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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
SINDICATO DE MILITARES,

GENDARME Y POLICIA CORDOBA

De acuerdo al Art. 60 del Estatuto Social, se
convoca a asamblea extraordinaria a los miembros
de la junta promotora, en la sede legal - Belisario
Roldán 443 - V. Allende - Córdoba. El día 2 de
Mayo de 2008 a las 19,00 horas en primera
convocatoria y a las 20,00 horas en segunda
convocatoria a fin de tratar los siguientes temas:
1) Cambio de denominación del sindicato. 2)
Designación de asesor letrado. El Sec. General.

3 días - 8548 - 28/4/2008 - $ 42.-

AGRUPACIÓN GAUCHA MEDARDO
ALVAREZ LUQUE

La comisión Directiva de la Agrupación Gaucha
Medardo Alvarez Luque, convoca a Asamblea
General Ordinaria de asociados con derecho a
voto, a realizarse el día once de Mayo del año
dos ocho, a las veinte horas, en la sede social de
calle Güemes N° 968, de la ciudad de Las Varillas,
Pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Aprobación del acta de asamblea an-
terior. 2) Designación de dos (2) asambleístas
para firmar el acta de asamblea. 3) Motivos por
los que se realiza la asamblea fuera de término.
4) consideración de la memoria, balance general,
cuadro de resultados, cuadros anexos y demás
documentación correspondiente al ejercicio
económico N° 10 cerrado el treinta y uno de
Diciembre del año dos mil siete. 5) Informe total
de la comisión directiva, comisión revisadora de
cuentas y del Tribunal Electoral, por un período
de dos años. El Secretario.

3 días - 8545 - 28/4/2008 - $ 72.-

EMPRENDER S.A.

JESÚS MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 22/5/2008 a las 20 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Consideración de la documentación
contable establecida en el Art. 234, inc. 1° de la
Ley 19.550 correspondiente al ejercicio
económico cerrado el 31 de Diciembre de 2007.
2) Consideración y destino del resultado del
ejercicio. 3) Evaluación de la gestión del directorio
y tratamiento de sus honorarios. 4) Ratificación
de la presidencia de la sindicatura. 5) Elección de
dos accionistas para que firmen el acta de la
asamblea. El presidente.

5 días - 8549 - 30/4/2008 - $ 105.-

BALNEARIA BOCHAS CLUB

BALNEARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 9/5/
2008 a las 20 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2)
Designar 2 socios para firmar el acta. 3) Causas
por las que no se convoco en términos
estatutarios. 4) Consideración de la memoria
balance general e informe de la comisión
revisadora de cuentas, ejercicios cerrados el 31/
12/2005, el 31/12/2006 y 31/12/2007. 5) Elección
de las siguientes autoridades: presidente,
vicepresidente, secretario, prosecretario,
tesorero, protesorero, 4 vocales titulares, 4
vocales suplentes y total de la comisión
revisadora de cuentas. El Secretario.

3 días - 8603 - 28/4/2008 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA PRO
INSTITUTO DE ENSEÑANZA

SECUNDARIA HIPÓLITO BOUCHARD

HIPÓLITO BOUCHARD

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
4/2008 en sede social. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asambleístas para firmar el acta
de asamblea conjuntamente con el presidente y
secretario. 2) Consideración de la memoria, bal-
ance general, estado de resultados, cuadros y
anexos e informe de la comisión revisora de
cuentas, e informe del auditor, correspondiente
al ejercicio cerrado el 31/12/2007. 3) Evaluación
de proyectos edilicios realizados y por concretar.
El Secretario.

3 días - 8608 - 28/4/2008 - s/c.

SOCIEDAD ITALIANA DE S.M.
“VITTORIO EMANUELE III”

La Sociedad Italiana de Socorros Mutuos
“Vittorio Emanuele III” de Las Varillas (Pcia. de
Cba), convoca a los socios a la Asamblea Anual
Ordinaria a concretarse el 3 de Junio de 2008, a
las 20,30 horas en su sede social, con el objeto
de tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Elección
de dos asambleístas para que aprueben y firmen
el acta. 2) Motivos que determinaron la
convocatoria fuera del plazo estatutario. 3)
consideración del balance general, cuenta de gastos
y recursos, memoria presentada por la comisión
directiva e informe de la junta fiscalizadora,
correspondientes al ejercicio cerrado el 30/9/
2007. 4) Consideración de reforma total del
“estatuto social” para adecuarlo a la Ley 20321
y la normativa vigente, desde el Art. 1° hasta el
Art. 89°. 5) Aprobación de los Reglamentos de:

Ayuda económica Mutual, Subsidios por
casamiento, nacimiento y adopción, Servicio de
Salud, Asistencia Farmacéutica; préstamos de
elementos ortopédicos, reintegro por aplicación
de Inyecciones, servicio de óptica, Servicio de
proveeduría; servicio Funerario, Servicio de
panteón Social, Servicio de Educación, Residencia
Estudiantil, Servicio de Turismo, Servicio de
Recreación y Deportes. 6) Renovación parcial
de la comisión directiva, siete miembros titulares,
seis miembros suplentes y, de la junta
fiscalizadora, cuatro miembros titulares y dos
miembros suplentes,. Las Varillas, 22 de Abril
de 2008.

N° 8609  - $ 38.-

CENTRO VECINAL DALMACIO
VELEZ SARSFIELD

LAGUNA LARGA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 10/
5/2008 a las 18 hs. en su sede social.. Orden del
Día: 1) Lectura de la Resolución de la Dirección
de Inspección de Personas Jurídicas sobre la
designación de las autoridades que integran la
comisión normalizadora. 2) Designación de 2
socios para que conjuntamente con la comisión
normalizadora, firmen el acta de asamblea. 3)
Consideración de la memoria y estado de
situación patrimonial al 19/2/2008. 4) designación
de 2 socios para controlar el acto eleccionario y
proclamar a los socios que resulten electos. 5)
Renovación de la comisión directiva y de la
comisión revisora de cuentas, por 2 años. 1
presidente,  1 vicepresidente, 1 secretario, 1
protesorero, 1 tesorero, 1 protesorero, 3 vocales
titulares y 3 vocales suplentes, 1 revisor de
cuentas titular y 1 revisor de cuentas suplente.
6) Temas varios. El Secretario.

3 días - 8618 -28/4/2008 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE PASCO

PASCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21/
5/2008 a las 18 hs. en el Edificio de la Institución.
Orden del Día: 1) Lectura y consideración del
acta de asamblea anterior. 2) Motivo por los
cuales se convoca a asamblea fuera de término
para el ejercicio finalizado el 31/12/2006. 3)
Consideración y aprobación de la memoria anual,
informe de la junta fiscalizadora, balance general
con sus notas y anexos correspondiente a los
ejercicios finalizados al 31/12/2006 y 31/12/2007.
4) Renovación total de la comisión directiva y
comisión revisadora de cuentas: a) Designación
de 3 asambleístas para formar la comisión

escrutadora; b) Elección del presidente, pro-
secretario, tesorero, 2 vocales titulares por 2
años; c) Elección de vicepresidente, secretario,
pro-tesorero, 3 vocales titulares y 5 vocales
suplentes por 1 año; d) Elección de 2 revisadores
titulares y 1 miembro suplente por 1 año; e)
Elección de 2 socios para que en forma conjunta
con presidente y secretario firmen el acta de
asamblea. El Secretario.

3 días - 8640 - 28/4/2008 - s/c.

ASOCIACION CIVIL BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE TRANSITO

TRANSITO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20/
5/2008 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
memoria, 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° 1, desde el 20/
11/2006 al 31/12/2007. 4) Explicación de los
motivos por los que se realiza esta asamblea
fuera de término. 5) Tratamiento de la cuota
societaria. 6) Temas varios. El Secretario.

3 días - 8663 - 28/4/2008 - s/c.

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS
DEL CAMPILLO LTDA.

Convoca a Ud. a la Asamblea Gral. Ordinaria
que se celebrará el día diecisiete de Mayo de
2008 a las quince (15) horas, en la Sede Social
ubicada en Daniel Morra esq. B. Rivadavia de
Del Campillo, Dpto. Gral. Roca, Pcia. de
Córdoba a los fines de considerar la siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para firmar el acta de la asamblea, conjuntamente
con el presidente y secretario del Consejo de
Administración. 2) Explicación de los motivos
por los cuales se realiza la presente asamblea
fuera del término legal. 3) Designación de una
comisión receptora y escrutadora de votos,
compuesta de tres (3) miembros (Estatuto So-
cial  Art. 43, inc. e). 4) Lectura y consideración
de la memoria anual, balance general, cuadro de
resultados, otros estados contables, notas y
anexos, proyecto de distribución del resultado
del ejercicio, informe del síndico e informe de la
auditoria, todo correspondiente al ejercicio Nro.
44 cerrado el día 31 de Diciembre de 2007. 5)
Renovación parcial del Consejo de
Administración, con elección de tres (3)
consejeros titulares, por el término de tres (3)
ejercicios, en reemplazo de los señores. Darío
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Oscar Fernández, Ismael Ramón Román y Pablo
Ezequiel Rodríguez, por finalización de
mandatos y de tres (3) Consejeros suplentes,
por el término de un (1) ejercicio, en reemplazo
de los señores. Rafael Ricardo Andrada, José
María Ellena y Eduardo Ariel Soria, por
finalización de mandatos. 6) Renovación total
de la sindicatura, con la elección de un síndico
titular, en reemplazo del señor Jorge Alberto
Brun, por finalización de mandato y de un
síndico suplente, en reemplazo del Sr. Walter
Osvaldo Mittino por finalización de mandato,
ambos por el término de un ejercicio. El
Secretario.

3 días - 8649 - 28/4/2008 - $ 135.-

SOCIEDAD DE UROLOGIA
DE CORDOBA

Convocase a Asamblea General Anual Ordi-
naria a realizarse el día 29 de Abril de 2008 a las
20 hs. en la sede del Círculo Médico de Córdoba
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Consideración de la memoria anual y estados
contables correspondientes al ejercicio
económico cerrado el día 31 de Diciembre de
2007. 2) consideración del informe de la comisión
revisora de cuentas. 3) Informe de los motivos
que provocaron la realización de la asamblea fuera
de los plazos estatutarios. 4) Elección de 2 (dos)
asambleístas presentes para suscribir el acta de
la asamblea. El Sec. General.

N° 8650 - $ 17,00

ASOCIACION CIVIL SANTO TOMAS

Convoca a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 5 de Mayo de 2008 a las 14 hs.
en el domicilio de calle Panamá N° 350 de la
ciudad de Río Cuarto, a tratar: 1) Designación de
dos asambleístas para que conjuntamente con el
presidente y secretario aprueben y firmen el acta.
2) Exponer los motivos por los cuales se convoca
a la asamblea gral. ordinaria fuera de término. 3)
Consideración de la memoria, balance gral. e
informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondiente a los ejercicios finalizados el 31
de Diciembre de 2005 y el 31 de Diciembre de
2006. 4) Renovación total de la comisión
directiva. 5) Renovación de la comisión revisora
de cuentas. El presidente.

3 días - 8646 - 28/4/2008 - $ 63.-

ASOCIACION CIVIL “MARIA
AUXILIADORA DEL ROSARIO”

Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 30 de abril de 2008 a las 20,00 hs. en la
Casa de Retiro de “La Consolación” Nuestra
Sra. De la Consolación s/n de Villa Allende -
Córdoba. Orden del Día: 1) Consideración y
análisis de: a) Memoria de actividades 2007; b)
Balance general, cuadro de resultados y demás
documentación anexa que componen el ejercicio
económico N° 47 de la Asociación cerrado el 31
de diciembre de 2007; c) Informe del órgano de
fiscalización. 2) Información acerca de cambio
producido en la comisión directiva. 3)
Designación de dos socias para firmar el acta de
la asamblea. La Secretaria.

N° 8651 - $ 17,00

ASOCIACION FEDERAL DE
PSICOMOTRICISTAS (AfePAC)

ASOCIACION CIVIL SIN
FINES DE LUCRO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 16
de Mayo de 2008 a las 20,00 horas en la sede
social de calle 9 de Julio 1728, B° Alberdi, de
esta ciudad de Córdoba, Orden del Día: 1)

Elección de 2 asociados para firmar el acta. 2)
Lectura del acta anterior. 3) Consideración y
aprobación memoria, balance general, inventario,
cuenta de gastos y recursos y dictamen órgano
de fiscalización por el ejercicio cerrado el 31/
12/2007. 4) Renovación comisión directiva y
órgano de fiscalización. La Secretaria.

3 días - 8652 - 28/4/2008 - $ 51.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

TARJETA NARANJA S.A.

 CESIÓN FIDUCIARIA DE CRÉDITOS

Se hace saber que el Directorio de la sociedad
en su reunión del día 13 de junio de 2006 ha
resuelto ceder fiduciariamente créditos
originados por el uso de tarjetas de crédito
"Tarjeta Naranja" a favor de Equity Trust Com-
pany (Argentina) S.A. como fiduciario del
Fideicomiso Financiero "Tarjeta Naranja Trust
III'', emisor de a) certificados de participación
y b) valores representativos de deuda fiduciaria
cuya oferta pública fuera aprobada por la
Comisión Nacional de Valores mediante
Despacho de la Gerencia de Emisoras del 25 de
julio de 2006 en el expediente N° 737/06, según
contrato de fideicomiso financiero suscripto el
4 de agosto de 2006. La cesión que aquí se
notifica refiere a los créditos especialmente
indicados en los discos compactos incluidos en
el Anexo I del contrato de cesión celebrado con
fecha 21 de abril de 2008 entre el fiduciario, el
fiduciante y el administrador. La presente
importa notificación en los términos del artículo
1467 del Código Civil. La cesión de los créditos
al fideicomiso financiero no implica alterar las
relaciones jurídicas originales celebradas entre
Tarjeta Naranja S.A. y los deudores cedidos, y
sólo determina para éstos el cambio de la per-
sona del acreedor, que en lo sucesivo en virtud
de la cesión pasará a ser el fideicomiso
financiero, representado en la persona del
fiduciario, sin perjuicio de lo cual los deudores
cedidos podrán continuar efectuando los pagos
debidos bajo los créditos en los lugares
habituales de pago. El listado de créditos cedidos
ha sido presentado en el expediente antes
referido.  Ciudad de Córdoba,  21 de abril de
2008.  Prof.  David  RUDA - Presidente de
Tarjeta Naranja S.A.

2 días -  8543 - 25/4/2008 - $ 150.-

TARJETA NARANJA S.A.

 CESIÓN FIDUCIARIA DE CRÉDITOS

Se hace saber que el Directorio de la sociedad
en su reunión del día 15 de agosto de 2007 ha
resuelto ceder fiduciariamente créditos
originados por el uso de tarjetas de crédito
"Tarjeta Naranja" a favor de Equity Trust Com-
pany (Argentina) S.A. como fiduciario del
Fideicomiso Financiero "Tarjeta Naranja Trust
V'', emisor de a) valores representativos de deuda
cuya oferta pública fuera aprobada por la
Comisión Nacional de Valores mediante
Despacho de la Gerencia de Productos de
inversión colectiva del 11 de octubre de 2007
en el expediente N° 1371/07; y b) certificados
de participación, los cuales no cuentan con
oferta pública, según contrato de fideicomiso
financiero suscripto el 9 de octubre de 2007. La
cesión que aquí se notifica refiere a los créditos
especialmente indicados en los discos
compactos incluidos en el Anexo I del contrato
de cesión celebrado con fecha 21 de abril de
2008 entre el fiduciario, el fiduciante y el
administrador. La presente importa notificación

en los términos del artículo 1467 del Código
Civil. La cesión de los créditos al fideicomiso
financiero no implica alterar las relaciones
jurídicas originales celebradas entre Tarjeta
Naranja S.A. y los deudores cedidos, y sólo
determina para éstos el cambio de la persona
del acreedor, que en lo sucesivo en virtud de la
cesión pasará a ser el fideicomiso financiero,
representado en la persona del fiduciario, sin
perjuicio de lo cual los deudores cedidos podrán
continuar efectuando los pagos debidos bajo
los créditos en los lugares habituales de pago.
El listado de créditos cedidos ha sido presentado
en el expediente antes referido.  Ciudad de
Córdoba, 21 de abril de 2008.  Prof. David
RUDA - Presidente de Tarjeta Naranja S.A.

2 días -  8542 - 25/4/2008 - $ 150.-

BABYSHOES S.A.

Constitución - Edicto Rectificativo

Se hace saber que en el edicto Nº 4471,
publicado en el BOLETIN OFICIAL de fecha
19/3/2008, se ha omitido consignar lo siguiente:
Sede y domicilio: Divino Maestro Nº 8778 Bº
"El Refugio" ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, República Argentina.

Nº 7156 - $ 35

GRUPO CONSULTOR Y MARKETING
S.A.

Edicto Rectificativo de publicación
Nº 3092 del 10/03/2008

Objeto: La Sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros en el país o en el exterior: a -  Ase-
soramiento profesional económico-impositivo
y marketing de proyectos, estudios, explotación
y ejecución de actividades agro-ganaderos,
mineros, forestales compra, venta, consignación,
remates, acopio, procesamiento, importación
y exportación de sus productos. b -
Asesoramiento y ejecución de operaciones in-
mobiliarias, transporte de cargas, y logística,
pudiendo  integrar y generar fideicomisos con
la intervención de profesionales cuando así lo
requiriese la operación.-

Nº 8151 - $ 35.-

ESLAVA S.R.L.

Edicto Rectificatorio o Fe de Errata

En el aviso N° 5785 publicado con fecha 9 de
Abril de corriente año, en el edicto de
constitución de la sociedad "Eslava S.R.L." se
omitió declarar el estado civil de la socia Analía
Adriana Eslava D.N.I. N° 30.332.178 que debe
decir soltera.

N° 8600 - $ 35.-

FE  DE  ERRATAS

CYNPONT S.R.L.

Constitución de Sociedad

En la edición del  día 11 de Abril  de 2008, publicamos el edicto
Nº 7072, donde se ha  omitió el nombre de la Secretaria: Caro-
lina Musso. Dejamos así salvado dicha omisión.


