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Convocatoria

Dando Cumplimiento a las disposiciones del Articulo NO 35 del Estatuto, se convoca a los Clubes

Afiliados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 13 de noviembre del corriente año

a las 17 horas en las sede de nuestra Federación, sito en calle Lavalle 7390 de la ciudad de Santa Fe.

Debido a la Resolución General NO7/2020 de IGPJ, se trataran los temas referentes al año 2019 y
2020.

Orden del día:

1. Lectura y consideración del Acta de la Asamblea del año anterior.
2. Lectura y consideración de la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio 2019.

3. Lectura y consideración de la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio 2020.
4. Situación de tesorería y secretaría.
5. Renovación total de la Comisión Directiva vigente (art 16).

6. Renovación total de la Comisión de Ética y Disciplina.
7. Designar y poner en funcionamiento a la Asociación Rosarina de Pesca como Nodo Sur de

nuestra entidad.

8. Aprobar el Reglamento interno del "Nodo Sur" (Asociación Rosarina de Pesca).

9. Designación de dos (2) asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario,

suscriban el acta aprobada.

Se recuerda a los señores Delegados que deben concurrir con la correspondiente autorización
membretada de la institución que representan, además se recuerda que para tener voz y voto
deben estar afiliados a la categoría activo y abonar la cuota de afiliación correspondiente
antes del evento.

Para ajustarnos a la resolución N O 8/2020 de IGPG la cual en su art N 0 2 permite la presencia
de 20 participantes, solo se permitirá 1 (uno) delegado por institución debiendo confirmar
asistencia 72 hs antes del evento. Así mismo se respetaran todas las pautas que establece el
Art N 03 de la misma resolución respecto al protocolo y prevención por el CVID-19

Una vez aprobados los Balance por la Asamblea serán enviados al Colegio de profesionales de
Ciencias Económicas ara su certificación y luego los mismos serán enviados a Personería
Jurídica y a la AF
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Devuelva el pez chico al agua, así se asegur la pesca del tañana


