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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS

DE MORTEROS LTDA

Convocatoria a  Asamblea General Ordinaria de
Delegados de Asociados

Señores Asociados: Tal como lo establecen las
disposiciones de nuestro Estatuto Social, se
convoca a Asamblea General Ordinaria de
Delegados de Asociados para el día miércoles 28
de Abril de 2010, a la hora 22,00 en el local
Auditorio, sito en Bv. Hipólito Yrigoyen 1332,
de esta ciudad de Morteros, Departamento San
Justo, provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de 3 (tres)
delegados para constituir la comisión de poderes.
2) Designación de 2 (dos) delegados para que
juntamente con  el presidente y el secretario del
consejo de administración, aprueben y firmen las
actas de esta asamblea general ordinaria. 3)
Consideración de la memoria anual, estado de
resultados, estado de situación patrimonial, estado
de evolución del patrimonio neto, estado de flujo
de efectivo, proyecto de distribución de excedentes,
informe del síndico e informe de auditoria externa,
correspondiente a nuestro quincuagésimo ejercicio
anual comprendido entre el primero de enero al
treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve.
4) Consideración de la retribución por el trabajo
personal en cumplimiento de su actividad
institucional, de los miembros del Consejo de
Administración y el Síndico (Art. 50 y 67 estatuto
social). 5) Consideración de la aprobación al
Reglamento del Servicio de Cremación de
Cadáveres. 6) Designación de una mesa receptora
y escrutadora de votos compuesta por 3 (tres)
miembros. 7) Elección de 3 (tres) consejeros
titulares por el término de 3 (tres) años en
reemplazo del Sr. Marini Ricardo José María, Parola
Alberto Domingo y Baudino Elina María, por
terminación de mandato. 8) Elección de 3 (tres)
consejeros suplentes por el término de 1 (un) año
en reemplazo del Sr. D’Angelo Alberto, Lorenzati
César Adrián y Cravero Rafael Carlos, por
terminación de mandato. Del Estatuto Social:
Artículo Nro. 38: La Asamblea se realizará sea
cual fuere el número de asociados asistentes, si
una hora después de fijada por la convocatoria, no
se hubieren reunido ya, más de la mitad de los
delegados. El Secretario.

3 días – 6677 – 12/4/2010 - $ 336.-

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS
TRANSITO LIMITADA

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a los dispuesto por el Consejo de
Administración y en cumplimiento de lo
prescripto por el estatuto social, convócase a
Asamblea General Ordinaria la que tendrá lugar el
día 24 de Abril de dos mil diez, a las 15,30 horas,
en nuestra sede social, sita en la calle Agustín
Blanco N° 235 de esta localidad de Tránsito, para
tratar el siguiente. Orden del día. 1) Designación
de dos asociados para que conjuntamente con el
presidente y el secretario suscriban el acta de
asamblea. 2) Lectura y consideración de la memo-
ria, estados contables, informe del síndico e
informe del auditor, correspondiente al ejercicio
económico N° 50, cerrado el 31 de Diciembre de
2009. 3) Designación de una comisión escrutadora
de votos, compuesta por tres asociados. 4)
Renovación parcial del consejo de administración
y del órgano de fiscalización, debiéndose elegir: a)
Tres miembros titulares del consejo de
administración, por tres ejercicios en reemplazo
de los señores, Raúl Zampieri Rubén Enrique
Mecozzi y Juan José Orellano, todos por
terminación de sus mandatos; b) Tres miembros
suplentes del Consejo de Administración, en
reemplazo de los señores Angel Lázaro Pesce,
Néstor Raúl Vega y Armando Modesto Pesse,
todos por terminación de sus mandatos; c) Un
síndico titular y un  síndico suplente en reemplazo
del señor  Norberto José Pacheco y de la señora
Marta del Valle Rivello, ambos por terminación
de sus mandatos. Estatuto Social Art. N° 32: la
asamblea se realizará 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. Estatuto Social
Artículo N° 48 inciso a): hasta  siete (7) días antes
de la celebración de la asamblea podrán presentar
a la Cooperativa, por duplicado, las listas de
asociados que se propongan para cubrir los car-
gos a renovar. El Secretario.

2 días – 6716 – 9/4/2010 - $ 240.-

CENTRO DE JUBILADOS –
PENSIONADOS TERCERA EDAD Y

BIBLIOTECA
PAZ Y PROGRESO

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 24/04/
2010 a las 10,00 hs en su sede social. Orden del
Día: 1) Informe porqué no se realizó en término la
asamblea. 2) Lectura del acta anterior. 3)
Designación de 2 socios para firmar acta, junto
con el presidente y secretaria. 4) Lectura y
aprobación de la memoria, balance e informe de la
comisión revisora de cuentas, del ejercicio
comprendido entre el 1/1/2009 al 31/12/2009. La
Secretaria.

3 días – 6682 – 12/4/2010 - s/c.

COLEGIO DE AGRIMENSORES DE LA
PROVINCIA  DE CORDOBA –

LEY 7455

Resolución 597-1-10

Convocatoria a Asamblea

Visto: .. El Consejo Directivo del Colegio de
Agrimensores de la Provincia de Córdoba,
Resuelve: Artículo 1°: Convócase a los
matriculados a la Asamblea Ordinaria Anual que
se llevará a cabo el día 17 de Mayo de 2010 a las
19,00 horas en la sede del Colegio sito en calle
Deán Funes 1392 de esta ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente. Orden del día: 1) Lectura y
consideración del acta anterior correspondiente a
la asamblea ordinaria de fecha 29 de Junio de 2009.
2) Elección de dos asambleístas para suscribir el
acta de la asamblea. 3) Lectura y consideración de
la memoria correspondiente al ejercicio 2009. 4)
Consideración del balance anual correspondiente
al ejercicio cerrado el 31/12/2009. 5) consideración
del presupuesto para el ejercicio 2010. Artículo
2°: La asamblea anual que se convoca por el ar-
ticulo precedente, se constituirá y sesionará según
lo establecido en el artículo 25° de la Ley 7455.
Artículo 3°: Hacer saber a los matriculados que la
memoria y balance correspondiente al ejercicio
2009 se encontrarán a disposición de los
interesados en la sede del Colegio, a partir del
décimo día anterior a la fecha establecida para la
asamblea. Artículo 4°: De forma. Dada en la sesión
del Consejo Directivo del Colegio de Agrimensores
de la Provincia de Córdoba de fecha cinco de Abril
de 2010. El Secretario.

N° 6691 - $ 92.-

ENTIDAD DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS NACIONALES Y

PROVINCIALES DE SAN MARCOS
SIERRAS

SAN MARCOS SIERRAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/4/
2010 a las 18,00 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios para refrendar,
conjuntamente con el presidente y la secretaria, el
acta de la asamblea. 2) Lectura del acta de la
asamblea anterior. 3) Consideración de la memo-
ria, balance general, cuenta de gastos y recursos e
informe de la comisión revisora de cuentas
correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2009.
4) Elección total de comisión directiva y comisión
revisora de cuentas por un nuevo períodos. Art.
29 de los estatutos sociales en vigencia. La
Secretaria.

3 días – 6681 – 12/4/2010 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE POZO DEL MOLLE

POZO DEL MOLLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/4/
2010 a las 20,00 hs. en la sede de la entidad. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para
firmar el acta de asamblea. 2) Consideración de la
memoria anual, balance general, estado de recursos
y gastos y demás estados, notas y anexos, e
informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondientes al ejercicio económico N° 33
cerrado el 31/12/2009. 3) Renovación parcial de
comisión directiva y renovación total de comisión
revisora de cuentas por terminación de mandatos,
debiéndose elegir: a) presidente, secretario,
protesorero, 1 vocal titular y 1 vocal suplente,
con mandato por 2 años; b) 1 revisor de cuentas
titular y 1 suplente por 1 año. El Secretario.

3 días – 6664 – 12/4/2010 - s/c.

COLEGIO DE AGRIMENSORES DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA –

LEY 7455

Resolución 597-2-10

Convocatoria a Asamblea

Visto: .. El Consejo Directivo del Colegio de
Agrimensores de la Provincia de Córdoba,
Resuelve: Artículo 1°: Convócase a los
matriculados a la Asamblea Extraordinaria que se
llevará a cabo el día 17 de Mayo de 2010 a las
20,30 horas en la sede del Colegio sito en calle
Deán Funes 1392 de esta ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente. Orden del día: 1) Elección de
dos asambleístas para suscribir el acta de la
asamblea.  2) Aporte Extraordinario. Artículo 2°:
La asamblea extraordinaria que se convoca por el
articulo precedente, se constituirá y sesionará
según lo establecido en el artículo 25° de la Ley
7455. Artículo 3°:  De forma. Dada en la sesión
del Consejo Directivo del Colegio de Agrimensores
de la Provincia de Córdoba de fecha cinco de Abril
de 2010. El Secretario.

N° 6692 - $ 92.-

CLUB DEPORTIVO DE CAZADORES y
PESCADORES DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30 de
Abril de 2010 a las 20 horas en su sede de E. Ríos
2844 de Córdoba, a fines de tratar el siguiente.
Orden del día: 1) Lectura y consideración del acta
de la asamblea anterior. 2) Designación de dos
asambleístas para la firma del acta de la asamblea
conjuntamente con el presidente y secretario. 3)
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Consideración de la gestión de comisión directiva,
memoria, balance general e informe de la comisión
revisadora de cuentas, correspondientes al ejercicio
cerrado el día 31/12/2009. 4) Elección de las
siguientes autoridades, por dos años: presidente,
secretario, tesorero y vocales titulares primero,
tercero y quinto. Por un año: cuatro vocales
suplentes. El Secretario.

3 días – 6698 – 12/4/2010 - $ 168.-

CLUB DE ABUELOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/4/
2010, 21,00 hs. en Moyano 647 de Oliva. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Consideración de memoria, balance e informe de
comisión revisora de cuentas ejercicio 2009. 3)
Elección tres miembros presentes para integrar la
junta escrutadora. 4) Nominar dos socios para
firmar el acta. 5) Elección de vicepresidente,
prosecretario y protesorero, dos  y cuatro vocal
titular uno y tres vocales suplentes y comisión
revisadora de cuentas. El Secretario.

2 días – 6695 – 9/4/2010 - $ 80.-

CLUB ATLETICO ALUMNI

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/4/
2010 a las 10,00 hs. en la sede social del Club.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Informe final de la comisión normalizadora. 3)
Designación de dos asambleístas para la firma del
acta. 4) Consideración del estado de situación
patrimonial y demás libros obrantes en poder de
esta comisión normalizadora. 5) Elección de la
totalidad de los cargos de la comisión directiva y
comisión revisora de cuentas. El Secretario.

3 días – 6699 – 12/4/2010 – s/c.

COOPERATIVA DE PROVISION DE
SERVICIOS PUBLICOS DE EMBALSE

LTDA.

Convocatoria

El Consejo de Administración conforme a lo
dispuesto en el Art. 30, 34 y 48 del Estatuto So-
cial, convoca a los señores Asociados a la Asamblea
General Ordinaria que se realizará el día sábado 24
de Abril de 2010 a las 14,00 horas en el local del
“Auditorio Galería Irupé” sito en calle Irigoyen
N° 860 de la localidad de Embalse para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) designación de dos (2)
asociados presentes para firmar el acta de la
asamblea conjuntamente al presidente y secretario.
2) Explicación de los motivos de la realización
fuera de término de la asamblea. 3) Consideración
de la memoria, balance general, estado de
resultados, proyecto de distribución de
excedentes, cuadros y demás información anexa,
informe del síndico, informe de auditoría y gestión
del Consejo de Administración todo
correspondiente al ejercicio N° 66 cerrado al 30 de
Junio de 2009. 4) informe Asesoría Letrada. 5)
Informe Asesoría Técnica. 6) Solicitud de
Instituciones – Aporte voluntario. 7) Tratamiento
artículo N° 50 del estatuto social. 8) Designación
de tres (3) asociados para integrar la mesa receptora
y escrutadora de votos. 9) a) elección de cuatro
(4) consejeros titulares por tres (3) ejercicios, de
acuerdo a lo normado por el Art. 48 del estatuto
social y leyes concordantes en la materia, en
reemplazo de los consejeros Juan C. Torres, Hugo
Daniel Romero, Raúl Fabricio Corradi y Alberto
Jaime Closa; b) Elección de seis (6) consejeros
suplentes por un (1) ejercicio de acuerdo a lo
normado por el Art. 48 del estatuto social y Leyes
concordantes en la materia. 10) Elección de
síndicos: a) Elección de un (1) síndico titular por

un (1) ejercicio en reemplazo del Sr. Luís E. Peisino;
b) Elección de un (1) síndico suplente por un (1)
ejercicio en reemplazo del Sr. Rubén Bosio según
el Art. 63 del estatuto social. A los efectos de la
realización de la asamblea se aplicarán los Art. 31,
32, 33, 34, 46 y 48 del estatuto social. La
documentación a tratar en la presente asamblea,
como así también el padrón de asociados, estará a
disposición de los mismos, de lunes a viernes de
08,00 a 13,00 hs. en Hipólito Yrigoyen 252/258
de ésta localidad de Embalse. El Secretario.

3 días – 6718 – 12/4/2010 - $ 468.-

NO ESTARAN SOLOS
ASOCIACION CIVIL

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea Ordinaria el 30/4/2010 a
las 19 hs. en la sede social. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asambleístas para firmar el acta
juntamente con el presidente. 2) Consideración y
aprobación de la memoria, estados contables e
informe de la comisión revisora de cuentas
correspondiente al ejercicio N° 13 cerrado el 31/
12/2009. Comisión Directiva.

3 días – 6697 – 12/4/2010 – s/c.

ASOCIACION CIVIL
RIO CUARTO TANGO CLUB

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/4/
2010 a las 21,00 hs. en sede. Orden del Día: 1)
lectura del acta anterior. 2) Considerar memoria y
balance general correspondiente al ejercicio
contable comprendido entre el 01/01 al 31/12/2009.
3) Infomre de la comisión revisora de cuentas. 4)
Designación de 2 asambleístas para firmar el acta
juntamente con secretario y presidente. El
Secretario.

3 días – 6696 – 12/4/2010 – s/c.

FEDERACION CORDOBESA DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria

El Consejo Directivo de la Federación Cordobesa
del Transporte Automotor de Cargas –
FE.CO.T.A.C.  convoca a sus entidades asociadas
a la asamblea general extraordinaria fijada para el
día 21 de Mayo de 2010, a las 10 hs en su sede
social de calle Agustín Garzón N° 1833, esta ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Consideración del proyecto de reforma
del estatuto social. 2) Considerar la ratificación de
la venta de los automotores Peugeot 504 Dominio
YTP389 y Volkswagen Gol Dominio CBO943 y
la compra del automotor Citroen C5 dominio
EKY536. 3) Considerar la firma del convenio para
actuar como Agente Institorio de Nación Seguros
S.A. 4) Consideración de las cuotas sociales
ordinarias de las entidades asociadas y socios
adherentes para el sostenimiento de la entidad. 5)
Considerar las sanciones impuestas por el Consejo
Directivo a entidades denominadas Asociación
Civil de Transportistas de Guatimozín, “Centro
de Transportadores Rurales de Cavanagh, Centro
de Transportadores Rurales de 15 de Abril – Alejo
Ledesma, Agrupación Transportista Unidos de
Arias y Centro de Transportistas Rurales de Cor-
ral de Bustos. 6) Designación de dos asambleístas
para firmar conjuntamente con el presidente y
secretario de la institución el acta de asamblea.
Consejo Directivo.

N° 6719 - $ 80.-

SOCIEDAD AMALIA DOMINGO Y SOLER
– CORDOBA

Convoca a Asamblea Ordinaria anual en sede
social el día veinticinco de Abril de dos mil diez a
las dieciocho horas para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación
de dos socios para firmar el acta. 3) Consideración
de la memoria anual, estado de situación patrimo-
nial e informe de la comisión revisora de cuentas,
por el ejercicio cerrado al treinta y uno de diciembre
de dos mil nueve. 4) Designación de junta
escrutadora. 5) Renovación parcial de la comisión
directiva, comisión revisora de cuentas y cuerpo
de orientación doctrinaria. 6) Modificación de la
cuota social. La Secretaria.

3 días – 6715 – 12/4/2010 - $ 120.-

ASOCIACION COOPERADORA ESCUELA
PRIMARIA REPUBLICA

DEL LIBANO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/4/
2010 a las 19,30 hs. en la sede de la Escuela. Orden
del Día: 1) Aprobación, modificación o rechazo
de memoria, balance general, inventario, cuenta de
gastos y recursos e informe del fiscalizador. 2)
Elección de los miembros de la comisión directiva
y del órgano de fiscalización. La secretaria.

3 días – 6714 – 12/4/2010 – s/c.

COOPERATIVA INTEGRAL DE
PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS,

VIVIENDA Y CONSUMO DE VILLA
CARLOS PAZ LIMITADA

VILLA CARLOS PAZ

El Consejo de Administración de la Cooperativa
Integral de Provisión de Servicios Públicos
Vivienda y Consumo de Villa Carlos Paz Limitada,
Matrícula INACYM 6432, convoca a Asambleas
Primarias Electorales de Distrito, para el día 26 de
abril de 2010 a las 19,30 hs. para tratar el siguiente
Orden del día: 1°) Elección de dos Asambleístas
para que conjuntamente con el Presidente y el
Secretario firmen el Acta de Asamblea; 2°) Elección
de los Delegados Titulares y Suplentes según lo
estipulado para cada distrito (Art. 32 del Estatuto
Social). Las Asambleas se realizarán en los
siguientes  lugares: Zona 1: En el centro Operativo
Técnico de la Coopi; calle Paraguay N° 1260 Bar-
rio las Rosas, Villa Carlos Paz. Zona 2: Escuela
Pte Sarmiento, calle Los Gigantes s/n de Barrio
Obrero, Villa Carlos Paz. Zona 3: Sede del Centro
Vecinal Santa Rita; de Barrio Santa Rita, calle Gob.
Alcorta y Av. Atlántica, Villa Carlos Paz. Zona 4:
Biblioteca Popular José H. Porte de calle H. Porto
N° 96, Centro Oeste, Villa Carlos Paz. Zona 5:
Administración Central de la Coopi; calle Moreno
N° 78, Villa Carlos Paz. Zona 6: Administración
Coopi San Antonio de Arredondo, Cura Brochero
N° 2485. Todo se convocan para las 19,30 hs. del
día 26 de abril de 2010 y el número de delegados a
elegir es el siguiente: Zona 1: 11 (once) Delegados
Titulares y 11 (once) Delegados Suplentes. Zona
2: 11 (once) Delegados Titulares y 11 (once)
Delegados Suplentes. Zona 3: 11 (once) Delegados
Titulares y 11 (once) Delegados Suplentes. Zona
4: 10 (diez) Delegados Titulares y 10 (diez)
Delegados Suplentes. Zona 5: 7 (siete) Delegados
Titulares y 7 (siete) Delegados Suplentes. Zona
6: 6 (seis) Delegados Titulares y 6 (seis) Delegados
Suplentes. “para ser delegado se requieren las
mismas condiciones que para ser Consejero. Se
realizarán válidamente sea cual fuere el número de
asociados presentes una hora después de la fijada
en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido
la mitad más uno de los asociados registrado en el
Padrón de Distrito (Art. 32 inc. 8 del Estatuto
Social). El Secretario.

3 días – 6753 – 12/4/2010 - $ 177.-

ÑUKE MAPU ASOCIACION CIVIL
P.J. Resolución Nro. 143 “A”/16-04-2007

La Comisión Directiva convoca a Asamblea
General Ordinaria el 30/4/2010 a las 18 hs. en Av.
Colón 857, 1 C. Orden del Día:  Designación de 2
asambleístas para firmar el acta.  Lectura del
informe anual del órgano de fiscalización
correspondiente al: ejercicio económico iniciado
el 1/1/2009 al 31/12/2009. Consideración del estado
de situación patrimonial, estado de recursos y
gastos, estado de evolución del patrimonio neto,
estado de flujo de efectivo, notas y anexos y me-
moria anual. El Sec.

3 días – 6597 – 12/4/2010 – s/c.

CENTRO VECINAL BARRIO
RESIDENCIAL LAS ROSAS

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General ordinaria el 28/4/
2010 a las 21 hs. en el local de Confitería Colón.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Informe del presidente sobre la gestión durante el
último ejercicio cerrado. 3) Designación de 2
asambleístas para firmar el acta. 4) Consideración
de la memoria, balance general, inventario, cuenta
de gastos y recursos e informe de la comisión
revisora de cuentas correspondientes al ejercicio
económico Nro. 8 cerrado el 31/12/2009. La
Secretaria.

3 días – 6600 – 12/4/2010 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA
INSTITUTO SECUNDARIO

GENERAL LEVALLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/4/
2010 a las 20,30 hs. en el local del Instituto. Orden
del Día: 1) Lectura y consideración del acta de la
asamblea anterior. 2) Designación de 2 socios para
que conjuntamente con el presidente y secretario
informen el acta. 3) Lectura y consideración de la
memoria, balance general, cuadro de resultados, y
el respetivo informe de la comisión revisadora de
cuentas, correspondiente al ejercicio anual cerrado
el 31/12/2009. 4) Designación de 3 socios para
actuar como comisión escrutadora de votos. 5)
Elección de: a) presidente, vicepresidente,
secretario, pro-secretario, tesorero, pro-tesorero
y 6 vocales titulares por quienes finalizan su
mandato;  b) Elección de 2 vocales suplentes por
finalización de mandatos; c) Elección de tres
revisadotes de cuentas titulares, por finalización
de mandatos; d) Elección de 1 revisor de cuentas
suplente quien finaliza su mandato. La Secretaria.

3 días – 6601 – 12/4/2010 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA HOGAR
DE ANCIANOS “SAGRADA FAMILIA”

GENERAL LEVALLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/4/
2010 a las 17,00 hs. en el local social. Orden del
Día: 1) Lectura y consideración del acta de la
asamblea anterior. 2) Realización de un minuto de
silencio en honor a los socios fallecidos. 3)
Designación de 2 socios para que conjuntamente
con el presidente y secretario firmen el acta. 4)
Lectura y consideración de la memoria, balance
general, cuadro de resultados, y el respectivo
informe de la comisión revisadora de cuentas,
correspondiente al ejercicio anual cerrado el 31/
12/2009. 5) Designación de 3 socios para actuar
como comisión escrutadora de votos. 6) Elección
de: a) vicepresidente, prosecretario y protesorero,
por finalización de sus mandatos; b) Elección de 2
vocales titulares, por finalización de sus mandatos;
c) Elección de 3 vocales suplentes, quienes
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finalizan su mandato; d) Elección de 2 revisadores
de cuentas titulares y 1 revisadora de cuentas
suplente quienes finalizan su mandato. La
Secretaria.

3 días – 6602 – 12/4/2010 – s/c.

ASOCIACION CIVIL
SAN IGNACIO DE LOYOLA

Convocatoria a Asambleas

Se convoca a los señores asociados de Asociación
Civil San Ignacio de Loyola a la Ásamblea Gen-
eral Ordinaria que se realizará el día 23 de Abril de
2010, a las 21,00 horas en primera convocatoria
en el local social sito en Guardias Nacionales 1400,
de la ciudad de Río Cuarto, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Elección de dos asociados para
que conjuntamente con el presidente y secretario
firmen el acta de asamblea en representación de
los asistentes. 2) lectura y consideración de me-
moria, balance general, cuentas de gastos y
recursos e informe de comisión revisora de cuentas,
todo por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de
2008. 3) Renovación de comisión directiva. 4)
Informe del motivo de realización de asamblea
general ordinaria fuera de los términos estatutarios.
5) Detallar los motivos de nueva convocatoria a
asamblea general ordinaria. Se hace saber a los
señores asociados lo siguiente: a) La documentación
referida en el punto 2° del orden del día, estará a
su disposición en la sede de la institución a partir
del día 08 de Abril próximo, de lunes a viernes en
el horario de 10 a 15 horas.

3 días – 6645 – 12/4/2010 - $ 120.-

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL
“DR. VICENTE CHAS”

SAN JOAQUIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/4/
2010 a las 20 hs. en la sede social. Orden del Día:
1) Motivos por los cuales la asamblea se celebra
fuera del término legal. 2) Designación de 2
asambleístas para firmar el acta. 3) Consideración
de memoria, estado de situación patrimonial, estado
de recursos y gastos, estado de flujo de efectivo,
estado de evolución del patrimonio neto, anexo e
informe de la comisión revisora de cuentas por el
ejercicio cerrado el 31/12/2009. La secretaria.

3 días – 6663 – 12/4/2010 - s/c.

ASOCIACION MEDITERRANEA
INTERDISCIPLINARIA DE SEXOLOGIA

AMISEX – ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 26 de Abril de 2010 en su sede social, de calle
Mendoza la ciudad de Córdoba a las 19 horas.
Orden del Día: 1) Designación de dos socios para
suscribir el acta de asamblea. 2) consideración de
estados contables por el ejercicio 2008 y memoria
por el ejercicio cierre 2008 e informe órgano de
fiscalización ejercicio 2008. 3) Consideración de
estados contables por el ejercicio 2009. 4) Motivo
por el tratamiento fuera de término del los estados
contables correspondientes al ejercicio 2008. 5)
Elección de nuevas autoridades. La secretaria.

N° 6579 - $ 50.-

COOPERATIVA FEL LIMITADA

LABOULAYE

Convocatoria  a Asamblea General Ordinaria
A realizarse el día 25 de Abril de 2010

a las 08,30 horas

Señor Asociado: De acuerdo a lo establecido por
el Art. 39 del estatuto social, el Consejo de

Administración convoca a Asamblea General Or-
dinaria para el día domingo 25 de Abril de 2010, a
las 08,30 horas en el local del Centro de Jubilados
P.A.M.I., ubicado en la calle Belgrano N° 164 de
esta ciudad de Laboulaye, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos (2) asociados
para firmar el acta conjuntamente con el
presidente y secretario del consejo de
administración. 2) Consideración de la memoria,
balance, cuadro demostrativo de pérdidas y
excedentes, estados Seccionales de resultados,
cuadro general de resultados, informe del síndico
e informe del auditor, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2009. 3)
Designación de la comisión receptora y
escrutadora de votos, compuesta de tres (3)
miembros. 4) Elección de: a) Seis consejeros
titulares por el término de dos años en reemplazo
de los siguientes que terminan sus mandatos:
Beatriz Mónica Roberto, Rubén Francisco
Martín, Alejandro Ramón Origlia, Mario Celso
Bauza, Lorena López y Epifanio Francisco De
Luengas; b) Cinco consejeros suplentes por el
término de un año en reemplazo de los siguientes
que terminan sus mandatos: Héctor Mario
Giammarini, Héctor Maritano, Raúl Oscfar Rieu,
Elvio Ramón Benítez (asumió como Consejero
titular, en reemplazo del Sr. Conrado Busso) y
Blanca Lidia Zapata; c) Un síndico titular y un
síndico suplente por el término de un año en
reemplazo del Cr. Walter R. Bustos y  la Cr. Julieta
V. Stelkic. El Secretario.

3 días – 6585 – 12/4/2010 - $ 300.-

ASOCIACION COOPERADORA
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

ESPECIAL PABLO VI

LEONES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/4/
2010 a las 20 hs. en el local del Establecimiento.
Orden del Día: 1) Designación de 3 asambleístas
para firmar el acta del día. 2) Lectura, consideración
y aprobación de la memoria y balance del último
ejercicio finalizado el 31/12/2009. 3) Elección de
presidente, secretaria, tesorero, 2 vocales titulares,
2 vocales suplentes, 1 revisor de cuentas, todos
por terminación de mandato y 1 vocal titular por
1 año por renuncia. La Secretaria.

3 días – 6586 – 12/4/2010 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR
JOSE MARIA PAZ

SACANTA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/4/
2010 a las 21 hs. en nuestra institución. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios para que
juntamente con presidente y secretario suscriban
y aprueben el acta de asamblea. 2) Consideración
de la memoria, estado de situación patrimonial,
estado de recursos y gastos, estado de evolución
del patrimonio neto, estado de flujo de efectivos e
informe de la comisión revisadora de cuentas del
ejercicio finalizado el 31/12/2009. 3) Fijar las
cuotas societarias para el presente año. 4) Elección
de una mesa electoral y escrutadora compuesta
por 3 socios para: a) Renovación parcial de la
comisión directiva: elección de presidente,
secretario y tesorero por 2 años; b) Elección de 2
vocales suplentes, por 1 año, y c) Renovación
total de la comisión revisadora de cuentas por 1
año, 3 miembros titulares y 1 miembro suplente.
El Secretario.

3 días – 6593 – 12/4/2010 - s/c.

ASOC. CIVIL COMUNIDAD EDUCATIVA
Y CULTURAL TUCU-TUCU

VILLA GENERAL BELGRANO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
4/2010 a las 17,00 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios para firmar
el acta conjuntamente con el presidente y
secretario. 2) Consideración y aprobación de la
memoria, estados contables, anexos e informe
de la comisión revisora de cuentas del ejercicio
social N° 5 terminado el 31/12/2009. La comisión
Directiva.

3 días – 6581 – 12/4/2010 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

SERVICIOS MICROFINANCIEROS,
ARGENTINA, S.A

Por el presente edicto, se procede a modificar
datos contenidos en el aviso  Nº 6235 del 31/03/
10. Donde dice: “…Manuel Antonio Mendez
del Rio Piovich, español, mayor de edad, casado,
con DNI/NIF 51.444.374-K…”, debe decir:
“Manuel Antonio Mendez del Río Piovich,
español, mayor de edad, casado, comerciante,
DNI/NIF 51.444.374-K…”. Donde dice:
“CAPITAL: “$12.000”, debe decir: “ CAPI-
TAL: $12.000, dividido en 12.000 acciones
ordinarias nominativas no endosables de $1 valor
nominal cada una y con derecho a un voto por
acción”. Donde dice: “ADMINISTRACION: 1
director titular y 1 director suplente. Mandato
por tres ejercicios…”, debe decir: “ADMI-
NISTRACION: la administración de la sociedad
está a cargo de un directorio integrado por un
director titular como mínimo con un máximo de
siete y un director suplente. Los directores son
designados por un plazo de tres ejercicios.”
Donde dice: “REPRESENTACION LEGAL:
Presidente o Vicepresidente indistintamente”,
debe decir: “REPRESENTACION LEGAL: la
representación legal de la sociedad corresponde
en forma indistinta al presidente y/o al
vicepresidente del directorio. Donde dice:
“FISCALIZACIÓN: Se prescinde de la
Sindicatura.”, debe decir: “FISCALIZACIÓN:
la sociedad prescindirá de sindicatura. Cuando
la sociedad quedara comprendida en alguno de
los supuestos del artículo 299 de la ley de
sociedades, la asamblea deberá elegir tres síndicos
titulares y tres síndicos suplentes, excepto si la
sociedad quedará comprendida en el inciso 2 del
articulo 299 de la ley de sociedades, en cuyo
caso designara un sindico titular y un suplente.
El mandato de los síndicos tendrá una duración
de un ejercicio”. Donde dice: “DIRECTORIO:
Presidente: Gotardo César Pedemonte; Director
suplente: Pedro Antonio Gordillo”, debe decir:
“DIRECTORIO: Presidente: Gotardo César
Pedemonte D.N.I Nº 16.454.760; Director
Suplente: Pedro Antonio Gordillo D.N.I Nº
27.014.660.” Se ratifican los restantes términos
de la publicación el 31/03/10.

N° 6684 - $ 116.-


