CIRCULAR DE LA COMISIÓN DIRECTIVA CONVOCANDO A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL 09.04.16
Comunicado a los Socios de APSA
La Comisión Directiva de la Asociación de Psiquiatras Argentinos comunica a todos
los asociados activos de la entidad la CONVOCATORIA a la Asamblea General
Ordinaria para la consideración de la Memoria y Balance de los Estados Contables del
Ejercicio cerrado al 31.12.2015, que se celebrará en la Academia Nacional de Medicina,
sita en Avda. Las Heras 3092, Ciudad de Buenos Aires, el día 9 de abril de 2016 a las
08:30 en primera convocatoria y a las 09:30 horas en segunda convocatoria, para tratar
el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Elección de dos asociados como presidente y secretario de la asamblea.
2. Elección de dos asociados para firmar el acta de la asamblea.
3. Tratamiento y consideración de la Memoria y balance de los estados contables
del ejercicio cerrado el 31 de diciembre del año 2015.
4. Consideración del incremento de la cuota societaria.
Se informa a los asociados que se encuentra a disposición para su consulta en
la página web de APSA o en su sede social de Batalla del Rincón 355, CABA, el Padrón
de Asociados Activos en condiciones de votar, y que, conforme lo dispuesto por los arts.
5º) inc. I) y 6º inc. c) del Estatuto Social, para participar en la Asamblea con voz y voto
deberán tener al menos 180 días de antigüedad y estar al día en el pago de sus cuotas al
31 de diciembre 2015.
Se hace saber a los asociados que podrán realizarse observaciones al Padrón
hasta 10 (diez) días corridos antes de la fecha de celebración de la Asamblea, las que
deberán ser resueltas por la Comisión Directiva dentro de las 48 horas de presentadas.
Se encuentran a disposición de los asociados en la página web de la Entidad y
en su sede social de Batalla del Rincón 355, CABA, los textos de la Memoria y Balance de
los Estados Contables del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.
Esperando contar con vuestra presencia aprovechamos la oportunidad
para saludarlos con nuestra mayor consideración.-

Dra. Analia Ravenna
PRESIDENTE

Dr. Guillermo Belaga
SECRETARIO

