2912
Patrimonio Neto, Estado de Flujo
de Efectivo; Información complementaria, notas y anexos por el
ejercicio finalizado el 31-12-2014
expuestos en forma comparativa
con igual periodo anterior; 4) Consideración y tratamiento de la gestión de la Comisión Directiva; 5)
Elección y renovación de miembros de Comisión Directiva: nueve (9) miembros titulares y tres (3)
miembros suplentes 6) Elección
de dos (2) Miembros de Comisión
Revisora de Cuentas. La Comisión Directiva recuerda a los socios que a falta de quórum en primera convocatoria, en segunda
convocatoria la Asamblea
sesionará legalmente con los
socios presentes (Art. 20 Estatuto Social).
Bto. 9147
6/7/4/2015 (2 Pub.) $ 152,00
———————————————
Convocatoria. Asamblea General Ordinaria. El Consejo de Administración de la COOPERATIVA
RURAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
«EL PLUMERILLO» LTDA. Convoca a asamblea general ordinaria
que se realizará el día 25 de Abril
de 2015 a las 9.00 horas en la
sede de la cooperativa, calle
Márquez de Aguado 2235, El
Plumerillo Las Heras Mendoza,
con el objeto de considerar la siguiente orden del día: 1°- Designación de dos socios que juntamente con el presidente y secretario firmen el acta correspondiente en representación en la asamblea. 2°- Lectura y Consideración
de la de la Memoria; Balance General; Proyecto de Distribución;
Padrón de Socios; cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias,
Excedentes, Cuadro Anexo, Inventario General, Informe Auditoría
Externa, Informe Síndico Correspondiente al ejercicio N° 49, cerrado el 31 de diciembre de 2014.
3°- Informe socio económico de
la cooperativa. 4°- Elección de
tres consejeros titulares en reemplazo de los que terminan su
mandato los señores: Fernando
Luquez; Rogelio Ferreryra y Raúl
Vanella. 5°- Elección de un síndico titular y uno Suplente. 6°- Elección de 5 consejeros suplentes;
nota: conformen a la elección de
la asamblea. 7°- Remuneración
de Consejeros y Síndicos. 8°- Actualidad económica social y regulación tarifaria de la cooperativa.
La asamblea se realizará a las
9.00 hora, si no se hubiese reunido la mitad más uno del padrón,
según el art. 49 de la ley 20337;
art. 37 del estatuto social. Se pasará a una hora de tolerancia. Para
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ingresar a la asamblea los socios
deberán presentar documento
que acredite la identidad y carnet
de socio al día.
Bto. 9156
6/7/8/4/2015 (3 Pub.) $ 192,00
———————————————
Convocatoria asamblea extraordinaria. COLONIA SUR S.A.
(en formación) convoca a asamblea extraordinaria a llevarse a
cabo el día 22 de abril de 2015 en
la sede de dicha sociedad Ruta
50 km 994 y calle Las Trincheras,
Las Catitas Mendoza a las 10 hs.
El Orden del día sera el siguiente: Primero: Elección de dos accionistas para firmar el acta. Segundo: Autorización al directorio
para comprar inmueble. El plazo
de los accionistas para comunicar asistencia vencerá el 20 de
abril de 2015 a las 13 hs. La comunicación deberá ser por escrito en la sede social Ruta 50 km
994 y calle Las Trincheras, Las
Catitas Mendoza.
Bto. 9141
6/7/8/9/10/4/2015 (5 P.) $ 120,00
———————————————
(*)
Acta N° 128. En el local de la
ASOCIACION COMUNITARIA SANTA ELVIRA, a los 18 días del mes
de marzo de 2015, siendo las
18.00 hs. en el domicilio Adolfo
Calle 2008 de Las Cañas Guaymallén Mendoza, se reúne su presidenta: Miriam Elizabeth García,
la tesorera Norma Beatriz Heredia
y secretaria Martha Isabel Smillan
para tratar un único tema: Convocatoria asamblea general ordinaria para el día 17 de abril 2015 a
las 18.00, para tratar el siguiente
Orden del día: 1- Nombramiento
de dos socios presentes para revisar y firmar el acta de la asamblea juntamente con el presidente y la secretaria (Art. 10 del estatuto). 2- Informe de las razones
del llamado asamblea fuera de
término. 3- Lectura y consideración de memoria y balance general del ejercicio social N° 9 cerrado 31 del diciembre de 2013. 4Elecciones de los miembros del
consejo directivo y comisión revisora de cuenta. Siendo las 19.00
quedando en un todo de acuerdo
se da por finalizada la reunión.
Bto. 9188
7/8/4/2015 (2 P.) $ 80,00
———————————————
(*)
Se convoca a los asociados a
la FEDERACIÓN ARGENTINA DE
ESPELEOLOGÍA a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el
día 26 de abril de 2015 las 09.00
horas en la sede social para tra-

tar el siguiente Orden del día: 1)
Tratamiento de Memoria y Balance 2014; 2) Elección de autoridades para el período 1-5-2015 a
30-4-2017; 3) Elección de delegados ante la UIS - Unión Internacional de Espeleología; 4)
Sede y organización del V Congreso Argentino de Espeleología
2016. 5) Depuración del padrón
de asociados. Sólo tendrán derecho a voto los asociados activos
que tengan sus cuotas al día. La
Asamblea será abierta, por lo que
tendrán
voz,
todos
los
espeleólogos que no sean miembros de esta Federación.
Bto. 9166
7/4/2015 (1 P.) $ 28,00
———————————————
(*)
En el carácter de Presidente
de la ASOCIACIÓN MIRADAS SOLIDARIAS TUNUYÁN, se comunica a los señores socios que la
asamblea general ordinaria, se
realizará el día lunes 27 de abril
de 2015, a las 20.00 horas en el
domicilio de Barrio San Antonio
MA C11, del distrito de Ciudad, departamento de Tunuyán, provincia
de Mendoza. A continuación se
transcribe el Orden del Día a considerar el día de la Asamblea: 1.
Designación de dos socios para
que junto con el presidente y el
secretario firmen el acta. 2. Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo,
Notas y Anexos respectivos e Informe de los Revisores de Cuenta correspondientes al ejercicio
finalizado el día 31 de diciembre
de 2014. 3. Designación de nuevos miembros de la Comisión
Directiva y Revisora de Cuentas.
Segunda convocatoria (quórum):
Transcurrida una (1) hora de la
fijada para la primera convocatoria, se sesionará con el número
de socios que hubiere presente.
Bto. 9183
7/4/2015 (1 P.) $ 40,00
———————————————
(*)
ASOCIACIÓN DE EJECUTIVOS
DE MENDOZA, Asociación Civil sin
fines de lucro, convoca a Asamblea General de Ordinaria para el
día viernes 17/04/2015 a las 13:30
horas en primera convocatoria y
14:30 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en el Club
House de barrio La Vacharerie,
sito en calle Azcuenaga 2002 Lulunta, ciudad de Maipú de esta
Provincia, con el objeto de tratar
el siguiente orden del día: 1) Lectura, consideración y aprobación

del balance general, memoria,
estado de resultado, cuenta de
gastos y recursos e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio N° 9
cerrado el día 31 de diciembre de
2.014; 2) Lectura, consideración
y aprobación de la gestión y responsabilidad de los miembros de
la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas durante el
ejercicio precitado; 3) Lectura y ratificación del balance general de
los ejercicios números 4, 5, 6, 7 y
8 a los fines de regularizar su presentación ante la Dirección de
Persona Jurídica de acuerdo a la
Resolución 1.300 y 1.301 y su
confornte ante el organismo de
control; 4) Mención de nuevos
asociados y objetivos de la Asociación para el año 2.015; 5) Designación de dos asociados para
firmar el acta de la asamblea junto con el Presidente y Secretario.
Bto. 9163
7/4/2015 (1 Pub.) $ 52,00
———————————————
CUYO AVAL S.G.R. - Convocatoria a asamblea general ordinaria. El Consejo de Administración
de Cuyo Aval Sociedad de Garantía Recíproca convoca a Asamblea General Ordinaria para el día
Viernes 24 de Abril de 2015 a realizarse realizarse en salón para
eventos «La Casona» sita en calle Paraíso 2861 Barrio Alto Chacras de Coria de Chacras de
Coria, Luján de Cuyo, a las 13
horas como primera convocatoria, y una hora más tarde en la
misma fecha y lugar, como segunda convocatoria (Art. 38 del Estatuto Social), en la que se considerará el siguiente orden del día:
1) Designación de dos Socios
para que, en representación de
los Accionistas, redacten y suscriban el Acta, juntamente con el
Presidente; 2) Ratificación de decisiones del Consejo de Administración respecto de admisión de
nuevos Socios Partícipes y Protectores; 3) Consideración de los
Estados Contables, Memoria del
Consejo de Administración e Informe de la Sindicatura con relación al ejercicio finalizado el 31
de Diciembre de 2014; 4) Consideración de los Estados Contables del Fideicomiso de Afectación Específica para Garantizar a
PyMEs no sujetas a Crédito por el
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014; 5) Consideración de
la gestión de los miembros del
Consejo de Administración, de los
Síndicos y de la Gerencia; 6) Designación de tres (3) miembros
titulares y de tres (3) suplentes de

