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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
INSTITUTO TECNOLOGICO FORO DE

LOS RIOS – ASOCIACION CIVIL

La comisión directiva del Instituto Tecnológico
Foro de los Ríos – Asociación Civil convoca a la
6ta. Asamblea General Ordinaria para el día 27/9/
2010 a las 19 hs. en la sede del Instituto Tecnológico
Foro de los Ríos, con domicilio en calle Corrientes
s/n de Villa General Belgrano, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
(2) socios para firmar el acta de asamblea con el
presidente y secretario. 2) Explicación de los
motivos por los que se realiza fuera de término la
asamblea. 3) Lectura y consideración de la memo-
ria, estado de situación patrimonial, estado de
resultados, cuadros, anexos, notas a los estados
contables, informe del fiscalizador titular y de la
auditoria externa correspondiente al 6° ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2009. 4)
Determinación de Aportes y cuotas sociales par
el ejercicio 2010. 5) Renovación parcial de la
comisión directiva: elección de 1er. vocal titular,
2do. vocal titular, 2do. vocal suplentes y
fiscalizador titular, conforme a lo establecido en
los Artículos N° 14 y N° 39 del estatuto. 6)
Proclamación de los Electos. Art. 29.- en las
asambleas no podrán tratarse otros asuntos que
los expresamente comprendidos en el orden del
día. Art. 30: las asambleas se celebrarán
válidamente, sea cual fuere el número de socios
presentes, media hora después de fijada la
asamblea, si antes no se hubiere reunido ya la
mayoría absoluta de los socios con derecho a voto.

N° 20432 - $ 76.-

ASOCIACION DE APOYO AL MUSEO DEL
CARRUAJE “EL TACÚ”

CALAMUCHITA

Convoca a Asamblea General Ordinaria que se
realizará el día sábado 25 de Setiembre de 2010 a
las 13 horas en el Museo del Carruaje. Orden del
Día: 3) Designación del presidente de la asamblea.
4) Consideración de la memoria, balance general,
inventario, cuenta de gastos y recursos e informe
de la comisión revisora de cuentas correspondiente
al ejercicio N° 16, cerrado el 30 de Junio de 2010.
La Secretaria.

N° 20605 - $ 52.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS NACIONALES Y

PROVINCIALES
“ALADINO BIANCHI”

La comisión directiva del Centro de Jubilados y

Pensionados Nacionales y Provinciales “Aladino
Bianchi” convoca a los señores asociados a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 24
de Setiembre de 2010 a la hora 17,00 en las
instalaciones del Centro Cívico Municipal sito en
calles 25 de Mayo y Castelli de esta ciudad, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de dos socios para que conjuntamente con el
presidente y secretario, aprueben y firmen el acta
de asamblea. 2) Lectura, consideración y
aprobación de la memoria, balance general,
inventario, cuentas de gastos y recursos,
correspondiente al ejercicio económico iniciado el
01 de Enero de 2009 y finalizado el 31 de Diciembre
de 2009 e informe de la comisión revisora de
cuentas correspondiente al ejercicio mencionado
anteriormente. 3) Renovación total de la comisión
directiva en los cargos a saber: un presidente, un
vicepresidente, un secretario, un pro-secretario,
un tesorero, un pro-tesorero, un secretario de
prensa y difusión, cuatro vocales titulares, cuatro
vocales suplentes todos por el término de 2 (dos)
años. 4) Elección de una comisión revisora de
cuentas compuesta por dos miembros titulares y
dos miembros suplentes, por el término de 2 (dos)
años. La Secretaria.

3 días -20417 – 31/8/2010 - $ 348.-

CAMARA DE TINTOREROS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual el
27/9/2010 a las 21 hs. (con sesenta minutos de
tolerancia) en calle Padre Grote N° 416 de esta
ciudad. Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para firmar el acta. 2) Lectura del bal-
ance general, memoria e informes de la comisión
revisadora de cuentas. 3) Renovación parcial de la
comisión directiva en los cargos de presidente,
secretario, vocal titular, por el término de dos años
y el total de la comisión revisadora de cuentas por
el término de 1 año.

3 días – 20616 – 31/8/2010 - $ 120.-

ASOCIACION CORDOBESA DE
FARMACEUTICOS HOMEOPATICOS

Convoca a Asamblea anual Ordinaria para el día
30 de Setiembre de 2010 a las 15,30 hs. en su sede
de la calle 9 de Julio 1606 con el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asociados, para firmar
el acta de asamblea. 2) Consideración de la memo-
ria, balance general, informe del órgano de
fiscalización correspondiente al ejercicio finalizado
el 31/12/2009. La Secretaria.

N° 20599 - $ 40.-

ASOCIACION DE PRODUCTORES DEL

NOROESTE DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 30 de Setiembre del presente año 2010, a la
hora 09,00 en el domicilio de la sede social, sita en
calle Pública s/n – Serrezuela, Pcia. de Córdoba,
para tratar el siguiente. Orden del Dia: 1)
Consideración de los estados contables, inventario,
dictamen del auditor externo, memoria anual e
informe de la comisión revisora de cuentas, por el
ejercicio 2009 y la gestión de la comisión directiva
por igual período. 2) Consideración de los motivos
por la llamada a asamblea fuera de término. 3)
Renovación de autoridades. 4) Designación de dos
asociados para firmar el acta respectiva.

3 días – 20529 – 31/8/2010 - $ 120.-

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS
TRANSITO LIMITADA

A los señores Asociados: De acuerdo a lo dispuesto
por el Consejo de Administración y en cumplimiento
de lo prescrito por el estatuto social, convócase a
Asamblea Extraordinaria la que tendrá lugar el día
18 de Setiembre del año dos mil diez, a las 15,30
horas, en nuestra sede social sita en la calle Agustín
Blanco N° 235 de ésta localidad de Tránsito, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de
dos asociados para que conjuntamente con el
presidente y el secretario suscriban el acta de
asamblea general extraordinaria. 2) Consideración
del destino de los excedentes correspondiente al
ejercicio N° 50 (2009). 3) Consideración de
modificación del artículo 14 del estatuto social. 4)
Consideración de modificación del artículo 32 del
estatuto social. 5) Consideración de modificación
del artículo 48 del estatuto social. Estatuto Social
Art. N° 32: La asamblea se realizará válidamente
sea cual fuere el número de asistentes, una hora
después de la fijada en la convocatoria si antes no se
hubiere reunido la mitad más uno de los asociados.
El Secretario.

2 días – 20620 – 30/8/2010 - $ 144.-

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DR.
AGUSTIN GARZON AGULLA Y
ASOCIACION COOPERADORA

La Dirección de la Escuela Normal Superior Dr.
Agustín Garzón Agulla y Asociación Cooperadora
informan que el día 09/09/2010 se llevará a cabo, a
las 19 horas en el Salón de Actos, la asamblea
general. Orden del Día de la misma: 1)
Consideración y evaluación del balance. 2)
Renovación de comisión.

3 días – 20396 – 31/8/2010 - $ 120.-

ASOCIACION MUTUAL DE CINTRA

CINTRA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/9/
2010 a las 21,30 hs. en sede social. Orden del Día:
1) Designación de 2 asambleístas junto con
presidente y secretario, suscriban el acta de la
presente asamblea. 2) Consideración del balance
general, estado de Resultados y anexos, memoria,
inventario e informe de la junta fiscalizadora,
correspondiente al ejercicio finalizado el 30/6/2010.
3) Designación de una Junta Electoral a efectos de
realizar el escrutinio correspondiente. 4)
Renovación parcial del consejo directivo,
presidente, secretario, 1er. vocal titular, 3er. vocal
suplente y de la junta fiscalizadora, 3er. vocal titu-
lar, 1er y 3er. vocal suplentes. El Secretario.

3 días – 20641 – 31/8/2010 - s/c.

MUTUAL CLUB ATLETICO

VILLA SANTA ROSA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/9/
2010 a las 20 hs. en la sede social del Club Atlético
Santa Rosa. Caseros 1051. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados para que junto a
presidente y secretario, firmen el acta de asamblea.
2) Lectura y consideración de la memoria, estados
contables completos y sus anexos, informe de la
junta fiscalizadora y del auditor externo, todo por
el ejercicio social N° 11 cerrado el 30/6/2010. 3)
Fijación del monto de cuota social, según el Art. 8
de los estatutos sociales. 4) Informe a los asociados
sobre el estado del trámite de reforma de los
estatutos sociales en lo atinente a la composición
de los cuadros directivos. De los estatutos sociales
transcurrida ½ hora de la prevista para la reunión
sin obtener quórum se celebrará la asamblea
cualquiera sea el número de asociados presentes.
El Secretario.

3 días – 20642 – 31/8/2010 - s/c.

ASOCIACION CINCO LOMAS S.A.

1)  Convócase a los Sres. Accionistas Cinco
Lomas S.A. a la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria a celebrarse el día miércoles 15 de
setiembre del 2010 a las 15,00 hs. en el Centro
Comercial sito en Av. General Paz N° 79, Sala B,
piso 2 del centro de esta ciudad, para tratar el
siguiente Orden del día: 1) Elección de dos
accionistas para que conjuntamente con el Sr.
Presidente suscriban el Acta de Asamblea. 2)
Aprobación de la memoria, balance general y
estado de resultados, al 31 de diciembre de 2009,
3) Aprobación de la gestión del directorio por el
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009; 4)
Aprobación de la gestión del director suplente
Rogelio Oscar Rodríguez; 2) Nombramiento del
nuevo director suplente por parte del Sr. Horacio
Cherini en virtud de lo establecido en el artículo
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décimo del Estatuto de la Asociación Cinco Lomas
S.A. 5) Aprobación de la gestión de director
suplente Rosana Criconia. 2. Nombramiento del
nuevo director suplente por parte del Sr. Marcelo
Ferrucci, en virtud de lo establecido en el artículo
décimo del estatuto de la Asociación Cinco Lomas
S.A. 6) Prescindencia de la sindicatura. Orden del
día: Asamblea Extraordinaria. 1°) Aprobación de
la reforma del reglamento efectuada  en la reunión
de Directorio N° 51 de fecha 14 de mayo de 2010.
2°) Aprobación de la modificación de la planilla de
multas llevada a cabo en la reunión de directorio
N° 51 de fecha 14 de mayo de 2010. 3°) Situación
de las obras de los lotes  1 y 2 de la manzana 58.
Deliberación acerca de los pasos a seguir por parte
de la Asociación. 4) Nexo Planta de Tratamiento
de efluentes cloacales. 5) Deliberación acerca de la
solicitud de traslado de la sede de la administración
al predio del country. 6) Fijación del número y
elección de los miembros de la Comisión de
Disciplina creada en la reunión de directorio de
fecha 14 de mayo de 2010. Nota: 1) Se hace saber
a  los Sres. Accionistas que para participar de la
Asamblea deberán comunica su asistencia
mediante nota presentada en la sede social con
una anticipación de tres días hábiles de la fecha de
la misma. 2) Los accionistas pueden hacerse
representar en la Asamblea mediante carta poder
dirigida al Directorio con 24 hs. de anterioridad a
la iniciación de la Asamblea. Un Accionistas no
podrá presentar a más de cinco; 3) Segunda
convocatoria: en caso de no existir quórum, la
Asamblea se celebrará en segunda convocatoria el
mismo día a las 16,00 hs. 4) Asimismo se notifica
a los accionistas que se encuentra a su disposición
en la sede social y en la intendencia el Balance
General, el estado de resultado y la memoria anual,
para cuya aprobación se cita. El Presidente.

5 días – 20414 – 2/9/2010 - $ 600.

LOGROS ASOCIACION CIVIL

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 22/
9/2010

Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 22/9/2010 a las 20,00 hs. en la sede social de
Logros Asociación Civil sita en calle Lafinur 3576,
Barrio Urca de la ciudad de Córdoba, prov. de
Córdoba. La misma se convoca para tratar el
siguiente orden del día: 1) Elección de dos
asociados para firmar el Acta; 2 ) Informe de
Presidencia sobre el llamado tardío a Asamblea
Ordinaria; 3) Consideración de la Memoria del
ejercicio cerrado el 31/12/2006; 4) Consideración
del Informe del Organo de fiscalización del ejercicio
cerrado el 31/12/2006; 5) Consideración del Bal-
ance General y Cuadros Anexos del ejercicio
cerrado 31/12/2006; 6) Consideración de la Me-
moria del ejercicio cerrado el 31/12/2007;  7)
Consideración del Informe del Organo de
Fiscalización del ejercicio cerrado el 31/12/2007;
8) Consideración del Balance General y Cuadros
Anexos del ejercicio cerrado el 31/12/2007; 9)
Consideración de la Memoria del ejercicio cerrado
el 31/12/2008; 10) Consideración del Informe del
Organo de Fiscalización del ejercicio cerrado el
31/12/2008; 11) Consideración del Balance Gen-
eral y Cuadros Anexos del ejercicio cerrado el 31/
12/2008; 12) Consideración de la Memoria del
ejercicio cerrado el 31/12/2009; 13) Consideración
del Informe del Organo de Fiscalización del
ejercicio cerrado el 31/12/2009; 14) Consideración
del Balance General y Cuadros Anexos del ejercicio
cerrado el 31/12/2009; 15) Elección de autoridades
de Comisión Directiva de: “Logros Asociación
Civil”. 16) Elección de autoridades del Organo
Fiscalizador de “Logros Asociación Civil”. Nota:
Asimismo se le comunica a los asociados que toda
la documentación legal pertinente se encontrará
disponible y exhibida en la sede social de “Logros

Asociación Civil”. La Asamblea se realizará sea
cual fuere el número de los asistentes, media hora
después de fijada de la convocatoria si antes no
hubiera reunido la mitad más uno de los socios en
condiciones de vota. (art. 30 del estatuto social).
El Presidente.

N° 20631 - $ 144.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

COSENZA S.A.

Elección de autoridades - Cambio de
domicilio legal  y  de jurisdicción

 Rectificatorio del B.O. de fecha 17/8/2010

 Por Acta Nº 1 de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria unánime del 27-07-10, se decidió
por unanimidad: 1) elegir PRESIDENTE al señor
Oscar Avelino Comba,  DNI. Nº 11.709.626; y
DIRECTOR SUPLENTE al señor Guillermo Luis
Comba, DNI. Nº 29.940.236;  2) se traslada  la
sede social a calle Sarmiento 174  de Pozo del
Molle, Córdoba y se reforma el artículo 1º del
estatuto social así: Artículo 1º: La Sociedad se
denomina “COSENZA S.A.”, tiene su domicilio
legal en jurisdicción de la localidad de Pozo del
Molle, provincia de Córdoba, República Argen-
tina.-

N° 18359 - $40

GLIESTORE S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: 23/07/2010.Socios:Germán Alejandro
DARICO, de nacionalidad argentino, nacido el 18
de Julio de 1971, edad: 39 años, D.N.I. Nº
22.120.519 C.U.I.T. Nº 20-22.120.519-8 con
domicilio en Salta 467 de la localidad de Elena,
provincia de Córdoba, casado, de profesión
productor agropecuario– empresario,  y María
Eugenia MARTINA, de nacionalidad argentina,
nacida el 19 de noviembre de 1975, edad: 34
años; D.N.I. Nº 24.682.376, C.U.I.T. Nº 27-
24.682.376-1,con domicilio en Laguna Blanca
1875, de la localidad de Río Cuarto, de la
provincia de Córdoba, casada, de profesión
Contadora Pública y Licenciada en Comercio
Exterior. Denominación: “GLIESTORE S.A.”
Sede y Domicilio Legal: será en jurisdicción de
ELENA, Departamento Río Cuarto, Provincia
De Córdoba, República Argentina. Mediante
resolución del Directorio, la Sociedad podrá
establecer sucursales, agencias o domicilios
especiales en cualquier otro punto del país o
del extranjero. Plazo: La sociedad tendrá una
duración de 99  años contados desde su inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto So-
cial: ARTICULO CUARTO: La Sociedad tiene
por objeto realizar, por cuenta propia o de terceros
o asociada a terceros - con las limitaciones de ley
-, y/o tomando participación en otras sociedades
a las que podrá concurrir a formar o constituir : a)
Civiles y Comerciales 1) Producción, fabricación,
industrialización, elaboración, comercialización,
publicidad,  locación, consignación, de productos
agrícolas y ganaderos, acopio de cereales,
oleaginosos, forrajes, semillas, agroquímicos y todo
tipo de otro producto y/o proceso productivo
que se relacionen con esta actividad, operaciones de
Canje de bienes de capital e insumos, prestaciones
de servicios o locaciones por productos
provenientes de las actividades mencionadas.-
Producción y comercialización de Biocombus-
tibles, y Bioalimentos.-Transporte de carga. 2)
Explotación Agropecuaria y forestal, incluyendo
arrendamiento, cría, siembra, plantaciones,
almacenamiento, industrialización, fracciona-

miento comercialización de productos y
subproductos de origen vegetal y animal, en su
forma original o modificada y las actividades
conexas que se vinculen con la principal para la
propia sociedad o para terceros; 3) Fabricación,
venta y/o representación de maquinarias agrícolas y
rodados,  materias primas y repuestos para los
mismos; 4) Fabricación y venta de productos comes-
tibles de origen vegetal o animal, incluyendo aceites y
harinas semielaborados o perfectamente elaborados
para el consumo humano o animal. 5)
Exportación e importación de todos los
productos obtenidos en la actividad comercial
y de fabricación, elaborados o adquiridos a
terceros b) Inmobiliarias: Construcción,
compra, venta, permuta, locación, arrenda-
miento, administración, parcelamiento,
agrupamiento y subdivisión de inmuebles
urbanos o rurales, incluidas las operaciones
comprendidas por el régimen de propiedad hori-
zontal; c) Mandatarias: Podrá aceptar y/o
desempeñar mandatos y/o gestiones de negocios
de terceras personas con el objeto de administrar
sus bienes, conforme las convenciones que en
cada caso se estipulen con los mismos. A tal fin la
sociedad tendrá plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos
que no sean prohibidos por las leyes y por este objeto.
d) Financiera: La financiación, con fondos propios,
de las operaciones que realice la sociedad para el mejor
cumplimiento del objeto social. A tal fin la sociedad
podrá realizar todas las operaciones que considere
necesarias para la consecución del objeto social, tales
como operar con cualquier Banco, público o privado,
nacional o extranjero, tomar empréstitos, constitución
de prendas e hipotecas, excepto las comprendidas en
la Ley de Entidades Financieras, o que de alguna
manera requieran el concurso del ahorro público,
obligándose en nombre de la sociedad. A tales fines la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. Administración: La
dirección y administración de la Sociedad estará a
cargo de un Directorio, compuesto por el número de
miembros titulares que fijará la Asamblea ordinaria,
entre un mínimo de uno y un máximo de diez. La
Asamblea podrá designar igual o menor número de
Directores Suplentes, a fin de llenar  las vacantes que
se produjeran en el orden de su elección. Mientras la
Sociedad prescinda de Sindicatura, será obligatoria  la
elección por Asamblea de uno o más Directores
Suplentes. Los Directores durarán en su mandato
tres ejercicios, no obstante lo cual permanecerán en
sus cargos hasta ser reemplazados. El Directorio
designado elegirá, en la primera reunión que celebre, a
un Presidente y puede designar a un  Vicepresidente,
si lo estima conveniente, quien suplirá al Presidente
en caso de muerte, ausencia, renuncia o inhabilidad
física o legal. Designación de Autoridades: Presidente
y Director Titular: Germán Alejandro Darico DNI:
22.120.519, Director Suplente: María Eugenia
Martina DNI: 24.682.376. Representación Legal y
Uso de la firma social: la representación legal de la
sociedad corresponde al Presidente del Directorio. El
uso de la firma social será ejercida por el Presidente
del Directorio o a los apoderados designados,  en
forma indistinta.-A los fines de ejercer la
representación Judicial o Administrativa, queda
facultado  el Presidente o los apoderados designados.
Fiscalización: la sociedad prescinde de la
Sindicatura, en los términos del art. 284, último
párrafo, de la Ley 19.550. Dicha prescindencia se
indicó en el punto 4 del Acta Constitutiva. En
caso de que la sociedad quede comprendida en
alguno de los supuestos del art. 299 de dicha ley,
la fiscalización de los negocios de la sociedad estará
a cargo de uno a  tres Síndicos Titulares y uno a
tres Síndicos Suplentes, quienes ejercerán sus
funciones con los atributos y obligaciones que
dicha ley establece. Los Síndicos Titulares serán
designados en tal caso por la Asamblea Ordi-
naria de accionistas y durarán dos ejercicios.

Simultáneamente con el nombramiento de los
Síndicos Titulares, la Asamblea elegirá de uno a
tres Síndicos Suplentes que durarán en sus
funciones un lapso igual al del titular. Para el caso de
prescindencia de la Sindicatura los socios tendrán el
derecho de contralor previsto por el art. 55 Ley 19550.
En caso de vacancia temporal o definitiva o por
sobrevenir una causal de inhabilitación, los Síndicos
Titulares serán reemplazados por los Síndicos
Suplentes. De no ser posible la actuación del
suplente, el Directorio convocará a una Asamblea
Ordinaria a fin de hacer la designación hasta
completar el período. Ejercicio Social: 30 de Junio
de cada año.

N° 19658 - $ 360.-


