 2012; 7) Elección de autoridades; 8) 
Varios. 

Se trata el primer punto en el cual se aprueba por unanimidad el acta de la Asamblea anterior. A 
continuación se designa a los señores XXXX y YYYY para suscribir el acta conjuntamente con el  
Presidente y el Secretario. Acto seguido se trata el tercer punto, para lo cual el Presidente pone a 
consideración de la Asamblea la Memoria de lo realizado en 2011 y el Balance del período 2010. El 
Presidente  expresó que los gastos anuales  de AMCA rondan los 40.000 pesos,  con un ingreso 
similar que se distribuye en 15.000 pesos  de cuotas societarias y  25.000 pesos provenientes de un 
porcentaje sobre las inscripciones a congresos. Al respecto recordó que el 31 de diciembre de cada 
año vence el plazo para pago de la cuota societaria correspondiente al año siguiente. Así en ocasión 
del congreso, en el mes de noviembre, se puede pagar la cuota con vencimiento en diciembre.  Se 
va a recordar a todos los socios que quienes no han participado del congreso, deben realizar el pago 
de  su  cuota  societaria  antes  del  31  de  diciembre.  Hizo  referencia  a  los  trámites  que  se  están 
haciendo para regularizar la documentación a presentar en Personas Jurídicas.

En cuanto a las actividades realizadas en 2011, se destaca el auspicio a la organización del PACAM 
XII:   12o Congreso Pan Americano de  Mecánica  Aplicada,  que se realizará  en Puerto  España. 
Trinidad  del   2  al  6  de  enero  de  2012.  También  la  AMCA  participó  en  la  elección  de  los 
conferencistas para el Congreso Mundial de Mecánica Computacional  2012, dando a conocer el  
listado de los conferencistas elegidos.
Tambien hizo referencia a la actividad del sitio Web y las herramienta de utilidad para los socios 
entre las que se destacan  el boletin electrónico NotiAmca; la consulta a base de datos de socios;  el 
calendario  actualizado  de  congresos;  las  publicaciones  electŕonicas  de  la  serie  Mecanica 
Computacional;  el boletin de AMCA en la revista IACM Expressions; la historia de congresos 
realizados; y el nuevo sistema de cobro por internet puesto en marcha este año. En referencia  a este 
punto  el  Presidente  agradeció  a  Mario  Storti  quien  ha  puesto  en  marcha  las  herramientas 
informáticas aludidas. Mario Storti, a su vez propone que aprovechando el sistema OJS que maneja 
las  publicaciones  electrónicas,  se  implemente  un banco  de  tesis  sobre  los  temas  de  interés  de 
AMCA, punto que será tenido en cuenta por la Comisión Directiva.

Se deja expresamente establecido que se ha dado lectura íntegramente a la Memoria 2011, 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  documentación  contable  y  demás  comprobantes  que  acreditan  la 
operaciones realizadas. 



Puesto a consideración este punto, no se registra ninguna observación de los presentes al respecto, 
prestándo su conformidad con lo actuado y resuelto por  la Comisión Directiva, siendo aprobado 
por unanimidad. 
 
A continuación se pasa al punto cuarto en el cual Oscar Moller brevemente resumió los aspectos 
rganizativos  de  ENIEF  2011.  Valoró  el  aporte  de  las  8  personas  que  integraron  la  Comisión 
Organizadora.  Javier Signorelli, pro su parte, dijo que se presentaron 269 trabajos de los cuales 
233 trabajos fueron publicados en los Anales. Hubo además 36 resumenes que fueron objeto de 
presentacion  oral  pero  de  los  cuales  no  se  envió  trabajo  escrito.  Se  recibieron  400 propuestas 
originales de las cuales quedaron esos 269 trabajos. Se inscribieron 223 personas, 180 mediante 
pago anticipado y  43 que lo hicieron en el mismo congreso.
La Organización otorgó 24 becas para estudiantes por el monto de la inscripcion  y  16 becas que 
incluían además de la inscripcion, los pasajes y 250 pesos en concepto de  viaticos. 
Del orden de 55-60 %  de lo recaudado ha sido por inscripciones y el resto proveniente de subsidios 
de Conicet, ANPCyT, Estado Provincial, Estado Municipal, KB Ingenieria y Colegio Ingenieros.

A continuación se pasó a tratar el quinto punto del orden del día, donde Mario Toledo, en nombre 
del Comité Organizador de MECOM 2012, dió detalles de las propuestas para este congreso.
El mismo se realizará del 13 al 16 de noviembre de 2012 en Salta. Durante el mismo se prevé 
homenajear al Sergio Idelsohn, miembro fundador y ex-presidente de AMCA, quien cumplirá en 
esa oportunidad 65 años. Entre los conferencistas invitados figuran Eugenio Oñate, Sergio Oller, 
Raul Feijoo, Mario Storti y Miguel Cerrolaza. 
Seguidamente el Presidente mencionó el interés que investigadores de Santa Fe y de Mendoza han 
mencionado para organizar futuros congresos. 

En referencia al sexto punto, se recordo que AMCA es una de las organizaciones auspicinates del 
WCCM 2012:  Congreso  Mundial  de  Mecánica  Computacional,  que  se  realizará  en  Sao Paulo, 
Brasil, en julio de 2012. En ese sentido es importante la participación de los miembros de AMCA 
en ese congreso.  Sergio Idelsohn mencionó la organización de WCCM 2012 prevé ofrecer becas 
para los investigadores latinoamericanos que les ayude en el pago de la inscripción.

Se pasó a considerar el séptimo punto. Por finalización del mandato se procede a elegir una  nueva 
comisión  directiva.  Cumplidos  los  pasos  requeridos  se  elige  por  unanimidad  a  la  siguientes 
autoridades:  Presidente:  Victorio  Sonzogni;  Secretario:  Norberto  Nigro;  Tesorero: Victor 
Fachinotti; Vocales: Victor Cortinez, Enzo Dari, Sergio Elaskar, Guillermo Etse, Carlos 
García Garino, Angel Menéndez, Oscar Moller y Marcelo Venere;  Comisión revisora de cuentas: 
Axel Larreteguy y Marta Rosales.

Finalmente se pasó al último punto, en el cual Sergio Idelsohn, representante ante la International 
Associtaion of Computational  Mechanics (IACM), se refirió  a aspectos de la organizción de la 
misma. Hay un Consejo General integrado por representantes de cada organización nacional, en 
función  de  la  cantidad  de  miembros  que  posee.  Los  miembros  de  este  Consejo  General,  por 
votación  eligen a los miembros de la Comisión Directiva. 

Sin más temas que tratar, siendo las  18:00 horas se da por finalizada la Asamblea.


