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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
FREYRE UNIDO LUCHA CONTRA EL

CANCER – ASOCIACION CIVIL
(F.U.L.C.E.C.)

FREYRE

Convoca a Asamblea General ordinaria el 11/4/
2012 a las 18 hs. en Iturraspe 692. Orden del Día:
1) Lectura del acta de la asamblea anterior. 2)
Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con presidente y secretario suscriban
el acta respectiva. 3) Consideración de memoria
anual, balance general e informe de la comisión
revisadora de cuentas por el ejercicio cerrado el 31/
12/2011. 4) Designación de 2 asambleístas para
que ejerzan las funciones de junta escrutadora. 5)
Renovación total de la comisión directiva con los
siguientes cargos a cubrir: presidente,
vicepresidente, secretario, tesorero, 3 vocales
titulares y 1 vocal suplente por  2 años. 2
revisadores de cuentas titulares y 1 revisor de
cuentas suplente por 2 años. La Secretaria.

3 días – 4919 – 22/3/2012 - s/c.

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS

FREYRE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/4/
2012 a las 20,00 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta de la asamblea anterior. 2)
Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con presidente y secretario suscriban
el acta respectiva. 3) Consideración de la memoria
anual, balance general e informe de la comisión
revisadora de cunetas por el ejercicio cerrado el 31/
12/2011. El Secretario.

3 días – 4920 – 22/3/2012 - s/c.

ASOCIACION CIVIL DE
INVESTIGACIONES FILOSOFICAS

(A.C.I.F.)

Convoca a la Asamblea General Ordinaria para el
día 14 de Abril de 2012 a las 09,00 horas en su sede
social sita en calle Vélez N° 250 del Barrio Alto
Alberdi de la ciudad de Córdoba. Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para firmar el acta de
asamblea. 2) Consideración de la memoria, balance
general, estado de recursos y gastos e informe de la
comisión revisora de cuentas ejercicio cerrado al
31 de Diciembre de 2011. 3) Elección de
autoridades. El Secretario.

N° 4924 - $ 40.-

SANATORIO DIQUECITO S.A.

El Directorio convoca a Asamblea General Ordi-
naria para el día 13/4/2012 a las 19,30 hs. en primera
convocatoria y a las 20,30 hs. en segunda
convocatoria, en las instalaciones de Sanatorio
Diquecito S.A. sito en Ruta E55 Km 13 ½,
Localidad La Calera, Provincia de Córdoba, Orden
del Día: 1) Designación de dos accionistas para
firmar el acta. 2) Consideración del balance gen-
eral, estado de resultados, estado de evolución del
patrimonio neto y anexos correspondientes al
ejercicio económico N° 29, finalizado el 31 de
Diciembre de 2011 y de la memoria del mencionado
ejercicio; 3) aprobación de la gestión de los Sres.
Directores y de la sindicatura. 4) remuneración de
los directores según artículos 261 de la Ley 19.550
y asignación de honorarios a los Sres. Directores
titulares y síndico excediendo los porcentuales
autorizados por la norma societaria, conforme lo
autoriza el cuarto párrafo del mismo artículo. 5)
Proyecto de distribución de utilidades. El
presidente.

5 días – 4999 – 26/3/2012 - $ 260.-

CIRCULO SOCIAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE RIO TERCERO

Convocase a los señores asociados del Círculo
Social de Jubilados y Pensionados de Río Tercero,
a la asamblea general ordinaria a realizarse en su
sede social de calle Rastrador Fournier 145 de la
ciudad de Río Tercero, para el día 15 de Abril de
2012. Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior.
2) Considerando de la memoria, balance general,
cuentas de gastos y recursos e informe del órgano
de fiscalización, correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 2011. 3) Designación de dos
asociados para refrendar, conjuntamente con el
presidente y secretaria, el acta de asamblea. La
secretaria.

3 días – 4928 – 22/3/2012 - $ 156.-

ASOCIACION ITALIANA DE S. M.
ASOCIACION CIVIL DE MUJERES

CALABRESAS DE CORDOBA –
ARGENTINA

Se comunica a los asociados de la Asociación
Civil de Mujeres Calabresas de Córdoba – Argen-
tina que con fecha 2/4/2012 a las 18 hs. en la sede
de la Institución Duarte Quirós 30 de esta ciudad,
se realizará la asamblea general ordinaria de la misma
en la que se tratará los siguientes temas del orden
del día:  1) Lectura y aprobación del acta anterior.
2) Lectura y aprobación de la memoria, balance y
cuadros contables de la entidad. 3) Designación de
dos (2) socios para firmar el acta de la asamblea

general ordinaria.
3 días – 4980 – 22/3/2012 - $ 120.-

ASOCIACION MUTUAL DEL CENTRO
COMERCIAL DE HERNANDO

HERNANDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/4/
2012 a las 21 hs. en el Salón Auditorio del Centro
Comercial – Colón 187. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con presidente y secretario suscriban
el acta de la asamblea. 2) Consideración de bal-
ances, cuadros demostrativos de recursos y gastos,
memoria e informe de la junta fiscalizadora por el
ejercicio finalizado el 31/12/2011.

3 días – 5004 – 22/3/2012 - s/c.

INSTITUTO DE INVESTIGACION Y
REHABILITACION, PROTECCION AL

MOGOLICO
I.R.A.M.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/3/
2012 a las 19 hs. en su sede social. Orden del Día: 6)
Lectura de la resolución de Inspección de Personas
Jurídicas de fecha 15/12/2011. 7) Lectura de la
resolución de Inspección de Personas Jurídicas de
fecha 13/3/2012. 8) Designación de 2 socios para la
firma del acta de asamblea, conjuntamente con
presidente y secretaria. 9) Elección de autoridades:
presidente y vicepresidente, cuatro vocales titulares
por un período de 2 años, 4 vocales titulares por 1
año, 2 vocales suplentes por 2 años y 2 vocales
suplentes por 1 año. De acuerdo a lo previsto por el
estatuto social, capítulo III – Art. 5°, 7°, 8°, 9° y 14
bis; Capítulo X, Art. 27° inc. “d”, 29°, 30°, 31°,
32°, 33° y 34°, y Capítulo XI – Art. 35°, 36° y 37°.
10) Elección de la comisión revisora de cuentas, de
3 miembros titulares, por 1 año. Conforme al Art.
20°, Capítulo VIII del estatuto social.

3 días – 5012 – 22/3/2012 - s/c.

SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE MORRISON

MORRISON

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/3/
2012 a las 21,00 hs. en la Secretaría del Cuartel de
Bomberos. Orden del Día: 1) Lectura del acta ante-
rior. 2) Lectura y consideración de la memoria y
balance general, cuadro demostrativo de pérdidas
y excedentes e informe de la comisión revisora de
cuentas correspondiente al ejercicio fenecido el 29/
2/2012. 3) Aumento cuota social. 4) Considerar la
compra de un terreno. 5) Solicitar autorizar para
efectuar la venta y/o transferencia de la vivienda
que en la actualidad se encuentra a nombre de la

Sociedad de Bomberos Voluntarios. 6) Poner a
consideración de la asamblea, la adquisición de un
vehículo autobomba. 7) Aceptar donación
Ambulancia por parte de la Municipalidad de
Morrison. 8) Designación de 3 socios para cumplir
funciones de junta escrutadora. 9) Elección de
vicepresidente, secretario, protesorero, 2 vocales
titulares y 2 vocales suplentes por 2 años. Todos
por terminación de mandatos. 10) Nombramiento
de la comisión revisora de cuentas, compuesta por
3 miembros titulares y 1 suplente por 1 año. Todos
por terminación de sus mandatos. 11) Designación
de 2 socios para que conjuntamente con el
presidente y secretaria suscriban el acta de la
asamblea. La Secretaria.

3 días – 5003 – 22/3/2012 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS
Y BIBLIOTECA “SOLIDARIDAD Y

HONESTIDAD”

La comisión directiva del Centro de Jubilados,
Pensionados y Biblioteca “Solidaridad y
Honestidad”, convoca a asamblea general ordinaria
para el día 11 de Abril de 2012, a las 10,00 horas,
con media hora de tolerancia, a realizarse en la sede
social sita en calle General Paz N° 374, 1° Piso,
Of. 8, de la ciudad de Córdoba con el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea
ordinaria anterior. 2) Designación de dos socios
asistentes para la firma del acta de la presente
asamblea general ordinaria. 3) Consideración de la
memoria, balance general y cuadro de resultados
certificado por el CPCE correspondiente al ejercicio
económico cerrado el 31 de Diciembre de 2011. 4)
Informe de la comisión revisora de cuentas. El
Secretario.

N° 4984 - $ 56.-

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE COSQUIN
SOCIEDAD CIVIL

Convoca a Asamblea General ordinaria el 14/4/
2012 a las 18 hs. en sede social de Cosquín. Orden
del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea anterior.
2) Designación de 2 socios para refrendar el acta.
3) Consideración de la memoria y balance e informe
de la comisión revisora de cuentas. 4) Designación
de 3 socios para la junta escrutadora. 5) Renovación
parcial comisión directiva: presidente, secretario,
tesorero, secretario de actas, primero y tercer vo-
cal titular, (todos por dos años) tres vocales
suplentes y tres miembros de la comisión revisora
de cuentas (estos últimos por un año). 6) Reforma
de estatuto Objeto social: Art. Segundo, inciso c.
Reducción de cantidad de miembros de comisión
directiva. Art. Quincuagésimo segundo: eliminar
cargos de secretario de patrimonio y de Cultura,
inciso d y e. Art. Quincuagésimo tercero: eliminar
inciso d y e. Capítulo Décimo. Artículo
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quincuagésimo quinto: eliminar revisor de cuentas
suplente. Art. Quincuagésimo octavo: se elimina.
Debido a dificultad creciente de dar quórum para
reuniones de comisión directiva. En vigencia Art.
32 de nuestro estatuto. La secretaria.

5 días – 4988 – 26/3/2012 - $ 380.-

INSTITUTO GRAL. JOSE MARIA PAZ

MONTE BUEY

Convoca a Asamblea Extraordinaria el 3/4/2012
a las 20,30 hs. en Mariano Moreno 480. orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con el vicedirector a cargo de la
dirección y secretario suscriban el acta de asamblea.
2) Elección del director suplente por motivos que
ha presentado la renuncia, al haber obtenido la
jubilación ordinaria, la vicedirectora a cargo de la
dirección, para ejercer en tal condición miembros
el director titular goce del beneficio de jubilación
provisoria por invalidez u obtenga la jubilación
ordinaria. La condición de suplente cesará al
momento que el director titular obtenga el beneficio
de jubilación ordinaria. En el caso de que al Direc-
tor titular se le interrumpa el beneficio de jubilación
provisoria por invalidez que goza, el director
suplente electo cesará inmediatamente en sus
funciones hasta que el director titular vuelva a gozar
nuevamente ese beneficio, por darse la
circunstancias o por haber obtenido la jubilación
ordinaria. El plazo que durará en sus funciones es
el establecido en el estatuto vigente. Art. 30 del
estatuto social en vigencia. La Secretaria docente.

3 días – 4982 – 22/3/2012 - s/c.

ASOCIACION CIVIL CENTRO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS VILLA DE

MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/3/
2012 a las 11,30 hs. Cautivita 750 Villa de María.
Orden del Día: 1) Designar dos asociados para
presidir la asamblea. 2) Motivo por los cuales se
convoca fuera de término. 3) Informe de la comisión
revisora de cuentas. 4) Lectura y consideración de
la memoria y balance del ejercicio cerrado el 31/5/
2011. 5) Elección de 15 miembros para renovar la
comisión directiva: presidente, vicepresidente,
secretario, prosecretario, tesorero, protesorero, 5
(cinco) vocales titulares y 4 (cuatro) vocales
suplentes. 6) Elección de 5 miembros para renovar
la comisión revisora de cuentas: 3 miembros
titulares y dos miembros suplentes. El Secretario.

3 días – 4990 – 22/3/2012 - $ 132.-

ASOCIACION CIVIL CLUB DEFENSORES
DEL HOSPITAL JOSE B. ITURRASPE

Convoca a los señores asociados para el día 27
de Abril de 2012 a las 20,00 hs. a la Asamblea
General Ordinaria, a realizarse en la sede social,
sita en Brigadier Bustos 1100, San Francisco,
provincia de Córdoba, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para aprobar y firmar el acta respectiva. 2)
Consideración de la memoria, balance, estado de
recursos y gastos, estado de evolución de
patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y notas
correspondientes al ejercicio N° 5 finalizado el 31/
12/2011. El Secretario.

3 días – 5077 – 22/3/2012 - s/c.

IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA
“JESUS EL SALVADOR”

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día catorce de Abril del año dos mil doce (14/4/
2012) a las 21,00 hs. en su sede oficial de Av.
Cornelio Saavedra N° 2710 de Barrio Los Paraísos
de esta ciudad, conforme al siguiente. Orden del

Día: 1) Lectura del acta de la asamblea general ordi-
naria anterior y su aprobación. 2) Aprobación de
memoria y balance del ejercicio N° 42. 3) Informe
de la comisión revisadora de cuentas. 4) Renovación
de la comisión administrativa y la comisión
revisadora de cuentas. Pastor presidente.

3 días – 5071 – 22/3/2012 - $ 156.-

COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS, SOCIALES Y DESARROLLO

REGIONAL DE AGUA DE ORO Y SIERRAS
CHICAS LTDA

La Cooperativa de Obras, Servicios Públicos,
Sociales y Desarrollo Regional de Agua de Oro y
Sierras Chicas Ltda. Matrícula INAES Nº 3.044 -
R. P.  DIRECCIÓN FOMENTO COOP. Y
MUTUALES Nº 67, procede a Convocar a los
Asociados para el día 31 (treinta y uno) de Marzo
de 2012 (dos mil doce) a las 8:30 (nueve) horas a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse en el
Polideportivo Municipal de Agua de Oro sito en
Ruta E-53 s/n de la localidad de Agua de Oro, en
uso de las atribuciones estatutarias (Artículos 30
y 31) del Estatuto  Social con el siguiente Orden
Del Día: I - Designación de 2 (dos) Asambleístas
para que junto con el Presidente y Secretario firmen
el Acta de Asamblea. II – Informe acerca del llamado
fuera de término de esta Asamblea General Ordi-
naria III - Consideración del Informe de Auditoria
de Gestión de la Memoria, Balance General, Estado
de Resultados, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros
Anexos, Informe de Auditoría Externa e Informe
del Síndico referente al Ejercicio Nº 59 cerrado el
30 de Septiembre de 2011. IV – Remuneración del
Consejo de Administración según Estatuto art. 53.
V- Consideración destino de fondos acumulados
por Servicio de Sepelios. VI – Consideración
Reglamento de Agua. VII – Informe de la Comisión
Asesora de Agua y Saneamiento. VIII- Elección de
TRES (3) CONSEJEROS TITULARES por un
período de tres (3) años cada uno. Elección de UN
(1) SINDICO TITULAR por un período de dos
(02) año, y UN (1) SINDICO SUPLENTE por un
período de dos (2) año. Art. 32 del estatuto: “Las
asambleas se realizaran 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”.

3 días – 5030 – 22/3/2012 - $ 300.-

ASOCIACIÓN CIVIL GRUPO NÁUTICO
LOS MOLINOS

VILLA CIUDAD DE AMÉRICA

Se convoca a los señores asociados para asistir a
la Asamblea Anual General Ordinaria a celebrarse
el día catorce de Abril de 2012, a las 11:00 horas en
su sede social cita en calle Camino del Alto Nº
1200, Villa Ciudad de América, Provincia de
Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de 2 (dos)  asociados para
suscribir el acta de Asamblea. 2) Lectura y
consideración de la Memoria, Inventario, Estado
de Situación Patrimonial, Recursos y Gastos,
Estado del Flujo de Efectivo, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Notas, Planillas y Anexos
correspondientes a los ejercicios Nº 6 y 7, cerrados
el 31/12/2009 y 31/12/2010 respectivamente. 3)
Lectura de los dictámenes del profesional que
informó sobre los estados contables que sometió a
los procesos de auditoría establecidos por la
normativa vigente. 4) Lectura de los informes de la
Comisión Revisora de Cuentas, uno para cada
período. 5) Análisis de la documentación citada en
los puntos anteriores a los efectos de considerar su
aprobación. 6) Elección de 7 (siete)  Miembros
Titulares y 2 (dos) Miembros Suplentes para
integrar la Comisión Directiva. 7) Elección de 2

(dos) Miembros Titulares  y 1 (un) y Miembro
Suplente para que integren la Comisión Revisora
de Cuentas. La Asamblea, de no lograr quórum en
primera convocatoria, se llevará a cabo en segunda
convocatoria, el mismo día y en el mismo lugar,
transcurrida media hora desde la hora fijada en
primera convocatoria, con el número de socios
presentes en ese momento.—

3 días – 5035 – 22/3/2012 - $ 288.-

BAJO GRANDE ASOCIACION CIVIL

Convocase a los asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria del 22/04/2012 a las 10 horas, en
Iglesia Bajo Grande, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1. Designación de dos (2) asociados para
firmar el acta de Asamblea junto al Presidente y
Secretario. 2. Consideración de la Memoria,
Estados Contables e Informe de la Comisión
Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio Nro.
3, cerrado el 31 de diciembre de 2011. 3. Renovación
de Comisión Directiva por el período estatutario.
4. Elección de Comisión Fiscalizadora. 5.
Determinación de la cuota social hasta la próxima
Asamblea. Los asociados deberán observar las
condiciones estatutarias para participación en
asambleas. La comisión directiva.

2 días – 5040 – 21/3/2012 - $ 84.-

OLT MENDOZA S.A.

Por resolución del Directorio y de acuerdo con
lo dispuesto por los estatutos sociales y la Ley
Nro. 19.550, se convoca a los Sres. Accionistas a
la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a
realizarse el día 10 de Abril de 2012 a las 10 horas
en primera convocatoria y a las 11 horas en
segunda convocatoria, en la sede social calle Entre
Ríos 85 Piso 1 Oficina 29 de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba para tratar el siguiente Orden
del Día: PRIMERO: “Designación de 2
asambleístas para firmar el acta”. SEGUNDO:
“Consideración del Estado de Situación Patrimo-
nial, del Estado de Resultados y del Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo
de Efectivo, Notas, Anexos y Memoria Anual,
correspondiente al ejercicio económico N° 1, 2, 3
y 4, cerrados el 31 de Diciembre de: 2007, 2008,
2009 y 2010 respectivamente”. TERCERO:
“Consideración de retribución al DIRECTORIO
y remuneración por tareas técnico- administrativas
por los ejercicios finalizados el 31 de Diciembre
de 2007, 2008, 2009 y 2010”. CUARTO:
“Consideración del Proyecto de Distribución de
Utilidades por los ejercicios finalizados el 31 de
Diciembre de 2007, 2008, 2009 y 2010”.
QUINTO: “Aprobación de la Gestión del
Directorio por los ejercicios finalizados el 31 de
Diciembre de 2007, 2008, 2009 y 2010”. SEXTO:
“Consideración de la continuidad o disolución de
la sociedad”. SÉPTIMO: “En caso de decidirse la
disolución de la sociedad: Nombramiento del
liquidador, aceptación de cargo de los liquidadores
y depósito de libros sociales”. OCTAVO:
“Aprobación del Balance de liquidación,
retribución al Directorio por el último ejercicio y
aprobación de la Gestión del Directorio durante el
último ejercicio”; NOVENO: “Liquidación y
solicitud de cancelación de la matrícula de la
sociedad en el Registro Público de Comercio”
Córdoba, 13 de Marzo de 2012. El Directorio.

5 días – 5075 – 26/3/2012 - $ 560.-


