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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
ASOCIACION CIVIL EL EDEN

FLORA Y FAUNA

VILLA RUMIPAL

La comisión Directiva de la Asociación Civil El
Edén, Flora y Fauna, convoca a asamblea general
ordinaria a los asociados para el día 25 de Marzo
de 2009 a las 18 hs. a fin de considerar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para que juntamente con el Director y secretario
firmen el acta de la asamblea. 2) Consideración y
aprobación de la memoria, balance general,
inventario, cuenta de recursos y gastos e informes
de la comisión revisora de cuentas,
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2007. 3) Consideración de la causas
que motivaron el llamado de esta asamblea fuera
de término establecido por las disposiciones le-
gales. El secretario.

2 días - 4991 - 25/3/2009 - $ 35.-

COOPERATIVA APICOLA
SIGLO XXI LTDA.

Se convoca a los Sres. Asociados a Asamblea
Anual Ordinaria el próximo día 09 de Abril de
2009 a las 10,00 horas en le domicilio de la sede
social, sito en Ruta 36 Km 600 de la localidad de
Las Higueras Pcia. De Córdoba. Orden del Día:
1) Designación de dos asambleístas para suscribir
el acta juntamente con el presidente y secretario.
2) Tratamiento de situación institucional con
posible remoción de autoridades. Nota: asimismo
se le comunica que toda la documentación legal
pertinente se encontrará disponible y exhibida
en la sede social de lunes a viernes en el horario
de 16,00 a 19,00 hs. La asamblea se realizará sea
cual fuere el número de los asistentes, una hora
después de la fijada en la convocatoria, si antes
no se hubiera reunido la mitad más uno de los
asociados (Art. 32° del estatuto social). El Sec.

2 días - 4981 - 25/3/2009 - $ 48.-

ASOCIACION MUTUAL DE ASOCIADOS
Y ADHERENTES DEL CENTRO JUVENIL

SPORTIVO BELGRANO

LA PARA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
4/2009 a las 21,30 hs. en el Salón de la Mutual
(ex Salón de Pérez). Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados, para que juntamente
con presidente y secretaria, firmen acta de
asamblea. 2) Consideración y tratamiento, en
general y en particular de la memoria y balance

general, cuadro demostrativos de gastos y
recursos, estado de resultado, informe de
auditoria externa y del órgano de fiscalización,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2008
y distribución de excedentes líquidos, según lo
establece el Art. 46 del estatuto social. 3)
Consideración y tratamiento de la gestión y
actuación del Consejo Directivo adquisición
automotor Kangoo y venta Kangoo, compra
inmueble en la localidad de Marull, refacción
Salón Mutual y Casa Central, compra generador,
afectación de previsión p/ayudas económicas
incobrables. 4) Consideración de retribución de
tres miembros del Consejo Directivo y uno de la
Junta Fiscalizadora, según Resolución 152/90
INAM y Ley 20.321 Art. 24 inc. c). 5) Informe
adecuación según la modificación de la
Resolución 1418/03 (INAES) por Resolución
2773/08 INAES del reglamento Institucional de
prestación del servicio de ayuda económica mu-
tual. 6) Donaciones al Club Sportivo Belgrano
de La Para y comunitarias período 2008. 7)
Consideración promoción “cuota al día, más
beneficios” 2008 y realización en el año 2009 de
dicha promoción. 8) Designación de la Junta Elec-
toral. 9) Elección por voto secreto de 1
presidente, 1 vicepresidente, 1 secretario, 1 pro-
secretario, 1 tesorero, 1 pro-tesorero, 3 vocales
titulares y 3 suplentes, 3 miembros titulares y 3
suplentes para el órgano de fiscalización, todo
por 2 años y por terminación de mandato. 6)
Escrutinio y proclamación de los electos. 11)
Aumento cuota social. En vigencia para la
Asamblea General Ordinaria las disposiciones
estatutarias del Art. 37 y 16. La Secretaria.

3 días - 4775 - 26/3/2009 - s/c.

ASOCIACION CULTURAL “EL RETOÑO”
y BIBLIOTECA POPULAR “MANUEL

BELGRANO”

WENCESLAO ESCALANTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
4/2009 a las 21,30 hs. en el local de la Institución.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de 2 socios para que firmen y
aprueben el acta conjuntamente con el presidente
y secretario. 3) Consideración de la memoria y
balance general del ejercicio fenecido, e informe
de la comisión revisadora de cuentas. 4) Designar
la comisión escrutadora que deberá presidir y
fiscalizar la elección de la comisión directiva. 5)
Elección de los miembros de la nueva comisión
directiva y comisión revisadora de cuentas. 6)
Consideración de la cuota social. La Secretaria.

3 días - 4983 - 26/3/2009 - s/c.

CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LA CIUDAD DE

VILLA CARLOS PAZ

VILLA CARLOS PAZ

Convoca a Asamblea el 11/4/2009 a las 08,30
hs. en el Cuartel de Villa Carlos Paz . Orden del
Día: 1) Motivos por los cuales la asamblea se
realiza fuera de término. 2) Consideración de
memoria, balance e informe de la comisión
revisora de cuentas correspondientes al ejercicio
cerrado el 31/7/ del 2007-2008. 3) Renovación
del 50% de la comisión directiva y de comisión
revisora de cuentas. 4) Designación de 2
asociados para firmar acta. La Secretaria.

3 días - 4787 - 26/3/2009 - s/c.

CEDASAC - CAMARA EMPRESARIA DE
DISTRIBUIDORES DE AGROQUIMICOS,

SEMILLAS Y AFINES, CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
24/4/2009 a las 15 hs. en Constitución 846, 3°
Piso, de Río Cuarto, Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados asambleístas para
que, con presidente y secretario, suscriban el
acta de la asamblea. 2) Consideración de memo-
ria, estado patrimonial, estado de recursos y
gastos, estado de flujo efectivo, cuadros anexos
y notas complementarias del ejercicio económico
comprendido  entre el 01/01 y 31/12/2008. 3)
Informe de la comisión revisora de cuentas. 4)
Tratamiento del presupuesto Anual de Cálculos
y recursos para el ejercicio 2009. 5) Designación
de una junta escrutadora para fiscalizar la elección
de autoridades. 6) Renovación parcial de
comisión directiva: a) Elección de 3 miembros
vocales titulares por un período de tres años; b)
Elección de un vocal suplente por un período de
tres años. 7) Renovación total de la comisión
revisora de cuentas. El Secretario.

3 días -4940 - 26/3/2009 - $ 125.-

ASOCIACION COOPERADORA DE LA
FACULTAD DE LENGUAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE

CORDOBA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria el 16/
4/2009 a las 11,00 hs. En el Edificio de la Facultad
de Lenguas U.N.C. Orden del Día: 1) Lectura acta
anterior. 2) Explicación de las causas por las cuales
la asamblea se realiza fuera de término. 3)
Designación de 2 asociados para que, con
presidente y secretario, aprueben y firmen el acta
de asamblea. 4) Lectura y consideración de la
memoria, estado de situación patrimonial, estado
de recursos y gastos e informe de la comisión
revisora de cuentas correspondiente a los ejercicios

anuales N° 16, 17 y 18 iniciados el 1/1/2005 al 31/
12/2005, 1/1/2006 al 31/12/2006 y 1/1/2007 al
31/12/2007 respectivamente. 5) Elección total de
los miembros de la comisión directiva y comisión
revisora de cuentas. 6) Determinación del monto
de las cuotas de ingreso y societarias para el nuevo
ejercicio, y tratamiento de las deudas por cuotas
societarias. La Secretaria.

3 días - 4917 - 26/3/2009 - s/c.

CENTRO ANDALUZ DE CORDOBA

En cumplimiento del Art. 39 de los Estatutos
Sociales, la comisión directiva del Centro
Andaluz de Córdoba (R.A.) convoca a Asamblea
General Ordinaria a realizarse en la Sede de Casa
de España, Av. 24 de Setiembre N° 946 de la
ciudad de Córdoba, el día 29/3/2009 a las 16 hs.
Para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Rendir
homenaje a los socios fallecidos. 2) Lectura del
acta anterior. 3) Consideración de la memoria
inventario y balance general e informe del
comisión revisadora de cuentas correspondiente
al ejercicio N XVII  cerrado el 30/6/2006. 4)
Consideración de la memoria inventario y bal-
ance general e informe del comisión revisadora
de cuentas correspondiente al ejercicio N XVIII
cerrado el 30/6/2007. 5) Consideración de la
memoria inventario y balance general e informe
del comisión revisadora de cuentas
correspondiente al ejercicio N° XIX cerrado el
30/6/2008. 6) Consideración del cálculo de
recursos y gastos del ejercicio N° XVII. 7)
Consideración del cálculo de recursos y gastos
del ejercicio N° XVIII. 8) Consideración del
cálculo de recursos y gastos del ejercicio N° XIX.
9) Elección de la totalidad de los cargos de
autoridades de la comisión directiva, Art.
Veintidós (22); presidente, secretario, tesorero,
primer vocal titular, segundo vocal titular, tercer
vocal titular, por el término de dos años y
vicepresidente, prosecretario, protesorero,
primer vocal suplente y segundo vocal suplente
por el término de un año. 10) Elección de la
comisión revisora de cuentas; tres miembros
titulares y un miembro suplente por un año. 11)
Modificación del Art N° cuarenta y seis (46) Título
X Disolución del Estatuto Social para adecuarlo a
reglamentación vigente de la Administración Fed-
eral de Ingresos Públicos (AFIP). 12) Designación
de dos asambleístas para que suscriban el acta de
asamblea, conjuntamente con el presidente y el
secretario de la Institución. El Secretario.

3 días - 4925 - 26/3/2009 - $ 189.-

LIGA REGIONAL RIOTERCERENSE DE
FUTBOL

RIO TERCERO
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Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/4/

2009 a las 14,00 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para verificar
acreditación de asambleístas, actuar como junta
escrutadora aprobar y firmar el acta respectiva
junto con el presidente y secretario de la I.R.R.F.
2) Lectura de acta anterior. 3) Consideración de la
memoria, balance general, inventario, e informe
del Tribunal de Cuentas por el ejercicio cerrado el
31/12/2008. 4) Elección del presidente de la Liga
Regional Riotercerense de Fútbol. Art. 64 del
estatuto. 5) Elección del honorable Tribunal de
Disciplina Deportiva - Art. 66 del Estatuto (6
miembros titulares y 4 suplentes). 6) Elección del
honorable tribunal de Cuentas Art. 65 del Estatuto
(3 miembros titulares y 1 suplente). 7) Informe de
Desafiliación de Clubes. Consejo Directivo.

3 días - 4909 - 26/3/2009 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS, NACIONALES,

PROVINCIALES, TERCERA EDAD Y
BIBLIOTECA VILLA CABRERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17/4/
2009 a las 10,00 horas en su sede social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación
de 2 socios para suscribir el acta. 3) Tratamiento
de memoria y balance general de los estados
contables de los ejercicios económicos del periodo
correspondiente al año 2007 y 2008. La Secretaria.

3 días - 4969 - 26/3/2009 - s/c.

LA PROTECTORA MENORQUINA
CASA BALEAR DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/4/
2009 a las 17,00 hs. en su sede. Orden del Día: 1)
homenaje a los socios fallecidos. 2) Designación
de 2 socios presentes para firmar el acta de
asamblea con el presidente y secretario. 3)
Consideración de la memoria, balance general y
cuadro de resultados, informe de la junta
fiscalizadora correspondiente al ejercicio financiero
N° 101, comprendido entre el 1/1 y el 31/12/2008.
4) Ratificación de todo lo tratado en la asamblea
ordinaria del 1/9/2007. 5) Concesión del Café-
Restaurante de la sede social de la Institución. El
Sec.

3 días - 4951 - 26/3/2009 - s/c.

ASOCIACION CIVIL BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE TRANSITO

TRANSITO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17/4/
2009 a las 20 hs. en la sede social. Orden del Día:
1) Lectura y aprobación del acta de la reunión
anterior. 2) Designación de 2 socios asambleístas
para que junto al presidente y secretario suscriban
el acta de la asamblea. 3) Consideración de la me-
moria, inventario y balance general, estado de
recursos y gastos, estado de flujo de efectivo e
informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondiente al ejercicio N° 2, iniciado el 1/1/
2008 al 31/12/2008. 4) Explicación de los motivos
por los que se realiza esta asamblea fuera de
término. 5) Renovación total de las autoridades
con mandatos diferenciados de acuerdo al detalle:
Presidente, secretario, tesorero, vocal titular, vo-
cal suplente. Revisor de Cuenta titular. Revisor de
Cuenta suplente. Todos por 2 años. 6)
Tratamiento de la cuota societaria. 7) Temas varios.

3 días - 4967 - 26/3/2009 - s/c.

CENTRO DE ENSEÑANZA FLORAL
TRANSPERSONAL DHARMA -

ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 28 de Abril de 2009  a las 20,00 horas, en la
sede social sita en calle Iñigo de la Pascua 3267,
Ciudad de Córdoba. Orden del Día: 1) Designación
de dos asociados para refrendar el acta. 2)
Consideración de la memoria, balance general y
estado de recursos y gastos del segundo ejercicio,
cerrado el 31 de Diciembre de 2008, e informe del
órgano de fiscalización. Presidencia.

N° 4929 - $ 21.-

CENTRO DE ENSEÑANZA FLORAL
TRANSPERSONAL DHARMA -

ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Extraordinaria para
el día 28 de Abril de 2009  a las 22,00 horas, en la
sede social sita en calle Iñigo de la Pascua 3267,
Ciudad de Córdoba. Orden del Día: 1) Designación
de dos asociados para refrendar el acta. 2)
Disolución del Centro de Enseñanza Floral
Transpersonal Dharma - Asociación Civil, a partir
del 1° de Enero de dos mil nueve. 3) Designación
de la comisión directiva para realizar los trámites
de liquidación y depósito del saldo remanente que
quedare, de acuerdo con las disposiciones legales
correspondientes, con destino a la Fundación
Hospital de Niños de Córdoba o la entidad que la
suplante. La presidenta.

N° 4928 - $ 28.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE ETRURIA

ETRURIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 23/4/
2009 a las 09,00 hs. en la sede de la Institución.
Orden del Día: 1) Designación de 2 socios para
que en forma conjunta con presidente y secretario
firmen el acta de asamblea. 2) Lectura y
consideración del acta de asamblea anterior. 3)
Consideración de la memoria anual, informe de la
junta fiscalizadora, estado de situación patrimo-
nial, estado de recursos y gastos, estado de
evolución del patrimonio neto, estado de flujo de
efectivo, con sus cuadros, anexos y notas
complementarias correspondientes al ejercicio
finalizado el 31/12/2008. 4) Renovación total de
la comisión directiva: a) Elección de 1 presidente,
1 vicepresidente, 1 tesorero, 1pro-tesorero, 1
secretario, 1 pro-secretario, 4 vocales titulares y 4
vocales suplentes todos por 2 años; b) Elección
de 2 miembros revisores de cuentas titulares y 1
suplente, todos por 2 años. La Secretaria.

3 días - 4948 - 26/3/2009 -  s/c.

MUTUAL DE ASOCIADOS DEL CLUB
SPORTIVO TALLERES

ETRURIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/4/
2009 a las 21 hs. en la sede social. Orden del Día:
1) Designación de 2 asociados para firmar el acta
junto con el presidente y secretario. 2)
Consideración de la memoria, balance general,
estado de resultados, cuadros, anexos e informe
de la junta fiscalizadora, correspondientes al
ejercicio cerrado al 31/12/2008. 3) Tratamiento de
la cuota social para el período 2009. 4) Designación
de 2 asociados para formar la junta escrutadora. 5)
Renovación de la comisión directiva. Elección de
1 presidente, 1 tesorero, 1 secretario, 3 vocales
titulares y 3 vocales suplentes por 2 años, para
integrar el Consejo Directivo y 3 revisores titulares
y 3 revisores suplentes para integrar la junta
fiscalizadora por 2 años. El Secretario.

3 días - 4947 - 26/3/2009 - s/c.

IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA

“JESUS EL SALVADOR”

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día dieciocho de Abril del año dos mil nueve (18/
4/2009) a las 20,30 horas en su sede oficial de
Av. Cornelio Saavedra N° 2710 de Barrio Los
Paraísos de esta ciudad, conforme al siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea
general ordinaria anterior y su aprobación. 2)
Aprobación de memoria y balance del ejercicio
N° 39. 3) informe de la comisión revisadora de
cuentas. El Secretario.

5 días - 4962 - 30/3/2005 - $ 70.-

ASOCIACION CIVIL DE PROFESORES DE
FRANCES DE CORDOBA “A.P.F.P.C.”

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día viernes 24 de Abril de 2009 a las
19 horas, en calle Ayacucho 46, Córdoba. Orden
del Día: 1) Designación de dos asociados para
firmar el acta de la asamblea general ordinaria; 2)
Consideración de la memoria, inventario y bal-
ance general, correspondientes a los ejercicios
finalizados el 31 de Diciembre de 2007 y el 31 de
Diciembre de 2008 respectivamente; 3) Informe
de la comisión revisora de cuentas; 4) Elección de
autoridades; 5) Causas de las convocatoria fuera
de término. La Secretaria.

5 días - 4959 - 30/3/2005 - $ 105.-

CENTRO VECINAL ASOCIACION
AMIGOS BARRIO PARQUE MAIPU

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 8/4/
2009 a las 20 hs. en la sede social. Orden del Día:
1) Informe y consideración de las causas por las
que no se convocó a asamblea en los plazos que
corresponden a las previsiones estatutarias. 2)
Consideración de la memoria, estado de situación
patrimonial, cuadro de resultados e informe de
la comisión revisora de cuentas de los ejercicios
N° 50 y 51 cerrados el 31 de Agosto de 2007 y
el 31 de Agosto de 2008. 3) Ratificación de lo
actuado por la comisión directiva desde el 01/9/
2008 a la fecha. 4) Elección de comisión directiva
y comisión revisora de cuentas. 5) Designación
de dos socios para suscribir el acta. El presidente.

3 días - 4949 - 26/3/2009 - $ 63.-

ASOCIACION MUTUAL DE
DEPENDIENTES DE FIAT CONCORD

FABRICA MECANICA CORDOBA

Convoca a los señores Asociados a la Asamblea
Ordinaria que tendrá lugar el día 26 de Abril de
2009,. A las 14,00 horas en el local sito en calle
Rivera Indarte 2135, de la ciudad de Córdoba,
para considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados para que firmen el
acta de la asamblea conjuntamente con el presidente
y el secretario. 2) Razones por haber convocado
la asamblea fuera de término legal. Consideración
de la intimación N° 1031/08 de Coordinación  de
Fiscalización Mutual del INAES. 3) Consideración
de lo tratado en la Asamblea General Ordinaria de
fecha 19 de Diciembre de 2003 de acuerdo a la
Notificación INAES N° 11 del 05/01/2006. 4)
Consideración de la Memoria, balance general,
cuadro de gastos y recursos e infirme de la junta
fiscalizadora correspondientes a los ejercicios
cerrados el 31 de Julio de 2004, el 31 de Julio de
2005, el 31 de Julio de 2006, y el 31 de Julio de
2007. 5) Retribución a los miembros del Consejo
directivo y de la Junta Fiscalizadora. 6)
Consideración de la prestación del servicio de
sepelio. 7) Consideración de los siguientes
reglamentos de servicios: Reglamento del Servicio
de Viviendas. Reglamento del Servicio de Carnet
de Compra. Octavo: Fijación de la cuota social. 9)
Reforma parcial del Estatuto Social Art. 1, Art. 8°

inciso a), Art. 14°, Art. N° 16; Art. N° 19 y
concordantes. 10) Elección total de autoridades
de acuerdo al siguiente detalle: para el consejo
directivo 1 (un) presidente, 1 (un) secretario, 1
(un) tesorero, y 4 (cuatro) vocales titulares y 7
(siete) vocales suplentes. Para la Junta
Fiscalizadora 3 (tres) miembros titulares y 2 (dos)
miembro suplente. Todos por 4 (cuatro) años. El
Secretario.

3 días - 4970 - 26/3/2005- $ 177.-

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL
EMPLEADOS DEL BANCO DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA - SUCURSAL
VILLA MARIA

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/
4/2009 a las 20,00 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Lectura acta anterior. 2) Designar 2 socios
suscribir acta. 3) Convocatoria fuera de término.
4) Memorias, balances e informes fiscalizadores
ejercicios 2006, 2007 y 2008. 5) Ratificación de
lo sancionado por la asamblea general ordinaria
del 09/09/2006 sobre la aprobación venta, canje
y/o permuta terrenos propiedad del Club. 6)
Designar junta escrutadora. 7) Elección total de
órganos sociales - por 2 años comisión directiva
y órgano de fiscalización. El Secretario.

3 días - 4931 - 26/3/2009 - s/c.

ASOCIACION CIVIL DE MUJERES
CALABRESAS DE CORDOBA -

ARGENTINA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el  21
de Abril de 2009 a las 18 horas en la sede de la
Institución - Duarte Quirós 30 de esta ciudad.
Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del acta
anterior. 2) Lectura y aprobación de la memoria,
balance y cuadro contable de la entidad. 3)
Renovación de autoridades. 4) Designación de
dos (2) socias para que firmen el acta de la
asamblea general ordinaria. La Secretaria.

3 días - 4965 - 26/3/2009 - $ 51.-

MOVIMIENTO POR UN SISTEMA
INTEGRAL DE SALUD

ASOCIACION CIVIL

La comisión Normalizadora del Movimiento por
un Sistema Integral de Salud, Asociación Civil,
Res. 013 “A”/88 Inspección de Sociedades
Jurídicas, que asumió el diecinueve de Setiembre
del año dos mil ocho por Resolución 364 “A”/08.
En cumplimiento de sus obligaciones y en uso de
las atribuciones correspondientes, convoca a
asamblea general Extraordinaria que tendrá lugar
el día miércoles veinticinco (25) de marzo del año
dos mil nueve, a las veinte horas (20,00 hs) en su
sede, sita en la calle San Luis 1327 de la ciudad  de
Córdoba. En la misma se tratará el siguiente. Orden
del Día: 1) Elección del presidente de la asamblea
y de dos socios para que con presidente suscriban
el acta correspondiente. 2) Exposición de las
causales de la no convocatoria de asambleas
ordinarias anteriores; 3) Exponer a consideración
de la asamblea las condiciones de la Institución al
momento de su asunción y todo lo actuado por la
Comisión Normalizadora; 4) Modificación del
Estatuto a fin de ampliar el objeto social; 5)
Consideración de memoria, balance, estado patri-
monial, inventario e informe del miembro de la
comisión normalizadora; 6) Determinación de la
cuota social para el año 2009; 7) Consideración de
los convenios establecidos con autoridades
nacionales y agencias de Cooperación
Internacional.  8) Designación de la Junta Elec-
toral; 9) Elección de los socios que conformarán la
nueva comisión directiva y la comisión revisora
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de cuentas debiéndose elegir para los siguientes
cargos: a- Presidente; b- Secretario; c- Tesorero;
d- cuatro vocales titulares y dos vocales suplentes,
para la comisión directiva y para la comisión
revisora de cuentas tres miembros titulares y tres
suplentes.

3 días - 4857 - 26/3/2009 - s/c.

CONSEJO DE ANCIANOS DE LA
CONGREGACION DE IGLESIAS

APOSTOLICAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
27/4/2009 a las 20 horas en Homero 2238 B°
Yofre (N). Orden del día: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta. 2) Considerar
motivos por los que se realizan fuera de término
las asambleas generales ordinarias por los ejercicios
cerrados el 31 de Julio de 2007 y 31 de Julio de
2008. 3) Consideración de la memoria, balance
general, inventario, cuentas de gastos y recursos
por los ejercicios cerrados el 31 de Julio de 2007 y
el 31 de Julio de 2008. 4) Elección de seis miembros
titulares del Consejo de Ancianos y un suplente
de conformidad con el Art. 25 inc. a) de los
estatutos. 5) Elección de los dos miembros titulares
del Consejo Revisor de cuentas y un suplente
conforme lo establece el Art. 45 de los estatutos.
El Secretario.

3 días - 4952 - 26/3/2009 - $ 84.-

INSTITUTO SECUNDARIO NOETINGER

Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 30 de Abril de 2009 a las 20 horas, en el local
escolar sito en calles Maestro García y Héroes de
Malvinas de Noetinger para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del acta de
la asamblea anterior. 2) Designación de 2 (dos)
asociados para que en forma conjunta con
presidente y secretario suscriban el acta. 3)
Informar las razones por la cual se convoca a la
asamblea fuera de término. 4) Lectura y aprobación
de la memoria, balance general y cuentas de
recursos y gastos del ejercicio N° 41 del 01/11/
2007 al 31/10/2008. 5) informe de la comisión
revisora de cuentas. Nota: Se recuerda que
transcurrida una hora de la fijada en la convocatoria,
sin contarse con número legal, la asamblea se
realizará con el número de asociados que estén
presentes y sus resoluciones serán válidas (Art.
43° del estatuto). El Sec.

8 días - 4950 - 2/4/2009 - $ 136.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LA PLAYOSA

LA PLAYOSA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20/4/
2009 a las 20,30 hs. En su sede social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Elección de 2
socios asambleístas para que suscriban el acta
respectiva. 3) Informe a la asamblea de los motivos
por los cuales se realiza fuera de término. 4)
Consideración de la memoria anual, balance gen-
eral, cuadro de resultados, anexos e informes del
auditor y de la comisión revisadora de cuentas,
correspondientes a los ejercicios económicos N°
9, N° 10 y N° 11, comprendidos entre el 01/01/
2006 y el 31/12/2006 el 1ro. Entre el 1/1/2007 y el
31/12/2007 y el 2do. Entre 1/1/2008 y el 31/12/
2008 el tercero. 5) Elección de todos los miembros
de la comisión directiva y de la comisión revisadota
de cuentas por 2 años. El Secretario.

3 días - 4859 - 26/3/2009 - s/c.

AGRUPACION DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS NACIONALES DE POZO

DEL MOLLE

POZO DEL MOLLE

Convoca a Asamblea el 17/4/2009 a las 18 hs.
En sede social. Orden del Día: 1) Elección de 2
asambleístas para suscribir el acta. 2) Lectura acta
anterior. 3) Consideración memoria, balance gen-
eral, cuadro de resultados e informe comisión
revisora de cuentas ejercicio N° 24 finalizado el
30/11/2008. 4) Elección de todos los miembros de
la comisión directiva y comisión revisora de
cuentas por terminación de mandato. El Secretario.

3 días - 4858 - 26/3/2009- s/c.

ASOCIACION DE EMPLEADOS,
DOCENTES Y OBREROS MUNICIPALES

(AMEDOM)

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria de
Asociados, a realizarse el 30/4/2009 a las 20,00
hs. En la sede social. Orden del Día: 1) Designación
de 2 asambleístas para firmar el acta de asamblea.
2) Consideración de la memoria, estado de
situación patrimonial, estado de resultados e
informe de la junta fiscalizadora, correspondiente
al ejercicio N° 37° finalizado el 31/12/2008. El
Secretario.

3 días - 4914 - 26/3/2009 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

EMPRESA TRANSPORTE
MORTEROS S.R.L.

Solicita Inscripción de Acta en el RPC

Se hace saber que en el Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación, Control, Familia, Menores y Faltas
de Morteros y en autos "Empresa Transporte
Morteros S.R.L. - Solicita Inscripción de Acta en
el RPC" se tramita la inscripción en el Registro
Público de Comercio del Acta Nº 180 de fecha 25
de noviembre de 2008 de Empresa Transporte
Morteros SRL, que tiene su sede en Bv. Yrigoyen
Nº 1331 de la ciudad de Morteros, donde el Sr.
Tosolini Delmirio José, argentino, L.E. N°
6.405.221, nacido el día ocho de junio de mil
novecientos veintinueve, casado en primeras
nupcias con Inés Dominga Marengo, de profesión
jubilado y con domicilio en Bv. Perón esq. España
de esta ciudad de Morteros, Provincia de Córdoba,
cedió la totalidad de las cuotas sociales que tiene
suscriptas e integradas en la sociedad "Empresa
Transporte Morteros SRL" inscripta en el Registro
Público de Comercio, Protocolo de Contratos y
Disoluciones al número 2383, Folio 7832, Tomo
328 del año 1978 al Sr. Clemar Juan Victorio
Tosolini, argentino, nacido el veinticinco de julio
de mil novecientos cincuenta y cinco, Documento
Nacional de Identidad Número Once millones
quinientos noventa y cinco mil noventa y uno, de
profesión empleado, de estado civil casado con
Mónica Lilia Murúa, con domicilio en Juan
Bautista Alberdi Nº 1475 de Morteros. La cesión
se realiza por transmisión gratuita (donación).
Morteros, 26 de febrero de 2009.

Nº 4282 - $ 75.


