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ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA.

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
El Consejo Directivo convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo en la sede de la
institución, sita en calle Ituzaingó Nº 721 - Salta, el día 15 de junio de 2019, en primera convocatoria a horas 12:00 y en
segunda convocatoria a horas 12:30, con el objeto de tratar el siguiente,
Orden del Día:
1. Designación de dos socios para refrendar con el presidente y secretario, el Acta de Asamblea.
2. Lectura del Acta anterior.
3. Consideración de los Estados Contables de la Asociación, Memoria del Consejo Directivo e Informe de la Junta
Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Económico Financiero N° 34 cerrado el 31-12-2018.
Nota: El quórum para cualquier tipo de Asamblea, será de la mitad más uno de los asociados con derecho a participar.
En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente 30 minutos después con
los socios presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros de los Órganos Directivos y de Fiscalización.
Las resoluciones de las Asambleas se adoptarán por la mayoría de la mitad más uno de los socios presentes, salvo los
casos de renovación de mandato contemplado en el artículo 16.° o en los casos que el Estatuto Social fije una mayoría
superior. Ninguna Asamblea de asociado, sea cual fuere el número de presentes, podrá considerar asuntos no
incluidos en la convocatoria.
Ing. Jorge Unzueta Perez, PRESIDENTE - Sra. Gladys Violeta Tejerina, SECRETARIA

Importe: $400.00

e) 15/05/2019, 16/05/2019
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