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3ª

SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
POLICLINICO PRIVADO SAN LUCAS S.A.
RIO CUARTO
Conforme a disposiciones legales y estatutarias,
convócase en primera y segunda convocatoria a los
señores accionistas de “Policlínico Privado San Lucas
S.A.” a la Asamblea General Ordinaria para el 27 de
Enero de 2010, a las 19,00 horas. La segunda
convocatoria se celebrará media hora después de la
fijada para la primera. Ambas convocatorias se
celebrarán en Cabrera 588 de Río Cuarto, para tratar
el siguiente. Orden del Día: 1) Consideración de las
causas por la que se considera fuera de término la
presente asamblea. 2) Designación de dos accionistas
para firmar el acta de asamblea. 3) Consideración de
la documentación establecida por el Art. 234 de la
Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios
económicos cerrados al 31/10/1996/97/98/99/2000/
01/02/03/04/05/06/07/08 y 09. 4) Tratamiento y
resolución del resultado de los ejercicios considerados.
5) Aprobación de la gestión del actual directorio. 6)
Elección de los miembros del directorio, previa fijación
de su número por un nuevo período estatutario. El
Directorio. Nota: Se recuerda a los señores accionistas
que hasta el día viernes 22/1/2010 hasta las 19,00 hs.
en el domicilio de Cabrera 588 de Río Cuarto donde
se celebrará la asamblea, podrán depositar sus
acciones para poder concurrir a la asamblea (Art.
238 Ley 19.550).
5 días – 32540 – 8/1/2010 - $ 330.SOCIEDAD RURAL DE MELO
Se convoca a Asamblea General Ordinaria, 29/01/
2010, local social, 20,30 hs. Orden del Día: 1)
Consideración acta asamblea general ordinaria anterior. 2) Consideración memoria, balance general y
cuadro demostrativo de las cuentas pérdidas y
ganancias, e informe comisión revisora de cuentas,
del ejercicio cerrado al 30/9/2009. 3) Elección de 5
vocales titulares y 3 suplentes de comisión directiva
por el término de 1 año; 2 titulares y 1 suplente de
comisión revisora de cuentas por el término de 1 año.
4) Elección de 2 socios para firmar el acta de asamblea.
El Secretario.
3 días – 32650 – 6/1/2010 - $ 51.ASOCIACION MUTUALISTA DE
JUBILADOS, EMPLEADOS PUBLICOS Y
FUERZAS ARMADAS “MANUEL
BELGRANO”
Convoca a Asamblea General ordinaria de
Asociados para tratar el 1°, 2°, 3° y 4° ejercicio de su
administración, cerrados al 31/12/2005; 31/12/2006,
31/12/2007 y 31/12/2008, en su sede, el 31/01/2010
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a las 18 horas. Orden del Día: 1) Designación de 2
asociados para que firmen el acta junto con presidente
y secretario. 2) Causas por las que no se realizaron
las asambleas de tratamientos de los ejercicios
finalizados al 31/12/2005, 31/12/2006, y 31/12/2007.
3) Consideración de las memorias y balances e
informes de la junta fiscalizadora, correspondientes
a los ejercicios finalizados al 31/12/2005; 31/12/2006,
31/12/2007 y 31/12/2008. 4) Renovación de las
autoridades del consejo directivo, elección de:
presidente, secretario, tesorero, y dos vocales
titulares, con mandato por 4 ejercicios. 5) Renovación
de los miembros de la junta fiscalizadora, elección de
3 miembros titulares con mandato por 4 ejercicios.
6) Cambio de la sede social. Oficina.
3 días – 32660 – 6/1/2010 - s/c.
ASOCIACION DE AJEDREZ DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
Personería Jurídica 047/A 1978
Convoca aAsamblea General Ordinaria, a realizarse
el sábado 16 de Enero de 2010, a las 15,30 hs. en la
sede de Mendoza 852 – Villa María, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de la
comisión de poderes que estudiará las credenciales
de los delegados. 2) Elección de dos asambleístas
para que conjuntamente con el presidente y secretario
suscriban el acta. 3) Consideración de las renuncias
presentadas por el presidente, secretario y otros
integrantes de la comisión directiva. 4) Ratificación
de las nuevas afiliaciones. 5) Elección de presidente,
secretario, tesorero y un vocal titular, por el término
de un año, 6) Proclamación de las autoridades electas.
7) Calendario deportivo 2010. 8) Fijación de las
cuotas de afiliación y de los aranceles para el año
2010. El Secretario de actas.
3 días – 32630 – 6/1/2010 - $ 63.ASOCIACION RIOCUARTENSE DE
PROFESORES DE INGLES
RIO CUARTO
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el
día 23 de Enero de 2010, a las 10 horas, en
Constitución 846, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos asociados para firmar el
acta. 2) Consideración motivos convocatoria fuera
de término. 3) Consideración memoria, balance general, cuadro de recursos y gastos, anexos e informe
de la comisión revisora de cuentas, ejercicio 30 de
Junio de 2009. 4) Cuota social. 5) Elección comisión
directiva y comisión revisora de cuentas, por el
término de dos ejercicios. La Secretaria.
3 días – 32627 – 6/1/2010 - $ 72.A.D.A.S.E.C. ARGENTINA

ENERO DE 2010

Convoca a Asamblea General ordinaria la cual se
llevará a cabo el día 21 de enero de 2010 a las 20,00
hs. en la sede de Av. Los Plátanos 1183, de Barrio
Los Plátanos de esta capital, con el siguiente. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Lectura de
memoria y balance de actividades, informe de la
comisión revisora de cuentas correspondiente al
ejercicio cerrado el 30/9/2009. 3) Elección total de
autoridades administrativas y comisión revisora de
cuentas por un año. 4) Actualización de cuotas
societarias. 5) Situación administrativa de filiales. 6)
Elección de socios para la firma del acta. El Secretario.
3 días – 32525 – 6/1/2010 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE VICUÑA MACKENNA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el
día 30 de Enero del año 2010, a las 10 horas, en la
sede social. Leandro N. Alem 767 – para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para firmar el acta. 2) Consideración
motivos convocatoria fuera de término. 3)
Consideración memoria, balance general, cuadro de
resultados, gastos y anexos e informe de la comisión
revisora de cuentas, ejercicio cerrado el 31 de Marzo
de 2008 y 2009. 4) Elección de comisión directiva y
comisión revisora de cuentas por finalización de
mandatos: presidente, prosecretario, tesorero,
vocales titulares: 2° y 4° por el término de dos
ejercicios y vicepresidente, secretario, protesorero,
vocales titulares: 1° y 3° cuadro vocales suplentes y
C.R. de Cuentas: 2 titulares y 1 suplente por un
ejercicio. Nota: Se deja constancia que las listas para
ocupar cargos electivos serán recibidas en la sede
social hasta el día 25 de Enero de 2010, a las 12 horas.
El Secretario.
N° 32628 - $ 35.CENTRO VECINAL DE FOMENTOS
RESIDENCIAL DOMINGO FAUSTINO
SARMIENTO
VILLA MARIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/1/
2010 a las 21 hs. en la sede de la Institución. Orden
del Día: 1) Lectura y consideración del acta anterior.
2) Explicación de motivos por convocar a la asamblea
fuera de término. 3) Consideración de memoria, balance general, cuadro de recursos y gastos e informe
de comisión revisora de cuentas, por el ejercicio
cerrado el 31/3/2009. 4) Renovación comisión directiva
en todos sus miembros. 5) Elección de dos socios
para que firmen junto al presidente y secretario el
acta de asamblea. El Secretario.
3 días – 32590 – 6/1/2010 - s/c.,

AGRUPACION BOMBEROS RETIRADOS
POLICIA PCIA. CORDOBA
COMISARIO ERNESTO MONGE –
ASOCIACION CIVIL
Convoca a Asamblea Ordinaria para el 15 de Enero
de 2010 a las 18,30 hs. en Lima 90, 6° P, Of. 5, de la
ciudad de Córdoba. Orden del Día: 1) Lectura acta
anterior. 2) Designación de dos asambleístas para
que con el presidente y secretario suscriban el acta
de la asamblea ordinaria. 3) Lectura memoria anual,
balance general y cuadros de resultados del ejercicio
N° 6 del período 1° de Setiembre 2008 al 31 de
Agosto de 2009, puestos a consideración de los
socios.
3 días – 32587 – 6/1/2010 - $ 93.ASOCIACION CIVIL COMPROMISO
SOCIAL Y CULTURAL
DE LA CIUDAD DE RIO SEGUNDO
RIO SEGUNDO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/01/
2010 a las 20,30 hs. en su sede social. Orden del Día:
1) Apertura de asamblea y constitución de
autoridades. 2) Explicación de motivos por
convocatoria fuera de término. 3) Designación de 2
asambleístas para que firmen el acta conjuntamente
con el presidente y el secretario. 4) Lectura y
consideración de la memoria, balance general, estado
de resultados e informe de los revisores de cuentas,
correspondiente al cierre del ejercicio 2008. La
secretaria.
3 días – 32589 – 6/1/2010 - s/c.
COLEGIO DE TECNICOS
CONSTRUCTORES UNIVERSITARIOS Y/O
CONSTRUCTORES UNIVERSITARIOS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA
La designada Junta Electoral del Colegio convoca
al acto eleccionario para renovación total de
autoridades para: Junta Ejecutiva, Comisión Revisora
de Cuentas, Consejo Regional Capital, Delegados
Regional Capital, Consejo Regional Interior y
Delegados Regional Interior, por el término de dos
(2) años, que tendrá lugar el próximo 03 de Marzo de
2010, de 10,00 a 20,00 hs. en la sede del Colegio, sita
en Juan A. Lavalleja 838 B° Cofico de Córdoba Capital. Se receptarán listas hasta el día 15 de Febrero de
2010. Para mayores informes dirigirse a la sede del
Colegio Juan A. Lavalleja 838 los días lunes a viernes
de 09,00 a 13,00 hs.
N° 32463 - $ 38.-
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DIYEA S.A.
Constitución de Sociedad
Fecha de constitución: 25/06/2009. Accionistas:
TARANTO, EDUARDO DAVID, argentino, 81
años, L.E. N° 4.034.880, casado, domiciliado en
Figueroa Alcorta N° 95 7° Piso Dpto. "D", Córdoba
Argentina, comerciante; HAHN, INGRID, argentina,
81 años, L.C. 3.167.324, casada, domiciliada en
Figueroa Alcorta N° 95 7° Piso Dpto. "D", Córdoba
Argentina, comerciante; TARANTO, DIEGO
RICARDO, argentino, 58 años, L.E. N° 8.410.106,
divorciado, domiciliado en Larrea N° 1422, Córdoba
Argentina, comerciante, y TARANTO, ANDRES
GUIDO ALBERTO, argentino, 52 años, D.N.I. N°
12.672.000, soltero, domiciliado en Campillo N° 863,
Córdoba Argentina, comerciante. Denominación:
DIYEA S.A. Domicilio Legal: Figueroa Alcorta Nº
95 Piso 7° "D" B° Centro- Ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba - República Argentina y tiene
su domicilio legal en la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años.
Objeto: realizar por cuenta propia de terceros y/o
asociada a terceros en el país o en el extranjero, las
siguientes actividades: A) Dedicarse a la
administración de propiedades inmuebles propias o
de terceros. Compra, venta, permuta, alquiler,
arrendamiento de propiedades inmuebles, inclusive
las comprendidas bajo el régimen de propiedad horizontal, así como también el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas destinadas a vivienda,
urbanización, clubes de campo, explotaciones
agrícolas, forestales o ganaderas, pudiendo tomar para
la venta o comercialización propiedades inmuebles
propias o de terceros. Podrá realizar la intermediación,
compraventa, arrendamiento, urbanización, loteos,
subdivisión, administración y explotación de todo
tipo de inmuebles urbanos o rurales. B) Construcción,
refacción y venta de edificios afectados al régimen de
propiedad horizontal, construcción, refacción y venta
de inmuebles de todo tipo. C) Mediante la
administración y/o dirección de los negocios referidos
a los bienes de personas físicas, jurídicas o
transmitidas en dominio fiduciario, sean comerciales
o civiles, pudiendo al efecto administrar, gerenciar,
arrendar y explotar, por cuenta propia o de terceros
toda clase de bienes muebles registrables y/o
inmuebles urbanos o rurales y semovientes, pudiendo
realizar todas las operaciones comerciales o no,
necesarias o convenientes para el cumplimiento de
este cometido, también enajenar los bienes
transmitidos por cualquier titulo si así lo prevé el
instrumento de transmisión. D) Podrá ejercer todo
tipo de mandatos, representaciones, servicios, y
franquicias. La sociedad tendrá plena capacidad
jurídica para realizar todos los actos relacionados
con su objeto social, encontrándose facultada para
celebrar contratos de colaboración empresaria o unión
transitoria de empresas y contratar con el Estado
Nacional, Provincial o Municipal y Estados
Extranjeros. Capital Social: $ 20.000,00, representado
por 20.000 acciones ordinarias nominativas no
endosables, clase "B" de un voto por acción, de pesos uno ($ 1,00) valor nominal cada una. Suscripción
del Capital Social: TARANTO, EDUARDO
DAVID, 9.800 acciones ordinarias nominativas no
endosables clase "B" con derecho a un voto por
acción, o sea $ 9.800; HAHN, INGRID 9.400
acciones ordinarias nominativas no endosables clase
"B" con derecho a un voto por acción, o sea $ 9.400;
TARANTO, DIEGO RICARDO, 400 acciones
ordinarias nominativas no endosables clase "B" con
derecho a un voto por acción, o sea $ 400; y
TARANTO, ANDRES GUIDO ALBERTO 400
acciones ordinarias nominativas no endosables clase
"B" con derecho a un voto por acción, o sea $ 400. Se
integra el 25% en efectivo, en éste acto, en proporción
a sus respectivas tenencias y el saldo dentro de los 2
años de suscripto el presente o en fecha anterior si
así lo requiriera la sociedad. Administración y Repre-

sentación: a cargo de un directorio, compuesto del
número de miembros que fije la asamblea ordinaria
entre un mínimo de 1 y un máximo de 6, con mandato
por 3 ejercicios. La asamblea ordinaria puede designar
suplentes en igual o menor número que los titulares
y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que
se produjeran en el orden de su elección. La
representación legal y el uso de la firma legal de la
sociedad corresponde al presidente del directorio o
al vicepresidente-si lo hubiere- en forma indistinta.
Fiscalización: a cargo de 1 síndico titular elegido por
la Asamblea Ordinaria por el término de 3 ejercicios.
La Asamblea Ordinaria también debe elegir igual
número de suplentes y por el mismo término. Si la
sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del art. 299 de la Ley 19.550, podrá
prescindir de sindicatura adquiriendo los accionistas
las facultades de contralor del art. 55 de la Ley 19.550.
Fecha de cierre de ejercicio económico: 31 de Agosto
de cada año. Designación del Directorio: se resuelve
determinar en tres Directores Titulares y en un Director Suplente, designando Director Titular
Presidente al Sr. TARANTO, EDUARDO DAVID,
L.E. Nº 4.034.880, Director Titular Vicepresidente a
la Sra. HAHN, INGRID L.C. N° 3.167.324, Director Titular al Sr. TARANTO, ANDRES GUIDO
ALBERTO, D.N.I. N° 12.672.000 y Director
Suplente a la Srta. PIWKO, ALBA RITA, argentina,
56 años, D.N.I. 10.902.664, soltera, domiciliada en
Obispo Salguero N° 466 2º "A", Córdoba Argentina, comerciante. Se prescinde en ésta ocasión de
Sindicatura. Departamento de Sociedades por
Acciones, Córdoba 27 de julio de 2009.
N° 20454 - $ 300.HOMERO SRL
Contrato Social y Acta Número Uno de fecha 21
de setiembre de 2009, suscritos con fecha 23 de
setiembre de 2009. Socios: 1) Nilda Ramona
ALMADA, de 65 años de edad, nacida el 5 de
Diciembre de 1943, de nacionalidad Argentina, de
estado civil casada, de profesión comerciante, DNI
Nº 4.707.708, C.U.I.T.: 20-04707708-2, domiciliada
en Puente Del Inca N° 959, B° Parque Latino de la
ciudad de Córdoba y Nélida Antonia ALMADA,
de 63 años de edad, nacida el 21 de junio de 1946, de
nacionalidad Argentina, de estado civil soltera, de
profesión comerciante, DNI Nº 5.325.443, C.U.I.T.:
27-05325443-3, domiciliada en Adolfo Bioy Casares
N° 334, B° Altos de la Calera de la ciudad de La
Calera, 2) Fecha del Instrumento de constitución: 21
de setiembre de 2009 y acta Nº 1 de fecha 21 de
setiembre de 2009, ambos suscriptos el 23 de
setiembre de 2009.- 3) Denominación: HOMERO
SRL.- 4) Domicilio Social: en la ciudad de Córdoba y
Sede Social en Puente Del Inca N° 959, B° Parque
Latino de la ciudad de Córdoba.- 5) Objeto Social: La
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia,
de terceros o asociados a terceros, sean estos personas físicas o jurídicas, las siguientes actividades: a)
Servicios: Prestación de Servicios de gastronomía en
locales propios o de terceros, mediante concesiones
o licitaciones de empresas que presten esos servicios,
ya sean hoteles, posadas, hosterías, líneas aéreas, de
transporte terrestre, restaurantes, bares, confiterías,
fabricas, sanatorios, clínicas, empresas,
universidades, institutos de enseñanza de cualquier
nivel e industrias; b) Industriales: Fabricación de:
productos de panificación, sándwiches, bocaditos,
masas, canapés, comidas frías y calientes y demás
productos alimentarios; c) Comerciales: Venta de:
golosinas, productos de kiosco, alimentos, bebidas
y limpieza y todo otro producto de almacén.- Para el
cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá ejercer
los actos necesarios y toda clase de operaciones
relacionadas en forma directa o indirecta con el objeto
social, incluídas las operaciones de importación y
exportación y para ello tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones.- 6)
Plazo de duración: Cincuenta años a partir de su

inscripción en el Registro Público de Comercio.- 7)
Capital Social: $ 20.000,00 dividido en 2.000 cuotas
de $ 10,00 cada una, las que son suscriptas por los
socios.- El capital suscripto se integra de la siguiente
forma, común a todos los socios: El veinticinco por
ciento (25 %) en este acto en dinero efectivo,
debiendo integrarse el saldo restante en dinero en
efectivo en el plazo de dos años, a contar desde la
inscripción en el Registro Público de Comercio.- 8)
Composición de los Órganos de Administración: La
dirección, administración y representación legal de la
sociedad estará a cargo del gerente, para cuyas
funciones queda designado en este acto la señora
Nilda Ramona Almada, DNI Nº 5.325.443, por
tiempo indeterminado, quien intervendrá
directamente en todas las operaciones sociales, salvo
para aquéllas en que la ley establezca una mayoría
especial ó unanimidad.- 9) Organización de la
representación legal: a cargo del gerente.- 10) Fecha
de cierre del ejercicio: 31 de diciembre de cada año.
Juzgado 1ª Instancia y 33ª Nominación Civil y
Comercial - Concursos y Sociedades N° 6.- Oficina,
04 de diciembre de 2009.N° 31370 - $ 163.-
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