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Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 2020 

Protocolo de Conexión vía Zoom 

 

Según lo establecido por la Resolución General 11/2020 de IGJ del 26/03/2020 mediante la 

cual se autorizan las celebraciones de Asambleas a través de plataformas digitales, se 

presenta el siguiente Protocolo de Conexión que se utilizará el día de la Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria 2020 de la AAS a celebrarse el día lunes 2 de noviembre a las 15 

hs. 

 

Plataforma a utilizarse: Zoom 

El link de acceso se enviará por mail 48 hs. antes de la Asamblea a todos aquellos socios 

que hayan confirmado asistencia previamente a administracion@aasommeliers.com.ar 

 

¿Cómo accedo a Zoom el día de la Asamblea? 

1- Registrarse por medio del link que te llegará por mail 48 hs antes de la Asamblea 

2- Recibirás en tu casilla de correo un mail de Zoom con el link de acceso, el Código y la 

contraseña para sumarte a la reunión 

3- Antes de ingresar al link que te llegó por mail, tenés que tener descargada la aplicación 

Zoom en tu dispositivo y estar logueado con tu usuario y contraseña personal de Zoom. 

Importante: el mail que usás como usuario de tu perfil de Zoom debe ser el mismo mail 

con el cual te registrás, de lo contrario no podrás acceder a la reunión. 

4- Ingresá a la charla desde el link o con el Código y Contraseña que te llegaron por mail luego 

de la inscripción 

5- Tu usuario de Zoom debe ser tu nombre completo así podemos identificarte cuando emitas 

tu voto 

 

¿Cómo acredito mi asistencia a la Asamblea? 

Durante la reunión se pedirá a todos los presentes que: 

- Muestren su DNI en la pantalla unos minutos 

- Completen en el chat de Zoom los siguientes datos personales:  

o NOMBRE COMPLETO 

o TIPO DE SOCIOS: TITULAR / ADHERENTE 

o DNI 
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o SI ASISTE COMO APODERADO DE OTRO SOCIO (en este caso deberá 

informar Nombre completo, Categoría (titular / adherente) y DNI del socio al 

cual representa. 

 

Durante la Asamblea 

- Los micrófonos permanecerán silenciados. Habrá un momento en cual podrán hacer 
sus preguntas directamente levantando la mano. Para ello les pedimos usar el ícono 
que se muestra en el menú de la barra inferior de Zoom 

- Las cámaras deberán estar encendidas 
- No está permitido compartir pantallas 
- También tendrán la posibilidad de enviar preguntas durante toda la reunión si así lo 

desean a través del chat 
 
 
 
Sistema de Votación por la Negativa o abstención 
 

Cada punto del Orden del día será considerado por un miembro de la Comisión Directiva, quien 

lo leerá y desarrollará para su correcta comprensión. Al finalizar cada punto, habrá un momento 

para hacer preguntas y un momento para votar.  

Para agilizar la instancia de la votación, solo votarán aquellos que NO ESTÉN A FAVOR del 

punto considerado.  

Recordá que solo podés emitir tu voto si sos un socio titular con antigüedad mayor a seis 

meses con tu cuota al día (Estatuto, art. 7, inc. 3) 

 


