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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

CLUB ROTARY CLUB
CORONEL MOLDES

Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 23 de Setiembre de 2008, en su sede social,
a las 21 horas. Para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación asociados para firmar acta.
2) Consideración de los Estados contables del
ejercicio cerrado el 30/6/2008. 3) Elección de los
miembros de la comisión directiva y de la
comisión revisadora de cuentas. El Secretario.

5 días - 20606 - 2/9/2008 - $ 65.-

ASOCIACION CIVIL ARGENTINA
EDUCAR

La Asociación Civil Argentina Educar convoca
a los socios a Asamblea Extraordinaria a realizarse
el día 29 de Agosto del 2008 a las 17,00 hs. en la
sede sito calle Salto 250 B° Junior’s. tratando
los siguientes puntos del orden del día: 1) Lectura
del acta anterior.2 ) Designar a dos socios para
que conjuntamente presidente y secretario
aprueben y firmen el acta de representación de
la asamblea. 3) Ratificar los puntos del orden del
día de la asamblea ordinaria realizada el día 28 de
Mayo del 2007 en sede de nuestra Asociación.
4) Modificar los artículos 13, 14 y 27 de nuestro
estatuto. El Secretario.

3 días - 20644 - 29/8/2008 - $ 51.-

CLUB SPORTIVO RURAL
DE SANTA EUFEMIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
8/2008 a las 21,00 hs. en la sede social. Orden
del día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Motivos
por los cuales se convoca fuera de término. 3)
Designación de 2 socios para suscribir el acta de
asamblea. 4) Consideración de memoria, balance
general, estado de recurso y gastos, notas y
anexos e informe de la comisión revisora de
cuentas correspondiente al ejercicio 2007. 5)
Designación de 3 asambleístas para formar la
mesa escrutadora. 6) Renovación de comisión
directiva: para elegir presidente, vicepresidente,
secretario, prosecretario, tesorero, protesorero,
6 vocales titulares y 6 vocales suplentes, todos
por 1 año. Renovación de comisión revisora de
cuentas para elegir 3 titulares y 3 suplentes, todos
por 1 año. La Secretaria.

3 días - 20618 - 29/8/2008 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE SANTA EUFEMIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/

8/2008 a las 21,00 hs. en el Cuartel de Bomberos.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de 2 socios para que suscriban el
acta de asamblea. 3) Motivos por los cuales se
convoca fuera de término. 4) Consideración de
memoria general, balance, estado de recursos y
gastos e informe de la comisión revisora de
cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el
31/3/2008. 5) Designación de 3 asambleístas para
formar la mesa escrutadora. 6) Renovación de la
comisión directiva para elegir vicepresidente,
prosecretario, protesorero, 3 vocales titulares y
2 vocales suplentes por 2 años. Renovación de
la comisión revisora de cuentas para elegir 2
titulares y 2 suplentes, todos por 1 año. La
Secretaria.

3 días - 20617 - 29/8/2008 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA DEL
INSTITUTO PROVINCIAL DE

EDUCACION MEDIA NRO. 286

MORTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 23/
9/2008 a las 20,30 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación del acta de la
asamblea anterior. 2) Consideración y aprobación
de la memoria anual, balance general, el informe
de ingresos y gastos, informe de la comisión
revisora de cuentas del ejercicio Nro. 26 cerrado
el 29/2/2008. 3) Motivos por los cuales no se
efectuó la asamblea en término. 4) Elección total
de la comisión directiva y de la comisión revisora
de cuentas por 1 año. 5) Designación de 2 socios
para que juntamente al presidente y al secretario,
suscriban el acta de asamblea. La Secretaria.

3 días - 20635 - 29/8/2008 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR
FLAVIO ARNAL PONTI

ANISACATE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 13/9/
2008 a las 16 hs. en el Salón de Usos Múltiples de
la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de
Anisacate. Orden del día: 1) Designación de 2
socios presentes para firmar el acta. 2) Informe
sobre los motivos de realización de la asamblea
fuera de los plazos estatutarios. 3) Consideración,
para su aprobación o modificación, de las memorias
anuales y balances generales por los ejercicios
finalizados el 31/12/2006 y 31/12/2007. 4) Elección
de autoridades para comisión directiva, comisión
revisora de cuentas y junta electoral. La Secretaria.

3 días - 20630 - 29/8/2008- s/c.

CLUB ATLÉTICO JUVENTUD
UNIDA DE JUÁREZ CELMAN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 13/
9/2008 a las 14 hs. en el local social. Orden del
Día: 1) Consideración de los balances generales
cerrados al 31/12/2005, 31/12/2006 y 31/12/
2007. 2) Designación de 2 asociados para que
firmen el acta de asamblea general. 3) Elección
total de las autoridades del club que se renuevan
de acuerdo al estatuto vigente. La Secretaria.

3 días - 20579 - 29/8/2008 - s/c.

CLUB ATLÉTICO MIRAMAR

MIRAMAR

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17/
9/2008 a las 20 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Informe y consideración de las causas
por las cuales no se convocó a asamblea general
ordinaria dentro de los términos estatutarios. 2)
Consideración de los estados contables, memo-
ria e informe de la comisión revisadora de cuentas
correspondientes a los ejercicios sociales
finalizados el 31/3/2007 y 31/3/2008. 3) Elección
de presidente, prosecretario, tesorero, 3 vocales
titulares y 1 vocal suplente por 2 ejercicios y de
vicepresidente, secretario, protesorero, 3 vocales
titulares y 2 vocales suplentes por 1 ejercicio
para integrar la comisión directiva, y elección de
3 miembros titulares y 3 miembros suplentes,
para integrar la comisión revisadora de cuentas,
por 1 ejercicio. 4) Designación de 2 asambleístas
para que conjuntamente con el presidente y
secretario firmen el acta de la asamblea. La
comisión directiva.

3 días - 20639 - 29/8/2008 - s/c.

CENTRO DE RETIRADOS Y EN
ACTIVIDAD DE LAS FUERZAS
ARMADAS Y DE SEGURIDAD

DE LA NACIÓN
COSQUIN - ASOCIACIÓN MUTUALISTA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/
10/2008 a las 10,00 hs. en nuestra sede social.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas
para firmar el libro de actas, en representación
de la asamblea general ordinaria. 2) Lectura y
consideración de la memoria, balance general,
inventario, cuenta de gastos y cálculo de recursos,
informe de la junta fiscalizadora sobre el ejercicio
N° 51, que abarca del 1/8/2007 al 31/7/2008. 3)
Consideración del presupuesto de Gastos y
Cálculo de Recursos para el ejercicio N° 52, que
comprende desde el 1/8/2008 al 31/7/2009 in-
clusive. El Secretario.

3 días - 20513 - 29/8/2008 - s/c.

SANTA LUCIA ASOCIACIÓN MUTUAL

MARULL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
9/2008 a las 20 hs. en el local de su sede
administrativa. Orden del Día: 1) Designación
de 2 asambleístas para que con presidente y
secretario refrenden acta de 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, cuadros, notas, anexos, informes de
la junta fiscalizadora, informe del auditor externo,
correspondientes al 42° ejercicio económico
cerrado el 30/6/2008. 3) Determinar la cuota so-
cial a regir para el próximo ejercicio. 4) Establecer
el valor de la cuota arancelaria de los servicios
mutuales, para el próximo ejercicio. 5)
Ratificación de las actuaciones en las cuales se
tramita modificación de estatuto y aprobación
de reglamentos considerados en las asambleas
generales extraordinarias del 29/7/2004 y del 29/
8/2006 a fin de dar cumplimiento a la providencia
N° 1031/08 de Coordinación de Asesoría Legal
Mutual y a la providencia N° 993/08 de
Coordinación Técnica de Directorio, del Instituto
Nacional de Asociativismo y Economía Social
(INAES). 6) Designación de una comisión
escrutadora para que verifique la elección de la
totalidad de los miembros titulares y suplentes
del Consejo Directivo y de la Junta
Fiscalizadora. 7) a) Elección de los miembros
titulares y suplentes del Consejo Directivo; b)
Elección de los miembros titulares y un suplente
de la Junta Fiscalizadora. Estos reemplazarán a
los Consejeros y fiscalizadores, hasta la fecha
en ejercicio, por finalización de sus respectivos
mandatos por 2 ejercicios, conforme lo establece
el estatuto vigente. El Sec.

3 días - 20573 - 29/8/2008 - s/c.

VENTAS

VILLA CARLOS PAZ - A los efectos de ley
se hace saber que Jorge Omar del Ama, DNI Nº
12.144.257, vende a Hsiu Ju Huang DNI Nº
18.619.787, activo solamente y libre de personal
el fondo de comercio denominado “Nuevo Ho-
tel Aconcagua” sito en calle Juan B. Justo 200
esquina Finlay de Villa Carlos Paz, Provincia de
Córdoba. Oposiciones escribanía Vicario, Alvear
56, Villa Carlos Paz.

Nº 18951 - $ 20

SOCIEDADES
COMERCIALES

MAS  BENEFICIOS S.A.

Aumento de Capital Social
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Por Acta N° 7 de Asamblea General Ordinaria
de fecha 05 de mayo de 2008, se resolvió
aumentar el capital social actual de pesos
doscientos diez mil ($ 210.000), en la suma de
pesos seiscientos treinta mil ($ 630.000),
emitiendo la cantidad de sesenta y tres mil
(63.000) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de pesos diez ($ 10) valor nominal
cada una, con derecho a un (1) voto por acción,
quedando el capital social en pesos ochocientos
cuarenta mil ($ 840.000).

Nº 20080 - $ 35.-


