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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS

PUBLICOS DE LEONES LIMITADA

En cumplimiento de disposiciones legales y
estatutarias, el Consejo de Administración de la
Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de
Leones Limitada, convoca a los Sres. Delegados
titulares y suplentes electos en las asambleas
primarias de Distrito N° 1 Area Urbana y N° 2
Area Rural, a Asamblea General Extraordinaria de
Delegados a realizarse el día 24 de Junio de 2009
a las 19,30 horas en su sede social sito en calle
General Paz N° 158 de Leones, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de una
comisión de Poderes de tres miembros (Art. 35 de
los estatutos sociales). 2) Designación de dos
delegados asambleístas para asistir a la presidencia
y firmar el acta de asamblea conjuntamente con el
presidente y secretario (Art. 39 de los estatutos
sociales). 3) Lectura y consideración de un nuevo
cuadro tarifario para el Servicio de Agua Potable.
4) Lectura y consideración suscripción e
integración de cuotas de capitalización en el servicio
de agua potable. 5) Lectura y consideración
suscripción e integración de cuotas de
capitalización en el servicio de Energía Eléctrica
Rural. 6) Lectura y consideración del proyecto de
reforma del reglamento del servicio de agua Po-
table. El Secretario. Arts. 30 y 35 de los estatutos
en vigencia.

3 días - 12364 - 10/6/2009 - $ 105.-

CENTRO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE ARROYITO

Convoca el 30/6/2009 a  Asamblea General Or-
dinaria a las 21,00 hs. en la sede Institucional sita
en calle Sarmiento 932 de la ciudad de Arroyito,
para considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación por parte del presidente de dos
asambleístas para refrendar el acta de asamblea. 2)
Consideración de  memoria, balance general, cuenta
de pérdidas y ganancias e informe de la comisión
revisadora de cuentas correspondiente al trigésimo
primer ejercicio económico cerrado el 31 de Marzo
de 2009. 3) Designación por parte de la asamblea
de tres socios para la recepción de votos y
escrutinio. 4) Renovación parcial de la comisión
directiva, para cubrir los siguientes cargos: un
prosecretario, dos vocales titulares, un vocal
suplente. 5) Un revisador de cuentas titular y un
revisador de cuentas suplente. El Secretario.

N° 12363 - $ 28.-

 SOCIEDAD SM y AS
ARABE MUSULMANA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 4/7/
2009 a las 16,00 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta de la asamblea anterior. 2)
Designación de 2 socios asambleístas para que
suscriban el acta de asamblea. 3) Causales por las
que se convoca la asamblea fuera de término. 4)
Lectura y consideración de las memorias,
inventarios, balances generales, cuentas de gastos
y recursos e informes de la junta fiscalizadora
correspondiente a los ejercicio N° 67 y N° 68
fenecidos al 31/12/2007 y 2008 respectivamente.
5) Consideración de la cuota social y de la Tasa
Anual de mantenimiento del cementerio. 6)
Renovación total de los miembros del Consejo
Directivo, que está integrado por un presidente, 1
vicepresidente, 1 secretario, 1 pro-secretario, 1
tesorero, 1 protesorero, 4 vocales titulares y 2
vocales suplentes, todos por 1 periodo de 3 años.
7) Renovación total de los miembros de la Junta
Fiscalizadora, que esta integrada por 3 miembros
titulares y 2 miembros suplentes, todos por un
período de 3 años. Arts. 39 y 42 del estatuto en
vigencia. La Secretaria General.

3 días - 12275 - 10/6/2009 - s/c.

CLUB DEPORTIVO ROSEDAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria 24/6/
2009 a las 21 hs. en la sede del Club. Orden del
Día: 1) Lectura y aprobación de la última acta. 2)
Lectura y consideración de la memoria de trabajos
e inversiones del ejercicio 2008/2009. 3) Lectura
y evaluación del balance de tesorería del ejercicio
2008/2009 expuesto por el Sr. Tesorero. 4) Informe
del órgano fiscal. 5) Designación de cuatros socios
para la comisión receptora de votos en el caso de
existir votación. 6) Elección de la nueva comisión
directiva y comisión fiscal para el período 2009/
2010. 7) Pedido de reincorporación del Sr. Carlos
Muñoz Acta 907.  8) Nombra Socio Vitalicio al Sr.
Elipidio Valdez. 9) Asignar el nombre de Carlos
Eric Wasenius al salón de planta alta. 10)
Designación de 2 socios asistentes para firmar el
acta de la asamblea. El Secretario.

3 días - 12314 - 10/6/2009 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR
“LA ASUNCION DE MARIA”

ELENA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/6/
2009 a las 22 hs. en la sede de la Institución.
Orden del Día: 1) Lectura y consideración del acta
anterior. 2) Informe de la comisión directiva del
período comprendido entre el 1/1/2008, al 31/12/

2008. 3) Lectura y consideración del estado patri-
monial, memoria anual y balance período citado.
4) Informe comisión revisora de cuentas. 5)
Designación de 2 socios para la firma del acta. 6)
Renovación de autoridades. 7) Subsidios
CONABIP. La Secretaria.

3 días - 12316 - 10/6/2009 - s/c.

CORCON S.A.

El Directorio de CorCon S.A. convoca a los
señores accionistas a Asamblea General Ordinaria
correspondientes a los ejercicios finalizados el 31
de Diciembre de 2007 y 31 de Diciembre de 2008
las mismas se llevarán a cabo el día 26 de Junio de
2009 a las 20,00 horas en el domicilio de Av. Colón
Nro. 4591, de Barrio Las Palmas de la ciudad de
Córdoba, a fin de considerar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos accionistas para
que suscriban las actas. 2) Consideración y
resolución de los asuntos a que hace referencia el
Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus
modificatorias correspondientes a los ejercicios
finalizados el 31 de Diciembre de 2007 y 31 de
Diciembre de 2008. 3) proyecto de distribución
de utilidades de los ejercicios. 4) Determinación
del precio de las acciones y su forma de
actualización, para la hipótesis del Art. 18 del
estatuto social. 5) Fijar remuneraciones
correspondientes a los señores directores y
miembros titulares del Consejo de Vigilancia. 6)
Designación de una junta electoral. 7) Elección de
cuatro directores titulares por el término de dos
ejercicios y de cinco directores suplentes por el
término de un ejercicio. 8) Elección del Consejo de
Vigilancia, tres titulares y tres suplentes por el
término de un ejercicio. 9) Razones por la cuales
no se convocó a asamblea Ordinaria dentro de los
plazos previsto en ley.

5 días - 12352 - 12/6/2009 - $ 210.-

RADIO CLUB VILLA CARLOS PAZ
LU4HAW

VILLA CARLOS PAZ

La comisión directiva del Radio Club Villa Carlos
Paz convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 26 de Junio de 2009 a las 21,00 hs. en la calle
Juan B. Justo 972 de nuestra ciudad, para dar
tratamiento al siguiente. Orden del Día: 1) Lectura
y aprobación del acta de la asamblea general ordi-
naria anterior N° 311. 2) Lectura y aprobación de
la memoria y balance de los período agosto 2006/
Julio 2007 y Agosto 2007/Julio 2008. 3) Informe
de las causas que motivaron el llamado  a Asamblea
fuera de término. 4) Elección de comisión directiva
y comisión revisora de cuentas por el término de
2 años. 5) Elección de dos socios con derecho a
voto para suscribir el acta respectiva. El Secretario.

N° 12277 - $ 24.-

CAJA NOTARIAL DE JUBILACIONES Y
PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA

DE CÓRDOBA

Convoca a los señores afiliados en actividad y
los jubilados de esta Caja Notarial a Asamblea
General Ordinaria para el día viernes 26 de junio
de 2009 a llevarse a cabo en la sede de esta Caja
Notarial de Jubilaciones y Previsión Social de la
Provincia de córdoba, sita en calle Sucre 239 de
esta ciudad de Córdoba a las 9 horas en primera
convocatoria y a las 9:30 horas en segunda
convocatoria, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Lectura del acta de la asamblea general
ordinaria del 12 de diciembre de 2008. 2)
consideración de la memoria correspondiente al
año 2008. 3) Informe de la comisión revisora de
cuentas y consideración del balance general por el
ejercicio 55º finalizado el 31 de diciembre de 2008.
4) Designación de dos (2) asambleístas para
suscribir el acta. Protocolícese, publíquese la
presente convocatoria y archívese. Firmado: Esc.
Ricardo S. Pont Verges, Presidente Consejo de
Administración.

3 días - 12395 - 10/6/2009 - $ 105.-

CAJA NOTARIAL DE JUBILACIONES Y
PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA

DE CÓRDOBA

Convoca a los señores afiliados en actividad y
los jubilados de esta Caja Notarial a Asamblea
General Extraordinaria para el día viernes 26 de
junio de 2009 en la sede de esta Caja Notarial de
Jubilaciones y Previsión Social de la Provincia de
Córdoba, sita en calle Sucre 239 de esta ciudad de
Córdoba, a las 9 horas la primera convocatoria y a
las 9:30 horas la segunda, y cuyas deliberaciones
se llevarán a cabo inmediatamente después de la
finalización de la Asamblea General Ordinaria
citada para ese día, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Tratamiento subsidios por incapacidad
transitoria, nacimiento o adopción y casamiento
(Acta Nº 15/2009 - Res. Nº 33/09). 2)
Protocolícese, publíquese la presente convocatoria
y archívese. Firmado: Esc. Ricardo S. Pont Verges,
Presidente - Caja Notarial.

3 días - 12396 - 10/6/2009 - $ 103.-

GOY, WIDMER Y CIA. S.A.

El Directorio de Goy, Widmer y Cía. S.A.
convoca a Asamblea General Extraordinaria de
accionistas para el día 30 de Junio de 2009 a las
11,00 horas en primera convocatoria, y en segunda
convocatoria para ese mismo día a las 12,00 horas
en el local social de Ruta Nacional N° 19 Km 315
de la localidad de Monte Cristo, Provincia de
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Córdoba a los fines de tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. 2) Cambio de
domicilio legal y fiscal de la sociedad Goy Widmer
y Cia. S.A. El Directorio. Nota: se recuerda a los
señores accionistas que para asistir a la asamblea
deberán cumplir con las disposiciones estatutarias
y legales (Art. 238 y concordantes de la Ley
19.550). El presidente.

5 días - 12356 - 12/6/2009 - $ 140.-

CAMARA DE COMERCIO
ITALIANA DE CORDOBA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de la
Cámara de Comercio Italiana de Córdoba para el
día 23/6/2009 a las 17,30 hs. en el domicilio de la
Sede 27 de Abril N° 424, 5° Piso “B” de la ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para que
suscriban el acta de asamblea. 2) Lectura y
consideración del acta de la asamblea anterior. 3)
Consideración del balance, anexos, memoria e
informes de la comisión revisora de cuentas por
el ejercicio cerrado el 31/12/2008. 4) Elección de
la junta electoral. 5) Elección de 6 vocales titulares
por 2 años, 4 suplentes por un año (Art. 23 del
estatuto). 6) Elección de la comisión revisora de
cuentas, 2 titulares y 1 suplente, todos por un
año (Art. 24 del estatuto). Comisión Directiva.

N° 12359 - $ 28.-

ASOCIACION CIVIL CRISTIANA
SHAMMA

ARIAS

Convoca a Asamblea Ordinaria el 26/6/2009 a
las 20,00 hs. en el Auditorio Municipal. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para firmar
el acta de asamblea junto al presidente y secretario.
2) Consideración de los motivos que ocasionaron
la convocatoria fuera de término estatutario. 3)
Lectura y consideración de la memoria presentada
por la comisión directiva correspondiente al
ejercicio cerrado el 31/12/2008. 4) Consideración
del balance general, inventario, estado de recursos
y gastos, estado de evolución del patrimonio neto,
estado de flujo de efectivo y cuadros anexos,
informe del órgano de fiscalización e informe del
auditor, correspondientes al ejercicio mencionado.
5) Elección de 3 miembros para integrar la Junta
Electoral, en su caso. 6) Elección de los miembros
que ocuparán los cargos directivos vacantes por
renuncias, luego de asumir los respectivos
suplentes a saber: Pro-tesorero, 2 vocales titulares,
2 vocales suplentes, 1 miembro titular y otro
suplente del órgano de Fiscalización y 2 miembros
titulares y 1 suplente de la Junta Electoral, todos
por 2 años. La secretaria.

3 días - 12358 - 10/6/2009 - s/c.


