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Se pone en conocimiento de los socios que a la Asamblea a celebrarse se podrá acceder mediante el link 
que será remitido, junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario, a todos los socios 
que se encuentren al día y hayan comunicado su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico. Los 
socios deberán comunicar su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico dirigido a la siguiente 
dirección:  fedrnhockey@gmail.com con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la 
misma. Salvo que se indique lo contrario se utilizará la dirección de correo electrónico desde donde cada 
socio comunicó su asistencia para informar el link de la videoconferencia.-

Delfina Otero, Presidente.-
-–—•—–-

ASOCIACIÓN CIVIL  ACADEMIA DE FÚTBOL LOS UNIDOS
Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a disposiciones estatuarias, convocase a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria, 
que esta Asociación realizará el día 12 de Agosto del 2022, a las 18 horas, en su sede ubicada en Sección 
Chacras- Paraje Santa Marta, de la Localidad de Cipolletti.

ORDEN DEL DÍA

1°.- Designación de dos Socios para refrenar el Acta de la Asamblea.

2º.- Consideración y aprobación de la Memoria, Estado de recursos y Gastos e Informe de la Comisión 
Revisora de Cuentas del ejercicio finalizado el 30 de Junio del 2022.

* Incluidas en el Plan de Fortalecimiento Institucional.-

Miguel Valeria, Presidente.-
-–—•—–-

ASOCIACIÓN CIVIL CLUB GENERAL
FERNÁNDEZ ORO SOCIAL Y DEPORTIVO

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

De acuerdo a disposiciones estatuarias, convocase a los Asociados de la Asamblea General Ordinaria 
(fuera de término), que esta Asociación realizará el día 12 de Agosto del 2022 a las 20 horas, en su sede 
ubicada en San Martín y Esquina Padre José M. Brentana, de la Localidad de Gral. Fernández Oro.

ORDEN DEL DÍA

1º– Razones de la convocatoria fuera de término. 

2º – Designación de dos socios para refrenar del Acta de la Asamblea.

3º – Consideración y aprobación de la Memoria, estado de recursos y gastos e informe de la comisión 
Revisora de cuentas de los ejercicios finalizados el 30 de Septiembre del 2017/2018/2019/2020/2021.

4º – Renovación total de los miembros de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.

5º – Aumento de la cuota social. 

* Incluidas en el Plan de Fortalecimiento Institucional.-

Mariano Bourquín.-
-–—•—–-

COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE LA ZONA ANDINA
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)

De acuerdo a disposiciones estatuarias, la Comisión Directiva del Colegio de Psicólogos de la Zona 
Andina convoca a sus colegiados a la Asamblea General Ordinaria Fuera de Término a realizarse el día 
Viernes 26 de Agosto de 2022, a las 19:00 horas, acto que se celebrará a través de la plataforma ZOOM para 
considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos (2) socios para refrendar, juntamente con el Presidente y el Secretaria, el Acta 
de Asamblea.

2) Razones de la convocatoria fuera de término.

3) Consideración de la memoria, el inventario, el balance general, la cuenta de gastos y recursos y el 
informe del órgano de fiscalización, correspondiente al ejercicio Nº 38, cerrado al 31/03/2022.

4) Consideraciones sobre el estado actual del Colegio y los proyectos a futuro.

5) Avances sobre el Proyecto de Ley Nº 575/21 para lograr tener una nueva Ley de Ejercicio Profesional 
de la Psicología en la Provincia de Río Negro.
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6) Consideraciones sobre el cambio de nombre de nuestro Colegio.
Nota: Se hará saber a los colegiados que de Acuerdo con el Artículo 17 del Estatuto, las asambleas se celebrarán 

válidamente con la presencia de la mitad más uno de los socios con derecho a voto. Media hora después de la fijada si 
antes no se hubiera conseguido ese número se reunirá legalmente constituida por el número de colegiados presentes 
siempre que no sea inferior al total de los miembros titulares de la Comisión Directiva; Comisión Revisora de Cuentas 
y Miembros Titulares del Tribunal de Ética y Disciplina.

Según lo estAblecido por la Resolución 115/20 de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de 
Río Negro, se notificará la presente convocatoria por mail remitiendo los datos y haciendo saber que deberán tener su 
credencial al iniciarse la asamblea a fin de acreditar su identidad con la misma.

Lic. Guido Beltrami, Presidente.- Lic. Caren Rodríguez, Secretaria.-
-–—•—–-

ASOCIACIÓN CIVIL IGLESIAS ALIANCISTAS
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)

La comision directiva de la Asociación Civil Iglesias Aliancistas, convoca a sus asociados a una asamblea 
general ordinaria (f.t.), se realizará el día 31 de julio de 2022, a las 9 hrs., en la sede de Brown 858 de la ciudad 
Bariloche, Río Negro, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos socios para firmar conjuntamente con el presidente y secretaria, el acta de 
asamblea.

2) Razones de la convocatoria a asamblea general ordinaria (f.t.).

3) Lectura y consideración de la memoria anual, estado de situación patrimonial, Estado de recursos y 
gastos, Estado de evolución del patrimonio neto, Estado de flujo de efectivo, notas, anexos e informes 
de la comisión revisora de cuentas correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.

4) Elecciones de seis miembros titulares y tres vocales suplentes de la comisión directiva por 
vencimiento de sus mandatos.

5) Elecciones de dos miembros titulares y dos miembros suplentes para integrar la comisión revisora 
de cuentas por vencimiento de sus mandatos.

Art 27: las asambleas se validan sea cual fuere el numero de los socios concurrentes, una hora despues de la fijada en 
la convocatoria si antes no se hubiera reunido ya la mayoría absoluta de los socios con derecho a voto.

Los presentes aprueban unánimemente el texto de la convocatoria anteriormente transcripto.
No existiendo otros asuntos a considerar y cuando eran las 19 hrs se da por finalizada la sesión.

Hernando Huaiquilef, Presidente.- Eliut Soto, Secretaria.-
-–—•—–-

ASOCIACIÓN HOCKEY BARILOCHE
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)

De acuerdo a disposiciones estatuarias, convocase a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria 
Fuera de Término  que esta asociación realizara el día  31  de julio de 2022 a las 19  hs en las instalaciones 
del el Club Los Pehuenes ubicado en Pintores Argentinos 250 de la ciudad de San Carlos de Bariloche.

ORDEN DEL DÍA

1º.- Designar 2 socios para refrendar con la presidente y  el secretario al Acta de la Asamblea.

2º.- Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término.

3º.- Consideración y aprobación de los ejercicios contables cerrado al 2018,2019, 2020.

4º.- Renovación total de autoridades:

- 1 Presidente; 1 Vicepresidente; 1 Secretario; 1 Tesorero; 4 Vocales titulares; 2 Vocales suplentes.

- Comisión de fiscalización: 2 miembros titulares; 1 miembro suplente.

- Tribunal de penas: 3 miembros titulares; 1 miembro suplente.

- Consejo de árbitros.

María Constanza Fourcade, Presidente.- Sebastián Sengiali, Secretario.-
-–—•—–-

EMPRESA FORESTAL RIONEGRINA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se cita a los Accionistas de Empresa Forestal Rionegrina S.A. para la celebración, en primera convocatoria, 
de la Asamblea General Ordinaria fijada para el día 17 de Agosto de 2022 a las 10:00 hs. en las oficinas del 
Servicio Forestal Andino Bariloche, sita en Pasaje Gutiérrez 983, de la ciudad de San Carlos de Bariloche, 
Provincia de Río Negro, y/o por videoconferencia a través de la aplicación “Zoom” y/o la que corresponda 


