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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
DURAZNEROS DE YACANTO S.A.

Convocase a los señores Accionistas de
Durazneros de Yacanto S.A. a Asamblea General
Ordinaria de accionistas a celebrarse en la sede
social de la empresa cito en calle Constitución
1009 de la ciudad de Río Cuarto, provincia de
Córdoba, el 27 de Mayo de 2011, en primera
convocatoria a las 16,30 horas y en segunda
convocatoria a las 17,30 hs. a los fines de tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el acta de asamblea. 2)
Consideración de los motivos que originaron la
convocatoria a asamblea general ordinaria fuera de
los términos establecidos en el Art. 234 última
parte de la ley 19.550, para el ejercicio cerrado el
31 de Diciembre de 2010, 3) Consideración de los
documentos prescriptos por el Inc. 1 del Art. 234
de la Ley 19.550, referido al ejercicio económico
finalizado el 31 de Diciembre de 2010. 4)
Aprobación de memoria. 5) Aprobación del
proyecto de distribución de utilidades. 6)
Elección del directorio de la empresa por el
término de tres ejercicios. 7) Prescindencia del
órgano de fiscalización-sindicatura. 8)
Aprobación y distribución de honorarios por
sobre el limite establecido por el Art. 261 de la
Ley de Sociedades Comerciales. Se recuerda a
los señores accionistas que deberán proceder
conforme al Art. 238 de la Ley de Sociedades
Comerciales. El Directorio Juan Carlos
Fernando Abascal Presidente.

5 días – 10874 – 18/5/2011 - $ 460.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS SAN BASILIO

Convoca a Asamblea General Ordinaria que
se llevará a cabo el día 31 de Mayo de 2011, a
las 10 horas en nuestra sede social, sita en calle
Rivadavia N° 446 de la localidad de San Basilio.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados
para que firmen el acta conjuntamente con
presidente y secretario. 2) Informe comisión
revisora de cuentas. 3) Lectura, memoria y
consideración del balance general del ejercicio
comprendido entre el 1° de Febrero del año 2010
y el 31 de Enero del 2011. 4) Renovación parcial
de la comisión directiva: 1 prosecretario, 1
tesorero, 2 vocales titulares y 2 vocales
suplente. El Secretario.

3 días – 10842 – 16/5/2011 - $ 120.-

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

 “LOS SAUCES”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20/
5/2011 a las 21 horas en la sede de la Institución.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de 2 asambleístas para que
juntamente con el presidente y secretario firmen
el acta del día. 3) Consideración de la memoria,
balance general, cuadros de resultados y demás
cuadros anexos e informe de la comisión
revisadora de cuentas por los ejercicios finalizados
el 31/12/2009 y 31/12/2010. 4) Designación de la
nueva comisión directiva, en virtud del vencimiento
del mandato de acuerdo al plazo establecido por el
estatuto. El Secretario.

3 días – 10875 – 16/5/2011 - s/c.

DESPEGAR CONSTRUCTORA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Se convoca a los señores accionistas de Despegar
Constructora S.A. a Asamblea General Ordinaria-
Extraordinaria de accionistas para el día 31 de Mayo
de 2011 a las 21 hs. en primera convocatoria y 22
hs. en segunda convocatoria, en la sede social de
Pitt Funes s/n de Brinkmann, Provincia de Cba.,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1º)
Designación de dos accionistas para suscribir el
acta de asamblea, juntamente con Presidente y
Secretario.- 2ª) Consideración de los documentos
del inc. 1º, art. 234 de Ley 19550/72 y sus
modificatorias, correspondientes al ejercicio
cerrado el 30 de abril de 2010.- 3º) Constitución
de la reserva legal de acuerdo a lo previsto por el
Art. 70º de la Ley 19.550.- 4º) Elección de un
síndico titular y un síndico suplente, por
finalización de mandato.- 5º) Ratificación de lo
aprobado en la asamblea ordinaria-extraordinaria
del 06/07/2010. La documentación que será
analizada se encontrará a disposición de accionistas
en sede social de 10hs. a 12hs. a partir del día 17/
05/11.- Se recuerda a los señores accionistas que
oportunamente deberán comunicar la concurrencia
para su inscripción en el Libro de Asistencia a
asambleas (art. 238, Ley 19550).-

5 días – 10630 – 18/6/2011 - $ 360.-

ASOCIACION CIVIL MUJERES CON VOZ,
CENTRO PEDAGOGICO
“FLORENCIA FOSSATTI”

La comisión Directiva de la Asociación Civil
Mujeres con Voz, Centro Pedagógico “Florencia
Fossatti”, convoca a Ud. a la Asamblea Anual
Ordinaria a realizarse el 14 de Mayo de 2011 en
Sede de la Entidad – Hamburgo 2083 – B° San
Nicolás a las 10,00 hs. a los fines de tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Elección de autoridades

de la asamblea. 2) Informe de comisión directiva.
3) Lectura y aprobación de la memoria y balance
del ejercicio anual N° 10 (1° de Enero de 2010 al
31 de Diciembre de 2011). 4) Elección de nuevas
autoridades de la entidad. La Secretaria
administrativa.

N° 10652 - $ 52.-

CENTRO DE ABOGADOS Y
PROCURADORES JUBILADOS DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea Ordinaria el 27/5/2011 a
las 09 hs a las 10 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Designar 2 asambleístas para firmar el acta ante-
rior conjuntamente con presidente y secretario. 2)
Lectura y consideración del acta anterior de la
asamblea ordinaria del año 2010. 3) Consideración
de balance y memoria, con evolución de patrimonio
correspondiente al año 2010. 4) Informe de
comisión revisora de cuentas. 5) Elección de la
comisión directiva por finalización del mandato
de la actual comisión integrada por presidente,
vicepresidente, secretario titular y 1 suplente,
tesorero titular y 1 suplente, 4 vocales titulares, 4
vocales suplentes, 2 revisores de cuentas titular y
1 suplente, la que se llevará a cabo una vez
finalizado el tratamiento de los puntos anteriores.
6) La comisión electoral está constituida por: Dres.
Hugo Luis Casañas, Santos Andrés Jiménez, Julio
Cesar Romero y juntamente con la Dra. Elsa
Josefina Maradona de Yzet (suplente). 7)
Finalizado el acto eleccionario la comisión elec-
toral procederá a realizar el escrutinio y proclamará
la lista elegida por mayoría de sufragios válidos, o
bien si hubiera una sola lista presentada y aprobada
por la junta electoral esta procederá a proclamar a
los miembros electos y ponerlos a posesión de
sus cargos. 8) Publicar en el BOLEITN OFICIAL
la presente resolución.

3 días – 10754 – 16/5/2011 - s/c.

ASOCIACION PARA DISCAPACITADOS Y
CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE

(A.D.Y.P.A.)

SAN BASILIO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12/5/
2011 a las 21 hs. en nuestra sede social. Orden del
Día: 1) Lectura acta anterior. 2) Explicación de los
motivos por realización fuera de término. 3)
Designación de dos asociados para que en
representación de la asamblea firmen el acta
conjuntamente con presidente y secretario. 4)
Consideración de la memoria, balance general,
estado patrimonial e informe comisión revisadora
de cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado
el 31/12/10. 5) Designación de 2 asociados para
integrar la mesa receptora y escrutadora de votos.

6) Renovación parcial de la comisión directiva por
2 años: presidente, secretario, tesorero y 3 vocales
titulares, y por 1 año 3 vocales suplentes y
comisión revisadora de cuentas titular y suplente.
La Secretaria.

3 días – 10802 – 16/5/2011 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS DE GENERAL DEHEZA

GENERAL DEHEZA

Convoca a asamblea General Ordinaria el 11/6/
2011 a las 17 hs. en el local de la sede social.
Orden del Día: 1) Informe sobre las causas por la
que no se realizó la asamblea en el término que
fijan los estatutos. 2) Designación de dos
asambleístas para que firmen juntamente con
presidente y secretario. 3) Lectura y consideración
de la memoria, inventario, balance general, cuadro
demostrativo de ganancias y pérdidas e informe
de la junta fiscalizadora, correspondiente a los
ejercicios N° 24 cerrado el 31/10/2005, N° 25
cerrado el 31/10/2006, N° 26 cerrado el 31/10/
2007, N° 27 cerrado el 31/10/2008, N° 28 cerrado
el 31/10/2009, N° 29 cerrado el 31/10/2010. 4)
Designación de la junta escrutadora. 5) Renovación
total de la comisión directiva. El Secretario.

3 días – 10744 – 16/5/2011 - s/c.

  ASOCIACION DE CLINICAS,
SANATORIOS E INSTITUCIONES

PSIQUÍATRICAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 30 de Mayo de 2011, a las 09,30 hs. en la Sede
de la Asociación de Clínicas Sanatorios e
Instituciones Psiquíatricas de la Provincia de
Córdoba, sita en calle Arturo M. Bas N° 22 – P. 3
– Of. A, de la ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Elección de dos (2)
asambleístas para firmar el acta. 2) Explicitación
de las causas que motivaron la realización de la
asamblea fuera de término. 3) Lectura y aprobación
de la memoria, informe de la comisión revisora de
cuentas, balance general y estado de recursos y
gastos para el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 2010. 4) Aprobación de los montos impuestos
por la comisión directiva para cuota social y
aportes para gastos administrativos. El Secretario.

3 días -10662 – 16/5/2011 - $ 216.-

AGENCIA PARA EL DESARROLLO
ECONOMICO DE LA CIUDAD DE

CORDOBA

La Federación Agencia para el Desarrollo
Económico de la ciudad de Córdoba, convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día 19 de
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Mayo del año 2011, a las 13,00 hs. en primera
convocatoria, y a las 13,30 hs. en segunda
convocatoria, a realizarse en su sede  de Calle
Caseros N° 621 1er. Piso, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura y consideración del acta
anterior. 2) Causales por las que se convoca fuera
de término la asamblea general ordinaria
correspondiente al ejercicio 2010. 3) Designación
de dos asambleístas para suscribir el acta
respectiva. 4) Aprobación de la memoria, estados
contables correspondientes al ejercicio N° 14
iniciado el 1° de Enero de 2010 y finalizado el 31
de Diciembre de 2010, e informe del Consejo de
Fiscalización. 5) Designación de 3 (tres) miembros
titulares del Consejo de Administración de los
socios Plenarios por dos años por finalización de
mandato, 3 (tres) miembros suplentes del Consejo
de Administración de los socios Plenarios por dos
años, por finalización de mandato y 1 (un) miembro
suplente del Consejo de Administración de los
socios Plenarios por un año, por renuncia. 6)
Designación de 1 (un) miembro titular del Consejo
de Administración de los socios activos por dos
años por finalización de mandato. 7) Ratificación
de las cuotas sociales fijadas por el Consejo de
Administración (según Art. 9° del estatuto de
ADEC). 8) Ratificación del director ejecutivo y
su autorización como representante de ADEC en
las presentaciones a programas pertenecientes a
la SEPYME u otros organismos. El Secretario.

3 días – 10775 – 16/5/2011 - $ 336.-

 TALLER PROTEGIDO CORAZONES
UNIDOS – ASOCIACION CIVIL

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 28 de Mayo de 2011, a las 16,00 hs. en Sede
social, sita en calle Almafuerte N° 451 Jesús María,
Provincia de Córdoba, para considerar: 1)
Designación de dos (2) socios para firmar
el acta conjuntamente con el presidente y
el secretario.  2) Consideración de los
motivos por los cuales se convoca la
asamblea  fue ra  de  t é rmino .  3 )
Consideración del balance general, cuadro
de resultados, memoria e informe de la
comis ión  rev i sora  de  cuen tas ,
correspondientes a los ejercicios N° 1 y 2
finalizados el 31/12/2008 y 31/12/2009
respectivamente. 4) Elección de nuevas
autoridades de la comisión directiva para
ocupar los cargos de presidente, secretario,
tesorero ,  un vocal  t i tu lar  y  un vocal
suplente por el término de dos ejercicios. 5)
Elección de nuevas autoridades de la comisión
revisora de cuentas para ocupar dos (2) car-
gos de revisor de cuentas titular, por el
término de un (1) año. El Secretario.

N° 10797 - $ 80.-

CENTRO INTEGRAL EDUCATIVO LA
CASONA ASOC. CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
día 10 de junio a las 19 horas en calle Jujuy
2333 de Barrio Alta Córdoba, con el siguiente.
Orden del Día: Lectura del acta anterior.
Designación de dos socios para firmar el
acta. Consideración de: memoria y balance,
informe de la comisión revisora de cuentas
del ejercicio cerrado el 31/12/2010 y las
causas en la demora de su presentación.

3 días – 10747 – 16/5/2011 - $ 120.-

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE
AGUAS POTABLES, OBRAS Y

SERVICIOS PUBLICOS “31 DE MARZO”
LTDA.

VILLA LA BOLSA

Convoca a los señores asociados a la
Asamblea General  Ordinaria N° 24 a
realizarse el día 11 de Junio a las 16,00 hs en
el local societario ubicado sobre la Ruta Pro-
vincial 5 esquina Los Ceibos – Cerritos de
Anisacate – Villa La Bolsa, Prov. Córdoba.
Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para que conjuntamente con el
presidente y secretario suscriban el acta de la
asamblea general ordinaria N° 24. 2) Informe
sobre las causas por las cuales la asamblea se
realiza fuera de término estatutario. 3) Lectura
y consideración de la memoria y del balance
general correspo ndiente al ejercicio cerrado
el 31 de Octubre de 2010, cuadros anexos,
cuadros de resultados,  proyecto y
distribución de excedentes, informe del
síndico e informe del auditor. 4) Renovación
parcial del Consejo de Administración por
término de mandato, debiendo elegirse 2 (dos)
consejeros titulares por el término de 3 (tres)
años, 3 (tres) consejeros suplentes por el
término de 1 (un) año, 1 (un) síndico titular y
1 (un) síndico suplente por el término de 3
(tres) años.

N° 10771 - $ 68.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS TERCERA EDAD Y

BIBLIOTECA RENACER

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/5/
2011 a las 17,00 horas en la sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios para firmar el
acta. 2) Lectura de memoria y balance general del
ejercicio cerrado el 30/6/2010 e informe de la
comisión revisora de cuentas. 3) Motivos del atraso
en el llamado a asamblea general ordinaria. La
Secretaria.

3 días – 10776 – 16/5/2011 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR “PBRO.
GUILLERMO AVILA VASQUEZ”

RIO PRIMERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/5/
2011 a las 19,30 hs. en sede social. Orden del Día:
1) Designación de 2 socios para que consideren,
aprueben y firmen el acta junto al presidente y
secretario. 2) Explicación de motivos por
convocatoria fuera de término. 3) Consideración
de memoria, balance general, estado de resultados,
anexos complementarios e informe de la comisión
revisora de cuentas, correspondiente al 20°
ejercicio cerrado el 30/6/2011. 4) Designación de 2
asambleístas para integrar comisión escrutadora.
5) Elección total de miembros de comisión
directiva:  presidente,  vicepresidente,
secretario, tesorero, 3 vocales titulares, 2
vocales suplentes y de comisión revisora de
cuentas: 2 miembros titulares y 1 suplente.
La Secretaria.

3 días – 10785 – 16/5/2011 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DEL CENTRO
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE

SERVICIOS DE RIO TERCERO
(AMCeCIS)

RIO TERCERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
14/6/2011 a las 21,00 hs. en nuestra sede .
Orden del Día: 1) Designación de 2 socios
para refrendar el acta de la asamblea junto
con el presidente y secretario. 2) Motivos
por el cual se convoca a asamblea fuera de
término. 3) Lectura y consideración de me-
moria,  balance e informe de la junta
fiscalizadora del ejercicio cerrado el 31/12/

2010. La Secretaria.
3 días – 10789 – 16/5/2011 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

IMPORTADORA LA S.R.L.

Por contrato de fecha 10/2/2011 el socio
Néstor Antonio Lucero Beltramone vendió,
cedió y transfirió veinte cuotas sociales a
Fernando Adolfo Lucero Beltramone y veinte
cuotas sociales a Patricia Zabala. Por su parte, la
socia Silvia Beatriz Abolio vendió, cedió y
transfirió cuarenta cuotas sociales a Patricia Zabala.
Asimismo, en razón de las transferencias aludidas
precedentemente, se modificaron las cláusulas
“CUARTA y SEXTA” del contrato social origi-
nal, referidas a capital y administración social
respectivamente, las que quedan redactadas de la
siguiente forma: “Cuarta: Capital Social:  El capi-
tal social queda fijado en la suma de pesos doce
mil ($.12.000), representado por ciento veinte
(120) cuotas sociales de cien pesos ($.100) valor
nominal cada una, que los socios tienen totalmente
suscripto e integrado en la siguiente proporción:
a) El señor Fernando Adolfo Lucero Beltramone
suscribe sesenta (60) cuotas sociales de pesos cien
($.100) cada una, lo que implica que integra la
suma de pesos seis mil ($.6.000) y b) La señora
Patricia Zabala suscribe sesenta (60) cuotas sociales
de pesos cien ($.100) cada una, lo que implica que
integra la suma de pesos seis mil ($.6.000)”. “Sexta:
De la Administración y Representación: La
administración y representación estarán a cargo
de una persona, socia o no, que revestirá el carácter
de Gerente por el término de duración de la
sociedad. Tendrá amplias facultades para el
cumplimiento del objeto societario y ejercerá la
representación de la sociedad. El gerente podrá
obligar a la sociedad, siempre que la obligación
contraída no se aparte sustancialmente del
objeto social, sin embargo esta limitación no se
aplicará cuando las obligaciones contraídas se
asuman a través de títulos circulatorios. Sin
excepción, el gerente ejercerá los actos de
dirección y administración precediendo a su
firma la leyenda “IMPORTADORA LA
S.R.L.”, en caso contrario se entenderá que
actúa a título personal y no en ejercicio de la
representación de la sociedad. El gerente no
podrá comprometer a la sociedad en préstamos
a título gratuito, negociaciones ajenas al giro de
su objeto social, en provecho particular de los
socios ni en garantías, fianzas o avales a
terceros. Podrá realizar en forma indistinta las
siguientes actividades con las limitaciones
previstas en el contrato; tomar bienes en
locación, nombrar agentes, otorgar poderes
especiales de administración o para pleitos,
realizar todo tipo de contratos, solicitar créditos,
abrir cuentas bancarias, representar y realizar
gestiones y trámites ante autoridades
administrativas, bancarias, bursátiles y
judiciales nacionales, provinciales o municipales,
todo de acuerdo con las disposiciones vigentes,
dejando expresa constancia que las facultades
expresadas con meramente enunciativas y nunca
taxativas, pudiendo realizar todos los actos,
hechos y contratos jurídicos que se relacionen
directamente con el objeto social. En todos los
casos, los actos que impliquen disponer de
inmuebles, bienes muebles registrables y
maquinarias y equipos, como las constituciones
de hipotecas y prendas, requerirán del previo
acuerdo unánime de los socios. Para los casos
de vacancia por fallecimiento, incapacidad,
inhabilitación y ausencia con presunción de
fallecimiento se designará un gerente suplente.
La designación de socio gerente titular recaerá

sobre la persona del señor Fernando Adolfo
Lucero Beltramone, D.N.I. 21.514.470,
argentino, nacido el 20 de febrero de 1974, estado
civil casado en primeras nupcias con la señora
Patricia Zabala, profesión comerciante, y
domicilio real en calle Avellaneda N° 1974, bar-
rio Alta Córdoba, ciudad de Córdoba, provincia
de Córdoba, y será gerente suplente la señora
Patricia Zabala, D.N.I. 23.821.867, argentina,
nacida el 26 de enero de 1974, estado civil casada
en primeras nupcias con el señor Fernando
Adolfo Lucero Beltramone, profesión
comerciante y domicilio real en calle Avellaneda
N° 1974, barrio Alta Córdoba, ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba”. Por último,
los señores Fernando Adolfo Lucero Beltramone
y Patricia Zabala aceptaron, respectivamente,
los cargos de socio gerente titular  y suplente,
de la sociedad “IMPORTADORA LA S.R.L.”
y declararon bajo juramento que no le
comprenden las prohibiciones e
incompatibilidades previstas en el Art. 264 de
la ley de sociedades comerciales. Constituyeron
domicilio especial en calle Avellaneda N°
1974, Barrio Alta Córdoba, ciudad de
Córdoba. Oficina: 29/4/11. Firmado: Dra.
Mercedes Rezzónico, Prosecretaria Letrada.
Juzgado Civil y Comercial de 13° Nom. Civ. Com.
de la ciudad de Córdoba.

N° 10007 - $ 252.-


