
El Colegio Veterinario de la provincia de Río Negro  convoca a los señores socios a Asamblea 

General Ordinaria fuera de término a celebrarse el día 24 de Abril de 2021, a las 15.00 horas, en 

primera convocatoria, mediante el sistema de videoconferencia “zoom.us”, que permite la 

transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la 

reunión y su grabación en soporte digital, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) 

Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia de acuerdo con lo dispuesto por la 

Resolución N° 115/20 dictada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Río Negro. 2) 

Autorización al Presidente para confeccionar y firmar el acta. 3) lectura del acta anterior. 4) 

razones de la convocatoria fuera de término. 5) Consideración y Aprobación de la Memoria, 

Balance e Informe de la Comisión revisora de cuentas del ejercicio contable cerrado el 

31/12/2020. 6) presentación y consideración del Presupuesto del año 2021. 7) Fijación de la 

cuota social y derecho de inscripción. 8) Aprobación del traslado de la sede administrativa a la 

ciudad de Choele Choel. 9) Modificación del Estatuto art 1, 11, 12, 13, 17, 22, 33, 62, 69, 71 y 

73. 10) Modificación del Código de Ética  art 3, 31, 40, 45, 47, 52, 55, 57 y 58. 11) Elección de 

los miembros del Consejo de Administración, Tribunal de disciplina y  Comisión Revisora de 

Cuentas. Se pone en conocimiento de los socios que a la Asamblea a celebrarse se podrá 

acceder mediante el link que será remitido, junto con el instructivo de acceso y desarrollo del 

acto asambleario, a todos los socios que se encuentren al día y hayan comunicado su asistencia 

a la asamblea mediante correo electrónico. Los socios deberán comunicar su asistencia a la 

asamblea mediante correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: 

colvetrionegro@gmail.com  con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de 

la misma. Salvo que se indique lo contrario se utilizará la dirección de correo electrónico desde 

donde cada socio comunicó su asistencia para informar el link de la videoconferencia. MV 

Miguel Sammarone. – Presidente”. 
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