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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

ASOCIACION CIVIL COOPERADORA
DEL HOSPITAL SAN JOSE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
25/07/07 a las 18.00 hs. en el Salón Blanco de la
Municipalidad siendo este el siguiente Orden
del Día: 1) Lectura y consideración del acta an-
terior. 2) Elección de dos asambleístas para
suscribir el acta. 3) Lectura y consideración de
la Memoria, Balance e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas del último ejercicio
cerrado el 31/12/2006. 4) Motivo por los cuales
se convoca fuera de término.-

3 días - 14066 - 12/7/2007 - s/c.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE SANTA ROSA DE

CALAMUCHITA

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
7/2007 a las 9 hs. en el local del Centro. Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación del acta ante-
rior. 2) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta. 3) Consideración de memoria y
balance correspondiente al ejercicio
comprendido entre el 1/4/2006 al 31/3/2007 e
informe de comisión revisadora de cuentas. 4)
Renovación total de comisión directiva y
comisión revisadora de cuentas. El Secretario.

3 días - 14061 - 12/7/2007 - s/c.

ASOCIACION DE AUTOMOVILES
CLÁSICOS "SAN FRANCISCO"

Convocase a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 3 de Agosto de 2007 a las 18
horas en el local social sito en calle Bv. 9 de
Julio N° 1882, para considerar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos socios
para firmar el acta. 2) Motivos por los cuales la
asamblea se convoca fuera de los términos le-
gales. 3) Consideración de la memoria del
ejercicio N° 7 cerrado el 30 de Noviembre de
2006. 4) Consideración del estado de situación
patrimonial, estado de recursos y gastos, estado
de evolución del patrimonio neto y estado de
flujo de efectivo e informe de la comisión revisora
de cuentas, todos ellos por el ejercicio N° 7,
cerrado el 30 de Noviembre de 2006. El
presidente.

5 días - 14056 - 16/7/2007 - $ 120.-

ASOCIACION DE PADRES DEL
TALLER PROTEGIDO

 "CURA GAUCHO"

CURA BROCHERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/
7/2007 a las 19,00 en la sede de la Institución.
Orden del Día: 1) Causales por las cuales la
asamblea se realiza fuera de los términos
estatutarios. 2) Designación de 2 asambleístas
para que firmen el acta juntamente con
presidente y secretario. 3) Lectura y
consideración de las memoria, balance general,
cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas, e
informe de la comisión revisadora de cuentas,
del ejercicio económico cerrado el 31/12/2006.
4) Lectura y puesta a consideración de los
asambleístas motivos para realizar cambio de
denominación de la Institución, la que se
denominaría en adelante: Taller de Capacitación
Laboral "Cura Brochero". 5) Fijar importe de la
cuota social. El Secretario.

3 días - 14054 - 12/7/2007 - s/c.

CAMARA DE EMPRESAS DE
SEGURIDAD DE CORDOBA

 (C.E.S. de CBA)

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el
19/7/2007, a las 18 hs. en calle Rivera Indarte
350, 1er. Piso, Of. 10  de esta capital. Orden del
Día: 1) Designación de dos asambleístas para
que junto al presidente y secretario firmen el
acta. 2) Lectura y consideración del acta ante-
rior. 3) Consideración del balance general y me-
moria del ejercicio cerrado el 31 de Marzo de
2007, e informe de la comisión fiscalizadora. 4)
Consideración del presupuesto de recursos y
gastos para el ejercicio económico 2007-2008.
5) Renovación parcial de la comisión directiva,
secretario y tesorero. Renovación parcial de la
comisión fiscalizadora (un miembro). El
Secretario.

3 días - 13906 - 12/7/2007 - $ 63.-

UNION COOPERATIVA ELECTRICA
LTDA. DEL CENTRO ARGENTINO

U.C.E.L.C.A.

Convocase a los señores delegados, titular y
alterno, de las Cooperativas asociados a la
Unión Cooperativa Electrica Ltda.. del Centro
Argentino a la Asamblea General Ordinaria para
el día viernes 27 de Julio de 2007 a las 09,00 hs.
en las instalaciones de la Mutual del M.A.S.
sito en Entre Ríos 362 de la ciudad de Córdoba,
a fin de considerar el siguiente. Orden del Día:
1) Elección de dos asambleístas para aprobar y
suscribir el acta de la asamblea conjuntamente

con el presidente y secretario. 2) Consideración
de la memoria, balance general, cuadro de
resultados, resultado del ejercicio y demás
cuadros anexos, de los informes del síndico y
del auditor y proyecto de distribución del
excedente, correspondientes al 14° ejercicio
económico cerrado el 31 de Marzo de 2007. 3)
Designación de una comisión escrutadora de
votos integrada por tres miembros. 4) Elección
de tres Consejeros titulares por tres años en
reemplazo de: Cooperativa de electricidad y
Servicios Públicos de Arroyito Ltda..,
Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos,
Vivienda y Crédito Ausonia Ltda.. y
Cooperativa de Servicios Públicos de Sampacho,
por finalización de mandato y de nueve
consejeras suplentes por un año, en reemplazo
de: Cooperativa Ltda.. de Electricidad de
Guatimozín, Cooperativa de Electricidad y
Servicios Públicos de Costa Sacate Ltda..,
Cooperativa de Provisión de Electricidad, Obras
y Servicios Públicos, Vivienda y Urbanización
Villa del Rosario Ltda.., Cooperativa de
Electricidad de Dalmacio Vélez Ltda..,
Cooperativa de Energía Eléctrica y Aguas de
Tío Pujio Ltda.., Cooperativa Eléctrica y de
Servicios Públicos de Miramar Ltda.. de Luz y
Fuerza de Soto, Cooperativa de Provisión de
Electricidad y Servicios Públicos de Pascanas
Ltda.., Cooperativa de Provisión de Energía
Eléctrica y Otros Servicios y Obras Públicas y
Crédito Ticinense Ltda.., Cooperativa de
Electricidad, Obras y Servicios Públicos Ltda..
de Adelia María, por finalización de mandatos.
5) Elección de un síndico titular y un suplente
por un año en reemplazo de la Cooperativa de
Energía Eléctrica y otros Servicios Públicos de
Las Varillas Ltda.. y Cooperativa Eléctrica de
Laguna Larga Ltda.., respectivamente. El
Secretario.

N° 13916 - $ 66.-

ASOCIACIÓN FEDERAL DE
PSICOMOTRICISTAS (AfeP)

ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE
LUCRO

convoca a Asamblea General Ordinaria el 28
de Julio de 2007 a las 19,30 hs. en la sede social
de calle 9 de Julio 1728, B° Alberdi, de esta
ciudad de Córdoba. Orden del Día: 1) Elección
de 2 asociados para firmar el acta. 2) Lectura
del acta anterior. 3) Consideración y aprobación
memoria, balance general, inventario, cuenta de
gastos y recursos y dictamen órgano de
fiscalización por el ejercicio cerrado el 31/12/
2006, 4) Informe fundamentado por
convocatoria fuera de término. La Sec.

3 días - 13922 - 12/7/2007 - $ 63.-

NUEVO CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE BARRIO NUEVA

ITALIA

Convoca a sus asociados a asamblea general
ordinaria el 13 de Julio de 2007, a las 18,30 hs.
en el domicilio de Martiniano Chilavert N° 1700
B° Nueva Italia, para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Explicación de los motivos por los
cuales la asamblea se realiza fuera de término.
2) Lectura y consideración de la memoria, bal-
ance general, estado de resultados y gastos,
notas y cuadros anexos del ejercicio económico
número cinco, cerrado el 31 de Diciembre de
2006. 3) Aprobación de todo lo actuado por la
comisión directiva. 4) Elección de los miembros
de la comisión directiva por el término de dos
años. 5) Designación de dos miembros para que
firmen el acta. Sin otros asuntos que tratar se
levanta la sesión. La presidenta.

3 días - 13905 - 12/7/2007 - $ 84.-

COMISION DE PADRES DEL GRUPO
SCOUT 53 "PEDRO IGNACIO DE

CASTRO BARROS"

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
7/2007 en sede social a las 15,00 horas. Orden
del Día: 1) Designación de dos (2) socios para
firmar el acta. 2) Consideración memoria, bal-
ance general e informe comisión revisora de
cuentas al 31/12/2006. 3) Designación mesa
escrutadora. 4) Elección de autoridades por un
(1) año. El secretario.

3 días - 14012 - 12/7/2007 - $ 30.-

NOBEL COOPERATIVA DE CREDITO,
VIVIENDA Y SERVICIO DE

TRANSPORTE LTDA.

Convoca a sus asociados para celebrar
asamblea general ordinaria en su sede de San
Jerónimo 167, Piso 1, Of. "B", el día veintiuno
de Julio de 2007 a las 14,00 hs. para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Elección de dos
asociados para que juntamente con el presidente
y secretario suscriban el acta de asamblea ordi-
naria. 2) Consideración de las causas por las
que esta asamblea ordinaria se convoca fuera de
los términos previstos por el Art. 30 del
estatuto. 3) Consideración del balance general,
estado de resultados y cuadros anexos, memo-
ria de consejo de administración, informe del
síndico e informe de auditor por el séptimo y
octavo ejercicio cerrados el 31/12/2005 y el 31/
12/2006. 4) Consideración del proyecto de
distribución de excedentes por el ejercicio
cerrado el 31/12/2006. 5) Tratamiento de las
remuneraciones al consejo de administración y
síndico. 6) Elección de dos (2) asociados para



Córdoba, 06 de Julio de 2007BOLETÍN OFICIAL2
cubrir los cargos de secretario y tesorero del
Consejo de Administración. 7) Elección de dos
(2) asociados para cubrir los cargos del órgano
de sindicatura, uno como titular y otro como
suplente. El Sec.

3 días - 13920 - 12/7/2007 - $ 115.-

CIRCULO ODONTOLÓGICO DPTAL.
MARCOS JUÁREZ

En cumplimiento a disposiciones estatutarias,
convocase a los socios del Circulo Odontológico
Departamental Marcos Juárez, a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará el día 3 de
Agosto de 2007 a las 21,00 hs. en su sede de
calle Santa Fe 609, a los fines de tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación del acta de la asamblea anterior. 2)
Exposición de los motivos por los cuales la
asamblea general ordinaria no fue convocada en
el período estatutario. 3) Consideración y
aprobación de la memoria de la comisión
directiva y el balance del ejercicio comprendido
entre el 1/4/06  y el 31/3/2007 y del informe de
la comisión revisora de cuentas. 4) Elección de
los miembros de la comisión directiva por
renovación total y de la comisión revisora de
cuentas (Art. 22°). Presidente; Secretario Gen-
eral, secretario de Hacienda, Secretario de
Acción Social; Secretario de Actas y Relaciones
Interinstitucionales; Secretario de Acción
Profesional; Secretario de Cultura; información
y actividades científicas; secretario de Insumos
y Tres (3) revisores de cuentas titulares y uno
(1) suplente. 5) Designación de dos (2)
asambleístas para firmar el acta de la asamblea,
conjuntamente con el presidente y el secretario
general. Nota: en caso de falta de quórum a la
hora fijada, la asamblea se constituirá con el
número de socios presentes, una hora después
de la fijada para la asamblea (Art. 20°). El Sec.
General.

N° 14052 - $ 33.-

ASOCIACION MUTUAL
INTERCOOPERATIVA SOLIDARIA DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA
(AMICOS)

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 10/
8/2007 a las 10,30 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Elección de 2 asociados para aprobar y
suscribir el acta de la asamblea conjuntamente
con presidente y secretario. 2) Consideración
de la memoria anual, balance general, estado de
recursos y gastos, demás cuadros anexos e
informe de la junta fiscalizadora y proyecto de
distribución del excedente, correspondiente al
11mo. Ejercicio económico cerrado el 30/4/2007.
3) Tratamiento y consideración del valor de la
cuota social. 4) autorización de gastos de
funcionamiento de los órganos de administración
y de fiscalización. 5) Renovación parcial de los
órganos directivos y de fiscalización debiéndose
elegir: a) 3 miembros titulares del consejo
directivo por 3 ejercicios; b) 3 miembros
suplentes del consejo directivo por 1 ejercicio,
por finalización de mandato; c) 1 miembro titu-
lar de la Junta Fiscalizadora por 3 ejercicios
por finalización de mandato; d) 3 miembros
suplentes de la Junta Fiscalizadora por 1
ejercicio por finalización de mandato. El Sec.

3 días - 13913 - 12/7/2007 - s/c.

AEROCLUB VILLA DOLORES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/7/
2007 en sede. Orden del Día: 1) Designación de 2
socios para que aprueben y suscriban el acta de
asamblea, junto al presidente y secretario. 2)
Explicación de las causas por las cuales la asamblea

se realiza fuera de término. 3) Consideración de
memoria, balance e informe de la comisión revisora
de cuentas, respecto del ejercicio 2005/2006. 4)
Renovación parcial de miembros de comisión
directiva (4 titulares y 2 suplentes), de acuerdo a
lo estipulado en el Art. 18 del estatuto social. El
Sec.

3 días - 13916 - 12/7/2007 - s/c.

LIGA SOLIDARIA COLON -
ASOCIACION CIVIL

VILLA ALLENDE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/7/
2007 a las 18 hs. en sede y de no haber quórum a
las 18,30 hs. con los presentes. Orden del Día: 1)
Lectura de asamblea ordinaria anterior. 2)
Designación de dos socios para suscribir el acta de
asamblea. 3) Consideración de las memorias y
balances generales y cuadros de resultados
correspondientes a los ejercicios 2006. 4)
Explicación de las razones por las cuales se realiza
esta asamblea fuera de término. El Sec.

3 días - 13936 - 12/7/2007 - s/c.

ASOCIACION PARA LA PROMOCION
DE ORGANIZACIONES Y HABITAT EN

COLON (APROHCOL) Mat. A 120/94

Convoca a Asamblea Ordinaria Anual, ejercicio
2006 para el día 27 de Julio de 2007 a las 17,00
hs. en la sede de Aprohcol sita en calle Río
Negro esquina Sarmiento, Unquillo, Córdoba.
El orden del día a tratar en la misma será el
siguiente. 1) Lectura y aprobación del acta an-
terior. 2) Lectura, tratamiento y aprobación de:
balance general, inventario, cuenta general de
gastos y recursos, informe del revisor de cuentas
y memoria del ejercicio N° 13, cerrado el 31 de
Diciembre de 2006. 3) Tratamiento y
aprobación de organigrama y reglamento interno.
4) Elección de miembros de comisión directiva
y comisión revisora de cuentas. 5) Aprobación
de colocación a la venta de inmueble institucional
en aproximadamente pesos $ 13.000,00. 6)
Tratamiento de la renuncia de la socia Patricia
Mattio. La Tesorera.

N° 13903 - $ 24.-

ASOCIACION COOPERADORA DE LA
ESCUELA DE COMERCIO DE JOVITA

JOVITA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 3/
8/2007 a las 20 hs. en el salón de actos del
instituto. Orden del Día: 1) Lectura y
ratificación del acta anterior. 2) Explicación de
los motivos por los cuales se convoca a
asamblea fuera de término. 3) Consideración y
aprobación de la memoria, balance general,
cuadro de resultados, notas y anexos,
correspondientes al ejercicio finalizado el 31/
12/2006, informe de la comisión revisora de
cuentas, 3) Renovación total de la comisión
revisora de cuentas. 4) Designación de 2
asambleístas para firmar el acta juntamente con
el presidente y secretario. El Sec.

3 días - 13943 - 12/7/2007 - s/c.

ASOCIACION CIVIL SAN IGNACIO DE
LOYOLA

RIO CUARTO

La comisión directiva de la Asociación Civil San
Ignacio de Loyola, invita a Uds. A participar de la
Asamblea General Ordinaria, a realizarse del día 6
de Agosto de 2007 a las 21 hs. en la sede social sita
en Guardias Nacionales N° 1400 - 5800 - Río

Cuarto, Córdoba, donde se considerará el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura y consideración de me-
moria, balance general, cuentas de gastos, recursos
e informe comisión revisora de cuentas (ejercicio
cerrado al 31 de Diciembre de 2006). 2)
Renovación de comisión directiva. 3) Motivo de
realización de asamblea general ordinaria fuera de
los términos estatutarios.. 4) Elección de dos
asociados para que conjuntamente con el
presidente y secretario firmen el acta de asamblea
en representación de los asistentes. La Secretaria.

3 días - 14031 - 12/7/2007 - $ 72.-

SOCIEDADDES
COMERCIALES

POLICOR S.A.

Edicto Rectificatorio
del B.O. del 20/06/2007

Socio Ledesma Cristian Federico, DNI
31.219.804 argentino, soltero, profesión
comerciante de 22 años de edad. Designación de
Autoridades: Presidente Ledesma Cristian
Federico DNI 31.219.804, argentino, soltero
de 22 años de edad, domiciliado en calle Lola
Membrives 2823, Bº Centro América,
Córdoba y Director Suplente Luis Alberto
Torroija, argentino, divorciado,  comerciante,
de 41 años de edad, con domicilio especial en
calle Agustín Garzon 2695 , de Barrio  San Vicente
, Córdoba. En virtud de que la Sociedad no está
incluida en el art. 299 de la ley 19550, prescinde
de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del art. 55 de la ley 19550.

Nº 13677 - $ 35.-

OXIMET SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Cesión de Cuotas y Designación de Gerente

María Eugenia Coletto de Brahin, cede a Carlos
José Coletto, DNI 7.856.187, de 48 años,
casado, argentino, comerciante, con domicilio
en Domingo Alvariños Nº 7951 de Bº Quintas
de Argüello y este acepta 15.000 cuotas
sociales de Oximet Sociedad de
Responsabilidad Limitada. Se designa nuevo
gerente a cuyos fines se reformula la Cláusula
Quinta: la dirección y administración y uso
de la firma social estará a cargo del socio
Carlos José Coletto. Le esta prohibido el
hacer uso de la firma social en negocios ajenos
al objeto social y en representaciones
gratuitas. Oficina, 26 de junio de 2007. 7º
Civil y Comercial, Concursos y Sociedades
Nº 4.

Nº 13104 - $ 43

AGRO-COSECHA S.R.L.

Constitución de Sociedad
Edicto Rectificatorio

En edicto Nº 10836 de fecha 6/06/2007 dice:
Fecha: 30/04/200 y ratificada el 09/04/2007 y debe
decir: 3/04/2007 y ratificada el 09/04/2007.

Nº 13201 - $ 35.-


