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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

ASOCIACION EDUCACIONAL
CRISTIANA EVANGELICA DE

CORDOBA
COLEGIO “WILLIAM C. MORRIS”

Convocase a Asamblea General Ordinaria el
día 20 de Junio de 2007 a las 18 horas en sede
San José de Calasanz 144, Córdoba. Orden del
Día: 1) Lectura acta año anterior. 2) Designación
de dos socios para refrendar el acta. 3) Lectura
y aprobación memoria anual. 4) Lectura y
aprobación del balance e informe de la comisión
revisora de cuentas. 5) Consideración de
causales de realización de asamblea fuera de
término. 6) Designación de comisión
escrutadora. 7) Renovación parcial de la
comisión directiva y total de la comisión
revisora de cuentas. La Secretaria.

N° 11390 - $ 14.-

CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE VILLA GENERAL

BELGRANO

VILLA GRAL. BELGRANO -
CALAMUCHITA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
6/2007 a las 16 hs. en su sede social. Orden del
Día. 1) Designación de 2 socios para firmar el
acta de asamblea junto al presidente y secretario.
2) Motivo por el cual se llama a asamblea fuera
de término en el ejercicio cerrado el 28/2/2007.
3) Consideración de la memoria, balance gen-
eral, cuadro demostrativo de ganancias y
pérdidas, anexo e informe del revisor de cuentas.
4) Elección de 2 cargos titulares por renuncia, 5
cargos titulares por finalización de mandato, 1
cargo suplente por renuncia, 5 cargos suplentes
por finalización de mandato. Todos los cargos
por 1 año. presidente (renuncia) vicepresidente
(por finalización de mandato); por-secretario
(por finalización de mandato), tesorero (por
renuncia) por-tesorero (por finalización de
mandato), vocal titular 3ro. (por finalización
de mandato); vocal suplente 1ro. (por renuncia);
vocal suplente 3ro. (por finalización de
mandato); 3 miembros del Tribunal de Honor
por finalización de mandato; 1 revisor de
cuentas titular por finalización de mandato y 1
revisor de cuentas suplente por finalización de
mandato. 5) Proclamación de los electos. 6)
Poner a consideración de los señores asociados
la aceptación de la moción de que las cuotas
societarias de la Institución sean cobradas a
través de la Cooperativa de Agua y Servicios

Públicos de Villa General Belgrano. La Secretaria.
3 días - 11391 - 11/6/2007 - s/c.

ASOCIACION DE BASQUETBOL DE
MORTEROS

Convocatoria

Clubes afiliados: se los invita a participar de
la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a
cabo en la sede social de nuestra institución; el
día 29 de junio de 2007, a las veintiuna y treinta
horas; para tratar los siguientes temas: Orden
de Día: 1) Lectura y aprobación del acta de la
asamblea anterior. 2) Consideración de las
causas por lo que la Asamblea es convocada
fuera de término. 3) Lectura, consideración y
aprobación de nota de Afiliación del Club So-
cial y Deportivo Altos de Chipión. 4) Lectura
y consideración de la memoria de la presidencia,
balance general, demostración de la cuenta
pérdidas y ganancias e informe de la comisión
revisadora de cuentas correspondiente al
ejercicio Nº XXIV, cerrado el 28 de febrero de
2007. 5) Elección de los siguientes cargos por
el término de dos (2) años de: un presidente, un
secretario, un tesorero, dos vocales del tribunal
de penas y un revisador de cuentas titular. 6)
Elección por el término de un (1) año de un
protesorero, por renuncia del actual. 7)
Designación de dos delegados asambleístas para
que aprueben y firmen el Acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario.
Cada Club deberá designar un Delegado
Asambleísta que concurrirá munido de su
respectiva Carta Poder. Por Asociación de
Basquetbol de Morteros. El Secretario.

3 días - 10999 - 11/6/2007 - s/c

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS “ALEM”

Convoca a asamblea general ordinaria el 30/6/
2007 a las 16 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Motivos por la demora de asamblea. 2)
Designación de 2 socios para firmar el acta. 3)
Consideración de memorias, balances,
inventarios, cuentas de ganancias y pérdidas de
los ejercicios finalizados el 31/12/2004 y 2005,
respectivamente. 4) Renovación total de
comisión directiva y comisión revisora de
cuentas. 5) Informe de la comisión revisora de
cuentas. Art. 29 del estatuto social. El Sec.

3 días - 11376 - 11/6/2007 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE BOUCHARDO

HUBERTO

BOUCHARDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/
6/2007 a las 20,30 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Designación asociados para firmar acta.
2) Consideración de los estados contables del
ejercicio cerrado el 31/3/2007. 3) Designación
de suplentes de la comisión directiva. 4)
Designación de la comisión revisadora de
cuentas. 5) Designación de miembros de la
comisión directiva por renuncia. El Sec.

3 días - 11386 - 11/6/2007 - s/c.

ASOCIACION CIVIL DE AMIGOS DEL
INSTITUTO SUPERIOR CARLOS

LEGUIZAMON PARA EL PROGRESO E
INNOVACIÓN DE LA EDUCACIÓN

Convoca a la Asamblea General Ordinaria el
20/6/2007 a las 16,00 hs. en las instalaciones de
la entidad ubicada en Concepción Arenal 1177.
Orden del Día: a) Elección de dos asambleístas
para suscribir el acta de asamblea conjuntamente
con el presidente y secretario; b) Motivo por el
cual se realiza fuera de término; c) Lectura y
tratamiento de la memoria anual de presidencia
correspondiente al período 1/1/2005 al 31/12/
2005; d) Tratamiento y aprobación del balance
de Tesorería e informe de la comisión revisora
de cuentas correspondiente al ejercicio cerrado
el 31/12/2005; e) Lectura y tratamiento de la
memoria anual de presidencia correspondiente
al período 1/1/2006 al 31/12/2006. f)
Tratamiento y aprobación del balance de
Tesorería e informe de la comisión revisora de
cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el
31/12/2006; g) Designación de dos asambleístas
para que reciban en cada mesa los votos emitidos
en forma secreta por los asociados y a la clausura
del mismo efectúen el escrutinio
correspondiente. H) Renovación de la totalidad
de los cargos de la comisión directiva y la
comisión revisora de cuentas, cuyos mandatos
se extenderán por dos ejercicios.

N° 11372 - $ 31.-

ASOCIACION VECINAL
QUINTITAS GOLF

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 1/
7/07 las 10,30 hs. en nuestra sede social. Orden
del Día. 1) Designación de 2 asambleístas para
que firmen el acta de asamblea juntamente con
el presidente y secretario. 2) Consideración de
la memoria anual, balance general e informe de
la comisión revisora de cuentas por los años

2005 y 2006. 3) Renovación de la comisión
directiva. 4) Publicación sin cargo por tres días.
La Secretaria.

3 días - 11384 - 11/6/2007 -  s/c.

CLUB ATLETICO “25 DE MAYO”

LAS JUNTURAS

La comisión directiva del Club 25 de Mayo
de Las Junturas convoca a los señores asociados
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el
día 25 de Junio de 2007, a las 21,00 hs. en la
sede social, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas asociados
para que juntamente con el presidente y
secretario suscriban el acta de la asamblea. 2)
Motivos convocatoria fuera de término; 3)
consideración de la memoria, estado de situación
patrimonial, estado de recursos y gastos, estado
de evolución del patrimonio neto y anexos e
informe de la comisión revisadora de cuentas
del ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2007; 4)
Designación de la mesa escrutadora para:
elección renovación total de la comisión directiva
y comisión revisadora de cuentas. El Sec.

5 días - 10886 - 13/6/2007 - $ 120.-

ASOCIACION MOLISANA DE
CORDOBA

Convoca a Asamblea General Extraordinaria
para el día 23 de Junio de 2007 a las 15:00 hs.
en su sede social sita en calle Gavilán 281,
Córdoba. Orden del Día: 1) Elección de dos
socios para que junto a Presidente y Secretario
suscriban el Acta de la Asamblea; 2) Lectura,
consideración y aprobación de la Memoria,
Balance General e Inventario, Cuentas de Gastos
e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas
para los períodos económicos Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 y 12, correspondientes a los
ejercicios 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006
respectivamente; 3) Manifestación de las causas
por las que se realiza fuera de término la
aprobación de los Estados Contables
correspondientes a los períodos mencionados
en el punto anterior; 4) Elección de autoridades,
que comprende a los miembros que integran la
Comisión Directiva, y los miembros que
integran la Comisión Revisora de Cuentas
respectivamente, por vencimiento de sus
mandatos, ambos por el término estatutario de
dos (2) años; 5) Cambio de domicilio legal de la
Asociación; 6) Modificación del Estatuto So-
cial: Art. 4º ,  Art. 5º, Punto b),  Art. 10º y Art.
25º .

3 días - 11377 - 11/6/2007 - $ 72.-
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APAC

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 23 de Junio de 2007, a las 10 hs. en la sede
de APAC (Artistas Plásticos Asociados de
Córdoba) en Casa 12 Pasaje Revol Paseo de las
Artes, ciudad de Córdoba según la siguiente: 1)
Designación de dos socios para suscribir el acta.
2) Memoria anual, lectura; 3) Consideración y
aprobación del estado de situación patrimonial
(balance anual) y estado de recursos y gastos
(estado de resultado) del período anual 2005 y
2006. 4) Informe de comisión de fiscalización;
5) Designación de tres socios para fiscalizar el
escrutinio. 6) Elecciones para la renovación de
autoridades y aceptación de nuevos cargos. La
Secretaria.

3 días - 11261 - 11/6/2007 - $ 51.-

SAN PABLO INSTITUTO DE
EDUCACIÓN ASOCIACION CIVIL

Convoca a la Asamblea General Ordinaria para
el día 6 de Julio de 2007, a las 10 hs. en su sede
social de Cruz Grande, Pcia. de Córdoba, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Consideración de la memoria y balance general
por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de
2006. 2) Elección de los miembros de la comisión
directiva y de la comisión revisora de cuentas
de acuerdo con lo establecido en los artículos
13 y 14 del estatuto social. 3) Designación de
tres asociados para firmar el acta de asamblea.

3 días - 11288 - 11/6/2007 - $ 51.-

BIBLIOTECA POPULAR DOMINGO
FAUSTINO SARMIENTO

ETRURIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
6/2007 a las 21,00 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Consideración y aprobación del acta de
la asamblea anterior. 2) Consideración de: estado
de situación patrimonial, estado de recursos y
gastos, estado de evolución del patrimonio neto,
estado de flujo de efectivo, notas a los estados
contables, memoria anual e informe de la comisión
revisora de cuentas correspondientes al ejercicio
finalizado el 28/2/2007. 3) Renovación total de
la comisión directiva: a) Designación Junta
Escrutadora de votos; b) Elección de presidente,
secretario, tesorero, 3 vocales titulares y 2
vocales suplentes por 2 años y vicepresidente,
prosecretario, prosecretario, 3 vocales titulares
y 1 vocal suplente por 1 año; c) Elección de 3
miembros revisores de cuentas titulares y 1
suplente por 1 año; d) Elección de 2 socios para
que con el presidente y secretario firmen el acta
de asamblea. La Secretaria.

3 días -11259 - 11/6/2007 - s/c.

COOPERATIVA DE VIVIENDA
“NUESTRO LUGAR” LIMITADA

ALTA GRACIA

Convoca  a la Asamblea General Extraordinaria
que se llevará a cabo el día 21 de Junio de 2007 a
las 19,00 hs. en la sede de S.M.A.T.A. de la
ciudad de Alta Gracia, cito Chile 280, para tratar
el siguiente. Orden del Día: 1) Elección de dos
socios para refrendar el acta de asamblea
conjuntamente con la presidente y secretaria. 2)
Aprobación del proyecto del reglamento interno
de los asociados. 3) rectificación y/o ratificación
de los asociados Guzmán Ma. Laura, Soc. N° 20
y Mariota Dolores del Valle, Soc.N° 39. 4)
Retribución por el cargo de Consejeros. 5)
consideración de hipoteca a favor de la Dirección
Pcial. De Vivienda.

2 días - 11301 - 7/6/2007 - $ 50.-

CENTRO TRADICIONALISTA RIO
TERCERO ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día miércoles 4 de Julio de 2007 a las 21,30 hs.,
a realizarse en la Casa de la Cultura de la
Municipalidad de Río Tercero, Pcia. de Córdoba,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Ratificación de lo resuelto por Asamblea Ordi-
naria de fecha 30 de Abril de 2007. La Secretaria.

N° 11289 - $ 14.-

ASOCIACION COOPERADORA ESCUELA
AGROTECNICA “AGR ORESTES CHIESA

MOLINARI”

BELL VILLE

Convoca a asamblea General Ordinaria el 20/6/
2007 a las 20 hs. en el local del I.P.E.M. N° 293.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con presidente y secretario firmen
el acta de asamblea. 3) Causales por las cuales
no se convocó dentro de los términos legales y
estatutarios del ejercicio XLVI cerrado el 31/12/
2006. 4) Lectura y consideración de la memoria,
balance general, estado de resultados y demás
cuadros anexos e informe de la comisión revisora
de cuentas, todo correspondiente al ejercicio
XLVI cerrado el 31/12/2006. 5) Designación de
3 asambleístas para integrar la comisión
escrutadora y llevar adelante el acto eleccionario.
6) Renovación parcial de la comisión directiva
de cuentas por finalización de mandato. Art. 24
del estatuto en vigencia. El Presidente.

3 días - 11353 - 11/6/2007 - s/c.

FONDOS DE
COMERCIO

La Sra. Ceruti María Eugenia, DNI Nº
25.742.893, con domicilio en Rondeau Nº 150,
Piso 8º, Dpto."G" de la ciudad de Córdoba, vende
a la señora Rivero Emilia Griselda, DNI Nº
17.748.001, con domicilio en Los Tintines Nº
209, Bº Ayacucho, de esta ciudad de Córdoba, el
fondo de comercio correspondiente al
establecimiento comercial, ubicado en Av.
Menéndez Pidal Nº 4550, Bº Colinas del Cerro
de esta ciudad de Córdoba, que gira bajo la
denominación "Katraska" inscripto a nombre del
vendedor en DGR bajo el número 0270391095,
CUIT 27-25742893-7, pasivo a cargo del
vendedor. Oposiciones a los Dres. Juan Pablo
Angeli y Nicolás Omar Colombano, sito en calle
Ayacucho Nº 72, Piso 6º Of. 608, de lunes a
viernes de 16 a 19 hs.

5 días - 10911 - 13/6/2007 - $ 20

Gerardo Emanuel Ramírez DNI 29.062.218,
domiciliado en calle Milán Nº 2974, de Bº Villa
Azalais, transfiere a la Sra. Marcela Anahí
Feliciano, DNI 21.628.251, con domicilio en calle
Gustavo Marambio Nº 1121, Bº Mosconi, am-
bos de esta ciudad de Córdoba, el Fondo de
Comercio, Ley 11867, que gira como
Supermercado "RR06" en Av. Pueyrredón Nº
1119 de Bº Observatorio de esta ciudad de
Córdoba, destinado a la explotación del rubro
comestibles, perecederos, bazar, artículos de
limpieza, y cuyo objeto consiste en la venta de
productos relacionados con los mencionados
rubros. Pasivo a cargo de la vendedora.
Oposiciones por el término de ley (11867) de
lunes a viernes en el domicilio del Escribano
Alvaro Díaz, sito en calle Bv. San Juan 549, PB,
Of. "A" de 10 a 14 hs.

5 días - 10784 - 13/6/2007 - $ 20

SOCIEDADES
COMERCIALES

M.P.H. SOCIEDAD ANONIMA

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 18/
8/2006, se designaron autoridades, quedando
conformado el directorio de la siguiente manera:
Director Titular Presidente: Jorge Daniel Eluani
(DNI Nº 16.362.279) y como Director Suplente:
Rodolfo Miguel Zuliani (DNI Nº 11.145.516)
Dpto. Sociedades por Acciones. Inspección de
Personas Jurídicas. Córdoba, setiembre de 2006.
Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, 10/5/07.

Nº 10023 - $ 35

ZIPPER ARGENTINA SRL

Cesión de cuotas

Por contrato de cesión de fecha 11 de octubre
de 2006 el socio y gerente de Zipper Argentina
SRL Sr. Héctor Honorato Pignata vende y cede
sus cuotas sociales a la Sras. Leticia Tarrab,
argentina, soltera, de 27 años, DNI 27.078.838,
de profesión Ing. Civil y con domicilio Piotti
6378 Argüello y Andrés Tarrab, argentino, soltero,
25 años, DNI 29.136.180, comerciante, con
domicilio en Piotti 6378, consistentes en 80
cuotas, 40 a cada uno y se designa gerente a la
Sra. Mariana Tarrab, Cba. 17/5/07. Dra. Caro-
lina Musso, Juzgado de 52 Civil y Comercial.

Nº 10017 - $ 34,50

A y E S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha del instrumento constitutivo: cuatro del
mes de mayo del año dos mil siete
Denominación: A y E S.A. Domicilio. Sede so-
cial: calle Buenos Aires 464, de Bº Nueva
Córdoba, de esta ciudad de Córdoba,
Departamento Capital de esta provincia de
Córdoba, República Argentina. Accionistas:
Omar Lucio Saldaño, argentino, nacido el cuatro
de enero de mil novecientos sesenta y siete, quien
se identifica con el Documento Nacional de
Identidad Nº dieciocho millones doscientos
noventa y cuatro mil ciento noventa (DNI
18.294.190), de profesión comerciante, estado
civil soltero, domiciliado en calle Montes de Oca
Nº 1940 de Bº Brigadier I. San Martín (S) de la
ciudad de Córdoba, Provincia del mismo nombre
y María Eva Almada, argentina, nacida el nueve
de enero de mil novecientos cuarenta y ocho,
quien se identifica con el Documento Nacional
de Identidad Nº cinco millones setecientos veinte
mil seiscientos cuarenta y cinco (DNI 5.720.645)
de estado civil soltera, de profesión comerciante,
domiciliada en calle Montes de Oca Nº 3536, Bº
Brigadier I San Martín (S) de esta ciudad. Objeto:
realizar por cuenta propia o de terceros o
asociados a terceros, o por intermedio de terceros
o en representación de terceros, en el país o en el
extranjero, con la limitación de la ley las
siguientes actividades: 1) Comerciales: a)
Explotación de discotecas, confiterías, bailables,
cafés concert, discobares, pista y salones de baile,
b) Explotación de restaurantes, propios,
arrendados o concesionados, como así también
cafeterías, bares y otros similares, c) Producción
y representación artística de espectáculos y
eventos especiales como producciones teatrales,
televisivas, gráficas, radiales, fílmicas,
discográficas, como así también todo otro evento
o servicio que se relacione con la industria del

espectáculo en general, d) Compra, venta,
distribución, exportación e importación de
bebidas sin alcohol, cervezas, vinos, comestibles,
productos alimenticios envasados, azúcares,
alcoholes y sus derivados, gaseosas alcohólicas
y sin alcohol, su fraccionamiento y distribución,
artículos de limpieza y golosinas, e) Prestación
de servicios de asesoramiento y todo otro
servicio relacionado con actividades turísticas.
2) Agropecuarias: a) Mediante la explotación
directa de establecimientos rurales propios o de
terceros dedicados a la ganadería, agricultura,
forestación y fruticultura. 3) Inmobiliarias: a)
Compraventa, permuta de inmuebles, urbanos o
rurales, para la explotación, renta,
fraccionamiento o enajenación, inclusive por el
régimen de propiedad horizontal. 4)
Constructora: a) Construcción por cuenta propia
o de terceros y/o asociada a terceros de inmuebles,
inclusive los comprendidos en el régimen de
propiedad horizontal, para la explotación, renta
o enajenación b) Desarrollo de Actividades de
Publicidad y Promoción de las actividades
relacionadas. c) Representación comercial,
depositaria, consignataria o distribuidora de
sociedades nacionales o extranjeras que tengan
actividades afines o vinculadas al objeto social.
Plazo de duración: noventa y nueve años
contados desde su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Capital social y
suscripción: el capital social es de Pesos Quince
Mil ($ 15.000) representado por cien acciones
de un valor nominal de pesos ciento cincuenta
cada una, del tipo ordinarias, nominativas no
endosables, clase "A" con derecho a 1 voto por
acción. Omar Lucio Saldaño, suscribe 95
acciones, María Eva Almada, suscribe 5 acciones,
Administración: Directores titulares, Omar Lucio
Saldaño, directores suplentes. María Eva Saldaño
y Leonardo Félix Escudero. Presidente del
Directorio Omar Lucio Saldaño. La
administración de la sociedad estará a cargo de
un Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de uno y un máximo de dos, electos
por el término de dos ejercicios. La asamblea
puede designar igual número de suplentes por el
mismo término, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección. Los
directores en su primera reunión deberán designar
un Presidente y un Vicepresidente, este último
reemplazará al primero en caso de ausencia o
impedimento. El Directorio funcionará con la
presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. El Presidente tiene doble voto en caso
de empate. La asamblea fijará la remuneración
del Directorio de conformidad con el art. 261 de
la Ley 19.550. Representación y uso de la firma
social: la representación legal de la sociedad y el
uso de la firma social corresponde al Presidente
del Directorio. Fiscalización: se prescinde de
sindicatura, en virtud de los alcances previstos
en el artículo 284 in fine de la Ley 19.550,
reservándose los socios el derecho de contralor
previsto en el artículo 55 de la misma ley a
excepción de aumento de capital comprendido
en artículo 299 inciso 2º, modificaciones de la
Ley 19.55. La fiscalización de la sociedad estará
a cargo de los accionistas conforme al Artículo
55 de la Ley 19.550 y en aplicación del Artículo
299 de la misma ley. Si se encuadrare en algunas
de las causales previstas en el artículo 299 de la
misma ley, la sociedad deberá contar con un
síndico titular y uno suplente, electo por
asamblea ordinaria por el término de un ejercicio.
Cierre de ejercicio social: 31 de diciembre de cada
año. Córdoba, 11/5/07.

Nº 10818 - $ 255


