Buenos Aires, 20 de noviembre de 2020.
NOTA CIRCULAR Nº 136/20

A LAS EMPRESAS ASOCIADAS
Ref.: Asamblea General Ordinaria 2020
De mi mayor consideración:
Nos dirigimos a ustedes con el fin de hacerles llegar la documentación que será considerada en la reunión de
Asamblea General Ordinaria de esta Cámara Argentina de la Construcción. Se recuerda que la misma tendrá
lugar el martes 1° de diciembre de 2020, a las 12.30, en forma presencial en la sede social ubicada en la Av.
Paseo Colón 823, Piso 9º, de la Ciudad de Buenos Aires, y/o a distancia por plataforma “Zoom”, accesible a
través de https://zoom.us/j/94644092257 - ID de reunión: 946 4409 2257, lo que permite la libre accesibilidad
de todos los acreditados para participar en la Asamblea; la posibilidad de participar de la misma con voz y voto
mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la Asamblea;
y la grabación del desarrollo de toda la Asamblea en forma digital y la conservación de una copia en soporte
digital en custodia de la Entidad por el lapso mínimo de 5 (cinco) años.
A continuación, detallamos la documentación que se adjunta:
• Orden del Día AGO
• Modelo Carta Poder (a ser presentada por los asociados para participar en la Asamblea General Ordinaria)
• Proyecto Régimen de Aportes 2020
Es importante destacar que para cumplimentar con los registros correspondientes de la Asamblea y asegurar
la validación y participación de los asociados, será obligatoria la registración previa en el siguiente enlace:
FORMULARIO. A efectos de evitar demoras en su ingreso a la Asamblea, les solicitamos completar la
acreditación el día previo.
Para más información o consulta, por favor comunicarse con la Sra. Susana Pedreira a través del siguiente
correo electrónico: spedreira@camarco.org.ar.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarlos muy atentamente.
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