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3ª

SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
BANCO SUQUÍA S.A.

finalizar su mandato; c) Elección de 1
sindico titular y 1 síndico suplente por
finalizar sus mandatos. El Secretario.
3 días – 27752 – 13/10/2011 - s/c.

CONVOCATORIA
CLUB SOCIAL DE CORDOBA
Convócase a los señores accionistas de
Banco Suquía S.A. a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 31 de octubre de
2011, a las 10:00 horas, en Ayacucho 60,
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba,
para considerar el siguiente orden del día:
1. Designación de dos accionistas para
firmar el acta. 2. Consideración de las
renuncias de directores. Aprobación de su
gestión. 3. Designación de directores. 4.
Consideración de las renuncias de síndicos.
Aprobación de su gestión. 5. Designación
d e s í n d i c o s . R O B E RTO C A S E L L A
Presidente Nota: Conforme al artículo 238
de la ley Nº 19.550 los señores accionistas
deberán cursar comunicación para que se
los inscriba en el libro de asistencia a
asambleas. Las comunicaciones y
presentaciones se efectuarán en Ayacucho
60, ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba y en Suipacha 268, piso 12,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
ambos casos de lunes a viernes en el horario
de 10:00 a 17:00 horas, hasta el 25 de
octubre de 2011 inclusive. ROBERTO
CASELLA Presidente
5 días – 27446 – 17/10/2011 - $ 400.COOPERATIVA AGRICOLA
GANADERA DE MONTE BUEY
LTDA.
MONTE BUEY
Convoca a Asamblea General Ordinaria
el 27/10/2011 a las 19 hs. en nuestra sede
social. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para que, conjuntamente con
el presidente y secretario, suscriban y
firmen el acta de la asamblea. 2)
Consideración de la memoria, estado de
situación patrimonial, estado de resultados
y demás cuadros anexos, informes del
síndico y del auditor, correspondientes al
período cerrado el 31/7/2011. 3) Proyecto
de distribución de excedente del ejercicio
2010/2011. 4) Nombrar junta escrutadora.
5) Renovación parcial del consejo de
administración: a) Elección de 3 miembros
titulares, por finalizar sus mandatos; b)
Elección de 1 miembro suplente, por

Asamblea General Ordinaria – Elección
de Autoridades
Convoca a los señores socios a Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día veintisiete
de Octubre de 2011, a las dieciocho horas en la
sede social de calle Independencia 1487, a fin
de tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos socios para que juntamente
con el presidente y secretario suscriban el acta.
2) Consideración de la memoria, balance general, cuadro de resultados, cuadros anexos e
informe de la comisión revisora de cuentas
correspondiente al ejercicio económico cerrado
el 31/5/11; 3) Elección de autoridades
(comisión directiva y comisión revisora de
cuentas).
N° 27722 - $ 40.BIBLIOTECA POPULAR “MARIANO
MORENO”
Convocase a Asamblea Anual Ordinaria,
en su sede social calle Florencio Sánchez
677 de la ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba para el día jueves 27
de Octubre de dos mil once, a las 18 hs.
Orden del Día: 1) Lectura y consideración
del acta anterior. 2) Designación de dos (2)
asambleístas para que en representación de
la asamblea aprueben y firmen el acta
juntamente con el presidente y secretario.
3) Lectura y consideración de: memoria anual,
balance general, estado de resultados, anexos
complementarios e informe de la comisión
revisora de cuentas, correspondiente al
duodécimo ejercicio económico, cerrado el 30
de Junio de 2011. 4) Elección de la comisión
directiva. 5) Consideración de la cuota
societaria.
N° 27776 - $ 64.COOPERATIVA DE AGUA POTABLE Y
OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE
BIALET MASSE LIMITADA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 08 de Octubre de 2011 a las 16,30 hs.
en su sede social de calle Ortiz Herrera 789,
localidad de Bialet Massé, Departamento
Punilla, provincia de Córdoba, para tratar el
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siguiente. Orden del Día: 1) Elección de dos
asambleístas para que conjuntamente con el
presidente y secretario firmen el acta de asamblea.
2) Razones por las cuales se convoca fuera de
término. 3) Consideración de la memoria, balance general, cuadros anexos y estados de
resultados junto con los informes del síndico y
auditor externo correspondiente al ejercicio social cerrado al 31/12/2010. 4) Elección parcial de
autoridades: elección de 4 (cuatro) consejeros
titulares, por el término de dos ejercicios, 2 (dos)
consejeros suplentes por el término de 1 (uno)
ejercicio, 1 (uno) síndico titular y 1 (uno) síndico
suplente). 5) Informe de gestión año 2011.
Consejo de Administración.
N° 27765 - $ 68.LALCEC
LIGA ARGENTINA DE LUCHA CONTRA
EL CANCER – DIVISION CORDOBA
Convoca a sus asociados para la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 28 de Octubre
de 2011 a las 17 hs., en la sede social de la entidad,
Av. Colón 2133 Barrio Alto Alberdi de esta
ciudad. Orden del Día: 1) Designación de dos
socios presentes para que, juntamente con
presidenta y secretaria, suscriban el acta
correspondiente. 2) Consideración de la memoria, balance general e informe de la comisión
revisores de cuentas, ejercicios 1° de Julio de
2010 al 30 de Junio de 2011; 3) Por vencimiento
de mandato elección de comisión revisora de
cuentas.
3 días – 27760 – 13/10/2011 - s/c.

fijada para la realización de la asamblea y no
estuvieran presentes la mitrad más uno de los
socios, la misma se realizará con los presentes
y sus resoluciones serán válidas. El Secretario.
3 días – 27781 – 13/10/2011 - s/c.
ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE HUINCA RENANCO
HUINCA RENANCO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 09/
11/11 a las 20,30 hs. en sede de la Institución.
Orden del Día: 1) Elección de 2 asambleístas
para que firmen el acta conjuntamente con el
presidente y secretaria. 2) Consideración memoria y balance correspondiente al ejercicio
cerrado el 28/2/2011. 3) Informe de la comisión
revisora de cuentas correspondiente a los
ejercicios cerrados al 28/2/2011. 4) Elección de
2 asambleístas para conformar la junta
escrutadora. 5) Renovación de autoridades: a)
Elección de 5 miembros titulares por 2 años
(presidente, tesorero, 2 vocales titulares N° 1
y 4); b) Elección de 4 vocales suplentes N° 1,
2, 3, 4, por 1 año; c) Elección de 1 revisor de
cuentas titular N° 1, por 2 años y 2 revisores
de cuentas suplentes por 1 año; d) Elección de
2 miembros N° 2, 4 del Jurado de Honor, por 2
años. Art. 79 de la Asociación en vigencia. La
Secretaria.
3 días – 27704 – 13/10/2011 - s/c.
CLUB ATLETICO LINIERS
RIO CUARTO

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE BALLESTEROS
BALLESTEROS
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/
10/2011 a las 21,30 hs. en el cuartel de nuestra
Institución. Orden del Día: 1) Lectura del acta
anterior. 2) Designación de 2 asambleístas para
que conjuntamente con el presidente y secretario
firmen el acta de la asamblea. 3) Lectura,
consideración y aprobación de la memoria, balance general, estado de resultados e informe de
la comisión revisora de cuentas correspondiente
al ejercicio cerrado el 30/4/2011. 4) Designación
de 3 asambleístas para que ejerzan funciones de
comisión escrutadora. 5) Renovación parcial de
la comisión directiva con los siguientes cargos a
cubrir: secretario, pro-secretario y pro-tesorero,
1° y 3° vocales titulares, todos por 2 años,
vocales suplentes y comisión revisora de cuentas
por 1 año. 6) Fijar la cuota social. 7) Informar
las causas por las que se convoca a asamblea
fuera de término. Si transcurrida una hora de la

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/
10/2011 a las 21,00 hs. en nuestra sede social.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas
para que firmen el acta de asamblea juntamente
con el presidente y secretario. 2) Consideración
de la memoria anual, balance general e informe
de la comisión revisora de cuentas por los
ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010. 3)
Renovación de la comisión directiva y comisión
revisora de cuentas. 4) Tratamiento de reajuste
de la cuota social. 5) Renovación del contrato de
concesión de la cantina. El Secretario.
3 días – 27705 – 13/10/2011 - s/c.
TRANSPORTADORA Y TECNICA
AMERICANA
(T.Y.T.A. S.A.) en LIQUIDACION
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
De conformidad a disposiciones legales y
estatutarias, se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar
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en el local social de Av. Chacabuco 187 Piso 6°
Córdoba, el día 31 de Octubre de 2011 a las
11,00 horas para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de 2 accionistas escrutadores,
los que suscribirán también el acta de asamblea.
2) Consideración de las razones para convocar
la asamblea vencido el término legal. 3)
Consideración de la documentación prevista por
el artículo 234 inc. 1° de la Ley N° 19.550 a
saber: estados contables correspondientes al
ejercicio económico N° 58, iniciado el 01 de Abril
de 2010 y cerrado el 31 de Marzo de 2011
(estado de situación patrimonial, estado de
revolución del patrimonio neto, estado de
resultados, estado de flujo de efectivo, notas e
información complementaria) y memoria del
Honorable Directorio los que son acompañados
de los informes del síndico y del auditor. 4)
Informe de los liquidadores de la sociedad sobre
las actividades realizadas luego del 31/3/2011 y
hasta la fecha de la asamblea. 5) Consideración
de la gestión de los directores y del síndico titular durante el ejercicio N° 58, cerrado el 31 de
Marzo de 2011. 6) Consideración de los
honorarios liquidados a Directores por gestiones
técnicas y administrativas, durante el ejercicio
N° 58 (por aplicación del Art. 261 de la Ley N°
19.550). 7) Análisis de las futuras actividades
previstas para continuar con la liquidación de la
sociedad. Nota: los accionistas deberán cursar
comunicación para su inscripción en el Registro
de Asistencia, con una antelación de hasta tres
días hábiles al fijado para asamblea. Comisión
Liquidadora.
5 días – 27761 – 17/10/2011 - $ 620.ELECTRICISTAS MATRICULADOS DEL
CENTRO DE LA REPÚBLICA
Convoca a Asamblea Ordinaria el día viernes
28 de Octubre del año 2011, a las 22.00 hs. en la
sede del Club Bolívar de Villa Carlos Paz sito en
calle Ituzaingó 475 de la Ciudad de Villa Carlos
Paz, para tratar el orden del día 1) Elección de
dos socios para que suscriban el acta de la
presente Asamblea. 2) Lectura del acta de la
Asamblea Ordinaria anterior. 3) Lectura y
consideración del Balance general
correspondiente a los ejercicios 2005 – 2006;
2006 – 2007; 2007-2008; 2008-2009; 2009 –
2010 y 2010 - 2011. 4) Lectura y consideración
de la Memoria anual correspondiente a los
períodos 2005 – 2006; 2006 – 2007; 2007-2008;
2008-2009; 2009 – 2010 y 2010 - 2011. 5)
Lectura y consideración del informe de la
Comisión Revisora de cuentas correspondiente
a los períodos 2005 – 2006; 2006 – 2007; 20072008; 2008-2009; 2009 – 2010 y 2010 - 2011.
6) Elección de nuevas autoridades de la Comisión
Directiva por un período de dos años. 7) Elección
de nuevas autoridades de la Comisión Revisora
de cuentas por un período de dos años. El
Secretario.3 días – 27474 – 13/10/2011 - $ 192.GRUPO ANDINO DE VILLA CARLOS
PAZ
Convoca a Asamblea Ordinaria el día viernes
28 de Octubre del año 2011, a las 20.00 hs. en la
sede del Grupo Andino de Villa Carlos Paz sito
en calle Llerenas 2724, Villa Carlos Paz, para
tratar el orden del día: 1) Elección de dos socios
para que suscriban el acta de la presente
Asamblea. 2) Lectura del acta de la Asamblea
Ordinaria anterior.3) Lectura y consideración del
Balance general correspondiente a los ejercicios
2010 – 2011.4) Lectura y consideración de la
Memoria anual correspondiente a los períodos
2010 – 2011.5) Lectura y consideración del
informe de la Comisión Revisora de cuentas

correspondiente a los períodos 2010- 2011.6)
Elección de nuevas autoridades de la Comisión
Directiva por un período de dos años. 7) Elección
de nuevas autoridades de la Comisión Revisora
de cuentas por un período de dos años. La
Secretaria.3 días – 27472 – 13/10/2011 - $ 156.INSTITUTO DE SEGUNDA ENSEÑANZA
COMERCIAL
“MANUEL BELGRANO CH 165”
La comisión directiva de la entidad civil del
Instituto de Segunda Enseñanza Comercial
“Manuel Belgrano CH 165”, convoca a:
Asamblea General Ordinaria para el día Jueves
27 de Octubre de 2011, a las 21 horas, en la Sede
Educativa, para tratar el siguiente. Orden del Día:
2) Consideración de la memoria, estados de
situación patrimonial, estados de recursos y
gastos, estados de evolución del patrimonio neto,
estados de flujos de efectivo, anexos e informes
de la comisión revisadora de cuentas de los
ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2008,
2009 y 2010. 3) Informar causales no realización
asamblea de los períodos 2008, 2009 y fuera de
término período 2010. 4) Designación de dos
miembros para integrar la mesa escrutadora. 5)
Renovación total de la comisión directiva,
comisión revisadora de cuentas y representante
legal. Sacanta, Setiembre de 2011. La Secretaria.
3 días – 27772 – 13/10/2011 - $ 230.CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LABOULAYE “PAMI”
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Elección de cuatro (4) miembros titulares por
dos (2) años. Del estatuto social en vigencia,
Artículo 32°. El Secretario.
N° 27812 - $ 72.SCHIARRE S.A.
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
Primera y Segunda Convocatoria
Se convoca a los Señores Accionistas a
Asamblea General Extraordinaria, en primera y
segunda convocatoria, para el día 2 de Noviembre
de 2011 a las 10:00 horas y 11:00 horas
respectivamente, en el local de la Sociedad sito
en Av. Intendente Jorge Loinas 1801 de Marcos
Juárez (Cba.), para tratar el siguiente Orden del
Día: ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos
accionistas para que suscriban el Acta de la
Asamblea junto al Presidente.- 2. Toma de
conocimiento y consideración de la propuesta
formulada al Directorio de la participación de
“SCHIARRE” S. A. como accionista en la
constitución de una Sociedad Anónima.- 3.
Consideración de la propuesta del Directorio de
destinar inmueble de propiedad de “SCHIARRE”
S. A. como aporte de capital.- Marcos Juárez,
Octubre de 2011. EL DIRECTORIO NOTA:
Para concurrir a la Asamblea los Accionistas
deberán cursar comunicación para que se los
inscriba en el Registro de Accionistas, a la sede
social (Av. Intendente Jorge Loinas 1801 Marcos Juárez - (Cba.) de lunes a viernes de 15
a 18 horas, hasta el día 27 de Octubre de 2011 a
las 17 horas.
5 días – 27805 – 17/10/2011 - $ 460.-

LABOULAYE
Convoca a Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día lunes 24 de Octubre de 2011 a
las 16 hs. en su sede social de calle Belgrano 164
de la ciudad de Laboulaye, Córdoba, donde se
tratará el siguiente orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta de asamblea anterior. 2)
Designación de dos (2) socios para firmar el acta
de asamblea , conjuntamente con el presidente y
secretario. 3) Informe de las causales por la
convocatoria fuera de término del ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2010. 4) Lectura y
consideración de la memoria, balance general,
estado de resultados e informe de la comisión
revisadora de cuentas correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2010. 5)
Renovación total de la comisión directiva y
comisión revisadora de cuentas. Comisión
Directiva.
3 días – 27813 – 13/10/2011 - $ 160.COOPERATIVA DE AGUA, ENERGIA Y
OTROS SERVICIOS PUBLICOS “LA
UNION DEL PUEBLO LTDA”
CINTRA
Convocase a Asamblea General Ordinaria en el
Club Eduardo A. Luro y 30 de Junio, ubicado en
calle Rivadavia 378 de Cintra el 31 de Octubre
de 2011, a las 20,00 horas. Orden del Día: 1)
Elección de dos (2) asambleístas para que firmen
el acta conjuntamente con el presidente y
secretario. 2) Lectura y consideración de la memoria anual, balance general, con sus estados,
notas cuadros y anexos, informe del síndico,
informe requerido por Organismos de Contralor
e informe del auditor, correspondientes al
quincuagésimo segundo ejercicio económico
cerrado el 30/6/2011. 3) Lectura y consideración
del proyecto de distribución de excedentes y 4)
Renovación parcial del Consejo de
Administración: a) Designación de una comisión
escrutadora formada por tres asociados; b)

ASOCIACION DE CLINICAS,
SANATORIOS Y HOSPITALES PRIVADOS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
Convocase a Asamblea Ordinaria para el día
08 de Noviembre de 2011, a las 19,00 horas,
primer llamado, 20,00 horas segundo llamado,
en su sede social de calle Bolívar 55, de esta
ciudad, a fin de considerar el siguiente. Orden
del Día: 1) Elección de dos (2) asociados, para la
firma del acta. 2) Consideración y aprobación
del balance general, estado de resultados, cuadros
y anexos, y memoria, correspondiente al ejercicio
cerrado el 30 de Junio de 2011. 3) Designación
de autoridades: elección para cubrir los siguientes
cargos en la honorable Comisión directiva:
presidente, vicepresidente, secretario general,
tesorero, protesorero, vocal del interior, vocal
de establecimientos sin internación y vocal
suplente y en la comisión revisora de cuentas:
primero y segundo vocal y vocal suplente.
presidente y secretario general de la comisión
directiva. El Sec. General.5 días- 27762 – 17/10/2011 - $ 240.COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS LIMITADA DE RIO TERCERO
En cumplimiento de las disposiciones legales
y en base a lo dispuesto por el estatuto social, el
Consejo de Administración de la Cooperativa de
Obras y Servicios Públicos Limitada de Río

Tercero, Matrícula 462, convoca a los Sres.
Delegados electos en las Asambleas Primarias
de Distritos realizadas el día 27 de Agosto de
2011, a Asamblea General Ordinaria que se
llevará a cabo el día 28 de Octubre de 2011 a las
20,00 hs. en el Centro de Capacitación, sito en
calle Belgrano esq. Colón, de la ciudad de Río
Tercero, Provincia de Córdoba, con el objeto de
considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Constitución de la asamblea, verificación de las
credenciales de los Delegados presentes,
designación de una comisión de poderes integrada
por tres miembros. 2) Designación de dos
delegados asambleístas para aprobar y firmar el
acta conjuntamente con el presidente y secretario.
3) Consideración de la memoria, estado de
situación patrimonial, estado de resultados,
estado de evolución del patrimonio neto, estado
de flujo de efectivo, notas y anexos, informes
del síndico y del auditor, correspondientes al
ejercicio anual N° 78 finalizado el 30 de Junio de
2011. 4) Proyecto sobre el destino de los
resultados (según Art. 42 Ley 20.337). 5)
Designación de una comisión escrutadora
integrada por tres miembros. 6) Elección de tres
miembros titulares del Consejo de
Administración por tres ejercicios. Elección de
cuatro miembros suplentes del Consejo de
Administración por un ejercicio. Elección de un
síndico titular y un síndico suplente por un
ejercicio. Se deja constancia que las listas de
candidatos se recibirán en la sede social de la
Cooperativa, sita en Deán Funes N° 15. Río
Tercero, y que la fecha de presentación vencerá
el día viernes 14 de Octubre de 2011, en el horario
de 7,00 a 14,00 horas, extendiéndose su
recepción hasta el día lunes 17 de octubre 2011
de 7,00 a 8,00 horas.
2 días – 27807 – 12/10/2011 - s/c.
COOPERATIVA DE VIVIENDA POLICIAL
LIMITADA (C.V.P.L.),
CONVOCATORIA. LA COOPERATIVA DE
VIVIENDA POLICIAL LIMITADA (C.V.P.L.),
Matrícula Nacional Nº 10356, Registro
Permanente Nº
1247, CONVOCA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, por
el ejercicio cerrado el 30 de junio 2011 para el día
29 de Octubre de 2011 a las 09:30 horas en el
local sito en Av. Maipú Nº 177, sub suelo Bº
Centro de esta ciudad a los fines de tratar el
siguiente Orden del Día: PRIMERO:
Designación de una comisión de credenciales.
SEGUNDO: Designación de dos asambleístas
para firmar el acta conjuntamente con el
Presidente y Secretario. TERCERO:
Consideración de la Memoria. CUARTO:
Consideración del Balance General, Estado de
Resultados y Cuadros Anexos. Por el ejercicio
cerrado el 30/06/2011. QUINTO: Consideración
del Informe del Auditor. SEXTO: Consideración
del Informe del Síndico por el ejercicio cerrado el
30/06/2011. SEPTIMO: Consideración de los
avance de Obras del Complejo COVIPOL I/II.
OCTAVO: Consideración para bonificar
parcialmente los gastos de administración de obra
de Covipol I/II. NOVENO: Consideración de
los trabajos en el nuevo Complejo, propuesta

FE DE ERRATAS
AERO CLUB ALEJANDRO ROCA
En nuestra Edición del B.O., de fechas 3, 4, y 5/10/2011, en el aviso N° 26708, por error
se publicó; donde dice: “4) Conformación íntegra de la comisión directiva, los siguientes
cargos: presidente, secretario, tesorero, ...”; debió decir: “4) Conformación íntegra de la
comisión directiva, los siguientes cargos: Por el término de 2 ( dos ) años: presidente, secretario,
tesorero, ...”; dejamos así salvado dicho error.-
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del nombre. DECIMO: Consideración de
adjudicación con financiación en cuotas para
socios con capital integrado de los lotes cuyos
primeros tres metros no se puede construir, en
el nuevo complejo. DECIMO PRIMERO:
Consideración de actuación de los Apoderados
Judiciales.
DECIMO
SEGUNDO:
Consideración de Fondos de inversión
cooperativa. DECIMO TERCERO: Designación
de tres asambleístas para integrar la Comisión
Escrutadora DECIMO CUARTO: Elección de
cuatro Consejeros titulares en razón de culminar
en la duración del cargo los siguientes: Secretario
Sr. Héctor José Stampanone; Vicepresidente
TSACyM Eduardo Antonio Podestá y Vocal
Titular 1º Sr. Aldo Fava. Y el Vocal titular 3º al
cargo, en razón de renuncia del Lic. Daniel
Alejandro Gómez, y un consejero suplente en
razón de culminar en la duración de su cargo el
vocal suplente 2º Daniel Aníbal Toranzo.
DECIMO QUINTO: Elección de un síndico titular en razón de culminar en la duración del cargo
el Ab. José Salvador Quiroga. DECIMO
SEXTO: Elección de un síndico suplente en
razón de culminar en la duración del cargo el Sr.
Omar Romeo Sánchez. DECIMO SEPTIMO:
Consideración para licitar entre los socios con
capital social suscripto e integrado parcial o
totalmente, el derecho de adjudicación de la
vivienda construida en el lote nº 20 de la Mz. Nº
35 con frente a la calle interna de la localidad de
Pilar. No podrán participar los consejeros
titulares, sindico titular y los socios que
mantengan deudas vencidas con la Cooperativa.
DECIMO OCTAVO: Consideración para sortear
entre los asambleístas con capital suscrito e
integrado parcial o totalmente, que no registren
deuda vencida, y no hayan sido adjudicados en
sorteos anteriores con una vivienda. No podrán
participar los consejeros titulares, síndico titular, y postulantes a ocupar dichos cargos, de: El
derecho de adjudicación de una vivienda
construida en el lote nº 21 de la Mz. N 35, de la
localidad de Pilar. DECIMO NOVENO:
Consideración para sortear entre los asambleístas
presentes con capital social suscripto e integrado
parcial o totalmente de : una (1) orden de compra
para la canasta familiar por el valor de pesos un
mil quinientos ($ 1.500), dos (2) ordenes de
compra para la canasta familiar por el valor de
pesos un mil ($ 1.000) cada una de ellas, cuatro
(4) ordenes de compra para la canasta familiar
por el valor de pesos quinientos ($ 500) cada
una de ellas, cinco (5) ordenes de compra para la
canasta familiar por el valor de pesos trescientos
($ 300) cada una de ellas, veinte (20) ordenes de
compra para la canasta familiar por el valor de
pesos doscientos ($ 200) cada una de ellas y
veinticinco (25) ordenes de compra para la
canasta familiar por el valor de pesos ciento
cincuenta ($150) cada una de ellas. No participan
de los sorteos los actuales miembros titulares
del Consejo de Administración, ni los postulantes
a ocupar cargos titulares y tampoco participan
del sorteo el Síndico Titular ni el postulante a
ocupar ese cargo. Asimismo se invita a los
asociados a presentar listas de candidatos para
cubrir los cargos antes mencionados. Dichas
listas serán receptadas en la sede de esta
Cooperativa sito en Av. Emilio Olmos Nº 187
PB - Bº Centro de esta ciudad, los días hábiles de
09:00 a 13:00 horas hasta cinco (5) días hábiles
anteriores a la fecha de celebración de la
Asamblea.3 días – 27778 – 13/10/2011 - $ 708.SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS
MUTUOS DE RIO SEGUNDO
RIO SEGUNDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual
el 13/11/2011 a las 10,00 hs. en el Salón
Tradicional, calle Marconi 948. orden del Día 1)
Designación de 2 socios, para que junto con el
presidente y secretario y la tesorero, firmen el
acta de la asamblea general ordinaria anual. 2)
Razones por las cuales se llama fuera de término
a la asamblea general ordinaria anual. 3)
Tratamiento de la cuota social. 4) Lectura y
consideración de la memoria de la presidencia,
balance general, cuentas de gastos y recursos e
informe de la junta fiscalizadora del ejercicio
económico N° 74 cerrado al 30/6/2011. 5)
Nombramiento de la junta electoral. 6) Elección
de miembros para la renovación parcial de la
comisión directiva, cargos a elegir: 5 vocales
titulares, 3 vocales suplentes. El Secretario.
3 días – 27810 – 13/10/2011 - s/c.
COOPERATIVA DE VIVIENDA DEL
CARMEN LTDA.
VILLAALLENDE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/
10/2011 a las 10 hs. en las instalaciones de la
Entidad. Figueroa Alcorta N° 394. Orden del Día:
1) Elección de 2 asambleistas para que
conjuntamente con el presidente y secretario
aprueben y firmen el acta de asamblea. 2) Motivos
por la demora al llamado de asamblea. 3)
Consideración de la memoria, balance, cuadro de
resultados y anexos, informe de auditoria e informe
del síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al
31/12/2010. 4) Elección de cargos vacantes por
inasistencias a los Consejos (4) suplentes y 1 titular. 5) Valorización de lotes. 6) Análisis y
aprobación de cláusulas complementarias a las
actas de asociación, adjudicación y entrega de
vivienda. Art. 32 del estatuto social en vigencia.
La Secretaria.
3 días – 27814 – 13/10/2011 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

RODRIGO VALDEZ ARGUELLO la cantidad
de cien (100) acciones, equivalentes al importe de
pesos diez mil ($ 10.000) que representan el 50%
del capital y el señor CARLOS MATIAS
VALDEZ ARGUELLO, la cantidad de cien (100)
acciones, equivalentes al importe de pesos diez
mil ($ 10.000) que representan el 50% del capital.
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 y un máximo de
tres, electos por el término de tres ejercicios. La
Asamblea puede designar mayor, menor o igual
número de suplentes por el mismo término, con el
fin de llenar las vacantes que se produjeren en el
orden de su elección. Los Directores en su primera
reunión deberán designar un Presidente y un
Vicepresidente, este último reemplaza al primero
en caso de ausencia o impedimento. El Directorio
funciona con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. El Presidente tiene doble voto en caso
de empate. La Asamblea fija la remuneración del
Directorio de conformidad con el Art. 261 de la
Ley 19.550. Si la Sociedad prescindiera de la
Sindicatura, la elección de Director/es Suplente/s
es obligatoria.- El Directorio estará integrado por:
Presidente: ESTEBAN RAUL RINCON, de 45
años de edad, soltero, argentino, de profesión
comerciante, con domicilio real en Boulevard lllia
N° 548 Piso 10 Depto. "A", Barrio Nueva
Córdoba de esta ciudad, D.N.I.: 17.383.113; Director Suplente: FACUNDO RODRIGO
VALDEZ
ARGUELLO
(accionista).
Representación legal y uso de firma social: Estará
a cargo del Presidente del Directorio. Fiscalización:
La Sociedad prescinde de la Sindicatura en los
términos y con los alcances del Art. 284, por lo
que los socios poseen el derecho de contralor que
confiere el Art. 55 de la Ley 19550. Cierre de
ejercicio: el 31 de Diciembre de cada año. Córdoba
04 de Octubre de 2011
N° 27288 - $ 204
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accesorios de cualquier tipo y/o sus partes; VII)
Importación y/o exportación de productos de la
agricultura, ganadería, insumos agropecuarios,
maquinaria agrícola, vehículos, rodados, repuestos,
accesorios y/o sus partes y VIII) Realizar
operaciones con cualquier institución financiera
habilitadas a tal fin, bien sea colocando o tomando
fondos en cualquiera de sus formas, tanto a corto
como largo plazo, con o sin garantía. Operando
con mercados de valores, papeles de crédito y
mercados a término o de futuro. Realizando
préstamos u operaciones crediticias a terceros, así
como garantizando operaciones de estos, bien sea
con garantías reales y/o personales, a favor de
personas físicas o jurídicas. En general podrá
realizar cualquier clase de operaciones financieras
permitidas por las leyes con exclusión de aquellas
comprendidas en la ley de entidades financieras y
de la ley de sociedades de garantía reciproca.
Debiendo el directorio aprobar previamente las
operaciones, fijando las condiciones en que se
otorgarán las garantías y las contraprestaciones
que se exigirán en cada caso. A tales fines, la
Sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, no siendo
la enunciación de las actividades expuesta
limitativa, pudiendo realizar cualquier tipo de
actividad directamente relacionada con el objeto
principal que se ha descripto. Para el cumplimiento
de su objeto social, la sociedad podrá: a) instalar
capacidad operativa y/o prestacional propia,
utilizar la de terceros o asociarse con terceros que
la posean, b) constituir agrupaciones de
colaboración empresaria, uniones transitorias de
empresas en los términos del artículo 367,
sucesivos, concordantes y correlativos de la Ley
de Sociedades Comerciales y resoluciones dictadas
en consecuencia, así como integrar cualquier otro
tipo de sociedad permitida por la legislación vigente
en la materia." P/NUEVO MEDJUGORJE S.A.
Flavio Ariel Perlo Presidente.
N° 27505 - $ 200
"CDSI ARGENTINA S.A.

VITRUBIO S.A.
Constitución de Sociedad

NUEVO MEDJUGORJE S.A.
GENERAL CABRERA
Modificación del Objeto Social

Acta Constitutiva 15/12/2010. Accionistas:
FACUNDO RODRIGO VALDEZ ARGUELLO,
mayor de edad, con domicilio en calle Buenos Aires
N° 758 Piso 3 Depto. "A", Barrio Nueva Córdoba
de la Ciudad de Córdoba, titular del Documento
Nacional de Identidad N° 32.820.461, de
nacionalidad Argentino, nacido el 18/12/1986,
soltero, de profesión comerciante y CARLOS
MATIAS VALDEZ ARGUELLO, mayor de
edad, con domicilio en calle Sarmiento N° 1.463,
de la Ciudad de Formosa, titular del Documento
Nacional de Identidad N° 34.511.528, de
nacionalidad Argentina, nacido el 06/06/1989,
soltero, de profesión comerciante. Denominación:
VITRUBIO S.A.; Sede y domicilio: Buenos Aires
N° 758 Piso 3 Depto. "A", Barrio Nueva Córdoba
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Plazo: 99 años contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto social: Dedicarse por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros con las limitaciones
de la ley, dentro o fuera del país, a la prestación de
servicios de construcción y servicios inmobiliarios.
A tales fines la sociedad tendrá plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por éste estatuto. Capital
social: Pesos Veinte Mil ($ 20.000) representado
por doscientas (200) acciones, de Pesos CIEN ($
100) cada una valor nominal, ordinarias,
nominativas, no endosables de la clase "A" con
derecho a 5 votos por acción, que se suscriben
conforme al siguiente detalle: el señor FACUNDO

Por Asamblea General Extraordinaria N° 1 de
fecha 17 de agosto de 2011 se resolvió por
unanimidad la ampliación del objeto social,
incluyendo dentro de su objeto financiero, la
posibilidad de otorgar garantías reales y/o
personales a favor de terceros, sean estos personas físicas y/o jurídicas, previa aprobación del
Directorio, el que fijará oportunamente las
condiciones en que se otorgarán las mismas y las
contraprestaciones a exigir en cada caso. En
consecuencia se reformó el artículo 3o del estatuto
social, que quedará redactado de la siguiente
manera: "Artículo 3o La sociedad tendrá por
objeto, dedicarse por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros, en el país o en el extranjero a
las siguientes actividades: I) Agropecuarias, bien
se trate en ganadería para la cría o el engorde,
lechería y tambo, agricultura, forestal, frutos del
país y siembra o cultivos de tipo intensivos o
extensivos, II) Transporte de haciendas, cereales,
oleaginosos y productos del o para el agro, III)
Servicios agropecuarios de labores culturales,
fumigaciones, pulverizaciones, siembras, cosechas,
desmontes, recolecciones de frutos del país,
enfardada y nivelaciones de superficies, IV)
Alquiler de inmuebles rurales para su explotación,
V) Inmobiliaria y de construcción, mediante la
compra, venta, permuta, fraccionamiento, loteo,
construcción, administración y explotación de toda
clase de obras e inmuebles, comprendiendo en ello
todo tipo de obras de ingeniería y arquitectura,
VI) Compra y venta de maquinarias, vehículos de
cualquier tipo, rodados, automotores, repuestos,

Se comunica que por Acta de Asamblea Nro. 23
de fecha 28 de septiembre de 2011 la sociedad
CDSI Argentina S.A. con asiento en calle Maipú
N° 280 de la ciudad de Córdoba ha dispuesto
mantener en uno (1) el número de Titulares del
Directorio y en uno (1) al de Suplentes, elegir
como Director Titular y Presidente de la Sociedad
al Sr. Néstor Eduardo Ocampo, DNI N°
16.502.213 y elegir como Director Suplente al Sr.
César Ernesto Tillará, DNI N° 13.820.935,
quedando compuesto el Directorio de CDSI Argentina S.A. de la siguiente manera: Director Titular y Presidente: Sr. Néstor Eduardo Ocampo,
Director Suplente: Sr. César Ernesto Tillard.
Córdoba, 1 de octubre de 2011.
N° 27467 - $ 40
NUEVO MEDJUGORJE S.A.
GENERAL CABRERA
Elección de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria N° 3 de fecha
12 de noviembre de 2008 se resolvió por
unanimidad la elección de nuevas autoridades en
el Directorio de NUEVO MEDJUGORJE S.A.,
resultando electo el señor FlavioAriel Perlo (argentino,
D.N.I. Nro. 21.719.523, Licenciado enAdministración
de Empresas, Fecha de Nacimiento: 26 de junio de
1970, Domicilio: Las Heras 1073 de General Cabrera,
Provincia de Córdoba) como Presidente y Director
Titular y la señora Daniela Ivana Perlo (argentina,
D.N.I. Nro. 22.378.366, empleada, Fecha de
Nacimiento: 26 de julio de 1972, Domicilio: España
1074 de General Cabrera, Provincia de Córdoba) como
Director Suplente. Los directores durarán tres
ejercicios en el cargo y fijan domicilio especial a los
efectos del articulo 256 Ley 19550 en calle España
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1074 de la localidad de General Cabrera Provincia de
Córdoba. Además por Acta de Directorio N° 17 de
fecha 20 de noviembre de 2008 se ratificó la aceptación
de cargos y se dio cumplimiento a los demás requisitos
formales. Se prescinde de la sindicatura. P/NUEVO
MEDJUGORJE S.A. Flavio Ariel Perlo, Presidente.
N° 27506 - $ 72
SERVICIOS Y PRODUCCION S.A.
Por Asamblea Ordinaria de fecha 12 de febrero de
2010, se eligió por tres ejercicios PRESIDENTE a
Rodolfo Walter Julio Berger, DNI 6.511.532, y
Directora Suplente a Sandra Berger, DNI 20.996.575.
Se prescinde de la Sindicatura.
N° 27358 - $ 40
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