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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
RESONANCIA MAGNETICA

 RIO CUARTO S.A.

“Convócase a una Asamblea Extraordinaria
para el día 13 de Abril de 2011, a las 8;30 hs. en
primera convocatoria y a las 9;30 hs. en segunda,
en caso de fracasar la primera, en la sede social
de calle San Lorenzo Nº 655, de la Ciudad de Río
Cuarto, a fin de considerar el siguiente Orden del
Día:1°) Designación de dos Accionistas para que,
conjuntamente con el Presidente, redacten,
aprueben y suscriban el acta. 2°) Consideración
de aspectos técnicos, legales y económicos-
financieros del emprendimiento. 3º) Consi
deración de los efectos de la inundación ocurrida
el día 30 de enero 2011.

5 días – 5191 – 30/3/2011 - $ 200

DESARROLLO JOVEN
ASOCIACIÓN CIVIL

 BERROTARÁN

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, para el día 21 de Marzo del 2011, a las
19 horas, en su Sede Social, sito en calle Ingeniero
Ríos 39, de la localidad de Berrotarán, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DÍA: a) Designación
de dos socios para que firmen las actas
conjuntamente con el Presidente y Secretario. b)
Aprobación del Balance General, Memoria y
Cuenta de Gastos del ejercicio económico al 31/
12/2009 e Informe del Revisor de Cuentas. Lic.
Alejandro Storello -  Presidente

       N° 5209 - $40

       BIBLIOTECA POPULAR PUBLICA Y
MUNICIPAL JORGE LUIS BORGES

LAS VARAS

Convocase a los socios de la Asociación Amigos
de la Biblioteca Jorge L. Borges, a la Asamblea
General Ordinaria el día 30 de Marzo de 2011
próximo a las 19hs. En su sede de calle América
274 de Las Varas. Orden del Día: 1- Lectura
completa del Registro de Asociados. 2-
Designación de 2 (dos) asambleístas para que
suscriban el Acta conjuntamente con las Sra.
Presidente y la Srta. Secretaria. 3- Lectura de la
Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos y
Recursos, Informe de la Comisión Revisora de
Cuenta, comprendido entre el 01/01/2010 y el
31/12/2010. 4- Elección de todo los miembros
de la Comisión Directiva y Comisión Revisora
de Cuentas por el término de un (1) año.

3 días – 5174 – 28/3/2011 - s/c.

ASOCIACIÓN MUTUAL DE
CONDUCTORES DE REMIS Y AFINES

A.M.C.R.A.

Se Convoca a los Asociados a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el día 25 de
Abril de 2011 a las 18:30hs. en su sede de calle
Julio de Vedia N° 3689, Barrio Patricios Norte,
de la Ciudad de Córdoba. Orden del Día. 1°)-
Designación de Dos (2) asociados para que
suscriban el Acta en representación de la
Asamblea junto con el Presidente y Secretario.
2°)Consideración de la Memoria Anual y Bal-
ance General, Cuadro de gastos Recursos y demás
Estados Contables e Informe de la Junta
Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2010. 3°)
Consideración y aprobación de las
modificaciones introducidas en el Estatuto So-
cial. 4°) Compensaciones a los Directivos.

3 días – 5168 – 28/3/2011 - s/c.

DEHEZA FOOT-BALL CLUB
GENERAL DEHEZA

Se Convoca a los Asociados a la Asamblea
General Ordinaria el día viernes 8 de Abril de
2011 a las 21 hs. en su sede de calle Frouté
esquina Saavedra de esta localidad. Orden del
Día: 1- Lectura del Acta Anterior. 2- Causales
por las que no se convoco dentro de los términos
estatutarios esta Asamblea. 3- Lectura de Me-
moria del Ejercicio y Balance e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio N°
61, cerrado el 31 de Enero de 2010 y Lectura de
Memoria del Ejercicio y Balance e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio N°
62 cerrado el 31 de Enero de 2011. 4- Elección
Total de todos los miembros de la Comisión
directiva por caducidad de sus Mandatos y
Elección parcial de dos Miembros titulares y
uno suplente de la Comisión revisora de Cuentas
por Caducidad de sus Mandatos. 5- Elección
total dos(2) asociados para suscribir el acta.
Disposiciones estatutarias: art. 35 “La Asamblea
General Ordinaria sesionara validamente a la hora
fijada en la convocatoria con la asistencia de la
mitad mas uno de los asociados que estén en las
condiciones establecidas en el articulo 28.”. Art.
36: “ Si no concurriese el numero de asociados
que determine el articulo anterior, hasta
transcurrida una hora de espera, el presidente
abrirá el acto con el numero de asociados activos
y vitalicios presentes siendo validas las
resoluciones que se adopten”.

3 días –5148 – 28/3/2011 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA DE LA
ESTACION EXPERIMENTAL REGIONAL

AGROPECUARIA MARCOS JUAREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
07/04/2011 a la hora 09:00 en el Edificio Central
de la Estación Experimental  del  INTA  Marcos
Juárez. ORDEN DEL DIA: 1) Designar dos (2)
socios para que conjuntamente con el Presidente
y el Secretario aprueben y firmen el Acta de la
Asamblea. 2) Considerar la Memoria, Balance
General, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros
Anexos, Inventario e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondientes al
Ejercicio Económico N° 36 iniciado el día 1° de
Enero de 2010 y finalizado el día 31 de Diciembre
de 2010. 3) Designar tres (3) Asambleístas para
integrar la Junta Escrutadora de Votos. 4) Elección
parcial del Consejo Directivo: Un (1) Presidente
y Cuatro (4) Vocales Titulares por el término de
dos (2) años por terminación de mandato y Tres
(3) Vocales Suplentes por el término de Un (1)
año por terminación de mandato de acuerdo a la
estipulado por al artículo 14 del Estatuto Social.
Elección de los miembros de la Comisión Revisora
de Cuentas según lo estipulado por el Art. 15°
del Estatuto Social: Dos (2) Miembros titulares:
Uno (1) por la Asociación Cooperadora y Uno
(1) por la Estación Experimental Agropecuaria
del INTA  Marcos Juárez y Dos (2) Suplentes
Uno (1) por la Asociación Cooperadora y Uno
(1) por la Estación Experimental Agropecuaria
del INTA  Marcos Juárez, todos por el término
de Un (1) año. 5) Fijar la Cuota Anual del
Asociado (Art. 10°). NOTA: No habiendo
quórum a la hora fijada, la asamblea sesionará
con el número de socios presentes, una (1) hora
después de la fijada en la Convocatoria. (Art.
33° - Inc. d).

3 Días – 5058 – 28/3/2011 - S/C

CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA
PROFESIONALES EN CIENCIAS

ECONOMICAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

LEY 8349

Resolución General N° 02/2011.  -
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
Visto: El art. 39 de la Ley 8349, que dispone que
deberá convocarse a Asamblea Ordinaria de
Afiliados, a los efectos del tratamiento de la
Memoria Anual y Estados Contables.
Considerando: Que se han cumplido los requisitos
necesarios a tales efectos. El Directorio de la
Caja de Previsión Social para Profesionales en
Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba.
Resuelve: Artículo 1°: Convóquese a Asamblea
General Ordinaria a los Sres. Afiliados Activos
y Jubilados Ordinarios para el día 15 de abril de

2011 a las 18:00 horas, en su Sede Central de Av.
Hipólito Yrigoyen Nº 490 de la Ciudad de
Córdoba, la que se desarrollará conforme a lo
reglamentado en la Resolución General N° 04/
99, para considerar el siguiente: Orden del Día:
1º) Designación de dos asambleístas para firmar
el acta. 2º) Lectura del Informe Anual de la
Comisión Fiscalizadora. Consideración de la
Memoria Anual. 3º) Consideración del Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Evolución del Fondo Previ-
sional de Cobertura, Estado de Flujo de Efectivo,
Notas y Anexo, correspondientes al
decimoséptimo ejercicio económico iniciado el
01 de Diciembre de 2009 y finalizado el 30 de
Noviembre de 2010. Artículo 2°: Regístrese,
publíquese y archívese. Córdoba, 03 de marzo
de 2011. H. Directorio.

N° 5203 - $ 80.-

ASOCIACION MUTUAL DE
TRABAJADORES ESTATALES DE

CORDOBA
AMTEC

Convoca a asamblea General Ordinaria para el
día 25 de Abril de 2011 a las diez (10) horas en la
sede social. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para que conjuntamente con
presidente y secretario rubriquen el acta. 2)
Consideración de la memoria y balance. Informe
de la junta fiscalizadora. Informe de auditoria
correspondiente al ejercicio cerrado el 30/12/
2010. 3) Reglamento del Servicio Ecuación. El
Secretario.

3 días – 5185 – 28/3/2011 - s/c.

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS
ECONOMICAS DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día  8 de Abril de 2011 a las 19:00 horas, en Av.
Hipólito Yrigoyen Nº 490 de la Ciudad de
Córdoba, para considerar el siguiente orden del
día: 1º) Designación de dos (2) Asambleístas para
firmar el acta; 2º) Razones por las cuales se ha
postergado la realización de la Asamblea; 3º)
Lectura y consideración de la Memoria Anual,
según lo dispuesto en el art. 5º, inc. "f" del
Decreto Provincial 1676-A-49 y sus
modificatorios Decreto 1633/73 y Ley Provin-
cial 6492; 4º) Consideración, de acuerdo a lo
establecido en el art. 5º, inc. "e" del Decreto Pro-
vincial 1676-A-49 y sus modificatorios, del
Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y
notas correspondientes al LXII Ejercicio
Económico iniciado el 1º de Diciembre de 2009
y finalizado el 30 de Noviembre de 2010 y 5º)
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Consideración de la Ejecución Presupuestaria del
LXII Ejercicio al 30 de noviembre 2010. El
Prosecretario.

N° 5198 - $ 68.-

ASOCIACION MUTUAL DEL CENTRO
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE LA

PROPIEDAD DE PORTEÑA

PORTEÑA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
4/2011 a las 20,30 hs. en Bv. 25 de Mayo 787 de
esta localidad. Orden del Día: 1) Designación de
2 asambleístas para firmar el acta de asamblea,
conjuntamente con el secretario y el presidente.
2) Exposición, tratamiento y consideración de la
memoria y estados contables correspondientes
al ejercicio N° 13, cerrado el 31/12/2010 e informe
de la junta fiscalizadora. 3) Tratamiento y
consideración del proyecto de asignación del
superavit del ejercicio y resultados no asignados.
4) Tratamiento y consideración de todas las
operaciones de compra y venta de bienes
registrables que se registraron en el año. 5)
Tratamiento y consideración de la cuota societaria
de la entidad. 6) Análisis de las compensaciones
a miembros del Consejo Directivo y junta
fiscalizadora. 7) Renovación parcial de
autoridades del consejo directivo y junta
fiscalizadora para los cargos de: secretario, vo-
cal titular 2°, vocal suplente 1°, fiscalizador titu-
lar 2°, fiscalizador titular 2°. Art. 32° de nuestro
estatuto en vigencia. La Secretaria.

3 días – 5192 – 28/3/2011 - s/c.

ASOCIACION ESPAÑOLA DE
SOCORROS MUTUOS DE BELL VILLE

BELL VILLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
4/2011 a las 21 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Elección de 2 socios para suscribir el acta
de asamblea, con presidente y secretario. 2)
Consideración de la memoria, balance general,
estado de recursos y gastos, cuadros anexos,
informe de auditoría e informe del órgano de
fiscalización correspondiente al ejercicio
finalizado el 31/12/2010. 3) Tratamiento del valor
de la cuota social. 4) Renovación total de los
miembros del Consejo Directivo: Elección de
presidente, vicepresidente, secretario, pro-
secretario, tesorero, pro-tesorero, vocal 1°, vo-
cal 2°, vocal 3°, vocal suplente 1° y vocal
suplente 2° y renovación total de los miembros
de la junta fiscalizadora: titular 1°, titular 2°,
titular 3°, suplente 1° y suplente 2° ambos por
cumplimiento del mandato según Art. 25 y 36
del estatuto social. El presidente.

3 días – 5193 – 28/3/2011 - s/c.

CIRCULO DE ABUELOS DE VILLA
ALLENDE

Convocamos a los señores socios a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará en nuestra
sede social, sita en calle Emilio Lamarca 1142 de
esta ciudad, el día 16 de Abril de 2011 a las 17 hs
para tratar el siguiente. Orden del Día 1)  Solicitar
un minuto de silencio en memoria de los socios
fallecidos durante el año 2010. 2) Lectura y
aprobación del acta de la asamblea anterior. 3)
Elección de dos socios para la firma del acta de la
asamblea. 4) Lectura y aprobación de la memo-
ria 2010. 5) Aprobación del balance general
2010. 6) Aprobación de cuadro de resultados y
dictamen del contador público. 7) Lectura y
aprobación del informe de la comisión de revisión
de cuentas. 8) Tratar el nombramientote socios
vitalicios. 9) Renovación de los miembros de

comisión directiva. De acuerdo al Art. 29 de los
estatutos vigentes, a las 17,30 hs. si no se alcanza
la mitad más uno de los socios, la asamblea dará
comienzo con los socios presentes. En la sede
social está a disposición de los socios la memo-
ria y el balance contable correspondiente al año
2010. La Secretaria.

N° 5195 - $ 88.-

ASOCIACION MUTUAL DEFENSORES
DE SAN MARCOS SUD

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día martes 26 de Abril de 2011 a las 20,00 hs. a
realizarse en la sede social de calle Ocampo 1018
de esta localidad de San Marcos Sud, a los fines
de tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) asambleístas para que
conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr.
Secretario firmen el acta de asamblea. 2)
Consideración de: memoria, balance general,
cuenta de gastos y recursos, y demás cuadros
anexos e informes de la comisión fiscalizadora y
del auditor, correspondiente al ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 2010, como también la
gestión llevada adelante por parte del Consejo
Directivo. 3) Consideración de la cuota social a
partir del 01 de Enero de 2011, proponiendo
este consejo Directivo que sea de $ 1.- (un peso).
Nota: La asamblea se realizará válidamente,
cualquiera fuere el número de asistentes, media
hora después de la fijada en la presente
convocatoria, si antes no se hubiere reunido la
mitad más uno de los asociados (Art. 37 de
nuestro estatuto social). El Secretario.

N° 5175 - $ 68.-

CENTRO TRADICIONALISTA
“MARTIN FIERRO”

UCACHA – CORDOBA

Acta N°. En Ucacha, Departamento Juárez
Celman, Provincia de Córdoba, a los 5 días del
mes de Marzo de dos mil once y siendo las 22,00
horas, se reúnen en las instalaciones del predio
de la Institución los miembros de la comisión
directiva del “Centro Tracionalista Martín
Fierro”, de Ucacha, a continuación el señor
Presidente Falcon Gustavo, da por comenzada
la sesión del día, haciendo conocer a los demás
participantes que se hallan confeccionados los
balances de la Institución correspondientes a los
ejercicios finalizados el 31/10/2008 y 31/10/2009
respectivamente y que por lo tanto se hace
necesario realizar los trámites pertinentes para
realizar la asamblea general ordinaria que se
llevará a cabo el día siete de Abril de dos mil once
a las 21,00 horas en las instalaciones del predio
de la Institución, donde se tratará el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura acta anterior. 2)
Designación de dos (2) asambleístas para que
suscriban el acta de asamblea conjuntamente con
los miembros de la comisión directiva. 3) Lectura
y consideración del balance y notas anexos
correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009
cerrados el 31/10/2008 y 31/10/2009
respectivamente. 4) Lectura y consideración de
los informes de la comisión revisora de cuentas.
5) Elección de comisión directiva: presidente,
vicepresidente, secretario, procecretario,
tesorero, protesorero, 6 vocales titulares, 3
vocales suplentes y comisión de revisora de
cuentas: 3 miembros titulares y 1 miembro
suplente. No habiendo otro causal para tratar se
levanta la sesión siendo las 23,00 horas. El
secretario.

3 días – 5101 – 28/3/2011 - $ 276.-

SPORTIVO CLUB SACANTA

SACANTA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 11/
4/2011 a las 21,30 hs. en la sede de la Institución.
Orden del Día: 1) Designación de 2 socios para
que juntamente con presidente, secretario,
suscriban el acta de asamblea. 2) Consideración
de las memoria, estado de situación patrimonial,
estado de recursos y gastos, estado de evolución
del patrimonio neto, estado de flujos de efectivo,
anexos e informe de la comisión revisora de
cuentas del ejercicio cerrado el 31/12/2010. 3)
Fijar las cuotas sociales. 4) Designación de una
mesa escrutadora para: a) Renovación total
comisión directiva; b) Renovación total de la
comisión revisadora de cuentas. El Secretario.

3 días – 5084 – 28/3/2011 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR
MARIANO MORENO

Convoca a los señores socios a la Asamblea
General Ordinaria de Socios, que se llevará a
cabo el día 7 de Abril de las 19,00 hs. en el local
de esta Biblioteca, con domicilio en Italia 163 de
la localidad de Deán Funes, para considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del acta an-
terior. 2) consideración de memoria, balance gen-
eral, cuadro de resultados e informe de la
comisión revisora de cuentas del ejercicio que
finalizó el 31 de Diciembre de 2010. La Secretaria.

3 días – 5048 – 28/3/2011 - $ 120.-

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL
SERRANO

SERRANO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 7/4/
2011 a las 21 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Elección de 2 asambleístas para firmar
acta junto con comisión directiva. 2) Explicación
de los motivos por los cuales no se efectuaron
las anteriores asambleas y la convocatoria fuera
de los plazos legales. 3) Consideración de las
memorias, de los estados contables e informes
de la comisión revisora de cuentas, por los
ejercicios cerrados al 31/12/2009 y 31/12/2010.
4) Designación de autoridades para ocupar car-
gos a renovar en el seno de la comisión directiva
con elección de 8 miembros titulares por el
término de 2 años de mandato y de 4 miembros
suplentes por el término de 1 año. Renovación
de la totalidad de autoridades de la comisión
revisora de cuentas (4 miembros) por el término
de 1 año. La comisión directiva.

3 días – 5047 – 28/3/2011 - s/c.

ASOCIACION VILLAMARIENSE
 DE TROTE

La comisión de la Asociación Villamariense de
Trote convoca a Asamblea General Ordinaria par
el día 08 de Abril de 2011 a las 21,30 hs. en el
primer piso del Mar-Gut Bar, sito en calle san
Juan esquina Chile de la ciudad de  Villa María,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) lectura
y consideración del acta anterior. 2) Elección de
dos (2) asambleístas para que conjuntamente con
presidente y secretario suscriban el acta de
asamblea. 3) Consideración de la memoria, bal-
ance general, estado de recursos y gastos e
informe de la comisión revisora de cuentas, todo
en relación al ejercicio N° 31 cerrado el 31 de
Diciembre de 2010. 4) Elección por el término
de 2 (dos) años de la totalidad de la comisión
directiva y comisión revisora de cuentas, por
finalización del mandato, en los siguientes car-
gos: presidente, secretario, tesorero, y cuatro
(4) vocales titulares, cuatro (4) vocales suplentes
y tres (3) miembros titulares y un (1) miembro

suplente para integrar la comisión revisora de
cuentas. El Secretario.

3 días – 5080 – 28/3/2011 - $ 180.-

CLUB DE ABUELOS CONDE DE
TORINO Y ACCION MUTUAL

FREYRE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
4/2011 a las 18 horas en su sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asociados para que
conjuntamente con presidente y secretario
suscriban el acta respectiva. 2) Lectura y
consideración de memoria anual, balance gen-
eral, cuadro de recursos y gastos, informe de
auditoria externa y del órgano de fiscalización
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/
2010. 3) Designación de la junta electoral. 4)
Elección por renovación total del consejo
directivo y junta fiscalizadora, titulares y
suplentes por finalización de  mandato a saber:
por el Consejo Directivo 1 presidente, 1
secretario, 1 tesorero, 4 vocales titulares y 3
vocales suplentes por 2 años. Por la junta
fiscalizadora: 3 fiscalizadores titulares y 3
fiscalizadores suplentes por 2 años. 5) Escrutinio
y proclamación de los electos. El Secretario.

3 días – 5081 – 28/3/2011 - s/c.

ASOCIACION ESPAÑOLA DE
SOCORROS MUTUOS

ALEJO LEDESMA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
4/2011 a las 20,30 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para
firmar el acta. 2) Lectura y consideración de la
memoria, balance general, cuenta de gastos y
recursos e informe de la junta fiscalizadora,
relativo al 75 ejercicio económico, cerrado al 31/
12/2010. 3) Elección parcial del Consejo
Directivo a saber: 3 vocales titulares y 4 vocales
suplentes por 2 años. El Secretario.

3 días – 5082 – 28/3/2011 - s/c.

CAYO MAKENSSY S.A.

Jorge Ernesto Paloma Schiavi, Documento
Nacional de Identidad (D.N.I.) Número:
32.882.500, Director titular de la Sociedad
Anónima en Formación Cayo Makenssy S.A.,
y Esteban Enrique Paloma Schiavi, Documento
Nacional de Identidad (D.N.I.) Número:
31.903.382, Director suplente de la referida
sociedad en formación, por la presente
convocamos a Asamblea General Ordinaria /
Extraordinaria a celebrarse, en primera
convocatoria el día 31 de Marzo de 2011 a las
12,00 horas, en segunda convocatoria el día 31
de Marzo de 2011 a las 13,00 horas, en todos
los casos la Dirección de la Sede, sita en calle
Ituzaingó N° 921 de la ciudad de Río Cuarto,
provincia de Río Cuarto, a fin de tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Remoción del cargo
de Director (y presidente del Directorio) del
señor Lucas Correa Gaitán por mal desempeño
del cargo (impedir el acceso a los demás
miembros del directorio y de los accionistas al
domicilio de la explotación comercial, discoteca
Cayo Makenssy sito en calle Independencia N°
1051 del Barrio Nueva Córdoba de la ciudad de
Córdoba. 2) Aprobar la iniciación de las acciones
de responsabilidad en contra del señor Lucas
Correa Gaitán, por mal desempeño en el cargo
como presidente del Directorio de Cayo
Makenssy S.A. 3) Designación de un nuevo di-
rector titular y composición del directorio. 4)
Designar  a dos accionistas para que suscriban el
acta y solicitar su protocolización notarial atento
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la falta de libros rubricados, dado el estado de
constitución de la sociedad. Se recuerda a los
señores accionistas que de acuerdo  a los estatutos
sociales, los titulares deberán cursar
comunicación para que se los inscriba en el libro
de asistencia hasta tres (3)  días antes del señalado
a la fecha  de la asamblea.

5 días – 5067 – 30/3/2011 - $ 560.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE GENERAL

BALDISSERA

GENERAL BALDISSERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/
3/2011 a las 17 horas en sede social. Orden del
Día: 1) Designación 2 asambleístas para que
conjuntamente con presidente y secretaria firmen
el acta asamblea. 2) Lectura acta anterior. 3)
Lectura, aprobación memoria, balance general,
estado de resultados e informe comisión
revisadora cuentas vigésimo sexto ejercicio
administrativo finalizado el 31/12/2010. 4)
Constitución junta electoral. 5) Elección término
de dos años: 5 miembros comisión directiva por
1 año; 5 vocales suplentes y una comisión
revisadora de cuentas, formada por 3 miembros
titulares y 2 suplente.  La secretaria.

3 días – 5071 – 28/3/2011 - s/c.

CLUB ATLETICO CALCHIN

CALCHIN

Convoca a asamblea General Ordinaria el 11/4/
2011 a las 22 hs. en nuestra institución. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios para que
juntamente con presidente y secretario suscriban
y aprueben el acta de asamblea. 2) Consideración
de la memoria, estado de situación patrimonial,
estado de recursos y gastos, estado de evolución
del patrimonio neto, estado flujo de efectivo e
informe de la comisión revisadora de cuentas del
ejercicio finalizado el 31/12010. 3) Fijar las
cuotas societarias para el presente año. 4)
Elección de una mesa escrutadora para la
renovación parcial de la comisión directiva: a)
Elección de presidente, secretario, tesorero, 1er.
2do. y 3er. vocales titulares por terminación de
sus mandatos; b) Elección de 1er. y 2do. vocales
suplentes por finalización de su mandato y c)
Renovación total de la comisión revisadora de
cuentas por terminación de su mandato.
Comisión Directiva.

3 días – 5052 – 28/3/2011 – s/c.

CENTRO COMERCIAL e INDUSTRIAL
DE JESUS MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 11/
4/2011 a las 21,30 horas en España N° 797,
Jesús María para considerar: 1) Lectura del acta
anterior. 2) Designación de dos socios para
suscribir el acta. 3) Informe y consideración de
las causas por las que se convocó a asamblea
Ordinaria fuera de término. 4) Consideración de
la memoria y balance, inventario e informe de la
comisión revisora de cuentas por el ejercicio
cerrado el 30/9/2010. 5) Establecer el monto de
las cuotas sociales. La Secretaria.

3 días – 5051 – 28/3/2011 - $ 120.-

ASOCIACION ITALIANA DE S. M.
“PRINCIPE HUMBERTO”

PORTEÑA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
4/2011 a las 10,30 hs. en el local social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios asambleístas

para refrendar el acta de asambleas. 2) Lectura y
consideración de la memoria, balance general e
informe de la junta fiscalizadora correspondiente
al ejercicio cerrado el 31/12/2010. 3)
Consideración cuotas social. Art. 37 del estatuto
social en vigencia. La Secretaria.

3 días – 5083 – 28/3/2011 - s/c.

CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS
“PROF. CARLOS S. A. SEGRETI”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31
de Marzo de 2011 a las 17,30 hs. en Miguel C.
del Corro 308 – Córdoba. Orden del Día: 1)
Elección de nuevas autoridades del Centro de
Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti”.
La Pro-secretaria.

N° 5044 - $ 40.-

BIBLIOTECA POPULAR CAWANA –
ASOCIACION CIVIL

CABANA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 22/3/
2011 a las 19 hs. en sede El Bosque 170, orden
del Día: 1) Lectura de la memoria, balance gen-
eral, inventario, cuenta de gastos y recursos e
informe del órgano de fiscalización de la
Asociación. 2) Consideración, aprobación o
modificación de la memoria, balance general,
inventario, cuenta de gastos y recursos e informe
del órgano de fiscalización de la asociación. 3)
Elección de autoridades. 4) Proclamación de las
autoridades electas. La Secretaria.

3 días – 5046 – 28/3/2011 - s/c.

CLUB UNIVERSITARIO DE CORDOBA

La comisión directiva del Club Universitario
de Córdoba, convoca a Asamblea General
Extraordinaria para el día 10 de Abril del 2011,
en la sede social, a las 10,00 horas  para considerar
el siguiente. Orden del Día: 1) Aprobar la
subdivisión del lote ubicado en la sede social de
calle Vieytes y facultad por un lapso de ocho
meses para que la C.D. pueda enajenar la fracción
menor bajo la condición que lo obtenido se des-
tine íntegramente a la ampliación de las áreas de
práctica deportiva de las distintas disciplinas
del club. 2) Designar dos socios para suscribir el
acta.

N° 5201 - $ 48.-

ASOCIACION MUTUAL ARABE DE
SAN FRANCISCO

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea Ordinaria el 29/4/2011 a
las 21 hs. en el Salón Social. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario,
suscriban el acta de asamblea. 2) Consideración
de la memoria, balance general, cuenta de gastos
y recursos e informe de la junta fiscalizadora
correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/
2010. 3) Consideración del total de compras,
ventas y dación en pago de inmuebles realizados
durante el ejercicio 2010. 4) Consideración de la
necesidad de otorgar autorización para compras
y ventas de inmuebles a realizar durante el
ejercicio 2011. 5) Consideración de las
retribuciones y compensaciones abonadas y a
abonar a los miembros del Consejo Directivo y
Junta Fiscalizadora. San Francisco, 12 de Marzo
de 2011. El Secretario.

3 días – 5050 – 28/3/2011 - s/c.

COOPERATIVA DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS DE BRINKMANN

LIMITADA

Asamblea Primaria de Distritos

Convocase a Asambleas Primarias de Distrito
para el día 12 de Abril de 2011 a las 20 horas en:
para el distrito uno: Centro Social y Deportivo
Brinkmann Caseros y Pitt Funes de esta ciudad
de Brinkmann, Dto. San Justo, Pcia. de Córdoba.
Para el distrito Dos: Escuela 25 de Mayo, 25 de
Mayo 975 de esta ciudad de Brinkmann, Dto.
San Justo, provincia de Córdoba. Para el distrito
tres: calle Independencia 510 (Centro de
Jubilados y Pensionados de Colonia Vignaud),
Colonia Vignaud Dto. San Justo, Provincia de
Córdoba. Para el distrito cuatro: calle San Martín
s/n Salón de usos múltiples (predio ferrocarril)
de la localidad de Seeber, Dto. San Justo,
Provincia de Córdoba. Orden del Día: 1)
Apertura del acto asambleario por el presidente
delegado del consejo de administración. 2)
Designación de un asociado como secretario (Art.
8 del Reglamento) y de tres asociados para
integrar la comisión escrutadora de votos (Art.
19 del reglamento). 3) Elección de doce delegados
titulares y doce delegados suplentes, ambos por
el término de un año, para el distrito N° uno. 4)
Elección de doce delegados titulares y doce
suplentes, ambos por el término de un año, para
el distrito N° dos. 5) Elección de un delegado
titular y un delegado suplente, ambos por el
término de un año, para el distrito N° tres. 6)
Elección de dos delegados titulares y dos
delegados suplentes, ambos por el término de
un año, para el distrito N° cuatro. Art. 11 del
Reglamento de Asambleas Electorales de Distrito
de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos
de Brinkmann Limitada. Todas las asambleas
electorales de distrito se realizarán sea cual fuere
el número de asociados presentes, si transcurrida
una hora fijada en la convocatoria no se hubieren
reunido la mitad más uno de los asociados
correspondientes. El comicio permanecerá
abierto y la asamblea no podrá pasar a cuarto
intermedio ni levantar la sesión sin haber llenado
previamente su cometido. Horario del comicio:
apertura 20 hs, cierre 22 hs. Padrón general y
distrital de asociados y Reglamento de Asambleas
Electorales de Distrito de la Cooperativa
disponible: distritos Uno y dos: sede de la
Cooperativa, distrito tres: Municipalidad de
Colonia Vignaud, distrito Cuatro: Municipalidad
de Seeber expuesto en los horarios que las misma
tienen de atención al público y durante quince
días anteriores a las asambleas distritales. La
Secretaria.

3 días – 5042 – 28/3/2011 - $ 492.-

CONGREGACION EVANGELICA
LUTERANA Y REFORMADA DE

CORDOBA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de la
Congregación Evangélica Luterana y Reformada
de Córdoba en su sede de Nicanor Carranza 4011,
Cerro de las Rosas, ciudad de Córdoba, para el
domingo 17/4/2011 a las 10,30 horas a fin de
considerar el ejercicio del año 2010, con el
siguiente. Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta de la asamblea anterior. 2)
Elección de dos delegados de entre los presentes
para firmar el acta de esta asamblea junto con el
presidente y secretario. 3) Lectura y
consideración de la memoria correspondiente al
ejercicio 2010. 4) Consideración del informe del
Pastor correspondiente al año 2010. 5)
Consideración del balance general y cuadro de
ingresos y egresos y el informe de la comisión
revisora de cuentas correspondientes al ejercicio
socio-financiero comprendido entre el 1° de
Enero y el 31 de Diciembre de 2010. 6)

Consideración del presupuesto anual de gastos
y el cálculo de recursos para el ejercicio del año
2011. 7) Elección de un presidente, y dos vocales
de acuerdo Artículo 11 de los estatutos. 8)
Elección de la comisión revisora de cuentas (dos
titulares y uno suplente). El Secretario.

3 días – 5196 – 28/3/2011 - $ 252.-

LUCHA CONTRA EL CANCER LA
FRANCIA ASOCIACION CIVIL

LA FRANCIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
4/2011 a las 21 hs. en el Salón de Actos de la
Municipalidad de La Francia, Orden del Día: 1)
Consideración de la memoria, balance general,
inventario, cuenta de gastos y recursos e informe
de la comisión revisora de cuentas
correspondiente al ejercicio económico finalizado
el 31/12/2010. 2) Designación de 2 socios para
que conjuntamente con la presidenta y la
secretaria suscriban el acta de la asamblea. La
Secretaria.

3 días – 5016 – 28/3/2011 - s/c.

ASOCIACION CIVIL DE PILOTOS DEL
CENTRO DE LA REPUBLICA

Convoca a sus asociados a Asamblea General
Ordinaria el día 13/4/2011 a las 22 horas, en San
martín N° 1418 de la ciudad de Córdoba para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del
acta de la asamblea anterior. 2) Designación de
dos asociados presentes para suscribir el acta de
la asamblea con el presidente y el secretario. 3)
Consideración de la memoria, balance general e
informe de la comisión revisadora de cuentas,
por el ejercicio cerrado el 20/12/2010. 4)
Renovación total de la comisión directiva y de la
comisión revisadora de cuentas por el término
de dos años. 5) Consideración de la cuota social,
año 2010, fijada por la comisión directiva. El
Secretario.

3 días – 5027 – 28/3/2011 - $ 216.-

ASOCIACION CIVIL DE PILOTOS DEL
CENTRO DE LA REPUBLICA

Convoca a sus  asociados a Asamblea General
Extraordinaria el día 13/4/2011 a las 20 horas en
San Martín N° 1418 de la ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura
del acta de la asamblea anterior. 2) Consideración
de la reforma del estatuto vigente en los siguientes
artículos: 1 y 2. El Secretario.

3 días – 5028 – 28/3/2011 - $ 120.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE MATTALDI

La comisión Directiva del Centro de Jubilados
de Mattaldi, convoca a Asamblea General Ordi-
naria correspondiente al ejercicio económico N°
30 finalizado el 31 de Diciembre de 2010, para el
día 15 de Abril de 2011, a las 13,30 horas en el
local propio, para tratar el siguiente. 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 patrimonial, de resultados, evolución
del patrimonio neto y estado de flujo de efectivo
e informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondiente al trigésimo ejercicio económico
finalizado el 31 de Diciembre de 2010. 4)
Renovación parcial de la comisión directiva: a)
Elección de pro-secretario y tesorero con
mandato por tres años; b) Elección de un vocal
titular con mandato por tres años; c) Elección de
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un vocal suplente con mandato por tres años; d)
Elección de vicepresidente, para cumplimentar
mandato por renuncia del actual; e) Elección de
un vocal titular para cumplimentar mandato por
renuncia del actual; f) Elección de dos personas
para el cargo de revisores de cuentas con mandato
por tres años. La Secretaria.

3 días – 5002 – 28/3/2011 - $ 252.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

VERTICAL S.R.L.

BELL VILLE

Constitución de Sociedad

El 31 de julio de 2009, los Sres. Luciano Javier
Fernández DNI N° 27.075.539, argentino, con
domicilio real sito en calle Vieytes N° 338 de la
ciudad de Bell Ville, nacido con fecha 7/2/1979,
de estado civil soltero y de profesión
empresario, Hernán Jorge Silva, DNI N°
21.762.236, argentino, con domicilio real en calle
Primero de Mayo N° 845 de la ciudad de Bell
Ville, nacido con fecha 17/7/1970, de estado civil
soltero y de profesión empresario y Guillermo
Trigiani, DNI N° 18.354.021, argentino, con
domicilio real sito en calle Mitre N° 301 de la
ciudad de Bell Ville, nacido el 15/9/1967 de
estado civil soltero y de profesión empresario,
constituyeron una sociedad denominada Verti-
cal Sociedad de Respon sabilidad Limitada
(SRL) con domicilio legal y administrativo en
Córdoba N° 459, de la ciudad de Bell Ville, Pcia.
de Córdoba, Rep. Argentina. Objeto social: la
sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros, por
mandato, por consignación o por
representación, en el país o en el extranjero, a
las siguientes actividades: A) Explotación
comercial de bar, pub, pizzería, kiosco, almacén
y/o despensa, despacho de bebidas alcohólicas
y sin alcohol, servicios de café, te, leche y demás
productos lácteos, postres, helados,
sándwiches. B) Explotación del ramo de
confitería, bailable o no, discoteca, casa de luch,
restaurantes, cafetería y venta de toda clase de
artículos alimenticios y bebidas, podrá, además,
realizar sin limitación toda otra actividad anexa,
derivada o análoga que directamente se vincule
con ese objeto, cualquier otro rubro de la rama
gastronómica y toda clase de artículos y
productos alimenticios, salón de fiestas y
eventos. Explotación de franquicias nacionales
e internacionales de restaurantes, pizzerías,
cafetería, cervecería, sandwichería, rotisería;
compraventa de artículos de despensa y/o
distribución y/o consignación de comestibles,
bebidas, carnicería, tanto al por mayor como al
por menor. La organización de eventos sociales,
deportivos, culturales, musicales. C) La
compraventa y distribución de toda clase de
bienes y mercaderías en general, materias
primas, productos elaborados y semielaborados.
Asimismo es actividad propia de esta sociedad
la compra-venta y distribución de productos
alimenticios y sus derivados. D) La confección
e impresión de marcas, logos, ploteados,
publicidades, sobre prendas de vestir en gen-
eral, accesorios, cartelería comercial e industrial
y vidrieras comerciales, E) El ejercicio de toda
clase de mandatos civiles y comerciales, la
ejecución de representaciones y comisiones,
consignaciones, gestiones de negocios y
administración de bienes, capitales y empresas
en general. Para el cumplimiento de los fines
sociales, la sociedad podrá realizar todos los
actos y contratos que se relacionen directa o
indirectamente con su objeto social. A tal fin la

sociedad tiene las más amplias facultades. Plazo:
noventa y nueve (99) años, a contar desde su
inscripción en el Registro Público de Comercio,
pudiendo ser dicho plazo disminuido o
prorrogado por resolución unánime de todos
los socios y conforme a las disposiciones le-
gales vigentes. Capital social: pesos Quince Mil
($ 15.000) representado por ciento cincuenta
(150) cuotas sociales de pesos cien ($ 100) valor
nominal cada una, suscripto íntegramente.
Dirección y Administración: Hernán Jorge Silva
ejercerá tal función en forma personal y por
tiempo indeterminado. Cierre de ejercicio: 30
de junio de cada año. Dra. Elisa Molina Torres.
Secretaría Juzgado de 1ª Inst. 2ª Nom. C.C.C.
y F. de Bell Ville, 3° Circunscripción.

N° 3723 - $ 250

CUQUIN SRL

Cesión de Cuotas Sociales y Reforma del
Contrato Constitutivo

Inscripta en Registro Público de Comercio
protocolo de contratos y disoluciones bajo
número de matrícula N° 3119-B de fecha 4/12/
2000. Por acta de asamblea extraordinaria de
fecha 23 de noviembre de 2010, los socios Daniel
Guillermo Manavella, DNI 12.923.519 y
Erminda Clementina María Maccari, LC
4.107.389, domiciliados en calle 3 N° 1026 de
Ordóñez, en su carácter de Socios de Cuquin
S.R.L., quienes representan la totalidad del capi-
tal social se reúnen a los fines de instrumentar las
siguientes resoluciones sociales: 1) Cesión y
transferencia de cuotas sociales: 1) Cesión y
transferencia de cuotas sociales: A) Que es
voluntad de los socios retirarse de la sociedad y
ceder las cuotas partes societarias a sus hermanas
y/o hijas, para que las mismas continúen con la
explotación de sociedad. Es su intención de ceder
la totalidad de las cuotas sociales que tienen y les
pertenecen en la sociedad Cuquin SRL. B) ... E)
Por lo tanto se resuelve la cesión gratuita de las
cuotas partes societarias y la aceptación de las
mismas quedando compuestas las participaciones
societarias de la siguiente forma: Silvana de las
Mercedes Manavella, DN 14.753.973 con la
cantidad del cincuenta por ciento (50%) de cuota
parte societaria, o sea del capital social y María
Alejandra Manavella DNI 16.484.138 con la
cantidad del cincuenta por ciento (50%) de cuota
parte societaria o sea del capital social. 4)
Reformas contrato social de la cláusula Quinta
del contrato constitutivo. Admi nistración y
Representación: la administración y
representación legal, como así también el uso
de la firma social, estarán a cargo de los socios
supra filiados Silvana de las Mercedes
Manavella y María Alejandra Manavella,
quienes revestirán la calidad de gerentes,
pudiendo actuar tanto en forma individual como
conjunta, de manera indistinta. Tramita en el
Juzg. CCC y F de 1ª Inst. 2ª Nom. Sec. 3 a
cargo del Dr. Maujo Sec. Dr. Copello, Juez de
Bell Ville.

N° 3737 - $ 150

ALBERTO LOMELLO E HIJO S.R.L.

PASCANAS

Cesión de Cuotas Sociales y Modificación
de Cláusulas del Contrato Social

Fecha de cesión: Primero de julio de dos mil
diez. Cesión: mediante contrato de cesión de
cuotas sociales de fecha primero de julio de dos
mil diez, aprobado por acta de reunión de socios
N° Diecisiete de fecha cinco de julio de dos mil
diez, el señor Alberto José Lomello, argentino,

mayor de edad, DNI 6.560.160, productor
agropecuario, casado en primeras nupcias con
Rosa Laura Carena, domiciliado en calle
Sarmiento 234 de la localidad de Pascanas,
dona, cede y transfiere al Sr. Rubén Damián
Lomello, argentino, mayor de edad, DNI
31.405.961, soltero, productor agropecuario,
domiciliado en calle Sarmiento 234 de la localidad
de Pascanas, Departamento Unión, provincia
de Córdoba la cantidad de cien (100) cuotas
sociales que posee en la sociedad denominada
"Alberto Lomello e Hijo S.R.L." construida por
instrumento privado e inscripta en el Registro
Público de Comercio, Protocolo de Contratos
y Disoluciones bajo la matrícula 6282-B,
Córdoba 16 de junio de 2004. La presente cesión
se hace en forma gratuita. El cedente renuncia a
favor del cesionario a todos los derechos que
tiene y puedan corresponderle en la sociedad
mencionada, con respecto a las cien (100) cuotas
que le cede, subsistiendo todas las restantes
cláusulas y condiciones del contrato en cuanto
no resulten modificadas por este convenio. En
cumplimiento del artículo 1277 del Código Civil,
la esposa del cedente Rosa Laura Carena, DNI
6.615.597 firma el contrato de cesión prestando
conformidad. En virtud de la cesión de cuotas
sociales se modifican las cláusulas primera y
cuarta, que quedarán redactadas de la siguiente
manera: Primera: Denominación - Domicilio: la
sociedad que se constituye se denominará
"Alberto Lomello e Hijos S.R.L." Tendrá su
domicilio legal y asiento principal de sus
negocios en la localidad de Pascanas,
departamento Unión, Provincia de Córdoba y
podrá crear sucursales, filiales, delegaciones o
agencias en cualquier otro punto del país o del
extranjero. Cuarta: el capital social se fija en la
suma de pesos Cincuenta Mil ($ 50.000)
dividido en quinientas (500) cuotas de Pesos
Cien ($ 100) cada una. El capital social se
suscribe en su totalidad en este acto de acuerdo
al siguiente detalle: el Sr. Alberto José Lomello
suscribe la cantidad de trescientas (300) cuotas
sociales, o sea el sesenta por ciento (60%) del
capital social, b) El Sr. Marcelo Darío Lomello,
suscribe la cantidad de cien (100) cuotas sociales
o sea el veinte por ciento (20%) del capital so-
cial y c) El Sr. Rubén Damián Lomello suscribe
la cantidad de cien (100) cuotas sociales o sea el
veinte por ciento (20%) del capital social.
Integración: la integración se efectuó conforme
contrato original. Dra. Patricia Eusebio de
Guzmán, Secretaria. Juzgado de 1ª Inst. 1ª Nom.
Civil, Comercial y de Conciliación, Bell Ville, 7
de febrero de 2011.

N° 3738 - $ 200

EL EMPORIO DEL VIDRIO S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales
 Modificación de Contrato Social

Juzgado 1ª Inst. 1ª Nom. C.C. Villa María,
Secretaría 2. Autos: "El Emporio del Vidrio
SRL". IRPC Cesión de Cuotas Sociales -
Modificación de Contrato Social (Domicilio,
Capital Social, Socio Gerente). En la ciudad de
Villa María a los veintiún días del mes de
diciembre del año dos mil diez, entre el Sr. Elvio
Juan Ferrero, argentino, de 62 años de edad,
nacido el 19 de abril de 1948, LE N° 6.563.603,
de estado civil casado en primeras nupcias con
Griselda Josefina Carolina Díaz, de profesión
comerciante, CUIT 20-06563603-5 con
domicilio en calle Charcas 1878 de la ciudad de
Villa María, Provincia de Córdoba y el Sr. Julio
Alberto Ferrero, argentino, de 32 años de edad,
nacido el 5 de setiembre de 1978, DNI N°
26.646.300 de estado civil soltero, de profesión
comerciante, CUIT 20-26646300-7, con

domicilio real en calle Charcas 1878 de la ciudad
de Villa María, Provincia de Córdoba, por una
parte y en adelante Los Cedentes y por la otra,
el Sr. José Arnaldo Fassi, argentino, de 42 años
de edad, nacido el 14 de junio de 1968, DNI N°
20.409.832, soltero, de profesión comerciante,
CUIT N° 20-20409832-9 domiciliado en calle
Sabattini 165 Planta Alta de la ciudad de Villa
María, provincia de Córdoba y el Sr. Juan José
Giusti, argentino, de 32 años de edad, nacido el
8 de diciembre de 1968, DNI N° 20.078.287,
soltero, de profesión comerciante, CUIT 23-
20078287-9, domiciliado en calle Los Glaciares
940 ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba
y en adelante denominados los Cesionarios,
todos mayores de edad y hábiles para este acto,
convienen en celebrar el presente contrato de
cesión de cuotas sociales y modificación de
contrato social de la firma comercial "El Emporio
de Vidrio SRL" que se regirá por lo establecido
en la Ley 19.550 y modificatorias y por las
cláusulas que a continuación se establecen. En
los caracteres antes invocados, el Cedente Elvio
Juan Ferrero, vende, cede y transfiere a favor
del Cesionario José Arnaldo Fassi y éste acepta,
el total de las 70 cuotas sociales de la que es
titular en la referida sociedad y que le pertenece
libre de toda inhibición, de valor nominal $ 100
cada una. Por su parte el otro cedente Julio
Alberto Ferrero vende, cede y transfiere el to-
tal de sus 30 cuotas de la que es titular y que le
pertenece libre de toda inhibición que tenía en
la antes referida sociedad, de valor nominal $
100 cada una, de la siguiente forma: al cesionario
José Arnaldo Fassi y éste acepta, la cantidad de
29 cuotas sociales y al cesionario Juan José
Giusti y éste acepta, la restante cantidad de 1
cuota social, por lo que la nueva composición
societaria a partir de la suscripción del presente
acto, queda conformada de la siguiente manera:
al socio José Arnaldo Fassi le corresponden la
titularidad de 99 cuotas sociales cuyo valor
asciende a la suma de $ 9.900 y que representan
el 99% del capital social y al socio Juan José
Giusti le corresponden la cantidad de 1 cuota
social cuyo valor asciende a la suma de $ 100 y
que representa el restante 1% del capital social.
Se conviene como precio por la presente cesión,
venta y transferencia realizada por los cedentes,
señores Elvio Juan Ferrero y Julio Alberto
Ferrero a los cesionarios José Arnaldo Fassi y
Juan José Giusti, la suma de $ 10.000, que los
cedentes declaran haber recibido de los
cesionarios con anterioridad a este acto y de
conformidad, en dinero en efectivo, el que es
abonado por los mismos en proporción al
porcentaje adquirido por cada uno de ellos,
sirviendo el presente de eficaz y formal recibo
y carta de pago en forma. Presente en este acto,
la cónyuge del cedente Elvio Juan Ferrero, la
señora Griselda Josefina Carolina Díaz, viene a
expresar su conformidad en los términos del
Art. 1277 del C. Civil a la cesión realizada por
su esposo. Modificación del contrato social, en
las cláusulas Primera, Cuarta y Quinta, las que
quedan redactadas de la siguientes formas:
Cláusula Primera: Nombre y Domicilio: la
sociedad seguirá girando bajo la denominación
"El Emporio del Vidrio S.R.L." y fija su nuevo
domicilio legal en calle Sabattini 165 Planta Alta
de la ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba, Cláusula Cuarta: Capital Social: el
capital social se fija en la suma de Pesos Diez
Mil ($ 10.000) dividido en cien (100) cuotas
sociales de pesos Cien cada una ($ 100) valor
nominal, el que ya se encuentra suscripto e
integrado por los socios de la siguiente forma:
José Arnaldo Fassi suscribe la cantidad de
Noventa y Nueve (99) cuotas sociales cuyo
valor asciende a la suma de Pesos Nueve Mil
Novecientos ($ 9.900) y que representan el 99%
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del capital social y Juan José Giusti suscribe la
cantidad restante de una (1) cuota social, cuyo
valor asciende a la suma de Pesos Cien ($ 100)
y que representan el 1% del capital social".
Cláusula Quinta: Administración y
Representación. La Dirección, Administración
y Representación social estará a cargo del socio
José Arnaldo Fassi, quien tendrá el carácter de
socio gerente y actuará y tendrá la repre
sentación legal de la sociedad. Durará en su cargo
el plazo de duración de la sociedad, salvo que
los socios de común acuerdo establezcan otro
plazo.

N° 3964 - $ 256

PRODUCCIONES LEO S.R.L.

Acta de Asamblea Extraordinaria

En la ciudad de Córdoba, a los catorce días del
mes de junio de dos mil diez, siendo las diez
horas, día y hora fijados a los fines de que tenga
lugar la asamblea extraordinaria convocada en
forma unánime por los señores socios Leonardo
Andrés Rennella, DNI 21.902.890, argentino,
soltero, nacido el día 4/2/1971, comerciante, con
domicilio en calle Bv. Las Heras 156, piso 2°,
Dpto "D" de esta ciudad y la Sra. Nidia Graciela
Vargas, DNI 5.452.842, argentina, casada,
comerciante, nacida el día 30/5/1946, con
domicilio en calle Bv. Las Heras 156, Piso 2°
"D" de esta ciudad de Córdoba, ambos titulares
del 50% de las cuotas sociales de "Producciones
Leo S.R.L." se reúnen en la sede social a los
fines de tratar el único punto del orden del día:
1) Reconducción de la Sociedad por vencimiento
del término. Concedida la palabra al socio
Leonardo Andrés Rennella, éste manifestó que,
habiendo vencido el plazo de vigencia de la
sociedad el día 20/12/2009, en los términos del
Art. 95 segunda parte de la Ley de Sociedades
Comerciales, propone la reconducción del ente
societario. A tal fin, propone la reconducción
por el plazo de veinte (20) años desde la
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Sometida a consideración, es aprobada la moción
en forma unánime. Los señores socios autorizan
al Dr. Marco Antonio Rennella a realizar los
trámites de inscripción correspondientes en el
Registro Público de Comercio. No habiendo más
asuntos que tratar se declara concluida la
asamblea siendo las diez horas y treinta minutos.

N° 4034 - $ 84

SERVICIOS URBANOS S.R.L.

Reforma de Estatuto y
Cambio de Sede Social

El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C. 26ª Nom. Conc.
Soc. 2. Sec. en autos Servicios Urbanos SRL
IRPC - Modificación (Cesión, Prórroga, Cambio
de Sede, Objeto) Expte. 1947965/36 comunica
que por Acta de Reunión de Socios de fecha 21/
9/2010 suscripta el 28/9/2010 decidieron
reformar el estatuto en lo siguiente: "Segundo -
Domicilio: la sociedad tendrá su domicilio so-
cial y legal en la jurisdicción de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina, sin perjuicio de que por resolución de
todos sus integrantes pueda cambiarlo, abrir
sucursales, agencias, locales de venta, depósitos
en cualquier parte del país o del extranjero".
Además fijaron sede social en calle Bv. Mitre
N° 517, Piso 6, Oficina I, B° Centro, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Of. 23/2/11.

N° 4296 - $ 56

BICICLETAS TOMASELLI S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea Ordinaria N° 19 de
fecha 12/10/2010 y Acta de Directorio N° 74
de la misma fecha se procedió a la elección de
autoridades quedando el Directorio constituido
de la siguiente manera: Presidente: Daniel
Humberto Fabián Tomaselli, DNI N°
18.173.555, en representación de la clase de
acciones ordinarias nominativas no endosables
tipo "A", Vicepresidente: José Luis Tomaselli,
DNI N° 16.083.469, en representación de la
clase de acciones ordinarias nominativas no
endosables tipo "B". 1° Director Suplente:
María Teresa Tomaselli, DNI N° 16.905.193
en representación de la clase de acciones
ordinarias nominativas no endosables, tipo "B"
y 2° Director Suplente: María Susana
Tomaselli, DNI N° 10.773.872, en
representación de la clase de acciones ordinarias
nominativas no endosables tipo "A"
Departamento Sociedades por Acciones, ciudad
de Córdoba, 14 de marzo de 2011.

N° 4464 - $ 64

PALLAY S.R.L.

Cesión Cuotas Sociales

Río Tercero, 4 de marzo de 2011, el Sr. Juez
de 1ª Inst. 2ª Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, en estos autos caratulados "Pallay
S.R.L. - Inscr. Reg. Públ. Comercio" Expte. N°
34, Letra P, Año 2010, ordena de acuerdo con
los términos del Art. 10 y modificatorias de la
Ley 19.500, la publicación en el BOLETIN
OFICIAL, por un (1) día, hacer saber la cesión
de la totalidad de las cuotas sociales que poseía
el Sr. Agustín Pizzichini, DNI N° 8.633.111,
socio de "Pallay S.R.L." la cual fue
instrumentada en fecha 15 de octubre de 2002,
a través del Acta N° 15, ofreciéndola a los socios
de "Pallay S.R.L." en un todo de conformidad
con la cláusula sexta de contrato social.
Presentes todos lo demás socios de Pallay
S.R.L. Daniel Martinelli, DNI N° 14.050.164;
Fernando Martinelli, DNI N° 17.810.197,
Humberto José Eula, DNI N° 14.050.289,
Walter Juan Eula, DNI N° 16.857.042, José
Ricardo Pasquero, DNI N° 13.462.237 y
Osvaldo Domingo Bonetto DNI N° 6.602.928
en la sede social sita en calle Angel Vicente
Peñalosa 440 de esta ciudad, manifiestan que
toman debido conocimiento de la voluntad de
cesión de cuotas del socio Agustín Pizzichini.
En este estado los socios Fernando Martinelli
DNI N° 17.810.197, Humberto José Eula, DNI
N° 14.050.289, Walter Juan Eula, DNI N°
16.857.042, José Ricardo Pasquero, DNI N°
13.462.237 y Osvaldo Domingo Bonetto, DNI
N° 6.602.928 declaran hacer uso de la opción
de compra (en adelante los cesionarios) y
formalizan contrato privado de cesión de cutas
sociales en la que el socio Agustín Pizzichini
(en adelante el cedente) cede, vende y transfiere
a los cesionarios y estos aceptan, la cantidad de
quinientas ochenta y tres (583) cuotas sociales
de diez pesos ($ 10) de valor nominal cada una,
lo que totaliza la suma de pesos cinco mil
ochocientos treinta ($ 5.830) valor nominal. El
precio de venta de las mismas se establece en la
suma total de pesos treinta mil ($ 30.000). La
cesión se realiza a favor de los demás socios en
las siguientes proporciones: a) al socio Daniel
Martinelli la cantidad de treinta y cinco (35)
cuotas sociales de diez pesos ($ 10) de valor
nominal cada una, valuadas en la suma total de
pesos un mil ochocientos uno con tres centavos
($ 1.801,03); b) al socio Fernando Martinelli,
la cantidad de treinta y cinco (35) cuotas sociales

de diez pesos ($ 10) de valor nominal cada una,
valuadas en la suma total de pesos un mil
ochocientos uno con tres centavos ($ 1.801,03)
c) al socio Humberto José Eula la cantidad de
ciento sesenta y nueve (169) cuotas sociales de
diez pesos ($ 10) de valor nominal cada una,
valuadas en la suma total de pesos ocho mil
seiscientos noventa y seis pesos con cuarenta
centavos ($ 8.696,40) d) al socio Walter Juan
Eula la cantidad de ciento sesenta y nueve (169)
cuotas sociales de diez pesos ($ 10) de valor
nominal cada una, valuadas en la suma total de
pesos ocho mil seiscientos noventa y seis pe-
sos con cuarenta centavos ($ 8.696,40) e) al
socio José Ricardo Pasquero la cantidad de
ciento cuarenta (140) cuotas sociales de diez
pesos ($ 10) de valor nominal cada una, valuadas
en la suma total de pesos siete mil doscientos
cuatro con doce centavos ($ 7204,12) f) al Socio
Osvaldo Domingo Bonetto, la cantidad de
treinta y cinco (35) cuotas sociales de diez pe-
sos ($ 10) de valor nominal cada una, valuadas
en la suma total de pesos un mil ochocientos
uno con tres centavos ($ 1.801,03). Los
cesionarios aceptan las cuotas cedidas, abonado
al cedente en ese acto el precio total, es decir la
suma de pesos treinta mil ($ 30.000). A partir
de esa fecha el cedente Agustín Pizzichini deja
de formar parte de la sociedad. Fdo. Río Cuarto,
4 de marzo de 2011. Piñan, Prosec..

N° 4475 - $ 185

PALLAY S.R.L.

Cesión Cuotas Sociales

Río Tercero, 4 de marzo de 2011, el Sr. Juez
de 1ª Inst. 2ª Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, en estos autos caratulados "Pallay
S.R.L. - Inscr. Reg. Públ. Comercio" Expte. N°
34, Letra P, Año 2010, ordena de acuerdo con
los términos del Art. 10 y modificatorias de la
Ley 19.500, la publicación en el BOLETIN
OFICIAL, por un (1) día, hacer saber la cesión
de la totalidad de las cuotas sociales que poseía
el Sr. José Ricardo Pasquero, DNI N°
13.462.237, socio de "Pallay S.R.L." la cual fue
instrumentada en fecha 22 de mayo de 2006, a
través del Acta N° 35, ofreciéndola a los socios
de "Pallay S.R.L." en un todo de conformidad
con la cláusula Sexta de contrato social.
Presentes todos lo demás socios de Pallay
S.R.L. Daniel Martinelli, DNI N° 14.050.164;
Fernando Martinelli, DNI N° 17.810.197,
Humberto José Eula, DNI N° 14.050.289,
Walter Juan Eula, DNI N° 16.857.042, José
Ricardo Pasquero, DNI N° 13.462.237 y
Osvaldo Domingo Bonetto DNI N° 6.602.928
en la sede social sita en calle Angel Vicente
Peñalosa 440 de esta ciudad, manifiestan que
toman debido conocimiento de la voluntad de
cesión de cuotas del socio José Ricardo
Pasquero. En este estado los socios Fernando
Martinelli DNI N° 17.810.197, Humberto José
Eula, DNI N° 14.050.289, Walter Juan Eula,
DNI N° 6.857.042, declaran hacer uso de la
opción de compra (en adelante los cesionarios)
y formalizan contrato privado de cesión de
cutas sociales en la que el socio José Ricardo
Pasquero (en adelante el cedente) cede, vende y
transfiere a los cesionarios y estos aceptan, la
cantidad de quinientas sesenta (560) cuotas
sociales de diez pesos ($ 10) de valor nominal
cada una, lo que totaliza la suma de pesos cinco
mil seiscientos ($ 5.600) valor nominal. El
precio de venta de las mismas se establece en la
suma total de pesos ciento ochenta mil ($
180.000). La cesión se realiza a favor de los
demás socios en las siguientes proporciones: a)
al socio Fernando Martinelli, la cantidad de

ciento treinta y seis (136) cuotas sociales de
diez pesos ($ 10) de valor nominal cada una,
valuadas en la suma total de pesos cuarenta y
tres mil setecientos catorce con veintiocho
centavos ($ 43.714,28); b) al socio Humberto
José Eula la cantidad de doscientas doce (212)
cuotas sociales de diez pesos ($ 10) de valor
nominal cada una, valuadas en la suma total de
pesos sesenta y ocho mil ciento cuarenta y dos
con ochenta y seis centavos ($ 68.142,86), al
socio Walter Juan Eula la cantidad de doscientas
doce (212) cuotas sociales de diez pesos ($ 10)
de valor nominal cada una, valuadas en la suma
total de pesos sesenta y ocho mil ciento cuarenta
y dos con ochenta y seis centavos ($ 68.142,86).
Los cesionarios aceptan las cuotas cedidas,
abonado al cedente el precio total, es decir la
suma de pesos ciento ochenta mil ($ 180.000).
A partir de esa fecha el cedente José Ricardo
Pasquero deja de formar parte de la sociedad.
Fdo. Río Cuarto, 4 de marzo de 2011. Piñan,
Prosec..

N° 4476 - $ 145

AIMETTA Y RIMONDA S.R.L.

Solicita Prórroga

En la ciudad de Tancacha, Provincia de
Córdoba, República Argentina, siendo las 14
hs. del día tres del mes de noviembre de dos mil
diez, se reúnen los Sres. José Alberto Rimonda,
DNI N° 8.578.950, argentino, casado de 59 años
de edad, de profesión comerciante, con domicilio
en calle Moreno 683 de la ciudad de Tancacha
de la Provincia de Córdoba y la Sra. Viviana
Elizabeth Aimetta de Quiroga, DNI N°
17.111.715, argentina, casada, de 45 años de
edad, de profesión comerciante, con domicilio
en calle Almirante Brown 1063 de la ciudad de
Río Tercero de la Provincia de Córdoba, únicos
socios de Aimetta y Rimonda S.R.L., con
domicilio en Moreno 683 de la ciudad de
Tancacha de la provincia de Córdoba, inscripta
en el Registro Público de Comercio de dicha
provincia al primero de junio de 2001 bajo la
matrícula N° 3540-B en virtud de aproximarse
la fecha de vencimiento del plazo original
otorgado por el instrumento constitutivo de
fecha 5 de diciembre de 2000, en razón que el
artículo segundo de dicho contrato estableció
un plazo de duración de la sociedad de diez
años a partir de la suscripción del mismo, en
razón de que dicho artículo otorga a los socios
la protesta de prórroga del plazo de duración
de la sociedad por igual o menor término que el
original, los únicos socios, nombrados supra
deciden por unanimidad: 1) Prorrogar el plazo
de duración del contrato social por 10 (diez)
años a partir del vencimiento del plazo original
previsto en el artículo Segundo del contrato
social del 5 de diciembre de 2000. 2) Instituir al
socio gerente a que comunique a terceros esta
decisión mediante la solicitud de inscripción de
este acuerdo de prórroga de duración del plazo
social en el Registro Público de Comercio de la
Provincia de Córdoba. Sin otro asunto que tratar,
se da por concluida la reunión de socios, siendo
las 15 hs. de la fecha indicada anteriormente.

N° 4477 - $ 90

GRAFICA COPIAS S.R..L.

Modificación - Cesión de Cuotas

Por acta de fecha treinta de diciembre de dos
mil nueve, la socia Ana Carina Faerman DNI
27.958.216, cede la totalidad de sus cuotas
sociales o sea Noventa cuotas de $ 100 c/u en la
siguiente proporción: a la socia Marta Inés
Arnoldt, la cantidad de 75 cuotas de $ 100 cada
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una, por el precio único y total de $ 18.750,
que la cesionaria abonó en dicho acto y a Ricardo
Oscar Pedro Pellagrini, DNI 11.004.863,
argentino, divorciado, comerciante, nacido el 23
de mayo de 1954, con domicilio en Eugenio
Pizzolatto N° 6775, Córdoba, la cantidad de 15
cuotas de $ 100 c/u por el precio único y total
de $ 3.750 que la cesionaria abonó en dicho
acto. En virtud de esta cesión la señorita Ana
Carina Faerman queda desvinculada de la
sociedad "Gráfica Copias S.R.L." Se modifica
la Cláusula Tercera del Contrato constitutivo.
Dra. Allincay Barbero de Ceballos. Secretaria.
Dra. Marcela Susana Antinucci, Juez. Córdoba,
3 de marzo de 2011. Juzg. de 1ª Inst. y 52ª
Nom. C. y C. Expte. N° 1956577 / 36.

N° 4465 - $ 48

ZERREITUG S.A.

VILLA MARIA

Edicto Rectificatorio y Complementario de
Publicación de fecha

3 de Diciembre de 2010 N° 30200

Deberá rectificarse la publicación efectuada el
3/12/2010, bajo el N° 30.200, del BOLETIN
OFICIAL de la siguiente manera: 1) Accionistas:
Gustavo Gutiérrez argentino, nacido el 28/4/
1959, DNI 13.015.374, casado, abogado,
domiciliado en calle Los Chañares s/n B° Los
Algarrobos de la ciudad de Villa Nueva,
provincia de Córdoba, María Mercedes
Civarolo de Gutiérrez, argentina, nacida el 10/
11/1961, DNI 14.511.516, casada, docente,
domiciliada en calle Los Chañares s/n, B° Los
Algarrobos, de la ciudad de Villa Nueva,
Provincia de Córdoba. 2) Domicilio: Av. Leandro
N. Alem N° 410, ciudad de Villa María,
Departamento General San Martín, Provincia
de Córdoba. 3) Administración y represen
tación: la administración de la sociedad estará a
cargo de un directorio compuesto del número
de miembros que fije la Asamblea Ordinaria
entre un mínimo de 1 y un máximo de 5, electos
por el término de tres ejercicios. La Asamblea
designará igual o menor número de suplentes
por el mismo término, a fin de llenar las vacantes
que se produjeren, en el orden de su elección.
La representación legal de la sociedad y el uso
de la firma social estará a cargo del presidente
del Directorio. En caso de Directorio colegiado,
el uso de la firma social estará a cargo del
Presidente y Vicepresidente del Directorio en
forma indistinta.

N° 4522 - $ 90

OPEN S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: Armando Mario Mensa, de
nacionalidad argentino, de 63 años de edad,
estado civil casado, DNI 7.958.458,
comerciante, domiciliado en calle Avogadro 5779
de B° Villa Belgrano de esta ciudad de Córdoba
y Victoria Inés Mensa, de nacionalidad
argentina, de 29 años de edad, estado civil soltera,
DNI 29.188.519, de profesión comerciante,
domiciliada en calle Avogadro 5779 B° Villa
Belgrano de esta ciudad de Córdoba. Fecha de
constitución: 2 de febrero de 2011.
Denominación social: Open S.R.L. Domicilio
social: ciudad de Córdoba. Sede social: Tristán
Narvaja esquina maría T. Cabanillas 918
"Costanera" B° San Vicente de esta ciudad de
Córdoba. Objeto social: la sociedad tiene como
objeto social la actividad de fabricación,
comercialización, distribución, promoción de
indumentaria y artículos textiles en general.

Plazo de duración: cincuenta (50) años, a partir
de la suscripción del presente. Capital social: $
10.000. Administración y representación: la
administración y representación de la sociedad
estará a cargo del socio Armando Mario Mensa.
Cierre del ejercicio: 31 de diciembre de cada
año. Juzgado de 1ª inst. C. C. 3ª Conc. y Soc. 3
Of. 3/3/2011.

N° 4491 - $ 72

HUINCA RURAL S.A.

Fijación de Nueva Sede Social

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N°
36 de fecha 3 de noviembre de 2010 se decidió
fijar una nueva sede social de la sociedad en
calle Belgrano N° 266, de la ciudad de Huinca
Renancó, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Huinca Renancó 17 de marzo de 2011.

N° 4926 - $ 40

ORIT S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por asamblea de fecha 18/12/2010 se
designaron para integrar el Directorio: Directora
Titular y Presidente: Débora Ruth Hodara,
D.N.I 16.906.125, casada, argentina,
comerciante, de 43 años de edad, domiciliada en
calle Gobernador Olmos Nº 5939 Barrio Villa
Belgrano de la ciudad de Córdoba, Directora
Suplente: Corina Judith Hodara, D.N.I
21.397.173, divorciada, argentina, periodista,
de 37 años de edad, domiciliada en calle Nicanor
Carranza Nº 3615 Barrio Cerro de las Rosas de
la ciudad de Córdoba, ambas por el término de
tres ejercicios. La directora titular y la directora
suplente presentes aceptaron formalmente los
cargos y manifiestaron con carácter de
declaración jurada no encontrarse comprendidas
en las prohibiciones e incompatibilidades del
art.264 de la ley 19.550, y fijaron domicilio
especial en calle Deán Funes 52 Piso 2 Of. 214
de la ciudad de Córdoba.

N° 4681 - $ 56.-

TRANSPORTE FALO S.R.L.

Edicto Rectificativo del B.O. publicado bajo
el nº 1907

Rectifícase el edicto publicado el día 4 de
Marzo de 2011, nº 1907, en la parte pertinente
allí donde dice: El socio ANIBAL EDUARDO
MORGENSTERN suscribe NOVECIENTAS
(900) cuotas sociales por Pesos Cinco Mil
Doscientos ($9.000), debe decir: El socio
ANIBAL EDUARDO MORGENSTERN
suscribe NOVECIENTAS (900) cuotas sociales
por Pesos Nueve Mil ($9.000).---

N° 4676 - $ 40.-

TALLER METALURGICO
MARIANO SAULLE S.R.L.

Por  Acta Social Nº:12,de fecha:
02.02.2011,ratificada el 24.02.11, suscripta por
las señoras LUCIANA ESTEFANÍA SAULLE,
LC: 5.881.671; ROSANNA CARLA SAULLE,
DNI 16.293.730, y MIRELLA SONIA
SAULLE, DNI 11.972.675, vecinas de ésta
Ciudad de Córdoba, en su carácter de socios de
la sociedad denominada: “TALLER
METALÚRGICO MARIANO SAULLE
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA”, han convenido lo siguiente: 1)
Rectificar la cesión de las cuotas sociales de la
señora Rosanna Carla Saulle  a la  Sra. Luciana
Estefanía Saulle.-  Los socios acuerdan por

unanimidad lo siguiente:1) Rectificar el contrato
de cesión que se realizara con fecha:
14.enero.2010,entre la Sra. Rosanna Carla Saulle
a la Sra. Luciana Estefanía Saulle, pues al realizar
dicho contrato de cesión y transmisión de cuotas
sociales, se omitió consignar involuntariamente
la siguiente situación:  las cuotas sociales
pertenecientes a la Sra. Rosanna Carla Saulle,
fueron transmitidas a ella por donación de sus
Sres. Padres, Sr. Mariano Saulle y la Sra. Silvana
Bonaiuti de Saulle, quienes  reservaron el
usufructo en forma vitalicia, que a la fecha del
Acta Nº: 11 de fecha:14.01.2010, el Sr.Mariano
Saulle se encuentra fallecido (+15.10.1989),
pero no así, la Sra. Bonaiuti, quien a la fecha
continua gozando del usufructo que se realizara
conjuntamente con la donación. Atento lo antes
expresado, la transmisión de las cuotas será en
idéntica forma que el contrato de  cesión citado,
con la salvedad de que se limita a la nuda
propiedad de las cuotas sociales, atento que el
usufructo lo posee la Sra. Silvana Bonaiuti.- 2)
La Sra. Silvana Bonaiuti viuda de Saulle, DNI:
93.376.923, en este acto presta conformidad
mediante apoderada a la cesión de las cuotas
sociales, efectuado entre las señora Rosanna
Carla Saulle a la Sra. Luciana Estefanía Saulle.-
C.C. 33-Conc. y Soc.:6.-Fdo.:Dra. Silvia Vir-
ginia Soler (Prosecretaria Letrada).-
Ofic.03.03.2011.-

N° 4633 - $ 140.-

      MAGNA EMPRENDIMIENTOS SA

Elección de Autoridades

Por resolución de “Asamblea General Ordi-
naria” según Acta nº 3 de fecha 26/04/2010, se
dispuso por unanimidad reelegir a los Directores
por el término de tres ejercicios. De esta manera
queda designado como Director Titular
Presidente la Sra. Liliana del Carmen Arribas,
DNI Nº 16.907.029 y como Director Suplente
el Sr. Daniel Oscar Villa, DNI Nº 14.711.997.
Los Directores designados aceptan el cargo por
“Acta de Directorio” nº 15 de fecha 8/07/2010.
Córdoba, 17 de Marzo de 2.011.

N° 4727 - $ 40.-

C.A.S.J.  S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO del Bo.
Del dia 10 de marzo de 2011 Nº 3622

Se RECTIFICA el punto E) del Objeto Social
(1ª parte ), DEBE DECIR :  e)
FINANCIERAS: Para la consecución del objeto
social, la sociedad podrá desarrollar sus
actividades en el territorio nacional o en el
extranjero, desarrollando todo tipo de
operaciones financieras relacionadas con el
mismo, como así también todo tipo de
transacciones mediante la toma o aporte de capi-
tal a sociedades por acciones constituidas o a
constituirse, nacionales o extranjeras,
financiaciones, toda clase de créditos, con o sin
garantía, reconstruir o dar hipotecas, prendas u
otras garantías reales …  SE RATIFICA TODO
LO DEMAS

N° 4797 - $ 48.-

CENTRO INTERACCION
MULTIMEDIA S.A.

 Elección de Autoridades
Aumento de capital

En Asamblea General Ordinaria nº 10 del 28/
4/06 y Acta de Directorio de igual fecha se
resolvió: Designar por clase A: Antonio Marcelo
Cid, DNI 17.382.443, (Presidente), Humberto

Daniel Sahade, DNI 17.629.888
(Vicepresidente), Joaquin Acuña, DNI
22.375.768, argentino, casado, domiciliado en
Molino de Torres 5301, El Bosque, Córdoba,
(Director Titular). Por Clase B: Sergio Eduardo
Muñoz Ramirez, pasaporte chileno 6989115-
2, chileno, casado, empresario, domiciliado en
Paseo de la Aguada, 10.309, La Barnechea,
Santiago de Chile, Chile, Bernardo Antonio
Flood, DNI 14.725.267 (Titulares) y Julio An-
tonio Carri Perez, DNI 14.797.245, argentino,
casado, abogado, domiciliado en Duarte Quirós
559, PB, Córdoba. (Suplente) En Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria nº 11 del
23/6/06 se resolvió: ratificar Asambleas: Ordi-
naria nº 7 del 29/4/05, Ordinaria y Extraordinaria
nº 8 del 25/10/05, Ordinaria nº 9 del 17/10/05 y
Ordinaria nº 10 del 28/4/06. En Asamblea Gen-
eral Ordinaria nº 12 del 1/7/06 se resolvió: aceptar
la renuncia de la totalidad del Directorio y
designar: Por clase A: Walter Michael Kipphut,
pasaporte estadounidense 140.792.353
(Presidente), Antonio Marcelo Cid, DNI
17.382.443, argentino, casado, Lic. en
Administración de Empresas, domiciliado en
La Rioja 519, 2º C, Córdoba, (Vicepresidente),
Humberto Daniel Sahade, DNI 17.629.888,
argentino, casado, Llic. en Administración de
Empresas, domiciliado en Alvear 26 3º Piso, Of
F Córdoba (Director Titular) y Wiliam Nicho-
las Rocktoff, pasaporte estadounidense
044.993.757, estadounidense, casado, contador,
domiciliado en 2751, Blue Springs Place, Wesley
Chapel, Florida, EEUU (Director Suplente). Por
Clase B: James Tomas Holder, pasaporte
estadounidense 045086401, estadounidense,
casado, abogado, domiciliado en 11850 9th
Street N (16106) Saint Petesburg, Florida
33716, EEUU, Federico Miguel Caparrós
Bosch, DNI  14.776.924, argentino, casado,
abogado, domiciliado en Cerrito 1186, Piso 3º
Bs.As. (Titulares) y Keith Roy Brockman,
pasaporte estadounidense 158.902.437,
estadounidense, casado, contador, domiciliado
en 17926 Arbor Greene Drive, Tampa, EEUU.
(suplente). En Asamblea General Ordinaria nº
13 del 3/7/06 se resolvió: ratificar lo resuelto en
Asamblea Ordinaria nº 12 del 1/7/06. En
Asamblea General Extraordinaria nº 14 del 13/
7/06, el accionista SEI Internacional Services
S.a.r.l. realizó 1 aporte en carácter irrevocable a
favor de Centro Interacción Multimedia S.A.
por $3.850.000. El representante de Sykes En-
terprises Incorporated Holdings BV, desistió
de ejercer el derecho de suscripción preferente.
Se decidió capitalizar el aporte y emitir igual
cantidad de acciones Clase A y B, es decir
$1.925.000 de c/u, de vn $1. El art. 4 del estatuto
queda redactado de la siguiente manera: Articulo
4º: El capital de la sociedad es de Pesos Tres
Millones Novecientos Diez Mil (3.910.000)
representado por un millón novecientas
cincuenta y cinco mil (1.955.000) acciones
ordinarias de Clase A, de Pesos Uno ($1) valor
nominal cada una, nominativas, no endosables,
con derecho a un voto por acción y un millón
novecientas cincuenta y cinco mil (1.955.000)
acciones ordinarias de Clase B, de Pesos Uno
($1) valor nominal cada una, nominativas, no
endosables, con derecho a un voto por acción.
Sujeto al régimen de mayorías previsto en este
estatuto, el capital puede ser aumentado por
decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto conforme lo establece el
art 188 de la Ley 19.550. Con dicha
modificación se aprobó un nuevo texto ordenado
del estatuto social. En Asamblea General Ordi-
naria nº 15 del 27/3/07 y Acta de Directorio de
fecha 28/3/07 se resolvió: designar Por clase A:
Walter Michael Kipphut, pasaporte
estadounidense 140.792.353 (Presidente), An-



Córdoba, 22 de Marzo de 2011 BOLETÍN OFICIAL 7
tonio Marcelo Cid, DNI 17.382.443,
(Vicepresidente), Humberto Daniel Sahade, DNI
17.629.988. (Director Titular), Wiliam Nicho-
las Rocktoff, pasaporte estadounidense
044.993.757 (Director Suplente) por Clase B:
James Tomas Holder, pasaporte estado
unidense 045086401, Federico Miguel Caparrós
Bosch, DNI 14.776.924, (Titulares) y Keith
Roy Brockman, pasaporte estadounidense
158.902.437, (suplente). Por Asamblea Gen-
eral Ordinaria nº 16 del 13/7/07 se resolvió:
Ratificar la Asamblea General Ordinaria nº 15
del 27/3/07 y Acta de Directorio del 28/3/07.
Por Asamblea General Ordinaria nº 16 del 27/3/
08 y Acta de Directorio del 28/3/08 de
distribución de cargos se resolvió: designar Por
clase A: James Thomas Holder, pasaporte
estadounidense 045.086.401, estadounidense,
casado, abogado, domiciliado en 11850 9th
Street N (16106) Saint Petesburg, Florida
33716, EEUU, (Presidente), Patricio Rios
Carranza, DNI 22.222.177, argentino, casado,
contador, domiciliado en Mza. 17, Lote 18,
Country El Bosque, 5147, Córdoba
(Vicepresidente), Dolores Guzman, DNI
24.991.482, argentina, casada, abogada,
domiciliada en Rondeau 641, piso 15, Córdoba
(Director Suplente), por Clase B: Joaquín
Acuña, DNI 22.375.768, (Titular) y Walter
Michael Kipphut, pasaporte estadounidense
140.792.353, (suplente). Por Asamblea Gen-
eral Ordinaria nº 19 del 11/6/09 y Acta de
Directorio del 12/6/09 se resolvió: designar
Autoridades: por clase A: James Thomas
Holder, pasaporte estadounidense 045.086.401,
(Presidente), Joaquín Acuña, DNI 22.375.768
(Vicepresidente), Dolores Guzman, DNI
24.991.482 (Director Suplente), por Clase B:
Gustavo Sebastián Viramonte Olmos, DNI
21.398.584, argentino, casado, abogado,
domiciliado en Caseros 381, 2º Piso, Córdoba
(Titular) y Walter Michael Kipphut, pasaporte
estadounidense 140.792.353, (director
Suplente). Por Asamblea General Ordinaria nº
20 del 31/3/10 y Acta de Directorio de
distribución de cargos del 1/4/10 se resolvió:
designar por clase A James Thomas Holder,
pasaporte estadounidense 045.086.401,
(Presidente), Joaquín Acuña, DNI 22.375.768
(Vicepresidente), Dolores Guzman, DNI
24.991.482 (Director Suplente), por Clase B:
Gustavo Sebastián Viramonte Olmos, DNI
21.398.584, (Titular) y Walter Michael
Kipphut, pasaporte estadounidense
140.792.353, (Director Suplente). En Asamblea
General Ordinaria de fecha 06/12/10 se resolvió:
Ratificar Asamblea General Ordinaria del 31/3/
10. En Asamblea General Ordinaria del 14/12/
10 se resolvió: designar Autoridades: Por clase
A: Antonio Marcelo Cid, DNI 17.382.443
(Presidente), Humberto Daniel Sahade, DNI
17.629.888 (Vicepresidente), Dolores Guzman,
DNI 24.991.482 (Director Suplente), por la
Clase B: Joaquin Acuña, DNI 22.375.768, (Di-
rector Titular). Por Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria del 20/12/10 se resolvió: a)
aceptar el aporte irrevocable a cuenta de futura
suscripción de acciones realizado por SEI
Internacional Services S.a.r.l. por la suma de
$37.810.000, b) capitalizar dicho aporte y
aumentar el capital social de $3.910.000 a
$41.720.000, quedando el art. 4 del estatuto
redactado de la siguiente manera: Articulo 4º: El
capital de la sociedad  es de Pesos Cuarenta y
Un Millones Setecientos Veinte Mil
(41.720.000) representado por veinte millones
ochocientas sesenta mil (20.860.000) acciones
ordinarias de Clase A, de Pesos Uno ($1) valor
nominal cada una, nominativas, no endosables,
con derecho a un voto por acción y por veinte
millones ochocientas sesenta mil (20.860.000)

acciones ordinarias de Clase B, de Pesos Uno
($1) valor nominal cada una, nominativas, no
endosables, con derecho a un voto por acción.
Sujeto al régimen de mayorías previsto en este
estatuto, el capital puede ser aumentado por
decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto conforme lo establece el
art 188 de la Ley 19.550. c) Modificar el Ar. 15 en
los siguientes términos: Artículo 15º: Fiscalización:
si la sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del Ar. 299 de la Ley 19.550, podrá
prescindir de la sindicatura, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del art. 55
de la Ley de Sociedades Comerciales. En el caso
que por el  aumento de capital social, la sociedad
quedara comprendida  en las disposiciones del art.
299 de la Ley 19.550, la asamblea general ordi-
naria convocada al efecto deberá elegir un síndico
titular con mandato por un ejercicio social.
Asimismo, deberá elegirse un síndico suplente que
reemplazará al titular en caso de renuncia, ausencia
o impedimento de éste. El síndico Titular y
suplente, deberán reunir las condiciones previstas
por los arts. 285 y 286 de la Ley 19.550 y tendrán
las facultades, derechos, obligaciones y
responsabilidades establecidas en el artículo 294
de la Ley 19.550”. d) Designar como Síndico Titu-
lar a Gustavo Sebastián Viramonte Olmos, DNI
21.398.584, abogado, M.P. 1-29011 y Síndico
Suplente: Dolores Guzmán, DNI 24.991.482,
abogada, M.P. 1-31388 y e) Ratificar la Asamblea
General Ordinaria del 14/12/10. En Asamblea Gen-
eral Ordinaria y Extraordinaria del 4/1/11 se
resolvió ratificar: Asambleas Generales Ordinarias
del 28/4/06 y rectificativa de igual fecha, 23/6/06,
1/7/06, 3/7/06, 27/3/07, 27/3/08, 31/3/09, 11/6/09,
31/3/10, 6/12/10, 14/12/10 y Extraordinaria del
13/07/06 y 20/12/10.

N° 4707 - $ 476.-

GROBER S.R.L.

Constitución de Sociedad

Fecha: 26/10/10, suscripto el 09/12/10. Socios:
Lucas Fernando Farias, DNI 21.900.501, nacido
el 15/10/70, casado y Facundo Farias, DNI
36.147.455, nacido el 5/2/92, soltero, ambos
argentinos, comerciantes, domiciliados en Almaraz
8545, Bº Quintas de la Recta, Ciudad y Provincia
de Córdoba. Denominación: GROBER S.R.L.
Duración: 99 años contados a partir de su
inscripción en RPC. Objeto: dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, en el
país o en el extranjero, con las limitaciones de ley,
a la comercialización, distribución, fraccionamiento
de materiales, fabricación, importación,
exportación, venta, alquileres, leasing, permuta,
mandato, cesiones por medio de franquicias,
representaciones y/o distribuciones propias de los
siguientes productos: A) bicicletas, ciclomotores,
scotters, motos, triciclos, cuadriciclos,
automóviles, utilitarios y náutica, nuevos o usados.
B) Artículos y repuestos de aeronáutica, repuestos
originales de Service Oficial, repuestos para
Motocicletas y Ciclomotores, autopartes nuevas
y usadas, herramientas especiales, maquinarias de
diagnóstico y maquinarias en general, equipos,
implementos, repuestos, accesorios, neumáticos
y partes de carrocería de la industria automotriz,
maquinarias, herramientas, materias primas,
insumos, sus accesorios y afines que tengan
relación con las actividades indicadas en los incisos
de este artículo. C) Instalación, mantenimiento y/
o reparación de insumos, componentes, productos
y equipamientos concerniente a los rubros de
informática, computación, telefonía y
comunicaciones, D) Prestación, Instalación y/o
intermediación de servicios de telecentros y
cabinas telefónicas, E) Prestación de servicios
de Internet, Juegos en Red y accesorios. F)

venta y/o provisión de bienes y servicios
distribución, importación, exportación y/o
comercialización bajo cualquier modalidad de
licencias, marcas, insumos, componentes,
productos, herramientas, partes de sistemas,
programas y/o equipamiento electrónico de
telecomunicaciones, aeroespacial y/o
informático (hardware y software). G)
Comercialización de prendas textiles, de vestir,
ropa de cama, telas en general, de uso interior,
lencería, blanco, mantelería, prendas de seda,
lana, hilo, algodón y telas para cortinas, blanco
y mantelería en general, indumentaria deportiva,
bijouterie, accesorios, marroquinería y regaleria
en general. Productos y elementos de limpieza,
bazar, indumentaria, ortopedia y afines. H)
Suministros de toda índole utilizados en
peluquería, salones de belleza y peinados,
perfumerías, estética, salud, productos y
estética anexos y afines, sus componentes y
complementarios, pudiendo otorgar y recibir
franquicias. I) Productos destinados a preservar
la salud humana y/o animal, que habitualmente
se comercializan en farmacias, herboristerías,
ortopedias, veterinarias, casas de cirugías y
electromedicina, materiales de curación,
insumos y equipamientos relacionados con la
salud humana, así como también la asistencia
técnica de los mismos, J) comercialización de
productos alimenticios no perecederos,
dietéticos, naturistas, macrobióticos, derivados
de la apicultura y similares. Para la consecución
del objeto social, la sociedad tiene plena
capacidad para efectuar toda clase de actos
jurídicos, como operaciones o contratos
autorizados por las leyes sin restricción alguna,
ya sean de naturaleza civil, comercial, laboral,
administrativa o de cualquier otra índole, que
se relacione directamente con el objeto social.
Capital: $30.000, formado por 300 cuotas
sociales de $100 v.n c/u. Suscripción: Lucas
Fernando Farias: 225 cuotas y Facundo Farias
75 cuotas. Integración: el 25% en dinero en
efectivo y el saldo en un plazo no mayor a 2
años contados a partir de la firma del presente.
Administración: a cargo de 1 Gerente, socio o
no, que obligará a  la Sociedad con su firma. Se
designa a Lucas Fernando Farias, quien durará
en el cargo el mismo plazo de la sociedad. Cierre
de ejercicio: 30/09 de c/ año. Sede Social:
Almaráz 8545, ciudad y Pcia de Córdoba. Juzg
33º CyC. Expte. 2000530/36. Of. 22.03.2011.-

N° 4708 - $ 220.-

FEROTO FOOD S.R.L

 Cesión de Cuotas Sociales

En Reunión de Socios de fecha 15/01/11,
ratificada por ante el Juz CyC 33º de esta Ciudad
el día 24 y 25/02/11, Fernando Gabriel Roch,
DNI 24.490.929, titular de 2 cuotas sociales de
$100 vn c/u de la Sociedad FEROTO FOOD
S.R.L., vende, cede y transfiere las mismas a
María Isabel Cumiano DNI 17.157.745 y Daniel
Alejandro Cumiano DNI 22.565.971 en iguales
proporciones, es decir 1 cuota a c/u. Maria Isabel
Cumiano y Daniel Alejandro Cumiano,
resuelven modificar el Contrato social en las
cláusulas 5º y 6º, en los siguientes términos:
“5.- Capital Social: El capital social se fija en la
suma de $12.000, dividido en 120 cuotas
sociales de $100, vn c/u, totalmente suscriptas
e integradas y que pertenecen a los socios en
las siguientes proporciones: A María Isabel
Cumiano le corresponden 60 cuotas sociales,
equivalentes a $6.000 que es igual al 50% del
capital Social y a Daniel Alejandro Cumiano le
corresponden 60 cuotas sociales, equivalentes
a $6.000 que es igual al 50% del capital Social”.
“6.- Administración y Representación: La

administración y representación de la Sociedad
será ejercida por Maria Isabel Cumiano o Daniel
Alejandro Cumiano, de manera indistinta,
quienes revestirán el carácter de Socios–
Gerentes, ejerciendo la representación social;
usarán su firma precedida por la Denominación
de FEROTO FOOD S.R.L. Duraran en sus
funciones por el mismo plazo social.- Juz CyC
33º Nom. Of. Córdoba, 16   /03/11. Expte.
2144243/36.-

N° 4710 - $ 80.-

PASTA & PIZZA SRL

Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 11/5/
2010. Lugar Ciudad de Córdoba. Sede social
Goyechea 2851 Barrio Altos de San Martin.
Cesión de Cuotas Sociales: Mauro Castro DNI
23.197.172, argentino, casado, empresario,
nacido el día 14/4/1973, con domicilio real en
calle Ejercito Argentino Nro. 9520, Manzana
60, Lote 13 de la Ciudad de Córdoba,  cede y
transfiere a  Paula María Amestegui, DNI
28.139.810, argentina, casada, empresaria,
nacida el día 25/3/1981, con domicilio en calle
Av.Gaus 5760 Depto. 1 de la Ciudad de Córdoba,
la cantidad de seis cuotas sociales de pesos mil
cada una y el Sr. Eduardo Gonzalo Castro, DNI
20.622.055, argentino, casado, empresario,
nacido el día 27/12/1968 con domicilio en calle
General Paz 1170 Barrio Cofico de la Ciudad
de Córdoba, cede y transfiere a Graciela Inés
Rapela, DNI 4.675.363, argentina, casada,
empresaria, nacida el diecinueve de noviembre
de 1941, domiciliada en calle Pascal Nro. 6639
Barrio Villa Belgrano de la Ciudad de Córdoba,
la cantidad de seis cuotas sociales de pesos mil
cada una. Designación de autoridades por el
termino estatutario (2 ejercicios): GERENTE:
Paula María Amestegui, DNI 28.139.810.
Modificación del Contrato social: Clausula
Cuarta: Capital Social: El capital social se fija
en la suma de pesos doce mil dividido en doce
cuotas sociales  de pesos mil ($1.000) cada una
que se suscriben de acuerdo al siguiente detalle:
Graciela Inés Rapela seis (6) cuotas sociales
equivalentes a pesos seis mil ($6.000) de capi-
tal y Paula María Amestegui seis (6) cuotas
sociales  equivalentes a pesos seis mil ($6.000)
de capital. El capital suscripto se integra  de la
siguiente forma el veinticinco por ciento en
dinero en efectivo  en el acto de constitución de
la sociedad y el saldo se integra  totalmente en
un plazo no superior a un ano “. Clausula
Quinta: La administración y representación de
la sociedad para todos los actos jurídicos y
sociales estará a cargo de un gerente elegido en
asamblea cuya duración en el cargo será de dos
ejercicios, quien deberá usar su firma precedida
de sello social teniendo la más amplia facultades
para realizar los actos y contratos tendientes al
cumplimiento del objeto social comprendiendo
aquellos para los cuales la ley requiere poderes
especiales conforme al art. 1881 del Código
Civil excepto en los incisos 5 y 6 y las
establecidas en el art.9 del decreto Ley Nro.
5965/63 con la limitación de no comprometerse
en presentaciones a título gratuito en
negociaciones ajenas al giro del negocio en
provecho particular de los socios ni en garantías
de terceros ajenos a la sociedad pudiendo
establecer agencias, sucursales u otra especie
de representaciones dentro o fuera del país,
operar con todas las instituciones financieras
oficiales o privadas del país o del exterior y
otorgar poderes con el objeto y extensión que
juzgue conveniente para actuar judicial o
extrajudicialmente a una o más personas,
adquirir, gravar y/o enajenar inmuebles,
constituir y/o transferir derechos reales. El
gerente no podrá comprometer a la sociedad
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otorgando fianzas o garantías  a favor de
terceros, salvo autorización de la asamblea y
siempre que se tratare de cuestiones vinculadas
al objeto social “. Fdo.: Mauro Castro, Eduardo
Gonzalo Castro, Graciela Inés Rapela y Paula
María Amestegui.

N° 4812 - $ 168.-

SAIRES S.A.C.I.F.I.A.

ELECCION DE DIRECTORES
TITULARES Y SUPLENTES.

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 58, de
fecha 20 de Setiembre de 2010, y por Acta de
Directorio Nº 127, de fecha 21 de Setiembre de
2010, se resolvió la elección de los integrantes
del Directorio, distribución de cargos y el
período de mandato, a saber: resultaron elegidos
por unanimidad y por el término de tres
ejercicios, los siguientes: DIRECTOR TITU-
LAR y PRESIDENTE: Cr. Héctor Gustavo
HUESPE, D.N.I. 16.291.691, para DIRECTOR
TITULAR y VICEPRESIDENTE: Cr. José
Emilio HUESPE, D.N.I. 14.536.055. Como
DIRECTOR SUPLENTE: la Sra. Elsa
Mercedes GANAME de HUESPE, D.N.I.
1.795.726. Todos los designados presentes,
aceptan las respectivas designaciones y fijan
los siguientes domicilios especiales: Cr. Héctor
Gustavo HUESPE, D.N.I. 16.291.691, en el
lote 10, manzana 10, Las Delicias – Córdoba; el
Cr. José Emilio HUESPE, D.N.I. 14.536.055,
en el lote 39, manzana 33, Country Jockey Club
Córdoba – Córdoba; y la Sra. Elsa Mercedes
GANAME de HUESPE, D.N.I. 1.795.726, en
calle Poeta Lugones 464, Piso 13 – Córdoba; y
manifiestan en forma de declaración jurada que
no tienen prohibiciones ni incompatibilidades
para ser directores, según el art. 264 de la Ley
19.550.

N° 4803 - $ 76.-

BENITO ROGGIO TRANSPORTE  S.A.

CAMBIO DE DOMICILIO DE LA SEDE
SOCIAL

Por Acta de Directorio Nro. 118  de fecha
once de marzo de 2011 se resolvió fijar el nuevo
domicilio de la sede social en Av. Aconcagua sin
número esquina Av. La Tradición,  Juarez
Celman, Departamento Colón, Provincia de
Córdoba.

N° 4791 - $ 40.-

RO-AR S.R.L.

El señor Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación, en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia  de la ciudad de  Rio Tercero, Secretaria
nro: 1 ha ordenado publicar la Cesión de Cuotas
Sociales de la razón social RO-AR– S.R.L.
CUIT 30-70828062/9 que se realizó en los
siguientes términos: “…Entre los señores:
Milena del Valle FERRERO, argentina, D.N.I.
17.115.457, C.U.I.T. 27-17115457/5, nacida el
13 de agosto de 1965, casada en 2º nupcias con
Rubén Olivo RAMELLO, domiciliada en
Sarmiento 54 de Hernando (Cba.) y Edgar
Armando FERRERO, argentino, D.N.I.
14.856.470, C.U.I.L. 20-14856470-/2, nacido el
20 de julio de 1962, divorciado de sus 1º nupcias
con Graciela Beatriz LEVRINO, domiciliado en
25 de Mayo 354 de Hernando (Cba.); en adelante
llamados: “LOS CEDENTES”, por una parte y
por la otra los señores: Román Darío FERRERO,
argentino, D.N.I. 23.361.186, C.U.I.T. 20-
23361186/8, nacido el 29 de octubre de 1973,
agropecuario, y Sandra Marcela PASTORI,
argentina, D.N.I. 24.585.027, C.U.I.L. 27-

24585027/7, nacida el 14 de julio de 1975, ama de
casa, cónyuges en 1º nupcias, domiciliados en
Liniers 748 de Hernando (Cba.); en lo sucesivo
llamados: “LOS CESIONARIOS”, se conviene
celebrar el siguiente convenio de cesión de cuotas
societarias, sujeto en lo general a las prescripciones
de la ley de sociedades comerciales que rige en la
materia, y en lo particular a las cláusulas
contractuales de la sociedad y a las estipulaciones
resueltas por las partes que se transcriben
seguidamente:-PRIMERA: OBJETO.- Los
cedentes CEDEN y TRANSFIEREN a favor de
los cesionarios ochocientas (800) cuotas sociales
que poseen en la razón social: “RO-AR S.R.L.”,
de pesos DIEZ ($ 10) valor nominal cada una, lo
que hace un total de pesos ocho mil ($ 8.000.oo).-
Se deja constancia que la cesión se formaliza en la
siguiente proporción: a Román Darío FERRERO:
setecientas sesenta (760) cuotas sociales y a Sandra
Marcela PASTORI: cuarenta (40) cuotas sociales.-
El capital societario es de PESOS DOCE MIL ($
12.000.-) dividido en un total de UN MIL
DOSCIENTAS (1.200) cuotas de PESOS DIEZ
($ 10) cada una.- Correlación: Les corresponden a
los señores Milena del Valle y Edgar Armando
FERRERO la titularidad de las mismas en virtud
de las disposiciones del contrato constitutivo de
la sociedad de fecha 15 de marzo de 2003
certificado por Acta Notarial Nº 75 Folio 53 del
Libro Registro de Intervenciones Nº 11 de fecha
17 de marzo de 2003 labrada por la Escribana
Tamara A. M. BERTONE de ANGELERI, titular
del Registro 458 con asiento en la ciudad de
Hernando (Cba.).- INSCRIPCION: La sociedad
obra inscripta en el Registro Público de Comercio
de Córdoba, PROTOCOLO DE CONTRATOS
Y DISOLUCIONES bajo la MATRICULA 5427-
B de fecha 08 de  agosto de 2003.SEGUNDA:
PRECIO.- El precio total y convenido de esta
cesión es la cantidad de pesos TREINTA Y DOS
MIL ($ 32.000,oo) que les fue abonado a los
cedentes por los cesionarios con anterioridad a
este acto, sirviendo el presente del más eficaz
recibo y carta de pago.-TERCERA:
INSCRIPCION.- Las partes se comprometen a
suscribir la documentación que sea necesaria para
la inscripción de la presente cesión en el Registro
Público de Comercio. CUARTA:
ASENTIMIENTO.- El señor Rubén Olivo
RAMELLO, argentino, D.N.I. 13.549.314, nacido
el 06 de enero de 1960, con igual domicilio que su
esposa, presta su asentimiento conyugal conforme
lo prescripto en el art. 1277 del C.C. QUINTA:
JURISDICCION.- Para todos los efectos legales
del presentes, las partes se someten a la Justicia
Ordinaria de los Tribunales de la Provincia de
Córdoba, con asiento en la Ciudad de Río Tercero
(Décima Circunscripción Judicial), a cuyo fin fijan
domicilio especial en los señalados ut-supra, y
renuncian a todo otro fuero o jurisdicción que les
pudiere corresponder, incluido el federal.- De
conformidad se firman tres ejemplares de un
mismo tenor y efecto en la Ciudad de Hernando,
Departamento Tercero Arriba, Provincia de
Córdoba, el veinte de agosto de dos mil diez-.

N° 4855 - $ 216.-

EMITON S.A.C.I.

ELECCION DE DIRECTORES
TITULARES Y SUPLENTES.

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 42, de
fecha 19 de Octubre de 2010, y por Acta de
Directorio Nº 95, de fecha 21 de Octubre de
2010, se resolvió la elección de los integrantes
del Directorio, distribución de cargos y el
período de mandato, a saber: resultaron elegidos
por unanimidad y por el término de tres
ejercicios, los siguientes: DIRECTOR TITU-
LAR y PRESIDENTE: Cr. Héctor Gustavo

HUESPE, D.N.I. 16.291.691, para DIRECTOR
TITULAR y VICEPRESIDENTE: Cr. José
Emilio HUESPE, D.N.I. 14.536.055. Como
DIRECTOR SUPLENTE: la Sra. Elsa
Mercedes GANAME de HUESPE, D.N.I.
1.795.726. Todos los designados presentes,
aceptan las respectivas designaciones y fijan
los siguientes domicilios especiales: Cr. Héctor
Gustavo HUESPE, D.N.I. 16.291.691, en el
lote 10, manzana 10, Las Delicias – Córdoba; el
Cr. José Emilio HUESPE, D.N.I. 14.536.055,
en el lote 39, manzana 33, Country Jockey Club
Córdoba – Córdoba; y la Sra. Elsa Mercedes
GANAME de HUESPE, D.N.I. 1.795.726, en
calle Poeta Lugones 464, Piso 13 – Córdoba; y
manifiestan en forma de declaración jurada que
no tienen prohibiciones ni incompatibilidades
para ser directores, según el art. 264 de la Ley
19.550.

N° 4801 - $ 76.-

CISNE CONSTRUCCIONES S.A. (HOY
BLUE SKY S.A.)

Elección de Autoridades – Modificación de
Estatuto – Cambio de Sede Social

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 04/
01/2011: a) Se fijó en un (1) titular y un (1)
suplente el número de miembros del Directorio,
recayendo las designaciones por un período de
tres ejercicios en: Director Titular: Presidente:
Pablo Daniel Moudjoukian, D.N.I. 29.029.699,
Director Suplente: Viviana Elizabeth Martín,
D.N.I. 14.475.686. Los directores fijan
domicilio especial en calle Rondeau Nº 412, Piso
12º, Dpto. “A”, Bº Nva. Córdoba, ciudad de
Córdoba; b) Se aprobó la modificación de la
denominación social, la cual será en adelante
BLUE SKY S.A., y se modificó la redacción del
Artículo1º del Estatuto Social, la cual queda
como sigue: “ARTICULO 1º: La sociedad se
denomina BLUE SKY S.A., tiene su domicilio
legal en jurisdicción de la ciudad de Córdoba,
Provincia del mismo nombre, Republica Argen-
tina”; c) Se modificó el domicilio de la sede so-
cial, estableciéndolo en calle Rondeau Nº 412,
Piso 12º, Dpto. “A”, Bº Nva. Córdoba, ciudad
de Córdoba.-

N° 4781 - $ 68.-

CELORIA HERMANOS S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del día 4 de
febrero de dos mil once, que revistió el carácter
de unánime, se designó nuevo directorio por el
término de tres ejercicios quedando conformado
de la siguiente manera: Presidente: Pedro
Celoria, DNI N° 17.412.765, Vicepresidente
María Celoria, DNI N° 12.375.883 y Director
Suplente: Raquel Alicia Llauró, LC N°
4.351.198. Además se decidió por unanimidad
prescindir de la sindicatura Departamento
Sociedades por Acciones. Río Cuarto, (Cba.).
Marzo 2011.

N° 4927 - $ 40

SERVICIOS DEL CENTRO   S.A.

CAMBIO DE DOMICILIO
DE LA SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio Nro. 129  de fecha
veintiocho de febrero  de 2011 se resolvió fijar
el nuevo domicilio de la sede social en Ecuador
22, Municipio de Villa Allende, Provincia de
Córdoba.

N° 4790 - $ 40.-

Moliendas Rincon  SRL

Acta de Asamblea General Extraordinaria.
Fecha 15/12/2010. Lugar: Rosario, Provincia de
Santa Fe. Sede social sita en calle Italia Nro
1170 Piso 8 Depto A de la Ciudad de Rosario,
Provincia de Santa Fe. , Modificación del
Contrato Social Clausula Segunda: “  Domicilio:
La sociedad tendrá su domicilio legal en la
Ciudad de Rio Ceballos, Provincia de Córdoba,
pudiendo por resolución unánime de los socios
cambiarlo posteriormente, de acuerdo a las
necesidades de su giro, como así también
establecer agencias y/o sucursales,
representaciones en cualquier lugar del país y/o
extranjero “. Sede Social: J.F.Kennedy Nro. 121
Departamento 1 de la Ciudad de Rio Ceballos,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Fdo.: María Cristina Bertolino DNI 5.813.741,
argentina, casada, comerciante, nacida el día 22
de Noviembre de 1948 con domicilio en calle
Martin Fierro 180 de la Ciudad de Rio Ceballos,
Departamento Colon, Pcia de Córdoba y Raúl
Benedicto Oreste Carducci  Libreta de
Enrolamiento Nro 8.281.340, argentino, casado,
comerciante, nacido el 19 de Abril de 1951, con
domicilio en Ruta 178 Nro 305 de la Ciudad
Las Parejas. Santa Fe.

N° 4810 - $ 56.-

CLINICA URQUIA PRIVADA S.A.

Elección de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria del 29/11/
2010 y su Rectificativa del 14/12/2010 con
carácter unánime, resultan elegidos por
unanimidad: como Director Titular y Presidente
el Sr. Jorge Luis Urquía, DNI 13.451.726 y como
Directores Suplentes los Sres. Horacio Marcelo
Urquía DNI 17.189.640 y Pedro Bernardino
Urquía DNI 6.581.414, todos ellos por el
término estatutario de tres ejercicios, vale decir
hasta la Asamblea General Ordinaria que trate
el ejercicio al 30/6/2013.

N° 5043 - $ 40

INSI SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Designación de Gerente

Por acta de reunión de socios de fecha 15/11/
2010 y por un plazo de dos años se procedió a
la designación de gerente de la firma "INSI
Sociedad de Responsabilidad Limitada" a la Sra.
Silvia Hilda María Vigo de Castrovinci, DNI
2.475.546, argentina, viuda, con domicilio en
calle Av. Valparaíso N° 3215 de B° Jardín de
esta ciudad de Córdoba. Juzg. 1ª Inst. y 7ª Nom.
C. y C. Conc. y Soc. N° 4. Of. 9/3/2011.

N° 5066 - $ 40

BERGAMO
INVESTIMENTI ARGEN

En acta de Asamblea Ordinaria - Unánime N°
3, de fecha 12/3/10, se procedió a: elección
autoridades, Presidente, Nancy Beatriz
Benvenutti, DNI 13.819.884, Director Suplente:
Leonardo Todeschini, Pasaporte N° 488502 D,
ambos por el término estatutario. Aprobar la
Memoria y Balance de los Ejercicios 2005, 2006,
2007, 2008 y 2009. Córdoba, marzo 2011.

N° 5033 - $ 40

TOOL SHOP S.R.L.

TRANSFERENCIA DE CUOTAS
SOCIALES. MODIFICACION PARCIAL

DEL CONTRATO.
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ACTA NÚMERO DOS (2): En la ciudad de
San Francisco, Departamento San Justo,
Provincia de Córdoba, a los seis días del mes
de Mayo de dos mil nueve, siendo las diez
horas, se reúnen en el domicilio social, sito en
Bv. 25 de Mayo 2649, los socios de “TOOL
SHOP S.R.L.”, señores Jorge Alberto Madonna
y Diego Daniel Madonna, para tratar el
siguiente orden del día: 1º) Tratamiento de la
solicitud del señor Socio Diego Daniel Ma-
donna a fin de retirarse y transferir las cuotas
sociales que posee en la sociedad de referencia.
Dicha transferencia se realiza de conformidad
a lo establecido en la Cláusula Novena del
Contrato Social. Dejando constancia que el
señor Diego Daniel Madonna ha notificado
fehacientemente a la gerencia administrativa y
al consocio en debido tiempo. Que el cedente
posee la cantidad de 4.928 (cuatro mil
novecientos veintiocho) cuotas,
transfiriéndose de la siguiente forma: El socio
cedente señor Diego Daniel Madonna vende y
transfiere al socio subsistente Jorge Alberto
Madonna el treinta y tres con treinta y cuatro
por ciento (33,34 %) de sus cuotas parte del
capital social representado por mil seiscientos
cuarenta y tres (1.643) cuotas de valor nomi-
nal Pesos cien ($ 100,00) cada una,  y al socio
entrante el señor Marcelo Andrés Madonna el
sesenta y seis con sesenta y seis por ciento
(66,66 %) de sus cuotas parte de capital social
representado por tres mil doscientos ochenta
y cinco (3.285) cuotas de valor nominal Pesos
cien ($ 100,00) cada una,  y que totalizan cuatro
mil novecientos veintiocho (4.928) cuotas de
valor nominal Pesos Cien ($ 100,00) cada una,
equivalente a la suma de Pesos Cuatrocientos
noventa y dos mil ochocientos ($ 492.800,00).
2º) Renuncia del señor Diego Daniel Madonna
al cargo de gerente comercial. Siendo las diez
horas, se abre el acto con la presencia de los
socios y presente en esta asamblea el señor
Marcelo Andrés Madonna, se pasa a tratar el
Primer Punto, luego de un intercambio de
opiniones se aprueba por unanimidad la
transferencia de todas las cuotas societarias
del señor Diego Daniel Madonna en la forma y
con las modalidades mencionadas supra a fa-
vor de Jorge Alberto Madonna, argentino,
mayor de edad, casado, comerciante,
domiciliado en Almafuerte 157 de la ciudad de
San Francisco, DNI 17.490.216, nacido el 1º
de Mayo del año 1966, la cantidad de mil
seiscientas cuarenta y tres (1.643) cuotas
societarias, en treinta y seis (36) cuotas de
Pesos Cinco mil quinientos sesenta y uno con
sesenta centavos ($ 5.561,60) cada una de
ellas, y a favor del señor Marcelo Andrés
Madonna, argentino, mayor de edad, estado
civil soltero, DNI 29.363.228, nacido el 25 de
Marzo de 1982, con domicilio en calle 9 de
Julio 2892 de esta ciudad de San Francisco, la
cantidad de tres mil doscientos ochenta y cinco
(3.285) cuotas societarias, en treinta y seis
(36) cuotas de Pesos Once mil ciento veintiséis
con cuarenta centavos ($ 11.126,40) cada una
de ellas, quien ha aceptado la transferencia de
las cuotas efectuadas por el señor Diego Daniel
Madonna, conforme se expresara al igual que
el señor Jorge Alberto Madonna; y cuyas
demás condiciones y formas de pago acordaron
las partes por instrumento separado. Acto
seguido los socios pasan a tratar el Segundo
Punto del orden del día y resuelven por
unanimidad aceptar la renuncia del señor Di-
ego Daniel Madonna al cargo de gerente
comercial del que había sido designado. Siendo
las once horas y sin que existiesen otros temas
a debatir se levanta la Asamblea, firmando la
correspondiente Acta, los señores Jorge

Alberto Madonna, Diego Daniel Madonna y
Marcelo Andrés Madonna.- SI DIGO: Presente
la señora Vanina Kuriger, DNI 23.962.857,
esposa del señor Diego Daniel Madonna,
presta su asentimiento conyugal en los
términos del art. 1277 Cód. Civ. a los fines de
la transferencia de cuotas.- ACTA NÚMERO
TRES (3): En la ciudad de San Francisco,
Departamento San Justo, Provincia de
Córdoba, a los Veinte días del mes de Mayo
de dos mil nueve, siendo las 10:00 horas, se
reúnen en el domicilio social, sito en Bv. 25 de
Mayo Nº 2649, los socios de “TOOL SHOP
S.R.L.”, señores Jorge Alberto Madonna y
Marcelo Andrés Madonna, para tratar el
siguiente orden del día: 1º) Modificación parcial
del Contrato Social en la Cláusula Quinta; 2º)
Designación de nuevo Comité Ejecutivo,
Gerente Administrativo y Gerente Comercial.
Acto seguido los socios pasan a tratar el Primer
Punto del orden del día y resuelven por
unanimidad proceder a modificar parcialmente
el Contrato Social, en su Cláusula Quinta, la
que quedará redactada de la siguiente forma:
“QUINTA: El Comité Ejecutivo dura en su
cargo por el plazo de cinco años, el que será
reelegible en forma indefinida, requiriéndose
la unanimidad de los socios para su
nombramiento”. Acto seguido los socios pasan
a tratar el Segundo Punto del orden del día y
resuelven por unanimidad nombrar al señor
Jorge Alberto Madonna, DNI Nº 17.490.216
como Gerente Administrativo, y al señor
Marcelo Andrés Madonna, DNI Nº
29.363.228, como Gerente Comercial. El señor
Marcelo Andrés Madonna manifiesta que
acepta el cargo para el cual ha sido designado.
También el señor Jorge Alberto Madonna
acepta el cargo para el que fue designado.
Siendo las 11:00 horas y sin que existiesen
otros temas a debatir se levanta la Asamblea,
firmando la correspondiente Acta los señores
Jorge Alberto Madonna y Marcelo Andrés
Madonna.- ACTA NÚMERO CUATRO (4):
En la ciudad de San Francisco, Departamento
San Justo, Provincia de Córdoba, a los Quince
días del mes de Diciembre del año dos mil
nueve, siendo las nueve horas, se reúnen en el
domicilio social sito en Bv. 25 de Mayo Nº
2649 de esta ciudad, los socios de “TOOL
SHOP S.R.L.”, señores Jorge Alberto Madonna
y Marcelo Andrés Madonna, para tratar el
siguiente orden del día: Modificación parcial
del Contrato Social en la Cláusula Quinta. Acto
seguido los socios pasan a tratar el Punto del
orden del día, manifestando que por un error
material e involuntario, en la modificación a
dicha Cláusula Quinta plasmada como primer
punto del orden del día consignado en el Acta
Número Tres (3) de fecha 20 de Mayo del año
2009, se omitió tratar las facultades del Socio
Gerente y del Socio Administrativo. En
consecuencia, los comparecientes ratifican en
todo su contenido lo manifestado en el punto
segundo del orden del día plasmado en la citada
Acta Nº: 3 en cuanto a la designación del
Gerente Administrativo y Gerente Comercial;
y resuelven por unanimidad proceder a
modificar parcialmente el Contrato Social, en
su Cláusula Quinta, la que quedará redactada
de la siguiente forma: “QUINTA: La dirección,
administración y representación legal de la
sociedad estará a cargo de un Comité Ejecutivo,
conformado por un Gerente Administrativo y
un Gerente Comercial, los que durarán en su
cargo por un plazo de cinco (5) años y los que
serán reelegibles en forma indefinida,
requiriéndose la unanimidad de los socios para
su nombramiento; obligando a la sociedad en
las operaciones que reclame el giro social
mediante la firma indistinta de cualesquiera de

los Gerentes, debajo de la denominación so-
cial y con el agregado del cargo respectivo, con
la única limitación de no comprometerla en
prestaciones a título gratuito o en negociaciones
ajenas al giro comercial, ni en garantía de
terceros. Para el supuesto de venta de bienes
inmuebles se precisará la firma conjunta de
ambos gerentes. Tendrán de este modo todas
las facultades necesarias y propias de los
administradores con poderes generales para
obrar en nombre de la sociedad, a la que
representarán en todos los actos, gestiones y
contratos que sean consecuencia directa o
indirecta del objeto social, con inclusión de
aquellas para las cuales la ley requiere poder
especial, conforme lo disponen los artículos 9
del Decreto – Ley 5965/63 y 723, 806, 39,
2262 y 1881 del Código Civil, que en sus
partes pertinentes se tienen por producidos.-
Siendo las diez horas y sin que existiesen otros
temas a debatir se levanta la Asamblea,
firmando la correspondiente Acta los señores
Jorge Alberto Madonna y Marcelo Andrés
Madonna.-

N° 4904 - $ 416.-

RADIOELECTRON S.A.

RIO CUARTO

Elección de Directorio

Por acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 9 de diciembre de 2010, se procedió a la
designación de los nuevos integrantes del
Directorio por el término de tres (3) ejercicios.
En la misma resultaron electos: como Presidente
del directorio la Sra. HELENA LILIA KEILTY
DE BIASI – LC. 1.559.568, con domicilio en
calle Roma 1034, ciudad de Río Cuarto, Pcia.
de Córdoba; como Vicepresidente la Sra
MARIA ELENA BIASI – DNI. 13.090.192,
con domicilio en calle Cabrera 730, ciudad de
Río Cuarto, Pcia. de Córdoba; como Secretario
Sr. DANIEL HIPOLITO BIASI – DNI.
16.329.168, con domicilio en calle Leyes
Obreras 940, ciudad de Río Cuarto, Pcia. de
Córdoba; como Director Titular Sr. HIPOLITO
ABEL BIASI – LE. 6.620.389, con domicilio
en calle Roma 1034, ciudad de Río Cuarto, Pcia.
de Córdoba y como Director Suplente Sr.
FRANCO ABEL BERGIA – DNI. 33.359.609,
con domicilio en calle Suipacha 396, ciudad de
Río Cuarto, Pcia. de Córdoba. La referida
asamblea fue celebrada bajo la condición de
unánime.

N° 4634 - $ 88.-


