
INSTITUTO ARGENTINO DE SIDERURGIA 

 
 
CUIT 30-54745191-7: Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 21 de abril de 2021 
a las 8:00 horas en primera convocatoria y, de acuerdo con el Art. 14° del Estatuto 
Social, de no reunirse el quórum del 75% de votos de los Miembros Activos, media hora 
después en segunda convocatoria con los Miembros Activos presentes. Dicha 
Asamblea se realizará “a distancia” debido a que se encuentra vigente la medida de 
“Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio” (“DISPO”), conforme D.N.U. (P.E.N.) 
168/2021, y de conformidad con lo dispuesto por la Resolución (G) I.G.J. N° 11/2020 y 
con lo dispuesto por el Art. 28° Bis del Estatuto Social. La misma se realizará a través 
de la plataforma “Zoom” para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 
1º) Designación de dos miembros con derecho a voto, para firmar el Acta de 
Asamblea juntamente con el Presidente y Secretario de la misma. 
2º) Elección de Consejeros y de los Miembros de la Comisión Revisora de 
Cuentas. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Reglamentación vigente y por los motivos 
expuestos, se deja constancia que para participar de la Asamblea Ordinaria se deberá 
tener en cuenta el siguiente procedimiento: 
a) Los asociados y/o representantes de los asociados que deseen asistir a la misma 
deberán enviar un correo electrónico a ruvira@siderurgia.org.ar hasta el 20 de abril de 
2021 inclusive. El Instituto remitirá un correo electrónico a los asociados que se hubieran 
registrado de este modo con las instrucciones para su conexión. Importante: al momento 
de registrarse, les solicitamos por favor informar los siguientes datos: apellido y nombre 
completos, Nº de documento y dirección de correo electrónico. Esto nos permitirá 
mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de la 
celebración de la Asamblea. 
b) Todos los asociados y/o representantes de los asociados que hubieren cumplido con 
la registración correspondiente tendrán el mismo derecho y oportunidad de participar de 
la Asamblea como si la misma fuera celebrada en forma presencial. 
c) La Asamblea “a distancia” se realizará en los horarios establecidos a través de la 
plataforma arriba indicada mediante la transmisión simultánea de audio y video durante 
el transcurso de toda la Asamblea, grabando la misma y conservando una copia en 
soporte digital. 
d) La Asamblea comenzará puntualmente en los horarios notificados y no se admitirá el 
ingreso de participantes con posterioridad a los mismos. De no lograrse el quórum 
suficiente del setenta y cinco por ciento de los Asociados, la Asamblea se celebrará, 
cualquiera sea el número de asociados presentes, media hora después de la fijada 
convocatoria, es decir a las 8:30 horas. 
e) En la apertura de la Asamblea cada uno de los participantes deberá acreditar su 
identidad e indicar el lugar donde se encuentra. Durante el transcurso de la Asamblea 
los asociados podrán participar con voz y emitir su voto en forma oral.- 
 
Se deja constancia que la presente convocatoria será publicada en la web institucional 
www.siderurgia.org.ar con un mínimo de 15 días corridos de anticipación a la fecha 
prevista para la Asamblea. 
 
Designado según instrumento privado acta de Asamblea Anual Ordinaria de fecha 
13/11/2019 Reinaldo Adolfo Castilla – Presidente. 
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