
 
 
 
 
        Buenos Aires, 15 de Setiembre de 2014 
 
 

 
La Comisión Directiva de La Asociación Civil Deportistas Trasplantados de la República 
Argentina, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 01 de Abril de 2015 a las 
14,00 hs. en la sede social de la Confederación Argentina de Deportes, sita en Santa Fe 
1531 7mo. Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del 
día: 
 
 
1) Lectura del Acta anterior 
 
2) Designación de dos asociados para la firma del acta conjuntamente con el Presidente y 
Secretario 
 
3) Aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos, 
Informe de la Junta Fiscalizadora, de los períodos contables correspondientes a los ejercicios  
2003, 2004, 2005, 2012, 2013 y 2014.  
 
4) Elección para renovación total de autoridades. 
 
Cronograma electoral 
 
I) De los socios 
 
a) Afiliaciones  
 
Los nuevos socios afiliados entre el 15/9 al 30/9 – podrán participar en la asamblea y formar 
parte de los Órganos Directivos de acuerdo a lo normado por el inciso A) del ART. 5, inciso 3) 
del ART. 6 y ART 11. 
 
b) Saldos Deudores 
 
1.- A partir del 15 de setiembre de 2014 en la sede social de la Confederación Argentina de 
Deportes y en la página Web de ADETRA se exhibirán los padrones cerrados al día 31-08-2014 
con sus respectivos saldos deudores de los asociados en estas condiciones. 
 
2.- Se fijará el día 31-01-2015 como último plazo para la regularización de los saldos deudores 
de cuotas sociales, caso contrario, se aplicará lo normado por el art. 7 del estatuto social. 



 
 
II) De los Padrones Sociales 
 
1.- El 02-03-2015 se celebrará reunión extraordinaria de comisión directiva a los efectos de 
aprobar el padrón definitivo. 
  
2.- El 12-03-2015 se exhibirán los padrones de asociados en condiciones de intervenir en la 
asamblea y elección de autoridades. 
 
3.- El 13-03-2015 al 26-03-2015 se podrá efectuar impugnaciones y/o reclamos sobre el padrón 
de asociados habilitados a participar en la asamblea y elección de autoridades. 
 
4.- El 28-03-2015 resolución de impugnación y/o reclamos, si los hubiere. 
 
III) De las Listas 
 
1.- El 23-03-2015 a las 20:00 hs. Vencerá el plazo para la presentación de listas en la sede de la 
Confederación Argentina de Deportes. 
 
2.- El 28-03-2015 a las 20.00 hs. Oficialización de listas. 
 
 
IV) De las Elecciones 
 
1.- El 01 de Abril de 2015 a las 17:00 hs. Elecciones 
 
2.- Proclamación de Autoridades Electas. 
 
Nota: a partir del 10-03-2015 se podrá retirar por secretaría de la Confederación Argentina de 
Deportes copia de los balances de los estados contables a ser tratados en la asamblea general 
ordinaria. 
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