
Córdoba, 13 de Agosto de 2010 BOLETÍN OFICIAL

3ª SECCIÓN:
CIVILES Y COMERCIALES

AÑO XCVIII - TOMO DXLVII - Nº 152
CORDOBA, (R.A)     VIERNES 13 DE AGOSTO DE 2010

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialweb@cba.gov.ar

PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS

PÚBLICOS DE DEVOTO LTDA.

DEVOTO

El Consejo de Administración de la Cooperativa
de Obras y Servicios Públicos de Devoto
Limitada, en cumplimiento de lo dispuesto por
los Estatutos Sociales, tiene el agrado de
convocar a los señores Asociados a Asamblea
General Ordinaria para el día 30 de Agosto de
2010 a las 20,30 hs en el Salón de Sociedad
Cosmopolita de Socorros Mutuos, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para aprobar y suscribir el acta de
la asamblea conjuntamente con los Sres.
Presidente y secretario. 2) Causas por la que se
convocó fuera de término. 3) Consideración de
la memoria, balance general, estado de resultados,
cuadros anexos e informe del síndico y auditor
correspondiente al vigésimo séptimo ejercicio
económico cerrado el 31 de Diciembre de 2009.
4) Elección de una mesa escrutadora para la
renovación parcial del Consejo de Administración
mediante la elección de: 2 (dos) consejeros
titulares por tres años; 2 (dos) consejeros
suplentes por un año. Elección de 1 (un) síndico
titular y 1 (un) síndico suplente por un año. 5)
Proyecto de modificación del estatuto social del
artículo 5°. Artículo 32°: Las asambleas se
realizarán válidamente, sea cual fuere el número
de asistentes, una hora después de la fijada en la
convocatoria, si antes no se hubiere reunido la
mitad más uno de los asociados. El Secretario.

3 días – 19042 – 18/8/2010 - $ 216.-

CENTRO DE GRAFOANALISTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea Ordinaria el 4 de
Setiembre  2010 a las 16 hs. en la calle  Agustín
Garzón 3040 B° San Vicente Córdoba Capital.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Consideración, aprobación de memoria, balance
general e informe de la revisora de cuentas. 3)
Elección de autoridades. 4) Designación de dos
personas para firmar el acta. La Secretaria.

3 días – 19092 – 18/8/2010 - $ 176.-

AERO CLUB DE HERNANDO

HERNANDO

Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 10 de Setiembre de 2010 a las 20,00 horas
en el local del Taller de Aeromodelismo Alas,
sito en calle Colón N° 1484. Orden del Día: 1)

Designación de dos socios para que juntamente
con el presidente y secretario suscriban el acta
de asamblea. 2) Consideración de memoria, bal-
ance general, cuentas de recursos y gastos e
informe de la comisión revisora de cuentas, todo
correspondiente al trigésimo noveno ejercicio
cerrado el 30 de Junio de 2010. 3) Fijar monto de
cuota social. 4) Conferir el título de socio
Honorario al socio activo Sr. Sebastián R.
Ghimonatto. 5) Renovación parcial de la
comisión directiva. a) Designación de la comisión
escrutadora; b) Elección de: un presidente, un
vicepresidente 2°, un secretario, un tesorero, un
vocal titular 2°, un vocal titular 3°, todos por el
término de dos (2) años; c) Elección de: cuatro
(4) vocales suplentes y la comisión revisora de
cuentas por el término de un (1) año.  El
Secretario.

3 días – 19028 – 18/8/2010 - $ 216.-

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS
Y VIVIENDAS DE OBISPO TREJO LTDA.

OBISPO TREJO

De conformidad a lo establecido en el estatuto
social, se convoca a los señores asociados a la
asamblea general ordinaria, que se llevará a cabo
el día 28 de Agosto a las 14 horas, en la sede del
Club Sportivo Unión Social, sita en calle 25 de
Mayo s/n de ésta localidad, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de 2
(dos) asociados, para que junto al Sr. Presidente
y secretario consideren y firmen el acta de
asamblea. 2) Motivos que originaron la demora
en la convocatoria fuera de término. 3)
Consideración de la ratificación y/o rectificación
de la memoria y balance general, estado de
resultados, cuadros anexos, informe del síndico
y auditor externo correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2006, aprobado y
omitido en su transcripción en el acta de asamblea
realizada el 25/8/2007 bajo N° 56 acta de
asamblea, atento lo dispuesto por nota N° 636
(INAES). 4) consideración y tratamiento de la
memoria, balance general, estado de resultados,
cuadros anexos, proyecto de excedentes, informe
del síndico y del auditor correspondiente al
ejercicio económico N° 69 cerrado el 31/12/2009.
5) Consideración y tratamiento del costo del
servicio del Banco de Sangre ofrecido por la
Federación, para tener cobertura en la localidad
de Santa Rosa de Río Primero, Jesús María y
Colonia Caroya. 6) Elección de una junta
escrutadora integrada por (3) tres asociados para
verificar el escrutinio. 7) Elección de 3 (tres)
consejeros titulares por el término de (3) tres
años y 2 (dos) consejeros suplentes por el

término de 2 (dos años) por finalización de sus
mandatos. Art. N° 33° Las asambleas se
realizarán válidamente sea cual fuere el número
de asistentes una hora después de la fijada en la
convocatoria, si antes no hubiese reunido la mitad
más uno de los asociados. Cada asociado deberá
solicitar previamente a la administración una
tarjeta credencial en la cual constará su nombre
y condiciones en que se encuentra el socio que le
servirá de entrada a la Asamblea. Las credenciales
se expedirán también durante la celebración de la
asamblea. Antes de tomar parte en las
deliberaciones, el asociado deberá firmar el libro
de asistencia. La  Secretaria.

N° 19020 - $ 132.-

CLUB FUERZAS ARMADAS CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
8/2010 a las 10,30 hs. en su sede central. Orden
del Día: 1) Consideración de la memoria anual,
balance general y documentación anexa del
ejerciciofinanciero finalizado el 30/4/2010,
informe de la comisión revisora de cuentas y su
aprobación. 2) Consideración por parte de los
socios activos de incorporar a la H.C.D., debido
a las vacantes producidas, como Vocales
suplentes al Cte. Pr. ® Augusto Paz Sena, Cnl.
® Eduardo Pavan y Cap. Frag. ® Roberto Sosa
Amaya. 3) Consideración de la reglamentación
del estatuto aprobado por asamblea general
extraordinaria de fecha 04/7/2009. 4) Palabras
del Sr. Presidente del Club de las FF.AA Córdoba.
5) Designación de 2 socios activos para firmar el
acta de la asamblea.  El Secretario.

3 días – 19019 – 18/8/2010 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS AMISTAD Y SERVICIO

Llama a Asamblea Ordinaria el 5/9/2010 a las
10 horas en su sede social. Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios firmar acta. 2)
Consideración de la documentación contable
período 01/7/2009 al 30/6/2010. 3) Memoria de
la institución. 4) Informe comisión revisora de
cuentas. El Secretario.

3 días – 19013 – 18/8/2010 - s/c.

ASOCIACION CIVIL U.PA. UNIDOS
PARA AYUDAR

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/
8/2010 a las 19,00 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para firmar
acta. Conjuntamente con el presidente y la
secretaria. 2) Tratamiento y consideración de la
memoria y balance correspondiente al año 2008-
2009. 3) Lectura del informe de la comisión
revisadora de cuentas correspondiente al cierre

del año 2008-2009. 4) Renovación total de
autoridades. La Secretaria.

3 días – 18929 – 18/8/2010 - s/c.

ASOCIACION CENTRO
AGROPECUARIO REGIONAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
miércoles 01 (uno) de Setiembre del año dos mil
diez, a las veinte horas treinta minutos con (30)
treinta minutos de tolerancia en su sede social,
sito en Martín Fierro 581, de la ciudad de Las
Varillas. Orden del Día: 1) Lectura del acta ante-
rior. 2) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta conjuntamente con el presidente y
secretario. 3) Lectura, consideración y
aprobación de la memoria anual, balance general
e informe de la comisión revisora de cuentas del
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2009. 4)
Renovación parcial de la comisión directiva. Los
cargos a renovarse son: 4 (cuatro) vocales
titulares por finalización de mandato; 4 (cuatro)
vocales titulares por renuncia, 4 (cuatro) vocales
suplentes y 2 (dos) revisadores de cuentas
titulares y 1  (un) revisor de cuentas suplente. 5)
Causas por Asamblea Fuera de término. El
Secretario.

3 días – 19012 – 18/8/2010 - $ 192.-

CO.VI.C.C.CO.LTDA.
COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO

Y CONSUMO CORDOBA LIMITADA

En cumplimiento de las disposiciones
estatutarias y de la Ley N° 20.337, el Consejo
de Administración de la Cooperativa de Vivienda
Crédito y Consumo Córdoba Limitada
(CO.VI.C.C.CO.LTDA) convoca para el día 28
de Agosto de 2010, a las ocho y treinta horas, a
asamblea general ordinaria de asociados N° 33, a
realizarse en el Salón de Actos de la Mutual de
Suboficiales de las Fuerzas Armadas
(SEMACOR) sito en calle Mariano Castex N°
375 de B° Alto Alberdi de la ciudad de Córdoba,
y a la vez acuerda  tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de 2 (dos) asociados para
que junto al presidente y secretario de la
Cooperativa suscriban el acta en representación
de la asamblea. 2) Consideración de la memoria,
balance general, cuadros anexos, cuadros de
resultados y distribución de excedentes, informe
del auditor e informe del síndico, correspondiente
al ejercicio social N° 33 comprendido entre el
01/5/2009 y el 30/4/2010. 3) Tratamiento y
consideración sobre el avance de obra del Plan
COVICCCO XI. 4) Tratamiento y consideración
sobre la conformación de un fondo de reserva
para afrontar reclamos laborales. 5) Designación
de 3 (tres) asociados para constituir la comisión
fiscalizadora y escrutadora del Acto eleccionario
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de nuevos consejeros. 6) Elección de 2 (dos)
consejeros titulares, para reemplazar a los señores
José Antonio Piñero y Benito Roberto Mendez
por cumplimiento de sus mandatos. El
Secretario.

3 días – 19074 – 18/8/2010 - $ 276.-

CENTRO GANADERO CALAMUCHITA

Cita a los señores socios a Asamblea General
Ordinaria para el día 10 de Setiembre de 2010 a
las 20,00 horas en la sede social del Centro
Ganadero Calamuchita, sita en calle Córdoba N°
59 de Santa Rosa de Calamuchita, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del acta an-
terior. 2) Consideración de la memoria, balance,
inventario, cuentas de gastos y recursos e informe
del órgano de fiscalización del ejercicio
comprendido entre el 2 de Junio de 2008 y 1° de
Junio de 2009. 3) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta, juntamente con
el presidente y el secretario.

3 días – 18930 – 18/8/2010 - $ 120.-

DON EDUARDO S.A.

LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 16 de Setiembre de 2010 a las
18,00 horas en su sede social de calle Av.
Independencia N° 232 de la ciudad de
Laboulaye, Provincia de Córdoba donde se tratará
el siguiente. Orden del Día: 1) Consideración y
aprobación de los documentos del Art. 234 Inc.
1) de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de Mayo de 2010. 2) Distribución
de resultados y remuneración del directorio; 3)
Elección de un síndico titular y un síndico
suplente; 4) Nombramiento de 2 accionistas para
firmar el acta. El presidente.

5 días – 18892 – 20/8/2010 - $ 200.-

ASOCIACION CIVIL CONSEJO
DE LA JUVENTUD

Señores socios: De conformidad con lo
dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del
estatuto social, convócase a asamblea general
ordinaria, a celebrarse en la sede social de la
entidad, sita en calle Leandro N. Alem N° 641 de
la localidad de Tancacha, correspondiente al 2°
ejercicio económico, el día jueves 2 de Setiembre
de 2010, a las veinte horas, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura y consideración del
acta de asamblea general ordinaria anterior. 2)
Designación de tres asambleístas para que,
juntamente con el presidente y el secretario,
aprueben y firmen el acta de asamblea. 3) Informe
de la marcha general de la entidad. 4)
Consideración de la memoria y balance general
correspondientes al 2° ejercicio económico
cerrado el 31 de Diciembre de 2009. 5) Informe
de la comisión revisora de cuentas. 6) Elección
de autoridades de la comisión directiva por
culminación de mandatos. Nota: Si pasada una
hora no hubiese mayoría, se declarará abierta la
sesión con cualquier número de socios asistentes
y serán válidas sus resoluciones. La comisión
directiva.

3 días – 18926 – 18/8/2010 - $ 168.-

CLUB ATLETICO GENERAL PAZ
JUNIOR’S SOCIEDAD CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/
8/2010 a las 10 horas con 1 hora de tolerancia en
la sede social del Club. Orden del Día: 1) Lectura
del acta de la asamblea anterior. 2) Designación
de dos socios para firmar el acta. 3) Lectura de la
memoria de la honorable comisión directiva. 4)

consideración y aprobación del balance general e
inventario del ejercicio finalizado el 30/4/2010 –
informe de la comisión revisadora de cuentas. La
Comisión Directiva.

3 días – 19090 – 18/8/2010 - s/c.

CENTRO DE INVESTIGACION Y
DIFUSION  DE LA LITERATURA

INFANTIL Y JUVENIL

 Rectificatorio del B.O. de fecha 9/8/2010

 Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 18 de Agosto de 2010 a las 17 horas en su
sede social de calle Pasaje Revol 5 de esta ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación
de dos socios para firmar el acta de asamblea
conjuntamente con el presidente y el secretario.
3) Lectura y consideración de la memoria, bal-
ance general, estado de resultados e informe de
la comisión revisora de cuentas del ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2009. El texto de
la convocatoria fue aprobado por unanimidad
por la Comisión Directiva por lo que queda
ratificado el día y hora señalado para la realización
de la asamblea. No habiendo más asuntos que
tratar se levanta la sesión siendo las 12 horas de
día señalado al comienzo.

N° 17910 - $ 44.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

SUCESIÓN DE CICCIOLI
HERMANOS S.R.L.

MONTE BUEY

Constitución de Sociedad

En Monte Buey a los 3 días de junio de 2010,
prov. de Córdoba, socios:  Diego Carlos Ciccioli,
D.N.I. 24.562.594, de 34 años de edad, casado,
argentino, agricultor con domicilio en General
Paz 490 de Monte Buey; Irma Elsa Godinovich,
D.N.I. 5.955.937, de 60 años de edad, viuda,
argentina, comerciante, con domicilio en Güemes
477 de Monte Buey; Norma Palmira Renzi,
D.N.I. 4.615.088, de 65 años de edad, viuda,
argentina, comerciante, con domicilio en Güemes
477 de Monte Buey; Gustavo Pablo Ciccioli,
D.N.I. 21.753.423 de 39 años de dad, casado,
argentino, abogado, con domicilio en Cartada
Marcos Savy 723 de Monte Buey; Claudio Juan
Ciccioli, D.N.I. 23.160.158, de 37 años de edad,
soltero, argentino, agricultor, domiciliado en
Guemez 477 de Monte Buey y Silvina Beatriz
Ciccioli, D.N.I. 25.517.948, de 33 años de edad,
casada, argentina, comerciante, domiciliada en
San Martín 320 de Los Surgentes de común
acuerdo resuelven constituir una S.R.L.
Denominación: "Sucesión Ciccioli Hermanos
S.R.L. - Objeto: La sociedad tendrá por objeto
realizar por cuenta propia o asociada a terceros;
a) trabajos de campo para agricultura en
cualquier parte del país y en el exterior; b)
alquilar y/o arrendar campos par agricultura y
ganadería en cualquier parte del país y en el
exterior; c) compra, vender, sembrar, producir,
contratar y efectuar cuanta actividad sea posible
con la finalidad de materializar la explotación
agrícola - ganadera, pudiendo también exportar,
importar, fabricar y formular por si o por
intermedio de terceras personas todos los
productos susceptibles de comercialización
inherentes a las actividades mencionadas; d)
realizar tareas de fumigación terrestre o aérea
con máquinas y/o aviones propios y/o
contratados; e) transporte terrestre de cereales;
teniendo a más como objeto societario; f) la

venta, compra, distribución, exportación,
importación, financiación de: semillas,
herbicidas, insecticidas, fertilizantes, y demás
insumos agrícolas, donde para la realización de
sus fines, la sociedad, podrá comprar, vender,
ceder y gravar inmuebles; podrá celebrar
contratos con las autoridades estatales o con
personas físicas o jurídicas ya sean en estas
últimas sociedades civiles comerciales, tenga o
no participación en ellas; gestionar, obtener,
exportar, y transferir cualquier privilegio o
concesión que los gobiernos nacionales,
provinciales o municipales le otorguen con el
fin de facilitar o proteger los negocios sociales,
dar y tomar bienes raíces en arrendamiento,
construir sobre bienes inmuebles toda clase de
derechos reales, efectuar las operaciones que
considere necesarias con los bancos públicos,
privados y mixtos y con las compañías
financieras; efectuar operaciones de comisiones,
representaciones y mandatos del objeto social
descripto. Duración: el plazo de duración se
establece en 50 años a partir de la fecha de
inscripción en el Reg. Públ. de Comercio del
presente contrato con posibilidad de
prorrogarse por acuerdo de socios. Capital: El
capital social se fija en la suma de $ 100.000,00
dividido en 1000 cuotas iguales de $ 100 cada
una. Representación legal: la administración y
representación estará a cargo del socio gerente
Sr. Diego Carlos Ciccioli elegido por los socios
para desempeñar dicho cargo.

N° 17786 - $ 180.-

ASAMBLEA ORDINARIA – LACOR S.A.

Rectificatorio del B.O. de fecha 10/8/2010

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº  53  de
fecha 25/01/2010.  Rectifica y ratifica  As. Ord.
Nº 41 de fecha 21/09/2000: Trata y aprueba
Balance y Memoria del Ejerc. Finaliz. Al 31/05/
2000; Rectifica y ratifica As. Ord. Nº 42 de fecha
11/10/2001, aprueba balance y memoria ejercicio
cerrado al 31/05/2001. Designa Presidente: Leticia
Pilar Osuna, DNI: 7.372.469; Director Suplente:
Carlos Alberto Gustavo Tarraubella, DNI:
12.997.469; Ratifica As. Ord. Nº 51 de fecha 25/
09/2008. Aprueba  Memoria y  Balance cerrado
al 31/05/2008. Designa Presidente: Leticia Pilar
Osuna, DNI: 7.372.469; Director Suplente:
Carlos Alberto Gustavo Tarraubella, DNI:
12.997.469; Rectifica  y ratifica Asamblea  Or-
dinaria Nº 52  de fecha 28/08/2009. Rectifica:
Anula punto Nº 4 de As. Ord. del 28/08/2009.
Aprueba Memoria y Balance cerrado al 31/05/
2009.

N° 18330 - $48

“ESTIN ARGENTINA  S.A.”

Edicto rectificativo del Nº 9335. Domicilio So-
cial: Domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad
de Córdoba, calle Hombravella 946, barrio San
Vicente, de la ciudad de Córdoba.

N° 18468 - $40


