El viernes 16, en la sede de CADAV, se desarrolló la Asamblea General Anual Ordinaria,
según la convocatoria efectuada. Se describe un resumen de lo tratado, encontrándose en el
libro de Actas el correspondiente documento.
Después de la designación de los Socios propuestos para firmar el acta de la asamblea los
Sres. Carlos Gallardo Salina y Alfredo Iza, comenzó la Asamblea con el tratamiento del Orden
establecido.
1) Se lee el acta anterior y se da aprobación a la misma.
2) Se dan detalles de Balance del ejercicio Noviembre 2015/ Octubre 2016, aprobándose por
unanimidad de los presentes, según los nombres registrados en el Acta Oficial.
3) Considerando la presentación de una sola lista a la convocatoria para la revisión de
autoridades, se vota y elige a la misma, para conducir a la entidad por el término de dos
años.
4) La Sra. Vilma Vagnalasta secretaria saliente, pide la palabra y expresa su satisfacción por
el desarrollo de la gestión en estos dos últimos años, dejando en claro que desde su
Secretaria pudo observar el manejo correcto y desinteresado de sus compañeros en este
periodo. Además expresa que los motivos por los cuales deja su tarea son de índole personal.
5) La Sra. Mónica Regola pide la palabra y solicita que se forme una Comisión Honoraria, con
el fin de tratar algunos temas específicos, por ejemplo reforma de algunos puntos del estatuto,
tratamiento de pruebas y/o torneos especiales, creación nuevas comisiones etc.
6) En cuanto al tema aranceles, se establece que los mismos, siguen vigentes hasta el mes
de marzo de 2017. A partir de Abril, se producirá un incremento y en ese caso las deudas en
las cuotas, serán corregidas al nuevo valor vigente. Para el 2017 se deberá presentar al
inscribirse, el carnet al día, caso contrario, deberá pagarse la inscripción como libre.
7) Se convoca a una nueva reunión para el mes de marzo, fecha a establecerse, a fin de
revisar el tema cuotas, torneos y demás temas del día.
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