
ASAMBLEA ANUAL AMCA 2013

Mendoza, Miércoles 20 de Noviembre de 2013 – 19:30 hs.

En la ciudad de Mendoza, siendo las 19:30 hs. del día 20 de Noviembre de 2013 se da comienzo a 
la Asamblea Anual Ordinaria de la Asociación Argentina de Mecánica Computacional (AMCA), 
en el Centro de Congresos y Exposiciones: sito en calle L. Peltier 611 de la Ciudad de Mendoza., 
estando presentes 44  miembros.

Preside la Asamblea  Victorio Sonzogni, presidente de AMCA, con la presencia del Tesorero Victor 
Fachinotti 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 registrándose 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 suscribir  el  acta;  3) Informe del presidente;  4) Consideración y 
aprobación de la Memoria y Estados contables; 5) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas; 6) 
Elección de Autoridades, período 2014-2015; 7) Informe de la Organización de ENIEF 2013; 8) 
Organización de próximos congresos; 9) Varios. 

Se trata el primer punto en el cual se aprueba por unanimidad el acta de la Asamblea anterior. A 
continuación se designa al Dr. Alberto Cardona y  al Dr. Federico Cavalieri para suscribir 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 desarrolladas en el período. A continuación pone 
a consideración de la Asamblea la Memoria de lo realizado en 2013 y el Balance del período 2012. 
El Presidente expresó que los gastos anuales de AMCA en ese período ascendieron a 65.266,13 
pesos, con un ingreso de 22.278,00 pesos  de cuotas societarias y  30.908,00 pesos provenientes de 
un porcentaje sobre las inscripciones a congresos. Se deja expresamente establecido que se ha dado 
lectura íntegramente a la Memoria 2012, 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.  Seguidamente  hace su 
informe la Comisión Revisora de Cuentas.

Puestos  a  consideración  estos  puntos,  no  se  registra  ninguna  observación  de  los  presentes  al 
respecto, prestando su conformidad con lo actuado y resuelto por  la Comisión Directiva, siendo 
aprobado por unanimidad. 
 
A continuación se pasa al punto sexto. 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:  Mariano  Cantero,  Victor  Cortinez,   Fernando  Flores,   Angel  Menéndez, 
Anibal Mirasso, Oscar Moller, Marcelo Venere y Sonia Vrech; Comisión revisora de cuentas: Axel 
Larreteguy y Diana Bambill.

Seguidamente Miguel Tornello resumió los aspectos organizativos de ENIEF 2013, donde hubo 257 
inscriptos. Se recibieron 385 resúmenes y 244 trabajos escritos de los cuales 236 fueron aceptados 
para publicación en los Anales del congreso.

A continuación se pasó a tratar el octavo punto del orden del día, donde Mariano Cantero se refiere 
a  la  organización  del  ENIEF  2014  en  Bariloche,  dando  detalles  de  las  propuestas  para  este 
congreso.



Finalmente  se  pasó  al  último  punto:  Varios.  En  primer  lugar  Sergio  Idelsohn  se  refiere  a  la 
organización del Primer Congreso Panamericano de Mecánica Computacional, en Buenos Aires  del 
27 al 29 de abril de  2015.

Domingo Tarzia preguntó cuánto era el patrimonio de AMCA. Desde la presidencia se respondió 
que se brindará un informe detallado  sobre el mismo que incluirá  el plazo fijo en dólares y su 
movimiento en los últimos 12 años, ya que estuvo retenido desde 2002 en bonos hasta el presente 
año.

Dentro  del  punto  Varios,  Gustavo  Buscaglia  propone  que  se  libere  al  Comité  Organizador  de 
ENIEF 2014 de la necesidad de impresión de los libros de actas del  congreso. Esto genera un 
intercambio  de  opiniones  entre  diversos  asistentes,  entre  ellos:  M.  Cruchaga,  S,  Idelsohn,  V. 
Sonzogni, M. Cantero,  M. Storti,  y otros. Se acepta el pedido de Buscaglia  y se solicitó  a una 
comisión  integrada  por:  S.  Idelsohn,  M.  Storti,  G.  Buscaglia,   L.  Godoy  y  A.  Cardona,  la  
elaboración de una propuesta para la política de publicación de las memorias de los congresos de 
AMCA. 
 
Sin más temas que tratar, siendo las  21:00 horas se da por finalizada la Asamblea.


