
SIERRA DE LOS PADRES
GOLF CLUB

CONVOCATORIA  A  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de SIERRA DE LOS PADRES GOLF

CLUB, convoca a los asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA a celebrase el día 03 de febrero del 2023 a las, 19.00Hs en

la sede social, ubicada en Ruta 226 Km.16.500 de Mar del Plata

Partido de General Pueyrredon, Provincia de Buenos Aires para

tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA

1)  Justificación del llamado a Asamblea, fuera del plazo conven-

cional.

2)  Lectura de la última Acta de Asamblea.

3)  Designación de dos asociados para firmar la presente acta

juntamente con el presidente y secretario.

4)  Elección de tres asociados entre los presentes para elegir la

Junta Escrutadora.

5) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario,

Cuadro d Gastos y Recursos e informe de la Comisión Revisora de

Cuentas correspondiente al cierre de ejercicio 31/08/2022.

6) Elección parcial de autoridades a saber: Elección por dos

años de un (1) Presidente, un (1) Vicepresidente, un (1) Capitán,

un (1) Sub. Capitán, un (1) Prosecretario, un (1) Pro Tesorero. 

7)  Elección parcial de autoridades a saber: Elección por un año

de cuatro (4) Vocales Suplentes, tres (3) Miembros de la Comisión

Revisora de Cuentas, tres (3) Miembros Titulares del Tribunal de

Disciplina y dos (2) Miembros Suplentes del Tribunal de Disciplina. 

8)  Extensión por un año del resto de los cargos a fin de poder dar

cumplimiento al Art. 55 del Estatuto social y ordenar los mandatos

para que coincidan con la Asamblea Anual de aprobación de Bal-

ance. 

9)  Fijación de la Cuota de ingreso y sociales ordinarias. Facultar

a la comisión directiva para aumentar en todas las categorías las

cuotas sociales, adicionales y/o cuota 13.

CONVOCA a sus asociados a participar de la ASAMBLEA GENE-

RAL EXTRAORDINARIA a realizarse el día 11 de febrero de 2023,

a las 18 horas, en la sede, sito en ruta 88 km 2,5, de la ciudad de

Mar del Plata, en los términos del art. 30 del Estatuto, a efectos de

considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
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La moda y las ferreterías, juntas 
en la pasarela de Villa Victoria

La Cámara de Ferreteros de Mar del
Plata llevó a cabo el desfile de modas
«Magia Ferretera» en Villa Victoria
Ocampo. El evento contó con una gran
participación del público y superó a las
ediciones anteriores. La idea y realiza-
ción del desfile es producto del trabajo
y colaboración de Gustavo Ares y
Dolores Borrajo, ambos directivos de
CAFAMAR, la Cámara de Ferreteros y
afines de Mar del PlatAdemás, el desfi-
le contó con el apoyo de todas las
empresas del sector. El evento se des-
arrolló contó con una escenografía
innovadora, con una gran galera de
mago gigante de donde surgían las
herramientas que luego desfilaban los
modelos. La pasarela fue decorada con
elementos que normalmente se pue-
den comprar en una ferretería y contó
con la asistencia de ferreteros reales de
la ciudad, muchos de ellos, recibidos
en la Escuela de Ferretería de CAFA-

MAR. 
En esta edición también se recibió la

declaración de interés turístico por
parte del ente de turismo de General
Pueyrredon y el show demagia inédito
del mago Anthony, que combinó el
modelaje de indumentaria, con una
ingeniosa puesta en escena en la que
las herramientas se entrelazaron con la
magia y la moda en la pasarela.

Además, hubo una exhibición de
máquinas y herramientas, desfiles de
moda, sorteos de productos, degusta-
ción de productos marplatenses, un
tributo a Soda Stereo a cargo del grupo
Doble Vida y la participación del baila-
rín de popping Elikriss Angel. La coor-
dinación del desfile estuvo a cargo de
la escuela de modelos de Graciela San-
tana,  y  la  conducción del  locutor
Sebastián Pardo. Parte de los fondos
recaudados serán destinados a la Ong
GAMA.

Cooperativa Proveedores
de Materiales para la 

Construcción MdP Ltda.

1) Elección de dos socios para firmar el acta de asamblea junto a

presidente y secretario.

2) Elección miembros del consejo de administración, titulares y

suplentes. Elección de presidente, secretario y tesorero con

mandato por dos años y elección de vicepresidente, prosecretario

y protesorero con mandato por un año. Elección de un consejero

titular con mandato por un año. Elección de tres consejeros

suplentes con mandatos por un año.

3) Tratamiento de la venta de la estación de servicio. 

FOTO TELAM

MAÍZ: PELIGRA LA COSECHA
El titular de la Confederación Econó-

mica de la provincia de Buenos Aires
(Cepba), Guillermo Siro, aseguró que si
en 15 o 20 días no llueve se pone en riesgo
la cosecha de maíz  en la Provincia  y des-
tacó que eso repercutirá en la alimenta-
ción del ganado, el transporte y el comer-
cio de los pueblos del interior.

Siro remarcó que la sequía que repercu-
te, no sólo en actividades como agricultu-
ra y ganadería, sino también en agroin-
dustria, alimentación y demás rubros que

se abastecen de materias primas a partir
de la actividad rural.

Tras analizar la coyuntura económica a
partir de la sequía, Siro afirmó que  la
Sociedad Rural, además de Carbap,
Cepba y otras entidades empresarias
como Feba, Adiba y Uipba vemos con
preocupación este presente y analizamos
distintas variantes no sólo para amorti-
guar los efectos de la sequía, sino para
buscar alternativas que permitan dar sus-
tentabilidad a la producción.


