
 

Mutual del Personal de la Policía del Neuquén 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 
El Consejo Directivo de la Mutual del Personal de la Policía del Neuquén, 

CONVOCA A ELECCIONES a los señores Asociados Activos Habilitados, de 

acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 22° inc. d; 37° inc. b; 39° del Estatuto Social y Art. 

2° del Reglamento Electoral. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a llevarse a cabo 

el día SABADO 12 de Noviembre del 2022 a las 08:00 horas en el Salón de Usos 

Múltiples (SUM), de sede central, sito en calle Buenos Aires 627de la ciudad de 

Neuquén Capital, a efectos de tratar el siguiente orden del día: 

 
1) Elección de dos (02) asociados para que conjuntamente con el 

Presidente y Secretario, firmen el acta de asamblea.- 
 
2) Apertura del Acto eleccionario, para renovación de autoridades del 

Consejo Directivo: Un Presidente. Un Vicepresidente 1°. Un 
Vicepresidente 2°. Un Secretario. Un Tesorero. Cuatro Vocales Titulares. 
Siete Vocales Suplentes; y para la Junta de Fiscalización: Tres Vocales 
Titulares y Tres Vocales Suplentes;  que se desarrollara en el horario de 
08:00 a 18:00 horas.- 

 
Nota: Conforme Art. 43º del Estatuto Social, “el quórum para cualquier tipo de 
asamblea, será de la mitad más uno de los asociados con derecho a participar, 
excepto lo establecido en el Art. 60º del presente estatuto. En caso de no alcanzar 
ese número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos 
después con los socios presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los 
miembros del Consejo Directivo y de la Junta de Fiscalización, quedando los 
referidos miembros excluidos de dicho cómputo. Las resoluciones de las asambleas 
se adoptaran por la mayoría de la mitad más uno de los miembros presentes, salvo 
los casos de renovaciones de mandatos contemplados en el Art. 19º o en los que el 
presente estatuto social fije una mayoría superior. Ninguna asamblea de asociados 
sea cual fuere el número de presentes podrá considerar asuntos no incluidos en la 
convocatoria. Serán nulas las decisiones extrañas a él.”.- 
Neuquén, 07 de Septiembre de 2.022.- 
_ Junta Electoral designada (Acta Comisión Directiva N° 919-MP) 
   Contacto: juntaelectoral2022@mppneuquen.com.ar 
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Presidente  
 

 
MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ                 

Secretario     
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