C. Exclusivo Nº 3212
Para conocimiento exclusivo de los
Señores Accionistas
Ref.: Documentación Asamblea Ordinaria
y Extraordinaria del 28.3.2017
Art. 238 – Ley 19550 y Arts. 30 y 31
del Estatuto Social
Buenos Aires, 9 de marzo de 2017
Señores Accionistas:
Cumplo en dirigirme a Uds. con motivo de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de este
Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., a celebrarse el 28 de marzo de 2017 a las 18:00
horas en el Salón Auditorio de esta Entidad, sito en 25 de Mayo 359 – 8vo. Piso de esta
Ciudad.
Sobre el particular recordamos a Uds. que los Accionistas que concurran a la Asamblea
precitada deberán presentar a esta Entidad, antes del martes 21 de marzo de 2017
inclusive, el Certificado de Tenencia de las acción/es que emite Caja de Valores.
Para gestionar el mismo, los Accionistas que posean la acción en el Registro de Acciones
Escriturales, podrán canalizar sus consultas en el Sector Atención a Terceros de Caja de
Valores (teléfono: 4317-8900 Interno 8666/8660), mientras que aquellos que tengan la
acción en el Depósito Colectivo, podrán hacerlo en el Sector de Atención al Depositante
(teléfono: 4317-8900 Interno 8637). Se adjuntan ambos formularios, para ser completados
según corresponda.
Una vez obtenido el Certificado de Tenencia, el mismo deberá ser presentado en el
Departamento “Despacho” de este Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., sito en 25 de
Mayo 359 – 10mo. Piso.

Contra la presentación del mismo, podrán retirar la tarjeta de acceso para la Asamblea.

Finalmente adjuntamos Anexo I, el cual deberá ser confeccionado en aquellos casos que el
Presidente delegue su representación, y deberá ser presentado con firma certificada.
Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente

Jorge E. De Carli
Gerente General
jer/

ANEXO I

MODELO CARTA PODER PARA ACCIONISTAS PERSONAS JURIDICAS

Al Sr. Presidente:
En

mi

carácter

de

Presidente

de

la

firma

…………………………..........................................................................................................,
con domicilio legal en: ………………….……............................................................,
autorizo

por

la

presente

Carta

Poder

al

Sr..............................................................................................................................................
Tipo y Número Documento de Identidad ...............................................................................
para que la represente en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que de
acuerdo con las publicaciones que se efectuaron, tendrá lugar en el Salón Auditorio de esa
Entidad, sito en 25 de Mayo 359 – 8vo. Piso de esta Ciudad, el día 28 de marzo de 2017 a
las 18:00 hs.
El representante queda autorizado para discutir, aceptar o rechazar cualquiera de los puntos
a que se refiere el Orden del Día establecido en la Convocatoria, como asimismo para
ejercer el voto en los casos en que corresponda hacerlo.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente
…………………………
Presidente
FIRMA CERTIFICADA

