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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
ASOCIACION VILLAMARIENSE DE

ARBITROS DE FÚTBOL

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15
de noviembre de 2010 en sede social a las 21,00
hs. Orden del día: 1) Lectura acta anterior; 2)
Designar 2 socios suscribir Acta; 3) Causas
convocatoria fuera de término; 4) Memorias,
Balances e Informes Fiscalizadores Ejercicios
2008 y 2009; 5) Designar junta escrutadora; 6)
Elección total organos sociales por 2 años
comisión directiva y comisión revisora de
cuentas por 1 años, 3 miembros de la comisión
de disciplina.

3 días - 27798 – 29/10/2010 - $ 144.-

COMISION DE VECINOS “EL
PUEBLITO” “EL VALLE”

ASOCIACIÓN CIVIL

 Convoca a la Asamblea General Ordinaria el
día 21 de noviembre de 2010 a las 9,00 hs. a
realizarse en la escuela “Carlos Guido Spano”
de El Valle. Orden del día: 1) Designación de
dos socios para refrendar el acta, juntamente
con el Presidente y el Secretario; 2) Motivos
por los que se trata fuera de término los bal-
ances 2006, 2007, 2008 y 2009; 3) Lectura y
consideración de las memorias y balances
correspondientes a los ejercicios 2006, 2007,
2008 y 2009; 4) Elección de los siguientes
miembros de la Comisión Directiva: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Pro-Secretario,
Tesorero, Protesorero, Tres Vocales Titulares
y dos suplentes de la Comisión Revisora de
Cuentas: dos miembros titulares y un suplente
de la junta electoral; tres miembros titulares y
un suplente. El Secretario.

3 días – 27702 – 29/10/2010 - s/c.-

HOGAR DIURNO MERECEN
 CRECER EN PAZ - ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a Asamblea General Extraordinaria
el 14/11/2010 a las 18,00 hs. en su domicilio
actual, Río Segundo N° 735 y 727, Barrio
Miguel San Miguel de Tanti Prov. de Córdoba.
Orden del día: 1) Renuncia al cargo de
Presidente/a Sra. Argemina Ruejas; 2) Renuncia
al cargo de Secretario Sr Eduardo Velarde; 3)
Elección de dos asociados adherentes a activos;
4 Elección de dos asociados para firmar el Acta
de Asamblea Extraordinaria; 5) Informe de

gastos en consecuencia del salón, según el
artículo 26 del estatuto. La Vicepresidenta.

3 días – 27819 – 29/10/2010 - s/c.-

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE VILLA DOLORES

VILLA DOLORES

La Comisión Directiva convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 12 de noviembre
de 2010 a las  21,00 hs. en su sede social, sita en
calle Ricardo Rojas 150 de la ciudad de Villa
Dolores, Dpto. San Javier, Prov. de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del día: 1) Lectura
y consideración del Acta de la Asamblea ante-
rior; 2) Designación de dos asambleístas
presentes para suscribir el Acta de la Asamblea;
3) Informe de los motivos por los que se llamó
a Asamblea General Ordinaria fuera de los
términos estatutarios; 4) Lectura y
consideración de las Memorias, Balances Gen-
erales, Cuadro de Resultado y Notas
complementarias por los ejercicios cerrados el
30 de junio de 2009 y 30 de junio de 2010,
Informe de Comisión Revisora de Cuentas; 5)
Elección para renovación la Comisión Directiva
a saber: Vicepresidente, Tesorero, Segundo Vo-
cal Titular,  Primero y Tercero Vocal Suplente,
Segundo integrante Comisión Revisora de
Cuentas todos por un año y Presidente,
Secretario, Primero y Tercer Vocal Titular,
Segundo Vocal Suplente, Primer Revisor de
Cuentas todos pro dos año. El Secretario.

3 días – 27748 – 29/10/2010 - s/c-

ASOCIACION COOPERADORA
DE LA ESCUELA SUPERIOR DE

TURISMO Y HOTELERIA
 “MARCELO MONTES PACHECO”

Convoca a Asamblea General Extraordinaria
para el día dieciséis de noviembre de 2010 a las
17,00 hs. en su sede social Av. Ramón J. Cárcano
N° 3590 de Barrio Chateau Carreras, para tratar
el siguiente Orden del día: 1) Lectura del acta
anterior; 2) Elección de dos asambleístas para
firmar el Acta; 3) Elección de autoridades:
Vicepresidente, Tesorero y Protesorero. La
Secretaria.

3 días – 27753 – 29/10/2010 - s/c.-

ASOCIACIÓN MUTUAL DE
PROPIETARIOS DE TALLERES DE

REPARACIÓN DE AUTOMOTORES
A.Mu.P.T.R.A

Convoca a Asamblea General Ordinaria que
se llevará a cabo el día jueves 25 de noviembre
de 2010 a las 21,30 hs. en nuestra sede social de
calle Italia 2472, Barrio Villa Cabrera, para
considerar el siguiente Orden del día: 1)
Designación de dos socios presentes para
suscribir el Acta de la Asamblea; 2)
Consideración del Balance General, Estado de
Resultados, Memoria e Informe del Organo de
Fiscalización del Ejercicio Económico N° 42,
correspondiente al período 1/8/2009 al 31/7/
2010; 3) Renovación total de la Comisión
Directiva.

3 días – 27854 – 29/10/2010 - s/c.-

ASOCIACION CIVIL DE PROFESORES
UNIVERSITARIOS DE

MATEMATICA FINANCIERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria en
nuestra institución el día 26 de noviembre de
2010 a las 9,00 hs. en el domicilio de Av.
Valparaíso s/n, ciudad universitaria, Facultad
de Ciencias Económicas, Universidad Nacional
de Córdoba, Ciudad Universitaria, 5000,
Córdoba en oportunidad que se tratará el
siguiente Orden del día: 1) constitución de la
Asamblea y designación de dos socios
juntamente con Presidente y Secretario procedan
a firmar el Acta de la Asamblea; 2)
Consideración del Balance General, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Fondos, Informe del
Organo de Fiscalización y Memoria
correspondiente al segundo ejercicio finalizado
el 31/7/2010; 3) Determinación del valor de la
cuota de ingreso y social, ello de acuerdo a los
estipulados por el art. 7° del Estatuto; 4) Sorteo
de los miembros integrantes  del Consejo
Consultivo cuyo mandato será por el período
2009-2010 y por el período 2009-2010
respectivamente; 5) Elección de dos miembros
del Consejo Consultivo con mandato 2010-
2013; 6) Constitución del Tribunal encargado
de dictaminar sobre los trabajos presentados
que aspiran al premio José Fernando Carrizo y
determinación de su cuantía; 7) Dictamen
correspondiente al premio José Fernando
Carrizo; 8) Nominación de la sede las XXXII
Jornadas Nacional de Profesores Universitarios
de Matemática Financiera; 9) Informe de la
Junta Electoral sobre la elección del los miembros
de la Comisión Directiva por el término de un
año, a saber: Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Prosecretario, Tesorero,
Protesorero, Dos Vocales Titulares y Dos
Vocales Suplentes y sobre la elección de un
Síndico Titular y un Síndico Suplente. El
Secretario.

3 días – 27752 – 29/10/2010 - $ 360.

CLUB NÁUTICO CAZADORES
PESCADORES Y TIRO DE ALTA GRACIA

Convoca a la masa Societaria para Asamblea
Anual Ordinaria el día: Domingo 5 de diciembre,
10, 00 hs. en sede Polígono de Tiro sito en calle
José Esteban Molina al 200, Barrio Tiro Fed-
eral de la ciudad de Alta Gracia, Orden del día:
1) Designación de socios para firmar Acta de
Asamblea; 2) Consideración y aprobación de
estados contables N° 19: Junio/2009 a Mayo/
2010; 3) Renovación parcial de autoridades (50
%) según art. 26 del estatuto social; 4) Informe
pormenorizado de la evolución del período
Junio/2009, Mayo/2010; 5) Informar a Gerencia
de Seguridad Náutica sobre el cambio de
titularidad de las embarcaciones; 6) Realizar
reempadronamiento de todas las embarcaciones
que se encuentran en  sede Los Molinos; 7)
Comunicar a la masa societaria sobre las tareas
de refacción de sanitarios en sede Polígono de
Tiro.

3 días – 27758 – 29/10/2010 - $ 228.-

ASOCIACION CIVIL DE PILOTOS DEL
CENTRO DE LA REPUBLICA

Convoca a sus asociados a Asamblea General
Ordinaria, el día 10/11/2010 a las 20 horas, en
San Martín N° 1418 de la ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente. Orden del día: 1) Lectura
del acta de la asamblea anterior. 2) Designación
de dos asociados presentes para suscribir el acta
de la asamblea con el presidente y el secretario.
3) Informar causas por las cuales no se convocó
en término a la asamblea. 4) Consideración de
la memoria, balance general e informe de la
comisión revisora de cuentas, por el ejercicio
cerrado el 20/12/2009. 5) Consideración de la
cuota social, año 2010, fijada por la comisión
directiva. El Secretario.

3 días – 27992 – 29/10/2010 - $ 204.-

CAMARA DE FARMACEUTICOS Y
PROPIETARIOS DE FARMACIAS DE LA

REPUBLICA ARGENTINA
CA.FA.PRO.

Convocase a los Sres. Asociados de la Cámara
de Farmacéuticos y Propietarios de Farmacias
de la República Argentina, a la asamblea general
ordinaria a celebrarse el día 12 de Noviembre de
2010 a las 13,30 horas en primera convocatoria
y a las 14,00 horas en segunda convocatoria a
celebrarse en Maipú 11 (entre piso) oficinas “E
y F” de la ciudad de Córdoba a efectos de
considerar los siguientes puntos del orden del
día: 1) Designación de dos asambleístas para
refrendar el acta de asamblea. 2) Someter a
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consideración de los asociados las circunstancias
que motivaron el llamado a Asamblea Ordinaria
fuera del término previsto en el estatuto. 3)
Someter a ratificación el balance general N° 11
al 31 de Diciembre de 2009 (estado de situación
patrimonial, estado de recursos y gastos e
inventario). 4) Someter a consideración la me-
moria por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre
de 2009. 5) Someter a consideración el informe
de la comisión revisora de cuentas por el
ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2009.
Comisión Directiva.

N° 27990 - $ 84.-

MUTUAL DEL LEGISLADOR DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
11/2010 a las 11,30 hs. en el Salón de Reuniones
de la Sede Social de la Mutual. Orden del día: 1)
Lectura y consideración del acta anterior. 2)
Designación de 2 asociados para firmar el acta
conjuntamente con presidente y secretario. 3)
Informe de la junta fiscalizadora. 4) Memoria
anual y balance general, cuadro de gastos y
recursos, correspondiente al ejercicio finalizado
el 31 de Julio del 2010. La secretaria.

3 días – 27988 – 29/10/2010 -s/c.

LA LITINIENSE COOPERATIVA
TAMBERA Y AGROPECUARIA LTDA.

SAN ANTONIO DE LITIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
11/11/2010 a las 19 horas en sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios con el
presidente y secretario firmen el acta. 2)
Motivos asamblea fuera de término. 3) Lectura
y consideración memoria anual, lectura
consideración y aprobación del balance general,
estado de resultados, estado patrimonial, anexos
respectivos e informes del síndico y auditor,
proyecto distribución excedente, ejercicio
cerrado el 30/6/2010. 4) Designación comisión
receptora y escrutadora de votos. 5) Elección
de 5 consejeros titulares, por tres años; (2)
consejeros suplentes por tres años; (1) síndico
titular por tres años y (1) síndico suplente por
tres años. Art. 57 de los estatutos en vigencia.
El Secretario.

3 días – 27944 – 29/10/2010 - $ 156.-

ASOCIACION MUTUAL DE PRENSA
“MARCOS MARCHINI”

(MUPREN)

El Consejo Directivo de la Asociación Mu-
tual de Prensa “Marcos Marchini” (MUPREN)
convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día martes 14 de Diciembre de 2010 a las 16
horas en la sede de calle Obispo Trejo 365, de
la ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para suscribir el acta. 2)
Tratamiento de los motivos por los cuales se
convoca fuera de término y de las distintas
circunstancias que han impedido hasta el
momento un funcionamiento pleno de la Mu-
tual; entre otros, las responsabilidades que los
integrantes tienen asumidas en otros ámbitos
institucionales que han limitado la posibilidad
de participar más activamente; como asimismo
de los diversos problemas económicos para el
pago de certificaciones, honorarios
profesionales, publicaciones etc. De los
ejercicios vencidos. 3) Consideración de la me-
moria, balance general, estados de resultados,
cuadros anexos, informe de la junta fiscalizadora
de los ejercicios cerrados al: a) 31 de Diciembre
de 2005; b) 31 de Diciembre de 2006; c) 31 de

Diciembre de 2007; d) 31 de Diciembre de 2008;
e) 31 de Diciembre de 2009; 4) Renovación de
autoridades. Elección para el período 15 de
Diciembre de 2010 al 15 de Diciembre de 2014;
de: a) Siete consejeros titulares; b) Tres
consejeros suplentes; c) Tres miembros titulares
de la Junta Fiscalizadora; d) Tres miembros
suplentes de la Junta Fiscalizadora. El
Secretario.

N° 27945 - $ 120.-

ARIAS FOOT BALL CLUB
ARIAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
11/2010 a las 20,30 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asociados que
juntamente con el presidente y secretario firmen
el acta de asamblea. 2) Consideración de la me-
moria, balance general, estado de resultados y
anexos, informe de la junta fiscalizadora y del
auditor, correspondiente al ejercicio finalizado
el 31/7/2010. 3) Consideración de la
compensación a los integrantes del Consejo
Directivo y de la Junta Fiscalizadora (Res. Nro.
152/90 I.N.A.M. Art. 24 inc. C – Ley de
Mutuales Nro. 21.321). 4) Consideración de
las cuotas sociales. 5) Designación de 3
asociados para que constituyan la mesa
receptora y escrutadora de votos, según
estatuto. 6) Renovación parcial del Consejo
Directivo, por cumplimiento de sus mandatos
(Art. 15 del estatuto social), a) dos miembros
titulares y 1 suplente. Renovación parcial de la
Junta Fiscalizadora por cumplimiento de sus
mandatos (Art. 15 del estatuto social); b) 1
miembro titular y 1 suplente. Art. 37 del estatuto
social en vigencia. El Secretario.

3 días – 27947 – 29/10/2010 - s/c.

CENTRO RECREATIVO ASOCIACION
CIVIL

HERNANDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/
11/2010 a las 21,00 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios presentes
para firmar el acta de la asamblea. 2)
Consideración de la memoria, balance general,
cuadro demostrativo de gastos y recursos e
informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondiente al 85° ejercicio económico,
cerrado al 31/1/2010. 3) Palabra libre (se
aceptarán solo ruegos o preguntas sin tomar
resoluciones, según el Art. 54 inc. (d) del
estatuto social). 4) consideración de las causas
por las cuales se convocó fuera de término. El
Secretario.

3 días – 27942 – 29/10/2010 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE INRIVILLE

Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 23 de Noviembre del año 2010 a las 17,30
hs. en el local social, sito en calle Libertad N°
149 de la localidad, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para que juntamente con el
presidente y secretario aprueben y firmen el
acta correspondiente. 2) Consideración de la
memoria, balance general, cuadros y anexos e
informe de la junta fiscalizadora correspondiente
al 39° ejercicio cerrado el 31 de Julio del año
dos mil diez. 3) Designación de una comisión
escrutadora. 4) Renovación parcial de la
comisión directiva (vicepresidente,
prosecretario, pro-tesorero, dos vocales
titulares y un vocal suplente) por el término de
dos años y total de órgano fiscalizador por el

término de un año. Se ruega puntual asistencia,
quórum según Art. 41 inc. d). La Secretaria.

3 días – 27915 – 29/10/2010 - $ 240.-

ASOCIACION COOPERADORA
ESCUELA NORMAL ALEJANDRO

CARBO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/
11/2010 a las 18 hs. en el salón de actos de la
Escuela. Orden del Día: 1) Elección de 2
asambleístas para que junto con presidenta y
secretaria aprueben y suscriban el acta de
asamblea. 2) Explicación de los motivos por los
cuales se realiza fuera de término. 3)
Consideración y aprobación de memoria, bal-
ance, estado de resultados e informe de la
comisión revisora de cuentas, todo
correspondiente a los ejercicios fenecidos el 30/
11/2006-2007-2008 y 2009. 4) Elección de las
comisiones directiva y revisora de cuentas
(miembros titulares y suplentes). La secretaria.

3 días – 27916 – 29/10/2010 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS “CONVIVIR”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 6/
11/2010 a las 17,00 hs. en sede social. Orden
del Día: Informe sobre estado general del centro
– Memoria de comisión Normalizadora –
Informe de estado financiero – renovación de
todas las autoridades por mandato vencido –
llamado a elecciones día 20/11/2010 a las 17 hs
en sede social. Comisión Normalizadora.

3 días – 27913 – 29/10/2010 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL LIBERTAD
BALNEARIA

BALNEARIA – DPTO. SAN JUSTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/
11/2010 a las 21,00 hs. en la sede de la
Asociación. Orden del Día: 1) Designación de 2
asociados para que firmen el acta de asamblea,
conjuntamente con presidente y secretario. 2)
Lectura y consideración de memoria, estados
contables completos y sus anexos, informe de
la junta fiscalizadora y de auditoria externa, todo
por ejercicio N° 9 cerrado el 31/7/2010. 3)
Tratamiento del monto a fijar de cuota social.
4) Exposición del Consejo Directivo de la
situación institucional. El Secretario.

3 días – 27790 – 29/10/2010 - s/c.

CLUB ATLETICO LOS ANDES

ALTA GRACIA

Convoca a asamblea General Ordinaria de
Socios el 27/11/2010 a las 19,00 hs. en sede de
nuestra Institución. Orden del Día: 1) Lectura
del acta de la asamblea anterior. 2)
Consideración y aprobación de la memoria y
balance del ejercicio, finalizado el 31/3/2010. 3)
Informe de la comisión revisadora de cuentas.
4) Consideración, interpretación y alcances de
los estatutos vigentes. 5) Elección de 2 socios
asambleístas para firmar el acta respectiva. El
Secretario.

3 días – 27778 – 29/10/2010 - s/c.


