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SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
CLUB SOCIAL DE CORDOBA
Convoca a los señores socios a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día dieciséis de
diciembre de 2010 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 31/5/2010, 3)
Consideración de las razones por las que se
convoco a la asamblea fuera de los términos legales.
N° 32356 - $ 48.BIBLIOTECA POPULAR
VILLA DE LAS ROSAS
VILLA DE LAS ROSAS
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/
12/2010 a las 17,00 hs. en la sede de la entidad.
Orden del Día: 1) Designación de 2 socios para
suscribir el acta de asamblea, conjuntamente con
el presidente y secretario. 2) Designación de 2
socios para integrar la comisión escrutadora de
votos. 3) Expresar los motivos por los cuales esta
asamblea general ordinaria es convocada fuera de
término. 4) Poner en consideración la aprobación
de la memoria, estado patrimonial, balance general, inventario, estado de recursos y gastos e
informe del órgano de fiscalización corres
pondiente al ejercicio económico cerrado el 31/12/
2009. 5) Renovación total de la comisión directiva
de la entidad. La Secretaria.
3 días – 32355 – 2/12/2010 - s/c.

3 días – 32344 – 2/12/2010 - $ 120.COOPERATIVA DE TAMBEROS
LIMITADA “MORTERENSE”
COLONIA MILESSI – MORTEROS –
DEPARTAMENTO SAN JUSTO –
PROVINCIA DE CORDOBA
Convocase a Asamblea General Ordinaria el 22/
12/2010 a las 18,30 horas en el local
administrativo, sito en calle Pasaje Público 434 de
la ciudad de Morteros. Orden del Día: 1)
Explicación de los motivos por los cuales la
asamblea fue convocada fuera de término. 2)
Designación de dos asociados asambleístas para
que aprueben y firmen el acta de esta asamblea
juntamente con el presidente y secretario. 3)
Consideración de la memoria anual, estado de
situación patrimonial, estado de resultados, estado
de evolución del patrimonio neto, estado de flujo
de efectivo, cuadros anexos e informes del síndico
y del auditor, correspondiente a nuestro 73°
ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2010. 4)
Consideración de la suspensión Transitoria de
Reembolso de Capital (Resolución 1027/94). 5)
Elección de: a) Una mesa escrutadora compuesta
de tres miembros; b) Dos consejeros titulares, por
dos años, en reemplazo de los señores Osvaldo
Esteban Demarchi y Oscar Carlos Corigliani por
terminación de mandatos; c) Tres consejeros
suplentes, por un año, en reemplazo de los señores
Jorge Ernesto Giusiano, Juan Carlos Cecchi y
Eduardo Esteban Peluca por terminación de
mandatos; d) Un síndico titular y un síndico
suplente, ambos por un año, en reemplazo de los
señores Miguel Angel Aodassio y Roberto Victorio
Forneris por terminación de mandatos. El
Secretario.
3 días – 32357 – 2/12/2010 - $ 324.CLUB ATLETICO BARRIO PARQUE

ASOCIACION CIVIL COOPERADORA
CARLOS JUSTO FLORIT
Convoca a los socios a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el 22/12/2010 a las 21,30
horas, en su local propio, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas
para que juntamente con el presidente y secretario
firmen el acta de asamblea. 2) Consideración de la
memoria, balance general, estado de resultados e
informe de la comisión revisadora de cuentas corres
pondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 2008 y el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2009. 3) Elección de nuevos cargos de la comisión
directiva y la comisión revisadora de cuentas por
el término de dos años. La comisión Directiva.

Se convoca a los asociados del Club Atlético
Barrio Parque a la Asamblea Ordinaria a celebrarse
el día 21 de Diciembre de 2010 a las 20 horas en
la sede social de Aconquija N° 2302 Barrio Parque
Capital de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior para su
aprobación. 2) Informe sobre causas que motivaron
al llamado de asamblea fuera de término. 3)
Designación de dos asambleístas para que junto
con presidente y secretario firmen el acta de esta
asamblea. 4) Consideración de la memoria, estados
contables por el ejercicio económico N° 46 cerrado
el 31 de Marzo de 2010, e informe de la comisión
revisadora d cuentas. 5) Renovación (Art. 71, 75,
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76 del estatuto social), de los siguientes cargos de
la comisión directiva: presidente, vicepresidente
segundo, secretario, protesorero, tres vocales más
un vocal por aplicación del artículo 40 de los
estatutos sociales, mas tres miembros titulares y
un suplente para la comisión revisadora de
cuentas.
3 días – 32365 – 2/12/2010 - $ 228.A.F.A.P.I.E.CO.
ASOCIACION FAMILIA
PIEMONTESA DE CORDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/12/
2010 a las 10 hs. en su sede social, Quebrada de las
Rosas, Chancay esquina Uno – Orden del Día: 1)
Convocatoria fuera de término. 2) Aprobación del
acta anterior. 3) Memoria y balance. 4) Aprobación
de balances generales al 30/6/2009 y 30/6/2010.
5) Renovación de autoridades. 6) Actualización
y modificación del convenio de concesión y
autorización y facultad al presidente y secretario
para nuevos acuerdos. 7) Ratificar por completo
el convenio con los concesionarios. 8) Autorizar
la venta del lote N° 15 para la adquisición de
otra propiedad en radio céntrico. 9) Relación
con el Asociacionismo Italiano en Argentina. 10)
Designación de dos (2) asambleístas que firmen
el acta. El Secretario.
3 días – 32366 – 2/12/2010 - $ 180.CRILLON SOCIEDAD ANOMINA
COMERCIAL e INDUSTRIAL
RIO CUARTO
Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 22 de Diciembre de 2010, a las 20 horas, en
General Paz 1043. Orden del Día: 1) Designación
de 2 accionistas para firmar el acta de asamblea.
2) Consideración de los documentos anuales
prescriptos por el Art. 234 inc. 1 del Decreto
Ley 19.550, ejercicio 30 de Setiembre de 2010.
3) Proyecto de distribución de utilidades. 4)
Consideración pago honorarios al directorio,.
Sindicatura y dividendos. 5) Determinación del
número de directores titulares y suplentes y su
elección correspondiente por los términos
estatutarios. 6) Elección de síndico titular y
suplente. Nota: recuérdase disposi ciones
estatutarias y legales referidas al depósito
anticipado de acciones para asistencia a la
asamblea y la constitución de la misma en
segunda convocatoria. El presidente.
5 días – 32364 – 6/12/2010 - $ 280.TALLER PROTEGIDO RIO TERCERO
PARA DISCAPACITADOS
FISICOS Y MENTALES

RIO TERCERO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20/
12/2010 a las 20 hs. en el local societario. Orden
del Día: 1) Razones por la cuales se convoca a la
asamblea fuera de los plazos de ley. 2)
Consideración de la memoria anual, estado patrimonial, estado de resultados, documentos
anexos al balance general e informe de la comisión
revisora de cuentas, correspondientes al vigésimo
ejercicio económico finalizado el 30/6/2010. 3)
Elección de 1 presidente, 1 vicepresidente, 1
secretario de actas, 1 secretario de Hacienda, 3
vocales titulares y 3 vocales suplentes para
integrar la comisión revisora de cuentas. 4)
Elección de 2 asambleístas para que junto al
presidente y secretario firmen el acta de la
asamblea. La comisión directiva. Art. 24 del
estatuto social, en vigencia).
3 días – 32372 – 2/12/2010 - s/c.
ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE PÍLAR
PILAR
Convoca a Asamblea Ordinaria el 17/12/2010
en su sede social, a las 21,30 y 22,00 en 1ra. Y
2da. Citación. Orden del Día: 1) Lectura del acta
anterior. 2) Designación de 2 socios que suscriban
el acta. 3) Causas por las que la asamblea se
realiza fuera de término. 4) Consideración de la
memoria, balance general, estado de resultado e
informe de la comisión revisora interna, pro el
ejercicio cerrado al 31/3/2010. 5) Elección de
autoridades de comisión directiva: por 2 años:
presidente, secretario, tesorero, 2do. vocal titular, 1er. vocal suplente. para comisión
fiscalizadora interna: por 1 año: 3 miembros
titulares y 1 miembros suplente. El Secretario.
3 días – 32375 – 2/12/2010 – s/c.
EL PEÑON S.A.C. y F.
Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas
de “El Peñón S.A.C. y F.” Para el 17 de Diciembre
de 2010, a las 18,00 hs. En la sede social de calle
Jujuy 258, de esta ciudad de Córdoba, a fin de
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2) Determinación del número de directores
titulares y suplentes, su elección. Elección de
presidente y vicepre sidente, por el término de
un año. 3) Elección de un síndico titular y otro
suplente por el término de un año. En caso de no
reunirse el quórum suficiente en la primera
convocatoria, se convoca para la celebración de
la asamblea en segunda convocatoria, para la
misma fecha, en el mismo lugar, una hora después
de la fijada para la primera. Los accionistas
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deberán cumplimentar lo dispuesto por el Art.
238 de la ley 19.550 en especial segundo párrafo,
dejándose constancia de que el Libro de Registro
de Asistencia a Asamblea estará a disposición de
los señores accionistas en la sede social y será
cerrado el día 13 de Diciembre a las 14 horas. El
Directorio.
5 días – 32374 – 6/12/2010 - $ 300.SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS GIUSEPPE GARIBALDI
DEL CAMPILLO
Convoca a Asamblea Ordinaria el 30/12/2010
a las 9 hs. en la sede social. Orden del Día: 1)
Elección de 2 socios para que juntamente con el
presidente y secretario firmen el acta de la
presente asamblea. 2) Causas por las cuales se
realiza esta asamblea fuera de termino. 3)
Consideración de la memoria, balance general,
cuadro de recursos y gastos, cuadros anexos,
notas a los estados contables e informe de la
junta fiscalizadora, todo correspondiente al
ejercicio cerrado el 30/4/2009 y del ejercicio
cerrado el 30/4/2010. 4) Consideración de la cuota
social. 5) Elección de toda la comisión y directiva
y la junta fiscalizadora por vencimiento de
mandatos. El Secretario.
3 días – 32416 – 2/12/2010 - s/c.
CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD
De conformidad a lo establecido por nuestro
estatuto, se convoca a los señores socios y
vecinos de la localidad de Tránsito a la asamblea
general ordinaria que tendrá lugar el día 17 de
Diciembre de 2010 a las 20,00 horas en la sede
social, sito en 9 de Julio 293, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Nombrar un
presidente de asamblea, designar dos socios para
aprobar y suscribir el acta con el presidente de la
asamblea y el secretario del Club y nominar tres
socios para la junta electoral. 2) Consideración
de la memoria, balance general, estado de recursos
y gastos, estado de flujo de efectivo e informe de
la comisión revisora de cuentas, correspondiente
al ejercicio N° 35, iniciado el 1 de Enero y
finalizado el 31 de Diciembre de 2009. 3)
Aprobar la cuota social. 4) Explicación de los
motivos por los cuales se convoca a asamblea
fuera de término. 5) Renovación parcial de las
autoridades del Club con mandatos diferenciados
de acuerdo con el siguiente detalle. Vicepresidente
por dos años en reemplazo de: Olocco Silvestre
A. Secretario por dos años en reemplazo de:
Mecozzi Rubén Enrique. Pro-Tesorero por dos
años en reemplazo de: Arrieta Marcelo. Vocales
suplentes por un año en reemplazo de: 1° vocal
suplente: Gómez Víctor Hugo. 2° Vocal suplente:
Sánchez Nilda. 3° vocal suplente: Matías Víctor.
4° Vocal suplente: Valente Mirta. Revisores de
Cuenta titulares por un año en reemplazo de: 1°
Revisor de cuentas: Bovo Lucas. 2° Revisor de
cuentas: Luizzi Luciano. 3° Revisor de cuentas:
Mano Guillermo. Revisor de cuenta suplente
por un año en reemplazo de: 1° Revisor de
cuentas suplente: Vassia Carla. Todos por
terminación de mandato. 6) Temas varios. El
Secretario.
3 días – 32402 – 2/12/2010 - $ 432.SOCIEDAD DE NEFROLOGIA Y MEDIO
INTERNO E HIPERTENSION ARTERIAL
DE CORDOBA – ASOCIACION CIVIL
Convocase a los asociados a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 17 de Diciembre de 2010
a las 17,30 hs. en el Hotel Panorama, sito en
Marcelo T. de Alvear 251 de la ciudad de Córdoba,
con el siguiente. Orden del Día: 1) Designación

de dos asambleístas para refrendar el acta de
asamblea. 2) Someter a consideración de los
asociados las circunstancias que motivaron el
llamad a asamblea ordinaria fuera de término
previsto en el estatuto. 3) Someter a consideración
el balance general N° XVI al 30/11/2009 (Estado
de situación patrimonial, estado de recursos y
gastos e inventario del ejercicio), memoria, balance e informe comisión revisora de cuentas para
el ejercicio cerrado el 30 de Noviembre de 2009.
4) Elección de autoridades de conformidad al
Art. 22 de los estatutos sociales vigentes.
Comisión directiva: presidente, vicepresidente,
secretario general, secretario académico, secretario
de actas, tesorero, tres (3) vocales titulares y un
(1) vocal suplente y comisión revisora de
cuentas, tres (3) miembros titulares y un (1)
miembro suplente. 5) Proclamación autoridades
electas. Comisión Directiva. El Secretario.
3 días – 32441 – 2/12/2010 - $ 204.FEDERACION DE COOPERATIVAS DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y
SOCIALES DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA
FECOSEP LTDA.
Convoca a Asamblea Ordinaria en sede social
de José de Arredondo 2021 – Planta Alta – B°
Villa Corina el día 18/12/2010 a las 18 horas.
Orden del Día: 1) Designar dos representantes
para refrendar el acta de asamblea. 2) Informar
motivos que produjeron falta de convocatorias a
asambleas. 3) Tratar memoria, balance general e
informes del síndico y auditoria externa ejercicio
2007/2008. 5) Tratar memoria, balance general e
informes del síndico y auditoria externa ejercicio
2008/2009. 6) Tratar memoria, balance general e
informes del síndico y auditoria externa ejercicio
2009/2010. 7) Elección de cinco consejeros
titulares y cuatro consejeros suplentes para el
Consejo de Administración. 8) Elección de un
síndico titular y un síndico suplente. 9) Plan de
Trabajo ejercicio 2010/2011. Nota: transcurrida
una hora de la fijada en convocatoria sin presencia
de la mitad más uno del padrón, la asamblea y
sus resoluciones serán válidas con la cantidad de
representantes presentes (Art. 31° Est.). El
Secretario.
3 días – 32433 – 2/12/2010 - $ 264.CAJA NOTARIAL DE JUBILACIONES
Y PREVISIÓN SOCIAL
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
1°.- Convocar a los Afiliados en Actividad y
los Jubilados de esta Caja Notarial a Asamblea
General Ordinaria para el día 17 de Diciembre de
2010 en la sede de esta Caja Notarial sita en
Sucre 231 de esta ciudad de Córdoba, siendo a
las 9 hs., la primera convocatoria y a las 9,30 hs.
la segunda, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Lectura del acta de la Asamblea General
Ordinaria el 18 de Junio de 2010. 2)
Consideración del Cálculo de Recursos,
Presupuesto General de Operaciones y
Presupuesto de Funcionamiento año 2011 (Res.
N° 124/10). 3) Consideración del Plan Anual de
Inversiones año 2011 (Res. N° 125/10), el que
para su ejecución deberá cumplimentarse con la
Reglamentación General de Préstamos. 4)
Tratamiento de la Remuneración de la totalidad
de los integrantes del Consejo de Administración
y Comisión Revisora de Cuentas (arts. 8°, 16° y
17° Ley 8427). 5) Designación de dos (2)
asambleístas para suscribir el acta de esta
asamblea que se convoca. 2°.- Protocolícese,
publíquese la presente convocatoria y archívese.
Firmado: Esc. Ricardo S. Pont Verges, Presidente
Consejo de Administración.
3 días – 32042 – 2/12/2010 - $ 168.-
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SOCIEDAD DE OBSTETRICIA Y
GINECOLOGÍA DE CÓRDOBA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de
Córdoba Asamblea General Ordinaria –
Convocatoria de conformidad con lo dispuesto
por el art. 35, 36 y 37 y subsiguientes del
Estatuto se convoca a los señores socios a la
Asamblea General Ordinaria el día 15 de
diciembre de 2010, a las 19,30 hs. en la Sede del
Círculo Médico sito en Ambrosio Olmos 820,
Córdoba, según el siguiente Orden del Día: a)
Elección de 2 socios para firmar acta. b)
Considerar el inventario, Balance General, Cuenta
de Gastos y Recursos Memoria del Consejo
Directivo e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas del ejercicio cerrado el 31 de octubre de
2010. d) Renovación parcial de la Comisión
Directiva en los siguientes cargos: Presidente,
Secretario General, Secretario de Actas, Secretario
de Biblioteca, Vocal 2°. E) Elección para la
renovación de la Comisión Revisora de Cuentas
de los siguientes cargos por un año: tres miembros
titulares y un suplente. f) Elección de los
integrantes de los Capítulos de TGI,
Infantojuvenil,
Urogine
cología,
Videolaparoscopía, Salud Sexual y Reproductiva,
Perinatología, Diagnóstico prenatal, Oncología
y residentes. g) Entrega de certificaciones. La
Secretaria.
3 días – 32072 – 2/12/2010 - $ 80.ASOCIACIÓN CIVIL EDITORIAL
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
CÓRDOBA (EDUCC)
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
12/2010 a las 18 hs. en la sede de la Institución.
Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para que en representación de la
asamblea, aprueben y firmen el acta juntamente
con el presidente y el secretario. 2) Consideración
de Balance General, Inventario, Memoria e
Informe del Órgano de Fiscalización para el
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009. 3)
Informar las causas por las cuales la asamblea se
realiza fuera de término para el ejercicio cerrado
al 31 de diciembre de 2009. 4) Elección miembros
de la Comisión Directiva y de la Comisión
Revisora de Cuentas. 5) Constitución de la
reserva legal. 6) Eximición de la cuota social.
3 días – 32143 – 2/12/2010 - $ 132.ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE
LUCRO DEL CUERPO
DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
ALTOS DE CHIPON
ALTOS DE CHIPION
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20/
12/2010, a las 21 hs. en el cuartel de la entidad,
sito en calle Sarmiento s/n° de Altos de Chipión.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas
para firmar el acta. 2) Consideración de la Memoria, informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas, Estados Contables y Anexos
correspondientes al 3° ejercicio cerrado el 31/
12/2009. 3) Motivos por los cuales se realiza la
Asamblea fuera de término. El Secretario.
3 días – 32209 – 2/12/2010 - s/c.MESA FEDERAL DE
ORGANIZACIONES DE JUBILADOS,
PENSIONADOS, 3ra. EDAD Y
BIBLIOTECA POPULAR
DE LA PCIA. DE CÓRDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 14

de Diciembre de 2010 a las 9,30 hs. e la Sede
Social de Asoc. Mutual de Empleados y
Funcionarios del Min. de Acción Social, Entre
Ríos 362, 1° Piso. Orden del Día: 1) Lectura del
acta de asamblea anterior. 2) Elección de 2
asambleístas para firmar el acta, con Presidente
y Secretario. 3) Lectura de la Memoria.4)
Presentación del Balance General, Inventario,
Cuenta de gastos e informe de la Junta
Fiscalizadora del Ejercicio desde el 30/6/2009 al
30/6/2010. El Pro-Secretario.
3 días – 32149 – 2/12/2010 - s/c.CLUB ATLÉTICO BELGRANO
CORONEL MOLDES
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15
de Diciembre de 2010 a las 22 hs. en calle Mitre
13, Coronel Moldes. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados para firmar Acta con
Presidente y Secretario. 2) Lectura y aprobación
del acta de asamblea anterior. 3) Informe y
consideración de las causas de convocatoria fuera
de término. 4) Lectura y aprobación de Memoria, Balance General, Inventario, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo e
informes de Comisión revisora de cuentas,
correspondientes a los ejercicios cerrados el 31
de Dic./2008 y 31/Dic./2009. 5) Renovación
Total de Comisión Directiva de acuerdo al Art.
37 de los estatutos. El Secretario.
3 días – 32148 – 2/12/2010 - s/c.CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE SACANTA
SACANTA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 14
de Diciembre de 2010 a las 18 horas en Sede de
la Institución, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos socios para que
juntamente con Presidente, Secretario y
Secretario de Actas suscriban acta de asamblea.
2) Consideración de las Memorias, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Anexos e
Informe de Com. Rev. De Cuentas ejercicio
cerrado el 30/6/2010. 3) Fijar las cuotas
societarias. 4) Informar causas realización de
Asamblea fuera de término. 5) Designación de
mesa escrutadora para: a) Renovación parcial
de Com. Directiva: Vice-Presidente, ProSecretario, Pro-Tesorero, y 3 Vocales titulares
por 2 años. Y la totalidad de los Vocales
Suplentes (4) por 1 año. 6) Renovación total de
Com. Revisadora de Cuentas por 1 año. La
Secretaria.
3 días – 32239 – 2/12/2010 - $ 192.ASOCIACIÓN CIVIL CÓRDOBA CONVENTION & VISITORS BUREAU
Convócase a los asociados a la Asamblea General Ordinaria el 16 de Diciembre de 2010 a las
17,30 hs. en el Hotel Sheraton, Duarte Quirós N°
1300, Córdoba. Orden del Día: 1.- Designación de
2 asambleístas para firmar acta. 2) Someter a
consideración de los asociados las circunstancias
del llamado fuera de término. 3) Someter a
consideración la Memoria, Balance General e
Inventario de Cuentas y Gastos y Recursos y el
Informe de la Com. Revisora de Cuentas para el
ejercicio irregular cerrado el 31/12/2007. 4) Someter
a consideración la Memoria, Balance General e
Inventario de Cuentas y Gastos y Recursos y el
Informe de la Com. Revisora de Cuentas para el
ejercicio cerrado el 31/12/2008. 5) Someter a
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consideración la Memoria, Balance General e
Inventario de Cuentas y Gastos y Recursos y el
Informe de la Com. Revisora de Cuentas para el
ejercicio cerrado el 31/12/2009. 6) Elección de
autoridades de conformidad a los Estatutos
Sociales: Comisión Directiva: Presidente,
Vicepresidente 1°, Vicepresidente 2°,
Vicepresidente 3°, Vicepresidente 4°, Secretario
General, Prosecretario, Tesorero, Protesorero,
cinco Vocales Titulares y cinco Vocales Suplentes
y Comisión Revisora de Cuentas, 2 miembros
titulares y 1 miembro suplente. 7) Proclamación
de autoridades electas.
3 días – 32280 – 2/12/2010 – s/c.FUNACION PARA EL PROGRESO DE LA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CORDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día martes 21 de diciembre de 2010 a las 9,00 hs.
en la sede de la Institución sito en calle Obispo
Trejo N° 323, Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del día: a) Designación de dos asambleístas
para firmar el acta; b) Lectura y consideración de
informe, memoria y balance, inventario y cuentas
de gastos y recursos del ejercicio contable 2009/
2010; c) Retificación de todo lo actuado por la
Comisión Directiva hasta la fecha. Secretaria. Jorge
Orlando Pérez, Presidente, María Cristina
Stevenazzi, Sec.
5 días – 32189 – 6/12/2010 - $ 200.G.N.C. CORDOBA S.A.
Se convoca a los accionistas de G.N.C. Córdoba
S.A. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 20
de diciembre del años dos mil diez a las 18,00 hs.
en el local social de Juan B. Justo N° 2600 de la
ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente
Orden del día: 1) Designación de 2 socios para
firmar el acta de acta de asamblea; 2) Válidez de
transferencia de acciones del año en curso y
constancia de si hubieran sido emitidas y entregadas
a sus titulares; 3) Presentación de balance general,
estado de resultado, distribución de ganancia,
memoria correspondiente a cierre de ejercicio 30/
6/2009 al 30/6/2010; 5) Fijación de remuneración
de directores titulares de conformidad al art. octavo del estatuto social; 6) Monto de retiro a cuenta
de honorarios de directores; 7) Responsabilidad
de los socios y/o directivos que hayan efectuado
retiro prematuros de dinero su reintegro; 8)
Reaparición de los libros de comercio de la empresa
y su regreso a la sede social, presentar en Inspección
Jurídicas y terminar trámites pendientes; 9) Baja
de balance de rodados 1 (uno) R 18, 2 (dos) ducato
vetrato, 1 (uno) corsa y bienes. 10) Venta de lote
Juan B. Justo 2575 de playa, lavadero precio de
base. 11) Informar y deliberar sobre la situación
económica y financiera de la empresa; 12)
Tratamiento del impuesto de los bienes
personales de los socios; 13) Autónomos
Directores. Se convoca simultáneamente a
segunda convocatoria para una hora después de
haber fracasado la primera (art. 13 del estatuto
social). Fecha de cierre del registro de asistencia
art. 13 del estatuto social 15/12/2010, 11,00 hs.
5 días – 32191 – 6/12/2010 - $ 560.SOCIEDAD RURAL DE BELL VILLE
Se invita a Ud. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 16 de diciembre de 2010
a las 20,00 hs. en nuestras instalaciones de Ruta
N° 3 camino J. Posse, para tratar el siguiente
Orden del día: 1) Motivos de la convocatoria
fuera de término; 2) Lectura del acta de la
asamblea anterior; 3) Designar do socios para
firmar el acta; 4) Consideración de la memoria y
balance e informe de la comisión revisadora de
cuentas al 2008/2009 y 2009/2010; 5) Elección
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total de la comisión directiva: un presidente, un
vicepresidente, diez vocales titulares, cuatro
vocales suplentes, tres revisadora de cuentas
titulares y un revisor de cuentas suplentes.
Todos por terminación de su mandato. Art. 35°
del estatuto social si a la hora fijada no concurriera
el número suficiente de socios. La asamblea se
realizará una hora después con el número de
socios presentes. El Secretario.
8 días – 32203 – 10/12/2010 - $ 544..
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
HOSPITAL ITALIANO
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 20 de diciembre de 2010 a las 18,00 hs. a
realizarse en el Aula Magna del Hospital Italiano,
sito en calle Roma 550 de la ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del día: 1)
Nombramiento de un secretario ad-hoc y dos
socios para firmar el Acta; 2) Lectura y
aprobación del acta de asamblea anterior; 3)
Causas del atraso de la convocatoria; 4)
Consideración de las memorias, balances,
inventarios, estado de situación patrimonial,
estado de resultados, estado de evolución del
patrimonio neto, anexos, cuadros y demás
documentación que integran los Estados
Contables correspondientes al ejercicio
finalizado el 30 de junio de 2010; 5) Renovación
parcial del Consejo de Administración (cinco
miembros por tres años); 6) Renovación de tres
miembros de la comisión revisadora de cuentas
y cinco miembros de la comisión de arbitraje; 7)
Consideración de la delegación al consejo de
administración de las facultades del art. 43 último
párrafo del estatuto social
3 días – 32224 – 2/12/2010 - $ 240.LA CUMBRE GOLF CLUB
La Comisión Directiva de La Cumbre Golf Club
de acuerdo a lo establecido en el art. 9° de los
Estatutos Sociales convoca a los asociados a la
Asamblea Anual Ordinaria correspondiente al
87° ejercicio social, vencido el 30 de setiembre
de 2010 que se llevará a cabo el día 6 de enero de
2011 a las 10,00 hs. en el edificio social, para
tratar el siguiente Orden del día: 1) Consideración
de la memoria, inventario y balance corres
pondiente al ejercicio octogésimo séptimo,
vencido el 30 de setiembre de 2010 e informe de
la comisión revisora de cuentas; 2) Elección de
autoridades: i) Elección de cuatro (4) miembros
titulares por tres (3) años, por vencimiento de
período de mandato de los Sres. Marcelo Orallo,
Pablo de Estrada, Guido Begue y Marín
Manzano; ii) Elección de tres (3) miembros
suplentes por el término de un (1) año por
vencimiento del período de su designación de
los Sres. Santiago Bargallo, Sr. Guillermo Caputo
y Sra. Zulema de Baraga; iii) Elección de tres
miembros titulares de la comisión revisora de
cuentas en reemplazo de los Sres. Néstor Daniel
Rabazzi, Juan Ricardo Thomas y José Obiglio;
y de un miembro Suplente: Sr. Daniel Oscar
Peloso; por finalización de sus mandatos. todos
ellos por el término de un (1) año. 3) Designación
de tres socios para suscribir el Acta de Asamblea.
Nota: se informa a los Sres. Socios que de
conformidad a lo establecido por el art. 10º. De
los estatutos sociales la Asamblea quedará
constituida con la presencia de la mitad más uno
de los socios que se encuentren al día de sus
pagos en Tesorería y si a la hora fijada no hubiera
número ésta se considerará legalmente constituida
una hora después, cualquiera sea el número de
socios presente con derecho a voto. La Comisión
Directiva.
3 días – 32206 – 2/12/2010 - $ 264.-

CENTRO MÉDICO DE SAN FRANCISCO
CONVOCA a sus asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de diciembre de
2010, a las 20 horas, en su sede social de calle
Belgrano 2261, de ésta ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, para considerar el
siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Lectura del acta
anterior. 2) Consideración de la Memoria, el
estado de Situación Patrimonial, estado de
resultados y estado de evolución del Patrimonio
Neto, notas y estados anexos correspondientes
al ejercicio iniciado el 1º de septiembre de 2009
y finalizado el 31 de agosto de 2010. 3)
Consideración del informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas. 4) Renovación parcial
de la Comisión Directiva, en los cargos de:
Secretario de Hacienda, Secretario de Cultura,
Deportes y Recreación, Secretario de
Prestaciones Médicas y un Secretario Suplente.
De conformidad con el Art. 32º del estatuto, de
no existir quórum legal, la Asamblea se celebrará
en segunda convocatoria, una hora después de la
fijada para la primera. El Presidente.
3 días – 32230 – 2/12/2010 - $ 180.ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE
SERVICIOS FÚNEBRES
Y AFINES DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA
Convoca a Asamblea General Extraordinaria
para el 21 de Diciembre de 2010, en su sede
social de calle La Rioja Nº 1169 de la ciudad de
Villa María, a las 16,00 hs. Orden del Día: 1 Lectura y consideración del Acta de Asamblea
anterior. 2 - Designación de dos asociados para
firmar conjuntamente con el Presidente y el
Secretario el Acta de Asamblea; 3 - Tratamiento
de la propuesta de venta de nuestra sede de La
Rioja Nº 1169 de la ciudad de Villa María para la
posterior adquisición de dos inmuebles de
menores superficies, uno en la Ciudad de Villa
María (sede) y otro en la Ciudad de Córdoba
(sub-sede). Raúl Minoli Presidente - Daniel
Munne, Sec.
3 días – 32235 – 2/12/2010 - $ 156.ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE
SERVICIOS FÚNEBRES Y AFINES DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
21 de Diciembre de 2010, en su sede social de
calle La Rioja Nº 1169 de la ciudad de Villa María,
a las 15,00 hs. Orden del Día: 1 - Lectura y
consideración del Acta de Asamblea anterior. 2 Designación de dos asociados para firmar
conjuntamente con el Presidente y el Secretario
el Acta de Asamblea; 3 – Lectura y consideración
de la Memoria Anual, Inventario, Balance General e Informe del Revisor de Cuentas
correspondiente al ejercicio comprendido entre
el 1º de septiembre de 2009 y el 31 de agosto de
2010; 4 – Elección de una comisión Escrutadora
compuesta por tres asociados a fin de que
fiscalice, realice el escrutinio y proclame los
resultados de la elección prevista en los siguientes
puntos del Orden del Día: a) Elección de cuatro
miembros titulares de comisión Directiva por
vencimiento de sus mandatos por el término de
dos años, en reemplazo de los Sres. Rodolfo
GRAZIANI, Jorge ALVEZ, José Luis
CICILIANI y Oscar RESCALDANI por
cumplimiento de sus mandatos. b) Elección de
un vocal suplente por el término de 1 año para
cubrir el cargo en reemplazo del Sr. Omar
ALTAMIRANO por cumplimiento de su
mandato; c) Elección de un Revisor de Cuentas
Titular y un Revisor de Cuentas Suplente por
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un año en reemplazo de los Sres. Juan A.
DELLAVEDOVA y Víctor Hugo AGUIRRE
respectivamente, por cumplimiento de sus
mandatos. Raúl Minoli Presidente - Daniel
Munne, Secretario.3 días – 32236 – 2/12/2010 - $ 288.SPORTING BASKET BALL CLUB
ALTA GRACIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/
12/2010 a las 20,00 hs. en sede social, Orden del
día: 1) Lectura del acta de la asamblea anterior;
2) Motivos porque no se llamó a asamblea general ordinaria entre el período 2005 al 2010; 3)
Consideración del estado patrimonial informado
por el contador y aprobado por el consejo
profesional de ciencias económicas de la prov.
de Córdoba; 4) Elección de la nueva comisión
directiva; 5) Nombrar dos socios para firmar el
Acta. El Presidente.
N° 32240 - $ 48.
COOPERADORA SAN ANTONIO DE
ARREDONDO – COSADAR –
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
10 de diciembre de 2010 la misma se llevará a
cabo en el edificio de la escuela secundaria anexo
Dante Bonati de San Antonio de Arredondo
IPEM 117 a las 19,30 hs. El Orden del día será el
siguiente: 1) Elección de dos asambleístas para
la firma del Acta de Asamblea; 2) Explicación de
las razones por las que la Asamblea se realiza
fuera de término; 3) Lectura y aprobación de
Memoria, Balance General y Cuadro de
Resultados ejercicio 2009; 4) Lectura y
aprobación del informe de la comisión revisora
de cuentas; 5) Elección de las autoridades
correspondientes; 6) Aprobación de la
participación en proyectos de la institución en
organismos nacionales, provinciales,
municipales.
3 días – 32241- 2/12/2010 - $ 132.COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y
SERVICIOS PUBLICOS
LOS ZORROS LIMITADA
LOS ZORROS
Convocase a los asociados a Asamblea General Ordinaria anual para el día 22 de diciembre
de 2010 a las 20,0 hs. a realizarse en las
instalaciones del Club Boca Junios de nuestra
localidad a efectos de considerar el siguiente
Orden del día: 1) Designación de dos asambleístas
para que juntamente con el presidente y secretario
procedan a suscribir el acta de la asamblea; 2)
Motivo por el cual se convoca a Asamblea General Ordinaria Anual fuera del término
correspondiente al ejercicio 2009; 3) Lectura y
consideración de la memoria anual, estado de
situación patrimonial, estado de resultados,
estado de evolución del patrimonio neto, estado
de flujo de efectivo demás cuadros anexos y
notas, informe del síndico titular e informe del
auditor externo, todo corres pondiente al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2009; 4)
Tratamiento de la gestión del consejo de
administración 5 ) Designación de una mesa
escrutadora compuesta por tres (3) asociados
presentes; 6) Renovación parcial del consejo de
administración, elección de 4 (cuatro) consejeros
titulares en reemplazo de Rodríguez Juan Carlos,
Cavana Raúl Adriano, Olivera, Diego Augusto;
Alvárez, Rubén Gustavo por vencimiento de
mandato, 3 (tres) consejeros suplentes en
reemplazo de los Sres. Astrada, Héctor Hugo;
Taddey Daniel Pedro y Dominici, Oscar por
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vencimiento de su mandato, 1 (un) síndico Titular
en reemplazo del Sr. Ghirardi, Jorge Alberto por
vencimiento de mandato y 1 (un) Síndico Suplente
en reemplazo del Sr. Biolatto, Sergio Alejandro
por vencimiento de su mandato. El Consejo de
Administración .
N° 32261 - $ 100.ASOCIACION DE PADRES DEL
COLEGIO ANGLO AMERICADO
DE ALTA GRACIA
Convoca a Asamblea Extraordinaria el 22 de
diciembre de 2010 a las 20,00 hs. en el local del
Colegio, Avda. Pellegrini 637 de Alta Gracia, Orden
del día: 1) Designación de dos socios asambleístas
para refrendar el acta de asamblea conjuntamente
con el Presidente la Secretaria; 2) Lectura del acta
de asamblea anterior; 3) Aprobación de
constitución de una garantía real para afianzar una
operación crediticia para la adquisición de un
inmueble, como primera prioridad o la ejecución
del proyecto de edificación de la nueva sección de
inglés, como segunda prioridad, que servirán para
la refuncionalización integral del establecimiento.
La Secretaria.
3 días – 32259 – 2/12/2010 - $ 120.ASOCIACION DE PADRES DEL COLEGIO
ANGLO AMERICADO DE ALTA GRACIA
Convoca a Asamblea Ordinaria el 22 de
diciembre de 2010 a las 18,00 hs. en el local del
Colegio, Avda. Pellegrini 637 de Alta Gracia,
Orden del día: 1) Designación de dos socios
asambleístas para refrendar el acta de asamblea
conjuntamente con el Presidente la Secretaria; 2)
Lectura del acta de asamblea anterior; 3)
Consideración de la memoria, balance general e
informe de la comisión revisora de cuentas del
ejercicio económico N° 36 del 1/9/2009 al 31/8/
2010. La Secretaria.
3 días – 32260 – 2/12/2010 - $ 120.AGRUPACIÓN TRADICIONALISTA
“GAUCHOS DE CALAMUCHITA” DE
SANTA ROSA DE CALAMUCHITA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28
de diciembre de 2010 a las 21,00 hs. en la
Cooperativa de Provisión de Energía Eléctrica y
otros servicios públicos, calle Libertad N| 579
para tratar el siguiente Orden del día: 1)
Designación de 2 asambleístas para que
juntamente con Presidente y Secretario, firmen
y aprueben el Acta; 2) Consideración de la memoria, inventario, balance general, estado de
resultados y demás cuadros anexos e informe de
la comisión revisora de cuentas del ejercicio
comprendido entre el 1/9/2009 y el 31/8/2010,
3) Fijar la cuota social y cuota de ingreso para el
presente ejercicio; 4) Elección de la junta electoral; 5) Elección de la comisión directiva:
presidente, secretario, tesorero, 3 vocales
titulares y 3 vocales suplentes (duración 2 años)
6) Elección de la comisión revisora de cuentas: 2
titulares y 2 suplentes duración 2 años. La
Secretaria.
N° 32263 - $ 64.CORDOBA GOLF CLUB
Se convoca a Asamblea Anual Ordinaria para
el día sábado 18 de diciembre de 2010 a las 9,30
hs. en el local social del Club de Villa Allende,
Orden del día Asamblea Anual Ordinaria: 1)
Lectura, consideración y aprobación del acta de
la asamblea anterior; 2) Consideración y
aprobación de la memoria, inventario y balance
general del ejercicio 2009/2010 cerrado el 31/8/
2010; 3) Evolución del Proyecto inmobiliario;

4) Designación de tres socios para consultar la
comisión electoral; 5) Cuatro intermedio hasta
las 18,30 hs. a efectos de realizar la elección de
autoridades de la siguiente manera: a) Por
término de mandato, por el período de dos años:
presidente, secretario, tesorero, dos vocales
titulares y dos vocales suplentes; b) Para
completar mandato, por el período de un año:
Vicepresidente, Prosecretario, ProTesorero,
Tres Vocales Titulares; c) Miembros para el
Tribunal de Cuentas. Por término de mandato,
por el período de un año: tres titulares y tres
suplentes. 6) Consideración del resultado de la
elección de autoridades y proclamación de los
electos; 7) Designación de dos asambleístas para
firmar el Acta con el presidente y Secretario. El
Secretario.
3 días – 32267 – 2/12/2010 - s/c.ASOCIACIÓN CIVIL
“MARIA CONSTRUYE”
Convoca a todos sus asociados a Asamblea
General Ordinaria para el día 18 de diciembre
de 2010 a las 18,30 hs. en el predio Santuario
de Schoenstatt de Villa Warcalde – Eloy
Martínez 9283. A tratar el siguiente Orden del
día: 1) Designación de dos asociados para que
juntamente con el Presidente y Secretario firmen
y aprueben el acta de asamblea, 2) Consi de
ración de la memoria, balance general, cuadro
de resultados e informes del revisor de cuentas
correspondiente al ejercicio económico cerrado
el 31/12/2009: 3) Explicación de los sres.
Asociados de los motivos por los que ocurrió la
demora involuntaria en esta gestión 4)
Información de los sres. Asociados de las tareas
realizadas por la comisión directiva durante este
tiempo de gestión. El Presidente.
N° 32265 - $ 56.SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIO DE JESUS MARIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria que
se realizará el día 20 de diciembre de 2010 a las
20,30 hs. en la sede y cuartel de nuestra
sociedad, sita en Avda. Dr. Miguel Juárez 1056,
ciudad de Jesús María, prov. de Córdoba, para
considerar lo siguiente: Orden del día: 1) Lectura
del Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior; 2) Designación de 2 (dos) asambleístas
para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario suscriban el acta; 3) Informar y
considerar los motivos por los cuales se convoca
a Asamblea fuera de los plazos estatutarios para
poner en consideración los Ejercicios cerrados
el 31 de julio de 2008 y 31 de julio de 2009; 4)
Elección de 3 (tres) socios para controlar el acto
eleccionario y actuar como junta escrutadora de
votos; 5) Lectura y consideración: la memoria
anual de la comisión directiva, inventario, balance general, cuentas de ganancias y pérdidas e
informe de la comisión revisora de cuentas
correspondientes en ejercicios cerrados el 31
de julio de 2008 y 31 de julio de 2009; 6) Elección
de los siguientes cargos de la comisión directiva
por el término de 2 (dos) años: presidente,
secretario, tesorero, 1° vocal titular , 3° vocal
titular, 5° vocal titular, 1° vocal suplente y 3°
vocal suplente, y por el término de 1 (un) año
la renovación de Vicepresidente, Pro-Secretario,
Pro-Tesorero, 2° Vocal Titular, 4° Vocal Titular, 6° Vocal Titular, 2° Vocal Suplente y 4°
Vocal Suplente; 7) renovación por 1 (un) año de
los miembros de la comisión revisora de
cuentas, formada por 3 (tres) titulares y 2 (dos)
suplentes. 8) Tratamiento del valor cuota social. El Secretario.
3 días – 32313 – 2/12/2010 - s/c.-

Córdoba, 30 de Noviembre de 2010

FONDOS DE
COMERCIO
Hernán Darío Franetovich, DNI. N°
25.403.064, domiciliado en calle Salta N° 297
de la localidad de Guatimozín, provincia de
Córdoba, cede en locación a la Srta. Gisel Anahí
Calvetto, DNI. N° 33.153.154, el fondo de
comercio integrado por el Negocio de Bar,
ubicado en calle Catamarca N° 199 esquina
Entre Rios de la Localidad de Guatimozín
(Cba.), que gira comercialmente con el nombre
de “Expresso Café – Bar”. Reclamos u opo
siciones de ley en el Estudio Jurídico del Dr.
Jorge Vrancovich, sito en calle Tucumán N° 554
de Guatimozín (Cba), de lunes a viernes en el
horario de 16,00 hs. a 20,00 hs.
5 días – 32214 – 6/12/2010 - $ 40.-

SOCIEDADES
COMERCIALES
FEAS ELECTRONICA S.A.
Elección de autoridades
En aviso Nº 19290 de fecha 20-08-2010 se
consigno el apellido de la directora suplente
Patricia Alejandra Artusso, como Artuso, siendo
el correcto el primero citado. Queda así
subsanado el error. Cba. 19-10-2010.
N° 27172 - $ 40
FERIOLI S.A
Elección de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria del 04/05/
2009 fue elegido el directorio de FERIOLI S.A.
y ratificada por Acta de Asamblea Ratificativa
del 14/05/2010, quedando constituido de la
siguiente manera : Presidente : Javier Adrián
Ferioli DNI 17.067.518 , Vicepresidente : Angel Ferioli LE 12.785.674 Directores Titulares:
Diego Juan Kaehler DNI 12.928.326 y Dilamar
Farias Ximendes DNI 10.514.538, Directores
Suplentes : Diego Fernando Chalita DNI
27.294.661 y Viviana Daniela Aldasoro DNI
24.706.719. El Directorio acepta sus cargos por
el termino estatutario de tres ejercicios.
N° 28035 -$ 40
COLINAS DEL PARQUE S.A
EDICTO RECTIFICATORIO –
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
En el Edicto Nº 12255 de fecha 01 de junio de
2010 donde oportunamente se publicara la
elección de autoridades designados mediante el
Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha
24 de mayo de dos mil siete, se omitió citar
quien asumía el cargo de Director Suplente. En
consecuencia, luego de la rectificación
correspondiente, el Directorio queda compuesta
de la siguiente manera: Director Titular con el
cargo de Presidente al Arquitecto Rubén Hugo
Beccacece DNI 11.055.031 , como Director
Titular y con el cargo de Vicepre sidente al
Contador Horacio José Parga Villada DNI
10.047.823 y como Director Titular al Arquitecto
Guillermo Aníbal Jáuregui DNI 10.095.672 y
como Director Suplente al Ingeniero Fernando
Alfonso María Reyna DNI 13.374.283 .
N° 29292 - $ 52
COMERCIAL ELIANA S.A. Hoy
(RECICLADORA LA TORRE S.A.)
Edicto rectificativo de publicaciones N° 16635,
23435 y 23435 del 5/8/2010, 24/9/2010 y 18/10/

2010, respectivamente, en la cual se resulte
modificar el Art. 3 de Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria del 14/7/2010, quedando redactado
como sigue: Artículo 3°: la sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada
a terceros en el país o en el exterior a: transporte
de cargas. Reciclado, industrialización,
transformación, procesa miento y acopio de
desechos domiciliarios, industriales, sanitarios,
agrarios, ganaderos, mineros y forestales,
realizados por medios químicos o mecánicos,
de sus productos o de terceros.
N° 30953 - $ 40
ROGAS S.R.L
En la ciudad de Oncativo,Provincia de Córdoba
a los diez días del mes de Agosto del año 2010,se
reunen los socios Gerentes, Sres. RAUL OSCAR BITTAR, D.N.I.10.450.262 y ALBERTO
LUIS BALDUCCI,D.N.I. 6.441.675 y hacen
constar en Acta Nº 35 la decisión de prorrogar
la vigencia del contrato societario por el término
de Veinte (20) años mas a partir de su
vencimiento y su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Juzg. C y C 29 Nom.
Of.10/11/10.
N° 30128 - $40
CENTRAL SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
En Bell Ville, Pcia. de Cba. a 5 días de diciembre
de 2008, se reúnen los socios Luis Alberto Cachin,
divorciado, argentino, comerciante, nacido el 24/
2/1950, DNI N° 8.116.529, con domicilio en Pje.
Garbani N° 244 de Bell Ville y Ricardo Teodoro
Cachin, DNI N° 12.533.538, casado, argentino,
con domicilio en Pje. Vivanco N° 55 de Bell Ville,
a fin de rectificar el artículo cuarto del contrato de
sociedad de responsabilidad limitada del 26/10/
2004, el que queda redactado de la siguiente manera:
el capital social se fija en la suma de pesos cinco
mil ($ 5.000) dividido en cuotas de pesos diez ($
10) valor nominal cada una, suscripta de la
siguiente manera: Cachin, Luis Alberto suscribe
250 cuotas, o sea $ 2.500 y Cachin, Ricardo
Teodoro, suscribe 250 cuotas, o sea $ 2.500. Los
restantes artículos se ratifican como se encontraban
redactados en contrato de sociedad de
responsabilidad limitada de fecha 26 de octubre
de 2004 en todos sus términos. Bell Ville, 26 de
octubre de 2010.
N° 30961 - $ 85
STAFF GROUP S.A.
Elección de Autoridades
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha
28/5/2010, se resuelve por unanimidad la elección
de autoridades con mandato por dos ejercicios,
quedando conformado el Directorio de la siguiente
manera: Presidente: Enrique Juan José Roger, LE
8.104.970 domiciliado en Carmel Country Club
Pilar, Provincia de Buenos Aires. Vicepresidente:
Roberto Nazareno Giunchetti, LE 4.449.571,
domiciliado en calle Estanislao Zeballos N° 393
Temperley, Pcia. Bs. As. Director titular: Zayat
Edmundo Sergio, DNI 14.408.627, domiciliado
Av. Argentina 1154 Villa Allende, Provincia de
Cba. Director suplente: Gastón Roger DNI
26.046.029, domiciliado en Aristóbulo del Valle
79, 2° Piso, Dpto. A, Martínez, Pcia. de Buenos
Aires. Los directores designados aceptan en el
mismo acto, su respectivos cargos, declaran bajo
juramento que no se encuentran comprendidos en
las prohibiciones e incompatibilidades de los arts.
264 y 286 de la Ley de Sociedades Comerciales
19.550 y fijan como domicilio especial al
manifestado como domicilio real indicado ut-su-

BOLETÍN OFICIAL

Córdoba, 30 de Noviembre de 2010
pra. Córdoba, 2010. Firma: Presidente.
N° 30934 - $ 64
HINSA S.A.
Designación de Directorio
Por acta de Asamblea General Ordinaria número
diecisiete de fecha 9 de setiembre de 2009, se
resuelve por unanimidad fijar el directorio con dos
miembros titulares y dos suplentes, por el término
de tres ejercicios, designándose por unanimidad
como: Directores titulares a los señores Ricardo
Mario Ponso, DNI N° 10.512.763, con domicilio
en calle Estados Unidos N° 196 y Gerardo Luis
Bonessi, DNI N° 13.188.995 con domicilio en
calle Brasil N° 196, ambos de esta ciudad de Río
Cuarto, Provincia de Córdoba y como Directores
Suplentes: a los señores: Hernán Ponso, DNI N°
30.845.154, con domicilio calle Estados Unidos
N° 196 y Sebastián Bonessi Omodel, DNI N°
30.477.156, con domicilio en calle Brasil N° 126,
ambos de esta ciudad de Río Cuarto, Provincia
de Córdoba. Asimismo se designan por
unanimidad como presidente Ricardo Mario
Ponso y como vicepresidente: Gerardo Luis
Bonessi.
N° 30995 - $ 45

VILLA MARIA
Designación de Autoridades
Por Asamblea Ordinaria Unánime N° 1
(Designación de autoridades) de accionistas de
fecha 8 de noviembre de 2010, se eligieron las
siguientes autoridades: 1) Designar como Director Titular en carácter de Presidente al Sr.
Ricardo Luis Garzón Azcurra, DNI 25.421.845
y como Director Suplente a la Sra. Martín Analía
Andrea, DNI 25.289.497, ambos en
cumplimiento de lo dispuesto por el art. 256,
último párrafo de la Ley 19.550, fijan domicilio
especial en calle Santa Fe 1291, de la ciudad de
Villa María, Pcia. de Córdoba.
N° 31162 - $ 40
HOTELERA LA CUMBRE S.A.
Edicto Rectificatorio
Edicto rectificatorio del N° 18969 de fecha
19/8/10, donde dice: "Acta Constitutiva y
Estatuto Social de fecha 20/6/10..." debió decir
"Acta Constitutiva y Estatuto Social de fecha
2/6/10...".
N° 31189 - $ 40

5

virtud materia haya sido reserv a prof. c/ tít.
habilitante será llevada a cabo p/ medio de estos.
La Soc. tiene plena capac jur. p/ adquirir der y
contraer oblig.- Juzg. 1º inst. 1º Nom. Civil, Comer.
y Conc., Secretaría Dra. Patricia Eusebio de
Guzman.N° 30976 - $ 175.EPSYLON S.A.
Asamblea Ordinaria
Por Acta de Asamblea de Accionistas del 25/8/
2010, los Sres. Socios de Epsylon S.A. reunidos
en su sede social sita en Paso de Uspallata 2446,
B° Lomas de San Martín de la ciudad de Córdoba,
designan como Director Titular, Presidente:
Maccio, Javier Federico, DNI 23.764.181,
argentino, casado, comer ciante, de 36 años, con
domicilio en Las Liebres 263, B° Chacras de la
Villa, Villa Allende, Director suplente: Peralta,
Mirta Olga, DNI 6.132.689, argentina, casada,
comerciante, de 60 años, con domicilio en Paso de
Uspallata 2446, B° Lomas de San Martín, ciudad
de Córdoba.
N° 31166 - $ 40.COAGRO S.A.
Elección de Autoridades

COMUNICACIÓN MOVILES S.A.
ROS CAR S.R.L.

Asamblea General Ordinaria N° 4

ELECCIÓN DE AUTORIDADES
En Asamblea General Ordinaria de fecha 30
días del mes de JULIO de 2010, el directorio
queda conformado por el termino de tres
ejercicios de la siguiente manera : Presidente al
Sr. Delgado Pablo Martín, comerciante,
argentino, casado, mayor de edad, DNI
23.379.323, con domicilio real y especial en
manzana tres lote Nº 1 Barrio Prados de la Villa
de la localidad de Saldan , Provincia de Córdoba
y como director suplente al Sr. Pasquali Daniel
Adalberto, comerciante, argentino, casado,
mayor de edad DNI 11.829.069 con domicilio
real y especial en calle Vélez Sarsfield 274 de la
Ciudad de Río Tercero.
N° 26641 - $ 50
MOLINOS VIADA S.A.
VILLA DEL ROSARIO
Modificación del Estatuto
Por acta de asamblea general extraordinaria
unánime de fecha 27/9/2010, se modificó el
Estatuto Social, en su artículo 8, quedando el
citado artículo redactado de la siguiente manera:
"Artículo Octavo: la administración de la
sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo
de cinco, cuyos mandatos son por el término de
tres ejercicios. La asamblea puede designar
suplentes en igual o menor número que los
titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. Los directores en su primera reunión
deben designar un presidente y pueden designar
un vicepresidente si el número lo permite, que
reemplace al primero en caso de ausencia o
impedimento. El Directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros
y resuelven por mayoría de votos. La asamblea
fija la remuneración del directorio de
conformidad al art. 261 de la Ley 19.550".
Córdoba, 18 de noviembre de 2010.
N° 31159 - $ 68
RICOR S.A.

Cesión de Cuotas – Designación Gerente –
Cambio Objeto Social
Cesión Cuotas Sociales: Elizabeth Daniela
Antoine, D.N.I. 27.502.056, arg., comerc., cas
c/ Roberto Carlos Pierucci, domic. Zona Rural
Monte Maíz y Roberto Carlos Pierucci, D.N.I.
25.773.713, arg., comerc., cas c/ Elizabeth
Daniela Antoine, domic. Zona Rural Monte
Maíz, ceden 20 cuotas soc. de $ 500 c/u que
forman total Cap. Social, corresp. Elizabeth
Daniela Antoine 3 cuotas soc. y Roberto Carlos
Pierucci 17 cuotas soc., a favor de Carlos Alberto
Giraudo, D.N.I. 22.725.093, arg., comerc., cas
c/ Judith Mercedes Dominici, domic. Dr. Galacci
S/N Laborde, 19 cuotas soc, de $ 500 c/u y
Judith Mercedes Dominici, D.N.I. 27.892.177,
arg., comerc., cas c/ Carlos Alberto Giraudo,
domic. Dr. Galacci S/N Laborde, 1 cuota soc. de
$ 500, quedando ROS CAR S.R.L. formada por
Carlos Alberto Giraudo, D.N.I. 22.725.093,
arg., comerc., cas c/ Judith Mercedes Dominici,
domic. Dr. Galacci S/N Laborde, con 19 cuotas
soc, de $ 500 c/u y Judith Mercedes Dominici,
D.N.I. 27.892.177, arg., comerc., cas c/ Carlos
Alberto Giraudo, domic. Dr. Galacci S/N
Laborde, con 1 cuota soc. de $ 500, manteniendo
Cap. Soc de $ 10.000 conf. 20 cuotas soc. de $
500 c/u. Representación: Carlos Alberto
Giraudo, D.N.I. 22.725.093 únicamente se
desempeñará como Socio Gerente. Objeto Social: Transp. cargas grales o especiales, transp.
y vtas p/ mayor y menor carga granel ganados
todo tipo, forma dir. o c/ cont. cargas y desc. en
dep. terrestres, utiliz medios propios y/o 3º.
Explot., admin., acopio, comerc. y dist. prod.
agric.gan; prest. Servicios y comerc. cereales,
semillas, fértil, agroq., herbicidas, import. y
export. prod. enumerados. Soc podrá realizar
oper. que const. objeto soc. en merc. interno y
externo, adquir. amplias fac. p/ import y
exportar ins. y bs. relac c/ objeto, podrá acepta
represent., distrib. y/o consig., podrá adquirir
fondos comercio, mantener partic. otras Soc.,
constituir UTE, fusionarse, escindirse, realizar
invers. Inmuebles, celeb. cont. y efectuar toda
clase oper., actos, activ., negocios y/o gestiones
que forma directa permita cumplim. objeto soc. y
todo acto impresc. consec. fin. Toda activ que en

En la ciudad de Villa María, departamento General San Martín, Provincia de Córdoba, a los 3
días del mes de julio de 2007 siendo las 20 hs. se
reúnen en la sede social sita en calle Intendente
Maciel 950 de esta ciudad, los accionistas de Coagro
S.A. Los mismos fueron convocados por el
directorio y cuya nómina se encuentra en el libro
de registro de asistencia a asamblea N° 1 folio N°
4 que representan el cien por cien del capital
suscripto de la empresa que es de $ 60.000 por
lo que se constituye en asamblea unánime.
Verificado el registro por el presidente y todos
los accionistas presentes se da por iniciado el
acto con la presidencia del Sr. Rino Mosca en
su carácter de presidente del directorio. A
continuación el presidente procede a dar lectura
al orden del día ha considerarse, hecho que es
realizado a viva voz y a continuación se pasa a
considera cada uno de los puntos con sus
resoluciones pertinentes favorables por
unanimidad de votos presentes, a saber: 1) Se
designa al Sr. Marcelo Miozzo para que junto
al presidente firme el acta de esta asamblea. 2)
Se decide la renovación del Directorio,
designado a los señores Rino Mosca y Gabriel
Rubén Melastro asumiendo uno en calidad de
titular y el otro como suplente,
respectivamente. Ambos aceptan dichos cargos y sus mandatos tendrán una duración de 3
años. Si otro tema por tratar y siendo las 21 hs.
se deja de sesionar en lugar y fecha hincada in
supra.
N° 31224 - $ 100

