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SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL
DE TANCACHA
De conformidad con lo dispuesto por el
Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social,
CONVOCASE a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, a celebrarse en la sede social de
la Entidad, sito en Bv. C. Lazarte 581Tancacha-correspondiente al Trigésimo Cuarto
Ejercicio Económico, el día 28 de Diciembre del
año dos mil Once, a las veinte horas, para tratar
el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Lectura y
consideración del Acta de Asamblea Anterior.
2) Designación de tres Asambleístas para que
juntamente con el Presidente y el Secretario
aprueben y firmen el Acta de la Asamblea. 3)
Informe de la marcha general de la Entidad. 4)
Consideración de la Memoria y Balance General correspondiente al Trigésimo Cuarto
Ejercicio Económico cerrado el treinta y uno de
Octubre del año dos mil Once, e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 5) Elección de
la Comisión Directiva: Cuatro Vocales Titulares,
un Vocal Suplente y de la Comisión Revisora de
Cuentas, por finalización de mandato, previa
designación de una Junta Electoral y
Escrutadora. NOTA: Si pasada una hora no
hubiese mayoría, se declarará abierta la sesión
con cualquier número de socios asistentes y
serán válidas sus resoluciones.
3 días – 34959 - 14/12/2011 - $ 240.ASOCIACION COOPERADORA DEL
INSTITUTO PRIVADO INCORPORADO
A LA ENSEÑANZA OFICIAL
“JOSE HERNANDEZ”
GENERAL ROCA
Convoca a Asamblea General Ordinaria de
socios el 15/12/11 a las 22,00 hs. en el local del
Colegio. Orden del Día: 1) Lectura y aprobación
del acta de la asamblea anterior. 2) Designación
de 2 socios asambleístas para que con el
presidente y secretario firmen el acta. 3)
Informar los motivos por los cuales se convoca
fuera de término legal. 4) Fijar la cuota mensual
de los socios activos y protectores. 5) Lectura,
consideración y aprobación de la memoria, balance general, estado de situación patrimonial y
de resultados y anexos e informe de la comisión
revisadora de cuentas, correspondiente a los
ejercicios económicos N° 41 cerrado al 31/12/
09 y N° 42 cerrado al 31/12/2010. 6) a) Elección
de la comisión directiva: Presidente,
vicepresidente, secretario, prosecretario,

tesorero, pro-tesorero, 4 vocales titulares y 4
vocales suplentes, todos por 1 año; b) Elección
de la comisión revisadora de cuentas: 3
miembros titulares y 1 miembro suplente, todos
por 1 año. Art. 14: en vigencia. La Secretaria.
3 días – 33184 – 14/12/2011 -s/c.CENTRO VECINAL 1RO. DE MAYO
Convocatoria a Asamblea Ordinaria el día 16/
12/2011 a las 18,00 hs. en sede de la O.N.G.
denominada Centra Vecinal 1° de Mayo sita en
calle Arroyo N° 5450 del mismo barrio. Orden
del Día: Estado contable, memoria, balance general, cuadro de resultado año 2001. La Secretaria.
N° 34874 - $ 40.SANTA CATALINA DE SIENA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21/
12/2011 a las 09,00 hs en el Centro Apostólico
Santo Domingo. Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación del acta de la asamblea anterior. 2)
Lectura y aprobación de la memoria 2011. 3)
Lectura y aprobación del balance 2011. 4)
Lectura y aprobación del informe de la junta
fiscalizadora. 5) Nombramiento de los miembros
de comisión directiva para el período 20112013, prevista por el estatuto de la asociación.
6) Elección de 2 miembros de la asamblea para
firmar el acta correspondiente. La Secretaria.
3 días – 34877 – 14/12/2011 - s/c.
ASOCIACION CORDOBESA DE
REGULARIDAD Y RALLY
La comisión directiva de la “Asociación
Cordobesas de Regularidad y Rally”, convoca a
sus asociados a la Asamblea General Ordinaria
a realizarse el día 27 de Diciembre de 2011, a
las 20,30 hs. en calle Manuel Lucero 449, de la
ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de 2 (dos)
asociados para firmar el acta de la asamblea
juntamente con el presidente y el secretario. 2)
Lectura del acta anterior. 3) Motivo por lo que
no se convoco a asamblea en los términos
estatutarios. 4) Consideración de la memoria,
balance general e informe de la comisión revisora
de cuentas correspondiente al ejercicio N° 42
finalizado el 1° de Abril de 2011. La Secretaria.
3 días – 34857 – 14/12/2011 - $ 128.CIRCULO DE EX CADETES DEL I.M.G.P.
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 14/
1/2012 a las 18 hs. en 1ra. Convocatoria y las
19 hs en 2da. convocatoria, en la sede social del
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Orden del Día: 1) lectura del acta de la asamblea
anterior. 2) Memoria de presidencia. 3) Lectura
del balance de tesorería, cuadro de resultado,
anexos de los siguientes períodos 01/08/08 al
31/07/09, 01/08/09 al 31/07/10 y 091/08/10 al
31/07/11 sus respectivos informes de la
comisión revisora de cuentas. 4) Exposición de
motivos por la cual no se realizaron las
asambleas en término. 5) Elección total de la
comisión directiva: 1 presidente, 1
vicepresidente, 1 secretario, 1 prosecretario, 1
tesorero, 1 protesorero, 3 vocales titulares, 3
revisores de cuentas todos por 2 años. 3 vocales
suplentes, 1 revisor de cuentas todos por 1 año.
6) Designación de 2 socios para firmar el acta.
El Secretario.
3 días – 34879 – 14/12/2011 - s/c.
FEDERACION MERCANTIL VILLA
MARIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria, la
misma se realizará para el día 23 de Diciembre
de 2011, a las 20,00 hs. en el domicilio
administrativo de la institución, sito en calle
Salta 1122 de la ciudad de Villa María. Orden
del Día: 1) Lectura del acta de asamblea anterior. 2) Nombramiento de dos socios para la
suscripción del acta de asamblea conjuntamente
con el presidente y el secretario. 3) Lectura y
consideración del balance general e informe de
la comisión revisora de cuentas para el ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2010. 4) Lectura
y consideración de la memoria de la comisión
directiva para el período comprendido entre el
1/1/2010 al 31/12/2010. 5) Causal de haber
convocado fuera de término. El Secretario.
N° 34850 - $ 52.CAJA DE PREVISIÓN DE LA
INGENIERÍA, ARQUITECTURA,
AGRIMENSURA, AGRONOMÍA Y
PROFESIONALES DE LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA
- LEY 8.470 ACTA Nº 974: FOJAS 12 – 17/11/2011 RESOLUCIÓN Nº 6461: VISTO la necesidad
de convocar a Asamblea Ordinaria a los
afiliados de esta Caja de Previsión; Y
CONSIDERANDO; QUE esta convocatoria se
realiza conforme a lo dispuesto por los Arts.
35º, 36º, 38º y 45º y Título 1, Capítulo III, de la
Ley 8470; Por todo ello: EL DIRECTORIO
DE LA CAJA DE PREVISION - LEY 8470. R
E S U E L V E: Art. 1º) CONVÓCASE a los
afiliados de esta Caja de Previsión a Asamblea
Ordinaria, en los términos del Art. 11º inc j) y

Arts. 15º a 19º de la Ley 8470, para el día 20 de
Diciembre de 2011 a las 19:00 horas en el Salón
de Eventos del Hotel King David, sito en Av.
General Paz Nº 386 de la ciudad de Córdoba,
para considerar el siguiente. ORDEN DEL DÍA:
1º) Apertura y lectura del Acta de la Asamblea
anterior. 2º) Designación de dos afiliados
presentes para suscribir el Acta de Asamblea.
3º) Informe de Presidencia. 4º) Memoria y
Balance General año 2010. 5º) Primera Etapa
Ejecución Nueva Sede. 6º) Presupuesto de
Gastos y Cálculo de Recursos año 2012. 7º)
Plan de Inversiones año 2012. 8º) Informe del
Consejo de Control de Gestión referido a los
puntos 4º a 7º. Art. 2º) PROTOCOLÍCESE,
comuníquese a los Colegios Profesionales y
Centro de Jubilados, PUBLÍQUESE en el
Boletín Oficial y un diario de la ciudad y
ARCHÍVESE.
2 días – 34495 – 13/12/2011 - $ 108.CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO
DE BIOQUIMICOS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA
Invita a todos los colegiados de la Provincia a
participar del sorteo público para la designación
de los integrantes de la junta electoral 3 miembros
titulares y 6 suplentes. Art. 54° del Estatuto.
Decreto 6466/78. Dicho sorteo se realizará el
día 12 de diciembre de 2011 a las 17 hs., en la
sede del Colegiado, Deán Funes 1339, Córdoba.
El Presidente.
N° 34834 - $ 40.
ASOCIACION DE PADRES DEL
COLEGIO ANGLO AMERICANO DE
ALTA GRACIA
Convoca a asamblea general ordinaria el 23 de
diciembre de 2011, a las 19 hs., en el local del
colegio, Av. Pellegrini 637, Alta Gracia. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios asambleístas
para refrendar el acta de asamblea,
conjuntamente con el presidente y la secretaria.
2) Lectura del acta de asamblea anterior. 3)
Consideración de memoria, balance general e
informe de la comisión revisora de cuentas del
ejercicio económico N° 37, del 1/9/10 al 31/8/
11. 4) Elección de 9 miembros titulares y 3
miembros suplentes de la comisión directiva
que durarán 3 años en el ejercicio de sus
funciones, a saber: 1 presidente, 1
vicepresidente, 1 secretario, 1 tesorero y 5
vocales titulares, además 3 vocales suplentes y
elección de 3 miembros titulares y 2 miembros
suplentes de la comisión revisora de cuentas
por igual periodo. La Secretaria.
3 días – 34778 – 14/12/2011 - $ 144.
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GRUPO DE TRABAJO COMUNITARIO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/
12/2011 a las 20 horas en la sede social, Casa
256 Barrio SEP. Orden del Día: 1) Designación
de 2 asociados para firmar el acta de la asamblea
conjuntamente con el presidente y secretario.
2) Elección de nuevas autoridades y en caso de
lista única, proclamación.
3 días – 34856 – 14/12/2011 - s/c.
ASOCIACION CORDOBESA DE
BICICROSS
Convoca a asamblea general ordinaria a
realizarse el 18 de diciembre de 2011, a partir
de las 10,30 hs., en O. Lagos 130 de la ciudad
de Córdoba, para considerar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para
que juntamente con el presidente y secretario
firmen acta de asamblea. 2) Consideración de
los motivos de realización fuera de termino de
asamblea. 3) Lectura y consideración de la memoria, estado contables e informe de la comisión
revisora de cuentas del ejercicio N° 18,
finalizado en fecha 31/ de marzo de 2011. 4)
Análisis y comentarios referidos de la marcha
actual de la institución. 5) Elección de
autoridades por un periodo estatutario. El
Secretario.
3 días – 34780 – 14/12/2011 - $ 204.
SOCIEDAD RURAL POZO DEL MOLLE
Convoca a asamblea general ordinaria para el
29/12/2011 a las 20,30 hs., en nuestra sede social donde se tratará el siguiente Orden del Día:
1) Lectura del acta anterior. 2) Elección de 3
socios asambleístas para que suscriban el acta
respectiva. 3) Consideración de la memoria
anual, balance general, cuadro de resultados,
anexos e informes del auditor y de la comisión
revisora de cuentas, correspondiente a el
ejercicio económico N° 46 comprendido entre
el 1/8/2010 y el 31/7/2011. 4) Elección de 3
asambleístas para formar la comisión
escrutadora de votos. 5) Elección de los
miembros de la comisión directivo por los
siguiente periodos: por el término de 2 años
presidente, prosecretario, tesorero, 1° y 3°
vocales titulares y 1° vocal suplente, todos por
terminación de mandatos; por el término de 1
año 2° vocal titular por cargo vacante; comisión
revisora de cuentas: por el término de 1 año de
3 miembros titulares y 1 suplente, todos por
terminación de mandatos. 6) Informe a la
asamblea sobre los motivos por los cuales se
realiza fuera de término. El Secretario.
3 días – 34701 – 14/12/2011 - $ 192.

Orden del Día: 1) Lectura y aprobación acta
asamblea anterior. 2) Designación de 2 socios
para que con presidente y secretario firmen
acta. 3) Informar motivos por los cuales llamado
asamblea fuera de término, ejercicios 2009 y
2010. 4) Lectura, consideración y aprobación
de memoria, balance general, estado de situación
patrimonial y resultados y anexos e informe del
revisor de cuentas, ejercicios Nros. 27 y 28
cerrados el 31/12/2009 y 2010. 5) Designación
de 3 socios para que integren mesa receptora de
votos. 6) Renovación total de autoridades: 1
presidente, 1 secretario, 1 tesorero, 3 vocales
titulares, 3 vocales suplentes, 1 revisor de
cuentas titular y 1 revisor de cuentas suplentes,
todos por terminación de mandato y por el
término de una año. 7) Autorización comisión
directiva realizar operaciones establecidas en el
art. 50. El Secretario.
3 días – 34753 – 14/12/2011 - s/c.
ASOCIACION MUTUAL CENTRO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS
NOETINGER
Convoca a asamblea general ordinaria el 12/1/
2012, a las 21,30 hs., en sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para firmar
acta con presidente y secretario. 2) Motivos
llamado asamblea fuera de término. 3)
Consideración de memoria, balance general,
estados de resultados, cuadros anexos, informe
de junta fiscalizadora ejercicio finalizado el 31/
12/2010. El Secretario.
3 días – 34789 – 14/12/2011 - s/c.
COOPERADORA DEL C.E.C.A.L.
TALLER PROTEGIDO MUNICIPAL
ASOCIACION CIVIL
MARCOS JUAREZ
Convoca a asamblea anual ordinaria el 30/12/
2011, a las 17 hs., en sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios para firmar acta.
2) Tratamiento de memoria, balance general,
cuadro de gastos y recursos e informe del órgano
fiscalizador, ejercicio cerrado el 30/6/2011. El
Secretario.
3 días – 34790 – 14/12/2011 - s/c.
ASOCIACION VECINAL MARIANO
MORENO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
12/2011 a las 20,00 hs. orden del Día: 1)
Elección de dos (2) socios para refrendar el acta
del día. 2) Lectura y aprobación del acta de la
asamblea. 3) Consideración de memoria, balance y resultado del ejercicio cerrado el 31/8/
2011. 4) Informe de la comisión revisadora de
cuentas. 5) Lectura de memoria de gestión.
Comisión directiva.
3 días – 34878 – 14/12/2011 - $ 120.-

Convoca a asamblea general ordinaria el 23/
12/2011, a las 20 hs., en local propio. Orden
del Día: 1) Motivos por los cuales llamado
asamblea fuera de término. 2) Lectura acta anterior. 3) Designación de 2 socios para firmar
acta con presidente y secretario. 4) Informe y
consideración de memoria, balance y cuadro de
resultados periodos 2007/2008, 2008/2009,
2009/2010 y 2010/2011. 5) Informe del órgano
fiscalizador. 6) Designación de 3 socios para
junta escrutadora. 7) Elección para renovación
de autoridades: presidente, secretario, tesorero,
6 vocales titulares, 2 vocales suplentes para
completar mandatos hasta junio de 2013. 8)
Elección órgano fiscalizador: 2 vocales titulares
y 1 vocal suplente para completar mandato
hasta junio de 2013. 9) escrutinio junta
escrutadora y proclamación de autoridades. El
Secretario.
3 días – 34835 – 14/12/2011 - s/c.

CENTRO DEPORTIVO Y BIBLIOTECA
GENERAL ROCA

ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS VIRGEN DE FÁTIMA

Convoca a asamblea general ordinaria el 20/
12/2011, a las 21,30 hs., en local municipal.

VALLE HERMOSO

UNION DEPORTIVA CULTURAL
INFANTIL SAN AGUSTIN
SAN AGUSTIN

Córdoba, 12 de Diciembre de 2011

Convoca a asamblea general ordinaria el 22/
12/2011, a las 16 hs., en nueva sede. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Elección de
3 socios para firmar acta. 3) Motivo se convoca
asamblea fuera de término. 4) Consideración de
memoria, balance general, inventario, cuenta de
gastos y recursos e informe comisión revisora
de cuentas ejercicio cerrado 31/12/2010. 5)
Elección de autoridades por renuncia: 4° revisor de cuentas por 1 año, hasta completar
mandato. El Secretario.
3 días – 34833 – 14/12/2011 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES
“PANIFICACION DE LA VILLA S.R.L”
Constitución de Sociedad
Socios: Agustín Ramos García, D.N.I.
93.522.927, argentino, soltero, comerciante,
nacido el 05 de mayo de 1948, de 62 años de
edad, con domicilio en calle Avenida Julio A
Roca Nº 61 de la localidad de Villa General
Belgrano, Provincia de Córdoba y Evelin Alicia
Franck, D.N.I. 28.875.240, argentina, casada,
comerciante, nacida el 06 de octubre de 1981,
con domicilio en calle Salta Nº 28 de la localidad
de Villa General Belgrano, Provincia de
Córdoba, Fecha de Constitución: 29/09/2011
certificado con fecha 17/10/2011.
Denominación: “PANIFICACION DE LA
VILLA S.R.L.”. Domicilio: Ciudad de Córdoba.
Sede: Avenida Julio A Roca Nº 51, Villa General
Belgrano, Pcia de Córdoba. Objeto: La sociedad
tendrá por objeto realizar por cuenta propia o
de terceros, asociada a terceros, en el país o en
el extranjero, las siguientes actividades: a)
Producción, fabricación y elaboración de
productos de panadería, repostería, confitería
y comestibles en general. A tales efectos la
sociedad podrá comprar y vender materias
primas, maquinarias y todo otro bien que directa
e indirectamente se vincule con la actividad. b)
Comercialización,
distribución,
industrialización, intermediación y entrega de
productos comestibles y no comestibles
propios de panadería, repostería y confitería,
de fabricación propia o de terceros. c)
Importación y Exportación de materias primas,
productos elaborados, maquinarias o insumos
en general. d) Ejercicio de todo tipo de mandatos,
representaciones, servicios y franquicias. A tales
efectos la sociedad tendrá plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y realizar todo acto que no sea
prohibido por este contrato y la normativa
vigente. Plazo: 99 años contados a partir de su
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Capital: $ 30.000,00 dividido en 300 cuotas
sociales de $ 100,00 cada una, que los socios
suscriben de acuerdo al siguiente detalle:
Agustín Ramos García, suscribe 270 cuotas y
Evelín Alicia Franck, suscribe 30 cuotas. La
integración se realiza en dinero en efectivo,
integrándose en este acto el 25% y el saldo en
un plazo de dos años. Administración y
Representación: La dirección, administración y
representación de la sociedad estará a cargo de
uno o más Gerentes, que podrán ser socios o
no, quienes obligarán a la sociedad con las más
amplias facultades y poderes, incluso para
aquellos actos y contratos para los cuales se
requiere poder especial en la medida que los
actos tiendan al cumplimiento de los fines
sociales. La dirección, administración
representación y uso de la firma social estará a
cargo de Agustín Ramos García, D.N.I.
93.522.927. Cierre Ejercicio Económico: 31 de
diciembre de cada año. Juzgado 1° instancia C.

y C. 39A - Con Soc 7° - Sec. (EXPTE: 2222563/
36) PANIFICACION DE LA VILLA SRL –
Insc.Reg.Com – Constitución. Of. 29/11/11.
Fdo: María Beltran de Aguirre (Prosecretaria
Letrada).
N° 34876 - $ 168.-

INSCRIPCIONES
COLEGIO PROFESIONAL DE
CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
Matriculación LEY 9445
En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley
9445. El Colegio Profesional De Corredores
Publicos Inmobiliarios De La Provincia De
Córdoba, hace saber que: Jorge Alberto Martino,
DNI. Nº 10.920.420, Jorge Armando ABDEL
MASIH, DNI. Nº 16.342.689, 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, 05 de diciembre de 2011.3 días – 34688 – 13/12/2011 - $ 40.COLEGIO PROFESIONAL DE
CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
Matriculación LEY 9445
En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley
9445. El Colegio Profesional De Corredores
Publicos Inmobiliarios De La Provincia De
Córdoba, hace saber que: Diego Eduardo
García Viciano, DNI. Nº 31.218.808, ha
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, 01 de diciembre de 2011.3 días – 34689 – 13/12/2011- $ 40.-

