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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
SAO PAULO S.A.

RIO CUARTO

Convócase a los señores accionistas a asamblea
general ordinaria a realizarse en primera
convocatoria el día 6 de agosto de 2010 a las
15.30 hs. y en segunda convocatoria el día 14 de
agosto de 2010 a las 15.30 hs. En el domicilio de
calle Bv. Roca 853 de Río cuarto, Córdoba, a
efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Elección de dos accionistas presentes para que
suscriban el acta junto al Presidente y demás
miembros titulares o suplentes del directorio. 2)
Análisis de marcha de los negocios sociales y
estrategias a seguir. Asimismo se dispone que el
cierre del Registro de Accionistas para la
comunicación o depósito previo de las acciones
ordenando por el art. 238 de la Ley 19.550 y 15°
del Estatuto Social, será el día 4 de agosto de
2010 a las 16 hs. El Directorio.

N° 17229 - $ 52

COMPLEJO DEPORTIVO TENIENTE
ORIGONE JUSTINIANO POSSE

Convoca a Asamblea Extraordinaria, a
realizarse el día 20/8/2010, a la 21 hs. en su sede
social, ubicada en calle 9 de Julio N° 1025, de la
localidad de Justiniano Posse, a los fines de tratar
el siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta de asamblea,
conjuntamente con los Sres. Presidente y
Secretario. 2) Considerar el aumento del valor de
la cuota social.

N° 17213 – s/c

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS NACIONALES DE VILLA

SANTA ROSA

Convóquese a Asamblea Ordinaria el 12/8/2010
a las 16.30 hs. en sede social. Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios para firmar el acta de
asamblea conjuntamente con presidente y
secretario. 2) Consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Cuadros de Resultados, demás
Cuadros anexos e informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas del ejercicio finalizado el
31/12/2009. 3) Designación de tres asambleístas
para integrar la Junta Electoral. 4) Renovación
parcial de la Comisión Directiva y renovación
total de a Comisión Revisadora de Cuentas,
debiéndose elegir: Presidente, Vicepresidente,
Secretario y 3° Vocal titular por el término de
dos años, 1° vocal titular, por renuncia al cargo,

1° y 2° vocal suplente por el término de un año,
tres miembros titulares y dos miembros
suplentes de la comisión revisadota de cuentas
por el término de un año. 6) Causas que
motivaron la convocatoria fuera de término.
Nómina de asociados. 7) Tratamiento de la cuota
societaria. 8) Temas varios. El Secretario.

3 días – 17082 – 29/7/2010 - s/c

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y
DE SERVICIOS DE LABOULAYE

Se convoca a Asamblea General Ordinaria, para
el 12/8/2010, a las 20 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1°) Consideración Acta Asamblea Gen-
eral Ordinaria anterior. 2°) Informe causales
Convocatoria fuera de término de la presente
Asamblea. 3°) Consideración Memoria, Balance
General, Cuadro Demostrativo de las Cuentas
Pérdidas y Ganancias, e Informe Comisión
Revisora de Cuentas, correspondientes al
ejercicio iniciado 1/10/2008 y finalizado 30/9/
2009. 4°) Elección de: Vicepresidente 1°,
Prosecretario, Tesorero, 3 Vocales Titulares (1°,
3° y 5°) todos por el término de 2 años y 5
Vocales Suplentes, 3 Revisores de Cuentas
Titulares y 1 Suplente todos por el término de 1
año. 5°) Elección de 2 socios para firmar acta de
asamblea. El Secretario.

3 días – 17040 – 29/7/2010 - $ 150

ASOCIACION MUTUAL DE
PROFESIONALES DEL HOSPITAL

ITALIANO DE CORDOBA

Convocatoria

Se convoca a los señores socios a la Asamblea
General Extraordinaria por la resolución de la
Comisión Directiva de La Asociación Mutual de
Profesionales del Hospital Italiano de Córdoba,
tomada de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 32
del Estatuto Social, a realizarse el 30 de Agosto
de 2010 a las 18 hs. en su local social de calle
Roma 593, de la ciudad de Cordoba, provincia
de Córdoba, para tratar el siguiente Oren del
Día: 1) Designación de dos socios para suscribir
el acta de la Asamblea, conjuntamente con el
presidente y el secretario. 2) Consideración y
aprobación del reglamento del servicio de óptica.
Art. 41 de los estatutos “El quórum ara sesionar
en las Asamblea será la mitad más uno de los
asociados con derecho a voto. En caso de no
alcanzar ese número a la hora fijada, la Asamblea
podrá sesionar válidamente 30 minutos después
con los asociados presentes. El número de
asambleístas no podrá ser menor al de los
miembros titulares de los Organos Directivos y

de Fiscalización”. El Secretario.
3 días -17037 – 29/7/2010 - s/c

CENTRO VECINAL
SANTA RITA DEL LAGO

Convocatoria a Asamblea General
Extraordinaria

Comunicamos a los Sres. Socios la realización
de la Asamblea General Extraordinaria,
convocada para el día 14 de agosto del 2010 a las
11 hs. en primera convocatoria y 12 hs. en
segunda convocatoria a realizarse en nuestra sede
social de Gobernador Alcorta y Av. Atlántica de
la ciudad de Villa Carlos Paz y con el siguiente
Orden del Día: Primero: designación de dos
socios para firmar el acta de asamblea. Segundo:
Designación del Directorio del Debate. Tercero:
Cambio de domicilio sede social y reintegro del
inmueble recibido en comodato de la DIPAS
Córdoba, organismo titular registral del inmueble,
con todo lo edificado. Cuarto: Autorización de
venta de materiales sede social actual suscep-
tible de ser retirados del inmueble en el estado en
que se encuentra. A los efectos legales pertinentes
cumplimentamos la presente. El Secretario.

3 días – 17083 – 29/7/2010 - s/c

COOPERATIVA DE TRABAJO GRINFA
LIMITADA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
ejercicio N° 14 cerrado al 31 de diciembre de
2009. El consejo de administración de la
Cooperativa de Trabajo Grinfa Limitada, en
cumplimiento de lo dispuesto por nuestros
estatutos, convoca a todos sus socios y los invita
formalmente a asistir a la Asamblea General Or-
dinaria que se fija para el día 13 de Agosto de
2010 a las 18 hs., en el domicilio de Gregorio
Vélez 4356 de Córdoba Capital. Conforme acta
N° 189 del consejo de administración aprobada
por mayoría con fecha 2 de julio de 2010. Esta
asamblea general ordinaria tratará y deberá
aprobar el temario del siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos socios de la Cooperativa
para firmar el acta conjuntamente con el
presidente y el secretario. 2) Causales por las
cuales se convoca a asamblea general ordinaria
fuera de término. 3) Lectura y consideración sobre
la memoria anual, balance general, estado
resultados y cuadros anexos, notas
complementarias de estados contables, informe
del síndico e informe de auditoría y proyecto de
distribución de excedentes del ejercicio cerrado
al 31 de diciembre de 2009. 4) Consideración de
la venta de bienes de uso de la cooperativa. 5)
Consideración de las deudas garantizadas que
mantiene la cooperativa. 6) Consideración de las

exclusiones de asociados al 31 de diciembre de
2009. 7) Consideración de las observaciones
efectuadas por el INAES en dictamen Nro. 1408
expediente Nro. 5578/09 de fecha 23 de abril de
2010. Se recuerda que una hora después de la
establecida, la asamblea sesionará con el número
de socios presentes y serán válidas las
conclusiones. El balance del ejercicio se
encontrará a disposición del socio que desee
consultarlo, a partir del 16 de agosto de 2010, en
la oficina de la cooperativa.

N° 17272 - $ 100.-

UNION DEL PERSONAL SUPERIOR DE
LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA

PROVINCIAL

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA para el día 06 de Septiembre de 2010 a
las 15 horas en calle David Luque 255 de esta
ciudad, sede de la Entidad. ORDEN DEL DIA A
TRATAR: 1º) Designación de un asambleísta
para presidir la asamblea. 2º) Designación de  dos
asambleístas para firmar el acta. 3º) Consideración
de la MEMORIA Y BALANCE al 30 de Abril
de 2009 y de la MEMORIA Y BALANCE al 30
de Abril de 2010 4º) Designación de la Comisión
Revisora de Cuentas por el período estatutario:
tres titulares y tres suplentes. En caso que la
presente convocatoria no reúna el quórum
necesario, la segunda convocatoria se fija para el
día 06 de Septiembre de 2010 a las 16:00 horas y
en el mismo domicilio (David Luque 255) y con
el mismo orden del día. Todo de acuerdo al
Capítulo V – artículos 30º al 47º de los Estatutos
Sociales en vigencia. Córdoba, 26 de Julio de
2010. LA COMISION DIRECTIVA

3 días – 17240 - 29/07/2010 - $156

SOCIEDADES
COMERCIALES

B & C S.A.
Elección Autoridades

Por Acta Nº 9 de Asamblea Ordinaria de “B  &
C   S.A.” con sede en calle David Luque 1400,
Córdoba. Asamblea unánime del 04/06/2010 se
designan nuevas autoridades conformando así el
Directorio: PRESIDENTE: Silvio Alberto
Battello, DNI  10.770.221; VICE-
PRESIDENTE:  Liliana Noemí Calderón  DNI
11.560.217; VOCAL SUPLENTE:  Silvio Javier
Battello Calderón, DNI 25.758.932  .Se
prescinde de la Sindicatura  en virtud art. 284,
Ley Sociedades. Término duración: dos
ejercicios.

N° 16434 - $40

CASANOVES Y CASANOVES SRL
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Constitución de Sociedad

Nombre, edad, estado civil, nacionalidad,
profesión, domicilio, número de documento de
identidad de los socios; ANDRES EDUARDO
CASANOVES, argentino, de 31 años de edad,
nacido el 19/04/1978, de profesión comerciante,
estado civil soltero, D.N.I. N° 26.482.988, con
domicilio en Sobremonte Nº 957 de la ciudad de
Río Segundo, departamento del mismo nombre
de la provincia de Córdoba. Y FABIAN OSCAR
CASANOVES, argentino, de 39   años de edad,
nacido el día 12/02/1970, de profesión
comerciante, estado civil casado, D.N.I. N°
21.401.778, con domicilio en calle Sobremonte
N° 957 de la ciudad de Río Segundo, departamento
del mismo nombre de la provincia de Córdoba.
Fecha del instrumento de constitución:19 agosto
de 2009 La razón social o denominación de la
sociedad; CASANOVES Y CASANOVES SRL
Domicilio de la sociedad; Av. Juan B. Alberdi Nº
657  de la ciudad de Pilar, Provincia de Córdoba,
República Argentina, Objeto social; La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros, la compraventa,
depósito, consignación, distribución, importación
y exportación, al por mayor y/o al por menor, de
artículos de ferretería, materiales de construcción,
herramientas y maquinarias para la construcción
y refacción de viviendas, artículos de plomería,
electricidad y albañilería en general,
industrialización y/o elaboración, trasformación
y fraccionamiento de dichos productos; transporte
automotor de carga de bienes muebles,
semovientes, mercadería en general y todo tipo
de bienes susceptibles de ser transportados por
dicho medio; construcción y/o reparación de
inmuebles, prestaciones de servicios de cualquier
naturaleza ya sea por cuenta propia o de terceros,
con excepción  de las reservadas por ley a
sociedades y/o entidades de distinto tipo; recibir
y otorgar mandatos, comisiones,
representaciones, consignaciones, tanto en el país
como en el extranjero. Plazo de duración; El plazo
de duración de la sociedad será de treinta (30)
años, contado desde la inscripción en el Registro
Público de ComercioCapital social; El capital so-
cial se fija en la suma de PESOS CUARENTA
MIL MIL ( $ 40.000,oo), dividido en cuatro mil
(4000) cuotas de Pesos Diez ($ 10.000,oo) cada
una y los socios lo suscriben íntegramente en este
acto en la siguiente proporción: El socio Andrés
Eduardo Casanoves la cantidad de dos mil (2000)
cuotas por valor de Pesos Veinte mil ($ 20.000.oo)
y el socio Fabian Oscar Casanoves la cantidad de
dos mil (2000) cuotas por valor de Pesos Veinte
mil ($ 20.000.oo), quienes integran en su totalidad
en este acto de la siguiente manera: con bienes
muebles que aportan ambos socios en los
porcentajes indicados, conforme al inventario que
se adjunta como formando parte del presente, el
que es ratificado en su contenido y valor dado a
cada bien por ambos socios en este acto.
Composición de los órganos de administración y
fiscalización, nombres de sus miembros y, en su
caso, duración en los cargos; Organización de la
representación legal; La administración,
representación y uso de la firma social recaerá en
los dos socios Andrés Eduardo Casanoves y
Fabian Oscar Casanoves en forma conjunta e
indistinta, por lo que adquieren la calidad de Socios
Gerentes, quienes representarán a la sociedad en
todas y cada un de sus actividades.. Fecha de
cierre del ejercicio; – El ejercicio social cierra el
treinta y uno de diciembre (31/12) de cada año.

N° 15803 - $184

NEOAGRO AR  S.A.

En edicto n° 14459 de fecha 24 de junio de 2010

se omitió consignar que: 1) Graciela Cristina
Romagnoli es de estado civil divorciada y de
profesión medica,  que Liliana Esther Romagnoli
es de estado civil casada y de profesión medica  y
Vilma Carolina Chiesura es de estado civil soltera 
y de profesión medica, 2) Capital social: $50.000
representado por 500 (quinientas) acciones
ordinarias nominativas no endosables clase “A”
de 1 (un) voto por acción, 3 ) La representación
legal de la sociedad y el uso de la firma social
estará a cargo del Presidente o del/los
Vicepresidente/s, indistintamente, sin perjuicio de
los poderes generales o especiales que el
Directorio resuelva otorgar   4 ) La fiscalización
de la sociedad estará a cargo de un Síndico titular
elegido por Asamblea Ordinaria, por el término
de un ejercicio. La asamblea también debe elegir
igual número de suplentes y por el mismo
término.  Córdoba, 19  de Julio de 2010.-

N° 16718 - $52

EDICTOS: CONSTITUCION DE MIGUEL
TISSERA S.R.L. Exp. 1823668/36

Por acta de  30/12/2009, los Señores: Miguel
Angel Tissera D.N.I. 16.013.356, 47 años,
argentino, casado con Miriam Edith Gómez,
comerciante, domiciliado en M12 L 10 S/N Las
Tejas Sur, Dpto. Capital Pcia de Córdoba, Rep.
Argentina y Miriam Edith Gómez D.N.I.
17.531.811, 44 años, argentina, casada en 2das.
Nupcias con Miguel Angel Tissera, ama de casa,
domiciliada en M 12 L 10 S/N Las Tejas Sur Dpto.
Capital, Pcia de Cordoba, Rep. Argentina,
constituyen la Sociedad de Responsabilidad
Limitada: Razón Social: Miguel Tissera S.R.L..
Domicilio Social: Ferrari Rueda 2840 Villa Revol,
Córdoba Rep. Argentina. Objeto Social: Realizar
por cuenta propia o de terceros o asociado a
terceros las siguientes actividades: Comercial:
distribución propia, representación,
comercialización por mayor de productos
alimenticios y sustancias alimenticias refrigeradas.
Para el cumplimiento de sus fines sociales la
sociedad podrá realizar todos los actos y contratos
con personas físicas y/o jurídicas de carácter
público y/o privado, participando en las
licitaciones públicas y/o privadas, concurso de
precios y todos aquellos actos que permitan el
cumplimiento de su objeto social. Plazo: 20 años
a partir de la inscripción en el Registro Público de
Comercio, pudiendo prorrogar dicho plazo. Capi-
tal social: $ 200.000 dividido en 2000 cuotas
sociales de $ 100 c/u, corresponde a Miguel Ángel
Tissera mil cuotas sociales y a Miriam Edith
Gómez mil cuotas sociales, suscriben e integran
en un 100% en especie. Reunión de socios una
vez al año a fin de aprobar balance y en forma
extraordinaria, cuando esto lo considere necesario.
Prescinden de la sindicatura. Administración y
representación: Uno o mas gerentes socios o no
en forma individual e indistinta por el término
que dure el contrato. Acuerdan que Miguel Angel
Tissera ejercerá como gerente titular y Miriam
Edith Gómez como suplente por el período que
dure la sociedad. Para actos jurídicos que impliquen
constituir garantías reales sobre bienes registrables
o actos de disposición de los mismos deberá tener
la conformidad de los dos socios. Ejercicio Social:
Anual: cierra el 31 de diciembre de cada año. Of.
de junio de 2010. Juzgado 26º C y C Fdo Silvina
Moreno Espeja Prosecretaria Of. 02 de julio de
2010.-

N° 16994 - $132

ITHURBIDE S.A.

Reforma Estatuto - Prescindencia de
Sindicatura

Por Acta Nº 50 de Asamblea General

Extraordinaria del 16/12/2009, se decidió por
unanimidad reformar el estatuto en su art. Nº 11
el cual queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo undécimo: Si la sociedad no se
encuentra comprendida en las disposiciones del
art. 299 de la ley 19.550, podrá prescindir de la
sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del art. 55 de la ley 19.550,
debiendo ser resuelto por la Asamblea
correspondiente. En el caso en que se resuelva
designar sindicatura la misma estará integrada
por un síndico titular elegido por Asamblea Or-
dinaria por el término de dos ejercicios. La
asamblea también deberá elegir igual número de
suplentes y por el mismo término. Los síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán  las
funciones, derechos y obligaciones establecidas
por la ley 19.550”. Se deja establecido que la
presente modificación realizada al estatuto so-
cial tiene efecto desde la fecha de la presente
Asamblea.

N° 17018 - $64

PILMAIQUÉN S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea Ordinaria N° 5 de fecha
16/11/2009, se procedió a la elección de
autoridades, resultado elegido, por unanimidad
y por un mandato de tres años hasta el
tratamiento de la siguiente elección de autoridades
el siguiente directorio: Presidente: Ricardo José
Araujo, DNI 22.392.897, vicepresidente: Ramón
Juan Araujo, DNI 23.528.115 y director
suplente: Rosalía Josefina Araujo, DNI
28.741.578.

N° 15867 - $ 40


