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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En reunión de Consejo Directivo, del dia 13 de Octubre del 2020 realizada via zoom, en la ciudad
de Neuquén, y en un todo de acuerdo con el Art.30 Titulo XI del Estatuto Social, Acta N° 1175, se
convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el dia 30 de Noviembre de
2020 a las 20 hs. Se les informa , asimismo, que para el caso de que llegada esa fecha , se hubiere
autorizado la realización de asambleas presenciales, dicha Asamblea será realizada en
instalaciones del Colegio Primario situado en calle Islas Malvinas N° 1095 de la ciudad de Neuquén.
Que, para el caso de que llegada esa fecha, se mantuviere el Aislamiento Obligatorio y/o la
imposibilidad de realizar asambleas bajo la modalidad presencial y en concordancia a lo dispuesto
por el INAES en su resolución N° 358/2020, la asamblea será realizada mediante la modalidad A
DISTANCIA, mediante el uso de la Plataforma Digital Zoom. El mecanismo establecido para el voto
figurara en la pantalla de cada asociado y se explicara antes de iniciar la votación. Los socios en
condiciones de participar, que estén al día con tesorería, deberán enviar un mail indicando
nombre y apellido del socio titular, hasta las 13 horas del día Viernes 27 de Noviembre a:
asamblea.amse@jeanpiagetnqn.edu.ar para solicitar el ID y clave de acceso para tratar el siguiente
orden del día:
1- Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto a la Presidente y
Secretaria.
2- Motivos por los cuales se convoco fuera de término.
3- Consideración de la Memoria, Balance e Informe de la Junta fiscalizadora para el ejercicio
cerrado el 31/12/2019.
4- Renovación de integrantes de los órganos sociales en reemplazo de los que finalizan el
mandato.
5- Deuda 2020.
6- Consideración de valor cuota social y educativa para ciclo lectivo 2021.
Toda información y documentación estará disponible en los plazos de ley en la sede de la Mutual
( en caso de presencial) y/ o bien en la página web: https://jeanpiagetnqn.edu.ar
Firmado : Stuller Ileana, Presidente- Novoa Andrea, Secretaria.

