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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
 
 

      La Comisión Directiva resuelve convocar a sus asociados a la Asamblea Ordinaria el martes 
14 de Febrero de 2023, en primera convocatoria a las 19.00 hs, y en segunda convocatoria a 
las 20.00 hs en la sede de la Entidad Belgrano 925 de Ciudad, Mendoza, para aprobación de 
Memoria y Balance del Ejercicio Nº53.  
 

ORDEN DEL DIA 
 
CONVOCATORIA 
 

1. Explicación de las causas de la convocatoria fuera de termino. 
 

2. Designación de dos socios para que firmen el acta. 
 
3. Consideración y aprobación de la Memoria Anual de la Comisión Directiva, por el 

ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2022. 
 
4. Consideración y aprobación del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos 

y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y aplicación de 
Fondos, Notas complementarias e Informes del Auditor y de la Comisión Revisora de 
Cuentas, todos correspondientes al ejercicio anual Nª 53 cerrado el 31 de agosto de 
2022. 

 
 Artículo 43:  Las  Asambleas  se celebrarán válidamente aún en los casos de reformas de 

Estatutos y de disolución social sea cual  fuere el número de socios concurrentes una 
hora después de la fijada en la convocatoria, si no se hubiese reunido  ya la mitad mas 
uno de los socios con derecho a voto. La Asamblea será presidida por el Presidente de la 
Comisión Directiva, en su ausencia por el Vice y en su ausencia por cualquiera de los 
miembros de Comisión Directiva. Al iniciar el acto se designará entre los presentes dos 
socios para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el acta. 

 ARTICULO 44. Las resoluciones se adoptarán por mayoría de la mitad más uno de los 
socios presentes. Ningún socio podrá tener más de un voto y los miembros de la 
Comisión Directiva no podrán votar en asuntos relacionados con su gestión. La votación 
será por signos, salvo cuando la Asamblea o la Presidencia resuelvan que sea en forma 
nominal o secreta. Las abstinencias deben considerarse votos ausentes. 
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 ARTICULO 45. Sólo podrán asistir con voto a las Asambleas los socios vitalicios y activos, 
que hubieran abonado las cuotas correspondientes hasta el mes anterior a la fecha de la 
Asamblea y se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos 
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