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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
AERO CLUB LAS VARILLAS

Convocamos a Ud. a la Asamblea General Or-
dinaria del “Aero Club Las Varillas” que
desarrollará en la sede social de nuestra entidad
situada en calle La Pampa s/n de esta ciudad el
día 04 de octubre de 2009 a las 09,30 hs. con el
fin de tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura
y aprobación del acta anterior. 2) Designación
de 2 (dos) asambleístas para que conjuntamente
con el Sr. Presidente y la Sra. Secretaria firmen el
acta de asamblea. 3) Consideración de los motivos
por los cuales no se llamó en término a la asamblea
general Ordinaria. 4) Consideración de la memo-
ria, balance general, estado de resultados, notas
y anexos correspondientes a los ejercicios
cerrados al 31/12/2007 y al 31/12/2008. 5)
Renovación total de la comisión directiva:
elección de presidente, secretario, prosecretario,
y un vocal titular por el término de dos años y
vicepresidente, tesorero, protesorero y dos
vocales titulares por el término de un año.
Elección de tres vocales suplentes por un año.
Renovación total de la comisión revisora de
cuentas: elección de tres vocales titulares y de
un vocal suplente por el término de un año. Nota:
Art. 38 del estatuto vigente: ... una hora después
de la citada para asamblea si no hubiere quórum
la asamblea quedará legalmente constituida,
cualquiera sea el número de los asociados
presentes ...”. La Secretaria.

3 días - 20693 - 14/9/2009 - $ 198.-

FEDERACION CORDOBESA DE PELOTA

Se convoca a las Instituciones Afiliadas a
Asamblea Ordinaria a realizarse a las 19 horas
del día 24 de Setiembre de 2009, en el Centro
Vasco “Euzko Etxea” - Lisandro de la Torre 33 -
Villa María, para tratar el siguiente. Orden del
Día: Memoria - balance y renovación de
autoridades según estatutos vigentes. Humberto
Olmos Secretario.

3 días - 20697 - 14/9/2009 - $ 51.-

CLUB NAUTICO DE PESCADORES Y
CAZADORES DE GENERAL CABRERA

Gral. Cabrera, 11 de Agosto de 2009.
Convocatoria. Cuarto: con la documentación en
orden según indican los estatutos, el presidente
procede a señalar a los presentes la necesidad de
realizar la convocatoria, tras el marco de
opiniones se resuelve que para el próximo 15 de
Octubre de 2009 a las 21,30 hs. en nuestra sede
social y daremos cumplimiento al siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos socios

para que juntamente con presidente y secretario
aprueben y firmen el acta de asamblea. 2) Lectura
y consideración de memoria, balance general,
cuadro de resultados, informe del profesional
actuante en la certificación e informe de la
comisión revisora de cuentas, ejercicio 2008/09.
3) Informar y considerar las causales por la cual
la asamblea se lleva a cabo fuera del término
estatutario correspondiente. 4) Elección de la
nueva comisión directiva. Miembros a elegir: 1
tesorero, 1 vocal titular, 2 vocales suplentes, 3
revisores de cuentas titulares; 1 revisor de cuentas
suplente. 5) Se dispone que por Secretaría se
gestione la autorización correspondiente, se
publique y se dé a conocer y difundir a los
asociados como lo indica el estatuto. El Secretario.

3 días - 20640 - 14/9/2009 - $ 156.-

IGLESIA EVANGELICA CRISTIANA

La Iglesia Evangélica Cristiana convoca a todos
sus asociados a asamblea general ordinaria para
el día 26 de Setiembre de 2009, a las 11,00 horas,
a realizarse en su sede de calle Gabriela Mistral
3562 - Barrio Ameghino Sur, de la ciudad de
Córdoba, a fin de considerar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos asambleístas para
firmar acta. 2) Consideración de memoria, bal-
ance general, estado de recursos y gastos e
informe de la comisión de fiscalización,
correspondientes al ejercicio finalizado el 30/6/
2009. La Secretaria.

N° 20665 - $ 28.-

ASOCIACION MUTUAL DE DEPENDIENTES DE
FIAT CONCORD

FABRICA MECANICA CORDOBA

Convoca a los señores asociados a la Asamblea
Ordinaria que tendrá lugar el día 17 de Octubre
de 2009 a las 15,00 hs. en el local sito en calle
Rivera Indarte 2135, de la ciudad de Córdoba,
para considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados para que firmen el
acta de la asamblea conjuntamente con el
presidente y el secretario. 2) Razones por haber
convocado la asamblea fuera de término legal. 3)
Consideración de la memoria, balance general,
cuadro de gastos y recursos e informe de la junta
fiscalizadora correspondientes a los ejercicios
cerrados el 31 de Julio de 2008 y 31 de Julio de
2009. 4) Fijación de la cuota social. 5)
Consideración del convenio firmado con la
Asociación Mutual Celesol de Servicios
Integrales y Educativos. 6) Retribución a los
miembros del Consejo Directivo y de la Junta
Fiscalizadora. 7) Consideración de los siguientes
Reglamentos de Servicios: Reglamento del

Servicio de Asistencia Farmaceútica. Reglamento
del Servicio de Asesoría y Gestoría. Reglamento
del Servicio de Salud. El Secretario.

3 días - 20642 - 14/9/2009 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR “DOMINGO
FAUSTINO SARMIENTO”

LA PAZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
9/2009 a as 10 hs. en el local de la Institución.
Para renovar su comisión directiva.

3 días - 20638 - 14/9/2009 - s/c.

CLUB INFANTIL BARRIO ITUZAINGO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
9/2009 a las 18 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Lectura y
aprobación de la memoria y el balance
correspondiente al año 2008; 3) Elección de
autoridades con mandato vencido este año y
cuya duración está fijada estatutariamente según
Art. 41 por un año: Revisor de cuentas titular y
suplente. 4) Propuesta de la Empresa Telefónica
Móviles de Argentina S.A. para la instalación de
soportes de antena de telefonía celular, más
equipos que se detallaran en el anexo I del
contrato. 5) Designación de dos socios para que
firmen el acta de asamblea. El presidente. El
Secretario.

3 días - 20645 - 14/9/2009 - s/c.

PAIS
POLITICA ABIERTA PARA LA

INTEGRIDAD SOCIAL

Consejo Provincial Córdoba

Convocatoria a Elecciones internas Partidarias
abiertas y afiliatorias (Art. 26 -INCI - C.O.P.).
Día: Domingo 22 de Noviembre de 2009 - de 8 a
18 horas en todo ámbito de la provincia de
Córdoba. Autoridades a elegir: Congresales:
nacionales, Congresales Provinciales, Consejo
Provincial, Tribunal de Cuentas. Tribunal de
Disciplina. Consejo Departamentales, Consejos
de Circuito y Seccionales. Cronograma electoral
08/09/09:; Convocatoria a Elecciones. 21/09/09:
Cierre de padrones. 23/09/09: Exhibición de
padrones. 30/10/09: Vencimiento de plazo para
presentación de lista. 03/10/09: Plazo para
impugnación de lista. 05/11/09: Oficialización
de lista. 10/11/09: presentación modelo boleta.
13/11/09: plazo para impugnación de boletas.
16/11/09: Aprobación de boletas. 18/11/09:
Designación de autoridades electorales. 20/11/
09: Distribución de urnas y elementos
electorales. 22/11/09: Acto electoral. 07/12/09:

Proclamación de autoridades electas. El
presidente Junta Electoral.

N° 20594 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

GZO. S.R.L.

Constitución (Rectificación)

En el aviso N° 16501 erróneamente se consignó
como fecha de constitución de GZO. S.R.L. el
10 de Octubre de 2008 cuando en realidad debió
decirse: 10 de Julio de 2008, debiendo tenerse
presente esta rectificación. Córdoba, 3 de
Setiembre de 2009. Allincay Barbero Becerra de
Ceballos - Pro-Sec. Letrada.

N° 20505 - $ 35.-

JORGE RISSO E HIJO SOCIEDAD DE
HECHO

Regularización

Por acta de fecha 17 de julio de 2009 el Sr.
Jorge Alberto Risso DNI Nº 11.051.845,
domiciliado en calle Managua Nº 1825 y el Sr.
José Mario Risso, DNI 12.103.835, domiciliado
en calle 3 de Junio Nº 2450, Bº Belgrano, ambos
de la ciudad de Córdoba, en el carácter de únicos
propietarios del fondo comercial que gira bajo la
denominación “Jorge Risso e Hijo Sociedad de
Hecho” sito en calle Bv. Las Heras 916, Córdoba,
resolvieron regularizar la referida sociedad de
hecho y adoptar el tipo societario de Sociedad
de Responsabilidad Limitada. JORGE RISSO E
HIJO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA Constitución de Sociedad.  Juzgado
de 1ª Inst. C. y C. 26ª Nom. Concursos y
Sociedades Nº 2. Denominación: “Jorge Risso e
Hijo Sociedad de Responsabilidad Limitada”.
Constitución: 17/7/2009. Integrantes: Jorge
Alberto Risso DNI 11.051.845, de 55 años de
edad, divorciado, argentino, comerciante,
domiciliado en calle Managua Nº 1825, y José
Mario Risso, DNI 12.103.835, de 52 años de
edad, empleado, casado, argentino y domiciliado
en calle 3 de Junio Nº 2450, Bº Belgrano, ambos
de la ciudad de Córdoba. Domicilio: en
jurisdicción de la ciudad de Córdoba y sede so-
cial en Bv. Las Heras 916, ciudad de Córdoba.
Plazo de duración: 20 años. Objeto social:
dedicarse por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros, a la compra, venta y
comercialización, importación, exportación,
distribución, de autopartes, repuestos e insumos
para automotores de todo tipo. Para ello, la
sociedad tendrá plena capacidad jurídica a los
efectos de actuar y contratar según su objeto
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comercial, pudiendo otorgar los instrumentos
públicos y privados que correspondan. Capital
social: $ 810.000 dividido en ochenta y un mil
cuotas sociales de $ 10 valor nominal cada una,
suscribiendo Jorge Alberto Risso 80.190 cuotas
de $ 10 c/u y José Mario Risso 810 cuotas de $
10 c/u. Las cuotas se integran en su totalidad por
los socios conforme estado de situación patri-
monial de la sociedad de hecho “Jorge Alberto
Risso e Hijo Sociedad de Hecho” que por este
acto se regulariza. Administración y
representación: será ejercida por el socio Jorge
Alberto Risso, quien revestirá la calidad de socio
gerente, que durará en el cargo mientras no sea
reemplazado, teniendo todas las facultades para
poder actuar libre y ampliamente en todos los
negocios sociales y celebrar toda clase de actos
jurídicos y contratos tendientes a cumplimentar
con el objeto social. Fecha de cierre de ejercicio:
31 de diciembre de cada año. Juzg. 1ª Inst. y 26ª
Nom. C. y C. Concursos y Sociedades Nº 2.

Nº 19874 - $ 155

CA.DE.IN. S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales – Modificación

Por instrumento privado de cesión de fecha
26/2/09, la Srta. María Paula Perosio, DNI
29.117.843, vende, cede, transfiere y entrega a
los Sres. Fabio César Zanetti, DNI 21.956.910,
argentino, casado, mayor de edad, de profesión
comerciante con domicilio en lote 9 Mza. 33,
Villa Privada San Alfonso, Villa Allende, Córdoba
y al Sr. Pablo Sebastián Merlo, DNI 24.857.770,
argentino, soltero, nacido el 13 de setiembre de
1976, de profesión comerciante con domicilio
en calle Mayor Arruabarrena 1452, Bº Cerro de
las Rosas, Córdoba, la totalidad de sus cuotas
sociales, que ascienden al sesenta y siete por
ciento (67%) del capital social. Los compradores
adquieren esas cuotas en las siguientes
proporciones: el Sr. Fabio César Zanetti, adquiere
ochenta y cinco (85) cuotas sociales de valor
nominal pesos cien ($ 100) cada una y el Sr.
Pablo Sebastián Merlo, adquiere doscientas
cincuenta (250) cuotas sociales de valor nominal
pesos cien ($ 100) cada una. Como consecuencia
de la cesión, se modifica la cláusula cuarta del
contrato social, la cual queda de la siguiente
manera: el capital social se fija en la suma de
pesos cincuenta mil ($ 50.000), dividido en
quinientas (500) cuotas de pesos cien ($ 100)
cada una que los socios suscriben e integran
totalmente en este acto de acuerdo al siguiente
detalle: el Sr. Fabio César Zanetti, doscientas
cincuenta (250) cuotas, equivalentes al cincuenta
por ciento (50%) del capital social, o sea un
total de pesos veinticinco mil ($ 25.000) y el Sr.
Pablo Sebastián Merlo, doscientas cincuenta
(250) cuotas, equivalentes al restante cincuenta
por ciento (50%) del capital social, o sea un
total de pesos veinticinco mil ($ 25.000). Cambio
de domicilio: por acta número uno (1), de fecha
5 de julio de 2005, se fijó el domicilio por acta
número uno (1) de fecha 5 de julio de 2005, se
fijó el domicilio de la sede social, en calle Sucre
2849, fijando por la presente nuevo domicilio de
la sede social en calle Lavalleja 2878 de la ciudad
de Córdoba. Juzgado de 1ª Inst. 33ª Nom. Civil
y Comercial, Of. 31/8/09.

Nº 19898 - $ 111

DOMU S.R.L.

Cesión Cuotas Sociales – Renuncia de Gerente
y Designación de Nuevo Gerente y

Modificación de Contrato Social

Autos caratulados: “Domu S.R.L. – Insc. Reg.
Públ. Comercio – Modificación (Cesión, Prórroga,

Cambio de Sede, de Objeto) – Expte. 1682219/
36. Juzgado: 1º Inst. C.C. y 26ª Nom. Conc. y
Soc. Nº 2, Secretaría Dra. Lagorio de García. Por
contrato social: de fecha veinticinco de agosto de
dos mil ocho, el Sr. Carlos Fernando Roszuk, DNI
26.096.966, argentino, nacido el 12/8/77, soltero,
con domicilio en calle Emilio Lamarca Nº 1034, de
la localidad de General Pacheco, Partido de Tigre,
Provincia de Buenos Aires y el Sr. Sergio Daniel
Figueroa, DNI 24.927.060, argentino, nacido el 2/
10/75, soltero, con domicilio en calle Segurota Nº
1953 de la localidad de Rincón Milberg, Partido
de Tigre, Provincia de Buenos Aires, venden,
ceden y transfieren en forma irrevocable las dos
mil (2000) cuotas sociales de Pesos Diez ($ 10)
cada una, representativas del ciento por ciento
del capital social de pesos Veinte Mil ($ 20.000)
respecto de la sociedad Domu S.R.L. a favor de
los cesionarios, quienes adquieren sus
participaciones de la siguiente manera: a) el Sr.
Fidel Vuelta Colinas, CI 12.868.571, casado,
nacido el 29/10/45, argentino, domiciliado en calle
Chile Nº 951, de la localidad de El Talar, Partido
de Tigre, Provincia de Buenos Aires, adquiere un
mil (1.000) cuotas sociales, b) la Sra. Ana María
Frank DNI 10.226.713, argentina, casada,
domiciliada en calle Chile Nº 951, de la localidad
de El Talar, Partido de Tigre, Provincia de Buenos
Aires, adquiere un mil (1.000) cuotas sociales,
quedando los cedentes desvinculados de la firma
Domu S.R.L.. Renuncia gerente y designación de
nuevo gerente: el Sr. Sergio Daniel Figueroa,
expresa su formal renuncia al cargo de gerente,
designándose como nuevo socio gerente a la Sra.
Ana María Frank. Modificación del contrato so-
cial: por decisión unánime se decide modificar los
artículos tercero y duodécimo del contrato
constitutivo, los que quedan redactados de la
siguiente manera: Artículo Tercero: el capital so-
cial se fija en la suma de veinte mil pesos ($ 20.000)
dividido en dos mil (2000) cuotas de diez pesos
($ 10) valor nominal cada una, con derecho a un
(1) voto por cuota. Se aclara que a raíz de la
modificación del artículo tercero el Sr. Fidel Vuelta
Colinas, detenta un mil (1.000) cuotas sociales de
pesos diez ($ 10) cada una, lo que asciende a la
suma de pesos diez mil ($ 10.000 y representan
el cincuenta por ciento (50%) del capital social, y
la Sra. Ana María Frank, detenta un mil (1.000)
cuotas sociales de Pesos Diez ($ 10) cada una, lo
que asciende a la suma de pesos diez mil ($ 10.000)
y representan el cincuenta por ciento (50%) del
capital social. Artículo duodécimo: la sociedad
prescinde de la sindicatura, conforme lo establece
el Art. 158 de la Ley 19.550 de Sociedades
Comerciales, la Fiscalización será ejercida por los
socios conforme lo dispuesto en los Art. 55 y 158
de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales.
Juzgado: 1º Inst. C.C. y 26ª Nom. Conc. y Soc.,
Secretaría: Dra. Lagorio de García. Oficina, 31/8/
09.

Nº 20118 - $ 171

DAMLU S.A.

Por acta de Asamblea General Ordinaria del
tres de marzo de dos mil nueve, Damlu S.A.,
resolvió aprobar por unanimidad la
Consideración de las Memorias, Balances Gen-
erales, Estados Contables, Cuadros de
Resultados y Anexos, correspondientes a los
Ejercicios Económicos Segundo y Tercero de la
sociedad, cerrados con fecha 30/7/07 y 30/6/08,
respectivamente; la consideración de la gestión
y de los honorarios del directorio por funciones
desarrolladas en dichos ejercicios económicos
segundo y tercero de la sociedad, la consideración
de la distribución de las utilidades en los
mencionados ejercicios económicos segundo y
tercero de la sociedad y la elección de las
autoridades a los efectos de integrar los órganos

sociales y prescindencia de la Sindicatura. En
virtud de ello fueron designadas las siguientes
personas: como único director titular y
presidente el Sr. Gustavo Alejandro Schoulund,
DNI 20.079.387, nacido el 27/3/1968, médico,
casado, argentino, domiciliado en calle Ituzaingó
Nº 379 de la ciudad de Oncativo (Cba.) y como
director suplente al Sr. Adrián Ricardo Dezotti,
DNI 18.572.755, nacido el 29/12/67, agricultor,
casado, argentino, domiciliado en calle Rivadavia
Nº 1361 de la ciudad de Oncativo (Cba.).

Nº 20119 - $ 67

EL HORNERO SOCIEDAD ANÓNIMA

Elección de Autoridades

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria
Nº 14 de fecha 26 de mayo de 2009 se designaron
los miembros del directorio con mandato de 3
(tres) ejercicios y se distribuyeron los cargos de
la siguiente forma: Presidente Sr. Héctor Evaristo
Riba, LE 6.436.212, Vicepresidente Sr. Jorge
Enrique Riba, DNI 16.855.354 y Directores
suplentes Sr. Mario Gustavo Riba, DNI
17.892.357 y Sr. Roberto José Riba, DNI
17.690.383. Firma: Presidente.

Nº 20131 - $ 35

GRANS S.A.

Acta de Asamblea General
Extraordinaria N° 9

A los 10 días del mes de agosto de 2009 siendo
las 17 hs. se reúnen en Asamblea General
Extraordinaria los Accionistas de Grans S.A. sita
en Avenida Roque Sáenz Peña 651 Piso 4º Oficina
67, de la ciudad de Buenos Aires, Capital Federal,
Provincia de Buenos Aires, los accionistas cuya
nómina y acciones de que son titulares constan en
el Registro de Asistencia a Asamblea y Depósitos
de Acciones. Se deja constancia que la Asamblea
cuenta con la presencia de accionistas que
representan el 100% del capital social, por lo que,
además de haberse logrado quórum suficiente,
queda configurada la misma bajo la forma de
asamblea unánime. Preside de Asamblea la Sra.
Mónica Liliana Mammana, quien expone el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para aprobar y firmar el acta de
asamblea. 2) Considerar la modificación del
estatuto de la empresa Grans S.A., en su artículo
primero referido al domicilio legal. 3) Modificar
el domicilio legal de la sociedad sin reforma de
estatuto. 4) Dejar sin efecto en todos sus términos
el poder especial a favor de Silvia Noemí Guerrero,
DNI 18.291.623, Adriana Alicia Guerrero DNI
21.161.191, y Valeria Ethel Zabala, DNI
28.423.100, otorgado oportunamente según
Escritura Pública Número cuatrocientos ochenta.
A continuación se somete a consideración el primer
punto del orden de día, resolviéndose por
unanimidad que todos los presentes firmen el acta
correspondiente a la presente asamblea.
Seguidamente retoma la palabra la señora
Presidente poniendo a consideración el segundo
punto del orden del día que textualmente dice:
“Considerar la modificación del estatuto de la
empresa Grans S.A. en su artículo primero referido
al domicilio legal. Manifiesta que por razones de
índole comercial y administrativa se propone
trasladar el domicilio legal de la sociedad a la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba. Pasando
inmediatamente a dar lectura del proyecto de la
modificación del primer artículo del estatuto so-
cial el cual quedará redactado íntegramente de la
siguiente manera: “Artículo Primero: la sociedad
se denomina Grans S.A. y tiene su domicilio legal
en la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba”.
Seguidamente la señora Edit Farioli propone que

teniendo en cuenta los estudios y diversos análisis
efectuados oportunamente sobre la conveniencia
del cambio de domicilio, se apruebe este punto
del orden del día. Tras breves deliberaciones, se
aprueba la moción por unanimidad. Seguidamente
retoma la palabra la Sra. Presidente poniendo a
consideración el Tercer Punto del orden del día:
que textualmente dice: Modificar el domicilio le-
gal de la sociedad sin reforma de estatuto.
Habiendo reformado el estatuto en su artículo
primero del domicilio legal de la sociedad, a la
ciudad de Córdoba, manifiesta la señora Mónica
Liliana Mammana que el domicilio legal de la
sociedad será en calle La Tablada 141, 1º piso,
Barrio Centro, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Después de una breve deliberación, se
aprueba el punto del orden del día por unanimidad.
Seguidamente retoma la palabra la señora
Presidente poniendo a consideración el cuarto
punto del orden del día que textualmente dice:
Dejar sin efecto en todos sus términos el poder
especial a favor de Silvia Noemí Guerrero, DNI
18.291.623, Adriana Alicia Guerrero, DNI
21.161.191 y Valeria Ethel Zabala, DNI
28.423.100, otorgado oportunamente según
Escritura Pública número cuatrocientos ochenta.
Dado que la administración de la sociedad se
realizará de ahora en adelante dentro de la
jurisdicción de la ciudad de Córdoba, el presente
poder carece de validez, motivo por el cual es
dejado sin efecto. Asimismo se dispone para que
la Dirección de la Empresa deje sin efecto este
poder por instrumento notarial y se realice la
comunicación por medio fehaciente. El Cuarto
Punto del Orden del Día es aprobado por
unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar
y habiendo agotado los puntos del Orden del Día,
se da por concluida esta asamblea general
extraordinaria, siendo las 18.30 hs. Firma:
Presidente.

Nº 20162 - $ 239

HUMANA HOUSE S.A.

Elección de Directores

En asamblea ordinaria del 1º de febrero de 2008
(Acta Nº 2) y con mandato por un ejercicio se
designaron y distribuyeron cargos del directorio:
presidente al Sr. Carlos Augusto Juan Nota, DNI
Nº 6.443.761, domiciliado en calle Díaz de la
Peña Nº 3987, Bº Cerro de las Rosas, ciudad de
Córdoba y como director suplente al Sr. Miguel
Angel Vergara, DNI Nº 6.143.981, domiciliado
en calle Pascal Nº 3180, Bº Villa Belgrano, ciudad
de Córdoba. Ambos fijan domicilio especial en
el real. Córdoba, 21 de agosto de 2009.

Nº 20180 - $ 35

AMBIENTE S.A.

Elección de Directores y Síndicos

En asamblea ordinaria de accionistas del 30 de
julio de 2007 (acta Nº 25) y por acta de Directorio
Nº 192 de fecha 3 de agosto de 2007 y con
mandato por un ejercicio se designaron y
distribuyeron cargos del directorio: presidente:
Martín Guillermo Amengual, DNI Nº 6.699.810,
vicepresidente: Paulina Amengual, DNI Nº
28.431.646 y Director titular: Verónica
Amengual, DNI Nº 24.280.716. Por el término
de un ejercicio se designaron: síndico titular: Cr.
Javier Alejandro Mc’ Kena, DNI Nº 22.499.376,
Mat. Prof. Nº 10.12085.5 C.P.C.E. Cba. y Síndico
suplente: Contadora Mónica Viviana Taborda,
DNI Nº 21.627.576, Mat. Prof. Nº 10.10136.8
CPCE Cba.. Todos fijan domicilio especial en
Bv. San Juan 165, de esta ciudad de Córdoba.

Nº 20181 - $ 63
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AGROJUAN S.A.

Elección de Autoridades

Por acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 31 de julio de 2009, se fija como miembros
del directorio designándolos por unanimidad a 1
(uno) director titular presidente: a Héctor Juan
Constancio Pautasso, LE 6.284.495, a 1 (uno) y
a 1 (uno) director suplente: a Luisa Elba
Casagrande DNI 4.479.290. Los cargos
designados son electos con mandato por 3 (tres)
ejercicios. Departamento Sociedades por
Acciones. Córdoba.

Nº 20233 - $ 35

VIAL SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA

RIO CUARTO

DISOLUCION DE LA SOCIEDAD Y
DESIGNACION DEL LIQUIDADOR

Por Asamblea Extraordinaria del 31 de Julio de
2009 se aprueba el acuerdo de disolución de
VIAL SEM  y se designa como Liquidador de la
sociedad al Sr. Gerardo Nicolás Roccia, D.N.I.
Nº 23.436.950, argentino, casado, de profesión
abogado, nacido el 26/03/1974, con domicilio
constituido en Ruta Provincial Nº 30 km. 4,2 de
la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba.

Nº 20450 - $ 40.-

EDISUR S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 21 de Abril de dos mil ocho, en el Punto 3°
del Orden del Día, se han reelecto los miembros
del Directorio conforme lo autoriza el art 8 del
Estatuto Social por el termino de tres ejercicios,
quedando compuesto de la siguiente manera:
Director titular con el cargo de Presidente a
Horacio José Parga Villada, DNI 10.047.823;
como Director Titular y con el cargo de
Vicepresidente, a Fernando Alfonso María
Reyna, DNI 13.374.283; como Director titular
a Guillermo Anibal Jauregui, DNI10.905.672; y
como Director suplente a Rubén Hugo Beccacece,
DNI 11.055.031 Duración de los cargos: los car-
gos se extenderán por tres ejercicios, con
vencimiento el 21/04/2011.

N° 20472 - $ 39.

HOLA SALUD S.A.

Edicto Rectificativo

Se rectifica el edicto Nº 12547 publicado con
fecha 17 de junio de 2009. En  Representación
legal y uso de firma social: no debió decir : ” ….a
excepción de los actos de disposición o venta de
bienes inmuebles o bienes de uso, en cuyo caso,
será necesaria la firma conjunta de dos
directores..”, por lo que corresponde rectificar y
dejar sin efecto dicho texto. Se ratifica el resto de
lo publicado en el edicto Nº 12547 de fecha 17/
06/2009.

N° 20565 - $ 35.

COMTROL MANN S.R.L.

ACTA RECTIFICATIVA

Con fecha 25/08/2009 mediante acta social
rectificativa del Acta social del 24/07/2009, se
procedió a rectificar el domicilio de la sede so-
cial, siendo el correcto en Av. Colón Nº 4933 –
Torre II – 6º Piso “G”, de la ciudad de Córdoba,
Dpto. Capital, Pcia de Córdoba.  Juzgado  de 1º

Instancia y 52º º Nominación  Civil  y Comercial.
Expte Nº 1700496/36.Of.03/09/09.

N° 20587 - $ 35.

CHURI S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 13
de Octubre de 2008, de carácter unánime, se
designaron las siguientes autoridades por el
término de tres ejercicios: Presidente y Director
Titular: Noemí Virginia Rossi, LC Nº 1.137.239,
Director Suplente: Ariel Rogelio Fantín, DNI Nº
17.490.575. El Directorio.

Nº 20595 - $ 35.-

TUSCA S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 24
de Noviembre de 2008, de carácter unánime, se
designaron las siguientes autoridades por el
término de tres ejercicios: Presidente y Director
Titular: Noemí Virginia Rossi, LC Nº 1.137.239,
Director Suplente: Ariel Rogelio Fantín, DNI Nº
17.490.575. El Directorio.

Nº 20596 - $ 35.-

TELECOMUNICACIONES SUR S.A.

Edicto Ampliatorio

Administración: La Asamblea puede designar
igual, menor o mayor número de suplentes por
el mismo término con el fin de llenar las vacantes
que se produjeran en el orden de elección. Los
directores en su primera reunión deberán designar
un Presidente y un Vicepresidente en su caso. El
Vicepresidente reemplaza al Presidente en
situación de ausencia o impedimento.

N° 20429 - $ 35.

VIAL SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA

RIO CUARTO

DESIGNACION DE AUTORIDADES Y
CAMBIO DE DOMICILIO SEDE SOCIAL

Por Asamblea General Ordinaria del 5 de Mayo
de 2009 y del 26 de Mayo de 2009 (cuarto
Intermedio), y por Asamblea Extraordinaria del
31 de Julio de 2009 se resuelve mantener el mismo
número de miembros del Directorio, designando
por unanimidad y de conformidad con el Decreto
Municipal de nombramiento Nº 737/09 de fecha
treinta de abril de dos mil nueve, como Presidente
de la sociedad al Sr. Gerardo Nicolás Roccia, D.N.I.
Nº 23.436.950, argentino, casado, de profesión
abogado, nacido el 26/03/1974, con domicilio
constituido en Ruta Provincial Nº 30 km. 4,2 de la
ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba por
el término de dos ejercicios;  y tres (3) Directores
Titulares y tres (3) Directores Suplentes por el
término de dos ejercicios, designando para integrar
el Directorio por la parte pública y por unanimidad
y de conformidad con el Decreto Municipal de
nombramiento Nº 737/09 de fecha treinta de abril
de dos mil nueve al Señor Federico Martín
Guerrieri, D.N.I. Nº 24.333.140, argentino, casado,
de profesión abogado, nacido el 20/12/1974, con
domicilio constituido en calle 25 de Mayo Nº 532
de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba,
como Director Titular; y al Señor Hernán Fabricio
Magoia, D.N.I. Nº 24.783.206, argentino,
divorciado, de profesión abogado, nacido el 30/
01/1976, con domicilio constituido en calle San
Martín 176 planta alta, de la ciudad de Río Cuarto,
provincia de Córdoba, como Director Suplente; y

por la parte privada: al Señor Pedro Juan Marinelli,
D.N.I. Nº 10.585.374, argentino, casado, de
profesión contador público, nacido el 30/10/1952,
constituyendo domicilio en calle Córdoba Nº 961
de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba,
como Director Titular, al Señor Ricardo Mario
Ponso, D.N.I. Nº 10.512.763, argentino, casado,
de profesión ingeniero civil, nacido el 22/01/1953,
constituyendo domicilio en calle Estados Unidos
Nº 196 de la ciudad de Río Cuarto, provincia de
Córdoba, como Director Titular, al Señor Anto-
nio Madeddu, D.N.I. Nº 16.329.256, argentino,
casado, de profesión arquitecto, nacido el 12/06/
1963, constituyendo domicilio en calle
Constitución Nº 560 de la ciudad de Río Cuarto,
provincia de Córdoba, como Director Suplente,
al Señor Alfredo Luis Lascano, L.E. Nº 6.655.523,
argentino, casado, de profesión ingeniero civil,
nacido el 27/07/1945, constituyendo domicilio en
calle 25 de Mayo 737 de la ciudad de Río Cuarto,
provincia de Córdoba, como Director Suplente;
quienes presentes en este acto declaran que aceptan
el cargo para el que fueron postulados e informan
con carácter de declaración jurada no estar
comprendidos en ninguna de las
incompatibilidades establecidas por el art. 264 de
la ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 y
constituyen domicilio especial en los indicados
ut supra. Se resuelve, también, designar los
Miembros de la Comisión Fiscalizadora por el
período de un ejercicio. Los Señores Accionistas
que representan el capital privado, deciden por
unanimidad reelegir, por el término de un ejercicio,
al Señor Raúl Edgardo Busso, L.E. Nº 6.635.420,
argentino, casado, nacido el 11/03/1935, de
profesión Contador Público, Matrícula
Profesional Nº 10-2193-6, con domicilio
constituido en calle Fotheringham Nº 57 de la
ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, como
Síndico Titular;   y a la Señora Daniela Elizabeth
Fattori, D.N.I. Nº 24.333.258, argentina, casada,
nacida el 21/01/1975, de profesión Contadora
Pública, Matrícula Profesional Nº 10-11555-2,
con domicilio constituido en calle Fotheringham
Nº 57 de la ciudad de Río cuarto, provincia de
Córdoba, como Síndico Suplente. En
representación del capital público se designan por
el término de un ejercicio,  al Sr. Juan Carlos
Vasquetto, DNI Nº 20.700.209, casado, de
profesión contador público, Matrícula Profesional
Nº 10-9977-7, con domicilio constituido en calle
Sobremonte 1266 planta baja de la ciudad de Río
Cuarto, provincia de Córdoba; a la Sra. María
Constanza Casella, DNI Nº 24.833.855,
divorciada, de profesión contadora pública,
Matrícula Profesional Nº 10-11718-3, con
domicilio constituido en calle Suipacha 113 de la
ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba como
Síndicos Titulares;  al Sr. Martín Hugo Uicich,
DNI Nº 23.954.035, casado, de profesión
contador público, Matrícula Profesional Nº 10-
12729-0, con domicilio constituido en calle Lavalle
658 de la ciudad de Río Cuarto, provincia de
Córdoba y al Sr. Juan Manuel Veci, D.N.I. Nº
23.436.439, casado, de profesión abogado,
Matrícula Profesional Nº 2-736, con domicilio
constituido en calle Paraná 91 de la ciudad de Río
Cuarto, provincia de Córdoba como síndicos
suplentes.  Los integrantes de la Comisión
Fiscalizadora mencionados, declaran no estar
comprendidos en ninguna de las incompa-
tibilidades del artículo 286 de la Ley de Sociedades
Comerciales Nº 19.550, y constituyen domicilio
especial en los indicados ut supra. Por otra parte
se informa que por resolución del Directorio de
Vial Sociedad de Economía Mixta, según consta
en Acta de Reunión de Directorio del 29/12/2008,
se modifica el domicilio de la sede social  a calle
Constitución 852 3º B de la ciudad de Río Cuarto,
provincia de Córdoba, República Argentina.

Nº 20449 - $ 350.-


