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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
ASOCIACION CIVIL AMPARO

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 12/8/2011
a las 20,30 hs. en el Salón de Sede Social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Aprobación de
memoria, inventario, balance e informe de la comisión
revisora de cuentas correspondiente al ejercicio año
2010. 3) Causa por asamblea fuera de término. 4)
Elección de 2 socios asambleístas para refrendar el
acta. El Secretario.

N° 19084 – s/c.

ASOCIACION COOPERADORA Y
AMIGOS DEL HOSPITAL RAMON J.

CARCANO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 23/8/
2011 a las 20 hs. en la sede social. Orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior. 2) Designación de 2 socios
para suscribir el acta. 3) Considerar, aprobar o
modificar la memoria, balance general, inventario,
cuenta de gastos y recursos e informe de la comisión
revisora de cuentas de los ejercicios vencidos 2009 y
2010. 4) Informar causas por las que se realiza la
asamblea general ordinaria correspondiente a los
ejercicios 2009 y 2010 fuera de término. 5) Elección
de autoridades y distribución de cargos para el nuevo
período. La Secretaria.

3 días – 19074 – 4/8/2011 - s/c.

CLUB ATLETICO 9 DE JULIO

LAS JUNTURAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/8/
2011 a las 21,30 hs. en la sede social. Orden del Día:
1) Lectura del acta anterior. 2) Designación de 2
asambleístas para que conjuntamente con el presidente
y secretario firmen el acta. 3) Explicar los motivos
que motivaron la realización de la asamblea fuera de
término. 4) Lectura de la memoria y balance general e
informe de la comisión revisadora de cuentas. 5)
Evaluación de proyecto de loteo y posterior venta de
un inmueble de la institución. 6) Elección de la junta
escrutadora para elegir 6 miembros titulares y 6
suplentes que terminan sus mandatos y comisión
revisadora de cuentas que finalizan sus mandatos. El
Secretario.

3 días – 19087 – 4/8/2011 - s/c.

EL PEÑON S.AC. y F.

Se convoca a Asamblea Ordinaria de accionistas de
“El Peñón S.A.C. y F.” para el 19 de Agosto de 2011,
a las 18 hs., en la Sede Social de calle Jujuy 258, de
esta ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente

Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para
suscribir el Acta. 2) Consideración de la
documentación requerida según art. 234 de la Ley
19.550, correspondiente al ejercicio comercial cerrado
el 31 de Agosto de 2005. 3) Ratificación de los retiros
a cuenta de honorarios efectuados por el Presidente
de la sociedad, durante el ejercicio cerrado el 31/08/05
y de corresponder la fijación o ratificación de
retribuciones que excedieran los límites que establece
el art. 261 de la ley 19.550. 4) Ratificación de los
retiros a cuenta de honorarios efectuados por el
Vicepresidente de la sociedad, durante el ejercicio
cerrado el 31/08/05 y de corresponder la fijación o
ratificación de retribuciones que excedieran los límites
que establece el art. 261 de la ley 19.550. 5)
Ratificación de los retiros a cuenta de honorarios
efectuados por el Director Titular de la sociedad,
durante el ejercicio cerrado el 31/08/05 y de
corresponder la fijación o ratificación de retribuciones
que excedieran los límites que establece el art. 261 de
la ley 19.550. En caso de no reunirse quórum suficiente
en la primera convocatoria, se convoca para la
celebración de la Asamblea en segunda convocatoria,
para la misma fecha, en el mismo lugar, una hora
después de la fijada en la primera convocatoria. Los
accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto por
el art. 238 de la ley 19.550, en especial segundo párrafo,
dejándose constancia de que el Libro de Registro de
Asistencia a Asamblea estará a disposición de los
señores accionistas en la sede social y será cerrado el
día 15 de Agosto a las 14 hs. El Directorio.

5 días – 19139- 8/8/2011 - $ 480.-

AGRUPACION GAUCHA EL RODEO
ASOCIACION CIVIL

Convocamos a ud. a la presente Asamblea General
Ordinaria a desarrollarse en la sede social, Bv. Las
Malvinas N° 1337 de la localidad de Alicia para el día
23 de Agosto de 2011 (23/8/2011) a las 21,00 hs. con
el fin de tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de 2 (dos) asambleístas para que
conjuntamente con el Sr. Presidente y secretario firmen
el acta de asamblea. 2) Consideración de los motivos
por los cuales no se llamó en término a la asamblea
general ordinaria correspondiente al período 2010. 3)
Consideración de la memoria, balance general, estado
de resultados, notas y anexos, informes del auditor y
de la comisión revisora de cuentas, correspondiente
al ejercicio cerrado al 31/12/2010. Art. 29 del estatuto
vigente: ... La asamblea se celebrará válidamente...,
media hora después de la fijada por la convocatoria, si
antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los
socios en condiciones de votar...”. El Secretario.

N° 19100 - $ 76.-

SANTA PAULA CLUB DE CARNERILLO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/8/
2011 a las 20,30 hs. en la sede del Santa Paula Club.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de 2 socios para firmar el acta de asamblea
junto al presidente y secretario. 3) Explicación de los
motivos de celebración de la asamblea fuera de término.
4) Consideración de memoria estados contables, con
sus notas y anexos, e informe de revisores de cuentas
y de contador certificadote correspondiente al 52
ejercicio económico cerrado el pasado 31/12/2010. 5)
Lectura y consideración del estado de situación pat-
rimonial del año 2009. 6) Renovación total de la
comisión directiva y comisión revisora de cuentas
por culminación de mandatos y por 1 año. 7) Lectura
de la nómina de asociados. La secretaria.

3 días – 19119 – 4/8/2011 - s/c.

CENTRO VECINAL
BARRIO GENERAL SAVIO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día
10 de Agosto de 2011 a las 20,30 hs. en el local del
Confitería Colón ubicado en calle Iturraspe número
1501 de la ciudad de San Francisco. Orden del Día: 1)
Causales por las cuales no se convocó en término a
Asamblea para considerar el ejercicio finalizado el 31
de Diciembre de 2010. 2) Consideración de la memo-
ria, estados contables, notas y cuadros anexos
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
Diciembre de 2010. 3) Consideración de la gestión de
la comisión directiva y órgano de fiscalización. 4)
Elección de nueve miembros titulares y tres miembros
suplentes de la comisión directiva, un miembro titu-
lar y un miembro suplente del órgano de fiscalización.
5) Designación de dos asambleístas para firmar el
acta. La Secretaria.

3 días – 19166 – 4/8/2011 - $ 132.-

ASOCIACION DE PRESTADORES DE
SERVICIOS TURISTICOS DE

SAN MARCOS SIERRAS

Convoca a los socios a la Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el 26 de Agosto de 2011 a las 16,00
horas, en calle Reina Mora N° 361 de la localidad de
San Marcos Sierras, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación de
dos socios para firmar el acta. 3) Consideración de las
causales por las que se celebra asamblea fuera de
término. 4) Consideración de la memoria, balance e
informe de la Com. Rev. de Cuentas período 31/12/
2010. Se recuerda a los socios la vigencia del Art. 29
de los estatutos sociales. El Secretario.

3 días – 19162 – 4/8/2011 - $ 156.-

SOCIEDAD RURAL DE ADELIA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 09
de Agosto de 2011, a las 20,30 hs. en la sede de la
Institución sita en calle San Martín 275 de la
localidad de Adelia María según el siguiente. Orden
del Día: 1) Registro de socios asistentes a la

asamblea. 2) Designación de 2 asambleístas para
firmar el acta conjuntamente con el presidente y
secretario. 3) Lectura y consideración del acta an-
terior. 4) Consideración de la memoria del ejercicio
y balance general, cuentas de gastos y recursos e
informe del órgano de fiscalización correspondiente
al ejercicio cerrado al 31 de Marzo de 2011. 5)
Renovación total de la comisión directiva compuesta
por presidente, vicepresidente, secretario,
prosecretario, tesorero, protesorero, ocho vocales
titulares y dos suplentes y de la comisión revisora de
cuentas compuesta por dos titulares y un suplente.
6) Motivos por los que se realiza la asamblea fuera de
término establecidos por los estatutos. El Secretario.

N° 19172 - $ 85.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE E.P.E.C.

(EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE
CORDOBA – CAPITAL)

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/8/
2011 a las 10,00 horas en Deán Funes 672 – 3er. Piso.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior N° 786 del
09/8/10 (libro de Actas N° 13 – fs. 179 a 182 vta.
Inclusive). 2) Consideración memoria y balance anual
del ejercicio 01/6/10 al 31/5/11. 3) Consideración del
informe de la comisión revisora de cuentas. 4) Designar
2 asociados presentes, para suscribir el acta de la
asamblea. El Secretario.

3 días – 19148 – 4/8/2011 - s/c.

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS LIMITADA DE RIO TERCERO

Señores Asociados: En cumplimiento de
disposiciones legales vigentes y en base a lo dispuesto
en los artículos 45, 46, 47, 48, y 50 del Estatuto
Social, el Consejo de Administración de la
COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS LIMITADA DE RIO TERCERO,
Matrícula 462, convoca a los Señores Asociados a
Asambleas Electorales de Distritos para el día 27 de
Agosto de 2011, a las 8:00 horas. Para este acto el
Consejo de Administración designará un Presidente
para cada Distrito y asistido por dos Asambleístas
quienes actuarán además como Comisión Escrutadora.
Las Asambleas de Distritos funcionarán en los lugares
que se indican a continuación: DISTRITO Nº 1:
Funcionará en la Escuela Berta de Zerega, ubicada en
calle Campichuelo 344 de Barrio Monte Grande.
Comprende a los asociados con domicilio en el sector
que abarca los Barrios: Monte Grande, Parque Monte
Grande y Marín Maroto, hasta calle Catamarca (par).
Se elegirán catorce (14) Delegados Titulares y  catorce
(14) Delegados Suplentes. DISTRITO Nº 2:
Funcionará en la Escuela Manuel Belgrano, ubicada
en calle Isabel la Católica 235, de Barrio Norte.
Comprende a los asociados con domicilio en el sector
que abarca los Barrios: Cerino, Media Luna,
Intendente Ferrero, Los Espinillos y Norte. Se elegirán
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diecinueve (19) Delegados Titulares y diecinueve (19)
Delegados Suplentes. DISTRITO Nº 3: Funcionará
en la Escuela Angélica Prado, ubicada en calle Río
Amazonas 450, de Barrio Panamericano. Comprende
a los asociados con domicilio en el sector que abarca
los Barrios: Cabero, Sarmiento, Intendente Magnasco,
Aeronáutico, Panamericano, San Miguel, Los
Algarrobos y Barrio Mitre. Se elegirán quince (15)
Delegados Titulares y quince (15) Delegados
Suplentes. DISTRITO Nº 4: Funcionará en la Escuela
José Matías Zapiola, ubicada en calle Chacabuco 649,
de Barrio Las Violetas. Comprende a los asociados
con domicilio en el sector enmarcado por Avenida
Savio (par), Esperanza (par), Arenales, y Barrio El
Libertador. Se elegirán dieciséis (16) Delegados
Titulares y dieciséis (16) Delegados Suplentes.
DISTRITO Nº 5: Funcionará en el edificio de la ex
Escuela Presidente Mitre, ubicada en calle Juan B.
Justo 573, de Barrio Castagnino. Comprende a los
asociados con domicilio en el sector enmarcado por
las calles Esperanza (par), Artigas (par), Catamarca
(impar) y Avenida Savio (impar). Se elegirán quince
(15) Delegados Titulares y quince (15) Delegados
Suplentes. DISTRITO Nº 6: Funcionará en la Escuela
Remedios Escalada de San Martín, ubicada en calle
25 de Febrero 171, de Barrio Villa Zoila. Abarca el
Sector comprendido entre las calles: Artigas (impar),
Colombres, 2 de Abril, 9 de Julio (impar), Colón
(par), Independencia (par), Esperanza (impar) desde
esq. 9 de Julio hasta Artigas. Se elegirán veintiún (21)
Delegados Titulares y  veintiún (21) Delegados
Suplentes. DISTRITO Nº 7: Funcionará en la Escuela
Gregoria Ignacia Pérez, ubicada en calles Angelina
Ortiz e Independencia de Barrio Acuña. Comprende
a los asociados con domicilio en el sector enmarcado
por las calles Avenida San Martín (impar), Magnasco,
vías del Ferrocarril, Independencia (impar), Colón
(impar) y Barrio EPAM Municipal. Se elegirán quince
(15)  Delegados Titulares y quince (15)  Delegados
Suplentes. DISTRITO Nº 8: Funcionará en la Sede
Social de la Cooperativa, ubicada en calle Deán Funes
Nº 15. Comprende a los asociados con domicilio en el
sector enmarcado por las calles Acuña (impar), Avenida
San Martín (par), 9 de Julio (par) y Esperanza (impar).
Además los asociados con Conexiones Rurales (Zona
37 y 44), Provisorias (Zona 36), Móviles (Zona 43)
y  Empresas Privadas (Zona 41). Se elegirán  dieciséis
(16) Delegados Titulares y dieciséis (16) Delegados
Suplentes. Los apoderados de cada lista recibirán un
juego de padrones. Cada asociado que concurra a
ejercer su derecho a voto, previamente deberá firmar
el Libro Registro de Asistencia a Asamblea, para
acreditar su condición de asociado, y deberá exhibir
su documento identificatorio. La votación se extenderá
hasta las 18,00 horas, pudiendo votar, en este caso,
todos los asociados que estén presentes y registrados
en el Libro.  ORDEN DEL DIA 1. Designación de
dos asociados para aprobar y firmar el acta
conjuntamente con la Presidencia, a la que asistirán
como Secretarios integrando la Junta Escrutadora. 2.
Elección de Delegados Titulares y Suplentes para
integrar la Asamblea General. El SECRETARIO -
NOTA: De acuerdo a lo estipulado en el artículo 51
del Estatuto Social y a lo resuelto por el Consejo de
Administración, la recepción de listas tendrá lugar en
la Sede de la Cooperativa (Gerencia), sita en calle
Deán Funes Nº 15, hasta el día 12 de Agosto de 2011,
en el horario de 7,00 a 14,00 horas y el día 15 de
Agosto de 2011, de 7,00 a 8,00 horas.

2 días – 19146 – 3/8/2011 - $ 616.-


