REGISTRO Nº 2872/2018
CORRESPONDE EXPTE. F-4719/2018

Visto, la presentación de fs. 1 en la que se manifiesta la
pretensión de la entidad denominada “CLUB SOCIAL” de reconocimiento como
entidad de bien público; y,

CONSIDERANDO:
Que del informe producido por la Oficina de Entidades de Bien
Público surge lo siguiente:
Que, de la documentación aportada surge que se
encuentra en condiciones de ser reconocidos en tal carácter.
Que, al efecto, acompaña: 1) Copia del Estatuto Social; 2)
Ejercicio económico nº31 (balance al 28 de febrero de 2017); 3) Certificado de
Vigencia nº12479 donde consta la matrícula nº39110 y el domicilio de la entidad sito en
calle San Nicolás nº902 de Pergamino; 4) Decreto de obtención de matrícula registral;
5) Constancia de inscripción en AFIP y 6) Copia de acta de Asamblea Anual Ordinaria
de fecha 15 de Julio de 2017 donde consta la conformación de la Comisión Directiva y
Revisora de Cuentas vigente.
Que la citada entidad tiene como objeto a) Fomentar y
practicar toda clase de deportes de aficionados; b) Realizar espectáculos públicos
concordantes con los fines sociales que proporcionan beneficios; c) Propulsar la cultura
física, practicando toda clase de deportes, fomentándolos entre sus asociados a estos
fines; entre otras.
Que por lo expuesto, estimo se haga lugar al pedido de
reconocimiento como entidad de bien público y su posterior inscripción al registro
respectivo, por estar acreditados los extremos previstos en la legislación vigente.

1

En función de lo expuesto, el Intendente Municipal de Pergamino,

DECRETA:

ARTICULO 1º. Reconocer como Entidad de Bien Público a la entidad denominada
“CLUB SOCIAL”, con domicilio legal: San Nicolás 902, de la localidad de Pergamino,
Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 2º. Regístrese, dése al BOLETIN MUNICIPAL, inscríbase en el registro
respectivo con el número 193. Girese a la OFICINA DE ENTIDADES DE BIEN
PÚBLICO a los fines procedentes, y desde donde se comunicará a la entidad
recurrente. Cumplido, tomen conocimiento: DIRECCIÓN DE HACIENDA Y RENTAS,
CONTADURÍA, TESORERÍA, y DOCUMENTACIÓN Y LEGISLACIÓN, donde se
reservará como antecedente.
PERGAMINO, 12 de septiembre de 2018.
clc

FIRMADO:
JAVIER MARTINEZ- Intendente Municipal
CARLOS DAMIAN PEREZ – Secretario de Jefatura de Gabinete
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