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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
MUSICOS CONVOCADOS DE CORDOBA

– ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria
Extraordinaria, en Rosario de Santa Fe 515,
Córdoba, día 2 de Diciembre de 2009 a las 18
horas. Orden del Día: 1) Evaluar el esquema de
trabajo en comisiones, decidir si son necesarios
cambios y nombrar oficialmente los
coordinadores de las comisiones. 2) Discutir la
necesidad de definir nuevas categorías de
asociados (activos, pasivos, representados), 3)
Definir lineamientos para las acciones venideras.
El Secretario.

N° 29428 - $ 21.-

GEMINIANO S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la firma
Geminiano S.A. a la Asamblea General Ordi-
naria a celebrarse el día 27 de Diciembre del año
2009 a las 18 hs., en sede social ubicada en calle
Newton 5827 de B° Villa Belgrano de la ciudad
de Córdoba, con el objeto de considerar el
siguiente. Orden del día: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el acta de asamblea. 2)
Consideración de la documentación exigida por
el Art. N° 234 inc. 1° de la Ley 19.550
correspondientes a el ejercicio anual cerrado el
30/6/2009, memoria, balance general, inventario,
estado de resultados, cuadros anexos e informe
del auditor. 3) Redistribución de el directorio y
asignación de honorarios. El presidente.-

5 días – 29420 – 2/12/2009 - $ 175.-

CAMARA DE PRODUCTORES DE
BIOCOMBUSTIBLES DE LA PROVINCIA

DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
ejercicio N° 3, cerrado el 31 de agosto de 2009,
para el día miércoles 16 de diciembre a las 14,00
hs. en la sede la Unión Industrial de Córdoba,
sita en Entre Ríos N° 161, Córdoba, con motivo
de tratar la siguiente Orden del día: 1) Lectura y
aprobación del Acta anterior; 2) Lectura y
aprobación de la Memoria N° 3; 3) Lectura y
aprobación del Balance General, Inventario,
Cuenta de Gastos y Recursos, correspondientes
al ejercicio N° 3, cerrado el 31 de agosto de 2009;
4) Lectura del Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas del ejercicio; 5) Designación de dos
socios para firmar el Acta de Asamblea
conjuntamente con el presidente y secretario.
La Comisión Directiva.

N° 29432 - $ 38.-

ASOCIACIÓN MUTUAL DE
EMPLEADOS DE LA FUNDACIÓN
PUBLICA DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA (A.M.E.FU.P.)

Convoca a sus asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria a realizarse el próximo día 4/1/
2010 a las 10,00 hs. en la sede social sita en
Avda. General Paz N° 460, Barrio Centro de
esta ciudad de Córdoba para tratar el siguiente
Orden del día: 1°) Elección de dos asociados
para suscribir el Acta conjuntamente con
Presidente y Secretario; 2°) Explicación de los
motivos de Convocatoria fuera de término; 3°)
Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados, Informe de la Junta
Fiscalizadora de los ejercicios finalizados  el 30/
6/2008 y 30/6/2009; 4°) Elección  de un
Consejero Suplente por finalización del mandato;
5°) Elección de un Consejero Suplente por
finalización del mandato; 6°) Elección de tres
fiscalizadores titulares dos por finalización de
mandato y un por vacancia; 7°) Elección de tres
fiscalizadores suplente por vacancia; 8°)
Consideración de la Reforma del Estatuto Social
, art. 5°. 9°) Consideración del Reglamento de
Ayuda Económica adecuado a la Resolución N°
1418/03 del INAES. Quórum: Art. 21° de la ley
de mutuales en vigencia. El Secretario.

3 días – 29440 –30/11/2009 – s/c.-

ASOCIACIÓN CIVIL DE
INSTRUMENTADORES QUIRÚRGICOS

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria que se
llevará a cabo el día martes 15 de diciembre de
2009 a las 18,00 hs. en Sala de Situaciones del
Hospital San Roque, sito en calle Bajada Pucará
1900 de esta ciudad se realizará: 1°) Elección de
dos socios asambleístas, 2°) Elección de 1
miembro de junta electoral; 3°) Lectura de Me-
moria y Balance de la actual gestión; 4°) Elección
de Comisión Directiva para el período 2010 –
2012 y Organo de Fiscalización para el mismo
período.

3 días – 29436 – 30/11/2009 - $ 114.-

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y
DE LA PROPIEDAD DE BRINKMANN

BRINKMANN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17/
12/2009 a las 20,00 hs en sede social. Orden del
Día: 1) Lectura acta asamblea anterior. 2)
Designación dos socios que refrenden acta. 3)
Lectura y consideración memoria, balance gen-

eral e informe de comisión revisora de cuentas
del 24° ejercicio cerrado el 31/8/2009. 4)
Designación de tres socios para mesa
escrutadora. 5) Elección de: un revisor de cuentas
titular y un revisor de cuentas suplente, por un
año. El Secretario.

3 días – 29418 – 30/11/2009 - $ 72.-

LAS DELICIAS S.A.

El Directorio de Las Delicias S.A. convoca a
Asamblea General Ordinaria de Accionistas para
el día 17 de Diciembre de 2009 a las 17,00 horas
y en segunda convocatoria a las 18,00 horas en
el Salón de Usos Múltiples sito en Av. Del
Orcomolle 1896 – Las Delicias – Córdoba, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Elección de
dos accionistas para suscribir el acta. 2)
Consideración y aprobación de la documentación
del Art. 234, inc. 1ro. de la Ley 19.550, (memo-
ria, balance general y estado de resultados), del
ejercicio N° 18 cerrado el 31/7/2009 y
consideración de la gestión del directorio. 3)
Tratamiento del presupuesto para de período
01-2010 a 12-2010. Informamos a Uds. que se
encuentra a vuestra disposición en la
administración de la sociedad la documentación
correspondiente al Art. 234 inc. 1 de la Ley de
Sociedades (Memoria, balance y estado de
resultado) y demás información relativa a los
temas objeto de tratamiento en esta asamblea.
Por último recordamos a Uds. que el día 12 de
diciembre de 2009 a las 12,00 horas opera el
cierre del Registro de Asistencia de Accionistas
para cursar comunicación a los efectos de que se
los inscriba en el mismo. El presidente.

5 días – 29410 – 2/12/2009 - $ 315.-

EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A.

Convocase a los sres. Accionistas a Asamblea
Extraordinaria de Accionistas de Empresa
Constructora Delta S.A. para el día catorce de
Diciembre de 2009 a las 16 horas en primera
convocatoria y a las 17,30 horas en segunda
convocatoria, a celebrarse en Duarte Quirós
1400 local 225 de la ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de dos (2) asambleístas para que, en forma
conjunta con el presidente, firmen el acta de
asamblea. 2) Consideración del Compromiso
Previo de Fusión por absorción de Cultivos del
Ancasti S.A. firmado el día 24 de Noviembre de
2009. 3) Aprobar el balance especial de Empresa
Constructora Delta S.A. cerrado al 30 de
Setiembre de 2009 para la fusión. 4) Otorgar
mandato al presidente para que continúe la
operatoria y firme el acuerdo Definitivo de
fusión. Se recuerda a los Sres. Accionistas que
deberá cumplimentarse el Art. 238 de la Ley N°
19.550 para asistir a la Asamblea. El

vicepresidente I.
2 días – 29447 – 27/11/2009 - $ 260.-

CULTIVOS DEL ANCASTI S.A..

Convocase a los sres. Accionistas a Asamblea
Extraordinaria de Accionistas de Cultivos del
Ancasti S.A. para el día catorce de Diciembre de
2009 a las 18 horas en primera convocatoria y a
las 19,30 horas en segunda convocatoria, a
celebrarse en Duarte Quirós 1400 local 225 de la
ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos (2) asambleístas
para que, en forma conjunta con el presidente,
firmen el acta de asamblea. 2) Consideración del
Compromiso Previo de Fusión por absorción de
Cultivos del Ancasti S.A. por parte de Empresa
Constructora Delta S.A. firmado el día 24 de
Noviembre de 2009. 3) Aprobar el balance espe-
cial de  Cultivos del Ancasti S.A. cerrado al 30
de Setiembre de 2009 para la fusión. 4) Otorgar
mandato al presidente para que continúe la
operatoria y firme el acuerdo Definitivo de
fusión. Se recuerda a los Sres. Accionistas que
deberá cumplimentarse el Art. 238 de la Ley N°
19.550 para asistir a la Asamblea. El presidente.

2 días – 29448 – 27/11/2009 - $ 260.-

ASOCIACION DE EMPRESAS DE
SERVICIOS FUNEBRES Y AFINES DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA
(AESFAC)

 Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 18 de Diciembre de 2009, en su sede social
de calle La Rioja N° 1169 de la ciudad de Villa
María, a las 16,00 hs. que tendrá como objeto el
tratamiento del siguiente. Orden del Día: 1)
Lectura y consideración del acta de asamblea
anterior. 2) Designación de dos asociados para
firmar conjuntamente con el presidente y el
secretario el acta de asamblea. 3) Explicación de
los motivos de la convocatoria a asamblea fuera
de término. 4) Lectura y consideración de la
memoria anual, inventario, balance general e
informe del revisor de cuentas correspondiente
al ejercicio comprendido entre el 1 de Setiembre
de 2008 y al 31 de Agosto de 2009; 5) Elección
de una comisión escrutadora compuesta de tres
asociados a fin de que fiscalice, realice el
escrutinio y proclame los resultados de la elección
prevista en los siguientes puntos del orden del
día: a) Elección directa por la asamblea del
presidente, por vencimiento de su mandato por
el término de dos años; b) Elección de cuatro
miembros titulares de comisión directiva por
vencimiento de sus mandatos por el término de
dos años, en reemplazo de los Sr. Raúl Minolli,
Silvina Fiori, Ramón Munne y José Brandalisi;
c) Elección un vocal suplente por el término de 1
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año para cubrir el cargo en reemplazo de el Sr.
Gustavo Gerbaudo por cumplimiento de su
mandato; d) Elección de un revisor de cuentas
titular y un revisor de cuentas suplente por un
año en reemplazo de los Sres. Juan A.
Dellavedova y Mauricio Armando
respectivamente, por cumplimiento de sus
mandatos. El Secretario.

3 días – 28915 – 30/11/2009 - $ 254.-

CIRCULO DE OFICIALES DE POLICIA
PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a sus asociados a Asamblea General
Extraordinaria, en las instalaciones que el Círculo
posee en el Barrio Villa Belgrano, Av. Gauss
esquina calle Cavendish, el día miércoles 16 de
Diciembre de 2009 a las 17,00 horas en primera
convocatoria y a las 18,00 horas segunda
convocatoria, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Lectura del orden del día disponiendo la
convocatoria de asamblea extraordinaria. 2)
Designación de dos socios presentes para
suscribir el acta respectiva. 3) Informe de la C.D.
sobre la no venta y/o canje de la sede
administrativa. 4) Aprobación o no del proyecto
de reforma integral del estatuto social del círculo
de oficiales de la Policía de Córdoba, elaborado
por la subcomisión creada a tal efecto. La C.D.

3 días – 29417 – 30/11/2009 - $ 114.-

CENTRO DE  IDONEOS
CONSTRUCTORES DE RIO TERCERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
23 de Diciembre de 2009 a las 10,00 horas en
sede social. Orden del Día: 1) Lectura del acta de
la asamblea anterior. 2) Designar tres socios para
que realicen el escrutinio. 3) Consideración de
balances generales cerrados 31/12/2006 – 31/10/
2007 – 31/10/2008  y 31/10/2009 e informe de
comisión revisora de cuentas. 4) Elección total
de autoridades a saber: por un año presidente,
prosecretario, tesorero, dos vocales titulares y
un suplente, y por dos años vicepresidente,
secretario, pro-tesorero, un vocal titular y un
vocal suplente y la totalidad de la comisión
revisora de cuentas por el término de un año. 5)
Informar porqué no se convocó a asamblea en
término estatutario. 6) Designar dos socios para
que firmen el acta de asamblea conjuntamente
con presidente y secretario.

5 días – 29443- 2/12/2009 - $ 260.-

CESOPOL – COOPERATIVA  ELECTRICA
DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS DE

ONCATIVO LTDA.

El Consejo de Administración de la Cooperativa
Eléctrica, de Servicios y Obras Pública de
Oncativo Ltda. Convoca a Asamblea General
Ordinaria que se realizará el día 12 de diciembre
de 2009 a las 16,00 hs en el Centro Cultural
Victoria, sito en calle Belgrano N° 757, de esta
ciudad de Oncativo, para someter a deliberación
y decisión de la citada Asamblea el siguiente
Orden del día: 1) Designación de dos asociados
para que conjuntamente con el presidente y
secretario aprueben y firmen el Acta de asamblea;
2) Razones por las cuales la Asamblea Ordinaria
se convoca fuera de término; 3)  Consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Anexos y Proyecto de Distribución
de Utilidades, Informe del Sr. Síndico y del Sr.
Auditor, todo ello correspondiente al Ejercicio
Económico comprendido entre el 1/7/2008 al 30/
6/2009; 4) Designación de miembros de la
Comisión de credenciales, Poderes y Escrutinio;
5) Elección de Tres Consejeros Titulares para
integrar el Consejo de Administración por un
período de 3 (tres) ejercicios por finalización del

plazo de mandato de los Sres. Larrechea, José;
Lambertti, Gustavo y Visan Lucas. Elección de
tres Consejeros Suplentes para integrar el Consejo
de Administración por un período de 1 (un)
Ejercicio por finalización del plazo de mandato
de los Srs. Lausero, Walter; Savoretti, Cristian y
Sileoni Marcela. Elección de Síndico Titular y
Suplente por un período de 2 (dos) Ejercicios
por finalización de mandato de la Sras.
Giobellina, María Inés.

3 días – 29431 – 30/11/2009 - $ 231.-

CESOPOL – COOPERATIVA  ELECTRICA
DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS DE

ONCATIVO LTDA.

Consejo de Administración de la Cooperativa
Eléctrica, de Servicios y Obras Pública de
Oncativo Ltda. Convoca a Asamblea General
Extraordinaria que se realizará el día 12 de
diciembre de 2009 a las 19,00 hs en el Centro
Cultural Victoria, sito en calle Belgrano N° 757,
de esta ciudad de Oncativo, para someter a
deliberación y decisión de la citada Asamblea el
siguiente Orden del día: 1) Designación de dos
asociados para que conjuntamente con el
presidente y secretario suscriban  el Acta de
asamblea; 2) Propuesta del Consejo de
Administración de constituir una entidad de bien
público sin fines de lucro bajo la forma jurídica
de Fundación; 3)  Denominación social de la
fundación; autorización por parte de la Asamblea
General Extraordinaria para la inclusión de la
sigla CESOPOL en la denominación social; 4)
Determinación del objeto de la Fundación; 5)
Fijación del domicilio legal de la Fundación;  6)
Determinación del aporte patrimonial inicial a la
Fundación por parte de la Cooperativa  y de la
integración de aportes futuros; 7) Conformación,
organización y funcionamiento del Consejo de
Administración de la Fundación; 8)
Consideración del texto del instrumento
fundacional estatutario propuesto por el Consejo
de Administración; 9) Otorgamiento de facultades
al Sr. Presidente, Sr. Secretario y Sr. Tesorero de
la Cooperativa para suscribir el documento
fundacional en nombre y representación de
CESOPOL. 10) Designación de apoderados
institucionales y profesionales facultados para
intervenir en todos los actos concernientes al
diligenciamiento de la constitución formal de la
Fundación y la obtención de su personería
jurídica. El Secretario.

3 días – 29430 – 30/11/2009 - $ 273.-

CLINICA DOCTOR GREGORIO
MARAÑON SA

Convocatoria a Asamblea General
Extraordinaria y Ordinaria. El Directorio de
Clínica Doctor Gregorio Marañon SA convoca a
Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de
Accionistas en la sede social sita en Catamarca
1364 de Villa María (Cba.) para el día 22 de
Diciembre de 2009, en primera convocatoria a
las 20,00 hs. y para el mismo día  a las 21,00 hs.
en segunda convocatoria, a los fines de tratar el
siguiente. Orden del Día: Asamblea General
Extraordinaria: 1) Lectura, consideración y
ratificación del acta anterior; 2) Designación de
dos accionistas para suscribir el acta. 3) Prórroga
del plazo de vencimiento de la sociedad; 4)
Modificación del artículo noveno del estatuto
social – plazo de duración del directorio.
Asamblea General Ordinaria: 1) Consideración
de los documentos mencionados en el Art. 234
inc. 1° de la Ley 19.550, correspondientes al
XLV (45) ejercicio comercial cerrado el 31 de
Octubre de 2009; 2) Gestión del directorio con
el alcance del Art. 275 de la Ley 19.550; 3)
Elección de directores titulares y suplentes por

el término establecido en el artículo noveno del
estatuto social. 4) Fijación de la retribución de
los señores directores. Para asistir a la asamblea
deberán comunicar que concurrirán, con una
antelación de tres días hábiles anteriores, a los
efectos de que se los inscriba en el Registro de
Asistencia y que toda la documentación contable
se encuentra en la sede social a disposición de
los señores accionistas en la sede social. Villa
María, 25 de Noviembre de 2009.

5 días – 29419 – 2/11/2009 - $ 350.-

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO AGRARIO

Convocase a los asociados del Club Social y
Deportivo Agrario a la Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el día 29 de Diciembre de 2009
a las 21 horas en sede social, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del acta an-
terior. 2) Consideración del estado patrimonial
al 30/4/2008, memoria, balance general al 30/4/
2009, cuadro demostrativo de ganancias y
pérdidas, anexos correspondientes e informe de
la comisión revisora de cuentas. 3) Causas por
las que se llama asamblea fuera de término. 4)
Elección de autoridades. 5) Proclamación de
autoridades. 6) Elección de dos asambleístas para
que firmen el acta con presidente y secretario.

3 días – 29426 – 30/11/2009 - $ 114.-

CENTRO VECINAL “NOROESTE
DEVOTO”

Convoca a los vecinos  a Asamblea General
Ordinaria el día 15/12/2009 a las 21,30 hs. en su
local Vélez Sarsfield 750. Orden del Día
correspondiente: 1) Apertura: 2) Designación de
un presidente y un secretario para asamblea. 3)
Designación de dos asambleístas para firmar el
acta. 4) Lectura última acta asamblea. 5) Lectura
y consideración memoria y balance ejercicio
correspondiente al período 01/01/2007 hasta el
31/12/2007 y del 01/01/2008 hasta el 31/12/
2008. 6) Recepción y aprobación de listas
presentadas estatutariamente. 7) Votación y
aprobación de la nueva comisión directiva que
regirá del 01/01/1010 hasta el 31/12/2011 inclu-
sive. 8) Aceptación de donación de manzana N°
27 por parte de la Municipalidad al Centro
Vecinal Noroeste. 9) Cierre de la asamblea. Nota:
el cierre de las listas será a las 12 horas del 07/12/
2009 en el Centro Vecinal Noroeste siendo los
receptores de las mismas el señor presidente
Víctor L. Biderbost. El Secretario.

3 días – 29366 – 30/11/2009 - $ 147.-

ASOCIACION MUTUAL Y SOCIAL DEL
CLUB ATLETICO Y FILODRAMATICO

ALICIA
Matrícula INAES N° 640

El Sr. Interventor Judicial de la Asociación
Mutual y Social del Club Atlético y
Filodramático Alicia, designado en tal carácter
por Resolución Número ciento treinta y tres de
fecha 27 de Abril de 2009 del Juzgado Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación,
Secretaria N° 1 de la ciudad de San Francisco,
Pcia. de Córdoba, en uso de las facultades que le
confiere el Estatuto Social (Art. 19, inc. c) y Art.
31) y dando cumplimiento a las disposiciones
estatutarias vigentes (Art. 30- Estatuto Social),
convoca a sus asociados a la Asamblea
Extraordinaria que se realizará el día 29 de
Diciembre de 2009 a partir de las 20,30 hs. en la
sede de la entidad calle Tucumán 410 de la
localidad de Alicia, provincia de Córdoba, a los
fines de considerar y tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos asambleístas para
que juntamente con el Sr. Interventor Judicial,
suscriban el acta respectiva. 2) Informe acerca

de la conveniencia y necesidad de la modificación
del estatuto social. 3) Reforma del estatuto so-
cial de la entidad. Del Estatuto Social: Art. 37: El
quórum para sesionar en las asambleas será la
mitad más uno de los asociados con derecho a
voto. En caso de no alcanzar este número a la
hora fijada, la asamblea podrá sesionar
válidamente treinta minutos después con los
asociados presentes cuyo número no podrá ser
menor al de los miembros de los órganos
directivos y de fiscalización”... El Interventor
Judicial.

N° 29322 - $ 73.-

ASOCIACION CRISTIANA DE
DIRIGENTES DE EMPRESA DE

CORDOBA
(ACDE CORDOBA)

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el
día 14 de Diciembre de 2009 a las 13,00 horas en
la sede social de calle Chacabuco 187 7° Piso. El
orden del Día de la referida reunión es el
siguiente. Orden del Día: 1) Lectura de la parte
pertinente de la Sesión de la Comisión Directiva
del día 20 de Octubre de 2009.- 2) Designación
de dos asambleístas para firmar el acta
correspondiente, conjuntamente con el señor
presidente y secretario. 3) Considerar y resolver
la memoria, balance general, cuadro de resultados
e informe de la comisión revisora de cuentas
correspondiente al año 2008. 4) Elección de
secretario y cuatro vocales suplentes con
mandato por dos años según lo establece el
estatuto. 5) Motivo por el cual se realiza
asamblea anual fuera de término. El Presidente.

3 días – 29399 – 30/11/2009 - $ 126.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS – MANFREDI

Convocatoria Asamblea General Ordinaria para
el 22 de Diciembre de 2009, en nuestra sede
social, a las 17,00 horas para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura acta anterior. 2)
Designación de 2 (dos) socios para suscribir el
acta de la asamblea. 3) Causas por las que se
realiza fuera de término. 4) Memoria, balance e
informe fiscalizador de los ejercicio 2007 y 2008.
5) Designación junta escrutadora. 6) Elección
total de autoridades, por 2 (dos) años. Comisión
directiva y órgano fiscalizador (Art. 16 y 17 del
estatuto). El Secretario.

N° 29402 - $ 35.-

ASOCIACION COOPERADORA
POLICIAL DE VILLA SANTA ROSA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/
12/2009 a las 21 hs. en el Salón de los
Fundadores. Orden del Día: 1) Elección de 2
asambleístas para firmar el acta juntamente con
el presidente y secretario. 2) Causas por las que
se convoca a asamblea general fuera de término
por el ejercicio irregular cerrado el 31/3/2008 y
por el ejercicio cerrado el 31/3/2009. 3)
Consideración de la memoria, balance general,
cuadros de resultados e informe de la comisión
revisora de cuentas, correspondientes a los
ejercicios cerrados el 31/3/2008 y el ejercicio
cerrado el 31/3/2009. 4) Consideración de la
reforma del estatuto social en su Art. 32,
modificando la fecha de cierre de ejercicio. 5)
Renovación total de la comisión directiva: a)
Elección de la mesa escrutadora; b) Lectura del
decreto del Poder ejecutivo Municipal, donde se
designa 1 vocal titular según Art. 14 del estatuto;
c) Elección de 8 miembros titulares: 1 presidente,
1 vicepresidente, 1 secretario, 1 prosecretario, 1
tesorero, 1 protesorero y 2 vocales titulares por
1 año; d) Elección de 3 vocales suplentes, por 1
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año; e) Elección de la comisión revisora de
cuentas, compuesta de 3 miembros titulares y 1
miembros suplente, por 1 año. El Secretario.

3 días – 29390 – 30/11/2009 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR
MARIANO MORENO

GUATIMOZIN

Convoca a Asamblea Ordinaria el 21/12/2009
a las 20,00 en Santa Fe 263. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asambleístas para firmar el acta.
2) Consideración de los motivos que ocasionaron
la convocatoria fuera del término. 3) lectura y
consideración de la memoria presentada por la
comisión directiva correspondiente al ejercicio
59° cerrado el 31/12/2008. 4) Consideración del
estado de situación patrimonial, estado de
recursos y gastos, estado de evolución del
patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y
cuadros anexos, informes de la comisión revisora
de cuentas y del auditor, correspondientes al
ejercicio mencionado. 5) Elección 6 miembros
titulares y 4 suplentes de comisión directiva por
terminación de mandatos, y 2 miembros titulares
y 1 suplente de la comisión revisora de cuentas
por terminación de mandatos. El Secretario.

3 días – 29353 – 30/11/2009 - s/c.

CIRCULO REGIONAL DE BIOQUIMICOS
DE VILLA MARIA

Convocase a elecciones, para el día 18 de
Diciembre de 2009, de 09,00 a 17,00 horas en el
local social de calle Entre Ríos 1294, de la ciudad
de Villa María, a fin de proceder a la renovación
de los siguientes cargos: Secretario de Actas y
Prensa, Secretario de Asuntos Profesionales, Dos
vocales suplentes, por el término de dos años y
tres miembros de la comisión fiscalizadora, por
el término de un año. El Secretario de  Actas y
Prensa.

N° 29252 - $ 25.-

ASOCIACION COOPERADORA DEL
INSTITUTO DE ENSEÑANZA

COMERCIAL DE ARIAS

ARIAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17/
12/2009 a las 20,00 hs. en el domicilio de la
asociación. Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación del acta anterior. 2) Designación de 2
asociados para refrendar el acta de asamblea
conjuntamente con el presidente y el secretario.
3) Consideración de los motivos que ocasionaron
la realización de la asamblea N° 39 fuera del
término estatutario. 4) Análisis y consideración
de la memoria, balance general y cuadro de
resultados e informe de la comisión revisadora
de cuentas del ejercicio cerrado al 31/12/2008. 5)
Elección de una comisión escrutadora compuesta
de 3 miembros y elección parcial de la comisión
directiva, se eligen 5 miembros titulares
(vicepresidente, pro-secretario, pro-tesorero,
3er. Y 4to. Vocal) y 2 miembros suplentes (3er.
Y 4to. Vocal) por 2 años. Art. 14; Elección por
renuncia de 1 miembro titular (2do. Vocal) por el
término del mandato por el cual fuera elegido y
elección de la comisión revisadora de cuentas: 3
miembros titulares y 1 suplente por 1 año – Art.
24.  El presidente.

3 días – 29394 – 30/11/2009 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL
CIVIL

“TALLER REGIONAL RIO CUARTO”

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria  el 28/
12/2009 a las 19,30 hs. en su local social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para
refrendar el acta conjuntamente con presidente
y secretario. 2) Lectura y consideración de me-
moria, balance general del ejercicio, cuenta de
gastos y resultados e informe de la junta
fiscalizadora período Octubre de 2008/
Setiembre 2009. 3) Cuota  Social. No habiendo
quórum a la hora fijada, la asamblea sesionará
válidamente treinta (30) minutos después con el
número de socios presentes según Resolución
N° 438/87 – I.N.A.M. El Secretario.

3 días – 29367 – 30/11/2009 - s/c.

CLUB ATLETICO BARRIO PARQUE

Convoca a Asamblea Ordinaria el 17/12/2009
a las 20 hs. en la sede social. Orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior para su aprobación. 2)
Informe sobre causas que motivaron el llamado
a asamblea fuera de término. 3) Designación de 2
asambleístas para que junto con presidente y
secretario firmen el acta de esta asamblea. 4)
Consideración de la memoria, estados contables
por el ejercicio económico N° 450 cerrado el 31/
3/2009, e informe de la comisión revisora de
cuentas. 5) renovación (Art. 71-75-76 del
estatuto social) de los siguientes cargos de la
comisión directiva: vicepresidente 1ro.,
prosecretario, tesorero, 3 vocales, más 1 vocal
por aplicación del Art. 40 de los estatutos
sociales, más 3 miembros titulares y 1 suplente
para la comisión revisora de cuentas. El
Secretario.

3 días – 29398 – 30/11/2009 - s/c.

CLINICA SAVIO PRIVADA S.A.

Convocase en primera y segunda convocatoria
a los señores accionistas de Clínica Savio Privada
S.A. a  Asamblea General Ordinaria Nro. 11 a
celebrarse el 23/12/2009 a las 12 hs. en su sede
social de calle Garibaldi 327, Río Tercero, Pcia.
de Cba., para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Ratificación de lo resuelto por Asamblea Gen-
eral Ordinaria de fecha 21/4/2009. Fecha límite
para cursar comunicación de asistencia: 18/12/
2009, 12 horas. Convocatoria según Arts. 15° y
16° del estatuto Social. Mirta Z. Ferreyra –
Presidenta.

5 días – 29354 – 2/11/2009 - $ 140.-

IPEM N° 211 “PTE. ARTURO U. ILLIA”

EL DIQUE – CRUZ DEL EJE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/
12/2009 a las 14 hs. en la sede del Instituto.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de 2 asambleístas para suscribir
conjuntamente con el presidente y secretario el
acta de asamblea. 3) Informar a los presentes el
motivo por el cual esta asamblea se efectúa fuera
de término. 4) Consideración de la memoria, bal-
ance general, estado patrimonial y de resultados,
e informe de la comisión revisora de cuentas por
el ejercicio finalizado el 31/1/2007. 5)
Consideración de la memoria, balance general,
estado patrimonial y de resultados, e informe de
la comisión revisora de cuentas por el ejercicio
finalizado el 31/1/2008. 6) Renovación total de
la comisión directiva y la comisión revisora de
cuentas. 7) Consideración y destino del superávit
del ejercicio finalizado el 31/1/2009. La Secretaria.

3 días – 29405 – 30/11/2009 - s/c.

CAJA NOTARIAL DE JUBILADOS Y
PREVISION SOCIAL DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

LEY 8427

a) Convocar a los afiliados en actividad y los
jubilados de esta Caja Notarial a Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día 11 de Diciembre de
2009 en la sede de esta Caja Notarial sita en
Sucre 239 de esta ciudad de Córdoba, siendo a
las 09, hs la primera convocatoria y a las 09,30
hs. la segunda, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Lectura del acta de la asamblea general
ordinaria del 26 de Junio de 2009. 2)
Consideración del cálculo de recursos,
presupuesto general de operaciones y
presupuesto de funcionamiento año 2010 (Res.
N° 90/09). 3) Consideración del plan anual de
inversiones año 2010 (Res. N° 75/09 y 91/09) el
que para su ejecución deberá cumplimentarse
con la reglamentación general de préstamos. 4)
Tratamiento de la remuneración de la totalidad
de los integrantes del Consejo de Administración
y Comisión Revisora de Cuentas (Art. 8°, 16° y
17° Ley 8427). 5) Designación de dos (2)
asambleístas para suscribir el acta de esta
asamblea que se convoca. Protocolícese,
publíquese la presente convocatoria y archívese.
Fdo.: Esc. Ricardo S. Pont Verges – Presidente
Consejo de Administración.

3 días – 28932 – 30/11/2009 - $ 105.-

MESA FEDERAL DE ORGANIZACIONES
DE JUBILADOS, PENSIONADOS, 3RA.

EDAD Y BIBLIOTECA POPULAR
DE LA PCIA. DE CORDOBA

La comisión directiva convoca a asamblea gene-
ral ordinaria el 27/11/2009 a las 9.30 hs. en Entre
Ríos N° 362 1° piso, Orden del Día: 1) Lectura
del acta de la asamblea anterior. 2) Elección de 2
asambleístas para firmar el acta de la asamblea,
conjuntamente con la presidente y secretario. 3)
Lectura de la memoria. 4) Balance general,
inventario, cuenta de gastos e informe de la junta
fiscalizadora de los ejercicios cerrados el 30/6/
2007 al 2008 y del 30/6/2008 al 2009. 5) Causa
del llamado a asamblea fuera de término. 6)
Elección de la comisión directiva para el período
2009-2011, rectificación de la cuota societaria.
La Secretaria.

3 días – 28266 – 27/11/2009 - s/c.

FONDOS DE
COMERCIO

Guglielmelli Gastón, DNI N° 27.955.094, con
domicilio en calle Malvinas N° 602 de Villa Carlos
Paz, Pcia. de Córdoba, vende, cede y transfiere
el Negocio Inscripto a su nombre de Confitería
y Panadería que funciona en calle Belgrano N°
339 de la ciudad de Alta Gracia, a la Sra. Karina
Noemí Mauricio, DNI N° 21.850.369,
domiciliada en calle Valencia N° 468 de Alta
Gracia. Presentar Oposiciones en calle Belgrano
339 de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, de
lunes a viernes de 10.30 a 17 hs.

5 días - 29196 - 2/12/2009 - $ 20

Cesión Derecho de Concesión: Cherubini
Sociedad de Responsabilidad Limitada CUIT N°
30/70770254/7, cede derecho de concesión mu-
nicipal del puesto N° 822 de la Nave 8 del
Mercado de Abasto de la ciudad de Córdoba, a
C. y E. Cherubini Sociedad Anónima CUI N°
30/71055135/5. Oposiciones: Estudio
Valdemarín & Valdemarín - Obispo Salguero 169,
8° "A" Córdoba.

5 días - 29153 - 2/12/2009 - $ 20

Gustavo Reynaldo Cena, DNI 17.834.835,
domicilio Francisco Otero de Paula 62, B° San
Salvador, ciudad de Córdoba, vende y transfiere
a Víctor Horacio López Gelmetti, DNI

24.612.252, domicilio Av. Colón 731, 7° Piso,
Dpto. C, B° Centro, ciudad de Córdoba, el Fondo
de Comercio dedicado a la elaboración y venta
de tortas y helados de la línea de productos de
Andrea Franceschini, ubicado en Av. Caraffa
2911, B° Villa Cabrera, ciudad de Córdoba.
Oposiciones Escribanía Bay, Rivera Indarte 350,
1er. Piso, Of. 8, Ciudad de Córdoba.

5 días - 29065 - 2/12/2009 - $ 20

Sr. MARTÍN ALBERTO FIGUEROA, D.N.I.
Nº 13.707.839, C.U.I.T 20-13707839-3, estado
civil casado,  domiciliado en la calle Silvestre
Remonda Nº 436 de la ciudad de
Córdoba, transfiere a favor del Sr. NICOLAS
MAXIMILIANO CLAIMAN, D.N.I.
Nº 30.182.211, estado civil soltero,  domiciliado
en la calle San Lorenzo Nº 135, Piso 8 “D” Bº
Nueva Córdoba de la ciudad de Córdoba, el 
Fondo de Comercio del negocio Nombre de
fantasía “LA MAGA”, sito en la Calle
Achaval Rodríguez Nº 260, Local Nº 6, de la
ciudad de Córdoba. Reclamos u oposiciones de
ley se fija en calle San Lorenzo Nº 135, Piso 8,
"D" Bº Nueva Córdoba de la Ciudad de Córdoba,
de lunes a viernes en el  horario de 8 a 13 hs.

5 días – 29195 - 2/12/2009 - $ 20.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

SEPOR  S.A.

Por el presente se ratifica y  rectifica el Aviso
Nº 20065 publicado el 07/09/09  en lo siguiente:
Donde dice: “...En  Asamblea Ordinaria del 30/
05/1988, se aumentó el capital (Art 188 LS) de
Australes 100.000 ($10) a australes 300.000 ($
30). En asamblea  Ordinaria y Extraordinaria  del
30/03/1990 se aumentó el capital de australes
300.000 ($ 30) a australes 5.800.000 ….”.
Deberá decir:“...En  Asamblea Ordinaria del 30/
05/1988, se aumentó el capital (Art 188 LS) de
Australes 100.000 ($10) a australes 400.000 ($
40). En asamblea  Ordinaria y Extraordinaria  del
30/03/1990 se aumentó el capital de australes
400.000 ($ 40) a australes 5.800.000 ….”

N° 28270 - $ 35.-

PENINSULAR S. A. A. G. I. y  C.

LAS HIGUERAS

Elección de  Directores y Síndicos

Por Asamblea General Ordinaria del 10.10.09,
acta Nº 76, se dispuso que sean cinco los
miembros titulares del directorio, sin suplentes,
siendo designados por tres ejercicios: Raúl
Domingo Aimar, LE: 6.402.846, Presidente; Nelli
Catalina Vignolo de Aimar, LC 2.406.703
Vicepresidente; y Diana Catalina Aimar de
Tonello, DNI. 10.585.720, Mario Raúl Marra,
DNI:12.294.033, José Mario Báez, L.E.
6.656.832  Directores Titulares.- Se designaron
también, por tres ejercicios, Síndico  Titular y
Síndico Suplente  a los Contadores Néstor
Alfredo Moreda, L.E  Nº 6.407.032, Matrícula
10-00618-2 y Marcela Susana Moreda, DNI
16.150.651, Matrícula  10-07852-9,
respectivamente,  ambos del Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de Córdoba.

N° 28271 - $ 39.-

EXPO-LEGNO S.R.L.

MARCOS JUÁREZ

Inscripción Registro Público de Comercio

Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. de 1ª Nom. de
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la ciudad de Marcos Juárez, Sec. Dr. Gustavo
Adel Bonichelli: "Expo - Legno S.R.L. -
Inscripción Registro Público de Comercio"
(Expte. "G" 22/09), por acta de fecha 30 de abril
de 2009, los socios Mario Alberto González,
Silvia Patricia Hoyos y Marina Elena González
han resuelto por unanimidad reformar el contrato
social en las cláusulas que a continuación se
detalla: Primera: Constitución. Domicilio.
Denominación: ... tiene su domicilio legal en
Intendente Loina N° 1526 (Ruta Nac. 9) de esta
ciudad de Marcos Juárez, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Cuarta: Capital social: el
capital social se fija en la suma de Pesos Ciento
Diez Mil ($ 110.000), dividido en mil (1000)
cuotas de pesos ciento diez ($ 110) cada una,
que los socios suscriben e integran de la forma:
Mario Alberto González, quinientas cincuenta
cuotas (550) de pesos ciento diez ($ 110) cada
una y Silvia Patricia Hoyos, cuatrocientas
cincuenta (450) de pesos ciento diez ($ 110)
cada una, que totalizan la cantidad de pesos
Ciento Diez Mil ($ 110.000).,

N° 28485 - $ 59

WALCRIVIC S.R.L.

LAS VARILLAS

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 22 de setiembre de 2009.
Socios: Walter Javier Lell, DNI 25.063.381,
argentino, casado, comerciante, nacido el día
13 de setiembre de 1976, domiciliado en calle
San Juan N° 176 de la ciudad de Las Varillas;
Cristian Martín Lell,  DNI 26.099.800,
argentino, soltero, comerciante, nacido el día
27 de febrero de 1978, domiciliado en calle Ruta
13 esq. Chile de la ciudad de Las Varillas y
Víctor Hugo Lell, DNI 27.869.812, argentino,
soltero, comerciante, nacido el 5 de marzo de
1980, domiciliado en calle Chile N° 757 de la
ciudad de Las Varillas. Denominación: Walcrivic
S.R.L.. Domicilio: en jurisdicción de la ciudad
de Las Varillas, Pedanía Sacanta, Departamento
San Justo, Provincia de Córdoba, pudiendo
establecer sucursales, representaciones o
agencias, locales de venta, depósitos u oficinas,
en cualquier lugar del territorio de la República
Argentina o del extranjero. Sede social en calle
San Justo N° 176 de la ciudad de Las Varillas.
Objeto: 1) Comercial y Servicios: a) la
compraventa, comisión, consignación, locación
y transporte de maquinarias e implementos
agrícolas, automóviles y/o camiones nuevos o
usados, b) La fabricación y comercialización por
cuenta propia o asociada a terceros, de
maquinarias e implementos agrícolas, y de sus
partes, piezas o accesorios, c) La compraventa
al por mayor o menor de repuestos y accesorios
para maquinarias agrícolas, automóviles y/o
camiones; d) Reparación mecánica, de chapa y
pintura de maquinarias agrícolas y tractores,
automóviles y/o camiones; e) La compraventa y
transporte por cuenta propia o de terceros, o
asociada a terceros de frutos o productos
agropecuarios, semillas, forrajes, acopio de
cereales, alimentos balanceados, agroquímicos,
fertilizantes, inoculantes, fungicidas, herbicidas,
postes, tranqueras, varillas, alambres, maderas,
bretes, mangas y sus respectivas consignaciones;
f) La fabricación y comercialización de bebederos,
tanques australianos, tranqueras, bretes, mangas,
rejas artesanales, herrajes y carteles publicitarios,
g) La compraventa y comisiones de inmuebles
urbanos y rurales, h) La compraventa, comisiones
o consignaciones y transporte por cuenta propia
o de terceros, o asociada a terceros de hacienda,
cereales y oleaginosas, i) Explotación
agropecuaria en inmuebles propios, arrendados

o a porcentaje con terceros, aparcerías; agrícolas
o pecuarias; producción de fardos o rollos, j)
Servicio de recolección de cultivos;
pulverización, fumigaciones, labranza, siembra
directa y movimiento de tierra en inmuebles de
terceros, k) Asesoramiento y servicio técnico en
actividades agropecuarias con profesionales
especializados, i) Importación y exportación de
maquinarias agrícolas, camiones, automóviles,
productos primarios y/o elaborados. 2)
Financiero: mediante el aporte o inversión de
capitales en sociedades civiles, comerciales y por
acciones, constituidas o a constituirse, para todo
tipo de operaciones. La financiación y
otorgamiento de créditos en general, con o sin
garantía real o personal, constitución y
transferencia de hipotecas, prendas con registro
y otros derechos reales, la adquisición, venta y
negociación de títulos, acciones y debentures, y
toda clase de valores mobiliarios y papeles de
crédito, conforme a las disposiciones legales
vigentes. No podrá efectuarse operaciones
comprendidas dentro de la Ley de Entidades
Financieras. Capital social: de pesos doscientos
cincuenta mil ($ 250.000) dividido en 2500
cuotas de $ 100 cada una, suscriptas e integradas
totalmente en bienes, en la siguiente proporción:
Walter Javier Lell 1000 cuotas, Cristian Martín
Lell 750 cuotas y Víctor Hugo Lell 750 cuotas.
Duración: noventa y nueve (99) años a partir de
la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Administración y representación: a
cargo del socio gerente Walter Javier Lell, quien
firmará arriba de un sello con el nombre de la
razón social. Se designa gerente suplente al socio
Víctor Hugo Lell quien asumirá la gerencia de la
sociedad en caso de ausencia de la titular. Cierre
del ejercicio: 31 de agosto de cada año. Oficina, 6
de noviembre de 2009. Dr. Emilio Yupar, Sec.
Juzg. Civ. Com. Conc. y Flia. de Las Varillas.

N° 28928 - $ 235

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
MARCOS JUAREZ S.A.

Designación de Autoridades

Por acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 27/8/2009 se ratificaron las Actas de
Asambleas Generales Ordinarias de fechas 25/1/
2003, 20/1/2004, 11/1/2005, 27/12/2005; 7/12/
2006, 12/12/2007 y del 16/12/2008. De ellas las
Actas del 25/1/2003 (con Acta de Directorio de
distribución de cargos de la misma fecha) 27/12/
2005 y del 16/12/2008 se designaron para integrar
el directorio por el término estatutario como
Presidente: Jorge Roberto Urdangarin, DNI
10.718.067, con domicilio en Ite. Martín Barcia
N° 681, ciudad de Bell Ville y como Director
Suplente: Osvaldo René Paesani, DNI
12.875.864 con domicilio real en Av. Dante
Alighieri N° 231 de la ciudad de Villa María.

N° 28938 - $ 39

TRANSPORTE MONDINO HNOS. S.A.

Elección de Autoridades

Por acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 27/10/2007, se designó para integrar el
directorio a las siguientes autoridades por un
período de tres ejercicios: como Presidente:
Alfredo Sebastián Mondino, DNI 6.646.663,
como Vicepresidente: Lidia Ester Báez, DNI
5.636.377, como Vocal Titular: Roberto Carlos
Mondino, DNI 23.870.383, como vocales
suplentes: Marcos Alfredo Mondino, DNI
23.207.002, Sonia Graciela Mondino, DNI
24.684.821 y María Elena Mondino, DNI
27.424.560. Firma: Presidente.

N° 28907 - $ 35

TRANSPORTE MONDINO HNOS. S.A.

Aumento de Capital Social

Por acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 26/5/2008, se resolvió aumentar el capital
social en la suma de $ 100.000 (cien mil pesos)
emitiendo diez mil acciones ordinarias de $ 10
(diez pesos) valor nominal cada una, nominativas
no endosables, de la clase "A" con derecho a
cinco votos por acción. Firma: Presidente.

N° 28909 - $ 35

TRANSPORTE MONDINO HNOS. S.A.

Aumento de Capital Social

Por acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 31/10/2007 se resolvió aumentar el capital
social en la suma de $ 20.000 (veinte mil pesos),
emitiendo dos mil acciones ordinarias de $ 10
(diez pesos) valor nominal cada una, nominativas
no endosables de la Clase "A" con derecho a
cinco votos por acción. Firma: Presidente.

N° 28908 - $ 35

ALFREDO SEBASTIAN MONDINO S.A.

Elección de Autoridades

Por acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 20/8/2009, se designó para integrar el
directorio a las siguientes autoridades por un
período de tres ejercicios: como Presidente:
Alfredo Sebastián Mondino, DNI 6.646.663,
como Vicepresidente: Lidia Ester Báez, DNI
5.636.377, como Vocal Titular: Roberto Carlos
Mondino, DNI 23.870.383, como Vocales
Suplentes: Marcos Alfredo Mondino, DNI
23.207.002, Sonia Graciela Mondino, DNI
24.684.821 y María Elena Mondino, DNI
27.424.560. Firma: Presidente.

N° 28910 - $ 35

EDUARDO A. TRAVAGLIA Y CIA. S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 45 (No
Unánime) de fecha 8 de enero de 2009, se resolvió:
a) renovar las autoridades del directorio por un
período de 3 ejercicios económicos, habiéndose
designado en dicha asamblea, la siguiente
distribución de cargos: Presidente: Nector Aníbal
Travaglia, DNI 6.638.866, Vicepresidente:
Néstor Luis Tomasini, LE 6.640.902, Directores
Titulares: Santiago Luciano Angeli, DNI
6.640.888, Aldo Rubén Yorlano, DNI 10.168.461
y Eduardo Héctor Travaglia, LE 7.824.945; b)
Renovación del órgano de fiscalización de la
sociedad por un período de un ejercicio
económico, nombrando síndico titular al
Contador Público Nacional Roberto Lucio
Baima, DNI 7.680.466, Matrícula 10-2675-7 y
síndico suplente al Dr. Pablo Rodolfo Boe, DNI
17.763.930, Matrícula 2-488.

N° 28905 - $ 50

PRISMA S.A.

Designación de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria N° 6 de fecha
8 de noviembre de 2009, se designó para integrar
el Directorio de Prisma S.A. por el término
estatutario de dos ejercicios, Director Titular
Presidente: Srta. Magdalena Vega DNI
30.656.378 y Director suplente: Sr. Carlos
Héctor Vega, DNI 11.171.187. Córdoba, 10 de
noviembre de 2009.

N° 28921 - $ 35

CERVIGNI HNOS. S.R.L.

ORDOÑEZ

Constitución de Sociedad

En Ordóñez, Departamento Unión, Provincia
de Córdoba, entre los Sres. Darío Eduardo
Cervigni, DNI 13.571.135, argentino, agricultor,
casado, domiciliado en 10 N° 59 de Ordóñez
(Cba.) de 49 años y Gustavo Rogelio Cervigni,
DNI 20.825.386 argentino, agricultor, casado,
domiciliado en 5 N° 844 de Ordóñez (Cba.) de
39 años, 2) Constituyen una SRL, mediante
contrato de fecha 29/9/2009. 3) La sociedad se
denominará "Cervigni Hnos. S.R.L.". 4) Domicilio
legal en calle 1 N° 250 acceso Este de la localidad
de Ordóñez (Cba.) 5) Objeto social por cuenta
propia o de terceros, las siguientes actividades: 1)
Todo tipo de explotación agrícola ganaderas y
desarrollo de actividades agrícolas ganaderas y
conexas. 2) La explotación agropecuaria en gen-
eral, incluyendo el alquiler y/o arriendo y la
compra venta de inmuebles rurales, etc. 3) La
prestación de servicios agropecuarios, tales como
siembra, cosecha, fertilización, fumigación, acopio
de cereal, etc. 4) Compra - venta, distribución,
intermediación y comercialización en general, de
productos, insumos y/o servicios agropecuarios,
5) Crías, engordes, reproducción de animales
vacunos, porcinos, caprinos, avícolas, etc. 6) el
transporte de cargas en general, incluyendo
cereales y ganado, además de productos y efectos
de toda naturaleza, como así también el depósito
de la carga, el servicio de carga y descarga y todo
tipo de actividad complementaria. Se puede asociar
con terceros, tomar representaciones y
comisiones. A tal fin, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este estatuto. 6)
El plazo de duración será de cincuenta (50) años,
contados a partir de la fecha de inscripción RPC.
7) El capital social se compone de Dinero en
efectivo, por la suma de pesos Cincuenta Mil ($
50.000), dividido en 1000 cuotas sociales de Pe-
sos Cincuenta ($ 50) de valor nominal cada una,
que se encuentran totalmente suscriptas por cada
uno de los socios, en un cincuenta por ciento
cada uno de ellos. Las cuotas se integran de
acuerdo al siguiente detalle: a) el Sr. Darío
Eduardo Cervigni, integra 125 cuotas de $ 50
cada una, por un total de pesos Seis Mil
Doscientos Cincuenta ($ 6.250) y b) el Sr.
Gustavo Rogelio Cervigni; integra 125 cuotas de
$ 50 cada una, por pesos Seis Mil Doscientos
Cincuenta ($ 6.250). 8) Administración y
representación legal, como así también el uso de
la firma social, estará a cargo de los socios supra
filiados Darío Eduardo Cervigni y Gustavo
Rogelio Cervigni, quienes revestirán la calidad
de gerentes, pudiendo actuar tanto en forma in-
dividual como conjunta, de manera indistinta. 9)
Asambleas y resoluciones sociales: Los socios
se reunirán ordinariamente en Asamblea cada (1)
año, 10) cerrará su ejercicio económico el día 31
de julio de cada año. Juzg. 1ª Inst. 2ª Nom. Sec.
N° 3. Bell Ville, 16 de noviembre de 2009.

N° 28951 - $ 155

CAY & BRAVO S.A.

Constitución de Sociedad Anónima
Edicto Complementario

Por edicto N° 7467 publicado con fecha 30/4/
2009 se omitió consignar lo siguiente: 2)
Fiscalización: cuando por el aumento de capital
la sociedad quedara comprendida en el inciso 2°
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del artículo 299 de la ley 19.550, la asamblea
deberá elegir, por el término de tres ejercicios,
un síndico titular y un suplente. Córdoba,
noviembre de 2009. Departamento Sociedades
por Acciones.

N° 28984 - $ 35

BPJ GROUP S.A.

Elección de Autoridades

La Sociedad en Asamblea General Ordinaria
del 3/4/09, por Acta de Asamblea N° 4, resolvió
la elección de autoridades por el término de dos
(2) ejercicios a: Carlos Sebastián Jaimes, DNI
20.966.376, como Director Titular y Presidente
del directorio y Adrián Alejandro Palmieri, DNI
22.796.198, como Director Suplente. Córdoba,
noviembre de 2009.

N° 29031 - $ 35

HARDTEX S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: Marcos Emiliano Abratte, DNI
29.653.657, argentino, nacido el 6/1/1983, soltero,
de profesión comerciante, domiciliado en calle Av.
Padre Luchese, Km. 2 Country San Isidro,
manzana 1, lote 7, de la ciudad de Villa Allende,
Provincia de Córdoba, María Belén Abratte, DNI
28.581.729, argentina, nacida el 18/3/1981,
soltera, de profesión comerciante, domiciliada en
calle Av. Padre Luchese, Km. 2 Country San Isidro,
manzana 1, lote 7, de la ciudad de Villa Allende,
Provincia de Córdoba e Iván Diego Frank, DNI
20.322.971, argentino, nacido el 20/7/1968, casado
en primeras nupcias con Patricia Inés Herrera, de
profesión comerciante, domiciliado en calle Gen-
eral Roca 67, B° Santa Fe, de la ciudad de Río
Ceballos, Provincia de Córdoba. Fecha
constitución: 6/1/09. Denominación: Hardtex
S.R.L.. Sede y domicilio: Sarachaga 854, Planta
Baja, B° Alta Córdoba, Córdoba. Objeto social:
dedicarse por cuenta propia o de terceros a las
siguientes operaciones: comercialización e
industrialización de prendas de vestir y artículos
textiles, de piel y de cuero y a la confección de
bordados y estampados en dichas prendas y
artículos. Plazo de duración: 99 años a contar
desde su inscripción en el Registro Público de
Comercio. Capital social: $ 50.000 formado por
cincuenta cuotas de $ 1.000 cada una. El socio
Marcos Emilio Abratte suscribe 20 cuotas
equivalentes al 40% del capital. La socia María
Belén Abratte suscribe 20 cuotas equivalentes al
40% del capital. El socio Iván Diego Frank
suscribe 10 cuotas, equivalente al 20% del capi-
tal. El total del capital se integra en efectivo: las
cuotas se integran en un veinticinco por ciento en
dinero efectivo en este acto y el saldo en un plazo
no mayor de 12 meses contados desde la fecha del
presente. Administración y representación: a cargo
del socio gerente Marcos Emiliano Abratte. Cierre
del ejercicio: 31 de diciembre.

N° 29000 - $ 107


