NOTICIAS

Un camino de
CRECIMIENTO
El 8 de septiembre se realizó la Asamblea General Ordinaria de CAIL, en la cual se
presentó el balance del último período.

A

diferencia de 2016, esta vez la cita
fue en el Salón Auditorio de la feria Expo Sign, en el Centro Costa
Salguero. La Asamblea General
Ordinaria comenzó a las 19.30 hs,
media hora después de lo previsto en la convocatoria, según lo establecido en el Estatuto
Social, fueron convocados todos los socios,
tanto activos como adherentes.
La lectura de la Memoria, que brindó el raconto de lo actuado en el período de análisis,
estuvo a cargo de Liliana Panguetto, pro-secretaria interina y representante de la firma
Fe Publicidad, y fue aprobada por todos los
presentes en una votación unánime.
Los temas abordados en la Asamblea fueron
los establecidos en el orden del día: balance
general, estado de recursos y egresos, estado
de evolución del patrimonio neto, estado de
flujo de efectivo, anexos al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2017 y autorización de
venta y compra de nueva sede social.
Por otro lado, Sergio Lamas, vicepresidente
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de la Cámara, quien fue el encargado de presentar el balance económico comprendido
entre el 1 de mayo del 2016 hasta el 30 de
abril del 2017, entre otras cosas remarcó la
“fortaleza económica” de la Cámara.
También se mencionó en la memoria a los
ex presidentes, socios y colegas que fallecieron recientemente Francisco Martínez, Diego Esteban Ruíz, José Luis Tesconi y Pascual
Mollo, los cuales se destacaron por ser compañeros y amigos, entre otras cosas.
Por su parte, Ariel Palopoli, tesorero y representante de la firma LG Palopoli Argentina,
agradeció por su trabajo a todos aquellos que
integran el sector y pronunció unas palabras
sobre la venta de las instalaciones edilicias
de CAIL: “La venta de la sede social tiene
como finalidad comprar un lugar mejor para
realizar la mudanza”.
Una vez finalizada la Asamblea CAIL invitó a todos los presentes al cóctel que se
llevó a cabo con todos los participantes de
Expo SIgn.
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