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CAMARA DE INDUSTRIAS
PLASTICAS DE CORDOBA

ASAMBLEAS
COOPERATIVA DE PROVISION,
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS VILLA
ALLENDE LTDA.
Señores Asociados: Convócase a los asociados
de la Cooperativa de Provisión, Obras y
Servicios Públicos Villa Allende Ltda.., cuyas
iniciales de sus apellidos o en su caso, de la
denominación social, se encuentren
comprendidas entre las letras “A” a la “F”
incluida, a Asamblea Primaria Electoral de
Distrito, que tendrá lugar en la sala “A” de la
sede social sita en calle Del Carmen esq. Elpidio
González, de la ciudad de Villa Allende, el día
18 de Abril de 2011 a las 18,00 hs. para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Elección de dos (2)
asambleístas a los fines previstos en el Art. 33
inc. d, del estatuto social. 2) Informe de
presidencia sobre la marcha de la Cooperativa.
3) Elección de veintidós (22) delegados titulares
y veintidós (22) delegados suplentes. Nota: el
comicio permanecerá abierto hasta las 21,00 hs.
Las Listas de candidatos se recibirán hasta el
día 04 de Abril del año 2011 a las 13,00 hs. en la
sede de la Cooperativa para su oficialización.
El Secretario.
3 días – 5603 – 31/3/2011 - $ 312.COOPERATIVA DE PROVISION,
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS VILLA
ALLENDE LTDA.
Señores Asociados: Convócase a los asociados
de la Cooperativa de Provisión, Obras y
Servicios Públicos Villa Allende Ltda.., cuyas
iniciales de sus apellidos o en su caso, de la
denominación social, se encuentren
comprendidas entre las letras “O” a la “Z”
incluida, a Asamblea Primaria Electoral de
Distrito, que tendrá lugar en la sala “C” de la
sede social sita en calle Del Carmen esq. Elpidio
González, de la ciudad de Villa Allende, el día
18 de Abril de 2011 a las 18,00 hs. para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Elección de dos (2)
asambleístas a los fines previstos en el Art. 33
inc. d, del estatuto social. 2) Informe de
presidencia sobre la marcha de la Cooperativa.
3) Elección de dieciséis (16) delegados titulares
y dieciséis (16) delegados suplentes. Nota: el
comicio permanecerá abierto hasta las 21,00 hs.
Las Listas de candidatos se recibirán hasta el
día 04 de Abril del año 2011 a las 13,00 hs. en la
sede de la Cooperativa para su oficialización.
El Secretario.
3 días – 5604 – 31/3/2011 - $ 300.-

COOPERATIVA DE PROVISION,
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS VILLA
ALLENDE LTDA.
Señores Asociados: Convócase a los asociados
de la Cooperativa de Provisión, Obras y
Servicios Públicos Villa Allende Ltda.., cuyas
iniciales de sus apellidos o en su caso, de la
denominación social, se encuentren
comprendidas entre las letras “G” a la “Ñ”
incluida, a Asamblea Primaria Electoral de
Distrito, que tendrá lugar en la sala “A” de la
sede social sita en calle Del Carmen esq. Elpidio
González, de la ciudad de Villa Allende, el día
18 de Abril de 2011 a las 18,00 hs. para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Elección de dos (2)
asambleístas a los fines previstos en el Art. 33
inc. d, del estatuto social. 2) Informe de
presidencia sobre la marcha de la Cooperativa.
3) Elección de quince (15) delegados titulares y
quince (15) delegados suplentes. Nota: el
comicio permanecerá abierto hasta las 21,00 hs.
Las Listas de candidatos se recibirán hasta el
día 04 de Abril del año 2011 a las 13,00 hs. en la
sede de la Cooperativa para su oficialización.
El Secretario.
3 días – 5605 – 31/3/2011 - $ 300.COLEGIO PROFESIONAL DE
CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
LEY 9445
Convocatoria a Elecciones Ordinarias
El Honorable Directorio de este Colegio
Profesional resuelve: Designar a los fines de la
elección de los miembros del Directorio,
comisión revisora de cuentas y Tribunal de
Disciplina al día treinta de Abril del año dos mil
once como fecha para la realización del acto
comicial a llevarse a cabo en la sede del Colegio
Profesional sito en calle Buenos Aires N° 1394
de ésta ciudad de Córdoba, con horario de
iniciado del comicio a las 09,00 horas y horario
del cierre del comicio a las 15,00 horas. Designar
como miembros titulares de la Junta Electoral a
los siguientes colegiados: 1) Marta Ortiz de
Sala (cpi-0355); 2) Mario Jorge Péres (cpi0046), 3) Adamandios Kontos (cpi-4030).
Designar como miembros suplentes de la junta
electoral a los siguientes colegiados: 1) Gustavo
Javier Previtera (cpi-1466); 2) Francisco José
Bertero (cpi-0631). El Directorio.
N° 5618 - $ 72.-

Convoca a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día viernes 29 de Abril de 2011 a
las 18,00 horas en la sede de la Institución, de
calle Sarmiento 1021, de la ciudad de Córdoba,
los puntos del orden del Día: 1) Designación de
dos asociados para firmar el acta. 2)
Consideración de memoria, balance general por
el período junio-2009 a Mayo-2010, Estado de
resultados, anexos e informe de la comisión
revisora de cuentas. 3) Consideración de la
gestión de los miembros de la comisión
directiva.
3 días – 5621 – 31/3/2011 - $ 120.BIBLIOTECA POPULAR
JOSE MARIA PAZ
SACANTA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/
4/2011 a las 21 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 de flujo de efectivos e informe de la
comisión revisadora de cuentas del ejercicio
finalizado el 31/12/2010. 3) Fijar las cuotas
societarias para el presente año. 4) Elección de
una mesa electoral y escrutadora compuesta por
3 socios para: a) Renovación parcial de la
comisión directiva: elección de 1er., 2do. y 3er.
vocales titulares por 2 años; b) Elección de 2
vocales suplentes por 1 año y c) Renovación
total de la comisión revisadora de cuentas por 1
año, 3 miembros titulares y 1 miembro suplente.
El Secretario.
3 días – 5620 – 31/3/2011 - s/c.
GRANADEROS ATLETIC CLUB
LAS VARAS
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/
4/2011 a las 21 hs. en nuestra sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asociados para que
junto a presidente y secretario, firmen el acta
de asamblea. 2) Lectura y consideración de memoria, estados contables, informe de la comisión
revisora de cuentas y demás anexos, todo por el
ejercicio social N° 93 finalizado el 31/12/2010.
3) Tratamiento y fijación del monto de cuota
social a cobrar a los asociados. 4) Referencia de

la presidencia a la situación institucional. 5)
Elección total de comisión directiva por 2 años,
todos por renuncia. Esto es elección de
presidente, vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero, pro-tesorero y 3 vocales
titulares. Elección de 2 miembros titulares y 1
miembro suplente de la comisión revisora de
cuentas. La Secretaria.
3 días – 5653 – 31/3/2011 - s/c.
CAMARA ARGENTINA DEL MANI
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
para el día 20 de Abril de 2011 a las 15,30 hs. en
el Complejo Deportivo El Aguila, General
Cabrera, Provincia de Córdoba. Orden del Día:
1) Apertura y verificación de quórum. 2)
Elección de autoridades para presidir la
asamblea si no se confirma al presidente. 3)
Designación de dos asambleístas para suscribir
el acta de asamblea junto con presidente y
secretario. 4) Consideración de memoria, balance general, cuadro de recursos y gastos del
ejercicio económico 2010/2011, revalúo contable
e informe de la comisión de fiscalización
financiera. 5) Presupuesto de recursos y gastos
para el ejercicio 2011/2012. 6) Elección de
autoridades para integrar el consejo directivo
por un período de dos años. 7) Designación de
dos miembros para integrar la comisión de
fiscalización financiera por un período de dos
años. El Consejo Directivo. Arts. 28, 33 y 34
de los Estatutos Sociales. El Secretario.
2 días – 5650 – 30/3/2011 - $ 128.ASOCIACION MUTUAL DE
PROFESIONALES DEL HOSPITAL
ITALIANO DE CORDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
4/2011 a las 18,00 hs en Roma 593, Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios para suscribir
el acta de asamblea, conjuntamente con el
presidente y el secretario. 2) Consideración del
siguiente temario para cumplimentar la
intimación N° 141 INAES: a) Motivo por los
cuales la asamblea se convoca fuera de término;
b) Consideración de la memoria, balance general, inventario, estado de recursos y anexos
del ejercicio irregular N° 1 período
comprendido desde el 14/12/2007 y el 31/12/
2008 y asimismo el informe a la junta
fiscalizadora y del auditor externo; c)
Consideración de la aplicación del Art. 24 inc.
c) de la Ley 20.321 modificada por la Ley 25.374
Orgánica de Mutualidades y la Resolución 152/
90 ex INAM; d) Ratificar la inscripción por
ante el Registro de Agentes del Seguro de Salud
de la Superintendencia de Servicios de Salud. 3)
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Lectura y consideración de la memoria, balance
general, estado de recursos y gastos y anexos e
informe de la junta fiscalizadora e informe del
auditor externo, correspondiente al ejercicio N°
3, por el período comprendido desde el 01/1/
2010 y el 31/12/2010. 4) Tratamiento de la cuota
social. Art. 41 de los estatutos en vigencia. El
Secretario.
3 días – 5601 – 31/3/2011 – s/c.
CLUB ATLETICO HURACAN
LAS VARILLAS
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20/
4/2011, en la sede social. Orden del Día: 1)
Lectura del acta de asamblea anterior. 2)
Designación de 2 asambleístas para que en
forma conjunta al recetario y presidente de la
entidad suscriban el acta de la asamblea. 3)
Explicación de las causas por la que la asamblea
se realiza fuera de término. 4) Lectura y
aprobación de la memoria, balance general y
cuadros de recursos y gastos e informe del auditor certificado por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas e informe del órgano de
fiscalización por el ejercicio finalizado el 30/
11/2010. 5) Renovación total de comisión
directiva y órgano de fiscalización por
finalización de mandatos. El Secretario.
3 días – 5634 – 31/3/2011 - s/c.
BOMBEROS VOLUNTARIOS ARROYO
CABRAL
ARROYO CABRAL
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/
4/2011 a las 19,00 horas en la sede de esta
Cuerpo. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para conjuntamente con el
presidente y secretario refrenden el acta de
asamblea. 2) Informe causales por la
postergación y realización de la asamblea fuera
de término. 3) Consideración de las memorias,
balances generales y cuadros administrativos
de ingresos y egresos, correspondiente al
ejercicio N° 16, cerrado el 31/8/2010; 4)
Renovación parcial de la comisión directiva, para
cubrir los cargos de vicepresidente,
prosecretario, pro-tesorero, 2 vocales titulares,
1 vocal suplente, renovación total de la comisión
revisora de cuentas (2 miembros titulares y1
suplente) según lo establecido en el estatuto de
este Cuerpo, según Art. 49. El Secretario.
3 días – 5625 – 31/3/2011 - s/c.
ASOCIACION MUTUAL ALTOS DE
CHIPION
ALTOS DE CHIPION
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
4/2011 a las 20,30 hs. en las instalaciones de la
institución. Orden del Día: 1) Elección de 2
asociados para aprobar y firmar el acta de
asamblea, conjuntamente con el presidente y
secretario. 2) Lectura y consideración de la memoria, estado de situación patrimonial, estado
de recursos y gastos, estado de flujo de efectivo,
estado de evolución del patrimonio neto, notas
y cuadros anexos, informes del contador
certificante y de la junta fiscalizadora, todo ello
correspondiente al ejercicio económico irregular cerrado el 31/12/2010. 3) Consideración de
la cuota societaria y del monto de los respectivos
subsidios. Art. 41° del estatuto en vigencia. El
Secretario.
3 días – 5626 – 31/3/2011 - s/c.

MUTUALIDAD DEL PERSONAL CAJA
JUBIL. Y PENS. DE CORDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
4/2011 a las 14,00 hs. en Dpto. “B” de la Mutual, Obispo Trejo 19, 1° Piso. Orden del Día:
1) Designación de 2 socios para la firma del
acta respectiva. 2) Consideración de la memoria anual, balance e inventario, cuenta de gastos
y recursos e informe del organismo de
fiscalización por el ejercicio económico cerrado
el 31/12/2010. 3) Tratamiento y consideración
de la reforma total del estatuto a los fines de su
adecuación a la normativa vigente.- 4)
Consideración del reglamento del servicio de
gestión de préstamos. El Secretario.
3 días – 5652 – 31/3/2011 - s/c.
INDEPENDIENTE FOOT BALL CLUB
BELL VILLE
Convoca a Asamblea Extraordinaria el 20/4/
2011 a las 23 horas en nuestra sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asociados para
firmar el acta. 2) Modificación Art. 63 del
estatuto vigente. El Secretario.
3 días – 5681 – 31/3/2011 –s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS SANTA ISABEL 1°
SECCION
BIENESTAR PARA TODOS
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 5/
4/2011 a las 09,00 hs. con 1 hora de tolerancia
en la sede social. Orden del Día: 1) Lectura del
acta anterior de asamblea. 2) Designación de 2
miembros presentes para firmar el acta de
asamblea en un plazo no mayor a 10 días. 3)
Consideración de la memoria, balance general,
cuadro de resultados, firmado por contador
público e informe de la comisión revisora de
cuentas, correspondiente al ejercicio económico
cerrado el 31/12/2010. Conforme lo dispone el
estatuto social. La Secretaria.
3 días – 5692 – 31/3/2011 -s /c.
INDEPENDIENTE FOOT BALL CLUB
PASCANAS
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20/
4/2011 a las 21 hs. en nuestra sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asociados para
firmar el acta. 2) Motivos de convocatoria fuera
de término. 3) Consideración de la memoria,
balance general e informe de la comisión revisora
de cuentas del ejercicio cerrado el 31/10/2010.
4) Elección total de comisión directiva y revisora
de cuentas por 1 ejercicio. El Secretario.
3 días – 5686 – 31/3/2011 - s/c.
INSTITUTO SANTA ROSA DE LIMA
Los miembros de la comisión directiva del
Instituto Santa Rosa de Lima, tienen el agrado
de invitar a Uds. a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 26 de Abril de 2011
a las 17,00 hs. en el Salón de Actos del Instituto
Santa Rosa de Lima, sito en calle 25 de Mayo
N° 135, de la localidad de Olaeta, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para que juntamente con el
presidente y secretaria firmen el acta del día. 2)
Informar las causas por las que no se convocó
en término la presente asamblea. 3)
Consideración de memoria e informe de la
comisión revisora de cuentas, balance general,
estado de recursos y gastos, estado de evolución
del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo
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y demás cuadros anexos, certificaciones del
C.P.C.E., por los ejercicios finalizados el 31 de
Diciembre de 2006, 31 de Diciembre 2007, 31
de Diciembre de 2008, 31 de Diciembre de 2009,
y 31 de Diciembre de 2010. 4) Tratamiento de
la cuota social (según artículo 8 del estatuto).
5) Renovación total de la comisión directiva y
de la comisión revisora de cuentas por el período
de tres (3) ejercicios, en reemplazo de los
actuales. Designación de la junta electoral
compuesta por tres miembros titulares y un
suplente. La Secretaria.
3 días – 5684 – 31/3/2011 - $ 264.ASOCIACION DE MEDICOS
ESPECIALISTAS EN REHABILITACIÓN
DE CORDOBA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 12 de Abril de 2011 a las 19 horas en la
sede de calle Castro Barros 650, de la ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Lectura del acta anterior. 2) Designación de
dos socios para firmar el acta juntamente con el
presidente y secretario. 3) Aprobación de memoria, balance generales correspondiente a
ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008
y ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2009,
e informes de junta fiscalizadora, por iguales
períodos. 4) Renovación total de comisión
directiva: un presidente, un vicepresidente, un
secretario, un prosecretario, un tesorero, un
protesorero, un secretario científico, tres
vocales titulares, dos vocales suplentes y la
comisión revisora de cuentas, compuesta por:
dos titulares y un suplente, todos por el término
de dos años. 5) Temas varios: evaluación de
continuidad diplomatura, participación en
auditorias externas para las obras sociales,
jornadas 2011, entre otras.
3 días – 5694 – 31/3/2011 - $ 300.ASOCIACION CIVIL
QUEBRACHENSE LAVALLE CLUB
La comisión Directiva de la “Asociación Civil
Quebrachense Lavalle Club” de Quebracho
Herrado (Cba.), de acuerdo al Art. 25 del
Estatuto social, convoca a asamblea ordinaria a
realizarse el 26 de Abril de 2011, a las 21,00hs.
Con tolerancia de espera de treinta minutos, en
el salón social ubicado en la localidad de Quebracho Herrado, Provincia de Córdoba, A fin de
tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Consideración de la memoria, balance general,
cuenta de gastos y recursos e informes de la
junta fiscalizadora correspondiente al ejercicio
finalizado el 30 de Diciembre del año 2010. 2)
Elección de nuevas autoridades, por vencimiento
de mandato. 3) Consideración de obras de
refacción y remodelación del salón de eventos
sociales ya realizadas. Quebracho Herrado
(Cba.), 10 de Marzo del 2011. El Secretario.
3 días – 5701 – 31/3/2011 - $ 168.CENTRO DE VIAJANTES DE VILLA
MARIA
VILLA MARIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29
de Abril de 2011 a las 20 horas. Orden del Día:
1) Lectura del acta anterior. 2) Designar 2 socios
suscribir acta. 3) Convocatoria fuera de término.
4) Memoria, balance, informe fiscalizador
ejercicio 2000 a 2010, inclusive. 5) Designar
junta escrutadora. 6) Elección órganos sociales:
comisión directiva – por 2 años presidente,
secretario, tesorero, 3 vocales titulares por 1
año vicepresidente, prosecretario, protesorero,
3 vocales suplentes – comisión revisora de

cuentas por 2 años. tres miembros titulares y
dos suplentes. El Secretario.
3 días – 5702 – 31/3/2011 - $ 180.ASOCIACION CIVIL CUATRO HOJAS
La comisión Directiva de la Asociación Civil
Cuatro Hojas convoca a sus asociados a
Asamblea General Extraordinaria a efectuarse
en su sede administrativa sita en el Club House
de la urbanización, para el día 08 de Abril de
2011 a las 19,00 hs en primera convocatoria
(quórum exigido para sesionar: mitad más uno
de asociados) y 19,30 hs. en segunda
convocatoria (quórum exigido para sesionar:
asociados presentes) a fin de tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para refrendar el acta de asamblea. 2) Informe
de situación actual del sistema de provisión de
agua. Consideración y resolución de posibles
soluciones. Comisión Directiva.
3 días – 5687 – 31/3/2011 - $ 132.CLUB DE ABUELOS DE BRINKMANN
Convoca a Asamblea General Ordinaria, en
sede social, calle Intendente Zampol 747,
Brinkmann, el día 28/4/2011 a las 19,30 hs.
Orden del Día: 1) Designación dos asociados
para firmar acta asamblea, conjuntamente con
presidente y secretario. 2) Lectura acta asamblea
anterior. 3) Lectura y consideración memoria,
balance general, estado recursos y gastos,
inventario general e informe comisión revisora
de cuentas, correspondientes al trigésimo primer
ejercicio cerrado 31 de Diciembre de 2010. 4)
Elección presidente, prosecretario, tesorero, dos
vocales titulares, dos vocales suplentes, por dos
años. El secretario.
3 días – 5690 – 31/3/2011 - $ 132.ASOCIACION CIVIL – RECICLADO
EQUILIBRIO Y SANEAMIENTO DEL
MEDIO AMBIENTE
REESA
Cita a sus Asociados a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 08/4/2011 a las
21,00 hs. en el domicilio legal de la Asociación
sita en calle Unión Ferroviaria 2532 del Barrio
Talleres Sud de la ciudad de Córdoba, provincia
de Córdoba, donde se tratará el siguiente orden
del día: Considerar, aprobar o modificar la memoria, balance general, inventario, cuenta de
gastos y recursos e informe del órgano de
fiscalización.
N° 5672 - $ 40.MUTUAL DE ASOCIADOS DEL CLUB
SPORTIVO TALLERES
ETRURIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
4/2011 a las 11 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asociados para firmar
el acta junto con el presidente y secretario. 2)
Consideración de la memoria, balance general,
estado de resultados, cuadros, anexos e informe
de la junta fiscalizadora correspondientes al
ejercicio cerrado al 31/12/2010. 3) Tratamiento
de la cuota social para el período 2011. 4)
Designación de 2 asociados para formar la junta
escrutadora. 5) Renovación de la comisión
directiva. Elección de 1 presidente, 1 tesorero,
1 secretario, 3 vocales titulares y 3 vocales
suplentes por 2 años para integrar el Consejo
Directivo y 3 revisores titulares y 3 revisores
suplentes para integrar la junta fiscalizadora por
2 años. El Secretario.
3 días – 5705 – 31/3/2011 - s/c.
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CASA DEL PUEBLO-UNION POR LOS
DERECHOS HUMANOS
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/
4/2011 a las 20,30 hs. en su local central. Orden
del Día: 1) Consideración de memoria, estados
contables e informe de la comisión revisora de
cuentas correspondiente al ejercicio finalizado
el 31/12/2010. 2) Designación de 2 socios que
firmarán el acta. El Secretario.
3 días – 5707 – 31/3/2011 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE E.P.E.C.
(EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA
DE CORDOBA CAPITAL)
Convoca a Asamblea General Extraordinaria
el 15/4/2011 a las 10,00 hs en sede. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior N° 772 del 16/
9/2009 (Libro de actas N° 13 – fs. 96 a 104
inclusive). 2) Consideración del aumento de la
cuota social fijada por comisión directiva, de
acuerdo al Art. 25° inciso “k” de estatuto social. 3) Designación de 2 asociados presentes,
para que suscriban el acta de la asamblea.
3 días – 5714 – 31/3/2011 - s/c.
INSTITUCION SULLAI
INSTITUCION PARA
MULTIMPEDIDOS SENSORIALES
ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE
LUCRO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 16/
4/2011 a las 19 hs. en la sede de la Institución.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Elección de dos asambleístas para que
conjuntamente con la presidenta y secretaria
firmen el acta de la asamblea. 3) Motivo por el
cual se presenta este ejercicio fuera de término.
4) Poner en consideración de los señores socios
la memoria de la presidencia, el balance e informe
de los revisores de cuentas del ejercicio Agosto
2008/Julio 2009 y Agosto 2009/Julio 2010. 5)
Elección de autoridades. La Secretaria.
3 días – 5719 – 31/3/2011 - s/c.
TOTALCRED S.A.
El Directorio de Totalcred S.A. convoca a
Asamblea General Ordinaria de accionistas para
el día 22 de Abril de 2011 a las 10 horas en
primera convocatoria y una hora después en
segunda convocatoria, en la sede social sita en
Avenida Colón N° 276 Piso 5 Dpto. “B” para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de dos accionistas para firmar el acta de
asamblea. 2) Consideración de la gestión del
directorio, memoria, balance, estado de
resultados e informe de la comisión
fiscalizadora, correspondientes al ejercicio
cerrado el 31/12/2010. 3) Designación de seis
directores titulares y tres directores suplentes
por el término de un ejercicio. 4) Designación
de tres síndicos titulares y tres síndicos
suplentes por el término de un ejercicio. 5)
Consideración del pago de honorarios al
directorio y a la comisión fiscalizadora. 6)
Consideración de la asignación de utilidades del
ejerció cerrado el 31/12/10. Para asistir a la
asamblea los Sres. Accionistas deberán depositar
sus acciones en la sede social con una antelación
no menor a tres días hábiles de la fecha de
asamblea.
5 días – 5716 – 4/4/2011 - $ 320.ASOCIACION DE EGRESADOS DE
INGENIERIA Y CIENCIAS NATURALES –
ASOCIACION CIVIL
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Convocase a Asamblea General Ordinaria
Anual el día 29 de Abril de 2011 a la hora 19 o
una hora después si no estuvieran presentes el
mínimo del 20% de los Asociados (Arts. 31 y
32 del estatuto) en la sede del Centro de
Ingenieros de Córdoba, Avda. Vélez Sarsfield
1600 a fin de tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Designación de dos asambleístas para firmar
el acta de asamblea juntamente con el secretario
y presidente. 2) Consideración de la memoria
anual, balance general, inventario y cuadro
demostrativos de pérdidas y ganancias al 31 de
Diciembre de 2010. 3) Consideración del
informe del órgano de fiscalización. 4)
Consideración del presupuesto anual de gastos
y recursos. 5) Elección de miembros de la
comisión directiva, elección de miembros de la
comisión revisora de cuentas y junta electoral.
6) Programa de trabajo para la nueva comisión
directiva. 7) Homenaje a los asociados fallecidos.
3 días – 5733 – 31/3/2011 - $ 204.MOLINOS PASSERINI SOCIEDAD
ANÓNIMA, INDUSTRIAL Y
COMERCIAL
Se convca a los señores accionistas de
“Molino Passerini Sociedad Anónima Industrial y Comercial” a la Asamblea General Ordinaria del día quince de abril de dos mil once, a
las 19 horas, en primera convocatoria y a las 20
horas en segunda convocatoria, en Av.
Circunvalación Nº 1288, de esta ciudad de
Córdoba, para considerar el siguiente orden del
día: “1°) DESIGNACIÓN DE DOS
ASAMBLEÍSTAS PARA FIRMAR EL
ACTA”. “2°) EMISIÓN DE OBLIGA
CIONES NEGOCIABLES SIMPLES EN EL
MARCO DE LA LEY Nº 23.576, EL
DECRETO Nº 1.087/93 SUS MODI
FICATORIAS, LA RESOLUCION GENERAL Nº 368
DE LA COMISIÓN
NACIONAL DE VALORES Y DEMÁS
NORMAS QUE REGULEN LA EMISIÓN DE
OBLIGACIONES NEGOCIABLES BAJO EL
RÉGIMEN PYME. Y “ 3º) DELEGACIÓN
EN EL DIRECTORIO DE LA FACULTAD
DE DETERMINAR LOS RESTANTES
TÉRMINOS Y CONDI CIONES DE LAS
MISMAS DENTRO DEL MONTO
AUTORIZADO,
INCLUYENDO
DETERMINACIÓN DE LA ÉPOCA,
PRECIO, CONDICIONES DE PAGO Y DE
COLOCACIÓN, Y DE LA SOLICITUD DE
OFERTA PUBLICA Y COTIZACIÓN EN LA
BOLSA DE COMERCIO DE CÓRDOBA Y
EN LA DE BUENOS AIRES. NOTA: Para
participar de la Asamblea, los accionistas
deberán cursar comunicación con no menos de
tres días hábiles de anticipación al de la fecha
de la asamblea, para que se los inscriba en el
libro de asistencia. El cierre del registro de
asistencia será a las 19 horas del día 11 de abril
de 2011.5 días – 5678 – 4/4/2011 - $ 460.“MOLINO PASSERINI SOCIEDAD
ANÓNIMA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL”
CONVOCATORIA: Se convoca a los señores
accionistas de “Molino Passerini Sociedad
Anónima Industrial y Comercial” a la Asamblea
General Ordinaria del día quince de abril de dos
mil once, a las 17 horas, en primera
convocatoria y a las 18 horas en segunda
convocatoria, en Av. Circunvalación Nº 1288,
de la ciudad de Córdoba, para considerar el
siguiente orden del día: “1°) DESIGNACIÓN
DE DOS ASAMBLEISTAS PARA FIRMAR
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EL ACTA”. “2°) CONSIDERAR DO
CUMENTACIÓN ARTÍCULO 234, INCISO
1º, LEY 19.550/72, CORRES PONDIENTE AL
EJERCICIO FINALI ZADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2010.”. “3º) CONSI
DERACIÓN DE LA GESTION DEL
DIRECTORIO CON EL ALCANCE DEL
ARTÍCULO 275 DE LA LEY 19.550”. “4º)
CONSIDERACIÓN DE LOS RESULTADOS
Y RETRIBUCIÓN DEL DIRECTORIO,
DISTRIBUCIÓN DEL BENEFICIO,
RESERVA LEGAL Y VOLUNTARIA. “5º)
Informe área legal. 6) Informe de Inversiones.”.
“7°) ELECCIÓN DE AUTORIDADES” “8°)
ELECCIÓN DE SÍNDICO TITULAR Y
SUPLENTE” NOTA: Para participar de la
Asamblea, los accionistas deberán cursar
comunicación con no menos de tres días hábiles
de anticipación al de la fecha de asamblea, para
que se los inscriba en el libro de asistencia. El
cierre de registro de asistencia será a las 17 horas
del día 11 de abril de 2011.5 días – 5680 – 4/4/2011 - $ 440.-

SOCIEDADES
COMERCIALES
PIERGENTILI LUCIANO ADOLFO S.A.
CAMILO ALDAO
Constitución de Sociedad
Denominación: Sucesión de Piergentili Luciano
Adolfo S.A.. Acta constitutiva de fecha 17/11/
10. Sede social: San Martín 1195, Localidad de
Camilo Aldao Provincia de Córdoba, República
Argentina. Accionistas: Angel Adolfo Vicente
Piergentili, 64 años, argentino, casado, DNI
6.555.510, comerciante, Rosa Cristina Echarren,
60 años, argentina, casada, LC 5.786.323,
comerciante, Silvia Cristina Piergentili, 30 años,
argentina, soltera, DNI 26.686.560,
comerciante, Federico Angel Piergentili, 28
años, argentino, soltero, DNI 28.879.802,
comerciante, Gerardo Adrián Piergentili, 25
años, argentino, soltero, DNI 30.613.565,
comerciante, todos domiciliados en calle San
Martín 1195, de la localidad de Camilo Aldao,
Provincia de Córdoba. Capital $ 50.000
representado por 500 acciones de $ 100 valor
nominal cada una ordinarias, nominativas no
endosables, con derecho a un voto por acción.
Suscripción: Angel Adolfo Vicente Piergentilli
suscribe 300 acciones, Rosa Cristina Echarren
suscribe 125 acciones, Silvia Cristina Piergentilli
suscribe 25 acciones, Federico Angel Piergentili
suscribe 25 acciones, Gerardo Adrián Piergentili
suscribe 25 acciones. Duración: 99 años
contados desde la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto: la
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, en
predios propios o de terceros, sea en el país o
en el extranjero, las siguientes actividades
comerciales: Agropecuaria: plan canje,
producción, acopio, comercialización,
importación, exportación, comisionista,
consignataria, representaciones, distribución,
envasamiento, fraccionamiento, corredor,
comisionista o mandataria de productos y
subproductos del campo ya sean agrícolas como
cereales oleaginosas, forrajeras y forestales,
ganaderas como todo tipo de carnes animales y
productos o subproductos derivados de éstos.
Prestación de servicios agropecuarios.
Comercialización en todas sus formas de
semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas
y agroquímicos. Transporte de cargas en general en todas sus formas; ya sea en rodados
propios o de terceros b) Inmobiliarias: mediante

la compra, venta y/o permuta, administración,
subdivisión, parcelamiento, construcción y
explotación de inmuebles rurales y urbanos. c)
Financieras: mediante la instrumentación de
diferentes planes de financiación relacionados
con las actividades referidas en incisos
anteriores, excluidas las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. A tales fines la sociedad plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. Administración: estará a
cargo de un directorio compuesto con el número
de miembros que fije la asamblea ordinaria, entre un mínimo de uno y un máximo de cinco,
electos por el término de tres ejercicios. La
asamblea puede designar igual o menor número
de suplentes por el mismo término. Si la
sociedad prescindiera de la sindicatura, la
elección de directores suplentes es obligatoria.
Representación y uso de la firma: estará a cargo
del Presidente del Directorio, teniendo este la
posibilidad de nombrar apoderado facultado.
Primer Directorio: Presidente: Angel Adolfo
Vicente Piergentili, DNI 6.555.510. Director
suplente: Rosa Cristina Echarren, LC
5.786.323. Fiscalización: la fiscalización de la
sociedad estará a cargo de un síndico titular
elegido por la Asamblea Ordinaria por el término
de un ejercicio. La asamblea también deberá
elegir igual número de suplentes y por el mismo
término. Si la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del art. 299
de la Ley 19.550, podrá prescindir de la
sindicatura adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del Art. 55 de la Ley
19.550. Se prescinde de Sindicatura. Cierre de
ejercicio: 30/6.
N° 4274 - $ 204
GRUPO ILUMILED S.R.L.
Constitución de Sociedad
En la ciudad de Córdoba, a los diecisiete días
del mes de Noviembre del año dos mil diez.
Socios: Marco Andrés Pelizzari, soltero, de
treinta (30) años de edad, argentino, de profesión
comerciante, DNI 27.796.750, con domicilio en
calle Diógenes Moyano N° 1235, de Villa del
Totoral, y Ricardo César Asef, casado, de
cuarenta y cinco (45) años de edad, argentino,
de profesión comerciante, DNI 17.011.781, con
domicilio en calle Av. Ejército Argentino N°
9520, Lote 4, Mza. 47 de B° Lomas de La Carolina, todos de esta ciudad de Córdoba y
Provincia del mismo nombre. Denominación y
sede social: la sociedad girará bajo la
denominación "Grupo Ilumiled S.R.L." su
domicilio legal y sede social se constituirá en
calle Av. Ejército Argentino N° 9520, Lote 4,
Mza. 47 de B° Lomas de La Carolina de esta
ciudad de Córdoba. Duración: el término de
duración de la sociedad será de noventa y nueve
(99) años, a partir de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto social: tendrá por
objeto la siguiente actividad a realizar por cuenta
propia, de terceros, o asociada a terceros, tanto
del país como del extranjero: a) Importación,
exportación, industrialización, intermediación,
distribución, promoción, fabricación,
reparación,
instalación,
venta
y
comercialización, en cualquiera de sus formas,
de todo tipo de bienes, productos y servicios
orientados al campo de la electricidad,
electrónica, energías convencionales y
alternativas, telecomunicaciones, mecánicas y
metalmecánicas. Asesorar, diseñar, investigar,
desarrollar, organizar, programar, instalar y
efectuar desarrollos de logística, dentro del
campo de la electricidad, electrónica,
telecomunicaciones, energías convencionales y
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alternativas, mecánica y metalmecánica,
debiendo entenderse la enumeración efectuada,
como enunciativa y no restrictiva, relacionadas
siempre a la actividad principal descripta. El
ámbito de actuación de la sociedad será tanto el
mercado interno como externo, pudiendo
hacerlo por sí misma y/o constituyendo otras
sociedades, en el país y en el extranjero. Para el
cumplimiento de tal objeto, la sociedad tendrá
plena capacidad jurídica, pudiendo realizar todo
tipo de actos, operaciones y contratos
relacionados a su objeto social, autorizados por
la legislación vigente, pudiendo celebrar
contratos de representación, mandatos, agencia,
licencia, joint venture, con personas físicas o
jurídicas, nacionales o extranjeras, dedicadas a
la fabricación, producción, distribución,
importación o exportación de bienes y servicios.
Al efecto, cuenta con las más amplias facultades,
pudiendo participar en licitaciones públicas o
privadas, concursos de precios y toda otra forma
de contratación, y efectuar asimismo servicios
conexos con la actividad para el logro del objeto
referido. Capital social. Suscripción e
integración: el capital social se fija en la suma
de Pesos Doce Mil ($ 12.000) formado por
ciento veinte cuotas de Pesos Cien ($ 100) cada
una. Los socios suscriben íntegramente el capital en este acto, de la siguiente forma: Marco
Andrés Pelizzari: sesenta (60) cuotas sociales
por Pesos Seis Mil, Ricardo César Asef, sesenta
(60) cuotas sociales por Pesos Seis Mil. El capital es integrado en este acto y en dinero en
efectivo. La representación y administración:
estará a a cargo de sus dos socios, Sres. Marco
Andrés Pelizzari y Ricardo César Asef, quienes
se desempeñarán con el carácter de socios
gerentes actuando indistintamente. La duración
del cargo asignado es por tiempo indeterminado.
Cierre de ejercicio: el ejercicio económico
concluye todos los treinta (30) días del mes de
octubre de cada año. Autos: "Grupo Ilumiled
S.R.L. - Inscripción Reg. Púb. Com.
Constitución (Expte. 1966549/36)". Juzgado de
1ª Inst. C.C. 7ª Nom. Conc. Soc. 4. Sec.
(Secretario: Uribe Echevarria Alfredo). Of. 22/
12/10. Fdo. Jalom De Kogan Debora Ruth,
prosecretaria letrada.
N° 4277 - $ 220
DEZOTTI WALTER E HIJO SOCIEDAD
DE HECHO
INRIVILLE
Se hace saber por un (1) día que los socios en
reunión ordinaria resolvieron disolver y liquidar
la sociedad el día quince de marzo del año 2011
designando liquidador a Dezotti Walter Abel
DNI N° 6.541.601. Dr. Figueroa N° 222 - 2587
Inriville - Córdoba.
N° 5176 - $ 40
EL INMUEBLE S.A.
Designación de Autoridades
Por Acta de Asamblea General Ordinaria del
día 21 de Mayo de 2008, se resolvió designar al
Lic. Angel José Berretta y María Carolina
Salcedo Moyano de Berretta, como Directores
Titulares y al Sr. Francisco Berretta como Director Suplente de la sociedad, todos los cuales
aceptaron el cargo mediante acta de Directorio
de fecha 21 de Mayo de 2008, asimismo cada
uno de ellos por cuerda separada manifestaron
con carácter de declaración jurada que no les
comprende las prohibiciones e incompa
tibilidades del Art. 264 de la L.S.C. y fijaron
domicilio especial en calle 25 de Mayo N° 66,
4° Piso, Of. 4, ciudad de Córdoba.
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N° 4800 - $ 40
EL INMUEBLE S.A.
Designación de Autoridades
Por Acta de Asamblea General Ordinaria del
día 17 de Mayo de 2004, se resolvió designar al
Lic. Angel José Berretta y María Carolina
Salcedo Moyano de Berretta, como Directores
Titulares y al Sr. Lope Carlos Salcedo como
Director Suplente de la sociedad, todos los
cuales aceptaron el cargo mediante acta de
Directorio de fecha 17 de Mayo de 2004,
asimismo cada uno de ellos por cuerda separada
manifestaron con carácter de declaración jurada
que no les comprende las prohibiciones e
incompatibilidades del Art. 264 de la L.S.C. y
fijaron domicilio especial en calle 25 de Mayo
N° 66, 4° Piso, Of. 4 ciudad de Córdoba.
N° 4799 - $ 40
PLASTICOS HOMERO PET S.A.
Edicto Rectificatorio
Edicto N° 18466, de fecha 10/8/2010. Se
modifica: por acta de asamblea general ordinaria
del 6/6/2009, ratificada por Asamblea Ordinaria
del 17/12/2009. El resto del edicto no se
modifica.
N° 4857 - $ 40
AGROSERVICIOS LATISANA S.A.
Constitución - Edicto Rectificatorio
En la edición del día 24 de enero de 2011 se
publicó el aviso N° 34161 donde el BOLETIN
OFICIAL ha deslizado los siguientes errores:
1) Donde dice: "...Marcos Faggiani, DNI
32.000.532". Debe decir: "...Marcos Faggiani,
DNI 32.000.543", 2) En el punto 7) de dicha
publicación la redacción completa de la
suscripción del capital debe ser la siguiente:
"...Suscripción: Raúl Ernesto Faggiani suscribe
800 acciones por valor nominal de $ 80.000;
Raúl Faggiani (h) suscribe 800 acciones por valor
nominal de $ 80.000 y Marcos Faggiani suscribe
800 acciones por valor nominal de $ 80.000
quedando suscripto la totalidad del capital social..." Se dejan así salvados dichos errores. Río
Cuarto, 17 de marzo de 2011.
N° 4925 - $ 56
CAL-CABLE COLOR S.A.
CALCHIN
Designación de Directores
Por resolución de Asamblea General Ordinaria
"unánime" de fecha 15/3/2011, como así
también según acta de directorio del 15/3/2011
quedó constituido el nuevo directorio de la
siguiente manera: Presidente Juan Carlos
Ceresole, DNI 10.333.808, con domicilio en
calle Presidente Illia 252, de Calchín (Cba.) como
Vicepresidente José Fernando Bosetti, DNI
22.480.445, con domicilio en calle General Paz
825 de Calchín (Cba.) y como Vocales
Suplentes: Claudio Rafael Gorgerino, DNI
22.480.433, con domicilio en calle General Paz
788 de Calchín (Cba.) y Oscar Lorenzo
Sismondi, DNI 7.799.037, con domicilio en calle
Belgrano 630 de Clachín (Cba.). El Directorio.
N° 5171 - $ 44
GYM-B S.A.
Edicto Ampliatorio - Cambio de Sede Social

En edicto N° 33492 publicado con fecha 15/
12/2010 se incurrió en un error involuntario
respecto al apellido del Sr. Presidente, debiendo
consignarse lo siguiente: Días. Por medio del acta
de Directorio N° 5 de fecha 23/9/2010 se ha fijado
nueva sede social en calle 9 de Julio N° 67 de la
ciudad de Córdoba.
N° 5137 - $ 40
ECOSYSTEM S.R.L.MODIFICACIÓN ESTATUTARIA
Por acta de fecha 28 de octubre de 2010 se
resolvió modificar el contrato social constitutivo
en lo que hace a las cláusulas Tercera en lo que
hace al objeto social y la cláusula Novena respecto
de la administración y representación de la sociedad
en especial duración del mandato del socio gerente,
las que por decisión unánime de los socios quedan
redactadas de la siguiente forma: “TERCERA:
Objeto Social: La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros, dentro o fuera del país a todas
las actividades relacionadas con la recolección,
manipulación, transporte, tratamiento, reciclado,
incinerado y disposición final de: a) desechos
resultantes de la atención médica prestada en
hospitales, clínicas de atención médica u
odontológica, maternidades, laboratorios de
análisis clínicos, laboratorios de investigaciones
biológicas, centros de atención de la salud humana,
centros de investigaciones biomédicas, centros
médicos, consultorios médicos, consultorios
odontológicos, geriátricos, residencias para personas mayores, establecimientos psiquiátricos, y
cualquier establecimiento público o privado
destinado al tratamiento de la salud humana; b)
desechos clínicos resultantes de la atención en
veterinarias, clínicas veterinarias, zoológicos,
establecimientos pecuarios, ganaderos, de cría de
ganado mayor y menor, feed loots, cría de aves de
corral, laboratorios de investigaciones biológicas,
y en general, centros de atención de la salud animal y centros de investigaciones biomédicas y en
los que se utilicen animales vivos; c) desechos
resultantes de la producción y preparación de
productos farmacéuticos; d) desechos de
medicamentos y productos farmacéuticos
destinados para la salud humana y animal; e)
desechos y materiales peligrosos derivados de
establecimientos de salud, de diagnóstico por
imágenes, establecimientos industriales,
comerciales y cualquier otro que genere
productos peligrosos y en especial todas
las actividades reguladas por la Ley Nacional nº
24.051 (Régimen de Desechos Peligrosos), sus
decretos reglamentarios, resoluciones del
Ministerio de Salud de la Nación y cualquier
ley provincial y municipal que la complemente,
las que en el futuro las modifiquen, amplíen o
sustituyan. A tal fin podrá participar en
licitaciones públicas o privadas, nacionales,
provinciales, municipales e internacionales de
todo tipo, contratar con el Estado Nacional,
Provincial, Municipal o Comunal, podrá realizar
presentación de proyectos ante organismos
gubernamentales y no gubernamentales, alquilar,
arrendar, locar y dar en alquiler o locación bienes
muebles e inmuebles, importar y exportar
productos y toda otra actividad anexa, derivada
o análoga que directamente se vincule a éste
objeto.-”.- “NOVENA: Administración y
representación de la sociedad: La administración
y representación de la sociedad estará a cargo de
un socio gerente, que tendrá la representación legal de la sociedad, obligando a la misma mediante
su firma y sello como gerente de la sociedad. Durará
en su cargo el plazo de duración de la sociedad.
Atribuciones y deberes del gerente: El

administrador tiene todas las facultades para
administrar y disponer de los bienes de la
sociedad incluso aquellas para la cual la ley
requiere poderes especiales conforme arts. 782
y 1881 del Código Civil y art. 9 del Dec. Ley
5965/63. En el ejercicio de la administración
puede celebrar toda clase de actos tendientes al
cumplimiento del objeto social, entre ellos
operar con los bancos oficiales o privados,
establecer agencias, sucursales u otra especie
de representación dentro o fuera del país, otorgar
a una o más personas poderes judiciales amplios
o especiales, inclusive para formular denuncias,
querellar criminalmente o constituirse en
querellante particular y para actuaciones
extrajudiciales, constituir toda clase de derechos
reales, permutar, ceder, tomar en locación bienes
ajenos, nombrar agentes, realizar toda clase de
actos o contratos por los cuales se adquieran o
enajenen bienes, contratar o subcontratar toda
clase de negocios, enumeración ésta que es
meramente enunciativa y no taxativa, pudiendo
realizar cualquier acto que resulte necesario
a los fines de la consecución del objeto social.
En este acto se designa al Sr. Carlos Manuel de
Anquin, argentino, de 35 años de edad, estado
civil casado, DNI 24.770.641, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Guayaquil
1659 de la ciudad de Villa Allende, Depto. Colón
de esta Provincia de Córdoba, en el carácter de
socio gerente, conforme a la presente cláusula,
quién acepta el cargo de conformidad y declara
bajo juramento que no se encuentra incurso en
causal alguna de prohibición, inhabilitación,
incompatibilidad o incapacidad previstas en el
art. 264 de la Ley 19.550 o cualquier otra causal
para ejercer el cargo para el que fueron electos
y aceptan los mismos de conformidad,
suscribiendo todos la presente.-“. Secretaria:
única. Of. 10/03/2011.- Juzgado de Primera
Instancia y 13ª Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. y Soc. nº 1.-Fdo. Mercedes
Rezzónico – prosecretaria letrada.N° 4590- $288
ASESORES TRIBUTARIOS S.A.
Elección de Directores
Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 3 del 16
de diciembre de 2010, se designó por los
ejercicios 2011, 2012 y 2013, el siguiente
directorio: Director Titular con el cargo de
Presidente: Julio Víctor Scalerandi, D.N.I. Nº
7.692.695; Director Titular con el cargo de
Vicepresidente: Gustavo Adolfo Bagur, D.N.I.
Nº 13.151.472; Director Titular: Ricardo
Alfredo Viano, D.N.I. Nº 21.391.765 y Director Suplente: Miguel Ángel Viano, D.N.I. Nº
6.511.127. Córdoba, marzo 2011
N° 5032 - $ 40.EL POTRERO DE LA PAMPA HUMEDA
SOCIEDAD ANONIMA
Ampliatorio del Edicto N° 20003 de fecha
25/08/2010 - Donde dice “… Objeto
realizar….”, debe decir además: “A los efectos
de cumplir con el objeto social, la sociedad podrá
formar parte de uniones transitorias de empresas
y/o agrupaciones de colaboración conforme lo
normado por la ley de sociedades comerciales,
realizar toda clase de operaciones, actos y
contratos que fueren necesarios o convenientes
para su desenvolvimiento. Podrá comprar, vender,
permutar, dar y tomar en consignación o depósito,
formalizar acuerdos de todo tipo, adquirir bienes
muebles o inmuebles y asimismo enajenarlos,
obtener y otorgar créditos, entrar en juicios como
actora, demandada o en cualquier otro carácter,
transar o desistir, compensar, comprometer en
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árbitros, recibir o dar en pago, otorgar poderes
generales o especiales, revocarlos y/o reasumirlos.
La sociedad podrá también contratar personal,
contraer préstamos y operar con descuentos de
documentos con todas las instituciones financieras
y bancarias, ya sean públicas o privadas, pudiendo
la sociedad realizar a través de su Presidente
cuantos más actos sean necesarios para el
cumplimiento del objeto social, en un todo de
acuerdo con las disposiciones del Código Civil y
de la Ley de Sociedades Comerciales, sin necesidad
de mandato expreso.- San Francisco, 15 de Marzo
de 2011.N° 5087 - $72
EL CACTUS SOCIEDAD ANONIMA
Ampliatorio del Edicto N° 20004 de fecha 25/
08/2010 -Donde dice “… Objeto realizar….”, debe
decir además: “A los efectos de cumplir con el
objeto social, la sociedad podrá formar parte de
uniones transitorias de empresas y/o agrupaciones
de colaboración conforme lo normado por la ley
de sociedades comerciales, realizar toda clase de
operaciones, actos y contratos que fueren
necesarios o convenientes para su
desenvolvimiento. Podrá comprar, vender,
permutar, dar y tomar en consignación o depósito,
formalizar acuerdos de todo tipo, adquirir bienes
muebles o inmuebles y asimismo enajenarlos,
obtener y otorgar créditos, entrar en juicios como
actora, demandada o en cualquier otro carácter,
transar o desistir, compensar, comprometer en
árbitros, recibir o dar en pago, otorgar poderes
generales o especiales, revocarlos y/o reasumirlos.
La sociedad podrá también contratar personal,
contraer préstamos y operar con descuentos de
documentos con todas las instituciones financieras
y bancarias, ya sean públicas o privadas, pudiendo
la sociedad realizar a través de su Presidente
cuantos más actos sean necesarios para el
cumplimiento del objeto social, en un todo de
acuerdo con las disposiciones del Código Civil y
de la Ley de Sociedades Comerciales, sin necesidad
de mandato expreso.- San Francisco, 15 de Marzo
de 2011.N° 5099 - $76
GALANZINO SOCIEDAD ANONIMA
Ampliatorio del Edicto N° 32358 de fecha 6/12/
2010 - Donde dice “… Tiene por objeto….”, debe
decir también: “A los efectos de cumplir con el
objeto social, la sociedad podrá formar parte de
uniones transitorias de empresas y/o agrupaciones
de colaboración conforme lo normado por la ley
de sociedades comerciales, realizar toda clase de
operaciones, actos y contratos que fueren
necesarios o convenientes para su
desenvolvimiento. Podrá comprar, vender,
permutar, dar y tomar en consignación o depósito,
formalizar acuerdos de todo tipo, adquirir bienes
muebles o inmuebles y asimismo enajenarlos,
obtener y otorgar créditos, entrar en juicios como
actora, demandada o en cualquier otro carácter,
transar o desistir, compensar, comprometer en
árbitros, recibir o dar en pago, otorgar poderes
generales o especiales, revocarlos y/o reasumirlos.
La sociedad podrá también contratar personal,
contraer préstamos y operar con descuentos de
documentos con todas las instituciones financieras
y bancarias, ya sean públicas o privadas, pudiendo
la sociedad realizar a través de su Presidente
cuantos más actos sean necesarios para el
cumplimiento del objeto social, en un todo de
acuerdo con las disposiciones del Código Civil y
de la Ley de Sociedades Comerciales, sin necesidad
de mandato expreso”.- San Francisco, 15 de Marzo
de 2011.N° 5100 - $76

LA CASA DEL TRACTOR S.R.L.
CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES –
RENUNCIA Y DESIGNACION DE
GERENTE - MODIFICACIÓN DEL
ESTATUTO SOCIAL
Mediante acta de reunión de socios de fecha 20/
09/2010, el socio Baldoncini Jorge Carlos, DNI
10.320.374, cedió y transfirió la cantidad de 220
(doscientas veinte) cuotas sociales de LA CASA
DEL TRACTOR S.R.L. al socio Baldoncini Pablo
Adrián, DNI 24.562.037; y la cantidad de 80
(ochenta) cuotas sociales de la misma sociedad a
la socia Baldoncini Elisa Beatriz, DNI 22.720.710.
A los efectos del art. 1277 del Código Civil
Argentino, la cónyuge del cedente, presta su
asentimiento a la cesión y transferencia de cuotas
sociales efectuada. En la misma fecha el socio
Baldoncini Jorge Carlos renuncia a su cargo de
gerente y los socios designan por unanimidad al
socio Baldoncini Pablo Adrián para ocupar el cargo
de gerente quien lo acepta en el mismo acto.
Juzgado de 1º Instancia Civil y Comercial de 3ª
Nominación - Concursos y Sociedades 3. Secretaria:
Dra. Gamboa de Scarafía, Julieta Alicia.- Of. 24/
02/11.N° 5109 - $52
MARITIMERS S.A
Cambio de Domicilio Legal.
MARITIMERS S.A comunica que por Acta de
Directorio de fecha 05/11/10 se decidió el cambio
de domicilio legal a Calle Derqui Nº 189, Bº Nueva
Córdoba ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba.-. Departamento Sociedades por
Acciones. Córdoba, 2010.
N° 5186 - $40
VIDA S.R.L.
Constitución de sociedad
Constitución: Estatuto Social de fecha 01/07/
2010 y Acta social de fecha 01/07/2010. Socios: la
Sra. GAO, XIANG, D.N.I.: 94.019.243, fecha de
nacimiento 24 de Julio de 1975, casada, de
nacionalidad china, de profesión comerciante, con
domicilio en Av. Colón 231 de la ciudad de
Córdoba, y el Sr. MO, YIRU, D.N.I.: 94.033.588,
fecha de nacimiento 27 de Enero de 1967, soltero,
de nacionalidad china, de profesión comerciante,
con domicilio en Av. Colón 231 de la ciudad de
Córdoba. Denominación: VIDA S.R.L. Duración:
99 años a partir de la inscripción del contrato.
Domicilio Social: Jurisdicción de la ciudad de
Córdoba, sede social en Av. Renault 2083, B° Santa
Isabel de la ciudad de Córdoba. Objeto Social: A)
Comerciales e Industriales: la instalación,
explotación y administración de supermercados,
minoristas y mayoristas, minimercados,
autoservicios, despensas, paseos de compra,
shoppings, outlets y establecimientos similares,
importación, exportación, comercialización,
intermediación, compraventa, representación,
consignación, mandatos y comisiones de
productos alimenticios, artículos del hogar,
limpieza, bazar y electrónicos. B) Servicios:
Mediante servicios de asesoramiento para
comerciantes, industriales, profesionales y
particulares sobre temas financieros, jurídicos,
provisionales, notariales, bancarios, bursátiles,
cambiarios, impositivos, contables, organización
y administración de fideicomisos, consorcios,
seguros y administrativos. C) Financieras:
Mediante la financiación con dinero propio, con
garantía real, personal o sin garantía, a corto,
mediano o largo plazo de préstamos y/o aportes o
inversiones de capital a sociedades por acciones
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para negocios realizados o a realizarse, operaciones
de crédito y financiaciones en general, para la
obtención de prestaciones de bienes y/o servicios
y sumas de dinero a través de tarjetas de crédito,
negociaciones de títulos, acciones y otros valores
mobiliarios, quedando excluidas las operaciones
y actividades comprendidas en las disposiciones
de la ley de entidades Financieras, las que solo
podrán ser ejercidas previa adecuación de la misma.
Capital social: $ 12.000. Administración y
representación: estará a cargo de gerente,
designándose a la Sra. GAO, XIANG, D.N.I.:
94.019.243, quién durará en su cargo tres ejercicios
económicos. Fiscalización: Prescinde de
sindicatura. Cierre del ejercicio: 31/12 de cada año.
N° 5110 - $140
EL CAMPITO S.A.
Edicto Ampliatorio
Se hace saber que la Asamblea General Ordinaria Nº 4 de fecha 10/07/2008 fue rectificada por
la Asamblea Rectificativa Ordinaria Nº 5
Autoconvocada de fecha 23/12/2008.
N° 5602 - $40
PROTONIC SRL
Por instrumento de fecha 16 de febrero 2011, el
Sr. Gonzalo Carranza, D.N.I. 20.256.800, socio
de Protonic SRL inscripta en el Registro Publico
de Comercio en la matrícula 6486-B y 6486-B2 ,
Cede y Transfiere a Mariano Rubén Scarpetta,
DNI 20.774.055, 450 cuotas sociales de PROTONIC S.R.L. de pesos sesenta ($ 60.-) de valor
nominal cada una, y a Gisela Mariel Mana DNI
27.124.423, 50 cuotas sociales de PROTONIC
S.R.L. de pesos sesenta ($ 60.-) de valor nominal
cada una.” y “Por acta social de fecha 17 de
febrero de 2011, los socios de Protonic S.R.L.,
Resolvierón: 1) aprobar la gestión del Ing.
Gonzalo Carranza y Mariano Rubén Scarpetta;
2) Nombrar como único Gerente de Protonic SRL
al Sr. Socio Ing. Mariano Rubén Scarpetta ”. Juz.
Conc. y Soc. N° 7. Of. 23-03-11 Fdo. Dra. Debora
R. Salom de Kogan. Prosecretaria.
N° 5648 - $40

ratificada por ante escribano público el 22.2.2011.
Javier Santiago Rubino, nacido el 17.8.1974, D.N.I.
24.175.935 y Karina Brenda Priscila Capdevila,
nacida el 20.1.1976, D.N.I. Nº 25.068.159, ambos argentinos, casados, comerciantes,
domiciliados en Buenos Aires 241, Villa de María
de Río Seco, provincia de Córdoba. Denominación
Social: S. Rubino S.R.L. Domicilio y Sede: Avenida
Rizzutto Nº 1030, de la localidad de Villa de María
de Río Seco, Provincia de Córdoba. Duración: 99
años a partir de la fecha de Inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto: dedicarse,
por cuenta propia o de terceros, o asociada a
terceros a: i) La venta por menor y mayor de
materiales para la construcción, sus accesorios,
sanitarios, puertas, portones, alambres, y todos
los productos y subproductos que hacen al objeto
principal; ii) La compraventa, distribución y
fraccionamiento de toda clase de materiales y
productos para la construcción afines al objeto
social; iii) La representación, comercialización, de
materiales y productos para la construcción en
sus mas variados tipos y/o cualesquiera de sus
partes integrantes; su exportación e importación.
iv) Todo tipo de explotación comercial relacionada
directamente con el objeto social. v) La construcción
y comercialización de cualquier tipo de edificación. A
tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones.- Capital:
$20.000, dividido en 20 cuotas sociales, valor nominal de $ 1000 cada una.- Suscribiendo: Javier Santiago
Rubino: 16 cuotas y Karina Brenda Priscila Capdevila:
4 cuotas integradas en efectivo el 25% en el acto y el
saldo en un plazo no mayor de 24 meses a partir de la
suscripción del 20.12.2010.- Administración y Repre
sentación: ejercida el Sr. Javier Santiago
Rubino quien revestirá el carácter de socio
gerente obligando a la sociedad con su firma.
Durará en su cargo el plazo de duración de la
sociedad. Cierre de Ejercicio: 30/06 de cada
año.- Juzg. C y C de 33 Nom. Expte. Nº
2018183. Of18/03/2011
N° 5169 - $120

V-XION DESINGN NETWORK S.A
Elección de Autoridades y Cambio de
Domicilio Legal
V-XION DESINGN NETWORK S.A
comunica que por Asamblea Ordinaria de fecha
30/08/10 se designo como presidente a JULIO
EMILIANO DANIELE, DNI 25.456.07, de la
ciudad de Córdoba, y como Director Suplente:
GONZALO FERNANDEZ REUTER, DNI
24.472.208, de la ciudad de Córdoba,
Presindiendose de la sindicatura y se ratifico Acta
de directorio de fecha 27/04/ 09 por la cual se
decidió el cambio de domicilio legal a Calle Irigoyen
Nº 123, Piso 6, Bº Nueva Córdoba; ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba.-. Departamento
Sociedades por Acciones. Córdoba, 2010.
N° 5187 - $44
S. RUBINO S.R.L.
Constitución de Sociedad
Por contrato del 20.12.2010 y acta del 3.2.2011

FE DE ERRATAS
BANCO ROELA
En nuestra edición del día 28/3/2011 se publico el aviso N° 5637, omitiendose consignar que dicha publicación pertenece al BANCO
ROELA - Estado de Situación Patrimonial correspondiente al ejercicio económico terminado el 31/12/2010. Dejamos así salvada dicha
omisión

