
ASOCIACION MUTUAL YANAPAI 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Llamado a Asamblea General Ordinaria, de conformidad con lo establecido por el Estatuto 
Social, y de Reglamentaciones vigentes, El Consejo Directivo de la Asociación Mutual YANAPAI, 
Matricula en el INAES N° 2243 CF, ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria, para el 
día 24 DE ABRIL de  2021 a las 15 horas en calle: Tte. Gral. Juan D. Perón 318 piso 4°Of.30 de 
C.A.B.A. Asimismo se informa que por los motivos que son de público conocimiento en relación a 
las medidas de distanciamiento social vinculadas a la prevención de la pandemia global desatada 
por Covid- 19 y conforme a lo decretado, en el marco de emergencia sanitaria, por el Gobierno 
Nacional, DNU 297/2020 y por Resoluciones del I.N.A.E.S. se realizará de manera virtual  a fin de 
tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

1) Designación de dos asociados para que junto al Presidente y Secretario firmen el Acta de 
Asamblea. 

2) Motivos de la convocatoria fuera de término. 

3) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Notas y 
Anexos, e informes de la Junta Fiscalizadora, e informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio 
Social cerrado el 31 de diciembre de 2019. Los estados Contables con todos sus anexos están a 
disposición de los socios que quieran consultar en la página de la mutual. 

4) Elección del Consejo Directivo 

5) Elección de Junta Fiscalizadora 

6) Cuota social 

7) Consideración de venta y/o cesión de derechos y obligaciones sobre las unidades de 
propiedad de la Asociación, que forman parte integrante del Edificio cito en Wilde, partido de 
Avellaneda, provincia de Buenos Aires, con frente a la calle Emilio Zolá 6275. 
 
Plataforma: ZOOM 

Dirección Virtual:  

https://zoom.us/j/96426547309?pwd=Y3lEeVY4di9YSzhUQTM4RXF6NjZmZz09 

ID de reunión: 964 2654 7309 

 

Para participar de la asamblea deberá enviar un mail a:  info@mutualyanapai.com.ar 

Donde consignará nombre, apellido, número de documento y número de asociado, solicitando 

clave de acceso al Zoom. 

Se deja constancia que se han remitido las invitaciones correspondientes de manera virtual a los 

asociados.  

       Consejo Directivo. 

 

 


