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ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL JERARQUICO Y DE SUPERVISION DE LAS EMPRESAS
FIAT

CUIT Nº 30-59050162-6 - Convocase a los asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día 30 de octubre de 2019 a las 14,00 horas, en el Salón de Convenciones sito en Callao Nº 1162 de la
Capital Federal para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de dos asociados para firmar el acta
de la Asamblea. 2) Consideración del Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Recursos, Gastos y Prestaciones, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos 1
a 3 y Notas a los Estados Contables, así como la Memoria del Consejo Directivo, la propuesta de
absorción de resultados acumulados al cierre del ejercicio incluida en la misma e Informe de la Junta
Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Social finalizado el 30 de junio de 2019. 3) Consideración de la
gestión realizada por el Consejo Directivo y de las resoluciones adoptadas durante el período 01/07/2018
– 30/06/2019. 4) Subsidio por Fallecimiento. Evaluación dispuesta por el art. 10º del Reglamento. 5)
Tratamiento de los valores vigentes de la cuota social, sus porcentajes de bonificación y de las cuotas de
adhesión a Servicios Mutuales. Análisis de las implicancias derivadas de las disposiciones emanadas de
la Resolución Nº 131/2018 y relacionadas. 6) Consideración y evaluación por parte de la Honorable
Asamblea de las perspectivas que surgen de la actual situación en el orden económico, social y
previsional. Análisis de posibles acciones en la operatoria interna de la Institución. La Asamblea
sesionará válidamente con la mitad más uno de los Asociados con derecho a participar. En caso de no
alcanzar este número a la hora fijada podrá sesionar válidamente 30 (treinta) minutos después con los
socios presentes, de acuerdo al artículo 38 del Estatuto Social y con arreglo a la Resolución 294/88 del
I.N.A.M. (INAES). Designado según instrumento privado acta de asamblea ordinaria N° 47 de fecha
16/10/2018 roberto castro - Presidente
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