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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 
 
CONVOCATORIA 
 
El Consejo Directivo resuelve por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria de los 

Asociados para el día 26 de Abril de 2022 a las 17.30 horas, a fin de tratar el siguiente orden del día:  

ORDEN DEL DIA 

1. Designación de dos asociados para firmar el acta. 

2. Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Inventario, Estados Contables e Informe de 

los Revisores de Cuentas, correspondientes al Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2021. 

3. Aprobación de la Gestión del Consejo Directivo y del Órgano de Fiscalización. 

4. Elección de dos Miembros Titulares del Consejo Directivo por tres años, en reemplazo de los 

señores Federico Spraggon Hernandez y Francisco E. Marra. 

5. Elección de un Miembro Suplente del Consejo Directivo, en reemplazo del señor Felix J. Lafiandra. 

6. Elección de tres Revisores de Cuentas Titulares por un año en reemplazo de los señores Jorge H. 

Corsi, Exequiel Aldazabal y de la señora Agustina Carril  y de un Revisor de Cuentas Suplente por 

un año, en reemplazo del señor Ricardo Trucco 

 

Para asistir a la Asamblea los Asociados podrán registrarse hasta las 18.00 hs. del 22 de abril de 

2022, mediante el envío de un correo electrónico a cadab@cadab.org.ar,  indicando sus datos de 

contacto, nombre completo, el correo electrónico que se conectará a la plataforma digital Microsoft 

Teams a través de la cual se realizará la Asamblea a distancia y acompañando los poderes o 

instrumentos habilitantes en su caso. La Cámara remitirá en forma electrónica a los asociados que 

se hubieran registrado de este modo un comprobante de recibo de su comunicación de asistencia. 

El Consejo también resuelve por unanimidad que la Asamblea será realizada a distancia conforme 

lo autorizado por las Resoluciones de la Inspección General de Justicia 11/2020 artículo 3 y 

18/2020 artículo 2 mediante la plataforma digital Microsoft Teams que será organizada por la 

Cámara y respecto de la cual se informará en tiempo oportuno a los mails registrados en la 

Cámara por cada uno de los Asociados, el código de entrada y la contraseña para acceder. Los 

Asociados y los representantes de los Asociados deberán conectarse a la hora prevista para la 

Asamblea. Los Asociados y los representantes de los Asociados que participen del acto, deberán 

tener en su poder para exhibirlo durante la sesión, su documento de identidad. 

 

Buenos Aires, 12 de Abril de 2022 
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