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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
MANFREY COOPERATIVA DE

TAMBEROS  DE COMERCIALIZACIÓN
E  INDUSTRIALIZACIÓN LIMITADA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA el 29 de Abril del 2011, a las 19,00
horas en el Salón del Club de Abuelos “Conde
de Torino” y Acción Mutual, sito en calle Gene
ral Lavalle 23 de la localidad de Freyre. ORDEN
DEL DÍA 1 - Designación de dos Asambleístas
para la suscripción del Acta de la Asamblea,
juntamente con los Señores Presidente y
Secretario. 2 - Consideración de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informe del
Síndico e Informe del Auditor, correspondientes
al TRIGÉSIMO QUINTO EJERCICIO,
cerrado el 31 de  Diciembre de 2010.  3 -
Determinación de las retribuciones previstas en
los artículos 67 y 78 de la Ley 20.337.  4 -
Designación de la Junta Escrutadora. Elección
de Tres Consejeros Titulares. Elección de Tres
Consejeros Suplentes. Elección de un Síndico
Titular y un Suplente del mismo. Freyre, 28 de
Marzo del 2011 DANIEL M. MUSSO -
Secretario - Art. 32 y 33 “en vigencia”

3 días – 6905 – 12/4/2011 - $ 216.-

ASOCIACION CIVIL CEN-SOL
CENTRO SOLIDARIO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20/
4/2011 a las 20,00 hs. en la Sede del mismo.
Orden del Día: 1) Renovación de autoridades
por el cuarto período. 2) Designación de 2
miembros titulares para firmar el acta de
asamblea general ordinaria. La Secretaria.

3 días – 6904 – 12/4/2011 – s/c.

COOPERADORA ESCOLAR DE LA
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO

"JOSE DE SAN MARTIN"

Convoca a Asamblea General Ordinaria día
28/04/2011, a las 20,00 horas en el local social.
Orden del Día: 1) Designar dos socios para
firmar acta asamblea. 2) Consideración de me-
moria, balance, estado de recursos y gastos y
estado de flujo de efectivo e informe de la
comisión revisadora de cuentas por el ejercicio
cerrado 31/12/2010. 3) Nombramiento de la
comisión escrutadora. 4) Renovación total de la
comisión directiva y de la comisión revisadora
de cuentas. 5) Establecer el día, hora y lugar de
la primera reunión de la nueva comisión directiva.

La Secretaria.
3 días - 6889 - 12/4/2011 - s/c.

CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE OLIVA

OLIVA

Convoca a Asamblea Ordinaria Anual el 29/4/
2011 a las 19 horas en las instalaciones Caseros
N° 245. Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta anterior. 2) Consideración
de la memoria, balance general, estado de
recursos y gastos, cuadros anexos e informe de
la comisión revisora de cuentas y del profesional
certificante, por el ejercicio cerrado el 31/12/
2010. 3) Elección de 3 asambleístas para integrar
la comisión de credenciales y escrutinio de
votos. 4) Elección de 2 asambleístas para que
en representación de la asamblea, suscriban el
acta junto con el presidente y secretario. 5)
elección parcial de comisión directiva para
reemplazar: vicepresidente, prosecretario, pro-
tesorero, 2 vocales titulares, 2 vocales suplentes
por 2 años; por baja: 1 vocal titular; por alta: 1
vocal suplente. 6) Autorizar a la comisión
directiva del cuerpo de Bomberos Voluntarios
de Oliva a realizar la venta del tanque cisterna
de 8000 lts. Y las 2 parcelas que se encuentran
en el Cementerio Parque El Descanso. El
presidente.

3 días – 6763 – 12/4/2011 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR ALEJO
CARMEN GUZMAN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/
4/2011 a la hora 20 en la Sede social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación
de 2 asambleístas para firmar el acta de asamblea,
con presidente y secretario. 3) Consideración
de la memoria, estados contables e informe de
la comisión revisadora de cuentas por el ejercicio
cerrado el 31/12/2010. El Secretario.

3 días – 6764 – 12/4/2011 - s/c.

CLUB ATLETICO "SAN ISIDRO"

SAN FRANCISCO

Convocase a elecciones para renovación
parcial de comisión directiva el día 29 de Abril
de 2011 de 14,00 a 19,00 horas y asamblea
general ordinaria para el mismo días a las 21,00
horas (primera convocatoria) en nuestra sede
social de calle Corrientes N° 362 de la ciudad
de San Francisco (Cba.). Orden del Día: 1)

Lectura del acta anterior. 2) Consideración de la
memoria, balance e informe de la comisión
revisora de cuentas, correspondiente al ejercicio
cerrado el día 31 de Diciembre de 2010. 3)
Consideración del acto eleccionario, con la
proclamación de las nuevas autoridades de
acuerdo a los siguientes cargos: Presidente,
secretario, tesorero y tres (3) vocales titulares,
todos por el término de dos (2) años y cinco
vocales suplentes (5), tres (3) revisadores de
cuentas titulares y dos (2) revisadores de
cuentas suplente, todos por el término de un
año. 4) Confección y lubricación del acta
respectiva, conforme lo dispuesto por el Art.
69 de los estatutos del Club. La Secretaria.

3 días - 6913 - 12/4/2011 - $ 252.-

CLUB ATLETICO SPORTIVO NONO

NONO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 1/
5/2011 a las 10,30 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios presentes
para firmar el acta de la asamblea. 2) Tratamiento
del estado de situación patrimonial al 01/01/
2010 y memoria. 3) Elección total de
autoridades, comisión directiva compuesta por
1 presidente, 1 secretario, 1 tesorero y 3 vocales
con duración de 2 años en su mandato y 3
vocales suplentes con una duración de mandato
de 1 año, y comisión revisadora de cuentas
compuesta por 3 titulares y 2 suplentes con
una duración de 2 años y 1 año respectivamente,
todas por mandato vencido. Se recuerda a
nuestros asociados que se deben respetar las
condiciones de pago de cuotas a los efectos del
ejercicio del derecho a voto. El Secretario.

3 días – 6906 – 12/4/2011 - s/c.

CLUB ATLETICO Y SOCIAL OBRAS
SANITARIAS

MINA CLAVERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
4/2011 a las 10,30 hs. en el Salón de Cle.Mi.C
en Av. San Martín 480. Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios presentes para firmar
el acta de la 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 efectivo,
notas y cuadros anexos, dictamen del auditor e
informe de la comisión revisadora de cuentas
correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/
2010. 3) Modificación de cuota societaria. 4)
Elección de autoridades por mandato vencido;
miembros a elegir: presidente, vicepresidente,
secretario, prosecretario, tesorero, protesorero,

3 vocales titulares, 3 vocales suplentes y 3
miembros suplentes de la comisión revisadora
de cuentas y 2 suplentes. Duración del mandato
2 años. Recordamos a nuestros asociados que
se deben respectar las condiciones de pago de
las cuotas a los efectos del ejercicio del derecho
a voto. El Secretario.

3 días – 6907 – 12/4/2011 - s/c.

CENTRO CORAZÓN ASOCIACIÓN
CIVIL

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 26 de abril de 2011, a las 14 horas, en la
sede social, sito en calle San Luis 370, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1°)
Designación de dos asociados para firmar el acta
junto a Presidente y Secretario. 2°)
Consideración Memoria, Balance General,
Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
ejercicio 31 de diciembre de 2010. La Secretaria.

3 días – 7012 – 12/4/2011 - s/c.-

ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS
DEL DISCAPACITADO MENTAL

A.P.A.D.I.M.

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 28
de Abril de 2011 a las 18 horas, en la sede de la
institución, Av. Vélez Sarsfield 5000. Orden del
Día: 1-Lectura y aprobación del Acta de
Asamblea anterior. 2- Consideración de Me-
moria, Balance General, Inventario, Cuadro de
Resultados e informe de la Comisión Revisora
de Cuentas del Ejercicio N° 45 cerrado el 31/
12/2010. 3-Designación de dos socios para
firmar el acta de asamblea con Presidente y
Secretario de Actas. La Secretaria.

3 días – 6993 – 12/4/2011 - s/c.-

GRANJA SIQUEM ASOCIACIÓN CIVIL

LAS HIGUERAS

Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el 15 de Abril de 2011, a las 19 horas, en la sede
social, Ruta 8 Km. 594 –Las Higueras. Orden
del Día: 1°) Designación de dos asociados para
firmar el acta. 2°) Consideración Memoria, Bal-
ance General, Cuadro de Recursos y Gastos,
Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al
ejercicio practicado al 31/12/10. 3°) Elección
de Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas, por el término de 3 ejercicios. La
Secretaria.

3 días – 6992 – 12/4/2011 -. s/c.-
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CENTRO DE JUBILADOS –
PENSIONADOS TERCERA EDAD Y

BIBLIOTECA PAZ Y PROGRESO

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 30 de
Abril de 2011 a las 10 horas, en Sede Social-
Agustín Garzón 4472 Barrio Altamira. Orden
del Día: 1°) Lectura del acta anterior. 2°)
Designación de 2 socios para firmar Acta con
Presidente y Secretario. 3°) Lectura y
aprobación de Memoria, Balance e Informe de
Comisión Revisora de Cuentas, del ejercicio
comprendido entre el 01/01/2010 al 31/12/2010.
4°) Elecciones de Comisión Directiva e Informe
de Revisadores de Cuentas. la Secretaria.

3 días – 6869 – 12/4/2011 - s/c.-

CLUB NAUTICO RIO TERCERO DE
CAZA Y PESCA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse por el Club Náutico Río Tercero de
Caza y Pesca, en su sede social de Uruguay
169, de la ciudad de Río Tercero, el día viernes
29 de Abril de 2011, a las 20,30 hs.  para tratar
el siguiente: orden del Día: 1) Lectura y
aprobación del acta de asamblea anterior. 2)
Designación de dos socios para suscribir el acta
de asamblea junto con el presidente y secretario.
3) Lectura y consideración de la memoria, bal-
ance general, estado de resultados y demás
cuadros contables e informe de la comisión
revisora de cuentas, del ejercicio cerrado al 31
de Diciembre de 2010. 4) Designación de una
comisión escrutadora integrada por tres (3)
miembros. 5) Elección del Tribunal de Honor.
6) Elección de la comisión directiva por
vencimiento de mandato, compuesta de la
siguiente manera: presidente, vicepresidente,
secretario, prosecretario, tesorero, protesorero,
seis (6) vocales titulares, seis (6) vocales
suplentes, comisión revisora de cuentas (3
titulares y 1 suplente). El prosecretario.

3 días – 6902 – 12/4/2011 - $ 216.-

COOPERATIVA DE TRABAJO
SUDESTE LIMITADA

SAN MARCOS SUD

Convocatoria a asamblea General Ordinaria:
señor Asociado: El Consejo de Administración
de la Cooperativa de  Trabajo Sudeste Limitada,
tiene el agrado de invitar a Ud. a la Asamblea
General Ordinaria que se realizará el 28 de Abril
de 2011, a las 16,30 horas en el local sito en
Zona Rural San Marcos Sud, a fin de tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designar a dos (2)
asambleístas para verificar asistencia, capitales
y suscribir el acta de la asamblea conjuntamente
con el presidente y secretario. 2) Consideración
del balance general, estado de resultados, estado
de evolución del patrimonio neto, cuadros y
anexos, proyecto de distribución de excedente,
del ejercicio decimo noveno, cerrado el 31 de
Diciembre de 2010, memoria anual, informe del
síndico e informe de auditoria. 3) Capitalización
del saldo de la cuenta ajuste de capital. 4)
Designar tres asociados para constituir la
comisión de credenciales, poderes, recepción
de votos y escrutinio. 5) Elección parcial del
consejo de administración, eligiéndose en
votación secreta a dos (2) miembros titulares
en reemplazo de los asociados Alcides Tulián y
Roberto Rodríguez y tres (3) miembros
suplentes. El Secretario.

3 días – 6874 – 12/4/2011 - $ 288.-

ASOCIACION COOPERADORA DEL
INSTITUTO PROVINCIAL DE

ENSEÑANZA MEDIA N° 236 “EMILIO
PRATAVIERA”

CALCHIN OESTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/4/
2011 a las 21,00 hs, en el local de la Asociación.
Orden del Día: 1) Designación de 2 socios para
que juntamente con el presidente y el secretario,
inscriban y aprueben el acta de asamblea. 2)
Consideración de la memoria, balance general,
cuadro de resultados, cuadro de evolución del
patrimonio neto, cuadros anexos, inventario,
ajustes al capital e informe de la comisión revisora
de cuentas del ejercicio cerrado el 31/12/2010. 3)
Renovación total de la comisión directiva: a)
Designación de la comisión escrutadora; b) Elección
de 7 miembros titulares por 1 año, en reemplazo
de: presidente, vicepresidente, secretario,
tesorero, vocal titular, vocal titular, vocal titu-
lar. Además se elegirán 3 vocales suplentes en
reemplazo de: Vocal suplente, vocal suplente,
vocal suplente. 4) Renovación total de la
comisión revisora de cuentas: a) Elección de 3
miembros por 1 año en reemplazo de: titular,
titular, titular; b) Elección de 3 miembros
suplentes por 1 año en reemplazo de: suplente,
suplente, suplente. El Secretario.

3 días – 6957 – 12/4/2011 - s/c.

ASOCIACION CORDOBESA DE TANGO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 27 de Abril de 2011 a las 18,30 horas se
realizará en el local de “La Fraternidad” con
domicilio en la calle Estados Unidos N° 2962
B° San Vicente, con el siguiente. Orden del Día:
1) Designación de 2 (dos) asociados para firmar
el acta de la asamblea, juntamente con el
presidente y el secretario. 2) Consideración de
la memoria, balance general, inventario, estado
de recursos y gastos e informe de la comisión
revisora de cuentas correspondiente al ejercicio
vto. 31/12/2010. 3) Elección por el término de
2 (dos) años de la totalidad de la comisión
directiva y comisión revisora de cuentas, por
finalización del mandato, en los siguientes car-
gos: presidente, secretario, tesorero, y dos (2)
vocales titulares, un (1) vocal suplente y dos
(2) miembros titulares y un (1) miembro
suplente para integrar la comisión revisora de
cuentas. El Secretario.

3 días – 6891 – 12/4/2011 - $ 204.-

MUTUAL PERSONAL FABRICA
MAINERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 16/
5/2011 a las 21,00 hs. en el Salón Eventos y
Fiestas, en Bulevar Illia 51 de Bell Ville. Orden
del Día: 1) Elección de 2 socios para suscribir el
acta de asamblea, con presidente y secretario.
2) Explicaciones de las causas del llamado a
asamblea fuera de término estatutario. 3)
Consideración de la memoria, balance general,
estado de recurso y gastos, cuadros anexos,
informe de auditoria e informe del órgano de
fiscalización correspondiente a los ejercicio N°
44 cerrado el 31/5/2010. El Secretario.

3 días – 6916 – 12/4/2011 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS “ALBORADA”

BUCHARDO

Cumplimos invitarle a la Asamblea General
Ordinaria, que de conformidad a las
disposiciones estatutarias, se ha resuelto
convocar para el día 30 de Abril a las 17 hs. en
nuestro salón del Centro “Alborada” para tratar

el siguiente. Orden del Día: 1) Nombramiento
de dos asambleístas para que aprueben y firmen
el acta juntamente con el presidente y secretario.
2) Consideración de la memoria, balance gen-
eral, inventario, cuenta de gastos y recursos e
informe de la comisión revisora de cuentas,
cerrado el 31 de Diciembre de 2010; c) Convocar
los miembros que integran la junta electoral,
para la elección de la nueva comisión directiva
de 9 miembros titulares y 2 suplentes; d)
Elección de la nueva comisión revisora de
cuentas de 2 miembros titulares y 1 suplente;
e) Elección de nueva junta electoral en
reemplazo de la que termina su mandato. La
Secretaria.

3 días – 6890 – 12/4/2011 - $ 204.-

ASOCIACION DE JUBILADOS,
RETIRADOS Y PENSIONADOS

JUSTICIALISTAS

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el
día 29 de Abril de 2011, a las 17,30 horas en su
sede social, calle General Paz N° 337 de la ciudad
de Río Cuarto, para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación del acta ante-
rior. 2) Lectura y consideración de memoria,
balance general y cuadros anexos, e informe de
la comisión revisora de cuentas, por el ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2010. 3)
Designación de dos asambleístas para refrendar
el acta con presidente y secretario. El presidente.

N° 6892 - $ 60.-

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE
DALMACIO VELEZ LIMITADA

DALMACIO VELEZ

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
que se realizará el día 29/4/2011 a las 20,00
horas en el local de la Cooperativa de
Electricidad de Dalmacio Vélez Limitada, sito
en calle Rivadavia 270 de la localidad de
Dalmacio Vélez, Provincia de Córdoba. 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, resultados
(excedentes), evolución del patrimonio neto y
flujo de efectivo, proyecto de distribución del
resultado (excedente) cooperativo, destino del
ajuste al capital, informe del auditor e informe
del síndico, correspondiente al 47° ejercicio
económico social cerrado el 31 de Diciembre de
2010. 3) Designación de la mesa escrutadora. 4)
Renovación del Consejo de Administración:
designación de: a) Elección de cuatro 4 miembros
titulares, por 3 años; b) Elección de 4 miembros
suplentes por el término de 1 año. El Secretario.

3 días- 6912 - 12/4/2011 - $ 240.-

CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL
CALZADO DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Extraordinaria
el día 29/4/2011, 19,00 horas en Ayacucho N°
72 - 6° Piso - Of. 610/2. Orden del Día: 1)
Adquisición de inmueble para construir nueva
sede social. 2) Nombramiento de dos asociados
presentes para aprobar y firmar el acta de
asamblea, juntamente con el presidente y
secretario. El Secretario.

N° 6915 - $ 49.-

COOPERATIVA "EL VIGIA LTDA"

El Consejo de Administración de la
Cooperativa "El Vigia Ltda." Convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día 25 de

Abril de 2011 a las 18,00 horas, sita en calle
Rivera Indarte Nro. 332 2° "E" de la ciudad de
Córdoba, con el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el
acta conjuntamente con el presidente y el
secretario. 2) Motivos por los cuales se convoca
fuera de término. 3) Consideración de la memo-
ria, balance general, estado de resultados,
cuadros anexos, informe de auditoria, informe
del síndico y proyecto de distribución de
excedentes de ejercicios cerrados desde: 01/01/
2002  al 31/12/2002; 01/01/2003 al 31/12/2003;
01/01/2004 al 31/12/2004; 01/01/2005 al 31/
12/2005; 01/01/2006 al 31/12/2006; 01/01/2007
al 31/12/2007; 01/01/2008 al 31/12/2008; 01/
01/2009 al 31/12/2009 inclusive. 4) Designar 3
miembros para formar la junta escrutadora. 5)
Renovación total de autoridades del Consejo de
Administración y sindicatura: Elección de: tres
consejeros titulares por el término de tres
ejercicios; elección de: dos consejeros suplentes
por el término de tres ejercicios; elección de un
síndico y un síndico titular por el término de
tres ejercicios.

N° 6982 - $ 64.-

COOPERATIVA AGRÍCOLA
GANADERA

Y DE CONSUMO FREYRE LTDA.

FREYRE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
26 de Abril, de 2011 a las 18 horas en el Club de
Abuelos “Conde de Torino”. Orden del Día: 1°
Designación de dos asambleístas para que
aprueben y firmen el acta de la asamblea con el
Presidente y Secretario. 2° Consideración de la
Memoria, Balance General, Estado
Demostrativo del Resultado, Proyecto de
Distribución de Excedentes e Informes del
Síndico y del Auditor Externo correspondiente
al 52° ejercicio cerrado el 31/12/10. 3°
Designación de delegados ante UNCOGA. 4°
Retribución del trabajo personal de consejeros
en cumplimiento de la actividad institucional.
5° Autorización por un año para prestar
servicios a terceros no asociados. 6°
Designación de una comisión escrutadora,
receptora de votos y verificadora de escrutinio
y elección de: a) Tres consejeros titulares por
tres años, b) Cinco consejeros suplentes por un
año y c) Un Síndico titular y un Síndico
suplente por un año. En vigencia Art. 32 del
Estatuto Social. El Secretario.

N° 7049 - $ 60.-

CENTRO ESPAÑOL DE ALTA GRACIA

La comisión directiva del Centro Español de
Alta Gracia, convoca a la Asamblea General Or-
dinaria para el día 24 de Abril de 2011, a las
09,00 horas en nuestras instalaciones de Av.
Belgrano 71 para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Lectura del acta de la asamblea anterior.
2) Consideración de la memoria y análisis y
aprobación de los balances de los ejercicios
finalizados el 31/12/2009, 31/12/2010 e informe
de la comisión revisora de cuentas. 3)
Renovación total de la comisión directiva para
elegir por el término de dos (2) años a presidente,
vicepresidente, secretario, prosecretario,
tesorero, protesorero y cinco (5) vocales
titulares por el término de un (1) año, cinco
vocales suplentes, tres (3) revisores de cuentas
titulares y dos (2) revisores de cuentas
suplentes. 4) Designar a dos (2) asociados
presentes para firmar el acta de la asamblea junto
con el presidente y el secretario. 5) Fecha de
cierre para la presentación de listas es el 08/4/
2011 a las 20,00 horas en sede social de la
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institución. Artículo 55 de los estatutos sociales:
Las asambleas deliberarán válidamente con la
presencia de la mitad más uno de los asociados
con derecho a voto. Transcurrida una (1) hora
de aquella, sus resoluciones serán válidas
cualquiera sea el número de los asociados
presentes. Comisión Directiva.

5 días – 6984 – 14/4/2011 - $ 460.-

ENTE DEPARTAMENTAL DE
SANIDAD ANIMAL

RIO SEGUNDO

La comisión directiva de EDESA, convoca a
sus asociados a la próxima Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día viernes 29 de Abril
de 2011, a las 21,00 horas en el  Salón de Actos
de la Municipalidad de Hipólito Irigoyen 868
de la ciudad de Villa del Rosario con el siguiente
orden del día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Elección de dos miembros para suscribir el acta.
3) Consideración del balance general, memoria
y el informe de la comisión revisadora de
cuentas. 4) Elección de presidente, secretario,
tesorero, dos vocales titulares y dos suplentes
para integrar la comisión directiva con mandato
por dos años. 5) Elección de dos miembros
titulares y uno suplente para integrar la
comisión revisadora de cuentas. El Secretario.

3 días – 6986 – 12/4/2011 - $ 204.-

CENTRO CULTURAL LA CAÑADA-
ASOCIACIÓN CIVIL

Convócase a los socios a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día miércoles veinte de
Abril del año dos mil once a las 15 hs. en la sede
ubicada en Av. Colón N° 525m 5° Piso, Oficina
7 de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos socios
para firmar el Acta de Asamblea. 2)
Consideración de los motivos por los cuales se
convocó a Asamblea fuera de término por el
ejercicio N° 11. 3°) Consideración de la Memo-
ria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo
y demás cuadros anexos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes a los Ejercicios N° 11 y N°
12 cerrados los días 31 de Diciembre de 2009 y
31 de Diciembre de 2010, respectivamente. 4)
Elección por un nuevo período estatutario de
os años de la Comisión Directiva, compuesta
por seis miembros titulares y dos miembros
suplentes y la Comisión Revisora de Cuentas,
compuesta por dos miembros titulares y dos
miembros suplentes. 5) Tratamiento de la venta
del inmueble ubicado en Av. Colón N° 525, 5°
Piso, Oficina 7. 6) Cambio de domicilio de la
sede. La Presidente.

3 días – 7016 – 12/4/2011 - $ 192.-

ASOCIACIÓN ITALIANA CALABRESA
DEL VALLE DE PUNILLA

LA FALDA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
4/2001 a las 20,30 hs. en el salón ubicado en calle
La Plata Nro. 18 – 1er. Piso “E” La Falda. Orden
del Día: 1) Lectura del acta de convocatoria a la
presente. 2) Designación de dos asambleístas
para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario, suscriban el acta de la misma. 3)
Consideración de la memoria anual, Balance
General e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas.

3 días – 7015 – 12/4/2011 - $ 120.-

ASOC. CIVIL COMUNIDAD

EDUCATIVA Y CULTURAL
 TUCU-TUCU

Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el 30/4/2011 a las 17,00 horas en su sede social,
Fleming 347, Villa General Belgrano para tratar
el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de
dos 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° 6 terminado el
día 31/12/2010; 3) Renovación total de la
comisión directiva y comisión revisora de cuentas.
La Secretaria.

N° 6880 - $ 40.-

ASOCIACION AMIGOS DE LA
BIBLIOTECA PROVINCIAL PARA

DISCAPACITADOS VISUALES

Convoca a Asamblea General Extraordinaria
el 29/4/2011 a las 15,30 hs. en 27 de abril 375.
Orden del Día: 1) Elección de autoridades para
que presidan la asamblea general extraordinaria
y 2 socios para que rubriquen el acta. 2) Lectura
del acta de convocatoria a asamblea general
extraordinaria. 3) Lectura del proyecto de
posibles modificaciones a introducir en el
estatuto social, de acuerdo a las sugerencias
aportadas por los socios. 4) Votación a fin de
considerar su aprobación o su rechazo. El
Secretario.

3 días – 6983 – 12/4/2011 - s/c.

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD,
AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS

PUBLICOS DE MONTE LEÑA LIMITADA

Convoca a sus asociados a la Asamblea General
Ordinaria que se realizará el día 29 de Abril de
2011 a las 20,00 horas en el local social a fin de
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designar a
dos (2) asambleístas para que conjuntamente
con el presidente y secretario, firmen el acta. 2)
Consideración de la memoria, balance general,
cuadro de recursos y gastos, proyecto de
distribución de excedentes, informe de auditoría,
informe del síndico y demás cuadros anexos
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2010. 3) Consideración de aporte
de cuotas de capitalización. 4) Designación de
la junta escrutadora de votos. 5) Renovación
parcial del Consejo de Administración en
relación a los siguientes cargos: a) Elección de
un vicepresidente; un prosecretario y dos (2)
vocales titulares; b) Elección de tres (3) vocales
suplentes; c) Elección de un síndico titular y un
síndico suplente, por finalización de cargos. El
Secretario.

3 días – 6888 – 12/4/2011 - $ 180.-

COOPERADORA POLICIAL DE
ARROYITO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
4/2011, 20,30 hs. en Salón Centro Vecinal
Enrique Brizzio, calle Espacio Cultural Lafaye
esq. Vicente Ríos de Vocos, Arroyito, Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación del acta N° 96
del 27/5/2010; 2) Memoria y balance ejercicio
2010. 3) Informe de la comisión revisora de
cuenta; ejercicio 2010. 4) Nombrar dos socios
para que firmen el acta de la asamblea. 5)
Elección plena de: comisión directiva:
presidente, vicepresidente, secretario, pro-
secretario, tesorero, protesorero, tres vocales
titulares y tres vocales suplentes, todos por dos
años; Comisión Revisora de Cuentas: dos
miembros titulares y dos miembros suplentes,
todos por dos años; Junta Electoral; tres miembros

titulares y tres miembros suplentes, todos por
dos años. La Secretaria.

3 días – 6878 – 12/4/2011 - $ 144.-

COOPERATIVA DE PROMOCION Y
DESARROLLO REGIONAL LTDA.

Convocase a los señores Delegados de
Asociados electos en asamblea primaria a asamblea
general ordinaria para el día 26 de Abril de 2011, a
las 20 horas en la sede de Avenida San Martín 320
de la ciudad de Río Tercero, para considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de una
comisión de poderes compuesta por tres
miembros. 2) Designación de dos asambleístas para
aprobar y firmar el acta conjuntamente con
presidente y secretario. 3) Consideración de la
memoria, balance general, cuadro de pérdidas y
excedentes y demás cuadros anexos, de los informes
del síndico y del auditor del XXXVIII ejercicio
concluido el 31 de Diciembre de 2010. 4)
Designación de una comisión escrutadora
compuesta por tres miembros. 5) Consideración
de la retribución al Honorable Consejo de
Administración y al síndico titular de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 59 del estatuto social. 6)
Elección de: a) Tres consejeros titulares por el
término de tres años, en reemplazo de los señores:
Rubén Adolfo Ceva, Carlos Emilio Estevez y Fran-
cisco Juan Jaurena; b) Seis consejeros suplentes
por el término de un año; en reemplazo de los
señores: Delfo Enrique Audrito, Atilio Díaz, Aldo
Ambrosio Nicola, Germán Edgardo Albrecht,
Carlos Alberto Bossone y Pedro Figueroa; c) Un
síndico titular por el término de un año, en
reemplazo del Sr. Horacio Ingaramo y un síndico
suplente por el término de un año en reemplazo
de la Sra. Graciela Barrionuevo. El Secretario.

N° 6875 - $ 92.-

PRO-DIGNIDAD DEL ADULTO
MAYOR-PRODAM

Se convoca a los Sres. Asociados de Pro
Dignidad del Adulto Mayor – PRODAM,
Asociación Civil, a la Asamblea General Ordi-
naria a celebrase el día viernes veintinueve de
abril de dos mil once, a las veinte horas, en el
Sede Social de PRODAM, calle Roberto
Cayol 3491, de la ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Informe
y Consideración de las causales por las cuales
no se convocó a Asamblea General Ordinaria
en el  año 2010. 2) Consideración y
Aprobación de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, Cuadro de Resultados
y demás anexos al Balance General de la
Asociación referidos a los Ejercicios
Económicos cerrados el 31 de diciembre de
2009 y 31de diciembre de 2010. 3) Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas sobre los
Ejercicios Económicos referenciados. 4)
Elección de Autoridades por un nuevo período
estatutario. 5) Designación de dos asociados
para que suscriban conjuntamente con el
Presidente y Secretario de la Comisión Directiva
el Acta de la Asamblea. La Secretaría.

3 días – 6988 – 12/4/2011 - $ 156.-

COOPERATIVA ELÉCTRICA EL
FORTÍN LIMITADA

EL FORTÍN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
sábado 30 de Abril de 2011 a las 16,30 horas en
Sede Social, sita en calle Mateo Olivero 474 de
El Fortín (Cba.). Orden del Día: 1) Designación
de dos asambleístas para firmar con Presidente
y Secretario. 2) Consideración de Memoria y
Balance General, Cuadro de Resultados,

Proyecto de Distribución de Excedente, Informe
del Síndico y del Auditor sobre Ejercicio cerrado
el 31/12/2010. 3) Renovación parcial Honor-
able Consejo de Administración: a) Elección de
3 Miembros Titulares, b) Elección de 3
Miembros Suplentes, c) Elección 1 Síndico Titu-
lar y 1 Síndico Suplente, todos por finalización
de mandatos. El Secretario.

3 días – 7014 – 12/4/2011 - $ 132.-

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
GANADEROS DE HUAMCHILLA Y

PACHECO LTDA.

HUANCHILLA

Convoca a sus asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria que se realizará el día 15 de Abril
de 2011 a las 20 horas, en el salón del Pub “La
Vitrola” calle Carlos A. Mayol 56, de la localidad
de Huanchilla, a los efectos de tratar el siguiente
Orden del Día: 1°) Designación de dos asociados
para que junto al Presidente y Secretario firmen
y aprueben el acta de la Asamblea. 2°)
Consideración de Memoria y Balance General,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas e
informe del auditor, del ejercicio económico
cerrado el 31 de Diciembre de 2010. 3°)
Renovación total de la Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas, por finalización
de mandato de las actuales autoridades. 4°)
Tratamiento del proyecto de distribución de
superávit del presente ejercicio. El Secretario.

3 días – 7013 – 12/4/2011 - $ 92.-

ASOCIACIÓN URBANÍSTICA LAS
MARÍAS S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

En la ciudad de Córdoba, a los 5 días del mes
de Abril de 2011, se reúnen en la sede social de
Av. Valparaíso N° 550 de esta ciudad de
Córdoba, el Directorio de la Asociación
Urbanística Las Marías S.A. a los efectos de
convocara Asamblea General Ordinaria para el
día 3 de Mayo de 2011 a las 12 horas en primera
convocatoria y a las 13 horas en segunda
convocatoria, en la sede social de Avda.
Valparaíso N° 550 de esta ciudad de Córdoba,
en el Club House del Country Las Marías, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Selección
de dos accionistas para firmar el acta. 2) Lectura
y consideración de los Estados Contables por
el Ejercicio N° 2 finalizado el 31/12/2010. Se
pone a disposición de los socios el Balance,
Estado de Resultados, demás cuadros y notas
integrantes de los Estados Contables por el
Ejercicio N° 2 finalizado el 31/12/2010, Me-
moria Anual y toda documentación que
considere pertinente consultar, en el domicilio
de la sede social, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas.

5 días – 6995 – 14/4/2011 - $ 320.-


