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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 

Distinguido consocio: 

En cumplimiento de los dispuesto por el Artículo 16° inciso 4° “in fine” del Estatuto Social, la 
Comisión Directiva del Centro Numismático Buenos Aires convoca a Asamblea General 
Extraordinaria a celebrarse el día 29 de junio de 2013 a las 13:00 horas, en la sede social sita en 
Avda. San Juan 2630 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar 
exclusivamente el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1°.- Designación de dos asociados para firmar el Acta de la Asamblea junto con el Presidente y 
el Secretario. 

2°.- Consideración y autorización para aceptar la oferta formulada por el ente Subterráneos de 
Buenos Aires Sociedad del Estado respecto de la constitución de una servidumbre de paso, real, 
exclusiva, onerosa y perpetua a favor de dicha empresa y/o el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires en el subsuelo de la propiedad que ocupa nuestra institución junto al resto de los 
componentes del consorcio de propietarios denominado Avda. San Juan 2602, sobre una 
superficie de 123,02 m2 del inmueble afectada para el caso para la construcción subterránea de 
un túnel  de enlace entre las Líneas “E” y “H” de subterráneos. 

Nota:  

ARTÍCULO 6° inciso 4) Los asociados activos podrán participar con voz y voto en las Asambleas y ser elegidos para 
integrar los órganos sociales o ser suplentes de los mismos cuando tengan un año de antigüedad en tal carácter, 
hasta cumplirlo solo tendrán voz pero no voto. 
ARTICULO 27°.- Las Asambleas se celebrarán válidamente, aun en los casos de reformas de Estatutos y de 
disolución social, sea cual fuese el número de asociados activos con derecho a voto concurrentes, media hora 
después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiese reunido ya la mayoría absoluta de los asociados 
activos con derecho a voto… 
 
Rogándole asistencia y puntualidad, nos complacemos en saludarlo muy atentamente.  

LA COMISIÓN DIRECTIVA 


