ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
Buenos Aires, 30 de marzo de 2021
Sres. Socios REDBIO Argentina AC
Por la presente nos complace comunicarnos con Uds. a
fin de informarles que la convocatoria a la Asamblea Anual Ordinaria de REDBIO Argentina
Asociación Civil, se llevará a cabo el día lunes 26 de abril a las 17:30 h. en forma virtual, por
la prórroga del DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO Y
AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO, según Decreto 168/2021
DECNU-2021-168-APN-PTE, del 12/03/2021, PRÓRROGA DEL DECRETO N° 125/21: y los
plazos establecidos en sus artículos 2º, 9º, 19 y 31, así como sus normas complementarias, hasta
el día 9 de abril de 2021, inclusive, en los términos del presente decreto.
Amparándonos en la Resolución 11/20 IGJ publicada en el Boletín Oficial de la
República Argentina con fecha 26 de marzo de 2020, la misma permite la posibilidad de
participar de la reunión a distancia mediante plataformas que permitan la transmisión en
simultáneo de audio y video, la participación con voz y voto de todos los miembros
(Actualizada según Resolución General 11/2020 RESOG-2020-11-APN-IGJ#MJ y publicada en
el Boletín Oficial de la República Argentina).
La Asamblea se realizará por el medio informático Zoom y será grabada en soporte
digital por la presidente y se dejará expresa constancia en el acta de la reunión, que luego se
transcribirá en el libro de actas rubricado.
Para acceder a la Asamblea, deben conectarse a Zoom
Meeting ID: 867 7998 4833
Palabra Clave (password): todos aquellos interesados en participar deberán solicitar la palabra
clave por mail a redbioargentina@gmail.com hasta el día lunes 26 de abril a las 11 h.
Orden del Día:
1) Designación de dos socios para firmar el acta
2) Considerar la aprobación de la Memoria y Balance General 2020, inventario,
Cuenta de recursos y gastos.
3) Considerar la aprobación de un ajuste de la cuota societaria anual.
4) Estado del registro de asociados y seguimiento.
5) Renovación de autoridades
6) Perspectivas y actividades de REDBIO Argentina en 2021.
Se aclara que sólo los socios con cuota al día (año 2020 ó 2021 hasta 30/03/2021) tendrán voz y
voto.
Se ruega puntual asistencia.
Los saludan cordialmente

Marisa López Bilbao
Presidente

Eleonora Campos
Secretaria

