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SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN

La Unión del personal Superior de la
Administración Pública Provincial convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día 23 de
Agosto de 2007 a las 15:00 horas en calle Salta
118 de esta Ciudad, sede de la Entidad. Orden
del Día a Trata: 1) Designación de un
asambleísta para presidir la asamblea. 2)
Designación de dos asambleístas para firmar el
acta. 3) consideración de la Memoria y Balance
al 30 de Abril de 2007. 4) Designación de la
Comisión Revisora de Cuentas por el período
estatutario: tres titulares y tres suplentes.- En
caso que la presente convocatoria no reúna el
quórum necesario, la segunda convocatoria se
fija para el día 23 de Agosto de 2007 a las 17:00
horas y en el mismo domicilio (Salta 118) y con
el mismo orden del día. Todo de acuerdo al
Capítulo V - artículos 30º al 47º de los Estatutos
Sociales en vigencia. Córdoba, 04 de Julio de
2007.3 días - 13929 - 11/07/2007 - $ 93.UNION PUESTEROS DE FERIAS
FRANCAS
Convoca a Asamblea Anual Ordinaria período
2006/2007 el 15/7/2007 a las 19,30 hs. en
nuestra sede social. Orden del Día: 1) Lectura
del acta anterior. 2) Memoria y balance parte
año 2006/2007 e informe de comisión revisadora
de cuentas. 3) Renovación de comisión directiva
de lista tradicional según su art. 13. 4)
Nombramiento de comisión revisadora de
cuentas según su Art. 14. 5) Designación de 2
socios para firmar el acta. El Sec.
N° 13900 - $ 17.CLUB SPORTIVO Y BIBLIOTECA DR.
LAUTARO RONCEDO
ALCIRA GIGENA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/
7/2007 a las 21,00 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Lectura y consideración del acta anterior. 2) Explicar causales de convocatoria fuera
de término. 3) Considerar memoria, balance general e informe de la comisión revisora de cuentas
por el ejercicio cerrado el 31/10/2007 y 4)
Designar 2 asambleístas para firmar el acta
juntamente con presidente y secretario. El Sec.
3 días - 13830 - 11/7/2007 - s/c.

CIRCULO RECREATIVO Y DEPORTIVO
ITALIANENSE
COLONIA ITALIANA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 23/
7/2007 a las 21,00 hs. en las instalaciones de la
institución. Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación de reforma integral del estatuto de
la Asociación Civil (Círculo Recreativo y
Deportivo Italianense). 2) Lectura y aprobación
de las memorias y balances generales
correspondientes al octogésimo sexto ejercicio
legal cerrado el 31/12/2006. 3) Informe de la
comisión revisora de cuentas del ejercicio 2006.
4) Renovación de los miembros de la comisión
directiva: por 2 años. Presidente, secretario,
tesorero, 3 vocales titulares y 2 vocales
suplentes, y renovación de los miembros de la
comisión revisora de cuentas por 1 año: un vocal titular y un vocal suplente. 5) Autorizar a la
comisión directiva para emitir rifas, tómbolas o
bingo según convenga. 6) Designación de dos
socios para que, junto al presidente y al
secretario, refrenden el acta de la asamblea. El
Sec.
3 días - 13891 - 11/7/2007 - s/c.
BIBLIOTECA PUBLICA Y POPULAR
COLONIA VIGNAUD
COLONIA VIGNAUD
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
26/7/2007 a las 21 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asociados para firmar
el acta de asamblea juntamente con el presidente
y el secretario. 2) Lectura del acta anterior. 3)
Lectura y consideración de la memoria, estado
de situación patrimonial, estado de resultados,
estado de evolución del patrimonio neto, estado
de origen y aplicación de fondos y cuadros
anexos, informe de la comisión revisora de
cuentas e informe del auditor correspondiente
al ejercicio N° 9 cerrado el día 31/12/2006. 4)
Causas de la convocatoria fuera de término. 5)
Elección de presidente, vicepresidente,
secretario, pro-secretario, tesorero, protesorero,
2 vocales titulares, 2 vocales suplentes, 2
revisores de cuentas por 2 años, todos por
terminación de mandato. La Secretaria.
3 días - 13854 - 11/7/2007 - s/c.
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Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria el 25/7/
2007 a las 20,30 hs. en Salón Parroquial. Orden
del Día: 1) Consideración de la asamblea general ordinaria, fuera de término. 2) Lectura y
aprobación del acta N° 234 del 29/5/2006; 3)
Memoria y balance, ejercicio 2006; 4) Informe
de la Com. Rev. De Cuentas, período 2006; 5)
Nombrar 2 socios para que firmen el acta de la
asamblea. 6) Elección de: Com. Directiva:
presidente, vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero, pro-tesorero, 5 vocales
titulares y 3 vocales suplentes, Com. Rev. De
Cuentas: 1 miembro titular y 1 miembro
suplente, todos por 2 años. La Secretaria.
3 días - 13856 - 11/7/2007 - s/c.
SOCIEDAD COOPERADORA
INSTITUTO SECUNDARIO "ISLA
VERDE"
ISLA VERDE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
7/2007 a las 20 hs. en el local escolar. Orden del
Día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior.
2) Designación de 2 asambleístas para que
juntamente con el presidente y el secretario,
suscriban el acta de asamblea. 3) Consideración
de la memoria, balance general, estado de
recursos y gastos e informe de la comisión
revisadora de cuentas correspondientes al
ejercicio cerrado el 31/12/2006. 4) Renovación
total de la comisión directiva y comisión
revisadora de cuentas por el término de 1 año.
5) Razones por las que no se llamó a asamblea
general ordinaria dentro los términos que prevee
el estatuto social. 6) Reforma del artículo 35
del estatuto social. La comisión directiva.
3 días - 13851 - 11/7/2007 - s/c.
COOPERATIVA DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS LIMITADA DE
RIO TERCERO
Convocatoria a Asambleas Primarias de
Distritos
En cumplimiento de disposiciones legales y
vigentes y en base a lo dispuesto en los artículos
45, 46, 47, 48 y 50 del estatuto social, el
Consejo de Administración de la Cooperativa
de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río
Tercero, Matrícula 462, convoca a los señores
asociados a Asamblea Electorales de Distritos
para el día 4 de Agosto de 2007 a las 7,30 horas.
Para este acto el Consejo de Administración
designará un presidente para cada Distrito y
asistido por dos asambleístas quienes actuarán

además como Comisión Escrutadora. Las
asambleas de Distritos funcionarán en los
lugares que se indican a continuación: Distrito
N° 1: Funcionará en la Escuela Berta de Zerega,
ubicada en calle Campichuelo 344 de Barrio
Monte Grande. Comprende a los asociados con
domicilio en el sector que abarca los barrios:
Monte Grande, Parque Monte Grande y Marín
Maroto, hasta calle Catamarca (par). Se elegirán
diez (10) Delegados titulares y diez (10)
Delegados suplentes. Distrito N° 2: Funcionará
en la Escuela Manuel Belgrano, ubicada en calle
Isabel La Católica 235, de Barrio Norte.
Comprende a los asociados con domicilio en el
sector que abarca los Barrios: Cerino, Media
Luna, Intendente Ferrero, Los Espinillos y
Norte. Se elegirán quince (15) Delegados
Titulares y quince (15) Delegados Suplentes.
Distrito N° 3: Funcionará en la Escuela Angélica
Prado, ubicada en calle Río Amazonas 450, de
Barrio Panamericano. Comprende a los
asociados con domicilio en el sector que abarca
los Barrios: Cabero, Sarmiento, Intendente
Magnasco, Aeronáutico, Panamericano, San
Miguel, Los Algarrobos y Barrio Mitre. Se
elegirán once (11) Delegados titulares y once
(11) Delegados Suplentes. Distrito N° 4:
Funcionará en la Escuela José Matías Zapiola,
ubicada en calle Chacabuco 649, de Barrio Las
Violetas. Comprende a los asociados con
domicilio en el sector enmarcado por Avenida
Savio (par), Esperanza (par), Arenales, y Barrio El Libertador. Se elegirán trece (13)
Delegados titulares y trece (13) Delegados
suplentes. Distrito N° 5. Funcionará en la
Escuela Presidente Mitre, ubicada en calle Juan
B. Justo 573, de Barrio Castagnino. Comprende
a los asociados con domicilio en el sector
enmarcado por las calles Esperanza (par),
Artigas (par), Catamarca (impar) y Avenida
Savio (impar). Se elegirán catorce (14) Delegados
titulares y catorce (14) Delegados suplentes.
Distrito N° 6: Funcionará en la Escuela
Remedios Escalada de San Martín, ubicada en
calle 25 de Febrero 171, de Barrio Villa Zoila.
Abarca el Sector comprendido entre las calles:
Artigas (impar), Colombres, 2 de Abril, 9 de
Julio (impar), Colón (par), Independencia (par),
Esperanza (impar) desde esq. 9 de Julio hasta
Artigas. Se elegirán diecisiete (17) Delegados
Titulares y diecisiete (17) Delegados suplentes.
Distrito N° 7: Funcionará en la Escuela Gregoria
Ignacia Pérez, ubicada en calles Angelina Ortiz
e Independencia de Barrio Acuña. Comprende
a los asociados con domicilio en el sector
enmarcados por las calles Avenida San Martín
(impar), Magnasco, Vías del Ferrocarril,
Independencia (impar), Colón (impar) y Barrio
EPAM Municipal. Se elegirán trece (13)
Delegados Titulares y trece (13) Delegados
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suplentes. Distrito N° 8: Funcionará en la sede
social de la Cooperativa, ubicada en calle Deán
Funes N° 15. Comprende a los asociados con
domicilio en el sector enmarcado por las calles
Acuña (impar), Avenida San Martín (par), 9 de
Julio (par) y Esperanza (impar). Además los
asociados con Conexiones Rurales (Zona 37 y
44), Provisorias (Zona 36), Móviles (Zona 43)
y Empresa Privadas (Zona 41). Se elegirán
quince (15) Delegados Titulares y quince (15)
Delegados suplentes. Los apoderados de cada
lista recibirán un juego de padrones. Cada
asociado que concurra a ejercer su derecho a
voto, previamente deberá firmar el Libro
Registro de Asistencia a Asamblea, para
acreditar su condición de asociado, y deberá
exhibir su documento identificatorio. La
votación se extenderá hasta las 18,00 horas,
pudiendo votar, en este caso, todos los
asociados que estén presentes y registrados en
el Libro. Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para aprobar y firmar el acta
conjuntamente con la presidencia, a la que
asistirán como Secretarios integrando la Junta
Escrutadora. 2) Elección de Delegados titulares
y suplentes para integrar la asamblea general.
El Secretario. Nota: de acuerdo a lo estipulado
en el Artículo 51 del estatuto social y a lo resuelto
por el Consejo de Administración, la recepción
de listas tendrá lugar en la sede de la
Cooperativa (Gerencia) sita en calle Deán Funes
N° 15, hasta el día 24 de Julio de 2007, en el
horario de 07,00 a 14,00 horas y el día 25 de
Julio de 2007, de 07,00 a 08,00 horas.
2 días - 13792 - 6/7/2007 - $ 270.CLUB LEONES D.A.S. y B.
FIESTA NACIONAL DEL TRIGO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
7/2007 a las 09,30 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para
suscribir el acta de esta asamblea. 2) Informe
comisión directiva informando porque llaman
asamblea fuera de término. 3) Lectura y
consideración del acta anterior. 4) Lectura,
consideración y aprobación de memoria y balance ejercicio fenecido el 31/12/2006 e informe
tribunal cuentas. 5) Autorización realización
futuras rifas y autorización venta de bienes
muebles e inmuebles destinados como premios
de las mismas y venta de premios remanentes
no necesarios y la inversión de utilidades en
obras del Parque Fiesta Nac. Trigo y en
inmuebles rurales N° 2 y 3. 6) autorización para
que la comisión directiva disponga de bienes de
la institución en garantía para cumplimentar
disposiciones vigentes en rifas, tómbolas y
créditos bancarios, de acuerdo al Art. 16 inciso
b) de Estatuto Social. El Secretario.
3 días - 13790 - 11/7/2007 - s/c.

COOPERATIVA DE VIVIENDA Y
CONSUMO "9 DE JULIO" LTDA.
Convoca a Asamblea Ordinaria para el día 14
de Julio de 2007 a las 16 horas, en lote 1
manzana 6 de Barrio Boedo. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el
acta, conjuntamente con el presidente y
secretario. 2) Motivos por los cuales se convoca
fuera de término. 3) Consideración de la memoria, balance general, estados de resultados,
cuadros anexos, informe de auditoria, informe
del síndico y proyecto de distribución de
excedentes, del ejercicio cerrado al 31 de
Diciembre de 2006. 4) Informe sobre trámites
de escrituras de barrio Boedo. 5) Tratamiento
para asociar a nuestra Institución, a una
Federación de Cooperativas. 6) Tratamiento y
consideración sobre el proyecto de Vivienda. 7)
Informe sobre altas a la fecha de la Convocatoria.
8) Elección de 6 Consejeros titulares, 3
consejeros suplentes, 1 síndico titular y 1
síndico suplente. La Secretaria.
N° 13788 - $ 24.ASOCIACION COOPERADORA
POLICIAL LUQUE
En la localidad de Luque, Departamento Río
Segundo, Provincia de Córdoba, siendo las 21
hs. del día viernes 8 de Junio de 2007, en la sede
social de Asociación Cooperadora Policial
Luque, sito en calle 25 de Mayo 692 de la
localidad de Luque, se reúnen los miembros de
la comisión directiva para realizar convocatoria
a asamblea general ordinaria, la que tendrá lugar
el día jueves 26 de Julio de 2007, tendrá una
primera llamada a las 20,30 hs. y otra a las
21,00 hs. en la sede de la Asociación
Cooperadora Policial Luque, sito en calle 25 de
Mayo 692 de la localidad de Luque, a los fines
de tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Apertura
de la asamblea y constitución de autoridades.
2) Designación de 2 asambleístas para que firmen
el acta junto con el presidente y secretario de
actas. 3) Lectura y consideración de la memoria
y balance correspondientes al período 16/3/
2006 al 15/3/2007 y el informe de los revisores
de cuentas. 4) Renovación de autoridades. No
habiendo más temas que tratar se da por
finalizada la reunión siendo las veintidós y
treinta horas.
3 días - 13857 - 11/7/2007 - $ 72.-

SOCIEDADES
COMERCIALES
PEMA INDUSTRIAS AGROPECUARIAS
S.A.
Constitución de Sociedad

ASOCIACION DE PROTECCIÓN
RECIPROCA DE EMPLEADOS DE
CASINOS VILLA CARLOS PAZ
VILLA CARLOS PAZ
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 16/
8/2007 a las 10,30 hs. en el local de la Mutual.
Orden del Día: 1)Nombramiento de dos socios
para firmar acta de asamblea. 2) Ratificar todo
lo actuado en Asamblea General Ordinaria de
fecha 4/4/2005, a saber "Consideración de memoria y balance e informe de junta fiscalizadora
del período 2004". 3) Elección de presidente,
secretario, tesorero, vocal titular 1, vocal titular 2, vocal suplente 1, vocal suplente 2 y tres
miembros titulares y tres miembros suplentes
de la Junta Fiscalizadora. El Secretario.
3 días - 13791 - 11/7/2007 - s/c.

Contrato constitutivo: de fecha 21/0/2007.
Socios: Carola Atelman, DNI 23.440.841,
argentina, soltera, nacida el 19/11/73,
comerciante, domiciliada en calle Durán Nº 46,
Claudia Daniela Baldovi, DNI 22.221.460,
argentina, soltera, Licenciada en periodismo y
comunicaciones, nacida el 28/6/1971,
domiciliado en calle Argensola Nº 1850, ambos
de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Denominación: Pema Industrias Agropecuarias
S.A. Domicilio legal: Nicanor Carranza Nº 3968,
de la ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba,
República Argentina. Duración: 99 años a partir
de la fecha de inscripción en el RPC. Objeto: la
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros en el
país o en el exterior: a) Explotación agro ganadera, compra, venta, consignación, acopio
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y procesamiento de sus productos e insumos,
su importación y exportación. b) Servicios:
publicitarios, de marketing y comunicaciones,
inmobiliarios, construcción de obras civiles,
viales, hidráulicas, instalaciones de electricidad,
gas, agua, telefonía, computación
comercialización de sus insumos y transporte
de cargas en general. Podrá a tales fines actuar
en forma directa por representantes o en
representación de cualquier entidad, de acuerdo
a las reglamentaciones vigentes. Igualmente
podrá presentarse en convocatorias, licitaciones
y concursos de precios realizados por el Estado
Nacional, Provincial y/o Municipal o de otros
Estados, cumpliendo con los recaudos
administrativos exigidos para tales fines y
cumplir con todos los actos necesarios para el
adecuado desarrollo de su objeto social. A tal
fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones.
Capital: el capital social es de pesos veinte mil
($ 20.000) representado por doscientas (200)
acciones de pesos cien ($ 100) valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase "A" con derecho a cinco
(5) votos por acción, Carola Atelman suscribe
cien acciones, Claudia Daniela Baldovi suscribe
cien acciones. Administración: la administración
de la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto con el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria entre uno (1) y siete (7)
directores titulares y entre uno (1) y siete (7)
directores suplentes, electos por el término de
tres ejercicios con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección.
Representación: la representación legal de la
sociedad, inclusive el uso de la firma social,
estará a cargo del Presidente del Directorio quien
actuará en forma individual. Primer directorio:
Director Titular Presidente: Alberto Néstor
Roza DNI 8.286.700, argentino, nacido el 10/8/
1950, comerciante, casado, con domicilio en
calle Mariotte Nº 6785 ciudad de Córdoba. Director suplente Carola Atelman ambos con
vencimiento de su mandato con el tercer ejercicio
económico. Fiscalización: la fiscalización de la
sociedad estará a cargo de un síndico titular y un
síndico suplente elegidos por la Asamblea Ordinaria por el término de tres ejercicios. Se podrá
prescindir de la sindicatura mientras la sociedad
no este comprendida en las disposiciones del art.
299 de la Ley de Sociedades 19.550. Se prescinde
de la sindicatura. Cierre de ejercicio: 31 de
diciembre de cada año.
Nº 12866 - $ 147
REFINERIA DEL CENTRO S.A.
Elección de Autoridades
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime - de Accionistas, celebrada el día 10 de
mayo de 2007, resultaron electas y designadas
para integrar el directorio de la sociedad por
tres ejercicios las personas que, en orden a los
siguientes cargos, se detallan: Presidente: Sr.
Carlos Alberto Azcona DNI Nº 11.535.790.
Vicepresidente: Sr. Fernando A. Raffo Magnasco
DNI Nº 21.013.227. Director suplente: Sr.
Germán Carlos Biga, DNI Nº 20.630.445. Se
resolvió también prescindir de la sindicatura.
Nº 13154 - $ 35.-

