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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
ASOCIACION DE BASQUETBOL DE

VILLA MARIA

Convoca  a Asamblea General Ordinaria
día 25 de octubre de 2010 en sede social,
Corrientes 1430, a las 21,30 hs. orden del
día: 1) Lectura acta anterior; 2) Designar 2
delegados suscribir Acta; 3) Memoria, Bal-
ance, Informe Fiscalizador al 30 de junio
de 2010; 5) Designar Junta Escrutadora; 6)
Elección por 1 años – Tribunal de Penas: 5
miembros.

3 días – 24972 – 6/10/2010 - $ 120.-

COOPERADORA POLICIAL
ASOCIACIÓN CIVIL

MARCOS JUÁREZ

Convoca a sus asociados a la Asamblea
Anual Ordinaria el 28 de octubre de 2010 a
las 17,00 hs. en su sede social, Orden del
día: 1) Designación de dos socios presentes
para firmar el Acta de la Asamblea; 2)
Tratamiento de la Memoria, Balance Gen-
eral ,  Cuadro de Gastos  y  Recursos  e
Informe del Organo de Fiscalización; 3)
Elección de los miembros de la Comisión
Directiva,  Presidente,  Vicepresidente,
Secre ta r io ,  P rosec re ta r io ,  Tesore ro ,
Protesorero, Cuatro Vocales Titulares,
Cuatro Vocales Suplentes por un período
de dos años y la elección de los miembros
del Organo de Fiscalización, tres titulares
y tres suplentes por un período de un año.
Recordamos a nuestros asociados que la
Asamblea puede constituirse sea cual fuere
el número de socios presentes, media hora
después de la fijada en la convocatoria, si
antes no se hubiere reunido ya la mitad más
uno de los socios en condiciones de votar.
El Secretario.

3 días – 24955 – 6/10/2010 - $ 168.-

COOPERATIVA DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE

TANCACHA

CONVOCASE a los Señores Asociados
de  la  COOPERATIVA DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS LTDA.  DE
TANCACHA, a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, que tendrá en su sede sito
en calle Leandro N. Alem Esq. Bvard.
Consejal Lazarte, para el día 28 de Octubre
de 2010, a las 20.00 horas, para tratar el

s igu ien te :  ORDEN DEL DÍA:  1 )
Designación de dos asociados para firmar
el Acta de Asamblea conjuntamente con
Presidente y Secretario.- 2) Designación de
tres asociados presentes que formarán la
Comisión de Credenciales,  Poderes y
Escrutinio.- 3) Lectura y consideración de
Memoria,  Balance General,  Estado de
Resu l tados ,  Cuadros  Anexos ,  Notas
Complementarias a los Estados Contables,
Proyecto de Distribución de Excedentes,
correspondientes al 69º Ejercicio Social
cerrado e l  30  de  Junio  de  2010,  con
Informes de Síndico y de Auditor Externo.-
4) Renovación parcial del Consejo de
Administración y Órgano de Fiscalización;
a)Elección de  cuatro miembros titulares
del Consejo de Administración por tres
Ejercicios; b) Elección de Tres Miembros
Suplentes del Consejo de Administración
por un Ejercicio y c) Un Síndico Titular
por un Ejercicio; y d) Un Síndico Suplente
por  un  E je rc ic io . -   Tancacha ,  20  de
Septiembre de 2010.- Fdo. Srta. Andrea
Bea t r i z  RIPANTI ,Secre ta r i a . -  Jo rge
Alberto MADONNO, Presidente.-

5 días – 24973 – 8/10/2010 - $ 440.-

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL,
AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS

DE LAGUNA LARGA

Convoca a Asamblea General Ordinaria
el 28/10/2010 a  las 20,30 hs. en Cura
Brochero 174 de Laguna Larga, Orden del
día: 1) Lectura y aprobación Acta Asamblea
an te r io r ;  2 )  Des ignac ión  de  t r es
asambleístas presentes para constituir la
Jun ta  E lec to ra l ,  con t ro la rá  ac to
eleccionario y con Presidente y Secretario
suscriban el  Acta de la  Asamblea;  3)
Consideración de la Memoria, Balance
General e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas Ejercicio cerrado el 30/6/2010;
4) a) Renovación parcial de la Comisión de
la Comisión Directiva por el término de 2
años: Elección de 5 asociados en reemplazo
de Gustavo Barbero, Oscar Bigattón, Ma-
rina Pranzoni, Carolina Sacilotto y Bautista
Car re ra ;  b )  Renovac ión  To ta l  de  l a
Comisión Revisadora de Cuentas por el
término de 1 años.

3 días – 25016 – 6/10/2010 - $ 120.-

CLUB PLANEADORES CORDOBA

La Comis ión Direc t iva  del  Club de
Planeadores de Córdoba, convoca a la

Asamblea General Ordinaria para el día 30
de octubre de 2010 a las 10,30 hs. con 15
minutos de tolerancia, a realizarse en su
sede social social sita en Ruta 9 (N)  Km.
726, Juárez Celman de la Provincia de
Córdoba con el siguiente orden del día:1)
Lectura del Acta de Asamblea General Or-
dinaria anterior; 2) Designación de dos
socios asistentes par al afirma del acta
respectiva; 3) Consideración de la Memo-
r ia ,  Ba lance  Genera l  y  Cuadro  de
Resu l tados  ce r t i f i cado  por  e l  CPCE
correspondiente al ejercicio económico
cerrado el 31 de mayo de 2010; 4) Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas; 5)
Elección miembros Comisión Directiva y
Comis ión  Rev isora  de  Cuen tas .  E l
Secretario.

3 días – 25022 – 6/10/2010 - $ 132..-

CLUB DEPORTIVO CENTRAL
ARGENTINO

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria,
en su sede social, el 6/11/2010 a las 14,00
horas. orden del Día: 1) Lectura del acta
anterior. 2) Designar 2 asociados suscribir
acta. 3) Convocatoria fuera de término. 4)
Memoria, balance, informe fiscalizador
ejercicio 2010. La Secretaria.

3 días – 25008 – 6/10/2010 - s/c.

MUTUAL CLUB BELGRANO
DE RIO PRIMERO

RIO PRIMERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria
el 18/11/2010 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 la memoria,
estados contables completos y sus anexos,
informe de la junta fiscalizadora y del au-
ditor externo, todo por el ejercicio social
N° 3 cerrado el 31/8/2010. 3) Tratamiento
y fijación del monto de cuota social. 4)
Tratamiento con análisis de la proyección
institucional prevista para los próximos
ejercicios. De los estatutos sociales en
vigencia. El Secretario.

 3 días – 25181 – 6/10/2010 - s/c.

ASOCIACION DEPORTIVA Y
CULTURAL LUQUE ASOCIACION

CIVIL

LUQUE

Convoca  a  Asamblea  Genera l
Extraordinaria el 19/10/2010 a las 20,30 hs.
en el  local  social .  Orden del  Día:  1)
Designación de 2 socios para f i rmar,
autorizar y aprobar el acta de asamblea
conjuntamente con el miembro titular del
órgano de fiscalización. 2) Explicación de
los motivos por los que se convocó a
asamblea  genera l  ex t raord inar ia .  3 )
Renovación total de los miembros, de la
comisión directiva, con la designación de 3
miembros  t i tu la res  por  3  años  y  4
suplentes por 1 año. 4) Renovación total
de l  ó rgano  de  f i sca l i zac ión ,  con  l a
designación de 2 miembros titulares por 3
años y 1 suplente por 3 años.

3 días – 25014 – 6/10/2010 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL AMIGOS
DEL CLUB ATLETICO TALLERES

Convoca a Asamblea Ordinaria el 4/11/
2010 a las 20,30 hs. en Laprida 131 Nva.
Cba. Orden del Día: 1) Elección de 2
asociados para firmar el acta, junto al
presidente y secretario. 2) Motivos por
realización de la asamblea fuera de término
legal y estatutario. 3) Consideración de la
memoria, balance general, cuenta de gastos
y  recursos ,  in fo rme  de  l a  jun ta
f isca l izadora ,  correspondientes  a  los
ejercicios cerrados el 1/11/2008 y 1/11/
2009. 4) Consideración de la modificación
del estatuto social en sus Art. 16 y 54. 5)
Consideración de los reglamentos de Ayuda
Económica, del Reglamento de Gestión de
Préstamos y del Reglamento de Vivienda.
El Secretario.

3 días – 24969 – 6/10/2010 - s/c.

ASOCIACION AMIGOS DEL MUSEO
FERNANDO BONFIGLIOLI

VILLA MARIA

Convocamos a Asamblea Ordinaria el 28/
10/2010 – 19,00 horas. en San Martín y
Sarmiento,  ciudad.  Orden del  Día:  1)
Designación de dos asambleístas para
suscribir acta. 2) Consideración memoria,
balance e  informe revisor  de cuentas
ejercicio Junio/2010. 3) Renovación total
de comisión directiva y revisora de cuentas
por un año. El Secretario.

2 días – 25158 – 5/10/2010 - $ 80.-

ASOCIACION DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE CRUZ ALTA
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CRUZ ALTA

Convoca  a  sus  asoc iados  pa ra  su
Asamblea General Ordinaria a llevarse a
cabo el día 28 de Octubre de 2010 a las
21,00 horas para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación del acta
de la asamblea anterior.  2)  Lectura y
aprobación de la memoria de la presidencia.
3) informe de la comisión revisadora de
cuentas. 4) Lectura y aprobación del bal-
ance general y cuadro de ganancias y
pérdidas por el período 2009/2010. 5)
Elección de la comisión directiva para el
período 2010/2011. 6) Designación de dos
socios para que firmen el acta de esta
asamblea. Nota: De conformidad a los
estatutos vigentes, si a la hora fijada para
el comienzo de la asamblea no existiese
quórum para sesionar, transcurrida una
hora se sesionará vál idamente con el
número de socios presentes. El Secretario.

N° 25159 - $ 44.-

SPORT AUTOMOVIL
CLUB SAN FRANCISCO

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria
el 25/10/2010 a las 20 horas en la sede so-
cial. Orden del Día: 1) Razones por las
cuales se convoca a asamblea fuera del
término fijado por los estatutos. 2) Lectura
de l  ac ta  de  asamblea  an te r io r.  3 )
Consideración de la memoria, balance gen-
eral, estado de resultado y demás cuadros
anexos,  correspondientes  a l  e jercicio
cerrado el 31/3/2010, e informe de la
comisión revisora de cuentas. 4) Elección
de la totalidad de los miembros del Consejo
Directivo,  subcomisiones,  y comisión
revisora de cuentas. 5) Designación de 2
socios para que firmen el acta de asamblea.
El Secretario.

3 días – 25155 – 6/10/2010 - s/c.

LABOULAYE BOCHAS CLUB

LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Ordinaria
el 30/10/2010 a las 18,00 hs. en su sede
social. Orden del Día: 1) Designación de 2
socios para que junto al  presidente y
secretario firmen el acta de asamblea. 2)
Lectura y consideración de la memoria,
balance general e informe de la comisión
revisadora de cuentas correspondiente al
e je rc ic io  ce r rado  e l  30 /6 /2010 .  3 )
Renovación parcial de la comisión directiva,
de acuerdo a lo que establece el Art. 3° del
estatuto. 4) Renovación de la comisión
revisadora de cuentas. Comisión Directiva.
El Secretario.

3 días – 25086 – 6/10/2010 - s/c.

ASOCIACION SOCIAL Y
DEPORTIVA LA GRANJA

LA GRANJA

Convoca a sus asociados a Asamblea
General Ordinaria el 23/10/2010 a las 19,00
hs. en la sede social. Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios presentes para que
en nombre de la asamblea aprueben y
suscriban el  acta  respect iva,  junto al
presidente y secretario. 2) Consideración
de la memoria, balance general e informe

de la comisión revisora de cuentas por el
e je rc ic io  ce r rado  e l  30 /6 /2010 .  3 )
Consideración de las cuotas sociales. 4)
Renovación total de la comisión directiva,
es  dec i r  e l ecc ión  de  p res iden te ,
vicepresidente, secretario, prosecretario,
tesorero, protesorero, 6 vocales titulares,
por 2 años, por su finalización de sus
mandatos .  5)  Renovación  to ta l  de  la
comisión revisadora de cuentas, es decir
elección de 2 miembros titulares, por 2
años, por finalización de sus mandatos. El
Secretario.

3 días – 25111 – 6/10/2010 - s/c.

ASOCIACION VECINAL
LEANDRO N. ALEM

RIO CUARTO

La comisión Directiva de la Asociación
Vecinal “Leandro N. Alem”, convoca a sus
asociados, a asamblea general ordinaria a
realizarse el día 17 de Octubre de 2010 a las
16,00 hs .  en  su  local  socia l  de  cal le
Catamarca N° 465, de la ciudad de Río
Cuar to ,  provincia  de  Córdoba,  para
considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Elección de dos (2) asociados para firmar el
ac ta .  2)  Considerar  las  causales  que
motivaron esta convocatoria  fuera de
término. 3) Considerar la memoria anual
preparada por la comisión directiva. 4)
Considerar balance general y cuadro de
resultados del ejercicio cerrado el 30 de Abril
de 2010. 5) Considerar informe de la
comisión revisora de cuentas. A partir de la
hora  de  in ic iac ión,  se  es tablece  una
tolerancia de sesenta (60) minutos, una vez
finalizada la misma, la asamblea comenzará
a sesionar y sus resoluciones serán válidas,
cualquiera sea le número de asambleístas
presentes. La Secretaria.

3 días – 25084 – 6/10/2010 - $ 192.-

INSTITUCION PROTECTORA DE
ANIMALES DESEMPARADOS I.G.P.J.

N° 14115

La comisión Directiva de IPAD,  solicita
la realización de una asamblea general ordi-
naria, que se llevará a cabo el día 30 de
Octubre del corriente año, en el salón de la
Asociación Hotelera, sita en Saavedra 60 de
la ciudad de Villa Carlos Paz, a partir de las
10,00 hs. con media hora de tolerancia, y
que tiene el siguiente. Orden del Día: 1)
Elección de dos socios para firmar el acta.
2) Lectura y aprobación del acta de la
asamblea 2009. 3) Considerar, aprobar,
modificar o rechazar la memoria y balance
del ejercicio finalizado el 31/12/2009. La
Secretaria.

3 días – 25092 – 6/10/2010 - $ 144.-

FUNDACION INSTITUTO
TECNOLOGICO CORDOBA

Convoca a Reunión Especial a celebrarse
el próximo 22 de octubre de 2010 en la sala
de reuniones de la Fundación Instituto
Tecnológico Córdoba, sita en Montevideo
968 de la ciudad de Córdoba a las 09,00
horas, según Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación del balance anual y la memoria
correspondiente al  e jercicio 2009.  El
Secretario.

N° 25119 - $ 40.-

LA PIAMONTESA DE AVERALDO
GIACOSA Y CIA.  SOCIEDAD

ANÓNIMA

BRINKMANN

Convocase a los accionistas de “LA
PIAMONTESA DE AVERALDO
GIACOSA Y CIA SOCIEDAD
ANONIMA” a  Asamblea  Ordinar ia  y
Extraordinaria a celebrarse el día 21 de
octubre de 2010 a las 17:00 horas, en la
sede social de Mármol 391, de la localidad
de Brinkmann, provincia de Córdoba, a fin
de considerar el siguiente, Orden del Día:
1) Designación de dos Accionistas para
suscribir el Acta de Asamblea juntamente
con el Presidente del Directorio y Síndico.
2) Consideración de la Memoria, Estado
de  S i tuac ión  Pa t r imonia l ,  Es tado  de
Resul tados ,  Estado de  Evolución del
Patr imonio Neto,  Estado de Flujo de
Efectivo, Notas y Anexos e Informe del
Síndico  correspondiente  a l  Ejerc ic io
Económico número 54 finalizado el 30 de
junio de 2010. Aprobación de la gestión
de l  Di rec to r io  y  l a  S ind ica tu ra .  3 )
Distribución de utilidades. 4) Constitución
de Reservas Facultativas. 5) Consideración
de las remuneraciones al Directorio y a la
Sindicatura por el ejercicio de sus funciones
(artículo 261 de la Ley de Sociedades
Comerc ia les ) .  Se  recuerda  da r
cumplimiento al Art 238, 2º párrafo de la
Ley 19.550”. El Directorio.

N° 25039 - $  380.-

C.E.M.D.O. LTDA.

Convocatoria a Asambleas Primarias

En cumplimiento a lo establecido por el
estatuto social de la Cooperativa Eléctrica
Mixta del Oeste y Otros Servicios Públicos
Limitada (CEMDO Ltda.) y la Ley de
Cooperativas N° 20.337 se convoca a los
señores Asociados a las Asambleas Primarias
a realizarse simultáneamente el día sábado
23 de Octubre de 2010 a partir de las 08,00
horas y con una duración no menor de dos
(2) horas desde su apertura, en los lugares
que a continuación se detallan: Villa Dolores.
Dist r i to  Noroeste .  I .P.E.M. 146
“Centenario”, pedro C. Molina 146. Distrito
Noreste. Escuela Telma Reca de Acosta,
Gral. Paz y Av. Belén. Distrito Suroeste.
Escuela Mariano Moreno. Presidente Perón
565. Distrito Sureste. Escuela Fray M.
Esquiú,  1° Junta y Juan de Garay B°
Porvenir. Villa Sarmiento. Escuela Coronel
Agustín Angel Olmedo, Libertad 260. Las
Tapias. Sede Comuna Las Tapias. San pedro.
Escuela Coronel Olmedo, Cecilia Funes 140.
San José. IPEM 31 “San José”, Belgrano s/
n. San Vicente. Salón Comuna de San Vicente,
15 de Agosto esquina Pte. Perón. Los
Cerrillos. Escuela Bartolomé Mitre, Juan
Perón s/n. Los Pozos. Salón Parroquial, Ruta
14 Frente Rotonda. San Javier – Yacanto.
Sede Cooperativa. La Población. Sede
Cooperativa. La Paz. Sede Cooperativa.
Conlara. Sede Comuna Conlara. Sauce
Arriba. Sede Comuna Sauce Arriba. Para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Elección
de dos (2) socios para que conjuntamente
con el presidente, integren la comisión
escrutadora. 2) Informe del presidente sobre
la marcha de la Cooperativa. Recogerá
iniciativas (ARt. 33°, inc. “h” del estatuto
social). 3) Elección de Delegados titulares y
suplentes  en:  Vil la  Dolores:  Dist r i to
Noroeste: Elección de 23 Delegados  titulares
y 23 suplentes. Distrito Noreste: Elección

de 28 delegados titulares y 28 suplentes.
Distrito Sudoeste: Elección de 24 delegados
titulares y 24 suplentes. Distrito Sudeste:
Elección de 19 delegados titulares y 19
suplentes. Villa Sarmiento: elección de 12
delegados titulares y 12 suplentes. Las
Tapias: Elección de 5 delegados titulares y 5
suplentes .  San Pedro:  Elección de 9
Delegados titulares y 9 suplentes. San José:
Elección de 5 delegados t i tulares y 5
suplentes. San Vicente: Elección de 3
delegados titulares y 3 suplentes. Los
Cerrillos: Elección de 4 delegados titulares
y 4 suplentes. Los Pozos: Elección de 2
delegados titulares y 2 suplentes. San Javier-
Yacanto: Elección de 6 delegados titulares y
6 suplentes. La Población: Elección de 1
delegado titular y 1 suplente. La Paz:
Elección de 11 delegados titulares y 11
suplentes. Conlara: Elección de 1 delegado
titular y 1 suplente. Sauce Arriba: Elección
de 1 delegado titular y 1 suplente. Nota:
Artículo 34 del estatuto: “La elección de
delegados en las asambleas primarias se hará
por el sistema de lista completa, para lo cual
se tendrán en cuenta las siguientes normas:
a) Las listas con la firma de por los menos
un apoderado y conteniendo la nómina de
candidatos serán presentadas a la Gerencia
General de la Cooperativa con , por lo menos
cinco días hábiles de antelación al día fijado
para que tenga lugar la asamblea. Los
candidatos deberán reunir los requisitos
exigidos para ser consejeros. El Secretario.

3 días – 25087 – 6/10/2010 - $ 672.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

CRE  S.R.L

Carlos Norberto Andrés Margaria DNI Nº
20.239.083, de nacionalidad argentino, de
profesión comerciante, cuarenta y un años
de edad, nacido el 22/10/1968, de estado
civil  casado en primeras nupcias,  con
domicilio real en la calle La alameda Nº 951,
del Talar de Mendiolaza, provincia de
Córdoba, y la señora Mónica Marcela
Fuen tes ,  DNI  Nº  20 .934 .479 ,  de
nacional idad  argent ina ,  de  profes ión
Ingeniera Electrónica, de cuarenta años de
edad, nacida el 11/10/1969 de estado civil
casada, con domicilio real en la calle Obispo
Salguero Nº 277, de Barrio Centro, de esta
c iudad  de  Córdoba ,  por  ins t rumento
pr ivado  de  fecha  30 /08 /2010  han
constituido la Sociedad CRE S.R.L con
domicilio y sede social en calle Tucumán
Nº 2478, de Barrio Alta Córdoba, de esta
Ciudad de Córdoba, la que tendrá vigencia
por el término de noventa y nueve años a
contar de la fecha de inscripción en el
registro correspondiente. Tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia y/o ajena y/o
asociada a terceros, en cualquier lugar de la
Republica Argentina o en el exterior, con
sujeción a las leyes del respectivo país, a
la fabricación,  construcción, carrozado,
renovac ión ,  ensamble ,  monta je ,
reconstrucción y reforma de todo tipo de
maquinarias industriales, equipamiento
para las industrias en general, con sus
implementos,  controladores,  sensores,
repuestos y demás accesorios, así como la
explotación de tal ler  de reparación y
manten imien to  de  aque l l as .  Pa ra  l a
consecución de su objeto social, la sociedad
podrá  rea l i za r  l a s  ac t iv idades  que  a
continuación se enuncian: I) Comerciales:
La  Compra ,  venta ,  leas ing ,  permuta ,
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importación y exportación, representación,
distribución, mandato y/o consignación, al
por mayor y menor, de: a) de maquinarias
y herramientas industriales y metalúrgicas,
sus  accesor ios  y  repues tos ;  y  b )
maquinaria para la industria,  motores
e léc t r i cos ,  un idades  mecán icas ,
compresores ,  bombas  h id ráu l i cas ,
repuestos, instrumental y accesorios para
uno y aplicación en maquinarias industri-
ales. II) Importación y Exportación: La
Importación y exportación de toda clase
de bienes no prohibidos por las normas
lega les  en  v igenc ia ,  de  p roduc tos  y
mercaderías, y en especial la importación
y  expor tac ión  de  equ ipamien tos ,
maquinarias,  instalaciones,  repuestos,
tecnología, y plantas llaves en mano, todos
vinculados a la actividad industrial. III)
Inmobi l i a r i a s :  r ea l i za r  operac iones
accidentales o habituales de  Compra,
permuta, administración, arrendamiento,
vta. de inmuebles rurales y urbanos. Y toda
c lase  de  operac iones  inmobi l i a r i a s
incluyendo el fraccionamiento y posterior
loteo de parcelas para cualquier destino,
pudiendo tomar a su cargo la venta o
comerc ia l i zac ión  de  operac iones
inmobiliarias de terceros. IV) Educativas:
explotación, gestión directa e indirecta y
dirección de centros de enseñanza de
cualquier tipo y nivel, así como cuantas
actividades se relacionasen con dicho
objeto, dentro del campo de la enseñanza.
V) Asesoramiento técnico: sobre temas
relacionados a la problemática de riesgos
en diversas Industrias como la “Higiene,
Seguridad,  Salud ocupacional ,  Medio
Ambien te  y  p revenc ión  de  r i e sgos
laborales”.  Para realizar su objeto,  la
sociedad podrá ser asesorada o asesorar y
gestionar para sí o para terceros, en todo
lo  re lac ionado a :  a )  expor tac iones  e
importaciones de bienes de consumo y
capital, servicios técnicos y profesionales;
b) radicaciones industriales en el país y en
e l  ex t ran jero ;  c )  eva luac ión  técnica ,
económica y financiera de proyectos de
inversión y otros; d) estudios de mercado
y publicidad en el  mercado interno e
internacional; e) financiamiento nacional e
internacional, exceptuando las operaciones
financieras comprendidas en la ley de
entidades financieras; f) organización y
participación en ferias y exposiciones
in te rnac iona les ;  g )  r epresen tac iones
comerciales en el país y en el exterior; h)
participación en licitaciones nacionales e
internacionales; e i) consorcio, agrupación
o  coopera t iva  de  expor tac ión  e
importación. Toda actividad que en virtud
de  l a  mate r ia  haya  s ido  rese rvada  a
profesionales con título habilitante será
realizada por medio de éstos.- A tal fin, la
Sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones.
El capital social esta constituido por la
suma total de ($20.000), dividido en 20
cuotas sociales de ($1.000) de valor nomi-
nal cada una, que los socios suscriben
íntegramente en este acto en las siguientes
proporciones: a) El Sr. Carlos Norberto
Andrés Margaria, diez cuotas de ($1.000)
cada una, que hace un total de ($10.000);
b) La señora Mónica Marcela Fuentes, diez
cuotas de ($1.000) cada una, que hace un
to ta l  de  ($10 .000) .  Dicho  cap i ta l  se
encuentra integrado de la siguiente forma:
Por la suma de ($20.000), conformado por
Bienes  de  los  soc ios ,  los  cua les  se
consignan en el inventario anexo a la

presente, que es suscripto por los socios
y por contador público, el cuál se solicita
sea par te  integrante  de éste ,  y  cuyos
valores han sido establecidos conforme a
los  p rec ios  cor r i en tes  de  p laza .  La
administración y Representación Legal de
la Sociedad será ejercida por el  Sr. Carlos
Norberto Andrés Margaria, con el carácter
de  soc io  ge ren te ,  por  t i empo
indeterminado. El treinta de Abril de cada
año será la fecha indicada para el cierre del
ejercicio. Juzgado civil y comercial de 13
Nominación. Oficina.

N° 24374 - $ 288.-

EMPRENDIMIENTOS
DEL LITORAL S.R.L.

Constitución de sociedad

Constitución: Estatuto Social de fecha 28/
02/2009 y Acta social de fecha 06/05/2010.
Socios: los Señores María Esther Moyano
Claría, D.N.I.: 2.802.797, de 67 años de
edad, casada con el Sr. Roger Alejandro
Cejas, D.N.I.: 7.146.785, argentina, de
profesión comerciante, domiciliado en calle
Cachul N° 1013, B° Parque República de
la ciudad de Córdoba y la Sra. Alejandra
del Milagros Cejas, D.N.I.: 23.824.860, de
31 años de edad, soltera, argentina, de
profesión abogada, domiciliada en calle
Bolivar 397, 6° piso oficina “D” de la
c iudad  de  Córdoba .  Denominac ión :
Emprend imien tos  de l  L i to ra l  S .R .L .
Duración: 99 años a partir de la fecha de su
inscripción en el  Registro Público de
Comercio. Domicilio Social: Jurisdicción
de la ciudad de Córdoba, con sede social
sito en calle Santa Rosa 320, 7° piso,
oficina “C” de la ciudad de Córdoba. Objeto
Social: La sociedad tiene por objeto la
realización por cuenta propia, de terceros
o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: a) la
explotación comercial  del  negocio de
telefonía y de tarjetas prepagas y pines
virtuales de telefonía, mediante la compra,
venta, locación, leasing, comodato, agencia,
uso, recaudación por cuenta y orden de
terceros, y otros contratos nominados o
innominados; b) la promoción, gestión,
distribución y comercialización de los
productos y servicios vinculados con la
telefonía y con las tarjetas de telefonía y
con las  tar je tas  prepagas  y  los  pines
v i r tua les  de  t e l e fon ía  y  sus  a f ines ,
ex i s ten tes  en  e l  mercado  nac iona l  o
in te rnac iona l ,  pud iendo  rea l i za r
importaciones y exportaciones de los
mismos. La sociedad tiene plena capacidad
ju r íd ica  pa ra  ce lebra r  toda  c lase  de
contratos civiles y comerciales y realizar
toda clase de actos y operaciones que se
relacionen directa o indirectamente con su
ob je to  soc ia l .  c )  comerc ia l i zac ión ,
industrialización, importación, exportación
de productos de tecnología y accesorios de
telefonía celular, d) la instalación, conexión
y explotación de equipos y servicios de
comunicaciones móviles y fojas por cuenta
prop ia  o  de  t e rce ros  e )  a sumir  l a
representación como agente oficial de entes
públicos o privados nacionales o extranjeros
para la comercialización y distribución de
equ ipos ,  e lementos ,  componentes ,
productos y materias primas relacionadas
con la telefonía estática y/o móvil, de
fabricación nacional o extranjera f) la
instalación, mantenimiento, refacción, de
toda clase de redes,  l íneas,  canales y

servicios de telefonía, teles, telefax, y en
general de cualquier procedimiento de
te lecomunicac iones  g )  exp lo tac ión ,
desarrollo, implementación e investigación
de cualquier otro servicio, medio o actividad
complementaria, subsidiaria o auxiliar de
las  ac t iv idades  desc r ip tas
preceden temente .  Podrá  as imismo
intervenir en todo tipo de licitaciones, con-
curso de precios e iniciativas, sean estas
públicas o privadas, en el país como en el
extranjero. Para el mejor  cumplimiento de
los  f ines  soc ia les ,  l a  Soc iedad  es tá
facultada sin limitación alguna para ejecutar
toda clase de actos comerciales y jurídicos
de cualquier naturaleza o jurisdicción, como
aque l los  au to r izados  por  l a s  l eyes
re lac ionadas  d i rec tamente  con  sus
objetivos. Capital social: El capital social
se fija en la suma de pesos VEINTE MIL
($ 20.000) divido en doscientas (200) cuotas
sociales de pesos cien ($ 100) valor nomi-
nal cada una, suscripto por cada uno de los
socios de acuerdo al siguiente detalle: Sra.
Laura Alejandra del Milagro Cejas suscribe
c ien to  ve in te  (120)  cuo tas  soc ia les
equivalentes a pesos doce mil ($ 12.000) y
la  Sra .  Mar ía  Es ther  Moyano  Cla r ía
suscribe ochenta (80) cuotas sociales
equivalentes a pesos ocho mil ($ 8.000).
Administración y representación: estará a
cargo de gerente, designándose a la Sra.
María Esther Moyano Claría, quién durará
en su cargo tres ejercicios económicos.
Fiscalización: Prescinde de sindicatura.
Cierre del ejercicio: 31/12 de cada año.

N° 24585 - $ 220.-

PROYECARQ S.R.L.

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 28 de junio de
2010. Socios Sr. Rodolfo José CARIONI,
L.E: 6.433.055, argentino, nacido el 5 de
septeimbre de 1941, soltero, productor
agropecuar io ,  con domici l io  en cal le
Misiones Nº 426 de la ciudad de San Fran-
cisco; Sr. Miguel Angel CARIONI, L.E.
6.441.088, argentino, nacido el 11 de marzo
de 1945, casado con Susana María Cattani,
abogado y productor agropecuario, con
domicilio en calle Salta Nº 3015 de la ciudad
de San Francisco;  Sra.  María Ceci l ia
CARIONI de GAVIGLIO, L.C. 5.657.933,
argentina, nacida el 19 de noviembre de
1947, casada con Enrique Antonio Gaviglio,
productora agropecuaria, con domicilio en
Av. Libertador Norte Nº 139 de la ciudad
de  San  Franc i sco ;  S r.  Juan  Gabr ie l
CARIONI, D.N.I. 23.909.172, argentino,
nacido el 19 de mayo de 1974, casado con
Verónica  Andrea  Car ioni ,  abogado y
productor agropecuario, con domicilio en
calle Liniers Nº 38 de la ciudad de San Fran-
cisco y la Sra. María Celia CARIONI de
PORRO, argentina, nacida el 22 de octubre
de 1977,  casada con Pablo Sebast ián
Ignacio Porro, arquitecta y productora
agropecuaria, con domicilio en calle 9 de
Julio Nº 3008 de la ciudad de San Fran-
c i sco .  Denominac ión  y  domic i l io
“PROYECARQ S.R.L.” con domicilio en
Pasaje Champagnat Nº 45 1er. Piso de la
ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba. Duración: diez años contados a
partir de su inscripción en el Registro
Públ ico  de  Comercio .  Obje to  soc ia l :
dedicarse por cuenta propia o de terceros
o asociada a terceros, con las limitaciones
de la ley, en cualquier parte de la República

Argen t ina  y /o  de l  ex t ran je ro ,  a  l a s
siguientes actividades: a) Inmobiliaria:
compra ,  ven ta ,  pe rmuta ,  a lqu i l e r ,
arrendamiento de bienes inmuebles, inclu-
sive las comprendidas bajo el régimen de
propiedad horizontal, así como también
toda clase de operaciones inmobiliarias
incluyendo el fraccionamiento y posterior
loteo de parcelas destinadas a la vivienda,
u rban izac ión ,  c lubes  de  campo,
explotaciones agrícolas o ganaderas y
parques industriales, pudiendo tomar la
venta o comercialización de operaciones
inmobiliarias de terceros. Podrá inclusive
rea l i za r  todas  l a s  operac iones  sobre
inmuebles  que  au to r icen  l a s  l eyes
comprendidas en disposiciones de la Ley
de propiedad horizontal. También podrá
ded ica r se  a  l a  admin i s t rac ión  de
prop iedades  inmuebles  p rop ias  o  de
terceros, se traten éstos de viviendas,
comercios, edificios de propiedad horizon-
ta l ,  f ide icomisos  y /o  cua lqu ie r  o t ra
moda l idad  o  fo rma  pos ib le ;  b )
Constructora: Desarrollo, dirección de obra
y construcción de todo tipo de inmuebles,
podrá dedicarse a negocios relacionados con
la construcción de todo tipo de obras,
públ icas  y  pr ivadas ,  sea  a  t ravés  de
contrataciones directas o de licitaciones,
para la construcción de viviendas, puentes,
caminos y cualquier otro trabajo del ramo
de la ingeniería o arquitectura; asimismo
cor responde  e l  ob je to  soc ia l  l a
intermediación y explotación de bienes
inmuebles ,  propios ,  de  terceros  o  de
mandatos; c) La construcción de edificios,
estructuras metálicas o de hormigón, obras
civiles y todo tipo de obras de ingeniería y
a rqu i tec tu ra  de  ca rác te r  púb l ico  y /o
privado; d) Financiera: conceder créditos
para la financiación de la compra o venta
de bienes pagaderos en cuotas o a término;
préstamos personales con garantía o sin
el la;  real izar  operaciones de crédi tos
hipotecarios mediante recursos propios y
créditos en general con cualquiera de las
garantías previstas en la legislación vigente
o sin ellas. Comprar, vender y todo otro
tipo de operaciones con títulos, acciones,
obligaciones, debentures y cualquier otro
valor mobiliario en general, sean nacionales
o extranjeros,  por cuenta propia o de
terceros. Quedan expresamente excluidas
las  operaciones previs ta  en la  ley de
entidades financieras y toda aquella que
requiera el concurso del ahorro público; e)
El proyecto y/o prestación de todo tipo de
servicios turísticos en el país como en el
extranjero; f) La intervención, por sí o como
mandataria representante en todo género
de licitaciones públicas o privadas, tanto
en el país como en el extranjero; g) El
ejercicio de mandatos y representaciones,
consignaciones, comisiones y gestiones de
negocios de personas o firmas radicadas en
el país o en el exterior; h) La realización de
todo tipo de actos, contratos y operaciones
civiles o comerciales de importación o
exportación que se relacionen con el objeto
social. A tal fin, la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones. Capital social: el
capital social se fija en la suma de pesos
doce mil ($ 12.000), divididos en ciento
veinte (120) cuotas sociales de pesos cien
(100) cada una, que aportan los socios en
d inero  en  e fec t ivo  en  l a  s igu ien te
proporción: el señor Rodolfo José Carioni,
treinta cuotas que totalizan pesos tres mil
($3.000), el señor Miguel Angel Carioni,
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treinta cuotas que totalizan pesos tres mil
($3.000), la señora María Cecilia Carioni
de Gaviglio, treinta cuotas que totalizan
pesos tres mil ($3.000), el señor Juan
Gabr ie l  Car ion i ,  qu ince  cuo tas  que
totalizan pesos mil quinientos ($1.500) y
la señora María Celia Carioni de Porro,
quince cuotas que totalizan pesos mil
quinientos ($1.500), integrado en dinero en
efectivo. Administración y representación:
la dirección y administración estará a cargo
del Sr. Juan Gaberiel Carioni en calidad de
socio gerente, quien actuará en nombre de
la sociedad y usará su firma precedida del
sello social. Fecha de cierre del ejercicio el
31 de diciembre de cada año. OF 22/9/2010.
Fdo: Giletta – Sec.-

N° 24416 - $ 288.-

CREBECOMAR SOCIEDAD
ANONIMA

EDICTO AMPLIATORIO: Constitución

El presente edicto es ampliatorio del
publicado en Boletín Oficial de fecha 04/
05/2010.  Se  hace  saber  que  por  ac ta
constitutiva de fecha 22/09/2009, acta de
Directorio del 30/11/2009 por la cual se
fijo la sede social, y actas rectificativas de
fecha 30/6/2010 y 20/08/2010; se han
dispuesto las siguientes modificaciones al
ins t rumento  de  cons t i tuc ión  de
“BECOMAR S.A.”: Sede y domicilio:
Tapalque 2963, Barrio José Hernández,
Córdoba, Provincia de Córdoba. Objeto so-
cial: La sociedad tiene por objeto realizar,
por cuenta propia y/o de terceros, y/o
asociada a tercero dentro o fuera del país,
o sea en el territorio nacional o extranjero,
las siguientes actividades: Compra de
mercadería perecedera y no perecedera,
para su posterior venta al por mayor y al
por menor y la posterior distribución de
dichas mercaderías, por cuenta propia o por
cuenta de terceros. A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer
los actos que nos sean prohibidos por la
ley o por este estatuto. Fiscalización: En
tan to  l a  Soc iedad  no  se  encuen t re
comprendida en los supuestos previstos
por  e l  a r t .  299  de  l a  Ley  19 .550  l a
fiscalización de la Sociedad será ejercida
ind iv idua lmente  por  los  acc ion i s tas
quienes gozan de los derechos de contralor
que prevé el Art. 55 de dicho texto legal.
En caso de que llegare a ser necesaria
legalmente la organización de un órgano de
fiscalización, el mismo estará a cargo de un
Síndico Titular designado por la Asamblea
de Accionistas la que también designará un
Síndico Suplente, ambos con mandato por
un ejercicio, confiriendo a los efectos de
su elección cada acción derecho a un voto.
Su  remunerac ión  se rá  f i j ada  por  l a
Asamblea de Accionistas.

N° 24364 - $ 96.-

TELEMERCADO S.R.L.

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Por acta de fecha 04.05.2010, se aprueba
la cesión de cuotas del Sr. Ramiro Javier
García Díaz, DNI Nº 16.683.594, a favor
de l  S r.  Sebas t i án  Albr i s i ,  DNI  Nº
18.448.570,   10 cuotas sociales y Sr.
Horac io  Clemente  Vi l l ada  DNI  Nº
20.532.486, 5 cuotas sociales, y la cesión
de cuotas de la Sra. María Dolores Villada

R.O.A.R.
SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA

Constitución de Sociedad

SOCIOS: GUSTAVO DAMIAN ROCCE-
TTI, DNI.11.996.545,  argentino, nacido el
03/01/1958, técnico constructor
universitario,  divorciado, con domicilio real
en  calle Ombú 4018 de barrio. Alto Verde de
la ciudad de Córdoba y JOSE MATHIAS
ARDUH, DNI 34.069.719, argentino, nacido
el 19/11/1988, estudiante, soltero, con
domicilio real en calle Ombú 4018 de barrio
Alto Verde de la ciudad de Córdoba. FECHA
DE CONSTITUCIÓN: 07/09/2010.
DENOMINACIÓN. R.O.A.R. S.R.L.
DOMICILIO: Ombú 4018 de barrio Alto
Verde de la ciudad de Córdoba. DURACIÓN:
veinte años. OBJETO SOCIAL: realizar to-
tal o parcialmente por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros, en cualquier
lugar del país las siguientes actividades: a)
Constructora: Construcción y compraventa
de todo tipo de inmuebles, llevando adelante
todo tipo de obras, públicas o privadas, por
medio de contrataciones directas o
licitaciones,  para la construcción de
viviendas, puentes, caminos, y cualquier otro
trabajo del ramo. Construcción de edificios,
estructuras metálicas o de hormigón, obras
viales de apertura, mejoras y pavimentación
de calles y rutas,  redes de desagüe, obras de
electrificación, obras civiles y todo tipo de
obras de carácter público o privado. Realizar
refacciones,  mejoras,  remodelaciones
instalaciones eléctricas,  mecánicas
electromecánicas y en general todo tipo de
reparación de inmuebles.- b) Financieras:
Recibir o dar en préstamo dinero, con o sin
garantías reales o personales, a corto,
mediano o largo plazo, vinculados con su
objeto social, realizar aportes de capital a
personas físicas o jurídicas, creadas o a
crearse, para la concertación de operaciones
creadas o futuras, así como recibir aportes
de terceros para los mismos fines, efectuar la
compraventa de títulos, valores, papeles de
crédito dentro de cualquiera de los sistemas
o modalidades aprobadas por la legislación
vigente, otorgar avales propios o a favor de
terceros, dar bienes en garantía por deudas
propias o a favor de terceros, y todo tipo de
garantías que se consideren necesarias.-
CAPITAL SOCIAL: PESOS DOCE MIL
($12.000) dividido en CIENTO VEINTE
(120) cuotas de PESOS CIEN ($100) cada
una. GUSTAVO DAMIAN ROCCETTI
suscribe en dinero efectivo la cantidad de
CIENTO CATORCE (114) cuotas, y el socio
JOSE MATHIAS ARDUH suscribe también,
en dinero efectivo la cantidad de SEIS (6)
cuotas. El capital suscripto se integra en este
acto en dinero en efectivo en un 25% que los
socios aportan en sus respectivas
proporciones de participación en el capital
social, obligándose a integrar el remanente en
un plazo no mayor a dos años.  AD-
MINISTRACIÓN. GUSTAVO DAMIAN
ROCCETTI quien actuará como socio-
gerente, ejerciendo la función en forma per-
sonal por el término de  tres años, con
amplias facultades  de dirección,
administración, y representación de la
sociedad. CIERRE DE EJERCICIO: 31de
Diciembre de cada año //Juzgado Soc. y Con-
cursos de 1ra. Instancia y 13ª. Nominación
Ciudad de Córdoba.-Of.20/9/10.- fdo: Baeza
- prosec

N° 24381 - $ 164.-

DNI Nº 23.089.086, a favor del Sr. Horacio
Clemente Villada, 5 cuotas sociales, se
aumenta el capital social a la suma $60.000.-
Por acta de fecha 07.05.2010, se resuelve
la  incorporación de la  sociedad TTI-
TECNOLOGIA,  TELECOMU-
NICACIONES E INFORMATICA S.A.,
con domicilio en la República Argentina en
la calle Roca Nº 2669, (Antes 48 Nº 877
Piso: 5 Of: 11 La Plata), de la localidad de
Florida, del partido de Vicente López,
Provincia de Buenos Aires, inscripta en la
Dirección Provincial de Personas Jurídicas
de la Provincia de Buenos Aires conforme
el artículo 123 de la ley 19.550 en el folio
11763/Expediente 209-58820/7/1, legajo
150271/  matr ícula  83495,  legalmente
representada por el Dr. Roberto Gabriel
Rivero, titular del D.N.I. Nº 14.204.558
según se establece mediante Resolución
DPPJ Nº  4379,  como nueva socia  de
Telemercado  S .R.L. ,  ced iendo  e l  Sr.
Sebastián Albrisi, DNI Nº  18.448.570, y
Sr.  Horacio Clemente Villada DNI Nº
20.532.486, parte de sus cuotas sociales;
la modificación las cláusulas de cesión de
cuo tas  soc ia les ,  admin i s t rac ión  y
represen tac ión ,  des ignándose  soc io
gerentes a los Sres. Sebastián Albrisi y
Horacio Clemente Villada; se incorpora una
nueva cláusula octava en el estatuto social,
de  reunión de  socios ,  resoluciones  y
mayorías y redacción de un nuevo texto
ordenado del estatuto social. Fdo.: Mariana
Carle de Flores, Prosecretaria Letrada.
Oficina 17/09/10.- JUZG 1A INS C.C.52A-
CON SOC 8-SEC.-

N° 24596 - $ 100.-

FS  S.R.L.

Constitución

Edicto rectificativo del n° 19707
de fecha 03/09/2009

Por  acta rectificativa de fecha 03/08/
2010 suscripta el 04/08/2010  se dispuso
el cambio de domicilio de sede social. En
consecuencia  se modifica la cláusula
Segunda del contrato social que queda
redac tada  de  l a  s igu ien te  manera :
“Domic i l io :  La  soc iedad  t endrá  su
domicilio en la ciudad de Córdoba, y la sede
social  en calle Felix Paz N° 684, Duplex
N° 13, B° General Lamadrid de la ciudad
de Córdoba, provincia del mismo nombre,
República Argentina, sin  perjuicio de las
sucursales, agencias, representaciones,
filiales, depósitos o corresponsalías, que
podrá establecer en cualquier punto del
país o del extranjero.” Juzgado de 1°
Instancia en lo Civil y  Comercial de 13°
Nominación, Concursos y Sociedades N°
1.  Expte. N° 1697672/36.  Of.: 10/09/
2010. Firmado: María Cristina Baeza,
Prosecretaria Letrada

N° 24365 -  $ 52.-

TABARA S.A.

 VILLA DOLORES

Elección Directorio

Por Asamblea Ordinaria – Acta Nº 8 del
30/04/2010, se resolvió por unanimidad
elegir por el término de tres ejercicios, para
integrar el Directorio como: DIRECTOR
TITULAR Y PRESIDENTE:  Rodolfo

Alejandro Fresno, D.N.I. N° 17.112.590,
con domicilio en calle Belgrano N° 161 –
Villa Dolores – Provincia de Córdoba; y
como DIRECTOR SUPLENTE: Guillermo
Luis Fresno, D.N.I. N° 17.943.663, con
domicilio en calle Santa Rosa N° 1330 – 1°
Piso – Depto. “B” de la ciudad de Córdoba.
Los directores fijan, a los efectos previstos
en el artículo 256° de la Ley 19.550, como
domicilio real en el citado  anteriormente y
como domicilio especial, en la sede social
de calle Belgrano N° 157 – Villa Dolores –
Provincia de Córdoba.

Nº: 24337 -  $ 40.-

FERRETERIA CONTE S. R. L.

Rectificativo

En la publicación del B. O. de fecha 15 de
septiembre de 2010, en el edicto Nº 21727,
donde dice: “Fecha del Instrumento de
Constitución: 11/03/2010” debió decir:
“Fecha del Instrumento de Constitución:
10/03/2010” dejamos salvado dicho error.-

N° 24520 - $ 40.-
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EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

E.P.E .C
EJERCICIO ECONOMICO Nº 57 INICIADO EL 01 DE ENERO DE 2009

 Y FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
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N° 25237 - $ 5.400.-


