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CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA 

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA FRANCO-ARGENTINA 
 

 

Buenos Aires, 28 de junio de 2022 
 

Se convoca a los Señores Socios de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina 

(CCIFA) a la realización del ACTO ASAMBLEARIO que se celebrará de conformidad con los 

artículos 22, 24 y 25 del estatuto, el día martes 12 de julio de 2022 a las 18:00hs en primera 

convocatoria y a las 18:30hs en segunda convocatoria, en el Espacio Renault de la Alianza 

Francesa de Buenos Aires, Av. Córdoba 946, 1er piso, con el objeto de tratar el siguiente orden 

del día: 

 
1.- Designación de dos socios para firmar el acta de la Asamblea. 

2.- Motivos de la convocatoria fuera del plazo legal. 

 3.- Lectura y aprobación de la Memoria y Balance General del Ejercicio 2021 

4.- Aprobación de la gestión de los señores Consejeros. 

5.- Aprobación de la renovación del mandato y elección de nuevos Consejeros, por el período 

de tres años de acuerdo a lo establecido en el estatuto. 

 

Aquellos asociados que deseen participar a distancia podrán hacerlo conectándose desde sus 

computadoras al siguiente link:  

 

https://us02web.zoom.us/j/82200752736 

ID de reunión: 822 0075 2736 

Código de acceso: ccifa2022 
 

para la conexión a la plataforma que permite transmisión simultánea de audio y video.  Los votos de 

aquellos asociados que participen por ZOOM serán emitidos a través del sistema de chat de la 

plataforma y los mismos serán contabilizados junto a los votos emitidos por los participantes 

presenciales. 

 

Les recordamos que resulta de suma importancia para nuestra asociación la presencia de todos sus 

socios. 

 

Al término de la reunión se servirá un cocktail. 

 

Atentamente, 

 

El Consejo de Administración, 

 

Rodrigo Pérez Graziano 

Presidente 
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