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3ª

SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS

Secretaria.
2 días - 22730 - 17/9/2008 - $ 42.-

GUIÑAFER S.A.
Convócase a los accionistas de Guiñafer S.A. a
asamblea general ordinaria a celebrarse el día 6 de
Octubre de 2008 a las 18,00 hs. en la sede social, sito
en camino a Jesús María Km 8 1/2 de la ciudad de
Córdoba, a fin de considerar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos accionistas para que
juntamente con el presidente firmen el acta de
asamblea. 2) Ratificación del acta de directorio N° 63
de fecha 28 de Marzo de 2008 y acta de asamblea
ordinaria N° 18 de fecha 25 de Abril de 2008, en
todos sus puntos, en la cual se trató la memoria,
inventario, balance general, estado de resultado
correspondiente al décimo sexto ejercicio económico
cerrado el 31 de Diciembre de 2007, remuneraciones
a directores aún sobrepasando el límite del 25% del
artículo 261 de la Ley 19.550, distribución de utilidades
y consideración de honorarios de directores.Aclaración
de porque no fue aprobada el acta de asamblea N° 18
de fecha 25/4/2008. El Directorio. Cba., 12 de
Setiembre de 2008.
3 días - 22689 - 18/9/2008 - $ 120.ASOCIACION DE UROLOGOS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el
día 26 de Setiembre de 2008 a las 19 horas en la sede
social. Orden del Día: 1) Designación de dos socios
para suscribir el acta conjuntamente con el presidente,
secretario. 2) Lectura y consideración del acta de la
asamblea anterior. 3) Lectura de la nota, por la demora
en el llamado a asamblea. 4) Lectura y consideración
de la memoria, balance e informe de la comisión revisora
de cuentas por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre
de 2007. 5) Fijación de la cuota societaria. 6) Elección
(5) miembros titulares y dos (2) suplentes y Comisión
revisora de cuentas tres (3) miembros titulares. El
Secretario.
2 días - 22731 - 17/9/2008 - $ 34.CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIA
DE UNQUILLO
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el
día 22 de setiembre de 2008 a las 21,30 horas en la
sede social. Orden del Día: 1) Designación de dos
socios para suscribir el acta conjuntamente, con el
presidente, secretario. 2) Lectura y consideración del
acta de la asamblea anterior. 3) Lectura de la nota, por
la demora en el llamado a asamblea. 4) Lectura y
consideración de la memoria, balance e informe de la
comisión revisora de cuentas por los ejercicios
finalizados el 31 de Diciembre de 2005, el 31 de
Diciembre de 2006 y el 31 de Diciembre de 2007. 5)
Elección de presidente, secretario, tesorero, 5 (cinco)
vocales titulares, 4 (cuatro) vocales suplentes, 1 (uno)
miembro suplente. 6) Consideración del aumento de
la cuota social a $ 10.- (pesos diez) mensuales. La

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
LOS GRANADOS
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/9/
2008 a las 16,30 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados para firmar el acta de
asamblea juntamente con el presidente y secretario.
2) Lectura del acta anterior. 3) Consideración de la
memoria 2007, balance general del año 2007,
inventario e informe de la comisión revisora de cuentas.
4) Elección de autoridades. El Sec.
3 días - 22733 - 18/9/2008 - s/c.
CENTRO VECINAL BARRIO BALUMBA
CAPILLA DEL MONTE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 10/10/08
a las 20,00 hs. en sede social. Orden del Día: 1) Lectura
acta anterior. 2) Consideración de la memoria,
inventario, estados contables e informe de la comisión
revisora de cuentas, correspondientes al ejercicio
clausurado el 31/12/2007. 3) Elección de los miembros
de la comisión directiva y comisión revisora de cuentas
en la forma fijada por el estatuto de la entidad. El
Secretario.
3 días - 22717 - 18/9/2008 - s/c.
CLUB ATLETICO LIBERTAD
CANALS
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/09/08
a las 18,00 hs. en las instalaciones de la entidad. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asambleístas con derecho
a voto para que suscriban el acta de asamblea. 2)
Consideración de las causales por las cuales se convoca
fuera de los términos estatutarios; 3) Tratamiento y
consideración de la memoria, balance general, cuadro
de resultados, anexos e informes de la comisión
revisadora de cuentas, todo por el ejercicio cerrado al
31/1/2008. 4) Elección de 1 vicepresidente, 1 prosecretario, 1 pro-tesorero, el 2° y 4° vocal titular
todos con mandato por 2 años y el 1° y 2° vocal
suplente por 1 año. (Art. 13°). 5) Elección de 2
revisadores de cuentas titulares y 1 suplente con
mandato por 2 años (Art. 14°). Art. 29° de los estatutos
sociales en vigencia. El Secretario.
3 días - 22631 - 18/9/2008 - s/c.
SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS “JOSE MAZZINI”
ALEJANDRO
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria el 24/
10/2008 a las 20,00 hs. en sede social. Orden del Día:
1) Designación de 2 asociados para suscribir el acta.
2) Consideración de la memoria, inventarios, estados
contables e informes de junta fiscalizadora
correspondientes al ejercicio económico cerrado el
30/6/2008. 3) Renovación parcial de la comisión
directiva y de la junta fiscalizadora de acuerdo a lo
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previsto por los Arts. 20 y 24 del estatuto, según
detalle: a) De la comisión directiva, por 2 años: i) 4
miembros titulares; ii) 2 suplentes; b) De la Junta
Fiscalizadora por 2 años: i) 3 miembros titulares; ii) 2
fiscalizadores suplentes. La Secretaria.
3 días - 22630 - 18/9/2008 - s/c.
SAN FRANCISCO RUGBY CLUB LOS
CHARABONES
SAN FRANCISCO
Convoca a Asamblea de Asociados el 3/10/08 a las
21,00 hs. en la sede de la Institución. Orden del Día:
1) Designación de 2 asociados, con presidente y
secretario suscriban el acta de asamblea. 2) Lectura y
consideración de la memoria, inventario, balance,
estados de resultados e informe del revisor de cuentas
del ejercicio cerrado el 31/12/2007; 3) Consideración
de la propuesta de traslado del club realizada por el
Gobierno Municipal; 4) Consideración de la
procedencia de sanción disciplinaria de expulsión,
suspensión por el plazo de 1 año, o amonestación al
socio Gabriel Mugnaini. El Secretario.
3 días - 22633 - 18/9/2008 - s/c.
CLUB ATLETICO BIBLIOTECA Y MUTUAL
PROGRESO
NOETINGER
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/10/
2008 a las 20 hs. en la sede social. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados para que aprueben y
firmen el acta de asamblea, de acuerdo con los estatutos
sociales. 2) Consideración de la memoria, balance general consolidado, estado de recursos y gastos
consolidado, informe de la junta fiscalizadora e informe
del auditor y demás documentación correspondiente
ejercicio cerrado el 30/6/2008. 3) Tratamiento de la
cuota social. Art. 37 de los estatutos sociales en
vigencia. El Secretario.
3 días - 22691 - 18/9/2008 - s/c.
BOMBEROS VOLUNTARIOS EMBALSE
EMBALSE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 4/10/08 a
las 19 hs. en el Cuartel. Orden del Día: 1) Lectura del
acta anterior. 2) Consideración de las memorias, balance general e informes de la comisión revisora de
cuentas, correspondiente a los ejercicios N° 31 del 1/
7/2007 al 30/6/2008. 3) Designación de 2 socios para
que juntamente con el presidente y secretario firmen
el acta respectiva. 4) Elección de 3 socios para formar
la junta escrutadora de votos, recuento y escrutinio.
5) Elección de la comisión directiva por 1 año: 1
vicepresidente, 1 pro-secretario, 1 pro-tesorero, 1
segundo vocal titular, 1 cuarto vocal titular. Elección
de la comisión directiva por 1 año a saber: 1 primer
vocal suplente, 1 segundo vocal suplente, 1 tercer
vocal suplente y 1 cuarto vocal suplente. Elección
por 1 año de dos revisores de cuentas y dos suplentes.
6) proclamación de los electos. El Secretario.
3 días - 22693 - 18/9/2008 - s/c.

AERO CLUB CRUZ ALTA
CRUZ ALTA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/9/
2008 a las 20,00 hs. en la Secretaría de la Institución.
Orden del Día: 1) Lectura y consideración del acta de
la anterior asamblea general ordinaria. 2) Informar a la
asistentes los motivos por los cuales se efectúa la
asamblea fuera de término. 3) Lectura de memoria y
balance, e informe de la comisión revisadora de cuentas,
correspondientes a los ejercicios cerrados el 30/6/2007
y 30/6/2008. 4) Renovación de la comisión directiva:
presidente y vicepresidente, secretario y prosecretario,
tesorero y pro tesorero, 3 vocales titulares y 3 vocales
suplentes todos por 2 años. 5) Renovación total de la
comisión revisadora de cuentas: 3 titulares y 1
suplente, todos por 1 año. 6) Designar 2 socios para
firmar el acta. El Secretario.
3 días - 22694 - 18/9/2008 - s/c.
ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA LA
PAQUITA
LA PAQUITA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 8/10/
2008 a las 20,30 hs. en el Salón Social. Orden del Día:
1) Designación de 2 asambleístas, para que
conjuntamente con el presidente y secretario, firmen
y aprueben el acta de asamblea. 2) Consideración de
la memoria anual, estado patrimonial, estado de
resultado, estado de evolución del patrimonio neto,
estado de flujo de fondos y anexos correspondientes
al ejercicio finalizado el 31/12/2007 conjuntamente
con el informe del Tribunal de Cuentas. 3)Aprobación
de todo lo actuado por la comisión directiva desde la
última asamblea a la actual. 4) Elección de los miembros
para la renovación parcial de la comisión directiva, a
saber: 5 miembros titulares por 2 años. 3 miembros
suplentes por 1 año. 5) Elección de 2 miembros
titulares del Tribunal de Cuentas y 2 miembros
suplentes por 1 año. El Secretario.
3 días - 22627 - 18/9/2008 - s/c.
ASOCIACION CIVIL
INSTITUTO ATLETICO CENTRAL
CORDOBA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
Se convoca a Asamblea General Extraordinaria para
el día tres de octubre del año dos mil ocho (03/10/
2008) a las veinte (20:00) horas, en el domicilio de
calle Jujuy Nº 2610 de la ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos
socios para la firma del acta. 2) Consideración y
tratamiento del Acta de Comisión Directiva Nº 2964
de fecha 09/06/2008. 3) Informe del estado contable,
financiero y patrimonial del Club. 4) Informe sobre la
totalidad de juicios iniciados contra la Institución.3 días - 22823 - 18/9/2008 - $ 63.CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
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DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINACORDOBA
Convoca aAsamblea General Ordinaria el 4/10/08 a
las 11,00 hs. en la sede del Club Empleados del Banco
Nación Argentina. Orden del Día: 1) Designación de
2 socios para firmar el acta. 2) Consideración memoria anual y balance de la entidad del ejercicio cerrado el
30/6/2008. 3) Acto eleccionario de los socios para la
designación miembros comisión directiva para el
período 2008 al 2010. El secretario.
3 días - 22628 - 18/9/2008 - s/c.
CLUB SPORTIVO BALNEARIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 3/10/
2008 a las 21,30 hs. en la sede social. Orden del Día:
1) Aprobación del acta de la última asamblea. 2)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta.
3) Considerar la memoria, informe de la comisión
revisora de cuentas y balance general del ejercicio
cerrado el 30/11/2006 y 30/11/2007. 4) Elección de
autoridades. 5) Causales de la tardanza. El Sec.
3 días - 22411 - 17/9/2008 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y
RETIRADOS PROVINCIALES Y
NACIONALES DE HUERTA GRANDE
“PROF. RAUL MATERA”
HUERTA GRANDE
Convoca aAsamblea General Ordinaria el 27/9/08 a
las 10 hs. en sede social. Orden del Día: 1) Designación
de 2 socios para firmar el acta de asamblea, juntamente
con el presidente y secretario. 2) Lectura del acta de
asamblea anterior. 3) Consideración de la memoria,
balance general, cuenta de recursos y gastos e informe
de la comisión revisora de cuentas. 4) Elección de
autoridades. Art. 29 del estatuto en vigencia. El
Secretario.
3 días - 22467 - 17/9/2008 - s/c.
CENTRO VECINAL VILLA SANTA ROSA DE
LA FALDA
LA FALDA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/9/
2008 a las 17,00 hs. en nuestra sede social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación de 2
socios para firmar el acta respectiva. 3) Lectura y
consideración de la memoria. 4) Lectura y
consideración de estados contables e informes de la
comisión revisora de cuentas por el ejercicio cerrado
al 31/12/2007. 5) RazonesAsamblea fuera de término.
6) Elección de nuevas autoridades. La secretaria.
3 días - 22505 - 17/9/2008 - s/c.
COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS DE DEVOTO LTDA.
El consejo de Administración de la Cooperativa de
Obras y Servicios Públicos de Devoto Limitada, en
cumplimiento de lo dispuesto por los Estatutos
Sociales, tiene el agrado de convocar a los señores
Asociados a Asamblea General Ordinaria para el día
29 de Setiembre de 2008 a las 20,30 hs. en el salón de
Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de
dos asambleístas para aprobar y suscribir el acta de la
asamblea conjuntamente con los Sres. Presidente y
secretario. 2) Causas por la que se convocó fuera de
término. 3) consideración de la memoria, balance general, estado de resultados, cuadros anexos e informe
del síndico y auditor correspondiente al vigésimo
quinto ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre
de 2007. 4) Elección de una mesa escrutadora para la
renovación parcial del consejo de administración
mediante la elección de: 2 (dos) consejeros titulares
por tres años, 2 (dos) consejeros suplentes por un
año. Elección de 1 (un) Sindico titular y 1 (un) síndico
suplente por un año. Art. 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.

3 días - 22584 - 17/9/2008 - $ 84.ASOCIACIÓN DEL INSTITUTO DE
ENSEÑANZA ESPECIALIZADA DE VILLA
CARLOS PAZ
VILLA CARLOS PAZ
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 4/10/08 a
las 10 hs. en sede central. Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta de la asamblea anterior. 2) Lectura
de la memoria anual, balance e informe del revisor de
cuentas, del ejercicio 2006-2007 los que se someterán
a aprobación. 3) Designación de 3 socios presentes
para la recepción de votos, escrutinio y firma del acta.
4) Elección para la renovación parcial del Consejo de
Administración y del órgano fiscalizador de cuentas a
saber: presidente, secretario, tesorero, 2 vocales
titulares todos por 2 años. 2 vocales suplentes. 1
Revisor de cuentas titular. 1 revisor de cuentas suplente
todos por 1 año. La Secretaria.
3 días - 22528 - 17/9/2008 - s/c.
CLUB SPORTIVO MUNICIPAL
RIO CUARTO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/9/
2008 a las 20 hs. en su sede social. Orden del Día: 1)
Nominación de 2 socios, para que juntamente con el
presidente y secretario, refrenden el acta. 2) Informe
causales convocatoria fuera de término. 3) Lectura de
informe comisión revisora de cuentas. 4) Lectura y
aprobación estado de situación patrimonial de la
entidad al 31/7/08. 5) Memoria de lo actuado hasta el
31/7/2008. 6) Resolución sobre la situación de mora
de los asociados. 7) Elección de comisión directiva y
comisión revisora de cuentas por mandato vencido.
El Secretario.
3 días - 22556 - 17/9/2008 - s/c.
SCHIARRE S.A.
Asamblea General Extraordinaria
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea
General Extraordinaria, en primera convocatoria para
el día 08 de Octubre de 2008 a las once (11) horas en
el local de la Sociedad sito en Ruta Nacional N° 9 Km
446 de Marcos Juárez (Cba.), para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas
para que aprueben y firmen el acta de la asamblea
junto al presidente. 2) Consideración de la propuesta
del Directorio de la liberación de los fondos de la
cuenta Resultados No Asignados y la propuesta de
su pago para el caso de ser aprobado. Marcos Juárez,
Setiembre de 2008. el Directorio. Nota: Para concurrir
a la Asamblea los accionistas deberán cursar
comunicación para que se los inscriba en el Registro
de Accionistas, a la sede social (Ruta Nacional N° 9 KM 446 - Marcos Juárez - (Cba.) de lunes a viernes
de 15 a 18 horas, hasta el día 2 de Octubre de 2008 a
las 17 horas. El presidente.
5 días - 22573 - 19/9/2008 - $ 85.ASOCIACIÓN JUVENTUD CATOLICA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 6/10/08 a
las 21,00 hs. en su sede social. Orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior. 2) Elección de 2 socios para
firmar el acta de asamblea. 3) Información de las
causales por las causales no se realizaron las asamblea
en término. 4) Memoria, balance e informe de la
comisión revisora de cuentas correspondiente a los
ejercicios cerrados al 31/12/96, al 31/12/07, al 31/12/
08, al 31/12/99, al 31/12/2000, al 31/12/2001, al 31/
12/2002, al 31/12/2003, al 31/12/2004, al 31/12/2005
al 31/12/2006 y 31/12/2007. 5) Elección de la comisión
directiva y la comisión revisora de cuentas. El
Secretario.
3 días - 22569 - 17/9/2008 - s/c.
ASOCIACIÓN CUERPO BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE RIO TERCERO
RIO TERCERO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/10/08
a las 20,30 hs. en sede. Orden del Día: 1) Apertura:
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Art. 25° del estatuto social; 2) Lectura y aprobación
del acta de la asamblea anterior; 3) Lectura y
consideración de la memoria, balance general, cuentas
de pérdidas y excedentes e informe de la comisión
revisora de cuentas correspondientes al ejercicio N°
43 cerrado el 31/7/2008. 4) Designación de 2 socios
para firmar el acta conjuntamente con el secretario y
presidente. 5) Cierre. El secretario.
3 días - 22548 - 17/9/2008 - s/c.
BOLOGNINO S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria
El Directorio de Bolognino S.A. convoca aAsamblea
General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día
02 de Octubre de 2008, a las 16,00 hs, en primera
convocatoria y a las 17,00 hs. en segunda convocatoria,
en el domicilio de la sede social sita en calle Nogoyá
N° 1430, B° Villa Claudina, de la ciudad de Córdoba,
a fin de tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Ratificación
y/o rectificación de lo tratado y resuelto por asamblea
general ordinaria y extraordinaria de fecha 26/6/2008.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la
asamblea deberán cumplir con las disposiciones
estatutarias y legales pertinentes. El lugar donde los
accionistas deberán efectuar la comunicación de su
asistencia en los términos del Art. 238 2° párrafo de la
LSC, es el del domicilio de la sede social, en días
hábiles, de 15 a 18 hs.
5 días - 22602 - 19/9/2008 - $ 140.BIBLIOTECA POPULAR “DE LOS
SAGRADOS CORAZONES”
RIO CUARTO
Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 3/10/08 a
las 20,30 hs. en su sede. Orden del Día. 1) Designación
de 2 socios para firmar el acta de la asamblea
conjuntamente con el presidente y el secretario. 2)
Consideración de la documentación correspondiente
al ejercicio vencido el 30/6/2008 (balance e informe
del órgano de fiscalización). 3) Lectura de la memoria
anual. 4) Palabra libre. La Secretaria.
3 días - 22557 - 17/9/2008 - s/c.
INSTITUTO SUPERIOR DEL
PROFESORADO DE LABORDE
Convoca a asamblea Ordinaria para el día 30 de
Setiembre de 2008 a las 19,00 horas en su sede de
calle San Martín 451 de Laborde. Orden del Día: 1)
Designación de dos 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 memoria,
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 31/6/2003, 30/6/2004, 30/6/
2005, 30/6/2006 y 30/6/2007. 4) Elección del comisión
directiva y de la comisión revisadora de cuentas. La
Secretaria.
3 días - 22582 - 17/9/2008 - $ 51.CLUB SPORTIVO RIVADAVIA
VILLA CARLOS PAZ
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 4/10/
2008 a las 19 hs. en la sede social. Orden del Día: 1)
Informe de lo actuado por la comisión. 2)
Consideración de la memoria y estado patrimonial
practicado al 31/12/2007. 3) Designación de 2 socios
para firmar el acta. 4) Elección de nuevas autoridades
de comisión directiva y comis. Rev. De Cuentas. El
Secretario.
3 días - 22502 - 17/9/2008 - s/c.
CLUB SPORTIVO UNION
ALTA CORDOBA
Convoca a asamblea General Ordinaria el 3/10/2008
a las 19 hs. en sede social. Orden del Día: 1) Lectura
del acta de la asamblea general ordinaria anterior. 2)
Designación de 2 asambleístas para que

conjuntamente con el Sr. Presidente y Secretario
suscriban el acta. 3) consideración de la memoria anual
y balance anual general correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/12/2007. 4) Elección de nuevas
autoridades de comisión directiva y comisión Rev.
De Ctas. El Secretario.
3 días - 22503 - 17/9/2008 - s/c.INSTITUTO SUPERIOR DEL
PROFESORADO DE PASCANAS
PASCANAS
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/9/
2008, 20 hs. en sede social. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados firmar acta. 2)
Consideración balance general, memoria cultural y
docente e informe comisión revisadora de cuentas
ejercicio cerrado 31/12/2007. 3) Elección parcial 5
miembros titulares por dos años y total miembros
suplentes consejo directivo y elección total comisión
revisadora de cuentas. 4) Causales por las que se
convoca a asamblea fuera de término. El Secretario.
3 días - 22605 - 17/9/2008 - s/c.
A.C.D. ASOCIACIÓN CULTURAL Y
DEPORTIVA TIRO FEDERAL
RIO SEGUNDO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 1/10/
2008 a las 20,30 hs. en su sede social. Orden del Día:
1) Designación de 2 asambleístas para que en
representación de la asamblea firmen el acta juntamente
con el presidente y secretario. 2) Lectura del acta
anterior por la Secretaria. 3) Lectura y consideración
de las memorias, balance generales y cuadros de
resultados de los ejercicios 2005, 2006 y 2007, lectura
y consideración del informe tribunal de Cuentas de
dichos ejercicios. 4) Renovación de autoridades de la
comisión directiva y del Tribunal de cuentas. El
Secretario.
3 días - 22600 - 17/9/2008 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE SACANTA
SACANTA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/10/
2008 a las 16,30 hs. en la sede de la Institución. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios para que
juntamente con presidente, secretario y secretario de
actas suscriban el acta de asamblea. 2) Consideración
de las memorias, estado de situación patrimonial,
estado de recursos y gastos, estado de evolución del
patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, anexos
e informe de la comisión revisadora de cuentas del
ejercicio cerrado el 30/6/2008. 3) Fijar las cuotas
societarias. 4) Designación de una mesa escrutadora
para: a) Renovación parcial de la comisión directiva:
vicepresidente, pro-secretario, pro-tesorero, secretaria
de actas y dos vocales titulares por 2 años. Y la
totalidad de los vocales suplentes (4) por 1 año; b)
Renovación total de la comisión revisadora de cuentas
por 1 año. La Secretaria.
3 días - 22466 - 17/9/2008 - s/c.CLUB ATLÉTICO SAN BASILIO
SAN BASILIO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/9/
2008 a las 20, hs. en su sede social. Orden del Día: 1)
Lectura del acta de la asamblea anterior. 2) Designación
de 2 asambleístas para que juntos con el presidente y
secretario firmen el acta en representación de la honorable asamblea. 2) Motivos que justifican la demora
en la convocatoria a la asamblea general ordinaria. 3)
Lectura y consideración de la memoria y balance de
los ejercicios comprendido entre el 1/7/2004 al 30/6/
2005; 1/7/2005 al 30/6/2007, 1/7/2006 al 30/6/2007 y
1/7/2007 al 30/6/2008 e informe de la comisión
revisadora de cuentas. 4) Renovación total de la
comisión directiva y comisión revisadora de cuentas.
De los estatutos sociales. “Asamblea” El Secretario.
3 días - 22368 - 17/9/2008 - s/c.
CONFEDERACION DE OBRAS Y SERVICIOS

Córdoba, 17 de Setiembre de 2008
SOCIALES PROVINCIALES DE LA
REPUBLICA ARGENTINA
C.O.S.S.P.R.A.
Convoca a sus afiliadas a Asamblea General
Extraordinaria y elección de autoridades a llevarse a
cabo el día tres (03) de Octubre del año 2008 a las diez
(10,00) horas en el salón de actos de la Casa de la
Provincia de Tucumán, sito en calle Suipacha N° 140
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina, a fin de considerar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación comisión de Poderes. 2)
Consideración del Dictamen de la Comisión de
Poderes. 3) Elección de autoridades de la asamblea. 4)
Elección total de autoridades: Junta Ejecutiva:
Presidente, vicepresidente, secretario general, cinco
(5) vocales titulares y cinco (5) vocales suplentes;
comisión fiscalizadora: tres (3) miembros. Todos por
tres (3) años. 5) consideración de aumento de aportes
estatutarios y/o establecer Aportes Extraordinarios
con fines específicos. 6) Designación de dos (2)
asambleístas para firmar el acta de asamblea. 7) Causa
de convocatoria fuera de término. El Gerente
Administrativo.
3 días - 22590 - 17/9/2008 - $ 84.SISCARD S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria
El Directorio de la firma Siscard SA convoca a
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el
día 2 de Octubre de 2008, en el domicilio de calle
Tucumán 26, 3er. Piso de la ciudad de Córdoba, en
primera convocatoria a celebrarse a las 16 horas y en
segunda convocatoria a celebrarse a las 17 hs. Con la
finalidad de dar tratamiento al siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir
el acta. 2) Tratamiento de la información prevista en
el artículo 234 inc. 1°. Por el ejercicio económico
finalizados el 31/12/07. 3) Tratamiento de la gestión
y retribución del directorio. 4) Ratificación de lo
actuado y resuelto por asambleas anteriores y su
adecuación a los fines de su regularización de legalidad.
El Directorio.
5 días - 22407 - 18/9/2008 - $ 85.WARBEL S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria
El Directorio de la firma Warbel S.A. convoca a
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el
día 2 de Octubre de 2008, en el domicilio de calle
Tucumán 26, 3er. Piso de la ciudad de Córdoba, en
primera convocatoria a celebrarse a las 16 horas y en
segunda convocatoria a celebrarse a las 17 hs. Con la
finalidad de dar tratamiento al siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir
el acta. 2) Tratamiento de la información prevista en
el artículo 234 inc. 1°. Por el ejercicio económico
finalizados el 28/2/08. 3) Tratamiento de la gestión y
retribución del directorio. 4) Ratificación de lo actuado
y resuelto por asambleas anteriores y su adecuación
a los fines de su regularización de legalidad. El
Directorio.
5 días - 22408 - 18/9/2008 - $ 85.-

TRANSPORTE INTERNACIONAL LA
ESTRELLA S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Nº 4
De acuerdo a lo dispuesto por los estatutos sociales,
el Directorio convoca a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria Nº 4 de
“TRANSPORTE INTERNACIONAL LA
ESTRELLA S.A.” a celebrarse el día dos de octubre
de dos mil ocho, a las dieciséis horas en primera
convocatoria y a las diecisiete horas del mismo día en
segunda convocatoria, en el local social sito en Av.
Juan B. Justo Nº 6000 de esta ciudad, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asambleístas para suscribir el acta de Asamblea. 2)

BOLETÍN OFICIAL
Consideración de los Balances Generales, Estados de
Resultados y Memorias de los Ejercicio cerrados los
días 31 de diciembre de 2005, 31 de Diciembre de
2006 y 31 de Diciembre de 2007 -Ejercicios Sociales
Nº 8, 9 y 10-. 3) Consideración del Proyecto de
Distribución de Utilidades por los Ejercicios
finalizados los días 31 de diciembre de 2005, 31 de
Diciembre de 2006 y 31 de Diciembre de 2007 Ejercicios Sociales Nº 8, 9 y 10-. 4) Consideración de
los Honorarios de los miembros del Directorio en
exceso al 25% de las ganancias (art. 261 LSC), en
función del desempeño de sus tareas técnico administrativas. 5) Consideración de todo lo actuado
por el Directorio. 6) Designación de los nuevos
miembros del Directorio, por un período de tres
ejercicios sociales. El día lunes 15 de septiembre se
pondrá a disposición de los accionistas los Balances
Generales, Estados de Resultados y Memoria de los
períodos a considerar. El plazo a los fines de cursar la
pertinente comunicación a la sociedad para que se
inscriba a los accionistas en el libro de asistencia culmina el día 29 de septiembre a las dieciséis horas.
5 días - 22155 - 17/9/2008 - $ 280.ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DEL
ARTE DE CURAR DEL OESTE DE
CORDOBA - VILLA DOLORES
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 10/10/
2008 a las 21,30 hs. en sede. Orden del Día: 1) Lectura
y consideración del acta de la asamblea general ordinaria anterior. 2) Informe sobre causales llamado fuera
de término. 3) Lectura y consideración de la memoria
y balance correspondiente al ejercicio cerrado el 28/2/
2008 e informe de la comisión fiscalizadora. 4) Designar
2 socios para refrendar el acta. 5) Fijar cuotas de
ingreso para el período 2008-2009. 6) Fijar cuota
societaria período 2008-2009. 7) Elección de miembros
de comisión directiva por 2 años (año par): presidente,
secretario general, titular y adjunto, secretario de obras
sociales: titular y adjunto; comisión fiscalizadora 3
titulares y 1 suplente por 1 año y Tribunal de honor
3 titulares y 1 suplente. El Sec. General.
5 días - 22222 - 17/9/2008 - $ 105.DON EDUARDO S.A.
LABOULAYE
Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse
el día 08 de Octubre de 2008 a las 20,00 horas en su
sede social de calle Av. Independencia N° 232 de la
ciudad de Laboulaye, provincia de Córdoba donde se
tratará el siguiente. Orden del Día: 1) Consideración
de la memoria, balance general, estado de resultados,
estado de situación patrimonial, estado de flujo de
efectivo, notas, cuadros anexos e información adicional
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Mayo
de 2008; 2) distribución de resultados y remuneración
del directorio; 3) Elección de autoridades; 4) Elección
de un síndico titular y un síndico suplente. 5)
Nombramiento de 2 accionistas para firmar el acta. El
presidente.
5 días - 22246 - 17/9/2008 - $ 85.-
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