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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
ASOCIACION CIVIL LA BOTELLITA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/
7/2010 a las 20,00 hs. en el local social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios para que
con presidente y secretario aprueben y firmen
acta de asamblea. 2) Lectura y consideración de
la memoria, estado de situación patrimonial,
estado de recursos y gastos, estado de evolución
del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo,
notas y cuadros anexos correspondiente al
ejercicio N° 6 cerrado al 31/12/2009. 3)
Renovación de la comisión directiva por
vencimiento de mandato compuesta de 4
miembros titulares y 2 miembros suplentes por
un período de 2 años. 4) Renovación del revisor
de cuentas por vencimiento de mandato
compuesto de 1 miembro titular y 1 miembros
suplente por 2 años. La Secretaria.,

3 días – 14605 – 24/6/2010 - s/c.

CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS Y PRIMEROS AUXILIOS

DE UCACHA

UCACHA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20/
7/2010 a las 22 horas, en Sede de la Institución.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de 2 asambleístas para firmar el
acta de asamblea. 3) Tratamiento y
consideración de la memoria, balance general e
informe de la comisión revisadora de cuentas
correspondientes al ejercicio económico N° 37
finalizado el 31/12/2009. 4) Renovación total
de la comisión directiva y comisión revisadora
de cuentas con el siguiente desglose, por: 2 años:
presidente, vicepresidente, secretario,
prosecretario, tesorero, protesorero, 6 vocales
titulares y 5 vocales suplentes, y por 1 año: 4
revisadores de cuentas: 3 titulares y 1 suplente.
5) Causa que motivó la convocatoria fuera de
término. El Secretario.

3 días – 14604 – 24/6/2010 - s/c.

TIRO FEDERAL VILLA MARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 4
de Julio de 2010 en su sede de General Paz y
Sucre a las 11 horas. Orden del Día: 1) Lectura
del acta anterior. 2) Consideración memoria y
balance general y cuadros anexos e informes del
órgano de fiscalización ejercicio cerrado el 31
de Marzo de 2010. 3) Renovación total C.D.
término legal vigente estatutos. Cargos:

presidente, vicepresidente, secretario, tesorero,
director de tiro, vocal primero, vocal segundo,
vocal suplente primero, vocal suplente segundo.
Comisión Revisadora de cuentas: titular, titu-
lar, suplente. 4) Designación de socios
Honorarios. 5) Designación de dos socios para
suscribir conjuntamente con el presidente y
secretario el acta correspondiente. El Secretario.

N° 14641 - $ 120.-

ASOCIACION CIVIL “SER HUMANOS”

Según lo resuelto por la C. de A. de la
Asociación Civil “Ser Humanos” y como consta
en el acta Nro. 31 del libro de actas de la misma,
se resuelve convocar a los socios a la reunión –
Asamblea Ordinaria, la cual se realizará el día
18 de Julio de 2010 a las 16 hs. en “La Casona
del Alto”, calle San Martín s/n Villa Albertina,
Departamento Ischilín, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente. Orden del día: 1) Lectura
y aprobación del acta anterior. 2) Memoria del
balance N° 6 y su aprobación. 3) Informe del
órgano de fiscalización. 4) Informe del órgano
de fiscalización. 5) Elección o ratificación de
autoridades. 6) Actividades den Villa Albertina.
La Secretaria.

N° 14586 - $ 56.-

DESPEGAR CONSTRUCTORA S.A.

Se convoca a los señores accionistas de
Despegar Constructora S.A. a Asamblea Gen-
eral Ordinaria – Extraordinaria de accionistas
para el día 06 de Julio de 2010 a las 21 hs. en
primera convocatoria y 22 hs. en segunda
convocatoria en la sede social de Pitt Funes s/n
de Brinkmann, Provincia de Córdoba, para tratar
el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para suscribir el acta de
asamblea, juntamente con presidente y
secretario. 2) Razones por la convocatoria fuera
de término. 3) Consideración de los documentos
del inc. 1° Art. 234 de Ley 19550/72 y sus
modificatorias, correspondientes al ejercicio
cerrado el 30 de abril de 2009. 4) Constitución
de la reserva legal de acuerdo a lo previsto por
el Art. 70° de la Ley 19.550. 5) Elección de un
síndico titular y un síndico suplente, por
finalización de mandato. 6) Ratificación de lo
aprobado en la asamblea ordinaria –
extraordinaria del 14/4/2009 por observaciones
en la representatividad de asociados en la
respectiva asamblea. La documentación que será
analizada se encontrará a disposición de
accionistas en sede social de 10 hs. a 12 hs. a
partir del día 10/6/2010. Se recuerda a los señores
accionistas que oportunamente deberán

comunicar la concurrencia para su inscripción
en el Libro de Asistencia a Asambleas (Art. 238,
Ley 19.550).

5 días – 14587 – 28/6/2010 - $ 400.-

TRANSPORTE AUTOMOTOR
MUNICIPAL S.E. (T.A.M.S.E.) Edicto

Rectificatorio

Se rectifica edicto nº 11686: Donde dice: ... se
ratificaron las Asambleas nº 21 del 01/7/09, nº
22 del 2/2/10 y nº 23 del 3/2/10... debe decir:
...se ratificaron las Asambleas nº 20 del 1/7/09,
nº 21 del 2/2/10 y nº 22 del 3/2/10... Se ratifica
todo lo demás que no fuera objeto de
modificación.-

N° 14353 - $ 40.-

ASOCIACION DE MECANICOS DE
CORDOBA

En la ciudad de Córdoba, a dieciséis días del
mes de Junio de dos mil diez, siendo las 18,00
horas, se reúnen en sesión mensual ordinaria en
la sede de calle 27 de Abril N° 663 de la ciudad
de Córdoba, los integrantes de al comisión
directiva de la Asociación de Mecánicos de
Córdoba a los fines de tratar el orden del día
previsto para la oportunidad. Se encuentran
presentes el Sr. José Angel López, en el carácter
de presidente quien preside la sesión mensual
ordinaria. Además asisten los siguientes
miembros de la comisión directiva: Sr. Angel
Esteban Tello, Omar Alejandro Dragún, Daniel
Héctor Miranda. Seguidamente se da lectura por
secretaría al orden del día previsto para la fecha.
Toma la palabra el presidente señor José Angel
López, quien informa que la presente sesión
tiene por objeto analizar la memoria y estado
contable elaborado por secretaria y tesorería
correspondientes al ejercicio económico N° 8,
iniciado el día 01/7/2008 y cerrado el día 30/6/
2009, como así también la reforma del estatuto
social, más precisamente el artículo segundo del
mismo. Seguidamente la memoria y estado
contable elaborado por secretaria y tesorería,
son leídos debatidos y aprobados por los
presentes. En su mérito, el presidente propone
convocar a asamblea ordinaria anual de la
institución a realizarse el día veinte de julio de
dos mil diez a las 18,00 horas en la sede sita en
calle 27 de Abril N° 663 de la ciudad de Córdoba,
a efectos de tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Lectura del acta de la asamblea anterior. 2)
Elección de dos asociados para firmar el acta de
asamblea. 3) Consideración de la memoria,
inventario, balance general, cuenta de gastos y
recursos e informe del órgano de fiscalización,
correspondiente al ejercicio económico número
ocho, cerrado el día 30/6/2009. 4) Modificación

del artículo segundo del estatuto social.
Sometida la propuesta a votación es aprobada
por unanimidad de los presentes. Asimismo se
dispone enviar citaciones fehacientes a cada uno
de los asociados y efectuar la respectiva
presentación a la Inspección de Personas
Jurídicas, quedando autorizados para el
diligenciamiento ante dicha Inspección los Sres.
Rodolfo Gómez y Marcelo Callejo. No
habiendo para más, y siendo las 19,30 horas se
da por terminada la presente sesión firmando
todos los comparecientes de conformidad. El
presidente.

3 días – 14676 – 24/6/2010 - $ 384.-

COOPERATIVA  DE ELECTRICIDAD,
P.S.P. y E. DE “LA PUERTA” LTDA.

Convoca a sus asociados a Asamblea General
Ordinaria para el día 05 de Julio del año 2010, a
las 20,00 hs. en el Salón del Club Ateneo S.I.
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para que conjuntamente con el presidente y el
secretario suscriban el acta de la asamblea. 2)
Informar a los asociados los motivos de esta
convocatoria fuera de término. 3) Consideración
de la memoria, balance general, estado de
resultados, cuadros anexos, informe del síndico
e informe del auditor, correspondiente al
ejercicio N° 53, cerrado el 31 de Diciembre de
2009. 4) Tratamiento del proyecto de
distribución del excedente. 5) Tratamiento de
la cuota de capitalización. 6) Designación de la
comisión de escrutinio. 7) Elección de cinco
consejeros titulares, tres consejeros suplentes,
un síndico titular y un síndico suplente, en
reemplazo de los Sres. Damián G. Arrieta, Ariel
M. Sallietti, Lenardón H. Y Lenardón O. S.H.,
Edgar O. Ferreyra, Jorge A. Ficetti, Roberto F.
Vottero, María E. Sedlacek, Jorge A. Meyer,
Roque S. Maradei y Antonio Sena, que finalizan
sus mandatos. La secretaria.

3 días – 14681 – 24/6/2010 - $ 276.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS LA CASA DE TODOS

Llamar a Asamblea general ordinaria estatutaria
la cual se ve efectuar el día 8 de Julio del 2010 a
las 17 horas, en el domicilio social Paraguay N°
880, en la que se considerará el siguiente. Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación del acta ante-
rior. 2) Designación de los asociados para firmar
el acta juntamente, con el presidente y el
secretario. 3) Consideración de la memoria, bal-
ance general, estado de recursos y gastos y
estado patrimonial correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2009. 4) Informe
de la revisadora de cuentas. 5) Reemplazos de
algunos miembros de la comisión. El Secretario.
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3 días – 14687 – 24/6/2010 -  $ 180.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

PEDRO GIACOMELLI S.A.

Aprobación  Balance Ejercicio Económico Nº
11 cerrado el 31/12/2009
Designación Directorio

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 12  de
fecha 19 de Mayo de 2010, se aprobó la memo-
ria, balance general, inventario, estado de
resultados, estado de evolución del patrimonio
neto, notas y anexos correspondientes al
ejercicio económico Nº 11 , cerrado el 31 de
Diciembre de 2009; también se designó nuevo
directorio, el que será integrado: Presidente:
Federico Alberto Harrison DNI 12.755.351 -
Director Suplente: Pedro Salvador Giacomelli
DNI 6.584.672 - Directora Suplente: María
Imelda Delgado DNI 3.883.703 - Duración del
mandato: período estatutario. Córdoba, 9 de
Junio de 2010 - Departamento Sociedades por
Acciones.

N° 14359 - $ 64.-

INTEGRALTEC S.A.

Edicto Rectificatorio

Se rectifica la publicación de fecha 27/04/2010
aviso nro. 8506, con respecto al Art. 13 referido
a la fiscalización de la citada sociedad, el que
quedará redactado como se indica a
continuación: “FISCALIZACIÓN: AR-
TICULO 13º: La Fiscalización de la Sociedad
estará a cargo de un Síndico titular elegido por
la Asamblea Ordinaria por el término de un
ejercicio. Dicha Asamblea también debe elegir
Síndico suplente por el mismo plazo, que
reemplaza al primero en caso de ausencia o
impedimento. Los Síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas por la Ley 19.550.
Si la Sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del Art. 299 de la ley 19.550,
podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo
las accionistas las facultades de contralor del
Art. 55 de la Ley 19.550”. En lo restante se
ratifica la publicación anterior.

N° 14342 - $

DARWASH S.A.

Aumento de Capital y modificación
 de estatuto social

Mediante Acta de Asamblea Extraordinaria N°
3 de fecha 14 de mayo del 2010, se resolvió
aumentar el capital social en $ 150.000 llevando
el mismo a un total de $ 206.200 representado
por 206.200 acciones, ordinarias, nominativas,
no endosables, clase “A”, de $ 1 c/u y con
derecho a 5 votos por acción. Modificándose el
articulo cuarto del estatuto social el cual queda
redactado de la siguiente forma “Articulo
Cuarto: El capital social se fijara en la suma de
DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS PE-
SOS, representado por doscientas seis mil
doscientas acciones, ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase “A” con derecho a cinco
votos por acción, de pesos uno valor nominal cada
una. El capital social podrá elevarse hasta el
quíntuplo por resolución de la Asamblea Ordi-
naria la que podrá delegar en el Directorio la época
de su emisión, forma y condiciones de pago. La
resolución de la Asamblea se publicara e inscribirá
en el Registro Publico de Comercio”.

N° 14415 - $ 64.-

DIGITAL SOLUTION BANK SA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria Nº 2 del 23 de marzo de
2010 a las 10.00 hs. Se designan Directores para el
quinto ejercicio económico de la siguiente manera:
Presidente: Héctor Alberto Viglioco, DNI
11.978.529. Director Suplente: Carlos Eduardo
Molina Olveira, DNI 14.058.314. Córdoba, Junio
de 2010.

N° 14414 - $ 40.-

CARS CLUB SRL

Por contrato de cesión de cuotas sociales de fecha
04/12/2008 y Acta Social de fecha 04/12/2008 de
CARS CLUB S.R.L., el Sr. Mariano Hernán
Rodríguez DNI 23.534.3219 cede 300 cuotas
sociales a María Eugenia Martínez DNI
17.384.508, argentina, casada, nacida el 03/04/1965
mayor de edad, de profesión empleada domiciliada
en San Carlos 212 de la localidad de Río Ceballos,
modificándose en consecuencia la cláusula cuarta
(Capital Social) del contrato social. Oficina 10/06/
2010. Juzgado Civ. Y Com. De 52º Nom. Con.
Soc. 8º.

N° 14487 - $ 40.-

EL AURA S.A.

RIO CUARTO

 Edicto rectificatorio de constitución

Se rectifica edicto N° 11924 de fecha 02/06/2010,
Donde dice: “Representación de la sociedad y el
uso de la firma social estará a cargo del presidente
del directorio o del vicepresidente en forma
indistinta”; Debe decir: “Representación de la
sociedad y el uso de la firma social estará a cargo
del presidente del directorio.” Dejando así salvado
dicho error.

N° 14360 - $ 40.-

FAMILIA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante acta de Asamblea General  Ordinaria
Nº 22 del 18 de Marzo de 2.010 se designaron los
miembros titular y suplente del Directorio de la
Sociedad FAMILIA S.A., por el término de tres
ejercicios, siendo la composición del nuevo
Directorio la siguiente: Directora Titular–
Presidente: Luisa Isabel Martín, DNI 2.985.261;
Directora Suplente: Estela Myriam Delgado
Martín, DNI 11.744.841.

N° 14553 - $ 40.-

SOCFA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante acta de Asamblea General  Ordinaria
Nº 22 del 30 de Abril de 2.010 se designaron los
miembros titular y suplente del Directorio de la
Sociedad Socfa S.A., por el término de tres
ejercicios, siendo la composición del nuevo
Directorio la siguiente: DIRECTOR TITULAR–
PRESIDENTE: JUAN CARLOS TALEB, DNI
5.948.497; DIRECTORA TITULAR-
VICEPRESIDENTE: SILVIA MÓNICA
BOSCO DE TALEB, DNI 5.893.852; DIREC-
TOR TITULAR: GUILLERMO RENÉ TALEB,
DNI 23.821.730; DIRECTOR TITULAR: JUAN
CARLOS TALEB (h), DNI 25.919.987; DIREC-
TOR SUPLENTE: IGNACIO ANTONIO
TALEB, DNI 28.273.577.

N° 14552 - $ 40.-

VALTHE ING. S.R.L.

En la localidad de Justiniano Posse, de la
provincia de Córdoba, a los catorce (14) días del
mes de mayo del año dos mil diez, se reúnen los
socios Marcelo Roberto Theiler, D.N.I. Nº
23.811.913, argentino, de profesión Ingeniero
Mecánico Electricista, nacido el 27/01/1974, de
estado civil soltero, domiciliado en calle 25 De
Mayo Nº 724, de la localidad de Justiniano Posse,
provincia de Córdoba y Ramiro Tomas Valentin,
D.N.I. Nº 29.733.828, argentino, de profesión
Ingeniero Mecánico Aeronáutico, de estado civil
soltero, domiciliado en calle 25 De Mayo Nº 729,
de la localidad de Justiniano Posse, provincia de
Córdoba, y de forma unánime establecen que la
Gerencia de la razón social estará a cargo
exclusivamente del Sr. Marcelo Roberto Theiler,
en calidad de socio gerente, quedando la cláusula
quinta del contrato social de la misma redactada
de la siguiente forma: “La administración y
representación legal y uso de la firma social estará
a cargo del Sr. MARCELO ROBERTO
THEILER, en calidad de socio-gerente y para el
uso de la firma se usará su firma precedida del
sello de la razón social. Podrá representar a la
sociedad en todas las actividades y negocios que
se correspondan con el objeto social.” Bell Ville,
14 de Junio de 2010.

N° 14507 - $ 68.-

PLACORD  S. A.

DESIGNACION DE AUTORIDADES –
ESTABLECE SEDE SOCIAL

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 20
de fecha 06 de Mayo de 2010,  ratificativa y
rectificativa del Acta de Asamblea de fecha 1º/09/
2009, se procedió a la elección de autoridades y
aceptación de cargos por tres ejercicios, quedando
distribuidos de la siguiente forma: Presidente:
Norberto Daghero, L.E. 8.277.310, Vicepresidente:
Raúl Daghero, D.N.I. 6.394.803, Directores
Titulares: Elda Ester Casanova, D.N.I. 11.583.492,
Marta Cristina Martínez, D.N.I. 10.870.252 y
José Luis Daghero, D.N.I. 6.379.438, y como
Director Suplente: al Señor  Marcos David
DAGHERO, D.N.I. Nº 26.490.020, todos fijan
domicilio especial en calle  Juan del Campillo 234,
Bº COFICO  de la Ciudad de Córdoba. Se
prescinde de la sindicatura. Por Acta de Directorio
Nº 111 de fecha 10/05/2010 se dejó establecida la
sede social en calle Juan del Campillo Nº 234, Bº
COFICO, de esta ciudad de Córdoba.

N° 14559 - $ 56.-

PLACORD  S. A.

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 19
de fecha 05 de Mayo de 2010, ratificativa  y
rectificativa  del Acta de Asamblea de fecha 27/09/
2005, se procedió a la elección de autoridades y
aceptación de cargos por tres ejercicios, quedando
distribuidos de la siguiente forma: Presidente:
Norberto Daghero, L.E. 8.277.310, Vicepresidente:
Raúl Daghero, D.N.I. 6.394.803, Directores
Titulares: Elda Ester Casanova, D.N.I.
11.583.492, Marta Cristina Martínez, D.N.I.
10.870.252 y José Luis Daghero, D.N.I.
6.379.438, y como Director Suplente: el Señor
Marcos David DAGHERO, D.N.I. Nº
26.490.020, todos fijan domicilio especial en calle
Juan del Campillo 234, Bº COFICO  de la Ciudad
de Córdoba. Se prescinde de la sindicatura.

N° 14556 - $ 48.


