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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
COOPERATIVA AGROPECUARIA
GENERAL BELGRANO LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
26/02/2010 a las 20 horas en el salón auditorio.
Orden del Día: 1) Designación de dos (2)
asambleístas para que conjuntamente con el
presidente y el secretario, aprueben y firmen el
acta de asamblea. 2) Consideración y
tratamiento de la memoria, balance general,
estado de situación patrimonial, estado de
resultados, proyecto de distribución excedente,
informe del síndico e informe de auditoria todo
correspondiente al quincuagésimo sexto
ejercicio social cerrado el 31/10/2009. 3)
renovación parcial del consejo de
Administración: a) Designación de una comisión
receptora y estructurada de votos; b) Elección
de tres consejeros titulares por tres años; c)
elección de tres consejeros titulares por tres
años; c) Elección de un síndico titular y un
síndico suplente, por un año. El Secretario.

3 días - 461 - 5/2/2010 - $ 156.-

AERO CLUB LA CUMBRE

La Comisión Directiva del Aero Club La
Cumbre, convoca a Asamblea General Ordinaria,
para el día 07 de Febrero de 2010 a las 10,00
horas, en sede social de Ruta Nacional N° 38 -
Km. 68 - La Cumbre - Córdoba, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación dos
socios para firmar el acta. 2) Informe motivo
llamado a asamblea fuera plazo estatutario. 3)
Lectura y consideración de memoria, inventario
y balance general al 31/5/2008 y al 31/5/2009 e
informes de la comisión revisora de cuentas. 4)
Elección de autoridades para comisión directiva
y comisión revisora de cuentas. 5) Presentación
contrato de concesión privada de uso Aero Club
La Cumbre. El Secretario.

3 días - 426 -  5/2/2010 - $ 120.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS IMPERIO SUR

RIO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 10 de Abril de 2010 en su sede social, a las
17 hs. para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación asociados para firmar acta. 2)
Consideración de los estados contables del
ejercicio cerrado el 31/12/2009, de los informes
del auditor y del síndico y de la memoria. 3)

Designación de la comisión directiva y de la
comisión revisadora de cuentas. La Secretaria.

N° 431 - $ 48.-

ARCOR SOCIEDAD ANONIMA,
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto
Social y las disposiciones en vigencia, el
Directorio convoca a los Señores Accionistas
de "Arcor Sociedad Anónima Industrial y
Comercial", a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el 27 de Febrero de 2010 a las 12:00
hs. en la sede Social sita  en Avda. Fulvio S.
Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba,
para considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de 2 Accionistas para firmar el Acta
de la Asamblea. 2) Consideración de la creación
de un programa global de obligaciones negociables
simples no convertibles en acciones, denominadas
en pesos, dólares estadounidenses y/o cualquier
otra moneda, subordinadas o no, sin garantía o
con garantía común, especial, flotante y/u otra
garantía, incluyendo garantía de terceros, con
interés fijo o variable, a corto, mediano o largo
plazo, por hasta un monto nominal máximo en
circulación en cualquier momento durante la
vigencia del programa de Dólares Estadounidenses
quinientos millones (U$S 500.000.000) o su
equivalente en otras monedas, según lo determine
el Directorio, con un plazo máximo de 5 años
contados a partir de la autorización del programa
por la Comisión Nacional  de Valores, emitidas
en diversas series y/o clases durante la vigencia
del programa, con posibilidad de reemitir las
sucesivas series que se amorticen sin exceder el
monto total del programa. Determinación del
destino de los fondos provenientes de la
colocación de las obligaciones negociables que
se emitan bajo el programa. Delegación en el
Directorio  de las más amplias facultades para
determinar las condiciones del programa, en
especial la oportunidad, monto, plazo y demás
términos y condiciones de emisión de cada clase
y/o serie de las obligaciones negociables a emitir
bajo el programa, solicitar autorización de oferta
pública ante la Comisión Nacional de Valores,
la cotización y/o negociación de las obligaciones
negociables en bolsas y mercados del país y/o,
eventualmente, el exterior, celebrar todo tipo
de acuerdos con instituciones financieras locales
y/o extranjeras a fin de que suscriban e integren
dichos valores para su colocación en el mercado
local y/o internacional, aprobar y suscribir el
prospecto o documentación que sea requerida
por las autoridades de contralor y demás
documentos de la emisión y para la designación
de las personas autorizadas  para realizar loa

trámites correspondientes a dichos fines,
contratar una o más calificadoras de riesgo,
fiduciario, agente de representación y/u
cualquier otro participante que el Directorio
considere apropiado o conveniente a los fines
de la emisión de las obligaciones negociables
y/o realizar todos los actos necesarios y/o
convenientes para implementar dichas
resoluciones, incluyendo la facultad de
subdelegar. Nota: Se Recuerda a los Señores
Accionistas que para poder concurrir a la
Asamblea, deberán depositar las acciones o
certificados bancarios en la sede social, sita
en Avda. Fulvio S. Pagani 487, Arroyito,
Provincia de Córdoba, de 8 a 11 y de 15 a 17
hs., hasta el 23/02/2010 inclusive. En caso de
no haber quórum a la hora prevista, la
Asamblea se realizará en segunda convocatoria
una hora después. Se solicita a los Señores
Accionistas que revistan la calidad de sociedad
constituida en el extranjero que acompañen la
documentación que acredita su inscripción como
tal ante el Registro Público de Comercio
correspondiente, en los términos de la Ley de
Sociedades Comerciales. Córdoba, Provincia de
Córdoba, 17 de diciembre de 2009. El
Directorio.-

5 días - 471 - 9/2/2010  - $ 1080.-

LIGA REGIONAL DE FÚTBOL
"DR. ADRIAN BECCAR VARELA"

PASCANAS

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria, el día 26/
02/2010, a las 21:30 hs., en la sede de la Liga.
Orden del Día: 1) Designación de 2 Asambleístas
para que actúen de escrutadores y revisores
de Cartas-Poderes y firmen el  acta
conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2) Lectura y consideración de la Memoria y
Balance del ejercicio cerrado el 31/12/2009, e
informe del Tribunal de Cuentas. 3) Elección
de Presidente por el término de 2 ejercicios.
4) Elección de 3 Miembros Titulares y 1
Suplente al Tribunal de Cuentas, por el
término de 1 ejercicio. 5) Tratamiento de
Amnistía Deportiva; como se solicitara
oportunamente de 2 partidos y/o fechas a
jugadores sancionados año /2009, excepto en los
casos de agresión a árbitros, soborno y/o doping,
con los alcances reglamentarios, según Art. 12 -
Apart. XIII; del Reglamento del Consejo Federal
(A.F.A.). El Secretario.

3 días  - 470 -  5/2/2010 - $ 180.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

TARJETA NARANJA S.A.

CESIÓN FIDUCIARIA DE CRÉDITOS

Se hace saber que el Directorio de la sociedad en
su reunión del día 26 de diciembre de 2007 ha
resuelto ceder fiduciariamente créditos originados
por el uso de tarjetas de crédito "Tarjeta Naranja"
a favor de Equity Trust Company (Argentina)
S.A. como fiduciario del Fideicomiso Financiero
"Tarjeta Naranja Trust VII'' y no a título personal,
emisor de a) valores representativos de deuda cuya
oferta pública fuera aprobada por la Comisión
Nacional de Valores mediante Despacho de la
Gerencia de Productos de inversión colectiva del
19 de marzo de 2008 en el expediente N° 38/
2008; y b) certificados de participación, los cuales
no cuentan con oferta pública, según contrato de
fideicomiso financiero suscripto el 19 de febrero
de 2008 y su Adenda del 25 de marzo de 2008. La
cesión que aquí se notifica refiere a los créditos
especialmente indicados en los discos compactos
incluidos en el Anexo I del contrato de cesión
celebrado con fecha 11 de enero de 2010 entre el
fiduciario, el fiduciante y el administrador. La
presente importa notificación en los términos del
artículo 1467 del Código Civil. La cesión de los
créditos al fideicomiso financiero no implica alterar
las relaciones jurídicas originales celebradas entre
Tarjeta Naranja S.A. y los deudores cedidos, y
sólo determina para éstos el cambio de la persona
del acreedor, que en lo sucesivo en virtud de la
cesión pasará a ser el fideicomiso financiero,
representado en la persona del fiduciario, sin
perjuicio de lo cual los deudores cedidos podrán
continuar efectuando los pagos debidos bajo los
créditos en los lugares habituales de pago. El listado
de créditos cedidos ha sido presentado en el
expediente antes referido. Córdoba, 11  de enero
de 2010. Alejandro Asrin. A cargo de la Presidencia
de Tarjeta Naranja S.A.

2 días - 179 - 3/2/2010 - $ 200.-

BOCCARDO JOSE SANTIAGO Y
BOCCARDO OSVALDO JOSE SOCIEDAD

DE HECHO

Se comunica que la Sociedad de Hecho formada
por los socios: Boccardo, José Santiago y
Boccardo, Osvaldo José CUIT: 30-65851007-6,
fue dada de baja, cesando sus actividades
comerciales el 31 de octubre de 2008, a raíz del
fallecimiento del socio Boccardo, José Santiago.

N° 372 - $ 40

ECARNACION S.A.

Elección de Autoridades

De acuerdo a lo resuelto por Acta de Asamblea
Ordinaria de Accionistas de fecha 28/7/2009 se
procedió a la elección de autoridades y distribución
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de cargos, quedando el Directorio unipersonal
constituido de la siguiente manera: Director Titu-
lar - Presidente: Inés Andrea Tamaín DNI
21.393.444, con vto. del mandato el 30/4/2012 y
Director Suplente: María Encarnación Tamaín
DNI 26.744.546, con vto. del mandato el 30/4/
2012. Departamento Sociedades por Acciones,
Ciudad de Córdoba, 21 de enero de 2010.

N° 380 - $ 40

CASITA NORTE S.A.
RIO CUARTO

Elección de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria N° 9 del 14 de
octubre de 2009, se renovó el directorio de la
sociedad fijándose en uno el número de titular y
en uno el de suplente, habiéndose designado para
cubrir los cargos estatutarios a los siguientes:
Presidente: Ricardo Rubén Cucco, LE 6.658.955
y Director Suplente: Rosa Gladys González, DNI
6.173.660. Duración: tres ejercicios. Córdoba,
2009. Departamento Sociedades por Acciones.

N° 381 - $ 40

DEFAMAQ SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA S.R.L.

MALAGUEÑO
Nuevo Domicilio Social. Modificación

Mediante Acta del día cinco de noviembre de
dos mil nueve, los señores socios de Defamaq
SRL, Sres. Gastón Alberto Defagot, DNI
6.171.566, Claudio Javier Defagot, DNI
16.084.324 y Gastón Eduardo Defagot, DNI
20.621.311, resuelven: 1) Modificación del
domicilio social: Defamaq Sociedad de
Responsabilidad Limitada S.R.L. fija nuevo
domicilio social en Av. Italia s/n, Malagueño,
Departamento de Santa María, Provincia de
Córdoba, República Argentina. 2) Modificación
del contrato social por cambio de gerencia. Se
procede a designar como gerentes a los Sres.
Gastón Alberto Defagot, DNI 6.171.566, CUIT
20-06171566-6, nacido el 5 de octubre de 1938,
de 71 años, casado, comerciante, argentino,
domiciliado en Pje. Centeno 211, B° Lomas de
San Martín, Córdoba Capital, Provincia de
Córdoba, República Argentina; Claudio Javier
Defagot, DNI 16.084.324, CUIT 20-16084324-
2, nacido el 24 de diciembre de 1962, de 46 años,
casado, argentino, ingeniero civil, domiciliado en
Estancia La Primavera 709, B° Lomas de San
Martín, Córdoba Capital, Provincia de Córdoba,
República Argentina y Gastón Eduardo Defagot,
DNI 20.621.311, nacido el 31 de diciembre de
1968, de 40 años, soltero, argentino, comerciante,
domiciliado en Obispo Ceballos N° 483, B° Lomas
de San Martín, Córdoba Capital, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Córdoba, a los 27
días de enero de 2010.

N° 364 - $ 96

BICICLETAS TOMASELLI S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea Ordinaria N° 17 de fecha
6/10/2008 y Acta de Directorio N° 64 de la misma
fecha se procedió a la elección de autoridades
quedando el Directorio constituido de la siguiente
manera: Presidente: José Luis Tomaselli, DNI N°
16.083.469, en representación de la clase de
acciones ordinarias normativas no endosables tipo
"B", Vicepresidente: Daniel Humberto Fabián
Tomaselli, DNI N° 18.173.555, en representación
de la clase de acciones ordinarias nominativas no
endosables tipo "A". 1° Director Suplente: María
Teresa Tomaselli, DNI N° 16.905.193, en
representación de la clase de acciones ordinarias

nominativas no endosables tipo "B" y 2° Direc-
tor Suplente: María Susana Tomaselli, DNI N°
17.773.872, en representación de la clase de
acciones ordinarias nominativas no endosables tipo
"A". Departamento Sociedades por Acciones,
Ciudad de Córdoba, 20 de enero de 2010.

N° 379 - $ 56

ESTEBAN AMBROSINO E HIJOS S.A.

Designa Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 42
del 28/4/09 y Acta de Directorio N° 86 del 28/4/
09 se designaron las autoridades del Directorio
por un período de tres ejercicios. Titulares:
Presidente: Ambrosino Rogelio Esteban LE N°
6.358.284, Vicepresidente: Ambrosino Graciela
María, DNI 11.813.654 y Secretario: Ambrosino
Jorge Rogelio DNI 11.813.700. Suplentes fueron
designados: suplente 1°: Ambrosino María
Cristina DNI 12.915.873 y suplente 2°:
Ambrosino Adriana María DNI 20.401.594. La
sociedad prescinde de la Sindicatura.

N° 370 - $ 40


