
marzo de 2023 a las 20 horas en la sede social de la institución a los fines
de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
Consideración de los documentos contemplados en el art. 234, inciso 1
Ley 19.550, correspondientes al 310 ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2022, Memoria y tratamiento del resultado del mismo.
• Consideración de la gestión desarrollada por la Comisión Directiva.
• Determinación del número de miembros que compondrán la Comisión
Directiva, elección de los que corresponda, por el período estatutario de
2 ejercicios.
Designación dedos asociados para que junto al presidente firmen el acta
correspondiente.
• Modificación Cuota Societaria.
• Presentación del Plan Preventivo para el corriente año a cargo del Di-
rector del Hospital "SAMCo Rafaela - Dr. Jaime Ferre.
Sin otros temas para tratar, se levanta la sesión, siendo las 21 hs.-

ALICIA F. DE MENARA
Presidente

$ 560 495757 Mar. 17 Mar. 23
__________________________________________

MUTUAL DE AYUDA ENTRE ASOCIADOS Y
ADHERENTES DEL CLUB SANJUSTINO

ASAMBLEA ORDINARIA
(1º y 2º CONVOCATORIA)

MUTUAL DE AYUDA ENTRE ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL
CLUB SANJUSTINO, Matricula INAES Nro 835, y Provincial Nro 682, co-
munica a sus asociados la convocatoria a Asamblea Ordinaria, a reali-
zarse en LAMUTUAL en su Sede de calle CABAL 2462, de la Ciudad de
San Justo, el día 28 de abril de 2023 a las 20:30 horas en 1ra. Convoca-
toria y a las 21 horas en 2da. Convocatoria,
en cumplimiento de los Art. 18, 19 y 20 de la ley 20321 y Estatutos So-
ciales con el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos Asociados para que junto con el Presidente y el
Secretario firmen el acta de esta Asamblea.
2) Tratamiento y Aprobación de la Memoria, Informe de Junta Fiscaliza-
dora, Estados Contables, Notas, Cuadros Anexos, e Informe del Auditor
correspondiente al ejercicio Nro 32, iniciado el 01/01/2021 y finalizado el
31/12/2021. Tratamiento cuota societaria.

MAZZON, GUSTAVO J.
Presidente.

MAGLIONI DIEGO E.
Secretario
$ 350 495751 Mar. 17 Mar. 23

__________________________________________

ASOCIACIÓN CIVIL DE ABOGADOS, ABOGADAS Y
PROFESIONALES AMBIENTALISTAS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y
Profesionales Ambientalistas convoca a la Asamblea General Ordinaria
por el primer ejercicio de la Asociación cerrado el 31/10/2022, a llevarse
a cabo el día 10/04/2023 a las 19 30hs en la sede social de la Asociación,
calle Santa Fe 1211 Piso 8 - Oficina B de la ciudad de Rosario, para tra-
tarse el siguiente orden del día:
1) Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.-
2) Consideración y aprobación de la Memoria Anual.-
3) Consideración y aprobación del Balance General, la Cuenta de Re-
cursos y Gastos y el Inventario por el período comprendido entre el
19/11/2021 y el 31/10/2022.-
4) Consideración y aprobación del Informe del Revisor de Cuentas.-
5) Justificar la convocatoria a la Asamblea fuera de los plazos del Esta-
tuto.-
6) Consideración de la gestión de la Comisión Directiva.-
7) Elección de 2 (dos) asociados para firmar el Acta en representación
de la Asamblea.-
$ 50 495553 Mar. 17

__________________________________________

COLEGIO DE MANDATARIOS II CIRCUNSCRIPCIÓN

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio del Colegio de Mandatarios para trámites relacionados con
el automotor de la II Circunscripción Rosario convoca a sus colegiados a
la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de Abril de 2023 a
las 14hs. en la sede colegial de calle Pasco 1925 Rosario, a fin de tratar
el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1- Balance del ejercicio 2022, cálculo de gastos y recursos para el año
2023

2- Proclamación de autoridades
3- Firma Digital
4- Proyecto Reforma y adecuación Estatuto Conformación de Comisión
evaluadora
5- Cancelación de la matricula

MAGALLANES HERNAN ALEJANDRO
Presidente

RIVA VERONICA LAURA
Secretaria
$ 150 495523 Mar. 17 Mar. 21

__________________________________________

MUTUAL PARA EL PERSONAL
MUNICIPAL DE CARCARAÑÁ3

ASAMBLEA ORDINARIA

El Consejo Directivo convoca a los señores asociados a la Asamblea
Ordinaria, que llevará a cabo el día 28 de abril de 2023, a las 19,00 hs,
en el local de Schmidlin 327, de la ciudad de Carcarañá, para tratar el si-
guiente:

ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos (2) asambleístas para que, en nombre y repre-
sentación de la Asamblea, firmen con los señores Presidente y Secreta-
rio, el Acta respectiva.
2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Anexos y notas a los
estados contables, Informe del Auditor e Informe de la Junta Fiscaliza-
dora, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31-12-2022.
3) Consideración del valor de la cuota societaria.
4) Elección de los integrantes del Consejo Directivo y Junta Fiscaliza-
dora, por vencimiento de los mandatos de las actuales autoridades.

ADRIÁN BERARDO
Presidente

MARÍA JOSÉ MAGALLANES
Secretaria
$ 50 495570 Mar. 17

__________________________________________

COLEGIO DE GRADUADOS EN
CIENCIAS ECONOMICAS DE ROSARIO

Asamblea General Ordinaria
(1º y 2º convocatoria)

El Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Rosario convoca
a los asociados (en 1º y 2º convocatorias simultáneas) a concurrir a la
Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 27 de abril de 2023
a. las 14:00 horas, en calle Laprida 1531 de Rosario, para tratar el si-
guiente:

Orden del día
1) Elección de un vicepresidente 1.0, seis vocales titulares y das voca-
les suplentes por el término de dos años.
2) Elección de un síndico titular y un síndico suplente por el término de
un año.
3) Elecci6n de los miembros del Tribunal de Disciplina y Ética Profesio-
nal: tres miembros titulares y cinco miembros suplentes.
4) Designación de dos asociados para que, juntamente con el presidente
y el secretario general, suscriban el Acta de la Asamblea.
5) Consideración de la Memoria, Estado de situación patrimonial, Es-
tado de resultados, Estado de evolución del patrimonio neto, Estado de
flujo de efectivo, cuadros anexos e Informe del síndico titular, correspon-
dientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.
Bajo el siguiente cronograma:
14 a 18 h comicios
18 a 19 h escrutinio
19 h continuación con el resto de los puntos del orden del día

Dra. NANCI ETEROVICH
Presidenta

Dr. HORACIO DI PAOLO
Secretario
NOTAS:
1) La documentación a que se refiere el punto 5) del orden del día, a
disposición de los asociados de la institución en la página web
www.cpcesfe2.org.ar, con 10 días de anticipación a la fecha de la Asam-
blea.
2) Constituyen la Asamblea todos los socios activos plenos y vitalicios
cuya antigüedad como socios sea mayor de seis meses corridos, pero
no podrán intervenir en ella ni en los actos electorales, aquellos socios
que estuvieren suspendidos o no tuvieren regularizada su situación con
Tesorería a la fecha fijada para que la Asamblea tenga lugar (art. 14 del
Estatuto).
3) La Asamblea General Ordinaria tiene quorum (en 1.a convocatoria)
con la presencia de la cuarta parte de los socios activos plenos y vitalicios
en condiciones de intervenir. Transcurrida media hora de la fijada para la
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celebración de la Asamblea, la misma se constituirá (en 2º convocatoria)
con la presencia de cualquier número de socios activos plenos y vitali-
cios en condiciones de intervenir (art. 15 inc. a) y b) del Estatuto).
4) Los comicios se iniciarán a la hora fijada para la primera citación de
la Asamblea y las urnas estarán habilitadas durante cuatro horas para la
recepción de los votos, debiendo los votantes firmar el registro de asis-
tencia respectivo (art. 19 inc. 4).
5) Fecha límite de presentación de listas: 04.04.23.
$ 70 495749 Mar. 17

__________________________________________

SOCIEDAD FILANTROPICA UNION

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos socia-
les en vigencia de la Sociedad Filantrópica Unión (S.F.U) se informa que
se convoca a los socios de la S.F.U a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-
RIA para el día 15 de Abril del corriente a las 10 horas en nuestra sede
social sita en calle LAPRIDA 1027, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA.
1) Lectura de actas anteriores
2) Designación de 2 (dos) socios para firmar el acta
3) Considerar y aprobar la Memoria Anual de la Comisión Directiva y el
Balance General de los Ejercicios finalizados el 31 de Diciembre de 2020,
31 de Diciembre de 2021 y 31 de Diciembre de 2022
4) Aprobación del proyecto de Reforma de los Reglamentos Internos
que adecua el mismo a la normativa legal actual para cumplimentar la in-
timación dada por la Inspección General de Personas Jurídicas de la Pro-
vincia de Santa Fe.-
5) Consideración y aprobación del Presupuesto de Gastos y Recursos
para el nuevo ejercicio anual.
6) Designación de una Comisión de Poderes, que estudiara las repre-
sentaciones de las logias conformes al articulo 28 del nuevo Estatuto.
7) Considerar el Dictamen de dicha Comisión de Poderes.
8) Elección de Cargos de la Comisión Directiva entre los delegados y
elección del órgano de fiscalización.
Sin otro particular los saludamos cordialmente con el triple abrazo que
nos caracteriza.

CARLOS DANTE GOMEZ
Presidente

GUSTAVO FEDERICO SANMIGUEL
Secretario
$ 50 495652 Mar. 17

__________________________________________

MUSEO HISTÓRICO REGIONAL
DE GOBERNADOR CRESPO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva del Museo Histórico Regional de de Gobernador
Crespo Asociación Civil , de acuerdo con las disposiciones del art. 39 del
Estatuto Social, convoca a sus asociados a ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA, que tendrá lugar el día 11 de abril de 2023, a las 19:30 horas
en el Salón del Museo, sito en la calle Beigrano y Estanislao López, para
considerar el siguiente:

ORDEN DE DIA:
a) Designación de dos socios para que aprueben y firmen el acta con-
juntamente con el Presidente y Secretario.
d) Consideración del Balance General y la Memoria del ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 2022.
e) Elección General por renovación PARCIAL de la Comisión Directiva
y revisores de cuentas.

MARTIN GARBAGNOLI
Presidente

$ 120 495615 Mar. 17 Mar. 21
__________________________________________

ASOCIACIÓN MUTUAL 12 DE MAYO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores asociados, de acuerdo a lo dispuesto en el Art.
30 del Estatuto Social, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día 24 de Abril de 2023, a las 19 horas, en el domicilio de calle Cullen y
Ugarte de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe para tratar el si-
guiente:

ORDEN DEL DÍA
1) Lectura del Acta anterior.
2) Designación de dos asociados para que suscriban el acta juntamente
con Presidente y Secretario.
3) Consideración del Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos,
Memoria e Informes del Órgano de Fiscalización del ejercicio cerrado el
31 de Diciembre de 2022.

4) Consideración de la cuota social.
5) Elección del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora. Período
2023 al 2027.

JORGE ALBERTO JUAREZ
Presidente

RAFAEL MARIO RAPOSO
Secretario.

NOTAS:El quórum para cualquier tipo de Asamblea, será de la mitad
más uno de los asociados con derecho a participar. En el caso de no al-
canzar este número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válida-
mente treinta minutos después con los asociados presentes, cuyo número
no podrá ser menor a los de los miembros del Órgano Directivo y de Fis-
calización. Las resoluciones de la Asamblea se adoptarán por la mayoría
de la mitad más uno de los socios presentes, salvo los casos de revoca-
ción del mandato contemplado en el Art. 16 y en los que el Estatuto es-
tablezca una mayoría superior.
Ninguna Asamblea de asociados, sea cual fuera el número de presen-
tes, podrá considerar asuntos no incluidos en la convocatoria.
Rosario, Marzo de 2023.
$ 60 495525 Mar. 17

__________________________________________

FEDERACION INDUSTRIAL DE SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por resolución del Consejo Directivo de la Federación Industrial de
Santa Fe -FISFE-1 y de conformidad con el Estatuto y disposiciones vi-
gentes, se convoca a los señores asociados, al Acto Electoral que se lle-
vará a cabo el 17-04-2023, a las 11.00 hs., donde se procederá a la
elección de los miembros Titularesy Suplentes del Consejo Directivo y
miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas; en
ambos supuestos por finalización de sus mandatos; y a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que se llevará a cabo el 17-04-2023, a las 14.30 hs.
(según el Art. 12 punto A inciso 4, si no se consiguiera quórum para la
hora fijada para la Convocatoria, se esperara media hora mas debiendo
celebrarse la reunión cualquiera fuera el número de los miernbtos pre-
sentes), para tratar el ORDEN DEL DIA que más abajo se transcribe.
Ambos actos institucionales se desarrollarán en la sede de la entidad,
sita en calle Entre Ríos 1464, Rosario y bajo la modalidad que las reso-
luciones de IGPJ dispongan.

ORDEN DEL DIA
1- Designación de dos asambleístas para redactar y firmar el acta co-
rrespondiente, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
2- Lectura y Consideración de la Memoria correspondiente al 22º Ejer-
cicio (01-01 al 31-12-2022)
3- Lectura y Consideración del Balance General y del Informe de la Co-
misión Revisora de Cuentas correspondiente al 22º Ejercicio (01-01 al
31-12-2022)
4- Proclamación de los miembros titulares del Consejo Directivo, período
2023-2025.
5- Proclamación de los miembros suplentes del Consejo Directivo, pe-
ríodo 2023 - 2024.
6- Proclamación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión
Revisora de Cuentas, Ejercicio 2023 - 2024.

VICTOR SARMIENTO
Presidente

WALTER ANDROZZI
Secretario
$ 50 495572 Mar. 17

__________________________________________

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS UNIÓN Y
BENEVOLENCIA DE SAN JOSÉ DE LA ESQUINA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1º Y 2º CONVOCATORIA)

Por la presente se invita a los asociados de la Sociedad Italiana de
Socorros Mutuos a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en
el salón de la institución sito en calle Alberdi N° 855 de San José de la
Esquina, Santa Fe, el dia miercoles 26 de abril de 2023, a las 20,00
horas en primera convocatoria y a las 20,30 horas en segunda, de no
reunirse el quorum suficiente, para el tratamiento de los siguientes pun-
tos del

ORDEN DEL DÍA:
1° Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria de
fecha 27 de Abril de 2022.
2° Designación de dos Asociados para la suscripción del Acta, junto con
el Presidente y Secretario.
3° Puesta a consideración de Memoria y Balance del ejercicio cerrado
el 31/12/2022. 40 Tratamiento del ajuste de la cuota societaria

OSCAR CIUCCI
Presidente
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