
                                         Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria 2020 
 Reforma del Estatuto

 

www.aasommeliers.com.ar 

 

REFORMA ESTATUTO SOCIAL DE AAS – ARTICULOS 16 Y 27. 

MODALIDAD A DISTANCIA DE REUNIONES DE CD Y ASAMBLEAS. 

 

ARTICULO 16 ACTUAL PROYECTO NUEVO ARTICULO 16 

La Comisión Directiva se reunirá 

como mínimo una vez por trimestre, el 

día y hora que determine en su 

primera reunión anual y además, toda 

vez que sea citada por el Presidente o 

a pedido del Órgano de Fiscalización 

o de dos de sus miembros, debiendo 

en estos últimos casos, celebrarse la 

reunión dentro de los 10 días del 

pedido. La citación, se hará por 

circulares y con 5 días de 

anticipación. Las reuniones se 

celebrarán válidamente con la 

presencia de la mayoría simple de sus 

miembros, requiriéndose para las 

resoluciones el voto de la mayoría 

absoluta de miembros presentes, 

salvo para las reconsideraciones que 

requerirán el voto de las dos terceras 

partes, sesión de igual o mayor 

número de asistentes de aquella en 

que se resolvió el tema a 

reconsiderar. El miembro de la 

Comisión Directiva que faltare a seis 

reuniones ordinarias o más durante el 

La Comisión Directiva se reunirá al 

menos una vez por trimestre, y 

además toda vez que sea citada por 

el Presidente o a pedido del Órgano 

de Fiscalización o de dos de sus 

miembros, debiendo en estos últimos 

casos celebrarse la reunión dentro de 

los 10 días. La citación se hará 

conforme lo estipulado por cláusula 

vigésimo séptima.  Las Reuniones 

funcionarán con los miembros 

presentes y, en aquellas sesiones que 

fueran convocadas para ser 

realizadas tanto en forma presencial 

como a distancia, con aquellos 

miembros que se encuentren 

comunicados con el recinto por otros 

medios de transmisión simultánea de 

sonido, imágenes y palabras. Se 

computarán a los efectos del quorum 

y tendrán derecho de voto tanto los 

miembros presentes en forma 

presencial como remota. Las 

resoluciones requerirán el voto de la 

mayoría absoluta de sus miembros, 
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período de un año, sin causa 

justificada podrá ser suspendido de su 

cargo a resolución de la mayoría 

absoluta de los miembros de la 

Comisión Directiva y sometido su 

caso a la Asamblea especial 

convocada al efecto para tratar su 

destitución del cargo. Si la Asamblea 

decidiera su continuidad en el cargo, 

se levantará automáticamente la 

suspensión resuelta. 

salvo para las reconsideraciones que 

requerirán el voto de las dos terceras 

partes, en sesión de igual o mayor 

número de asistentes de aquella en 

que se resolvió el tema a 

reconsiderarse. Los medios de 

comunicación remota deberán permitir 

que los miembros se comuniquen 

simultáneamente entre ellos, 

garantizándose la libre accesibilidad 

de todos los participantes a las 

reuniones; la posibilidad de participar 

de la reunión a distancia mediante 

plataformas que permitan la 

transmisión en simultáneo de audio y 

video; la participación con voz y voto 

de todos los miembros y del órgano 

de fiscalización, en su caso; que 

permita que la reunión celebrada de 

este modo sea grabada en soporte 

digital debiendo conservarse una 

copia de la grabación en soporte 

digital de la reunión por el término de 

5 años, a disposición de cualquier 

miembro que la solicite; 

transcribiéndose en el 

correspondiente libro de actas, 

dejándose expresa constancia de las 

personas que participaron y estar 

suscriptas por el representante social. 

Cuando la Reunión se llevare a cabo 

bajo la modalidad de comunicación 
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simultánea, al momento de su 

convocatoria debe fijarse el medio de 

comunicación y el modo de acceso al 

mismo a efectos de prever la 

participación de los miembros. 

ARTICULO 27 ACTUAL  PROYECTO NUEVO ARTÍCULO 27 

Las Asambleas se convocarán por 

circulares remitidas al domicilio de los 

socios con 20 días de anticipación. 

Con la misma antelación, deberá 

ponerse a consideración de los socios 

la memoria, balance general, 

inventario, cuenta de gastos y recurso 

e informe de Órgano de Fiscalización, 

cuando corresponda. Cuando se 

sometan a consideración de la 

Asamblea reformas de estatuto o 

reglamentos, el proyecto de las 

mismas deberá ponerse a disposición 

de los asociados con idéntico plazo. 

En las Asambleas no podrán tratarse 

otros puntos que los incluidos 

expresamente en el orden del día, 

salvo que se encontrase presente la 

totalidad de los asociados con 

derecho a voto y se votare por 

unanimidad la incorporación del tema.  

Las Asambleas se convocarán por 

circular remitida a los asociados en la 

modalidad que fije la Comisión 

Directiva (correo simple, carta 

documento, email, publicación en 

diario de gran circulación a nivel 

nacional o local) con 20 días de 

anticipación. La convocatoria por 

email deberá contar con confirmación 

de recepción dentro de los 5 días 

corridos de remitida, caso contrario 

deberá convocarse por circulares con 

15 días corridos de anticipación. Con 

la misma antelación deberá ponerse a 

consideración de los miembros la 

Memoria, el Balance General, 

Inventario, Cuenta de Gastos y 

Recursos e Informe del Órgano de 

Fiscalización. Cuando se someten a 

consideración de la asamblea 

reformas al estatuto o reglamentos, el 

proyecto de las mismas deberá 

ponerse a disposición de los 

miembros con idéntico plazo. En las 

asambleas no podrán tratarse otros 
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asuntos que los incluidos 

expresamente en el orden del día 

salvo que se encontrase presente la 

totalidad de los miembros con 

derecho a voto y se votare por 

unanimidad la incorporación del tema. 

La Asamblea funcionará con los 

miembros presentes y aquellos 

miembros que se encuentren 

comunicados con el recinto por otros 

medios de transmisión simultánea de 

sonido, imágenes y palabras. Se 

computarán los efectos del quorum y 

tendrán derecho de voto tanto los 

miembros presentes en forma 

presencial como remota. Los medios 

de comunicación remota deberán 

permitir que los miembros se 

comuniquen simultáneamente entre 

ellos, garantizándose la libre 

accesibilidad de todos los 

participantes a las reuniones; la 

posibilidad de participar de la reunión 

a distancia mediante plataformas que 

permitan la transmisión en simultáneo 

de audio y video; la participación con 

voz y voto de todos los miembros y 

del Órgano de Fiscalización, en su 

caso; que permita que la reunión 

celebrada de este modo sea grabada 

en soporte digital debiendo 

conservarse una copia de la 
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grabación en soporte digital de la 

reunión por el término de 5 años, a 

disposición de cualquier miembro que 

la solicite; transcribiéndose en el 

correspondiente libro de actas, 

dejándose expresa constancia de las 

personas que participaron y estar 

suscriptas por el representante social. 

Cuando la Asamblea se llevare a 

cabo bajo la modalidad de 

comunicación simultánea, al momento 

de su convocatoria debe fijarse el 

medio de comunicación y el modo de 

acceso al mismo a efectos de prever 

la participación de los miembros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


