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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS PUEBLO ITALIANO

PUEBLO ITALIANO

Convoca a Asamblea General Ordi-
naria de Asociados el 18/2/2009 a las 20
hs. en la sede social de la entidad. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios para
que suscriban el acta de asamblea
conjuntamente con el presidente y
secretario. 2) Tratamiento de las
memorias anuales, estados contables e
informes de la comisión revisora de
cuentas y auditor, correspondientes a los
ejercicios anuales N° 9 y 10 cerrados los
30/6/2007 y 2008 respectivamente. 3)
Renovación total de la comisión directiva
con elección de 11 miembros titulares y
5 suplentes por 2 años. 4) Renovación
total de la comisión revisora de cuentas
con elección de 3 miembros titulares y 3
suplentes por 2 años. La Secretaria.

3 días - 323 - 5/2/2009 - s/c.

AGRUPACIÓN VETERANOS
DE GUERRA

 "OPERATIVO VIRGEN DEL ROSARIO"

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordi-
naria el 25/2/2009 a las 21,00 hs. en el
local de la sede. Orden del Día: 1)
Presentación de la memoria, balance
general y cuadro de resultados, todo
correspondiente a los períodos que va
desde el 1/7/2006 al 30/6/2007 y desde
el 1/7/2007 a 30/6/2008. 2) Inventario de
la agrupación. 3) Informe de la comisión
revisadora de cuentas. 4) Elección de
nueva comisión directiva, comisión
revisadora de cuentas y junta electoral.
El presidente.

3 días - 375 - 5/2/2009 - s/c.

CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE DE
RANQUELES DE HUINCA RENANCO

HUINCA RENANCO

Convoca a Asamblea General Ordi-
naria el 23/2/2009 a las 21,30 hs. en sus
instalaciones. Orden del Día: 1) Elección
de 2 asambleístas para que firmen el acta
junto con el presidente y secretario. 2)
Lectura y aprobación del acta anterior. 3)

Lectura y aprobación de la memoria
anual, balance general, cuadro de
resultados e informe de la comisión
revisora de cuentas del ejercicio
finalizado el 31/5/2008. 4) Elección y
renovación de la comisión revisora de
cuentas por el término de 1 año. 5)
Autorización de la nueva comisión
revisora de cuentas. El Secretario.

3 días - 380 - 5/2/2009 - s/c.

CLUB ATLETICO OBISPO TREJO

OBISPO TREJO

Convocase a la Asamblea General Or-
dinaria el 20/2/2009 a las 21 hs. en el
local social. Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta de la asamblea
anterior. 2) Razones por las que se
convoca a asamblea general ordinaria
fuera del plazo estatutario. 3)
Consideración de la memoria anual,
estados contables, sus notas y anexos
complementarios y del informe de la
comisión revisora de cuentas,
correspondientes al ejercicio finalizado el
30/6/2008. 4) Elección parcial de
miembros de la comisión directiva
correspondiente a los cargos de
presidente, secretario,  tesorero, 3
vocales titulares y 1 vocal suplente, por el
término estatutario de dos años; y
elección de los 3 miembros titulares y de
1 miembro suplente de la comisión
revisora de cuentas, por el término
estatutario de 1 año. 5) Designación de 2
asociados para firmar el acta junto con el
presidente y secretario. Obispo Trejo, 27
de Enero de 2009. El Secretario.

3 días - 392 - 5/2/2009 - s/c.

LIGA REGIONAL DE FUTBOL
 DR. ADRIAN BECAR VARELA

PASCANAS

Convoca a Asamblea Ordinaria el 27/
2/2009 a las 21,30 horas en sede social.
Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para que actúen en
escrutadores y revisores de cuentas
poderes y firmar el acta. 2) Lectura y
consideración memoria, balance general
e informe comisión revisora cuentas
ejercicio al 31/12/2008. 3) Elección de 3
miembros titulares y 1 suplente Tribunal
de Cuentas por 1 ejercicio. 4) Tratamiento

amnistía deportiva como se solicitara
oportunamente de 2 fechas y/o partidos
a jugadores sancionados año 2008,
excepto en los casos de agresión a
árbitros, soborno o doping, con los
alcances reglamentarios según Art. 12,
apartado XIII del Reglamento del Consejo
Federal. El Secretario.

3 días - 376 - 5/2/2009 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE CORRAL DE

BUSTOS-IFFLINGER

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER

Convoca a Asamblea General Ordi-
naria el 28/2/2009 a las 19,0 horas en su
sede social. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados para que en
representación de la asamblea firmen el
acta junto al presidente y secretario. 2)
Lectura y consideración de la memoria,
balance general e informe de la comisión
revisora de cuentas. 3) Designación de
la Junta Electoral. 4) Renovación parcial
de la comisión directiva a saber: 1
vicepresidente, 1 prosecretario, 2 vocales
titulares, 3 vocales suplentes. Comisión
revisora de cuentas. Secretario de actas.
Pro secretario de actas. Todos por 2 años.
Arts.  23, 44 y 45 de los estatutos en
vigencia. La Secretaria.

3 días - 381 - 5/2/2009 - s/c.

ASOCIACION CIVIL EL EDEN
 FLORA Y FAUNA

VILLA RUMIPAL

La comisión Directiva de la Asociación
Civil El Edén, Flora y Fauna, convoca a
asamblea general ordinaria a los
asociados para el día 05 de Febrero de
2009 a las 18 hs. a  fin de considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de dos asociados para que juntamente
con el Director y secretario firmen el acta
de la asamblea. 2) Consideración y
aprobación de la memoria, balance gen-
eral, inventario, cuenta de recursos y
gastos e informe de la comisión
revisadora de cuentas, correspondientes
al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 2007. 3) Consideración de las causas
que motivaron el l lamado de esta
asamblea fuera de término establecido
por las disposiciones legales. El
Secretario.

3 días - 368 - 5/2/2009 - $ 42.-

AMTEC
ASOCIACIÓN MUTUAL DE

TRABAJADORES ESTATALES
 DE CORDOBA

Convocar a Asamblea General Ordi-
naria de la Asociación Mutual de
Trabajadores Estatales de Córdoba
(A.M.T.E.C.) para el día 02 de Marzo de
2009, a las nueve y treinta (9,30) horas
en el local de Av. Colón 352, PB, Local 13
de Córdoba, a los fines de tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de dos asambleístas para que
conjuntamente con presidente y
secretario rubriquen el acta. 2)
Consideración de la memoria y balance,
informe de la junta fiscalizadora, informe
de auditoria correspondiente al ejercicio
cerrado el 30/12/2008. 3) Elección de
autoridades, nómina de autoridades a
elegir: presidente, secretario, tesorero,
vocal titular 1°, vocal titular 2°, vocal titular
3°, vocal suplente 1°, vocal suplente 2°,
Fiscalizador titular 1°, fiscalizador titular
2°, fiscalizador titular 3°, fiscalizador
suplente 1°, fiscalizador suplente 2°. El
Secretario.

3 días - 339 - 5/2/2009 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

HEGOLO SOCIEDAD ANÓNIMA.

Asamblea N° 4 (art. 83 L.S.).

"HEGOLO SOCIEDAD ANÓNIMA", con
sede social en Carola Pons N° 131 de la Ciudad
de Arroyito, Provincia de Córdoba, República
Argentina, inscripta en el Registro Público de
Comercio en el Protocolo de Contratos y
Disoluciones bajo el número 5098-A, folios 1
al 12 con fecha 28 de octubre de 2005, con
pesos cincuenta mil ($ 50.000) de capital so-
cial, informa que, por Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas celebrada el 1 de septiembre
de 2008, se resolvió aplicar la suma de $ 207.114
de los aportes irrevocables, a los resultados no
asignados -por igual importe- y, de ese modo
compensar el resultado negativo acumulado de
los ejercicios económicos sociales. De ese modo
el capital social se ha mantenido, sin
modificación alguna, en la suma de pesos
cincuenta mil ($ 50.000).

3 días -  317 - 5/2/2009 - $ 105

DELOITTE & TOUCHE S.A.
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Elección de Autoridades

Por Asamblea Ordinaria Nº 18 del 8 de
setiembre de 2008 se eligen autoridades y por
Acta de Directorio Nº 70 del 29 de setiembre de
2008 se distribuyen los cargos para el décimo
tercer ejercicio económico de la siguiente
manera: presidente: José Luis Ballarati, DNI
Nº 16.677.229, vicepresidente: Hugo Pedro
Gianotti, LE Nº 6.303.762. Directores titulares:
Víctor José Aramburu, DNI Nº 12.873.550,
Carlos Alberto Haehnel LE Nº 4.981.890,
Germán Luis Gianotti, DNI Nº 22.792.218, Di-
ego Carlos Caballero, DNI Nº 23.382.096,
Gustavo Alberto Farina DNI Nº 20.872.762,
Daniel Osvaldo Castro, DNI Nº 13.819.715.
Directores suplentes: Miguel Carlos Maxwell,
DNI Nº 12.601.425, Carlos Gerardo Iannucci,
DNI Nº 16.559.227. Comité Ejecutivo de
gestión de los negocios ordinarios de la sociedad
queda integrado por José Luis Ballarati DNI Nº
16.677.229, Carlos Alberto Haehnel, LE Nº
4.981.890, Hugo Pedro Gianotti, LE Nº
6.303.762; Víctor José Aramburu, DNI Nº
12.873.550. Sindicatura: se prescinde de la
sindicatura. Córdoba, 19 de enero de 2009.

Nº 226 - $ 45

MURARO S.A.

Edicto rectificatorio y ratificatorio

Se rectifica el edicto Nº 30900 publicado en el
B.O. el 9/diciembre/2008. Por escritura número
152, de fecha 28 de octubre de 2008, autorizada
en el Registro Notarial 738, con asiento en Cor-
ral de Bustos, Provincia de Córdoba, los socios
Héctor Enrique Muraro y Ricardo Lindolfo
Muraro, ratificaron en todos sus términos el
Acta Constitutiva de fecha 17 de octubre de
2007, como así también el Estatuto Social,
redactado en esa oportunidad.

Nº 209 - $ 35

INVERSIONES AGROPECUARIAS
DEL CENTRO S.A.

Edicto Rectificativo

Se hace constar que en la publicación de edicto
en el B.O. de la Provincia de Córdoba de fecha
2 de diciembre de 2008, N° 30093, se omitió
consignar la fecha de un acta rectificativa, siendo
ésta de fecha 22 de mayo de 2008, quedando
redactado el encabezamiento del edicto de la
siguiente manera: "...Por actas rectificativas de
fecha 22 de mayo de 2008 y 28 de agosto de
2008, se introducen las siguientes modifi-
caciones..." quedándole resto del texto tal como
fuere publicado oportunamente.

N° 158 - $ 35

AMR S.A.

Domicilio legal

Por resolución del Directorio por Acta de
fecha 2/10/2006, se ha cambiado el domicilio
legal de la sociedad a la calle Obispo Luque Nº
1330, Bº Colinas del Cerro, ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba.

Nº 205 - $ 35

EL DANTE S.A.I.C.

Elección de Autoridades

Según lo establecido por Asamblea General
Ordinaria de fecha 31 de octubre de 2008 de la
firma El Dante S.A.I.C. se designa Directores
Titulares y Suplentes por el término de tres

ejercicios. Conforme Acta de Directorio de
Distribución de Cargos Nº 162 de fecha 3 de
noviembre de 2008; la nueva composición del
directorio es la siguiente: Director titular,
presidente: Vicente Speranza, LE 7.646.839, di-
rector titular, vicepresidente: Héctor Carlos
Ferreri, LE 8.313.363, director titular,
secretario: Francisco Rodrigo Speranza, DNI
25.045.401, director titular, vocal: Marcos
Gonzalo Speranza DNI 25.794.112 y director
suplente Julia Beatriz Rivera DNI 6.397.639,
constituyendo todos los directores domicilio
especial en Lisandro de la Torre 1760, Bº San
Vicente, Córdoba.

Nº 206 - $ 47

GESA S.A.

El 19/09/2008 se celebra en GESA S.A. Acta
de Asamblea Extraordinaria N*7 por la que se
aprobó la modificación del Objeto Social Art.
3 del Estatuto Social con el texto que sigue
"ARTICULO TERCERO: Objeto: la socie-
dad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia, de terceros y/o asociada con terceros,
en cualquier punto de la República Argentina y
en el exterior, a las siguientes actividades: a)
Comerciales: la comercialización en todas sus
formas, distribución, representación, con-
signación, franquicia, importación, exportación
y fabricación de equipos fotocopiadores,
impresoras y  copiadoras de todo tipo y/o
género, equipos informáticos, de comunicación,
de imprenta y offset, sus insumos y repuestos,
equipamiento de oficinas y sus afines.
Asimismo, la digitalización, manipuleo y toda
forma de administración de documentación,
incluyendo su archivo; digitalización de datos e
impresión de datos variables y formularios,
como la realización por cuenta propia o de
terceros todas las tareas relacionadas con la
actividad de imprenta y la prestación del
servicio técnico en general de todos los bienes
supra descriptos, pre y post venta, reparación
y mantenimiento. b) Financieras: mediante el
aporte de capital propio  a Sociedades por
acciones, negociación de valores mobiliarios,
operación de financiación en general sea a per-
sonas físicas o jurídicas, públicas o privadas,
exceptuando las comprendidas en la ley de
Entidades financieras. c) Inmobiliarias: compra,
venta, locación, permuta, subdivisión y loteos,
construcción y administración de bienes
inmuebles, urbanos y/o rurales pudiendo
también someter inmuebles al Régimen de la
Ley de Propiedad Horizontal. A tal fin, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
todos los actos que no sean prohibidos por las
leyes o por este estatuto.-" Se aprobó la moción
por unanimidad.

Nº 325 - $ 80.-

AMR S.A.

Elección de Autoridades

Por acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 4/8/2008 se resolvió designar por el
término de tres ejercicios, a las siguientes
autoridades: presidente: Carlos Alejandro Dri;
DNI 22.106.362 y director suplente: Nicolás
Giorgetti, DNI 24.704.761, fijando ambos su
domicilio especial en calle Obispo Luque Nº
1330, Bº Colinas del Cerro, ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba.

Nº 204 - $ 35


