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PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
ASOCIACION POLACA DE CORDOBA
Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 14 de
Diciembre de 2008 a las 17,00 hs. en la sede de la
Asociación Polaca de Córdoba, sita en calle
Polonia 1533/47 de Barrio Pueyrredón de la
ciudad de Córdoba. Orden del Día: 1) Lectura
del acta de la asamblea del año anterior. 2)
Consideración memoria y balance e informe de
la comisión revisora de cuentas del ejercicio anterior vencido, período 2006/2007. 3) Elección
de la nueva comisión directiva, tribunal de honor
y comisión revisora de cuentas. 4) Elección de
dos delegados para la reunión anual de la unión
de los polacos en la República Argentina. 5)
Elección de dos socios para la firma del acta de la
asamblea. El Sec.
N° 30185 - $ 21.COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS, CONSUMO Y VIVIENDAS
VILLA RETIRO LTDA.
Convoca a Asamblea General Ordinaria Nro.
22 que se celebrará en la sede legal de la
Cooperativa, ubicada en Ruta Prov. 111 Km 7 1/
2 Villa Retiro, el día 28 de Noviembre de 2008 a
las 19 horas. Orden del Día: 1) Elección de dos
asambleístas par que conjuntamente con el
presidente y el secretario firmen el acta de
asambleas. 2) Motivos por el cual la asamblea se
realiza fuera de término. 3) Consideración de la
memoria, balance general, estado de situación
patrimonial, cuadros demostrativos de ganancias
y pérdidas, excedente, informe del síndico y del
auditor correspondiente al 22° ejercicio
económico cerrado el 30 de Junio de 2008. 4)
Renovación parcial del Consejo de
Administración: a) Elección de: cinco miembros
titulares del Consejo de Administración en
reemplazo de Consejeros salientes Papalini
Máximo, Vilar Diego, Martín Francisco, Bruno
Agustín y Ghelli Sebastián por vencimiento del
término de sus mandatos; b) Elección de dos
miembros suplentes del Consejo de
Administración en reemplazo de los Consejeros
salientes: Héctor Julio Sosa y Eduardo Bianconi
por vencimiento del término de sus mandatos.
5) Elección de un síndico titular en reemplazo
del síndico titular saliente Ciminari Marcelo por
vencimiento del término de su mandato. Consejo
de Administración.
3 días - 30181 - 26/11/2008 - $ 84.MOSCONI S.A.
(en liquidación)

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria para el día 4 de Diciembre de 2008
a las 17,00 horas en primera convocatoria y a las
18,00 horas en segunda convocatoria, en el
domicilio de la Escribanía Vicario, sito en calle
Alvear N° 56, la ciudad de Villa Carlos Paz,
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de accionistas
para que suscriban el acta de asamblea junto al
liquidador. 2) Consideración de la memoria,
estado de situación patrimonial, de resultados,
de evolución del patrimonio neto, notas y
cuadros anexos, correspondientes a los ejercicios
económicos cerrados al 30/10/2004, 30/10/2005,
30/10/2006 y 30/10/2007. 3) Destino de las
utilidades de los ejercicios en consideración. 4)
consideración de la gestión del liquidador por
sus funciones durante los ejercicios
mencionados. 5) consideración de las acciones
para la realización de los bienes remanentes. 6)
Designación de las personas facultadas para
tramitar la conformidad administrativa y la
inscripción de las resoluciones de la Asamblea
ante la autoridad de control respectiva. Se
recuerda a los señores accionistas que para
participar de la asamblea deberán comunicar su
asistencia con tres días hábiles de anticipación
a la fecha de celebración de la asamblea, fijándose
a tales efectos como día y hora de cierre el 28 de
Noviembre de 2008 a las 18,00 horas en el
domicilio de realización de la asamblea.
5 días - 30150 - 28/11/2008 - $315.
CIRCULO ODONTOLOGICO
DE VILLA MARIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12
de diciembre de 2008 a las 21,30 horas en la
sede social, calle 9 de Julio 531 ciudad de Villa
María, Córdoba. Orden del Día: 1) Lectura del
acta anterior. 2) Informe causales, llamado fuera
de término. 3) Consideración de la memoria
correspondiente al ejercicio cerrado el 30/6/
2008. 4) Consideración del informe de la
comisión revisora de cuentas, correspondiente
al ejercicio cerrado al 30/6/2008. 5)
Consideración del balance general, cuentas de
recursos y gastos, e inventario y dictamen
correspondiente al ejercicio cerrado al 30/6/
2008. 6) Obras sociales política a seguir. 7)
Elección de dos socios para firmar el acta. El
Secretario.
3 días - 30186 - 26/11/2008 - $ 51.ASOCIACIÓN DE COSMETÓLOGOS Y
ESTETICISTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA
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Convocase a Asamblea Anual Ordinaria para
el día 01 de Diciembre de 2008, a las 15,00
horas en el local de calle Rivadavia 170 - Galería
Jardín, local 20 - Centro, de esta ciudad de
Córdoba, a fin de considerar el siguiente. Orden
del día: 1) Designación de dos socios para firmar
el acta de asamblea. 2) Consideración de la memoria, balance general, estado de resultados e
informe de la comisión revisora de cuentas
correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de
Agosto de 2008. 3) Aumento en las cuotas
sociales. 4) Morosidad en las cuotas sociales.
5) Reactivación de la entidad. La Secretaria.
3 días - 30178 - 26/11/2008 - $ 51.JUAN B. ETCHEGOYHEN S.A.
Convocase en primera y segunda convocatoria
a los señores accionistas de Juan B.
Etchegoyhen S.A. a la asamblea general ordinaria para el día 10 de Diciembre de 2008, a las
16 horas. La segunda convocatoria se celebrará
una hora después de la fijada para la primera.
Ambas convocatorias se celebrarán en la sede
de Italó, Casco Estancia “La Loma Alta”,
Departamento General Roca, Provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Informe sobre la convocatoria realizada fuera
de los términos legales; 2) Designación de dos
accionistas para firmar el acta de asamblea; 3)
Consideración de la documentación prescripta
por el Art. 234 apartado I) Ley 19550
correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de
Junio de 2008; 4) Consideración de la gestión
del directorio; 5) Determinación de los
honorarios del síndico; 6) Distribución de
utilidades y retribución al directorio, eventual
consideración superación del límite del Art. 261
de la Ley 19.550; Se recuerda a los señores
accionistas que hasta el día 04 de Diciembre de
2008 podrán depositar sus acciones para poder
concurrir a la Asamblea (Art. 238 Ley 19.550).
Italó, 19 de Noviembre de 2008. El Directorio.
5 días - 30147 - 28/11/2008 - $ 105.VOLVER A CREER ASOCIACIÓN CIVIL
VILLA GIARDINO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 5/
12/2008 a las 18,00 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de 2 socios para firmar el acta
respectiva. 3) Lectura y consideración de memoria. 4) Lectura y consideración del estado de
situación patrimonial e informe de la comisión
revisora de cuentas. 5) Razones por las cuales
se realiza la asamblea fuera de término. 6)
Elección de autoridades, de comisión directiva

y revisores de cuentas. El Secretario.
3 días - 30180 - 26/11/2008 - s/c.
COOP. DE OBRAS Y SERV. PUBL. SOC. Y
ASISTEN. VILLA FONTANA LTDA.
El Consejo de Administración de Villa Fontana,
convoca a asamblea general ordinaria el día 09/
12/2008, a las 21 hs. en el local Club Sportivo,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) asambleístas para que
suscriban el acta. 2) Causas por las que no se
convocó a asamblea en términos estatutarios.
3) Consideración de la memoria, balance general, informe del síndico y dictamen del auditor, estado de resultado y demás cuadros anexos
correspondiente al cuadragésimo séptimo
ejercicio económico cerrado el 31/12/2007. 4)
Designación de tres socios para integrar la junta
electoral. 5) Elección de cuatro miembros
titulares y tres miembros suplentes del Consejo
de Administración y un síndico titular y un
síndico suplente. El Secretario.
3 días - 30114 - 26/11/2008 - $ 63.ASOCIACION CIVIL MANANTIAL
DE VIDA
Convoca a Asamblea Ordinaria el 13 de
Diciembre de 2008, a las 11 horas en Suipacha
2357 - B° Pueyrredón - Córdoba. Orden del
Día: 1) Elección de 2 socios para suscribir junto
con el presidente y secretario el acta de la
asamblea. 2) Exponer y/o explicar el motivo
por que no se realizaron las asambleas hasta la
fecha. 3) consideración de balance, cuenta de
gastos y recursos, memoria del órgano directivo
y el informe del órgano fiscalizador de los años
2005, 2006, 2007. 4) Renovación total de
autoridades de la comisión directiva y de la
comisión revisora de cuentas. 5) Adquisición
de las propiedades. 6) Adquisición de Auto Plan.
7) Informe de las actividades hasta la fecha y
proyección. El Secretario.
3 días - 30284 - 26/11/2008 - $ 51.CABY - CLUB ATLÉTICO
BARRIO YOFRE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 11/
12/2008 a las 20,00 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Informe
de las causas por las que se realizó asamblea
fuera de término estatutario. 3) Consideración
de memoria y balance e informe de la comisión
revisora de cuentas por el ejercicio cerrado el
31/12/2006 y 31/12/2007. 4) Renovación de
autoridades. 5) Designación de 2 socios para
firmar el acta de asamblea. La secretaria.
3 días - 30115 - 26/11/2008 - s/c.
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ASOCIACIÓN TAEKWONDO SIERRAS
DE CORDOBA
LA CALERA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12/
12/2008 a las 20,00 hs. en la sede. Orden del
Día: 1) Elección de autoridades de la asamblea
y de 2 socios para firmar conjuntamente el acta.
2) Lectura y consideración de la memoria año
2007. 3) Lectura y consideración del informe
del órgano de fiscalización año 2007. 4) Lectura
y consideración del balance general y cuadro de
resultados y anexos año 2007. 5) Tratamiento
de la ratificación del órgano de fiscalización. 6)
Causas de realización de asamblea anual ordinaria fuera del término. La Secretaria.
3 días - 30287 - 26/11/2008 - s/c.
SOCIEDAD DE RADIOLOGÍA Y
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
ASOCIACIÓN CIVIL
Convoca a Asamblea General Ordinaria que
se llevará a cabo Círculo Médico de la Provincia
de Córdoba, sito en calle Ambrosio Olmos 820
de ciudad de Córdoba, el día viernes 12 de
Diciembre de 2008 a las 20,00 horas, la que
tendrá por objeto el siguiente. Orden del Día:
1) Designación de dos socios presentes para
firmar el acta de la asamblea. 2) Lectura y
aprobación del acta de la asamblea anterior. 3)
Tratamiento de la memoria, balance general,
cuenta de gastos y recursos e inventario por el
ejercicio cerrado al 31 de Octubre de 2008. 4)
Elección de autoridades por vencimiento del
mandato de los actuales directivos, a saber:
presidente, secretario general, tesorero, tres
vocales titulares (3) y tres vocales suplentes
(3) revisor de cuentas titular y revisor de cuentas
suplente.
3 días - 30285 - 26/11/2008 - $ 72.CENTRO MUNDO ABORIGEN
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
11/2008 a las 10 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Lectura y aprobación del acta y asamblea anterior. 2) Lectura, consideración y aprobación de
la memoria, balance general de los ejercicios
2007/2008, e informe de la comisión
fiscalizadora de cuentas. 3) Elección de 2 socios
para firmar el acta. La Secretaria.
3 días -30177 - 26/11/2008 - s/c.
FEDERACION ARGENTINA
DE BMX - FAB
En cumplimiento de las disposiciones
estatutarias y legales vigentes, la “Honorable
Comisión Directiva” tiene el agrado de convocar
a los socios de la “Federación Argentina de
BMX - FAB” a la celebración de la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el venidero 07 de
Diciembre de 2008, en Ovidio Lagos N° 130 B° Gral. Paz de la ciudad de Córdoba, a partir
de las 10 hs. con el objeto de considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con el
presidente y secretario firmen el acta de
asamblea. 2) Consideración de los motivos de
realización fuera de término de la asamblea. 3)
Aceptación de la afiliación de nuevas entidades.
4) Aceptación baja de entidades afiliadas. 5)
Lectura y consideración de la memoria, estado
contables e informe de la comisión revisora de
cuentas por los ejercicios N° 5 y 6, finalizados
en fecha 31 de Diciembre de 2006 y 31 de
Diciembre de 2007, respectivamente. 6)

Consideración de la gestión de la “Comisión
Directiva”. 7) Elección de autoridades por un
período estatutario. 8) Análisis y comentarios
referidos de la marca actual de la institución. La
Secretaria.
3 días - 30286 - 26/11/2008 - $ 72.CAMARA INDUSTRIAL DE ACEITES
VEGETALES DE CORDOBA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 12/12/2008, 19,00 hs. en Pasaje España
1365, Córdoba, para considerar el Orden del Día:
1) Designación de dos (2) asambleístas para
firmar el acta conjuntamente con el presidente y
el secretario. 2 ) Consideración de la memoria,
balance general y cuadro demostrativo de déficits
y excedentes, correspondientes al 40mo. Ejercicio
económico cerrado el 30/4/2008 e informe de la
comisión revisora de cuentas. 3) Renovación
total de autoridades con la elección de tres (3)
miembros para el Comité Ejecutivo y tres (3)
vocales suplentes. 4) Elección de tres (3)
miembros titulares y un (1) suplente para la
comisión revisora de cuentas. 5) Exposición de
los motivos por los cuales se realiza la asamblea
general ordinaria fuera de término. El Secretario.
N° 30290 - $ 24.CIRCULO ODONTOLOGICO DE
CORDOBA
Convocase a Elecciones Generales para el día
12 de Diciembre de 2008 desde las 08,00 a 18,00
hs. en nuestra sede social sita en calle 27 de Abril
N° 1135 de la ciudad de Córdoba, para la
renovación de los siguientes cargos de comisión
directiva: Un (1) presidente, un (1)
vicepresidente, UN (1) Secretario General; un
(1) pro-Secretario general, un (1) secretario de
actas; un (1) tesorero, un (1) pro-tesorero, un
(1) secretario de asuntos profesionales, un (1)
pro-secretario de asuntos profesionales, un (1)
secretario de Cultura; un (1) pro-secretario de
cultura; cuatro (4) vocales titulares, cuatro (4)
vocales suplentes y comisión revisora de cuentas:
Tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros
suplentes. Silvio Gordillo - Gerente.
3 días - 30308 - 26/11/2008 - $ 51.COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE
LAS VERTIENTES LTDA.
Conforme a las disposiciones legales y
estatutarias vigentes, nos complacemos a invitar
a Uds. A la asamblea Gral. Ordinaria que se
realizará el 12 de Diciembre de 2008 a las 21,00
hs. en el local y sede administrativa de la
Cooperativa de Electricidad de Las Vertientes
Ltda.., en calle Pueyrredón N° 545 Las Vertientes
Cba., para considerar el siguiente. Orden del Día:
1) Designación de dos socios para que junto al
presidente y secretario firmen el acta a labrarse,
en representación de los asambleístas. 2) Motivos
por el cual la asamblea se realiza fuera de término.
3) Consideración de la memoria, balance general,
informe del síndico e informe del auditor y
estados de resultados correspondientes al
ejercicio contable cerrado el 31/7/2008. 4)
Tratamiento de los resultados del ejercicio, su
aplicación. Integración de acciones y su
capitalización correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/7/2008. 5) Tratamiento de la
incorporación de cuota capital y su incremento
a los fines de regularizar la situación y estar
acorde con las demás cooperativas. 6)
Designación de una comisión escrutadora para
verificar las elecciones a realizarse. 7) Elección
de dos miembros titulares del consejo de
Administración en reemplazo de los señores:
Rocía Oscar, Tunut Fabián, Giovanella Fredi y
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Pollo Diego. Elección de dos miembros suplentes
del Consejo de Administración en reemplazo de
los Sres. Girardi Daniel. Elección de un síndico
titular en reemplazo del Sr. Loser Oscar. Elección
de un síndico suplente en reemplazo del Sr.
Lanfranco Oscar. La asamblea se realizará
válidamente sea cual fuere el número de
asistentes una hora después de la fijada en la
convocatoria, si no antes se hubiere reunido la
mitad más uno de los asociados Art. 49 Ley
20.337. El Secretario.
3 días - 30318 - 26/11/2008 - $ 125.ASOCIACION VECINAL JUAN MARTIN
DE PUEYRREDON
RIO CUARTO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12/
12/08 a las 21 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asociados para firmar
el acta de asamblea junto a presidente y
secretario. 2) Consideración motivos
convocatoria fuera de término. 3) Consideración
memoria, balance general, cuadro de recursos y
gastos, anexos e informe de la comisión revisora
de cuentas, correspondiente al ejercicio 31/7/
2008. El Secretario.
3 días - 30317 - 26/11/2008 - s/c.
JUVENTUD UNIDA MUTUAL, SOCIAL
Y DEPORTIVA
CAMILO ALDAO
Convoca a Asamblea General Extraordinaria
el 29/12/2008 a las 21,30 hs. en la sede social.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas
para que y firmen el acta de asamblea de acuerdo
con el estatuto social, junto a la presidenta y
secretario. 2) Modificación del art. 22°. Del
estatuto social. Comisión Directiva.
3 días - 30320 - 25/11/2008 - s/c.
ASOCIACION RIOCUARTENSE DE
PROFESORES DE INGLES
RIO CUARTO
Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 13 de Diciembre de 2008, a las 10 horas,
en Constitución 846, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para firmar el acta. 2) Consideración memoria,
balance general, cuadro de recursos y gastos,
anexos e informe de la comisión revisora de
cuentas, correspondientes al ejercicio 30 de
Junio de 2008. 3) Cuota Social. La Secretaria.
3 días - 30315 - 26/11/2008 - $ 42.ASOCIACION CIVIL PROYECTO ANGEL
RIO CUARTO
Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 15 de Diciembre de 2008, a las 17 horas
en la sede social, para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos asociados para
firmar el acta. 2) Consideración motivos
convocatoria fuera de término. 3) Consideración
memoria, balance general, cuadros de recursos
y gastos, cuadros anexos e informe de la
comisión revisora de cuentas, ejercicio 30 de
Junio de 2008. 4) Elección de comisión directiva
por renuncia y reestructuración de la misma,
hasta completar mandatos. La Secretaria.
N° 30316 - $ 14.-

FONDOS DE
COMERCIO

Vendedor: Sandra Costa (DNI Nº 17.909.763)
domiciliado en calle Pasaje Vilas Nº 868, Bº Plan
5000 de la ciudad de Realicó, Provincia de La
Pampa. Comprador: Gabriel Horacio Ferreyra
(DNI 20.084.761) Independencia Nº 197, de la
localidad de Salsipuedes, Provincia de Córdoba.
Objeto: transferencia de fondo de comercio,
negocio, farmacia, perfumería sito en calle Bv.
Los Granaderos Nº 1906, Bº Los Paraísos
Departamento Capital de la Provincia de
Córdoba. Pasivo a cargo de la vendedora.
Oposiciones: Estudio Jurídico del Dr. Héctor
Armando Bogni sito en calle La Pampa Nº 190
Bº Quinta Santa Ana de la ciudad de Córdoba,
dentro de los diez días posteriores a la última
publicación de este aviso, de lunes a viernes en
el horario de 17 a 21 hs.
5 días - 28830 - 28/11/2008 - $ 20

