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SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
BIBLIOTECA POPULAR ALMAFUERTE y
CLUB JUVENTUD UNIDA
ALMAFUERTE
Convoca a Asamblea General Ordinaria, que
se realizará el día 9 de Febrero de 2009 a las
21,30 hs. en nuestra sede social, sita en Av. Bs.
As. 263, donde se tratará el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta de Asamblea. 2) Explicación a la
Asamblea los motivos de la convocatoria fuera
de término de los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008. 3) Consideración y aprobación de la
Memoria, Balance General, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Anexos e informes de la
Comisión Revisora de Cuentas, de los ejercicios
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. 4) Elección de
autoridades para integrar la comisión directiva
titulares y suplentes. Por un año: un
vicepresidente, un prosecretario y un
protesorero, vocales titulares n° 2, n° 4, n° 6 y
un vocal suplente n° 2. Por dos años: un
presidente, un secretario, un tesorero, vocales
titulares n° 1, n° 2 y n° 3 vocales suplentes n° 1
y n° 3, elección de la comisión revisadora de
cuentas por un año. El Secretario.
3 días - 33413 - 8/1/2009 - s/c.CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS TELEFÓNICOS
DE LA REGIÓN DE RÍO CUARTO SUR
RÍO CUARTO
Convoca a Asamblea General Ordinaria, que
se llevará a cabo el día 6 de Enero de 2009 a las
17,30 hs., en el domicilio de Alberdi 1050 de la
ciudad de Río Cuarto. Orden del Día: 1°)
Designación de dos asociados para que
juntamente con el Presidente y Secretario firmen
y aprueben el Acta de Asamblea. 2°)
Consideración y aprobación de los Balances y
Cuadros Anexos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondientes a los
cierres de los ejercicios económicos 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008. 3°) Renovación de la
Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas. 4°) Motivos por la realización de la
Asamblea fuera de término. 5°) Situación Fondo
Compensador. Esperando contar con la
presencia de todos Uds. Aprovechamos la
oportunidad para saludarlos muy atte. El
Secretario.
3 días - 32904 - 6/1/09 - $ 93.CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL,

PROFESIONAL Y DE SERVICIOS DE
VILLA CARLOS PAZ
VILLA CARLOS PAZ
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día lunes 26 de enero de 2009 a las 21 horas en
su sede social de calle 9 de Julio 555 de la ciudad
de Villa Carlos Paz. Orden del Día: 1°- Lectura
del Acta Anterior. 2°- Explicación de motivos de
la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
fuera de término. 3°- Consideración de memorias,
Balances Generales, Estados de Resultados e
Informes del Tribunal de Cuentas. 4°Renovación de todos los miembros del Consejo
Ejecutivo y de la Comisión Revisora y
Fiscalizadora Institucional. 5°- Designación de
dos Asambleístas para firmar el Acta. El
Secretario.
N° 9 - $ 17.COOPERATIVA ALPACORRALENSE DE
ELECTRICIDAD
Y SERVICIOS PÚBLICOS LIMITADA
ALPA CORRAL
Convoca a Asamblea General Ordinaria anual
en el local social de nuestra Cooperativa el día
25/1/2009 a las 9 horas. Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario
aprueben y firmen el Acta de la Asamblea. 2)
Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados, Anexos,
Proyectos de Distribución de Excedentes,
Informe del Auditor e Informe del Síndico,
correspondiente al ejercicio Económico cerrado
el 30 de Septiembre de 2008. 3) Designación de
una Comisión Escrutadora de tres miembros
asambleístas para recibir los votos y verificar el
escrutinio. 4) Elección de: a) Tres miembros
titulares, b) Tres miembros suplentes; c) Un
Síndico Titular y un Síndico, que cesan en sus
mandatos. El Secretario.
3 días - 16 - 8/1/2009 - $ 63.CENTRO VECINAL DALMACIO VELEZ
SARSFIELD
SAN FRANCISCO
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día treinta y uno de Marzo de 2009 a las
veintiuna horas en la sede social. Orden del Día:
1.- Lectura Acta Anterior. 2.- Causas por las que
se realiza la Asamblea en esa fecha. 3.- Poner a
consideración y conocimiento de los asociados,

AÑO XCVII - TOMO DXXVIII - Nº
CORDOBA, (R.A)
MARTES 06

2
DE ENERO DE 2009

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialweb@cba.gov.ar
memoria, balance general, estado de recursos y
gastos e informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas, de todos los años atrasados, a saber
ejercicios cerrados los días 31 de Agosto de los
años 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008. 4.- Elección completa de la Comisión
Directiva. 5.- Elección de Comisión Revisadora
de Cuentas. 6.- Designación de dos asambleístas
para firmar acta asamblea con presidente y
secretario. El Secretario.
3 días - 17 - 8/1/2009 - s/c.F.E.N.E.D.E.C.
FUNDACIÓN PARA ESTUDIOS DE
NUEVAS
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE LA
COMUNIDAD
VILLA MARÍA
La “Fundación para Estudios de Nuevas
Estrategias de Desarrollo de la Comunidad” F.E.N.E.D.E.C.-, convoca a Asamblea General
Ordinaria correspondiente al ejercicio 2007-2008
que se llevará a cabo el día sábado 10 de enero
del año 2009 a partir de las 20,30 horas en su
Sede de General Paz 280 - Of. 3 de la ciudad de
Villa María y considerará el siguiente Orden del
Día: 1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
2.- Designación de dos socios para que con el
Presidente firmen el Acta de la Asamblea. 3.Consideración de la Memoria y Balance,
Inventario e Informe del Organo de Fiscalización
de F.E.N.E.D.E.C., correspondiente al Ejercicio
comprendido entre 2007-2008. 4.- Apertura de
Delegaciones. 5.- Publicación de Libros. 6.Informe de las distintas Secretarías. 7.- Otros
temas. 8.- Clausura de la Asamblea - Art. 23 del
Estatuto Social. La Secretaria.
N° 19 - $ 24.-

SOCIEDADES
COMERCIALES
LATITUD CERO S.A.
Acta Ratificativa - Rectificativa
En la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
a los veintidós días del mes de Diciembre de 2008,
se reúnen en la sede de Latitud Cero S.A., los
señores José Maria Torres y Vilma del Valle Torres
a fin de realizar, a pedido de la Dirección de Personas Jurídicas de Córdoba, la presente Acta
Ratificativa-Rectificativa mediante la cual se
rectifica la fecha del Acta Ratificativa-Rectificativa
de fecha 6/6/2008 por error de transcripción de la
fecha que debió decir de fecha 7/8/2008 y se ratifica
dicha acta en todos sus términos. Además se
ratifica el Acta Constitutiva de fecha 7/7/08 y el

Acta Ratificativa - Rectificativa de fecha 2/12/
2008. Sin nada más que decir, se firma la presente
Acta Ratificativa-Rectificativa de total
conformidad.
N° 7 - $ 43.QUINTEC APLICACIONES DE
NEGOCIOS ARGENTINA S.A.
Constitución de Sociedad
Denominación: Quintec Aplicaciones de
Negocios Argentina S.A. Fecha: Acta
Constitutiva: 10/10/2008 y Acta Rectificativa
Ratificativa: 15/10/2008. Accionistas: Pablo
Enrique Bigi, DNI. 16.248.506, edad 45 años,
casado, Argentino, comerciante, domicilio Av.
Rafael Nuñez N° 5062, ciudad de Córdoba; y
Carlos Andrés Frei Partarrieu, DNI. 93.943.601,
edad 41 años, soltero, chileno, ingeniero
comercial, domicilio Avda. Quintana 245, Dpto.
3 B, ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sede y
domicilio: Bolívar 629 - Planta Baja “B” de la
ciudad de Córdoba, República Argentina. Plazo:
noventa y nueve (99) años contados desde la
inscripción en Registro Público de Comercio.
Objeto Social: El Objeto de la Sociedad es: a)
Diseño, comercialización, puesta en marcha,
mantenimiento de programas y sistemas de
computación, software, propios o de terceros;
b) Producción, armado, comercialización,
reparación y mantenimiento de Hardware,
equipos de computación y sus partes integrantes;
c) Producción, comercialización y distribución
de suministros e insumos; d) Servicios
relacionados directamente con la Computación
tales como grabo-verificación, asesoramiento,
procesamiento de datos, relevamientos y otros
afines; e) Asistencia técnica; f) Enseñanza y
capacitación, dictado en cursos. Capital: Pesos
seiscientos mil ($ 600.000.-), representado por
sesenta mil (60.000) acciones ordinarias
nominativas no endosables clase A, valor nominal pesos diez ($ 10.-) cada una, con derecho a
cinco votos por acción. Suscripción: a) Pablo
Enrique Bigi, D.N.I.: 16.248.506, cincuenta y
cinco mil ochocientas sesenta (55.860) acciones
ordinarias clase A; b) Carlos Andrés Frei
Partarrieu, D.N.I.: 93.943.601, dos mil
novecientos cuarenta (2940) acciones ordinarias
clase A. Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno
(1) y un máximo de siete (7) directores titulares
y un mínimo de un (1) y un máximo de siete (7)
directores suplentes, accionistas o no, electos
por el término de tres ejercicios, con el fin de
llenar vacantes que se produjeren en el orden de
su elección. Los directores podrán ser reelectos.
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Autoridades: Presidente: Carlos Andrés Frei
Partarrieu, D.N.I.: 93.943.601, Chileno, edad 41
años, soltero, ingeniero comercial, domicilio en
Avda. Quintana 245, Dpto. 3 B, CP 1014, ciudad
autónoma de Buenos Aires, domicilio art. 256
LSC Bolívar 629 Planta Baja “B” ciudad de
Córdoba; Director Suplente: Pablo Enrique Bigi,
D.N.I. 16.248.506, Argentino, casado, edad 45
años, comerciante, con domicilio en Avda. Rafael
Nuñez N° 5062, ciudad de Córdoba, domicilio
art. 256 LSC Bolívar 629, Planta Baja “B”, ciudad
de Córdoba. Representación legal y uso de firma
social: La representación de la Sociedad inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio quien actuará en forma
individual. Fiscalización: Estará a cargo de un
Síndico Titular y un Síndico Suplente elegidos
por la Asamblea Ordinaria por el término de tres
ejercicios. La Sociedad podrá prescindir de la
sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del art. 55 de la Ley
19.550. En el acta constitutiva se resuelve
prescindir de la sindicatura en virtud de lo
dispuesto por el art. 284 in fine de la L.S.C.,
expresando que los socios poseen el derecho de
contralor conferido por el art. 55 L.S.C., salvo
aumento de capital en los términos del art. 299
inc. 2 L.S.C. Ejercicio Social: 31/12 de cada año.
Córdoba, 10 de Diciembre del 2008.
N° 32201 - $ 179.ARIDA S.R.L.
Socios: Daniel Adolfo Padilla, de 47 años de
Edad, DNI Nº 11.823.063, argentino, divorciado,
de profesión comercial, y Noemí Edith Díaz, de
46 años de edad, DNI 13.993.099, argentina,
soltera, de profesión comerciante, ambos
domiciliados en Mendoza Nº 31 de la localidad de
Isla Verde, Provincia de Córdoba. Fecha: Contrato
del 03/10/07 y Acta del 03/10/07. Nombre: Arida
S.R.L. Sede: Mendoza Nº 32, de la Localidad de
Isla Verde, Provincia de Córdoba. Objeto: la
sociedad tendrá por objeto: a) Comerciales y
Servicios: la venta y distribución de vinos,
productos lácteos, embutidos jamones, harinas,
aceites de oliva, conservas enlatadas y demás
productos y subproductos afines; administrar,
comprar, vender, establecimientos comerciales e
industriales, fondos de comercio, activos físicos
o materiales y bienes muebles. b) Agropecuarias:
por la explotación directa e indirecta en todas sus
formas de establecimientos rurales, agrícolas,
ganaderos, frutícolas, forestales, propiedad de la
sociedad o de terceros, cría, invernadas,
mestizacion, inseminación, venta, cruza de ganado
y hacienda de todo tipo, cultivo y forestaciones
de toda clase, en cabañas, granjas, tambos,
estancias, potreros, bosques, montes, plantaciones
de todo tipo y clase; y la compra venta, permuta
locacion, depósito, consignación y cualquier otra
clase de operaciones sobre esos bienes y
productos. C) Inmobiliaria y Financiera: inversión
en construcción, adquisición, venta, permuta,
explotación, arrendamiento y administración de
toda clase de bienes inmuebles urbanos, suburbanos
o rurales, la compraventa de terrenos y
subdivisiones, fraccionamiento de tierras,
organizaciones, organización y administración
detona clase de inmuebles urbanos y rurales, en
todos los aspectos permitidos por las leyes en
vigencia o futuras; explotación directa o indirecta
de establecimiento industriales o comerciales
propios o de tercero, con las limitaciones del art.
31 de la Ley 19.550. Para el cumplimiento de los
fines sociales, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer todos los actos relacionados
con su objeto social. Duración: el término de
duración de la sociedad será de veinte (20) años, a
partir de la fecha de inscripción en el Registro

Público de Comercio. Capital: Pesos Diez Mil ($
10.000), dividido en cien (100) c/u de ellas,
suscribiendo: Daniel Adolfo Padilla, 5 cuotas
sociales y Noemí Edith Díaz 95 cuotas. Las cuotas
sociales suscriptas son integradas en un 25% en
dinero efectivo, completándose el saldo en el plazo
de dos años a partir de la fecha del contrato.
Administración y Representación: uno o más
gerentes, sean socios o no. Se designa a Daniel
Adolfo Padilla mediante Acta de Acuerdo de fecha
03/10/2007. A posterior, mediante Acta de
Acuerdo de fecha 22/02/2008 se designa a Noemí
Edith Díaz, el mandato será por el término de tres
(3) ejercicios, siendo reelegibles. Fiscalización:
estará a cargo de los socios por si o por intermedio
de terceros. Ejercicio Social: el ejercicio social cierra
el 31 de Julio de cada año.
Nº 32402 - $ 151.
IRRIGUS S.A.
Cambio de Domicilio
Acta de asamblea Extraordinaria Nº 5. A los 12
días del mes de Septiembre del 2008, en la ciudad
de Hernando, Pedania Punta del Agua,
Departamento Tercero Arriba, provincia de
Córdoba, Republica Argentina, siendo las
11;00hs. y transcurrida la espera de ley se reúnen
en la sede social Irrigus S.A., los señores
accionistas de la misma, señor Francisco Javier
González y la señora Mónica Graciela Lovay,
quienes figuran en el Libro de Depósito de
Acciones y Registro de Asistencia a asamblea Nº1
folio 7, a fin de llevar a cabo la Asamblea General
Extraordinaria, de acuerdo a la orden del día,
publicado en edictos y comunicado con
anterioridad a todo los accionistas. Acto seguido,
el presidente del Directorio, señor Francisco Javier
González, da inicio a la misma, comenzando con
el tratamiento de cada uno de los puntos del orden
del día: 1. Designación de dos asambleístas para
la firma del acta, luego de deliberar se decide
designar a la señora Mónica Graciela Lovay y el
señor Francisco Javier González para firmar el
acta, quienes aceptan tal designación. A
continuación se pasa a tratar el punto número dos
del orden del día: cambio de domicilio de la sede
social que actualmente es el de la calle 25 de Mayo
408 por el de calle Liniers 374, ambos de la ciudad
de Hernando. El señor presidente, toma la palabra
y a continuación expone las razones por las cuales
es necesario el cambio de domicilio de la sede
social ya que en el nuevo domicilio propuesto
será más fácil satisfacer las necesidades de la
sociedad y de los socios. Los señores accionistas
consideran aceptables las razones expuestas, por
lo que aceptan por unanimidad el cambio de
domicilio de la sede social a la calle Liniers 374 de
la ciudad de Hernando, Pedania Punta del Agua,
Departamento Tercero Arriba, de la provincia de
Córdoba, Republica Argentina. No habiendo mas
temas que tratar se da por terminada la asamblea
siendo las doce horas del día citado.
Nº 32511 - $ 107.
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