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3ª

SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
COOPERATIVA DE SERVICIOS
PUBLICOS, VIVIENDA Y CREDITO
TICINENSE LIMITADA
Convócase a Asamblea General Ordinaria el
24 de Junio de 2009 20,30 hs local Cooperativa,
Sarmiento 401, Ticino, Orden del Día: 1) Elección
de dos (2) asambleístas para que firmen el acta
de asamblea conjuntamente con el presidente y
secretario. 2) Razones por las cuales se convocó
a asamblea fuera de los términos estatutarios. 3)
Lectura y consideración de la memoria anual,
balance general, estado de resultados, anexos,
informe del síndico e informe del auditor,
correspondientes al 45° ejercicio económico
cerrado el 31/12/2008. 4) Tratamiento
distribución de excedente. 5) Consideración para
integrar una cooperativa de grado superior; y 6)
Renovación parcial del Consejo de
Administración: a) Designación de una comisión
escrutadora; b) elección de tres (3) miembros
titulares por tres (3) años; c) Elección de tres (3)
miembros suplentes por tres (3) años y d)
Elección de un (1) síndico titular y de un (1)
síndico suplente por el término de un (1) año.
De los estatutos sociales: Articulo 32 en vigencia.
Del Reglamento elecciones: no se pota por Art.
8 y 9. El Secretario.
N° 12490 - $ 31.CENTRO DE COMERCIANTES
MINORISTAS DE VILLA MARIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria con
elección de autoridades, para el día martes 30 de
Junio a las 20,00 hs. en la sede social sita en calle
Entre Ríos 1320 de la ciudad de Villa María, en
la que se tratará el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asambleístas para que firmen
el acto junto con secretario y presidente. 2)
Situación institucional de la entidad al día de la
fecha. 3) Poner a consideración de los Sres.
Asambleístas el informe final de la comisión
normalizadora, Estado de situación patrimonial
de inicio, y padrón de asociados los que se
encuentran a disposición de los Sres. Asociados
en la Sede de la Entidad. 4) Elección de la totalidad
de los miembros de la comisión directiva y órgano
de fiscalización y jurado de la Institución.
Comisión Normalizadora.
N° 12374 - $ 45.INSTITUTO GESTALTICO DE CORDOBA
Resolución N° 191 “A” de fecha 08 de
Setiembre de 1992
Dando cumplimiento a lo establecido en el

Título IV, del estatuto social del “Instituto
Gestaltico de Córdoba”, se convoca a la
Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el
día 17 de Julio de 2009 a las 10,00 horas en la
sede social de la Entidad sita en calle David Luque
82 - B° General Paz de la ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Elección
de dos asociados para la firma del acta de la
asamblea. 2) Motivos que justifican la demora
en convocar la asamblea. 3) Consideración de la
memoria, balance general, inventario, cuenta de
gastos y recursos y el informe de la comisión
fiscalizadora, por el ejercicio económico número
17 (diecisiete) finalizado el día 31 de Diciembre
de 2008. 4) Elección de la totalidad de la comisión
directiva y de la comisión revisora de cuentas. 5)
Resolver la incorporación de nuevos asociados
Titulares. 6) Consideraciones varias sobre las
modalidades de concretar las actividades futuras.
El Secretario.
N° 12399 - $ 35.ASOCIACION SARDA DE CORDOBA ASOCIACION CIVIL
Convoca a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 26 de Junio de 2009 a las 10,00
hs. en el local de la Asociación sito en Suipacha
1229, B° Pueyrredón, Córdoba. Siendo el orden
del día el siguiente: 1) Lectura del acta anterior.
2) Explicación de las causas por las que no se
pudo convocar a asamblea dentro del término
exigido por el período anual 2008. 3) Lectura y
aprobación de memoria y balance e informe de la
comisión revisora de cuentas período anual 2008.
3) Fijación de la cuota social. 4) Elección de dos
socios para firmar el acta.
3 días - 12372 - 11/6/2009 - $ 72.COOPERATIVA DE PROVISION DE
VIVIENDA CONSUMO, CREDITO Y
SERVICIOS PUBLICOS
JOSE MANUEL ESTRADA LTDA.
El Consejo de Administración convoca a sus
socios a Asamblea General Extraordinaria a
realizarse el día 27 de Junio del año 2009, a las
16,00 horas, en su sede, sita en calle Félix Paz
N° 1296 Barrio Los Plátanos Anexo de la ciudad
de Córdoba, a fin de tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos (2) socios para
firmar el acta conjuntamente con el presidente y
la secretaria. 2) Consideración y tratamiento de
la necesidad de establecer un aporte mensual por
asociado para hacer frente a obligaciones de las
Obras de “Infraestructura”. 3) Consideración y
tratamiento necesidad de conferir al Consejo de
Administración para tratar suscribir o
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3 días - 12369 - 11/6/2009 - $ 84.-

2008. 3) Designación de 2 asociados para firmar
el acta. El Secretario.3 días - 12470 - 11/6/2009 - s/c.

Ce.Co Par.
CENTRO COMUNITARIO POR AMOR
ASOCIACION CIVIL

VILLA FONTANA

Convoca a Asamblea Ordinaria para el 26/6/
2009 a las 19,00 hs. en la sede Belardinelli 3578
B° Las Flores. . Orden del Día: Se llevará a cabo
el acto eleccionario para la renovación de
autoridades. La Secretaria.
3 días - 12394 - 11/6/2009 - s/c.
CAMERATA VOCAL ARSIS
RIO CUARTO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/
6/2009 a las 19 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados para firmar el acta.
2) Consideración motivos convocatoria fuera de
término. 3) Consideración memoria, balance general, cuadro de recursos y gastos, cuadros anexos
e informe del órgano de fiscalización ejercicio
31/12/2008 - 12/2009. 4) Elección de comisión
directiva y órgano de fiscalización por 2
ejercicios. La Secretaria.
3días - 12486 - 11/6/2009 - s/c.
ALEGRIA ASOCIACION CIVIL
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 7/7/
2009 a las 18,00 hs. en la sede de la Institución.
Orden del Día: 1) Designación de 2 socios para
suscribir el acta. 2) Lectura del acta anterior. 3)
Informe de comisión directiva por lo que no se
convocó a asamblea general ordinaria en término.
4) Aprobación de memoria, balance general y
cuadro de resultados del ejercicio cerrado el 31/
12/2008 e informe de comisión revisora de
cuentas. 5) Elección de autoridades (comisión
directiva y comisión revisora de cuentas). 6)
Conferir autorización para eventual compra de
inmueble. El Secretaria.
3 días - 12497 - 11/6/2009 - s/c.
ASOCIACION CIVIL FUNCION SOCIAL
CORDOBA “FUN.SO.COR”
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12/
6/2009 a las 21 hs. en sede social. Orden del Día:
1) Motivos por los cuales la asamblea se realiza
fuera de término. 2) Consideración de la memoria, balance e informe del órgano de fiscalización
correspondiente al ejercicio finalizado al 31/12/

ASOCIACION COOPERADORA IPEM 228
“SAN ISIDRO LABRADOR”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 23/
6/2009 a las 19,00 hs. en su sede. Orden del Día:
1) Lectura del acta anterior. 2) Designación de
dos asociados para firmar el acta de la asamblea.
3) Consideración de la memoria anual, balance
general y documentación anexa del ejercicio
finalizado el 31/1/2009, informe de la C.R.C. y
su aprobación. 4) Consideración de las causas
por las que no se convoco a asamblea general
ordinaria en términos estatutarios. 5) Factibilidad
del aumento de las cuotas escolares. 6) Elección
de las siguientes autoridades que terminan su
mandato: presidente, secretario, tesorero,
vicepresidente, protesorero, prosecretario, 4
vocales titulares, 4 vocales suplentes y el total
de la comisión revisora de cuentas. El Sec.
3 días - 12491 - 11/6/2009 - s/c.
GRANJA SIQUEM ASOCIACION CIVIL
LAS HIGUERAS
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
6/2009 a las 10,30 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asociados para
firmar el acta. 2) Consideración motivos
convocatoria fuera de término. 3) Consideración
memoria, balance general, cuadro de recursos y
gastos, cuadros y anexos e informe de la comisión
revisora de cuentas, correspondiente al ejercicio
practicado al 31/12/2008. La Secretaria.
3 días - 12485 - 11/6/2009 - s/c.
ASOCIACION MUTUAL DE
SUBOFICIALES Y PENSIONADAS
FEDERALES DEL INTERIOR.
Convoca a la Asamblea General Ordinaria el
07/7/2009 a las 11,00 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Elección de 2 asociados para la firma
del acta juntamente con el presidente y secretario.
2) Lectura y consideración de memoria, balance
e informe de junta fiscalizadora, correspondiente
al ejercicio entre el 1/5/2008 y el 30/4/2009. 3)
Tratamiento de la cuota social. 4) Consideración
de la compensación de los directivos según
Resolución N° 152/90. El Secretario.
3 días - 12409 - 11/6/2009 - s/c.
BOIERO S.A.
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El presidente del Directorio de la firma Boiero
S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día veintinueve de Junio de dos mil nueve, a
las 11 hs en la sede social, sito en Buenos Aires
y Jujuy de Monte Maíz, provincia de Córdoba,
a los fines de tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Lectura y consideración del acta anterior. 2)
Consideración de los estados contables, memoria, informe del síndico y dictámen del auditor
del ejercicio finalizado al 30 de Junio de 2008. 3)
Consideración del proyecto de distribución de
excedentes ejercicios 2008. 4) Consideración de
la gestión del órgano de administración y
sindicatura. 5) Consideración de los honorarios
de los integrantes de los órganos de
administración y fiscalización. 6) Elección de
las autoridades integrantes del directorio ante la
renuncia de los integrantes actuales.
5 días - 12498 - 16/6/2009 - $ 190.ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE
LUCRO “EL HOGAR DE JEREMIAS”
Convoca a Asamblea Extraordinaria para el día
24 de Junio de 2009 en el domicilio de la calle
Saint Remy 1024 de la ciudad de Río Cuarto,
para tratar como orden del día los siguientes
temas: 1) Disolución de la Asociación Civil “El
Hogar de Jeremías”. 2) Presentación de memoria
y balance de los años 2007, 2008 y los meses
correspondientes al año 2009. La Secretaria.
N° 12484 - $ 21.INSTITUTO MIXTO SECUNDARIO
JUSTO JOSE DE URQUIZA
Convoca a Asamblea Ordinaria el 20 de Junio
de 2009 a las 09,00 horas con media hora de
tolerancia en Padre Luis Monti N° 2734 B°
Pueyrredón - Córdoba. Orden del Día: 1)
Designación de (2) días asociados para firmar el
acta. 2) Lectura consideración y aprobación del
acta de la asamblea anterior con o sin
observaciones. 3) Razones por la cual se ha
postergado la realización de la asamblea. 4) Lectura,
consideración y aprobación de la memoria anual
2008. 5) Lectura consideración y aprobación: del
estado de situación patrimonial, estado de recursos
y gastos, estado de evolución del patrimonio neto,
estado flujo de efectivo, notas y anexos
correspondientes al ejercicio económico N° 44
iniciado el 01/01/2008 y finalizado el 31/12/2008.
Consideración del presupuesto anual ejercicio N°
45 para el período anual que va desde el 01/01/
2009 al 31/12/2009. 6) Consideración y
aprobación del informe de la comisión revisora de
cuentas correspondiente al año 2008. 7) Elección
de los miembros de la junta electoral: tres (3)
miembros titulares y un (1) suplente. 8) elección
de los miembros de la comisión directiva por un
período de dos (2) años. 9) Elección de la comisión
revisora de cuentas por un período de dos (2)
años. El Secretario.
N° 12446 - $ 56.O.N.G. FUTURO - PORVENIR
ORGANIZACIÓN NO
GUBERNAMENTAL
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 10/
6/2009 a las 20,00 hs. en el local. Orden del Día:
1) Lectura del acta anterior. 2) Memoria y balance correspondiente al período finalizado el 31/
12/2008. 3) Consideración y análisis del informe
del órgano de fiscalización. 4) Designación de 2
socios activos para la firma del acta
correspondiente. El Sec.
3 días - 12499 - 11/6/2009 - s/c.
COPEQ
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD,

CONSUMO, OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS Y SOCIALES DE
QUILINO LTDA.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Por resolución del Honorable Consejo de
Administración, se convoca a los señores
asociados a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el día 25 de Junio de 2009 a las 09,00
hs en el Salón del Club Atlético Independiente,
sito en la calle Leandro N. Alen s/n de la localidad
de Estación Quilino, provincia de Córdoba, para
considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de 2 (dos) asociados para que
conjuntamente con el presidente y el secretario
firmen el acta de asamblea. 2) Justificación de
los motivos por los que se convoco la asamblea
general ordinaria fuera de término. 3)
Consideración de la memoria anual, informe del
síndico, estado de situación patrimonial, estado
de resultado, estado de evolución del patrimonio
neto, informe del auditor, revalúo contable y
destino del excedente del capital Cooperativo,
correspondiente al ejercicio N° 55 cerrado el 31
de Diciembre de 2008. 4) Designación de una
comisión receptora de votos para la verificación
del escrutinio. 5) Renovación del Consejo de
Administración: a) Elección de 3 (tres) consejeros
titulares por el término de 3 (tres) ejercicios en
reemplazo de los señores Jorge Nicolás Herrera,
Francisco García y Eduardo Acosta que terminan
su mandato; b) Elección de 3 (tres) consejeros
suplentes por el término de 1 (un) ejercicio para
cubrir 3 (tres) vacantes. El Secretario.
3 días - 12502 - 11/6/2009 - $ 105.CENTRO DE ABOGADOS Y
PROCURADORES JUBILADOS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
Convoca a Asamblea Ordinaria el 19/6/2009 a
las 9 hs. y si no hubiera quórum legal a las 10 hs.
en su sede. Orden del Día: 1) Designación de dos
afiliados para firmar el acta. 2) Lectura del acta
anterior de la asamblea ordinaria. 3) consideración
de la memoria y balance del centro y cuenta de
gastos y recursos al 31/12/2008; 4) Informe del
revisor de cuentas. Convoca a Asamblea
Extraordinaria el 19/06/2009 a las 11 hs. y si no
hubiera quórum legal a las 12 hs. en su sede.
Orden del Día: 1) Designación de dos afiliados
para suscribir el acta. 2) Lectura del acta anterior
de asamblea extraordinaria. 3) Consideración del
proyecto de reforma de estatuto del Centro de
Abogados y Procuradores Jubilados de la
Provincia de Córdoba en sus artículos 2, 3, 4, 5,
7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34. 4) Autorización a
la comisión directiva, o a la persona que la misma
designe, para considerar y en su caso aceptar,
las observaciones que las autoridades
competentes pudieran formular al proyecto de
modificación del estatuto; 5) Autorización a la
comisión directiva para la celebración de
contratos de locación con relación a los pisos 6,
7 y 8 del edificio del Centro de Abogados y
Procuradores Jubilados de la Provincia de
Córdoba, sito en calle Artigas 77 de esta ciudad.
La Secretaria.
3 días - 12472 - 11/6/2009 - s/c.
CLUB ATLETICO ASCASUBI Y
BIBLIOTECA POPULAR
VILLA ASCASUBI
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
6/2009 a las 21,00 hs. en la Institución. Orden
del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea general ordinaria anterior. 2) Lectura y consideración

de la memoria de presidencia, balance general y
cuadro de resultados e informe del órgano
fiscalización correspondiente al ejercicio cerrado
el 30/11/2008. 3) Elección parcial de la comisión
directiva y total revisora de cuentas. Cargos
electivos: 4 vocales suplentes. 3 revisores de
cuentas titulares. 1 revisor de cuentas suplentes.
4) Designación de 2 socios para que firmen el
acta de la asamblea. El Sec.
3 días - 12447 - 11/6/2009 - s/c.
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