
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA A 

DISTANCIA. 

 

Ante la imposibilidad de realizar reuniones presenciales en el 

marco del Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) 

establecido por el Gobierno Nacional mediante el Decreto de Necesidad y 

Urgencia N° 875/2020, y de acuerdo con lo establecido por el Estatuto Social 

y la Resolución General N° 11/2020 y posteriores de la Inspección General 

de Justicia, siempre que se mantenga la restricción de encuentros en espacios 

cerrados de personas no convivientes en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, con motivo o en ocasión del distanciamiento social, preventivo y 

obligatorio dispuesto por Dto. 875/20 y sus sucesivas prórrogas, y cualquier 

otra norma que en lo sucesivo dicte el Poder Ejecutivo Nacional vinculada 

con el estado de emergencia sanitario y epidemiológico, se convoca a los 

señores Asociados de la ASOCIACIÓN ARGENTINA PARA EL 

ESTUDIO DEL CLIMATERIO – AAPEC - a la Asamblea General 

Ordinaria a distancia que se celebrará mediante plataforma digital 

Zoom, a celebrarse el martes 15 de diciembre  a las 17.30 hs en primera 

convocatoria y a las 18:00 hs en segunda convocatoria, cuyo acceso para 

participar se le notificará en forma fehaciente, para considerar el siguiente 

Orden del Día:  

1) Verificación de asistentes y quórum. Verificación de identidad 

con asistencia de escribano. Verificación de aceptación de la modalidad para 

deliberar y del resguardo de las constancias del acto través del sistema de 

grabado de imagen y sonido en soporte digital. Verificación que los presentes 

pueden comunicarse simultáneamente ellos. 

 2) Designación de dos Asociados para refrendar junto con el 

Presidente y el Secretario, el Acta de la  Asamblea.  

3) Lectura, consideración y aprobación de la Memoria Científica.  

4) Lectura, consideración y aprobación Balance General, 

Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos correspondiente al ejercicio cerrado 

el 31 de agosto de 2020.  

5) Lectura, consideración y aprobación  del informe del Órgano 

de Fiscalización. 

 6) Consideración y aprobación de la gestión de la Comisión 

Directiva. Período Diciembre 2018- Diciembre 2020. 

 7) Elecciones. Renovación parcial  de Comisión Directiva 

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, 



2 Vocales Titulares 2 Vocales Suplentes Comisión Fiscalizadora Tres 

Miembros Titulares y Tres  Miembros Suplentes todos los cargos por un 

período de 2 años. Se procederá conforme RG 11/2020 y 39/2020 IGJ.  

 

Notas: Esta convocatoria se notificará vía correo electrónico a los Asociados 

según los plazos establecidos en el Estatuto Social. Los Asociados deberán, 

con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, comunicar 

su asistencia a la dirección de correo electrónico: info@aapec.org, 

consignando en el asunto “Asamblea General Ordinaria”, indicando su 

voluntad de participar, sus datos completos y copia de su DNI ambas caras y 

el correo electrónico al que desea se le envíe el link y el modo de acceso a la 

reunión, que luego recibirán solo los confirmados durante el mismo día de la 

Asamblea.  

 

La Asamblea sesionará en primera convocatoria con la mitad más uno de los 

socios con derecho a voto. Transcurrida una media hora de aquella, sesionará 

en segunda convocatoria con los socios presentes habilitados para votar 

(conforme art. 27 del Estatuto Social). Únicamente podrán participar y 

votar aquellos asociados que se encuentren con la cuota social al día. El 

pago de las cuotas sociales para asistir a la presente se recibirá hasta el 30 de 

noviembre de 2020 por todos los medios de pagos publicados en la web.  

 

Para su consulta, se encuentra a disposición en la web de AAPEC, la 

Memoria, Balance General, Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e 

Informe del Órgano de Fiscalización correspondiente al ejercicio a 

considerar. El padrón de asociados podrá ser consultado mediante envío de 

mail a info@aapec.org  consignado datos completos del asociado y mail 

donde recibir  la respuesta.- (conforme art. 26 del Estatuto Social). 

 

 

 

 

    
 

Dra Carolina Simonet   Dra Claudia Rey 

Secretaria.    Presidente.  
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