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SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
COOPERATIVA ALPACORRALENSE DE
ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS
LIMITADA
Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual
en el local social de nuestra Cooperativa el día
21/1/07 a las 9 hs. Orden del Día: 1) Designación
de dos socios para que conjuntamente con el
presidente y secretario aprueben y firmen el acta
de la asamblea. 2) Lectura y consideración de la
memoria, balance general, cuadro de resultados,
anexos, proyectos de distribución de excedentes,
informe del auditor e informe del síndico,
correspondiente al ejercicio económico cerrado
el 30 de Setiembre de 2006. 3) Ratificar
autorización al Consejo de administración para
disponer de bienes muebles e inmuebles, como
garantía de la solicitud de apoyo financiero al
F.E.D.E.I. u otras entidades financieras, para el
crédito de la construcción Línea Eléctrica. 4)
Designación de una comisión escrutadora de tres
miembros asambleístas para recibir los votos y
verificar el escrutinio. 5) Elección de: a) Tres
miembros titulares; b) Tres miembros suplentes;
c) Un síndico titular y un síndico, que cesan en
sus mandatos. El Sec.
N° 29273 - $ 28.COOPERATIVA LECHERA EL FORTIN
LIMITADA
EL FORTÍN
Convoca a todos los asociados a Asamblea
General Ordinaria para el próximo sábado 13 de
Enero de 2007 a las 19,00 hs. en su sede social
sita en Bv. Horacio Shedden 335 del El Fortín,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el
acta conjuntamente con el presidente y secretario.
2) Motivo por los cuales la asamblea se realiza
fuera de los términos legales. 3) Lectura y
consideración de memoria, balance general,
cuadro de resultados, informes del síndico y del
auditor externo, correspondiente al 58° ejercicio
económico y social, comprendido entre el 1° de
Agosto de 2005 y el 31 de Julio de 2006. 4)
Elección por el término de dos años de dos (2)
consejeros titulares y un (1) suplente en
reemplazo de los que cesan en sus mandatos. 5)
Elección de un (1) síndico titular y un (1) síndico
suplente, con mandatos por un (1) año. Se ruega
puntual asistencia. El Sec.
3 días - 29252 - 28/12/2006 - $ 93.FEDERACION AMATEUR CORDOBESA
DE HOCKEY SOBRE CÉSPED

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
29/12/2006 a las 20,30 hs. en la sede social de
Brandsen 320 a fin de considerar el siguiente.
Orden del Día: 1) Consideración de los poderes
de los Sres. Asambleístas. 2) Consideración de
la memoria y balance correspondientes al ejercicio
1/12/2005 al 30/11/2006 e informe de la comisión
revisora de cuentas. 3) Renovación del H.C.D.:
a) un presidente; b) un vicepresidente 1°; c) un
vicepresidente 2°; d) un vicepresidente 3°; e) un
secretario; f) un prosecretario; g) un tesorero; h)
un protesorero; i) un vocal titular 1°; j) un vocal
titular 2°; k) un vocal titular 3°; l) un vocal
suplente 1°; m) un vocal suplente 2°; n) un vocal suplente 3° y comisión revisora de cuentas
integrada por dos vocales titulares y un vocal
suplente; 4) Designación de dos asambleístas
para la firma del acta. El Sec.
3 días - 29241 - 28/12/2006 - $ 72.COLEGIO SANTA EUFRASIA
ASOCIACION CIVIL
RIO CUARTO
Se convoca a los miembros de Colegio Santa
Eufrasia Asociación Civil a Asamblea Ordinaria a
realizarse el día 30 de Enero de 2007 a las 19 horas
en el local de calle María Olguín 953 de la ciudad
de Río Cuarto, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos asambleístas para firmar
el acta juntamente con el presidente. 2)
consideración y aprobación de la memoria, estados
contables e informe de la comisión revisora de
cuentas correspondientes al ejercicio cerrado N° 6
cerrado el 30 de Setiembre de 2006. Viviana
Mónica Bandirola - Presidente.
3 días - 29257 - 28/12/2006 - $ 51.ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL
DE SUDOSILO S.A.
Se convoca a los señores asociados a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
12 de Febrero de 2007 a las 13,00 hs. en Camino
San Carlos KM 4 y 1/2 de la ciudad de Córdoba
- Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos (2) socios para que
conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr.
Secretario aprueben y firmen el acta de asamblea.
2) Explicación a los asociados del porqué de la
realización de la asamblea fuera del plazo
establecido en el estatuto social. 3) Lectura y
consideración de la memoria, balance general,
estado de resultados, estado de flujo de efectivo
y cuadros anexos, informe de auditoría e informe
de junta fiscalizadora correspondientes a los
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ejercicios N° 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23
cerrados al 31 de Marzo de 1997,1998, 1999,
2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005
respectivamente. 4) Renovación total de la
comisión directiva: Elección de presidente,
secretario y tesorero por un período de dos (2)
años. Elección de dos (2) Vocales suplentes por
un período de dos (2) años. Elección de tres
miembros titulares de la Junta Fiscalizadora y
tres miembros suplentes de la junta fiscalizadora
por un período de dos (2) años. El Sec.
3 días - 29264 - 28/12/2006 - $ 63.ASOCIACION SOCIAL Y DEPORTIVA LA
GRANJA
LA GRANJA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20/
1/07 a las 20,00 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios presentes para
que en nombre de la asamblea aprueben y
suscriban el acta respectiva, junto a los
integrantes de la comisión normalizadora. 2)
Consideración informe de comisión
normalizadora y estado de situación patrimonial confeccionado al 30/6/06. 3) Consideración
de cuotas sociales. 4) Renovación total de
comisión directiva, con los siguientes cargos a
cubrir: presidente, vicepresidente, secretario,
pro-secretario, tesorero, protesorero y 6 vocales
titulares por término de 2 años. 5) Renovación
total de comisión revisora de cuentas es decir
elección de 2 miembros titulares por término de
2 años. Comisión Normalizadora.
3 días - 29266 - 18/12/2006 - s/c.
ASOCIACION COOPERADORA DE
COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT
Convoca a Asamblea General de Asociados el
28/12/06 a las 9,30 en su domicilio legal. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asociados para
firmar conjuntamente con el presidente y
secretario el acta de asamblea. 2) consideración
de las memorias, inventarios balance general,
estados de recursos y gastos, estados de
evolución del patrimonio neto, estados de flujo
de efectivo, demás cuadros anexos e informes de
la comisión revisora de cuentas correspondientes
al 19° y 20° ejercicios finalizados el 30/9/2005 y
el 30/9/2006 respectivamente. 3) Elección de
autoridades. 4) Causas por la realización de la
asamblea fuera de término. La Sec.
3 días - 28980 - 28/12/2006 - s/c.
HOGAR DE ANCIANOS SAN MARTIN
DE PORRES
Convoca a Asamblea Extraordinaria el 19/1/07
a las 21,30 hs. en sede. Orden del Día: 1)

Designación de 2 socios para que conjuntamente
con presidente y secretario suscriban y aprueben
el acta de asamblea. 2) Consideración de la memoria, estado de situación patrimonial, estado
de recursos y gastos, estado de evolución del
patrimonio neto, estado de flujo de efectivo e
informe de la comisión revisadora de cuentas del
ejercicio finalizado el 31/12/04. 3) Causas por
las cuales se efectúa fuera de término la presente
asamblea. Comisión Directiva.
3 días - 29281 - 28/12/2006- s/c.

VENTAS
VILLA ALLENDE - La Sra. Margarita
Concepción Pelliza, D.N.I. 4.107.317, con
domicilio en calle Rivadavia 144 de la ciudad de
Villa Allende, Provincia de Córdoba, comunica a
los fines previstos por el Art. 2 de la Ley 11867
que vende, cede y transfiere a la Sra. María José
Castro, DNI. 14.005.575, con domicilio en calle
Cervantes 1229 de la ciudad de Villa Allende,
Provincia de Córdoba, el 100% del fondo de
comercio que comprende el Instituto de
Enseñanza de Inglés instalado en el inmueble
ubicado en calle Rivadavia 156 de la ciudad de
Villa Allende, Provincia de Córdoba y cuyo
negocio gira bajo el nombre de “New-Ways
School of English”. Conforme al Art. 4 de la Ley
11867, los interesados podrán efectuar sus
reclamos u oposiciones de ley mediante carta
documento u otro medio fehaciente dentro de
los diez (10) días siguientes a la última
publicación en el domicilio ubicado en calle
Belgrano 21, Piso 1º, de la ciudad de Córdoba, de
lunes a viernes de 10 a 16 hs.
5 días - 29102 - 3/1/2007 - $ 20.-

SOCIEDADES
COMERCIALES
AZAFRAN SRL
Orden Sr. Juez Civil y Comercial 1ª Inst. y13ª
Nominación, Concursos y Sociedades “Azafran
SRL - Insc. Reg. Púb. Com. - Modificación
(Cesión, Prórroga, Cambio de Sede, de Objet”.
Expte. Nº 1173161/36. Por acta celebrada en la
Ciudad de Córdoba a los un día del mes de Abril
de 2006 (Acta Nº 59) los socios representantes
de la totalidad de las cuotas sociales de “Azafrán
SRL” Eni Lucía Tognocchi, Raquel Silvia Pavani
y Lucas Alberto Galán, deciden por unanimidad
modificar la cláusula Cuarta del Contrato Social
(Duración de la Sociedad) extendiendo el plazo
de duración de la misma a veinte (20) años a
partir de la fecha de inscripción del Registro
Público de Comercio. Asimismo deciden por
unanimidad modificar la cláusula Novena del
Contrato Social (Ejercicios Sociales)
estableciendo que los mismos serán anuales,
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comenzarán el día uno de enero y cerrarán el
treinta y uno de diciembre de cada año y el balance que se confeccione será sometido a
consideración de la Asamblea de Socios dentro
de los ciento veinte (120) días siguientes a la
fecha de cierre del ejercicio. Of. 19/12/06.
Nº 29021 - $ 55
CABAÑAS Y ESTANCIA
LOS ROBLES S.A.
VILLA MARIA
Designación de Autoridades
Por Acta Nº 2 de Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria de Cabañas y Estancia Los
Robles S.A. realizada el 19/9/2005 en la sede
social de La Rioja 604, Villa María,
Departamento General San Martín, provincia
de Córdoba, se decidió designar como director
titular a Limber José Servio y a Sergio Limber
Servio como director suplente. Todos los
directores designados finalizarán su mandato con
el ejercicio económico que cerrará el 30/4/2008.
Por Acta de Directorio Nº 5 de fecha 19/9/2005
se designó como presidente al Sr. Limber José
Servio, LE Nº 6.577.620 y como director suplente
al Sr. Sergio Limber Servio, DNI Nº 17.555.063.
Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, 19 de setiembre de 2006.
Nº 28816 - $ 43
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