
  

 

                            INFORME  CAVRA      

Debido a la aparición de documentación, que complica gravemente la situación legal de 
algunos Miembros de comisiones anteriores de la Confederación Atletas Veteranos de la 
Republica Argentina, la Jefatura de la Inspección de Justicia de la Nación , determina que la 
asamblea de la institución CAVRA en principio programada para ser llevada a cabo en 
concordancia con el Campeonato Nacional de Pista y Campo a llevarse a cabo en la ciudad de 
Resistencia Chaco, NO se podra llevar a cabo fuera de jurisdicción- 

Por lo expuesto se dispone que la misma se lleve a cabo el día 9 de octubre de 2015, en la 
sede de la Inspección General de Justicia , sita en Paseo Colon 285- 5° Piso de la Ciudad 
Autonoma de Buenos Aires, siendo la primera convocatoria a las 15.00 hs y la segunda a las 
15:30 hs. 

Las Entidades afiliadas, deberan hacer llegar, con debido tiempo, los datos de la dirección 
postal , para poder enviar la convocatoria, ademas deberan hacer llegar los datos completos 
del delegado y presentar la documentación legal de la Entidad.   

Oportunamente, se hara llegar a las instituciones afiliadas, la convocatoria en forma legal, 
como se establece reglamentariamente, tambien se publicara la convocatoria en un diario de 
gran circulación tal como exige la IGJ. 

Esperamos que las Entidades Afiliadas sepan comprender la situación, pero la condición legal 
a la que se ha arribado, amerita que se proceda de esta manera. 

Debido a la presencia de las delegaciones y los delegados en la Ciudad de Resistencia, se nos 
autoriza a realizar una reunion en el Poliderportivo Jaime Zapata, a fin de designar las 
Entidades que organizaran los Campeonatos Nacionales del año 2016 
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