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COE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER –  

COMITÉ DE CRISIS 

RESOLUCIÓN N°073/2021 

 

VISTO:-  

Que, en el marco por la Lucha contra la Pandemia del 

Coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19), se ha presentado al COE Local, una nota 

(que corre ANEXO) de fecha 02.09.2021, suscripta por AUTORIDADES de la 

ASOCIACIÓN CIVIL LOCAL DE AYUDA SOLIDARIA (A.L.A.S.), de nuestra ciudad, 

solicitando autorización para realizar de manera presencial su Asamblea General 

Ordinaria, de manera presencial en el local de calle Lima N°440 de nuestra 

ciudad, el día 27.09.2021, desde la hora: 20.00, con el cumplimiento de los 

Protocolos que rigen la materia. 

 

Y CONSIDERANDO:- 

Que, en dicha nota, la institución expone que la Asamblea se 

realizaría en forma presencial, teniendo en cuenta que el padrón de socios que 

habitualmente asiste no es numeroso, siendo el local (sede) de amplia superficie, 

ventilada, apta para la cantidad de afiliados que asistirían, y respetando los 

Protocolos de Bioseguridad.-. 

Que, analizado el pedido y los antecedentes, se considera 

procedente el pedido, sujetándolo al Protocolo vigentes, contando con la anuencia 

de la unanimidad de los miembros del COE Local, el:  
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COE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER – COMITÉ DE CRISIS MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR a la ASOCIACIÓN CIVIL LOCAL DE AYUDA 

SOLIDARIA (A.L.A.S.), de nuestra ciudad, a realizar su Asamblea General 

Ordinaria, para el día 27.09.2021 desde la hora 20:00, en su sede sita en calle 

Lima N°440 de nuestra ciudad, con el estricto cumplimiento de los Protocolos de 

bioseguridad que rigen la materia. 

 

ARTÍCULO 2°.- LA AUTORIZACIÓN, es sin perjuicio de dejarse sin efecto de pleno 

derecho, en caso que a la fecha indicada (27.09.2021) las condiciones 

epidemiológicas y/o sanitarias no lo permitieran, o ante eventuales restricciones en el 

marco de la Pandemia que pudieran regir en la ciudad, a dicha fecha. 

 

ARTÍCULO 3°.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 

ARCHÍVESE.-  

                                     Corral de Bustos-Ifflinger, 03 de Septiembre de 2021.- 
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ANEXO a la RESOLUCIÓN COE LOCAL N°073/2021 

 


