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CIRCULAR N° 59
 

 

OBJETO
Asamblea Ordinaria Anual. Viernes 30 de julio de 2021.

Realización a través de la plataforma virtual
Cisco Webex Meetings. Suscripción.

 
 

La Plata, 26 de julio de 2021. 
 
Estimado colega: 

 
Nos dirigimos a usted a los efectos de informarle que, tal como lo determinó el Consejo 

Directivo en su sesión del 26 de marzo, la Asamblea Ordinaria Anualse realizará el próximo viernes 
30 de julio, a las 10 hs, a través de la plataforma Cisco Webex Meetings. 

 
La convocatoria fue difundida a través del Boletín Informativo 1471, de fecha 30 de abril, 

cuyo contenido puede verse aquí. 
 
A los efectos de participar de la Asamblea los colegas en ejercicio o jubilados deberán 

ingresar con su usuario y contraseña al sector restringido del sitio web institucional 
(www.colescba.org.ar). En el menú “El Colegio” encontrarán la opción “Reuniones virtuales”. Dentro 
de ese sector, podrán acceder al formulario que deberán completar para obtener los datos de acceso 
a la reunión. 

 
Una vez cumplido este paso, se les remitirá un correo electrónico con el link de acceso al 

evento. En el mismo espacio del sitio podrán encontrar la contraseña para el acceso a la reunión. 
 

DETALLE DE HORARIOS DEL VIERNES 30 DE JULIO DE 2021 
 
8 hs  Apertura del acceso a la “Sala de espera” virtual 
9 hs  Límite para la presentación de poderes por parte de los participantes 
9 hs  Límite para completar el formulario de suscripción 
10 hs  Constitución de la Asamblea en primera convocatoria 

(en caso de contar con el número de participantes previsto en la normativa) 
11 hs  Constitución de la Asamblea en segunda convocatoria 

(cualquiera sea el número de participantes presentes) 
10.30 hs  Límite para ingresar a la Asamblea 
 
Como es natural, se exige la instalación previa del aplicativo Cisco Webex. Por razones de 

carácter técnico, la suscripción deberá realizarse a través de una computadora de escritorio o 
notebook, mientras que, para participar y emitir su voto durante el desarrollo de la Asamblea, podrá 
conectarse a través de una computadora o de un dispositivo móvil. 

 
Será obligatorio que, en el momento de iniciar la sesión en la plataforma, cada uno de los 

asistentes se identifique con su nombre y apellidocompletos, sin iniciales ni abreviaturas, a los efectos 
de quedar debidamente identificado durante el desarrollo del encuentro y las votaciones. De no 
cumplir con este requisito no podremos admitirlo en la sala virtual. Si tiene dudas o necesita asistencia 
para poder hacerlo, así como para resolver cualquier dificultad vinculada con la instalación o el uso de 
la aplicación Cisco Webex Meetings, podrá recurrir a la Mesa de Ayuda por medio del correo 
electrónico mesadeayudainformatica@colescba.org.ar 
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Se solicita especialmente, a los efectos de su correcta identificación al momento de someter a 
votación alguna de las cuestiones previstas, que en el proceso de inscripción aquellos colegas que 
hayan formado parte del Consejo Directivo durante el período 2018-2020 se identifiquen 
colocando antes de su nombre la sigla “CD2020”. 

 
 

SISTEMA DE VOTACIÓN 
 
Durante el desarrollo de la Asamblea, en el momento en que las autoridades pongan a 

consideración los distintos puntos incluidos en el orden del día, aparecerán en la pantalla las opciones 
para que el participante exprese su voluntad. 

 
 
Sin otro motivo particular, saludamos muy atentamente. 
 
 

Not. Guillermo Aníbal LONGHI 
Secretario de Gobierno y Administración 

Not. Diego Leandro MOLINA 
Presidente 

 
 
 


