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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

UNION CORDOBESA DE RUGBY

Convocatoria a
Asamblea Anual Ordinaria 2006

El Consejo Directivo de la Unión Cordobesa de
Rugby, en su sesión de fecha 20 de Noviembre de
2006, en cumplimiento a lo determinado por el
artículo 10° en sus incisos V, VI y VII del Estatuto,
ha resuelto convocar a Asamblea Ordinaria, para
el próximo día 28 de Diciembre de 2006, a la hora
20,00 en sede de Av. Castro Barros 155, en la cual
se considerará el siguiente. Orden del Día: 1)
Consideración de la memoria, cuenta de gastos,
presupuesto, balance del ejercicio 2006 e informe
de la comisión fiscalizadora. 2) Tratamiento de
los recursos de apelación que hubieren sido
concedidos por el Consejo Directivo. 3)
Designación de 2 asambleístas para rubricar el acta.
El Sec.

N° 29347 - $ 14.-

CARPAT S.A.

Convocatoria

El Directorio de Carpat S.A. convoca a
Asamblea General Ordianria a llevarse a cabo el
día 18 de Enero de 2007 a la hora 11 en la sede
administrativa de Avenida Malagueño s/n Camino
Interfábricas en la ciudad de Córdoba, para tratar
el siguiente. Orden del Día: 1) Memoria e informe
del directorio; 2) Estados contables
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
Octubre de 2006. 2) Informe de la sindicatura
profesional; 3) Evaluación y tratamiento de los
resultados del ejercicio. 4) Elección de autoridades.
Se recuerda a los señores accionistas que para el
procedimiento descripto por el Art. 238 se
encuentran depositados los respectivos
certificados de acciones. Cba. 26 de Diciembre de
2006.

5 días - 29332 - 4/1/2007 - $ 105.-

U.T. RIGAR LA ESTRELLA S.A.

Convocatoria

El Directorio de Carpat S.A. convoca a
Asamblea General Ordianria a llevarse a cabo el
día 18 de Enero de 2007 a la hora 15 en la sede
administrativa de Avenida Juan B. Justo 6000 en
la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Memoria e informe del directorio;
2) Estados contables correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de Octubre de 2006. 2) Informe de
la sindicatura profesional; 3) Evaluación y

tratamiento de los resultados del ejercicio. 4)
Elección de autoridades. Se recuerda a los señores
accionistas que para el procedimiento descripto
por el Art. 238 se encuentran depositados los
respectivos certificados de acciones. Cba. 26 de
Diciembre de 2006.

5 días - 29330 - 4/1/2007 - $ 120.-

RIGAR

Convocatoria

El Directorio de Rigar Servicios Logísticos S.A.
convoca a Asamblea General Ordinaria a llevarse
a cabo el día 18 de Enero de 2007 a la hora 12,30
en la sede administrativa de Avenida Malagueño
s/n Camino Interfábricas en la ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Memo-
ria e informe del directorio; 2) Estados contables
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
Octubre de 2006. 2) Informe de la sindicatura
profesional; 3) Evaluación y tratamiento de los
resultados del ejercicio. 4) Elección de autoridades.
Se recuerda a los señores accionistas que para el
procedimiento descripto por el Art. 238 se encuen-
tran depositados los respectivos certificados de
acciones. Cba. 26 de Diciembre de 2006.

5 días - 29331 - 4/1/2007 - $ 105.-

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS DE NONO LTDA.

NONO

Convoca a Asamblea General Ordinaria
correspondiente al ejercicio N° 50 cerrado el 30 de
Setiembre de 2006 a realizarse en la sede de la
cooperativa, sito en calle Sarmiento N° 296 de
esta localidad de Nono a las 15,00 hs. del día 26 de
Enero de 2007. Orden del Día: 1) Designación de
dos asambleístas para que junto con el presidente
y secretario firmen el acta de asamblea. 2) Lectura
y consideración de la memoria y balance general,
cuadro de resultados, cuadros anexos, informe de
auditoria e informe del síndico, correspondientes
al ejercicio iniciado el 1° de Octubre de 2005 y
finalizado el 30 de Setiembre de 2006. 3) Elección
de tres  consejeros titulares y tres consejeros
suplentes en reemplazo de los Sres. Soto Gabriel
Fernando, Pratolongo Juan y Pedrón Angel José,
por cese en sus mandatos. La asamblea se realizará
válidamente, sea cual fuere el número de asistentes,
una hora después de la fijada en la convocatoria, si
antes no se hubiese reunido la mitad más uno de
los asociados (Art. N° 32). El Sec.

3 días - 29340 - 2/1/2007 - $ 72.-

COOPERATIVA AGRÍCOLA

“LA VENCEDORA” LTDA.

Convocase a la Asamblea General Ordinaria que
se celebrará en las instalaciones del local Marasi
ubicadas en Bv. Moreno 67, el día 26 de Enero de
2007, a las 19,30 hs. para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos asambleístas para
que conjuntamente con el presidente y secretario
firmen el acta de la asamblea a labrarse. 2) Lectura
y consideración de la memoria, balance general,
cuadro demostrativo de pérdidas y excedentes,
informes del síndico y auditoria y proyecto de
distribución del excedente cooperativo, todo
correspondiente al 86° ejercicio económico cerrado
el 30 de Setiembre de 2006. 3) Renovación parcial
de autoridades: a) Designación de comisión
escrutadora; b) Elección de cinco miembros
titulares del consejo de administración en
reemplazo de los señores: Lurgo Pascual Segundo,
Actis Emir Victorio, Gastaldi Jesús Luis, Lioce
Miguel Angel y Milanesio Ricardo Adrián por
finalización de mandatos. UN miembro titular en
reemplazo del Sr. Capellino Hubert Alberto por
renuncia al cargo. Cinco miembros suplentes en
reemplazo de los señores: Bertani Pedro Fran-
cisco, Caffaratto Mario Alberto, Porello Víctor
Hugo, Marengo Marcelo y Galiano Eduardo
Andrés; c) Elección de un síndico titular y un
síndico suplente en reemplazo de los señores
Amione Javier Roberto y Ceridono Omar Anto-
nio, por finalización de mandatos. Art. 33 del
estatuto social. El Sec.

3 días - 29349 - 2/1/2007 - $ 63.-

FEDERACIÓN CORDOBESA DE TENIS

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

La Federación Cordobesa de Tenis, convoca a
sus afiliados a la asamblea general ordinaria que se
realizará en su sede social de calle 9 de Julio 267,
2° Piso, Of. 3 de esta ciudad de Córdoba, el día 26
de Enero de 2007, a las 20,00 horas, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Lectura y aprobación
del acta anterior. 2) Lectura y consideración de la
memoria correspondiente al ejercicio cerrado al
31/10/06. 3) Lectura y consideración del balance
general correspondiente al ejercicio cerrado al 31/
10/2006 e informe de la comisión revisora de
cuentas. 4) Consideración del acto eleccionario
que se realizará el día 26 de Enero de 2007 en la
sede social de la Federación de 17,30 a 19,00 hs.
para elección de autoridades de acuerdo a lo
establecido para los años pares (Art. 26° inc. a)
del estatuto. 5) Determinación de la suma
establecida y autorizada para que el Consejo
Directivo realice operaciones sobre bienes muebles
e inmuebles y dinero de acuerdo con los Art. 23
inc. f); Art. 29° inc i). 6) designación de dos
asambleístas para que firmen el acta de la asamblea.

Convocatoria a Elecciones: La Federación
Cordobesa de Tenis, convoca a sus afiliados al
Acto eleccionario para renovación parcial de
autoridades, que se realizará en su sede social de
calle 9 de Julio 267, 2° Piso, Oficina 3 de esta
ciudad de Córdoba, para el día 26 de Enero del
2007, de 17,30 a 19,00 horas, de conformidad a lo
establecido en los estatutos y para elegir: Por el
término de dos años. Presidente, 4 vocales tiutlares,
1 vocal suplente. Comisión Revisora de Cuentas.
(Art. 26° inc. A) del estatuto, todos por 2 años.
Cba., 12 de Diciembre de 2006. El Sec.

3 días - 29357 - 2/1/2007 - $ 93.-

ASOCIACION DE APOYO Y SERVICIOS A
NIÑOS CON DIFICULTADES

AYSAND

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 16/1/
2007 a las 18,00 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios para que conjuntamente
con el presidente y secretario, suscriban el acta de
la asamblea. 2) Considerar la memoria anual, bal-
ance general, inventario, e informe de la comisión
revisora de cuentas. 3) Motivos de la convocatoria
fuera de término. 4) Elección de nuevas
autoridades: comisión directiva y comisión revisora
de cuentas. El presidente.

3 días - 29336 - 2/1/2007 -  s/c.

COOPERATIVA AGROPECUARIA
GENERAL PAZ DE MARCOS JUÁREZ

LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 12 de Enero de 2007, a las 19 hs.
en las instalaciones del sindicato de Camioneros
(Camping Recreativo) ubicadas en calle Int. Loinas
444 de la ciudad de Marcos Juárez, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de tres
asambleístas para que conjuntamente con el
presidente y secretario, firmen el acta de esta
asamblea. 2) Lectura y consideración de la memo-
ria, y balance general, cuadro demostrativo de
resultados y anexos, informe del síndico e informe
de auditoria, destino del resultado del ejercicio,
correspondiente al quincuagésimo cuarto ejercicio
cerrado el 30 de Setiembre de 2006. 3)
Consideración de las adquisiciones de bienes
inmuebles y bienes muebles registrables realizadas
durante el ejercicio. 4) Designación de tres
asambleístas para que integren la mesa receptora
de votos y practiquen el escrutinio de la elección
de autoridades. 5) Elección de: a) cinco consejeros
titulares en reemplazo de los señores José Luis
Guerrini, Manuel Lloret, Luis María Formica,
Norberto Luis Ballario y Carlos Pedro Castellaro
por término de sus respectivos mandatos; b) Cin-
co consejeros suplentes en reemplazo de los
señores Ricardo L. Dellarossa, Luis A. Buhlmann,
Fabián José Pettinari, Norberto Matías Arriola y
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Guillermo Lingua por término de sus respectivos
mandatos; c) Elección del síndico titular y suplente
en reemplazo del Sr. Néstor Emilio Musso y del
Sr. Rubén Bonetto por cumplimientos de sus
respectivos mandatos. El Sec.

3 días - 29350 - 2/1/2007 - $ 84.-

“TODAS” ASOCIACION
CIVIL S/ FINES DE LUCRO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15 de
Enero de 2007, 19 hs. sede Unquillo, del  Trabajo
231, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados, suscripción del acta
de asamblea. 2) Consideración memoria anual
2005. 3) Balance general 2005, estados de
resultados, e informe de la comisión revisora de
cuentas. 4) Autorización solicitud subsidio M.
Solidaridad. 5) Convocatoria: cambio de
autoridades de la asociación. 6) Proclamación de
nuevas autoridades.

3 días - 29348 - 2/1/2007 - $ 51.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

SAN MARTIN SPORT
SOCIEDAD ANONIMA

Constitución

Publicación en Boletín Oficial Nº 22402 del 23/
10/2006. Donde dice: Javier Mantelli, DNI Nº
23.530.835, argentino, soltero, de procesión
comerciante, domiciliado en calle Mendoza Nº 51
de la ciudad de Bell Ville, nacido el 10 de noviembre
de 1973 deberá decir 19 de noviembre de 1973.

Nº 28972 - $ 35

CONSTRUCCIONES J.I.G.A. S.R.L.

Constitución de Sociedad

Fecha: 31/10/06, labrada por Escritura Pública
Nº 132, Sección A, por ante la Escribana Silvia
Cristina González de Pardo, Titular del Registro
463 de Córdoba. Socios: Marta Daniela Gurvich,
DNI 17.625.246, divorciada, Lic. en
Comunicación Social, nacida el 27/2/1966 y
Adolfo Daniel Leikij, DNI Nº 12.876.335,
casado, Ing. Civil, nacido el 15/12/1958, ambos
argentinos, domiciliados en San Lorenzo 566 4º
“A”, ciudad y Pcia. de Córdoba. Denominación:
“Construcciones J.I.G.A. S.R.L.”. Duración: 99
años contados a partir de la inscripción en el
R.P.C. Objeto: realizar por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros con las limitaciones
de ley: a) Constructora de obras Públicas y/o
Privadas, de Arquitectura, Electromecánicas,
Hidráulicas, Viales, Construcción de viviendas
y/o edificios de propiedad horizontal y/o
cualquier otra actividad afín o complementaria a
la industria de la construcción. Para el ejercicio
de sus actividades, la sociedad puede celebrar
toda clase de contratos, adquirir y disponer de
toda clase de bienes inclusive registrales y operar
con instituciones bancarias. Capital: $ 100.000
dividido en 1.000 cuotas sociales de $ 100 c/u.
Suscripción: 500 de cuotas c/u de los socios.
Integración: Totalmente, con el aporte de 1
inmueble transferido a título de aporte de capi-
tal, detallado en la misma escritura de
constitución: Administración y Representación:
será ejercida por el socio gerente Adolfo Daniel
Leikij. Durará en su cargo hasta que la asamblea
le revoque el plazo mediando justa causa. Cierre
de ejercicio: 31/10 de cada año. Sede: San Lorenzo
566, 4º “A”, ciudad y Pcia. de Córdoba. Por acta
social del 31/10/06 se resolvió designar al
Ingeniero Adolfo Daniel Leikij a cargo de la
dirección de las futuras obras de construcción

que la sociedad tuviera o tuviese, quien aceptó el
cargo para el que fuera designado. Juzgado civil
y Comercial de 29º Nominación (Conc. y Soc.
Nº 5)

Nº 28997 - $ 75.-

VENTAS

La Sra. Mónica Inés Ciancia, DNI Nº
20.543.430, domiciliada en Dr. Virgilio Moyano
933 de Bº Residencial Vélez Sársfield, vende al
Sr. Román Darió Brandana, DNI Nº 23.389.719,
con domicilio en calle Caminiaga 2824 de Bº
Residencial San Carlos, el Fondo de Comercio
del establecimiento Farmacia Ciancia sita en Av.
Armada Argentina 1006 de Bº Los Olmos. Todos
los domicilios son en esta ciudad de Córdoba.
Oposiciones en Pje. Chicoana 345 (Alt. D.
Quirós 600) de la ciudad de Córdoba, Dr. Oscar
Pinzani.

5 días - 29193 - 5/1/2007 - $ 20

Héctor Omar Prado D.N.I. 20.532.678, con
domicilio en calle P. Pacheco de Mendoza 1933
de Barrio Parque Capital de la Ciudad de Córdoba,
trasfiere vencidos los términos de ley a la Sra María
Clara Mónaco D.N.I. 5.586.281, con domicilio en
calle Morcillo Nro. 1856 de Barrio Maipú de la
Ciudad de Córdoba, el 100% del fondo de comercio
que gira bajo el nombre de “ Farmacia Duarte
Quirós” sito en calle F. De Paula Otero 292 esquina
Duarte Quirós de Barrio Parque Uritorco.
Oposiciones dentro del término de ley 11867 en
el Estudio Jurídico del Dr. Sergio Daparte sito en
calle Deán Funes 68 1er. Piso Oficina 4 de la Ciudad
de Córdoba.

5 días - 29285 - 5/1/2007 - $ 20.

Vendedor: Rubén Antonio Maggi, argentino,
mayor de edad, DNI Nº 6.435.324, domiciliado
en calle Belgrano Nº 1202 de la ciudad de San
Francisco, Provincia de Córdoba. Comprador:
Ivonne Susana Lamberti, argentina, mayor de
edad, DNI Nº 12.092.987, domiciliada en calle
Mariano Moreno Nº 174 de la localidad de Devoto,
provincia de Córdoba. Objeto: Negocio de
Farmacia y Perfumería denominado “Farmacia
Portal del Sol”. Domicilio: Mariano Moreno Nº
202 Devoto (Cba.).Pasivo: cuentas a cobrar y
personal: a cargo de la compradora. Oposiciones:
Mariano Moreno Nº 174, Devoto (Cba.) San Fran-
cisco, 11 de diciembre de 2006.

5 días - 29122 - 5/1/2007 - $ 20


