
CENTRO ASTURIANO DE BUENOS AIRES 

ASOCIACIÓN DE SOCORRO MUTUO, PREVISIÓN, BENEFICENCIA, CULTURA, RECREO Y DEPORTES 

CONVOCATORIA 

De Conformidad con las disposiciones vigentes, la Junta Directiva de este Centro ha resuelto 
convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de agosto de 2019, a las 19 hs. en nuestra 
Sede Social Solís475/85 en Capital Federal, considerando fuera de término el llamado a la misma 

porfuerzas mayores, con el ¡,bjeto de considerar el siguiente: 

Orden del Día 

1º Lectura de la Convocatoria. 

2º Informe de la Comisión Fiscalizadora. 

3º Consideración de la Memoria presentada por la Junta Directiva, correspondiente al 107° 

Ejercicio, iniciado el 1º de abril de 2018 y cerrado el 31 de marzo de 2019. 

4º Consideración del Balance General , Cuenta de Ganancias y Pérdidas e Inventario 
correspondiente a igual período. 

5º Aprobación de las cuotas sociales, aranceles y complementos fijados por la Junta Directiva 
durante el Ejercicio, de conformidad con lo establecido en el art. 65 inc. 4 de los Estatutos 
Sociales. 

6º Consideración del Presupuestos de Gastos y Re-::ursos para el Ejercicio corriente, (1 de abril 

2019- 31 de marzo 2020) . 

7° Ratificación del valor de la cuota social , aranceles y complementos a partir del 1 de abril de 
2019. 

8º Presentación de las listas de Candidatos a los cargos electivos oficializadas por la Comisión 

Comicial. 

9° Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta, junto con el Sr. Presidente y la Sra. 

Secretaria, designados sus cargos en Acta nº 5159 con fecha 11 de julio de 2017. 

Juan Manuel Posada 

Presidente 

Pila~ 

Secretaria 
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Buenos Aires, 24 de Julio de 2019 . En mi caráct er de cscrihano 

2 Adscripta del Registro Notarial 781 CABA 

3 CERTIFICO: Que la/s FIRMAS que obra/nen el 

4 documento que adjunto a esta foja , cuyo requerimiento de certificación se 

5 formaliza simultáneamente por ACTA número 76 del LIBRO 

6 número ONCE , es/son puesta/s en mi presencia por Ia/s persona/s 

7 cuyo/s nombre/s, documento/s de identidad y justificación de identidad se indican: 

s Juan Manuel POSADA GONZALEZ, con DNI 15.063 .578; y Pilar SIMON, con DNJ 

g 12.747.788, a quienes identifico de confonnidad con el inciso a) del artículo 306 del 

1 0 Código Civil y Comercial mediante la exhibición de los docwnentos consignados que en 

11 copia archivo. Quienes actúan en nombre y representación en su carácter de Presidente y 

12 Secretaria, respectivamente, de la entidad denominada CENTRO ASTURIANO DE 

13 BUENOS AIRES ASOCIACION DE SOCORRO MUTUO, PREVISION, 

14 BENEFICENCIA, CULTURA Y RECREO, Matricula CF79, con domicilio legal en Solis 

15 475/85 de esta Ciudad, con Refonna de Estatuto Social otorgada por instrumento privado 

16 habiéndose autorizado a funcionar como tal, mediante resolución número 887 del Instituto 

17 Nacional de Asociativismo y Economía Social de fecha 29 de mayo de 2008, recaída en el 

18 expediente número 3761/07, e inscripta en el Registro Nacional de Mutualidades, en la 

19 Matricula 79 , y Acta de Asamblea Nº 5159 del 11 de julio de elección de autoridades, de 

20 
donde surge el cargo que ocupan, docwnentación que en original tuve a la vista con , 

21 
facultades suficientes para este acto, doy fe. El docwnento que ligo a la presente consiste en 

22 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria del 27/08/2019; se expide para los interesados, 

23 emitido en un ejemplar siendo el número de certific ció 

24 
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