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Mendoza,  22  de abril de 2019.- 

 

 

 

 

Sr. Director de la 

DIRECCION DE PERSONAS JURIDICAS, 

Abg. Sebastián SONEIRA, 

Av. José Vicente Zapata 361,  

personas-juridicas@mendoza.gov.ar 

5500 - MENDOZA 

 

 

 

Ref.: Federación Argentina de  

Espeleología Resolución 750/01 

EX-2019-01761864-GDEMZA-DPJ-MGTYJ 

 

 

De mi consideración: 

En relación con el expediente de la referencia, cumplo en dirigirme a Ud. para informarle 

que se realizó nuestra Asamblea Anual Ordinaria Nro. 19, y que por lo tanto adjunto a la 

presente nota: 

1) Publicación de convocatoria en el Boletín Oficial de Mendoza de fecha 1-4-2019  (una 

foja) 

2) Nómina de asociados – copia del Registro Complementario del Libro de Asociados 

rubricado (tres fojas), actualizado tras la baja de los ex-asociados Laura Vera Montoro, 

Christian Montoro Paredes, Raúl Mikkan, Joel Aguilera y Gisela Verna, Francisco 

Berbel, aludidos por sus números de asociados em el renglón 14 del folio 133) 

3) Nómina de asistentes (una foja) 

4) Transcripción del acta y acta escaneada del libro rubricado respectivo (cinco fojas) 

5) Nómina de autoridades anteriores (una foja) 

6) Nómina de nuevas autoridades (una foja) 

Total de fojas adjuntas: doce (12) 

Saludo a Ud. con mi mayor consideración 

 
Carlos Benedetto 

Presidente
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Transcripción de acta de 

Asamblea Anual Ordinaria - 20-04-2019 
 
 

En la Ciudad de Malargüe, siendo las 19.15 horas del día 20 de abril de 201, se da 

inicio a la Asamblea Anual Ordinaria. Se comienza designando presidente de la misma 

a Carlos Benedetto y secretaria a Marta Brojan. Se establece  asimismo que podrán 

firmar el acta todos los que deseen hacerlo. Se procede luego a aprobar Memoria y 

Balance 2018, disponiendo que la Memoria sea publicada en la revista ARGENTINA 

SUBTERRANEA 45 y disponiendo asimismo facultar al Presidente a seguir adelante 

con las acciones jurídicas mencionadas en dicha Memoria, con cargo de que las 

mismas no devenguen gastos administrativos ni costas judiciales; asimismo se lo 

faculta para avanzar en acuerdos con el Programa Provincial de Arraigo del Puestero 

según Ley provincial de Mendoza 6086; se faculta asimismo a la Vicepresidencia a 

representar legalmente a la FAdE en todo lo atinente a la protección del patrimonio 

espeleológico de la Provincia de Neuquén. Se decide modificar el monto de las cuotas 

sociales mensuales: $ 400 (personas jurídicas asociadas), $ 150 (personas físicas 

activas) y $ 100 (personas físicas adherentes) desde el 1º de mayo del corriente año; se 

eliminan los aportes extraordinarios, pero se solicita a los asociados que hagan aportes 

voluntarios, y se faculta a la Tesorería a modificar estas cuotas según la evolución de 

la inflación. Se solicita a los asociados que depositen cuotas que agreguen al importe el 

10% que el Banco nos descuenta por valor de transferencia y que dicho depósito sea 

múltiplo de $ 100, ya que no se pueden extraer por el cajero cifras menores. Asimismo 

se aprueba la designación de los miembros Honorarios Alicia Sanguinetti Argentina), 

Leslie Molerio(Cuba), Carlos D´Agostino (argentino residente en Italia) y Tobías 

Etienne-Greenwood (Francia). Se dan de baja como asociados, por no pago de cuotas o 

por haberse distanciado prolongadamente sin aviso de la asociación a los socios que en 

el Registro complementario de asociados figuran con los nros. 097, 086, 02/21, 096, 

080, 104 y 02/36. Ante la ausencia de espeleólogos no asociados a pesar de haber sido 

invitados según edicto en el Boletín Oficial, se confirma al presidente como delegado 

permanente ante la Asamblea de la Unión Internacional de Espeleología (UIS) y se lo 

faculta para consensuar con la Unión Argentina de Espeleología (UAE) la constitución 

de una delegación con un suplente y un titular, según convenga a ambas asociaciones, 

y ello a pesar de la negativa de esta asociación a responder a nuestras propuestas de 

consenso. Finalmente, se constituyen las nuevas autoridades de la Federación para el 

período 1-5-2019 a 30.4.2021, según la siguiente nómina: Presidente: BENEDETTO, 

Carlos; Vicepresidente: CUESTA, Fernando; Secretario: SECO, Pablo; Tesorero: 

BROJAN, Marta; Vocales titulares: BERENSTEIN, Iair; PORTIOLI, Renzo;  

SANTANDER, Noelia; Vocales suplentes: BOTTER, Ailin; Revisores de Cuentas 

titulares: INTERLANDI, Graciela, MOLINI, Renzo. Dos vocalías suplentes y una 

revisoría de cuentas suplente quedaron vacantes por falta de postulaciones. Por último, 

se recuerda a los asociados que para participar de salidas de campo, talleres, proyectos 

o congresos y acceder a las tarifas diferenciadas deben tener sus cuotas al día y un 

mínimo de 6 meses de antigüedad como socios o haber sido especialmente invitados 
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por su profesión. No habiendo más temas que tratar, se da por terminada la Asamblea 

siendo las 21.55 horas. 

(Es transcripción fiel del original en Libros de Actas Rubricado Nro. 2 – folios 132 

a 134)(Firmada por Carlos Benedetto, Marta Brojan, Pablo Seco y Anibal 

Fernando Cuesta) 

 
Carlos Benedetto 

Presidente Asamblea 
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Nómina de Autoridades (hasta el  30-04-2021) 

Asamblea Anual Ordinaria 20 de abril de 2019 
 
 

1 - CONSEJO DIRECTIVO 
 
 
Presidente:  
BENEDETTO, Carlos Alberto (DNI 10.231.266) (Malargüe, Mendoza) 
 
Vicepresidente:  
CUESTA, Aníbal Fernando (DNI 24.369.174) (Las Lajas, Neuquén) 
 
Secretario:  
SECO, Pablo (DNI 26.371.015) (Mendoza) 
 
Tesorera:  
BROJAN, Marta Beatriz (DNI 10.703.436) (Malargüe, Mendoza) 
 
Vocales titulares:  
BERENSTEIN, Iair (DNI 36.294.341) (CABA) 
PORTIOLI, Renzo (DNI 16.882.836) (San Luis) 
SANTANDER Noelia (DNI 30.965.994) (Las Lajas Neuquén) 
 
Vocales Suplentes 
BOTTER, Ailin Solange (DNI 38.578.818) (Malargüe, Mendoza) 
(2 cargos vacantes) 
 

2 – ÔRGANO DE FISCALIZACION: 
 
Revisoras de cuentas titulares: 
MOLINI, Renzo (DNI 34.237.292) (Mendoza) 
INTERLANDI, Graciela (DNI 16.805.678) (CABA) 
 
Revisor de cuentas suplente: Vacante 

 

Carlos Benedetto 
Presidente Asamblea 

 


