ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA nº 9 – 17/3/2011
En el local del Club Alemanes del Volga de Berazategui - 8 e/ 134 y 136 de
Berazategui, siendo las 11,00 hs. del día 17 de marzo del año 2012 y en segunda
convocatoria tal lo establecen los estatutos sociales, se reúnen los miembros de la
Comisión Directiva y Revisora de Cuentas del Centro Argentino Cultural Wolgadeustche,
socios y colaboradores, que firman el Libro de Asistencia a Asambleas y Reuniones de
CD, a fojas 36. A continuación el señor secretario informa que de un total de 115 Socios
registrados, se encuentran activos y en condiciones de votar 13 Socios y de los cuales se
hallan presentes en este acto 13 socios, motivo por el cual se obtiene el quórum
necesario y se procede a declarar abierta la Asamblea General Ordinaria, a fin de
considerar el siguiente
Orden del Día
1. Elección de dos (2) socios para firmar el acta, juntamente con el Sr. Presidente y el Sr.
Secretario.
2. Consideración de Memoria y Balance General y Cuadros Anexos, del ejercicio
finalizado el 31/12/2011 y su aprobación.
3. Designación de Junta Escrutadora.
4. Elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas 2012-2013, conforme
lo establece el Art 17 del estatuto social. Proclamación de la lista ganadora
5. Consideración de la cuota social.
Aprobación de todos los puntos del Orden del día por todos los socios presentes.
Desarrollo:
1. Se eligen a quienes van a firmar el acta, señor Pablo Weimann DNI Nº 13.128.656
y a la señora Ines Schlender DNI Nº 5.686.098.
2. Habiendo dispuesto los señores socios de la Memoria, Inventario y Balance
General y Cuadro de Resultados y Anexos correspondientes al Ejercicio
Económico Nº 7, cerrado el 31/12/2011 como así también habiendo recibido el
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, que aconsejan su aprobación, se
pone a consideración de los socios presentes y en condiciones de votar y el Señor
Presidente expone una serie de acciones administrativas y en especial la puesta
en marcha del sitio web del CAC W. Luego de las deliberaciones se deja
constancia que no hubo objeciones y se da por aprobado por unanimidad toda la
documentación mencionada. Se deja constancia que del Balance General, surge
un Activo de $18.052,20 ; Pasivo de $ 150,00; PN de $ 17.902,20.
Y del Cuadro de Resultados: Ingresos de $ 2556,00; Egresos de $ 3.767,17,
determinando un Resultado económico negativo de $ 1.211,17.

3. El Señor Presidente procede a elegir la Junta escrutadora compuesta por tres (3)
personas elegidas entre los presentes y son: Avelino Herr DNI 5.435.244; Marcela
Haberkorn DNI 18.500.084 y Beatriz Martinez DNI 5.108.335.
4. El Señor Presidente informa que no se ha presentado otra lista y se resuelve
renovar la Comisión Directiva y Revisora de Cuentas, quedando conformada así:

Presidente

Horacio Agustin Walter

Vicepresidente

Juan Carlos Scheigel Huck

Secretario

Pablo Antonio Weimann

Tesorero

Margarita Hilda Hollmann

Vocal Tit. 1º

Santiago Dreher

Vocal Tit. 2º

Roberto Herrlein

Vocal Sup.1º

Daniel Omar Geist

Vocal Sup. 2º

Ines Schlender

Rev. Ctas. Tit.1º

Miguel Raul Gerstner

Rev. Ctas. Tit.2º

Celso Fabian B. Unrein

Rev. Ctas. Tit.3º

Ofelia Riedel

Rev. Ctas. Sup.

José Faustino Klehr

Dicha nómina elegida será vigente, para el período 2012/2013, la cual es aprobada por
unanimidad de todos los socios, y los miembros aceptan los cargos para los cuales
fueron designados, quedando así proclamada cerrándose con un fuerte aplauso de todos
los presentes.
5. Cuota Social se pone a consideración y se resuelve no modificar dicho monto por
este año, por unanimidad.
Sin mas y habiéndose aprobado todos los puntos del Orden del dia se da por
concluída la Asamblea, siendo las12,00 hs.

