
 

 

CONVOCATORIA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 

Se convoca a las asociadas y asociados de la Asociación Amigos del Castillo, Matrícula 29.448               

de la Provinca de Buenos Aires, a participar de la Asamblea General Ordinaria a realizarse el                

próximo jueves 17 de Diciembre de 2020 a las 19 horas por vía electrónica en la plataforma                 

Zoom mediante la conexión indicada al pie de este párrafo, según lo dispuesto por la               

Disposición DISPO-2020-30-GDEBA-DPPJMJGP para reuniones a distancia del 1ero de octubre          

de 2020, a fin de considerar el siguiente: 

 

Enlace directo a reunión vía Zoom: 

https://zoom.us/j/95064824312?pwd=dysrUEJRS0IzV1RpRGdGM3dhNUhLZz09 
Identificación ID de la reunión: 950 6482 4312    Clave de la reunión: 123542 

Para acceder, el socio deberá instalar la aplicación Zoom en su computadora, tableta o celular               

recurriendo a un técnico con experiencia en ello.Luego podrá operarlo con sólo clicar el              

enlace o ingresando la identificación y clave de la reunión. 

La reunión quedará grabada y estará disponible para su consulta por hasta 5 años corridos. 

Correo electrónico para consultas sólo socios: amigosdelcastilloferrowhite@gmail.com 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Elección de dos asociados presentes en la Asamblea para suscribir el Acta junto con la               

presidenta y la secretaria. 

2. Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 

3. Consideración de la Memoria y Balance del ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre              

de 2019. 

4. Elección de Presidente, Vicepresidente y 12 miembros de la Comisión Directiva 

5. Elección de cuatro miembros de la Comisión Revisora de Cuentas. 

 

Nota: Para presentar listas de candidatos, se deberán cumplir los requisitos de antigüedad de los               

mismos (6 meses) y presentar las mimas hasta 8 (ocho) días hábiles corridos antes de la realización                 

de la Asamblea vía correo electrónico amigosdelcastilloferrowhite@gmail.com y en escrito          

firmado por los proponentes y entregado en el Museo Taller en el horario en que en el mismo                  

se encuentre personal que pueda recibirlas. 

 

Nora Virginia Betencurt                                Angélica Fordighini 

Secretaria                                                Presidenta 

Asociación Amigos del Castillo 
Matrícula 29.448 

Museo Taller Ferrowhite 
Avenida Boulevard Juan B Justo 3.885 

Ingeniero White - Buenos Aires  
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