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L
os socios de CAIL fueron convoca-
dos el 22 de agosto último, a las 6 
de la tarde, en la sede social de la 
Cámara. Media hora después, como 
lo indica el Estatuto Social, comenzó 

la Asamblea General Ordinaria. 
El orden del día tratado contempló la apro-
bación de la Memoria y el Balance General 
del Ejercicio Contable N° 34: ambos puntos 
fueron aprobados por unanimidad.
Seguidamente, se realizó el llamado a elec-
ciones de los integrantes de la Comisión Di-
rectiva y la designación de los miembros del 
Órgano de Fiscalización. 

Se realizó la Asamblea General Ordinaria. En ella se procedió a la elección de las autoridades de la Comisión 
Directiva y del Órgano de Fiscalización. Y se despidió con un homenaje a los colegas y colaboradores José 
Grillo, Víctor Stefanoni y José Luis Sisti, en reconocimiento por sus años de amistad y trabajo.  

Nuevas 
autoridades

Estuvieron presentes los integrantes de la Co-
misión Directiva y representantes de empre-
sas asociadas que dieron quorum al evento. 
La ceremonia tuvo inicio con la palabras de 
Sergio Lamas (Sergio Lamas y Asociados), vi-
cepresidente de la gestión anterior, homena-
jeando a los colegas José Luis Sisti, José Grillo 
y Víctor Stefanoni, por sus años de trabajo y 
aporte a la industria y a la Cámara, y concluyó 
pidiendo un minuto de silencio a todos los 
presentes para despedirlos con cariño y res-
peto: “Hemos perdido a tres grandes amigos, 
José Grillo, quien fue socio fundador y hono-
rífico de CAIL; José Luis Sisti, quien fue un 

Renovación y homenaje en CAIL

“Lo más importante 
es la institución, 
quienes la integramos 
estamos de paso. La 
Cámara necesita de 
nuestro trabajo para 
superar los desafíos 
que tenemos por 
delante”.

Ángel Di Plácido
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gran colaborador para la revista LETREROS, 
y Víctor Stefanoni, otro socio que estuvo pre-
sente desde los comienzos de la institución 
y ocupó la presidencia en 2008. Por ellos les 
pedimos un minuto de silencio”. 
Luego de la aprobación de la memoria, Ariel 
Palopoli (LG Palopoli Argentina), tesorero de 
la entidad, tomó la palabra para hacer un 
breve relevamiento del estado económico de 
su gestión, y remarcó las horas de trabajo 
invertidas por parte de todos los integrantes 
de la Comisión Directiva, así como el clima 
cordial y de armonía entre ellos.
Luego se procedió a la lectura de la lista de 
nuevas autoridades propuesta, llamada UNI-
DAD, la cual fue votada y aprobada por una-
nimidad. 
Sergio Lamas, ya como flamante presidente, 
concluyó su discurso con palabras de agra-
decimiento a la gestión anterior y reconoci-
miento a Ángel Di Plácido, expresidente y 
nuevo tesorero, por el excelente trabajo de 
su mandato. 
Para concluir la ceremonia, Ángel Di Plácido 
tomó la palabra para despedirse y agradecer 
a sus colegas los últimos años de compañe-
rismo, sumando un especial agradecimiento 
a Sandra Caruana, por su sostén incondicio-
nal e indispensable para la institución. 
Una vez concluida la Asamblea, asociados 
y autoridades compartieron un agradable 
cóctel de camaradería.
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