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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
CIRCULO ODONTOLOGICO

 DE CRUZ DEL EJE

En nuestro carácter de presidente y secretaria
de la comisión directiva del “Círculo
Odontológico de Cruz del Eje”, con sede en calle
Hipólito Irigoyen N° 417 – Loc. N° 1, de ésta
ciudad, venimos por la presente a solicitar, tenga
a bien disponer la publicación por el término de
1 (un) día la convocatoria a asamblea general
ordinaria de Asociados, que se celebrará el día 01
de Marzo del año 2012 a las 22 horas, en su sede
social, con el objeto de tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos asociados para
suscribir conjuntamente con el presidente y la
secretaria, el acta de asamblea. 2) Informe por
parte de la comisión  directiva de los motivos
por los cuales se llama a asamblea general ordi-
naria de asociados, fuera de término por el
ejercicio económico cerrado al 31/8/2011. 3)
Consideración de la memoria, balance general,
inventario e informe de la comisión revisora de
cuentas por el ejercicio finalizado el 31/8/2011. La
Secretaria.

N° 1009 - $ 56.-

CENTRO SOCIAL CULTURAL Y
BIBLIOTECA POPULAR

LOS SURGENTES

Convoca a Asamblea General Ordinaria a las
21,00 hs. el 27/2/2012 en su sede social. Orden del
Día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2)
Lectura y consideración de memoria, balance gen-
eral y estado demostrativo de ganancias y pérdidas
del ejercicio cerrado el 31/7/2011, e informe del
Tribunal de Cuentas. 3) Renovación total de
comisión directiva por finalización de mandatos
en los puestos de presidente, vicepresidente,
secretario, prosecretario, tesorero, protesorero, 4
vocales titulares, 2 vocales suplentes, 1 revisor de
cuentas titular y 1 revisor de cuentas suplente. 4)
informes de las causas por las cuales no se convocó
a asamblea general ordinaria dentro de los términos
estatutarios. La Secretaria.

3 días – 1036 – 14/2/2012 - s/c.

FRATERNIDAD DE AYUDA DE DAMAS
GRIEGAS DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día veintidós de marzo de dos mil doce a las 19
hs. en la sede social sita en calle Santa Rosa N°
1130 de esta ciudad de Córdoba a los fines de
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del
acta anterior. 2) Lectura y aprobación del orden

del día; 3) Lectura y aprobación de la memoria y
los balances correspondientes a los años del 1/
10/97 al 30/9/98 y 1/10/98 al 30/9/99, estado de
situación patrimonial al 30/9/09 y balances gen-
erales correspondientes a los períodos del 1/10/
09 al 30/9/10 y del 1/10/10 al 30/9/11. 4)
Designación de la comisión electoral y
escrutadora. 5) Elección de autoridades cuyo
mandatos se encuentran vencidos, a saber:
presidente, vicepresidente, seis vocales titular,
dos vocales suplentes y tres revisores de cuentas,
conforme lo dispone el artículo décimo sexto del
estatuto. 6) Designación de dos socios para que
firmen el acta de asamblea, y convoca a asamblea
general extraordinaria el día veintidós de marzo
de dos mil doce a las 19,30 hs. en la sede social
sita en calle Santa Rosa N° 1130 de esta ciudad
de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del orden
del día. 2) Reforma del estatuto del artículo 1 al
40 y disposiciones transitorias. 3) Designación
de dos socios para que firmen el acta de asamblea.

N° 1011 - $ 76.-

INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL
DE  LA CUMBRE

LA CUMBRE

Convoca a Asamblea Ordinaria el 2/3/2012 a las
20,30 hs. en 9 de Julio 565. orden del Día: 1)
Motivos por los cuales se realiza la asamblea fuera
de término. 2) Memoria, inventario y balance
correspondiente a los ejercicios 2007, 2008, 2009
y 2010. 3) Elección de autoridades. 4) Elección
de 3 miembros titulares de la comisión revisora
de cuentas y de un miembro suplente. 5)
Designación de 3 socios para suscribir el acta de
asamblea. El Secretario.

3 días – 1013 – 14/2/2012 - s/c.

ASOCIACION CIVIL CENTRO
TRANSPORTISTAS DE ALEJO LEDESMA

ALEJO LEDESMA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 2/3/
2012 a las 17 hs en 23 de Febrero 432. orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para firmar
el acta junto al presidente y secretario. 2)
Consideración de los motivos por los cuales se
convoca fuera de los términos estatutarios. 3)
Lectura y consideración de la memoria, balance
general, estado de resultados, cuadros anexos e
informes de la comisión revisadora de cuentas,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/3/2011.
4) Elección de la comisión directiva, revisadora
de cuentas y junta electoral por 2 años. 5)

Ratificación de reglamento interno. 5) tratamiento
de la cuota social. 6) Ratificación de la
continuidad en la FECOTAP. El Secretario.

3 días – 1004 – 14/2/2012 - s/c.

CAMARA DE AGROALIMENTOS Y
BIOCOMBUSTIBLES DE LA PROVINCIA

DE CORDOBA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria por
el ejercicio N° 5, cerrado el 31 de Agosto de
2011, para el día jueves 1 de Marzo de 2012, a
las 14,30 hs. en la sede de la Cámara de Industri-
ales Metalúrgicos y Componentes de Córdoba,
sita en calle Derqui N° 340, con motivo de la
siguiente. Orden del Día: 1) Lectura y aprobación
del acta anterior N° 4. 2) Lectura y aprobación
de la memoria N° 5. 3) Lectura y aprobación del
balance general, inventario, cuenta de gastos y
recursos, correspondientes al ejercicio N° 5,
cerrado el 31 de Agosto de 2011. 4) Lectura del
informe de la comisión revisora de cuentas del
ejercicio. 5) Designación de dos socios para firmar
el acta de asamblea conjuntamente con el
presidente y secretario. El Secretario.

3 días – 1052 – 14/2/2012 - $ 120.-

SOCIEDAD DE OBREROS
PANADEROS DE CORDOBA CAPITAL

Y SU ZONA DE ACTUACION

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
La comisión directiva de la Sociedad de Obreros
Panaderos de Córdoba Capital y su Zona de
Actuación, convoca a todos sus afiliados a la
asamblea general ordinaria que se llevará a cabo
en su sede sindical sito en calle Rodríguez Peña
Nro. 363 de esta ciudad de Córdoba, el día viernes
30 de Marzo de 2012 a las 09,00 horas, de
acuerdo a los artículos 19 y 20 de sus estatutos
sociales, con el siguiente. Orden del Día: 1)
Elección de un afiliado para presidir la asamblea
(Art. 23 inc. M). 2) Designación de 2 asambleístas
para suscribir el acta conjuntamente con el
presidente y el secretario de Actas (Art. 23 inc.
K). 3) Lectura, consideración y aprobación del
acta de la asamblea anterior. 4) Lectura,
consideración y resolución de la memoria de la
labor cumplida por el período 1 de Enero del
2011 al 31 de Diciembre de 2011. 5) Lectura,
consideración y resolución sobre el balance gen-
eral e inventario de la cuenta sindical – ejercicio
1 de Enero de 2011 al 31 de Diciembre de 2011
e informe de la comisión revisora de cuentas.
Córdoba, 8 de Febrero de 2012. Fdo.: Por
Comisión Directiva. Dolores Susana Sidauy –
Secretario General.

N° 1062 - $ 88.-

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
 “LAS PEÑAS”

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 24 de Febrero de 2012 a las 20,00 hs. en el
local de la sede social del Club Social y Deportivo
“Las Peñas”, ubicado en calle Int. Fiore
Giovanetti N° 457 de la localidad de Las Peñas.
Orden del Día: 1) Designación de dos socios
para firmar el acta. 2) Lectura y consideración
de la memoria y balance general del ejercicio
económico irregular cerrado el día 30/11/2011,
lectura y consideración del informe de la
comisión revisora de cuentas. 3) Designación de
una junta escrutadora, compuesta de tres
miembros. 4) Elección de autoridades para cubrir
cargos por vencimiento del mandato, a saber:
presidente, vicepresidente, secretario, tesorero,
tres vocales y dos revisores de cuentas, por el
plazo de dos años como lo determina el estatuto
social. 5) Proclamación de las autoridades electas.
6) Fijación del monto de la cuota social. 7) Temas
varios. La Secretaria.

5 días – 1088 - 16/2/2012 - $ 340.-

CENTRO MUTUAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE RIO CEBALLOS

RIO CEBALLOS

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 18/3/
2012 a las 09 hs. en nuestra sede. Orden del Día:
1) Designación de dos miembros presentes para
acompañar las firmas de presidente y secretario
en el acta de la asamblea. 2) Consideración de la
memoria, balance general, cuenta de gastos y
recursos, cuadro de resultados e informe de la
junta fiscalizadora, correspondientes al ejercicio
económico cerrado el 31/10/2011, cuya firma está
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Provincia de Córdoba. 3)
Elección de miembros que cumplimenten los
requisitos de nuestro estatuto para ocupar los
cargos de la junta fiscalizadora y la incorporación
de dos vocales suplentes. 4) Considerar un
aumento en la cuota societaria y por
mantenimiento de nichos y parcelas. La
Secretaria.

3 días – 1085 - 14/2/2012 - s/c.

ASOCIACION DE IGLESIAS
EVANGELICAS

 FILADELFIA – ARGENTINA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
2/2012 a las 21 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta. 2) Consideración de la memoria,
balance general e inventario, cuenta de recursos
y gastos por el ejercicio cerrado el 30/6/2010. La
Secretaria.

3 días – 1086 - 14/2/2012 -s/c.
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 “GRUPO LIBERTAD”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 5/3/
2012 a las 15,00 hs. en la sede de los salones de
Barrio 23 de Abril. Mza. 71, Lote 34. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación
de 2 miembros para que firmen la mencionada
acta. 3) Lectura y consideración de las memorias
anuales, balances e informe del órgano de
fiscalización de los ejercicios 2007, 2008, 2009 y
2010. 4) Elección de autoridades. 5) Informe de
las causas que provocan la demora de la realización
de la asamblea ordinaria. 6) Tratamiento de altas y
bajas de socias. La Secretaria.

3 días – 1087 - 14/2/2012 - s/c.

FONDOS DE
COMERCIO

El Sr. Carlos Ramiro Frontera, DNI. N°
23.940.391 (CUIT 20-4), domiciliado en calle
Zaqui Asis 176 de la ciudad de Cruz del Eje, vende,
cede y transfiere a favor de la Sra. María Daniela
Frontera, DNI. N° 21.995.289, domiciliada en calle
Gral. Roca 173 de Cruz del Eje, el establecimiento
denominado Farmacia Vientos del Sur, sita en
San Martín 401 de Cruz del Eje. Oposiciones
en Arturo M. Bas 93 6to. “C” de la ciudad de
Córdoba. Dr. Oscar Pinzani.

5 días – 650 – 16/2/2012 - $ 40.-

Nicolás Garlot, DNI. 33.303.647, domiciliado
en calle Mzna 37 Lote 5, country Barrancas,
informa que el fondo de comercio sito en calle
Hipólito Irigoyen 282, de la ciudad de Córdoba,
que gira con el nombre de Fantasía Numbers,
será transferido a D’allera Natalia Vanesa, DNI.
35.272.771 domiciliado en calle Ituzaingó 966,
piso 1°, ambos de esta ciudad. Presentar
oposiciones por el término de ley 11.867 en el
estudio sito en calle Arturo M. Bas 379 pb Of.
5, de 16 a 18hs. Córdoba, 7 de Febrero de 2012.

5 días – 968 – 16/2/2012 - $ 40.-

INSCRIPCIONES
Colegio Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba

MATRICULACION LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley
9445. El Colegio Profesional de Corredores
Públicos Inmobiliarios de la Provincia de
Córdoba, hace saber que: Rafael Miguel Pérez,
DNI. N° 18.015.163, Christian Ernesto Pedraza,
DNI. N° 24.629.868, han cumplimentado con
los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan
la Inscripción en la Matrícula como Corredor
Público Inmobiliario en el Colegio Profesional
de Corredores Públicos Inmobiliarios de la
Provincia de Córdoba, calle Buenos Aires Nº
1394, ciudad de Córdoba, SECRETARIA:   Silvia
Elena JARCHUM CPI-0257;  PRESIDENTE:
Edgardo Dante CALÁS CPI-0051.- Córdoba,
02 de Febrero de 2012.-

3 días – 987 – 14/2/2012


