
Córdoba, 15 de Mayo de 2012 BOLETÍN OFICIAL

3ª SECCIÓN:
CIVILES Y COMERCIALES

AÑO XCIX - TOMO DLXVIII - Nº 69
CORDOBA, (R.A.), MARTES 15 DE MAYO DE 2012

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

PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
ASOCIACION DE MEDICINA TRANSFU-

SIONAL DE LA
 PROVINCIA DE CORDOBA

Convócase a los Miembros de la Asociación de
Medicina Transfusional de la Provincia de Córdoba
a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de
junio de 2012 a las 19 horas en el domicilio de la
Asociación sito en calle General Deheza N° 484,
Bo. Gral. Paz de esta ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección
de dos asambleístas para que suscriban el Acta de
Asamblea. 2) Consideración de las causas por las
que fue convocada fuera de término. 3)
Consideración del Inventario, Balance General,
Estado de Recursos y Gastos, Memoria e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, correspon
dientes al Ejercicio Económico cerrado el 31 de
diciembre de 2011. 4) Informe del estado de avance
de la obra de construcción de la Nueva sede de la
AMTC. 5) Informe de la compra de dos cocheras
en el subsuelo de la nueva sede, ad referéndum de
la aprobación de esta Asamblea. Si no se hubiese
logrado quórum hasta 30 minutos después de la
hora fijada para la primera convocatoria, la
Asamblea se considerará automáticamente
constituida en segunda convocatoria, conforme lo
establecen los Estatutos.

N° 10753 - $ 76.-

INSTITUTO INCORPORADO
 JOSE MARIA PAZ

Convoca Asamblea General Extraordinaria -17
de mayo 19hs. en sede social. . Orden del Día: l.-
Lectura acta Asamblea anterior.- 2.- Designación
de dos profesores socios para firmar acta de
Asamblea conjuntamente con Directora y
Secretaria. 3.- Modificación de artículos varios del
Estatuto vigente y consideración de refrendar los
Cargos elegidos según el Estatuto vigente. 4.-
Elección de Director por el .término que falta
cumplir al Director renunciante hasta el 01/10/2012.
La Secretaria.

N° 10766 - $ 44.-

CENTRO DE ENTRENAMIENTO
CRISTIANO INTERNACIONAL

ASOCIACION CIVIL (C.E.C.
INTERNACIONAL)

Convoca Asamblea General Ordinaria, la cual se
llevará a cabo en nuestra sede Esquiú 267, Córdoba,
el 15 de Junio de 2012, a las 9.30 hs., de acuerdo
con el artículo 27 del Est. Social para considerar el
siguiente: Orden Del Dla : 1) Lectura bíblica y

oración. 2) Lectura y aprobación del acta de la
asamblea anterior. 3) Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas del balance cerrado al 28 de
febrero de 2011 Y al 28 de febrero de 2012. 4)
Consideración y aprobación de la Memoria anual,
Inventario, Balance General y cuentas de gastos y
recursos del ejercicio cerrado el 28 de febrero de
2011 Y 28 de febrero de 2012. 5) Elección de los
miembros de la Comisión Directiva. 6) Elección
de los miembros de la Comisión Revisora de
Cuentas. 7) Elección de los miembros de la Junta
electoral. 8) Designación de dos socios para firmar
el acta de la Asamblea. 9) Informe de planes futuros.
Se deja explícita constancia de la vigencia del arto
29, del Estatuto, que dispone en caso de no lograrse
el quórum requerido a la hora mencionada para el
inicio del acto (presencia de la mitad más uno),
este se realizará cualquiera sea el número de los
presentes pasada media hora de la estipulada. En
la sede de la Asociación tendrá a su disposición
una copia del Balance General, Memoria,
Inventario e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. La Secretaria.

N° 10770 - $ 112.-

 UN CAMINO ASOCIACIÓN CIVIL

  Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
31 de Mayo de 2011 a las 17:30 horas en el domicilio
de calle M. Arruabarrena, de esta ciudad de
Córdoba. Orden del Día: 1) Elección de 2 asociados
para firmar el acta. 2° Lectura de las actas
anteriores.- 30 Consideración y aprobación de la
Memoria. Balance General, Inventario, Cuenta de
Gastos y recursos y el Dictamen del Organismo
de Fiscalización por el ejercicio cerrado el 31-12-
2011. 4° Renovación de Autoridades de la
Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización de
la Asociación Civil Un Camino. La secretaría.

 3 días – 10776 – 17/5/2012 - $ 120.-

CENTRO DE ESTIMULACiON RENACER

ARROYITO

Convoca a Asamblea General Extraordinaria para
el día 06 de junio de 2012 a las 18,30 hs en la sede
de esta Institución sita en Mariano Moreno 1560
Arroyito (Cba) Orden del Día: 1-Designación de
dos asambleístas, para que conjuntamente con el
Presidente y el Secretario firmen el Acta de la
Asamblea. 2) Lectura y consideración del Acta
anterior. 3) Consideración de la reforma del
Estatuto Social. La Secretaria.

3 días – 10780 – 17/5/2012 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS YOCSINA

YOCSINA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL
OSINARIA. DÍA: 02 de junio del 2012 a las 16,00
hs.LUGAR: Sede del Centro Ing. Hector Bobone
N° 132, (5101) Yocsina - Pcia de Córdoba. Orden
del Día: 1- Lectura del Acta de la Asamblea ante-
rior. 2- Designación de dos asambleístas para
suscribir el acta junto con el presidente y la
secretaria. 3- Consideración d~ la Memoria Anual
de la Comisión Directiva correspondiente al
ejercicio 2011. 4- Consideración con el Balance
General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos
e informe de la Comisión Revisora de cuentas
correspondiente al año 2011. 5- Presentación fuera
de término por razones económicas del Centro. El
Secretario.

3 días – 10803 – 17/5/2012 - s/c.

CLUB ATLETlCO
CENTRAL CORDOBA

Convoca Asamblea General Ordinaria, que se
realizara el día 05 de Junio de 2012 a las 21:00
horas en nuestra Sede Social, sita en Colonia
Sampacho.- (Cba.), para considerar el siguiente:
Orden Del Día: 1) Lectura y consideración del
Acta anterior. 2) Consideración de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas e
Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio
económico cerrado: 31/07/2011 – 3) Elección de
los miembros de la nueva Comisión Directiva y
tres miembros titulares y un suplente de la
Comisión Revisora de Cuentas. 4) Designación de
dos socios para que conjuntamente con el
presidente y secretario refrenden el Aeta de la
Asamblea.  La Secretaria.

3 días – 10804 – 17/5/2012 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE TIO PUJIO

 Convocase a Asamblea General Ordinaria el día
diecisiete de Junio del año dos mil doce, a las diez
horas, en la Sede Social del Centro de Jubilados y
Pensionados de Tío Pujio sito en calle Beatriz
Maldonado 76 de esta localidad.Orden del día: 1)
Lectura del Acta Anterior. 2) Designación de dos
Asambleístas para firmar el Acta conjuntamente
con el Presidente y Secretario. 3) Explicar causales
por. realizar Asamblea fuera de término. 4)
Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Recursos y Gastos e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas del ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2011. 5) Renovación
parcial de autoridades.- La Secretaria.-

 N° 10907 - $ 40.-

 CLUB SAN FERNANDO

La Comisión directiva del Club San Fernando
sito en calle Rafael García 3085 de barrio San
Fernando De Córdoba Capital se dirige a usted a
los fines de solicitar en el periódico que. Ud. Dirige
tenga a bien la posibilidad de publicar el llamado a
Asamblea General Ordinaria de nuestra institución
que se llevará a cabo en el domicilio mencionado a
la hora 21,30, para tratar el siguiente orden del día:
1. Lectura del acta anterior 2. Designación de dos
socios asambleístas para suscribir el acta 3. Me-
moria 4. Balance General e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas 5. Cuota social y cuota de
ingreso 6. Renovación total de Comisión Directiva
7. Razones por las cuales no se realizo la Asamblea
en tiempos estatutarios. El Secretario.

3 días – 10910 - 17/5/2012 - $ 144.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE BRINKMANN ASOC.

CIVIL

Se convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse en la sede social, sita en Dr. Pitt Funes
N° 1044 de la localidad de Brinkmann, Pcia. de
Córdoba, para el día 30 de Mayo de 2012, a las
dieciséis horas (16:00 hs.) a efectos de tratar el
siguiente: Orden Del Día: 1) Designación de dos
miembros para que en forma conjunta con el
Presidente y Secretario rubriquen con sus firmas
el acta de la reunión. 2) Causas que motivaron la
no convocatoria a Asamblea General Ordinaria en
término. 3) Consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo
de Efectivo, Notas y Anexos. Informe del Órgano
de Fiscalización correspondiente a los Ejercicios
Económicos N° 1 (uno) finalizado el 31 de
Diciembre de 2009, Ejercicio Económico W 2 (dos)
finalizado el 31 de Diciembre de 2010, Ejercicio
Económico N° 3 (tres) finalizado el 31 de
Diciembre de 2011. 4) Elección de autoridades de
la Comisión Directiva por cese del mandato
establecido en el Art. 13° del Estatuto Social por
los cargos y duración de los siguientes: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Pro secretario,
Tesorero, Pro tesorero, tres Vocales Titulares y
dos Vocales Suplentes por el término de dos años.
5) Elección de autoridades del Órgano de
Fiscalización por el cese del mandato establecido
en el Artículo 14° del Estatuto Social por los car-
gos y duración siguientes: dos (2) Fiscalizadores
Titulares y un (1) Fiscalizador Suplente por el
término de dos años. 6) Elección de autoridades de
la Junta Electoral por cese del mandato establecido
en el artículo 31° del Estatuto Social por los cargos
y duración siguientes: 2 (dos) Miembros Titulares
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y un (1) Miembro Suplente por el término de dos
años. 7) Consideración de todas las operaciones
de compraventa de bienes registrables que se
realizaron durante los Ejercicios Económicos
tratados en esta Asamblea Ordinaria. 8)
Consideración de lo actuado por el Consejo de
Administración respecto a la Gestión Institucional
de los Ejercicios Económicos tratados en la presente
Asamblea. En cumplimiento del artículo 27 del
Estatuto Social, se pone a consideración de los
miembros para su consulta en nuestra sede de Dr.
Pitt Funes N° 1044 de Brinkmann, Provincia de
Córdoba, los Estados Contables, Memoria,
Informe del Órgano de Fiscalización de los
Ejercicios finalizados el 31/12/2009, 31/12/2010
Y 31/12/2011. El Secretario.

N° 10805 - $ 156.-

PARACENTER PARACAIDISMO CLUB

 convoca a Asamblea General Ordinaria para el
14 de Junio a las 10:00 Horas en su Sede Social de
Ruta Nacional C-45 (Alta Gracia). Orden del día,
1°) Designación de dos asociados para que
suscriban el acta de asamblea. 2°) Consideración
de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Recursos y Gastos, Cuadros Anexos e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente
al noveno ejercicio económico cerrado el 31 de
diciembre de 2011. 3°) Fijación de cuota social.  El
presidente.

N° 10990 - $ 40.-

COOPERATIVA LIMITADA DE LUZ Y
FUERZA LA CAUTIVA

Convocase a los señores asociados de la
Cooperativa Limitada de Luz y Fuerza' La Cautiva,
a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el
dia 30 (treinta)' del mes de Mayo del año 2.012, a
las 19:00 hs (diecinueve horas), en el local del Hogar
de Día Municipal La Cautiva sito en calle
Intendente Bonilla sIn, de esta localidad de La
Cautiva, departamento Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, a los fines de considerar la siguiente:
Orden Del Dia: 1-Designación de dos asociados
para firmar el acta de la asamblea, conjuntamente
con el Señor presidente y Señor secretario del
consejo de administración. 2-Explicación de los
motivos por los cuales se realiza la presente
asamblea fuera del término legal. 3-Lectura y
consideración de la Memoria Anual, Balance Gen-
eral, Estado de Resultados, Cuadros Anexos,
Informe del Sindico e Informe del Auditor, todo.
correspondiente a los Ejercicios: Numero 55
(Cincuenta y cinco) cerrado el 31 de Diciembre de
2011 . 4-Designación de 3 (tres) asociados, para
integrar la mesa receptora y escrutadora de votos.
5-Renovación parcial del Consejo de
Administración, con la elección de 3 (tres)
Consejeros Titulares por el término de 3(tres)
Ejercicios, en reemplaz9 de los señores: José Luis
Beltramone, Jorge Luis Pereyra y Julio César
Berardo por finalización de mandatos y de 3 (tres)
Consejeros suplentes por fel término de 1 (un)
ejercicio, en reemplazo de los señores: Carlos
Alberto Porporatto, Daniel Oscar Dangelo y
Marcelo José Gamaleri, finalización de mandatos.
Nota: Las asambleas se realizaran validamente 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 (Estatuto
Social, art. 32). A) Copias del Balance General,
Estado de Resultados y Cuadros Anexos",
juntamente con la Memoria y acompañados de los
Informes del Sindico y del Auditor y demás
documentos estarán a disposición de los asociados,
en la Sede, Social de la Cooperativa Limitada de
Luz y Fuerza La Cautiva sito en calle  Lucas y
Lázaro Nieto sIn La Cautiva, provincia de
Córdoba, en el horario de atención al público. El

Secretario.
5 días – 10752 – 21/5/2012 - $ 720.-

COOPERATIVA DE TRABAJO
 "OMEGA" SEGURIDAD LIMITADA

SEGURIDAD INTEGRAL EMPRESARIAL
Y PRIVADA

Convoca a ustedes a la Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el día 28 de Mayo del 2012 en el
horario de las 09,00 horas en su sede Social de
Ayacucho N° 15, Piso 1°, Oficina 4 de nuestra
ciudad de Córdoba para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de 2 (dos) Asociados para
que firmen conjuntamente con el Presidente y
Secretario el Acta en representación de la Asamblea
General Ordinaria. 2) Causas por las cuales la
Asamblea General Ordinaria se realiza fuera de los
términos Legales y Estatutarias. 3) Consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Informe del Síndico e Informe del Au-
ditor y Proyecto de Distribución de Excedentes
del Ejercicio Finalizado al 31 de Diciembre del
Dos Mil Once. 4) Informe del Robo sucedido el
dia 09 de abril del 2012. 5) Informe de los
Sindicos.Nota: Según el artículo 37 del estatuto
social las asambleas se realizarán válidamente sea
cual fuere el número de asistentes, una hora después
de la hora fijada, si antes no se hubiese reunido la
mitad más uno de los asociados. El Secretario.

3 días – 10679 – 17/5/2012 - $ 264.-

CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS Y TERCERA EDAD

"CAMINEMOS"

La comisión Directiva convoca a la Asamblea
General Ordinaria para el día 07 de Junio de 2012
a las 16,00 horas, en la Sede de la Institución sito
en Naciones Unidas 548 del Barrio Parque Vélez
Sarsfied de la ciudad de Córdoba, donde se tratara
el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del Acta de
la Asamblea anterior. 2) Designación de dos
asambleistas para firmar el Acta.- 3) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.-
Conforme a los Art. 25, 27,y 29 del Estatuto So-
cial ,se dará comienzo ala misma después de media
hora del horario fijado en la Convocatoria, sea cual
fuera la cantidad de socios presentes.-

N° 10687 - $ 48.-

UROLIT S. A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria el 1/6/
2012, a las 19:30 horas, en la sede social en primera
convocatoria y a las 20:30 horas en segunda
convocatoria a los fines de considerar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas
para firmar el acta de la asamblea. 2) Consideración
de la documentación legal correspondiente al
Décimo Tercer ejercicio económico cerrado el 31/
12/2011. 3) Evaluación de la Gestión del Directorio
y Retribución, Proyecto de Distribución de
Utilidades. 4) Informe de venta y destino de
acciones adquiridas por la sociedad. 5) Marcha y
análisis de negocios y conductas sociales. El
Directorio.

5 días - 9937 - 21/5/2012 - $ 200.-

ASOCIACION PRODUCTORES
SANIDAD ANIMAL

SAMPACHO

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el
día 28 de Mayo de 2012 a las 20 horas en Rivadavia
152 Sampacho para tratar: 1) Designación dos
socios firmar acta. 2) Proyecto reforma estatuto
siguientes artículos quinto, creación nuevo artículo
Vigésimo sexto, artículo vigésimo octavo, anterior

vigésimo séptimo. El Secretario.
3 días – 10809 – 17/5/2012 - $ 120.-

ASOCIACION PRODUCTORES
SANIDAD ANIMAL

SAMPACHO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 28
de Mayo de 2012 a las 18 horas en Rivadavia 152
– Sampacho para tratar: 1) Designación dos socios
firmar acta. 2) Información causas convocatoria
fuera de término. 3) Lectura y consideración me-
moria ejercicio 2011, balance y estados resultados
ejercicio 2011, informe comisión revisora de
cuentas ejercicio 2011. Elección parcial comisión
directiva un vicepresidente, un vocal titular y tres
vocales suplentes. El Secretario.

3 días – 10808 – 17/5/2012 - $ 120.-

INSCRIPCIONES
COLEGIO PROFESIONAL DE
CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

MATRICULACION LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley
9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE
CORRE DORES PUBLICOS INMOBILIA RIOS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace sa-
ber que: Celina Rosa del Valle GÓMEZ, DNI. Nº
5.587.577, Luis Angel DIDONE, DNI. Nº
14.337.744, han cumplimentado con los requisitos
exigidos por la Ley 9445, solicitan la Inscripción
en la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario
en el Colegio Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle
Buenos Aires Nº 1394, ciudad de Córdoba,
SECRETARIA: Silvia Elena JARCHUM CPI-
0257; PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS
CPI-0051.- Córdoba, 11 de Mayo de 2012.-

3 días – 10751 – 17/5/2012 - $ 40.-

COLEGIO PROFESIONAL DE
CORREDORES PUBLICOS

INMOBILIARIOS DE LA  PROVINCIA DE
CORDOBA

MATRICULACION LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley
9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE
CORREDO RES PUBLICOS INMOBILIA
RIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: Carlos Marcelo PIZARRO, DNI.
Nº 20.019.358, ha cumplimentado con los
requisitos exigidos por la Ley 9445, solicita la
Inscripción en la Matrícula como Corredor
Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de
Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia
de Córdoba, calle Buenos Aires Nº 1394, ciudad
de Córdoba, SECRETARIA:   Silvia Elena
JARCHUM CPI-0257;  PRESIDENTE: Edgardo
Dante CALÁS CPI-0051.- Córdoba, 11 de Mayo
de 2012.-

3 días – 10750 – 17/5/2012 - $ 40.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

BUFFON S.A.

Elección de autoridades

Por Asamblea de fecha 10/10/2011 de la sociedad
BUFFON S.A. se han designado autoridades de la
siguiente forma: Director y Presidente Miguel
Ángel Buffon, DNI. 11.469.761; Director y

Vicepresidente Luis Antonio Buffon, DNI.
6.600.845 y Directores Suplentes: Mauro Luis
Buffon DNI. 30.573.998 y Maximiliano Buffon,
DNI. 30.206.895, todos por el lapso que prevé el
estatuto que es de tres ejercicios. Departamento
de Sociedades por Acciones. Córdoba, mayo de
2012

N° 10493 - $ 40.-

TN Sociedad de Responsabilidad Limitada

Cesión de cuotas sociales
 Cambio de sede

Por contrato de cesión de cuotas de fecha 13/04/
2012, Alejandro Alberto Seisdedos, DNI
23.752.375, vende, cede y transfiere a favor de
Ana Eugenia Abdala, DNI 23.057.559, nacida el
11/11/1972, divorciada, arg., comerciante, con
domicilio en calle Pedernera 1420, Bº Parque San
Vicente de la ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba,
la cantidad de 24 cuotas sociales de $100 valor
nominal cada una que posee en “TN Sociedad de
Responsabilidad Limitada”, totalmente suscriptas
e integradas. Asimismo, por contrato de cesión de
cuotas de fecha 13/04/2012, Diego Damián
Ynfante, DNI 26.178.008, vende, cede y transfiere
a favor de Ana Eugenia Abdala, DNI 23.057.559,
la cantidad de 6 cuotas sociales de $100 valor nomi-
nal cada una que posee en “TN Sociedad de
Responsabilidad Limitada”, totalmente suscriptas
e integradas. Con motivo de las cesiones
mencionadas, por Acta de Reunión de Socios de
fecha 13/04/2012 se resuelve modificar la redacción
de la cláusula IV del contrato social que queda
redactada de la siguiente manera: "IV: El capital
social se fija en la suma de pesos diez mil doscientos
($10.200) dividido en ciento dos (102) cuotas
sociales de pesos cien ($100) valor nominal cada
una, suscripto en su totalidad por los socios en la
proporción siguiente: El señor Alejandro Alberto
Seisdedos, cuarenta y siete (47) cuotas sociales; el
señor Diego Damián Ynfante, veinticinco (25)
cuotas sociales; y la Sra. Ana Eugenia Abdala,
treinta (30) cuotas sociales que los socios han
integrado totalmente. Las cuotas son libremente
transmisibles entre los socios. La transferencia de
cuotas a terceros, requiere el consentimiento de
los socios que representen la mayoría del capital
social. Quien se proponga transmitir cuotas, deberá
comunicarlo por medio fehaciente a la sociedad y
a los demás socios, especificando detalles de la
operación y el precio. Los restantes socios gozarán
de opción preferencial para adquirirlas. Quien
ejercite la opción de compra deberá notificar su
decisión al socio cedente en un término que no
exceda los quince días desde que éste comunicó a
la gerencia el nombre del interesado y el precio. A
su vencimiento se tendrá por acordada la
conformidad y por no ejercida la preferencia. En
carácter supletorio se aplicarán las disposiciones
de los artículos 150 y 152 a 154 de la Ley de
Sociedades Nº 19.550 en sus partes pertinentes”.
Se resuelve asimismo cambiar la sede social a calle
Tucumán 25, Torre Oeste, Piso 7º, Bº Centro de la
ciudad de Córdoba. Juzg. C. y C. 33º Nom. (conc.
y Soc. nº 6). Expte. Nº 2302826/36. Oficina. 02/
05/2012. Verónica Soler – Prosecretaria Letrada.

N° 9812 - $ 148.-

EVOLUCION SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Constitución De Sociedad

Entre Julián Matías ROMERO, argentino, de
36 años de edad, de profesión abogado, D.N.I. N°
24.692.093, de estado civil casado, con domicilio
en Salto 191, Barrio Juniors, Córdoba Capital, y el
Sr. Rodrigo Cesar MELONI, argentino, de 37 años
de edad, de profesión comerciante,  D.N.I. N°
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23.683.665, de estado civil soltero, con domicilio
en calle Hipólito Irigoyen 677, de la localidad de
Villa Dolores, ambos de la Provincia de Córdoba.
Fecha de Instrumento de constitución 10/02/2012.
Denominación: EVOLUCION SOCIE DAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITA DA. Sede y
domicilio social: Santiago Del Estero 40, Córdoba.
Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros, en el país o en el extranjero a
las siguientes actividades: a) Comercial: Compra,
venta, distribución, consignación, y
comercialización al por mayor y al por menor, de
vinos, champaña, sidra y otras bebidas fermentadas;
licores, bebidas con o sin alcohol, jugos frutales;
compra y venta al por menor y por mayor de
cristalería y todo otro objeto en general que integre
la explotación del negocio del vino; b) Financieras:
Realizar todo tipo de operaciones financieras
legalmente admitidas y no comprendidas en la Ley
de Entidades Financieras, a efectos de la
financiación de las operaciones y negocios que
realice, pudiendo operar en los mercados
inmobiliario, mobiliario, y de títulos de valores en
todo tipo de operaciones no prohibidas o que
supongan prohibidas. Plazo de duración: Noventa
y nueve años desde la inscripción en el R.P.C.
Capital social: El capital social se fija en la suma de
pesos DIEZ MIL ($ 10.000) dividido en mil cuotas
(1.000) de valor nominal de pesos diez ($ 10.-)
cada una, que los socios suscriben de la siguiente
forma: a) el Sr. Julián Matías ROMERO,
Quinientos cuotas (500) por un valor de pesos
cinco mil ($ 5.000), b) el Sr. Rodrigo Cesar
MELONI, Quinientos cuotas (500) por un valor
de pesos cinco mil ($ 5.000). Las cuotas se integran
en un veinticinco por ciento (25 %) en dinero en
efectivo. La integración del saldo se deberá realizar
dentro de un plazo máximo de dos años
computados a partir de la fecha de inscripción de
la sociedad, en oportunidad que sea requerido por
la reunión de socios. Órgano de administración y
representación legal: La administración y
representación de la sociedad estará a cargo un
gerente, socio o no, designado en el acto
constitutivo, quien actuara en forma individual e
indistinta y ejercerá el cargo por todo el término de
duración de la sociedad. Socio Gerente designado:
Sr. Rodrigo Cesar Meloni. Fecha de cierre del
ejercicio Social: 31 de diciembre de cada año.
Juzgado de 1° Instancia y 7 Nominación Civil y
Comercial. Of. 10/5/2012.

N° 10623 - $ 142.-

EMPRENDIMIENTOS TURISTICOS
S.R.L.

Modificación Contrato Social

Por Acta de Socios Nº 5 de fecha 17 de Junio
del año 2.011, suscripta el 30 de Junio de 2.011,
y Acta de Socios Nº 6 (Acta Complementaria del
Acta de Socios Nª 5) de fecha 23 de Noviembre
de 2.011, suscripta el 23 de Febrero de 2.012;
por los Señores Graciela del Valle LUCHETTI,
argentina, DNI: 13.681.123, nacida el día 4 de
Noviembre de 1.957, de estado civil casada,
Comerciante, con domicilio en calle Guanahani
N° 1444, Barrio Residencial América de la ciudad
de Córdoba; Natalia ESCOBAR, argentina, DNI:
28.118.542, nacida el día 28 de Junio de 1.980,
de estado civil casada, Licenciada en
Administración de Empresas y Contadora
Pública, con domicilio en calle Mariano Fragueiro
N° 1375, Dpto. 4, Barrio Cofico, ciudad de
Córdoba, y Oscar ESCOBAR, argentino, DNI
11.973.025, nacido el 17 de Enero del año 1.958,
casado, Comerciante, con domicilio en calle
Guanahaní N° 1.444, Barrio Residencial América
de la ciudad de Córdoba, representando la
totalidad del Capital Social, dispusieron por

unanimidad modificar la cláusula Quinta del
Contrato Social, referente al Capital Social,
quedando redacta de la siguiente manera:
QUINTA: ““El Capital Social se fija en la suma
de Pesos Ochocientos Cincuenta Mil ($850.000),
dividido en Un Mil Setecientas (1.700) cuotas
sociales de Pesos Quinientos ($500) cada una,
que son suscriptas por los socios, en la siguiente
proporción: la Sra. Graciela del Valle
LUCHETTI, Un Mil Doscientas Setenta y Cinco
(1.275) cuotas sociales de Pesos Quinientos
($500) cada una, lo que hace un total de Capital
Social de Pesos Seiscientos Treinta y Siete Mil
Quinientos ($637.500), representando el setenta
y cinco por ciento (75%) del Capital Social; el Sr.
Oscar ESCOBAR, Trescientas Noventa y Un
(391) Cuotas Sociales de Pesos Quinientos ($500)
cada una, lo que hace un total de Capital Social
de Pesos Ciento Noventa y Cinco Mil Quinientos
($195.500), representan do  el veintitrés por
ciento (23%) del Capital Social; y la Sra. Natalia
ESCOBAR, Treinta y Cuatro (34) cuotas sociales
de Pesos Quinientos ($500) cada una, lo que hace
un total de Capital Social de Pesos Diecisiete
Mil ($17.000), y que representa el dos por ciento
(2%) del Capital Social. El capital social puede
ampliarse si así lo requiriese la evolución de los
negocios, en tal caso los socios podrán suscribir
cuotas en la proporción de sus respectivos
aportes. El capital social puede ampliarse si así
lo requiriese la evolución de los negocios, en tal
caso los socios podrán suscribir cuotas en la
proporción de sus respectivos aportes.”

N° 10634 - $ 132.-

AGROPECUARIA LAS MARIAS S.A.

 En Asamblea Extraordinaria n° 13 del 27/9/10
se resolvió modificar el art. 19 del Estatuto. La
misma quedó sin efecto por Asamblea Ordinaria
y Extraordinaria N° 15 del 5/5/11 que también
aprobó Balance cerrado al 31/12/10.  En Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria n° 16 del 11/7/11 se
resolvió modificar el art. 16 de la siguiente manera:
“Artículo 16: Al cierre del ejercicio social, el que
se realizará el día Treinta de Junio de cada año, se
confeccionaran los estados contables conforme a
las disposiciones legales, reglamentarias y
técnicas en vigencia”. Con motivo de la
modificación se aprobó un nuevo texto ordenado
del Estatuto. Finalmente se ratificó la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria Nº 15 de fecha
05.05.2011.-

N° 10475 - $ 40.-

BUFFON S.A.

Elección de autoridades

Por Asamblea de fecha 10/10/2008 y
rectificativa de fecha 10/09/2011 de la sociedad
BUFFON S.A. se ha resuelto designar como Di-
rector y Presidente a: Miguel Ángel Buffon, DNI.
11.469.761; Director y Vicepresidente: Luis An-
tonio Buffon, DNI. 6.600.845; Directores
Suplentes: Mauro Luis Buffon DNI. 30.573.998
y Maximiliano Buffon, DNI. 30.206.895, todos
por el lapso que prevé el estatuto que es de tres
ejercicios. Departamento de Sociedades por
Acciones. Córdoba, mayo de 2012.

N° 10492 - $ 40.-


