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SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
ASOCIACION BIBLIOTECA
POPULAR ALBERDI
Convoca a Asamblea Anual Ordinaria
el 20/2/2009 a las 19,00 hs. en la sede de
la Institución. Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta de la asamblea
anterior. 2) Designación de 2
asambleístas para que en representación
de la asamblea, aprueben y firmen el acta
juntamente con el presidente y secretario.
3) Lectura y consideración de memoria
anual, balance general, estado de
resultados, anexos complementarios e
informe de la comisión revisora de cuentas
correspondiente al ejercicio económico
año 2007/2008 cerrado el 30/9/2008. La
Secretaria.
3 días - 329 - 4/2/2009 -s/c.
CLUB DE TENIS
CAPILLA DEL MONTE
CAPILLA DEL MONTE
Convoca a Asamblea General Ordinaria
el 16/2/2009 a las 22,00 hs. en sede social. Orden del Día: 1) Consideración de
la memoria, inventario, estados contables,
e informe de la comisión revisora de
cuentas, correspondientes al ejercicio
clausurado el 30/6/2008. 2) Elección de
los miembros de la comisión directiva y
comisión revisora de cuentas en la forma
fijada por el estatuto de la entidad. El
Secretario.
3 días - 328 - 4/2/2009 - s/c.
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y
PRODUCCION EN ARTES ESCENICAS
Convoca a Asamblea General a sus
miembros a realizarse el día viernes 15
de Febrero a las 19 hs., en su sede de
Lima 364 - Centro de la ciudad de Córdoba.
Con el fin de tratar a: El balance económico
2005/2006/2007; b) Presupuesto y
programación de 2009; c) Autoridades
para el nuevo período.
N° 318 - $ 17.-

SOCIEDADES
COMERCIALES
TESF S.A.
Ratificación aprobación balances

ejercicios vencidos - Elección de
autoridades
Cambio de domicilio
En la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, a los dieciséis días del mes de
diciembre de dos mil ocho (16/12/08)
siendo las 20 hs. Se reúnen en la sede
social de la T.E.S.F. S.A., sito en Gregorio
Vélez 3543, Bº Cerro de las Rosas, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
la totalidad de los señores accionistas,
Edgardo Justo Porte Laborde, Paola
Cecilia Porte Laborde y Silvina Soledad
Porte Laborde, por si quienes representan
el cien por cien (100%) del capital social
conjuntamente con los Sres. Luis Alfredo
Porte Laborde y Gabriel Antonio Fadini, ex
presidente y ex director suplente, respectivamente, en Asamblea General Extraordinaria, de convocatoria Nº 7 en la cual se
decidió por unanimidad: 1) Ratificar, la
aprobación
de
los
balances
correspondientes a los ejercicios
económicos de los años 202, 2003, 2004,
2005 y 2006, cuyo ejercicio cierra el 31 de
julio de cada año y ratificar todo lo actuado
por el directorio en el mismo período,
según el contenido de las asambleas
ordinarias Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2) Ratificar el
cambio de directorio aprobado por
asamblea general ordinaria nº 6 de fecha
23/8/2006, aprobando la gestión de los
directores salientes Sres. Luis Alfredo
Porte Laborde y Gabriel Antonio Fadini,
Nuevo Directorio: Presidente Edgardo
Justo Porte Laborde, DNI 11.191.761 director suplente Paola Cecilia Porte
Laborde DNI 29.136.123, con mandato de
tres ejercicios, 3) Designar como nuevo
domicilio legal en calle Av. Colón 359/375,
piso 1, Oficina 41, Bº Centro, ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba.
Nº 13 - $ 83
RICARDO MALIZIA S.A.
Constitución de Sociedad
Fecha: Acta constitutiva y estatuto social de fecha 18 de Abril de 2008,
rectificados por acta Rectificativa Nº 1
firmada el día 10 de Julio de2008, y el Acta
Rectificativa y Ratificativa de fecha 10 de
Octubre de 2008. Socios: Ricardo Eugenio
Malizia, D.N.I: Nº 13.042.925, argentino,
nacido en la ciudad de Sunchales,
provincia de Santa Fé, el 3 de mayo de
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1959, de 49 años de edad, casado,
Ingeniero Civil, domiciliado en la calle 18
Nº 3105 Villa Golf de la ciudad de Río
Cuarto y la señora Susana Inés Oursi,
D.N.I: 17.733.804, argentina, nacida en la
ciudad de Río Cuarto, provincia de
Córdoba, el 16 de septiembre de 1966,
de 42 años de edad, casada, Contadora
Pública, domiciliada en la calle 18 Nº 3105
Villa Golf de la ciudad de Río Cuarto.
Denominación: Ricardo Malizia S.A. Sede
y Domicilio: Calle Constitución Nº 669primer piso, oficina Nº 2, Barrio Centro, de
la ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Plazo: El
plazo de duración de la misma es de
noventa y nueve años (99), a contar a partir
de la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto Social: La
sociedad tendrá por objeto, dedicarse por
cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros, en el país o en el extranjero a las
siguientes actividades: Constructora:
Mediante la construcción de obras de
Ingeniería HIDRAULICA, diques y
estaciones depuradoras, y todas sus
especialidades, planta de tratamientos de
efluentes industriales y cloacales,
acueductos, redes de agua y cloaca,
desagües pluvioaluvianales, obras de
saneamiento, canales con o sin
revestimientos, azudes y toda obra
complementaria.- Obras de Ingeniería
VIAL, construcción de caminos y todas sus
especialidades, obras de arte mayores
como puentes, viaductos y túneles,
pavimentos urbanos de HºAª y bacheos,
señalización horizontal y vertical,
conservación de caminos de tierra y
banquina,
obras
básica,
como
alcantarillas, muros de sostenimiento.Obras de ingeniería de la especialidad
ELECTROMECÁNICA; montaje de
centrales, redes de alta tensión y
estaciones, y todas sus subespecialidades, redes de bajas y alta tensión,
alumbrado, gasoductos y redes de gas,
semaforización
y
toda
obra
complementaria.
Obras
de
ARQUITECTURA, edificios y todas sus
subespecialidades, edificios a nivel
escalera, estructuras de Hº Aº, estructuras
metalizas y de madera, y toda obra
complementaria.- Toda obra de
arquitectura y/o ingeniería, sea o no bajo
el régimen de la ley 13.512 de propiedad
horizontal o de cualquier otra ley especial
o que en el futuro se dicte, ya fuere por
contratación directa y/o licitación Pública
o privada, como así también viviendas

individuales y colectivas y/o ampliaciones.
Podrá igualmente realizar dichas
construcciones con aportes particulares,
del Banco Hipotecario y de otros bancos
Oficiales o particulares, de la Dirección
Provincial de la Vivienda y de cualquier otra
institución de crédito oficial o particular
existente a dichos fines. INMOBILIARIA:
mediante la compra, venta, permuta
arrendamiento y administración de
inmuebles urbanos o rurales, la
subdivisión de tierras y su urbanización,
como así también todas las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentos
de propiedad horizontal.- También podrá,
accesoriamente y siempre que se
relaciones con su objeto social, realizar
actividades: COMERCIALES: Mediante la
compra y venta, importación, exportación
y
distribución
de
mercaderías,
maquinarias,
marcas,
diseños,
repuestos, accesorios, herramientas,
materias primas y productos elaborados
y a elaborarse del país o del extranjero,
ejercer representaciones, comisiones,
consignaciones
y
mandatos.FINANCIERAS: Mediante la financiación y
otorgamiento de créditos en general, con
o sin garantía real o personal, constitución
y transferencias de hipotecas y otros
derechos reales, la adquisición, venta y
negociación de títulos, acciones, debentures, obligaciones negociables y toda
clase de valores inmobiliarios y papeles
de crédito.- No podrá efectuar las
operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras y toda otra que
requiera concurso Publico.- La
enunciación del objeto social no es
limitativa de la capacidad legal, estando
facultada la entidad para ejercer todos los
actos y operaciones necesarios,
relacionados con el objeto social, como
así también todo genero de actividades
comerciales, industriales y civiles dentro
de las atribuciones acordadas por la Ley
de Sociedades Comerciales (Ley 19550).CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija
en la suma de SESENTA MIL PESOS ($
60.000.-) representados por seis mil
(6000) acciones ordinarias Nominativas
No Endosables "Clase A" con derecho a 5
(cinco) votos por acción, de valor nominal
de diez pesos ($ 10) cada una de ellas,
capital que podrá elevarse hasta el
quíntuplo por resolución de la Asamblea
General Ordinaria, en las condiciones
prescriptas por el articulo 188 de la ley de
Sociedades Comerciales Nº 19.550,
pudiendo aquella delegar en el Directorio
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la época de la emisión, forma y
condiciones de pago, debiendo dicha
resolución publicarse e inscribirse. Los
accionistas suscriben e integran el capital social de la siguiente forma: Ricardo
Eugenio Malizia, cuatro mil ochocientos
(4800) acciones Clase "A", y Oursi Susana
Inés, un mil doscientas (1200) acciones
Clase "A". La integración se efectúa en
efectivo, un 25 % (veinticinco por ciento)
del monto suscripto en este acto y el resto
con un plazo no mayor de 2 (dos) Años
desde la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio.Administración: La sociedad será
administrada por un directorio compuesto
por un mínimo de dos miembros y un
máximo de cinco, designados por
asamblea General Ordinaria de
Accionistas, la que podrá designar
directores suplentes. Los directores
ejercerán su mandato por tres ejercicios
comerciales.- El directorio sesionará con
el quórum de la mayoría absoluta de sus
miembros, considerándose como enteras
las medias fracciones resultantes de la
división correspondiente, para el caso de
tratarse de un Directorio Impar sus
resoluciones se adoptarán por mayoría de
votos presentes, contando el presidente
con el voto de desempate..- En su primera
reunión el Directorio designará un
Presidente, un Vicepresidente y un
Secretario, estos últimos para el caso de
un directorio de tres o más miembros y
siempre que la asamblea no haya
efectuado dichas designaciones, elección
que se realizará por simple mayoría de
votos o por sorteo en caso de empate.- Los
directores deben constituir un domicilio
especial en la República Argentina, con los
alcance prescriptos por el articulo 256 de
la ley 19.550.- De las resoluciones que se
adopten se labrarán actas que firmarán
todos los presentes.- Las vacantes que se
produzcan por renuncia, fallecimiento o
cualquier otra causa, serán cubiertas por
los directores suplentes designados a tal
fin por la Asamblea General Ordinaria. EL
directorio se reunirá con la periodicidad
mínima que establece el artículo 267 de la
ley 19550, ó cuando lo requiera cualquiera
de los directores.- Se designan para
integrar el primer directorio, como
Presidente, Ricardo Eugenio Malizia DNI Nº
13.042.925, Vicepresidente, Susana Inés
Oursi, DNI Nº 17.733.804, ambos aceptan
el cargo y fijan domicilio especial en Calle
Dean Funes Nº 44, primer piso oficina A, de
la ciudad de Río Cuarto, provincia de
Córdoba
Representación:
La
representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo
del presidente del directorio, y en su caso
de quien legalmente lo sustituya.Fiscalización:. La sociedad opta por el
sistema de fiscalización a través de una
sindicatura simple, a cargo de un síndico
titular, y otro suplente los cuales serán
elegidos por Asamblea Ordinaria, y duraran
en su cargo el mismo tiempo que los
directores. Se designan a fin de cumplir con
estos cargos a la Cra. Carina Noemí
Bonacci, DNI Nº 27.895.587, como síndico
titular y como síndico suplente al Cr. Claudio
Nazareno Ciravegna, DNI 28.045.095.
Ejercicio Social: El ejercicio económico de
la sociedad se cerrará el 31/12 de cada
año. Río Cuarto, a los 27 de Noviembre de
2008.Nº 340 - $ 475.-

LUCOM SECURITY S.A.
Elección de Autoridades
Lucom Security S.A. comunica que por
Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 4/5/07 ratificada por Acta de fecha 2/
5/08 han decidido designar como nuevo
presidente al Sr. Mario Eduardo Wolcoff, DNI
14.920.280, como vicepresidente al Sr.
Ramón de la Rúa, DNI 20.381.174 y como
director suplente al Sr. Facundo Paz Broggi,
DNI 20.621.603, quienes aceptan el cargo
en el miso acto. En las mismas se decidió
la prescindencia de la sindicatura. Córdoba,
2009.
Nº 109 - $ 35
EMPRENDIMENTOS
INMOBILIARIOS S.A.
Elección de Autoridades
Emprendimientos Inmobiliarios S.A.
comunica que por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 10/9/08 y Acta de
Asamblea Rectificativa - Ratificativa de fecha
25/9/08 han decidido designar como nuevo
director y presidente al Ing. Martín Guillermo
Amengual DNI 6.699.810, como
vicepresidente a la Arq. Verónica Amengual
DNI 24.280.716 y como director titular a
Martín Pablo Amengual DNI 27.077.712 por
el término de un ejercicio, quienes aceptan
el cargo en el miso acto. También se
decisión designar a la Dra. Romina
Stempels, DNI 24.992.915, nacida el 15/11/
75, casada, con domicilio en Sol de Mayo
Nº 420, Piso 6, Departamento "H" Torre "La
Ñiña" Torres del Solar, ciudad de Córdoba,
como síndico titular y al Cr. Osvaldo Luis
Weiss DNI 10.446.828 como síndico
suplente, por el término de un ejercicio,
quienes aceptan el cargo en el mismo
acto. Córdoba, 2009.
Nº 110 - $ 47
DAVID ARAB S.A.
Designación de Autoridades
Por Acta Nº 62 de Asamblea General
Ordinaria del 9/1/2009 se designaron las
nuevas autoridades de la sociedad con
mandato por el término de dos ejercicios.
Directorio: presidente: David Arab Cohen,
DNI 10.377.786, vicepresidente: Dora
Elsa Felipoff, DNI 11.539.912, director titular: Guillermo Arab Cohen, DNI 27.171.431,
director suplente: Marcelo Arab Cohen, DNI
29.712.542, resolviéndose prescindir de
la sindicatura, conforme lo previsto en el
art. 11ºº del estatuto social.
Nº 107 - $ 35

FONDOS DE
COMERCIO
El Señor Fernando Enrique Camusso, D.N.I.
6.448.221 (CUIT 20-6.448.221-2), con
domicilio en calle Vélez Sarsfield 169 de la
localidad de Balnearia en esta provincia, Vende
a la señora Mónica Rita Pérez, D.N.I. 22.159
665, con domicilio en calle Sarmiento 247 de
Balnearia, el Fondo de Comercio de la
Farmacia Camusso, sita en calle Tristán
Cornejo 98 de Balnearia. Oposiciones en Pje.
Chicoana 345 (alt. Duarte Quirós 600),
Córdoba, Dr. Oscar Pinzani.
5 días - 362 - 6/2/2009 - $ 20.-

La Sra. Blanca Nelia Antonia Ocaño, D.N.I.
N° 4.119.652 (CUIT 27-4.119.652-7), con
domicilio en calle Linconao 990 de B° Parque
República en esta ciudad, Vende a la Srta.
Laura Daniela Barone, D.N.I. 26.654.847,
domiciliada en calle Luis Huergo 330 de Bialet
Massé, el Fondo de Comercio de la Farmacia
Ocaño, sita en calle Linconao 990 de esta
ciudad. Oposiciones en Pje. Chicoana 345
(alt. Duarte Quirós 600), Córdoba, Dr. Oscar
Pinzani.
5 días - 363 - 6/2/2009 - $ 20.-
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