
ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de septiembre de 2013, 

siendo las 13:30 horas, en la Sede de la Cancillería sita en la calle Esmeralda 1212, 

Auditorio del 5o piso del ISEN, de la mencionada ciudad, se reanudó la Asamblea 

Extraordinaria llevada a cabo el 21 de agosto de 2013 que había pasado a un cuarto 

intermedio hasta el día de la fecha, La apertura estuvo a cargo de la Presidenta de la 

Asamblea María Cristina Ueltschi quien luego de dar la bienvenida a los presentes 

recordó a los presentes que estaba pendiente de tratamiento y decisión el punto dos 

del Orden del Día relacionado con el otorgamiento de un mandato a la Comisión 

Directiva para la adquisición de un inmueble para oficinas de la Asociación. La 

Presidenta mencionó que como consecuencia de las consultas generadas durante el 

cuarto intermedio considera necesario aclarar que la autorización requerida es para 

adquirir un inmueble, apto profesional, en un radio de tres cuadras a la redonda del 

edificio de la Cancillería de la calle Esmeralda 1212 y por un monto máximo de pesos 

seis millones ($6.000.000,00) en el que se incluye el valor del inmueble, los gastos de 

escritura, sellados, impuestos y comisiones. Puesto a consideración el punto pendiente 

del Orden del Día y luego de un amplio debate durante el cual los afiliados Bibiana 

Jones, Raúl R ¡cardes, Eduardo Mallea, Luis Mendiola, Julio Miller, Horacio Basase y 

Javier Binaghi expresaron las razones por las que resulta conveniente otorgar el 

mandato solicitado por la Comisión Directiva, mientras que de manera contraria se 

expresaron los afiliados Daniel Chuburu y Rolando Pocovi. A propuesta del afiliado 

Gustavo Bobrik, con el debido apoyo y sin oposición, mocionó que se sometiera a 

votación el otorgamiento o no de mandato a la Comisión Directiva para la compra de 

un inmueble. El afiliado Daniel Chuburu mocionó para que se realice una votación 

nominal lo que fue aprobado por unanimidad. Se deja constancia que para la votación 

se tomó el registro de asistencia a la Asamblea y se llevó a cabo de viva vos. Una vez 

finalizada la votación, se efectuó el recuento de votos, con los siguientes resultados: 

Votos a favor del otorgamiento de mandato para la compra de un inmueble para 

oficinas de la Asociación: 168 (ciento sesenta y ocho). 



Votos en contra de la compra de un inmueble para oficinas de la Asociación: 19 

(diecinueve). 

Por lo tanto, se aprobó la compra de un inmueble para oficinas de la Asociación. 

Siendo las 15 horas, no siendo para más, previa lectura y ratificación do lo expuesto, se 

firma un original y tres copias, de un mismo tenor y a un solo efecto. 

 


