BOLETÍN OFICIAL

Córdoba, 10 de Junio de 2009
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SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
CENTRO MUTUAL DE RETIRADOS Y
PENSIONADOS DE LA POLICIA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
Convoca a sus socios activos a Asamblea Anual
Ordinaria el 11/7/2009 a las 15 hs. (con 30
minutos de tolerancia) en sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios asambleístas
para firmar el acta conjuntamente con presidente
y secretario. 2) Tratamiento y consideración
memoria, balance general, estados de resultados,
cuadros anexos, informe de la junta fiscalizadora,
del ejercicio N° 50 cerrado el 31/3/2009. 3)
Tratamiento y consideración revalúo contable y
bienes de uso. 4) Tratamiento y consideración
movilidad de miembros C.D. (Art. 20 inc. r). 5)
Tratamiento y consideración creación
subcomisión de Trabajo para reforma estatuto
social y reglamento electoral (Art. 49 inc. a y b).
6) Tratamiento y consideración venta automóvil
Fiat 125 dominio TGA 823 año 1981 (Art. N° 6
del E.S.). 7) Tratamiento y consideración creación
subcomisión de trabajo evaluación posible
destino de sede social (Art. 20 inc. p). 8)
Tratamiento y consideración modificación cuota
societaria. El Secretario.
3 días - 12417 - 12/6/2009 - s/c.
ENTE DEPARTAMENTAL
DE SANIDAD ANIMAL
RIO SEGUNDO
E.D.E.S.A.
La comisión directiva de EDESA, convoca a
sus asociados a la próxima asamblea general ordinaria a celebrarse el día martes 07 de Julio de
2009, a las 21 hs. en el salón de actos de la
Municipalidad de Hipólito Irigoyen 868 de la
ciudad de Villa del Rosario, con el siguiente Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Elección
de dos miembros para suscribir el acta. 3)
Consideración del balance general, memoria y el
informe de la comisión revisadora de cuentas. 4)
Elección de presidente, secretario, tesorero, dos
vocales titulares y dos suplentes para integrar la
comisión directiva con mandato por dos años.
5) Elección de dos miembros titulares y uno
suplente para integrar la comisión revisadora de
cuentas. 6) Tratamiento de las causas por
asamblea fuera de término. El tesorero.
3 días - 12528 - 12/6/2009 - $ 84.ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS S. M. LASPIUR
S. M. LASPIUR

Convoca a Asamblea General Ordinaria de
Asociados el 1/7/2009 a las 20,00 hs. en la sede
de la entidad. Orden del Día: 1) Designación de 2
asociados para que junto a presidente y secretario
procedan a firmar el acta de la presente asamblea.
2) Explicación de los motivos por los que se
realiza fuera de término la asamblea. 3) Lectura
y consideración del balance, cuadro de gastos y
recursos, memoria e informe de la comisión
revisadora de cuentas del ejercicio social cerrado
el 31/12/2008. 4) Elección de prosecretario, 2
vocales titulares y 1 vocal suplente por 3 años.
5) Elección de 1 vocal titular por fallecimiento y
por el resto del plazo de su mandato. 6) Elección
de 1 miembro titular para la comisión revisadora
de cuentas con mandato por 3 años. La comisión
directiva.
3 días - 12496 - 12/6/2009 - s/c.

AÑO XCVII - TOMO DXXXIII - Nº 107
CORDOBA, (R.A) MIERCOLES 10 DE

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialweb@cba.gov.ar
6/2009 a las 21,00 hs. en su local social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para
que juntamente con presidente y secretario
firmen el acta de la asamblea. 2) Motivo por los
cuales la asamblea no se realizó dentro de los
términos previstos. 3) Consideración de la memoria, estado de situación patrimonial, estado
de recursos y gastos, estado de flujo de efectivo,
anexos y cuadros, informe de la comisión
revisadora de cuentas, correspondiente al tercer
ejercicio económico y social cerrado el 31/12/
2008. 4) Renovación parcial de la comisión
directiva: a) Elección de 4 miembros titulares; b)
Elección de 1 vocal suplente; c) Elección de 1
revisor de cuentas titular. Art. 29° del estatuto
en vigencia. El Sec.
3 días - 12572 - 12/6/2009 - s/c.
ASOCIACION CIVIL ESCUELA DE LA
FAMILIA AGRICOLA “TUCLAME”
TUCLAME

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE SAN ESTEBAN
SAN ESTEBAN
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
6/2009 a las 16,30 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios presentes para
firmar el acta. 2) Informe motivos realización
asamblea fuera del plazo estatutario. 3) Lectura
y consideración de la memoria, inventario y balance general al 31/12/2008 e informe de la
comisión revisora de cuentas. La Secretaria.
3 días - 12575 - 12/6/2009 - s/c.
CENTRO VECINAL VILLAS
LAS GEMELAS
VILLA LAS GEMELAS
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
6/2009 a las 15,30 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios presentes para
firmar el acta. 2) Informe motivos realización
asamblea fuera del plazo estatutario. 3) Lectura
y consideración de la memoria, inventario y balance general al 31/12/2007 y al 31/12/2008 e
informe de la comisión revisora de cuentas. 4 )
Elección de miembros comisión directiva y
comisión revisora de cuentas. La Secretaria.
3 días - 12576 - 12/6/2009 - s/c.
ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS
ALICIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/

JUNIO DE 2009

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/
6/2009 a las 09,00 hs. en la sede de la Institución.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados
para firmar el acta junto con el presidente y
secretaria. 2) Consideración de memoria anual,
balance general, cuadro de resultados e informe
de la comisión correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/12/2008. 3) Elección de 5 miembros
titulares por 2 años, de acuerdo Art. 16 del
estatuto social. 4) Elección de 3 miembros
titulares y 3 suplentes que cumplen con su
mandato. Art. 34 del estatuto en vigencia. La
Secretaria.
3 días - 12574 - 12/6/2009 - s/c.
FORCOR S.A.
Convócase a Asamblea General Ordinaria a los
accionistas de Forcor S.A., a realizarse a los
veintidós días del mes de Junio del año dos mil
nueve, a las veinte horas, en la sede social de
calle Lavalleja 799, de la ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de dos asambleístas para que firmen el acta de
asamblea. 2) Ratificación de la asamblea celebrada
el día 10 de Marzo del año 2009. 3) Elección de
un director titular.
N° 12619 - $ 24.CENTRO VECINAL BARRIO EL CANAL
ASOCIACION CIVIL
VILLA CARLOS PAZ
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 4/7/
2009 a las 17 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Dar lectura a la última acta de asamblea

ordinaria, del 31/5/2008. 2) Elección de 2 socios
vecinos para firmar el acta de esta asamblea,
conjuntamente con presidente y secretaria. 3)
Considerar memoria, balance e informe de la
comisión revisora de cuentas del ejercicio
correspondiente al año 2008. 4) Cierre de la
asamblea. La Secretaria.
3 días - 12618 - 12/6/2009 - s/c.
COOPERATIVA DE TRABAJO
“INDEPENDENCIA” Ltda..
El Honorable Consejo de Administración
convoca a todos los socios a la Asamblea General Extraordinaria, para el día sábado 27 de Junio
de 2009 a las 10,30 hs. en la sede social de calle
San Jerónimo 270 - Córdoba, Capital Galería
“Argenta V” subsuelo - Locales 4 y 5, de esta
ciudad de Córdoba, a efectos de tratar lo
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de 2
accionistas para que conjuntamente con el
presidente y el secretario, firmen el acta. 2)
Renovación de autoridades, será elegido tres
consejeros titulares dos consejeros suplentes,
un síndico y un síndico suplente, que durarán
tres ejercicios en su mandato.
N° 12531- $ 24.BIBLIOTECA POPULAR
“JOSE H. PORTO”
VILLA CARLOS PAZ
Convoca a Asamblea General Anual Ordinaria
el 30/6/2009 a las 19,00 horas en la sede social.
Orden del Día: 1) Lectura y consideración del
acta de la asamblea anterior. 2) Motivos por los
cuales esta asamblea es convocada fuera de
término. 3) Lectura y consideración de: memoria anual, balance general, anexos y cuadro de
resultados, correspondiente al ejercicio
económico N° 45, iniciado el 2/11/2007 y
finalizado el 01/11/2008 e informe de la comisión
revisora de cuentas. 4) Consideración de la cuota
social. 5) Designación de tres (3) asambleístas
para conformar la junta escrutadora. 6)
Renovación total de la comisión revisora de
cuentas, integrada por tres (3) miembros titulares
y un (1) miembro suplente, con mandato por un
(1) año. 7) Designación de dos (2) asambleístas
para refrendar el acta juntamente con el presidenta
y secretario. El Secretario.
3 días - 12529 - 12/6/2009 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS PENSIONADOS TERCERA EDAD
Y BIBLIOTECA
PAZ Y PROGRESO
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Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 30/6/
2009 a las 10 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Informe porqué no se realizó en término
la asamblea. 2) Lectura del acta anterior. 3)
Designación de 2 socios para firmar acta, junto
con el presidente y secretaria. 4) Lectura y
aprobación de la memoria, balance e informe de
la comisión revisora de cuentas, del ejercicio
comprendido entre 1/1/2008 al 31/12/2008. La
Secretaria.
3 días - 12617 - 12/6/2009 - s/c.
GRUPO AMISTAD PAMI
JUBILADOS, PENSIONADOS Y TERCERA
EDAD
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
6/2009 a las 16,30 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación de: memoria
anual y balance, correspondientes al ejercicio
2008. 2) Lectura y aprobación del informe de la
comisión revisora de cuentas. 3) Nombramiento
de 2 socios para firmar el acta de la asamblea. El
presidente.
3 días - 12608 - 12/6/2009 - s/c.
ASOCIACION COOPERADORA DEL
I.P.E.T. N° 2 (actual I.P.E.M. N° 49)
Personería Jurídica N° 032 “A”/78
VILLA MARIA
Convoca a Asamblea Ordinaria el 26/6/2009 a
las 20,30 hs. en las instalaciones del
Establecimiento educativo. Orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior. 2) Designación de 2
socios para suscribir el acta. 3) Lectura de la
memoria de la comisión directiva correspondiente
al ejercicio cerrado el 31/1/2009. 4) Lectura del
informe del órgano de fiscalización
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/1/2009.
5) Puesta en consideración del balance
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/1/2009.
6) Informar sobre la situación económica y patrimonial del Ente por el ejercicio cerrado el 31/1/
2009. 7) Informar sobre las causas por las cuales
se efectúa la asamblea general ordinaria en forma
extemporánea. 8) Renovación de las autoridades
de la comisión directiva, comisión revisora de
cuentas. Asociación Cooperadora.
3 días - 12571 - 12/6/2009 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR
ALFONSINA STORNI
VILLA ALLENDE PARQUE
Convoca a Asamblea Extraordinaria el 3/7/2009
a las 18 hs en la sede de la Biblioteca. Orden del
Día: 1) Explicación de las causas que dan origen
a la convocatoria a Asamblea Extraordinaria. 2)
Designación de 2 asociados para suscribir junto
con las autoridades el acta de la asamblea. 3)
Lectura a cargo del presidente de la última acta
registrada. 4) Elección de la nueva comisión
directiva y revisores de cuentas. 5) Modificación
del Art. 34 del Título XI del estatuto. El Sec.
3 días - 12647 - 12/6/2009 - s/c.
INSTITUTO MIXTO SECUNDARIO
JUSTO JOSE DE URQUIZA
Convoca a Asamblea Ordinaria el 20 de Junio
de 2009 a las 09,00 horas con media hora de
tolerancia en Padre Luis Monti N° 2734 B°
Pueyrredón - Córdoba. Orden del Día: 1)
Designación de (2) días asociados para firmar el
acta. 2) Lectura consideración y aprobación del
acta de la asamblea anterior con o sin
observaciones. 3) Razones por la cual se ha

postergado la realización de la asamblea. 4)
Lectura, consideración y aprobación de la memoria anual 2008. 5) Lectura consideración y
aprobación: del estado de situación patrimonial,
estado de recursos y gastos, estado de evolución
del patrimonio neto, estado flujo de efectivo,
notas y anexos correspondientes al ejercicio
económico N° 44 iniciado el 01/01/2008 y
finalizado el 31/12/2008. Consideración del
presupuesto anual ejercicio N° 45 para el período
anual que va desde el 01/01/2009 al 31/12/2009.
6) Consideración y aprobación del informe de la
comisión revisora de cuentas correspondiente al
año 2008. 7) Elección de los miembros de la
junta electoral: tres (3) miembros titulares y un
(1) suplente. 8) elección de los miembros de la
comisión directiva por un período de dos (2)
años. 9) Elección de la comisión revisora de
cuentas por un período de dos (2) años. El
Secretario.
2 días - 12446 - 11/6/2009 - $ 112.AMTTAC
ASOCIACION MUTUAL DE
TRABAJADORES DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE CARGAS
Se convoca a los señores Asociados de la
Asociación Mutual de Trabajadores del
Transporte Automotor de cargas, a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 15 de Julio
de 2009 a las 18,00 hs. en su domicilio legal sito
en calle; José Manuel Estrada 117, Barrio Nueva
Córdoba, esta ciudad de Córdoba. Para considerar
el siguiente Orden del Día: 1) Constitución de la
asamblea y elección de dos asociados para firmar
el acta, conjuntamente con el presidente y el
secretario de Consejo Directivo. 2) Lectura y
consideración de la memoria, estado de situación
patrimonial, estado de recursos, y gastos, anexos
informe de la comisión fiscalizadora y del
contador certificante de los ejercicios económicos
cerrados el 31 de Diciembre de 2007 y 31 de
diciembre de 2008. 3) informe y consideración
de los motivos de convocar a asamblea general
ordinaria fuera de término por los ejercicios
económicos arriba mencionados. Se deja
establecido, además, que el quórum de la asamblea
será de la mitad más uno de los asociados con
derecho a voto. En caso de no alcanzar ese
número a la hora fijada para su iniciación, la
asamblea podrá sesionar válidamente treinta
minutos después con los asociados (Art. 38 del
estatuto social).
N° 12482 - $ 45.TIRO FEDERAL Y DEPORTIVO
MORTEROS
MORTEROS
Convócase a Asamblea General Ordinaria 03/
7/2009 a las 21 hs. en sede social. Orden del Día:
1) Lectura acta asamblea anterior. 2)
Consideración causales por las que esta asamblea
no se convocó en término. 3) Consideración
memoria, balance general, cuadro demostrativo,
e informe comisión revisora de cuentas,
correspondientes al ejercicio cerrado 31/12/2008.
4) Aprobación aumento cuota social. 5)
Consideración plan de obras para ejercicio año
2009. 6) Renovación parcial comisión directiva:
elección de vicepresidente, prosecretario,
protesorero, 1 vocal titular, todos por 2 años; 3
vocales suplentes y 3 revisadores de cuentas
por 1 año. 7) Designación 2 socios para suscribir
el acta de asamblea. El Secretario.
3 días - 12641 - 12/6/2009 - $ 93.ASOCIACION CIVIL
LOCATARIOS DEL
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MERCADO SUD

La comisión Directiva convoca a Ud. a
Asamblea Ordinaria a realizarse el día 3 de Julio
de 2009, a las 21 hs. en el local social sito en Bv.
Illia 155 de esta ciudad de Córdoba, con el
siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación de los miembros de la
asamblea para que suscriban el acta y fiscalicen
el acta eleccionaria. 3) Informe y consideración
de los motivos por los cuales no se han realizado
la asamblea correspondiente del ejercicio cerrado
al 31 de Mayo del año 2008, y los motivos por
lo cual la asamblea se realiza fuera de término. 4)
Consideración de memoria, balances anual,
informe del auditor, estado de situación patrimonial, estado de evolución del patrimonio neto,
estado de recursos y gastos y otros estados
correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de
Mayo de 2008. 5) Informe de la comisión
revisadora de cuentas del ejercicio mencionado.
6) Elección de nuevas autoridades por un año:
vicepresidente, pro-tesorero, dos vocales
titulares, tres suplentes y tres miembros de la
comisión revisadora de cuentas (dos titulares y
un suplente). Comisión Directiva.
3 días - 12649 - 12/6/2009 - $ 168.-

