
Córdoba, 05 de Febrero de 2007 BOLETÍN OFICIAL

3ª SECCIÓN:
CIVILES Y COMERCIALES

AÑO XCV - TOMO DV - Nº 25
CORDOBA, (R.A)   LUNES 05 DE FEBRERO DE 2007

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialweb@cba.gov.ar

PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

COTAGRO COOPERATIVA
AGROPECUARIA LIMITADA

Convocase a los señores asociados a la
Asamblea General Ordinaria que se realizara en
el Centro Social y Deportivo “ El Aguila”, el
día jueves 22 de febrero de 2007, a las 18:30
horas, para tratar el siguiente: Orden del Día:
1º) Designación de tres (3) asociados para que
juntamente con presidente y secretario
aprueben y firmen el acta de la asamblea. 2º)
Consideración de la Memoria, Estados
Contables de: Situación Patrimonial ,
Excedentes ( Resultados) y Evolución del
Patrimonio Neto, Proyecto de Distribución
del Excedente Cooperativo, destino del Ajuste
al Capital, Informe del Auditor e Informe del
Síndico, correspondiente al 63º ejercicio
económico social cerrado el 31 de octubre de
2006. 3º) Designación de la Mesa Escrutadora.
4º) Renovación del consejo de administración.
Designación de: a) Cuatro(4) miembros titulares,
por el término de tres años, en reemplazo de los
señores Mario Terrier, Rubén Borgogno, Miguel
A. Caffaratti y Víctor Borgogno por finalización
de sus respectivos mandatos. b) Ocho (8)
Miembros suplentes, por el término de un año,
en reemplazo de los señores. Hugo Ríbotta
Luciano Sassaroli, Roberto Medina, José
Marcellino, Eugenio Vignati , Pedro Garelli ,
Sergio H. Poloni y Mario Bertone , por
finalización de sus respectivos mandatos. c) Un
(1) sindico titular y un (1) sindico suplente, por
el término de un año , en reemplazo de los señores
Domingo A. Grosso y Orlando Priolo, por
finalización de sus respectivos mandatos. Art.
33 de las disposiciones Estatutarias. El
Secretario.

3 días - 371 - 7/2/2007  - $ 105.

CLUB “GUILLERMO RENNY”
W. ESCALANTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria que se
realizará el día 23 de Febrero de 2007, a las 21,30
horas en nuestra Sede Social. Orden del Día: 1)
Lectura del Acta Anterior. 2) Designación de 2
socios para que firmen y aprueben el acta
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 3)
Consideración de la Memoria y Balance General
del Ejercicio Fenecido e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 4) Designar la Comisión
Escrutadora que deberá presidir y fiscalizar la
elección de la Comisión Directiva. 5) Elección
de los miembros de la nueva Comisión Directiva
y Comisión Revisora de Cuentas. 6) Incremento
de la Cuota Social. El Secretario.-

3 días - 360 - 7/02/2007 - s/c.-

TRANSPORTE PAROLINA S.A.
VILLA MARIA

Se convoca a los señores accionistas de
Transporte Parolina S.A. a la Asamblea General
Ordinaria que se llevará a cabo el día 26 de Febrero
de 2007, a las 19,00 horas en el local social, Bv.
España 368 de la ciudad de Villa María, Cba.
Para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura
y consideración del acta de la Asamblea anterior.
2) Designación de dos accionistas para que
suscriban el acta de la Asamblea. 3) Causales
por los que se convoca a Asamblea para el
ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2006, fuera
de los términos establecidos. 4) Consideración
de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados y Cuadros anexos e informe del
Síndico, correspondientes al ejercicio XXXVI
cerrado el 31 de Agosto de 2006. 5)
Consideración de Revalúo Contable practicado
de acuerdo a las disposiciones de la Ley 19742,
su reglamentación y Ley 21525. 6) Consideración
del proyecto de distribución de utilidades por el
ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2006, y en
su caso autorización para exceder el margen del
art. 261 de la ley 19550. Art. 171: A.... La
Asamblea en Segunda Convocatoria se realizará
el mismo día una hora después de la fijada para
la primera.-

5 días - 363 - 9/02/2007 - $ 120.-

ASOCIACIÓN DE FOMENTO
VILLA BERNA

VILLA GENERAL BELGRANO

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el Sábado 24 de Febrero de 2007 a
las 16 hs. en el Restaurante El Postillón.
Orden del Día: 1) Lectura y aprobación acta
anterior. 2) Elección de dos socios para firmar
el acta. 3) Lectura y aprobación de Memoria
y Balance del Ejercicio 2006. 4) Elección
integrantes de la nueva Comisión Directiva.
5) Elección del Órgano de Fiscalización. 6)
proyecto de Mejoras.  La Comisión
Directiva.-

3 días - 369 - 7/02/2007 - s/c.-

CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS, TERCERA

EDAD Y BIBLIOTECA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el día
15/02/2007 a las 18,30 horas. Orden del Día:
1) Entre todos los socios presentes designar

Presidente y Secretario de la Asamblea. 2)
Elección de dos socios para firmar el acta de
la Asamblea. 3) Presentación y lectura de la
Memoria Anual por Secretaría y dictamen de la
honorable Asamblea. 4) el Ctdor. Alberto Torres
da lectura para su consideración al Balance Gen-
eral Anual e Inventario, cuenta de Ganancias y
Pérdidas. 5) Evaluación y Dictamen sobre item
anterior. 6) Ratificar por los socios presentes el
descuento voluntario aprobado por ANSES de
la cuota social de $ 2. 7) Elección de todos los
miembros titulares y suplentes de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas pre-
via designación de una Comisión Escrutadora
compuesta de tres miembros elegidos entre
los socios presentes quienes luego deberán
proclamar de los miembros electos, labrando
el Acta correspondiente se realizará el
escrutinio. 8) Sin más puntos que tratar se
dará por terminada la Asamblea. Nota: Art.
38 en vigencia. La Comisión Directiva.-

3 días - 372 - 7/02/2007 - s/c.-

CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA
“SARMIENTO”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
23/2/07 a las 20,30 hs. en nuestra sede social.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Lectura, consideración y aprobación de la
memoria, balance general, inventario e
informe revisor de cuentas, correspondiente
al ejercicio comprendido entre el 1/12/05 y el
30/11/06. 3) Propuesta designar socios
honorarios y/o vitalicios. 4) Elección parcial
de la comisión directiva, por dos años:
presidente, vicepresidente, tesorero, 3 vocales
titulares y 1 vocal suplente por terminación
de sus mandatos. 6) Un revisor de cuentas
ti tular y un suplente por 1 año, por
terminación de mandatos. 7) Designación de
2 asambleístas para firmar el acta. La Sec.

3 días - 344 - 7/2/2007 - s/c.

AERO CLUB LA CUMBRE

LA CUMBRE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
11/2/07 a las 10,00 horas en sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios presentes
para firmar el acta. 2) Informe motivos
llamado a asamblea fuera plazo estatutario.
3) Lectura y consideración de la memoria,
inventario y balance general  al 31/5/2005 al
31/5/2006 e informes de la comisión revisora
de cuentas. El Sec.

3 días - 310 - 7/2/2007 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR MARIANO

MORENO

CAPILLA DEL MONTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
28/2/07 a las 20,30 hs. en sede social. Orden
del Día: 1) Lectura acta asamblea anterior.2 )
Designación de 2 socios para firmar el acta.
3) Informe motivos llamado a asamblea fuera
del plazo estatutario.  4) Lectura y
consideración de la memoria balance general
al 31/8/2006, e informe de la comisión
revisora de cuentas. 5) Renovación parcial
comisión directiva a saber: por dos años:
vicepresidente, secretario, pro-tesorero y 2
vocales titulares. Por un año: 3 vocales
suplentes. 6) Renovación total de la comisión
revisora de cuentas: 3 miembros titulares y 1
suplente, todos por un año. La Sec.

3 días - 311 - 7/2/2007  - s/c.

ASOCIACIÓN MUTUAL
CONSOLIDACION MINERA

ALTA GRACIA

Ejercicios Nº 4, 5 y 6. 01 de Enero de 2003
al 31 de Diciembre de 2005

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 13 de Marzo  a las 8:00 horas, en su
local social de calle Paraguay Nº 101 (esq.
Chile) de la Ciudad de Alta Gracia. Orden del
Día: 1) Designación del Presidente de la
Asamblea y de 2 socios presentes para firmar
el Acta de Asamblea. 2) Explicación por parte
de la Comisión Directiva de los motivos de la
convocatoria extemporánea de la Asamblea.
3) Lectura y consideración de la
documentación correspondiente al Cuarto
ejercicio, período comprendido entre el 01 de
Enero de 2003 al 1 de Diciembre de 2003, A)
Memoria del Consejo Directivo. B) Informe
de la Junta Fiscalizadora. C) Cuenta de
Gastos y Recursos e Inventarios y Balances
Generales. Lectura y consideración de la
siguiente documentación correspondiente al
Quinto ejercicio, período comprendido entre
el 01 de Enero de 2004 al 1 de Diciembre de
2004, A) Memoria del Consejo Directivo. B)
Informe de la Junta Fiscalizadora. C) Cuenta
de Gastos y Recursos e Inventarios y Bal-
ances Generales. Lectura y consideración de
la documentación correspondiente al Sexto
ejercicio, período comprendido entre el 01 de
Enero de 2005 al 1 de Diciembre de 2005, A)
Memoria del Consejo Directivo. B) Informe
de la Junta Fiscalizadora. C) Cuenta de
Gastos y Recursos e Inventarios y Balances
Generales. 4) Consideración de las causas
económicas y societarias que hicieron
imposible la realización de las Asambleas
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Generales Ordinarias correspondientes a los
períodos 2003, 2004 y 2005. 5) Elección de
los integrantes de los órganos sociales
electivos, titulares del Consejo Directivo por
cuatro años; elección de los miembros
suplentes del Consejo Directivo por cuatro
años. 6) Elección de los miembros titulares
de la Junta de Fiscalización por el término de
cuatro años y elección de los miembros
suplentes de la Junta de Fiscalización por el
término de cuatro años. 7) Determinación del
destino de los resultados no asignados en los
períodos 2002, 2003, 2004 y 2005 que se
han acumulado. 8) Consideración de la nota
elevada por el  Contador público que
confeccionó las Cuentas de Gastos y
Recursos e Inventarios y Balances Generales
de los períodos 2003, 2004 y 2005, en la que
se recomienda a nuestra institución el uso de
la Cuenta Bancaria de titularidad de nuestra
Asociación Mutual a partir del presente y en
lo sucesivo para todo movimiento de dinero
que genere la actividad de la Mutual. 9)
Consideración de las Actas Nº 37 y 45
obrantes en el Libro de Actas del Consejo
Directivo.- Art. 38 del Estatuto Social.  El
Secretario.-

3 días - 374 - 7/02/2007 - s/c.-

FLF & ASOCIADOS S.A. (en liquidación)

Por Acta de Liquidador de fecha 22/01/07,
convocase a los accionistas de FLF &
ASOCIADOS S.A. (en l iquidación) a
Asamblea General Extraordinaria para el día
21 de febrero de 2007, a las 14,00 hs. en
primera convocatoria y a las 15,00 hs. en
segunda convocatoria, en domicilio sito en
calle Av. Colón Nº 456  de la ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de accionistas para que
suscriban el  acta de asamblea.  2)
Consideración del balance final de liquidación
cerrado al 31/12/2006 y distribución final. 3)
Designación de las personas facultadas para
tramitar la conformidad administrativa y la
inscripción de las resoluciones de la Asamblea
ante la autoridad de contralor respectiva y la
cancelación de la inscripción en el Registro
Público de Comercio. El Liquidador.-

5 días - 343 - 9/2/2007 - $ 155.-

VENTAS

VILLA GIARDINO - Viviana Edith
Bergmann D.N.I. 22535915, con domicilio en
calle Juan B. Chiodi s/n de Villa Giardino de
la Provincia de Córdoba vende libre de todo
gravamen y deuda, a Guillermo Raúl Flores
D.N.I. 21.400.861 con domicilio en San
Martín y Tala s/n de Villa Giardino, Pcia de
Córdoba, fondo de comercio “Farmacia Villa
Giardino” ubicada en San Martín N° 105 (San
Martín esq. Tala) de la localidad de Villa
Giardino Pcia de Córdoba. Pasivo comercial a
cargo del vendedor. Oposiciones en el termino
previsto por la ley 11.867 en Caseros 344 piso
1° Of. 9, Cba. Estudio Jurídico Dr. López.

5 días - 368 - 9/2/2007 - $ 20.-


