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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
FEDERACION DE ORNITOLOGOS Y
CANARICULTORES DEL INTERIOR

(F.O.C.I.)

Convoca a Asamblea General ordinaria el 29/
7/2010 a las 17,00 hs. en Luís Galeano 2024,
B° Villa Cabrera – Ciudad de Córdoba –
Córdoba. Orden del Día: 1) Elección de dos
asociados para firmar el acta de la asamblea,
conjuntamente con el presidente y secretario.
2) Considerar la memoria, balance general,
inventario, cuenta de gastos y recursos, e
informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondiente al ejercicio económico cerrado
el 31 de Marzo de 2010. 3) Renovación de la
comisión directiva. El Secretario.

3 días – 15971 – 8/7/2010 - $ 144.-

SAN ESTEBAN COUNTRY S.A.

Se convoca a los señores  accionistas de San
Esteban Country S.A. a la Asamblea General
Extraordinaria, que se realizará el día 29 de Julio
de 2010, a las 14,00 horas en primera
convocatoria y a las 15,00 horas en segunda
convocatoria en el local social sito en Ruta Pro-
vincial N° 1 Km 4,2 de la ciudad de Río Cuarto,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para suscribir
el acta de asamblea conjuntamente con el
presidente. 2) obra de pavimentación de calle
N° 2 del “Barrio Villa Golf” en tramo previo de
ingreso al Country San Esteban, presentación
de propuesta, costos y condiciones. Se hace
saber a los señores accionistas, lo siguiente: a)
Que deberán cumplir con los recaudos del Art.
238 de la Ley 19.550, mediante comunicación
de asistencia con no menos de tres días hábiles
de anticipación a la fecha fijada para la asamblea.

5 días – 15940 – 13/7/2010 - $ 248.-

SOLES CENTRO EDUCATIVO
TERAPEUTICO – ASOCIACION CIVIL

Convoca a sus asociados a Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 28 de Julio del año
dos mil diez a las 11 horas en su sede social, en
calle Maestro Vidal 1770 de B° Los Naranjos,
ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para que suscriban y aprueben el
acta, juntamente con el presidente y secretario.
2) Lectura y consideración de la memoria anual,
balance general, estado de recursos y gastos,
informe de la junta fiscalizadora,

correspondiente al ejercicio económico cerrado:
el 31 de Diciembre de 2009. 3) Causas que
originaron la asamblea fuera de término.

N° 15977 - $ 40.-

BIBLIOTECA POPULAR “JOSE
INGENIEROS”

FREYRE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
7/2010 a las 17,30 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea ante-
rior. 2) Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con presidente y secretaria
suscriban el acta respectiva. 3) Lectura y
consideración de memoria anual, balance gen-
eral y cuadro de recursos y gastos e informe de
la comisión revisadora de cuentas por el ejercicio
cerrado el 30/7/2010. 4) Designación de 2
asambleístas para que ejerzan las funciones de
junta escrutadora. 5) elección total de la
comisión directiva con los siguientes cargos a
cubrir presidente, vicepresidente, secretario,
tesorero, tres vocales titulares y dos vocales
suplentes por un año. dos revisadores de
cuentas titulares y un revisor de cuentas suplente
por un año. La Secretaria.

3 días – 15974 – 8/7/2010 - s/c.

CLUB ARGENTINO PEÑAROL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/
7/2010 a las 09,30 hs. en Rizzatti esq. Domingo
Marimon. Orden del Día: 1) Lectura del acta
anterior. 2) Designación de 2 socios para firmar
el acta de asamblea. 3) Consideración de memo-
ria anual y balance del ejercicio 15/11/2008 al
14/11/2009. 4) Motivo de llamado a asamblea
fuera de término. 5) Análisis y aprobación del
convenio con sistema freequotas y fideicomiso.
6) Elección parcial de autoridades. El Secretario.

3 días – 15975 – 8/7/2010 - s/c.

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LOS CONDORES

LOS CONDORES

Convoca a Asamblea General Anual Ordinaria
el 24/7/2010 a las 15 hs. en el local del Cuartel.
Orden del Día: 1) Lectura del acta de asamblea
anual ordinaria celebrada el 24/7/2009. 2)
Designación de 2 asambleístas, para que junto
al presidente y secretario, refrenden el acta de
asamblea. 3) Consideración de memoria, bal-
ance y estados de resultados. 4) Designación de
tres miembros para que integren la mesa
escrutadora. 5) renovación parcial de la comisión

directiva, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 16 – Capítulo V – Administración de
la Asociación, autoridades y sus obligaciones.
La Secretaria.

3 días – 15937 – 8/7/2010 - s/c.

LIGA REGIONAL DE FUTBOL “DR.
ADRIAN BECCAR VARELA”

PASCANAS

Convocase a Asamblea General Extraordinaria
para el 23/7/2010 a las 21,30 hs. en sede social.
Orden del Día: 1) Designación dos asambleístas
para que actúen de escrutadores y revisores de
cartas poderes y firmar acta. 2) Evaluar
actuación dirigentes del A. Olimpo A. M.;
informados por el árbitro en el encuentro
diputado entre A. Olimpo A. M. c/ Sp. Rural
del 16/5/2010. El Secretario.

3 días – 16026 – 8/7/2010 - $ 120.-

DERECHO A LA EDUCACION DEL NIÑO
FRONTERIZO

ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE
LUCRO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
7/2010  a las 19 hs. en Gobernador José Esteban
Bustos 873. Orden del Día: 1) Presentación de
balance, memoria, inventario, cuenta de gastos
y recursos e informe de la comisión revisora de
cuentas para su aprobación u modificación,
ejercicio 31/3/2010. 2) Informe sobre el Colegio.
3) Informe sobre el Hogar. 4) Designación
de 2 asambleístas para la firma del acta de
la asamblea general ordinaria. El Secretario.

3 días – 16025 – 8/7/2010 - s/c.

INSTITUTO SECUNDARIO “CARLOS
PELLEGRINI”

PILAR

Convoca a Asamblea General Ordinaria
el 24/7/2010 a las 15 hs. en el local escolar.
Orden del  Día :  Razón por  la  cual  la
asamblea se hace fuera de término. Lectura
de la memoria anual. Consideración del bal-
ance y cuadro comparativo de ingresos y
egresos del ejercicio financiero el 31/1/
2010. Designación de 2 socios presentes
para firmar el acta de la asamblea. Elección
de 3 socios presentes para conformar  la
mesa electoral. Elección de miembros de la
comis ión  d i rec t iva  pa ra  cubr i r  los
siguientes cargos: presidente, secretario,
tesorero – vocales titulares (1ro. y 3ro) –
vocales suplentes (1ro., 2do., 3ro. y 4to.)
–  Tr ibuna l  de  Cuen tas  (3  miembros

titulares, 1 miembro suplente). Escrutinio.
La Secretaria.

3 días – 15993 – 8/7/2010 - s/c.

COLEGIO MEDICO REGIONAL DE
RIO CUARTO

RIO CUARTO

La comisión Directiva del Colegio Médico
Regional Río Cuarto, en cumplimiento de
expresas  d i spos ic iones  es ta tu ta r i as ,
convoca  a  los  Sres .  Asoc iados  a  l a
Asamblea General Ordinaria para el día 28
de Julio de 2010 a las 19,30 horas en
primera convocatoria y a las 20,30 hs. en
segunda convocatoria, en la sede social,
calle Constitución N° 1057 de la ciudad de
Río Cuarto, para dar tratamiento al siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para firmar el acta de asamblea conjuntamente
con el presidente y secretario de actas de la
institución. 2) Consideración de memoria,
estados contables e informe de la comisión
revisora de cuentas, correspondiente al
ejercicio económico N° 61 cerrado el 31 de
Marzo de 2010. Conforme a las disposiciones
legales y estatutarias vigentes,  la
documentación detallada en el punto segundo
se encuentra a disposición para su consulta
en la sede social de la Entidad. La Comisión
Directiva.

3 días - 15987 - 8/7/2010 - $ 250.-

HIJOS DE SERGIO D. ZAMBRONI S.A.

VICUÑA MACKENNA

Convocase a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día 28 de Julio de 2010 a las 10,00 horas en
su primera convocatoria  y a las 11,00 horas
en segunda convocatoria, en la sede social de
calle Inmigrantes s/n y Ruta 35 - Km. 630 de
la localidad de Vicuña Mackenna (Cba.), a
efectos de tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Designación de dos accionistas para firmar
el acta  de asamblea. 2) Consideración de la
memoria, estado de situación patrimonial,
estado de resultados, estado de evolución del
patrimonio neto, estado de flujo de efectivo
y cuadros anexos correspondientes al
ejercicio económico cerrado el 31 de Octubre
de 2009. 3) Proyecto de distribución de
utilidades y asignación de honorarios a
Directores (Art. 261 - Ley N° 19.550) por el
ejercicio finalizado el 31/10/2009. 4) Anticipo
de honorarios al directorio. 5) Aprobación
de la gestión del directorio. A los fines del
depósito de las acciones (Art. 238 Ley
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19.550) se hace saber que con no menos de
tres días hábiles de anticipación al de la
asamblea ,  se  procederá  a l  c ie r re  de l
Registro de Asistencia. El Directorio.

5 días - 15983 - 13/7/2010 - $ 340.-

CLUB ANDINO CORDOBA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el
23/7/2010 a las 20 hs. en 27 de Abril 2050.
Orden del Día: Nombramiento de 2 socios
para que suscriban el acta junto con el
presidente y el secretario. Lectura del acta
anterior. Lectura de la memoria anual.
Lectura del balance anual y del informe de
la comisión revisora de cuentas.- Elección
de  au tor idades .  Comis ión  Di rec t iva :
Presidente, Prosecretario, tesorero, todos
por 2 años. pro-tesorero, vocal 1° por un
año  y  por  renunc ia .  Voca l  2° .  Voca l
suplente por 2 años. 3 miembros titulares
y 1 miembro suplente para la comisión
revisora de cuentas por 1 año. 3 miembros
titulares y 1 miembro suplente para la
comisión de asesoramiento disciplinario
por 1 año. El Secretario.

3 días - 15980 - 8/7/2010 - s/c.

SPORTING  CLUB MUTUAL,
SOCIAL, DEPORTIVA, CULTURAL Y

BIBLIOTECA
CORRAL DE BUSTOS

Rectificatorio del B.O.de fecha 17/6/2010

Convoca a Asamblea General Extraordinaria
que tendrá lugar el día 16 de agosto de 2010, a
partir de las 20:30 horas en la misma institución,
sita en calle Córdoba 760 de esta ciudad, a los
fines de tratar el único punto del Orden del Día:
Lectura, tratamiento y aprobación del contrato
de gerenciamiento firmado por la institución con
la firma "La Cantera Deportiva S.A.". El
Secretario.

3 días - 14417 - 5/7/2010 - s/c.

INSCRIPCIONES
COLEGIO PROFESIONAL DE

CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA
Matriculación

Ley 9445

En cumplimiento con el artículo 7° de la Ley
9445. El Colegio Profesional de Corredores
Públicos Inmobiliarios de la Provincia de
Córdoba, hace saber que: Sebastián Joaquín
Buteler Trillo DNI. N° 22.356.886, ha
cumplimentado con los requisitos exigidos por
la Ley 9445, solicita la Inscripción en la
matrícula como Corredor Público Inmobiliario
en el Colegio Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle
Buenos Aires N° 1394, ciudad de Córdoba.
Secretaría: Ximena Liliana Medina Esper CPI-
1305; Presidente: José Luis Rigazio  CPI-0801.
Córdoba, 30 de Junio de 2010. José Luis Rigazio
– Presidente.

3 días – 15978 – 8/7/2010 - $ 40.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

 JUBEALCA S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: por acta constitutiva del 18/5/

2010. Socios: Carla del Valle Argüello,
nacida el 11/8/1976, DNI 25.490.017,
soltera con domicilio en Catamarca N°
1038, Jesús María y Ezequiel Sebastián
Argüel lo ,  nacido el  21/12/1977,  DNI
26.261.900, casado, con domicilio en San
Juan esquina Pedro Nóbile, Sinsacate, am-
bos  de  l a  P rov inc ia  de  Córdoba ,
comerciantes y argentinos. Denominación:
"Jubea lca  S .A." .  Domic i l io - sede :
jurisdicción de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argen-
tina. Sede: Figueroa Alcorta N° 366, B°
Centro. Plazo: 99 años contados desde la
inscripción en el  Registro Público de
Comercio. Objeto: dedicarse por cuenta
propia o de terceros, en cualquier parte de
la República Argentina y/o en el extranjero
a: I) La explotación en todas las formas
posibles  de  parr i l ladas ,  res taurantes ,
pizzerías, casas de lunch, cafeterías, bares,
conf i t e r í a s  y  de  todo  t ipo  de
establecimientos gastronómicos; II) La
elaboración y venta de comidas para llevar.
III) La prestación en todas sus formas
posibles de servicios de gastronomía y/o
la provisión de alimentos en colegios,
universidades, en casas de familia, salones
de fiestas y/o en ámbitos privados y/o
públicos. A tales fines la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y ejercer
los actos permitidos por las leyes y el
p resen te  es ta tu to .  Cap i ta l :  $  20 .000
representado por 200 acciones, de $ 100
va lo r  nomina l  cada  una ,  o rd ina r ias ,
nominativas, no endosables de la clase "A"
con derecho a un voto por acción. El capi-
tal puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria, hasta el quíntuplo de su
monto conforme el artículo 188 de la Ley
19550/72. Suscripción: Carla del Valle
Argüello:180 acciones y Ezequiel Sebastián
Argüello: 20 acciones. Administración: a
cargo de un directorio compuesto del
número de miembros que fije la asamblea
ordinaria, entre un mínimo de uno y un
máximo de nueve electos por el término de
tres ejercicios. La Asamblea puede designar
igual o menor número de suplentes por el
mismo término, con el fin de llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de
su elección. Si la sociedad prescinde de la
sindicatura, la elección de suplentes es
obligatoria. Designación de autoridades:
Presidente: Carla del Valle Argüello y Di-
rec to r  Sup len te :  Ezequ ie l  Sebas t i án
Argüello. Representación legal y uso de la
f i rma socia l :  la  representac ión de  la
sociedad, incluso el uso de la firma social
estará a cargo del Presidente. Fiscalización:
a cargo de un síndico titular elegido por la
Asamblea Ordinaria, por el término de un
ejercicio. La Asamblea debe también elegir
un suplente por el mismo término. Los
síndicos deberán reunir las condiciones y
tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas en la Ley 19.550/72. Se podrá
prescindir de la sindicatura mientras la
sociedad no se halle comprendida en los
supuestos del artículo 299 de la Ley 19.550/
72, adquiriendo los accionistas las facultades
de contralor del art. 55 de la Ley 19.550. Se
prescindió de la sindicatura. Cierre de
ejercicio: 30/09 de cada año.

N° 14152 - $ 176

FRICALVEN SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

RIO CUARTO
Constitución de Sociedad

Orden Juzgado Civil y Comercial de 4ª Nom.,
Río Cuarto. Secretaría: Dr. Elio Pedernera.
Socios: Guillermo Orlando Fogliarino, DNI
13.268.139, argentino, de estado civil divorciado,
con domicilio real en calle Mártires
Riocuartenses N° 1551, de Río Cuarto, (Cba.),
nacido el cuatro de julio de mil novecientos
cincuenta y siete, de 52 años de edad, de
profesión comerciante y Carlos Mario
Fogliarino, DNI 14.334.886, argentino, de estado
civil casado en primeras nupcias con la Sra. Ana
María Soresi, nacido el cinco de setiembre de mil
novecientos sesenta y uno, de 49 años de edad,
con domicilio real en calle Carlos Kowalk N°
319, de Río Cuarto (Cba.) de profesión
comerciante. Fecha contrato social constitutivo:
17/5/2010. Denominación: "Fricalven Sociedad
de Responsabilidad Limitada". Domicilio social:
calle Los Incas N° 339 de esta ciudad de Río
Cuarto, Pcia. de Córdoba. Objeto social: a) La
prestación de servicios de refrigeración,
calefacción y/o climatización, tanto de
particulares, comerciales, industriales. b) La
producción, reparación, servicio de
mantenimiento, importación o exportación de
productos o subproductos móviles o fijos,
cualquiera sea su tipo y especie, en talleres o
establecimientos propios o de terceros, la
fabricación de furgones, cámaras, dársenas
móviles o fijas térmicas, de uso particular,
comercial, industrial o vehicular de marca propia
o de terceros, artículos en plástico reforzado de
uso particular, comercial, industrial o vehicular
de marca propia o de terceros, artículos en
plástico reforzado de uso particular, comercial,
industrial o vehicular de marca propia o de
terceros, artículos en plástico reforzado con fibra
de vidrio, aplicación de poliuretanos y derivados.
c) La compra, venta, permuta, consignación,
distribución, importación y exportación de
materiales, productos y subproductos,
repuestos, materias primas, herramientas,
equipos de frío o calor y todo tipo de productos
que se relacionen con el objeto social y/o
elaboración de productos para la construcción
de cualquier tipo con destino a la venta nacional
o a la exportación ya sea de producción propia o
adquirida a terceros a cuyo fin podrá construir,
comprar o arrendar plantas de fabricación,
preparación de productos y subproductos de
refrigeración tanto frío o calor o aislamiento o
cualquier tipo de asociación a tal fin. d)
Representaciones inherentes de todo tipo,
contratos de franquicia, etc.. Duración - Domicilio
- Prórroga. A partir de la fecha 17/5/2010 y por
el término de treinta años queda constituido en-
tre los firmantes la sociedad denominada
"Fricalven Sociedad de Responsabilidad
Limitada" con domicilio en Jurisdicción de esta
Ciudad de Río Cuarto (Cba.) y fijando su sede
social en calle Los Incas N° 339 de la misma,
pudiendo en lo sucesivo, establecer y/o abrir
sucursales, locales de venta, depósitos,
representaciones y/o agencias en cualquier punto
del País o del extranjero, asignándoseles o no
capital para su giro social. Vencido el término
por el que se constituye la sociedad, la misma
podrá prorrogarse por otro período igual y así
sucesivamente mediante acuerdo unánime de los
socios. Capital social: el capital social se fija en
la suma de pesos Cincuenta Mil ($ 50.000),
dividido en quinientas cuotas sociales de cien
pesos cada una de ellas ($ 100) suscripto e
integrado por los socios de la siguiente forma y
proporciones: el Sr. Guillermo Orlando
Fogliarino la cantidad de Doscientas Cincuenta
Cuotas (250), equivalente en consecuencia a
Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000) 50% del capi-
tal social, el Sr. Carlos Mario Fogliarino, la
cantidad de Doscientas Cincuenta Cuotas (250)

equivalente en consecuencia a Pesos Veinticinco
Mil ($ 25.000) 50% del capita social, lo que
hace el total de capital, que se integrará en dinero
en efectivo en las partes y proporcionales
mencionadas, todo ello con lo prescripto por la
Ley 19.550. Integración: efectivo.
Administración: la dirección, administración y
representación de la sociedad estará a cargo de
un gerente administrativo, con uso de la firma
social y será designado por unanimidad por los
socios, pudiendo cualquiera de ellos ser
gerentes. En todos los casos la firma deberá
ir acompañada del sello social. El gerente
durará en su cargo por el plazo de tres años
a contar  de su designación,  pudiendo
obligar a la sociedad en las operaciones que
se relacionen con el giro comercial, para
las gestiones económico - financieras de la
soc iedad". Se designa como Gerente
Administrativo al Sr. Guillermo Orlando
Fogliarino, DNI 13.268.139 con domicilio en
calle Mártires Riocuartenses N° 1551 de la
ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba.
Fiscalización: por los socios. Cierre de ejercicio:
30 de abril de cada año. Oficina, 10 de junio de
2006. Pedernera, Sec..

N° 14448 - $ 192.-


