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3ª

SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
COOPERATIVA FERROVIARIA
DE VIVIENDA
GRAL. MANUEL BELGRANO LTDA. El consejo de Administración convoca a sus
asociados a la asamblea ordinaria a realizarse el día
07/11/2011 a las 19hs .en el local de la cooperativa
ubicado en la calle José de Quevedo 2000 Dpto
"b" B° Parque Montecristo de la ciudad de
Córdoba. Orden del Día: 1). Designación de 2
asambleistas para la firma del acta. 2). Lectura y
consideración de la memoria anual, ejercicio cerrado
30/04/11. 3). Lectura y consideración del balance general, estado de resultados cuadros anexos e informe
de auditoria ejercicio cerrado 30/04/11. 4). Lectura y
consideración del informe del síndico ejercicio cerrado
30/04/11. 5). Elección de 3 consejeros titulares y 3
suplentes por cesación de mandato de: Flores Héctor,
Padilla Darío, Padilla Marcelo, Passeri Fauto, Pereyra
Patricia, Ramos José, y la renuncia de Ñúñez, Juan
Carlos. 6). Elección de síndico titular y suplente por
cesación de mandato de: Molina Pedro y Romero
Cristian. El Presidente.
2 días – 28204 – 24/10/2011 - $ 184
BETHEL -CASAS DE DIOS
VILLAALLENDE
Convoca a los socios a Asamblea General Ordinaria
a realizarse el día sábado 5 de noviembre a las 17 hs.
del año 2011 en el salón comedor de la casa 1, sita en
calle Jerónimo Luis de Cabrera 256 de la ciudad de
Villa Allende. Orden del día: 1) Lectura y aprobación
del acta de asamblea anterior. 2) Explicación del motivo
por el cual la asamblea se realiza fuera de término. 3)
Consideración de la Memoria Anual 2010-2011, Balance General 2010-2011, Cuenta de Gastos, Recursos
e Inventarío 2010-2011, con informe de la Comisión
Revisora de cuentas del ejercicio 2010-2011. 4)
Nombramiento de dos socios para refrendar el acta
conjuntamente con Presidente y Secretaria. La
Secretaria.
3 días – 28205 – 25/10/2011 - s/c
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y
SERVICIOS PUBLICOS DE
MATTALDI LTDA.
El Consejo de Administración de la Cooperativa de
Electricidad y Servicios Públicos de Mattaldi Ltda.,
tiene el agrado de invitarlo a participar de la Asamblea
General Ordinaria, correspondiente al Ejercicio N°
43, finalizado el 31 de Diciembre de 2010, que se
celebrará el día Viernes 04 de Noviembre de 2011 a las
19 hs., en la Sede del ClubAtlético y Cultural Mattaldi,
para tratar el siguiente: Orden del Día: Designación de

Dos (2) Asambleístas para firmar el Acta de esta
Asamblea Conjuntamente con el Presidente y
Secretario. Explicación de los motivos por los cuales
se da la Asamblea, fuera de Término. Consideración
de la memoria, balance, estado de situación patrimonial, de resultados y. evolución del patrimonio neto,
sus anexos y notas, cuadros seccionales y general e
informes del sindico y el auditor, correspondiente al
Cuadragésimo Tercer Ejercicio Económico (N° 43) ,
finalizado el 31 de Diciembre de 2010. Renovación
Parcial del Consejo deAdministración. 1.- Designación
de una Comisión Receptora y Escrutadora de Votos
compuesta de tres ( 3) miembros (Art. 43., Inciso F
del Estatuto Social). 2.- Elección de tres Consejeros
Titulares con mandato por tres Ejercicios en reemplazo
de los Señores Héctor Geremias ESTRADA; Víctor
Martín ZANOTTO; Diego Ezequiel ACOTTO por
cumplimiento de mandato. 3. Elección de Tres
Consejeros Suplentes con mandatos por un ejercicio
en reemplazo de los señores Héctor Hugo Errecalde;
Walter Esteban Pierce, Marcelo Jesús Musso por
cumplimiento de mandato. Notas: Art. 49 de la Ley
N° 20.337 (Las asambleas” se realizan válidamente
sea cual fuere el Número de asistentes una hora después
de la fijada por la Convocatoria, si antes no se hubiera
reunido las mitad más uno de los asociados…”. Art.
43 Inciso b) del Estatuto Social: " Hasta cinco días
antes de la Celebración de la Asamblea, los Asociados
podrán presentar listas para cubrir los cargos a renovar
"El Consejo de Administración pone a disposición de
los SeñoresAsociados, la documentación a considerar,
en las oficinas de la Administración, todos los días
hábiles de 08.00 hs. A 20.00 hs. Cumpliendo con lo
establecido por el Art. 41, primer párrafo in fine, de la
Ley 20337.3 días – 28206 – 25/10/2011 - $ 336
EL CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE MORRISON
Convoca a asamblea general ordinaria el 4/11/11
19.30 hs. sede del Club. Orden del Día: 1°) Lectura
acta anterior. 2°) Razones de Asamblea fuera de
término. 3°) consideración Memoria Estados
Contables al 31/7/11. Informe de la Comisión
Fiscalizadora. 4°) Designar 3 socios para Junta
Escrutadora. 5°) Elección de: Vicepresidente,
Prosecretario, Protesorero, 3 Vocales Titular 6°)
Designar 2 socios, para suscribir el Acta de Asamblea.
El Secretario.
3 días – 28207 – 25/10/2011 – s/c
COOPERATIVA DE SERVICIOS
PUBLICOS SAMPACHO LTDA.
Conforme a disposiciones legales y estatutarias
vigentes, nos complacemos en invitar a Uds. A la
Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día
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31 de Octubre de 2011, a las 20,30 Horas en nuestra
Sede Social, cita en 9 de Julio 493 de esta localidad de
Sampacho, para considerar el siguiente: Orden Del
Dia: 1°) Designación de dos asociados para que
conjuntamente con Presidente y Secretario firmen el
Acta de Asamblea. 2°) Lectura y Consideración de la
MemoriaAnual, Estados Contables, Cuadros,Anexos
y Notas Complementarias, correspondientes al
Ejercicio N° 51 cerrado el 30 de Junio de 2011, los
Informes del Síndico y del Auditor y del Resultado
del Ejercicio. 3°) Compensación por la labor
institucional a consejeros - Art. 67 Ley 20337.- 4°)
Designación de una Comisión Receptora y
Escrutadora de Votos, compuesta por tres miembros.
5°) Renovación parcial del Consejo deAdministración
y Síndicos: a) Elección de 4 (Cuatro) consejeros
titulares por el término de tres años en reemplazo de
los señores: Nelson A. Manara, Darío R Gardiola,
Daniel A Blasón y Walter C. Martinelli (quien finaliza
su mandato por fallecimiento del Sr. Miguel A
Cipollone). b) Elección de 3 (Tres) consejeros
suplentes por el término de un año, en reemplazo de
los señores: Sergio D. Ferrero y de la Sra. Hortencia
M. Juárez. El cargo vacante corresponde al Sr. Walter
C. Martinelli quien reemplazó al Sr. Miguel A.
Cipollone- c) Elección de 1 (Un) Síndico Titular y 1
(Un) Síndico Suplente, ambos por el término de un
año, en reemplazo del señor Miguel H. Vicario y de la
señora Gladis B. Capellarí.- La Asamblea se realizará
validamente sea cual fuere el número de asistentes,
una hora después de la fijada en la Convocatoria, si
antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los
asociados (Art. N° 49 Ley 20337).- Hasta cinco días
antes de la celebración de la Asamblea, los asociados
podrán presentar listas para cubrir los cargos a renovar
(Art. N° 43 del Estatuto). Las credenciales para asistir
a la asamblea se entregaran hasta 48 horas antes de la
misma en las oficinas de la Cooperativa.
3 días – 28208 – 25/10/2011 - $ 360
ASOCIACION DE BENEFICENCIA LINKS
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 29
de octubre de 2011 a las 10.30 horas, en sede social de
Av. Argentina N° 882 - La Cumbre - Córdoba. Orden
del Día: 1) Designación de dos socios para firmar
ActaAsamblea. 2) Consideración Memoria, Inventario
y Balance General al 30 de junio de 2011 e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas.- 3) Elección de
autoridades para Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas. La Secretaria.
3 días – 28209 – 25/10/2011 - $ 120
CAMARA DE TURISMO
DE CAPILLA DEL MONTE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31 de
octubre de 2011 a las 16.30 horas, en su sede social de
Av. Sabattini N° 1310 - Capilla del Monte - Córdoba
Orden del Día: 1) Designación de dos socios para

firmar Acta Asamblea. 2) Consi deración Memoria,
Inventario y Balance General al 30 de junio de 2010,
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.- 3)
Elección de autoridades para Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas. La Secretaria.
N° 28210 - $ 40
TALLERES GRAFICOS
LA MONEDA S.A.
Se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad
TALLERES GRAFICOS LA MONEDA S.A. a la
Asamblea General Ordinaria celebrarse el día 11 de
noviembre de 2011 a las dieciocho horas en el domicilio
sito en calle Avenida la Voz del Interior Nº 7921 de
esta ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA PRIMERO: Lectura del acta
anterior. SEGUNDO: Consideraciones de la Memoria, Balance y Cuadros Anexos del ejercicio cerrado el
30 de abril de 2011, y demás documentación contable
conforme prescripción del art. 234 de la ley 19550 y
aprobación de la gestión del directorio en el ejercicio;
TERCERO: Autorización para exceder el limite
previsto por el art. 261 de la L.S. en la retribución de
Directores y Sindico art. 261 in fine ley 19550.
CUARTO: Fijación de honorarios del Directorio por
todo concepto y honorarios del sindico; QUINTO:
Distribución de dividendos; SEXTO: Elecciones de
directores titulares y suplentes, de síndico titular y
suplente por el nuevo periodo; SÉPTIMO:
Autorización a Directores para realizar retiros a cuenta
de honorarios. Los documentos a tratar el punto 2do.
del orden del día se encuentran a disposición de los
señores accionistas dentro del termino previsto por
el art. 67 de la ley 19550, a partir del día 24 de octubre
en la sede social de Avenida la Voz del Interior Nº
7921 de esta ciudad, de lunes a viernes en el horario de
9:00 a 12:00 horas. A los fines de la celebración de la
Asamblea, deberán publicarse los edictos de ley. El
presidente.
5 días – 28096 – 27/10/2011 - $ 460.ASOCIACION MUTUAL 22 DE SETIEMBRE
CRUZ DEL EJE
Convoca a Asamblea Ordinaria el 26/11/2011 a las
10,00 hs. en el Centro Cultural El Puente. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asociados para que firmen el
acta de la asamblea conjuntamente con el presidente
y el secretario. 2) Consideración de las razones por
haber llamado la asamblea fuera de término. 3)
Consideración de la memoria, balance general, cuadro
de gastos y recursos e informe de la junta fiscalizadora
correspondientes al ejercicio cerrado el 30/6/2011. 4)
Consideración de la fijación del monto de la cuota
social. 5) Consideración y tratamiento de los convenios
firmados. 6) Renovación total del Consejo directivo:
1 presidente, 1 secretario, 1 tesorero, 2 vocales
titulares, 1 vocal suplente y de la junta fiscalizadora:
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2
3 fiscalizadores titulares, 2 fiscalizadores suplentes,
todos ellos por el término de 4 años por cumplimiento
de mandato. El Secretario.
3 días – 28227 - 25/11/2011 - s/c.
INMUEBLES, MENSURAS, PARQUES,
URBANIZACIONES, LOTEOS S.A.
Convocase a los accionistas de Inmuebles,
Mensuras, Parques, Urbanizaciones y Loteos
Sociedad Anónima, a la Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria de accionistas, a celebrarse el día 11 de
Noviembre de 2011, a las 11 hs., en primera
convocatoria y a las 12 hs en segunda convocatoria en
la sede social, sita en calle Mariano Fragueiro 1364 de
la ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos accionistas para
suscribir el acta con la Sra. Presidente. 2)
Consideración del balance general, anexos, memoria
anual e informe del auditor relacionada con el ejercicio
finalizado el 30 de Junio de 2011. 3) Consideración
de la gestión del directorio. 4) Reducción/Reintegro
de Capital Social. 5) Fijación del número de directores
titulares. Elección de nuevas autoridades por el término
de dos ejercicios. Retribución del directorio. Las
comunicaciones para asistir a la asamblea, en los
términos del Art. 238, Ley 19.550, deberán dirigirse a
la sed social, en días hábiles de diez a trece horas.
Documentación de ley a disposición de los señores
accionistas en la sede social los mismos días antes
indicados. El Registro de Asistencia se cerrará el día 8
de Noviembre de 2011 a las trece horas. El Directorio.
5 días – 28164 – 27/11/2011 - $ 380.TAPI ARGENTINA S.A.
Se convoca en primera y segunda convocatoria a
los señores accionistas de "TAPI ARGENTINA
S.A." a laAsamblea General Ordinaria que se realizará
el 7 de noviembre de 2011, a las 16 horas, en el
domicilio de la sociedad ubicado en pasaje Tucumán
Nº 250 – Bº. Los Boulevares - Córdoba - y en la cual
se tratará el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de los accionistas para que conjuntamente
con el Presidente, confeccionen y firmen el acta de
la asamblea; 2) Consideración de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Cuadros y Anexos
correspondientes al ejercicio Nº 7 cerrado el 30 de
junio de 2011; 3) Consideración del proyecto de
distribución de utilidades del ejercicio y en su caso,
acuerdo para superar los límites fijados por la ley
de sociedades para las remuneraciones por todo
concepto al Directorio; 4) Elección de un síndico
titular y de un síndico suplente por el término de un
ejercicio, o sea para el ejercicio 2012, o en su caso
prescindencia de la sindicatura, conforme lo previsto
en el art. 12º del estatuto social. NOTA: Para asistir a
la asamblea los accionistas deberán depositar sus
acciones o cursar comunicación en el domicilio de la
sociedad de lunes a viernes de 9 a 13 horas hasta el 1
de noviembre de 2011 inclusive. Se recuerda que de
conformidad al artículo 13º del estatuto social se
convoca simultáneamente en primera y segunda
convocatoria, para celebrarse esta última una hora
después de haber fracasado la primera. Córdoba,
octubre 2011.5 días – 28217 – 27/10/2011 - $ 440.-
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