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no, sito en San Martin s/n de la  
ciudad de San Carlos Centro,  
Pcia. de Santa Fe, de acuerdo  
a los protocolos COVID 19 vi‑ 
gentes a la fecha citada, para  
considerar y resolver sobre los  
asuntos incluidos en el si‑ 
guiente
ORDEN DEL DÍA:
1. Motivos de llamado a asam‑ 
blea fuera de término.
2. Designación de dos (2)  
asambleístas para que, en  
nombre y representación
de la Asamblea, firmen con  
los señores Presidente y Se‑ 
cretario, el Acta respectiva.
3. Consideración del Balance  
General, Estado de Situación  
Patrimonial, Cuadro de Recur‑ 
sos y Gastos, Cuadros anexos,  
notas a los estados contables  
e Informe del auditor, Memo‑ 
ria e Informe de la Junta Fisca‑ 
lizadora, por el ejercicio finali‑ 
zado el 31 de diciembre de  
2020.
4. Lectura del Registro de Aso‑ 
ciados.
5. Consideración del valor de  
la cuota societaria.
6. Autorización para la adqui‑ 
sición de un inmueble en Cres‑ 
po, provincia Entre Ríos.
7. Elección del Consejo Directi‑ 
vo y Junta Fiscalizadora por  
lista oficializada y por el térmi‑ 
no de 2 (dos) ejercicios en re‑ 
emplazo de la actual que fina‑ 
liza su mandato, pudiendo ser  
reelecta.
CONSEJO DIRECTIVO
Se informa que el quórum ne‑ 
cesario para sesionar en pri‑ 
mera convocatoria será de la  
mitad más uno de los asocia‑ 
dos con derecho a voto. En ca‑ 
so de no reunirse a la hora fija‑ 
da la Asamblea sesionará vá‑ 
lidamente 30 minutos des‑ 
pués con los asociados pre‑ 
sentes.
San Carlos Centro, 19 de octu‑ 
bre de 2021.
———————————    0011644683

CONVOCATORIA:  El Club So‑
cial y Deportivo Alma Fuerte‑  
Helvecia, invita por este medio  
a sus socios activos a concurrir  
a la Asamblea Ordinaria a ce‑ 
lebrarse el 19 de noviembre  
del corriente año, a las 20:30  
hs., en el Centro Cultural sito  
en calle Corrientes 695 de la  
localidad de Helvecia; para la  
renovación de la Comisión Di‑ 
rectiva en su totalidad.‑
———————————    0011644730
El Club Escuela de Paracaidis‑ 
tas Santa Fe convoca a  
Asamblea General Ordinaria a  
realizarse el próximo sábado  
13 de noviembre a las 14hs., en  
su sede social del Aeródromo  
de Esperanza (Ruta 70 Km12)  
con el siguiente Orden del Día:
1)Lectura y consideración,  
memoria y balance ejercicio  
2020/2021. 2) Designación de  
dos asociados para firmar el  
acta de la asamblea. Fdo Ve‑ 
getti Francisco, Presidente.  
Enrique Espino, Secretario.
———————————    0011644672

El Rotary Club de San Justo  
convoca a sus asociados a la  
Asamblea Ordinaria de apro‑ 
bación de Memoria y Balance  
Período 2020/2021, el día jue‑ 
ves 28 de octubre de 2021 a  
las 20:30 hs. en su Sede social  
sita en calle 9 de Julio Nª 1815  
de la ciudad de San Justo. Dra.  
Carina Zalazar Presidente.  
Mónica Lovino Secretaria.
———————————    0011644679

ESPERANZA SERVICIOS  
S.A.P.E.M.

ASAMBLEA GENERAL EX‑ 
TRAORDINARIA

El Directorio de Esperanza  
Servicios S.A.P.E.M. convoca a  
Asamblea General Extraordi‑ 
naria de Accionistas para el  

FEDERACIÓN SANTAFESINA  
DE PESCA DEPORTIVA Y  
LANZAMIENTO. Santa Fe, 14  
de octubre de 2021
Convocatoria
Dando Cumplimiento a las  
disposiciones del Articulo N°  
35 del Estatuto, se convoca a  
los Clubes Afiliados a la  
Asamblea General Ordinaria  
que tendrá lugar el día 13 de  
noviembre del corriente año a  
las 17 horas en las sede de  
nuestra Federación, sito en  
calle Lavalle 7390 de la ciu‑ 
dad de Santa Fe.
Debido a la Resolución Gene‑ 
ral N°7/2020 de IGPJ, se tra‑ 
taran los temas referentes al  
año 2019 y 2020.
Orden del día:
1. Lectura y consideración del  
Acta de la Asamblea del año  
anterior.
2. Lectura y consideración de  
la Memoria y Balance corres‑ 
pondiente al ejercicio 2019.
3. Lectura y consideración de  
la Memoria y Balance corres‑ 
pondiente al ejercicio 2020.
4. Situación de tesorería y se‑ 
cretaría.
5. Renovación total de la Co‑ 
misión Directiva vigente (art  
16).
6. Renovación total de la Co‑ 
misión de Ética y Disciplina.
7. Designar y poner en funcio‑ 
namiento a la Asociación Ro‑ 
sarina de Pesca como Nodo  
Sur de nuestra entidad.
8. Aprobar el Reglamento in‑ 
terno del “Nodo Sur” (Asocia‑ 
ción Rosarina de Pesca).
9. Designación de dos (2)  
asambleístas para que con‑ 
juntamente con el Presidente  
y Secretario, suscriban el acta  
aprobada.
Se recuerda a los señores De‑ 
legados que deben concurrir  
con la correspondiente autori‑ 
zación membretada de la ins‑ 
titución que representan, ade‑ 
más se recuerda que para te‑ 
ner voz y voto deben estar afi‑ 
liados a la categoría activo y  
abonar la cuota de afiliación  
correspondiente antes del  
evento.
Para ajustarnos a la resolu‑ 
ción N° 8/2020 de IGPG la  
cual en su art N°2 permite la  
presencia de 20 participantes,  
solo se permitirá 1 (uno) dele‑ 
gado por institución debiendo  
confirmar asistencia 72 hs an‑ 
tes del evento. Así mismo se  
respetaran todas las pautas  
que establece el Art N°3 de la  
misma resolución respecto al  
protocolo y prevención por el  
CVID‑19 
Una vez aprobados los Balan‑ 
ce por la Asamblea serán en‑ 
viados al Colegio de profesio‑ 
nales de Ciencias Económi‑ 
cas, para su certificación y 
luego los mismos serán 
enviados a Personería Jurídica 
y a la AFIP.
Pedro Becchio, Secretario ‑  
Alberto E. Gálvez, Presidente
———————————    0011644698
RESOLUCIÓN COMISION DI‑ 
RECTIVA
VISTO:

Lo establecido por la Ley  
23.551, el Decreto 467/88 y el  
Estatuto de la Asociación de  
Trabajadores Empleados Mu‑ 
nicipales y Comunales (A‑ 
TEMyC)
CONSIDERANDO:
Que, la declaración de emer‑ 
gencia pública en materia sa‑ 
nitaria dispuesta por el Decre‑ 
to N° 260/2020 (DECNU‑  
2020‑260‑APN‑PTE) y sus  
sucesivas prorrogan, obliga‑ 
ron al Ministerio de Trabajo,  
Empleo y Seguridad Social a  
dictar continuas normas para  
resolver la problemática insti‑ 
tucional de las organizaciones  
sindicales reguladas por la Ley  
N° 23551, procurando evitar  
mayores contagios y evitando  
que se asuman conductas  
que podrían poner en peligro  
la salud de las personas. Que  
mediante la Resolución de la  
Secretaria de Trabajo de la  
Nación N° 133/2021, se prorro‑ 
gó hasta el 31 de Agosto de  
2021 la suspensión de los pro‑ 
cesos electorales, las asam‑ 
bleas y congresos ordinarios y  
extraordinarios, como así  
también todo acto institucio‑ 
nal que implique la moviliza‑ 
ción, traslado y/o aglomera‑ 
ción de personas.
Que, a partir del 1° de setiem‑ 
bre de 2021, quedó habilitada  
la realización de todos los ac‑ 
tos institucionales sindicales  
en forma presencial, por lo  
que, en virtud de las exigen‑ 
cias establecidas en la norma‑ 
tiva legales y estatutarias vi‑ 
gentes, este Consejo Directivo  
debe resolver la convocatoria  
a Congreso Ordinario de Dele‑ 
gados para el tratamiento y  
aprobación de la Memoria,  
Balance y Cuadro de Gastos y  
Resultados de los ejercicios  
contables 2017,2018 2019 y  
2020 Que en orden a lo indi‑ 
cado precedentemente y a las  
disposiciones de la Ley 23.551  
y el Estatuto Federativo, se  
debe proceder en consecuen‑ 
cia a cumplir con las exigen‑ 
cias legales:
POR ELLO:
LA ASOCIACIÓN DE TRABA‑ 
JADORES EMPLEADOS MU‑ 
NICIPALES Y COMUNALES  
(ATEMYC) , EN USO DE LA  
FACULTADES QUE LE SON  
PROPIAS Y CONCORDAN‑ 
TES CON SU ESTATUTO
RESUELVE:
Artículo 1º) Convocar a Asam‑ 
blea General Ordinaria para el  
día 16 de Diciembre de 2021 a  
las 19: 00 horas en las Instala‑ 
ciones de ATEMYC sito en ca‑ 
lle Rivadavia 1531 de San Jor‑ 
ge, Provincia de Santa Fe, con  
la finalidad de dar tratamiento  
al siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Apertura de la Asamblea a  
cargo del Secretario General.
2º) Designación de un presi‑ 
dente y un Vice‑Presidente  
elegidos entre los afiliados  
presentes para presidir la  
asamblea.
ASOCIACIÓN DE TRABAJA‑ 
DORES EMPLEADOS MUNI‑ 
CIPALES Y COMUNALES DE  
SAN JORGE ATEMyC Rivada‑ 
via 1531 C.P 2451 ‑ San Jorge‑  
Provincia de Santa Fe ‑ T.E  
03406‑440328 Personería  
Gremial Nº 1512 Adherida a  
FESTRAM, C.T.M. y C.G.T.
3º) Tratamiento y aprobación  
de la Memoria, Balance y Cua‑ 
dro de Gastos y Resultados e  
informe de la Comisión Revi‑ 
sora de Cuenta Ejercicio año  
2017.
4°) Tratamiento y aprobación  
de la Memoria, Balance y Cua‑ 
dro de Gastos y Resultados e  
informe de la Comisión Revi‑ 
sora de Cuenta Ejercicio año  

EDICTOS 60/
200

Por disposición de la Jueza de 
Primera Instancia de Distrito  
en lo Civil y Comercial de la  
6ta Nominación de la Ciudad  
de Santa Fe, en autos caratu‑ 
lados Burguener Federico Ra‑ 
fael S/Concurso(Cuij 21‑  
02026781‑7), mediante Reso‑ 
lución N°387 de fecha 24 de  
Agosto de 2021, se ha resuel‑ 
to: 1) Disponer la apertura del  
concurso preventivo de FEDE‑ 
RICO RAFAEL BURGUENER,  
D.N.I. N° 27.762.334, argenti‑ 
no, domiciliado realmente en  
calle 9 de Julio 6476 y legal‑ 
mente en calle San Martin  
3464 de la ciudad de Santa  
Fe. 2) Designar audiencia para  
el día 25/08/2021 a las 10 ho‑ 
ras, a los efectos del sorteo de  
Síndico, lo que se comunicará  
a la Presidencia de la Cámara.  
3) Fijar el 29/10/2021 como  
fecha hasta la cual se pueden  
presentar las solicitudes de  
verificación de los créditos an‑ 
te el Síndico; 4) Disponer la  
publicación de edictos en la  
forma prevista por el art. 27 de  
la ley 24522 en el Boletín Ofi‑ 
cial y diario “El Litoral”, com‑ 
putándose el plazo que tiene  
el deudor para ello desde el  
día de notificación posterior a  
la aceptación del cargo por el  
Síndico dado que los edictos  
deberán contener su nombre y  
domicilio; 5) Ordenar la pre‑ 
sentación de los libros que lle‑ 
ve el concursado conforme lo  
establecido en el art. 14 inc. 5).  
6) Comunicar la apertura del  
concurso al Registro de Proce‑ 
sos Concursales, a la Adminis‑ 
tración Provincial de Impues‑ 
tos (A.P.I.) y a la Dirección Ge‑ 
neral de Licitaciones del Mi‑ 
nisterio de Obras y Servicios  
Públicos, a cuyos efectos se  
oficiará; 7) Ordenar la inhibi‑ 
ción general de bienes de la  
concursada, debiéndose tam‑ 
bién librar los oficios pertinen‑ 
tes a los Registros General, de  
la Propiedad Automotor y Pú‑ 
blico de Comercio; 8) Deter‑ 
minar en dos mil pesos el  
monto estimativo para gastos  
de correspondencia e intimar  
al concursado para que adjun‑ 
te boleta de depósito por di‑ 
cha cantidad dentro de los  
tres días subsiguientes a la  
notificación de la presente; 9)  
Fi jar  el  14/02/2022 y  
11/04/2022 para la presenta‑ 

ción de los informes individual  
y general, respectivamente;  
10) Señalar el día 31/10/2022  
o el día hábil siguiente si aquél  
resultare feriado, a las 10 ho‑ 
ras, para que tenga lugar la  
audiencia informativa pres‑ 
cripta por el art. 45 de la ley  
24522; 11) Establecer que,  
dentro de los dos días de ven‑ 
cido el plazo para presentar  
las solicitudes de verificación  
de créditos ante la Sindicatu‑ 
ra, ésta deberá presentar al  
Juzgado en original y dos co‑ 
pias, una para el legajo previs‑ 
to en el art. 279 de la ley 24522  
y otra para ser expuesta en la  
Mesa de Entradas, un listado  
de los acreedores insinuados  
con los montos y privilegios  
peticionados; y, 12) Hacer sa‑ 
ber a la concursada que sólo  
podrá ausentarse del país ob‑ 
servando lo dispuesto por el  
art. 25 de la ley 24522, debien‑ 
do efectuarse las comunica‑ 
ciones necesarias para asegu‑ 
rar el cumplimiento de la dis‑ 
posición legal aludida, según  
lo dispuesto en el Acuerdo Or‑ 
dinario celebrado el 11/12/02,  
Acta N°51, P. 6), a la Delega‑ 
ción Santa Fe de la Oficina  
Nacional de Migraciones, sita  
en la ciudad de Rosario. Pón‑ 
gase en conocimiento de di‑ 
chas oficinas que, conforme la  
normativa citada, sólo se re‑ 
quiere autorización judicial  
para la salida del país del con‑ 
cursado en caso de que la au‑ 
sencia sea superior a cuarenta  
días corridos, bastando en los  
restantes casos con acreditar  
haber comunicado al juzgado  
el viaje a realizar; 13) Exhortar  
a los tribunales ante los cua‑ 
les tramitan causas contra el  
concursado, a los fines previs‑ 
tos por el art. 21 de la ley antes  
citada, habilitándose los días y  
horas que fueren menester a  
sus efectos. Hágase saber, in‑ 
sértese, agréguese. //SANTA  
FE, 27 de Agosto 2021.‑ Ha‑ 
biendo resultado sorteado  
Sindico el CPN JOSE MARCE‑ 
LO RIOS, domiciliado en calle  
Uruguay 1591 1° A de la ciudad  
de Santa Fe, cíteselo a acep‑ 
tar el cargo para el que ha sido  
designado por SISFE y con las  
formalidades de ley. Notifí‑ 
quese. ‑Fdo: DRA. VERÓNICA  
GISELA TOLOZA (Secretaria)  
DR. GABRIEL ABAD (Juez)
———————————    0011644468

Por disposición del Sr. Juez Fe‑ 
deral N° 1 de Santa Fe, se pu‑ 
blica el presente (Ley N° 346 y  
Modif.), a fin de que se haga  
llegar al Ministerio Público ‑ 9  
de Julio 1744, Santa Fe‑ las  
consideraciones que pudieren  
obstar a la concesión de la  
Ciudadanía Argentina al Sr.  
Pedro Hierrezuelo Cardet, sol‑ 
tero, DNI N° 95.796.708‑ li‑ 
cenciado en física‑ nacido el  
06/03/1987 en Holguín Cuba,  
hijo de Don Leandro Hierre‑ 
zuelo (cubano) y de Doña Fe‑ 
liberta Irene Cardet (cubana),  
domiciliado en Avellaneda N°  
3657 dpto 44 piso 4to. de la  
ciudad de Santa Fe. SECRE‑ 
TARIA, 25 de Octubre de 2021.  
Fdo. María Eugenia Fejgelson,  
Secretaria. 
———————————    0011644703

Por la presente se comunica e  
informa a los efectos legales  
que pudieran corresponder,  
que el Contrato de incorpora‑ 
ción al Sistema de Esfuerzo  
Individual y Ayuda Común, Nº  
2332 del Grupo PV12, suscrip‑ 
to en fecha ... entre Pilay S.A. y  
el Sr. Carlos de la Fuente, DNI  
N° 20‑ 7881611‑3 ha sido ex‑ 
traviado por el mismo. 
———————————    0011644682

50
Agropecuario

CAMPOS
COMPRA VENTA

50/
200

 

Z. RECREO a 500 mts R 11. 33 
has agrícolas. Z/San Mariano  
102 has listas. T. 154278758
———————————    0011644608

30
Automotores

ACCESORIOS
Y REPUESTOS

30/
100

 

Motores Reparados
Diesel y nafteros. M.Benz
Perkins‑Ford‑Indenor
Semiarmados. Financiación
E.Zeballos 3139 T‑4694849 
———————————   0040256478

Repuesto de Motores Con‑
junto‑aros‑retenes‑cojinete
Biela‑válvulas‑pistones‑co‑
rreas‑Cigüeñal‑juntas. Financ
E.Zeballos 3139 T‑4694849 
———————————   0040256476

TAPAS DE CILINDRO
Nuevas/reparadas. Nacional
E importadas. Financiación
E.Zeballos 3139 T‑4694849 
———————————   0040256477

AUTOPLANES 30/
300

VDO. PLAN Rombo Logan 38  
cuotas pagas. T. 342‑154‑  
734402 sólo llamadas. 
———————————    0011643951

AUTOMÓVILES COMPRA VENTA

ALFA ROMEO 30/
901

A. CHOCADOS compro, volca‑
dos, fundidos, incendiados,  
con deudas, etc. 342‑6312732
———————————    0011643059

FORD 30/
909

Hoy Liquido Ford Fal‑ 
con/73 impecable estado  
hay que verlo único dueño  
9 de Julio 5156 
T. 155‑166046
——————————    0020269953

PEUGEOT 30/
919

PEUGEOT 408 Allure, modelo  
2012. Nafta. Original 108.000  
Km. Impecable. Recib. moto  
500 cc en adel. c/ parte de pa‑ 
go. Tel. (03496) 155‑79655.
———————————    0011644604

VOLKSWAGEN 30/
925

AT. VENDO Suran 2011 Con‑ 
fort Line. Buen estado Gene‑ 
ral. 160.000 Km. (Nafta/gas)  
Service al día. 
T. 03544‑558132
———————————    0011644118

PICK UPS
Y UTILITARIOS

31/
000

 

HILUX DX Pack 2.4 4x4.  
Mod./17. doble cabina, Equi‑ 
pada. 138.000 Km. Lona, Co‑ 
bertor, Polarizado, Cubiertas  
nuevas. Única mano. Service  
Oficial. (03496) 155‑79655.
———————————    0011644603
PEUGEOT PARTNER HDI Pa‑ 
tagonica VTC Plus. Modelo  
2018 blanca. 1° dueño. Exce‑ 
lente estado. Recibo canje.  
Tel. (03496) 155‑79655.
———————————    0011644607
TOYOTA Hilux SR. 4x2. Mod.  
2014 doble cabina Equip.. Lo‑ 
na, Cob., Polarizado, Llantas  
de Aleación. Barra. Enganche.  
M/original 03496 155‑79655.
———————————    0011644606
TOYOTA HILUX 2018 SRV  
4x4 Cabina doble, equipada.  
T. (03496) 155‑79655.
———————————    0011644602

día 19 de Noviembre de 2021 a  
las 18:00 horas en primera  
convocatoria 19:00 horas en  
segunda convocatoria, en el  
local de Dr. Gálvez 2057 de la  
ciudad de Esperanza, Provin‑ 
cia de Santa Fe, para tratar el  
siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de dos Asam‑ 
bleístas para firmar el Acta  
conjuntamente con el Presi‑ 
dente del Directorio.
2. Renovación parcial de la  
Comisión Fiscalizadora (de‑ 
signación de miembro suplen‑ 
te).
———————————    0011644182

2018
5°) Tratamiento y aprobación  
de la Memoria, Balance y Cua‑ 
dro de Gastos y Resultados e  
informe de la Comisión Revi‑ 
sora de Cuenta Ejercicio año  
2019.
6°) Tratamiento y aprobación  
de la Memoria, Balance y Cua‑ 
dro de Gastos y Resultados e  
informe de la Comisión Revi‑ 
sora de Cuenta Ejercicio año  
2020.
4º) Autorizar a la Comisión Di‑ 
rectiva a efectuar las correc‑ 
ciones y/o enmiendas por las  
observaciones que pudiera  
efectuar las autoridades del  
Ministerio de Trabajo, Empleo  
y Seguridad Social, en relación  
al presente orden del día
5º) Designación de dos asam‑ 
bleístas elegidos entre los afi‑ 
liados presente a los fines se  
suscribir el acta.
6º) Comuníquese a todos los  
afiliados, a la agencia territo‑ 
rial Santa Fe, del Ministerio de  
Trabajo y Seguridad Social de  
la Nación.
7°) Dese amplia difusión y ar‑ 
chivase. Fdo. Horacio Chiap‑ 
pero, Secretario General.
———————————    0011644728

Alberto
Resaltado


