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ASAMBLEAS
CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS,

TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA
“BRIGADIER JUAN IGNACIO SAN

MARTIN”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/
12/2009 a las 17,00 hs. en su sede. Orden del Día:
1) Elección de dos asambleístas para firmar el acta
de asamblea. 2) Aprobación de la memoria, bal-
ance e informe de la comisión revisora de cuentas
por los ejercicios finalizados el 31/12/2007 y el
31/12/2008. 3) Elección de autoridades período
2009/2011 según los Arts. 25 y 31 del Estatuto y
Proclamación de las nuevas autoridades electas.
La Secretaria.

3 días – 29256 – 27/11/2009 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS,
TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA “UNION

Y PAZ”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17/
12/2009 a las 18,00 hs. en su sede. Orden del Día:
1) Elección de dos asambleístas para firmar el acta
de asamblea. 2) Aprobación de la memoria, bal-
ance e informe de la comisión revisora de cuentas
por el ejercicio finalizado el 30/09/2009.

3 días – 29271 – 27/11/2009 - s/c.

ASOC. CIVIL CENTRO DE GANADEROS
DE VILLA HUIDOBRO

Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 18 de Diciembre de 2009 a las 21 horas en el
local de Salgueiro 141 de Villa Huidobro, para
considerar el siguiente. Orden del Día: 1) Elección
de dos socios para aprobar y suscribir el acta de
asamblea. 2) Razones por las que no se convocó a
asamblea en término para considerar el ejercicio
cerrado el 31/12/2005-06-07 y 08. 3)
Consideración y aprobación de las memorias, bal-
ances generales, estados de resultados e informes
de la comisión revisora de cuentas de los ejercicios
cerrados el 31/12/2005-06-07 y 08. 4)
Consideración y aprobación de la gestión de la
comisión directiva. 5) Elección de comisión
directiva y comisión revisora de cuentas. La
comisión directiva.

N° 29302 - $ 38.-

CENTRO MUTUAL DOCENTE PRIVADO
Matrícula N° 714

RIO CUARTO

El Consejo de Administración convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día 28/12/2009

a las 11 hs. en la sede de la Mutual de Gral. Paz
500 esq. Baigorria de Río IV con el siguiente
temario: 1) Elección de dos socios para suscribir el
acta conjuntamente con el presidente y el
secretario. 2) Motivos por los cuales convocan
fuera de término. 3) Consideración de la memoria,
balance general, cuadro de resultados, cuadros
anexos, informe de la junta fiscalizadora de los
ejercicios cerrados al 30/6/2001, idem
documentación ant. De los ejerc. Cerrados del 30/
6/2001 al 30/06/2002, ídem. Document. Ant. De
los ejerc. Cerrados del 30/06/2002 al 30/06/2003,
ídem. Document. Ant. De los ejerc. Cerrados del
30/06/2003 al 30/06/2004, ídem. Document. Ant.
De los ejerc. Cerrados del 30/06/2004 al 30/06/
2005, ídem. Document. Ant. De los ejerc. Cerrados
del 30/06/2005 al 30/06/2006, ídem. Document.
Ant. De los ejerc. Cerrados del 30/06/2006 al 30/
06/2007, ídem. Document. Ant. De los ejerc.
Cerrados del 30/06/2007 al 30/06/2008, e ídem.
Document. Ant. De los ejerc. Cerrados del 30/06/
2008 al 30/06/2009. 4) Informar sobre cambio de
domicilio. 5) Elección de autoridades por un nuevo
período de presidente, secretario y tesorero, de 3
(tres) consejeros titulares, de 3 (tres) consejeros
suplentes, de 3 (tres) miembros titulares de la junta
de fiscalización y de 3 (tres) miembros suplentes
de la junta de fiscalización. Cronograma electoral
y padrón a disposición de los socios en sede so-
cial. La secretaria.

3 días – 29278 – 27/11/2009 – s/c.

CIRCULO REGIONAL DE BIOQUIMICOS
DE VILLA MARIA

Convocase a los señores socios a Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día 18 de Diciembre de 2009,
a las 20,30 hs. en la sede social, sita en calle Entre
Ríos 1294 de la ciudad de Villa María, a los efectos
de considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para aprobar y
suscribir el acta de la asamblea. 2) Lectura y
consideración de la memoria, balance general,
estado de resultados y dictamen de la comisión
fiscalizadora correspondientes al 27mo. Ejercicio
cerrado el 30 de Setiembre de 2009. 3)
Consideración y determinación de: a) Cuota de
ingreso (Art. N° 11 – Inc. c); b) Cuota social (Art.
N° 15 Inc. b y c) Incumplimiento del sufragio
obligatorio (Art. N° 34 inc. b). 4) Elección de
autoridades: a) Informe de la junta electoral sobre
el resultado del escrutinio; b) Proclamación de
autoridades electas a saber: presidente, secretario
de finanzas, tres vocales titulares y tres miembros
de la comisión de conducta por el término de dos
años y tres miembros de la comisión fiscalizadora,
por el término de un año. 5) Consideración y
determinación del beneficio de seguro de vida (Art.

N° 3 – Reglamento Seguro de Vida). 6) Análisis
sobre la marcha de la Institución. El Secretario de
Actas y Prensa.

N° 29253 - $ 59.-

NUEVA CANDELARIA S.A.

Convócase a los señores accionistas de Nueva
Candelaria S.A. a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 18 de Diciembre de 2009 a las
12,00 horas, en Villa Candelaria Norte, calle Pública
sin número, pedanía Candelaria Norte,
Departamento Río Seco, de la provincia de
Córdoba, a efectos de considerar los siguientes
puntos del orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el acta, 2) Lectura,
consideración y aprobación de la memoria,
inventario, balance general, cuenta resultado del
ejercicio, anexos y documentos prescriptos por el
artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio Nro. 9 cerrado el 30/6/
2009; 3) Consideración y tratamiento de la gestión
del directorio; 4) Honorarios del Directorio; 5)
Tratamiento de la autorización del Art. 273 de la
Ley 19.550. Nota: Conforme lo dispuesto en el
Art. 238 de la Ley 19.550 se hace saber a los
señores accionistas deberán cursar comunicación
con tres días de anticipación para que se los
inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas en
el domicilio de la sede social en el horario de 08,00
a 20,00 hs y que quince (15) días antes de la
asamblea tendrán a su disposición en la sede los
estados contables.

5 días – 29318 – 1/12/2009 - $ 315.-

COOPERATIVA DE CONSUMO Y
PROVISION DE BIOQUIMICOS DE VILLA

MARIA LTDA.

Convocase para el día 18 de Diciembre de 2009,
a las 20,00 horas en el local social de calle Entre
Ríos 1294 – Villa María – Córdoba, a Asamblea
General Ordinaria para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos asambleístas, para
firmar y autorizar el acta de la asamblea; 2) motivos
por los cuales se convoca la presente asamblea
fuera de término. 3) Consideración de la memoria,
balance general, cuadro de pérdidas y excedentes,
informe del síndico y del auditor externo, proyecto
de distribución de excedentes del ejercicio cerrado
el 30 de Junio de 2009. 4) Elección de dos
consejeros titulares por dos años y dos consejeros
suplentes por un año, por haber finalizado sus
mandatos. El Secretario.

3 días – 29251 – 27/11/2009 - $ 114.-

CLUB ATLETICO LAS ROSAS

El Club Atlético las Rosas sita a asamblea gen-
eral ordinaria para el día 26 de diciembre del cte., a

las 9 hs. en sus instalaciones calle Los eucaliptos
s/n de Villa de Las Rosas, para tratar el siguiente.
Orden de Día: 1) Lectura y aprobación del acta
anterior. 2) Lectura, consideración y aprobación
de los estados contables al 15 de Marzo de 2009.
3) Elección de 2 socios para que conjuntamente
con el presidente y el secretario firman el acta en
representación de la asamblea. 4) Causa, por la
que las asambleas se realizan fuera del término. 5)
Elección de los socios para formar la nueva
comisión directiva hasta el 15 de Marzo de 2010
fecha que termina los mandatos. El Sec.

3 días – 29250 – 27/11/2009 - $ 93.-

CLUB ATLETICO SOCIAL Y CULTURAL
RACING DE VALLE HERMOSO

VALLE HERMOSO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 11/
12/2009 a las 20,00 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación de
2 socios para refrendar el acta. 3) Lectura y
consideración de memoria, de estados contables e
informe de la comisión revisora de cuentas por el
ejercicio cerrado el 30/9/2009. 4) Renovación de la
comisión directiva y órganos de fiscalización. La
asamblea se considerará legalmente constituidas,
sea cual fuere el número de socios, una hora después
de la fijada para la convocatoria, si antes no se
hubiese reunido la mitad más uno de los socios en
condición de votar. El pro-secretario.

3 días – 29254 – 27/11/2009 - s/c.

MUSEO NACIONAL ESTANCIA DE ALTA
GRACIA Y CASA DEL VIRREY

Convocase a Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar en la sede de esta Asociación – Museo
Nacional Estancia de Alta Gracia y Casa del Virrey
Liniers – Av. Padre Viera y Solares, Alta Gracia, el
día 18 de Diciembre de 2009 a las 20,00 horas. 1)
Lectura del acta de la asamblea anterior. 2)
Designación de dos socios para firmar el acta de
asamblea. 3) Consideración y aprobación de la
memoria. 4) Aprobación del balance general,
inventario y cuenta de gastos y recursos. 5) Informe
de la comisión revisora de cuentas. 6) Renovación
de la comisión directiva. 7) Renovación de la
comisión revisora de cuentas. Notra: En el caso de
que para la hora fijada en la convocatoria no se
encuentren presentes el número de socios
establecidos en el estatuto, la asamblea sesionará
media hora más tarde, cualquiera sea el número de
los socios presentes (Art. 29° del estatuto). La
Secretaria.

N° 29310 - $ 45.-

EL AGORA ASOCIACION CIVIL SIN FINES
DE LUCRO
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Se convoca a los señores socios de “El Agora
Asociación Civil sin Fines de Lucro” con domicilio
en Laprida 175 de la ciudad de Córdoba a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el dia 18
de Diciembre de 2009 a las 18 hs. en el domicilio
arriba mencionado para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta de asamblea conjuntamente con el
presidente y secretario. 2) Lectura, consideración
y aprobación de la memoria, estado de situación
patrimonial, estado de recursos y gastos notas y
cuadros anexos del duodécimo y decimotercero
ejercicio correspondiente al período 01/07/2007 al
30/6/2008 y período 01/07/2008 al 30/6/2009, e
informe de la comisión revisora de cuentas. 3)
Motivos por el cual se trata fuera de término
estatutario la aprobación de los balance general
antes mencionados. 4) Evaluación de los proyectos
en curso y plan de trabajo para el año 2010. 5)
Renovación de autoridades de la comisión directiva
y comisión revisora de cuentas por el término de 2
(dos) años. 6) Temas varios. La Secretaria.

N° 29317 - $ 56.-

ASOCIACION DE FOMENTO
EDUCACIONAL

Convocase a Asamblea General Ordinaria 9
Diciembre 2009, 18 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Designación cuatro socios firmar acta. 2)
Consideración memoria, inventario, balance gen-
eral, cuadro excedentes y pérdidas e informe C.R.C.
3) Informe causales no convocada en término.
Asamblea constituida hora fijada convocatoria
mitad más uno de socios, cualquier número una
hora después. La secretaria.

8 días – 28812 – 4/12/2009 - $ 136.-

ERNST & YOUNG CORDOBA S.A.

Convocase a los señores Accionistas de “Ernst
& Young Córdoba S.A.”, a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 9 de Diciembre de
2009 a las diez horas, en primera convocatoria y
una hora después en segunda convocatoria, en
Avenida Colón N° 778, Piso 12, ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el
acta. 2) Razones por las cuales la asamblea es
convocada fuera del plazo legal. 3) Consideración
de la documentación conforme el Artículo 234,
inciso 1°, de la Ley 19.550, correspondiente al
ejercicio anual finalizado el 30 de Junio de 2009.
4) Elección de síndico titular y suplente por el
término estatutario. Nota: Para participar de la
asamblea, los accionistas deberán cursar
comunicación con no menos de tres días hábiles de
anticipación al de la fecha de la asamblea, para que
se los inscriba en el libro de asistencia. El cierre de
Registro de Asistencia será a las 20  hs. del día 2
diciembre de 2009. El Directorio.

5 días – 29157 – 1/12/2009 - $ 260.-

CLUB UNION MORRISON

MORRISON

Convoca a Asamblea Extraordinaria el 3/12/2009
a las 22 hs. en sede social. Orden del Día: 1) Lectura
acta anterior. 2) Razones de la convocatoria. 3)
Aprobación crédito ($ 100.000). 4) Designar 2
socios para suscribir acta de asamblea. La
Secretaria.

3 días – 29179 – 27/11/2009 - s/c.

CLINICA REGIONAL DEL SUD S.A.

RIO CUARTO

 Conforme a disposiciones legales y estatutarias,

convócase en primera y segunda convocatoria a
los señores accionistas de “Clínica Regional del
Sud S.A.” a la Asamblea General Ordinaria para el
día 10 de Diciembre de 2009,a  las 20,00 horas. La
segunda convocatoria se celebrará una hora después
de la fijada para la primera. Ambas convocatorias
se celebrarán en la sede social sita en Avda. Italia
1262 de la ciudad de Río Cuarto, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el acta de asamblea. 2)
Consideración de documentación establecida por
el Art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al
ejercicio económico cerrado el 30/9/2009. 3)
Honorarios al directorio por todo concepto, Art.
261 de la Ley 19.550 y sus modificatorias. 4)
Tratamiento y resolución del resultado del ejercicio.
5) Aprobación de la incorporación de profesionales
con categoría de permanente (Art. 11 del
Reglamento Interno). 6) Renovación parcial del
Directorio conforme Art. 14 del estatuto,  previa
fijación de su número. El Directorio. Nota: se
recuerda a los señores accionistas que hasta el día
7/12/2009 podrán depositar sus acciones para
poder concurrir a la asamblea (Art. 238 Ley
19.550).

5 días -  28695 – 30/11/2009 -  $ 30.-

ASOCIACIÓN CIVIL GRUPO NÁUTICO
LOS MOLINOS

VILLA CIUDAD DE AMÉRICA

Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria

Se convoca a los señores asociados para asistir a
la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
28 de Diciembre de 2009 a las 11:00 horas en su
sede social cita en calle Camino del Alto Nº 1200,
Villa Ciudad de América, Provincia de Córdoba, a
los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de 2 (dos)  asociados para suscribir el
acta de asamblea. 2) Lectura y consideración de la
Memoria, Inventario, Estado de Situación Patri-
monial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Anexos, Notas y planillas correspondientes a los
ejercicios Nº 04 y 05, cerrados el 31/12/2007 y 31/
12/2008 respectivamente. 3) Lectura de los
dictámenes del auditor externo. 4) Lectura de los
informes de la Comisión Revisora de Cuentas. 5)
Consideración de la aprobación de las Memorias,
estados contables y gestión de la Comisión
Directiva. 6) Elección de 7 (siete)  miembros
titulares y 2 (dos) miembros suplentes para
integrar la Comisión Directiva. 7) Elección de 2
(dos) miembros titulares  y 1 (un) y miembro
suplente para la integrar la Comisión Revisora de
Cuentas. La Asamblea, en segunda convocatoria,
se realizará el mismo día y en el mismo lugar,
media hora después de la fijada para la primera
convocatoria, con el número de asociados presente
en ese momento.

3 días - 29257 - 27/11/2009 - $ 198.-

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS “DON PASCUAL

LENCINAS”

LA FRANCIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21/
12/2009 a las 21,30 hs. en el Cuartel Central. Orden
del Día: 1) Designación  de 2 asambleístas para
aprobar y suscribir el acta de la asamblea
conjuntamente con presidente y secretario de la
Institución. 2) Consideración de las memorias,
balance general, inventario, cuentas de ganancias y
pérdidas, informe de la comisión revisora de
cuentas correspondiente a los ejercicios
económicos cerrados los días 31/7/2008 y 31/7/
2009. 3) Elección de 3 asambleístas, los cuales
deberán conformar la comisión escrutadora. 4)
Renovación de la comisión directiva. En función

de haber concluido todos los cargos electivos se
efectuará la elección de los 8 miembros titulares.
Elección de 2 vocales suplentes. Elección de 1
miembro titular y 1 suplente de la comisión revisora
de cuentas. 5) Consideración de los motivos de la
convocatoria fuera de término y la realización de
los balances contables que cerraron en el año 2008
y 2009. El Secretario.

3 días – 29185 – 27/11/2009 - s/c.

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE NOETINGER

NOETINGER

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 14/
12/2009 a las 21,00 hs. en la Sede del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios. Orden del Día: 1) Lectura
del acta de la asamblea anterior. 2) Designación de
2 asambleístas para que conjuntamente con el
presidente y secretario, aprueben y firmen el acta
de la asamblea. 3) Motivos por los cuales no se
llamó a asamblea en tiempo reglamentario. 4)
Designación de 3 asambleístas para que ejerzan
función de comisión escrutadora. 5) Renovación
total de: a) comisión directiva. 10 miembros
titulares y 3 miembros suplentes por 2 años; b)
Jurado: 3 miembros titulares y con 1 año de
duración; c) Comisión revisora de cuentas: 3
miembros titulares y 1 suplente, por 1 año. El
Secretario.

3 días – 29184 – 27/11/2009 - s/c.

HOGAR DIURNO
“MERECEN CRECER EN PAZ”

SAN ANTONIO DE ARREDONDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 11/
12/2009 a las 18 hs. en Tte. Casco 600. Orden del
Día: 1) Elección de 2 asociados para firmar el acta
junto con el presidente. 2) Motivos lo que se realiza
fuera de término. 3) Tratamiento de la memoria,
balances e informe del órgano de fiscalización –
revisor de cuentas de los años 2007 y 2008. 4)
Elección de autoridades de la comisión directiva y
órgano de fiscalización – Revisor de cuentas. 5)
Fijar cuota de ingreso y cuota mensual a aportar
por los socios según el Art. 8 del estatuto. El
presidente.

3 días – 29178 – 27/11/2009 - s/c.

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE ONCATIVO

ONCATIVO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 16/
12/2009 a las 21 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 3 asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario
aprueben y firmen el acta de asamblea. 2) Informe
de la comisión directiva explicando los motivos
por los cuales la asamblea general ordinaria se
efectúa fuera de los plazos estatutarios. 3)
Consideración de la memoria, estado de situación
patrimonial, estado de evolución del patrimonio
neto, estado de recursos y gastos, estado de flujo
de efectivo, cuadros y anexos, inventarios e informe
de la comisión revisora de cuentas, correspondiente
a los ejercicios N° 39 iniciado el 01/8/2007 al 31/7/
2008 y N° 40 iniciado el 01/08/2008 al 31/07/
2009. 4) Designación de 3 asambleístas para
integrar la junta escrutadora de votos. 5)
Renovación parcial de la comisión directiva en los
cargos a saber: 1 presidente, 1 secretario, 1 tesorero;
3 vocales titulares y 3 vocales suplentes todos
por 2 años. 6) Elección de una comisión revisora
de cuentas, compuesta por 3 miembros titulares y
1 miembros suplente todos por 1 año. Art. 29° de
los estatutos sociales en vigencia. El Secretario.

3 días – 29246 – 27/11/2009 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LOS SURGENTES

LOS SURGENTES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 11/
12/2009 a las 20,30 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea anterior.
2) Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario firmen
el acta respectivas. 3) Informes de los motivos
por lo cual la asamblea se realiza fuera de término.
4) Consideración de la memoria y balance general
del ejercicio cerrado al 31/7/2007 e informe de la
comisión revisadora de cuentas. 5) Designación de
3 asambleístas para ejercer funciones de comisión
escrutadora. 6) Renovación total de comisión
directiva por la finalización de mandatos. Elección
por 2 años de presidente, secretario, tesorero y 2
vocales titulares (1° y 3°) y por 1 año de
vicepresidente, pro-secretario, pro-tesorero, 2
vocales titulares (2° y 4°), 4 vocales suplentes, 3
integrantes del órgano fiscalizador titular y uno
del órgano fiscalizador suplente. El Secretario.

3 días – 29186 – 27/11/2009 - s/c.

RESORTES ARGENTINA S.A.I.C.

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo noveno
inc. 1 de los estatutos sociales, el directorio
convoca a los señores accionistas a la asamblea
general ordinaria para el día 15 de Diciembre de
2009 a las 11,00 horas en su local social de Avda.
Vélez Sarsfield 3150, Córdoba, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Ratificación en todos
sus términos de lo resuelto por asamblea ordinaria
de fecha 10 de Marzo de 2008 (Acta de asamblea
63) y asamblea general ordinaria de fecha 06 de
Marzo de 2009 (Acta de Asamblea 64). 2)
Designación de accionistas para firmar el acta de la
asamblea. Se recuerda a los señores accionistas
que para ejercer los derechos que le acuerdan los
estatutos sociales, deberán cumplimentar en
término lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley
19.550. El Directorio.

5 días – 29311 – 1/12/2009 - $ 210.-

ASOCIACION CORDOBESA DE KENDO Y
KARATE DO

Convoca a sus asociados a Asamblea Anual Gen-
eral Ordinaria a realizarse el día 15 de Diciembre
del año dos mil nueve, a las 10,00 hs. en las oficinas
de la Sede Central de la Asociación Córdoba de
Kendo y Karate Do, sito en calle Independencia,
Barrio Nueva Córdoba, de la ciudad de Córdoba, a
efectos de tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Lectura completa del registro de asociados. 2)
Designación de 2 asambleístas para que suscriban
el acta conjuntamente con el Sr. Presidente, el
secretario. 3) Exposición de la razones por las
cuales se realiza fuera de término la asamblea ordi-
naria. 4) Lectura y consideración de memoria,
inventario, balance general, cuentas de gastos y
recursos y el dictamen del órgano de fiscalización,
por los ejercicios finalizados el 31/12/2005, 31/
12/2006, 31/12/2007 y 31/12/2008. 5)
Constitución de la junta escrutadora. 6)
Presentación y oficialización ante la comisión
escrutadora de las listas de candidatos para integrar
la comisión directiva en los cargos de presidente,
vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero,
protesorero, 1° vocal, 2° vocal, 3° vocal, 4° vocal,
1° vocal suplente, 2° vocal suplente. 7) Elección
por voto secreto de las listas presentadas y
oficializadas previamente para cubrir los cargos
de presidente, vicepresidente, secretario,
prosecretario, tesorero, protesorero, 1° vocal, 2°
vocal, 3° vocal, 4° vocal, 1° vocal suplente, 2°
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vocal suplente, por el término de 2 años. 8)
Presentación y oficialización ante la comisión
escrutadora  de las listas a candidatos para integrar
la comisión revisora de cuentas. 9) Elección por
voto secreto de las listas presentadas y oficializadas
previamente para cubrir los cargos de revisores de
cuentas por el término de 2 años. El presidente.

2 días – 29177 – 26/11/2009 - $ 252.-

CENTRO FRIULANO
DE COLONIA CAROYA

Convocase a los Sres. Socios del Centro Friulano
de Colonia Caroya, a la Asamblea General Ordi-
naria que se llevará a cabo el día 14/12/2009 a las
20,30 hs. en la sede social. Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios asambleístas para firmar
el acta. 2) Lectura y consideración del acta de
asamblea anterior. 3) Consideración de la memoria
anual, balance gral., cuadro de resultados y demás
anexos y del informe de la C. Rev. De Ctas., sobre
el ejercicio cerrado el día 30/6/2009. 4) Facultar a
la C. Dir. p/ fijar la cuota social. 5) Elección de 2
titul. Por 2 años y 1 supl. Por 1 año para la J.
Electoral. 6) Elección de 7 titul. Por 2 años y 6
supl. Por 1 año para la C. dir. 7) Elección de 3 titul.
Y 2 supl. Por un año para C. Rev. De Ctas. El
Secretario.

2 días – 29232 – 26/11/2009 - $ 47.-

ROTAGRAF S.A.

Convocase a los Sres. Socios a Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día 15 de Diciembre de dos
mil nueve a las 17 hs. en primera convocatoria y
18,30 hs. en segunda convocatoria a celebrarse en
Bv. Los Alemanes N° 3206 de la ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Elección
de accionistas para que conjuntamente con el
presidente suscriban el acta de asamblea. 2)
Ratificación de la presentación en concurso de la
sociedad por parte de los socios en los términos
del Art. 6° de la Ley N° 24.522. Se recuerda a los
Sres. Accionistas que deberá cumplimentarse el
Art. 238 de la Ley N° 19.550 para asistir a la
Asamblea. La presidencia.

5 días – 29176 – 1/12/2009 - $ 255.-

ASOCIACION DE BENEFICENCIA Y
HOSPITAL NUESTRA  SEÑORA

DE LA ASUNCION

ALEJANDRO ROCA

Se convoca a los señores asociados de
ASOCIACION DE BENEFICENCIA Y HOS-
PITAL NUESTRA SEÑORA DE LA
ASUNCION a la Asamblea General Ordinaria,
que se realizará el día 27 de Noviembre de 2009, a
las 21.00 horas en primera convocatoria y a las
22:00 horas en segunda convocatoria en el local
De La Asociación de Jubilados y Pensionados sito
en calle Eduardo Duffi 102, de la ciudad de
Alejandro Roca, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1. Elección de dos asociados para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen
el Acta de Asamblea en representación de los
asistentes. 2. Lectura y consideración de Memo-
ria, Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos
e Informe de Comisión Revisora de Cuentas, todo
por el ejercicio cerrado al 31 de Agosto de 2009 y
31 de Agosto de 2009, respectivamente. 3.
Renovación de Comisión Directiva. 4. Informe
del motivo de realización de Asamblea General
Ordinaria fuera de los términos estatutarios. Se
hace saber a los señores asociados lo siguiente: a)
la documentación referida en el punto 2º del Orden
del Día, estará a su disposición en la sede de la
institución a partir del día 12 de Noviembre de
2009, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a
12:00 y de 17:00 a 20:00 Hs.

3 días - 29391 - 27/11/2009 - s/c.

FONDOS DE
COMERCIO

VILLA DOLORES. Distribuidora Mariela
S.R.L. CUIT N° 33630599089, inscripta en el
RPC de la Provincia de Córdoba, protocolo de
Contratos y Disoluciones, bajo el N° 89, F° 374,
T° 2, el 18/1/1991, con domicilio legal en Av.
Belgrano N° 2631, Villa Dolores, Pcia. de Córdoba,
vende y transfiere al Sr. Franco David Chavero,
argentino, mayor de edad, DNI N° 24.248.316,
CUIT 24-24248316-9, con domicilio en Felipe
Erdman N° 453 de la ciudad de Villa Dolores, Cba.
el Fondo de Comercio dedicado a la
comercialización de comestibles, artículos de
almacén y bebidas en general, perfumería, bazar y
afines, que gira bajo el nombre comercial de
"Distribuidora Mariela S.R.L." y funciona en Av.
Belgrano N° 2643, Villa Dolores. Oposiciones:
dentro del plazo de ley, al Dr. Gastón Bazán en el
Estudio Jurídico sito en calle Italia N° 385, Villa
Dolores, Pcia. de Córdoba. Villa Dolores, 27 de
octubre de 2009.

5 días - 28885 - 1/12/2009 - $ 36

SOCIEDADES
COMERCIALES

CDA CORDOBA DESARROLLO Y
ADMINISTRACION S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: 24/9/2009. Socios: Señores Sebastián
Pompeo Bizzi, DNI 24073031; CUIT/CUIL 20-
24073031-7, argentino, de 35 años de edad, nacido
el 13/7/1974, casado, Licenciado en Economía, con
domicilio en calle Gobernador Roca 380 dúplex
11, de la localidad de Carlos Paz, Provincia de
Córdoba, de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, Ronald Darío Sandoval, DNI
22.823.243, CUIT/CUIL 23-22823243-3,
argentino, de 37 años de edad, nacido el 8/6/1972,
soltero, comerciante, con domicilio en calle Hipólito
Yrigoyen 582 17° B de la localidad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Denominación: CDA
Córdoba Desarrollo y Administración S.A. Sede
y domicilio: calle Hipólito Yrigoyen 582, 17° B,
B° Nueva Córdoba, ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Plazo: 99 años,
contados a partir de la inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto social: constituirse
como administradora comercial, desarrolladora,
fiduciaria e iniciadora de proyectos de inversión.
Asimismo, se dedicará a la explotación de ramo de
confitería, casa de lunch, restaurante, cafetería, bar
y venta de toda clase de artículos alimenticios y
bebidas y podrá además, realizar sin limitación
toda otra actividad anexa, derivada o análoga que
directamente se vincule con ese objeto.
Administración: a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la
asamblea, entre un mínimo de 1 y un máximo de 5,
con mandato por 3 ejercicios. La asamblea puede
designar suplentes en igual o menor número que
los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. Mientras la sociedad prescinde de
sindicatura, la designación por la asamblea de por
lo menos un director suplente será obligatoria. Los
directores en su primera sesión deberán designar
un presidente y cuando el número de componentes
del mismo sea dos o más, designarán un
vicepresidente, éste último reemplaza al primero
en caso de ausencia o impedimento, temporáneo o
definitivo, sin necesidad de justificar este hecho
ante terceros. Designación de Autoridades:
Presidente: Sebastián Pompeo Bizzi, DNI
24.073.031, Director Suplente: Ronald Darío

Sandoval, DNI 22.823.243. Representación legal
y uso de la firma social: a cargo del presidente del
directorio, cuando sea unipersonal, y a cargo del
presidente y/o vicepresidente, actuando individual
o indistintamente, cuando el número de
componentes del mismo sea dos o más, teniendo
capacidad para obligar, representar a la sociedad,
así como cualquier otro acto jurídico relacionado
con contratos, letras, cheques, vales pagarés y
demás operaciones relacionadas con la suscripción
y/o emisión de créditos. Para los actos notariales
de cualquier naturaleza bastará la firma del
presidente o vicepresidente o apoderado
especialmente facultado a tal efecto, con decisión
previa del directorio. Fiscalización: se prescinde
de la sindicatura. Cuando por el aumento del capi-
tal la sociedad quedara comprendida en el inc. 23°
del artículo 299 de la ley citada, la asamblea deberá
elegir, por el término de tres ejercicios, un síndico
titular y suplente. Ejercicio social: cierra el día 31/
12 de cada año.

N° 28392 - $ 183

NIFACO S.R.L.

BELL VILLE

Cesión de Cuotas Sociales

Bell Ville, 8 de setiembre de 2009, la Sra. Ana
María Estela Zampieri, DNI 10.936.812, vende,
cede y transfiere, la totalidad de sus cuotas sociales,
o sea seiscientas (600); de la siguiente manera: a la
Sra. Vanesa Cornaglia, DNI 26.484.193, la cantidad
de trescientas (300) cuotas y al Sr. Santiago Héctor
Cornaglia DNI 31.044.523 la cantidad de
trescientas (300) cuotas. El precio de la venta es
de $ 1600, que se le abonó en el acto a la cedente.
Orden Juzg. 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C.C.F. de Bell
Ville, Secretaria: Molina Torres.

N° 28598 - $ 35

OIL S.A.

Designación de Directorio

Por asamblea ordinaria del 5/5/2009 se designó
el siguiente directorio: director general titular Carlos
Héctor Pedro Gigena Sasia, LE 6.460.151 y direc-
tor general suplente María Teresa Susana del
Huerto Scopinaro, DNI 3.181.874, ambos por el
término de tres ejercicios.

N° 28628 - $ 35

CORFA SERVI S.R.L.

BELL VILLE

Cesión de cuotas sociales

Bell Ville, 8 de setiembre de 2009, la Sra. Ana
María Estela Zampieri, DNI 10.936.812, vende,
cede y transfiere, la totalidad de sus cuotas sociales,
o sea quinientas (500), al Sr. Héctor Luis Victorio
Cornaglia, DNI 10.050.948. La Sra. Vanesa
Cornaglia, DNI 26.484.193, vende, cede y
transfiere, ochocientas (800) cuotas sociales al Sr.
Héctor Luis Victorio Cornaglia, DNI 10.050.948
y cien (100) cuotas al Sr. Santiago Héctor Cornaglia,
DNI 31.044.523. El precio de la venta es de $
5.000, que se le abonó en el acto a las cedentes.
Orden Juzg. 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C.C.F. de Bell
Ville, Secretaria (N° 1), Dra. Eusebio de Guzmán.

N° 28599 - $ 35

FERTIBUEY S.R.L.

Modificación

Que con fecha 8 de mayo de 2009, la totalidad
de los soc. de Fertibuey S.R.L., mod. la cláus.

Novena del Cto. Soc., quedando redactada de la
sgte. manera: "La cesión de cuotas entre soc. podrá
realizarse sin restric. alguna, las cuotas de cap. no
podrán ser cedidas a terc. sino con la conformidad
unánime de los soc.. El soc. que se propone ceder
sus cuotas a terc. deberá comunicarlo
fehacientemente a los demás soc. y éstos deberán
notif. su resoluc. dentro de un plazo no mayor de
30 días, vencido el cual se tomará como autorizada
la cesión y desistida la prefer. En la comunic. que
el soc. que desea ceder efectúe a los demás soc.
deberá informar nombre y apell. del interesado,
monto de la cesión y forma de pago, a iguales
condic. los soc. tienen derecho de prefer. de cpra.
En caso de fallec. el o los socios sobrevinientes,
tendrán der. a deducir sobre la incorporac. o no de
los hered. del causante". Que la pte. modific. de
Cto. Soc. se tramita en los carat. "Fertibuey S.R.L.
- Insc. Reg. Púb. de Com." en trám. por ante el
Trib. de Primera Inst. y Primera Nom. Civ. Com.
Conc. y Flia. de Marcos Juárez, secretaría única.
Fdo. Dr. Gustavo A. Bonichelli, secretario.

N° 28483 - $ 63

MAIZALES S.R.L.

Disolución de Sociedad

Se hace saber que mediante acta de reunión de
fecha 15 de diciembre de 2008, los socios por
unanimidad resolvieron: 1°) Disolver y liquidar la
sociedad, todo ello de acuerdo a lo establecido en
el art. 10° del Contrato Social y lo previsto por el
art. 94 inc. 1°) de la ley de sociedades. 2°) Se
designa como liquidador de la sociedad al socio
Jorge Alberto Baretta, quien ejercerá sus funciones
al solo fin de la realización de las medidas necesarias
para proceder a la liquidación, quedando impedido
para ejecutar actos relativos al objeto social,
asumiendo en tal carácter la responsabilidad
prevista en el art. 99 de la ley de sociedades. 3°) Se
faculta expresamente y se confiere poder especial
a los Dres. Luis Enrique Pereira Duarte y/o
Eduardo David Krivoruk para que actuando en
forma conjunta o indistinta los trámites necesarios
a los fines de formalizar lo convenido
precedentemente y proceder a su inscripción en el
Registro Público de Comercio. Bell Ville, 30 de
octubre de 2009.

N° 28486 - $ 51

GRANITOS LUNA SRL

Acta de Modificación del Contrato Social:
Objeto social

En la ciudad de Cruz del Eje, a los veinte días del
mes de octubre de dos mil nueve, entre el Sr.
Gustavo Rubén Luna DNI 22.292.079, de 37 años
de edad, de estado civil soltero, de nacionalidad
argentino, de profesión minero, domiciliado en calle
Pública s/n de la localidad de La Playa, Dpto.
Minas, Pcia. de Córdoba y el Sr. Mario Alberto
Luna, DNI 23.345.134, de 34 años de edad, de
estado civil soltero, de nacionalidad argentino, de
profesión minero, domiciliado en calle pública s/n
de la localidad de La Playa, Dpto. Minas, Pcia. de
Córdoba, personas hábiles para contratar,
convienen por este acto y con la voluntad unánime
y expresa de ambos socios, en modificar el contrato
social de la Sociedad Responsabilitada Granitos
Luna SRL en lo que respecta a la cláusula tercera
referida al Objeto Social, en virtud de las
observaciones efectuadas en la Secretaría de Minería
de la Provincia de Córdoba, cláusula que quedará
de la siguiente forma, a saber: Tercera: el objeto
social de la sociedad será el de la extracción, flete y
venta de piedras y granito y produce conexos con
la minería, lo incluye la realización de actividad
minera en todos sus aspectos, como por ejemplo
todo tipo de exploración, prospección, explotación
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y/o extracción en yacimientos propios o de terceros
de minerales de distintas categorías como así
también su comercialización. Para la realización
de sus fines la sociedad podrá comprar, vender,
ceder y grabar inmuebles, títulos valores y
cualquier otro bien mueble o inmueble, podrá
celebrar contratos con las autoridades estatales o
con personas físicas o jurídicas ya sean estas
últimas sociedades civiles o comerciales, tenga o
no participación en ellas; gestionar, obtener,
explorar y transferir cualquier privilegio o concesión
que los gobiernos nacionales, provinciales o
municipales le otorguen con el fin de facilitar o
proteger los negocios sociales, dar y tomar bienes
raíces en arrendamiento, construir sobre bienes
inmuebles toda clase de derechos reales, efectuar
las operaciones que considere necesarias con los
bancos públicos, privados y mixtos y con las
compañías financieras, efectuar operaciones de
comisiones, representaciones, mandatos en gen-
eral o efectuar cualquier acto jurídico tendiente a la
realización del objeto social. En prueba de
conformidad se firman dos ejemplares de un único
y mismo tenor y cada parte recibe el suyo en el
lugar y fecha ut-supra nombrado.

N° 28808 - $ 115

V.F. CREDITOS S.A.

Elección de Directores

Por asamblea ordinaria del 5 de mayo de 2009,
acta de asamblea N° 3, se determinó el número de
directores titulares y suplentes por los ejercicios
2009 y 2010, quedando conformado el directorio
de la siguiente manera: Presidente: Henry Juan
Beltramo, documento: DNI N° 13.171.075,
Directora Suplente: Liliana Elsa Beltramo,
documento DNI N° 16.672.273. Córdoba,
noviembre de 2009.

N° 28626 - $ 35

TEXO S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: María Victoria Carioni, DNI 27.173.060,
argentina, soltera, nacida el 17 de marzo de 1979,
de profesión comerciante, domiciliada en calle
Juárez Celman 4836, B° Argüello, Córdoba, Caro-
lina Susana Dutruel, argentina, nacida el 30 de
setiembre de 1977, DNI 26.150.389, soltera,
domiciliada en Goëthe 1895, B° Maipú, Segunda
Sección de esta ciudad, de profesión traductora y
Juan Andrés Baquero, argentino, nacido el 22 de
agosto de 1977, DNI 26.188.017, soltero,
domiciliado en calle Vélez Sársfield 152, Piso 6°,
Departamento C, Córdoba, de profesión traductor.
Fecha constitución: 30/1/09. Denominación: Texo
S.R.L.. Sede y domicilio: Lavalleja 1029, Pisos 1 y
2, B° Cofico, Córdoba. Objeto social: dedicarse
por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros
a las siguientes operaciones: Servicio de traducción
e interpretación lingüística de textos o cualquier
medio audiovisual o informático, servicio de
consultoría, capacitación y enseñanza a
profesionales y estudiantes de idiomas,
comercialización de bibliografía, hardware y soft-
ware vinculados con los servicios antes indicados
y servicio de centro de llamadas telefónicas y uso
de ordenadores conectados a Internet. Plazo de
duración: 99 años a contar desde su inscripción en
el Registro Público de Comercio. Capital social: $
15.000 formado por ciento cincuenta cuotas de $
100 cada una. Cada socio suscribe cinco cuotas
equivalentes al cincuenta por ciento del capital.
Administración y representación: a cargo de los
socios gerentes, Carolina Susana Dutruel y Juan
Andrés Baquero, pudiendo actuar de forma
indistinta. Cierre del ejercicio: 31 de diciembre.

N° 28999 - $ 95

IPEM GAMBRO S.A.

Según acta de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de fecha 12/9/2008, convocada por
Acta de Directorio del 21/8/2008 se fija el número
de directores en la cantidad de 3 titulares y 1
suplente, procediéndose a la elección de los
mismos, los que durarán en su cargo hasta
completar el mandato que vence con la Asamblea
que considere los estados contables
correspondientes al ejercicio finalizado al 30 de
junio de 2009. Quedando el directorio compuesto
de la siguiente forma: Presidente: Juan Pedro
Irigoin, Director Titular: Rubén Gelfman, Direc-
tor Titular: Esteban Harper Cox, Director
Suplente: Carlos Mendieta.

N° 28627 - $ 35

 ENRIQUE PASCUAL CUCCO S.A.

Acta Ratificativa Rectificativa

Por Acta Ratificativa Rectificativa de fecha 17
de noviembre de 2009 se decide ratificar y rectificar
el acta constitutiva y el estatuto social de fecha 30/
4/08, rectificando el artículo 4° del Estatuto y
ratificando lo demás. "Artículo 4°: el capital social
es de pesos Sesenta Mil representado por
seiscientas acciones de pesos Cien valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas no endosables,
de la clase A con derecho a cinco votos por acción.
El capital puede ser aumentado por decisión de la
asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto
conforme al Art. 188° de la Ley 19.550.

N° 28668 - $ 39

ORMA S.R.L.

Modificación

Por acta de fecha 15 de setiembre de 2009 los
socios de Orma S.R.L. Sres. María Cecilia Molina
y Oriol Martín Pardo, modificaron el domicilio de
la sede social estableciéndola en calle San Jerónimo
2627 piso 1 Oficina "D" B° San Vicente de la
ciudad de Córdoba. Of. 11/11/09. Carle de Flores,
Prosec..

N° 28767 - $ 35

ASCENSORES ALAS S.R.L.

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 5 de octubre de 2009.
Socios: Alfonso Antonio Jamud, DNI 7.692.856,
nacido el 20 de febrero de 1949, argentino, casado,
con domicilio en Domuyo N° 2657, B° Rosedal
Anexo de Córdoba y el Sr. Leandro Aldo Jamud
DNI 25.246.079, nacido el 9 de abril de 1976,
argentino, soltero, con domicilio en Enrique Borla
N° 1538, B° Santa Cecilia de Córdoba.
Denominación: "Ascensores Alas S.R.L.".
Domicilio: se establece su domicilio social y legal
en calle Melian N° 2875, de B° Quintas de San
Jorge de Córdoba. Duración: la sociedad tendrá
una duración de veinte (20) años, a partir de la
fecha de su inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto social: el objeto social de la
sociedad será el de fabricación, instalación,
distribución, compra, venta, reparación y
mantenimiento de ascensores o equipos similares,
elementos, herramientas y accesorios de los
mismos; asimismo, tiene por objeto social, la
fabricación, instalación, distribución, compra,
venta, reparación y mantenimiento de bombas de
agua y porteros eléctricos o equipos similares,
elementos, herramientas y accesorios de los
mismos. Estas actividades podrán realizarse a nivel
nacional e internacional. Capital social: se fija en la
suma de pesos cuarenta mil ($ 40.000), dividido

en cuatrocientas (400) cuotas iguales de pesos cien
($ 100) suscriptas en su totalidad por los socios
en la siguiente proporción: el Sr. Alfonso Antonio
Jamud, trescientas cincuenta (350) cuotas, por la
suma de pesos treinta y cinco mil ($ 35.000), el Sr.
Leandro Aldo Jamud, cincuenta (50) cuotas por la
suma de pesos cinco mil ($ 5.000). Administración
y representación social: la administración y
representación legal de la sociedad estará a cargo
del Sr. Alfonso Antonio Jamud, en carácter de socio
- gerente, quien usará su firma precedida del sello
social. Cierre de ejercicio: el 31 de diciembre de
cada año. Juzg. de 1ª Inst. y 29ª Nom. Civ. y Com.
Concursos y Sociedades N° 5. Dr. Ricardo
Bianciotti, Juez.

N° 28765 - $ 111

BASSAMENT S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 5 del 9/4/
2009 fue elegido el directorio de Bassament S.A.
por el término estatutario de tres ejercicios
quedando integrado de la siguiente manera:
Presidente: José María Girón, DNI 7.370.725,
Director suplente: Julio Enrique Bass Pleur, DNI
12.994.964.

N° 28935 - $ 35

LUIS GONZALO SAIC

Designación de Directorio

Por asamblea general ordinaria N° 49 del 8 de
mayo del 2009 fue designado el directorio de Luis
Gonzalo SAIC por el término estatutario de tres
ejercicios a partir del iniciado el primero de enero
del 2009, quedando integrado de la siguiente
manera: Presidente: Juan Luis Gonzalo DNI
6.481.937, Vicepresidente: Ana Gonzalo DNI
1.764.074, Secretaría: María Elena Gonzalo DNI
2.784.887 y Directores Suplentes: María Esther
López DNI 4.986.594 y Aníbal Tanneur, DNI
11.557.634.

N° 28934 - $ 35

KOFLAR S.R.L.

CESION DE CUOTAS- CAMBIO DE
DOMICILIO

Por Orden del Señor Juez de 1ra. Instancia y
26ta. Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba, se hace saber que por  Acta de
Reunión de Socios de fecha 15-11-2007,  El socio
Diego Gregorio CARRANZA D.N.I. 22.221.976,
Cede el total de su participación en la Sociedad es
decir Setecientas (700) Cuotas Sociales. Quinientas
(500) cuotas al Señor Octavio Guillermo
CARRANZA TORRES (D.N.I. 6.483.770),
mayor de edad, casado, argentino, de profesión
comerciante y domiciliado en calle Lagos García nº
857 de la Ciudad de Córdoba y Doscientas (200)
Cuotas a favor de la Sra. María Norah TRESOLDI
(D.N.I. 3.549.595), mayor de edad, casada,
argentina, de profesión comerciante y  domiciliada
en Lagos García nº 857 de la Ciudad de Córdoba.
La Socia María Inés OTEGUI  D.N.I. 18.086.319
Cede el total de su participación en la Sociedad, es
decir Trescientas (300) cuotas sociales a favor de
la Sra.  María Norah TRESOLDI (D.N.I.
3.549.595) .- En virtud de ello, se modifica la
cláusula cuarta la que queda redactada de la siguiente
manera: Cuarta: El capital social se fija en la suma
de Diez Mil Pesos, dividido en un mil (1.000)
cuotas de diez pesos ($ 10,00) cada una, las cuales
han sido suscriptas en su totalidad por los socios
en la siguiente proporción: Octavio Guillermo
Carranza Torres, el cincuenta por ciento (50%) es
decir, quinientas (500) cuotas, por un valor de

Pesos Cinco mil ($ 5.000.-), y la señora María
Norah Tresoldi, el restante cincuenta por ciento
(50%), es decir, quinientas (500) cuotas, por un
valor de Pesos Cinco Mil, importes ya integrados
en efectivo.- Asimismo se ha modificado la cláusula
primera que queda redactada de la siguiente manera:
PRIMERA. Denominación. Domicilio. La
sociedad girará bajo la denominación social de
KOFLAR S.R.L. y tendrá su domicilio legal  en
calle Montevideo nº 668 de la Ciudad de Córdoba,
pudiendo establecer sucursales, agencias o
representaciones en cualquier lugar del país o en el
extranjero.- Córdoba Noviembre  de  2009.-

N° 29004 - $ 99.-

CREDICENTRO S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 17 del 3/8/
2009 fue elegido el directorio de Credicentro S.A.
por el término de tres ejercicios quedando integrado
de la siguiente manera: Presidente: Rubén Alberto
Groisman, DNI 10.046.655, Vicepresidente:
Miryam Ruth Bechinsky DNI 11.054.059, Di-
rector Titular: Tamara Judith Elbaum DNI
21.754.464. Director suplente: Marcelo Elías Klor,
DNI 18.489.393.

N° 28933 - $ 35

CREDI-HOGAR S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales
Aumento de Capital

Por acta de fecha 1/8/2009 se decidió lo siguiente:
I) Que la socia Sra. Sandra Marcela Villagra, DNI
N° 17.629.414 cede, transfiere y entrega al Sr.
Ricardo Antonio Gea, DNI N° 14.290.575, CUIT
N° 20-14290575-3, de nacionalidad argentino, de
49 años de edad, de estado civil casado, domiciliado
en calle San Juan N° 2459 de B° Alto Alberdi, de
la ciudad de Córdoba, de profesión arquitecto, sus
trescientas (300) cuotas sociales de valor nominal
de pesos cien ($ 100) cada una, es decir por la
suma nominal de pesos Treinta Mil ($ 30.000) lo
que se realiza mediante Contrato de Cesión de
Cuotas Sociales de fecha 1/8/2009. II) Se nombra
gerente al Sr. Ricardo Antonio Gea, quien acepta el
cargo en ese mismo acto, y quien expresa en carácter
de declaración jurada que no se encuentra
comprendido dentro del régimen de prohibiciones
e incompatibilidades previstos en el Art. 264 de la
Ley 19.550. III) Se decide por unanimidad
aumentar el capital social en la suma de pesos
Cien Mil ($ 100.000) Debido a ello se reforman
las siguientes cláusulas quedando redactadas de la
siguiente manera: "Sexta: Capital social:
suscripción e integración: el capital social se fija en
la suma de Pesos Ciento Ochenta Mil ($ 180.000)
formados por Mil Ochocientas (1800) cuotas
sociales de un valor de Pesos Cien ($ 100) cada
una, que los socios suscriben e integran del siguiente
modo: a) El socio Sr. Ricardo Antonio Gea, la suma
de Pesos Sesenta y Siete Mil Quinientos ($ 67.500)
equivalente a Seiscientas Setenta y Cinco (675)
cuotas sociales, b) La socia Sra. María Virginia
Carolina Castaño, la suma de pesos Ciento Doce
Mil Quinientos ($ 112.500) equivalentes a Mil
Ciento Veinticinco (1125) cuotas sociales. El capi-
tal se integra en dinero en efectivo en un 25% en
este acto y el saldo en un plazo no mayor de dos
años de acuerdo a lo establecido por el Art. 149 de
la Ley 19.550. Decimotercera: Administración y
representación de la sociedad: la administración
de la sociedad será ejercida por el socio Sr. Ricardo
Antonio Gea, el que revestirá el carácter de socio
gerente y tendrá la representación legal obligando
a la sociedad mediante su firma y sello de la
sociedad. Durará en su cargo el plazo de la duración
de sociedad". No habiendo más temas que tratar,
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se concluye la reunión, firmando para constancia
los nombrados. Autos: "Credi-Hogar S.R.L.". Insc.
Reg. Púb. Comercio. Modificación (cesión,
prórroga, cambio de sede, de objeto" (SAC N°
1716772/36) Juzgado de Radicación: Juzg. 1ª Inst.
C.C. 3ª Conc. Soc. 3. Sec. Secretaria: Dra. Gamboa,
Julieta Alicia. Córdoba, 11 de noviembre de 2009.

N° 28998 - $ 147

GERO  S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de Asamblea Ordinaria del día
veintiocho de Septiembre de 2009 de la firma GERO
S.A. con domicilio en calle Rivadeo 1195 de la
ciudad de Córdoba, se designó por un nuevo
periodo de tres ejercicios a María Genoveva
Batistella, D.N.I. 28.655.881 como Presidente del
Directorio y a Leonor Caeiro, D.N.I. N°
11.194.287 como Directora Suplente. Córdoba,
20 de Noviembre de 2009.

N° 28942 - $ 35.-

SUPER CERCA S.A.

Elección de Autoridades

Con fecha 9/11/2009 mediante Acta de Asamblea
General Ordinaria se procedió a elegir nuevo
Directorio por el término de tres ejercicios,
quedando el mismo conformado de la siguiente
manera: Director Titular y Presidente: Sr. Ricardo
Héctor Alvelo, DNI 17.386.948, Director Suplente:
Sr. José Alberto Limperis DNI 20.543.098.

N° 29034 - $ 35

BULONERA NORTE  S.R.L.

EDICTO AMPLIATORIO

Que con referencia al  Edicto Nº 23959, publicado
en el Boletín Oficial el día 21 de Octubre de 2009,
se omitió consignar el Tribunal por ante el cual se
tramita la Constitución de la sociedad
BULONERA NORTE S.R.L. cual es el Juzgado
de 1º Instancia Civil y Comercial de 26º
Nominación  Concursos y Sociedades, de la ciudad
de Córdoba, Secretaría a  cargo de la Dra. Adriana
Teresa Lagorio de García.- OF. 18/11/2009.-

N° 28997 - $ 35.-

CAR SERVICIOS INTEGRALES S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: 04/08/2009. Socios: JUAN JOSE
LUDUEÑA, de Nacionalidad Argentino; Nacido
el 21 de Abril de 1973; D.N.I. 23.131.164.-; Estado
Civil Soltero; Profesión Comerciante;  Domiciliado
en Av. Sabattini Nº 1737, Barrio Maipú II,  Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba y con Domicilio
especial en calle Av. Sabattini Nº 2043, Barrio
Maipú II, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina  y MARIA
LAURA BORIS, Nacionalidad Argentina; Nacido
el 21 de Diciembre de 1975; D.N.I. 24.845.725.-;
Estado Civil Soltera; Profesión Comerciante;
Domiciliado en calle Becar Varela  Nº 583, Barrio
San Fernando, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba y con Domicilio especial en calle Av.
Sabattini Nº 2043, Barrio Maipú II, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina .-Denominación: CAR SERVICIOS
INTEGRALES S.A. Sede y domicilio:  Av.
Sabattini Nº 2043, Barrio Maipú II, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina  .- Plazo: 99 años contados desde la fecha
de inscripción en el Registro Publico de Comercio.-
Objeto social: La Sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propio, de terceros y/o

asociada a terceros, en cualquier parte de la
República Argentina, la actividad de
COMERCIALIZACION, INSTALACION Y
COLOCACION DE EQUIPOS Y ACCE-
SORIOS PARA AUTOMOTORES, entendiendo
por la misma lo siguiente: el servicio de colocación,
instalación, preparación mantenimiento,
asesoramiento y puesta a punto de equipos de
audio, videos, sonido, control de tráfico, control
de funcionamiento y eficiencia del vehículo, sistema
de medición, localización, imágenes, sistemas de
aproximación, equipos de computación,
conexiones inalámbricas a Internet y cualquier otro
tipo de equipo que se instalen en las unidades de
circulación masiva en el ámbito de la República
Argentina, permitiendo su comercialización,
promoción, exposición, acceso a proveedores,
desarrollo de franquicias, locales de venta y
relación comercial con otros comerciantes del
sector pudiendo vender de forma mayorista y
minorista.-. A tal fin, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir  derechos y
contraer obligaciones, pudiendo desarrollar las
actividades sociales sola o asociada a terceros.
Capital: El Capital social es de Pesos Doce mil
($ 12.000,00) representado por Ciento veinte
(120) acciones de Pesos cien ($ 100,00) valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase "A" con derecho a cinco
(5) votos por acción. JUAN JOSE LUDUEÑA
suscribe SESENTA (60) acciones, lo que hace
un Capital de Pesos Seis mil  ($ 6.000,00);
MARIA LAURA BORIS suscribe SESENTA
(60) acciones, lo que hace un Capital de Pesos
Seis mil ($ 6.000,00). - Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de
un directorio compuesto del numero de miembros
que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de
uno (1) y un máximo de cinco (5) electo por el
término de tres (3) ejercicios.- La asamblea puede
designar igual o menor numero de suplentes por
el mismo término con el fin de llenar las vacantes
que se produjeran en el orden de su elección.
Designación de Autoridades: Designar para
integrar el Directorio a: JUAN JOSE LUDUEÑA,
D.N.I. 23.131.164.-, como Presidente del mismo
y  MARIA LAURA BORIS,  D.N.I. 24.845.725.-
como  Director suplente.- Representación legal  y
uso de la firma social: La representación de la
Sociedad e inclusive el uso de la firma social estará
a cargo del Presidente del Directorio exclusivamente
para obligar a la Sociedad en legal Forma.
Fiscalización: La fiscalización de la sociedad estará
a cargo de un Síndico Titular elegido por asamblea
ordinaria por el término de tres (3) ejercicios. La
asamblea también debe elegir igual numero de
suplentes y por el mismo término. Los síndicos
deberán asumir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas
por la ley 19.550. Si la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del art. 299 de
la Ley 19.550, podrán prescindir de la sindicatura
adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del art. 55  de la ley 19.550. Se prescinde
de Sindicatura.-Ejercicio Social: 31/12.- Córdoba,
17 de Noviembre de 2009.- Departamento
Sociedades por Acciones.-

N° 28936 - $ 251.-


