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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
COLEGIO SANTA EUFRASIA

ASOCIACION CIVIL
RIO CUARTO

Se convoca a los miembros de Colegio Santa
Eufrasia Asociación Civil a Asamblea Ordinaria a
realizarse el día 15 de Enero de 2010 a las 19 horas en
el local de calle María Olguín 953 de la ciudad de Río
Cuarto, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta
juntamente con el presidente. 2) Consideración y
aprobación de la memoria, estados contables e
informe de la comisión revisora de cuentas
correspondientes al ejercicio cerrado N° 9 cerrado el
30 de Setiembre de 2009. Marcela F. Zangaro –
Presidente.

3 días – 31985 – 23/12/2009 - $ 126.-

URU CURE RUGBY CLUB

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria de Socios
el 29 de Diciembre de 2009 en Fray Quírica Porreca
N° 740 – Río Cuarto (Cba.) a las 20,00 horas. Orden
del Día: 1) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta. 2) Exposición de motivos por
convocatoria fuera de término. 3) Consideración y
aprobación de las memorias y balances generales e
informes de la comisión revisora de cuentas por los
ejercicios económicos cerrados al 28 de Febrero de
2008 y 28 de Febrero de 2009. Comisión Directiva.

3 días – 31984 – 23/12/2009 - $ 84.-

URU CURE RUGBY CLUB

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Extraordinaria de
socios, el 29 de Diciembre de 2009 en Fray Quírica
Porreca N° 740 – Río Cuarto (Cba.) a las 22,00
horas. Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta. 2) Solicitar
autorización a la asamblea para proceder a la venta
de una fracción de terreno de propiedad de la
Institución. 3) Solicitar conformidad a la asamblea
para contratar pasivos con asociados para financiar
obra nueva sede social. Comisión Directiva.

3 días – 31983 – 23/12/2009 - $ 72.-

COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y
CONSUMO “LAS PALMAS” LIMITADA

El Consejo de Administración de la Cooperativa
de Vivienda, Crédito y Consumo Las Palmas Limitada
convoca a sus Asociados a la XXX a Asamblea Gen-

eral Ordinaria a celebrarse el próximo día 30 de
Diciembre de 2009 a las 16,00 horas en Av. Don
Bosco N° 4810, a los fines de tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos (2) asociados
para que juntamente con el presidente y secretario
firmen el acta de asamblea. 2) Explicación de los
motivos por los que la asamblea se convoca fuera de
término. 3) Consideración de la memoria anual, bal-
ance general, estados de resultados y demás cuadros
anexos e informes del síndico y del auditoria externa
correspondientes al  ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2008. 4) Renovación de autoridades:
a) dos (2) consejeros titulares por el término de tres
(3) ejercicios por culminación de los mandatos de los
consejeros Luis Antonio Martínez y Graciela del
Carmen Zárate; b) Seis (6) consejeros suplentes por
el término de un (1) ejercicio por culminación de
mandato de los anteriores; c) Síndicos titular y
suplente, ambos por el término de un (1) ejercicio,
también por culminación de mandato de los anteriores.
El presidente.

3 días – 31934 – 23/12/2009 - $ 189.-

ASOCIACION CIVIL EL CUENCO

Se convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 23 de diciembre del presente año a las
18,00 hs. en la calle Mendoza 2063, en la que se
tratará el siguiente orden del día: a) Elección de dos
asambleístas para que junto a presidente y secretario
suscriban el Acta de la Asamblea anterior;  b) Lectura
y consideración del Acta de la Asamblea anterior; c)
Lectura y consideración del Informe derivado de la
aprobación de los Estados Contables; sus notas y
sus anexos y memoria del ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2008;  d) Motivo por el cual no se
convocó a esta asamblea en términos estatutarios; e)
Elección por el término de un año por finalización de
los mandatos de un fiscalizador titular y un suplente.

N° 31987 - $ 38.-

BIBLIOTECA POPULAR MITRE

De acuerdo a lo establecido por el Estatuto Social
Convócase a los Sres. Asociados de la Biblioteca
Popular Mitre a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 14 de enero de 2010 a las 20,30 hs. en
la sede social de esta localidad de Monte Maiz, a fin
de considerar el siguiente Orden del día: 1)
Designación de dos asociados para firmar el Acta de
Asamblea; 2) Causas por las cuales no se convocó a
Asamblea para tratar el ejercicio se convoca fuera de
término para el tratamiento del ejercicio 2008; 3)
Consideración de las Memorias, Balances Generales,
Estado de Resultados e Informes de la Junta
Fiscalizadora correspondiente a los ejercicios
económicos cerrados el 31/12/2008.

3 días – 32011 – 23/12/2009 – s/c.-

ASOCIACION ARGENTINA DEL BLOQUE
DE HORMIGON

Convocase a los Sres. Asociados a Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día 29 de Diciembre del corriente
año a las 11 hs. en el Automóvil Club Argentino,
Hotel Cesar Carman, Salón Iguazú – sito en Av.
Amadeo Sabattini 459 a las 11,00 hs. para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1)  Lectura del acta de la
asamblea anterior. 2) Designación de dos miembros
para firmar el acta de asamblea. 3) Consideración del
balance general, cuadro de resultado y memoria por
el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2009. 4)
Renovación de autoridades: Se renueva la totalidad
de la comisión directiva. 5) Causas que motivaron la
demora en la convocatoria a asamblea. El presidente.

N° 31937 - $ 35.-

AERO CLUB RIO CUARTO

Señor Consocio: Tenemos el agrado de invitar a
Ud. a la Asamblea General Ordinaria, a efectuarse en
nuestra Sede social del Aeródromo “Los Ranqueles”
Ruta Nacional Nro. 8 – Km. 604 Río Cuarto, Cba., el
día 06 de Enero de 2010 a las 20,00 horas. Orden del
Día: 1) Informar las razones por las que se realiza
fuera de término la asamblea. 2) lectura y aprobación
de la memoria y balance general correspondientes al
ejercicio N° 75 comprendido entre el 1° de Mayo de
2008 y el 30 de Abril de 2009 e informe de la comisión
revisora de cuentas. 3) Elección por 2 (dos) años de
1 (un) Vicepresidente, 1 (un) Pro-Secretario, 1 (un)
Pro-tesorero y 3 (tres) vocales suplentes por
finalización de mandato. 4) Elección por 1 (uno) año
de la comisión revisora de cuentas por finalización
de mandato. 6) Designación de 2 (dos) asambleístas
para firmar el acta. El Secretario.

N° 31901 - $ 59.-

HERNANDO BOCHIN CLUB

HERNANDO

Convoca a Asamblea Ordinaria el 31/12/2009 a
las 18 hs. en su sede social. Orden del Día: 1)
Lectura y aprobación del acta anterior. 2)
designación de 2 socios para suscribir el acta de
asamblea en forma conjunta con el presidente y
secretario de la Institución. 3) Lectura y aprobación
de balance general del ejercicio N° 40 – 2008-2009,
memoria, cálculo de recursos y gastos para el
ejercicio siguiente e informe de la comisión
revisadora de cunetas por el ejercicio cerrado al 31/
10/2009. 4) Fijación del valor de la cuota social. 5)
Designación de 2 asambleístas presentes para
integrar junto al secretario de la entidad la comisión
escrutadora de votos. 6) Elección total de la comisión
directiva a saber: presidente,  vicepresidente,
secretario, prosecretario, tesorero, pro-tesorero, 3

vocales titulares, 3 vocales suplentes, 2 revisadores
de cuentas titulares y 1 revisadores de cuentas
suplentes todos por 1 año. La secretaria.

3 días – 31185 – 23/12/2009 - s/c.

FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO
CORDOBA

Convoca a Reunión Especial a celebrarse el próximo
día 21 de diciembre de 2009 en la sala de reuniones
sito en Montevideo 968 B° Paso de los Andes de la
ciudad de Córdoba a las 09,00 horas, según Orden
del Día: 1) Cambio de autoridades del Consejo de
Administración.

N° 31969 - $ 17.-


