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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

ASOCIACIÓN PARA  LA LUCHA
CONTRA LA PARÁLISIS INFANTIL

A.L.P.I. CORDOBA
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN Y

VACUNATORIO

Convoca a Asamblea General Extraordinaria
de socios el 12/8/2008 a las 10,00 hs. en sede
social. Orden del Día: 1) Se convoca a Asamblea
Extraordinaria el 12/8/2008. 2) Se firmó convenio
con el  Sanatorio Privado Aconcagua. Se firme
convenio cumplimiento con lo solicitado por el
Ministerio de Salud. 3) Se recibió multa de
Empresa de Aguas Cordobesas por $ 270.- Se
considera improcedente, por lo que se enviará
nota. La Secretaria.

3 días - 17069 - 30/7/2008 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA Y
AMIGOS DEL HOSPITAL VECINAL DE

HERNANDO

HERNANDO

De acuerdo a lo resuelto en reunión de Comisión
Directiva de fecha veinticinco de Julio de dos
mil siete, convoca a sus Asociados a Asamblea
General Ordinaria para el día miércoles 13 de
Agosto de 2008  a las 21 hs. a realizarse en el
Salón Blanco de la Municipalidad de Hernando.
Orden del Día: 1) Lectura del acta convocatoria.
2) Informe sobre las causas que activaron el
llamado a asamblea fuera de término. 3)
Consideración de la memoria, balance general e
informe del auditor, correspondiente al ejercicio
cerrado los días 30 de Abril de 2008. 4)
Designación de la comisión escrutadora, para
realizar el escrutinio de los votos que se emitirán
para la elección de autoridades (Art. 38 del
estatuto social). 5) Elección y reemplazo de
autoridades para integrar la comisión directiva y
de la comisión revisora de cuentas, a saber: a) 5
miembros titulares para ocupar cargo, de dos
años la mitad y  de un año la otra mitad - en la
comisión directiva en reemplazo de Edgar Rossi,
José Parra, Angela Ferrochio, Javier Villegas y
Dalmi Grassini; b) Cuatro miembros suplentes
por un año, para integrar la comisión directiva,
en reemplazo de Clelia Picca, Omar Oddino, Lola
Carranza y Pura Siadis, que  terminan de sus
mandatos; c) Tres miembros titulares por un
año, para integrar la comisión revisadora de
cuentas, en reemplazo de Marta Cerutti, Celso
Dellamaggiore, Teresa Benedetto, que terminan
de mandatos; d) Tres miembros suplentes, por
un año, para completar la comisión revisora de
cuentas, en reemplazo de Susana Ethel Fumagalli

y Mari Ferrero,  que  terminan de mandatos. 6)
Elección de dos socios que suscribirán el acta de
la asamblea conjuntamente con el presidente y
secretario. El Secretario.

5 días - 17262 - 1/8/2008 - $ 210.-

COOPERATIVA DE TRABAJO ALIANZA
LTDA.

MAT. INAES 15.352

Convocase a los asociados de la Cooperativa
de Trabajo Alianza Ltda.., Matrícula del
I.N.A.E.S. 15.352 a Asamblea General Ordinaria
a realizarse el día 08 de Agosto del 2008 a las
16,00 horas en calle Ayacucho N° 367 6to. Piso
B de la ciudad de Córdoba, para dar tratamiento
al siguiente. Orden del Día: 1) Designación de
dos asambleístas para firmar el acta de asamblea
junto con el presidente y secretario. 2)
Exposición de razones por las cuales no se
realizaron las asambleas generales ordinarias que
hubieran correspondido respecto de los años
2005 a 2007, dentro del tiempo establecido por
el Artículo 35 del estatuto social. 3)
Consideración de las memorias, estados
contables, proyectos de distribución de
excedentes, informes del síndico e informes del
auditor, correspondiente a los ejercicios cerrados
el 31 de Diciembre de 2005, 31 de Diciembre de
2006 y 31 de Diciembre de 2007. 4) Elección de
nueve consejeros titulares y dos consejeros
suplentes, en reemplazo de los miembros del
Consejo de administración, los cuales tienen cargo
vencido. 5) elección de síndico titular y síndico
suplente, los cuales tiene cargo vencido. 6)
Consideración del cierre de las delegaciones en la
entidad de Tupungato, provincia de Mendoza,
y en la ciudad de Neuquen, provincia de Neuquen.
El Sec.

3 días - 17415 - 30/7/2008 - $ 83.-

ASOCIACIÓN COOPERADORA IPEM 228
“SAN ISIDRO LABRADOR”

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse en su Sede Pedro J. Fontana s/n°, de
Villa Fontana, el día 04/8/2008 a las 19,30 hs.
para tratar el siguiente. Orden del día: 1)
Consideración de la memoria anual, balance gen-
eral y documentación anexa del ejercicio finalizado
el 31/1/2008, informe de la C.R.C. y su
aprobación. 2) Palabras del Sr. Presidente de la
Asociación Cooperadora. 3) Designación de dos
asociados para firmar el acta de la asamblea.
Córdoba, 23 de Julio de 2008. El presidente.

3 días - 17527 - 30/7/2008 - $ 51.-

SANT S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de Sant S.A.
a la Asamblea Ratificativa para el día 20 de Agosto
de 2008, a las 15,00 hs. en Primera Convocatoria,
y a las 16 hs. en Segunda Convocatoria, en la
calle Obispo Trejo N° 1015 de esta ciudad de
Córdoba, para proceder la ratificación de las
Asambleas Ordinarias y Extraordinarias llevadas
a cabo con fecha 15 de Abril de 2008 y a los fines
de tratar la siguiente. Orden del Día: 1) Designar
Director suplente. Los Sres. Accionistas que
desean concurrir, deberán cumplir con los
recaudos del Art. 238 de la Ley 19.550 mediante
comunicación de asistencia con no menos de tres
días hábiles de anticipación, a la fecha fijada para
la asamblea. El presidente.

5 días - 17517 - 1/8/2008 - $ 105.-

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO
EDUCACIONAL INTEGRAL (A.D.E.I.)

Convocatoria a Asamblea Ordinaria

Por acta 309 de fecha 26 de Junio de 2008, el
HCD de ADEI convoca a Asamblea Ordinaria
para el día 07 de agosto de 2008, a las 18,30 hs.
en el domicilio de Donaciano del Campillo 851 -
B° Urca. Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados que conjuntamente con presidente y
secretario del HCD suscriban el acta de asamblea.
2) Razones por las que se convoca a asamblea
fuera de término. 3) Consideración y aprobación
de la memoria y balance, estado de situación
patrimonial, cuadro de resultados y demás anexos
al balance general de la Asociación referidos al
ejercicio económico 2007. 4) Informe de
comisión revisora de cuentas. 5) Elección de
autoridades. 6) Elección de  Honorable comisión
revisora de cuentas.

N° 17516 - $ 28.-

CENTRO VALENCIANO DE CORDOBA

Convocase a los Sres. Socios a Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día treinta y uno de Julio
del año dos mil ocho, a las 18 hs, la que se llevará
a cabo en la Sede Social de la Institución, sita en
Av. 24 de Setiembre N° 946, de esta ciudad de
Córdoba, para considerar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos socios para que en
representación de la Asamblea Y juntamente con
el presidente y secretario, firmen el acta
respectiva. 2) Lectura  y consideración de la
memoria anual de la Comisión Directiva
correspondiente al período comprendido entre
el día 1° de Enero de 2007 y el día 31 de
Diciembre de 2007. 3) Lectura y consideración
del balance general, cuadro de recursos y gastos
y demás cuadros contables, correspondientes al
ejercicio finalizado el día treinta y uno de
Diciembre del año dos mil siete (31/12/2007). 4)

Lectura y consideración del informe de la
comisión revisora de cuentas, referido a los
Estados contables correspondientes al ejercicio
finalizado el día treinta y uno de Diciembre del
año dos mil siete. 5) Autorización para que la
comisión directiva fije el monto de la cuota so-
cial correspondiente al período anual dos mil
ocho (2008) que deberán pagar los Asociados
del Centro Valenciano de Córdoba. 6) Motivos
por los cuales se convocó a asamblea general
ordinaria fuera del término legal. El Secretario.

N° 17391 - $ 35.-

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO
SOCIAL “17 DE OCTUBRE”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
8/2008 a las 10,00 horas en su sede. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asociados para que en
forma conjunta con el presidente y secretario
suscriban el acta de asamblea. 2) Lectura y
consideración del acta anterior. 3) Razones por
las cuales la asamblea se realiza fuera de los
términos estatutarios. 4) Lectura y consideración
de la memoria, su aprobación, informe de la
situación patrimonial, inventario, cuadro de
resultados y anexos de los ejercicios cerrados el
31/3/2005, 31/3/2006, 31/3/2007 respec-
tivamente, e informe de la comisión revisora de
cuentas. 5) Elección de autoridades, se elige de la
comisión directiva: presidente, secretario,
tesorero y 3 vocales titulares y 2 vocales
suplentes, todos por 2 años y la comisión
revisora de cuentas, 2 miembros titulares y 1
suplente todos por 2 años. Art. 29 del estatuto
en vigencia. La comisión directiva.

3 días - 17531 - 30/7/2008 - s/c.

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE
CLUBES DE LEONES

LEONES

Convoca a asamblea general ordinaria el 11/9/
2008 a las 19,00 hs. en el Hotel Sheraton
Córdoba. Orden del día: 1) Designación de 2
socios para la firma del acta. 2) Lectura del acta
de la asamblea anterior. 3) Memoria, balance y
cuadros de pérdidas y ganancias por los ejercicios
2006-2007, 4) Análisis de la labor desarrollada
por el Club. 5) Elección de la Nueva Comisión
Directiva por 1 año y comisión revisora de
cuentas por 2 años. El Secretario.

3 días - 17482 - 30/7/2008 - s/c.

ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS S. M. LASPIUR

S. M. LASPIUR
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Convoca a asamblea general ordinaria de

asociados, el 10/9/2008 a las 20,00 hs. en la sede
de la entidad. Orden del Día: 1) Designación de 2
asociados para que junto a presidente y secretario
procedan a firmar el acta de la presente asamblea.
2) Explicación de los motivos por los que se
realiza fuera de término la asamblea. 3) Lectura
y consideración del balance, cuadro de gastos y
recursos, memoria e informe de la comisión
revisadora de cuentas del ejercicio social cerrado
el 31/12/2007.  4) Elección de vicepresidente,
pro-tesorero, 1 vocal titular y 1 vocal suplente
por 3 años. 5) Elección de 1 miembro 1 suplente
para la comisión revisadora de cuentas con
mandato para 3 años. 6) Elección de la Junta
Electoral compuesta de 2 miembros titulares y 1
miembro suplente. La comisión directiva.

3 días - 17564 - 30/7/2008 - s/c.

ASOCIACION PROFESIONAL DE
INGENIEROS ESPECIALISTAS (APIE)

La comisión directiva llama a elecciones 2008
para renovación de autoridades, el día 22/8/2008
de 09,30 a 20 hs. Consultar cronograma de
elecciones en sede de APIE, Jujuy 441, Planta
Alta, Tel. 4237076. El presidente.

N° 17553 - $ 7.-

SOCIEDAD FRANCESA DE SOCORROS
MUTUOS DE RIO CUARTO

Inscripta en el Registro
Provincial Córdoba N° 60

De conformidad con lo estipulado en los Art.
40, 42 y 46 del estatuto social, la comisión
directiva convoca a sus asociados a la Asamblea
General Ordinaria que se llevará a cabo el día 29
de Agosto del año 2008 a las 08,00 horas en la
sede social sita en calle Fotheringham N° 429 de
la ciudad de Río Cuarto, a fin de considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Elección de dos
asociados presentes para firmar el acta de
asamblea conjuntamente con el presidente y
secretario.2 ) Lectura, consideración y
aprobación del inventario, balance general, cuenta
de gastos y recursos, memoria e informe de la
junta fiscalizadora correspondientes al ejercicio
comprendido entre el dos de Mayo del año dos
mil siete, al treinta de abril del año 2008. 3)
Ratificar la retribución fijada a los miembros de
la comisión directiva. Río Cuarto, 16 de Julio de
2008. La comisión directiva.

N° 17559 - $ 24,00

ASOCIACION MARCOSJUARENSE DE
CULTURA INGLESA

AMCI

Conforme lo dispuesto por el Art. 27 de los
Estatutos Sociales de la Asociación
Marcosjuarense de Cultura Inglesa (A.M.C.I.)
se convoca a los asociados a Asamblea General
Ordinaria para el día 29 de Agosto a las 20,00
horas en la sede de Hipólito Irigoyen N° 768 de
las ciudad de Marcos Juárez, a efectos de tratar
el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de
dos asambleístas para que juntamente con el
presidente y secretario, suscriban el acta de
asamblea. 2) Lectura y consideración de la me-
moria, balance general y cuenta de gastos y
recursos e informe de la comisión revisora de
cuentas, referida al ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2007. 3) Consideración de los
motivos por los cuales se realiza fuera de
término la asamblea general. 4) El asamblea
sesionará válidamente media hora después de la
prefijada, sea cual fuere el número de asociados
presentes, si en la mismo no se encontraran
presentes la mitad más uno de los asociados.

Las resoluciones se aprobarán por mayoría
absoluta (mitad más uno) delos asociados
presentes.

3 días - 17578 - 30/7/2008 - $ 93.-

CENTRO DE PROFESIONALES
JUBILADOS DE LA INGENIERIA,

ARQUITECTURA, AGRIMENSURA,
AGRONOMIA Y PROFESIONALES DE LA
CONSTRUCCIÓN, DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

Convoca a Elecciones de autoridades por el
término de dos (2) años para el día 29 de Agosto
de 2008 de 9 a 16 hs. en el local de calle 9 de Julio
1025 de esta ciudad de Córdoba. Posteriormente
a las 17 hs. se llevará a cabo la asamblea ordi-
naria con el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura
del acta de la asamblea Ordinaria anterior. 2)
Memoria de presidencia. 3) Elección de dos (2)
socios para la firma del acta. 4) Informe de
Tesorería, balance general y cuadro de resultados
del ejercicio 2007-2008. 5) Informe de la comisión
revisora de cuentas. 6) Proclamación de los
candidatos electos. El Secretario.

3 días - 17572 - 30/7/2008 - $ 72.-

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE
UCACHA-BENGOLEA-OLAETA

Los miembros de la comisión directiva de la
Asociación de Productores de Ucacha - Bengolea
- Olaeta, tienen el agrado de invitar a Uds. A la
Asamblea General Ordinaria que se realizará el
día 21 de Agosto de 2008, a las 20,00 horas en el
salón de reuniones de la Cooperativa Eléctrica y
S.P. Ucacha, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación
de dos asambleístas para que juntamente con el
presidente y el secretario firmen el acta del día.
3) Consideración de la memoria, balance general,
estado de recursos y gastos, estado de evolución
del patrimonio neto, y estado de flujo de efectivo
e informe de la comisión revisadora de cuentas
por el ejercicio finalizado el 31/12/2007. 4)
Informar las causas por las cuales no se convocó
en término la presente asamblea. 5)
Consideración de la cuota societaria. El
Secretario.

3 días - 17584 - 30/7/2008 - $ 72.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

FRIGORIFICO  FELMAR  SOCIEDAD
ANÓNIMA

Aumento de Capital - Reforma de Estatuto

Por Asamblea Extraordinaria del 04/06/2008,
se resolvió: aumentar el capital de $ 50.000  a
$29.000.000.- y  reformar parcialmente el
estatuto en lo siguiente: Capital: El capital so-
cial asciende a la suma de veintinueve millones
de pesos, representado por dos millones
novecientas mil acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de diez pesos cada
una, con derecho a un voto por acción. El capi-
tal puede ser aumentado por decisión de la
asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto conforme al art. 188 de la Ley 19.550.
Administración:  a cargo de un directorio entre
un mínimo de dos y un máximo de doce, por el
término de tres ejercicios. La asamblea ordi-
naria puede designar igual o menor número de
suplentes, por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren, en el orden
de su elección. Esta elección de suplentes será
obligatoria en caso de prescindirse de la
sindicatura. Los directores titulares en su
primera reunión o en el acto de su nombramiento

deben designar un presidente y un
vicepresidente, quedando los restantes si los
hubiere como vocales. En cualquier momento el
directorio por mayoría de sus miembros podrá
realizar entre los mismos directores una nueva
distribución de cargos. El vicepresidente
reemplaza al presidente y los vocales por sorteo
al vicepresidente, en caso de ausencia o
impedimento. Fiscalización: está a cargo de un
Síndico Titular elegido por asamblea ordinaria
por el término de tres ejercicios. La asamblea
ordinaria también deberá elegir un síndico
suplente por igual término. Mientras la sociedad
no estuviera comprendida en las disposiciones
del art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir
de la sindicatura.

Nº 16844 - $ 95.-

XST 25 S.A.

Constitución de Sociedad. Edicto
rectificativo.

Por el presente edicto,  se procede a salvar los
errores contenidos en el aviso Nº 14007 del 17/
06/2008. Donde dice: "Acta de Constitución:
28/03/2008.", debe decir: "Acta de
Constitución: 31/03/2008." Objeto: Donde dice:
"...a la INTEGRACIÓN DE PROYECTOS DE
TECNOLOGÍA, con las siguientes actividades:
...",  debe decir: "...a las siguientes actividades:
...". Se ratifican los restantes términos de la
publicación el 17/06/08.

Nº 16902 - $ 35.-

INFORMATION TECHNOLOGY
GLOBAL SERVICES S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD
EDICTO Rectificatorio

En Edicto de fecha 09/06/2008, se omitió hacer
constar que el Acta de Constitución de fecha
20/11/2006, Rectificada por Acta del 21/12/
2007, había sido anteriormente Ratificada y
Rectificada por Acta del 30/03/2007, por lo que
el punto 2) del Edicto del 09/06/2008 quedará
redactado como sigue: "2)Fecha del instrumento
de constitución: 20/11/2006 y Actas
Rectificativas Ratificativas del 30/03/2007 y 21/
12/2007". Respecto al punto 8) de la
publicación del 09/06/2008, el mismo se
rectifica, quedando redactado de la siguiente
manera: "8)Administración: La administración
de la Sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que fije la
asamblea de accionistas entre un mínimo de uno
y un máximo de cinco electos por el término de
tres (3) ejercicios. La Asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por
el mismo término con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección. Si
la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la
elección de Directores Suplentes será obligatoria.
El Directorio está integrado por: PRESIDENTE:
Fernando Nicolás Benitez. DIRECTOR
SUPLENTE: Silvia Graciela Miola. Asimismo,
se rectifica el punto 10) de la publicación del
09/06/2008, el que quedará redactado de la
siguiente manera: "10) La Sociedad prescinde
de la sindicatura conforme lo dispone el artículo
284 de la Ley 19.550, teniendo los socios el
derecho a contralor que confiere el artículo 55
de la misma Ley. Por acta constitutiva, los
accionistas han resuelto prescindir de la
sindicatura"

Nº 16858 - $ 91.-

 METALQUÍMICA HIPER S.A.

Constitución de sociedad. Edicto

Rectificativo

Edicto Rectificativo de la Publicación Nro.
9893 de fecha 12-05-2008. Se hace saber que
por un error involuntario en la publicación
precitada se transcribió en forma incorrecta el
punto referente a la "Representación Legal y
Uso de la Firma Social". En este sentido y
conforme lo establece el art. 11 de los Estatutos
Sociales, el punto en cuestión se encuentra
establecido de la siguiente forma:
Representación Legal y Uso de la Firma Social:
La representación legal de la sociedad
corresponde al Presidente del Directorio o, ante
la mera ausencia o impedimento de éste, al
Vicepresidente del Directorio. Para representar
en juicio a la sociedad, inclusive poner y ab-
solver posiciones, el Directorio podrá autorizar
a aquel Director o mandatario especial que a tal
efecto designe. No obstante, el Presidente de la
sociedad podrá representar en juicio a la
sociedad, poner y absolver posiciones con la
simple acreditación del cargo. En caso de
directorio unipersonal, ante la ausencia o
impedimiento del Director Titular, el Director
Suplente asumirá el cargo con las mismas
atribuciones que el Director Titular, sin que sea
necesario acreditar ante terceros la ausencia o
impedimento del Director Titular. Córdoba,
Julio de 2008.

Nº 16856 - $ 63.-

LOGISTICA JOTAKABE S.A.

Edicto complementario del Edicto de fecha
05-06-08 que fuera rectificatorio y

ampliatorio del edicto de fecha 04-01-2008:

El 31-10-07 es la Fecha del acta rectificatoria
del acta constitutiva de fecha 12/09/07.-
Córdoba, 17 de julio de 2008.-

Nº 16953 - $ 35.-


