
 

 

 

Olivos, 26 de mayo de 2021 

 

YACHT CLUB OLIVOS 

 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

De conformidad con lo establecido en el art. 40 y 42 del Estatuto Social, se convoca a los 

señores socios a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día sábado 31 de Julio de 2021, a 

partir de las 11 horas en el local social sito en Juan Bautista Alberdi 415 – Olivos, para considerar el 

siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Elección de dos socios para firmar el Acta de Asamblea dentro de los ocho días siguientes a la 
celebración de la misma. 

2. Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Ganancias y Pérdidas e 
informe de la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio finalizado el 30 de abril de 2021. 

3. Autorizar a la Comisión Directiva a fijar cuotas de ingreso, cuotas sociales y número de vacantes 
para cada categoría, de tal manera que pueda satisfacerse el cumplimiento de los objetivos y 
actividades de la Institución, de acuerdo con la evolución de los costos. 

4. Elección de una Comisión Escrutadora, compuesta por tres miembros. 
5. Elección de autoridades conforme Arts. 12, 13, 14, 30, 35, 43 y cctes., del Estatuto Social.  

 

5.1 Comisión Directiva: 

a) Elección de Vice-Comodoro por cuatro años en reemplazo de Carlos Prieto quien finaliza su mandato. 

b) Elección de cuatro vocales titulares por cuatro años en reemplazo de: Griselda Apaza y Raúl Guerrero 

quienes finalizan sus mandatos; de Norberto Todres quien renunció y fue reemplazado por Javier Geiman; 

y de Rodolfo Beccarini quien renunció y fue reemplazado por Florencia Bonnin 

c) Elección de dos vocales titulares por dos años para completar los mandatos de Juan Carlos Cavalchini 

quien renunció y fue reemplazado por Gonzalo Berdes, y de Ricardo Gentile quien renunció. 

d) Elección de seis vocales suplentes por dos años en reemplazo de: Gabriel Casado y Franco Gentile 

quienes finalizan sus mandatos; de María Angela Ain quien renunció; y de Javier Geiman, Florencia 

Bonnin y Gonzalo Berdes quienes reemplazaron a vocales titulares. 

5.2 Comisión Revisora de Cuentas: 

a) Elección de tres miembros titulares por dos años en reemplazo de Julio Alfonsín; Horacio Gonzalez 

Dume y Eduardo Müller quienes finalizan sus mandatos. 

b) Elección de tres miembros suplentes por dos años en reemplazo de Jorge Perez; Jorge Angel Burgos y 

Roberto Monfort quienes finalizan sus mandatos. 

5.3 Comisión de Regatas 

a) Elección de Presidente y Vicepresidente por dos años en reemplazo de Antonio Gneri y Javier Lopez 

respectivamente, quienes finalizan sus mandatos. 

b) Elección de tres vocales titulares por dos años en reemplazo de Elizabeth Kohl, Ernesto Benedetto y 

Alejandro Cloos quienes finalizan sus mandatos. 

c) Elección de tres vocales suplentes por dos años en reemplazo de Alejandro Villalba, Oscar Piaggio y 

Gabriel Masakazu Kina quienes finalizan sus mandatos. 

 

GRISELDA APAZA        JULIO LABANDEIRA  

                     Secretaria                                           Comodoro 

 


