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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

MATRÍCULA  BA3116 / MP31202

Por intermedio de la presente, el Consejo Directivo de la Asociación Mutual Once de

Febrero “AMOF”, convoca a  las asociadas y los asociados de la entidad, a la Asamblea Gener-

al Ordinaria a celebrarse el día 29 de Diciembre de 2020 a las 16:00 hs., en primer convocatoria

y a las 16:30hs., en segunda convocatoria, en su sede social de calle Santiago del Estero Nº

1745, de la Ciudad de Mar del Plata, a los efectos de dar tratamiento a el siguiente ORDEN DEL

DÍA:

1-     Designación de dos Asociados para firmar el acta.

2-     Lectura y consideración del acta anterior

3-     Tratamiento y aprobación del balance general con cuadros, notas y anexos, informe del

auditor, memoria anual, informe de la junta Fiscalizadora y distribución de excedentes del ejer-

cicio cerrado al 31 de Diciembre de 2019.

4-     Cobertura de cargos vacantes

5-     Ajuste de las Asignaciones Institucionales.

6-     Ratificación de convenios, acuerdos realizados y de todo lo actuado por el Consejo

Directivo, durante el ejercicio fenecido el 31 de Diciembre de 2019.

7-     Modificaciones de las cuotas sociales y de los coseguros.

8-     Sumario administrativo exptes. 5873/13 y 2748/14.

9-     Planes y servicios de salud.

10-  Ayudas económicas.

11-  Pedido de Subsidio o Préstamo al I.N.A.E.S.

José Ángel Eiriz                                                      Germán Ángel Fumaroni

Presidente                                                                         Secretario

Homenajes a
Diego Maradona 

Luces del Minella en
homanaje a Maradona.

C O N V O C A T O R I A

Se convoca a  los Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse

el día 28 de Diciembre de 2020, a las 10  horas, en el domicilio de Av. Independencia Nº 1462 de

la Ciudad de Mar del Plata,  para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos socios presentes para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

2. Consideración de la MEMORIA , BALANCE GENERAL , CUENTA DE GASTOS Y

RECURSOS, ANEXOS  E INFORMES DEL ORGANO FISCALIZADOR Y DE AUDITORIA ,

correspondientes al Trigésimo Sexto Ejercicio Económico, finalizado el 31 de Agosto de 2020.

3. Destino del Resultado del Ejercicio al 31-08-20.

4. Consideración reglamento sobre préstamos.

5. Aprobación Aumento importe Cuota Socios Activos.

Mar del Plata,  18 de Noviembre 2020.

MARTÍN  LUIS  PACI         MARCELO HORACIO ALTAMIRANO           GASTON EDUARDO VILLATORO

Secretario                                  Tesorero                                                                   Presidente

NOTA: Art. 35: El quórum para cualquier tipo de Asamblea será de la mitad más uno de los

Asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar  éste número a la hora fijada, la

Asamblea podrá sesionar validamente treinta minutos después con los socios presentes, cuyo

número no podrá ser menor al de los miembros de los Órganos Directivos y Fiscalización.

ASOCIACION  MUTUAL  METALMECÁNICA
entre Obreros, Empleados y Técnicos Afiliados al
SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR

Mat. I.N.A.M.  877 B.A. Mat. 18533 D.P. Pers. Jurid. Prov. Bs. As. Fundada el 29 de Agosto de 1980

El intendente Guillermo Montenegro
se solidarizó con la familia de Diego
Armando Maradona y aseguró que el
ídolo representó “algo muy especial
para Boca y para la Argentina”.

Montenegro encabezó este miércoles
al mediodía una conferencia de prensa
para brindar detalles sobre los protoco-
lo de la actividad turística presentados
por la  Provincia de Buenos Aires
comenzó minutos después de que se
confirmara la noticia de la muerte del
ídolo.

El jefe comunal dedicó los primeros
minutos de su exposición a recordar a
Maradona. “Hoy es un día raro para los
que nos gusta el fútbol y para todos los
argentinos con la muerte del Diego”,
dijo.

Montenegro reivindicó su carácter de
“bostero” y dijo que “es algo muy espe-
cial lo que significó Maradona para Boca
y para la Argentina”.

Seguido, expresó su pésame y acom-
pañamiento a la familia del Diez y “a
todos los que de alguna manera lo admi-
ramos y lo seguimos, y disfrutamos de
muchas horas desde los distintos luga-
res donde estuvo; mi cálido saludo a su
familia, en un día distinto”.

Luego, a través de su cuenta de Twit-
ter expresó: “Se nos fue Diego, el eterno
Maradona que tantas alegrías nos dio.
Gracias por todos los momentos inolvi-
dables, defendiendo la camiseta y lle-
vando a lo más alto nuestros colores. Va
a estar siempre en nuestra memoria y en
nuestros corazones. Gracias, Diego, gra-

cias siempre”.

TECNICOS

A todo esto, la Agrupación de Técni-
cos «Mar y Sierra» lamenta «con profun-
do dolor, el fallecimiento de Nuestro
compañero e ídolo Futbolístico indiscu-
tible de todos los Argentinos, Diego
Armando Maradona»

» Nuestro pesar a la Familia, y también
como siempre decimos a todos y todas
que estamos inmerso en el Fútbol»,

señala agrupación de técnicos con las fir-
mas de Fabián Giovanniello, Puchi Men-
doza y ‘ Piojo’ Oliver, entre otros.

Luego de conocerse el deceso del astro
futbolístico, un artista de la ciudad deci-
dió pintar un mural en memoria del
“Pelusa”.

También a las 10 se encendieron las
luces del estadio mundialista, en sinto-
nía con el resto de los estadios del país,
los cuales tuvieron “la luz que irradia-
ba Maradona”.
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DESBORDE Y HERIDOS

EL ÚLTIMO ADIÓS

A horas del cierre del velatorio, miles
de fanáticos  intentaban ingresar a la
Casa Rosada para despedir a Diego
Armando Maradona.

En las puertas de Balcarce 50 se
abrieron al público después de la des-
pedida cerrada para familiares y,
desde ese momento, se repitieron
momentos de tensión con la policía
que intenta ordenar el ingreso.

Son miles los que esperan por entrar
y unos pocos los que, a metros del acce-
so principal, se enfrentaron con los
efectivos policiales que custodian el
ingreso.

Volaron vallas, botellas y hubo gol-
pes con la Policía. Los empujones y la
tensión se repetían cada vez que los
efectivos cerraban el acceso de una
tanda de personas que entraban a la
Casa de Gobierno.

GAS PIMIENTA  
Poco después de las 15, en medio de

las escenas de tensión y tras el ingreso
sin control a Casa Rosada, se decidió
retirar el féretro de Diego  Maradona
del salón donde se realizaba el velato-
rio y se cortó el ingreso a la sede guber-
namental.

La determinación se tomó con el
objetivo de intentar controlar la situa-
ción, que incluyó gases lacrimógenos
dentro de la Casa de Gobierno.

Según supo NA, el féretro fue lleva-
do hasta el Salón de los Pueblos Origi-
narios, y allí ingresaron Claudia Villa-
fañe, Dalma y Giannina Maradona, y
cerraron las puertas.

La situación inédita generó un caos
nunca antes visto dentro de la sede
gubernamental, de donde aún no des-
alojaron a quienes entraron a la puerta.

Una reja del ingreso a la Casa Rosada
se venció por la fuerza que ejercieron
los fanáticos, lo que produjo un des-
borde y avance sin control hacia el
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El velartorio fue suspendido y una multitud fue reprimida con gas piminenta  en Casa Rosada

salón donde se realiza el velatorio.
En medio de escenas de extrema ten-

sión, dentro de Casa Rosada se encuentro-
ban el presidente Alberto Fernández y la
vicepresidenta Cristina Kirchner, quien
minutos antes obligó bloquear todos los
accesos para darle el ultimo adiós a Mara-
dona.

Por la situación, la Policía lanzó gases
lacrimógenos dentro de Casa Rosada para

contener a la gente que invadió el
velatorio de Diego. Los gases se sen-
tían en gran parte de la sede guber-
namental, incluida la Sala de Perio-
distas.

En un primer momento personal
de seguridad retiró a Claudia Villa-
fañe y sus hijas Dalma y Gianina
Maradona por preocupación, pero
luego la situación volvió a calmarse
y la hija mayor del ex futbolista

regresó a las cercanías del féretro.Un
miembro de la seguridad de la Casa
Rosada que intentó contener las
vallas sufrió un corte sangrante en la
frente.

Numerosos hinchas lograron acce-
der a lugares de la Casa de Gobierno
que estaban restringidos al público e
inclusive algunos se refrescaron en
las fuentes del patio interno.
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Marcha de la Esperanza

Bajo el lema “Madre muéstra-
nos a Jesús para que todos sea-
mos hermanos”, se realizará el
próximo sábado 5 de diciembre
la 47ª Marcha de la Esperanza.
A partir de las 9 hs y luego de la
Celebración de la Misa, partirá,
como sucede cada primer sába-
do de diciembre, desde la Gruta
de Lourdes, pasará por distin-
tas capillas y concluirá en la
catedral. Este año la Marcha
será en caravana de vehículos y
recorrerá 30 lugares, entre
parroquias, capillas, hospitales,
conventos y hogares de cari-
dad.

El obispado invita a la comu-
nidad a acompañar la 47 Mar-
cha por las transmisiones on
line a través de las redes socia-
les enfacebook.com/dioce-
sis.mardelplata y de Radio FM
105.1. y por 92.1 Radio María.
También se invita a los vecinos
a esperar el paso de la Virgen
adornando los frentes y los bal-
cones.  Habrá un recorrido y un
horario de llegada a cada parro-
quia para que la comunidad
pueda esperar y festejar la llega-
da de la Virgen. 

La Marcha de la Esperanza es
una tradicional expresión de fe
popular muy abierta, muy libre
donde llegando a fin de año y
en este tiempo de adviento que
nos prepara para celebrar la

Navidad asumimos el desafío
de peregrinar juntos como lo
tenemos que hacer en la vida
misma. Este año lo haremos en
vehículos particulares o desde
nuestras casas siguiendo las

transmisiones y orando espe-
cialmente por el fin de la pan-
demia

VIDEO DE PROMOCION:
https://www.youtube.com/
watch?v=2kNGYr1Imo0

fe religiosa
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