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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ASAMBLEA GENERAL EXTRAORINARIA 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
La Asociación Entrerriana de Oftalmología comunica que en virtud de lo dispuesto en el 
Art. 31 del Estatuto se convoca a Asamblea General Ordinaria de asociados, la que se 
llevará a cabo el día 7 de noviembre de 2015 a las 8:00 horas, en la sede de la Asociación 
Entrerriana de Oftalmología, con domicilio en calle Belgrano N°139 de la ciudad de 
Paraná, E.R. para tratar el siguiente Orden del Día: 
 

1. Elección de dos asociados para que suscriban el acta respectiva. 
 

2. Lectura y consideración del acta de  la Asamblea anterior. 
 

3. Considerar la Memoria del Ejercicio de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y 
Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de efectivo, 
Anexos e información complementaria e informe de la Comisión Fiscalizadora 
correspondientes al ejercicio cerrado  el 31 de agosto de 2015. 

 
4.  Tomar conocimiento y adoptar resoluciones con respecto a la depuración de la 

nómina de socios honorarios, titulares y adherentes. 
 

5. Elección de miembros de Comisión Directiva. 
 

Aclarando el punto 5 de dicho orden del día (Elección de miembros de C.D.) y conforme lo 
dispuesto en el Art. 37 del Estatuto Social, los cargos a cubrirse son los siguientes:  

 Presidente  
 Tesorero  
 Secretario Gremial  

 Pro-Secretario General  
 Pro-Secretario Científico 

 Pro-Secretaria de Actas  
 Secretario de Arancelamiento y Convenios 

 Comisión Fiscalizadora (Titulares) 

 Comisión Fiscalizadora (Suplentes) 

 
 



 
Se hace saber a los asociados que conforme a lo establecido en el art.34 de los estatutos, el quórum legal 
para la iniciación de las sesiones de asambleas se fija en por lo menos la mitad de los socios titulares. Si 
transcurrida una hora a la fijada por la convocatoria no se consiguiere dicho número, la Asamblea iniciará 
sesión con los socios titulares presentes. 
Se recuerda a los asociados que por cualquier motivo no pudiera estar presente en forma personal podrá ser 
representado por otro asociado, para lo cual deberá otorgar el consiguiente mandato confeccionado como lo 
dispone el Art. 33 del Estatuto Social a cuyo efecto se adjunta al presente, un modelo de dicho mandato. La 
firma del mandato debe ser certificada por escribano o juez de Paz o cualquier entidad bancaria.  
 
MODELO DEL PODER 
 
Conste por el presente que faculto a ………………………………… para que me represente en la asamblea general 
ordinaria convocada por la AEO para el día 7 de Noviembre de 2015, teniendo el apoderado todas las 
facultades necesarias para emitir el voto en mi nombre, de las propuestas relacionadas con el orden del día 
de la asamblea. 
 
…………….(lugar)…………….(fecha) 
 
………………….(firma) 
 
……………..(certificación de firma) 
 
 
 

Dr. Marcelo Dayer                                            Dr. Julián Ávila 
      Presidente                                                      Secretario General 
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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  

 
La Asociación Entrerriana de Oftalmología comunica que en virtud de lo dispuesto en el 
Art. 31 del Estatuto se convoca a Asamblea General Extraordinaria de asociados, la que se 
llevará a cabo el día 7 de noviembre de 2015 a las 9:30 horas, en la sede de la Asociación 



Entrerriana de Oftalmología, con domicilio en calle Belgrano N°139 de la ciudad de 
Paraná, E.R. para tratar el siguiente Orden del Día: 
 

 

1. Elección de dos asociados para que suscriban el acta respectiva. 
 

2. Lectura y consideración del acta de  la Asamblea anterior. 
 

3. Situación Institucional de la Asociación. 
 

Se hace saber a los asociados que conforme a lo establecido en el art.34 de los estatutos, el quórum legal 
para la iniciación de las sesiones de asambleas se fija en por lo menos la mitad de los socios titulares. Si 
transcurrida una hora a la fijada por la convocatoria no se consiguiere dicho número, la Asamblea iniciará 
sesión con los socios titulares presentes. 
Se recuerda a los asociados que por cualquier motivo no pudiera estar presente en forma personal podrá ser 
representado por otro asociado, para lo cual deberá otorgar el consiguiente mandato confeccionado como lo 
dispone el Art. 33 del Estatuto Social a cuyo efecto se adjunta al presente, un modelo de dicho mandato. La 
firma del mandato debe ser certificada por escribano o juez de Paz o cualquier entidad bancaria.  
 
MODELO DEL PODER 
 
Conste por el presente que faculto a ………………………………… para que me represente en la asamblea general 
ordinaria convocada por la AEO para el día 7 de Noviembre de 2015, teniendo el apoderado todas las 
facultades necesarias para emitir el voto en mi nombre, de las propuestas relacionadas con el orden del día 
de la asamblea. 
 
…………….(lugar)…………….(fecha) 
 
………………….(firma) 
 
……………..(certificación de firma) 
 
 
 
 

Dr. Marcelo Dayer                                            Dr. Julián Ávila 
      Presidente                                                      Secretario General 

 

 


