
ASAMBLEA ANUAL AMCA 2015

Santa Fe, Lunes 16 de Noviembre de 2015 – 18:30 hs.

En la ciudad de Santa Fe, siendo las 16:30 hs. del día 16 de Noviembre de 2015 se da comienzo a la
Asamblea Anual Ordinaria de la Asociación Argentina de Mecánica Computacional (AMCA),  en el
Hotel UNL-ATE, Santa Fe, Argentina, estando presentes 34 miembros.

Preside  la  Asamblea  Victorio  Sonzogni,  presidente  de  AMCA,  con  la  presencia  del  Secretario
Norberto 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 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,  periodo  2016-2017;  7)  Informe  sobre  la
organización de ENIEF 2016;  8) Propuesta de Socios Honorarios; 9) Organización de próximos
congresos; 10) 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 2015 y el Balance del período 2014.
El Presidente expresó que los gastos anuales de AMCA en ese período ascendieron a 87.728 pesos,
con  un  ingreso  de  132.163  pesos.  Se  deja  expresamente  establecido  que  se  ha  dado  lectura
íntegramente a la Memoria 2014, 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 las 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 las siguientes
autoridades:  Presidente:  Victorio  Sonzogni;  Secretario:  Victor  Fachinotti;  Tesorero: Pablo  Kler;
Vocales: Mariano Cantero, Victor Cortinez,  Fernando Flores, Anibal Mirasso, Oscar Moller, Ana
Scarabino, Marcelo Venere y Sonia Vrech; Comisión revisora de cuentas: Axel Larreteguy y Diana
Bambill.

En el punto séptimo del orden del día, Sebastián Giusti se refirió a los aspectos organizativos de
ENIEF 2016. El mismo se realizará en el predio de la UTN, Facultad Regional Córdoba. Se están
cursando las invitaciones a los conferencistas. Se realizará un homenaje al Dr. Luis Godoy por sus
65 años. Se ha solicitado un subsidio a CONICET y se formulará un pedido a la ANPCyT y al
Gobierno de Córdoba. Mariano Cantero sugiere la posibilidad de implementar sesiones de posters,
para evitar las sesiones en paralelo. La UTN incentivaría la participación de estudiantes de grado
mediante becas.



A continuación  se  pasó  a  tratar  el  octavo  punto  del  orden  del  día,  la  designación  de  Socios
Honorarios. Esta categoría está prevista en el estatuto para  personas que por los servicios prestados
a la  Asociación o por determinadas  condiciones  personales  sean designados por la  Asamblea a
propuesta de la Comisión Directiva. Se aprueba la designación de Socios Honorarios a: Eugenio
Oñate; Michel Géradin; Raul Feijoo; Xavier Oliver; Rainald Löhner; Tayfun Tezduyar; Thomas J.R.
Hughes; Fernando Basombrio; Guillermo Marshall; Juan C. Ferreri; Gustavo Sánchez Sarmiento;
Sergio Idelsohn y Carlos Prato.

Acerca del punto noveno, se hará un llamado a postulaciones para organizar la edición 2017 del
ENIEF.  Finalmente,  dentro  del  punto  Varios,  se  discutió  acerca  de  la  publicación  Mecánica
Computacional. German Theler  propone se estudie una formato de Open Access para la misma. G.
Etse propone que AMCA publique en la Revista Intenacional de Métodos Numéricos para Cálculo y
Diseño en Ingeniería.  S.  Idelsohn,  menciona  que  esta  revista  está  indexada y es  Open Access,
requiriendo un pago para publicación en ella. Las Asociaciones Nacionales pueden pagar una cuota
y  tener  el  beneficio  de  tarifas  reducidas  para  sus  asociados.  Se  decide  estudiar  en  detalle  esta
propuesta.   
 
Sin más temas que tratar, siendo las  18:10 horas se da por finalizada la Asamblea.


