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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
BOLSA DE CEREALES  DE CORDOBA Y
CAMARA DE CEREALES Y AFINES DE

CORDOBA

TRIBUNAL ARBITRAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria en
Estancia Urbana La Yapa, Progreso  52, Villa
Allende Golf, Provincia de Córdoba, el 13/12/
2009 a las 9,00 hs. Orden del día: 1) Designación
de dos asociados para refrendar con el Presidente
y Secretario el Acta de la Asamblea; 2) Considerar
aprobar o modificar la Memoria, Balance Gen-
eral, Inventario e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al
cuadragésimo Tercer Ejercicio finalizado el 31
de agosto de 2009; 3) Elección de Seis Miembros
Titulares para integrar la Comisión Directiva,
por un período de dos años; 4) Elección de doce
miembros suplentes para reemplazar
eventualmente a los titulares de la Comisión
Directiva, por un período de un  año; 5) Elección
de tres miembros titulares de la Comisión
Revisora de Cuentas; - por un período de un
año; 6) Elección de dos miembros suplentes de
la Comisión Revisora de Cuentas – por un
período de un año. 7) Consideración de cuotas
sociales y aranceles por servicios que se presten.
Fdo.: Vicepresidente, Prosecretario.

2 días – 29898 – 4/12/2009 - $ 104.-

ASOCIACION CIVIL “GUARDERIA
CIELITOS DEL SUR”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/
12/2009 a las 11,00 hs. en el local social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios para que
conjuntamente con presidente y secretario
aprueben y firmen el 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, cuadros y anexos correspondientes
al ejercicio N° 12 cerrado al 31/7/2009. 3)
Renovación de la junta electoral compuesta de 2
miembros titulares y 1 miembro suplente por
un periodo de 2 años. 4) Renovación de la
comisión directiva compuesta de 6 miembros
titulares y 2 miembros suplentes por un período
de 2 años. 5) Renovación de la comisión revisora
de cuentas compuesta de 1 miembro titular y 1
miembro suplente por un período de 2 años. El
Secretario.

3 días – 30099 – 7/12/2009 - s/c.

COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y CREDITO DE CORRALITO

LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 22 de Diciembre de 2009 a las 20 horas en la
sede social de la Cooperativa, sito en calle Vélez
Sarsfield N° 50 de la localidad Corralito,
provincia de Córdoba, para considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para que firmen el acta de la asamblea
conjuntamente con el presidente y el secretario.
2) Informe sobre causas de convocatoria a
asamblea fuera de término. 3) Consideración de
la memoria, balance general, cuadro de resultados,
cuenta de pérdidas y excedentes, proyecto de
distribución de excedentes e informes del síndico
y del auditor, correspondientes al ejercicio N°
57 cerrado al 31 de Enero de 2009. 4) Designación
de una comisión escrutadora de tres miembros.
5) Renovación parcial del consejo de
administración, por finalización del mandato
conferido de: cuatro titulares: Zerega Miguel
Alejandro, Tobanelli Gustavo Darío, Asili Carlos
Alberto y Gustavo Emilio Pancello, y tres
suplentes, Asili Norberto Nazareno (Asumió
como titular), Comba Aldo Alberto y Grimaldi
Rolando Pedro y de la sindicatura: un titular:
Reyna Silvino Fermín y un suplente: Ortiz
Rodolfo Rolando. El Secretario.

3 días – 30227 – 7/12/2009 - $ 168.-

ASOCIACION CULTURAL, SOCIAL Y
DEPORTIVA 25 DE MAYO

Convoca a Asamblea Extraordinaria
Ratificativa el 17/12/2009  a las 19,30 hs. en el
domicilio social. Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación del acta asamblea anterior. 2)
Designación de 2 asociados para suscribir el
presente acta. 3) Ratificación de lo resuelto en la
asamblea general ordinaria celebrada el pdo. 15/
10 del ctge. Año, especialmente el pto. 7 del
orden del día de la misma. La Secretaria.

3 días – 30101 – 7/12/2009 - s/c.

BOCHAS SPORT CLUB “LOS AMIGOS”

Convoca a Asamblea General Ordinaria N° 9
el 15/12/2009 a las 20,30 hs. en la sede del mismo.
Orden del Día: 1) Lectura y consideración del
acta anterior. 2) Lectura, consideración y
aprobación de memorias 2004/2005; 2005/2006;
2006/2007 y 2007/2008; e informe del órgano
de fiscalización por cada uno de los períodos
2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 y 2007/2008.
3) Designación de la mesa escrutadora para la
recepción de votos y escrutinio. 4) Elección de
autoridades: presidente, secretario, tesorero, 4
vocales titulares y 2 vocales suplentes por 1

año. Órgano de fiscalización: 1 miembro titular
y 1 miembro suplente. 5) Consideración de la
cuota social. 6) Tratar motivo del retraso en la
convocatoria de la presente asamblea ordinaria.
El Secretario.

3 días – 30169 – 7/12/2009 - s/c.

CLUB SPORTIVO VICENTE AGÜERO

COLONIA VICENTE AGÜERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/
12/2009 a las 21 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Consideración
de memoria, balance, C. de Recursos y Gastos,
anexos e informes de la C.R. de Cuentas del
ejercicio cerrado el 30/9/2009. 3) Designación de
2 socios para firmar el acta de asamblea. 4)
Establecer el monto de la cuota social. 5)
Renovación parcial de la C. Directiva y total de
la C.R. de Cuentas. El Secretario.

3 días – 30170 – 7/12/2009 - s/c.

INSTITUTO SUPERIOR DE LENGUA Y
CULTURA ABORIGEN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17
de Diciembre de 2009 a las 10 hs. en sede social
de Enfermera Clermont 130 – Córdoba. Orden
del Día: 1) Designación de dos asociados para
firmar el acta. 2) Consideración de la memoria,
balance general, estados de recursos y gastos e
informe de la comisión revisora de cuentas por
el ejercicio cerrado al 31 de Mayo de 2009. 3)
Tratamiento del aumento de la cuota societaria.
4) Motivos del llamado a Asamblea fuera de
término. El Secretario.

3 días – 30217 – 7/12/2009 - $ 84.-

CENTRO DE BIOQUIMICOS REGIONAL
DE RIO CUARTO

La comisión Directiva del Centro de
Bioquímicos Regional de Río Cuarto, convoca a
los señores asociados a Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el día lunes 21 de Diciembre de
2009 en su sede social de calle Sobremonte 1069,
a partir de las 20 hs. a fin de tratar el siguiente.
Orden del día: 1) Designación de dos asociados
para que conjuntamente con el presidente y
secretario firmen el acta de la asamblea. 2) Informe
y consideración de las causas por las cuales la
asamblea se realiza fuera del término estatutario.
3) Consideración de la memoria, balance general,
inventario, cuadro de resultados, y dictámen de
la junta fiscalizadora correspondiente al ejercicio
social N° 35, cerrado el día 31 de Diciembre de
2008. 4) Elección para la renovación de los
siguientes cargos: en comisión directiva:
presidente, secretario, vocal titular primero,

vocales suplentes primero y segundo. En junta
fiscalizadora: tres (3) titulares y un (1) suplente.
El Secretario.

N° 30250 - $ 49.-

ASOCIACION CIVIL AMPARO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 11 de Diciembre de 2009 a las 20,30 hs. en el
salón social sita en calle Martel de los Ríos 2411
Villa Centenario, Córdoba, con el siguiente. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Aprobación de memoria, inventario, balance e
informe de la comisión revisora de cuentas
correspondiente al ejercicio 2008. 3) Causa por
asamblea fuera de término. 4) Elección de dos
socios asambleístas para refrendar el acta…El
Secretario.

3 días – 30263  - 7/12/2009 - s/c.

HOGAR DE ANCIANOS DE LA CUMBRE
“ARTURO COSTA”

LA CUMBRE

Convoca a Asamblea Ordinaria el 21/12/2009
a las 15 hs en la sede social. Orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior. 2) Nombramiento de 2
socios para suscribir el acta de asamblea. 3)
Motivos por los que se convoca fuera de término
el ejercicio 2008/2009. 4) Memoria y balance
correspondiente al ejercicio 2008/2009. 5)
Informe de la comisión revisadora de cuentas. 6)
Modificación importe cuota societaria. 7)
Elección de autoridades: miembros titulares por
dos años, vocales suplentes y comisión
revisadora de cuentas por un año. El Secretario.

3 días -30216 – 7/12/2009 - s/c.

CLUB ATLETICO VILLA RETIRO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/
12/2009 a las 21,00 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de 2 asambleístas para que
juntamente con el presidente y secretario firmen
el acta correspondiente. 3) Lectura de la memo-
ria de la presidencia, balance general cuadro de
resultados y anexos, informe de la comisión
revisadora de cuentas por ejercicio cerrado el 31/
8/2009. 4) Elección de 3 asambleístas para
conformar la meses escrutadoras. 5) Elección de
la comisión directiva y comisión revisadora de
cuentas para cubrir todos los cargos por 2 años:
presidente, vicepresidente, secretario, pro-
secretario, tesorero, pro-tesorero, vocales
titulares (8), vocales suplentes (6), miembros de
la comisión revisadora de cuentas (3 titulares y
1 suplente). La Secretaria.

3 días – 30226 – 7/12/2009 - s/c.
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ASOCIACION CIVIL 2 DE ABRIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/
12/2009 a las 10 hs. en Mza. 7, Lote 6 Barrio 2
de abril. Orden del Día: 1) Designación de 2 socios
para que en forma conjunta con presidenta y
secretaria suscriban el acta de asamblea. 2)
Tratamiento de las razones por las que la
asamblea ha sido convocada fuera de los términos
estatutarios. 3) Consideración de la memoria,
balance general y cuadros de resultados,
inventario e informe de la comisión revisora de
cuentas correspondientes al ejercicio finalizado
el Diciembre de 2008. 4) Elección de autoridades
por finalización de mandato. La Secretaria.

3 días – 30240 – 7/12/2009 – s/c.

CAMARA DE INDUSTRIALES
METALURGICOS DE RIO CUARTO

Tenemos el agrado de invitarlo a participar de
la Asamblea General Ordinaria que se llevará a
cabo el día 21 de Diciembre de 2009 a las 21,00
hs. en la sede social de la Cámara, Constitución
846 de la ciudad de Río Cuarto. En la
oportunidad se considerará el siguiente. Orden
del Día: 1) Lectura y puesta a consideración de
la memoria, balance general, inventario, cuenta
de recursos y gastos e informe de la comisión
revisora de cuentas, correspondiente al ejercicio
cerrado el 30 de Setiembre de 2009. 2)
Determinar cuotas, aportes y/o contribuciones
que deberán abonar los asociados. 3) Renovación
total de comisión directiva y comisión revisora
de cuentas, titulares y suplentes. 4) Designar
dos (2) asambleístas para la firma del acta junto
al presidente y secretario. El Secretario.

3 días – 30270 – 7/12/2009 - $ 90.-

ASOCIACION VECINAL
LOMITAS DE ORO

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 4/
12/2009 a las 19,00 hs. en la sede social. Orden
del Día: Lectura del acta anterior. Explicación de
atraso en asambleas. Informe de la comisión
revisora de cuentas. Lectura memoria y balance
general y cuadro de resultado. Elección de la
totalidad de los miembros de la comisión
directiva.

3 días – 30266 – 7/12/2009 - s/c.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS NACIONALES Y

PROVINCIALES “RENACIMIENTO”

COSQUIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21/
12/2009 a las 20,00 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Consideración del acta asamblea ante-
rior. 2) Designación de 2 socios para firmar el
acta y colaborar con el escrutinio. 3)
Consideración de la memoria anual, balance gen-
eral, estado de resultados e informe de la comisión
revisadora de cuentas correspondientes a los
ejercicios sociales finalizados el 31/12/2007 y
31/12/2008. 4) Renovación total de los cargos
de la comisión directiva. 5) Renovación total de
los cargos de la comisión revisora de cuentas. 6)
Razones por las que no se realizó la asamblea
correspondiente en tiempo y forma. La
Secretaria.

3 días – 30105 – 7/12/2009 - s/c.

RADIO CLUB RIO III

Convoca a Asamblea General Extraordinaria a

realizarse el día 28 de Diciembre de 2009 a las 21
horas, en la sede social ubicada en calle Belgrano
y Esperanza de la ciudad de Río Tercero,
provincia de Córdoba, a fin de tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Consideración de la
modificación del estatuto en el artículo cuarenta
y cinco, en cuanto al cambio de la entidad que se
destinarán los bienes en caso de disolución de la
asociación. 2) Designación de dos socios para
firmar el acta junto al presidente y el secretario.
El Secretario.

3 días – 30109 – 7/12/2009 - $ 84.-

FEDERACION CORDOBESA DE TENIS

Convoca a sus afiliados a la Asamblea General
Ordinaria que se realizará en su sede social de
calle 9 de Julio 267, 2° Piso, Of. 3 de esta ciudad
de Córdoba, el día 23 de Diciembre de 2009, a
las 20,00 horas, para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación del acta ante-
rior. 2) Lectura y consideración de la memoria
correspondiente al ejercicio cerrado al 31/10/
2009. 3) Lectura y consideración del balance
general correspondiente al ejercicio cerrado al
31/10/2009 e informe de la comisión revisora de
cuentas. 4) Consideración del acto eleccionario
que se realizará el día 23 de Diciembre de 2009
en la sede social de la Federación de 17,30 a
19,00 horas para elección de autoridades de
acuerdo a lo establecido para los años impares
(Art. 26° inc. b) del estatuto. 5) Determinación
de la suma establecida y autorizada para que el
Consejo Directivo realice operaciones sobre
bienes muebles e inmuebles y dinero de acuerdo
con los Art. 23° inc. f); Art. 29° inc. i). 6)
Designación de dos asambleístas para que firmen
el acta de la asamblea. Convocatoria a Elecciones:
La Federación Cordobesa de Tenis, convoca a
sus afiliados al Acto eleccionario, para
renovación parcial de autoridades, que se realizará
en su sede social de calle 9 de Julio 267, 2° Piso,
Oficina 3 de esta ciudad de Córdoba, para el día
23 de Diciembre de 2009 de 17,30 a 19,00 horas,
de conformidad a lo establecido en los estatutos
y para elegir: por el término de dos años:
Vicepresidente, 4 vocales titulares; 2 vocales
suplentes. (Art. 26° inc. b) del estatuto, todos
por 2 años. Córdoba, 14 de Noviembre de 2009.
El Secretario.

3 días – 30108 – 7/12/2009 - $ 231.-

COLEGIO DE ABOGADOS
DE CRUZ DEL EJE

Convoca a Asamblea Ordinaria el día 18 de
Diciembre a las 11,30 hs. en la sede del Colegio
calle Avellaneda 55 P.A. Orden del Día: 1)
Designación asambleístas para firmar el acta. 2)
Consideración, memoria y balance año 2009.

2 días – 30133 – 4/12/2009 - $ 28.-

ASOCIACION AERO CLUB SANTA
MARIA DE PUNILLA

En cumplimiento de las disposiciones
estatutarias se convoca a los señores asociados a
la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
29 de Diciembre del año 2009, a las once horas
en la sede social, a los efectos de considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
socios para refrendar, conjuntamente con el
presidente y secretario, el acta de la asamblea; 2)
Explicación sobre el motivo de llamado a asamblea
fuera de término. 3) Consideración de la memo-
ria, inventario, balance general, cuenta de gastos
y recursos e informe de la comisión revisora de
cuentas, correspondientes a los ejercicios
cerrados el 30 del mes de Junio de los años 2008
y 2009; 4) Elección de la totalidad de los
integrantes de la comisión directiva y comisión

revisora de cuentas por el término
estatutariamente establecido de dos ejercicios,
en los siguientes cargos: 1 presidente, 1
vicepresidente, 1 secretario, 1 tesorero, 1 vocal
titular, 2 vocales suplentes, 1 revisor de cuentas
titular y 1 suplente. 5) Consideración de la cesión
parcial de uso de un sector inmueble anexo a la
sede social. El presidente y secretario.

N° 30126 - $ 31.-

SABORES DE FAMILIA S.A.

Convocase a los señores accionistas  de
“Sabores de Familia S.A.” a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día
28/12/2009 a las 20,00 hs en primera
convocatoria y a las 21,00 hs. en segunda
convocatoria, en Roque Saenz Peña N° 1391 de
la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta. 2) Considerar
documentación artículo 234, inciso 1°, Ley
19.550/72 correspondiente a los ejercicios
finalizados al 31 de Diciembre de 2006, 31 de
Diciembre de 2007 y 31 de Diciembre de 2008.
3) Consideración de la gestión del directorio con
el alcance del artículo 275 de la Ley 19.550. 4)
Consideración de los resultados y retribución
del directorio por sobre el porcentaje establecido
en el artículo 261 de la Ley 19.550. 5)
Consideración de las causales por las cuales los
ejercicios finalizados al 31 de Diciembre de 2006,
31 de Diciembre de 2007 y 31 de Diciembre de
2008 son tratados fuera de término. 6) Fijación
del número de miembros que integrará el
Directorio, su elección por el término estatutario.
7) Elección de síndico titular y suplente por el
término estatutario. 8) Modificación del estatuto
social. Nota: para participar de la asamblea, los
accionistas deberán cursar comunicación con no
menos de tres días hábiles de anticipación al de
la fecha de la asamblea, para que se los inscriba
en el libro de asistencia. El cierre de registro de
asistencia será a las 20,00 hs. del día 22/12/2009.
El Directorio.

5 días – 30098 – 10/12/2009 - $ 400.-

AGROPECUARIA ARGENTINA S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 28 de Diciembre de 2009 a las quince horas,
en el local social de calle Belgrano N° 1238 de la
localidad de Arias, Provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de dos accionistas para que suscriban el acta de
asamblea. 2) Consideración de los documentos
que prescribe el Art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550
por el ejercicio cerrado al 31/7/2009. 3) Proyecto
de distribución de resultados. 4) Consideración
de las retribuciones al directorio; 5)
Consideración de las retribuciones en exceso del
límite prescrito en el artículo 261 de la Ley
19.550, percibida o a percibir por los miembros
del directorio, por el ejercicio cerrado al 31/7/
2009; 6) Consideración de la gestión del
directorio por el ejercicio en tratamiento. 7)
Determinación del número de directores titulares
y suplentes y su elección por tres ejercicios; y
8) Elección de un síndico titular y un síndico
suplente o prescindir de la sindicatura. Los
titulares de acciones nominativas deben cursar
comunicación para que se los inscriba en el libro
de asistencia con no menos de tres días hábiles
de anticipación a la fecha fijada. En segunda
convocatoria la asamblea se celebrará una hora
después de fracasada la primera. El Directorio.

5 días – 30164 – 10/12/2009 - $ 350.-

CIRCULO ITALIANO COSQUIN SOCIAL,
CULTURAL Y DEPORTIVO

COSQUIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21/
12/2009 a las 20,00 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Consideración del acta asamblea ante-
rior. 2) Designación de 2 socios para firmar el
acta y colaborar con el escrutinio. 3)
Consideración de la memoria anual, balance gen-
eral, estado de resultados e informe de la comisión
revisadora de cuentas correspondientes a los
ejercicios sociales finalizados el 30/06/2008 y
30/06/2009. 4) Renovación parcial de los cargos
de la comisión directiva. 5) Renovación parcial
de los cargos de la comisión revisora de cuentas.
6) Razones por las que no se realizó la asamblea
correspondiente en tiempo y forma. La
Secretaria.

5 días – 30104 – 10/12/2009 - s/c.

ASOCIACION CIVIL FAMILIA
PIAMONTESA DE VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 29 de Diciembre a las 21,00 horas en la sede
de la Institución, sito en calle Alem N° 275, Villa
María, órdenes del día: 1) Designación de dos
socios para suscribir el acta de asamblea. 2)
Lectura y consideración del acta de la asamblea
anterior. 3) Razones por las cuales no se convocó
en término la asamblea general ordinaria
correspondientes al ejercicio número 06 cerrado
el 30 de Junio de 2009. 4) Lectura y consideración
de memoria y balance general correspondiente al
ejercicio social número 06, cerrado el día 30 de
Junio de 2009. 5) Informe del órgano de
fiscalización. 6) Renovación parcial de la
comisión directiva, eligiéndose por el término
dos años los cargos de: presidente, Secretario,
tesorero, vocal titular primero, vocal titular
tercero, vocal titular quinto, vocal titular séptimo,
vocal suplente primero y vocal suplente tercero.
7) Renovación parcial del órgano de fiscalización,
eligiéndose por el término de dos años al primer
miembro titular y el miembro suplente del citado
órgano. 8) Renovación por el término de un año
el cargo de: representante de relaciones públicas
de la Asociación. El Secretario.

3 días – 30163 – 7/12/2008 - $ 168.-

ASOCIACION COOPERADORA DEL
COMPLEJO ASISTENCIAL BELL VILLE

BELL VILLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
12/2009 a las 21,30 hs. en la sede del Hospital
Regional José A Ceballos – Gerónimo del Barco
1300 – B . Ville. Orden del Día: 1) Informe y
consideración de las causas por la cual esta
asamblea se realiza fuera de término. 2) Lectura
y aprobación del acta anterior. 3) Designación
de dos asociados para que conjuntamente con el
presidente y secretario, firmen el acta. 4) Lectura
y consideración de la memoria y del balance gen-
eral, con cuadro de resultados e informe de la
comisión revisadora de cuentas, todo referido al
período comprendido, entre el 01 de Julio de
2008 al 3 de Junio de 2009. 5) Elección de la
junta escrutadora. 6) Elección de la nueva
comisión directiva (12 miembros): presidente,
vicepresidente, secretario, prosecretario,
tesorero, protesorero, 3 vocales titulares, 3
vocales suplentes. 7) Elección de la comisión
revisadora de cuentas para el período 2009-2010
(2 titulares y 1 suplente). El Secretario.

3 días – 30213 – 7/12/2009 - s/c.

ASOCIACION DE EMPRESARIOS
TURISTICOS DE TRASLASIERRA

La comisión directiva de la Asociación de
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Empresarios Turísticos de Traslasierra convoca
a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de
Diciembre de 2009 a las 15 horas en el domicilio
de Ruta 14 s/n de Villa de Las Rosas,
Departamento San Javier, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos socios presentes para
suscribir con el presidente y secretario el acta de
la asamblea. 2) Lectura y consideración del acta
de la asamblea anterior. 3) Informe de los motivos
por los que se llamó a asamblea fuera de los
términos estatutarios. 4) Lectura y aprobación
de la memoria, balance general, cuadro de
resultados y notas complementarias por los
ejercicios cerrados el 31/12/2007 y 31/12/2008
– informe del órgano de fiscalización. 5) Elección
de la totalidad de las autoridades de comisión
directiva y comisión revisora de cuentas a saber:
presidente, vicepresidente, secretario,
prosecretario, tesorero, protesorero, primero
segundo y tercer vocal titular – primero y
segundo vocal suplente, revisor de cuentas titu-
lar y  revisor de cuentas suplente. El Secretario.

N° 30212 - $ 52.-

FUNDACION CENTRO TECNOLOGICO
Y SALON MUSEO DEL MOTOR DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea Ordinaria el día 21 de
Diciembre de 2009 a las 20,30 hs. en calle
Lavalleja 850, Córdoba. Orden del Día: 1) Me-
moria; 2) Lectura de actas; 3) Informe de tesorería;
balance general. 4) Elección y aprobación nuevas
autoridades del Consejo de Administración. 5)
Varios.

3 días – 30110 – 7/12/2009 - $ 51.-

CAJA DE PREVISION DE LA
INGENIERIA, ARQUITECTURA,

AGRIMENSURA, AGRONOMIA Y
PROFESIONALES DE LA
CONSTRUCCION DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA
LEY 8470

Acta N° 877: Fojas 1 – 01/12/2009

Resolución N° 5335. Visto la necesidad de
convocar a Asamblea Ordinaria a los afiliados de
esta Caja de Previsión; Y Considerando: Que
esta convocatoria se realiza conforme a lo
dispuesto por los Arts. 35°, 36°, 38° y 45° y
Título 1, Capítulo III; de la Ley 8470; Por todo
ello; El Directorio de la Caja de Previsión – Ley
8470. Resuelve: Art. 1°: Convócase a los afiliados
de esta Caja de Previsión a Asamblea Ordinaria,
en los términos del Art. 11° inc. j) y Arts. 15° a
19° de la Ley 8470, para el día 21 de Diciembre
de 2009  a las 19,00 horas en el Salón de Eventos
del Hotel King David, sito en Av. General Paz
N° 386 de la ciudad de Córdoba, para considerar
el siguiente. Orden del Día: 1) Apertura y lectura
del acta de la asamblea anterior. 2) Designación
de dos afiliados presentes para suscribir el acta
de asamblea. 3) Informe de presidencia. 4) Me-
moria y balance general año 2008. 5)
Presupuesto de gastos y cálculo de recursos año
2010. 6) Plan de Inversiones año 2010. 7)
Informe del Consejo de Control de Gestión
referido a los puntos 4° a 6°. Art. 2°)
Protocolícese, comuníquese a los Colegios
Profesionales y Centro de Jubilados, publíquese
en el BOLETIN OFICIAL y un diario de la
ciudad y archívese.

N° 30202 - $ 73.-

ASOCIACION POLACA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea Ordinaria Anual de la
Asociación Polaca de Córdoba, la misma se

llevará a cabo el día 20 de Diciembre de 2009 a
las 17 horas en calle Polonia 1533 del Barrio
Pueyrredón de la ciudad de Córdoba, para tratar
el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del acta
de la asamblea ordinaria anterior. 2) Consideración
memoria y balance e informe de la comisión
revisora de cuentas del ejercicio anterior vencido,
período 2008/2009. 3) Elección de nueva
comisión directiva, Tribunal de honor y Comisión
Revisora de Cuentas. 4) elección de dos (2)
delegados para la reunión anual de la Unión de
los Polacos en la República Argentina. 5) Elección
de dos (2) socios para la firma del acta de la
asamblea. El Secretario.

2 días – 30201 – 4/12/2009 - $ 70.-

ASOCIACION DE FABRICANTES DE
MAQUINARIA AGRICOLA Y

AGROCOMPONENTES DE CORDOBA
(AFAMAC) (Asociación Civil)

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 04
de Diciembre de 2009 a las 10,00 horas en el
Salón de Reuniones de la Asociación de
Empresarios de la Región Centro Argentino
(AERCA) de Villa María con domicilio en calle
San Juan 1369 de esta ciudad. Orden del Día: 1)
Lectura acta anterior. 2) Designar dos socios para
suscribir el acta. 3) Lectura de la memoria de la
comisión directiva correspondiente a los
ejercicios 2007, 2008 y 2009. 4) Lectura del
informe del órgano de fiscalización
correspondiente a los ejercicios 2007, 2008 y
2009. 5) Puesta en consideración de los balances
correspondientes a los ejercicios cerrados el día
30 de Octubre de 2007, el 30 de Octubre de
2008 y el 30 de Octubre de 2009; 6) Informar
sobre la situación financiera, económica y patri-
monial del Ente por los ejercicios cerrados el día
30 de Octubre de 2007, 30 de Octubre de 2008 y
30 de Octubre de 2009; 7) Informar sobre las
causas por las cuales se efectúa la asamblea gen-
eral ordinaria en forma extemporánea. 8)
Consideración de la reforma del estatuto social
en su artículo 25°, a sus efectos se transcribe la
parte pertinente del artículo 25° del estatuto:
“artículo 25° (Original): Habrá dos clases de
Asambleas Generales, ordinarias y
extraordinarias. Las asambleas generales
ordinarias tendrán lugar una vez por año, dentro
de los ciento veinte días posteriores al cierre del
ejercicio, cuya fecha de clausura será el 30 de
Octubre de cada año y en ellas se deberá: a)
Considerar, aprobar o modificar la memoria, bal-
ance general, inventario, cuenta de gastos y
recursos e informe del órgano de fiscalización;
b) Elegir en su caso, mediante voto secreto y
directo, a los miembros de la junta electoral, de
la comisión directiva y del órgano de fiscalización;
c) Tratar cualquier otro asunto incluido en el
orden del día; d) Considerar los asuntos que hayan
sido propuestos por un mínimo del cinco por
ciento (5%) de los socios en condiciones de votar
y presentados a la comisión directiva hasta treinta
días antes de la convocatoria respectiva”. Artículo
25° (Proyecto de reforma): ... cuya fecha de
clausura será el 30 de Junio de cada año...”. 9)
Votación de la reforma propuesta. 10)
Renovación de las autoridades según lo
establecido por el artículo 32° y 33° del estatuto
vigente.

3 días – 30238 – 7/12/2009 - $ 414.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

AGROCENTRO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Inscripción R.P.C.: Prórroga en la duración

Por acta N° 24 de fecha 03/11/2009, se reúnen
los socios que representan el cien por cien del
capital social a saber: Jorge Martín Artola D.N.I.
N° 10.249.360 y Silvia Beatriz Artola M.I.
11.483.477 y resuelven: 1) Ratificar todos y cada
uno de los actos celebrados por la sociedad hasta
el momento, asimismo ratifican en su totalidad el
contrato social de fecha 23/8/1983 y sus
posteriores modificaciones. 2) Que la totalidad
de los socios resuelven modificar la cláusula
segunda: plazo de duración, quedando redactado:
Art. Segundo: se resuelve por unanimidad
prorrogar el plazo de duración por el término de
50 años contados a partir de la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio, prorrogable a
su vencimiento por otro plazo igual, salvo que los
socios resuelvan por unanimidad lo contrario,
desde la fecha de su inscripción. La Carlota,
Noviembre de 2009. Juez: Raúl Oscar Arrázola.
Secretario: Horacio M. Espinosa.

N° 28628 - $ 57.-

FMN SUPPORT PARTNER S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: 23/7/2009. Socios: FMN Support Spain
SL con domicilio en calle Espronceda número 53-
57 Barcelona, España y Soledad Argañaras DNI
28.854.220 con domicilio en calle Boyle 6130,
Villa Belgrano de la ciudad de Córdoba, argentina,
soltera, de 28 años, contadora. Nombre: FMN
Support Partner SA. Domicilio: Av. Colón 525,
3er. Piso, Cba. Objeto: la sociedad tiene por objeto
dedicarse, por cuenta propia, de terceros y/o
asociada a terceros, en cualquier parte de la
República Argentina y/o en el extranjero a prestar
servicios de asesoramiento relacionados con la
administración, organización empresarial, gestión
y representación comercial. A tal fin la sociedad
podrá realizar las siguientes actividades: 1)
Comerciales: compra, venta, permuta,
representación, consignación, mandatos y
distribución por cuenta propia, de terceros, o
asociada a terceros, de todos los productos,
subproductos, maquinarias, materias primas y
accesorios relacionados con la administración, la
administración empresarial, la organización de
eventos. Exportación e importación de bienes de
consumo y de capital relacionados con su objeto.
2) Servicios, asesoramiento; mandatos y
representaciones. Prestación de servicios de
organización y asesoramiento comercial,
financiero, técnico e informático. Contrataciones,
promociones, publicaciones, estudios, notas,
relevamientos, y trabajos de mercado,
presentándose a procesos de licitación pública o
privada, adjudicaciones ya sean nacionales o
internacionales y cumplimentando, cuando sea
de rigor las normativas legales al efecto.
Asesoramiento, organización y ejecución de
campañas comunicacionales, marketing directo,
desarrollo de campañas de imagen o identidad
corporativa, diseño, planificación y ejecución de
planes de comunicación interna y externa de las
organizaciones sean públicas o privadas. Ejercicio
de mandatos con la amplitud y bajo las condiciones
permitidas por las leyes vigentes y
representaciones, comisiones, consignaciones,
gestiones de negocios y administración de bienes,
capitales y empresas en general, administración y
comercialización de marcas y nombres
comerciales, emblemas, isologos, franquicias y
subfranquicias. 3) Financieras. Realizar aportes e
inversiones de capitales a sociedades por acciones
constituidas o a constituirse, préstamos a
particulares y financiaciones en general, con
fondos propios, con cualquiera de las garantías
prevista por la legislación vigente, quedando
excluidas las operaciones comprendidas en la Ley
de Entidades Financieras. Toda actividad que en

virtud de la materia haya sido reservada a
profesionales con título habilitante, será llevada a
cabo por medio de éstos. En consecuencia, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones. Plazo:
noventa y nueve (99) años desde la inscripción en
el RPC. Capital: pesos treinta mil ($ 30.000)
representado por treinta mil (30.000) acciones
ordinarias nominativas no endosables, de pesos
Uno ($ 1) valor nominal cada una, con derecho a
un (1) voto por acción. Dicho capital se suscribe
de la siguiente manera: FMN Support Spain SL
suscribe veintinueve mil setecientas acciones
(29.700) ordinarias nominativas no endosables,
de pesos uno ($ 1) valor nominal cada una, con
derecho a un (1) voto por acción y Soledad
Argañaras, suscribe trescientas acciones (300)
ordinarias, nominativas no endosables, de pesos
uno ($ 1) valor nominal cada una, con derecho a
un (1) voto por acción. El capital suscripto se
integra en dinero en efectivo, el 25% en este acto
y el saldo en un plazo no mayor a dos años,
contados desde la Inscripción en el Registro
Público de Comercio. Administración: un
directorio compuesto con el número de miembros
que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de
uno y un máximo de cinco. Directorio: Presidente:
Candelaria Argañaras. Directora suplente: Soledad
Argañaras. Fijan domicilio especial Av. Colón 525,
3er. Piso, Oficina 1, Cba. por 3 ejercicios. Se
prescinde de la sindicatura. Representación legal:
a cargo del Presidente del Directorio y del
vicepresidente en su caso. Fiscalización: la
fiscalización de la sociedad estará a cargo de un
síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria
por el término de tres ejercicios. La asamblea
también debe elegir igual número de suplentes y
por el mismo término. Los síndicos deberán reunir
las condiciones y tendrán las funciones, derecho
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 los
accionistas las facultades de contralor del Art. 55
de la Ley 19.550. Fecha cierre ejercicio: 31 de
diciembre de cada año.

N° 29545 - $ 271

EL AGUAPE S.A.

DEL CAMPILLO

Constitución de Sociedad

Accionistas: Hugo Patricio Vicente, nacido el
24/1/57, argentino, productor agropecuario,
casado, domiciliado en Lucio V. Mansilla N° 259
de Del Campillo, Córdoba, DNI 12.556.463,
CUIT 20-12556463-2 y Leonardo José Vicente,
nacido el 4/9/63, argentino, productor
agropecuario, casado, domiciliado en Gerónimo
Luis de Cabrera s/n de Del Campillo, Córdoba,
DNI N° 16.254.870, CUIT 20-16254870-1.
Fecha instrumento constitución: 1 de setiembre
de 2009. Denominación: "El Aguapé S.A.".
Domicilio social: Lucio V. Mansilla N° 259 de
Del Campillo, Córdoba, Argentina. Objeto social:
realizar por cuenta propia, de terceros o asociada

FE  DE  ERRATAS

PEI S.R.L.

Convenio  de disolución de sociedad

En nuestra Edición del B.O., de fecha 11/9/2009, en el aviso
N° 20351, se publicó; donde dice: “ Pedro Ignacio Gutierrez
Mendez, DNI 22.637.443 casado, argentino, de profesión
comerciante,  33 años de edad,...”; debió decir: “ Pedro Ignacio
Gutierrez Mendez, DNI 22.637.443 casado, argentino, de
profesión comerciante,  36 años de edad,...”;  y donde dice:
“PEI S.R.L. cuyo contrato se encuentra inscripto con fecha 14
de agosto de 2001,...”; debió decir: “PEI S.R.L. cuyo contrato
se encuentra inscripto con fecha 14 de junio de 2001,...”;
dejamos así salvado dicho error.-
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a terceros las siguientes actividades: a)
Agropecuaria: explotación agrícola orientada a la
obtención de granos oleaginosos y cereales,
destinados a la comercialización o forraje, como
así también, cultivos textiles e industriales,
leguminosas, producción frutícola y hortícola.
Explotación forestal. Explotación ganadera en sus
modalidades de cría, cabaña o invernada y de
engorde: a campo o corral -feed loot- explotación
de tambo para la producción de leche y terneros
para la venta, explotación avícola destinada a la
crianza de aves y producción de huevos fértiles o
para consumo; explotación cunícola y apícola,
crianza de todo tipo de animales. La prestación
de servicios agropecuarios tales como movimiento
del suelo, siembra, pulverizaciones, cosecha y toda
otra tarea complementaria de la recolección de
cereales u oleaginosas. Podrá realizar contratos
de alquiler, leasing y cualquier otro acto propio o
a fin con la actividad agrícola, pecuaria, tambera u
otras que puedan realizarse con las explotaciones
de fundos rústicos, realizar todos los contratos
necesarios para que la empresa sea competitiva,
cualquier sea su tipo. b) Inmobiliaria -
Constructora: compra, venta, arrendamientos,
subarrendamientos, permuta, loteo,
parcelamiento, administración y explotación de
inmuebles urbanos y rurales. Construcción,
reparación, remodelación, ampliación, reducción
y elevación de viviendas, edificios para vivienda
urbanas o rurales y para oficinas, locales
comerciales y establecimientos comerciales,
incluso los destinados al régimen de propiedad
horizontal. Para el cumplimiento de su objeto la
sociedad goza de plena capacidad para adquirir
derechos y contraer obligaciones, pudiendo realizar
todos los actos, contratos y operaciones que se
relacionen con el mismo. Plazo de duración: 80
años, contados desde inscripción en RPC. Capi-
tal social: $ 30.000 representado por 300 acciones
ordinarias, nominativas no endosables, de la clase
"A" con derecho a 5 votos por acción, de un valor
nominal de $ 100 cada una. Suscripción: Hugo
Patricio Vicente DNI N° 12.556.463 y Leonardo
José Vicente DNI N° 16.254.870 suscriben 150
acciones cada uno, por un valor nominal de $
15.000 respectivamente. Organos sociales: a)
Administración: a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la
asamblea ordinaria, entre un mínimo de 1 y un
máximo de 7, electos por 3 ejercicios, reelegibles.
La asamblea puede designar mayor, igual o menor
número de suplentes por el mismo término. Si la
sociedad prescindiera de la sindicatura, la elección
de directores suplentes es obligatoria. Primer
Directorio: Presidente: Hugo Patricio Vicente DNI
N° 12.556.463; Vicepresidente: Leonardo José
Vicente DNI N° 16.254.870, directores suplentes:
Eddy María Yuni, nacida el 5/6/66 argentina, ama
de casa, casada, domiciliada en Lucio V. Mansilla
N° 259 de Del Campillo, Córdoba, DNI N°
17.873.602 y Ana Beatriz Repetto, nacida el 3/1/
64, argentina, ama de casa, casada, domiciliada en
Gerónimo Luis de Cabrera s/n de Del Campillo,
Córdoba, DNI N° 16.655.551.b) Fiscalización: a
cargo de uno o más síndicos titulares e igual número
de suplentes elegidos por la Asamblea Ordinaria
por el término de tres ejercicios, reelegibles. Si la
sociedad no estuviere comprendida en las

disposiciones del artículo 299 de la Ley 19.550
podrá prescindir de la sindicatura, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor del art.
55 de la Ley 19.550. Se prescindió de la Primer
sindicatura. Representación de la sociedad y el
uso de la firma social estará a cargo del Presidente
del Directorio o del Vicepresidente en forma
indistinta. Fecha de cierre de ejercicio: 31 de octubre
de cada año.

N° 29560 - $ 199

SAN FACUNDO SOCIEDAD ANONIMA.

Edicto rectificativo de edicto Nº 27041

SAN FACUNDO SOCIEDAD ANONIMA
comunica que en el edicto Nº 27041 del 10/11/09 se
consigno erróneamente el articulo 14 de los estatutos
sociales:  Donde decía: La fiscalización de la
sociedad estará a cargo de 1 a 3 síndicos titulares
debiendo designarse igual numero de suplentes con
mandato por tres ejercicios.- La Sociedad prescinde
de la Sindicatura, conforme el Art. 284 de la Ley de
Sociedades El ejercicio social cierra el 30/06 de cada
año.; debe decir: La sociedad prescinde de la
Sindicatura, conforme el Art. 284 de la Ley de
Sociedad.- Cuando la Asamblea de Accionistas lo
decida o cuando por imperativo legal se torne
obligatorio contar con la sindicatura, la fiscalización
de la sociedad estará a cargo de 1 a 3  Síndicos
Titulares elegido por la Asamblea Ordinaria por el
término de tres ejercicios. La asamblea también
deberá elegir igual número de suplentes y por el
mismo término. Los síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos y
obligaciones establecidas por la Ley 19.550.
Departamento Sociedades por acciones, Córdoba,
2009.-

N°  29708 - $ 63.-

GLORIA VERDE SOCIEDAD ANONIMA

Constitución de Sociedad - Rectificación

Que al momento de publicarse el edicto N° 23.989
y por un error involuntario se consignó como cierre
del ejercicio de la firma "Gloria Verde Sociedad
Anónima" con fecha 31 de junio de cada año, cuando
en realidad hubiese correspondido consignar de
modo correcto 30 de junio de cada año. Se publica
el presente a los fines de su correcta lectura y su
debida rectificación, ratificándose todo lo demás
allí publicado. Río Cuarto, noviembre de 2009.

N° 29566 - $ 35

LISER S.A.

Por resolución de Acta de Asamblea Ordinaria de
fecha 31 de octubre de 2009, se resolvió en forma
unánime la aprobación  de la renuncia de los
Directores Titulares Marcelo M. Aragonéz y Fran-
cisco Manuel Diez Funes; la aprobación de la gestión
del Directorio por lo actuado hasta el día de la fecha
de asamblea y la elección del Sr. Gabriel Eduardo
Bambossi DNI 23.764.344 en calidad de Director
Titular y Presidente del Directorio y del Sr. Fran-
cisco Manuel Diez Funes, DNI 32.541.200 como
director suplente. La asamblea revistió el carácter
de unánime con la asistencia del 100% de las acciones
con derecho a voto. Firma: Contador Héctor D.
Montes.

N° 29643 - $ 43

AMBIENTE S.A.

Elección de Directores y Síndicos

En asamblea ordinaria del 3 de setiembre de 2009
(Acta N° 29) y por acta de Directorio N° 228 de
igual fecha y con mandato por un ejercicio se
designaron y distribuyeron cargos del directorio:

presidente: Martín Guillermo Amengual, DNI N°
6.699.810, domiciliado en Av. Valparaíso N° 4250,
B° Barrancas Sur, ciudad de Córdoba,
Vicepresidente: Paulina Amengual, DNI N°
28.431.646, domiciliada en calle 25 ede Mayo 956,
Piso 4, Departamento C, B° General Paz, ciudad
de Córdoba y Director Titular: Verónica Amengual,
DNI N° 24.280.716, domiciliada en calle 25 de
Mayo 956, Piso 4, departamento C, B° General
Paz, ciudad de Córdoba. Por el término de un ejercicio
se designaron: Síndico Titular: Javier Alejandro
Mc'Kena, contador público, DNI N° 22.499.376,
Mat. Prof. N° 10.12085.5 CPCE Cba., domicilio
real en Av. Valparaíso 4250, Mz. 13, Lote 1, B°
Tejas del Sur, Córdoba y Síndico Suplente: Mónica
Viviana Taborda, contadora pública, DNI N°
21.627.576, Mat. Prof. N° 10.10136.8 C.P.C.E.
Cba. Domicilio real en calle Sol de Mayo 420, piso
3°, departamento "A" Torre Santa María, Complejo
Torres del Solar, Alto Alberdi, Córdoba. Todos fijan
domicilio especial en Bv. San Juan 165, de esta
ciudad de Córdoba. Córdoba, 24 de noviembre de
2009.

N° 29705 - $ 71

AHORA S.A.

Elección de Autoridades

Mediante Acta de Asamblea Ordinaria N° 1 del
27 de febrero de 2008, ratificada por acta de
Asamblea Ordinaria N° 2, del 13 de agosto de 2008,
se resolvió la siguiente designación de autoridades:
Director Titular (Presidente): José Javier Marín
Briggiler, DNI 23.679.565, argentino, mayor de
edad, casado, licenciado en administración de
empresas, con domicilio en calle Roque Sáenz Peña
N° 351, La Carlota, Provincia de Córdoba. Direc-
tor suplente: Ricardo Francisco Pavón, DNI
11.244.131, argentino, mayor de edad, casado,
contador público, con domicilio en calle Rioja N°
591, de la ciudad de Villa del Rosario, de la Provincia
de Córdoba. Hasta completar los tres primeros
ejercicios. Córdoba, 24 de noviembre de 2009.

N° 29679 - $ 43

SE.LI.ME. S.A. - SERVICIOS LIMPIEZA Y
METALES S.A.

Reforma de Estatuto Social
Aumento de Capital

Por acta de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria, de fecha 1/10/07 se resolvió modificar
el artículo quinto del estatuto social conforme la
transcripción siguiente: Artículo 5°: Las acciones
que se emitan podrán ser al portador o nominativas,
endosables o no, según lo permita la legislación
vigente y ordinarias o preferidas. Las acciones
ordinarias pueden ser: de la clase "A" que confieren
derecho a 5 votos por acción, con las restricciones
establecidas en la última parte del artículo 244 y en
el artículo 284 de la Ley 19.550 y de la clase "B",
que confieren derecho a 1 voto por acción: Asimismo
se resolvió: 1) Elevar el capital social a la suma de $
100.000, mediante la capitalización de la suma de $
60.000 de los aportes irrevocables efectuados por
SIA S.A. Servicios Industriales & Alimentos S.A.,
que sumados al capital social inscripto totalizan la
suma indicada de $ 100.000, mediante la emisión de
600 acciones de $ 100 valor nominal cada una,
nominativas, no endosables de la clase "B" con
derecho a 1 voto por acción y con una prima de
emisión de $ 40.000. 2) Modificar el artículo cuarto
del estatuto social conforme la transcripción
siguiente: Capital social -  Acciones: Artículo 4°: el
capital social es de $ 100.000, representado por
1.000 acciones de $ 100 valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables: 400 de la
clase "A" con derecho a 5 votos por acción y 600
de la clase "B" con derecho a 1 voto por acción. El

capital puede ser aumentado por decisión de la
asamblea ordinaria, hasta el quíntuplo de su monto
conforme al artículo 188 de la Ley 19.550/72.

N° 29601 - $ 91

PATA GONIA S.R.L.

Cesión de cuotas sociales
Cambio Socios Gerentes

 Modificación Parcial Contrato Social

Por acta social N° 05 del 30/5/2009, los socios de
Pata Gonia S.R.L. por unanimidad resuelven: 1)
Aceptar la siguiente cesión de cuotas sociales: Mario
Gustavo Cabrera, DNI 24.319.637, quien cede,
vende y transfiere la totalidad de las setecientas
cincuenta (750) cuotas que tiene y le pertenecen en
la referida sociedad a favor del Sr. Leonardo Omar
Gasseuy, DNI 22.455.782, nacido el 6 de noviembre
de 1971, argentino, comerciante, casado, domiciliado
en calle Juan J. Paso 1584 de la ciudad de San
Francisco, Provincia de Córdoba, teniendo un valor
nominal de pesos diez ($ 10) cada una, con derecho
a un voto por cuota, el precio de esta cesión de
cuotas se fija en $ 7.500 y que el socio cedente
recibe en dinero efectivo del socio entrante y en
este mismo acto sirviendo la presente de suficiente
recibo y carta de pago en forma. b) Fabián Gabriel
Paredes DNI 25.196.673 quien cede, vende y
transfiere la totalidad de las setecientas cincuenta
(750) cuotas que tiene y le pertenecen en la referida
sociedad a favor del Sr. Raúl Alejandro Oitana, DNI
17.372.077, nacido el 9 de agosto de 1965,
argentino, comerciante, casado, domiciliado en calle
Marconi 664 de la ciudad de San Francisco, Provincia
de Córdoba, teniendo un valor nominal de pesos
diez ($ 10) cada una, con derecho a un voto por
cuota, el precio de esta cesión de cuotas se fija en $
7.500 y que el socio cedente recibe en dinero efectivo
del socio entrante y en este asimismo acto sirviendo
la presente de suficiente recibo y carta de pago en
forma. c) Walter Francisco Digiovanni, DNI
20.699.035, quien cede, vende y transfiere la
totalidad de las setecientas cincuenta (750) cuotas
que tiene y le pertenecen en la referida sociedad a
favor de la señora María Beatriz Martínez, DNI
16.840.684, nacida el 24 de abril de 1964, argentina,
comerciante, casada, con domicilio en calle Lamadrid
Norte 3731 de la ciudad de San Francisco, Provincia
de Córdoba, teniendo un valor nominal de pesos
diez ($ 10) cada una, con derecho a un voto por
cuota, el precio de esta cesión de cuotas se fija en $
7.500 y que el socio cedente recibe en dinero efectivo
del socio entrante y en este mismo acto sirviendo la
presente de suficiente recibo y carta de pago en
forma. d) Hugo Alberto Seghezzi DNI 13.145.404
quien cede, vende y transfiere la totalidad de las
setecientas cincuenta (750) cuotas que tiene y le
pertenecen en la referida sociedad a favor del señor
Ariel Gerardo Oittana, DNI 34.815.787, nacido el
23 de diciembre de 1989, argentino, comerciante,
soltero, con domicilio en calle Deán Funes 2136 de
la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba,
emancipado por habilitación de edad, según escritura
pública número ciento sesenta y cuatro, labrada en
la ciudad de San Francisco, Cba., el veintisiete de
abril de dos mil nueve, por ante el Escribano Público
Nacional Eduardo R. Venturuzzi, titular del Registro
315, teniendo un valor nominal de pesos diez ($
10) cada una, con derecho a un voto por cuota, el
precio de esta cesión de cuotas se fija en $ 7.500 y
que el socio cedente recibe en dinero efectivo del
socio entrante y en este mismo acto sirviendo la
presente de suficiente recibo y carta de pago en
forma. 2°) Modificar el artículo cuarto del contrato
social que quedará redactado de la siguiente forma:
"Artículo Cuarto: Capital: el capital social se fija en
la suma de treinta mil pesos ($ 30.000) dividido en
tres mil cuotas de diez pesos valor nominal cada
una. Cada cuota da derecho a un voto. Las cuotas
son totalmente suscriptas e integradas en las

FE  DE  ERRATAS

PINTURAS MEDITERRANEAS S.A.

Constitución de Sociedad

En nuestra Edición del B.O., de fecha 2/12/2009, en el aviso
N° 29506, se publicó como título: “PINTURAS MEDI-
TERRANEAS  S.A.-DESPEÑADEROS- Constitución de
Sociedad”; debió decir: “ PINTURAS MEDITERRANEAS
S.A.- Constitución de Sociedad.”;  dejamos así  salvado dicho
error.-
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siguientes proporciones: el Sr. Leonardo Omar
Gasseuy, DNI 22.455.782, 750 cuotas, por la suma
de pesos Siete Mil Quinientos ($ 7.500). El señor
Raúl Alejandro Oitana, DNI 17.372.077, 750 cuotas
por la suma de Siete Mil Quinientos ($ 7.500). La
Sra. María Beatriz Martínez DNI 16.840.684, 750
cuotas por la suma de pesos siete mil quinientos ($
7.500) y el señor Ariel Gerardo Oittana, DNI
34.815.787, 750 cuotas por la suma de pesos siete
mil quinientos ($ 7.500). Se conviene que el capital
se podrá incrementar cuando el giro comercial así lo
requiera, mediante cuotas suplementarias. La
Asamblea de socios con el voto favorable de más de
la mitad del capital aprobará las condiciones de
monto y plazos para su integración, guardando la
misma proporción de cuotas de las que cada socio
sea titular al momento de la decisión. No sufriendo
ninguna otra modificación este artículo del contrato
social. 3°) Aceptar las renuncias como gerentes de
la referida sociedad, presentadas por los señores
Fabián Gabriel Paredes DNI 25.196.673 y Hugo
Alberto Seghezzi DNI 13.145.404 con motivo de
su desvinculación como socios de esta sociedad y
designar como gerentes de la sociedad a los socios:
Sr. Leonardo Omar Gasseuy, DNI 22.455.782 y la
señora María Beatriz Martínez DNI 16.840.684,
quienes aceptan respectivamente los cargos de
gerente, en los que se los ha propuesto, manifiestan
que no se encuentran comprendidos en las
prohibiciones e incompatibilidades del art. 264 de
la Ley 19.550 y sus modificatorias; y fijan domicilio
a los efectos legales en los mencionados
precedentemente, comprometiéndose a notificar a
la sociedad cualquier cambio que de él produzcan.
No siendo objeto de ninguna otra modificación el
contrato social. San Francisco, 25 de noviembre de
2009. Bussano de Ravera, Sec..

N° 29625 - $ 311

PLAYA CENTER S.R.L.

En edicto N° 28939 de fecha 24/11/2009 se omitió
publicar el Juzgado ante el cual tramita la
constitución de la sociedad. El juzgado es el de
primera instancia en lo civil y comercial, vigésimo
sexta nominación, concursos y sociedades N° 2.
Por el presente se subsana la omisión.

N° 29602 - $ 35

PROMOTORA ARGENTINA S.A.

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO –
REDUCCIÓN DE CAPITAL

Por Asamblea General Extraordinaria Unánime
Nº 1 de fecha 8 de Agosto de 2000, los Sres.
accionistas de PROMOTORA ARGENTINA
S.A., sociedad inscripta por ante el Registro
Público de Comercio bajo el Folio 2532, Año 1995,
cuya sede social se encuentra sita en Hipólito
Irigoyen Nº 27, PB “A” de la Ciudad de Córdoba,
Prov. de Córdoba, Argentina. Resolvieron reducir
el capital social del histórico $ 165.000 al actual $
66.000, por disminución del valor nominal de las
acciones, modificando en consecuencia el artículo
cuarto del estatuto social de  PROMOTORA AR-
GENTINA S.A., el que quedó redactado de la
siguiente manera: “ARTICULO CUARTO -
CAPITAL: El Capital Social es de Pesos Sesenta
y seis mil ($66.000) representado por dieciséis
mil quinientas (16.500) acciones de cuatro pesos
($4) valor nominal cada una, ordinarias, no
endosables, nominativas de la Clase B, con derecho
a un voto por acción. El capital puede ser
aumentado por decisión de la asamblea ordinaria
hasta el quíntuplo de su monto, conforme el art.
188 de la Ley 19.550.” A los efectos de lo
dispuesto por los arts. 204 y 83 inc. 3º in fine de
la Ley 19.550 (22.903): a) se le comunica a quienes
se consideren acreedores de PROMOTORA AR-
GENTINA S.A., que tienen un plazo de quince

(15) días para presentar oposiciones, b) la
valuación del activo social, al momento de la
reducción ascendía a la suma de $229.968,49 y
del pasivo social a $117.803,16 c) el monto del
patrimonio neto de la sociedad, anterior a la
reducción ascendía a $112.165,33 y el monto del
patrimonio neto de la sociedad, al cierre del ejercicio
vencido con fecha 31/01/2008, asciende a $
261.440,29. Córdoba, 27 de Noviembre de 2009.

N° 29931 - $ 273.-

DEPRO INGENIERIA Y
ARQUITECTURA S.R.L.

Constitución: fecha 14/10/2008. Socios: Héctor
Gustavo Radyk, DNI N° 17.628.487, CUIT 20-
17.628.487-1, casado, argentino, de 42 años,
nacido el 20/6/66, de profesión arquitecto, con
domicilio en calle Vigo 194 ciudad de Villa Allende,
Provincia de Córdoba, República Argentina y
Gonzalo Aguirregomezcorta DNI N° 17.843.035,
CUIT 20-17.843.035-2, casado, argentino, de 42
años, nacido el 15/4/66, de profesión ingeniero civil,
con domicilio en calle Venecia 119, ciudad de Villa
Allende. Denominación: Depro Ingeniería y
Arquitectura S.R.L.. Domicilio social: Miguel
Victorica N° 2767, B° Tablada Park de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina. Objeto social. La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia, ajena y/o asociada a
terceros, en cualquier lugar de la República o en el
exterior, con sujeción a las leyes del respectivo país,
a las siguientes actividades: a) Comerciales:
desarrollo de proyectos y desarrollos inmobiliarios,
de edificación y obra, construcción, reconstrucción,
restauración, subdivisión, loteo y servicios de
gestión de calidad y logística en locaciones de obra
y/o construcción de edificios, casas y/o
departamentos (incluidos los sometidos al régimen
de propiedad horizontal), realización de obras viales,
hidráulicas y de saneamiento, civiles e industriales,
movimientos de tierras y demoliciones,
comercialización de montes y maderas,
mantenimientos y reparaciones en general como
así también toda clase de operaciones inmobiliarias,
incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo de
parcelas destinadas a vivienda, urbanización; clubes
de campo, explotaciones agrícolas, ganadera y
parques industriales pudiendo tomar para la venta
o comercialización, operaciones inmobiliarias de
terceros. Estudio, proyecto y dirección ejecutiva y
ejecución de obras de ingeniería, montajes, indus-
triales, instalaciones eléctricas, electrónicas y
arquitectura yen general todo servicio y actividad
vinculados con las construcción. Comercialización
mayorista o minorista de insumos vinculados con
la construcción. Cuando la normativa así lo prevea,
la actividad pertinente será realizada por
profesionales con título habilitante. b) Operaciones
inmobiliarias: por la compra, venta, permuta,
alquiler, arrendamiento de propiedades inmuebles
urbanos o rurales, inclusive las comprendidas bajo
el Régimen de Propiedad Horizontal, También
podrá dedicarse a la administración de propiedades
inmuebles, propias o de terceros. c) Financieras:
mediante el aporte de capitales a industrias o
explotaciones de todo tipo, para negocios realizados
o en vías de realizarse con préstamos de dinero con
o sin recursos propios, con o sin garantía, con la
constitución y transferencia de derechos reales, con
la celebración de contratos de sociedades con per-
sonas físicas o jurídicas, quedando expresamente
vedada la realización de operaciones financieras
reservadas por la ley de entidades financieras a las
entidades comprendidas en la misma. d)
Administración: administrar bienes muebles,
inmuebles, intangibles a título pleno o judiciario
mediante la celebración de contrato de fideicomisos
no financieros, inmobiliarios, de administración y
garantía. e) Representaciones y mandatos: por el
ejercicio de representaciones, mandatos, agencias,

comisiones, consignaciones, gestiones de negocios
y administración de bienes, capitales y empresas
en general. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Plazo de duración: 99 años desde la
inscripción. Capital social: $ 10.000 representado
por 1000 cuotas sociales de $ 10 valor nominal y se
suscribe de la siguiente forma: el Sr. Héctor Gustavo
Radyk, DNI 17.628.487, 500 cuotas sociales y el Sr.
Gonzalo Aguirregomezcorta, DNI 17.843.035, 500
cuotas sociales (integrándose en dinero en efectivo el
25% del capital social). Administración: gerencia a cargo
de uno o más gerentes: Sr. Héctor Gustavo Radyk,
DNI N° 17.628.487, CUIT 20-17.628.487-1, casado,
argentino, de 42 años, nacido el 20/6/66 de profesión
arquitecto, con domicilio en calle Vigo 194 ciudad de
Villa Allende, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Fiscalización: el contralor individual de la
sociedad estará a cargo de los socios con el alcance y
extensión del art. 55, LSC. Se prescinde de sindicatura
en razón de no estar la sociedad comprendida en
ninguna de las disposiciones del art. 299, LSC. Ejercicio
social: fecha de cierre 31 de diciembre de cada año.
Córdoba, 18 de noviembre de 2009. Juzgado de 1ª
Inst. y 33ª Nom. C. y C.

N° 29680 - $ 259


