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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
CENTRO SOCIAL DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE VILLA GIARDINO

VILLA GIARDINO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 14/
3/2012 a las 10,00 hs. en nuestra sede social.
Orden del Día: Designación de 2 socios para
firmar el acta de asamblea, en forma conjunta
con el presidente y secretario. Lectura del acta
anterior. Lectura y consideración para su
aprobación de la memoria, balance general,
cuentas de recursos y gastos y estado de
resultados del último ejercicio, correspondiente
al período 2011, e informe de la comisión
revisora de cuentas. Elección de autoridades,
de la totalidad de los cargos directivos, a saber:
presidente, secretario, tesorero, secretario de
actas, 4 vocales titulares y 2 vocales suplentes
por 3 años y por finalización de mandato; 2
revisores de cuentas titulares y 1 suplente, por
3 años, también por finalización de mandato.
Designación de una junta electoral compuesta
de 3 miembros titulares y 1 suplente, por 3
años. Art. 29 del estatuto constitutivo en
vigencia. El Secretario.

3 días – 2051 – 28/2/2012 - s/c.

CAMARA DE INDUSTRIALES DE
PREMOLDEADO EN CEMENTO

 PORTLAND

Convócase a los señores asociados a Asamblea
General Ordinaria para el día 15 de Marzo de
2012 a las 13,00 hs. en primera convocatoria y
a las 14,00 hs. en segunda convocatoria, a
celebrarse en Entre Ríos 161 de la ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Consideración y aprobación de la memoria y
balance general, cuentas de ganancias y pérdidas
e informe de la comisión revisora de cuentas,
con más sus notas y anexos e informe del audi-
tor correspondiente al ejercicio concluido el 31
de Octubre del año 2011. 2) Informe sobre las
causales que motivaron el atraso en la
convocatoria al ejercicio cerrado el 31 de
Octubre de 2011. 3) Renovación de los miembros
titulares y suplentes de la comisión revisora de
cuentas. 4) Designación de dos asambleístas
para aprobar y firmar el acta conjuntamente
con el presidente y secretario. El presidente

N° 2056 - $ 68.-

COMISION PERMANENTE FIESTA
NACIONAL DEL OLIVO

Se comunica que el día 07/02/2012 se publicó

por tres (3) días,  el Edicto Nro. 488 para la
Asamblea General Ordinaria del 3/3/2012
perteneciente a esta Comisión Permanente y en
el cual se omitió mencionar la localidad, siendo
esta la ciudad de Cruz del Eje. Se deja salvado
dicho  error, a los fines que hubiere lugar.

N° 2156 - $ 40.-

CLUB DEPORTIVO
 “JUVENTUD UNIDA”

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds.  a los
efectos de comunicarles que el día jueves 22 de
Marzo de 2012 a las 21 hs. en Avenida Espinosa
145 de la localidad de Villa Huidobro, provincia
de Córdoba, esta Institución convocará a
asamblea general ordinaria con el siguiente.
Orden del Día: 1) lectura y aprobación de la
asamblea anterior. 2) Designación de dos (2)
socios presentes para que por delegación de la
asamblea suscriban el acta respectivamente con
el presidente y el secretario. 3) Consideración
de balances y memorias cerrados el día 28 de
Febrero de 2009, 2010 y 2011 e informe de la
comisión revisora de cuentas. 4) Renovación de
la comisión directiva y comisión revisora de
cuentas. 5) Motivo por el cual se realiza la
asamblea fuera de término: a) Falta de
documentación necesaria y de recursos
económicos en ese momento, ejercicio 2009,
2009 y 2010. Asimismo adjuntamos la siguiente
documentación: balances cerrados los años
2009-2010 y 2011, informe comisión revisora
de cuentas, listado de socios, memorias ejercicios
2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011, acta sesión
convocatoria a asamblea general ordinaria y
estatuto del club. El Secretario.

3 días – 2193 – 28/2/2012 - $ 165.-

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
JUVENTUD UNIDA

LAS ARRIAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 9/
3/2012 a las 21,00 hs. y otra  las 21,30 hs. en la
sede del club social. Orden del Día: 1) Apertura
de la asamblea y constitución de autoridades.
2) Designación de 2 asambleístas para que firmen
el acta. 3) Lectura y consideración del estado
de situación patrimonial al 31/12/2011 e informe
de la comisión normalizadora. 4) Elección de
autoridades.

3 días – 2069 – 28/2/2012 - s/c.

SOCIEDAD ARGENTINA DE LIPIDOS –
ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
10 de Marzo de 2012 a las 09,30 hs.- en calle
Pellegrini 551, Cdad. Autónoma de Buenos
Aires. Orden del Día: 1) Lectura y aprobación
del acta anterior. 2) Consideración de la  memo-
ria, balance general y cuadro de resultados
correspondiente al ejercicio del año 2010
cerrado el 30 de Noviembre de 2010 e informe
del órgano de fiscalización. 3) renovación total
de la comisión directiva por el término de un
año. El Secretario.

3 días – 2053 – 28/2/2012 - $ 120.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE CARNERILLO

Convocase a Asamblea General Ordinaria el
día 14/3/2012 a las 19 horas en el salón del
Centro. Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta de asamblea. 2)
Lectura de memoria, balance general y cuadro
de gastos y recursos del ejercicio cerrado el 31/
12/2011. 3) Elección de 1 vicepresidente, 1
protesorero, 1 secretario, 2 vocales titulares, 2
vocales suplentes, 1 revisor de cuentas. Titular
y 1 revisor de cuentas suplente. El Secretario.

3 días – 2153 – 28/2/2012 - $ 120.-

SOCIEDAD RURAL DE CANALS

Convoca a Asamblea General Ordinaria
para el día 13 de Marzo de 2012 a las 19,00
hs. en primera convocatoria y 20,00 hs. en
segunda convocatoria, en nuestra sede so-
cial,  sito en calle Malvinas 360 de la
localidad de Canals, Córdoba, a los efectos
de tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Lectura y consideración del acta anterior.
2) Designación de tres asociados para
susc r ib i r  e l  ac ta  de  asamblea .  3 )
Consideración y aprobación de compra de
inmuebles. 4) Consideración y aprobación de
loteo y venta del  inmueble donde se
encuentran las instalaciones para la feria. El
Secretario.

N° 2061 - $ 40.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

VITOPEL S.A.

Mediante acta de asamblea de fecha 16/5/2011 se
designaron nuevos miembros de la sindicatura. Síndico
titular: Raúl Jesús Millán, DNI. N° 4.995.394 y
Síndico suplente: Omar Carlos Miguel Spinelli, DNI.
N° 8.550.469. Córdoba, Febrero de 2012.

N° 479 - $ 40.-


