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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
NUEVA DIVISION SERVICIOS

Y AGRO S.A.

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA
AUTOCONVOCADA- Nº 4 En la ciudad de
Córdoba a los 27 días del mes de Agosto de
2010, en la sede de NUEVA DIVISION
SERVICIOS Y AGRO S.A. siendo las 17.00
hs, se reúne la totalidad de los accionistas que
representan el 100% del capital social a fin de
llevar a cabo la Asamblea Ordinaria  auto
convocada. En uso de la palabra la presidente
Sra. Laguzzi Mabel Catalina, manifiesta que de
acuerdo a  lo dispuesto en acta de directorio Nº
8 del día de la fecha y a disposiciones legales y
estatutarias vigentes se auto convocaron los
accionistas y no habiendo objeciones a la
constitución del acto se da lectura al ORDEN
DEL DIA que dice: CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA AUTOCONVO-
CADA – ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de un accionista para que conjuntamente con el
presidente firme el acta de asamblea. 2)
Consideración de la gestión hasta la fecha y la
renuncia presentada por el directorio. 3)
Determinación del número de directores y
elección de quienes ocuparán los cargos que
conformen el nuevo directorio de  NUEVA DI-
VISION SERVICIOS Y AGRO S.A por el
término de tres ejercicios. 4) Cambio de domicilio
de la sede social. Puesto a consideración de los
presentes el primer punto: 1) Designación de
un accionista para que conjuntamente con el
presidente firme el acta de asamblea. Se designa
por unanimidad al Sr Jorge Alberto  Vignolo
para suscribir la presente acta. Seguidamente
se trata el punto segundo: 2) Consideración de
la gestión hasta la fecha y la renuncia presentada
por el directorio.  El accionista César Antonio
Solís mociona se apruebe la renuncia y gestión
de la presidente Laguzzi Mabel Catalina,
DNI13.241.536 y la Directora Suplente
Camoletto Norma Liliana, DNI: 6.257.701,
ambas presentes, firmando de conformidad,
quienes manifiestan que no han percibido
honorarios por su gestión y que renuncian
expresamente a los mismos o cualquier tipo de
remuneración en caso de corresponderles y que
la empresa nada les adeuda por tales conceptos.
Puesto a consideración el punto es aprobado
por unanimidad. A continuación se trata el ter-
cer punto del Orden del Día:  3) Determinación
del número de directores y elección de quienes
ocuparán los cargos que conformen el nuevo
directorio de  NUEVA DIVISION SERVICIOS

Y AGRO S.A por el término de tres ejercicios.
El accionista Jorge Alberto Vignolo  mociona
que se continúe eligiendo un miembro titular y
un suplente para la conformación del directorio
y que se designe: como Presidente a: César An-
tonio Solís, DNI 17.149.555, argentino, nacido
el 14 de mayo de 1969,  de estado civil casado,
de profesión: comerciante domiciliado en Vigo
Nº 2327,de la ciudad de Córdoba y como Di-
rector Suplente a: Jorge Alberto Vignolo, DNI:
13.126.074, argentino, nacido el 22/07/1959,
de estado civil casado, de profesión: Contador
Público, domiciliado en Pcias. Vascongadas
Nº2217, Barrio Colón de la ciudad de Córdoba,
lo que votado por los presentes es aprobado
por unanimidad. Se proclaman lo nuevos
miembros del directorio quienes manifiestan su
aceptación expresamente para los cargos en los
que han sido designados y dicen con carácter
de Declaración Jurada “No encontrarse
comprendidos en las prohibiciones e
incompatibilidades del art. 264 de la ley 19.550
y modif. Y  fijan domicilio a los efectos del art.
Nº 256 en los indicados ut-supra,” firmando la
presente en prueba de total conformidad, en
ambos casos por el término de tres ejercicios,
ratificando los señores accionistas presentes
que se prescinde de la sindicatura.  A
continuación se da tratamiento al punto cuarto:
4) Cambio de domicilio de la sede social. A tal
fir el Sr. César Antonio Solís  propone  que se
fije domicilio para la sede social de NUEVA
DIVISION SERVICIOS Y AGRO S.A   en calle
Murcia Nº 2314, Barrio Colón de la ciudad de
Córdoba capital. Considerada la propuesta la
misma es aprobada por unanimidad. Habiendo
dado tratamiento a todos los puntos del Orden
del Día previsto, siendo las 18.30 hs, se da por
terminada la Asamblea General Ordinaria
Autoconvocada. Camoletto Norma Liliana  -
Laguzzi Mabel Catalina - César Antonio Solís
- Jorge  Alberto Vignolo.-

N° 25888 - $ 204.-

ASOCIACIÓN CULTURAL ISRAELISTA
DE CORDOBA – A.C.I.C.

En cumplimiento a lo determinado por el Título
IX del Estatuto Social convoca a la Asamblea
General Ordinaria a llevarse a cabo el día 8 de
noviembre del año 2010 a las 20,00 hs. en el
campo de deportes de la entidad, Av. Villanueva
3040, Barrio Jardín, de la ciudad de Córdoba
para tratar el siguiente Orden del día: 1°)
Designación del Presiente y Secretario de la
Asamblea; 2°) Elección de dos asociados para
firmar el Acta; 3°) Lectura de la Memoria, Bal-
ance General, Inventario, Cuenta de Gastos y

Recursos y el Informe de la Comisión
Fiscalizadora, por los ejercicios económicos
finalizados el día 31 de diciembre de 2008 y el
31 de diciembre de 2009; 4) Motivos que
justifican la demora de convocar la Asamblea; 5)
Elección de  todos cargos de la Comisión
Directiva.

N° 25886 - $ 64.-

ASOCIACION DE TRILLADORES DEL
CENTRO DE  LA PROVINCIA DE

CORDOBA

ALMAFUERTE

Por Resolución  tomada por la Comisión
Directiva , en sesión de fecha  26 DE
SETIEMBRE DE 2010 , acta nº 200, y de
conformidad a lo establecido en el art. 23  de los
Estatutos de la Entidad, la ASOCIACION DE
TRILLADORES DEL CENTRO DE  LA
PROVINCIA DE CORDOBA, CONVOCA,    a
sus Asociados a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, que se realizara el día 29 de
OCTUBRE de 2010, a las  21 horas en el local
de Barrio Pinares de Almafuerte, ruta nº 6 frente
lago Piedras  Moras- Almafuerte (Cba), para
tratar el siguiente:  ORDEN DEL DIA: 1º)
Designación de 2 (dos) asociados para que firmen
el acta  de la Asamblea.- 2º) Informe del Sr.
Presidente Sr.  Omar  Pettiti, sobre los motivos
de la convocatoria fuera de término.- 3º)
Consideración de Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados, y demás Cuadros Anexos.
Correspondiente al  ejercicio cerrado al: 31 DE
DICIEMBRE DE 2007 ,31 DE DICIEMBRE
DE 2008 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2009 , e
informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
u órgano Fiscalizador.- 4º) Informe sobre el tema
tránsito de maquinaria agrícola, a la luz de las
nuevas normas  y gestiones que  se vienen
realizando en el ámbito del Gobierno de la
Provincia de Córdoba.- 5º) Informe de la
Comisión Directiva sobre gestiones, tramites y
de toda  información  de interés para los asociados,
producidas durante el período que fenece.-
SECRETARIO

3 días - 25744 - 14/10/2010 - $ 204.-

ASOCIACIÓN DE CULTURA NATURISTA
DE CORDOBA (ACUNAC)

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
30/10/2010 en sede social a las 18,00 hs. Orden
del día: 1) Lectura Acta Asamblea anterior; 2)
Considerar, aprobar o rechazar Memoria  Anual,
Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos
y Recursos e Informe del Fiscalizador, ejercicio
2009/2010; 3) Ratificar o rectificar monto de

cuota social; 4) Elección de cinco miembros
titulares y un Vocal Suplente de Comisión
Directiva y Tres Titulares y Un Suplente para
Junta Electoral todo por dos años. 5) Designar
dos socios para suscribir el Acta.

N° 25877 - $ 64.-

CÍRCULO SINDICAL DE LA PRENSA Y
LA COMUNICACIÓN DE CÓRDOBA,

Asamblea general ordinaria

La Comisión Directiva del Círculo Sindical de
la Prensa y la Comunicación de Córdoba, por
resolución adoptada el día 5 de octubre de 2010
ha dispuesto la convocatoria a Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día 14 de diciembre de
2010, a las 12 hs.; en Obispo Trejo y Sanabria
365, sede social de nuestra entidad, a los fines de
considerar la Memoria y Balance General del
ejercicio comprendido entre el 1ro. de octubre
de 2009 y el 30 de septiembre de 2010, en un
todo de acuerdo con las disposiciones del
Estatuto Social (arts. 33, 35, 83 y concordantes),
Ley 23.551 (art. 24) y Dcto. Reglamentario 467/
88 (art. 20) y la resolución DNAS Nro. 6/95. En
la oportunidad se considerará el siguiente  Orden
del Día: 1. Designación del Presidente de la
Asamblea, 2. Designación de dos asambleístas
para suscribir el acta, 3. Lectura y aprobación
del acta anterior, 4. Consideración, aprobación o
modificación de Memoria, Balance General,
Inventario, cuenta de gastos y recursos e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas. Del
Estatuto Social: Artículo 36: Las asambleas
ordinarias se constituirán en primera convocatoria
con la presencia de la mitad mas uno de los socios
cotizantes, luego de una hora con la presencia de
los presentes. Artículo 37: El carácter de afiliado
a los efectos de la asistencia a las asambleas
deberá acreditarse con el carnet respectivo.

N° 25944 - $ 80.-

CENTRO CULTURAL SOCIAL Y
DEPORTIVO “RICARDO GUIRALDES”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
10/2010 a las 20,30 hs. en nuestra sede social.
Orden del Día: 1) Lectura y consideración del
acta de asamblea anterior. 2) Designación de 2
socios para firmar el acta. 3) Memoria de la
presidencia. 4) Consideración del balance gen-
eral y cuadro de resultados del ejercicio N° 31
cuyo vencimiento operó el 30/6/2010 e informe
de la comisión revisadora de cuentas. 5) Elección
de la nueva comisión directiva y comisión
revisadora de cuentas. La comisión Directiva.

3 días – 25651 – 14/10/2010 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS,
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SANTA RITA

Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual
el 29/10/2010 a las 17,00 hs. en su sede social.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Lectura y consideración de memoria, balance
general, cuadro de resultados e informe de revi-
sor de cuentas. 3) Designación de 2 socios para
refrendar el acta. El Secretario.

3 días – 25791 – 14/10/2010 - s/c.

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

Convocatoria a Elecciones

De conformidad a lo dispuesto por la Ley N°
4183 (T.O. por Decreto N° 2252 del año 1975),
su Decreto Reglamentario N° 2259 del 9.6.75 y
los estatutos del Colegio, Convocar a comicios a
los señores Colegiados Electores del Colegio de
Escribanos de la provincia de Córdoba para el
día 3 de Noviembre de 2010 desde las 10,00
hasta las 18,00 horas, en el local de calle Obispo
Trejo N° 104 de la ciudad de Córdoba, para
renovar las autoridades del Consejo Directivo
por vencimiento del mandato de las actuales,
debiéndose elegir un presidente, un
vicepresidente, quince vocales titulares, quince
vocales suplentes, un síndico titular y un síndico
suplente. Córdoba, 20 de Setiembre de 2010. La
Secretaria.

2 días – 25725 – 14/10/2010 - $ 96.-

ASOCIACION  CIVIL ROTARIA
VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 28 de octubre de 2010 a las 21,00 hs. en calle
La Rioja N° 1256, Villa María, a fin de tratar el
siguiente Orden del día, a saber: 1) Designación
de dos socios para suscribir el acta de asamblea;
2) Lectura y consideración de memoria y bal-
ance general correspondiente al ejercicio social
número 4, cerrado el día 30 de junio de 2010; 3)
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas; 4)
Renovación de la Comisión Directiva, eligiéndose
por el término de un año los cargos de: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Vocal Titu-
lar Primero y Vocal Titular Segundo; 5)
Renovación total por el término de un año de
todos los miembros suplentes de la Comisión
Directiva; 6) Renovación total por el término de
un año del Revisor de Cuentas titular y suplente.
La Secretaria.

N° 25818 - $ 60.-

ASOCIACION SABER INTERNACIONAL

Convoca a todos los socios activos a la
asamblea ordinaria que se realizará el día 30 de
Octubre de 2010 a las 09,00 horas en el domicilio
de Caseros 211 de esta ciudad de Córdoba, para
considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) asambleístas para firmar
el acta. 2) Lectura y aprobación del acta de la
asamblea anterior. 3) Explicación de los motivos
por los cuales se realiza fuera de término la
presente asamblea anual. 4) Lectura, discusión,
modificación y aprobación de la memoria,
inventario y estados contables con sus notas y
anexos, correspondientes al ejercicio económico
N° 11 que va desde el 01/01/2009 al 31/12/2009.
5) Lectura, discusión, modificación y aprobación
del informe del órgano de fiscalización. Nota:
Las asambleas se celebrarán válidamente, aún en
caso de reforma de estatuto y de disolución so-
cial, asea cual fuere el número de los socios
concurrentes, media hora después de la fijada en
la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la

mayoría absoluta de los socios con derecho a
voto. La secretaria.

N° 25974 - $ 74.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS VIRGEN DEL VALLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 14/
10/2010 a las 09,30 hs. en  la sede social. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior de asamblea.
2) Designación de 2 miembros presentes para
firmar el acta de asamblea en un plazo no mayor
a 10 días. 3) Designación de la memoria, balance
general, cuadro de resultados, firmado por el
Contador Público e informe de la comisión
revisora de cuentas, correspondiente a los
ejercicios económicos cerrados el 31/12/2009.
4) Informe por la presentación fuera de término.
Conforme lo dispone el estatuto social.

3 días – 25975 – 14/10/2010 - s/c.

ASOCIACION CIVIL
ALAS DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
10/2010 a las 19,00 horas en la sede. Orden del
Día: 1) Lectura y consideración del acta anterior
y exposición de motivos por la convocatoria
fuera de término. 2) Consideración de la memo-
ria, balance e informe del órgano de fiscalización,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/
2009. 3) Designación de 2 socios para suscribir
el acta en representación de los asociados, junto
al presidente y secretario. La secretaria.

3 días - 26000 - 14/10/2010 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR
“MARIANO MORENO”

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria en su
sede social el 26/10/2010 a las 18,00 hs. Orden
del Día: 1) Lectura y consideración del acta an-
terior. 2) Designación de 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: me-
moria anual, balance general, estado de
resultados, anexos complementarios e informe
de la comisión revisora de cuentas,
correspondiente al undécimo ejercicio económico,
cerrado el 30/6/2010. La Secretaria.

3 días – 26001 – 14/10/2010 - s/c.

CIRCULO ODONTOLÓGICO DPTAL.
MARCOS JUÁREZ

Asamblea General Ordinaria

En cumplimiento a disposiciones estatutarias,
convocase a los socios del Círculo Odontológico
Dpto. Marcos Juárez, a la Asamblea General
Ordinaria, que se celebrará el día 9 de noviembre
de 2010 a las 20,00 hs. en su sede de calle Santa
Fe 609 a los fines de tratar el siguiente Orden
del día: 1) Lectura y aprobación del Acta de la
Asamblea anterior; 2) Exposición de los
motivos por los cuales la Asamblea General
Ordinaria no fue convocada en el período
estatutario; 3) Consideración y aprobación de
la Memoria de la Comisión Directiva y el Bal-
ance del Ejercicio comprendido entre el 1/4/2009
y el 31/3/2010 del Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas; 4) Elección de los
miembros de la Comisión Directiva por
renovación total y de la Comisión Revisora de
Cuentas (Art. 22°) Presidente, Secretario Gen-
eral, Secretario de Hacienda; Secretario de
Acción Social; Secretario de Actas y Relaciones
Interinstitucionales ; Secretario de Acción

Profesional; Secretario de Cultura, Información
y Actividades Científicas, Secretario de
Insumos, y Tres (3) Revisores de Cuentas
Titulares y uno (1) Suplente. 5) Designación
de dos (2) asambleístas para firmar el Acta de
la Asamblea conjuntamente con el Presidente y
el Secretario General. Nota: en caso de falta de
quórum a la hora fijada, la Asamblea se
constituirá con el número de socios presentes,
una hora después de la fijada para la asamblea
(art. 20°). El Secretario.

N° 25939 - $ 100.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE BARRIO

ESTACION FLORES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
10/2010 a las 10,00 hs. en su sede. Orden del
Día: 1) Elección de 2 asambleístas para firmar el
acta de asamblea. 2) Consideración de la memo-
ria, balance e informe de la comisión revisora de
cuentas por los ejercicios finalizados el 31/12/
2008 y 31/12/2009. 3) Elección de autoridades
período 2010/2012 y proclamación de las
autoridades electas. La Secretaria.

3 días – 25982 – 14/10/2010 - s/c.

COOPERATIVA DE PROVISION DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

LABORDE LIMITADA

Convocatoria a Asamblea Ordinaria el 29/10/
2010 a las 20,00 hs. local social, Orden del día:
1) Designación de dos socios (2) asambleístas
para que, con Presidente y Secretario, aprueben
y firmen Acta de Asamblea; 2) Consideración de
la Memoria, Balance, General, Resultados y
Cuadros Anexos, Informe del Síndico y del Au-
ditor, correspondiente al 37° Ejercicio cerrado el
30 de junio de 2010; 3) Designación de dos (2)
asambleístas que integren la Junta Escrutadora
que fiscalizará: a) Elección de seis (6) Consejeros
titulares por un período de dos (2) años en
reemplazo de los Señores: Pistone, Aldo
Santiago; Brugnoni, Raúl Buenaventura; Sarthes,
Juan Alberto; Pistone, Pedro, Baggini, Héctor
Luis y Viglione, Oscar Alberto; b) Elección de
tres (3) consejeros suplentes: por el período de
un (1) años, en reemplazo de los Sres. Cerutti,
Juan Ricardo, Ferrucchi Adelqui Luis y Coniglio,
Daniel Héctor; c) Elección de un (1) Síndico Titu-
lar, por un período de un (1) año en reemplazo
del Sr. Contador Baggini, Oscar Ricardo; d)
Elección de un (1) Síndico suplente; por un
período de un (1) año en reemplazo del Sr.
Ingeniero Agrónomo Venier, Rubén Alberto.

3 días – 25938 – 14/10/2010  - $ 228.-

COOPERADORA HOSPITAL “DR. ABEL
AYERZA”

MARCOS JUÁREZ

Convoca a los Asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria a celebrarse en el Hogar de Ancianos
“Dulce Atardecer” del Hospital Local, el día 22
de octubre de 2010 a la hora 20,00 para tratar el
siguiente Orden del día: 1) Lectura del Acta de la
Asamblea anterior y designación de dos (2) socios
para firmar el Acta de la Asamblea; 2)
Justificación de la razones por las cuales se
convocó la Asamblea fuera de término; 3)
Consideración y aprobación de la Memoria,
Balance General y Cuadro de Resultados e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010; 4)
Elección de la Comisión Revisora de Cuentas
por el término de un (1) año; Nota: En caso de
no haber quórum a la hora fijada para el inicio a
asamblea sesionará una (1) hora después con el

número de socios presentes.
3 días – 25945 – 14/10/2010 - s/c.-

C.U.CH.

Convocase a Asamblea General Ordinaria a los
asociados para el 29 de Octubre del presente
año 2010 a las 17 horas en calle Martín García
346 Piso 2 Dpto. “F”, de esta ciudad de Córdoba,
a fin de tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Elección de autoridades, comisión directiva, re-
visor de cuentas y nuevos asociados. 2)
Tratamiento de estados contables, 2) Tratar
informe de la comisión normalizadora.

3 días – 26009 – 14/10/2010 - $ 120.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE JUSTINIANO POSSE

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 29 de Octubre de 2010 a las 17 horas en el
local propio, sito en calle 9 de Julio 555 de esta
localidad. Orden del Día: 1) Lectura de memoria,
balance general e informe de revisadores de
cuentas. 2) a) Renovación parcial de la comisión
directiva a fin de elegir cuatro miembros titulares,
cuatro suplentes, dos revisadores de cuentas
titulares y un revisor de cuentas suplentes; b)
Nombramiento de junta escrutadora. 3)
Nombramiento de dos asambleístas para firmar
el acta conjuntamente con el presidente y
secretaria. La Secretaria.

3 días – 26008 – 14/10/2010 - s/c.

SANATORIO DIQUECITO S.A.

El honorable Directorio de Sanatorio Diquecito
S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria el
día 30 de Octubre de 2010 a las 10 horas en
primera convocatoria y 11 horas en segunda
convocatoria en el Sanatorio Diquecito, Ruta E
55 s/n, El Diquecito, La Calera. Córdoba. Orden
del Día: 1) Designación de dos accionistas para
firmar el acta. 2) Rectificar y ratificar acta de
asamblea de fecha 23/4/2005, en el punto “2)
Designación de autoridades para los próximos
tres años”. 3)  Rectificar y ratificar acta de
asamblea de fecha 12/4/2008, en el punto “2)
Designación de autoridades para los próximos
tres años.

5 días – 24435 – 18/10/2010 - $ 200.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

ARMANDO SANTINI S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea N° 5 de fecha 11 de junio
de 2010 y acta de directorio N° 59 de fecha 18 de
agosto de 2010 se designaron nuevos directores
por 3 (tres) años, quedando conformado el
directorio de la siguiente manera: Presidente Sr.
Mario Campise, DNI 12.997.136, Vicepresidente
la Sra. Adriana Silvia Santini DNI 12.812.867,
Síndico Titular, Cr. Miguel Angel Palou Matrícula
10-04117-4 y Síndico Suplente Cra. Silvina Teresa
Castro Matrícula 10-13833-1.

N° 25954 - $ 40


