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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
COLEGIO PROFESIONAL DE
CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA
LEY 9445 – DECRETO 667

Convocase a los señores matriculados a las
referidas asambleas, a realizarse el día 30 de Marzo
de 2012 a las 11,15 hs. en el Hotel Felipe II sito en
calle San Jerónimo 279 de la ciudad de Córdoba, a
fin de tratar en la asamblea general ordinaria el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
matriculados asambleístas para la firma del acta.
2) Consideración de la memoria, balance general,
cuadro de resultados y anexos, informe de la
comisión revisora de cuentas y ejecución
presupuestaria correspondiente al ejercicio cerrado
el 31/12/2011. 3) Puesta a consideración y
tratamiento del presupuestos de recursos y gastos
correspondiente al ejercicio del año 2012.
Finalizada la misma y a continuación, se realizará
la asamblea general extraordinaria a fin de tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Tratamiento sobre la
modificación en estatuto de los Arts., 3, 8, 9, 20,
23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, Régimen electoral Art.
23, 30 Código de Etica Art. 2 e Incorporación del
Capítulo de Peritos Tasadores Inmobiliarios.
Correspondiente comunicarles a los señores
Matriculados que la tolerancia límite que fija el
estatuto para la iniciación de la asamblea ordinaria
convocada, será de 15 minutos de la hora fijada.
Asimismo, le recordamos a nuestros colegiados
que para poder asistir a las asambleas, de acuerdo
a lo que exige nuestro estatuto, deberán tener la
cuota societaria paga hasta el mes de Enero de
2012 y el Fondo de Fianza vigente, pudiendo
regularizar su situación para la asistencia en el
mismo acto. No olvide estimado colegiado, que la
asamblea es el órgano soberano de su Colegio
Profesional del cual Ud. es parte y su presencia
dignifica y califica la defensa de la actividad
inmobiliaria. El Directorio.

2 días – 3845 – 12/3/2012 - $ 272.-

CENTRO VECINAL
CHATEAU CARRERAS

Comunicamos a Uds. que el día 29 de Marzo de
2012 a las 20,00 hs. en calle Boyero 511 de B°
Chateau Carreras, se ha convocado a Asamblea
Ordinaria con el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios asambleístas para que
suscriban acta. 2) Consideración memorias,
inventario y balance general del ejercicio finalizado
y correspondiente al período 01/2010  - 12/2010
e informe de comisión revisora de cuentas. 3)

Elección de nuevas autoridades.
3 días – 3895 – 13/3/2012 - s/c.

CLUB ATLETICO HURACAN

Convocase a  los señores socios a Asamblea
General Ordinaria el 8 de Abril de  2012 a las
16,30 hs. en la sede social sita en calle Rafael
Candia 3350 Barrio Alto Verde de la ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Lectura del acta de asamblea anterior. 2)
Designación de dos socios asambleístas para firmar
el acta. 3) Informar los motivos por los cuales se
convoca a asamblea general ordinaria fuera de
término, con relación a los períodos 2009 y 2010.
4) Consideración de las memorias
correspondientes a los períodos 2009 y 2010. 5)
Consideración de los estados de situación patri-
monial de los años 2009 y 2010 e informe de la
comisión revisora de cuentas. 6) Elección de los
miembros de comisión directiva y comisión
revisora de cuentas, cuyo mandato finalizará en
2013 conforme el Art. 130 del estatuto social, y
cuyo acto comicial se llevará cabo el día 08 de
Abril de 2012 de 09,00 a 16,00 hs. en la sede
social del Club Atlético Huracán. 7) Consideración
de los socios asambleístas respecto de la expulsión
de socios, que con su conducta violaron el Art. 29
del estatuto social – Deberes de los Socios –
poniendo en riesgo a la Institución. La
Secretaria.

5 días – 3896 – 15/3/2012 - $ 320.-

FEDERACION DE GOLF DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 21 de Marzo de 2012 a las 12,00 horas en
Av. Colón 296 – 2° Piso Of. N° 20 de la ciudad
de Córdoba, para el siguiente. Orden del Día: 1)
Consideración de la memoria año 2011, balance
general y cuadro de resultado 2011, e informe
del órgano de fiscalización. 2) Elección de
autoridades. 3) Designación de 2 asambleístas
que firmen el acta. El Secretario.

N° 3894 - $ 40.-

PARTIDO POLITICA ABIERTA PARA
LA INTEGRIDAD SOCIAL

P.A.I.S.

Convocatoria Congreso Provincial Ordinario
lunes 12 de Marzo 11,00 hs. San Jerónimo 382
Córdoba Capital. Orden del día, sesión ordi-
naria: 1) Lectura y consideración del acta ante-
rior. 2) Consideración memoria y balance
ejercicio 2011. 3) Plan de Acción Política Pro-
vincial y Nacional. 4) Otros Temas. La Sec.

General.
3 días – 3890 – 13/3/2012 - $ 120.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE IDIAZABAL

IDIAZABAL

Convoca a Asamblea Ordinaria el 17/3/2012 a
las 18 hs. en Buenos Aires N° 474. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para firmar
el acta. 2) Lectura y consideración de la memo-
ria anual del 2010. 3) Lectura y consideración
del estado de situación patrimonial, estado de
recursos y gastos, estado de evolución del
patrimonio neto, notas y anexos e informe de la
comisión revisora de cuentas correspondientes
al ejercicio finalizado el 30/9/2011. La
Secretaria.,

3 días – 3887 – 13/3/2012 - s/c.

SOCIEDAD RURAL DE RIO CUARTO

RIO CUARTO

Señor asociado: Lo invitamos a participar de
la asamblea general ordinaria, que se realizará el
día 30 de Marzo de 2012 a las 20 hs. en las
instalaciones de la Entidad, ubicadas en Av.
Sabattini 3801, a fin de tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Informe sobre los motivos que
determinaron la falta de convocatoria a la
asamblea, dentro de los términos estatutarios.
2) Lectura y consideración del acta anterior. 3)
Designación de 2 socios para firmar el acta
conjuntamente con el presidente y secretario.
4) Consideración de la memoria, balance,
cuentas de gastos y recursos e informe de la
comisión revisora de cuentas, correspondientes
al ejercicio cerrado al 31 de Octubre de 2011. 5)
Renovación parcial de la comisión directiva, con
la elección de 6 (seis) vocales titulares todos
por 2 años; 4 (cuatro) vocales suplentes todos
por 1 año y 3 (tres) revisores de cuentas por un
año, en reemplazo de quienes han completado
su mandato.- El presidente.

3 días – 3979 – 13/3/2012 - $ 168.-

SOCIEDAD BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE CORONEL MOLDES

CORONEL MOLDES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
3/2012 a las 21,00 hs. en su sede. Orden del
Día: 1) Lectura y aprobación acta anterior. 2)
Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con presidente y secretario
suscriban el acta. 3) consideración de la memo-
ria anual, balance general, estado de resultados,

informe comisión revisora de cuentas e informe
de auditoría. Correspondiente a ejercicio cerrado
el 31/12/2011. 4) Designación de 3 asambleístas
para ejecutar funciones de comisión escrutadora.
5) Renovación parcial de la comisión directiva
y comisión revisora de cuentas con los siguientes
cargos a cubrir: presidente, secretario, tesorero,
vocales titulares 1, 3 y 5 todos por 2 años y
vocales suplentes 1, 2, 3 y 4. Revisores de
cuentas titulares 1 y 2; suplentes 1 y 2 todos
por 1 año. 6) Fijar cuota de afiliación. El
Secretario.

3 días – 3902 – 13/3/2012 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS Y RETIRADOS DE Y.P.F.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/
3/2012 a las 11,00 hs. en la Sede del Centro de
Jubilados. Orden del Día: 1) Elección de 2
asociados para que junto al presidente y el
secretario, firmen el acta de la asamblea. 2)
Consideración de memoria, inventario, estado
patrimonial, estado de resultados, estado de
evolución del patrimonio neto, nota, anexos,
cuentas, gastos, recursos e informes de la
comisión revisora de cuentas, por el ejercicio
económico cerrado el 31/12/2011. El Secretario.

3 días – 3901 – 13/3/2012 - s/c.

CLUB DE GRADUADO EN CIENCIAS
ECONOMICAS DE CORDOBA

En la ciudad de Córdoba, a los quince días del
mes de febrero de 2012, siendo las 13 horas se
reúne la Comisión Directiva del Club del
Graduado de Ciencias Económicas, en la sede
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas
bajo la presidencia de su titular Cr. Walter
Bonifazzi y los integrantes de la Honorable
Comisión Directiva, que firman la presente acta.
Iniciada la reunión, el Señor Presidente, en
cumplimiento a lo dispuesto por los Estatutos y
leyes vigentes, plantea la necesidad de convocar a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.
Analizada la  moción, la misma es aprobada por
unanimidad. El Sr. Secretario Cr. Germán Gallo
procede a dar lectura al texto de la convocatoria a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se
llevará a cabo el 29 de marzo de 2012 a las 18,30 horas
en la sede del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas sito en Av. Hipólito Irigoyen Nº 490 de
esta ciudad para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de dos asambleístas para firmar
el acta respectiva; 2) Tratamiento del Balance Gen-
eral, Estado de Recursos y Gastos, Anexos, Me-
moria Anual de la Institución, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, todo al 31 de
diciembre de 2011 y aprobación de la gestión de la
Comisión Directiva hasta esa fecha; 3) Tratamiento
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y Aprobación del Proyecto de Presupuesto para
el periodo 2012; 4) Renovación de la Comisión
Revisora de Cuentas por el termino de un año.5)
Tratamiento de situación personal de miembro de
Comisión Directiva. Debatida la convocatoria la
misma es aprobada por unanimidad. No habiendo
mas temas que tratar siendo las 15 horas se levanta
la sesión. El Secretario.

3 días – 3977 – 13/3/2012 - $ 300.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS LAS JUNTURAS

LAS JUNTURAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 02/
04/2012 a las 21,30 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para
que conjuntamente con el presidente y secretario
suscriban la presente acta. 2) Lectura y
consideración de la memoria anual, estado de
situación patrimonial, estado de recursos y
gastos, estado de evolución de patrimonio neto,
estado de origen y aplicación de fondos, notas
y anexos e informe de la comisión revisora de
cuentas, correspondiente al ejercicio económico
N° 01 iniciado el 1/1/2011 al 31/12/2011. La
Secretaria.

3 días – 4010 – 13/3/2012 - s/c.

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LAS JUNTURAS

LAS JUNTURAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/
03/2012 a las 21,30 hs. en la sede. Orden del
Día: 1) Lectura del acta de la asamblea general
ordinaria anterior. 2) Designación de 2
asambleístas para que conjuntamente con el
presidente y secretario suscriban la presente
acta. 3) Designación de 3 asambleístas para
ejercer la función de comisión escrutadora. 4)
Lectura y consideración de la memoria anual,
estado de situación patrimonial, estado de recursos
y gastos, estado de evolución de patrimonio neto,
estado de origen y aplicación de fondo, notas y
anexos e informe de la comisión revisadora de
cuenta, correspondiente al ejercicio económico N°
20 iniciado el 01/1/2011 al 31/12/2011. 5) Elección
de 5 miembros titulares de la comisión directiva y
2 vocales suplentes de la comisión directiva y
además 2 miembros titulares de la comisión
revisadora de cuentas y 1 miembro suplente de la
comisión revisadora de cuentas. El Secretario.

3 días – 4011 – 13/3/2012 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR
 “23 DE SETIEMBRE”

JAMES CRAIK

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/3/
12 a las 20 hs. en el local de la Institución. Orden
del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea anterior.
2) Consideración y aprobación de la memoria,
balance general, cuadro de gastos y recursos e
informe de la comisión revisora de cuentas
correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/
2012. 3) Elección de dos socios para que firmen el
acta de la asamblea conjuntamente con el presidente
y secretario. 5) No corresponde elección ni
renovación de miembro de la comisión directiva ni
de la comisión revisora de cuentas que lo serán el
próximo año. La Secretaria.

3 días – 4013 – 13/3/2012 - s/c.

PARTIDO MOVIMIENTO NUEVO PAIS

Convocatoria Congreso Provincial Ordinario

martes 13 de Marzo 16,00 hs. San Jerónimo 382
Córdoba Capital. Orden del Día, sesión ordinaria.
1) Lectura y consideración del acta anterior. 2)
Consideración memoria y balance ejercicio 2011.
3) Plan de Acción Política Provincial. 4) Otros
Temas. El presidente.

N° 4008 - $ 40.-

MUTUAL DEL PERSONAL DE LA EX
AGUA Y ENERGIA ELECTRICA

CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/
04/2012 a las 14 hs en la sede social. Orden del
día: 1) Lectura del acta de la asamblea anterior. 2)
Designación de 2 socios presentes para que firmen
el acta. 3) Consideración de la memoria, balance
general, cuadro de gastos y recursos e informe de
la junta fiscalizadora correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/12/2011. 4) Tratar servicios que
presta la mutual. 5) Consideración los montos de
las cuotas y demás cargas a pagar los afiliados y
adherentes. 6) Considerar las retribuciones y/o
compensaciones para socios en tareas especiales.
7) Cierre de la asamblea. La Secretaria.

3 días – 4012 – 13/3/2012 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS NACIONALES Y

PROVINCIALES DE HUERTA GRANDE
“PROFESOR RAUL MATERA”

Convocamos a ud. a la Asamblea General Ordi-
naria que se llevará a cabo en nuestra sede social
de Avenida San Martín N° 716 de Huerta
Grande, el día sábado 31 de Marzo de 2012 a
las 10 horas. Orden del Día: 1) Designación de
dos socios para firmar el acta. 2) Lectura del
acta anterior. 3) Consideración de la memoria,
balance general, e informe de la comisión
revisora de cuentas. 4) Cubrir vacantes de
miembros de comisión directiva, por distintos
motivos. 5) Motivo por el cual se realiza
asamblea fuera de término. El Secretario.

3 días – 4021 – 13/3/2012  - $ 228.-

CLUB ATLETICO “JOSE MARIA
ROJAS”

HOLMBERG

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/
3/2012 a las 20,00 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Considerar memoria y balance e
informe de la comisión revisadora de cuentas
al 31/12/2011. 2) Designar a 2 socios
asambleístas para la firma del acta con el
presidente y secretario.

3 días – 3900 – 13/3/2012 - s/c.

COOPERATIVA DE TRABAJO
ACUEDUCTOS CENTRO LIMITADA

Convocase a los señores asociados a la
Asamblea General Ordinaria que se realizará
en la sede social sita en calle San Luis N° 692
de la ciudad de Villa María (Pcia. de Cba.), el
día 03 de Abril de 2012, a las 08,00 hs. para
tratar el  siguiente.  Orden del Día:  1)
Designación de dos asociados para que
juntamente con presidente y secretario
aprueben y firmen el acta de la asamblea. 2)
Consideración de la memoria, estados
contables de: Situación patrimonial ,
excedentes, evolución del patrimonio neto y
flujo de efectivo, proyecto de distribución
del excedente cooperativo, destino del ajuste
al capital, informe del auditor e informe del
síndico, correspondientes al 18° ejercicio
económico social cerrado el 31 de Diciembre
de 2011. 3) Designación de la mesa escrutadora.

4) Elección de tres consejeros titulares, dos
consejeros suplentes, un síndico titular y un
síndico suplente, todos por caducidad de
mandato. Disposiciones estatutarias – Art. 37:
Las asambleas se realizarán válidamente sea
cual fuere el número de asistentes, una hora
después de la fijada en la convocatoria, si antes
no se hubiere reunido la mitad más uno de los
asociados. El Secretario.

3 días – 4023 – 13/3/2012 - $ 192.-


