
En el día de la fecha, 3 de marzo de 2004, en la sede societaria de la Sociedad de 
Cardiología de Buenos Aires Asociación Civil, sita en la calle Bulnes                             
1004 de la CABA  se reúnen los integrantes de  la Comisión Directiva con la presencia de 
los miembros titulares, Dres.: Alfredo Oscar D’Ortencio, Raúl José Bevacqua, Noel Jonhy 
Ramírez Torrejón, Fernando Javier Ferraro, Eduardo Alberto Ramognino, Alberto José 
Carli, Roberto Zulaica, Héctor Hugo Tacchi, Rosa María Ruffa, Gustavo Jorge Agostinelli 
y Eduardo Andrés Biasin, presidida por el Dr. Alberto Acámpora. 
El presidente declara abierta la sesión siendo las 21.00 hs y pone a consideración de los 
asistentes el primer punto del Orden del día : 
 
1) Consideración  de la modificación del Estatuto de la Sociedad de Cardiología de 
Buenos Aires en los siguientes puntos: 
 

1) Modificación del Artículo 58, en lo referido al destino del remanente de los bienes 
sociales en caso de disolución social. 

Siendo el texto actual: 
Artículo 58: 
La sociedad solo podrá ser disuelta por la voluntad de sus miembros en una Asamblea 
convocada al efecto y constituida con la asistencia del veinte por ciento de los miembros 
con derecho a voto como mínimo.- No se disolverá si así lo deciden por lo menos un 
número de asociados sostenedores, suficiente para cubrir la totalidad de los cargos en los 
órganos sociales.- De hacerse efectiva la disolución se designarán liquidadores; podrá ser la 
misma Comisión Directiva u otros miembros que la Asamblea resuelva.- La Comisión 
Revisora de Cuentas deberá vigilar las operaciones de liquidación.- Una vez liquidadas las 
deudas sociales si quedara remanente, la Asamblea decidirá el destino de los mismos, 
debiendo donarlo a una entidad beneficiaria, ya sea pública o privada con personería 
jurídica, con domicilio en el país, y exenta de todo gravamen nacional, provincial y 
municipal, y reconocida por la AFIP.-  
 Modificación que se propone donde el Art. 58 quedaría redactado de la siguiente manera: 
La sociedad solo podrá ser disuelta por la voluntad de sus miembros en una Asamblea 
convocada al efecto y constituida con la asistencia del veinte por ciento de los miembros 
con derecho a voto como mínimo.- de hacerse efectiva la disolución se designarán 
liquidadores; podrá ser la misma Comisión Directiva otros miembros que la Asamblea 
resuelva..- La Comisión Revisora de Cuentas deberá vigilar las operaciones de liquidación.- 
Una vez liquidadas las deudas sociales si las hubiera, el remanente de los bienes sociales se 
destinará a una entidad que en la actualidad posea personalidad jurídica nacional, tenga 
domicilio legal en el país y se encuentre exenta de todo gravamen en el orden nacional, 
provincial y municipal, y reconocida exenta por AFIP, DGI u organismo que lo reemplace 
en sus funciones.- 
 
 
Puesto a votación esta propuesta es aprobada por unanimidad y se procede  a poner a 
consideración de los presentes el segundo punto del Orden del día: 

2) Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria 



Por unanimidad se resuelve fijar la convocatoria a la asamblea general extraordinaria para 
el día 31 del mes de marzo de 2004 , a las 20.00 hs en la sede social, calle Bulnes Nro. 
1004 de esta capital para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 
1- Designación de dos socios para firmar, juntamente con  el Presidente y Secretario , el 

acta de Asamblea. 
2-  Consideración  de la modificación del Estatuto de la Sociedad de Cardiología de Buenos 
Aires en los siguientes puntos: 
Modificación del Artículo 58, en lo referido al destino del remanente de los bienes sociales 
en caso de disolución social. 
Siendo el texto actual: 
Artículo 58: 
La sociedad solo podrá ser disuelta por la voluntad de sus miembros en una Asamblea 
convocada al efecto y constituida con la asistencia del veinte por ciento de los miembros 
con derecho a voto como mínimo.- No se disolverá si así lo deciden por lo menos un 
número de asociados sostenedores, suficiente para cubrir la totalidad de los cargos en los 
órganos sociales.- De hacerse efectiva la disolución se designarán liquidadores; podrá ser la 
misma Comisión Directiva u otros miembros que la Asamblea resuelva.- La Comisión 
Revisora de Cuentas deberá vigilar las operaciones de liquidación.- Una vez liquidadas las 
deudas sociales si quedara remanente, la Asamblea decidirá el destino de los mismos, 
debiendo donarlo a una entidad beneficiaria, ya sea pública o privada con personería 
jurídica, con domicilio en el país, y exenta de todo gravamen nacional, provincial y 
municipal, y reconocida por la AFIP.-  
 
 Modificación que se propone donde el Art. 58 quedaría redactado de la siguiente manera: 
La sociedad solo podrá ser disuelta por la voluntad de sus miembros en una Asamblea 
convocada al efecto y constituida con la asistencia del veinte por ciento de los miembros 
con derecho a voto como mínimo.- de hacerse efectiva la disolución se designarán 
liquidadores; podrá ser la misma Comisión Directiva otros miembros que la Asamblea 
resuelva..- La Comisión Revisora de Cuentas deberá vigilar las operaciones de liquidación.- 
Una vez liquidadas las deudas sociales si las hubiera, el remanente de los bienes sociales se 
destinará a una entidad que en la actualidad posea personalidad jurídica nacional, tenga 
domicilio legal en el país y se encuentre exenta de todo gravamen en el orden nacional, 
provincial y municipal, y reconocida exenta por AFIP, DGI u organismo que lo reemplace 
en sus funciones.- 
 
 
Puesto a votación la propuesta es aprobada por unanimidad y se establece proceder a 
efectuar la confección de las circulares de convocatoria pertinentes así como las gestiones 
legales relacionadas con el tema. 
Sin más temas que tratar siendo las 22.00 hs, en el lugar y fecha arriba indicados se redacta 
la presente acta, que se firma para su constancia y prueba de conformidad, por  todos los 
asistentes. 
 
 
                                                  Dr. Alberto Acámpora 
                                                                                                     Presidente 


