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Convocatoria a Asam-
blea Anual Ordinaria 
de Asociados y Elec-
ciones de Miembros 
de Consejo Directivo

La Asamblea es la reunión más importante 
de y para los asociados. Si está dentro de sus 

posibilidades, participe. Haga escuchar sus 
inquietudes y sugerencias.

AADECA
Asociación Argentina de Control Automática

www.aadeca.org

con el Presidente y Tesorero todos los balan-
ces del próximo Ejercicio.

2. Lectura y aprobación de: Memoria, Balance e 
Inventario preparados por la Presidencia.

3. Escrutinio de las Elecciones del Consejo 
Directivo.

4. Fijación de la cuota anual para los socios acti-
vos para el año 2023.

5. Alquiler de la sede.

6. Varios.

Lista única de candidatos
La lista única de candidatos del nuevo Consejo 
Directivo será la siguiente:

 » Candidato a Presidente: Raul Di 
Giovambattista

 » Miembros: 

• Gustavo Askenazi Vera

• Cristina Boiola

• Gustavo Klein

• Enrique Larrieu-Let

• Hernan Lopez

• Emiliano Menéndez

• Osvaldo Ortega

• Claudio Picotti

• Jose Luis del Rio

• Diego Romero

• Roberto Varela 

AADECA comunica que, en cumplimiento de lo 
dispuesto por nuestros Estatutos y de acuerdo 
a lo resuelto en la reunión de Consejo Directivo 
celebrada el 5 de Octubre, la próxima Asamblea 
Anual Ordinaria de Asociados de AADECA, ten-
drá lugar el martes 6 de diciembre a las 18:00 hs 
en primera convocatoria, o de no reunirse el quó-
rum necesario, a las 18:30 hs en segunda convo-
catoria, con los miembros presentes. Dicha reu-
nión se llevará a cabo en forma virtual.

El siguiente orden del día será:

1. Designación de dos socios activos para 
que, conjuntamente con el Presidente y el 
Secretario General, firmen el Acta de esta 
Asamblea, y de dos socios activos que actua-
rán como revisores de Cuentas y que firmarán 
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