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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
SOCIEDAD DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS DE MATTALDI

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 11
de junio de 2009 a las 21:00 horas en el Cuartel
de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de
Mattaldi. Orden del Día: 1) Lectura y
ratificación del acta de la asamblea anterior. 2)
Designación de dos asambleístas para firmar el
acta de esta Asamblea, conjuntamente con el
presidente y secretario. 3) Consideración de la
memoria y balance, estado de situación patri-
monial, de resultados, de evolución del
patrimonio neto, de flujo de efectivo e informe
de la comisión revisora de cuentas,
correspondiente al décimo cuarto ejercicio
económico, finalizado el 31 de marzo de 2008.
4) Renovación total de la comisión directiva y
comisión revisora de cuentas: a) designación de
una comisión receptora y escrutadota de votos
compuesta de tres miembros (art. 51, del
estatuto social); b) elección de presidente,
vicepresidente, secretario, prosecretario,
tesorero, protesorero, con mandato por dos
años; c) elección de dos vocales titulares con
mandato por dos años; d) elección de un vocal
suplente con mandato por un año; e) elección
de dos personas (titular y suplente) con
mandato por un año para integrar la comisión
revisora de cuentas. 5) Fijar la cuota social. 6)
Motivos por los cuales la asamblea se realiza
fuera de término. La Secretaria.

3 días - 10964 - 28/5/2009 - s/c.

CLUB DEPORTIVO “LOS INDIOS
RANQUELES”

RÍO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse en sus instalaciones de Ituzaingó 1460,
el día 13 de junio de 2009 a las 15:30 horas para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Informe de
la comisión directiva. 2) Lectura y aprobación
de la memoria, balance y estado de resultados e
informe de la comisión revisora de cuentas de
los ejercicios Nº 2 cerrado el 31/8/203; Nº 3
cerrado el 31/8/2004; Nº 4 cerrado el 31/8/2005;
Nº 5 cerrado el 31/8/2006; Nº 6 cerrado el 31/8/
2007; Nº 7 cerrado el 31/8/2008. 3) Elección
comisión directiva. 4) Elección comisión
revisora de cuentas. 5) Designación de dos
asambleístas para refrendar acta de asamblea,
con el presidente y secretario. Las listas de
postulantes a cubrir los cargos indicados en los
puntos 3 y 4 de la convocatoria, deberán ser

presentadas para su oficialización, conforme lo
establece el estatuto, antes del día 3 de junio de
2009 a las 20 horas en el domicilio de Ituzaingó
Nº 1460 de la ciudad de Río Cuarto, provincia
de Córdoba. El Secretario.

3 días - 10969 - 28/5/2009 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR “RICARDO
ROJAS”

VILLA RUMIPAL

Convocase a Asamblea General Ordinaria el
12/06/2009 a las 16 horas en Amadeo Sabattini
y Av. Vélez Sarsfield de Villa Rumipal. Orden
del Día : 1) Designación de 2 socios para que
firmen acta con Presidente y Secretario. 2)
Explicación de motivos por los que se realiza la
Asamblea fuera de término. 3) Lectura y
consideración de Memoria, Balance, Inventario,
Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas corres-
pondiente al ejercicio 12° cerrado el 30/12/08.
4) Modificación del Estatuto Título V Artículo
21, Título VI Artículo 22, Título VII Artículo
23 y Título VIII Artículo 24, estableciendo
deberes y atribuciones del Vice-Presidente, Pro-
Tesorero, Pro-Secretario y Vocales Titulares.
5) Tratamiento del incremento de cuota
societaria. Artículo 29 en vigencia.

3 días - 10932 - 28/5/2009 - s/c.-

CENTRO RIOCUARTENSE DE AYUDA
AL DIABÉTICO - CRADI

RÍO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria de
Socios para el día 19/6/2009 a las 21 horas en la
Sede Social. Orden del Día: 1) Designar dos
socios para la firma del acta juntamente con el
presidente y secretario. 2) Lectura y aprobación
del acta anterior. 3) Informar las causa por las
que se convoca fuera de término la presente
asamblea. 4) Lectura y aprobación de memoria,
estado de situación patrimonial, estado de
recursos y gastos, estado de flujo de efectivo e
informe de la comisión revisora de cuentas del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.
5) Elección de la comisión directiva y de la
comisión revisora de cuentas. La Secretaria.

3 días - 10968 - 28/5/2009 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE TANTI

TANTI

En cumplimiento de las disposiciones legales
estatutarias vigentes, la Comisión Directiva de
la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Tanti
con personería jurídica N° 275 A/86 convoca a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
13 de Junio del 2009 a las 20 hs., en el Cuartel
de Bomberos Voluntarios de Tanti sito en ruta
provincial 28 Km. 755 de la localidad de Tanti,
Departamento Punilla, Provincia de Córdoba,
en cuya oportunidad se considerará el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos
Asambleístas para firmar junto al Presidente y
Secretario el Acta de la Asamblea. 2)
consideración de la Memoria y Balance Gen-
eral correspondiente al período 2006/2007. 3)
Renovación de la Comisión Directiva de acuerdo
a lo establecido en el artículo 37 del Estatuto.
4) Renovación de la Comisión Revisora de
Cuentas. La Secretaria.

3 días - 10828 - 28/5/2009 - s/c.-

ASOCIACIÓN REGIONAL CENTRO DE
CICLISMO DE MONTAÑA

TANTI

La Asociación Regional Centro de Ciclismo
Montaña, convoca a sus afiliados a Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 14 de Junio
de dos mil nueve, a las 13 hs., en el inmueble
sito en calle Av. San Martín 857, B° Va. Alpina,
de la localidad de Tanti, Pcia. de Córdoba, a
efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1-
Lectura completa del Registro de asociados. 2-
Informe sobre poderes de representación
habilitadas. 3- Designación de 2 asambleístas
para que suscriban el acta conjuntamente con el
Sr. Presidente, el Secretario. 4- Exposición de
las razones por las que se realiza la asamblea
anual fuera de término. 5- Consideración de
Memoria, Balance, Estado de Cuentas de
Resultados e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas; por el ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2007 y el 31 de diciembre de 2008.
6- Constitución d la Junta Escrutadora. 7-
Elección de autoridades para cubrir los cargos
de Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Tesorero, Primer Vocal Titular, Segundo Vocal
Titular, Tercer Vocal Titular, Primer Vocal
Suplente, Segundo Vocal Suplente y Tercer Vo-
cal Suplente y cargos de la Comisión
Fiscalizadora, Revisor de Cuenta Titular y Re-
visor de Cuenta Suplente, por el tiempo de
mandato de 3 años.

3 días - 10914 - 28/05/09 - $ 126.-

ASOCIACIÓN COOPERADORA Y DE
AMIGOS DEL CENTRO MODELO DE

KINESIOLOGÍA, FISIOTERAPIA Y
REHABILITACIÓN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29
de Junio de 2009 a las 20,30 horas a realizarse
en el local de Fragueiro 151, de esta ciudad.
Orden del Día: 1- Designación de dos asociados
para que con presidente y secretario firmen acta
de asamblea. 2- Lectura y consideración del
Acta de reunión anterior. 3- Consideración y
aprobación de memoria del ejercicio cerrado el
31/3/07. 4- Rendición de cuenta y presentación
por parte de la tesorería del balance, inventarios
y cuentas de ganancias y pérdidas. 5-
Tratamiento de los motivos por los cuales se
convoca a Asamblea fuera de los términos
establecidos. El Secretario.

3 días - 10927 - 28/05/2009 - s/c.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

MT CAMPO S.R.L.

Modificación del Contrato Social

En la ciudad de Córdoba el día 3/3/2009 se
reúnen los socios de “MT Campo S.R.L.” los
Sres. Mariano Tarquino y Luciano Tarquino
quienes de común acuerdo y por unanimidad
adoptan la siguiente decisión: 1) Modificar el
artículo tercero del contrato social, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“Tercera: la sociedad tiene por objeto las
siguientes actividades, las que podrá realizar en
todos los casos por cuenta propia o de terceros
o asociada a terceros, en el país o en el extranjero:
a) Agrícola ganadera: explotación,
administración, compra, venta y arrendamiento
de establecimientos rurales de todo tipo y/o
inmuebles e instalaciones relacionadas con la
actividad agropecuaria de la sociedad o de
terceros, cultivo y plantaciones de cereales,
oleaginosas u otros productos agrícolas,
servicios de explotación agropecuaria, arado y
siembras para terceros y todo tipo de servicios
de explotación agropecuaria, arado y siembras
para terceros y todo tipo de servicios a terceros
agrícolas ganaderos, incluidos fumigaciones,
cultivos, abono de tierras, trilla, recolección y
cualquier contratación rural, cría y/o engorde
de ganado de cualquier tipo, matanza y
procesamiento de animales por cuenta propia
o de terceros, en mataderos, frigoríficos propios
o ajenos; fabricación, mezcla y dosificación de
alimentos balanceados para animales, cultivos
de frutas y hortalizas, así como la inter-
mediación, acopio, almacenamiento, compra,
venta, transporte, depósito, consignación,
comercialización o industrialización de hacien-
das, granos, semillas, frutas y productos de
granja; fertilizantes, insumos agropecuarios
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directos y máquinas agrícolas, b) Apicultura:
producción de miel pura de abejas, jalea real,
cera y todo otro producto derivado de la
apicultura, como abejas y colmenas, c)
Financieras: mediante préstamos con o sin
garantía a corto y largo plazo, aportes de
capitales a personas o sociedades constituidas
o a constituirse, para financiar operaciones
realizadas o a realizarse, así como la
compraventa de acciones, deventures y toda
clase de valores mobiliarios y papeles de
crédito, de cualquiera de los sistemas o
modalidades creados o a crearse. Exceptuase
las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras o cualquier otra en la
que se requiere el concurso público. d)
Importadora y exportadora: importación y
exportación de mercaderías en general en un
todo de acuerdo con las leyes y
reglamentaciones vigentes. e) Inmobiliarias:
comprar, vender, dar y tomar en locación,
fraccionar, urbanizar y negociar toda clase de
inmuebles urbanos y rurales, construir, arrendar,
fraccionar, ampliar y administrar todo tipo de
inmuebles y proceder a su venta o locación,
explotación integral, arrendamiento y
administración en todas sus formas de
establecimientos agrícolas ganaderos, frutícolas,
cultivos forestales, apícolas, tambos, granjas,
campos, negocios de hacienda, bosques, obrajes
y demás formas usuales de explotación agrícola
ganadera, excluidas las actividades de corretaje
inmobiliario, f) Motos, automotores, camiones,
todo otro tipo de vehículos y/o maquinaria
agrícola: venta, consignación, compra,
comisionista, g) Compra, venta, consignación,
venta por cuenta y orden de terceros de
productos, artículos de almacén, limpieza,
perfumería, bebidas, perecederos, alimentos en
general. h) Representaciones y comisiones:
representaciones, comisiones, consignaciones y
mandatos relacionados con el objeto social, h)
corretaje de cereales, oleaginosos y otros frutos
derivados. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o este contrato.
Cba. Oficina, 7 de mayo de 2009. Juzg. C. y C.
29ª Nom.

Nº 10091 - $ 179

PENTAEDRO S.A.

Elección de Autoridades

 Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 12.11.2008 se designó para integrar el
Directorio como Presidente: AGUSTIN
GAIDO, D.N.I. 26.484.327, domiciliado en
Federico Hopkins Nº 5824, Barrio Villa
Belgrano, de la ciudad de Córdoba y como Di-
rector Suplente: BERNARDO GAIDO, D.N.I.
26.484.328, domiciliado en Daniel Conci Nº
8621 Barrio Granja de Argüello, de la ciudad de
Córdoba.-

Nº 9958 - $ 35.-

DARU S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha
01.04.2008 se designó para integrar el directorio
a Darío Nicolás Jaimovich, DNI 29.062.780,
como Presidente y como Directora Suplente a
Graciela Noemí Gorsd, DNI: 11.059.530, am-
bos con domicilio en calle Judas Tadeo Nro.
8700, Barrio Las Delicias de la Ciudad de
Córdoba y constituyeron domicilio especial en
el real.-

Nº 9957 - $ 35.-


