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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

IGLESIA EVANGELICA CRISTIANA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 23/
9/2007 a las 09,00 hs. en sede institucional. Orden
del Día: 1) Designación de 2 miembros para que
firmen acta. 2) Lectura del acta anterior. 3)
Informe de la comisión de fiscalización. 4)
Consideración de memoria, balance general y
cuadro de resultados correspondientes al ejercicio
finalizado el 30/6/2007. La Secretaria.

N° 18802 - $ 7.-

ASOCIACION MUTUAL DEL CLUB
TIRO FEDERAL Y DEPORTIVO

MORTEROS

MORTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/
10/2007  a las 21 hs. en el salón del Club. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asociados para que
aprueben y firmen el acta de asamblea, juntamente
con el presidente y secretario. 2) Tratamiento y
consideración de la memoria, estados contables
e informe de la Junta Fiscalizadora
correspondiente al Décimo Octavo Ejercicio so-
cial cerrado el 30/6/2007. 3) Tratamiento y
consideración de la operación de compra de una
fracción de terreno con todo lo edificado, clavado
y plantado ubicado en Colonia Milessi. 4)
Consideración adecuación monto de cuotas
sociales. 5) Lectura del Libro de Registros de
Asociados emitido al cierre del presente ejercicio.
6) Elección de las siguientes autoridades por
finalización de mandato: 1 presidente, 1
secretario, 1 tesorero, 4 vocales titulares y 4
vocales suplentes, 3 fiscalizadores titulares y 3
fiscalizadores suplentes. Art. 42° del estatuto
social en vigencia. El Secretario.

3 días - 18774 - 6/9/2007 - s/c.

COOPERATIVA DE CREDITO Y
SERVICIOS SOCIALES SUESAR

LIMITADA

En cumplimiento de lo establecido en los
artículos 47° y 48° de la Ley de Cooperativas
N° 20.337 y Artículos 30° y 31° del estatuto
social, el Consejo de Administración, en uso de
las atribuciones que le confiere el Artículo 55°
inciso “o” del citado estatuto, convoca a asamblea
ordinaria a realizarse en su sede social sita en Av.
Río Bamba 369 de la ciudad de Córdoba, el día
29 de Setiembre de 2007 a las 7,30 horas. Se
establece para dicha oportunidad el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para que conjuntamente con el presidente y

secretario aprueben y firmen el acta en
representación de la asamblea. 2) Consideración
de la memoria anual, estado de situación patri-
monial, estado de resultados, cuadros anexos,
proyecto de distribución de excedentes, informe
de auditoria e informe del síndico
respectivamente, correspondiente al ejercicio
Nro. 43, iniciado el 1 de Julio de 2006 y cerrado
el 30 de Junio de 2007. 3) Consideración del
proyecto Nro. 949/07 presentado por el Consejo
de Administración y aprobado en Acta N° 881
de fecha 30 de Julio de 2007, relacionado a la
ratificación o rectificación de los valores
asignados a la Retribución del trabajo personal
realizado por Consejeros y Síndicos y Reembolso
de gastos en ejercicio del cargo. (Resol. N° 719/
04 Asamb. Ordinaria N° 41°, Art. 67 de la Ley
20.337 y Art. 50 del Estatuto Social). 4)
Consideración del Proyecto N° 957/07 de
reformas al Reglamento Interno de Créditos y el
reordenamiento del mismo, conforme al estudio
y propuesta efectuada y aprobadas por el
Consejo de Administración en Acta 881 de fecha
30 de Julio de 2007. 5) Consideración del
Proyecto N° 959/07 presentado por el Consejo
de Administración relacionado a la modificación
a los Artículos 10 y 14 del Estatuto social,
correspondiente al aumento de la cuota de
integración del capital social. 6) Considerar la
renovación total de los miembros de la comisión
de Disciplina por término de mandato (1
presidente, 2 vocales titulares y 1 vocal suplente)
conforme al artículo 4 del Reglamento
correspondiente. 7) Refrendar la Resolución N°
960/07 adoptada por el Consejo de
Administración, conforme lo establecido en el
Art. 15 del Reglamento de Elecciones, designando
la comisión de elecciones y escrutinio integrada
de la siguiente manera: Presidente Sr.
Vicepresidente D Orlando Bernardo Cuello,
Vocales suplentes, los Sres. Consejeros Rene
Antonio Burgos y Héctor Alberto López a la
cual se incorporan los apoderados titulares de
cada lista oficializada, cesando los vocales
suplentes. 8) Considerar la renovación parcial
de los miembros del Consejo de administración
con la elección de 4 (cuatro) consejeros titulares,
por el término de 3 (tres) ejercicios, en reemplazo
de los señores José Ramón Pereyra, Roberto
Héctor Consolino, Daniel Osvaldo Castro y
Héctor Alberto López y la elección de 1 (un)
consejero suplente por el término de 3 (tres)
ejercicios, en reemplazo del Sr. Raúl Alberto
Medrano. Como así también la renovación total
de la sindicatura, con la elección de 1 (un) síndico
titular  por el término de 2 (dos) ejercicios, en
reemplazo del Sr. Mario José Cabrera y 1 (un)
síndico suplente por el término de 2 (dos)

ejercicios en reemplazo del Sr. Rubén Flavio Luna,
por la finalización de sus respectivos mandatos.
El secretario.

3 días - 18817 - 6/9/2007 - $ 189.-

ASOCIACION MUTUAL DE POLICIA DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA

Continuación de Asamblea General
Extraordinaria

De fecha 25 de Agosto de 2007 y en la cual se
resolvió pasar a cuarto intermedio hasta el día 8
de Setiembre de 2007, cuyo Orden del día es el
siguiente: Se convoca a los señores asociados
que estuvieron presentes en la asamblea del día
25 de Agosto de 2007, a la continuación de la
Asamblea General Extraordinaria que tendrá
lugar el día 8 de Setiembre de 2007 a las 10,30
hs. en la sede del sindicato de Luz y Fuerza, sita
en calle Deán Funes N° 672 de esta ciudad de
Córdoba, conforme lo determinado el Art. 36°,
38°, 44° y 45° de los estatutos sociales,
habiéndose fijado el tratamiento de los siguientes
temas: Orden del Día: 1) Designación de dos (2)
asociados para que suscriban el acta en
representación de la asamblea, juntamente con
el presidente a cargo y el secretario. 2) Informe
sobre la reestructuración organizativa y funcional
de la H.C.D. como así también la situación
económica financiera y marcha del Concurso
Preventivo de Acreedores. 3) Consideración y
aprobación de la venta de un inmueble a efectos
de asumir los compromisos concúrsales
postconcursales y refuncionalización de la
institución. 4) Tratamiento de la posible sanción
como socio al Sr. Víctor Hugo Báez, ex presidente
de la Institución por las causales que se darán a
conocer. 5) Consideración y aprobación del
aumento de la cuota societaria. El Secretario.

3 días - 18847 - 6/9/2007 - $ 84.-

CLUB ATLÉTICO PINCEN

PINCEN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
9/2007 a las 20,30 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Consideración de la memoria, estado
de situación patrimonial, estado de recursos y
gastos, estado de evolución del patrimonio neto
y estado de flujo de efectivo por el período 2004,
cuyo cierre de ejercicio es 31/12/04. 2)
Consideración de la memoria, estado de situación
patrimonial, estado de recursos y gastos, estado
de evolución del patrimonio neto y estado de
flujo de efectivo por el período 2005, cuyo cierre
el 31/12/2005. 4) Consideración de la memoria,
estado de situación patrimonial, estado de
recursos y gastos, estado de evolución del

patrimonio neto y estado de flujo de efectivo
por el período 2006, cuyo cierre es 31/12/2006.
4) Renovación total de los miembros de la
comisión directiva: a) Designación de una junta
escrutadora de 3 asambleístas; b) Elección de 9
miembros en reemplazo total de la comisión
directiva; c) Elección de síndicos titular y
suplente. El Secretario.

3 días - 18769 - 6/9/2007 - s/c.

CLUB CICLISTA VELOCIDAD

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 30/9/
2007 a las 10 hs. en la sede social de la Institución.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Lectura y consideración de la memoria y balance
del período 1/6/2006 al 31/5/07 e informe de la
comisión revisora de cuentas. 3) Aprobación de
reforma de estatuto de la Institución, en sus
artículos números 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16 del 19 al 29 se corren 2 lugares con
respecto al estatuto vigente y artículos 31 y 31.
4) Facultar a la comisión directiva a regular la
cuota societaria en caso que lo considere necesario
para el período 2007-2008. 5) Elección de nueva
comisión directiva compuesta por presidente,
vicepresidente, secretario, tesorero, 3 vocales
titulares, 3 vocales suplentes por el término de 2
años. Elección de comisión revisora de cuentas,
integrada por 2 miembros titulares y 1 suplente
por el término de 2 años. 6) Designación de 2
socios asambleístas firmantes en acta. Comisión
Directiva.

3 días - 18854 - 6/9/2007 - s/c.

ASOCIACION DE SIMPATIZANTES DE
LA CULTURA ALEMANA

LA FALDA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día
28 de Setiembre de 2007 a las 20,00 hs. en Juan
José Paso 260 La Falda, Pcia. de Córdoba. Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación del acta ante-
rior. 2) Designación de dos socios para firmar el
acta conjuntamente con la presidente y la
secretaria. 3) Consideración de memoria,
inventario y balance correspondiente al período
1 de Julio de 2006 al 30 de Junio de 2007, y
aprobación de los mismos. 4) Consideración del
informe de revisores de cuentas. 5) Tratamiento
cuota social y de contribuciones anuales por
mantenimiento de parcelas en Cementerio
Alemán - Deutscher Friedhof y de Concesión de
las mismas. 6) Elección de: vicepresidente por 2
años. Prosecretario por 2 años. Protesorero por
2 años. 1er. Vocal titular por 1 año. 2° vocal
titular por 2 años. 3° vocal titular por 1 año. 4°
vocal titular por 2 año. 1er. Y 3er. Vocales
suplentes por 1 año. 2do. vocal suplente por 2
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años. 1 revisor de cuentas: 1 año. El Secretario.

N° 18852 - $ 35.-

PARQUE INDUSTRIAL PILOTO
DE SAN FRANCISCO S.A.

“CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENE-
RAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA:
De conformidad con lo dispuesto por los arts.
236 y  237 de la ley 19.550, el Directorio del
PARQUE INDUSTRIAL PILOTO DE SAN
FRANCISCO S.A. convoca a los Señores
Accionistas a ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA en
primera convocatoria para el día  28 de
septiembre del año  dos mil siete a las 11  horas,
en el domicilio de la sede social sita en calle J.J.
Torres Nº 4769 de la ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba; en caso de no haber
quórum para la primera convocatoria, y de
conformidad a lo dispuesto estatutariamente, se
llama en segunda convocatoria para el mismo
día, en el mismo lugar a las 12 horas , para tratar
el siguiente ORDEN DEL DÍA:1°) Designación
de dos accionistas o sus representantes para
firmar junto al   Presidente el acta de Asamblea.
2°) Reducción del capital social al valor del capi-
tal efectivamente suscripto representado por las
acciones en circulación - Informe de la
Sindicatura. 3°) Reforma artículo séptimo  del
Estatuto Social.    4°) Requisitos a los efectos de
la materialización de la reducción de capital.  5°)
Ratificación de lo resuelto por la Asamblea Gen-
eral Ordinaria de fecha cinco de noviembre de
2004. 6.°)Consideración de la gestión del
Directorio y Comisión Fiscalizadora, Memoria,
Inventario, Balance General, estado de
Resultados, Anexos a los Estados Contables e
Informe de la Comisión Fiscalizadora,
correspondientes a los Ejercicios  finalizados el
31.12.03; 31.12.04; 31.12.05 y 31.12.06.  7°)
Consideración de los respectivos proyectos de
Asignación de resultados.  8.°) Remuneración
de la Comisión Fiscalizadora.   9.°)Designación
por los accionistas clase “A” y/o  “E” de dos (2)
Directores Titulares y un (1) Director Suplente;
y por los accionistas de las clases “B”, “C” y/o
“D” de un (1) Director Titular y un (1) Director
Suplente, todos ellos  por el término de tres (3)
ejercicios. 10°) Designación de tres (3) Síndicos
Titulares: dos (2) por los tenedores de acciones
clase “A” y/o  “E” y uno (1) por los tenedores
de acciones clase “B”, “C” y/o  “D”, e igual
número de síndicos suplentes, elegidos de igual
forma, todos ellos por el término de tres (3)
ejercicios. - Se recuerda a los señores accionistas
que en virtud de lo dispuesto por el art. 26 del
Estatuto y art. 237 y 244 de la ley de Soc.
Comerciales, la Asamblea se considerará
legalmente constituida en segunda convocatoria
una hora después de la fijada para la primera, es
decir a las 12 horas del mismo día y en el mismo
lugar con la concurrencia de accionistas que
representen el 30% de las acciones con derecho
a voto. Asimismo  y según lo dispuesto en el art.
238 de la ley de Soc. Comerciales, los accionistas
deberán depositar sus acciones o certificados de
depósito, librados al efecto por un banco, caja
de valores u otra institución autorizada, en la
caja de la sociedad o cursar  la comunicación
prevista en el art. 238, 2do. párrafo, de la ley de
Soc. Comerciales, con no menos de tres días
hábiles de anticipación a la fecha fijada, es decir
hasta el  día 24 de septiembre de 2007 a las 17
horas”.

2 días - 18735 - 5/9/2007 - $ 250.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

OYP S.A.

Ampliación de Edicto Publicado el día
18 de Julio de 2007

Edicto ampliatorio del edicto N° 14.349
publicado el día 18 de Julio de 2007.
“Administración: Los directores durarán tres (3)
ejercicios en el desempeño de sus funciones,
pudiendo ser reelectos indefinidamente”. Dpto.
Sociedades por Acciones. Córdoba, 2007.

N° 18845 - $ 35.-

ESPA S.A.

AUMENTO DE CAPITAL

Por Asamblea General Ordinaria Nº 3 de fecha
18 de Noviembre de 2005, ratificada por
Asamblea General Ordinaria Nº 4 de fecha 28 de
Noviembre de 2006, se resolvió, por unamidad,
aumentar el capital social, dentro del quíntuplo
según la previsión contenida en el Artículo Sexto
del Estatuto, en la suma de pesos noventa mil
($90.000); con lo que el capital se elevó a la
suma de pesos ciento cuaranta mil ($140.000).
Los accionistas, por unanimidad, resolvieron que
el aumento que por esta asamblea se aprobó, se
integre con: a) la suma de $90.000
correspondientes a 90 acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a cinco
(5) votos por acción, de $1.000 valor nominal
cada una, entregada por el Sr. Claudio Hernán
Otta.- Este importe se encuentra totalmente
integrado en virtud del aporte irrevocable
efectuado por el mencionado con fecha 20/10/
05. En consecuencia, el capital social de ESPA
S.A. quedó suscripto e integrado de la siguiente
manera: Paola Fabiana Bonetto, 38 acciones de
$1.000 valor nominal cada una; Esther Reynoso,
12 acciones de $1.000 valor nominal cada una; y
Claudio Hernán Otta, 90 acciones de $1.000
valor nominal cada una. Por Asamblea General
Ordinaria Nº 4 de fecha 28 de Noviembre de
2006, se resolvió, por unamidad, aumentar el
capital social, dentro del quíntuplo según la
previsión contenida en el Artículo Sexto del
Estatuto, en la suma de pesos sesenta y dos mil
($62.000); con lo que el capital se elevó a la
suma de pesos doscientos dos mil ($202.000).
Los accionistas, por unanimidad, resolvieron que
el aumento que por esta asamblea se aprobó, se
integre con: a) la suma de $62.000
correspondientes a 62 acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a cinco
(5) votos por acción, de $1.000 valor nominal
cada una, entregada por el Sr. Claudio Hernán
Otta.- Este importe se encuentra totalmente
integrado en virtud del aporte irrevocable
efectuado por el mencionado con fecha 31/08/
06.- En consecuencia, el capital social de ESPA
S.A. quedó suscripto e integrado de la siguiente
manera: Paola Fabiana Bonetto, 38 acciones de
$1.000 valor nominal cada una; Esther Reynoso,
12 acciones de $1.000 valor nominal cada una; y
Claudio Hernán Otta, 152 acciones de $1.000
valor nominal cada una. Dirección de Personas
Jurídicas, 23 de Agosto de 2007.-

Nº 18361 - $ 119.-


