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Estimados Socios:
Cumpliendo con lo establecido en los Estatutos Institucionales, tenemos el agrado de
informar y presentar la Memoria y Balance, correspondiente al período comprendido entre el
01 de enero y 31 de diciembre del año 2010.
Como es de conocimiento de todos nuestros Socios, el objetivo principal de esta corporación,
es el socorro mutuo moral y material entre sus asociados y de las familias, dirigido
preferentemente a los italianos residentes y a los descendientes de italianos, mediante las
prestaciones y beneficios de asistencia o ayuda necesarios, promoviéndose el espíritu de
solidaridad entre sus integrantes.
Debemos informar a los estimados Socios, que el edificio que alberga a la Sociedad Italiana
de Socorros Mutuos “Concordia”, no sufrió mayores daños, producto del terremoto que azotó
la zona el pasado 27 de febrero; lo que nos deja muy satisfechos por la solidez y resistencia
del edificio, lo que nos asegura que fue construido bajo las normas antisísmicas que exigen
las leyes.
Además, nos hacemos un deber el informar, que de acuerdo a lo autorizado en Asamblea de
Socios del año….., se ha procedido, entregar en arriendo y por un período de 5 años, el 2º
piso de la propiedad de Barros Arana 935, al Conservador de Bienes Raíces de Concepción.
Y como último dato importante, este año ingresaron a la Institución 09 nuevos Socios;
renunciaron a la Institución 3 y tuvimos que lamentar el deceso de nuestra Socia Exenta,
Sra. Tránsito Tesser Santín (Q.E.P.D.)
Es todo cuanto podemos informar.

