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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE ARROYO CABRAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria en
sede social, M. Moreno 483, Arroyo Cabral, el
29 de Julio de 2009 a las 16 horas. Orden del
Día: Primero: Designación de dos asambleístas
para que con Presidente y Secretario firmen el
acta. Segundo: Motivos de presentación fuera
de término. Tercero: Consideración de Memo-
ria, Estados Contables e informe de Comisión
Revisora de Cuentas, correspondientes al
ejercicio finalizado el 31/12/2008. Cuarto:
Designación de Junta Escrutadora compuesta
de 3 miembros elegidos entre los asambleístas.
Quinto: Renovación parcial de Comisión
Directiva eligiendo: Vice-Presidente, Secretario,
Tesorero, primer y tercer Vocales Titulares y
segundo Vocal Suplente y por la comisión
revisora de cuentas primer Vocal Titular y
primer vocal suplente, todos por dos años.
Sexto: Fijar la cuota social anual. La Secretaria.

3 días - 15291 - 13/7/2009 - s/c.-

CONFEDERACIÓN DE OBRAS
SOCIALES Y SERVICIOS PROVINCIALES

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
(C.O.S.S.P.R.A.)

ROSARIO

Comunica que el día 31 de Julio de 2009 a las
10 hs. en el Hotel Plaza Real, con domicilio en
calle Santa Fe N° 1632 - Rosario - Sante Fe, se
realizará una Asamblea General Extraordinaria
a fin de tratar: Orden del Día: 1°) Designación
de la Comisión de Poderes. 2°) Consideración
sobre dictamen de la Comisión de Poderes. 3°)
Elección Autoridades de la Asamblea. 4°)
Consideración y aprobación del Balance Gen-
eral, Cuenta de Gastos y Recursos e Inventario,
cerrado el 31 de Diciembre de 2008 e Informe
de la Comisión Fiscalizadora. 5°) Aprobación
Convenio de Afiliados en Tránsito y Emergencia.
6°) Aprobación programa SIP. 7°) Constitución
de un Fondo de Reserva para fin determinado.
8°) Elección del Vicepresidente de la Junta
Ejecutiva. 9°) Elección del Secretario General
de la Junta Ejecutiva. 10°) Fondo financiación
para Olimpíadas deportivas. 11°) Designación
del Secretario Operativo y Administrativo hasta
la aprobación del nuevo estatuto. 12°)
Designación de dos (2) Asambleístas para
suscribir el acta en representación de todos los
presentes. El Secretario.

3 días - 15254 - 13/7/2009 - $ 156.-

CLUB ANDINO CÓRDOBA

Se convoca a Asamblea Ordinaria el 24 de Julio
de 2009 a las 20 hs. en nuestra sede social de
calle 27 de Abril 2050 de la ciudad de Córdoba.
Orden del Día: 1ro.) Designación de 2 socios
para que suscriban el Acta de Asamblea con
Presidente y Secretario. 2do.) Lectura y
aprobación del Acta de Asamblea anterior. 3ro.)
Lectura y aprobación de memoria anual, bal-
ance general, estado de ingresos y egresos del
ejercicio vencido, comprendido entre el 1/4/
2008 y el 31/3/2009. 4to.) Consideración del
Informe de Comisión Revisora de Cuentas. 5to.)
Consideración del Acto Eleccionario para
renovación de cargos del Honorable Consejo
Directivo. En la oportunidad se renovarán: Por
2 años: Vice-Presidente, Secretario, Pro-
Tesorero, Vocal Titular 1ra., Vocal titular de 3ra.
y Vocal Suplente de 2da. Además por un año: 3
miembros titulares y 1 suplente de la Comisión
Revisora de Cuentas; 3 miembros titulares y 1
suplente de la Comisión de Asesoramiento
Disciplinario. El Secretario.

3 días - 15253 - 13/7/2009 - s/c.-

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS

DE MONTE MAIZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/
7/2008 a las 20 horas en Sede Social. Orden del
Día: 1°) Designación de 2 asociados para firmar
el acta de asamblea. 2°) Causas por las cuales el
ejercicio cerrado el 31/12/2008 es convocado
fuera de término. 3°) Consideración de las
Memorias, Balances Generales, Estados de
Resultados e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas correspondientes a los ejercicios
económicos cerrados al 31/12/2008. 4°) Elección
de un Vice-Presidente, Pro-Secretario, Tesorero,
dos Vocales Titulares por dos años, dos vocales
Suplentes y dos miembros de la Comisión
Revisadora de Cuentas, todos por un año. 5°)
Autorización para la compra y venta de
inmuebles. El Secretario.

3 días - 15250 - 13/7/2009 - s/c.-

COOPERATIVA AGROPECUARIA,
PRODUCTORES Y

CONSUMIDORES LTDA.

El Consejo de Administración de C.A.P.Y.C:,
tiene el agrado de convocar a los señores
asociados a la Asamblea General Ordinaria, a
realizarse el 28 de Julio de 2009, en el Salón de
Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos a
las 20, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario,
firmen el acta de Asamblea. 2.- Causas por las
cuales se convoca a Asamblea fuera de término
Legal, los ejercicios económicos cerrados el 30
de junio de 2005, 30 de junio de 2006, 30 de
junio de 2007 y 30 de junio de 2008. 3.- Lectura
y Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Estado de Resultados, Informe del Órgano
de Fiscalización, Informe de Auditoría y
Proyecto de Distribución de Excedentes del
ejercicio cerrado el 30 de junio de 2005. 4.-
Lectura y Consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Estado de Resultados, Informe
del Órgano de Fiscalización, Informe de
Auditoría y Proyecto de Distribución de
Excedentes del ejercicio cerrado el 30 de junio
de 2006. 5.- Lectura y Consideración de la Me-
moria, Balance General, Estado de Resultados,
Informe del Órgano de Fiscalización, Informe
de Auditoría del ejercicio cerrado el 30 de junio
de 2007. 6.- Lectura y Consideración de la Me-
moria, Balance General, Estado de Resultados,
Informe del Órgano de Fiscalización, Informe
de Auditoría y Proyecto de Distribución de
Excedentes del ejercicio cerrado el 30 de junio
de 2008. 7.- Designación de una mesa
escrutadora para la renovación del consejo de
administración, mediante la elección de seis
consejeros titulares por tres años, 2 consejeros
suplentes por un año y para la renovación de la
junta fiscalizadora, la elección de un síndico titu-
lar y un síndico suplente por un año. El Consejo
de Administración.

3 días - 15294 - 13/7/2009 - $ 177.-

HERMANDAD SEGLAR DOMINICANA
DE CÓRDOBA (TERCERA ORDEN)

Convócase a Asamblea Anual Ordinaria para
el día Sábado 1 de Agosto de 2009 a las 15,30
hs. en nuestra Sede Social de calle Vélez
Sársfield 62, Entre Piso, Torre Olegario Correa.
Orden del Día: 1.- Oración de apertura. 2.-
Designación de dos (2) asambleístas para firmar
el acta. 3.- Lectura y aprobación del Acta de la
Asamblea Anterior. 4.- Memoria Anual de
Ejercicio comprendido entre el 1 de junio de
2008 y el 31 de mayo de 2009. Lectura y
aprobación de la misma. 5.- Lectura,
consideración y aprobación del Informe de la
Comisión Fiscalizadora. 6.- Lectura,
consideración y aprobación del Balance que
corresponde al Ejercicio Económico que va desde
el 1 de junio de 2008 al 31 de Mayo de 2009 y
aprobación del proyecto de presupuesto para
el próximo Ejercicio Económico. Hacer saber a
los Hermanos que de conformidad al artículo
16 de nuestros Estatutos: "El quórum se
integrará con la mitad más uno de los miembros

con profesión perpetua, pudiendo sin embargo
sesionar válidamente con cualquier número de
asistentes, siempre que sean quince (15) o más,
luego de transcurrida una hoja fijada en la
convocatoria. Las decisiones se adoptarán por
simple mayoría. A efectos de conocer el número
de Hermanos en condiciones de votar y de ser
elegidos, el Consejo deberá confeccionar con
una antelación de quince (15) días el padrón,
que será exhibido en el momento de la
Asamblea". Observaciones: Se comunica así
mismo la necesidad de estar al día con el pago
de "Luminarias" para poder ejercer el derecho
al voto, de acuerdo al artículo 11 inc. "b":
"Efectuar  el pago de la contribución establecida".
Y según el dictamen de Inspección de Personas
Jurídicas efectuado oportunamente. La
Secretaria.

3 días - 15293 - 13/7/2009- $ 240.-

CENTRO DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS

DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

Convócase a Asamblea General Ordinaria el
30 de Julio de 2009 a la hora 16 en el local del
Centro de Jubilados y Pensionados en calle
Benito Soria 54 de Santa Rosa de Calamuchita.
Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del Acta
anterior. 2) Designación de 2 asambleístas para
firmar Acta. 3) Consideración de Memoria y
Balance correspondiente al Ejercicio
comprendido entre el 1/4/08 y el 31/3/09 e
Informe de Comisión Revisadora de Cuentas.
4) Renovación total de Comisión Directiva y
Comisión Revisadora de Cuentas. La Secretaria.

3 días - 15297 - 13/7/2009 - s/c.-

ASOCIACIÓN CIVIL DE TIRO
FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
7/2009 a las 21,30 hs. en la sede social, calle
Rosario de Santa Fe 699 de Marcos Juárez.
Orden del Día: 1- Lectura del acta anterior. 2-
Designación de 2 asambleístas para firmar acta
de esta asamblea. 3- Elección de Autoridades
por disposiciones estatutarias. 4-Lectura,
consideración y aprobación del Estado de
Situación Patrimonial cerrado el 30/4/2009
excepcionalmente. 5- Escrutinio y Proclamación
de los miembros elegidos. 6- Aprobación de lo
actuado hasta la fecha por la Comisión
Normalizadora. Comisión Normalizadora.

3 días - 15295 - 13/7/2009- s/c.-

CENTRO DE COMERCIO Y
TURISMO DE LOS REARTES

La Asociación Civil "Centro de Comercio y
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Turismo de Los Reartes", Personería Jurídica
N° 181 "A"/07, convoca a Asamblea General
Ordinaria a llevarse a cabo el día 01 de Agosto
de 2009 a las 17 hs., en la Oficina de Turismo
de Los Reartes, ubicada en Av. San Martín s/n
esq. María Amador de Garay de esta localidad,
a los fines de tratar el siguiente Orden del Día:
a) Designación de dos socios presentes para
firmar el Acta de Asamblea. b) Motivos por los
cuales se convoca a Asamblea fuera de término.
c) Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos
e Informe del Órgano de Fiscalización,
correspondiente a los períodos 2007 y 2008. d)
Elección de miembros de la Comisión Directiva
y Órgano de Fiscalización.  La Secretaria.

N° 15301 - $ 35.-

LACTEAR S.A.

MORTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
07/2009 en su sede social  sita en Bv. 25 de
Mayo Nº 355, ciudad de Morteros, Provincia
de Córdoba, a las 20 hs en primera convocatoria
y una hora más tarde en segunda convocatoria.
Orden del día: 1º) Designación de dos
asambleístas para que firmen el acta de
Asamblea. 2º) Consideración de la
documentación prevista en el articulo 234 inciso
1º de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio
finalizado el día treinta y uno de Marzo de dos
mil nueve. 3º) Asignación del Resultado del
Ejercicio cerrado en la misma fecha. 4º) Elección
del Síndico Titular y Suplente por el término
estatutario. 5º) Determinación del número de
directores titulares y suplentes por el término
estatutario. Se informa a los Sres. Accionistas
que el día 26/07/2009 se procederá al cierre del
Libro Deposito de Acciones y Registro de
Asistencia a Asambleas Generales conforme lo
establece el Art. 238 Ley 19550- Córdoba, 7 de
Julio de 2009.

5 días - 15305 - 15/7/2009- $ 135.-

FOOT BALL CLUB LEANDRO
N. ALEM DE VILLA NUEVA

Convócase para el 30 de Julio de 2009 a las 21
horas en la sede social. Orden del Día: 1) Lectura
del acta anterior. 2) Designación de 2
asambleístas para suscribir acta junto con
presidente y secretario. 3) Consideración del
Balance, Cuadros e Informes por el ejercicio
cerrado el 31/12/08. 4) Reestructuración de
comisión directiva y comisión revisadora de
cuentas por renuncia de socios. El Secretario.

3 días - 15317 - 13/7/2009- s/c.-

COOPERATIVA DE SERVICIOS
PÚBLICOS  DE COLAZO LTDA.

En cumplimiento a lo establecido en nuestros
Estatutos y Ley de Cooperativas, se convoca a
los Sres. Socios de la Cooperativa de Servicios
Públicos de Colazo Ltda., a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria, que se realizará el día 28 de Julio
de 2009, a las 20,30 hs. en el salón del edificio
de esta Cooperativa, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos
Asambleístas para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario, aprueben y firmen el
Acta. 2) Motivo por el cual se convoca la
Asamblea General Ordinaria, fuera de término.
3) Lectura y consideración de la Memoria,
Informe del Síndico, Informe del Auditor. Bal-
ance General, Estado de Resultado, Proyecto
de Distribución de Utilidades y demás Anexos,
correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2008. 4) Designación de la Mesa

Escrutadora, compuesta por tres socios. 5)
Elección de tres Miembros Titulares por dos
años y tres Miembros Suplentes por un año,
del Consejo de Administración. 6) Elección de
un Síndico Titular y un Síndico Suplente por
un año. El Secretario.

3 días - 15306 - 13/7/2009- $ 126.-

BICUPIRO S.A.I.C.F. e I.

ONCATIVO

Por resolución del Directorio y en acuerdo
con disposiciones estatutarias, se convoca a los
señores Accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria que tendrá lugar el día 13 de Agosto de
2009  a las 17 hs. y 18 hs. en primera y segunda
convocatoria, respectivamente, en el local sito
en Castelli y Bartolomé Mitre de la ciudad de
Oncativo,  de la Provincia de Córdoba, para
considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para que
conjuntamente con el presidente suscriban el
acta de asamblea. 2) Consideración de las razones
por las cuales se convoca a Asamblea General
Ordinaria fuera de término. 3) Consideración de
los Balances Generales, estado de Resultados y
memorias correspondientes a los Ejercicios
Económicos finalizados el 30/6/2007 y 30/6/2008.
4) Fijación del número de Directores Titulares y
Suplentes, elección de los integrantes y distribución
de cargos. 5) Consideración de la propuesta del
Directorio de no distribuir utilidades y consecuente
aprobación del diferimiento para futuro ejercicio
del tratamiento a asignarse a los resultados
acumulados al cierre del ejercicio finalizado el 30/
6/08. Se comunica a los señores accionistas que
para tener derecho a concurrir a la Asamblea deberán
depositar sus acciones o certificados provisionales
en el domicilio de la sociedad con no menos de tres
días de anticipación a la fecha fijada para su
realización. Oncativo, 25 de junio de 2009.

N° 15310 - $ 81.-

BIBLIOTECA POPULAR
JULIO CORTAZAR

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/7/
2009 a las 20 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Tratamiento de memoria y balance de la institución
del año 2007. 2)  Tratamiento de memoria y bal-
ance de la institución del año 2008. 3) Informe del
órgano de fiscalización correspondiente a los
períodos 2007 - 2008. El Secretario.

3 días - 15334 - 13/7/2009- s/c.-

ASOCIACIÓN COOPERADORA LÍDER
IDILIO GALASSI

LABORDE

Convoca a Asamblea Ordinaria el 29/7/2009 a
las 19 hs. en sede. Orden del Día: 1) Designación
de 2 asociados para firmar el acta de asamblea
con presidente y secretario. 2) Causas por las
que se convoca a asamblea ordinaria fuera del
término estatutario. 3) Consideración de la me-
moria, balance general, estado de recursos y
gastos, estado de evolución patrimonial neto,
estado de origen y aplicación de fondos e
informe de la comisión revisadora de cuentas al
31/12/2007 y al 31/12/2008. 4) Elección de
comisión directiva y de comisión revisadota de
cuentas. La Secretaria.

3 días - 15333 - 13/7/2009- s/c.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS HOGAR DE DIA TUSCA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
7/2009 a 17,30 hs. en calle López y Planes N°

2957 B° San Vicente. Orden del Día: Memoria
anual, balance, inventarios, cuenta de gastos,
informe del revisador de cuentas, renovación
total o parcial de comisión directiva y revisadora
de cuentas y consideración sobre la sede propia.
La Secretaria.

N° 15332 - $ 21.-

UNION DE PADRES Y AMIGOS DEL
INSTITUTO MONSEÑOR ESQUIU

LA PARA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 6/
8/2009 a las 20,30 en sede. Orden del Día:
Designación de dos asambleístas para firmar el
acta juntamente con el presidente y secretario.
2) Consideración de la memoria, estado de
situación patrimonial (balance general), estado
recursos y gastos e informe de la comisión
revisora de cuentas, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/12/2008. 3) Renovación parcial
de la comisión directiva: a) formación de la mesa
escrutadora, b) elección de 3 vocales suplentes,
todos por un año, c) elección de 3 revisores de
cuentas titulares y 1 revisor de cuentas suplente,
todos por 1 año,. 4) Causas del llamado a asamblea
general ordinaria fuera de los términos estatutarios.
El Secretario.

3 días - 15323 - 13/7/2009- s/c.-

COOPERATIVA AVÍCOLA MIELES
HUINQUENSES LTDA.

HUINCA RENANCÓ

La Cooperativa Avícola Mieles Huinquenses
Ltda. de Huinca Renancó, Pcia. de Córdoba,
convoca a sus asociados a la Asamblea General
Extraordinaria, que se celebrará el día 24 de Julio
de 2009 a las 21 hs. en su sede social, sita en Ruta
35 Km. 526, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos (2) asociados para
firmar el Acta de la asamblea con facultades para
aprobarla, juntamente con el Presidente y
Secretario. 2) Consideración y tratamiento a los
fines de poder determinar la cancelación de
deudas generadas por préstamos otorgados a
socios con el propósito de afrontar el pago de
las cuotas del inmueble sito en Km. 526 de Ruta
Nacional N° 35, ciudad de Huinca Renancó,
Provincia de Córdoba. El Secretario.

3 días - 15314 - 13/7/2009- $ 84.-

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE RÍO CUARTO

La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Río
Cuarto, convoca a Asamblea General
Extraordinaria para el día veintisiete de julio de
dos mil nueve, a las veintiuna horas, en la sede
social de calle Lamadrid 945 de esta ciudad de Río
Cuarto, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.-
Modificación del Estatuto Social en sus artículos
Cuarto, Quinto, Sexto, Décimo Tercero y Décimo
Sexto. 5.- Designación de dos socios para que
firmen el Acta juntamente con el Presidente y
Secretario. El Secretario.

3 días - 15245 - 13/7/2009 - s/c.-


