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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
GRUPO DE TRABAJO CUESTA BLANCA

ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
7/2009 a las 18,00 horas en Manzana 66 Casa 4,
B° Las Lilas - Ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba. Orden del Día: 1) Elección de dos
asociados para firmar el acta de la asamblea,
conjuntamente con el presidente y el secretario.
2) Considerar la memoria, balance general,
inventario, cuenta de gastos y recursos, e informe
de la comisión revisora de cuentas,
correspondientes al ejercicio económico cerrado
el 31 de Diciembre de 2008. La Secretaria.

3 días - 6287 - 13/4/2009 - $ 51.-

ASOCIACION CIVIL ESCUELA DE
BELLAS ARTES

“LINO ENEA SPILIMBERGO”

Convócase a Sres. Asociados a Asamblea Or-
dinaria el día 30/4/2009 a las 20 hs. en el local de
la Esc., sito Int. De Buono y San Pedro  de Río
Tercero. Orden del Día: 1) Lectura acta asamblea
anterior. 2) Consideración memoria, balance,
cuadro demostrativo e informe C.R.C., ejercicio/
08. 3) Ratificar lo actuado por la C.D. y lo
resuelto en asamblea del 25/4/2008. 4)
Renovación parcial de la C.D. 5) Informar las
causas por la que no se realizó la asamblea dentro
de los términos estatutarios. 6) Elección de dos
miembros para firmar el acta. La Secretaria.

3 días - 6335 - 13/4/2009 - $ 51.-

COOPERATIVA ELECTRICA “EL
FORTIN” LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
sábado 25 de Abril de 2009 a las 16,30 hs. en
sede social, sita en calle Mateo Olivero 474 de
El Fortín (Cba.), Orden del Día: 1) Designación
de dos asambleístas para firmar acta con
presidente y secretario. 2) Consideración de
memoria y balance general, cuadro de resultados,
proyecto de distribución del excedente, informe
del síndico y del auditor sobre ejercicio cerrado
el 31/12/2008. 3) Renovación parcial Honorable
Consejo de Administración: a) Elección 3
miembros titulares; b) Elección de 3 miembros
suplentes; c) Elección de 1 síndico titular y 1
síndico suplente, todos por finalización de
mandatos. El Secretario.

3 días - 6336 - 13/4/2009 - $ 63.-

COOPERATIVA DE TAMBEROS
LIMITADA “LA FLOR”

COLONIA MILESSI - BRINKMANN -
DEPARTAMENTO SAN JUSTO -

PROVINCIA DE CORDOBA

Convócase a Asamblea General Ordinaria el
30/4/2009, a las 21,00 horas en sede social. Orden
del Día: 1) Designación de dos asociados
asambleístas para que aprueben y firmen el acta
de esta asamblea conjuntamente con el presidente
y secretario. 2) Consideración de la memoria
anual, estado de situación patrimonial, estado
de resultados, estado de evolución del patrimonio
neto, estado de flujo de efectivo, proyecto de
distribución del excedente, cuadros anexos e
informes del síndico y del auditor
correspondiente a nuestro 72° ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2008. 3) Tratamiento sobre
capitalización de los intereses accionarios y
retornos cooperativos. 4) Elección de: a) Una
mesa escrutadora compuesta de tres miembros;
b) Tres consejeros titulares, por dos años, en
reemplazo de los señores Rubén Víctor Depetris,
Adelcar Eladio Pons y Oliver Tomás Beltramino,
por terminación de mandatos. c) Tres consejeros
suplentes, por un año, en reemplazo de los
señores José Santiago Depetris, Eladio Valentín
Juan Ferrero y Silver José Forneris por
terminación de mandatos; d) Un síndico titular
y un síndico suplente, ambos por un año, en
reemplazo de los señorita Anabel Rita Ferrero y
Hugo Héctor Frola, respectivamente, por
terminación de mandatos. El Secretario.

3 días - 6331 - 13/4/2009 - $ 114.-

CLUB SPORTIVO SANTA FLORA

COLONIA SANTA FLORA - SANTA
FLORA - HOLMBERG - CORDOBA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día treinta de abril de 2009, en su sede social,
a las 21 horas. Para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación asociados para firmar acta.
2) Consideración de los estados contables del
ejercicio cerrado el 31/12/2008. El Secretario.

3 días - 6288 - 13/4/2009 - $ 51.-

A.L.I.C.E.C. MORTEROS ASOCIACION
CIVIL

MORTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
4/2009 a las 17 hs. en el Salón Auditorio de la
Cooperativa de Servicios Públicos. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios presentes para
firmar el acta de la asamblea. 2) Lectura y
aprobación del acta de la asamblea anterior, con

o sin modificaciones. 3) Tratamiento de la me-
moria, balance general, estado de recursos y
gastos, Estado de Evolución del patrimonio neto,
estado de flujo de efectivo, informe del  órgano
de fiscalización y del auditor correspondiente al
5° ejercicio cerrado el 31/12/2008 y presupuesto
para el próximo ejercicio. 4) Estipulación de la
nueva cuota social. 5) Donaciones. La Secretaria.

3 días - 6291 - 13/4/2009 - s/c.

COOPERATIVA ELECTRICA Y DE
SERVICIOS PÚBLICOS

MIRAMAR LIMITADA

MIRAMAR

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
4/2009 a las 19,00 hs. en el Salón de Usos
Múltiples. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para firmar el acta conjuntamente
con el presidente y secretario. 2) Consideración
de la memoria,  balance general, estado de
resultados, estado de flujo de efectivo, informe
del síndico y del auditor, proyecto de distribución
del excedente, correspondiente al cuadragésimo
cuarto ejercicio social cerrado el 31/12/2008. 3)
Tratamiento sobre capitalización del saldo de la
cuenta aporte a capitalizar, del ejercicio en
tratamiento. 4) Designación de una comisión
escrutadora. 5) Renovación parcial del consejo
de administración, elección de tres miembros
titulares, 3 miembros suplentes. 1 síndico titu-
lar y 1 síndico suplente todos por caducar en
sus mandatos. El Sec.

3 días - 6275 - 13/4/2009 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS TERCERA EDAD Y

BIBLIOTECA “TERCERA VIDA”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/
4/2009 a las 18,00 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios para firmar
el acta. 2) Lectura de memoria y balance general
del ejercicio cerrado al 31/12/2008 e informe de
la comisión revisora de cuentas. El Secretario.

3 días - 6274 - 13/4/2009 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LEONES

LEONES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
4/2009 a las 09,00 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Lectura y consideración del acta anterior. 2)
Designación de 2 asambleístas para que
suscriban el acta de asamblea, conjuntamente con
presidente y secretario. 3) Lectura y
consideración de la memoria, balance general e

informe de la comisión revisora de cuentas, del
ejercicio cerrado el 31/12/2008. 4) Renovación
parcial de la comisión directiva: a) Designación
de una junta electoral de 5 miembros; b) Elección
de presidente, secretario, pro-tesorero, 2 vocales
titulares y 2 vocales suplentes por 1 año; c)
Elección de 2 revisores de cuentas titulares y 2
revisores de cuentas suplentes por 1 año. Art.
42° del estatuto en vigencia. El Secretario.

3 días - 6276 - 13/4/2009 - s/c.-

COMISION DE APOYO AL CLUB
PROTECTOR DEL  NIÑO POBRE Y LA
3RA. EDAD GENERAL BELGRANO -

ASOCIACION CIVIL

Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria para
el día sábado 18 de Abril de 2009 a las 19,00
horas en Avenida Alem 1702, Córdoba, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del
orden del día. 2) Designación de 3 socios para
firmar el acta. 3) Presentación de memorias y
balances y cuadros de resultados de cuentas para
su tratamiento. 4) Renovación de autoridades
del órgano directivo.

N° 6057 - $ 17.-

CORDOBA NUESTRA
ASOCIACION CIVIL

Convócase a Asamblea General Ordinaria el
30 de Abril de 2009, 15 horas, 25 de Mayo N°
66 - 4° Piso, Oficina F, ciudad de Córdoba. Orden
del Día: 1) Consideración de memoria, balance
general, cuadro de recursos y gastos, y demás
anexos e  informe de C.R. de Cuentas del 31 de
Diciembre de 2008. 2) Designación de dos socios
para firmar el acta de Asamblea. 3) Consideración
cuota social anual. 4) Renovación total de C.
Directiva y C. Revisora de Cuentas. El
Secretario.

3 días - 6338 - 13/4/2009 - $ 72.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE CHAJAN

Convócase a los Asociados a Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día 28 de Abril de 2009 a
las 19,00 hs. sito en calle San Martín s/n, Chaján,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura
y aprobación acta anterior. 2) Designar dos socios
para firmar el acta. 3) Lectura, aprobación me-
moria y balance correspondiente al ejercicio
cerrado 31 de Diciembre de 2008, informe
comisión revisora de cuentas. 4) Elección de la
comisión directiva. 5) Fijación del valor cuotas
sociales, año 2009. La Secretaria.

3 días - 6330 - 13/4/2009 - $ 63.-

COOPERATIVA DE TAMBEROS
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BRINKMANN

De acuerdo a las facultades estatutarias y le-
gales vigentes el Consejo de Administración tiene
el agrado de invitar a ustedes a la Asamblea
Extraordinaria que se llevará a cabo el día 30 de
Abril de 2009, a las 18,00 horas en nuestro local
social, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para que
aprueben y firmen el acta de la asamblea,
juntamente con el presidente y secretario. 2)
Consideración y resolución sobre la reforma
parcial del estatuto social de la Cooperativa,
modificación de los artículos 5, 6°, 8°, 9°, 10,
11, 12, 13, 22, 26, 28, 29, 31, 34, 46, 47, 48, 52,
55, 66 y 81 según proyecto adjunto. El Secretario.

3 días - 6332 - 13/4/2009 - $ 63.-

CENTRO JUBILADOS Y PENSIONADOS
“CAMILO ALDAO”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/
4/2009 a las 16 horas en local social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación
de 2 asambleas para firmar acta con presidente y
secretario. 3) Consideración de la memoria, bal-
ance general, cuadro demostrativo de gastos y
recursos e informe de la comisión revisora de
cuentas del ejercicio cerrado al 31/12/2008. 4)
Elección parcial comisión directiva:
vicepresidente, prosecretario, protesorero y 2
vocales titulares por finalización de sus mandatos
y por 2 años, 5 vocales suplentes y total de
comisión revisora de cuentas por finalización de
sus mandatos y por 1 año. 5) Autorizar reajuste
de cuotas sociales. 6) Explicar causales de porqué
la asamblea se realizó fuera de término. El
Secretario.

3 días - 6366 - 13/4/2009 - s/c.

MUTUAL DEL PERSONAL MUNICIPAL
VILLA CARLOS PAZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22
de Mayo a las 16,30 hs. en sede de la Mutual de
Empleados Municipales. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados para firmar el acta
de asamblea conjuntamente con el presidente y
secretario. 2) Motivos por los cuales se llama
fuera de término. 3) Lectura y consideración de
memoria y balance general, cuenta de gastos y
recursos, inventario e informe de los señores
revisores de cuentas, cuadro de resultados
correspondiente al cuadragésimo ejercicio cerrado
al 31/8/2008.

2 días - 6221 - 8/4/2009 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA DEL
INSTITUTO PROVINCIAL DE

ENSEÑANZA MEDIA N° 236 “EMILIO
PRATAVIERA”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
4/2009 a las 21,00 hs. en el local de la Asociación.
Orden del Día: 1) Designación de 2 socios para
que juntamente con el presidente y el secretario,
inscriban y aprueben el acta de asamblea. 2)
Consideración de la memoria, balance general,
cuadro de resultados, cuadro de evolución del
patrimonio neto, cuadros anexos, inventario,
ajustes al capital e informe de la comisión revisora
de cuentas del ejercicio cerrado el 31/12/2008. 3)
Renovación total de la comisión directiva: a)
Designación de la comisión escrutadora; b)
Elección de 7 miembros titulares por 1 año.
Presidente, vicepresidente, secretario, tesorero,
3 vocales titulares. 3 vocales suplentes. 4)
Renovación total de la comisión revisora de
cuentas: a) Elección de 3 miembros por 1 año; b)

Elección de3 miembros suplentes por 1 año. El
Secretario.

3 días - 6228 - 13/4/2009 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA
POLICIAL DE DIEGO DE ROJAS

DPTO. RIO PRIMERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
4/2009 a las 21,00 hs. en el Destacamento Policial
de esta localidad. Orden del Día: 1) Designación
de 2 socios activos presentes para refrendar el
acta. 2) Consideración de la memoria, balance
general, inventario, cuenta de gastos y recursos
e informe de la comisión revisora de cuentas del
ejercicio cerrado al 15/3/2009. 3) Tratamiento
de la cuota social. El Secretario.

3 días - 6273 - 13/4/2009 - s/c.

SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA
HOSPITAL ITALIANO MONTE BUEY

Convoca a Asamblea General Ordinaria día 30/
4/2009, 21 hs. en Mariano Moreno 4500, Monte
Buey, para tratar el siguiente. Orden del Día. 1)
Elección de dos asambleístas que conjuntamente
con el presidente y secretario, suscriban el acta
de asamblea. 2) Consideración de balance, me-
moria e informe del revisor de cuentas
correspondientes al décimo noveno ejercicio
económico cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
3) Elección de cuatro consejeros titulares, cuatro
consejeros suplentes, un revisor de cuentas titu-
lar, ujn revisor de cuentas suplente. El Secretario.

3 días - 6207 - 13/4/2009 - $ 51.-

ASOCIACION COOPERADORA HECTOR
M. C. REYNAL

IPEM 239 GRAL LEVALLE

Convoca a sus asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el 29/4/2009 a las 21 hs. en
su sede: Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta de la asamblea anterior. 2)
Designación de 2 socios para suscribir el acta
juntamente con el presidente y secretario. 3)
Lectura y consideración del balance general,
memoria, cuadro de resultados estado e informe
de la comisión revisadora de cuentas,
correspondientes al ejercicio anual cerrado al 31/
12/2008. 4) Designación de 3 socios para actuar
como comisión escrutadora de votos. 5)
Renovación de la comisión directiva y de la
comisión revisadora de cuentas. 6) Ratificación
de lo actuado por la comisión directiva. La
Secretaria.

3 días - 6213 - 13/4/2009 - s/c.

COLEGIO DE BIOQUIMICOS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

El Consejo Directivo del Colegio de
Bioquímicos de la Provincia de Córdoba, en
cumplimiento de disposiciones legales y
estatutarias en vigencia convoca a los señores
colegiados a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse según detalle que se transcribe: Fecha:
23 de Abril de 2009. Hora: 17,00. Lugar: Sede
del Colegio, Deán Funes 1339, Córdoba. Y a los
fines de tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos colegiados para firmar el acta.
2) Lectura y aprobación del acta de la asamblea
anterior (25 de Abril de 2008). 3) Memoria y
balance correspondiente al ejercicio 29 de
Febrero 2008 al 28 Febrero de 2009. 4) Cálculo
de gastos y recursos para el ejercicio 1/
Marzo2009 al 28/Febrero2010. 5) Incremento
de la Unidad Prestacional Bioquímica - UPB. 6)
Modificación del Reglamento Interno del Colegio
de Bioquímicos de Córdoba, Art. 4° párrafo 3°

aprobación de la Resol C.D. Auditoría/08  cada
bioquímico puede ser titular de dos laboratorios
“ubicados en la misma localidad”, si son.... 7)
modificación el Reglamento de Certificaciones:
primer parte especialidades: Art. 17° obligaciones
del postulante párrafo 3... “deban trasladarse de
otras localidad de la Provincia de Córdoba, la
obligatoriedad ...” Art. 26 inc. c) adecuación
redacción. 8) Elecciones de Consejo Directivo y
Tribunal de Disciplina previo cuarto intermedio
hasta el día 24 de Abril de 2009 en que se realizará
el acto eleccionario en horario de 08,00 a 18,00
horas, en la sede del colegio, Deán Funes 1339,
Córdoba. Art. 32° Ley 5197: el voto es obligatorio
para los electores. El incumplimiento sin causa
justificada, hará pasible de multa cuyo monto
fijará anualmente la asamblea y que podrá
cobrarse judicialmente por vía de apremio. Multa:
la primera vez treinta (30), las segunda sesenta
(60) y la tercera ciento veinte (120) Unidades
Prestaciones Bioquímicas (Acta 103 - asamblea
26 de Mayo de 1977 - Acta 29. 26 de Abril de
2005). Para poder sufragar, debe tener abonada
la cuota correspondiente al primer trimestre de
2009. La Secretaria.

3 días - 6345 - 13/4/2009 - $ 135.-

CENTRO DE JUBILADOS AMOR Y PAZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
4/2009 a las 10,00 hs. en la sede social de la
entidad. Orden del Día: 1) Lectura y
consideración de la memoria, balance general e
informe de la comisión revisora de cuentas por
el ejercicio económico N° 11, cerrado el 31/12/
2008.- 2) Designación de 2 socios para firmar el
acta. El Secretario.

3 días - 6204 - 13/4/2009 - s/c.,

UNION Y PROGRESO ASOCIACION
CIVIL

Convoca a sus socios a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 8 de Abril de 2009 a
las 20,30 hs. en calle Augusto López 443 de
Barrio General Bustos, de esta ciudad, donde se
tratará el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del
acta anterior. 2) Designación de dos socios para
que rubriquen el acta; 3) Consideración del bal-
ance 2007; 4) Consideración del balance 2008.

N° 6349 - $ 14.-

ASOCIACION AL SERVICIO DE LA
EDUCACION SOL

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el
día 30 de Abril de 2009 a las 18 hs. en su sede de
calle Fragueiro 2719 Alta Córdoba, para tratar el
siguiente. Orden del Día: Aprobación del estado
contable del año 2008. Lectura y aprobación de
la memoria del año 2008. Lectura de la
convocatoria a la asamblea.

3 días - 6350 - 13/4/2009 - $ 42.-

PORMAG ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Extraordinaria
de Asociados, para el día 30 de Abril del año
2009, a la hora 09,30 en el domicilio de su sede
social sita en calle Sucre 1275 PB “A” de esta
ciudad de Córdoba, a los efectos de considerar el
siguiente: Orden del Día: 1) Reforma de
estatutos, en sus Art. 35, referido a la convocatoria
a asambleas y Art. 46 referido al destino de los
bienes en caso de disolución. 2) Designación de
dos asociados para firmar el acta respectiva. El
secretario.

3 días - 6341 - 13/4/2009 - $ 51.-

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD
“COLONIA PROSPERIDAD” LIMITADA

De acuerdo a lo dispuesto por el Consejo de
Administración de la Cooperativa de Electricidad
“Colonia Prosperidad” Limitada, en su reunión
del día 16 de Marzo de 2009, y en cumplimiento
de lo previsto en el artículo N° 30 del estatuto
social y demás disposiciones vigentes, convócase
a los Sres. Asociados la Asamblea General Ordi-
naria que se efectuará el día Lunes 27 de abril de
2009, a las 19,00 horas en la sede de la entidad
sita en calle Córdoba 212 de Colonia Prosperidad,
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente.
Orden del Día. 1) Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con el
presidente y el secretario aprueben y firmen el
acta de asamblea. 2) Consideración de la memo-
ria, balance general, estado de resultados, informe
de sindicatura, informe de auditoria
correspondiente al quincuagésimo ejercicio,
cerrado el 31 de Diciembre de 2008. 3)
Consideración de remuneraciones de trabajos
personales de los señores consejeros y síndicos.
4) Elección de tres consejeros titulares, por
cumplimiento de mandato. Elección de tres
consejeros suplentes. 5) Elección de síndico titu-
lar y suplente. El Secretario.

3 días - 6356 - 13/4/2009 - $ 84.-

CIRCULO ODONTOLOGICO SAN
FRANCISCO Y ZONA

Convoca a Asamblea Extraordinaria el día 28
de Abril de 2009 a las veinte y treinta horas en la
sede social de Belgrano N° 1876 de la ciudad de
San Francisco, provincia de Córdoba, para tratar
el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del orden
del día. 2) Designación de dos asociados para
que firmen el acta juntamente con el presidente
y el secretario general. 3) Modificación del artículo
2 del estatuto de la Asociación. El Sec. General.

3 días - 6359 - 13/4/2009 - $ 30.-

ÑUKE MAPU ASOCIACION CIVIL

La comisión directiva  convoca a Asamblea
General Ordinaria a los Sres. Socios activos para
el día 29 de Abril del corriente año a las 18 hs. en
el domicilio sito en Avenida Colón 857 1 C, de la
ciudad de Córdoba, la que se desarrollará
conforme al estatuto vigente, para considerar el
siguiente. Orden del Día: Designación de dos
asambleístas para firmar el acta. Lectura del
informe anual del órgano de fiscalización
correspondiente al: ejercicio económico iniciado
el 1 de Enero de 2008 y finalizado el 31 de
Diciembre del año 2008. Consideración del
estado de situación patrimonial, estado de
recursos y gastos, estado de evolución del
patrimonio neto, estado de flujo de efectivo,
notas y anexos, y memoria anual. Renovación
de la comisión directiva.

3 días - 6358 - 13/4/2009 - $ 72.-

CLUB SPORTMAN CAVANENSE

CAVANAGH

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
4/2009 a las 20 hs. en nuestra sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios presentes
para firmar el acta junto al presidente y secretario,
en representación de la asamblea. 2)
Consideración de la memoria, balance general,
estados de resultados, cuadros anexos e informe
del revisor de cuentas del ejercicio cerrado el 31/
12/2008. 3) Elección de 1 vicepresidente, 1
prosecretario, 1 protesorero, 1 vocal titular y 1
vocal suplente por 2 años y 1 revisor de cuentas
titular y 1 revisor de cuentas suplente por 1 año,
todos por expiración de mandatos. Art. 46 del
estatuto en vigencia. La Secretaria.
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3 días - 6352 - 13/4/2009 - s/c.

CLUB ATLETICO CULTURAL Y
BIBLIOTECA POPULAR RECREATIVO

LABORDE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
4/2009 a las 21 hs. en sede social. Orden del Día.
1) Designación de 2 asociados para firmar el
acta. 2) Consideración de la memoria, balance
general e informe de la comisión revisora de
cuentas del ejercicio cerrado al 31/12/2008. 3)
Elección total de comisión directiva y revisora
de cuentas por 2 años. El Secretario.

3 días - 6293 - 13/4/2009 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS Y BIBLIOTECA VELEZ

SARSFIELD

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
4/2009 a las 17,30 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Lectura y aprobación acta anterior. 2) Memoria
y balance ejercicio económico al 31/12/2008. 3)
Informe de la comisión revisora de cuentas e
informe del auditor. 4) Renovación total de los
miembros de la comisión directiva y del órgano
fiscalizador por el término estatutario. 5)
Designar miembros de la junta electoral (3 tit.  1
sup.). 6) Designar 2 socios para suscribir el acta.
La Secretaria.

3 días - 6340 - 13/4/2009 - s/c.

FONDOS DE
COMERCIO

El Sr. Juan Carlos Gómez, D.N.I. Nº 8.654.041,
domiciliado en calle Sáenz Peña 575 de Cruz del
Eje, Provincia de Córdoba, Vende a la Sra. Mónica
Helena Gómez,  D.N.I. Nº 21.995.436,
domiciliada en calle Lamadrid 210 de Cruz del
Eje de la Provincia de Córdoba, el Fondo de
Comercio de la Farmacia Plaza, ubicada en
Almirante Brown 496 de la ciudad de Cruz del
Eje, Provincia de Córdoba. Oposiciones en Pje.
Chicoana 345 (alt. D. Quirós 600) de la ciudad
de Córdoba. Dr. Pinzani.

5 días - 6161 -  15/4/2009 - $ 20.-

MINAS
Mina: "La Esperanza" Expte. 11.029/08. Titu-

lar: Altamirano, Francisco S. Mineral: Feldespato
- Plancha 21H (15-16). Departamento: San
Alberto. Pedanía: Panaholma. Copia: Córdoba,
11 de agosto de 2008, Sr. Secretario de Minería
de la Provincia de Córdoba. Dr. Aldo A.
Bonalumi, Ref.: Solicitud de Manifestación de
Descubrimiento "La Esperanza". Quien suscribe,
Francisco Segundo Altamirano, DNI 6.686.770,
argentino, mayor de edad, minero, con domicilio
real en El Faro, Panaholma, Provincia de Córdoba
y especial en Marcelo T. de Alvear 537, 1º A,
Córdoba, ante el Sr. Secretario me presento y
expongo: que vengo por la presente a solicitar
un pedimento minero de feldespato, ubicado en
Pedanía Panaholma, Departamento San Alberto,
Plancha Catastral 21 h (15-16) Mina Clavero,
cuyo superficiario es Juan Marengo, cuyo
domicilio me comprometo a aportar en términos
de ley. Que la mina se llamará "La Esperanza" y
contará con una superficie de amparo o
protección en forma de cuadrado de 300 m. y
200m. y 6 has. de superficie. Que el punto de
denuncio P.D. es el sitio de extracción de la
muestra legal que se agrega para su verificación
y análisis por parte de la Autoridad Minera,
siendo las coordenadas Gauss-Krügger del P.D.
y de sus cuatro vértices: P.D. X: 6.492.300, Y:
3.589.100 - NE X 6.492.450, Y: 3.589.200, SE

X: 6.492.150, Y: 3.589.200 - SW X: 6.492.150,
Y: 3.589.000, NW X: 6.492.450, Y: 3.589.000.
Que no se superpone con derechos mineros de
terceros. Acompaño muestras del mineral, plano
de ubicación y aporto boleta de depósito
correspondiente a los aranceles determinados por
la Ley. Por lo expuesto solicito: lo tenga por
presentado y por parte, por denunciado el
domicilio real y especial. Tenga por denunciada
la mina. Previo los trámites de Ley se me conceda
los derechos. Por abonado los aranceles de ley.
Sin otro particular lo saludo atentamente. Fdo.
Francisco S. Altamirano. El Sr. Francisco Segundo
Altamirano acredita identidad con DNI Nº
6.686.770, que he tenido a la vista. Córdoba, 12
de agosto de 2008. Fdo. Mabel Páez Arrieta
(Reg. 655, Escribana de Minas - Pcia. de
Córdoba). Escribanía de minas, 12 de agosto de
2008. Presentado hoy a las once horas, veinte
minutos, correspondiéndole en el Registro por
Pedanía el Nº 659 del corriente año. Conste.
Acompaña muestra legal. Fdo. Alicia Elena
Contrera (Jefe de Sección - Escribanía de Minas)
Mabel Páez Arrieta (Reg. 655, Escribana de
Minas - Pcia. de Córdoba). Escribanía de Minas,
12 de agosto de 2008. Emplácese al Sr. Fran-
cisco Segundo Altamirano para que en el término
de diez días, aporte nombre y domicilio del o de
los dueños del suelo, bajo apercibimiento de ley.
Conste. Fdo. Francisco Altamirano. Alicia Elena
Contrera (Jefe de Sección - Escribanía de Minas).
Fs. 3 vta. Registro Gráfico. Córdoba, 12 de agosto
de 2008. En la fecha se ubica el presente
pedimento en Dep. San Alberto, Ped. Panaholma
- Hoja 21 h (15-16) Fdo. Arq. María Luisa
Agüero. Fs. 6: Córdoba, 25 de agosto de 2008.
Sr. Secretario de Minería de la Provincia de
Córdoba, Dr. Aldo A. Bonalumi. Ref. Aporta
dueño del suelo - M.D. "La Esperanza" - Quien
suscribe, Francisco Segundo Altamirano, en
carácter de titular de la manifestación de
descubrimiento de referencia, se presenta ante el
Sr. Secretario de Minería y expone: Que viene
por la presente a adjuntar nombre y domicilio de
los dueños del campo donde se denunció el
presente yacimiento. Se trata del Sr. Juan
Marengo (Hostería La Villa), con domicilio en
Av. 26 de enero 225, Mina Clavero, Provincia de
Córdoba. Sin otro particular lo saluda atte. Fdo.
Francisco S. Altamirano. Escribanía de Minas:
Córdoba, 25 de agosto de 2008. Presentado a las
once hs. Conste: Alicia Elena Contrera (Jefe de
Sección - Escribanía de Minas). Fs. 7 acta de
inspección. Fs. 8: informe de Inspección de
Verificación: . . . Ubicación: el presente
pedimento, se encuentra en cercanías de el
Mirador de la Cuesta de Brochero, que pertenece
a la hoja 1:25.000 Mina Clavero. Para publicar
el mismo se georreferenció el sitio de extracción
de muestras por parte del titular e indicados por
este, obteniéndose las coordenadas Gauss
Krügger X: 6.491.527 e Y: 3.588.731, Datum
Campo Inchauspe las que difieren en 857 m.
Con el aportado a fs. 1 y que caen fuera del área
de amparo solicitada. Es todo cuanto cabe
informar. Fdo. Luis O. Galfre (Geólogo -
Catastro Minero). Fs. 9: Informe de verificación.
Fs. 10: Secretaría de Minería - Autoridad Minera
Concedente - Mina: "La Esperanza" Expte.
11029/08. Córdoba, 7 de octubre de 2008.
Atento lo informado por los departamentos
técnicos con motivo de la inspección de
verificación (fs. 7/9) y lo dispuesto por los Arts.
94 y 47 del C.P.M. córrase vista al titular por el
término de diez (10) días hábiles para que formule
las manifestaciones que convengan a su derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese con copia
de fs. 7/9 Fdo. Geól Alberto Atilio Gigena (Di-
rector de Minería) Fs. 12: Córdoba, 30 de octubre
de 2008. Secretaría de Minería - Escribanía de
Minas - Ref. Mina "La Esperanza". Expte. Nº

11029/08. Francisco Segundo Altamirano, DNI
6.686.770, vengo a ratificar la ubicación asignada
por Catastro Minero al Punto de Denuncio de la
mina de referencia, las cuales transcribo a
continuación: PD X: 6.491.527, Y: 3.588.731.
Manifiesto que el área de amparo de este
yacimiento quedará definida entre los siguientes
vértices: NE X: 6.491.677, Y: 3.588.831 - SE X:
6.491.377, Y: 3.588.831, SW X: 6.491.377, Y:
3.588.631, NW X: 6.491.677, Y: 3.588.631,
superficie 6 Ha. Fdo. Francisco S. Altamirano.
Escribanía de Minas. Córdoba, 30 de octubre de
2008. Presentado a las 13.50 hs. Conste. Por el
Sr. Francisco Segundo Altamirano, DNI
6.686.770. Fdo. Alicia Elena Contrera (Jefe de
Sección- Escribanía de Minas). Fs. 12 vta. 7/11/
08. Catastro Minero. En la fecha se toma razón
de las coordenadas aportadas a fs. 12 y de acuerdo
a ellas se grafica el área de amparo en plancha.
No afectando derechos de terceros y abarcando
el área del Punto de Denuncio Verificado a fs. 8.
Pase a Legales a sus efectos. Fdo. Ing. Adrián
Pezzoli. Fs. 13: Secretaría de Minería. Autoridad
Minera Concedente. Ref. Mina La Esperanza -
Expte. 11029/08. Córdoba, 13 de noviembre de
2008. A fs. 12 y 12 vta., téngase por rectificadas
las coordenadas del punto de denuncio y el área
de amparo. En virtud de ello, emplácese a Fran-
cisco Segundo Altamirano para que en el término
de quince (15) días de notificado, aporte nombre
y domicilio de los superficiarios, bajo
apercibimiento de ley. Pase a Mesa de Entradas
a los fines de su notificación. Fdo. Alberto Atilio
Gigena (Dirección de Minería). Fs. 15: Córdoba,
diciembre de 2008. Secretaría de Minería de la
Provincia de Córdoba, Dr. Aldo A. Bonalumi.
Ref. Mina "La Esperanza" - Expte. Nº 11029/
08. Francisco Segundo Altamirano, DNI
6.686.770, vengo por la presente a denunciar los
dueños del suelo donde se denunció el yacimiento
de referencia. Se trata del Sr. Luis Fendiño, con
domicilio en Caseros 3446, Of. 52, Córdoba. Sin
otro particular lo saludo atte. Fdo. Francisco S.
Altamirano. Escribanía de Minas: Córdoba, 15
de diciembre de 2008. Presentado a las doce hs.
Conste. Por el Sr. Francisco S. Altamirano. Fdo.
Alicia Elena Contrera (Jefe de Sección - Escribanía
de Minas). Fs. 16: Secretaría de Minería.
Autoridad Minera Concedente. Mina "La
Esperanza" Expte. 11029/08. Córdoba, 25 de
febrero de 2009. A los fines de proseguir el
trámite, emplácese al denunciante para que
dentro del término de quince días hábiles de
notificado, 1) notifique al propietario del suelo.
2) Publique edictos en el Boletín Oficial,
insertando íntegro el registro por tres veces en el
espacio de 15 días, debiendo agregar en el
expediente la constancia de la publicación, bajo
apercibimiento de ley (Art. 53 CM y 95 CPM).
Hágase saber a todo aquel que se considere con
derecho al descubrimiento que deberá
comparecer a efectuar las manifestaciones
pertinentes dentro de los sesenta días hábiles
siguientes contados a partir de la última
publicación de los edictos (Art. 6 CM).
Notifíquese. Fdo. Geol. Alberto Atilio Gigena
(director de minería).

3 días - 4990 - 13/4/2009 - $ 71.

Expte. 11.028/08. Titular: Altamirano, Francisco
S.. Mineral: Feldespato y Cuarzo. Plancha: 21H
(3-4). Departamento: Pocho - Pedanía: Parroquia.
Copia. Córdoba 11 de agosto de 2008. Sr. Secretario
de Minería de la Provincia de Córdoba, Dr. Aldo
A. Bonalumi. Ref.: Solicitud de Manifestación de
Descubrimiento "El Chingolo" Quien suscribe,
Francisco Segundo Altamirano, DNI 6.686.770,
argentino, mayor de edad, minero, con domicilio
real en El Faro, Panaholma, Provincia de Córdoba
y especial en Marcelo T. de Alvear 537, 1º A,
Córdoba, ante el Sr. Secretario me presento y

expongo: que vengo por la presente a solicitar un
pedimento minero de feldespato y cuarzo, ubicado
en Pedanía Parroquia, Departamento Pocho,
Plancha Catastral 21 h (3-4), cuyos superficiarios
son Guillermo Brizuela y Carlos Nieva con
domicilio en los mismos campos. Que la mina se
llamará "El Chingolo" y contará con una superficie
de amparo o protección en forma de cuadrado de
600m x 200 m y 12 has. de superficie. Que el
punto de denuncio PD es el sitio de extracción de
la muestra legal que se agrega para su verificación
y análisis por parte de la Autoridad Minera, siendo
las coordenadas Gauss-Krügger del P.D. y de sus
cuatro vértices: P.D. X: 6.507.040, Y: 3.573.750 -
NE X: 6.507.340, Y: 3.573.850, SE X: 6.506.740
Y: 3.573.850, SW X: 6.506.740, Y: 3.573.650,
NW X: 6.507.340 Y: 3.573.650. Que no se
superpone con derechos mineros de terceros.
Acompaño muestras del mineral, plano de
ubicación y aportó boleta de depósito
correspondiente a los aranceles determinados por
la Ley. Por lo expuesto solicito: lo tenga por
presentado y por parte, por denunciado el
domicilio real y especial. Tenga por denunciada la
mina. Previo los trámites de Ley se me conceda
los derechos. Por abonado los aranceles de ley. Sin
otro particular lo salud atentamente. Fdo. Fran-
cisco S. Altamirano. El Sr. Francisco Segundo
Altamirano acredita identidad con DNI Nº
6.686.770, que he tenido a la vista. Córdoba, 12
de agosto de 2008. Fdo. Mabel Páez Arrieta (Reg.
655, Escribana de Minas - Pcia. de Córdoba).
Escribanía de Minas, 12 de agosto de 2008.
Presentado hoy a las once horas,
correspondiéndole en el Registro por Pedanía el
Nº 350 del corriente año. Conste. Acompaña
muestra legal. Fdo. Alicia Elena Contrera (Jefe de
Sección - Escribanía de Minas) Mabel Páez Arrieta
(Reg. 655, Escribana de Minas, Pcia. de Córdoba)
Fs. 3 vta.: Registro Gráfico. Córdoba,12 de agosto
de 2008. En la fecha se ubica el presente pedimento
en Dep. Pocho, Ped. Parroquia Hoja: 21h (03-
04). Fdo. Arq. María Luisa Agüero - Fs. 7: acta de
inspección. Fs. 8: Informe de Inspección de
Verificación: ...Ubicación: el presente pedimento
se encuentra en cercanías del Paraje conocido como
Pachango, que pertenece a la hoja 1:25.000 Alto
Grande. Para ubicar el mismo se georreferenció el
sitio de extracción de muestras por parte del titu-
lar e indicadas por este, obteniéndose las
coordenadas Gauss Krügger X: 6.506.550 e Y:
3.573.512, Datum Campo Inchauspe las que
difieren en 545m con el aportado a fs. 1 y que caen
fuera del área de amparo solicitada. Es todo cuanto
cabe informar. Fdo. Luis O. Galfré (Geólogo -
Catastro Minero). Fs. 9: Informe de Verificación.
Fs. 10: Secretaría de Minería - Autoridad Minera
Concedente. Mina "El Chingolo" Expte. 11028/
08. Córdoba, 8 de octubre de 2008. Atento lo
informado por los departamentos técnicos con
motivo de la inspección de verificación (fs. 7/9) y
lo dispuesto por los Arts. 94 y 47 del C.P.M.
córrase vista al titular por el término de diez (10)
días hábiles para que formule las manifestaciones
que convengan a su derecho, bajo apercibimiento
de ley. Notifíquese con copia a fs. 7/9. Fdo. Geól.
Alberto Atilio Gigena (Director de Minería). Fs.
11: Córdoba, 30 de octubre de 2008. Secretaría de
Minería - Escribanía de Minas: Ref. Mina "El
Chingolo" Expte. Nº 11028/08. Francisco Segundo
Altamirano, DNI 6.686.770, vengo a ratificar la
ubicación asignada por Catastro Minero al Punto
de Denuncio de la mina de referencia, las cuales
transcribo a continuación: PD X: 6.506.550, Y:
3.573.512. Manifiesto que el área de amparo de
este yacimiento quedará definida entre los
siguientes vértices. NE X: 6.507.100, Y: 3.573.600,
SE X: 6.506.500, Y: 3.573.600, SW X: 6.506.500,
Y: 3.573.400, NW X: 6.507.100, Y: 3.573.400,
Superficie 12 Ha. Fdo. Francisco S. Altamirano.
Escribanía de Minas: Córdoba, 30 de 10 de 2008.
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Presentado a las 14 hs. Conste. Por el Sr. Fran-
cisco Segundo Altamirano DNI 6.686.770. Fdo.
Alicia Elena Contrera (Jefe de Sección - Escribanía
de Minas). Fs. 12 vta. 7/11/08. Catastro Minero.
En la fecha se toma razón de las coordenadas
aportadas a fs. 11 y de acuerdo a ellas se grafica el
área de amparo en plancha. No afecta derechos
mineros de terceros y abarca el área de amparo el
Punto de Denuncio Verificado a fs. 8. Pase a Le-
gales a sus efectos. Fdo. Ing. Adrián Pezzoli. Fs.
12: Secretaría de Minería. Autoridad Minera
Concedente, Ref. Mina: el Chingolo Expte. 11028/
08, Córdoba, 13 de noviembre de 2008. A fs. 11 y
11 vta. Téngase por rectificadas las coordenadas
del punto de denuncio y el área de amparo. En
virtud de ello, emplácese a Francisco Segundo
Altamirano para que en el término de quince (15)
días de notificado, aporte nombre y domicilio de
los superficiarios, bajo apercibimiento de ley. Pase
a Mesa de Entradas a los fines de su notificación.
Fdo. Alberto Atilio Gigena (Director Minería) Fs.
14: Córdoba, diciembre 2008. Secretaría de Minería
de la Provincia de Córdoba. Dr. Aldo A. Bonalumi.
Ref. Mina "El Chingolo" Expte. Nº 11028/08.
Francisco Segundo Altamirano, DNI 6.686.770,
vengo por la presente a manifestar que los dueños
del suelo donde se denunció el yacimiento de
referencia no han cambiado, a pesar de la nueva
ubicación asignada. Se trata de los Sres. Guillermo
Brizuela y Carlos Nieva con domicilio en los
mismos campos. Sin otro particular lo saludo atte.
Fdo. Francisco S. Altamirano. Escribanía de Minas.
Córdoba, 15 de 12 de 2008. Presentado a las doce
hs. Conste: Por el Sr. Francisco S. Altamirano.
Fdo. Alicia Elena Contrera (Jefe de Sección -
Escribanía de Minas). Fs. 15: Secretaría de Minería
- Autoridad Minera Concedente. Mina "El
Chingolo" Expte. 11.028/08. Córdoba, 25 de
febrero de 2009. A los fines de proseguir el trámite,
emplácese al denunciante para que dentro del
término de quince días hábiles de notificado, 1)
notifique a los propietarios del suelo. 2) Publique
edictos en el BOLETÍN OFICIAL, insertando
íntegro el registro por tres veces en el espacio de
15 días, debiendo agregar en el expediente la
constancia de la publicación, bajo apercibimiento
de ley (art. 53 CM y 95 CPM). Hágase saber a
todo aquel que se considere con derecho al
descubrimiento que deberá comparecer a efectuar
las manifestaciones pertinentes dentro de los
sesenta días hábiles siguientes contados a partir
de la última publicación de los edictos (art. 66
CM) Notifíquese. Fdo. Geol. Alberto Atilio
Gigena (Director de Minería).

3 días - 4992 - 13/4/2009 - $ 71

Expte. 11.030/08. Titular: Altamirano, Francisco
S.. Mineral: Cuarzo. Plancha: 21H (1-2).
Departamento: Pocho - Pedanía: Parroquia. Copia.
Córdoba 11 de agosto de 2008. Sr. Secretario de
Minería de la Provincia de Córdoba, Dr. Aldo A.
Bonalumi. Ref.: Solicitud de Manifestación de
Descubrimiento "La Represa" Quien suscribe,
Francisco Segundo Altamirano, DNI 6.686.770,
argentino, mayor de edad, minero, con domicilio
real en El Faro, Panaholma, Provincia de Córdoba
y especial en Marcelo T. de Alvear 537, 1º A,
Córdoba, ante el Sr. Secretario me presento y
expongo: que vengo por la presente a solicitar un
pedimento minero de cuarzo, ubicado en Pedanía
Parroquia, Departamento Pocho, Plancha Catastral
21 h (1-2), una parte en campos de mi propiedad
y la otra en terrenos del Sr. Raúl Recalde con
domicilio en los mismos campos. Que la mina se
llamará "La Represa" y contará con una superficie
de amparo o protección en forma de cuadrado de
600m x 600 m y 36 has. de superficie. Que el
punto de denuncio PD es el sitio de extracción de
la muestra legal que se agrega para su verificación
y análisis por parte de la Autoridad Minera, siendo
las coordenadas Gauss-Krügger del P.D. y de sus

cuatro vértices: P.D. X: 6.510.000, Y: 3.567.800 -
NE X: 6.510.300, Y: 3.568.100, SE X: 6.509.700
Y: 3.568.100, SW X: 6.509.700, Y: 3.567.500,
NW X: 6.510.300 Y: 3.567.500. Que no se
superpone con derechos mineros de terceros.
Acompaño muestras del mineral, plano de
ubicación y aporto boleta de depósito
correspondiente a los aranceles determinados por
la Ley. Por lo expuesto solicito: lo tenga por
presentado y por parte, por denunciado el
domicilio real y especial. Tenga por denunciada la
mina. Previo los trámites de Ley se me conceda
los derechos. Por abonado los aranceles de ley. Sin
otro particular lo saludo atentamente. Otro sí digo:
declaro bajo juramento que el Titular Registral del
terreno aún es el Sr. Berto Negro, fallecido, siendo
el suscripto el poseedor por más de 20 años. El
domicilio del Sr. Berto Negro es en  los mismos
campos. Fdo. Francisco S. Altamirano. El Sr. Fran-
cisco Segundo Altamirano acredita identidad con
DNI Nº 6.686.770, que he tenido a la vista.
Córdoba, 12 de agosto de 2008. Fdo. Mabel Páez
Arrieta (Reg. 655, Escribana de Minas - Pcia. de
Córdoba). Escribanía de minas, 12 de agosto de
2008. Presentado hoy a las doce horas,
correspondiéndose en el Registro por Pedanía el
Nº 351 del corriente año. Conste. Acompaña
muestra legal. Fdo. Alicia Elena Contrera (Jefe de
Sección - Escribanía de Minas) Mabel Páez Arrieta
(Reg. 655, Escribana de Minas - Pcia. de Córdoba)
Fs. 3 vta. Registro Gráfico. Córdoba,12 de agosto
de 2008. En la fecha se ubica el presente pedimento
en Dep. Pocho, Ped. Parroquia Hoja: 21h (01-
02). Fdo. Arq. María Luisa Agüero - Fs. 7: acta de
inspección. Fs. 8: Informe de Inspección de
Verificación: ...Ubicación: el presente pedimento
se encuentra en cercanías del Paraje conocido como
Cañada Verde, que pertenece a la hoja 1:25.000
Mogote de las Cañas. Para ubicar el mismo se
georreferenció el sitio de extracción de muestras
por parte del titular e indicadas por este,
obteniéndose las coordenadas Gauss Krügger X:
6.510.057 e Y: 3.568.295, Datum Campo
Inchauspe las que difieren en 498m con el aportado
a fs. 1 y que caen fuera del área de amparo
solicitada. Es todo cuanto cabe informar. Fdo. Luis
O. Galfré (Geólogo - Catastro Minero) Fs. 9:
Informe de Verificación. Fs. 10: Secretaría de
Minería - Autoridad Minera Concedente. Mina
"La Represa" Expte. 11030/08. Córdoba, 17 de
octubre de 2008. Atento lo informado por los
departamentos técnicos con motivo de la
inspección de verificación (fs. 7) y lo dispuesto
por los Arts. 94 y 47 del C.P.M. córrase vista al
titular por el término de diez (10) días hábiles
para que formule las manifestaciones que
convengan a su derecho, bajo apercibimiento de
ley. Notifíquese con copia a fs. 8 y 9. Fdo. Geól.
Alberto Atilio Gigena (Director de Minería). Fs.
12: Córdoba, 30 de octubre de 2008. Secretaría de
Minería - Escribanía de Minas: Ref. Mina "La
Represa" Expte. Nº 11030/08. Francisco Segundo
Altamirano, DNI 6.686.770, vengo a ratificar la
ubicación asignada por Catastro Minero al Punto
de Denuncio de la mina de referencia, las cuales
transcribo a continuación: PD X: 6.510.057, Y:
3.568.295. Manifiesto que el área de amparo de
este yacimiento quedará definida entre los
siguientes vértices. NE X: 6.510.357, Y: 3.568.595,
SE X: 6.509.757, Y: 3.568.995, NW X: 6.510.357,
Y: 3.567.995. Superficie 36 Ha.. Fdo. Francisco S.
Altamirano. Escribanía de Minas: Córdoba, 30 de
10 de 2008. Presentado a las 13.45 hs. Conste.
Por el Sr. Francisco Segundo Altamirano DNI
6.686.770. Fdo. Alicia Elena Contrera (Jefe de
Sección - Escribanía de Minas). Fs. 12 vta. 7/11/
08. Catastro Minero. En la fecha se toma razón de
las coordenadas aportadas a fs. 11 y de acuerdo a
ellas se grafica el área de amparo en plancha. No
afecta derechos mineros de terceros y abarca el
área de amparo el Punto de Denuncio Verificado a

fs. 8. Pase a Legales a sus efectos. Fdo. Ing. Adrián
Pezzoli. Fs. 13: Secretaría de Minería. Autoridad
Minera Concedente, Ref. Mina: La Represa
Expte. 11030/08, Córdoba, 13 de noviembre de
2008. A fs. 12 y 12 vta., téngase por rectificadas
las coordenadas del punto de denuncio y el área de
amparo. En virtud de ello, emplácese a Francisco
Segundo Altamirano para que en el término de
quince (15) días de notificado, aporte nombre y
domicilio de los superficiarios, bajo apercibimiento
de ley. Pase a Mesa de Entradas a los fines de su
notificación. Fdo. Alberto Atilio Gigena (Director
Minería) Fs. 15: Córdoba, diciembre 2008.
Secretaría de Minería de la Provincia de Córdoba.
Dr. Aldo A. Bonalumi. Ref. Mina "La Represa"
Expte. Nº 11030/08. Francisco Segundo
Altamirano, DNI 6.686.770, vengo por la presente
a manifestar que los dueños del suelo donde se
denunció el yacimiento de referencia no han
cambiado, a pesar de la nueva ubicación asignada.
Una parte se encuentra en campos de mi
propiedad y la otra en terrenos del Sr. Raúl Recalde
con domicilio en los mismos campos. Sin otro
particular lo saludo atte. Fdo. Francisco S.
Altamirano. Escribanía de Minas. Córdoba, 15 de
12 de 2008. Presentado a las doce hs. Conste: Por
el Sr. Francisco S. Altamirano, DNI 6.686.770.
Fdo. Alicia Elena Contrera (Jefe de Sección -
Escribanía de Minas). Fs. 16: Secretaría de Minería
- Autoridad Minera Concedente. Mina "La
Represa" Expte. 11.030/08. Córdoba, 25 de
febrero de 2009. A los fines de proseguir el trámite,
emplácese al denunciante para que dentro del
término de quince días hábiles de notificado, 1)
Notifique a los propietarios del suelo, como así
también deberá a la sucesión del Sr. Berto Negro.
2) Publique edictos en el BOLETÍN OFICIAL,
insertando íntegro el registro por tres veces en el
espacio de 15 días, debiendo agregar en el
expediente la constancia de la publicación, bajo
apercibimiento de ley (art. 53 CM y 95 CPM).
Hágase saber a todo aquél que se considere con
derecho al descubrimiento que deberá comparecer
a efectuar las manifestaciones pertinentes dentro
de los sesenta días hábiles siguientes contados a
partir de la última publicación de los edictos (art.
66 CM) Notifíquese. Fdo. Geol. Alberto Atilio
Gigena (Director de Minería).

3 días - 4993 - 13/4/2009 - $ 71

Edicto ampliatorio: Mina: "Virgen de Lourdes
II" Expte. 10692/02. Titular: Dumrauf, Hugo
Heriberto. Mineral: Cuarzo. Plancha: 21 H (33-
34) Departamento San Javier. Pedanía: Las Rosas.
Copia. Fs. 25 a 35: informe de Parcela Rural. Titular
Von Potobsky de Van Ditmar Eli. Domicilio:
Estafeta Postal Las Tapias, CP 5885, Córdoba.
Titular: Las Tapias SA Inmobiliaria. Domicilio:
Italia s/n, Villa Dolores, CP 5870, Córdoba. Titu-
lar: López de Santano, Alba Nelly. Domicilio:
Hormaeche 70, Villa Dolores, CP 5870, Córdoba.
Titular: Díaz Alberto, Díaz Ana María, Díaz Anita
O., Díaz Carlos Iván, Díaz de Díaz María G. -
Díaz de Magris Marina, Díaz de Merino María
A., Díaz Ismael E., Díaz Martha Graciela, Díaz
Oscar. Domicilio: Estafeta Postal Las Tapias - CP
5885, Córdoba. Titular: Avaca de Pérez, Elisa -
Pérez Arturo - Pérez Felipe - Pérez Jorge, Pérez
José de la Cruz - Pérez Juan Manuel - Pérez Lidia
Rosa - Pérez María Inés - Pérez Mario - Pérez
Segunda E. Domicilio: Estafeta Postal Las Tapias,
CP 5885, Córdoba. Titular: Carrizo, Elida
Margarita - Carrizo Julia Elsa - Carrizo Otoniel
Eusebio. Domicilio: Estafeta Postal Las Tapias -
CP 5885, Córdoba. Titular: Salguero de Torres
Luisa Etel - Torre Cruz Rogelio. Domicilio: Mijue
367, Villa Dolores, CP 5870, Córdoba. Fs. 45 a
49: Constan notificaciones a dueños del suelo. Fs.
57: Funes, Mario Elías: renuncia de derechos a
favor de Hugo Heriberto Dumrauf. Escribanía de
Minas: Córdoba, 29 de mayo de 2006. El Sr.

Fúnes, Mario Elías acredita identidad con L.E. Nº
6.698.414. Doy fe. Fdo. Mabel Páez Arrieta (Reg.
655, Escribana de Minas, Pcia. de Córdoba). Fs.
60: Poder otorgado por Hugo Heriberto Dumrauf
a favor de María de los Angeles Elisabetta,
inscripto al N° 59 - F° 86 - Tomo II - 21/04/08.
Fs. 66: Consta orden de prosecución de trámite a
nombre de Hugo Heriberto Dumrauf Fs. 67:
Consta notificación a dueño del suelo. Fs. 72:
Secretaría de Minería. Asesoría Letrada - Mina
"Virgen de Lourdes II" - Expte. 10692/02. Córdoba,
12 de noviembre de 2008. Atento las irregularidades
del trámite, déjese sin efecto el decreto de fecha
14/10/08, en virtud de lo solicitado por Escribanía
a fs. 69. Consecuentemente, emplácese a Hugo
Heriberto Dumrauf para que en el término de
quince (15) días de notificado, publique edictos
ampliatorios del art. 53 C. de Minería, ratifique
bajo su exclusiva responsabilidad los dueños del
suelo aportados a fs. 25/35, si corresponde
notifique nuevamente al superficiario de fs. 51,
atento la cédula de notificación no ha sido
diligenciada, todo bajo apercibimiento de ley. Dése
a María de los Angeles Elisabetta participación en
el carácter de apoderada del solicitante, conforme
pode de fs. 60. Pase a Mesa de Entradas a los
fines de su notificación. Fdo. Geól. Alberto Atilio
Gigena (Director de Minería) - Aldo A. Bonalumi
(Secretario de Minería). Fs. 75: Córdoba, 3 de
diciembre de 2008. Secretaría de Minería de la
Provincia de Córdoba. Dr. Aldo A. Bonalumi. Ref.
Mina "Virgen de Lourdes II" - Expte. Nº 10.692/
02, María de los Angeles Elisabetta, DNI
25.302.006, en carácter de apoderada del Sr. Hugo
Heriberto Dumrauf, vengo por la presente y en su
representación a ratificar bajo su exclusiva
responsabilidad los dueños del suelo aportados a
fs. 25/35 del expediente de autos. Sin oto particu-
lar, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy
atentamente. Fdo. María de los Angeles Elisabetta.
Escribanía de Minas. Córdoba, 11 de 12 de 2008.
Presentado a las once hs. Conste. Fdo. Alicia Elena
Contrera (Jefe de Sección - Escribanía de Minas -
Secretaría de Minería). Fs. 82: Consta Notificación
a dueño del suelo.

3 días -  4994-  13/4/2009 - s/c

SOCIEDADES
COMERCIALES

PLUSCARGO INTERNACIONAL S.R.L.

Inscripción de Sociedad Extranjera
(Art. 123, Ley 19.550)

Se hace saber que mediante Asamblea
Extraordinaria del 14 de mayo de 2008, la sociedad
Pluscargo Internacional SRL, persona jurídica
vigente, con domicilio en Montevideo y sede ac-
tual en la calle Guatemala s/n, recinto Portuario,
según contrato social del 1 de diciembre de 2007,
inscripto en el Registro Nacional de Comercio con
el Nº 2837 el 26 de febrero de 2008 y publicado en
legal forma en el diario Oficial y en la Hoja Judicial
designó como representante en Argentina a los
fines de su registración y todo otro trámite en
Inspección de Personas Jurídicas al Sr. Fernando
Ariel Evora Posse, DNI 94.116.473, de profesión
empresario, fecha de nacimiento 7 de abril de 1964,
estado civil casado y fijó domicilio de la sede so-
cial en la República Argentina en calle San Jerónimo
167 Piso 13 Oficina "A" de la ciudad de Córdoba.
Se hace saber que Pluscargo Internacional S.R.L.
tiene por socios al Sr. Rodney Celmar Evora Posse,
oriental, mayor de edad, titular del documento de
identidad número 1.742.262-1 y a Grupo Rass
LLP sociedad inglesa, constituida por veinte años
y su objeto principal son actividades de inversión
y tenencia de activos de cualquier clase en el país
o en el exterior, por cuenta propia o de terceros,
incluyendo a vía de ejemplo la participación en
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otro u otras sociedades nacionales o extranjeras
cualquiera sea su tipo. En cumplimiento del objeto
la sociedad podrá realizar toda clase de contratos,
civiles y/o comerciales, ya sea por cuenta propia
o de terceros, con personas físicas, jurídicas, ya
sean nacionales o extranjeras, firmando al efecto
todo tipo de documentos públicos y/o privados,
con las cláusulas de estilo y las especiales de cada
contrato en especial, pudiendo a tales efecto,
comprar, vender, hipotecar, caucionar, administrar,
explotar, arrendar, sean muebles, inmuebles, cor-
porales o incorporales. Que su representante
solicitó dicha inscripción en el Registro Público
de Comercio de la ciudad de Córdoba en los
términos del Art. 123 de la Ley de Sociedades
comerciales el 19 de noviembre de 2008. Inspección
de Personas Jurídicas. Marzo 2009.

Nº 5444 - $ 115

RAFAGOS S.A.

Por asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
del 27/05/2008 se resolvió: (a) Capitalizar
íntegramente los aportes irrevocables de capital
desembolsados por el señor Wenceslao Torres,
que ascienden a la suma de pesos un millón
cuatrocientos veintisiete mil setecientos setenta y
tres con ochenta y seis centavos ($ 1.427.773,86)
y que fueran aceptados por resolución de directorio
plasmada en acta del 30 de Noviembre de 2006,
incrementando el capital social en la suma de pe-
sos un millón cuatrocientos veintisiete mil
setecientos setenta y cuatro ($ 1.427.774)
debiendo integrar el señor Wenceslao Torres a los
fines de redondear la suma a capitalizar en efectivo
la diferencia de 0,14 centavos y (b) modificar en
consecuencia el Estatuto Social vigente en su
artículo cuarto, quedando su texto definitivo
redactado en los siguientes términos: "Artículo
4): El capital social es de pesos un millón
cuatrocientos treinta y siete mil setecientos setenta
y cuatro ($ 1.437.774) representado por un millón
cuatrocientas treinta y siete mil setecientas setenta
y cuatro acciones de pesos uno ($ 1) valor nomi-
nal por acción, nominativas, no endosables de la
clase A con derecho a cinco votos por acción. El
capital puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto
conforme al Art. 188 de la Ley 19.550. El
Presidente.

N° 5467 - $ 71.-

LA COMPAÑÍA PANES Y CAFÉ S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: Fernando Pautassi, argentino, 34 años,
domicilio Obispo Trejo 491, Bº Centro, Provincia
de Córdoba, DNI 23.855.198, casado,
comerciante, Alfredo Fabián Pereyra, argentino,
44 años, domicilio Remedios 3756, Capital Fed-
eral, DNI 17.331.179, casado, comerciante. Fecha
instrumento: 4/11/08. Denominación: conforme
acta social de fecha 10/12/08 suscripta el 17/12/
09, La Compañía de Panes y Café S.R.L.. Sede
legal: Ob. Trejo 491, Bº Centro, ciudad de Córdoba,
República Argentina. Plazo: 50 años desde su
inscripción en el R.P.C.. Objeto: la sociedad tiene
por objeto dedicarse, por cuenta propia o de
terceros, o asociada a terceros, dentro o fuera del
país a las siguientes actividades: 1) Elaboración,
comercialización, compra, venta, representación,
comisión, consignación, promoción, importación,
exportación, distribución y venta por mayor y
menor de productos alimenticios, de insumos para
la industria alimenticia, de productos de
panificación y sus derivados. 2) Aceptar man-
datos y representaciones de toda clase y conce-
derlos en relación a los productos mencionados
en el apartado anterior. 3) Aceptar y otorgar
franquicias vinculadas al objeto social. 4)

Explotación del negocio de bar, confitería, restau-
rante, catering y todo lo relacionado con el rubro
gastronómico. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad para adquirir derechos, contraer obli-
gaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos
por las leyes o este contrato. Capital social: se fija
en la suma de pesos Veinte Mil ($ 20.000) for-
mado por Doscientas (200) cuotas sociales de $
100 cada una. Suscriptas: Fernando Pautassi, (160)
cuotas sociales, que representan $ 16.000 y
Alfredo Fabián Pereyra, (40) cuotas sociales, que
representan $ 4.000. El capital se integra en dinero
en efectivo, en un 25% en este acto y el saldo en un
plazo no mayor de dos años. Administración -
Representación: Fernando Pautassi, revestirá el
carácter de socio gerente y tendrá la representación
legal obligando a la sociedad mediante su firma y
sello de la sociedad. Cierre del ejercicio: el 31 de
diciembre de cada año. Secretario: Hugo Horacio
Beltramone. Of. 23/3/09.

Nº 5695 - $ 107


