
 

Instructivo para la 

Registración y 

Participación en la 

Asamblea General 

Ordinaria. 
A realizarse de forma remota no presencial a través de 

la plataforma de asamblear 

(https://app.asamblear.com), el día 21/04/2022. 

 

 Primer convocatoria: 19:30 hs. 

 Segunda convocatoria: 20:30 hs. 

 

https://app.asamblear.com/


1. Ingresar a app.asamblear.com 

 

 

 

2. Completar los campos con sus datos y hacer clic en 

ingresar.  

 

 

 



3. Una vez iniciada la sesión, hacer clic en solicitar inscripción. 

 

4. La siguiente pantalla que va a visualizar son los términos y 

condiciones para la inscripción. Deberá activar la casilla que 

dice: “Acepto los Términos y Condiciones establecidos por la 

entidad convocante.” Luego hacer clic en el botón continuar. 

 



 

5. En el siguiente paso se le preguntará al usuario si posee 

cámara y micrófono para acceder a la asamblea. 

Seleccionar una de las tres opciones que ofrece. 

 

6. Una vez haya elegido una opción deberá hacer clic en 

continuar. 



 

7. En la siguiente ventana deberá colocar su dni para verificar 

si se encuentra disponible en el padrón.  

 

8. El programa le mostrará el siguiente mensaje en caso de 

encontrarse en el padrón de profesionales: “Verificamos que 

usted figura en el padrón de convocatoria.” Hacer clic en 

continuar. 



 

9. En el siguiente punto adjuntar frente y dorso del dni. Este 

punto es opcional. Se recomienda subirlo a fin de que la 

validación de la inscripción sea más rápida. Hacer clic en 

continuar para finalizar el proceso. 

 

10. En el último paso, la plataforma le mostrará un mensaje 

que dice:” Su inscripción está pendiente de aprobación” 



 



CAJA DE PREVISIÓN PARA PROFESIONALES DEL ARTE DE CURAR 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 21 DE ABRIL DE 2022 

 

 FECHA – HORA – MODALIDAD – QUORUM. 

 FECHA: 21 de abril de 2022. 

 HORA PRIMER CONVOCATORIA: 19:30 hs.  

 MODALIDAD: La Asamblea se realizará en forma remota no 

presencial a través de la plataforma ASAMBLEAR. 

 QUORUM: La asamblea podrá sesionar válidamente luego 

de transcurrida una hora de la prevista para su iniciación, 

con el número de afiliados presentes (art. 10 de la Ley 

6.728).  

 

 ORDEN DEL DÍA.  

1) Designación de presidente y secretario de la asamblea y dos 

(2) asambleístas para que junto con los primeros firmen el 

acta. 

2) Lectura y aprobación acta de la asamblea anterior.  

3) Consideración memoria anual y balance ejercicio finalizado 

el 31/12/2021 y presupuesto ejercicio 2022.  

4) Informe de Sindicatura.  

5) Elección de un (1) director titular y un (1) director suplente. 



6) Elección de síndico titular y de síndico suplente.  

7) Consideración y resolución recursos jerárquicos.  

 

Podrán participar de la asamblea afiliados al día en sus 

obligaciones (art. 25 de la Ley N° 6.728 y art. 8 Reglamento 

Interno).  

 

 ACCESO REMOTO. 

La asamblea se realizará en forma remota mediante la 

plataforma digital ASAMBLEAR. El ingreso a la asamblea 

requerirá la preinscripción de los interesados en participar, que 

podrá realizarse a partir de la hora 00:00 del día 19 DE ABRIL DE 

2022 hasta la hora 23:59 del día 20 DE ABRIL DEL MISMO AÑO, 

mediante el enlace: https://asamblear.com/home.html 

seleccionando la opción “ACCESO A LA PLATAFORMA” y luego, 

en caso de no estar registrado, realizar el proceso de registro,  

seleccionando la opción “CREAR CUENTA” en la parte inferior de 

la pantalla, para luego completar el proceso siguiendo los pasos 

que se solicitan. Una vez registrado, deberá ingresar con mail y 

contraseña, desde donde será dirigido al “Buscador de 

Asambleas”. Ingresando el CUIT 30-70713247-3 aparecerá 

“ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2022” para solicitar la 

inscripción. En esa instancia deberán completar la ficha de 

inscripción con su número de documento y adjuntar la 

https://asamblear.com/home.html


documentación que se requiera. Para mayor información, el 

procedimiento detallado para la preinscripción, identificación y 

participación en el acto asambleario podrá ser consultado 

accediendo a los tutoriales disponibles mediante el siguiente 

enlace: https://asamblear.com/recursos.html opción tutoriales. 

El CUIT de la Institución, a los efectos de realizar correctamente 

la preinscripción y búsqueda de la asamblea, es el arriba 

consignado. Exhibición de padrones provisorios: en la página 

web de la Caja: www.cajasaludmza.org.ar, sede central y 

delegaciones. 

https://asamblear.com/recursos.html
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