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PRIMERA  PUBLICACIÓN

SOCIEDADES
COMERCIALES

TITANIO S.A.

Elección de Autoridades y Cambio de Sede
Social

Comunica que por Asamblea Ordinaria del 28/
8/2009, han elegido como Presidente al señor
Hernán López Villagra, DNI. 13.961.963, como
Vicepresidente al señor Marcelo Segundo
Ordoñez, DNI.13.378.837 y como Directores
suplentes a los señores Manuel Enrique Lorenzo,
DNI.10.234.269 y Daniel José Eduardo Santia,
DNI. 13.963.199. Los directores electos aceptan
los cargos en el mismo acto. Se decidió también el
cambio de sede social a calle Alvear N° 19, Piso 8,
de la ciudad de Córdoba. Se aprobó también la
prescindencia de la sindicatura. Departamento
Sociedades por Acciones. Córdoba, 2010.

N° 22371 - $ 42.-

“AUSTRAL TIBERINA S.A”

ASAMBLEA ORDINARIA
EXTRAORDINARIA. RECTIFICACION.

 Se deja constancia de que en el Edicto Nº 19408
publicado con fecha 6/9/2010, y aclarado a su vez
en publicación de fecha 6 de octubre de 2010,
donde dice “Presidente: Giuseppe Codovini.
Vicepresidente: Jorge Ernesto Bergoglio. Direc-
tor Titular: Matías Ernesto Bergoglio. Director
suplente: Héctor Daniel Ferreyra”,debe decir:
“Presidente:  Giuseppe Codovini. Pasaporte
italiano Nº D194672. Vicepresidente Jorge
Ernesto Bergoglio, DNI 6.510.026. Director Titu-
lar: Matías Ernesto Bergoglio DNI 22.373.180.
Héctor Daniel Ferreyra DNI 14.292.823”.-

N° 25826 - $ 40.-

ASAMBLEAS
FUNDACION INFANTIA

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Extraordinaria
para el día 20 de octubre de 2010 a las 15,30 hs en
su sede social de calle Avellaneda 255, de esta
ciudad, a los fines de tratar el siguiente Orden del
día 1) Lectura del Acta de Asamblea anterior; 2)
Designación de dos asambleístas para firmar el
Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario;
3) Reforma de Estatuto (artículo 1° - modificación
de domicilio). El Secretario.

N° 25821 - $ 40.-

CAMARA DE LIBRERIAS, PAPELERIAS Y
AFINES DEL CENTRO DE LA REPUBLICA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día Viernes Veintinueve de Octubre del año dos
mil diez, a las veinte horas en la sede social sita en
calle Viamonte 566 de Barrio General Paz de la
ciudad de Córdoba. Orden del día: 1) Lectura del
acta anterior; 2) Designación de dos asociados
para que  en forma conjunta con el Presidente y el
Secretario suscriban el Acta de Asamblea; 3)
Informe de la razones por las que la Asamblea ha
sido tratada fuera de los términos estatutarios; 4)
consideración de Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados e Informe de la Junta  de
Fiscalización correspondientes al ejercicio
finalizado el 30 de junio de 2010; 5) consideración
de las sanciones impuestas a los socios por el
Honorable Consejo Directivo según art. 15, inc.
C del estatuto social. El Presidente.

5 días – 25720 – 15/10/2010 - $ 220.-

 VILLA MARIA GOLF CLUB

Convoca a Asamblea General Ordinaria en sede
Villa María el día 26/10/2010, hora 20,00 Orden
del día: 1) Designación de dos socios para suscribir
el Acta; 2) Lectura y consideración Acta Asamblea
anterior; 3) Motivos demora realización Asamblea
Anual; 4) Lectura y consideración Memoria, Bal-
ance cierre 31/7/2010; 5) Informe Comisión
Revisora de Cuentas; 6) Renovación parcial
Comisión Directiva, eligiéndose por término de
dos años: Vicepresidente, Secretario, ProTesorero
y Vocal 2°; 7) Renovación total término de un año
miembros suplentes. Comisión Directiva. 8)
Renovación total por termino de un año Comisión
Revisora de Cuentas; 9) Renovación total por
término de un año Tribunal de Honor. El
Secretario.

3 días – 25749 – 13/10/2010 - $ 168.-

MUTUAL DE SOCIOS DEL CLUB
SPORTIVO Y BIBLIOTECA ATENAS

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Extraordinaria a
celebrarse el día 19 de noviembre de 2010 a las
20,00 hs. en el local de calle Cabrera N° 250 de la
ciudad de Río Cuarto, Córdoba. Orden del día: 1)
Designación de dos (2) socios para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario
firmen el Acta de la Asamblea; 2) Elección de
presidente, secretario, un (1) vocal titular y un
(1) vocal suplente para integrar el Consejo
Directivo, y elección de tres (3) miembros titulares

y un (1) suplente para integrar la Junta
Fiscalizadora. El Presidente.

N° 25815 - $ 45.-

COOPERATIVA DE LUZ Y FUERZA Y
OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE VILLA

GENERAL BELGRANO

Convocatoria Asamblea General Ordinaria el día
23 de octubre de 2010 hora 14,00 en el salón del
Centro de Jubilados sito en Vicente Pallotti N°
24 para tratar el 67° ejercicio comprendido entre
el 1 de julo de 2009 y el 30 de junio de 2010:
Orden del día: 1) Designación de dos socios para
firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el
Presidente y Secretario; 2) Lectura y consideración
de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Notas y Anexos, Distribución del Excedente e
Informe del Síndico y del Auditor Externo del
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010; 3)
Consideración para mantener la cuota capital en
un porcentaje de hasta un 20 % sobre la energía
facturada, en función del plan de inversiones de la
Cooperativa; 4) Consideración del Reglamento
de Indemnizaciones por daños a artefactos
eléctricos de los asociados y usuarios; 5)
Tratamiento  de monto anual que se destinará
para donaciones; 6) Consideración y tratamiento
para definir los aportes necesarios para el
funcionamiento anual del ITEC; 7) Designación
de tres socios para formar la Junta Escrutadora
de Votos; 8) Elección de miembros del Consejo de
Administración: tres miembros titulares por 3
años, por terminación de mandato y tres miembros
suplentes por 1 años, por terminación de mandato;
9) Elección de un Síndico titular por un año y un
Síndico suplente por 1 años, ambos por
terminación de mandato. 10) Proclamación de los
electos. Art. N° 32: Las Asambleas se realizarán
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.  El Secretario.

N° 25152 - $ 140.-

WARBEL S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

El DIRECTORIO de la firma WARBEL S.A.
CONVOCA  a Asamblea General Ordinaria para
el día  28  de octubre de 2010 , en el domicilio de
calle Tucumán 26, 3er. Piso de la Ciudad de
Córdoba , en primera convocatoria a  celebrarse a
las 16 Horas con la finalidad de dar tratamiento al
siguiente orden del día: a) Designación de dos
Accionistas para suscribir el acta, b) Tratamiento
de la información prevista en el articulo 234 inc.

1º. Por el ejercicio económico finalizados el 28/
02/10 – Proyecto de Distribución y Asignación
de Utilidades , c) Tratamiento de la gestión y
retribución del Directorio, d) Designación de
autoridades por un nuevo periodo estatutario..-
EL DIRECTORIO.-

N° 25662 - $ 48.-

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y
SERVICIOS PUBLICOS DE MATTALDI

LTDA

El Consejo de Administración de la Cooperativa
de Electricidad y Servicios Públicos de Mattaldi
Ltda.., tiene el agrado de invitarlo a participar de
la asamblea General Ordinaria correspondiente al
ejercicio N° 42, finalizado el 31 de Diciembre de
2009, que se celebrará el día viernes 22 de octubre
de 2010 a las 19 hs., en la Sede del Club Atlético
y Cultural Mattaldi, para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos (2) asambleístas
para firmar el acta de esta asamblea conjuntamente
con el presidente y secretario. 2) Explicación de
los motivos por los cuales se da la asamblea, fuera
de término. 3) Consideración de la memoria, bal-
ance, estado de situación patrimonial, de
resultados y evolución del patrimonio neto, sus
anexos y notas, cuadros seccionales y general e
informes del síndico y el auditor, correspondiente
al cuadragésimo segundo ejercicio económico (N°
42) finalizado el 31 de Diciembre de 2009. 4)
Consideración y autorización al consejo de
administración para tomar créditos, con el fin de
realizar inversiones en el Servicio de
Telecomunicaciones, tanto en los Servicios de
Telefonía, Internet, Televisión y en especial la
realización de la Obra de Cambio de Plantel Exte-
rior de T.V., unificar y optimizar los servicios de
Telecomunicaciones y/o los que se adicionen.
Renovación parcial del Consejo de Administración:
1) Designación de una comisión receptora y
escrutadora de votos compuesta de tres (3)
miembros (Art. 43, inciso f del estatuto social).
2) Elección de tres consejeros titulares con
mandato por tres ejercicios en reemplazo de los
señores Enzo Martiniano Acotto; Abel Humberto
Balza, Aníbal Antonio Rosso por cumplimiento
de mandato. 3) Elección de tres consejeros
suplentes con mandatos por un ejercicio en
reemplazo de los señores Héctor Hugo Errecalde;
Luis Cesar Coasollo, Walter Esteban Pierce, por
cumplimiento de mandato. 4) Elección de un
síndico titular y un síndico suplente con mandato
por dos ejercicios, en reemplazo de los señores
Fernando Rafael Dupuy y José Alberto Quintero,
respectivamente por cumplimiento de mandato.
Notas: Art. 49 de la Ley N° 20.337 (Las
Asambleas) se realizarán válidamente sea cual
fuere el número de asistentes una hora después
de la fijada por la Convocatoria, si antes no se



Córdoba, 08 de Octubre de 2010BOLETÍN OFICIAL2
hubiera reunido la mitad más uno de los
asociados...”. Art. 43 inciso b) del estatuto social:
“Hasta cinco días antes de la Celebración de la
Asamblea, los asociados podrán presentar listas
para cubrir los cargos a renovar ...”. El Consejo de
Administración pone a disposición de los señores
asociados, la documentación a considerar, en las
oficinas de la administración, todos los días hábiles
de 08,00 a 20,00 horas. Cumpliendo con lo
establecido por el Art. 41, primer párrafo in fine,
de la Ley 20.337. El Secretario.

3 días – 25741 – 13/10/2010 - $ 408.-

MISION CRISTIANA PROFETICA
ARGENTINA

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 11
de los estatutos sociales, convocase a los
asociados de Misión Cristiana Profética Argen-
tina a Asamblea General Ordinaria
correspondiente al 26° ejercicio cerrado el 30 de
Junio de 2010. La asamblea, tendrá lugar el día 31
de Octubre de 2010 a las 09,00 hs en el domicilio
de la sede Central, calle Ramón Ocampo N° 2424
B° Gral. Urquiza Córdoba, en cuya oportunidad
se considerará el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de presidente y secretario de
asamblea. 2) Designación de dos miembros para
firmar el acta a labrarse. 3) Lectura del acta ante-
rior. 4) Consideración de memoria, balance gen-
eral, cuadro de resultado del ejercicio N° 26
(período 01/7/09 al 30/6/10). 5) Informe de la
comisión de fiscalización. 6) Confirmación de
Diáconos. La Secretaria.

3 días – 25891 – 13/10/2010 - $ 192.-

ASOCIACION POR NOSOTROS DE VILLA
VALERIA

VILLA VALERIA

Convoca a Asamblea Anual el 29/10/2010 a las
20,00 hs. en la sede social de ésta localidad. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Explicación
de la asamblea fuera de término. 3) Consideración
de memoria, balance e informe de la comisión
revisora de cuentas al 31/12/2008 y al 31/12/2009.
4) Renovación total de autoridades. La Secretaria.

3 días – 25876 – 13/10/2010 - s/c.

ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LEONES

LEONES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
10/2010 a las 21 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para que,
conjuntamente con el presidente y secretaria,
suscriban el acta de esta asamblea. 2)
Consideración y aprobación de la memoria, bal-
ance general, estado de resultados e informe de la
comisión revisora de cuentas, todo
correspondiente al 45° ejercicio fenecido el 31/7/
2010. 3) Renovación parcial de la comisión
directiva: a) Designación de una comisión
receptora y escrutadora d votos; b) Elección por
2 años, 6 miembros titulares por finalización de
sus mandatos; c) Elección por 2 años de 3 vocales
suplentes, por finalización de sus mandatos; d)
Elección por 1 año, de una comisión revisora de
cuentas, 2 miembros titulares y 1 miembro
suplente, por finalización de mandatos; e)
Proclamación de los nuevos consejeros electos,
conforme a disposiciones vigentes. Del Estatuto:
Art. 51) en vigencia. La Secretaria.

3 días – 25822 – 13/10/2010 - s/c.

S.A.L.V.A.R.

La Comisión Directiva de la Asociación Salvar

con asiento de la ciudad de Córdoba, en Chacabuco
52, 2° piso “C” convoca a sus socios a la próxima
asamblea general ordinaria a realizarse el día 27 de
octubre de 2010 a las 19,30 hs. en dicho domicilio
de la ciudad de Córdoba, piso 10° (salón) para
considerar el siguiente Orden del día: 1) Lectura
de Memoria Anual del último período; 2)
Presentación de Balance y Cuadro de Resultados
del ultimo período; 3) Lectura del Informe del
Organo de Fiscalización; 4) Designación de 2
socios para firmar el Acta. La Secretaria.

N° 25731 - $ 48.-

L.A.P.E.N.

Convoca a Asamblea General Ordinaria de la
Liga Argentina Pro Evangelización del Niño –
Córdoba (LAPEN – Córdoba) en su sede de
Esquiú 247, 1 piso, Córdoba, para el día 28 de
octubre de 2010 a las 20,00 hs. efectuándose la
misma con el número de socios que asistan y
luego de transcurrido 30 minutos de tolerancia,
de acuerdo con los estatutos vigentes, para tratar
el siguiente Orden del día: 1) Lectura del Acta
anterior; 2) Consideración de la Memoria, Bal-
ance e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010; 3)
Actualización de socios, altas y bajas; 4) Elección
de Comisión Directiva de los siguientes cargos,
por el término de dos años: Presidente, Secretario,
Tesorero, Vocal Primero Titular y Vocal Primero
Suplente; 5) Elección de la Comisión Revisora de
Cuentas; 6) Consideración de planes para
promover el evangelismo del niño. La Secretaria.

3 días – 25732 – 13/10/2010 - $ 180.-

LA CASITA DE MIS VIEJOS

La Comisión Directiva convoca a Asamblea
General Ordinaria prevista en nuestro estatutos
la que se llevará a cabo el día 29 de octubre de
2010 a partir de las 18,00 hs. en la sede social,
sita en calle Canalejas 1749 de Barrio Bella Vista
de nuestra ciudad. B) Fijar el siguiente Orden del
día: 1) Lectura y consideración del Acta anterior;
2) Elección de dos (2) asambleístas para que firmen
el Acta, juntamente con el Presidente y Secretario;
3) Lectura y consideración de la Memoria Anual;
4) Lectura y consideración del balance de tesorería;
5) Informe de la Comisión Fiscalizadora; 6)
Elección total de Comisión Fiscalizadora por
finalización de mandato; 7) Elección total de
Comisión Fiscalizadora, por finalización de
mandato. El Secretario

N° 25881 - $ 64.-

AGROMEC S.A.

Convocase a los señores accionistas de Agromec
S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Asamblea
General Extraordinaria, para el día 30 de Octubre
de 2010, a las 15 horas en su sede social en calle
Independencia Nro. 16, en Pozo del Molle, para
considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el acta
conjuntamente con el presidente. 2) Consideración
de la memoria, inventario, balance general, estado
de resultados y cuadros anexos, proyecto de
distribución de utilidades e informe del síndico
correspondiente al trigésimo sexto ejercicio
económico, finalizado el 30 de Junio de 2010. 3)
Consideración de la retribución de directores y
síndicos; 4) Designación de tres directores
titulares y tres directores suplentes por el término
de tres ejercicios; 5) Designación de un síndico
titular y un síndico suplente por el término de
tres ejercicios. 6) Ratificar el acta N° 40 de
asamblea general extraordinaria de fecha 20 de
Octubre de 2007. De acuerdo a lo establecido por
el artículo doce de nuestro estatuto social, la
asamblea se celebrará en segunda convocatoria el

mismo día una hora después de la fijada para la
primera, cualquiera sea el capital presente en la
asamblea.

5 días – 25824 – 15/10/2010 - $ 380.-

CENTRO DE JUBILADOS PENSIONADOS
Y 3RA. EDAD “PRIMAVERA”

El Centro de Jubilados, Pensionados y Tercera
Edad Primavera convoca a Asamblea General
Ordinaria para el 29 de octubre de 2010 a las
16,30 horas en su sede de Ucrania 774 – B° Alto
General Paz – Córdoba, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea
anterior. 2) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta de la asamblea, junto al presidente y
secretario. 3) Consideración de la memoria anual,
4) Consideración del balance general, cuadro de
gastos y recursos, informe de la comisión revisora
de cuentas e informe de la contadora, por el período
01/7/2009 al 30/6/2010. 5) Tratamiento de la cuota
societaria. 6) Cierre de la asamblea. Cba. Setiembre
de 2010.  El Secretario.

3 días – 25823 – 13/10/2010 - $ 144.-

ASOCIACIÓN DERMATOLÓGICA DE
CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el
día 28 de octubre del año 2010 a las 20,00 hs. en
el domicilio en calle Rivadavia 170 – Local N° 20
– Galería Jardín – Centro de la ciudad de Córdoba,
a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1) Elección
de un asociado para conducir la Asamblea y de
dos asociados para la firma del Acta; 2) Razones
por las cuales se ha demorado la realización de la
Asamblea; 3) Lectura de la Memoria, Balance
General, Inventario, Cuentas de Gastos y
Recursos y el Informe de la Comisión
Fiscalizadora, por los ejercicios económicos
finalizado los 30 de abril de 2009 y 2010; 4)
Elección de los integrantes de la Comisión
Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas.

N° 25887 - $ 48.-

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS
SAN AGUSTIN LTDA.

SAN AGUSTIN

De conformidad a lo establecido en los estatutos
sociales se convoca a los señores asociados a la
Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo
el día 26/10/2010 a las 19,00 hs. en el Salón de
Usos Múltiples de la Cooperativa de Servicios
Públicos San Agustín Ltda.. sito en calle Vélez
Sarsfield esq. R.S. Peña para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1)  Designación de dos asociados,
para que conjuntamente con el presidente y
secretario suscriban el acta a labrarse. 2) lectura y
consideración de la memoria, balance general,
cuadro demostrativo de la cuenta pérdidas y
excedentes, notas y anexos, proyecto de
distribución de excedentes, informe del síndico y
del señor auditor, correspondientes al ejercicio
económico Nro. 62 cerrado el 30/6/2010. 3)
Informe sobre el fallo de demanda judicial del
asociado Hugo Renén Ortín. 4) Designación de la
junta escrutadora. 5) Elección de cuatro (4)
consejeros titulares en reemplazo de los Sres.
Norma Susana Glave, Miguel Sánchez, Carlos
Alberto Piñero y Pedro Antonio Leiva, todos los
cuales terminan sus mandatos, de dos (2)
consejeros suplentes en reemplazo de los Sres.
Miguel Angel González y Ricardo José Ruano
por finalización de mandato. De un síndico titu-
lar en reemplazo del Sr. Carlos Ortega y un síndico
suplente en reemplazo del Sr. Moisés Gadbán,
por finalización de sus mandatos. Si a la hora
fijada en la convocatoria no hubiere el quórum
establecido en los estatutos sociales, una hora

después se declarará abierta la asamblea y sus
resoluciones serán válidas. El Secretario.

3 días – 25705 – 13/10/2010 - $ 324.-

CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE
UNION CULTURAL

BALNEARIA

Convocase a Asamblea General Extraordinaria
a realizarse el día 27 de octubre de 2010 a las
21,00 hs. en su sede social, Orden del día: 1)
Lectura y aprobación del acta anterior; 2) Designar
dos socios para firmar el Acta; 3) Reforma del
Estatuto Social en sus ats. 15°, 16°, 23°, 29°,31°,
47° y 48° y el agregado de los siguientes artículos:
25 bis, 26 bis y 27 bis.

2 días – 25730 – 12/10/2010 - $ 80.-

ROTARY CLUB LA CAÑADA

Convoca a Asamblea Ordinaria prescripta por
el art. 29 del Estatuto, a realizarse el 29 de octubre
de 2010 a las 21,30 hs. en David Luque 42, Barrio
General Paz, a fin de tratar el siguiente Orden del
día: 1) Designación de dos asociados para suscribir
el Acta junto a Presidente y Secretario; 2)
Aprobación de los Estados Contables y Memo-
ria Anual correspondiente al ejercicio cerrado el
30 de junio de 2010; 3) Elección de presidente
por el término estatutario. La Secretaria.

3 días – 25726 – 13/10/2010 - $ 120.-

ASOCIACIÓN CIVIL OBRA DE AMOR
DEL PADRE CELESTIAL

Convoca a los asociados a la Asamblea General
Extraordinaria para el día sábado treinta de octubre
del dos mil diez en la sede social a las 18,00 hs.
para tales fines; Orden del día: 1) Oración; 2)
Designación de dos socios activos para suscribir
el Acta, con el Presidente y Secretario; 3)
Manifestar las causas de elección de autoridades
fuera de término; 4) Consideración del acto
eleccionario, con la proclamación de las nuevas
autoridades, de acuerdo a las siguientes cargos.
Presidente, Secretario, Tesorero, un vocal titular
y dos vocales suplentes; un revisor de cuentas
titular y un miembro suplente. El mando de los
miembros durará tres ejercicio. 5) Dar a conocer
el tiempo nuevo de la Asociación Civil. El
Secretario.

N° 25716 - $ 60.-

COOPERATIVA LIMITADA DE
ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS

DE HUINCA RENANCO

Convoca a sus asociados a Asamblea General
Ordinaria que se celebrará el día 25 de octubre de
2010 a las 21,00 hs. en el I.S.E.T. con domicilio
en cale Juan B. Justo e Italia, Huinca Renancó,
Córdoba, 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 de la Memoria, Balance General,
Cuentas de Pérdidas y Excedentes, Proyecto de
Distribución de los excedentes, Informe del
Síndico y dictamen del Auditor, correspondiente
al 74° Ejercicio, cerrado el 30 de junio de 2010; 3)
Designación de una Junta Escrutadora de tres (3)
miembros; 4) Renovación parcial de autoridades:
a) Elección de cuatro (4) consejeros titulares por
tres (3) ejercicios, por finalización de mandato de
los Sres.: Iris, Mabel Iglesias; Mario Fernando
Elia, Juan José Puchetta y Gustavo Gabriel
Bolaño; b) Elección de tres (3) consejeros
suplentes por el término de un (1) ejercicio, por
finalización de mandato de los Sres.: Alberto
Daniel Birolo, Horacio José Irisarri y Julio César
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Aguilera. El Secretaria. Nota: Art. 49 Las
Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere
el número de asistentes, una hora después de la
fijada en la convocatoria, si antes no hubiera
reunido la mitad más de uno de los asociados.

2 días – 25646 – 12/10/2010 - $ 200.-

COLEGIO SANTA EUFRASIA

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea Extraordinaria el 26/10/
2010 a las 19,30 hs. en la sede del Colegio Santa
Eufrasia sito en María Olguín 953 de la ciudad de
Río Cuarto, Orden del día: Propuesta para elección
Comisión Directiva 2010.

3 días – 25880 – 13/10/2010 - $ 120.

EL MAIZAL ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 30 de octubre del presente año 2010, a la hora
9,00 hs. en el domicilio de la sede social sito en
calle Sanavirones s/n,  Villa Quilino, Pcia. de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del día: 1)
Consideración de los estados contables,
inventario, dictamen del auditor externo, memo-
ria anual e informe del revisor de cuentas, por el
ejercicio 2009 y la gestión de la comisión directiva
por igual período; 2) consideración de los motivos
por la llama a asamblea fuera de término; 3)
Designación de dos asociados para firmar el Acta
respectiva. El Secretario.

N° 25607 - $ 40.-

CLUB SPORTIVO TALLERES

ETRURIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 29/
10/2010 a las 21,00 horas en la sede social de la
Institución. Orden del Día: 1) Designación de 2
asociados para firmar el acta de asamblea
conjuntamente con el presidente y secretario. 2)
Lectura y consideración del acta de asamblea an-
terior. 3) Motivos por los cuales no se convocó
en término la presente asamblea. 4) Consideración
de la memoria, balance general, estado de
resultados e informe de la comisión revisora de
cuentas correspondientes al ejercicio cerrados al
30/4/2010. 5) Renovación total de la comisión
directiva y de la comisión revisora de cuentas. La
Secretaria.

3 días – 25748 – 13/10/2010 - s/c.

CLUB EL TALA

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
10/2010 a las 20,30 hs. en la sede social de la
entidad. Orden del Día: 1) Designación de 2 socios
para que conjuntamente con el presidente y
secretario firmen y aprueben el acta de asamblea.
2) Lectura y consideración de la memoria, estado
de situación patrimonial, inventario, estado de
recursos y gastos y demás cuadros anexos,
correspondiente al ejercicio económico Nro. 53,
cerrado el 30/6/2010. 3) Informe de la comisión
revisora de cuentas. 4) Ratificación por la honor-
able asamblea del incremento de las cuotas sociales
según Art. 8 de los estatutos sociales. De los
estatutos en vigencia. El Secretario.

3 días – 25820 – 13/10/2010 - s/c.

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS DE GUATIMOZIN LIMITADA

Se convoca a los señores Asociados de la
Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de
Guatimozin Limitada, a Asamblea Ordinaria para

el día 29 de Octubre de 2010, a las 20,45 horas en
el local de la Biblioteca Mariano Moreno sito en
calle Santa Fe N° 263 de nuestra localidad, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de dos socios presentes para que juntamente con
el presidente y secretario firmen el acta en nombre
de la asamblea. 2) lectura y consideración del bal-
ance general, estado de recursos y gastos, anexos,
memoria presentado por el Consejo de
Administración e informe del auditor y del síndico,
correspondientes al ejercicio número 23 cerrado
el 30 de Junio de 2010. 3) Elección de tres socios
para conformar la junta escrutadora. 4)
Renovación de tres miembros titulares del consejo
de administración por finalización de mandatos;
tres vocales suplentes, un síndico titular y un
síndico suplente, todos por los términos
establecidos en el estatuto. Nota: Art. 32 del
estatuto: las asambleas se realizarán válidamente
sea cuál 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. El Secretario.

3 días – 25710 – 13/10/2010 - $ 252.-


