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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
UNION CORDOBESA DE FUTBOL

AMATEUR (U.C.F.A.)

Convoca a Asamblea General ordinaria para el
12/12/2008 a las 20 horas en primera
convocatoria y a las 21 horas en segunda
convocatoria, a realizarse en la sede social de la
Asociación sita en calle Igualdad N° 19, Córdoba,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para firmar el acta
de la asamblea. 2) Aprobación de la memoria,
balance general, estado de resultados, informe
del órgano de fiscalización y demás
documentación correspondiente a los ejercicios
cerrados al 31/12/2006 y 31/12/2007; 3)
Exposición de los motivos por los cuales no se
celebró oportunamente la Asamblea General Or-
dinaria a los fines de considerar la documentación
contable correspondiente a los ejercicios
económicos cerrados al 31/12/2006 y 31/12/2007,
respectivamente. Comisión Directiva.

N° 29632 - $ 21.-

ASOCIACIÓN DE VETERINARIOS DE
ANIMALES DE COMPAÑÍA DE

CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 19 de Diciembre de 2008 a las 14 horas a
realizarse en calle Sarmiento 1134, Barrio Gen-
eral Paz, de esta ciudad de Córdoba, a los fines
de tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con el presidente suscriban el acta;
2) Explicación de los motivos por los cuales no
se llevo a cabo la asamblea general ordinaria
correspondiente al ejercicio N° 6; 3)
Consideración y aprobación de la memoria y
balance del ejercicio N° 6 y Presupuesto para el
Ejercicio N° 7; 4) Consideración y aprobación
de la memoria y balance del ejercicio vencido N°
7; 5) Consideración y aprobación del
presupuesto del próximo ejercicio; 6)
Renovación de autoridades, mediante la elección,
conforme a lo establecido con el Art. 30 y
concordantes del estatuto. La Secretaria.

3 días - 29724 - 21/11/2008 - $ 63.-

CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA
GENERAL JOSE DE SAN MARTIN

UCACHA

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el
11/12/2008 a las 20 hs. en la sede social del Club.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de 2 asambleístas para que

juntamente con el presidente y el secretario firmen
el acta del día. 3) Modificación del Art. 6° de los
estatutos sociales del Club. El Secretario.

3 días - 29723 - 21/11/2008 - s/c.

SOCIEDAD RURAL DE CANALS

Convoca a Asamblea General Ordinaria , a
celebrarse el día 09 de Diciembre de 2008 a las
20,00 hs. en primera convocatoria y 21,00 horas,
en segunda convocatoria en nuestra sede social
citada en calle Malvinas 360 para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta anterior. 2) Designación
de tres asociados para suscribir el acta de
asamblea. 3) Lectura y consideración de la me-
moria, estados contables e informe de la comisión
revisora de cuentas por el ejercicio cerrado al 30/
6/2008. 4) Modificación de la cuota societaria.
5) Tratamiento de la provisión Fondo Reserva
Judicial. 6) Elección de los siguientes cargos:
vicepresidente 1° y 6° vocales titulares, por el
término de dos años, y 4 vocales suplentes por
el término de un año. 7) Elección tres revisores
de cuentas por el término de un año para
componer la comisión revisadora de cuentas. El
Secretario.

3 días - 29643 - 21/11/2008 - $ 51.-

CARLOS MAINERO Y CIA S.A.I.C.F.I.

 Convocase a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria para el día 17 de
Diciembre de 2008, a las 10,00 hs. en J. P. Angulo
Nro. 255, Bell Ville, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Razones de la convocatoria
fuera de término. 2) Balance general, estado de
resultados, estado de evolución del patrimonio
neto, estado de flujo de efectivo, cuadros y anexos
del ejercicio Nro. 44, cerrado el 30 de Junio de
2008. estados contables consolidados al 30/6/
2008, memoria anual e informe del síndico. 3)
Destino de los resultados. 4) Elección de un
síndico titular y un síndico suplente por un
ejercicio. 5) Aprobación de la gestión del
directorio. 6) Designación de dos accionistas para
firmar el acta. El presidente.

3 días - 29771 - 21/11/2008 - $ 85.-

ASOCIACIÓN DE
GASTROENTEROLOGIA  DE CORDOBA

Convoca a Asamblea Ordinaria el día 10 de
Diciembre de 2008 a las 20,00 hs. en el domicilio
sitio en calle Potosí 1362 - B° Pueyrredón, ciudad
de Córdoba, en la cual se tratará el siguiente.
Orden del Día: 1) Designar dos asociados a los
fines de que suscriban el acta. 2) Lectura y

aprobación de la memoria anual y el balance gen-
eral, cuenta de gastos y recursos e informe del
órgano de fiscalización del ejercicio año 2007/
2008. el acto se constituirá en primera
convocatoria a la hora indicada y de acuerdo con
las normas estatutarias, si no hubiere quórum
transcurridos 30 minutos, se constituirá con la
presencia de cualquier número de asociados. La
Sec.

3 días - 29781 - 21/11/2008 - $ 63.-

ASOCIACION MUTUAL DE
DEPENDIENTES DE FIAT CONCORD

FCA. MCA. CBA.

La Asociación Mutual de Dependientes de Fiat
Concord Fábrica Mecánica Córdoba, Convoca a
los señores asociados a la Asamblea Ordinaria
que tendrá lugar el día 22 de Diciembre de 2008,
a las 18,00 horas en el local sito en calle Rivera
Indarte 2135 PA, de la ciudad de Córdoba, para
considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados para que firmen el
acta de la asamblea conjuntamente con el
presidente y el secretario. 2) Razones por haber
convocado la asamblea fuera de término legal.
Consideración de la Intimación N° 1031/08 de
Coordinación de Fiscalización Mutual del
INAES. 3) Consideración de lo tratado en la
Asamblea General Ordinaria de fecha 19 de
Diciembre de 2003 de acuerdo a la Notificación
INAES N° 11 del 05/01/2006.  4) Consideración
de la memoria, balance general, cuadro de gastos
y recursos e informe de la junta fiscalizadora
correspondientes a los ejercicios N° 31 cerrado
el 31 de Julio de 2006, y el ejercicio N° 32 cerrado
el 31 de Julio de 2007. 5) Retribución a los
miembros del Consejo Directivo y de la Junta
Fiscalizadora. 6) Consideración de la prestación
del Servicio de Sepelio. 7)  Consideración de la
prestación del Servicio de Sepelio. Reglamento
del Servicio de Viviendas. Reglamento del Servicio
de Viviendas. Reglamento del Servicio de Carnet
de Compra.   8) Fijación de la cuota social. 9)
Reorma parcial del Estatuto social Art. 1°, Art.
2°, Art. 8° inciso a); Art. 14°, Art. N° 16, Art.
N° 19 y concordantes. 10) Elección total de
autoridades de acuerdo al siguiente detalle: para
el Consejo Directivo 1 (un) presidente, 1 (un)
secretario, 1 (un) Tesorero, y 4 (cuatro) vocales
titulares y 7 (siete) vocales suplentes. Para la
junta fiscalizadora 3 (tres) miembros titulares y
2 (dos) miembro suplente. Todos por 4 (cuatro)
años. El Secretario.

N° 29740 - $ 28.-

COOPERATIVA DE VIVIENDAS CREDITO
Y CONSUMO “PEDACITO I’ CIELO”

LTADA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el 6/12/2008, a las 18 hs. en la sede de
la misma Cooperativa, en donde se encuentra
ubicado el salón Comunitario, sito en calle Boedo
s/n de B° Acosta, Córdoba. Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) asociados para firmar el
acta conjuntamente con el presidente y el
secretario. 2) Motivos por los cuales se convoca
fuera de término. 3) Consideración de memorias,
balances general, estados de resultados,
previsiones e informes del síndico y auditor al
cierre del ejercicio contable al 31/12/2007. 4)
Informe de pago de las deudas de los Asociados
referentes a impuestos, servicios y cuotas
administración e informe de altas y bajas de
socios. 5) Elección de un síndico titular y
suplente. La Secretaria.

3 días - 29774 - 21/11/2008 - $ 63.-

CENTRO DE ASISTENCIA AL SUICIDA
CORDOBA

C.A.S.C.

Convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria
el 25/11/2008 a las 18,30 hs. en la sede del Centro.
Orden del Día de la A. Ordinaria: A)  Ordinaria:
1) Consideración de la memoria, balance general,
estado de resultados e informe de la comisión
revisora de cuentas correspondientes al ejercicio
cerrado al 31/7/2008. 2) Renovación parcial de
la C. Directiva, secretaria y 2do. Y 3er. Vocal. 3)
Renovación del 1er. Vocal de la comisión revisora
de cuentas. B) extraordinaria. Orden del Día de
la A. Extraordinaria. 1) Presentación y votación
del Reglamento Interno. La Secretaria.

3 días - 29768 - 21/11/2008 - s/c.

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL,
DE SERVICIOS Y AGROPECUARIO DE

RIO TERCERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
15 de Diciembre de 2008 a las 22,00 hs. en su
sede de Vélez Sarsfield 18. Orden del Día: 1)
Lectura del acta de la asamblea anterior. 2)
Designación de dos socios para suscribir el acta
de asamblea ordinaria junto con el presidente y
secretario. 3) Consideración de memoria, bal-
ance general, cuadro de ganancias y pérdidas, e
informe de la comisión revisora de cuentas
correspondiente al ejercicio finalizado al treinta
y uno de octubre de dos mil ocho. 4) Renovación
total del directorio según Art. 35 del estatuto
social. 5) Convenio celebrado entre el CeCISA y
la AMCeCIS en cuanto a la propiedad y
condominio de inmuebles para sede. El Secretario.

3 días - 29749 - 21/11/2008 - $ 51.-

SOCIEDAD DE ENDOCRINOLOGIA Y
METABOLISMO DE CORDOBA
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Convocase a los Sres. Socios a Asamblea Gen-
eral Ordinaria el día 5 de Diciembre de 2008, a
las 19,00 hs. en el Salón del Hotel Cesar Carman
ACA, sito en calle Avda. Sabattini N° 459 -
Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del día:
1) Lectura y aprobación de la memoria anual,
balance general, cuenta de gastos y recursos e
informe del órgano de fiscalización,
correspondientes al ejercicio año 2007/2008. 2)
Elección de autoridades. 3) Elección de los
miembros del órgano de fiscalización. 4)
Designación de dos socios para firmar el acta de
asamblea general ordinaria. El Secretario.

3 días - 29760 - 21/11/2008 - $ 63.-

ASOCIACION MUTUAL CELESOL DE
SERVICIOS INTEGRALES Y

EDUCATIVOS

Convoca a los señores asociados a la Asamblea
Ordinaria que tendrá lugar el día 22 de Diciembre
de 2008, a las 20,00 horas en el local sito en calle
Rivera Indarte 2135 PA, de la ciudad de Córdoba,
para considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados para que firmen el
acta de la asamblea conjuntamente con el
presidente y el secretario. 2) Razones por haber
convocado la asamblea fuera de término legal. 3)
Consideración de la memoria, balance general,
cuadro de gastos y recursos e informe de la junta
fiscalizadora correspondientes a los ejercicios
cerrados el 30 de Junio de 2006,30 de Junio de
2007 y 30 de Junio de 2008. 4) Retribución a los
miembros del Consejo Directivo y de la Junta
Fiscalizadora. 5) Consideración de los siguientes
Reglamentos de Servicios: Tratamiento de lo
indicado por el Dictamen 279/08 de Control de
Gestión, auditoria y Asesoramiento contable del
INAES. Reglamento del Servicio de Viviendas.
Reglamento del Servicio de Carnet de Compra.
6) Fijación de la cuota social. 7) Tratamiento de
los convenio con AMOP (Asociación Mutual
de Obras Públicas) con la Asociación Mutual de
Dependientes de Fiat Concord Fca Córdoba y la
Asociación Mutual de Socios de la Asociación
Médica de Rosario. 8) Elección de autoridades
de acuerdo al siguiente detalle: para el Consejo
Directivo 1 (un) presidente, 1 (un) secretario, 1
(un) Tesorero, y 2 (dos) vocales titulares y 2
(dos) vocales suplentes. Para la junta
fiscalizadora 3 (tres) miembros titulares y 2 (dos)
miembro suplente. Todos por 4 (cuatro) años.
El Secretario.

N° 29739 - $ 28.-

ASOCIACION DE PADRES DEL COLEGIO
AMERICANO DE ALTA GRACIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 6 de
Diciembre de 2008 a las 18 horas y 30 minutos
en el local del Colegio, Avda. Pellegrini 637 de
Alta Gracia, orden del Día: 1) Designación de
dos socios asambleístas para refrendar el acta de
asamblea, conjuntamente con el presidente y el
secretario. 2) Lectura del acta de asamblea ante-
rior. 3) Consideración de memoria, balance gen-
eral e informe de la comisión revisora de cuentas
del Ej. Económico Nro. 34, del 01/9/2007 al 31/
8/2008. 4) Elección de 9 miembros titulares y 3
miembros suplentes de la comisión directiva que
durarán 3 años en el ejercicio de sus funciones, a
saber: 1 presidente, 1 vicepresidente, 1 tesorero,
1 secretario, y 5 vocales titulares, además 3
vocales suplentes y elección de 3 miembros
titulares y 2 miembros suplentes de la comisión
revisora de cuentas por igual período. El
Secretario.

3 días - 29754 - 21/11/2008 - $ 84.-

SOCIEDAD ITALIANA DE S.M. “ITALIA

LIBRE”

BERROTARAN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/
12/2008 a las 20,30 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para
que conjuntamente con el presidente y secretario
para firmar el acta en representación de la
asamblea. 2) Consideración de memoria, balance
general e informe de la junta fiscalizadora para
los ejercicios cerrados años 2006-07-08. 3)
Explicación de los motivos por lo que no se
convocó a asamblea en los términos
correspondiente. 4) Renovación total de la
comisión directiva. Compuesta: 5 miembros
titulares, 3 miembros suplentes y para la Junta
Fiscalizadora. 3 miembros titulares y 3 miembros
suplentes. El Secretario.

3 días - 29755 - 21/11/2008 - s/c.

SOCIEDAD CIVIL “HIJAS DE NUESTRA
SEÑORA DEL HUERTO”

Convocase a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 25 de Noviembre de 2008 a las
09 hs. en la sede social de calle República del
Líbano 447,Córdoba, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Consideración de la memoria
anual y estados contables correspondientes al
ejercicio económico cerrado el día 31 de Diciembre
de 2007. 2) Consideración del informe de la
comisión revisora de cuentas. 3) Elección de 2
(dos) asambleístas presentes para suscribir el
acta de la asamblea. La Secretaria.

N° 29783 - $ 14.-

CLUB MUTUAL DE EMPLEADOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE

CORDOBA  OBISPO TREJO Y SANABRIA

Convoca a los señores asociados a la Asamblea
Ordinaria que tendrá lugar el día 22 de Diciembre
de 2008,a las 19,00 hs. en el local sito en calle
Rivera Indarte N° 2135 Planta Baja, de la ciudad
de Córdoba, para considerar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asociados para que
firmen el acta de la asamblea conjuntamente con
el presidente y el secretario. 2) Razones por
haber convocado fuera de término legal.. 3)
Consideración de la memoria, balance general,
cuadro de gastos y recursos e informe de la junta
fiscalizadora, correspondiente a los ejercicios
cerrados el 31 de Diciembre de 2006 y el ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2007. 4) retribución
a los miembros del Consejo Directivo y de la
Junta Fiscalizadora. 5) Fijación de la cuota so-
cial. El Secretario.

N° 29738 - $24.-

CENTRO DE ENSEÑANZA FLORAL
TRANSPERSONAL DRAMA

ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 22 de Diciembre de 2008 a las 20,00 horas en
sede social sita en Iñigo de la Pascua 3267, ciudad
de Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de
dos asociados para refrendar el acta. 2) Motivos
por los cuales se realiza la asamblea fuera de
término. 3) Consideración de la memoria, bal-
ance y estado de recursos y gastos del primer
ejercicio e informe órgano de fiscalización.
Presidencia.

N° 29744 - $ 17. -

CENTRO GANADERO PARA LA
SANIDAD ANIMAL SAN BASILIO

Convoca a Asamblea General Ordinaria que se
llevará a cabo el día 12 de Diciembre de 2008, a

partir de las 20,00 horas en el local, sito en
Avellaneda s/n°, local 5, de la localidad de San
Basilio, para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Lectura y consideración del acta anterior. 2)
Designación de dos asociados, para que firmen
el acta en representación de la honorable
asamblea, conjuntamente con el Sr. Presidente y
Secretario. 3) Explicación de los motivos de la
realización fuera de término. 4) Lectura y
consideración de la memoria, balance general,
cuadro de resultados e informe del revisor de
cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado el
30/6/2008. 5) Elección de la totalidad de los
miembros de la comisión directiva y revisores
de cuentas. El Secretario.

3 días - 29741 - 21/11/2008 - $ 93.-

CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA
GENERAL JOSE DE SAN MARTIN

UCACHA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 11/
12/2008 a las 21 hs. en la sede social del Club.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de 2 asambleístas para que
juntamente con el presidente y el secretario firmen
el acta del día. 3) Consideración de la memoria,
balance general, cuadro de resultados, demás
cuadros anexos e informe de la comisión
revisadora de cuentas por los ejercicios
finalizados el 31/12/2006 y 31/12/2007. 4)
Informar las causas por las cuales no se convocó
en término la presente asamblea. 5) Renovación
de la comisión directiva y comisión revisadora
de cuentas. El Secretario.

3 días - 29722 - 21/11/2008 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR JORGE
NEWBERY

CRUZ DEL EJE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12/
12/2008 a las 9,30 hs. en nuestro local Sala de
Lectura. Orden del Día: 1) Lectura del acta ante-
rior. 2 ) Designación de 2 socios para suscribir el
acta. 3) Motivo por el cual se convoca a Asamblea
General Ordinaria fuera de término. 4) Memorias
y balances años 2006 y 2007. Informe de la
comisión revisadoras de cuentas. 5) Elección de
comisión directiva y elección de la comisión
revisadoras de cuentas. Art. 27 de los estatutos
sociales en vigencia. El Secretario.

3 días - 29689 - 21/11/2008 - s/c.

TAPI ARGENTINA S.A.

Se convoca en primera y segunda convocatoria
a los señores accionistas de “TAPI ARGEN-
TINA S.A.” a la Asamblea General Ordinaria
que se realizará  el 12 de diciembre de 2008, a las
10 horas, en el domicilio de la sociedad ubicado
en pasaje Tucumán  Nº 250 - Bº. Los Boulevares
- Córdoba - y en la cual se tratará el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
accionistas para que conjuntamente con el
Presidente, confeccionen y firmen el acta de la
asamblea; 2) Consideración de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros y
Anexos correspondientes al ejercicio Nº 4
cerrado el 30 de junio de 2008; 3) Consideración
del proyecto de distribución de utilidades del
ejercicio y en su caso, acuerdo para superar los
límites fijados por la ley de sociedades para las
remuneraciones por todo concepto al Directorio;
4)  Elección de un síndico titular y de un síndico
suplente por el término de un ejercicio, o sea
para el ejercicio 2009, o en su caso prescindencia

de la sindicatura, conforme lo previsto en el art.
12º del estatuto social. NOTA: Para asistir a la
asamblea los accionistas deberán depositar sus
acciones o cursar comunicación en el  domicilio
de la sociedad de lunes a viernes de 9 a 13 horas
hasta el 5 de diciembre de 2008 inclusive. Se
recuerda que de conformidad al artículo 13º del
estatuto social se convoca simultáneamente en
primera y segunda convocatoria, para celebrarse
esta última una hora después de haber fracasado
la primera.

5 días - 29766 - 25/11/2008 - $ 190.-

CENTRO DE EMPLEADOS DE
COMERCIO DE GENERAL

LEVALLE Y ZONA
Rectificatorio del B.O. de fecha 10/11/2008

Convoca a asamblea ordinaria el 19/12/2008 a
las 21 horas en el local social, calle General Paz
526 de General Levalle - Cba. Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) asociados para firmar el
acta de la asamblea, con el secretario general y el
secretario gremial. 2) Consideración  de la me-
moria, balance general, inventario, estado de
resultados e informe de la comisión revisora de
cuentas. Lectura de los importes pagados por
cualquier concepto a los miembros de la comisión
directiva en su desempeño como tales, todo
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/8/2008.
3) Elección de la comisión revisora de cuentas,
integrada por tres (3) miembros titulares y tres
(3) suplentes. Art. N° 45° en vigencia. Secretario
General.

3 días - 28494 - 19/11/2008 - $ 72.-

ASOCIACIÓN CORDOBESA
DE VOLANTES

Rectificatorio del B.O. de fecha 13/11/2008

Convoca a elecciones para renovar los cargos
de comisión directiva: presidente, vicepresidente,
secretario, tesorero, 1º vocal titular, 2º vocal titu-
lar, 3º vocal titular, 1º vocal suplente, 2º vocal
suplente, 3º vocal suplente, tres miembros
titulares y un miembro suplente, para la comisión
revisora de cuentas. El acto eleccionario tendrá
lugar el día 28 de noviembre de 2008 desde las
13:00 horas hasta las 20:00 horas. El mismo día
a partir de las 20:30 horas Asamblea Anual Or-
dinaria a efectos de tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Lectura y consideración del acta anterior.
2) Designación de dos asociados para suscribir
junto con el presidente y secretario el acta de
asamblea. 3) Consideración de la memoria, bal-
ance general, estados de resultados e informe de
la comisión revisora de cuentas, correspondiente
al ejercicio cerrado el 30/6/2008. 4) Considerar
la elección de los miembros de la comisión
directiva y de la comisión revisora de cuentas.

3 días - 28902 - 19/11/2008 - $ 72.-

FONDO DE
COMERCIOS

La Sra. Silvia Graciela Heredia, D.N.I. Nº
10.903.973, con domicilio en calle San Cayetano
3910 de Bº Ameghino Sud, Vende al Sr. Aníbal
Mariano Chiatti, D.N.I. Nº 26.291.464,
domiciliado en calle Villavicencio 763 de Bº
Parque Atlántica;  el Fondo de Comercio de la
Farmacia "Maestro Vidal", sita en calle Mae-
stro Vidal 1700 (esq. Alberto Williams) de Bº
Los Plátanos. Oposiciones en Pje. Chicoana 345
(alt. Duarte Quirós 600) Dr. Oscar Pinzani.
Todos los domicilios son en la Ciudad de
Córdoba, Capital.

5 días - 29725 - 25/11/2008 - $ 20.-

SOCIEDADES
COMERCIALES
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ARTRO  S.A.

Elección de Autoridades
 Reforma de Estatuto

Por Asamblea General Ordinaria nº 22 del 09/
06/08 Se resolvió designar Presidente: Lucas
Blas Villalba DNI 32.157.543, argentino,
soltero, estudiante, nacido el 30/03/1986,
domiciliado en Malagueño 1074, 4º piso, Dpto.
"B", Ciudad  y Pcia. de Córdoba y  Director
Suplente Carlos Blas Villalba, DNI 7.967.603.
Reforma de Estatuto. Artículo Cuarto: El Capi-
tal Social es de pesos noventa y ocho mil ($
98.000,00) representado por nueve mil
ochocientas (9.800) acciones de valor nominal
pesos diez ($10) cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a un
voto por acción, Maria Laurencia Vega suscribe
49000 acciones  y Carlos Blas Villalba suscribe
49000 acciones.-

Nº 28509  - $ 35.-

AGROPECUARIA SANTA LUCIA
SOCIEDAD ANONIMA

Reforma Estatuto y Cambio de Domicilio

 Por Acta de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria Nº 8 del 06/06/08 se resolvió
modificar el art. 1 de la siguiente manera:
Artículo 1º: Tiene su domicilio legal en la
localidad de Cruz de Caña, Departamento Cruz
del Eje, Provincia de Córdoba, República
Argentina,.Cambio de domicilio de la Sede So-
cial: calle pública s/n, Cruz de Caña, Dpto. Cruz
del Eje, Pcia. de Córdoba, República Argentina.
Se ratificaron las Asambleas celebradas con
fecha 30/05/02, 30/05/03,  28/05/04, 30/05/05,
15/03/06 y 15/03/07.-

Nº 28508 - $ 35.-

NONS S.A.

Elección de Autoridades

 Por acta de Asamblea General Ordinaria Nº 2
del 23/05/2008 se designan nuevas autoridades,
Presidente a Raúl Bartolomé Piazza DNI Nº
12.671.327, y como Directores Suplentes Lilian
Graciela Cambiagno DNI Nº 13.984.767, Andrés
Piazza DNI Nº 29.966.856, argentino, nacido
el 24/01/1983, soltero, Abogado domiciliado en
Asunción Nº 269 de la Ciudad de Córdoba y
Germán Piazza DNI Nº 30.845.435, argentino,
nacido 20/03/1984,soltero, Contador Público,
domiciliado en Asunción Nº 269 de la Ciudad
de Córdoba, por el término de 3 ejercicios, fijan
domicilio especial en la sede social.-

 Nº 28506 - $ 35.-

COOKIES  S.R.L.

Regularización  de Sociedad
Rectificatorio del B.O. de fecha 30/10/2008

Por Acuerdo Unánime de Regularización e
instrumento de regularización del 04/08/2008 y
Acta Nº 1 de fecha 04/08/08.- Denominación
Social anterior: LUZ GOMEZ Y FERNANDO
FIGUEROA S. H. Denominación adoptada:
COOKIES S.R.L. Socios: Fernando Fabián
Figueroa, DNI 20.871.155, nacido el 08/07/
1969, casado, Argentino, de 39 años, de
profesión comerciante, con domicilio en Lote
14, Manzana 38, Barrancas  -Urca, ciudad de
Córdoba; y Luz Gómez Sayavedra, DNI
24.885.471, nacida el: 21/09/1975, casada, Ar-
gentina, de 32 años de edad, arquitecta,
domiciliada en calle José de Maturana Nº 1236

de la ciudad de Córdoba. Domicilio en la ciudad
de córdoba, Sede social: Lote 14, Manzana
38, Barrio Privado Barrancas Norte -Urca-
de la ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba.
Objeto: La  sociedad tendrá por objeto: La
realización por sí, por cuenta de terceros y/o
asociada a terceros,  de las siguientes
actividades: A) BAR Y CONFITERIA:
Elaboración y/o comercialización, explotación
comercial del negocio de bar y confitería;
despacho de bebidas alcohólicas, sin alcohol,
y envasadas en general; servicios de café, te
leche y demás productos lácteos, todo tipo
de postres, confituras, dulces, tortas, masas,
bizcochos,  masitas,  especialidades de
confitería y pastelería, helados, sándwiches,
cualquier otro rubro de la rama gastronómica
y toda clase de art ículos y productos
alimenticios que se vincule con este objeto
social .  B) REPRESENTACIONES-
FRANQUICIAS: Ejercicio de
representaciones, Franquicias, licencias,
consignaciones en todo aquello relacionado
con los rubros descriptos dentro o fuera del
país.- A tal fin goza de plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones
siempre que no sean manifiestamente ajenas
al Objeto Social-. Duración: 99 años a partir de
la fecha de inscripción en el Registro Público de
comercio. Capital Social: treinta mil pesos
($30.000,00). Administración: La
administración, la representación y el uso de la
firma social serán ejercidas por el Sr. Fernando
Fabián Figueroa, y la Sra. Carola Marina Ruda,
DNI 22.033.981, Argentina, Casada, con
domicilio en Lote 14, Manzana 38, Barrancas
Urca, ciudad de Córdoba, fecha de nacimiento:
31/05/1971 de treinta y siete (37) años de edad
. Quienes revestirán el cargo de Gerentes,
pudiendo actuar indistintamente. Cierre del
Ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Oficina
15/10/2008; Fdo. Dra. Mariana Carle ,
prosecretaria; Juzgado Civil y Com. 52 Nom.-

Nº 26608 - $ 115.-

J.J. SEGURIDAD  S.A.

 Constitución de Sociedad

Complementando el edicto n° 14177 de fecha
19.6.08 se hace saber que "J.J. Seguridad S.A.".,
c/ domicilio en jurisdicción de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina y sede social en Miguel del Corro 384,
tiene previsto en su art. 12 fiscalización
mediante un síndico titular y un suplente
elegidos por Asamblea ordinaria por el término
de dos ejercicios. Si la sociedad no estuviera
comprendida en el art. 299, Ley 19.550 podrá
prescindir de sindicatura. En este caso se
prescinde de sindicatura (Art. 284 de la Ley de
Sociedades Comerciales).

Nº 28745 - $ 35.-

RODFOR S.A

 Elección de Autoridades
Cambio de Domicilio

Por Asamblea General Ordinaria Nº 2 del 31/
05/2007 se designan nuevas autoridades:
Presidente Julio Cesar Rodríguez DNI
8.314.406,  Vicepresidente María Monica
Fortuna DNI 11.631.439 y Directora Suplente
Silvana Marcela Roffes, DNI 17.842.969,
argentina, comerciante, soltera, nacida el 20/04/
1966, con domicilio en Federico Rauch 2112,
Ciudad y Pcia de Córdoba. Por Asamblea Gen-
eral Ordinaria Nº 4 del 29/10/2008 se designan
nuevas autoridades, Presidente: Mariela Gladys
Salvetti DNI 20.239.194, argentina, casada,

farmacéutica, nacida el 09/07/1968, Director
Suplente: Flavio Duilio Casarin DNI
21.398.027 argentino, casado, empleado, nacido
el 02/10/1970 ambos con domicilio en San
Jerónimo 3278, Bº San Vicente, Ciudad y Pcia.
de Córdoba.- Cambio de domicilio de la sede
social a: San Jerónimo 3278, Bº San Vicente,
Ciudad y Pcia. de Córdoba. Se ratifican
Asambleas Ordinarias de fecha 30/05/2006, 31/
05/2007 y 30/05/2008

Nº 28516 - $ 51.-

RIMOR S.R.L.

Juzg. 1ª Inst. 3ª Nom. C. y C. por Sec. 6 de
San Fco. Autos: "RIMOR S.R.L. Solicita
Inscripción R.P.C." En la ciudad de San Fran-
cisco, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina, a los uno días del mes de mayo del año
2.008, siendo las 10:00hs, se reúnen los Srs.
Ricardo José Morua, LE Nro. 6.444.281,
comerciante, con domicilio en Entre Ríos 2424
y Sergio Daniel Morua, DNI Nro. 22.647.701,
comerciante, con domicilio en Entre Ríos 2420,
ambos de esta ciudad y de común acuerdo
resuelven: PRIMERO: Constituir una Sociedad
de Responsabilidad Limitada cuya denomi-
nación será "RIMOR S.R.L.", y unánimemente
resuelven fijar como domicilio social en calle
Entre Ríos 2420, de la ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba y aprobar el Estatuto
Social por el que se regirá. SEGUNDO: La
Sociedad se constituye con el objeto de explotar
la actividad que se detalla en el artículo segundo
del Estatuto Social aprobado.- TERCERO: El
capital Social se fija en la suma de $10.000
dividido en mil cuotas sociales de $10 cada
una, correspondiendo a Ricardo José Morua,
500 cuotas sociales equivalentes a $5.000 y a
Sergio Daniel Morua 500 cuotas sociales
equivalentes a $5.000.- CUARTO: También
se resuelve por unanimidad establecer que la
administración y representación de la
presente sociedad sea ejercida por los socios
Ricardo José Morua y Sergio Daniel Morua,
como gerentes, por el término de duración
del la sociedad, quienes ejercerán la
representación legal y uso de la firma social
en forma indistinta.- Siendo las 13:00 hs se da
por concluída la presente reunión a cuyo fiel
cumplimiento se obligan de acuerdo a derecho,
firmado de conformidad previa lectura por todos
los socios.- San Fco, 05 de noviembre de 2.008.-
Juzg. C y C 3º Nom. Fdo: Bussano de Ravera -
Sec.-

Nº 28620 - $ 100.-

FE  DE  ERRATAS

AGUAS DEL IMPERIO S.A.

RIO CUARTO

Constitución de Sociedad

En nuestra Edición del B.O. de fecha 17/11/2008, se publicó
el aviso N° 28396, donde dice: “Nº 28396 - $ ¿??”; debió
decir:  “Nº 28396 - $223”; dejamos así salvado dicho error.-


