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ACTA DE ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA - 1º CONVOCATORIA 

FECHA: 28-04-2021 

En vista del aislamiento social, preventivo y obligatorio impuesto por el gobierno nacional 
en el marco de pandemia por Covid-19 en todo el territorio de la Nación, y de acuerdo a 
lo   establecido por la Inspección General de Justicia, mediante Resolución  N° 11/2020 
modificando el art. 84 de la RG N° 7/2015, se realiza la Asamblea de manera virtual 
mediante plataforma Meet mediante link https://meet.google.com/ekf-kixj-xhu, grabando la 
misma e identificando cada miembro presente por medio de imagen, voz y documento de 
identidad. 

Siendo las catorce y treinta horas del día 28 de abril de 2021, comienza la asamblea 
ordinaria de la Asociación Civil de Ingeniería Geotécnica, presidida por su presidente Dr. 
Ing. Diego Manzanal.  

El Presidente cuenta los presentes, siendo la cantidad de veinte miembros. Informa que  
se llega al quorum requerido dando inicio a la Asamblea. 

Se encuentran presentes y se identifican los siguientes asociados: Ricardo Barletta, 
Gustavo Bogado, Nicolás Bolcatto, Julio Capdevila, Eduardo Capdevila , Mauro Codevilla, 
Pedro Covassi, Alberto Dal Farra, Matías Del Santo, Franco Francisca, Diego Manzanal, 
Mariana Mendiguren, Marcos Montoro, Leonardo Moreno, Gustavo Mosquera, Sandra 
Orlandi, Ricardo Rocca, Alejo Sfriso, Mauro Sottile, Pablo Torres y Virginia Sosa quien 
actúa de Secretario de la asamblea. Se encuentra presente además  Inés Biló quien es la 
contadora de la institución. 

Se da comienzo al desarrollo del Orden del día: 

1- Lectura del Acta de la Asamblea anterior 

Virginia Sosa da lectura al Acta de Asamblea del año 2020, realizada en fecha 19 de 
mayo de 2020. No hay comentarios. 

2- Memoria y Balance en el período 01/01/20 a 31/12/20 

La contadora Inés Biló junto con el Tesorero Pedro Covassi exponen la actividad 
económica fiscal de la Asociación durante el año 2020, período entre 01/01/2020 al 
31/12/2020. Los siguientes estados contables al 31/12/2020: Estado Situación 
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de evolución del Patrimonio Neto, 
Estado de Flujo de Efectivo, Notas 1 a 6  y Anexos  I a III que lo complementan.  

No hay consultas de los asistentes y se pasa a votación, aprobándose sin votos 
negativos ni abstenciones. 

3- Designación de asociado honorario 

Virginia Sosa, en representación de la Comisión Directiva,  propone a María Elisabet 
Pardini post-mortem como miembro honorario de la Asociación. La Comisión Directiva 
aprobó su nominación en reunión de fecha 10/11/2020. Se pasa a votación, aprobándose 
sin votos negativos. 
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4- Determinación de cuota anual de membresía SAIG 2021 

Diego Manzanal propone que la cuota social para el año 2022 se aumente en una 
proporción del monto vigente, con el siguiente resultado: 

- asociado activo que adhiera a una sociedad internacional (SAIG+ISSMGE) o 
(SAIG+ISRM), de $ 3500.- actual a $ 4900.-, representando un 40% de aumento. 

- asociado activo que adhieran a las dos sociedades internacionales 
(SAIG+ISSMGE+ISRM), de $ 4500.- actual a $6300.-, representando un 40%.  

Virginia Sosa propone que la cuota de publicidad de las empresas en la página web 
de la SAIG se aumente para el año 2022 en proporción similar al aumento del asociado 
activo, de $ 12000 a $ 16800.  

Se somete a votación, se aprueba sin votos negativos ni abstenciones. 

Mauro Codevilla comenta que la Comisión Directiva podría evaluar la posibilidad de 
establecer la cuota para 2023, teniendo en cuenta el Indice de la Cámara de la 
Construcción. 

5- Declaración de cesantía de deudores morosos 

Mariana Mendiguren propone la declaración de cesantía de aquellos asociados 
morosos que no han dado respuesta a las numerosas comunicaciones de SAIG para 
cancelación de deuda mayor a 3 años. 

Los asociados que pasan a condición de cesantes son: David Omar Agri, Geraldine 
Carlomagno, Hugo Perez Quiroga, Héctor Mauricio Rojas. 

Se somete a votación, se aprueba sin votos negativos ni abstenciones. 

6- Renovación de autoridades 

Se renueva parcialmente la Comisión Directiva y del Órgano de Fiscalización para el 
período 2021-2023.  

Mariana Mendiguren propone que Diego Manzanal continúe en cargo de presidente, 
se aprueba sin votos negativos ni abstenciones, Diego Manzanal propone que Roberto 
Terzariol continúe en el cargo de vicepresidente, se aprueba sin votos negativos ni 
abstenciones, Diego Manzanal propone que Virginia Sosa continúe en el cargo de 
secretario, se aprueba sin votos negativos ni abstenciones, Virginia Sosa propone que 
Mariana Mendiguren continúe en el cargo de prosecretario, se aprueba sin votos 
negativos ni abstenciones, Diego Manzanal propone que Pedro Agustín Covassi continúe 
en el cargo de tesorero, se aprueba sin votos negativos ni abstenciones, Pedro Covassi 
propone que Julio Capdevila continúe en el cargo de protesorero, se aprueba sin votos 
negativos ni abstenciones, Diego Manzanal  propone a Franco Francisca para cargo de 
vocal, se aprueba sin votos negativos ni abstenciones, Virginia Sosa propone que 
Gustavo Daniel Mosquera continúe en el cargo de vocal, se aprueba sin votos negativos 
ni abstenciones, Virginia Sosa propone a Matías Del Santo para cargo de vocal suplente, 
se aprueba sin votos negativos ni abstenciones, Virginia Sosa propone que Mauro 
Codevilla continúe como miembro de la Junta de Fiscalización, se aprueba sin votos 
negativos ni abstenciones, Virginia Sosa propone a Ricardo Barletta como miembro de la 
Junta de Fiscalización, se aprueba sin votos negativos ni abstenciones, Virginia Sosa 
propone a Sandra Orlandi como miembro suplente de la Junta de Fiscalización, se 
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aprueba sin votos negativos ni abstenciones. Diego Manzanal propone que Ricardo 
Rocca continúe como secretario del Grupo Argentino de Mecánica de Rocas, se aprueba 
sin votos negativos ni abstenciones. Todos los candidatos aceptan el cargo propuesto. 

La nueva Comisión Directiva está integrada por: 

Presidente: Diego Manzanal  

Vicepresidente: Roberto Terzariol 

Secretario: Virginia Sosa  

Prosecretario: Mariana Mendiguren   

Tesorero: Pedro Agustín Covassi. 

Protesorero: Julio Capdevila. 

Vocales: Franco Francisca, Gustavo Mosquera.  

Vocal suplente: Matías del Santo.  

Junta de fiscalización:  

- Miembros titulares: Mauro Codevilla, Ricardo Horacio Barletta. 

- Miembro suplente: Sandra Orlandi. 

 

Se autoriza a Inés Biló a realizar ante la Inspección General de Justicia los trámites 
que surjan de los temas tratados en esta Asamblea. 

Sin otro tema para tratar y siendo las quince horas treinta minutos, el Presidente da 
por finalizada la Asamblea agradeciendo la asistencia de los miembros presentes y 
levanta la sesión. 

 

 

Virginia Sosa      Diego Manzanal 

Secretario SAIG     Presidente SAIG 

 


