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CONVOCATORIA ASAMBLEAS ANUALES ORDINARIAS 2020  

 COLEGIOS DE DISTRITO - CONSEJO PROFESIONAL DE 
AGRIMENSURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

Conforme lo establecido en los artículos 46 y 48 de la Ley 10321, 45 y 46 del 
Reglamento Interno y la Resolución de Presidencia N° 221 del Consejo 
Superior, convocase a los profesionales matriculados en los Colegios de 
Distrito I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, del Consejo Profesional de 
Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires a la realización de la 
Asamblea Anual Ordinaria correspondiente al año 2020. Las que se llevarán 
a cabo: 

 

 

- DISTRITO I: 21 de setiembre de 2021, en primera convocatoria a la 
hora 09.00 y en segunda convocatoria a la hora 10:00. 

 

- DISTRITO II: 15 de setiembre de 2021, en primera convocatoria a la 
hora 09.00 y en segunda convocatoria a la hora 10:00. 

 

- DISTRITO III: 7 de setiembre de 2021, en primera convocatoria a la 
hora 17.00 y en segunda convocatoria a la hora 18:00. 
 

- DISTRITO IV: 13 de setiembre de 2021, en primera convocatoria a la 
hora 08.00 y en segunda convocatoria a la hora 09:00. 
 

- DISTRITO V: 9 de setiembre de 2021, en primera convocatoria a la hora 
17.00 y en segunda convocatoria a la hora 18:00. 
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- DISTRITO VI: 10 de setiembre de 2021, en primera convocatoria a la 
hora 09.00 y en segunda convocatoria a la hora 10:00. 
 

- DISTRITO VII: 17 de setiembre de 2021, en primera convocatoria a la 
hora 09.00 y en segunda convocatoria a la hora 10:00. 
 

- DISTRITO VIII: 14 de setiembre de 2021, en primera convocatoria a la 
hora 09.00 y en segunda convocatoria a la hora 10:00. 
 

- DISTRITO IX: 20 de setiembre de 2021, en primera convocatoria a la 
hora 08.00 y en segunda convocatoria a la hora 09:00. 
 

- DISTRITO X: 01 de setiembre de 2021, en primera convocatoria a la 
hora 09.00 y en segunda convocatoria a la hora 10:00. 

 

Las mismas se llevarán a cabo mediante la plataforma “Zoom”, para 
considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1 - Aprobación del Protocolo anexo a la Resolución de Presidencia N° 221 del 
Consejo Superior. 

2 - Lectura por el Presidente de las oposiciones recibidas, debiendo resolverse 
por simple mayoría seguir o no adelante con la consideración de la validez de 
la convocatoria, y la vía o plataforma digital elegida para realizar la 
Asamblea, en forma previa al tratamiento del Orden del Día.  

3 - Designación de dos Secretarios de la Asamblea y de dos matriculada/os 
para refrendar el acta de la misma. 

4 - Explicación por el Presidente de los motivos del llamado a Asamblea fuera 
de término. 

5 - Lectura y consideración de la Memoria anual, del 1-1- 2019 al 31-12-2019. 

6 - Lectura y consideración del Balance del ejercicio en el mismo período del 
punto anterior.  

Javier Fernando GOMEZ                                      Eduardo Blas GARCIA 

                        Secretario                                                              Presidente   


