ACTA Nº 40
Asamblea General Ordinaria del
“Colegio de Graduados en Antropología".
Registro de asistencia de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 31 de Octubre
de 2022
Agostina Gagliolo

Juan Lucas Duré

Andrea Florez Medina

Judith Freidenberg

Andrea Solans

Kest Ambrogi

Arón Bañay

Laura Piaggio

Axel Lazzari

Lautaro Sosa

Barbara Galarza

Lía Ferrero

Barbara Martínez

Marcela Valdata

Brígida Renoldi

María Eva Muzzopappa

Carlos Masotta

María Soledad del Río

Cecilia Zaffaroni

Mariana Lorenzetti

Claudia Briones

Marilyn Cebolla

Claudia Cóceres

Nicolas Basso

Diana Arellano

Paula Lanusse

Diana Lenton

Paula Reiter

Florencia Luz Valese

Ramiro Fernández Unsain

Gabriela Mattina

Silvia Hirsch

Gustavo Ludueña

Sofía Dueñas Díaz

Inés Domingez

Soledad Gesteira

Joaquín Coto

Susana Skura

Joaquín Gómez Trevijano

Valentina Ahumada

Juan Adrián Sotelo

Valeria Elizabeth Espiro

Juan Francisco Olsen

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de octubre de 2022, siendo las
18:00 horas, se reúnen en forma virtual bajo la plataforma zoom (ID de reunión: 856
2936 9645 Código de acceso: ppas), integrantes de la Comisión Directiva, Órgano de
Fiscalización de la Asociación y personas asociadas presentes, a fin de dar inicio a la
Asamblea General Ordinaria convocada para el día de la fecha.
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No contando con quórum suficiente, se procede a la espera de media hora, prevista en
el art. 35 del estatuto social. Siendo las 18:30 horas se da inicio a la Asamblea
General Ordinaria, con la presencia de un total de 43 (cuarenta y tres) asociados/as
activos/as, sobre un total registrado de 276 (doscientos setenta y seis) asociados/as
activos/as con derecho a voto.
Con la presidencia de la titular institucional de la entidad, Silvia María Hirsch, se
procede a la apertura del acto, dándose lectura del orden del día correspondiente a
esta Asamblea:
1) Acreditación de integrantes presentes.
2) Designación de dos personas asociadas asambleístas para firmar el acta,
juntamente con la Presidenta y Secretaria.
3) Aprobación de la memoria, inventario, balance general, cuenta de gastos y
recursos, correspondientes al ejercicio 2021-2022.
4) Renovación de Autoridades.
5) Debate y aprobación del monto de la cuota societaria para el año 2023.
La Sra. Presidenta requiere de las personas presentes se manifieste si existe total
conformidad con las formalidades de la convocatoria, recepción de circulares,
recepción de la documentación sujeta a aprobación, en tiempo y forma, no
registrándose objeción alguna en estos aspectos por parte de ninguna de las personas
presentes.
Seguidamente se eleva a la consideración de las personas asociadas activas
presentes los distintos puntos del orden del día:
1.- ACREDITACIÓN DE INTEGRANTES PRESENTES.
Por Secretaría se hace saber que todas las personas presentes reúnen las
condiciones societarias para formar parte de la Asamblea, y habiendo sido acreditadas
correctamente, se está en condiciones de iniciar las deliberaciones.
2.- DESIGNACIÓN DE DOS PERSONAS ASOCIADAS ASAMBLEÍSTAS PARA
FIRMAR EL ACTA, JUNTAMENTE CON LA PRESIDENTA Y LA SECRETARIA.
A propuesta del asambleísta Axel Lazzari, quedan designados por unanimidad las
personas asociadas Andrea Solans y Susana Skura para firmar el acta de esta
asamblea, juntamente con la Presidenta y la Secretaria.
3.- APROBACIÓN DE LA MEMORIA, INVENTARIO, BALANCE GENERAL Y LA
CUENTA DE GASTOS Y RECURSOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
2021-2022.
A continuación se pone a consideración la memoria correspondiente al ejercicio
mencionado en el encabezado, la cual es aprobada por unanimidad, sin
observaciones.
Luego, se considera el inventario, balance general y la cuenta de gastos y recursos,
correspondientes al ejercicio clausurado con fecha 30 de junio de 2022. La
documentación enumerada es aprobada sin observaciones, y por voluntad unánime de
las personas presentes.
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Vale destacar que previamente a la consideración de los documentos citados
precedentemente, se hizo lectura del dictamen del órgano de fiscalización de la
entidad, el cual es favorable a la aprobación de los elementos considerados.
4.- RENOVACIÓN DE AUTORIDADES.
La Junta electoral presidida por Axel Lazzari, integrada asimismo por las personas
asociadas activas Carlos Masotta y Claudia Coceres, ésta última en calidad de
Secretaria, de acuerdo a las funciones previstas por el artículo 45 del Estatuto, dan
lugar a:
❑ Apertura de los comicios: siendo las 19hs., la junta electoral procede a la
apertura del acto eleccionario del día de la fecha. El Presidente da lectura a la
conformación de la única lista que se postula para constituir la Comisión
Directiva en el período 2022-2025. Se invita a las personas participantes a
emitir su voto de manera nominal, a fin de dejar registro (en imagen y sonido)
en la grabación de la asamblea, de acuerdo al Art. 48 del estatuto.
❑ Clausura de los comicios: siendo las 19:20 hs., se procede a la clausura del
acto comicial del día de la fecha. Cabe destacar que durante la emisión de los
votos no se ha registrado ningún reclamo por parte de las personas asociadas.
❑ Escrutinio y proclamación de personas electas: acto seguido, la junta electoral
contabiliza los votos emitidos. Siendo las 19:30 hs., se verifican los siguientes
resultados:
- LISTA 1: 43 (cuarenta y tres) votos.
- VOTOS EN BLANCO: 0 (cero).
- VOTOS ANULADOS: cero (0).
En consecuencia, ha resultado triunfante la lista 1, única que se ha presentado a los
comicios.
A continuación, Axel Lazzari, presidente de la Junta Electoral, procede a proclamar las
personas candidatas de la lista 1, triunfante en estos comicios, quienes durarán tres
años en sus funciones (conforme estatuto social):
COMISIÓN DIRECTIVA
Integrantes titulares
Presidenta: Eva Muzzopappa
Vice-Presidente: Joaquin Coto
Secretaria: Valeria Elizabeth Espiro
Pro-Secretario: Juan Francisco Olsen
Tesorero: Juan Dure
Pro-Tesorera: Sofia Dueñas Díaz
Vocal Titular: Gonzalo Iparraguirre
Vocal Titular: Valentina Ahumada
Vocal Titular: Sofia Ambrogi
Integrantes suplentes
Vocal Suplente: Ramiro Fernández Unsain
Vocal Suplente: Guadalupe Colque Vigueras
Vocal Suplente: Gloria D’Alessio

COMISIÓN
REVISORA
CUENTAS
Florencia Luz Valese
Joaquín Gómez Trevijano

DE

Todas las personas nominadas aceptan los cargos para los que han sido electas. De
esta manera queda clausurado el acto eleccionario.
3

Declaración Jurada: todas las personas integrantes de los Órganos Sociales
designados a partir de esta Asamblea, manifiestan bajo el carácter de declaración
jurada, no poseer inhabilidades o incompatibilidades para desempeñar sus cargos y
constituir domicilio especial en la calle Puán 470, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
5.- DEBATE Y APROBACIÓN DEL MONTO DE LA CUOTA SOCIETARIA PARA EL
AÑO 2023.
Se propone un aumento en la cuota societaria para el año 2023, a fin de hacer frente
al contexto inflacionario. Por mayoría, se decide establecer una cuota anual de tres mil
pesos ($3000) para quienes paguen entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2023, y de
cuatro mil pesos ($4000) para quienes paguen a partir del 1 de julio del año 2023. Se
establece, a su vez, un descuento del cincuenta por ciento para nuevas personas que
se incorporen como asociadas “adherentes”, bajo las condiciones que establece el art.
12 del estatuto social.
Se autoriza a Laura Raquel Piaggio (DNI 20250624) para realizar el trámite de
designación de nuevas autoridades ante la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA,
con facultades para aceptar y contestar vistas, acompañar y desglosar documentación,
y todo trámite relacionado.
Agotado el temario del día de la fecha, por presidencia se agradece la presencia de las
personas asociadas y a las 20:00 horas se da por clausurada la sesión asamblearia.

ASOCIADA
Andrea Solans

ASOCIADA
Susana Skura

PRESIDENTA
Silvia Hirsch

SECRETARIA
Laura Piaggio

4

