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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
UNION DE ARTESANOS

INDEPENDIENTES DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 15 de
febrero de 2011 a las 15,00 hs. en el Centro Cultural
Paseo de las Artes, Belgrano  770 de la ciudad de
Córdoba Orden del día: 1) Lectura del Acta ante-
rior; 2) Designación  de asambleístas que oficie de
presidente de la Asamblea, otro que actúe como
secretario de Actas y designación de dos o más
para que conjuntamente con los primeros  suscriban
el acta en representación de la Asamblea; 3)
Examinar, discernir, aprobar, modificar o rechazar:
Memoria, Balance General y Cuadro de
Resultados e Informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas; 4) Examinar, discernir, aprobar,
modificar o rechazar el proyecto de reglamento
interno de la asociación; 5) Modificación del
sistema de guardias de la asociación; 6) Elección
de los integrantes dela comisión directiva y de la
comisión revisora de cuentas, titulares y suplentes,
por el término que establece el estatuto. La
Presidenta.

N° 405- $ 68.-

ASOCIACIÓN CIVIL DE
COMERCIANTES DE VILLA MARIA

(A.CO.VI.M.)

VILLA MARIA

Convoca a sus asociados para realizar la
Asamblea General Ordinaria en el local social de la
Asociación, sita en calle Buenos Aires 1070 local
9 de Villa María el día 17 de febrero de 2011 a las
17,30 hs. para tratar el siguiente Orden del día: 1)
Elección de dos miembros asam bleístas para
redactar y firmar conjuntamente con el presidente
y secretario, el acta de la asamblea general ordi-
naria; 2) Lectura y consideración de la memoria,
estados contables, cuadros anexos, informe de la
comisión revisora de cuentas y del auditor externo
todo relacionado con los ejercicios N° 3 y 4 cerrado
el 31/7/2009 y 31/7/2010 respectivamente; 3)
Renovación de la comisión directiva, comisión
revisora de cuentas y junta electoral; 4) Causas
por las que se no presentaron en tiempo y forma
la memoria y balance correspondientes a lo
ejercicios cerrado el 31 de junio de 2009 y 31 de
julio de 2010; 5) Ratificación y Rectificación de
los resuelto en asamblea realizada el día 27 de
diciembre de 2010. El Secretario.

3 días – 420 – 27/01/2010 - $ 312.-

ASOCIACIÓN DE AYUDA AL ANIMAL
NECESITADO MI CUCHA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 17 de febrero de 2011 a las 18,00
hs. en Manuel Lucero 606, en la que se tratará el
siguiente Orden del día: 1) Lectura del acta ante-
rior; 2) Elección de dos miembros presentes para
acompañar al Presidente y Secretario de la firma
del acta; 3) Informe acerca de las causas que
motivaron el atraso de las presentaciones ante la
Inspección de personas jurídicas, 4) Directiva e
informes de la comisión revisora de cuentas de
cada uno de los ejercicios correspondientes a los
ejercicios cerrado el 31 de julio de 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010; 5) Elección
de todas las autoridades de la entidad: Comisión
Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Junta
electoral; 6) Consideración del proyecto de reforma
del estatuto en sus arts. 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25,
27, 31, 32, 33, 34, 35 y 36.

2 días – 421 – 26/1/2011- $ 112.-

ASOCIACION CIVIL VOLVER A VIVIR

Convoca a asociados a participar de Asamblea
General Ordinaria para el día 11 de febrero de
2011 a realizarse en calle General Roca N° 241 de
la ciudad de Deán Funes a la hora 17,30 hs. en la
que se elegirán autoridades para integrar Comisión
Directiva y Organo Revisor de Cuentas para el
período marzo 2011 a marzo 2013. La Secretaria.

3 días – 419 – 27/1/2011 - s/c.-

AGRUPACIÓN TRADICIONAL GAUCHA
20 DE JUNIO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 14/2/
2011 a las 21,00 hs. en el local social de la misma, sito
en Avda. 11 de setiembre al 6500, con el siguiente
Orden del día: 1) Considerar Memoria, Balance Gen-
eral, Inventario, Cuentas de gastos y recursos e informe
de la comisión revisora de cuentas, ejercicio al 03/9/
2010; 2) Elección mediante voto directo y secretario,
de los mismo de la comisión directiva  y comisión
revisora de cuentas; 3) Informar a los socios, los motivo
de la convocatoria fuera de término,

3 días – 417 - 27/1/2011  - s/c.-

APRENDIENDO A VIVIR
ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día
15 de febrero de 2011 a las 20,00 hs. en su sede de
Salta N 951 de la localidad de General Cabrera, con el
siguiente Orden del día:1) Lectura y aprobación del
acta anterior;  2) Informe de los presentes sobre
causales por las que no se convocó en la fecha prevista
en el estatuto;  3) Designación de dos miembros de la

Asamblea para la firma del Acta; 4) Lectura y
consideración de la Memoria General, consideración
del Balance General, Inventario, Cuentas de gastos y
recursos e informe del revisor de cuentas, todos sobre
los períodos comprendidos entre el 1/7/2009 al
30/6/2010; 5)  Designación junta electoral y
renovación de autoridades de comisión directiva:
por un año de mandato: tres vocales suplentes,
revisor de cuentas titular y suplente.

3 días – 422 - 27/1/2011  - s/c.-

BIBLIOTECA POPULAR “ROSA AREAL
DE MOLINA”

TANTI

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 18/2/
2011 a las 18,30 hs. en su local de la calle Salta 202
de Tanti, Orden del día: 1) Elección de dos
asambleístas para suscribir el acta de asamblea
con el presidente y secretario; 2) Motivo por el
cual se llama a Asamblea fuera de término; 3)
Consideración de la memoria, balance, cuadro
demostrativo de pérdidas y ganancias e Informe de
la comisión revisora de cuentas presentado por la
Comisión Directiva correspondiente al XXIII ejercicio
socio – económico, comprendido desde el 1/5/2009
al 30/4/2010; 4) Elección de 1 presidente, 1 secretario,
1 Tesorero, 3 vocales titulares,  que durarán dos
ejercicios, 2 vocales suplentes, 2 revisores de cuentas
titulares, 1 revisor de cuentas suplentes, que durarán
un ejercicio.

3 días – 424 – 27/1/2011 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

SIDERCO S.A. – CAÑOS CORDOBA S.A.

Fusión por Absorción

A los fines del artículo 83, inciso 3, de la ley 19.550
se informa: 1) Sociedad absorbente: Siderco S.A.,
inscripta en el Registro Público de Comercio de la
Ciudad de Rosario el 22 de diciembre de 1960 al
Tomo 41, Folio 4545 N° 300 de Estatutos. Sede
Social: Bv. Avellaneda 2140, Ciudad de Rosario,
Provincia de Santa Fe. 2) Sociedad absorbida: Caños
Córdoba S.A., inscripta como sociedad anónima en el
Registro Público de Comercio de la Provincia de
Córdoba – Protocolo de Contratos y Disoluciones el
30 de noviembre de 2009 bajo la Matricula Nº 9448-
A. Sede Social: Avenida Circunvalación S/N Sur (en-
tre camino San Carlos y camino 60 cuadras), Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba. 3) Siderco S.A.
aumenta su capital como consecuencia de la fusión en
la suma de $6.977.000, es decir, de la suma de
$11.500.000 a la suma de $18.477.000. 4) Valuación
del Activo, Pasivo y Patrimonio Neto de las
sociedades fusionadas al 31 de agosto de 2010: Siderco

S.A.: Activo: $30.876.777,31, Pasivo: $ 9.543.649,53,
Patrimonio Neto: $ 21.333.127,78. Caños Córdoba
S.A.: Activo: $ 36.538.107,58, Pasivo: $
23.595.626,74, Patrimonio Neto: $12.942.480,84.
Patrimonio Neto Consolidado al 31 de agosto de 2010:
$34.275.608,62. 5) Siderco S.A. es la sociedad
absorbente y Caños Córdoba S.A. es la sociedad
absorbida, que se disuelve sin liquidarse. 6)
Compromiso Previo de Fusión: suscripto el 25 de
noviembre de 2010 y aprobado por asamblea general
extraordinaria Nº 61 de Siderco S.A., de fecha 25 de
noviembre de 2010, y por asamblea general
extraordinaria Nº 3 de Caños Córdoba S.A., de fecha
25 de noviembre de 2010. 7) Disolución: Caños
Córdoba S.A. se disuelve sin liquidarse. 8) Reclamos
de ley: en Bv. Avellaneda 2140, Ciudad de Rosario,
Provincia de Santa Fe y/o Mendoza 1447, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba.  El que suscribe se
encuentra autorizado por asamblea general
extraordinaria Nº 61 de Siderco S.A., de fecha 25 de
noviembre de 2010 y por asamblea general
extraordinaria Nº 3 de Caños Córdoba S.A., de fecha
25 de noviembre de 2010.

3 Días – 418 – 27/1/2011 - $384

ENRIQUE N. MILES S.A.

Escinsión Societaria ( Art. 88 - Inc. II - Ley
19.550)

Por Acta N° 30 de Asamblea Extraordinaria (
unánime ) del 30/01/2010, Enrique N. Miles S.A. con
cede social en Sna Martín N° 313, Piso 8vo. " A ", de
Río Cuarto ( Cba.), inscripta en el Registro Público
del Comercio de Córdoba el 28/07/1999, bajo la
Matrícula 0919-A, se escinde de los términos del Art.
88 inc. II de la Ley 19.550. La escindente, según
Balance Especial de la Escinción al 30/06/2010, tiene
un activo de $ 9.338.246, 52 y Pasivos por $
129.967,15. Se destina a seis nuevas sociedades el
siguiente Patriminio: a) a " Rincón del Sur S.A." con
domicilio en Ruta Provincial N° 30, Kms.1,5, Coun-
try San Esteban,  Lote 129, de Río Cuarto ( Cba.) un
Activo de $ 850.00, y ningún Pasivo. b)  a " Quelique
S.A. " con domicilio en Ruta Provincial N° 30, Km
1,5, Country Sna Esteban, Lote 129, de Río Cuarto (
Cba.) un Activo de $ 850.000, y ningún  Pasivo. c) a
" El Negro S.A." con domicilio en calle Tablada N°
925 ( Cba.) un Activo de $ 850.000, y ningún Pasivo.
d) a " La Payanca S.A." con domicilio en Ruta  Pro-
vincial 30, Km. 1,5, Country San Esteban, Lote 129,
de Río Cuarto ( Cba.) un  Activo de $ 850.000 y
ningún Pasivo. e) a " Mamul Mapui S.A." con
domicilio en calle Alejandro Roca N° 62, de Río
Cuarto ( Cba.) un Activo de $ 850.000, y ningún
Pasivo. f) a " El Relen S.A." con domicilio en Ruta
Provincial N° 30, Km. 1,5,  Country San Esteban,
Lote 155 de Río Cuarto ( Cba.) un Activo de $ 850.000,
y ningún Pasivo. Los acreedores tendrán derecho de
oposición dentro de los 15 días contados desde la



Córdoba, 25 de Enero de 2011BOLETÍN OFICIAL2
última publicación de este aviso en el domicilio de la
sociedad escindente . Alfredo Nelson Miles.
Presidente del Directorio.

3 días - 34164 - 27/1/2011  - $ 252 .-


