
 

 

 

INTERNATIONAL CAKE EXPLORATION SOCIETÈ 

Resumen de la reunión especial de la Junta Directiva (teleconferencia) 

1 de mayo, 2018 

Moción # 1  

Propone ofrecerle a Beatriz Mueller $250 para que sea la traductora oficial de ICES en la Reunión 

General de Membresía, el Desayuno del Viernes y el Banquete del Sábado durante la Convención y 

Show de Ohio 2018. 

Moción aprobada 

Moción #2 

Propone que la solicitud para el establecimiento de una beca conmemorativa en nombre de Francie 

Snodgrass sea aceptada. La beca se financiará exclusivamente a través de donaciones y se otorgará, 

en todo o en parte, hasta que se agote todo el dinero en la cuenta del fondo conmemorativo. 

Moción aprobada 

Moción #3 

Propone que el formulario de "Contrato de Representante Interino" sea aprobado y agregado a la 

página web de ICES.org. 

Moción aprobada 

Moción #4 

Propone aclarar la Moción # 14 (3-2018) que dice: El Comité de Estatutos propone enmendar los 

Estatutos de ICES, Artículo IV, Sección 1, Membresía, subsección D, que ahora dice: "Membresía 

asociada: Aquellos miembros que viven con o trabajan para un Charter / Miembro Regular y use la 

misma dirección que el Charter / Miembro Regular. Los Miembros Asociados no recibirán el Boletín 

de ICES. Eliminar la palabra “no” después de “Miembros Asociados” y agregar la palabra digital antes 

de “recibir el boletín ICES”. La nueva sección diría: "Membresía asociada: Aquellos miembros que 

viven o trabajan para un Charter /Miembro Regular y usan la misma dirección que el Charter / 

Miembro Regular. Los Miembros Asociados recibirán el Boletín Digital de ICES ". 

Moción aprobada 

La aclaración es para hacer que las direcciones del cambio propuesto coincidan con el producto final 

deseado eliminando la palabra "no" después de "Miembros asociados" y agregar la palabra digital 

antes de "Boletín de ICES". La nueva sección diría: "Membresía asociada: Aquellos miembros que 

viven o trabajan para un Charter /Miembro Regular y usan la misma dirección que el Charter 

/Miembro Regular. Los Miembros Asociados recibirán el Boletín Digital ICES ". 

Moción aprobada 

Moción #5 

Propone aceptar el Contrato de vendedores como se presentó. 

Moción aprobada 

Explicación: ninguna 

Moción #6  

Propone aceptar la aplicación HOC / Demo tal como se presentó. 

Moción aprobada 



 

 

Informe de los tesoreros en el mes de mayo 

Para el mes de abril de 2018 

Cuenta inicial en Money Market: $ 273,899.58 

Cuenta final en Money Market: $ 345,178.40 

Crédito en la cuenta Money Market: $ 71596.91 

Gasto en la cuenta Money Market: $ 318.09 

Saldo inicial en la cuenta corriente: $ 82,482.49 

Cuenta corriente final: $ 72,000.89 

Ingresos en la Cuenta Corriente: $ 6117.15 

Gastos: $ 16,598.75 

Cuenta Ameritrade 1: $ 82,424.79 (2/28/18) 

Cuenta Ameritrade 2: $ 17,401.45 (2/28/18) 


