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CONVOCATORIA 

 Según el punto 4.2 del Acta de Consejo Directivo 05, con fecha 27 de mayo de 

2022, se aprueba la convocatoria a Asamblea Nº 49, en carácter de 

Extraordinaria, a realizarse de manera PRESENCIAL, la cual se cita para el 

viernes 24 de junio a las 19:30 hs. en Maipú 332, de la ciudad de Tandil, con el 

Siguiente Orden del Día. 

 

ORDEN DEL DÍA – 24 de junio - 19:30 hs. 

 

1. Lectura del Orden del Día. - 

 

2. Designación de dos (2) Asambleístas, para que en representación de la Asamblea 

aprueben el Acta conjuntamente con el Sr. presidente y la Sra. secretaria. - 

 

3. Aprobar la compra de una propiedad en la localidad de Tandil que tendrá como 

destino principal el funcionamiento de la sede del distrito 5 en esa ciudad, por un 

valor de hasta, cien mil dólares estadounidenses (u$s100.000), con un margen del 

20% más en ese valor, más gastos de comisión inmobiliaria, confección de cedula 

catastral, gastos de escribanía y otras erogaciones relacionadas con la operación. 

 

4. Facultar a los integrantes de la Mesa Directiva Distrital para que realicen las 

gestiones necesarias para llevar adelante la compra del inmueble, como ser forma 

de pago, acordar la fecha de posesión del inmueble. 

 

     Para acceder a la asamblea, los matriculados deben gozar del pleno ejercicio de 

sus derechos y obligaciones, según Art. 14° Inc. 8 y 10 y Art. 65°. A partir del día 9 de 

junio de 2022, la documentación a tratamiento asambleario se encontrará a disposición 

de los Sres. Matriculados y Registrados, publicada en la página colegial institucional. 

(Resolución 1.144/19, Anexo I, Art. 76). -             
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