
CENTRO VECINAL VILLA SAN NICOLÁS ASOCIACIÓN CIVIL. 
 

ACTA Nº 3 
 

En la ciudad de Malagueño, Provincia de Córdoba, República Argentina, en el domicilio sito en calle La 
Voz del Interior S/N°, y a los 3 días del mes de Abril del año 2016, siendo las 17 horas, se reúnen un grupo 
vecinos cuyos datos y firmas obran en el padrón de socios activos, con el objeto de elegir las autoridades del 
Centro Vecinal Villa San Nicolás. Hace uso de la palabra el Sr. Jerónimo SALVATIERRA, quien preside la 
Asamblea Organizadora del llamado a elecciones, declarando que ante la presentación de una sola lista de 
candidatos para cubrir los cargos directivos del centro vecinal, son electos por unanimidad la siguiente 
designación de autoridades que regirán los destinos institucionales, a saber:  
 
COMISIÓN DIRECTIVA:  

 Presidente: Lucas Oscar Bettiol, DNI 28200915, Socio Nº 001.  
 Secretario: María Laura Ceballos, DNI 30544088, Socio Nº 107. 
 Tesorera: Susana Luisa Pereyra Cardozo, DNI 12839086, Socio Nº 085.  
 Vocal Titular: Mario Luis Palacios, DNI 14725249, Socio Nº 086. 
 Vocal suplente 1: María Noelia Ferreyra, DNI 30309649, Socio Nº 011. 
 Vocal suplente 2: Hugo Javier Ojea, DNI 22453969, Socio Nº 072. 

 
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN:  

 Revisor de Cuentas Titular: Leandro Oscar Gregorio, DNI 27893356, Socio Nº 058.  
 Revisor de Cuentas Suplente: Sergio Alejandro Villarruel, DNI 22413997, Socio Nº 167. 

 
Quienes aceptan los cargos con que se los ha honrado en este acto y declaran, bajo fe de juramento no estar 
comprendidas en incompatibilidades o inhabilidades legales para ejercer los cargos. Acto seguido y luego de 
intercambiar opiniones al respecto, la totalidad de los presentes resuelven, realizar una asamblea 
extraordinaria el día 23 de Abril de 2016 a las 17 horas con el siguiente orden del día: 1) Cuota social para 
grupo familiar, 2) Balance, 3) Puesta en valor de las plazas, 4) Reglamento interno, 5) Creación de 
comisiones, 6) Programa de forestación con árboles nativos, 7) Nota a camino de las sierras por acceso al 
barrio y semáforo en cruce colectora/Alta Gracia, 8) Fijar fecha próxima asamblea. 
 
Habiéndose cumplimentado con los objetivos de la reunión y agotados los temas a considerar se da por 
finalizado el acto, siendo las 19 horas de la fecha referida ut-supra.-------------------------------------------------- 


