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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

FRANCISCO NARCISO LAPRIDA

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria del
Club Social y Deportivo Francisco Narciso
Laprida para el día 28 de abril de 2009 a las 21
horas, que se realizará en calle Juan de Dios López
Nº 67 de Río Cuarto, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Lectura y consideración de la
documentación del ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2008. 2) Designación de dos
asambleístas para firmar acta junto con el
presidente y secretario.

3 días - 6445 - 14/4/2009 - s/c.

CÁMARA DE LA MADERA Y AFINES DE
RÍO CUARTO

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 28 de abril de 2009, a las 20:30 horas, en la
sede social, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos asociados para firmar
el acta de asamblea junto a presidente y secretario.
2) Consideración memoria, balance general,
cuadro de recursos y gastos, anexos e informe de
la comisión revisora de cuentas,
correspondientes al ejercicio practicado al 31 de
diciembre de 2008. 3) Elección de 1 vocal
suplente y 1 revisor de cuentas suplente, hasta
completar mandatos. El Secretario.

3 días - 6444 - 14/4/2009 - $ 51.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS LAS MARGARITAS

Convoca a Asamblea Ordinaria el día 29/4/2009
a las 19 horas en el domicilio de Herminio Malvino
2728 de barrio Las Margaritas. Orden del Día:
1) Designación de dos socios para la firma del
acta. 2) Consideración de la memoria, estado de
situación patrimonial, estado de recursos y
gastos, estado de evolución del patrimonio neto
y estado de flujo efectivo al 31/12/2008 notas y
anexos del balance general, e informe del revisor
de cuentas. La Secretaria.

3 días - 6470 - 14/4/2009 - s/c.

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y
SERVICIOS PÚBLICOS DE CAVANAGH

LIMITADA

CAVANAGH

Convócase a los señores asociados a la
Asamblea General Ordinaria que se realizará el
30 de abril de 2009 a las 19 horas en la Oficina de
la Cooperativa, sita en San Martín 94, para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos socios para refrendar el acta de la asamblea.
2) Consideración de la memoria, balance general,
estado de resultados, cuadros anexos, informes
del síndico y del auditor, correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008. 3)
Designación de una comisión escrutadota de tres
miembros. 4) Elección de tres consejeros
titulares, tres consejeros suplentes, un síndico
titular y un síndico suplente, todos por
expiración de mandato. Nota: se procederá de
acuerdo a lo que establece el art. 56 de los
estatutos sociales, que dice: “Transcurrida una
hora después de la fijada para la asamblea sin
conseguir quórum ella se celebrará y sus
decisiones serán válidas cualquiera sea el número
de socios presentes”. El Secretario.

3 días - 6437 - 14/4/2009 - $ 63.-

CENTRO ARGENTINO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS RÍO CUARTO

Convoca a Asamblea Ordinaria de socios para
el día 25 abril de 2009 en sede social, sito en calle
para firma de acta. 2) Lectura y consideración
memoria y balance y estado de resultados e
informe de comisión revisora de cuentas ejercicio
al 31 de diciembre de 2008. 3) Elección parcial
de la comisión directiva en razón de haber
quedado vacante, la presidencia y
vicepresidencia y varios vocales titulares y se
corrieron los cargos como corresponde por
estatuto.

Nº 6460 - $ 30.-

CANDA
CENTRO DE AYUDA Y APOYO A NIÑOS

Y JÓVENES DE DIFERENTES
CAPACIDADES DE ALEJANDRO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
21/4/2009 a las 21 horas en la sede social sita en
calle José Ingenieros esq. Dr. Carlos Rocha,
Alejandro, provincia de Córdoba. Orden del Día:
1) Designación de dos asociados para suscribir
el acta. 2) Consideración de la memoria, estados
contables, inventario e informe de la comisión
revisora de cuentas, del ejercicio irregular Nº 8,
con cierre el 31 de diciembre de 2008. La
Secretaria.

3 días - 6466 - 14/4/2009 - s/c.

INSTITUTO GENERAL SAN MARTÍN
COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA

DE ENSEÑANZA
25 DE MAYO Y TABLADA

VILLA ALLENDE

Convócase a Asamblea General Ordinaria el
06/05/09 a las 17 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Designación de dos señores asambleístas
para firmar el acta conjuntamente con el
Presidente y el Secretario. 2) Motivo por los
cuales no se llevó a cabo la asamblea en término
previsto por Ley. 3) Consideración de la memo-
ria, balance Gral., Estado de Resultados, cuadros
anexos, informe de auditoría, informe del síndico
y proyectos de distribución de excedentes del
ejercicio cerrado al 31/12/2007. 4) Renovación
de autoridades: (9) consejeros titulares, (3)
consejeros suplentes, (1) síndico titular, (1)
síndico suplente. En vigencia art. 32 de nuestros
estatutos.-

3 días - 6434 - 14/4/2009 - $ 63.-

CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS Y RETIRADOS “

VALLECITO”

VALLE HERMOSO

Convoca a Asamblea Ordinaria, el día 30 de
abril de 2009, a las 17 hs. a realizarse en la sede
de la institución, sito en Alsina 148 de la localidad
de Valle Hermoso; Orden del Día: 1- Lectura del
acta anterior. 2- Designación de dos asambleístas
para la firma del acta. 3- Consideración del bal-
ance general, cuadro de resultados, memoria anual
e informe del órgano de fiscalización por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.
4- Renovación de los miembros de la comisión
directiva. 5- Renovación de los miembros del
órgano de fiscalización. 6- Renovación de los
miembros de la Junta Electoral . El secretario.-

3 días - 6433 - 14/4/2009 - s/c.-

GRUPO DE TRABAJO COMUNITARIO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/
04/2009, a las 20 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1- Designación de 2 asociados para firmar
acta de asamblea conjuntamente con el presidente
y el secretario. 2 - Consideración de la memoria,
balance general e informe de la Comisión Revisora
de Cuentas del ejercicio correspondiente al año
2007. 3- Motivo por lo que se convoca fuera de
término el ejercicio 2007. La secretaria.-

 3 días - 6432 - 14/4/2009 - s/c.-

INSTITUTO PROVINCIAL DE
EDUCACION MEDIA N° 50
“ ING. EMILIO F. OLMOS”

Convoca a Asamblea General Ordinaria de la

Asociación Cooperadora del Instituto Provin-
cial de Educación Media N° 50 “ Ing. Emilio F.
Olmos”, sito en calle Rivadavia 679, el día 30 de
abril del corriente año, a las 20 hs.; Orden del
Día: 1- Designación de 2 asambleístas   para
firmar el acta de asamblea.- 2 - Lectura y
consideración del acta de la asamblea anterior.- 3
- Lectura y consideración de la memoria y bal-
ance general, estado de resultados y demás
cuadros anexos e informe de la comisión revisora
de cuentas, correspondientes al ejercicio
finalizado el 28/2/2009.- 4 - Renovación total de
la comisión revisadora de cuentas.- El Secretario.-

3 días - 6494 - 14/4/2009 - $ 63.-

AMIGOS DE LA BIBLIOTECA POPULAR,
SOCIAL Y CULTURAL BARTOLOMÉ

MITRE DE CALCHÍN
ASOCIACIÓN CIVIL

CALCHÍN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30
de abril de 2009 a las 21 horas en nuestra
institución. Orden del Día: 1) Designación de 2
socios para que con presidente y secretario
suscriban y aprueben acta de asamblea. 2)
Consideración de memoria, estado de situación
patrimonial, estado de recursos y gastos, estado
de evolución del patrimonio neto, estado de flujo
de efectivos e informe de la comisión revisora de
cuentas del ejercicio finalizado el 31/12/2008. 3)
Fijar las cuotas societarias para el presente año.
La Secretaria.

3 días - 6431 - 14/4/2009 - s/c.

COOPERADORA ESCOLAR DE LA
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO

“JOSÉ DE SAN MARTÍN”

SAN MARCOS SUD

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
4/2009, a las 20 horas en local social. Orden del
Día: 1) Designar dos socios para firmar acta
asamblea. 2) Consideración de memoria, balance,
estado de recursos y gastos y estado de flujo de
efectivo e informe de la comisión revisora de
cuentas por el ejercicio cerrado el 31/12/2008. 3)
Nombramiento de la comisión escrutadota. 4)
Renovación total de la comisión directiva y de la
comisión revisora de cuentas. 5) Establecer el
día, hora y lugar de la primera reunión de la nueva
comisión directiva. La Secretaria.

3 días - 6427 - 14/4/2009 - s/c.

CENTRO RECREATIVO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE SAN MARCOS SUD
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SAN MARCOS SUD

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
4/2009 a las 17 horas en el local social. Orden del
Día: 1) Designar dos socios para firmar acta
asamblea. 2) Consideración de memoria, balance,
estado de recursos y gastos y estado de flujo de
efectivo e informe de la comisión revisora de
cuentas por el ejercicio cerrado el 31/12/2008. 3)
Establecer el día, hora y lugar de la primera
reunión de la comisión directiva. La Secretaria.

3 días - 6426 - 14/4/2009 - s/c.

ASOCIACIÓN QUIROPRÁCTICA
ARGENTINA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para
el 28/4/2009 a las 20 horas en Pasaje Revol Nº
64, Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de
dos asambleístas para firmar el acta de asamblea.
2) Designación de tres miembros para comisión
de escrutinio. 3) Aprobación del balance general,
estado de resultados, memoria e informe de la
comisión revisora de cuentas por el ejercicio
económico finalizado el 31/12/2008. 4) Elección
de los miembros comisión directiva y comisión
revisora de cuentas con mandatos por dos años.
5) Elección de los miembros del tribunal de ética.
6) Admisión de nuevos miembros y cesantía de
asociados morosos. 7) Fijar el monto y
vencimiento de la cuota social. La Secretaria.

3 días - 6421 - 14/4/2009 - $ 51.-

CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS Y RETIRADOS

“CHATEAU CARRERAS”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/
4/2009, 19 horas, en sede social. Orden del Día:
1) Designación dos asociados para firmar acta.
2) Consideración de memoria, estados contables
e informe comisión revisora de cuentas por
ejercicio finalizado el 31/12/2008. 3) Elección
miembros comisión directiva, 2 titulares y 2
suplentes. 4) Varios. Comisión Directiva.

3 días - 6438 - 14/4/2009 - s/c.

ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS
ONCATIVO SOCIEDAD ANÓNIMA

ONCATIVO

Primera y Segunda Convocatoria

Convocase a los Señores Accionistas de
“Establecimientos Metalúrgicos Oncativo
Sociedad Anónima”, a la Asamblea General Or-
dinaria y Extraordinaria en forma conjunta (en
primera y segunda convocatoria), que tendrá
lugar el día 30 de Abril de 2009 a las 10 y 11
horas respectivamente, en la sede legal de la
sociedad, sita en bartolomé Mitre N° 701/99 de
la ciudad de Oncativo (Provincia de Córdoba)
para considerar el siguiente: Orden del Día: 1°)
Designación de dos accionistas para suscribir el
Acta de esta Asamblea, juntamente con el
Presidente y el Secretario. 2°) Consideración de
la Gestión de directores y asignación de la
retribución correspondiente según lo previsto
en el Art. 261 de las disposiciones legales
vigentes. 3°) Explicación de los motivos por los
cuales esta Asamblea se convoca fuera de
término. 4°) Consideración de la documentación
referida al 51° ejercicio social, cerrado el 30/6/
2008, prevista en la ley N° 19550 y sus
modificaciones (Art. 234 punto 1°). 5°)
Consideración del Resultado del Ejercicio cerrado
el 30/6/2008. 6°) Ratificar las siguientes Actas:
Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 26/10/1999,
Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 28/10/2000,
Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 26/10/2001,

Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 10/
12/2001, Acta de Asamblea Ordinaria de fecha
30/10/2002, Acta de Asamblea Extraordinaria de
fecha 11/12/2002, Acta de Asamblea Ordinaria
de fecha 15/10/2003, Acta de Asamblea Ordi-
naria de fecha 22/10/2004, Acta de Asamblea
Ordinaria de fecha 21/10/2005, Acta de Asamblea
Ordinaria de fecha 26/10/2006 y Acta de
Asamblea Ordinaria de fecha 21/11/2007 y
rectificar el Acta de la Asamblea Extraordinaria
de fecha 10/12/2001 en cuanto al aumento del
capital que será tratado en el punto 7° del orden
del día. 7°) Tratamiento del aumento del capital
según Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha
10/12/2001 en el marco del Art. 197 de la Ley de
Sociedades Comerciales. 8°) Reforma del
estatuto en virtud de lo resuelto por el Acta de
Asamblea Extraordinaria de fecha 10/12/2001.
El Directorio.

5 días - 6409 - 16/4/2009 - $ 155.-

CLUB ATLÉTICO SARMIENTO

PUEBLO ITALIANO

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
llevarse a cabo en las instalaciones de la entidad,
situada en calle Santa Fe esquina Mendoza,
Pueblo Italiano, el día 30 de abril de 2009 a las
20 horas para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos asambleístas con derecho
a voto para que suscriban el acta de asamblea. 2)
Tratamiento de la memoria, balance general,
cuadro de resultados, anexos e informes de la
comisión revisora de cuentas, todo por el ejercicio
cerrado el 31/12/2008. 3) Elección de la totalidad
de los miembros de la comisión directiva: un
presidente, un vicepresidente, un secretario, un
prosecretario, un tesorero, un protesorero,
segundo, cuatro vocales titulares y dos vocales
suplentes con duración de sus mandatos por el
término de un año. 4) Elección de tres revisores
de cuentas titulares y uno suplente con mandato
por el término de un año. La Secretaria.

3 días - 6436 - 14/4/2009 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS 12 DE MAYO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30
de Julio de 2008 a las 15 hs., con una hora de
tolerancia, en sede social calle Teodoro Fleds
5718, Barrio Jorge Newbery. Orden del Día: 1°)
Lectura del Acta anterior de Asamblea. 2°)
Designación de 2 miembros para firmar acta de
Asamblea en un plazo no mayor a diez días. 3°)
Consideración de Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados, firmado por el Contador
Público e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente al Ejercicio Económico
cerrados el 31/12/08. Conforme lo dispone el
Estatuto Social. La Secretaria.

3 días - 6383 - 14/4/2009 - s/c.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS BARRIO DEAN FUNES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28
de Abril de 2008 a las 16 hs., con una hora de
tolerancia, en sede social calle José Darragueira
N° 5094, Barrio Deán Funes. Orden del Día: 1°)
Lectura del Acta anterior de Asamblea. 2°)
Designación de 2 miembros para firmar acta de
Asamblea en un plazo no mayor a diez días. 3°)
Consideración de Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados, firmado por el Contador
Público e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente al Ejercicio Económico
cerrados el 31/12/08. Conforme lo dispone el
Estatuto Social. El Secretario.

3 días - 6385 - 14/4/2009 - s/c.-

CLUB ATLÉTICO COLÓN
DE VILLA DEL TOTORAL

VILLA DEL TOTORAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30
de Abril de 2009, a las 20,30 horas, en el local del
Club. Orden del Día: 1°) Designación de (2)
socios para firma acta con Presidente y Secretario.
2°) Consideración de Memoria de la Comisión
Directiva, por los períodos finalizados el 30/6/
06; 30/6/07 y 30/6/08; Estado Patrimonial,
Estado de Ingresos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo
de Efectivo, Notas y Anexos al 30/6/06, 30/6/07
y  30/6/08 e Informes de Comisión Revisora de
Cuentas correspondientes. 4°) Elección de la
totalidad de los miembros de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. La
Secretaria.

3 días - 6407 - 14/4/2009 - s/c.-

COLEGIO PROFESIONAL DE
KINESIOLOGOS Y FISIOTERAPEUTAS

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

La Junta de Gobierno del Colegio Profesional
de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la Provincia
de córdoba de acuerdo a lo establecido por la
Ley 7528 - Ley 8429, convoca a los señores
delegados de las Regionales de la Institución a la
Asamblea Anual Ordinaria que se realizará el día
9 de mayo de 2009 a las 9 horas en la sede de
Obispo Salguero 415 de barrio de Nueva Córdoba
de esta ciudad para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Lectura del Orden del Día. 2) Elección de
2 asambleístas para firmar el acta. 3) Lectura y
tratamiento de la memoria, estados contables e
informe de la comisión revisora de cuentas
correspondiente al ejercicio Nº 21 del 1º de enero
de 2008 al 31 de diciembre de 2008.

5 días - 6477 - 16/4/2009 - $ 72.-

CÍRCULO MÉDICO DE CÓRDOBA

Convócase a los socios del Círculo Médico de
Córdoba a Asamblea Anual Ordinaria el día 21
de Abril del 2009, a las 19,30 hs., en la sede
social de Ambrosio Olmos 820. Orden del Día:
1) Lectura y consideración de la Memoria Anual
Año 2008. 2) Lectura y consideración del Bal-
ance Anual del Ejercicio vencido al 31/12/08. 3)
Elección de dos Socios Plenarios para Refrendar
el Acta. La Secretaria.

2 días - 6440 - 13/4/2009 - $ 28.-

COLEGIO PROFESIONAL DE
KINESIOLOGOS Y FISIOTERAPEUTAS

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

La Junta de Gobierno del Colegio Profesional
de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la Provincia
de Córdoba de acuerdo a lo establecido por la
Ley 7528 - Ley 8429, convoca a los señores
delegados de las Regionales de la Institución a la
Asamblea Anual Extraordinaria que se realizará
el día 9 de mayo de 2009 a las 11 horas en la sede
de Obispo Salguero 415 de barrio de Nueva
Córdoba de esta ciudad para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Lectura del Orden del Día. 2)
Elección de 2 asambleístas para firmar el acta. 3)
Factibilidad de adquisición de un inmueble para
la sede social del Colegio Profesional. 4)
Autorizar al Colegio Profesional de Kinesiólogos
y Fisioterapeutas de la Provincia de Córdoba a
asociarse a la FAPUC. 5) Tratamiento de la
incorporación del Colegio Profesional de
Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la Provincia
de Córdoba a la Confederación de Kinesiólogos
y Fisioterapeutas de la República Argentina -

CONKIFIRA.
5 días - 6478 - 16/4/2009 - $ 72.-

ABRACADABRA: CREATIVIDAD, ARTE
Y SALUD - ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día miércoles 29 de abril de 2009, en la sede
social León Morra 172 - Bº Juniors - Córdoba, a
las 14 horas. Orden del Día: 1) Lectura del acta
anterior. 2) Designación de un miembro para
presidir la asamblea. 3) Designación de dos
miembros para que firmen el acta. 4) Lectura y
consideración de la memoria anual, balance e
informe del órgano de fiscalización, ejercicio
2008. 5) Altas y bajas de socios. 6) Cronograma
de actividades 2009. 7) Presentación del
proyecto sobre la reforma del estatuto. Título
IV art. Nº 13. Acerca de la duración de los
mandatos de la comisión directiva. La Secretaria.

Nº 6495 - $ 24.-

ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS
DEL NIÑO ESPECIAL (A.P.A.N.E.)

Convoca a Asamblea General Ordinaria que se
llevará a cabo en el local social sito en calle Bv.
25 de Mayo 1123, el día 30 de abril de 2009 a las
20 horas para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos asambleístas para que
aprueben y firmen el acta de esta asamblea,
conjuntamente con el presidente y secretario. 2)
Lectura y consideración de la memoria, balance
general, estado de resultados e informe de la
comisión revisora de cuentas, correspondiente
al vigésimo sexto ejercicio comprendido entre el
1º de enero y el 31 de diciembre de 2008. 3)
Análisis de gastos y costos operativos del
ejercicio cerrado el 31/12/2008. 4) Renovación
parcial de la comisión directiva por terminación
de mandato, a saber: vicepresidente,
prosecretario, protesorero, vocal titular, vocales
suplentes. El Secretario.

Nº 6484 - s/c.

COOPERATIVA FEL LIMITADA

LABOULAYE

De acuerdo a lo establecido por el Art. 39 del
Estatuto Social, el Consejo de Administración
convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día domingo 26 de Abril de 2009 a las 8,30 horas
en el local del Centro de Jubilados P.A.M.I.
ubicado en calle Belgrano N° 164 de esta ciudad
de Laboulaye, para tratar el siguiente: Orden del
Día: 1) Designación de dos asociados para firmar
el Acta conjuntamente con el Presidente y
Secretario del Consejo de Administración. 2)
Consideración de la Memoria, Balance, Cuadro
Demostrativo de Pérdidas y Excedentes, Estado
Seccionales de Resultados, Cuadro General de
Resultados, Informe del Síndico e Informe del
Auditor, correspondiente al ejercicio N° 72
cerrado el 31 de Diciembre de 2008. 3)
Designación de la Comisión Receptora y
Escrutadota de Votos, compuesta de tres
miembros. 4) Elección de: a) Siete Consejeros
Titulares por el término de dos años en
reemplazo de los siguientes que terminan sus
mandatos: Francisco Nallino, Giammarini Héctor
Mario (en reemplazo de Hernández Estela
María); Callejón Carlos, Quiroga Justo Adelmo,
Parpal Gabriel Eduardo, Maritano Héctor (en
reemplazo de Santo David), Romero Rodrigo
(en reemplazo de Marín Antonio). b)  Cinco
Consejeros Suplentes por el término de un año
en reemplazo de los siguientes que terminan sus
mandatos: Raso Raúl H., Alvarez Armando G.,
vacante de López Lorena (reemplazo de
Bomamico Guillermo), vacantes de Gianmarini
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Héctor y vacante de Romero Rodrigo A. c) Un
Síndico Titular y un Síndico Suplente por el
término de un año en reemplazo del Sr. Omar
Rodino y de Cr. Julieta V. Stelkic,
respectivamente. El Secretario.

3 días - 6364 - 14/4/2009 - $ 135.-

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE ALTOS DE

CHIPIÓN LTDA.

ALTOS DE CHIPIÓN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29
de Abril de 2009, a las 20 hs., en el local del Club
Social, Deportivo y Biblioteca Popular Altos de
Chipión. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario aprueben y firmen el
acta de asamblea. 2) Consideración de la memo-
ria, balance general, estado demostrativo de la
cuenta de pérdidas y excedentes, informe del
síndico e informe de auditoría, correspondiente
al 54° ejercicio social cerrado al 31/12/2008. 3)
Renovación parcial Consejo de Administración:
a) Designación de 3 asociados para que formen
la junta receptora y escrutadota de votos. b)
Elección de 5 Consejeros titulares, por
finalización de mandatos, además de 3 Consejeros
Suplentes, 1 Síndico Titular y 1 Síndico Suplente.
El Secretario.

3 días - 6439 - 14/4/2009 - $ 72.-

BIBLIOTECA POPULAR “JUAN FILLOY”

MELO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30
de Abril de 2009, a las 20 hs., en su local sito en
calles España y Santa Ana. Orden del Día: 1)
Lectura del Acta Anterior. 2) Designar a dos
socios para firmar Acta con Presidente y
Secretaria. 3) Considera de Memoria, Balance
General, Estado de Resultados e Informes de la
Comisión Revisora para el ejercicio cerrado al
31/12/2008. 4) Elección total de Comisión
Directiva y del Organo fiscalizador. La Secretaria.

3 días  - 6414 - 14/4/2009 - s/c.-

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MORTEROS LTDA.

MORTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria de
delegados de asociados para el día martes 28 de
abril de 2009, a la hora 20, en el local sito en Bv.
Hipólito Yrigoyen 1332, de esta ciudad de
Morteros, departamento San Justo, provincia
de Córdoba, para tratar el siguiente: Orden del
Día: 1) Designación de 3 delegados para constituir
la comisión de poderes. 2) Designación de 2
delegados para que juntamente con el presidente
y el secretario del consejo de administración,
aprueben y firmen las actas de esta asamblea
general ordinaria. 3) Consideración de la memo-
ria anual, estado de resultados, balance general,
distribución de excedentes; informe del síndico e
informe de auditoría externa, correspondiente a
nuestro cuadragésimo noveno ejercicio anual
comprendido entre el primero de enero al treinta
y uno de diciembre del año dos mil ocho. 4)
Consideración de las modificaciones al
reglamento del servicio de sepelios. 5)
Designación de una mesa receptora y escrutadota
de votos compuesta por 3 miembros. 6) Elección
de 3 consejeros titulares por el término de 3
años en reemplazo del señor Ternavasio, Raúl
Esteban; Manzi, Gustavo Alberto y Altieri,
Oscar Rinaldo, por terminación de mandato. 7)
Elección de 3 consejeros suplentes por el término

de 1 año en reemplazo del señor Druetta, Jorge
Osvaldo; Tosolini, Carlos Adrián y Malano,
Marcelo Omar, por terminación de mandato. 8)
Elección de 1 síndico titular y 1 síndico suplente,
por el término de 1 año en reemplazo de los
señores Serafín, Leandro Carlos y Rivarosa,
Javier Héctor, por terminación de mandato. Art.
38 del estatuto social: la Asamblea se realizará
sea cual fuere el número de asociados asistentes;
si una hora después de fijada por la convocatoria,
no se hubieren reunido ya, más de la mitad de los
delegados. El Secretario.

3 días - 6476 - 14/4/2009 - $ 144.-

CENTRO DE EMPLEADOS DE
COMERCIO DE J. POSSE

JUSTINIANO POSSE

Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 24 de Abril de 2009 a las 21,30 horas en
nuestra sede social sito en 9 de Julio y General
Paz para tratar el siguiente: Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para que aprueben
y firmen el Acta de la Asamblea. 2) Consideración
y aprobación de la Memoria y Balance General,
Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. El Secretario.

3 días - 6410 - 14/4/2009 - $ 42.-

ASOCIACIÓN AGRARIA ARGENTINA
ADELIA MARÍA

ADELIA MARÍA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 17 de abril de 2009, a las 21 horas, en la
sala de reunión de la Cooperativa La Danesa,
para tratar el siguiente: Orden del Día: 1°)
Designación de dos asociación para firmar el acta.
2°) Consideración Motivos Convocatoria fuera
de término. 3°) Consideración de Memoria, Bal-
ance General, Cuadros de Recursos y Gastos y
Anexos e Informe del Órgano de Fiscalización,
de los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de
2007 y 2008. 4°) Elección de Comisión Directiva
y Órgano de Fiscalización por el término de dos
ejercicios. El Secretario.

3 días - 6411 - 14/4/2009 - $ 72.-

ADENAG

POSADAS

Tenemos el agrado de convocarlos para
participar de la Asamblea General Ordinaria que
se celebrará el jueves 28 de mayo de 2009 en la
Sala de Profesores de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de
Misiones, campus universitario ruta 12
kilómetro 7,5 de la ciudad de Posadas
(Misiones), en ocasión de la realización del XXV°
Congreso Nacional de ADENAG para tratar el
siguiente Orden del Día: 1.- Designación de un
Secretario de Actas. 2.- Designación de dos
asociados para firmar el Acta. 3.- Lectura y
tratamiento del Acta Anterior. 4.- Informe de
Presidencia. 5.- Consideración de la Memoria,
Estado Patrimonial, Estado de Ingresos y
Gastos, Cuadros Anexos e Informe del Organo
de Fiscalización, correspondiente al Ejercicio
cerrado al 28 de febrero de 2009. 6.- Fijación del
calor de las cuotas sociales para el año 2010. 7.-
Fijación de sede y fecha para el próximo
Congreso Nacional y Asamblea Anual Ordinaria
de ADENAG. 8.- Premio Estímulo “Prof. Cr.
Antonio Kazilari” consideraciones y elección de
los miembros del Jurado para el próximo
período. 9.- Elección de Autoridades de
ADENAG para el período 2009-2010: Comisión
Fiscalizadora, Delegados de Facultad, Secretarios

Regionales, Presidente, Secretario, Tesorero y
Secretario Ejecutivo Permanente. Podrán
participar en la Asamblea los socios que hayan
abonado la cuota anual ADENAG 2009.
Comisión Directiva.

3 días - 6406 - 14/4/2009 - $ 114.-

CLUB DE ABUELOS DE OLIVA

OLIVA

Convoca a Asamblea General Ordinaria 29/4/
09, 21 hs., en Moyano 647 Oliva. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Consideración
de memoria, balance e informe comisión
revisadota de cuentas ejercicio 2008. 3) Elección
tres miembros presentes para integrar junta
escrutadora. 4) Nombrar dos socios para firmar
el acta. 5) Elección de presidente, secretario,
tesorero, uno y tres vocal titular uno y tres
vocales suplentes y comisión revisadora de
cuentas. El Secretario.

2 días - 6362 - 13/4/2009 - $ 34.-

GOLF CLUB YACANTO

YACANTO

La Comisión Directiva de la Asociación del
Golf Club Yacanto, convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria, que se llevará a cabo el día 30 de
abril de 2009, a las 21 horas en la sede social de
la Institución, en la que se pondrá a consideración,
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos socios para suscribir el acta. 2) Lectura del
acta anterior. 3) Aprobación de Memoria, Bal-
ance General y Cuadro de Resultados de los
ejercicios cerrado el día 31 de diciembre de 2008
e informe de Comisión Revisora de Cuentas. 4)
Elección de autoridades: Comisión Revisora de
Cuentas. Los socios deben encontrarse al día en
el pago de las cuotas sociales para poder emitir
su voto. El Secretario.

N° 6379 - $ 17.-

COOPERATIVA DE LUZ Y FUERZA DE
ELENA LTDA.

ELENA

Convocase a los señores asociados de la
Cooperativa de Luz y Fuerza de Elena Limitada
a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar
en la sede de la Cooperativa “Salón Auditorio”
planta alta, sito en Boulevard General Paz N°
64 de esta localidad de Elena, el día 27 de Abril
de 2009 a las 20 horas, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1°) Designación de dos asociados
para que conjuntamente con Presidente y
Secretario firmen el acta de Asamblea. 2°) Lectura
y consideración de la Memoria, Estados
Contables y demás anexos y notas
complementarias correspondientes al Ejercicio
N° 61, cerrado el 31 de Diciembre de 2008, los
Informes del Síndico y del Auditor y del resultado
del Ejercicio. 3°) Autorización al Consejo de
Administración para la adquisición de un
inmueble en la localidad de Elena. 4°)
Autorización al Consejo de Administración para
la venta de un inmueble, cuya Designación
Catastral es: Circunscripción S 01; C 02; Mza.
23; P 013. 5°) Designación de tres asociados
presentes para integrar la mesa escrutadora. 6°)
Renovación parcial del Consejo de
Administración y Organo de Fiscalización,
debiéndose elegir: a) Tres miembros titulares del
Consejo de Administración por el término de 3
ejercicios, en reemplazo de los Sres.: Juan C.
Quaranta, Alicia R. Baduy y Leonardo A.
Germanetto, todos por finalización de mandato;
b) Tres miembros suplentes del Consejo de

Administración por el término de 1 ejercicio, en
reemplazo de los señores: Gustavo Guizzardi,
Erica F. Camandona y Efre R. Giordano, todos
por finalización de sus mandatos; c) Un síndico
titular y Un síndico suplente, en reemplazo del
Sr. Juan C. Jarrys y la señora María A. Rufino
respectivamente, ambos por finalización de sus
mandatos. El Secretario.

N° 6415 - $ 42.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE PIQUILLÍN

La Comisión Directiva para el día 22 de Abril
de 2009 a las 15 horas, con una hora de
tolerancia, a realizarse en la sede social sita en
calle 25 de Mayo s/n°, Salón de Consorcio
Camineros con el siguiente Orden del Día: 1°)
Lectura del Acta anterior de Asamblea. 2°)
Designación de dos miembros presentes para
firmar el acta de Asamblea en un plazo no mayor
a diez días. 3°) Consideración de la Memoria,
Balance General, Cuadro de Resultados, firmado
por el Contador Público e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
al Ejercicio Económico cerrados el 31 de
Diciembre de 2008. 4°) Elección de Autoridades.
Conforme lo dispone al Estatuto Social.

3 días - 6377 - 14/4/2009 - s/c.-

SERVICIO A LA ACCIÓN POPULAR
(Asoc. Civil-Res. N° 047 “A”/85)

Convoca a sus asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria a realizarse el día 21 de Abril de
2009, a las 13,30 horas en la sede de la Institución
(Paso de los Andes 238), para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Elección de dos asociados para
que aprueben y firmen el Acta de Asamblea. 2)
Consideración y aprobación de Memoria, Bal-
ance General e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas para el ejercicio cerrado el 31/12/
2008. 3) Elección  de los miembros de la
Coordinadota y Comisión Revisora de Cuentas.
4) Alta y baja de Asociados. La Coordinadora.

2 días - 6402 - 13/4/2009 - $ 42.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

LA TAHONA SRL

RIO TERCERO

Constitución de Sociedad

Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom. Civil y Comercial
de Río Tercero, Secretaría tres a cargo de Edgardo
Battagliero. Autos: La Tahona SRL Solicita
Inscripción en el RPC (Expte. Letra "L" Nº 18)
1) De los socios: Víctor Hugo Rigonelli, 36 años,
casado, argentino, comerciante, con domicilio en
Roque Sáenz Peña Nº 240 de Río Tercero,
Provincia de Córdoba, DNI Nº 22.119.791,
Myriam del Valle Oviedo, 46 años, casada,
argentina, comerciante, con domicilio en Augusto
Timoteo Vandor Nº 1174 de Río Tercero,
Provincia de Córdoba, DNI Nº 14.586.013 y
Miguel Angel Fernández Martínez 51 años,
casado en segundas nupcias, español,
comerciante con domicilio en Augusto Timoteo
Vandor 1174 de Río Tercero, Provincia de
Córdoba, DNI Español Nº 1.499.596-L. 2) Fecha
del instrumento de constitución: 10 de setiembre
de 2008. 3) Denominación: la Tahona SRL. 4)
Domicilio social: San Miguel Nº 1311 de Río
Tercero. 5) Objeto social: dedicarse por cuenta
propia o ajena, o asociada con terceros con las
limitaciones impuestas por la ley dentro o fuera
del país a las siguientes actividades. A)
Comerciales: compra, venta, importación,
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exportación, consignación, representación y
distribución de todo tipo de productos,
perecederos, no perecederos, especias, materias
primas para elaboración de productos
alimenticios y todo tipo de conservas para el
consumo humano. B) Industriales: fabricación
de todo tipo de productos precederos, no
perecederos, especiales, materias primas para
elaboración de productos alimenticios y todo
tipo de conservas para el consumo humano. C)
Financieras: el otorgamiento de préstamos a
interés, financiaciones y créditos en general, con
cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente, o sin ellas, a favor de perso-
nas físicas o de existencia ideal, para operaciones
realizadas y/o a realizarse, con exclusión de las
actividades comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. 6) Duración: treinta años (30) a
contar desde la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. 7) Capital social: pesos
ciento cuarenta mil ($ 140.000) divididos en un
mil cuatrocientas (1400) cuotas sociales de Pe-
sos Cien ($ 100) valor nominal cada una de ellas
que son suscriptas por los socios en la
proporción siguiente: al socio Víctor Hugo
Rigonelli, le corresponden seiscientos ochenta y
seis (686) cuotas de pesos cien ($ 100) cada una,
lo que hace un total de pesos Sesenta y Ocho
Mil Seiscientos ($ 68.600), a la socia Myriam
del Valle Oviedo le corresponden seiscientos
Ochenta y Seis (686) cuotas de Pesos Cien ($
100) cada una lo que hace un total de pesos
Sesenta y Ocho Mil Seiscientos ($ 68.600) y al
socio Miguel Angel Fernández Martínez, le
corresponden Veintiocho (28) cuotas de pesos
cien ($ 100) cada una, lo que hace un total de
pesos dos mil ochocientos ($ 2.800). El capital
es integrado en forma total en este acto, conforme
a los bienes que se describen en el inventario
efectuado por profesional de ciencias económicas
y visado por el correspondiente consejo
profesional de ciencias económicas y visado por
el correspondiente consejo profesional de
ciencias económicas de la Provincia de Córdoba,
obrando en poder de la sociedad los antecedentes
justificativos de su valuación. 8) Administración
y representación: por acta 1 de fecha 10 de
setiembre de 2008 se designó como gerentes
conjuntos de la sociedad, por el tiempo y con las
atribuciones, conferidas por el contrato social al
socio fundador Víctor Hugo Rigonelli y a la Sra.
Myriam del Valle Oviedo. Duración: 3 años. 9º)
Fecha de cierre de ejercicio: 31 de marzo de cada
año. Oficina, marzo de 2009.

Nº 5377 - $ 199

SISTEMA INTEGRAL LOGÍSTICO S.R.L.

Constitución de Sociedad

Por contrato del 10/2/2009, los Sres. Walter
Polten, DNI Nº 18.015.558, de nacionalidad
argentino, nacido el 26 de noviembre de 1966, de
cuarenta y dos (42) años de edad, de estado civil
soltero, de profesión Contador Público, con
domicilio en calle Wilson Nº 2683, Bº Yofre
Norte, Córdoba, Provincia de Córdoba y Juan
Carlos Rosales, DNI Nº 8.645.202, de
nacionalidad argentino, nacido el 3 de setiembre
de 1951, de 57 años de edad, de estado civil
soltero, de profesión comerciante, con domicilio
en calle Juan Rodríguez Nº 1754, Bº San Vicente,
Córdoba, Provincia de Córdoba, han resuelto
constituir una sociedad de Responsabilidad
Limitada bajo la denominación de "Sistema Inte-
gral Logístico S.R.L." con domicilio legal y
administrativo en calle Wilson Nº 2683, Bº Yofre
Norte, Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Duración: 15 años. Objeto:
la sociedad tendrá por objeto: la realización por
cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros,

de las siguientes actividades: construcción y
demolición edilicia de cualquier tipo, montaje y
desmontaje de instalaciones, movimientos de
suelo, extracción de áridos y minerales. Ejecución
de tareas vinculadas con la planificación de
exteriores y parquización. En su caso de
requerirlo la prestación de servicios, la posibilidad
de efectuar logística y transporte de toda clase
de materiales y materias primas, compra, venta,
alquiler y subcontratación de maquinarias livianas
y pesadas como así también la comercialización
de toda clase de insumos consumidos por entes
y empresas contratadas a las presentaciones de
licitaciones públicas o privadas y adjudicaciones
directas; a la extracción, transporte y tratamiento
de sustancias peligrosas, a la compra venta y
transporte de residuos ferrosos y toda clase de
chatarra y maquinaria en desuso, gestión logística,
desarrollo, mantenimiento y comercialización de
software inherente a la logística y administración.
Asesoramiento integral, de consultoría y
capacitación para empresas en lo relativo a
asistencia técnica en cualquiera de sus sectores
y actividades, relevamiento, análisis, estudio e
instrumentación de sistemas operativos gen-
erales, e implementación de los diferentes
sistemas. Desarrollo de programas y proyectos
atinentes a la materia relacionada, con alcance
nacional, regional y sectorial. Capacitación en
las distintas ramas relacionadas con el objeto
social. La totalidad de los servicios descriptos
serán prestados atendiendo especialmente a las
normas legales y de todo otro orden que disponen
respecto del ejercicio profesional de las distintas
materias. A estos fines podrá asimismo realizar
todo acto de comercio lícito tendiente al mejor
cumplimiento de su objeto. Capital social: el
capital social asciende a la suma de pesos
Veintitrés Mil ($ 23.000) dividido en Doscientas
Treinta (230) cuotas partes de un valor nominal
de pesos Cien ($ 100) cada una. Las cuotas son
suscriptas en las siguientes proporciones: el Sr.
Walter Polten, doscientas siete (207) cuotas de
un valor nominal de pesos Cien (V.N. $ 100)
cada una, o sea un total de pesos Veinte Mil
Setecientos ($ 20.700) y el Sr. Juan Carlos
Rosales, veintitrés (23) cuotas de un valor nomi-
nal de pesos cien (V.N. $ 100) cada una, o sea un
total de pesos Dos Mil Trescientos ($ 2.300).
Los socios integran la totalidad del capital en
máquinas, herramientas, materiales, muebles y
bienes de uso, según resulta del Inventario de
bienes y estado de situación patrimonial
certificado por Contador Público, que los socios
suscriben por separado. Administración:
Gerente al Sr. Walter Polten. Duración de sus
funciones 3 años. El uso de la firma social estará
a cargo del gerente, con todas las facultades de
ley. Cierre del ejercicio - Distribución de
utilidades: 31 de diciembre de cada año. Jugado
de 1ª Inst. y 3ª Nom. C. y C. Of. 16/3/2009.

Nº 5449 - $ 211.

PAUTASSO HNOS. S.A.

RECTIFICACION.

Edicto Rectificatorio de Edicto Nro. 23733, de
fecha 15/10/2008 y del edicto Nro. 283, de fecha
19/02/2009. Fecha de constitución: 30/06/2008,
modificada por acta de fecha 09/09/2008,
modificada por acta de fecha 19/12/
2008.Accionistas: Jorge Federico Pautasso,
argentino, mayor  de edad, nacido el 18/06/1976,
DNI. 25.139.139, estado civil soltero, de
profesión abogado, con domicilio en calle
Alfonso Coronel 774, de la localidad de Vicuña
Mackenna, Departamento Río Cuarto, Provincia
de Córdoba, República Argentina, y don Diego
Hernán Pautasso, argentino, mayor de edad,
nacido el 10/07/1978, DNI. 26.546.583, estado

civil soltero, de profesión contador publico, con
domicilio en calle Alfonso Coronel 774 de la
localidad de Vicuña Mackenna, Departamento
Río Cuarto, Provincia de Córdoba República
Argentina. Denominación Social: Pautasso Hnos.
S.A. Domicilio social: Leandro N. Alem 523, de
la localidad de Vicuña Mackenna, Departamento
Río Cuarto, Provincia  de Córdoba, República
Argentina. Objeto Social: La sociedad tendrá por
objeto dedicarse por cuenta propia o asociada a
terceros a las siguientes actividades: a)
TRANSPORTE: Transporte Nacional e
Internacional de mercaderías en general, fletes,
acarreos, encomiendas y equipajes y
distribución, almacenamiento y depósito.
Movimientos de Cargas y servicios logísticos a
empresas. b) CONSTRUCCION: Industria de
la construcción en forma directa, como
contratista, como subcontratista. c)
AGROPECUARIA: Explotación de
establecimientos rurales mediante la realización
de actividades como la ganadería, agricultura,
lechería, fruticultura, horticultura, apicultura,
forestaciones y la cría, engorde, reproducción,
invernada, mestizacion y la compra-venta de
ganado y hacienda de todo tipo. d) Realizar todo
tipo de comisiones, consignaciones,
representaciones y mandatos relacionados a las
actividades descriptas, e) Dar y tomar
concesiones y franquicias comerciales. A tales
fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
ejerciendo los actos que no sean prohibidos por
las leyes o por este estatuto.-. Plazos de
duración: 99 años desde la inscripción en Registro
Público de Comercio. Capital Social: El capital
social se fija en pesos treinta mil ($30.000)
representados en trescientas acciones de cien
pesos ($100) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables de clase "A", con
derecho a cinco votos por acción. Suscripción:
Jorge Federico Pautasso ciento cincuenta
acciones por un valor nominal de quince mil pe-
sos (15.000) y el Sr. Diego Hernán Pautasso
ciento cincuenta acciones por un valor nominal
de quince mil pesos (15.000). Órganos sociales:
a) Administración: la administración de la
sociedad estará a cargo  de un Directorio
compuesto del número de miembros que fije la
asamblea ordinaria, entre un mínimo de uno y un
máximo de tres, electos por el termino de tres
ejercicios. La asamblea puede designar  mayor,
menor o igual número de suplentes, por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren, en  el orden su elección. Si la sociedad
prescindiere de la sindicatura la elección del
suplente será  obligatoria. Primer Directorio:
Presidente: Jorge Federico Pautasso. Director
suplente: Diego Hernán Pautasso; b)
Fiscalización: a cargo de un sindico titular y un
síndico suplente, por el termino de tres ejercicios.
Si la sociedad  no estuviere comprendida en las
disposiciones del Art.229 de la Ley 190550 podrá
prescindir de la sindicatura. Se prescindió de la
primera sindicatura. Representación y uso de la
firma social: a cargo del presidente del directorio:
para los casos de endosos de cheques u otros
valores para ser depositados exclusivamente de
cuentas bancarias de la sociedad o de la orden de
la misma, bastará de uno cualquiera de los
directivos  o la de un apoderado especial. Fecha
de Cierre Ejercicio. 31 de diciembre de cada año.
Vicuña Mackenna 18 de Marzo de 2009.

Nº 5541 - $ 110.-

TRANSEI S.R.L.

Rectificatorio

Se rectifica la publicación Nº 2184 de fecha 3/
3/09, aparecida en el BOLETÍN OFICIAL de la

constitución Transei S.R.L. en relación al
domicilio real de los socios donde decía Jorge
Alberto Saimandi, argentino, 30 años, domicilio
Corrientes Nº 4267, Bº Altamira, ciudad de
Córdoba, debe decir Jorge Alberto Saimandi,
argentino, 30 años, domicilio conforme acta so-
cial de fecha 29/10/08 Chamical Nº 2373, Bº
Empalme, ciudad de Córdoba y donde decía:
Erika Inés Saimandi, argentina, 25 años, domicilio
Cangallo Nº 2180, Bº Primero de Mayo, ciudad
de Córdoba, debe decir: Erika Inés Saimandi,
argentina, 25 años, domicilio conforme acta so-
cial de fecha 29/10/08 Serrezuela Nº 5167, Bº
Primero de Mayo, ciudad de Córdoba. Juzg. 33ª
C. C. Expte. 1541094/36.

Nº 5693 - $ 35

ALLTEC S.A.

Asamblea General Extraordinaria

Por resolución de Asamblea General
Extraordinaria de fecha 27 de setiembre de 2007,
se dispuso por unanimidad cambiar el domicilio
de la sociedad al domicilio sito en Hipólito
Irigoyen Nº 230 de la ciudad de Villa del Rosario,
Provincia de Córdoba. Para mayor recaudo se
transcribe el Acta de Asamblea. "Acta Nº 12: en
la ciudad de Salsipuedes, Provincia de Córdoba,
a veintisiete días de setiembre del año dos mil
siete, siendo las 12 hs. se reúnen en la sede social
de "Alltec Sociedad Anónima", sita en calle Jorge
Newbery Nº 115 de esta ciudad, los Accionistas
que representan la totalidad del capital social
con derecho a voto según consta en el Libro
Depósito de Acciones y Registro de Asistencia
a Asambleas Generales Numero Uno, por lo que
se está en condiciones de deliberar en Asamblea
Unánime bajo la presidencia del Sr. Santiago
Fermín Wirsch quien previa lectura y aprobación
del acta anterior da por iniciada la Asamblea
procediéndose a dar tratamiento al Primer Punto
del Orden del Día que dice "Designación de dos
accionistas para que conjuntamente con el
Presidente de la Asamblea firmen el acta de la
misma". En forma inmediata y por decisión
unánime se designa a los Sres. Silvia Laura
Genghini y Luis Fabián Giménez, para que
conjuntamente con el Sr. Presidente firmen el
acta de la Asamblea. A continuación se considera
el segundo punto del Orden del Día que dice:
"Consideración del cambio del domicilio de la
sociedad a el domicilio sito en calle Hipólito
Yrigoyen Nº 230 de la ciudad de Villa del Rosario,
Provincia de Córdoba". Previo un prolongado
debate donde se explicaron las causas por las
que resulta necesario el cambio de domicilio so-
cial, fundado principalmente en el cambio de
radicación de los accionistas y resultando este
domicilio el más adecuado para la sede
administrativa de la sociedad, los accionistas
aprueban por unanimidad el cambio de domicilio
social al sito en Hipólito Yrigoyen 230 de la
ciudad de Villa del Rosario, Provincia de Córdoba.
Que por unanimidad modifican el artículo
primero del estatuto social el que quedará
redactado de la siguiente manera: "Artículo
Primero: Denominación - Domicilio: La sociedad
se denominará Alltec Sociedad Anónima que se
regirá por estos Estatutos, el Código de Comercio
y leyes aplicables, el domicilio legal de la sociedad
es en Hipólito Yrigoyen Nº 230 de la ciudad de
Villa del Rosario, Provincia de Córdoba,
República Argentina: El directorio queda
facultado para constituir domicilios especiales
para determinados actos o contratos que sean
necesarios, pudiendo asimismo establecer
sucursales, delegaciones o agencias dentro o fuera
del país". No habiendo más asuntos que tratar
se levanta la sesión siendo la hora 13,30 de la
fecha indicada ut supra". Córdoba, 25 de marzo
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Nº 5507 - $ 135.

ALEMANNO DISTRIBUCIONES S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Juzgado: 1º Inst. Civ. y Com. de 13º Nom.  -
Con. Soc. 1º. Autos: ALEMANNO
DISTRIBUCIONES S.R.L. - Insc. Reg. Pub.
Com. - Constitución - Expte. Nº1592599/36.-
Socios: 1) ALEMANNO VICTOR HUGO
RAMON - D.N.I. Nº 11.378.641 - 48 años -
Casado - Argentino - Fecha de nacimiento: 03 de
Marzo de 1955 - Comerciante - Domicilio: Chile
N°913 - Alta Gracia - Provincia de Córdoba - 2)
VIGLIANO NORA ADELA, D.N.I. Nº
13.541.053 - Fecha de nacimiento: 29 de Enero
de 1960 - 48 años - casada - Argentina -
Comerciante- Domicilio: Chile Nº913 - Alta
Gracia - Pcia de Córdoba.- Fecha de Instrumento
de Constitución: 24 de Octubre de 2008.- Razón
Social: ALEMANNO DISTRIBUCIONES
S.R.L. - Domicilio de la Sociedad: Dalinger Nº292
- Alta Gracia - Dpto. Santa María - Córdoba -
Objeto Social: Dedicarse  por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros las actividades
siguientes: I) Fabricación, compra, venta,
importación, exportación, representación,
locación, comisión, consignación, envasamiento,
especialmente lo relacionado a chasinados,
fiambres en general, helados, cremas y postres
y/o comidas elaboradas, y productos frescos,
envasados y/o elaborados, que directamente se
relacionen con el objeto principal, II) elaboración
y venta de pan, masas, facturas, sándwiches y
demás productos de panadería, confitería,
cafetería, pastelería y bombonería. III) compra,
venta, distribución, de bebidas con y/o sin alco-
hol cervezas, vinos, comestibles, productos
alimenticios envasados, gaseosas y golosinas; IV)
Administrar, elaborar distintos tipos de comidas
de cualquier tipo y especie ser Franquiciado y/o
Franquiciante de Bares, Restaurantes, o
similares. V) elaboración, compra y venta de toda
gama de pastas frescas y secas, tapas para
empanadas, pascualinas, pastelitos, compra y
venta de carnes frescas y/o congeladas de origen
porcino, vacuno, caprino, etc..- Todas las
actividades antes descriptas podrán ser al por
menor y al por mayor, por cuenta propia o de
terceros asociados o no.- A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y ejecutar todos
los actos que no se encuentren expresamente
prohibidos por las Leyes o por este estatuto.-
Plazo de Duración: Noventa y nueve (99) años.-
Capital Social: El capital social será de pesos
cien mil ($100.000), dividido en mil (1.000)
cuotas de pesos Cien ($100) de valor nominal
cada una que los socios suscriben e integran de la
siguiente forma: a- el Sr. ALEMANNO VIC-
TOR HUGO RAMON la cantidad de
Quinientas cuotas (500) por la suma de cincuenta
mil ($50.000); b-La Sra. VIGLIANO NORA
ADELA  la cantidad de Quinientas cuotas (500)
por la suma de pesos cincuenta mil ($50.000),
las cuotas se integran en especie,  bienes tales
que son detalladas en inventario adjunto y Estado
de Situación Patrimonial que las partes suscriben
como parte integrante del presente, el cual ha
sido refrendado por Contador Publico Nacional,
Cr. Eduardo Angelini,  M. P. N°10-09049-7 las
cuales tanto en su calidad como en su valor son
aceptadas de plena conformidad por todos los
socios.- Administración y Representación de la
Sociedad: a cargo del Socio Gerente en calidad de
Gerente Administrador, por tiempo
indeterminado: Sr. Alemanno Víctor Hugo
Ramón.- Fecha de cierre del ejercicio: 31 de
Diciembre de cada año.- MODIFICACIÓN

DEL CONTRATO SOCIAL: Fecha de
resolución que aprobó modificación: 22 de
Diciembre de 2008.- Modificación: Constitución
de Domicilio Social: A tal fin se fija el domicilio
de la sociedad y por ende de su sede social en la
calle DALINGER N°292 de la ciudad de Alta
Gracia, Dpto. Santa María, Provincia de
Córdoba.- Of 18/3/2009 - Fdo: Rezzonico
Mercedes - Prosec.-

Nº 5690 - $ 195.-

FA.MA S.R.L.

EDICTO AMPLIATORIO. ACTA
RECTIFICATIVA

Se hace saber que los datos personales de los
socios fueron publicados en el edicto Nº 31732
de fecha 11/12/2008, Boletín Oficial conforme,
Acta de fecha 24 de noviembre de 2008,
rectificativa del contrato social oportunamente
celebrado.- JUZGADO 1ra INSTANCIA CIVIL
Y COMERCIAL 52ª NOM, CONCURSOS Y
SOCIEDADES Nº 8.- Fdo: Mariana Carle de
Flores, Prosecretaria.-

Nº 5649 - $ 35.-

CMV INMOBILIARIA
DESARROLLISTA S.A.

Edicto rectificativo de
fecha 15 de Octubre de 2008

En el edicto nombrado se omitió consignar el
acta rectificativa-ratificativa de fecha 09/06/2008.
OBJETO SOCIAL: B) Servicios (exportación):
Como comisionista de venta en el extranjero y/o
como consignataria, organizar canales de
distribución y/o oficinas de venta o
representaciones por cuenta de industrias,
comerciantes o productores argentinos, ser
mandataria o ejecutante de toda clase de tareas
y operaciones inherentes al comercio de
exportación, transmitir ofertas y pedidos, elegir
expedidor y asegurador, designar agentes y
contactar importadores o mayoristas, realizar
estudios de mercado, estudios de productos,
relevamiento de datos e informaciones sobre
precio, gastos, calidades, posibilidades de
colocación y competencia de productos similares
de otras procedencias, ofrecer asistencia técnica
y asesoramiento integral para todo lo
concerniente a la exportación, normas del
comercio internacional, campañas publicitarias
y promocionales de marcas o productos
nacionales con exclusión de todo asesoramiento
para el que la ley exija título profesional
habilitante; siempre que tengan relación con el
objeto social artículo 3) Inciso A); D) Podrá
además realizar importaciones siempre que tenga
relación con el objeto social artículo Tercero
Inciso A). ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION: La administración estará
a cargo de un directorio compuesto del número
de miembros que fije la Asamblea Ordinaria en-
tre un mínimo de uno y un máximo de seis,
electos por el término de tres ejercicios, siendo
reelegibles y permanecerán en sus cargos hasta
que la próxima Asamblea designe reemplazantes.
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. DIRECTORIO: Se
designa para integrar el Directorio al señor Juan
Francisco CARRANZA, nacido el 20 de abril
de 1971, casado, argentino, de profesión
licenciado en administración de empresas,
domiciliado en Alvear Nº 377 de la ciudad de La
Calera - Provincia de Córdoba, DNI 22.162.562,
CUIT 20-22162562-6 como Presidente; al Señor
Francisco VACCARO, nacido el 25 de

septiembre de 1954, casado, argentino, de
profesión contador público con domicilio en la
calle Ernesto Piotti Nº 6.276, Arguello - Provincia
de Córdoba, D.N.I. 11.192.747, CUIT 20-
11192747-3 como Vice Presidente y al Señor
Alberto José MUSI, nacido el 11 de septiembre
de 1957, casado, argentino, de profesión
comerciante domiciliado en Lote 10 Manzana F
del Barrio Los Cielos - Valle Escondido de la
ciudad de Córdoba - Provincia de Córdoba, D.N.I
13638195, CUIT 20-13638195-5 como Direc-
tor Suplente, los cuáles declaran no estar
comprendidos en las inhibiciones del art. 264  y
286 Ley 19550. SUSCRIPCIÓN DEL CAPI-
TAL SOCIAL: el señor Francisco VACCARO
suscribe cien (100) acciones las que representan
la suma de Pesos diez mil ($ 10.000-), el Alberto
José MUSI suscribe cien (100) acciones las que
representan la suma de pesos diez mil ($ 10.000.-
) y el señor Juan Francisco CARRANZA
suscribe  cien (100) acciones las que representan
la suma de Pesos  diez mil ($ 10.000.-). El  capi-
tal suscripto se integra de la siguiente manera: El
capital suscripto se integra de la siguiente manera:
en efectivo el veinticinco por ciento (25%) en
éste acto o sea la suma de pesos siete mil
quinientos ($ 7.500.-) y el  setenta y cinco por
ciento  (75%) o sea la suma de pesos veintidós
mil quinientos ($ 22.500.-) restante en el plazo
de dos años.

Nº 5629 - $ 167.-

DISTRIBUIDORA SERRANA S.R.L.

UNQUILLO

Constitución de Sociedad

Socios: Juncos, Guillermo Iván, argentino, 48
años, domicilio 9 de Julio Nº 490, Unquillo,
Provincia de Córdoba, DNI 14.001.392, casado,
comerciante, Becchio, Daniel Osvaldo, argentino,
37 años, domicilio 3 de Febrero 51, Unquillo,
Provincia de Córdoba, DNI 22.141.885, casado,
comerciante y Becchio, Natalia Carina, argentina,
25 años, domicilio 3 de Febrero 51, Unquillo,
Provincia de Córdoba, DNI 29.931.573, soltera,
comerciante. Fecha instrumento: 11/11/08.
Denominación: Distribuidora Serrana S.R.L..
Sede legal: Av. San Martín Nº 3491, Unquillo,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Plazo: 50 años desde su inscripción en el R.P.C..
Objeto: la sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia o de terceros, o asociada a
terceros, dentro o fuera del país a las siguientes
actividades: comercialización, compra, venta,
representación, comisión, consignación,
promoción, importación, exportación,
distribución y venta por mayor y menor de
materiales eléctricos y de iluminación, artículos
conexos y artículos de ferretería. A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos
que no sean prohibidos por las leyes o este
contrato. Capital social: se fija en la suma de
pesos Sesenta Mil ($ 60.000) formado por
sesenta (60) cuotas sociales de $ 1000 cada una
suscriptas: Guillermo Iván Juncos (30) cuotas
sociales, que representan $ 30.000; Daniel
Osvaldo Becchio, (24) cuotas sociales, que
representan $ 24.000 y Natalia Carina Becchio
(6) cuotas sociales, que representan $ 6.000. El
capital se integra en dinero en efectivo, en un
25% en este acto y el saldo en un plazo no mayor
de dos años. Administración- Representación:
Guillermo Iván Juncos y Daniel Osvaldo
Becchio, quienes revestirán el carácter de socios
gerentes en forma indistinta y tendrán la
representación legal obligando a la sociedad
mediante su firma y sello de la sociedad. Cierre
del ejercicio: 31 de octubre de cada año.

Secretario: Hugo Horacio Beltramone. Of. 23/3/
09. Juzgado 1ª Inst. y 33a Nom. C. y C..

Nº 5694 - $ 107

COLOR COPY SRL

ALTA GRACIA

Constitución de Sociedad

Alta Gracia, 15/2/09. Socios: Horacio Fran-
cisco Pérez Contreras DNI 17.115.154, casado,
argentino, comerciante, de 44 años y Adriana
Cecilia Brunengo DNI 17.393.179, casada,
comerciante, argentina, de 43 años, ambos con
domicilio en calle Buenos Aires 157 de la ciudad
de Alta Gracia. Objeto: realizar por cuenta
propia, de terceros, o asociada a terceros la
explotación de impresiones digitales, copias color,
ploteo, folletería, gigantografías y toda actividad
relacionada con la impresión en papel, plástico,
telas y/o cualquier otra superficie. Duración: 10
años a partir de la inscripción. Balance: 31/12
cada año. Sede social: Chile 214, Alta Gracia.
Representación y administración: y uso de la
firma social a cargo de Adriana Cecilia Brunengo
como socio gerente. Capital social: pesos cuarenta
y cinco mil ($ 45.000) 4.500 cuotas de $ 100 c/
u. Suscriptas e integradas en bienes muebles en
la siguiente proporción: Adriana Cecilia Brunengo
405 cuotas y Horacio Francisco Pérez Contreras
45 cuotas. Fdo. Juzgado 1ª Inst. y 13ª Nom. Of.
23/3/09.

Nº 5689 - $ 47

SANATORIO POLICLÍNICO S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 9/
3/09, se designó el siguiente directorio:
Presidente: Dr. Hugo Adolfo Lupi, LE 6.447.715,
Vicepresidente: Dra. Graciela del Carmen Ortega,
DNI 10.835.483, Vocal titular: Dra. Graciela
Callejos, DNI 10.249.977, Vocales Suplentes:
Dr. Franco Razzeto, DNI 23.406.053 y Dr.
Mario Cervellini, DNI 20.764.526.

Nº 5701 - $ 35

PLASTICOS O.B. S.A.

Edicto rectificatorio del publicado el 25/03/
2009 con Nº 26916.

Rectificase por el presente, el Edicto Nº 26916
publicado el 25/03/2009 en la parte
correspondiente donde dice "Por Acta  de
asamblea ordinaria Nº 18 de fecha tres de mayo
de dos mil seis" debe decir "Por Acta  ratificativa
- rectificativa de fecha 03/05/2007.- Se ratifica el
resto de la publicación efectuada.-

Nº 5760 - $ 35.-

PAPELERA CUMBRE S.A.

Designación de Autoridades

Por Acta Número Diez de Asamblea General
Ordinaria realizada el 12/3/09 en el domicilio le-
gal de Papelera Cumbre S.A. sito en calle Gen-
eral Juan B. Bustos Nº 173 de Bº Cofico de la
ciudad de Córdoba se resolvió por unanimidad
designar por el término de tres ejercicios, como
directores titulares a los Sres. Lisardo José Tuda
DNI 8.410.451, Juan Alberto Uncini, DNI
8.390.069 y Carlos Emiliano Tuda DNI
26.489.696 y como directores suplentes a la Srta.
Florencia Sofía Tuda DNI 28.113.826, al Sr.
Mariano Aníbal Tuda DNI 29.472.975 y al Sr.
Franco Ariel Uncini DNI 30.326.815, cuyos
mandatos finalizarán con el ejercicio económico
que cerrará el 31/7/2011. Asimismo, se resolvió
por unanimidad prescindir de la sindicatura. Por
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Acta de Directorio número treinta y cinco de
igual fecha 12/3/2009, se designó por unanimidad
al Director titular Sr. Lisardo José Tuda para
ejercer el cargo de presidente y al director titular
Sr. Juan Alberto Uncini para el ejercicio del cargo
de vicepresidente de Papelera Cumbre S.A.

Nº 5779 - $ 47.


