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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
CENTRO VECINAL CHATEAU

CARRERAS

Comunicamos a uds. que el día 13 de Mayo de
2011 a las 20,00 horas en calle Boyero 511 de
B° Chateau Carreras, se ha convocado a
Asamblea Ordinaria, con el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios asambleístas
para que suscriban el acta. 2) Consideración
memorias, inventario y balance general del
ejercicio finalizado y correspondiente al período
01/2010 – 12/2010 e informe de comisión revisora
de cuentas.

3 días – 6751 – 8/4/2011 - s/c.

TRABAJO, DIGNIDAD Y CAMBIO
SOCIAL – ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
4/2011 a las 18 hs. en Chiclana 3558. Orden del
Día: 1) Elección de 2 asociados para firmar el
acta. 2) Tratamiento con los asociados de los
estados contables y la memoria, su aprobación o
modificación. La Secretaria.

3 días – 6754 – 11/4/2011 - s/c.

CLUB ARGENTINO DE SERVICIO
VILLA CARLOS PAZ

VILLA CARLOS PAZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
4/2011 a las 22,00 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios para refrendar
el acta, conjuntamente con el presidente y
secretario. 2) Lectura y consideración de memo-
ria y balance e informe del auditor del período
01/01/2010 al 31/12/2010, previo informe de la
comisión fiscalizadora de cuentas. 3) Elección
de autoridades: mesa directiva integrada por:
presidente, vicepresidente, secretario,
prosecretario, tesorero, protesorero, 2 vocales
titulares, 1 organizador (Intendente) y dos
integrantes de la comisión fiscalizadora de
cuentas. El Secretario.

3 días – 6756 – 11/4/2011 - s/c.

COOPERATIVA DE LUZ Y FUERZA
 DE ELENA LIMITADA

Convocase a los señores asociados de la
Cooperativa de Luz y Fuerza de Elena Limitada,
a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar
en la sede de la Cooperativa, “Salón Auditorio”
planta alta, sito en calle Boulevard General Paz
Nº 64 de esta localidad de Elena, el día 25 de

Abril de 2.011 a las 20:00 horas para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DÍA 1º)Designación de
dos asociados para que conjuntamente con
Presidente y Secretario firmen el acta de
Asamblea.   2º) Lectura y consideración de la
Memoria, Estado Contables y demás anexos y
notas complementarias, correspondientes al
Ejercicio Nº 63, cerrado el 31 de Diciembre de
2.010, los Informes del Síndico y del Auditor y
del Resultado del Ejercicio.  3º)  Informe y
Consideración para la compra de un inmueble, -
por intermedio de la Asociación de Cooperativas
Eléctricas y Servicios Públicos Regional Oeste
ACERO Limitada- para la construcción de una
Estación Transformadora de Energía Eléctrica
de 132 kV a 33 kV y posterior donación a la
Empresa Provincial de Energía de Córdoba.- 4º)
esignación de tres asociados presentes para
integrar la mesa escrutadora. 5º)
Renovación parcial del Consejo de
Administración y Órgano de Fiscalización,
debiéndose elegir: a) Tres miembros titulares del
Consejo de Administración por el término de 3
ejercicios, en reemplazo de los señores: Armando
Romano Boatti, Roberto Oscar Serena y Jorge
Ricardo Bertola, todos por finalización de
mandato; b) Tres miembros suplentes del
Consejo de Administración por el término de 1
ejercicio, en reemplazo de los señores: María
Isabel Cismondi, Oscar Juan Baldata y Luis
Mauricio Bustos, todos por finalización de sus
mandatos;c) Un síndico titular y Un síndico
suplente en reemplazo de los señores Juan Carlos
Jarrys y Juan Carlos Quaranta respectivamente,
ambos por finalización de sus mandatos.
Secretaria

3 días – 6752 – 11/4/2011 - $ 312.-

ASOCIACION CIVIL – “AMIGOS
SOLIDARIOS”

En cumplimiento de las disposiciones legales
y estatutarias vigentes la comisión directiva de
la Asociación Civil Amigos Solidarios, convoca
a los señores asociados a “Asamblea General
Ordinaria” para el día 30 de Abril de 2011, a las
20,00 horas en el domicilio de la Asociación sito
en calle Belgrano N° 343 de la localidad de Villa
de Soto, Departamento Cruz del Eje, Provincia
de Córdoba a los efectos de tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea
anterior. 2) Designación de 2 (dos) asambleístas
para que junto al presidente y secretario suscriban
el acta. 3) Informe de las causales por las que no
se convoco a asamblea en los términos
establecidos en el estatuto social. 4)
Consideración de la memoria, balance general,
inventario, estado de recursos y gastos y demás

cuadros anexos e informe del órgano de
fiscalización correspondiente a los ejercicios
económicos finalizados el 31 de Diciembre de
los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.
5) Designación de una mesa escrutadora
compuesta por 2 (dos) miembros. 6) Renovación
total de la comisión directiva y órgano de
fiscalización por vencimiento del mandato de
las actuales autoridades. Comisión Directiva:
Elección de: presidente, secretario, tesorero, 1
(un) vocal titular y 2 (dos) vocales suplentes.
Organo de Fiscalización: Elección de 1 (un) revi-
sor de cuentas titular y 1 (un) miembro suplente.
La Secretaria.

N° 6753 - $ 104.-

CENTRO VECINAL BARRIO EL PRADO

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
4/2011 a las 21 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asociados para aprobar
y firmar el acta respectiva. 2) Consideración de
la memoria, balance, estado de recursos y gastos,
estado de evolución de patrimonio neto, estado
de flujo de efectivo y notas correspondientes al
ejercicio N° 4 finalizado el 31/12/2010. 3)
Elección, mediante voto secreto y directo, de los
miembros de la Junta Electoral, la comisión
directiva y el órgano de fiscalización. San Fran-
cisco, Marzo de 2011. El Secretario.

3 días – 6771 – 11/4/2011 - s/c.

CENTRO VECINAL BARRIO 9 DE
SETIEMBRE

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/
4/2011 a las 20,30 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asociados para
aprobar y firmar el acta respectiva. 2)
Consideración de la memoria, balance, estado de
recursos y gastos, estado de evolución de
patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y
notas correspondientes al ejercicio N° 3
finalizado el 31/12/2010. 3) Elección, mediante
voto secreto y directo, de los miembros de la
Junta Electoral, la comisión directiva y el órgano
de fiscalización. San Francisco, Marzo de 2011.
El Secretario.

3 días – 6757 – 11/4/2011 - s/c.

CENTRO VECINAL
BARRIO 20 DE JUNIO

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/

4/2011 a las 09 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asociados para aprobar
y firmar el acta respectiva. 2) Consideración de
la memoria, balance, estado de recursos y gastos,
estado de evolución de patrimonio neto, estado
de flujo de efectivo y notas correspondientes al
ejercicio N° 4 finalizado el 31/12/2010. 3)
Elección, mediante voto secreto y directo, de los
miembros de la Junta Electoral, la comisión
directiva y el órgano de fiscalización. San Fran-
cisco, Marzo de 2011. El Secretario.

3 días – 6758 – 11/4/2011 - s/c.

CENTRO VECINAL BARRIO CHALET

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
4/2011 a las 21 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asociados para aprobar
y firmar el acta respectiva. 2) Consideración de
las causas por las cuales la asamblea se realiza
fuera de término. 3)Consideración de la memo-
ria, balance, estado de recursos y gastos, estado
de evolución de patrimonio neto, estado de flujo
de efectivo y notas correspondientes al ejercicio
N° 8 finalizado el 31/7/2010. 4) Elección,
mediante voto secreto y directo, de los siguientes
cargos: 1 vicepresidente, 1 prosecretario, 1
tesorero, 2 vocales titulares, 2 vocales suplentes
y 1 revisor de cuentas. San Francisco, Marzo de
2011. El Secretario.

3 días – 6761 – 11/4/2011 - s/c.

CENTRO VECINAL BARRIO HOSPITAL

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
4/2011 a las 20,30 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asociados para
aprobar y firmar el acta respectiva. 2)
Consideración de la memoria, balance, estado de
recursos y gastos, estado de evolución de
patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y
notas correspondientes al ejercicio N° 4
finalizado el 31/12/2010. 3) Elección, mediante
voto secreto y directo, de los miembros de la
Junta Electoral, la comisión directiva y el órgano
de fiscalización. San Francisco, Marzo de 2011.
El Secretario.

3 días – 6760 – 11/4/2011 - s/c.

ASOCIACION SHORINRYU KARATE-
DO KYUDOKAN DE OKINAWA

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
4/2011 a las 20,30 hs. en la sede social. Orden
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del Día: 1) Designación de 2 asociados para
aprobar y firmar el acta respectiva. 2)
Consideración de la memoria, balance, estado de
recursos y gastos, estado de evolución de
patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y
notas correspondientes al ejercicio N° 3
finalizado el 31/12/2010. 3) Elección, mediante
voto secreto y directo, de los miembros de la
Junta Electoral, la comisión directiva y el órgano
de fiscalización. San Francisco, Marzo de 2011.
El Secretario.

3 días – 6759 – 11/4/2011 - s/c.

CENTRO VECINAL BARRIO
RESIDENCIAL MAIPU

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
4/2011 a las 20,00 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asociados para
aprobar y firmar el acta respectiva. 2)
Consideración de las causas por las cuales la
asamblea se realiza fuera de término. 3)
Consideración de la memoria, balance, estado de
recursos y gastos, estado de evolución de
patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y
notas correspondientes al ejercicio N° 4
finalizado el 30/06/2010. 4) Elección, mediante
voto secreto y directo, de los miembros de la
Junta Electoral, la comisión directiva y el órgano
de fiscalización. San Francisco, Marzo de 2011.
El Secretario.

3 días – 6762 – 11/4/2011 - s/c.

A.L.I.C.E.C. MORTEROS ASOCIACION
CIVIL

MORTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
4/2011 a las 17 hs. en el Salón Auditorio de la
Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros.
Orden del Día: 1) Designación de 2 socios para
firmar el acta de la asamblea. 2) Lectura y
aprobación del acta de la asamblea anterior, con
o sin modificaciones. 3) Tratamiento de la me-
moria, balance general, estado de recursos y
gastos, estado de evolución del patrimonio neto,
estado de flujo de efectivo, informe del órgano
de fiscalización y del auditor, correspondientes
al 7° ejercicio, cerrado el 31/12/2010 y
presupuesto para el próximo ejercicio. 4)
Estipulación de la nueva cuota social. 5)
Donaciones. La Secretaria.

3 días – 6777 – 11/4/2011 - s/c.

TALLER PROTEGIDO “CAMINEMOS
JUNTOS” ASOCIACION CIVIL

CORONEL MOLDES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
4/2011 a las 21 hs. en la sede del Taller. Orden
del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea. 2)
Consideración de memoria, balance general,
inventario, cuenta de gastos y recursos y cuadro
de resultados correspondiente al ejercicio iniciado
el 1/1/2010 al 31/12/2010. 3) Consideración del
informe presentado por el órgano fiscalizador.
4) Elección de los miembros de la comisión
directiva, 4 miembros titulares para desempeñar
los cargos de presidente, secretario, tesorero, y
1 vocal titular, elección de 2 miembros para cargo
de vocales suplentes, elección de 1 miembro titu-
lar y 1 miembro suplente para el cargo de revisor
de cuentas todos ellos con mandato hasta el año
2013. 5) Designación de 2 socias para firmar el
acta de asamblea juntamente con el presidente y
secretario. La Secretaria.

3 días – 6826 – 11/4/2011 - s/c.

UNION VECINAL “LOS CAROLINOS”

COSQUIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
4/2011 a las 21 hs. en el local de la sede social.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de 2 socios para firmar el acta. 3)
Lectura de la memoria, balance general, cuadro
demostrativo de pérdidas y ganancias e informe
de la comisión revisora de cuentas, del ejercicio
finalizado el 31/12/2010. 4) Designación de 2
socios para formar la junta escrutadora de votos.
5) Renovación parcial de la comisión directiva y
total de la comisión revisora de cuentas, con
elección de: vicepresidente, secretario de actas;
2 vocales titulares y 1 vocal suplente. todos por
2 años. de la comisión revisora de cuentas: 2
titulares y 1 suplente. Todos por 1 año. El
secretaria.

3 días – 6835 – 11/4/2011 - s/c.

ASOCIACION DE PADRES DE LA
ESCUELA DIFERENCIAL VILLA DEL

ROSARIO

VILLA DEL ROSARIO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
4/2011 a las 20 horas en el local del Instituto.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados
para que juntamente con el presidente y secretario
firmen y aprueben el acta de asamblea. 2)
Consideración de la memoria, estado de situación
patrimonial, estado de resultados, estado de
evolución del patrimonio neto e informe de la
comisión revisora de cuentas del ejercicio cerrado
el 31/12/2010. 3) Designación de la mesa
escrutadora para: a) Renovación parcial de la
comisión directiva; b) Elección de presidente,
secretario, tesorero, 1°, 2° y 3° vocales titulares
por el término de 2 años; c) Secretario de actas y
4 vocales suplentes por 1 año; d) Renovación
total de la comisión revisora de cuentas, integrada
por 3 miembros titulares y 1 suplente por 1 año.
Comisión Directiva.

3 días – 6867 – 11/4/2011 - s/c.

ASOCIACION CIVIL CACHICOYA
(LAGUNA DE AGUAS SALADAS)

LAGUNA LARGA

Comunica a todos sus socios que el día martes
26/4/2011 a las 21,00hs. en su domicilio legal
sito en Pedro J. Frías 345, Laguna Larga, Cba.,
rematará la asamblea general ordinaria
correspondientes al año 2011. El orden del día a
tratar es: 1) Lectura de las actas del órgano
directivo; 2) Memoria, balance general y cuadro
de resultados. 3) Elección de dos socios para
firmar el acta de la asamblea conjuntamente con
el presidente y secretario. 4) Informe del órgano
de fiscalización. 5) Ejecución del Programa Banco
Popular del año 2010. 6) Situación social,
económica y fiscal de la Asociación.  El
presidente.

N° 6868 - $ 40.-

A.P.R.I.D.
(ASOCIACION DE PADRES Y

RESPONSABLES INTEGRADORES DE LA
PERSONA CON DISCAPACIDAD)

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General ordinaria el 19/4/
2011 a las 20 horas en el local de calle
Independencia 1457 de San Francisco. Orden del
Día: 1) Consideración de la memoria, balance gen-

eral, cuadros de resultados e informe de la comisión
revisora de cuentas correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/12/2010. 2) Designación de dos
asambleístas para que firmen el acta conjuntamente
con el presidente y secretario. Art. 29 de los
estatutos en vigencia. El Secretario.

3 días – 6772 – 11/4/2011 - $ 120.-

UNION CLUB DE VIAMONTE

Convoca a Asamblea Ordinaria el 29/4/2011 a
las 20,00 horas en el local social, sito en
Independencia N° 1 de la localidad de Viamonte,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para firmar el acta de
asamblea. 2) Lectura y consideración de memoria,
balance general, estado de recursos y gastos, estado
de evolución del patrimonio neto, anexos, informe
de la comisión revisora de cuentas e informe del
auditor por los ejercicios finalizados el 31 de
Diciembre de 2008, 2009 y 2010; 3) Designación
de la junta electoral; 4) Elección de los miembros
de la comisión directiva por terminación de
mandatos, 5) Elección de los miembros de la
comisión revisadora de cuentas por terminación
de mandatos. 6) Causas de la realización de la
asamblea fuera de término. El Secretario.

N° 6827 - $ 52.-

COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA.
ASOCIACION CULTURAL DANTE

ALIGHIERI DE BELL VILLE

Convoca a sus asociados a Asamblea General
Ordinaria para el día viernes 29 de Abril de 2011 a
las 20 horas en su sede social, sita en Entre Ríos
265 de Bell Ville, para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta conjuntamente con el presidente y la
secretaria. 2) Consideración de la memoria, bal-
ance general, estados de resultados, cuadros anexos,
informe de auditoria, informe del síndico y
proyecto de distribución de excedentes del ejercicio
décimo-octavo regular cerrado el 31 de Diciembre
de 2010. La Secretaria.

N° 6836 - $ 56.-

SOCIEDAD RURAL DE JESUS MARIA

De acuerdo a lo que establecen los estatutos de
la Sociedad Rural de Jesús María, se convoca a los
señores socios a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el día 29 de Abril de 2011 a las 19
horas, en nuestra sede social, Tucumán 255, Jesús
María – Córdoba. Orden del Día: 1) Designación
de dos socios para que, conjuntamente con el
presidente y secretario, aprueben y firmen el acta
de esta asamblea. 2) Consideración de la memoria
y balance del ejercicio 2010, e informe de la
comisión revisora de cuentas. 3) Elección de un
cinco vocales titulares por un año, en reemplazo
de los señores: Daniel Añorado, Víctor Giordana,
Miguel Angel Picat, Norbel Tesan y César
Zoldano. Cuatro vocales suplentes por un año en
reemplazo de los señores Jorge Ambrosino, Flavio
Cavallieri, Marcos Peña y Luis Picat. Una comisión
revisora de cuentas titular por un año en reemplazo
de los señores: Claudio Capellino, Alejandro
Ciprian y Carina Micolini, y un Suplente por un
año en reemplazo del señor Oscar Gustavo
Romero; todos por terminación de mandatos. El
Secretario.

3 días – 6833 – 11/4/2011 - $ 228.-

ASOCIACION CIVIL REGANTES

COLONIA VICENTE AGÜERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/4/
2011 – 19,30 hs. en sede social. Orden del Día: 1)
Lectura y aprobación del acta de la asamblea ante-

rior. 2) Designación  dos asambleístas para firmar
el acta. 3) Lectura y consideración de memoria,
balance general, cuadro de gastos y recursos e
informes de la comisión revisadora de cuentas al
31/12/2010. 4) Fijar cuota social próximo período
anual. ... 5) Renovación de 5 miembros titulares, 3
miembros vocales suplentes de la C. Directiva y 2
miembros titulares y 1 miembros suplentes de la
C. Revisadora de cuentas. El presidente.

3 días – 6832 – 11/4/2011 - $ 120.-

CLUB UNIVERSITARIO DE CORDOBA

Rectificatoria de Asamblea

La comisión directiva del Club Universitario de
Córdoba, informa que por decisión de su Mesa
Directiva, se ha resuelto dejar sin efecto el llamado
a asamblea general extraordinaria prevista para el
día 10/4/2011, cuya convocatoria se realizó en el
BOLETIN OFICIAL el día 30/3/2011 con el Nro.
5892. El presidente.

N° 6863 - $ 40.-

BIBLIOTECA POPULAR “MARIA
SALEME”

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 27/4/
2011 a las 18 hs. en su sede. Orden del Día: 1)
Designar el presidente de la asamblea. 2) Designar
2 asambleístas para suscribir el acta. 3) Lectura,
consideración y aprobación del estado contable
del último ejercicio, año 2010, puesto en
conocimiento de los asociados con la antelación
correspondiente según lo dispone el estatuto
elección vigente. 4) Lectura, tratamiento y
aprobación de la memoria anual 2010. 5) Elección
de los miembros de la comisión directiva. 6)
Elección de los miembros de la comisión revisora
de cuentas. 7) Propuestas. Agradecimientos.
Brindis. La Secretaria.

3 días – 6831 – 11/4/2011 - s/c.

CIRCULO MEDICO DE BELL VILLE

Convocase a Asamblea Ordinaria para el día
28 de abril de 2011 a las 20,30 horas en su sede
de calle Córdoba N° 663 de Bell Ville. Orden del
Día: 1) Acta anterior. 2) Exposición causas por
realización de asamblea fuera de término. 3)
Consideración de memoria y estados contables
correspondientes al ejercicio económico cerrado
al 31 de Julio de 2010 e informe del Tribunal de
Cuentas. 4) Presupuesto de gastos, cálculo de
recursos e inversiones para el próximo ejercicio,
incluyendo la actualización de la cuota societaria.
5) Designación de dos socios para firmar el acta.
El Secretario General.

3 días – 6837 – 11/4/2011 - $ 156.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

CARDIOMED S.A.

CONSTITUCION

Fecha del Acto Constitutivo: 02/07/2010.
Socios: RODOLFO OSCAR VILLALVA, DNI:
12.144.482, argentino, casado, nacido el 11 de
Febrero de 1958, de 52 años de edad, de
profesión Médico, con domicilio en calle Fray.
M. Esquiú Nº 1054, de la ciudad de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba; y MIGUEL ROQUE
MINARDI, DNI: 12.239.699, argentino,
casado, nacido 16 el Diciembre de 1956, de 53
años de edad, de profesión Médico, con
domicilio en calle Luis Reinaudi Nº 2050, de la
ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba;
Denominación Social: "CARDIOMED S.A.".
Domicilio legal: en la jurisdicción de la ciudad
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Río Cuarto, Sede en calle Cabrera Nº 1515 de la
ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo: 99 años desde la
fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto Social: a) El ofrecimiento de
servicios de atención médica al público en gen-
eral; b) la contratación de servicios médicos, la
organización, explotación, asesoramiento,
gerenciamiento, administración y orientación
médica hasta su puesta en funcionamiento de
Servicios de Asistencia a Sanatorios, Clínicas y
demás instituciones similares dedicados a la
medicina en forma integral; c) la realización de
estudios e investigaciones científicas,
tecnológicas, que tengan por fin el desarrollo y
progreso de la ciencia médica, a cuyo fin podrá
otorgar becas, subsidios, y premios, dirigir
residencias médicas, organizar congresos,
reuniones, cursos y conferencias, sostener y/o
contribuir a la publicación de libros, revistas,
informes y demás obras que tiendan al desarrollo
integral de la medicina. A los fines descriptos,
la sociedad podrá establecer agencias, sucursales,
establecimientos o cualquier otra clase de
representación dentro o fuera del país.- Para el
cumplimiento del objeto social y pleno
desenvolvimiento como persona jurídica, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones. Capi-
tal - Acciones: El capital social es de Pesos
Treinta Mil ($ 30.000) representado por
Trescientas acciones  de Pesos cien  ($100,00)
valor nominal cada una, ordinarias nominativas
no endosables, clase "B" con derecho a un  voto
por acción. Suscripción: El capital se suscribe
del siguiente modo: 1) El Sr. Villalva, Rodolfo
Oscar, la cantidad de ciento cincuenta (150)
acciones ordinarias nominativas, no endosables,
de valor nominal de pesos cien (VN $ 100,00)
cada una, con derecho a un (1) voto por acción
y 2) el Sr. Minardi, Miguel Roque, la cantidad
de ciento cincuenta (150) acciones ordinarias
nominativas, no endosables, de valor nominal
de pesos cien (VN $ 100,00) cada una, con
derecho a un (1) voto por acción. Integración:
El capital suscripto se integra del siguiente
modo: en el acto de constitución la suma de
Pesos Siete Mil Quinientos ($ 7.500) lo que
representa el 25% del capital suscripto que es
integrado en forma proporcional por los Sres.
Socios, el saldo, de pesos veintidós mil
quinientos ($ 22.500) será integrado en el plazo
de dos años contados a partir de la inscripción
del contrato constitutivo en Registro Público
de Comercio. Administración: La admi
nistración de la sociedad estará a cargo de un
Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de Uno (01) y un máximo de dos
(02), electo/s por el término de Tres (03)
ejercicios. La Asamblea puede designar mayor,
menor o igual número de suplentes por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Si la
Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la
elección de Director/ es suplente/s es obligatoria.
Directorio: Se conforma el Directorio por tres
(3) ejercicios por un director titular y un direc-
tor suplente, y tales efectos quedan designados:
como miembro titular del directorio el Sr. Villalva,
Rodolfo Oscar, a cargo de la presidencia del
directorio y el Sr. Minardi, Miguel Roque, como
director suplente. Representación: La
representación legal de la Sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio, y en su caso de quien
legalmente lo sustituya. Ejercicio Social: 30 de
Abril de cada año. Fiscalización: De
conformidad a lo dispuesto por el art. 284
segundo párrafo de la ley 19.550, la sociedad
prescinde de la sindicatura, por lo que la

fiscalización y el contralor de la misma com-
pete directamente a los señores socios, en los
términos y con la extensión que les confiere el
art. 55 de la Ley citada.-

Nº 4933 - $ - $240

D.E.V. S.R.L.

CRUZ ALTA

Constitución de sociedad

En la localidad de Marcos Juárez, Pcia. de
Cba., a los 17 días de diciembre de 2010, entre
los señores Daniel Humberto Ramón Vallesi,
argentino, DNI N° 21.654.666, nacido el 31/
10/1970, casado, productor rural y domiciliado
en Sarmiento 1288 de Cruz Alta, Dpto. Marcos
Juárez, Pcia. de Córdoba y Eunice Folch,
argentina DNI N° 31.404.294, nacida el 16/1/
1986, casada, ama de casa, domiciliada en
Sarmiento 1288 de Cruz Alta, Dpto. Marcos
Juárez, Pcia. de Cba., acuerdan celebrar un
contrato el presente contrato de Soc. de Resp.
Ltda. Denominación: La sociedad se denomina
"D.E.V. S.R.L." y tendrá su domicilio social y
legal en calle Sarmiento 1288 de Cruz Alta.
Plazo: la sociedad se constituye por el término
de 99 años a partir de la fecha de inscripción en
el Reg. Púb. de Comercio. Este plazo podrá ser
prorrogado por disposición de lo social. Objeto
social: la sociedad tendrá por objeto dedicarse
por cuenta propia o de terceros, o bien asociada
con terceros, a las siguientes actividades: a)
Agrícolas, Ganaderas y Tamberas: efectuar
actividades agrícolas, ganaderas y/o tamberas,
trabajando y/o explotando predios rurales
propios o ajenos con sembradíos de todo tipo
y durante todo el año, así como prestar servicios
a terceros relacionados con las tareas de
fertilización, siembra, fumigación, recolección
y todas las demás inherentes a la actividad,
pudiendo realizar todo tipo de actividades
relacionadas con la actividad ganadera y
tambera, como invernada de animales, engorde,
a corral o a campo, cría y producción lechera,
b) Producción industrialización, intermediación,
acopio y comercialización: realizar actividades
de producción industrialización, intermediación
y acopio en la venta de granos, cereales,
animales, semovientes, maquinaria, artículos de
uso agropecuario y tambero, así como
comercializar todo tipo de productos y
servicios relacionados con la actividad
agropecuaria en general; c) Comercial y
financiera: la comercialización en el país y en el
extranjero de todo tipo de productos
relacionados con la actividad agrícola, ganadera,
tambera y/o de producción primaria, así como
sus derivados, subproductos y afines, por
mayor y menor industrializados en cualquier
forma lícita, por cuenta propia y/o de terceros,
así como la realización de actividades financieras
de compra, venta, negociación e intermediación
de valores y divisas, y d) Importación y
exportación: la importación y exportación de
todo tipo de mercaderías y bienes de uso
agrícola, ganadero, tambero y/o destinados a la
producción, primaria, por cuenta propia y/o de
terceros. Capital social: el capital social se fija
en la suma de $ 25.000 representado por 2500
cuotas de valor nominal $ 10 cada una, que son
suscriptas totalmente por los socios en este
acto, el Sr. Daniel Humberto Ramón Vallesi
suscribe 2250 cuotas de valor $ 10 totalizando
$ 25.500 y la Sra. Eunice Folch suscribe 250
cuotas de valor nominal $ 10 totalizando $
2.500. Administración y representación: la
administración y representación legal de la
sociedad corresponde a los socios Daniel
Humberto Ramón Vallesi y Eunice Folch,

quienes revestirán el cargo de socios gerentes y
dispondrán el uso de la firma social en forma
indistinta. Cierre de ejercicio: el ejercicio social
cierra el día 31 de mayo de cada año calendario,
a cuya fecha se realizará el balance anual con el
respectivo inventario general y memoria.

N° 4822 - $ 184

ALPAFER S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: Acta Constitutiva- Estatuto Social del
22/12/2010. Socios: Carlos Alberto Biagetti,
argentino, mayor de edad, casado en primeras
nupcias con Norma Teresa Carandino,
comerciante, con Documento Nacional de
Identidad número 16.612.793, y Clave de
Identificación Tributaria número 23-16612793-
9, domiciliado en calle Colón 521, Villa del
Rosario, provincia de Córdoba, y Norma Teresa
Carandino, argentina, mayor de edad, casada en
primeras nupcias con Carlos Alberto Biagetti,
ama de casa, con Documento Nacional de
Identidad número 17.049.960 y Clave de
Identificación Tributaria número  27-17049960-
9, domiciliada en calle Colón 521, Villa del
Rosario, provincia de Córdoba. DENO
MINACIÓN: "ALPAFER S.A.": con domicilio
legal en la ciudad de Villa del Rosario, Provincia
de Córdoba, República Argentina; y su sede
social en calle Colón N° 521 de la ciudad de
Villa del Rosario. OBJETO: La Sociedad tiene
por objeto exclusivo llevar a cabo las siguientes
actividades, por cuenta propia o de terceros  y/
o asociada a terceros, dentro de los límites
fijados por las leyes y reglamentos vigentes y
con sujeción a las mismas: a) INVERSIONES:
comprar, vender y ceder toda clase de títulos,
sean acciones, bonos, debentures, fondos
comunes de inversión, obligaciones negociales
y también derechos y concesiones. b)
INMOBILIARIA: compraventa, dentro y fuera
de la República, de bienes inmuebles,
usufructuar, permutar, dar y tomar bienes en
locación y leasing o gravarlos o tomarlos
gravados, sea con hipoteca y prenda o darlos en
caución o en cualesquiera otras formas, hacer
negocios fiduciarios como sujeto activo y
pasivo. A tal fin, la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. PLAZO: 99 años,
contados desde la fecha de inscripción del
presente en el Registro Público de Comercio.
CAPITAL: Pesos Veinte Mil ($ 20.000),
representado por Doscientas (200) acciones
Clase "A" de Pesos Cien  ($ 100),  de valor
nominal cada una, ordinarias nominativas no
endosables, con derecho a cinco (5) votos por
acción. SUSCRIPCIÓN: a) El señor Carlos
Alberto Biagetti, suscribe  Cien  acciones (100)
Clase "A" de pesos cien ( $ 100) de valor nomi-
nal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, con derecho a cinco ( 5) votos por
acción, que importan la suma de pesos Diez
Mil ( $ 10.000) b) La señora Norma Teresa
Carandino, suscribe  Cien acciones (100) Clase
"A" de pesos cien ($100) valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas no endosables, con
derecho a cinco (5) votos por acción, que
importan la suma de pesos Diez Mil  ($10.000).
ADMINISTRACIÓN: Un director 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 mayor, menor o
igual número de suplentes por el mismo término,
con el fin de llenar las vacantes que se produjeren
en el orden de su elección. Los Directores en su
primera reunión deberán designar un Presidente.
El Directorio funciona con la presencia de la

mayoría absoluta de sus integrantes y resuelve
por mayoría de votos presentes. El presidente
tiene doble voto en caso de empate. La asamblea
fija la remuneración del Directorio de
conformidad con el Art. 261 de la Ley 19.550.
Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura,
la elección por la Asamblea de por lo menos un
Director Suplente será obligatoria.
PRESIDENTE: Carlos Alberto Biagetti DNI
16.612.793 DIRECTOR SUPLENTE: Norma
Teresa Carandino, DNI 17.049.960 REPRE
SENTACIÓN: La representación legal de la
Sociedad, inclusive el uso de la firma social,
estará a cargo del Presidente del Directorio y en
su caso de quien legalmente lo sustituya.
FISCALIZACIÓN: La Sociedad prescinde de
la sindicatura conforme lo dispuesto en el
artículo 284 de la Ley Nº 19.550, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor
previstas en el Art. 55 de la Ley Nº 19.550.
Cuando por aumento de capital social la
sociedad quedara comprendida en el inciso 2º
del artículo 299 de la ley citada, en cada ejercicio
la Asamblea deberá elegir un Síndico titular y
un suplente. Por acta se prescinde de sindicatura.
CIERRE DEL EJERCICIO: 31 de Octubre de
cada año.-

Nº 6648 - $ - $223

RUAS  AGROPECUARIA  S.A.

Edicto Ampliatorio del  N° 601, publicado
en la Edición del Boletín Oficial del 08-02-

2011.-

Se amplía el Edicto N° 601 publicado en la
edición  del Boletín Oficial de fecha ocho de
Febrero de dos mil once, en el sentido que por
Acta de Directorio  de Ruas Agropecuaria S.A.
número Cincuenta y Seis, de fecha quince de
Noviembre de dos mil diez, se efectuó la
distribución de cargos.-  Ing. Carlos Eduardo
RUDA, Presidente.

Nº 6652 - $ -  $ 40

TARJETAS DEL MAR  S.A.

   Designación de Directorio y Comisión
Fiscalizadora

Por Acta número Veintiocho de Asamblea
General   Ordinaria de Accionistas de Tarjetas
del Mar S.A.     y Acta de Directorio N° 237,
ambas de fecha 1°   de Abril de 2011,   se designó
por el término de un ejercicio, el siguiente
Directorio: Directores Titulares:   Presidente:
Ing. Sebastián Juan PUJATO, DNI N°
14.602.794,  Vicepresidente:  Cont. Daniel An-
tonio LLAMBIAS,  DNI N° 7.777.848,  Lic.
Pablo GUTIÉRREZ, DNI N° 13.881.618 y
Lic. Diego Hernán RIVAS, DNI N° 21.155.051.
Directores Suplentes: Sr. Guillermo Juan
PANDO,  LE N° 7.374.031 y  Lic. Juan Horacio
SARQUIS, DNI N°  13.133.139.-   Asimismo
fueron elegidos por un ejercicio para integrar la
COMISIÓN FISCALIZADORA:  Miembros
Titulares: Cont. Norberto Daniel CORIZZO,
DNI N°  4.991.808,   Mat. Prof.  CPCECABA,
T° 75, F° N° 226, Dr. Enrique Mariano
GARDA OLACIREGUI, DNI N° 4.539.568 y
Cont. Luis Alberto DÍAZ, LE N° 4.519.068.-
Miembros Suplentes: Dr. Miguel Norberto
ARMANDO, DNI N° 10.900.222, Mat. Prof.
Tomo 19, Folio 113 CPACF; Dr. Fernando
NOETINGER, LE N° 4.414.010, Mat. Prof.
Tomo 6 Folio 775 CPACF y Cont. Agustín
José MARTI, LE N° 6.152.318, Mat. Prof.
Tomo 89, Folio 9 CPCECABA. Ing. Sebastián
Juan PUJATO,  Presidente de Tarjetas  del Mar
S.A.

Nº 6653 - $ -  $ 80
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TARJETA NARANJA  S.A.

   Designación de Directorio y Comisión
Fiscalizadora

Por Acta número Treinta y uno de Asamblea
General   Ordinaria de Accionistas de Tarjeta
Naranja S.A.   y Acta de Directorio N° 394,
ambas de fecha 01   de Abril de 2011,   se
designó por el término de un ejercicio, el
siguiente Directorio: Directores Titulares:
Presidente:  Prof. David RUDA, DNI N°
6.498.448,  Vicepresidente: Ing. Sebastián Juan
PUJATO, DNI N° 14.602.794,  Cont. Daniel
Antonio LLAMBIAS,  DNI N° 7.777.848,
Pablo GUTIÉRREZ, DNI N° 13.881.618
Cont. Julián Aníbal Marcelo BRAVO, DNI N°
13.268.413,  Dr. Alejandro ASRIN, DNI N°
21.022.583,   Lic. Miguel Angel  PEÑA,   DNI
N° 14.951.106  y Lic. Diego Hernán RIVAS,
DNI N° 21.155.051.  Directores Suplentes: Sr.
Guillermo Juan PANDO,  LE N° 7.374.031,
Lic. Juan Horacio SARQUIS, DNI N°
13.133.139, Ing. Carlos Eduardo RUDA,  DNI
N° 17.157.401,  Lic. Flavio DOGLIOLO, DNI
N°  17.363.610 y  Sr. Mariano ASRIN, DNI N°
18.444.819.-   Asimismo fueron elegidos por
un ejercicio para integrar la COMISIÓN
FISCALIZADORA:  Síndicos Titulares: Cont.
Norberto Daniel CORIZZO,  DNI N°
4.991.808,   Mat. Prof.  CPCECABA,  T° 75,
F° N° 226, Dr. Enrique Mariano GARDA
OLACIREGUI, DNI N° 4.539.568 y  Dr. Jorge
Federico GREGORAT,  DNI N° 5.702.497,
Mat. Prof. N° 1-23906, Colegio Abogados de
Córdoba.- Síndicos Suplentes: Cont. Luis
Alberto DÍAZ, LE N° 4.519.068,  Mat. Prof.
Tomo  83, Folio N°  102 del CPCECABA, Dr.
Miguel Norberto ARMANDO, DNI N°
10.900.222, Mat. Prof.  Tomo 19, Folio 113,
Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos
Aires y  Cont. Víctor Jorge ARAMBURU, DNI
N° 12.873.550, Mat. Prof. N° 105591-7,
CPCEC.-   Prof. David RUDA, Presidente de
Tarjeta Naranja S.A.

Nº 6654 - $ -  $ 96

COBRANZAS REGIONALES  S.A.

   Designación de Directorio y Comisión
Fiscalizadora

Por Acta número Quince de Asamblea Gen-
eral Ordinaria de Accionistas de Cobranzas
Regionales S.A.  y Acta de Directorio N° 107,
ambas de fecha 01 de Abril de 2011,   se designó
por el término de dos ejercicios, el siguiente
Directorio: Directores Titulares: Presidente:  Dr.
Alejandro ASRIN,  DNI N° 21.022.583,
Vicepresidente: Cont. Julián Aníbal Marcelo
BRAVO, DNI N° 13.268.413.  Director Titu-
lar: Ing. Sebastián Juan PUJATO, DNI N°
14.602.794.  Directores Suplentes:  Ing. Carlos
Eduardo RUDA, DNI N° 17.157.401 y  Cont.
Susana Graciela Beatriz BERGERO de
BERTOTTO, DNI N° 17.897.356.   Asimismo
se designó por dos ejercicios la siguiente
COMISION FISCALIZADORA:  Miembros
Titulares: Cont. Norberto Daniel CORIZZO,
DNI N° 4.991.808, Mat. Prof. CPCECABA,
T° 75, F° 226, Dr. Enrique Mariano GARDA
OLACIREGUI, DNI N° 4.539.568, Mat. Prof.
Tomo 15, Folio 730, Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal y Dr. Jorge
Federico GREGORAT,  DNI N° 5.702.497,
Mat. Prof. N° 1-23906, Colegio de Abogados
de Córdoba.-  Miembros Suplentes: Cont. Luis
Alberto  DIAZ, LE N° 4.519.068, Matrícula
Profesional Tomo 83, Folio 102 del
CPCECABA, , Cont. Agustín José MARTI,

L.E. N° 6.152.318, Mat. Prof. T° 86, F° 9,
CPCECABA y Cont. Víctor Jorge
ARAMBURU, DNI N° 12.873.550, Mat.
Prof. N° 105591-7, CPCEC.-  Dr. Alejandro
ASRIN, Presiden te de Cobranzas Regionales
S.A.

Nº 6655 - $ -  $ 88

PEREZ PAVON S.R.L-

DISOLUCION DE SOCIEDAD Y
DESIGNACION DE LIQUIDADOR.

Se hace saber que mediante reunión de socios
del 20.12.10, los socios resolvieron disolver la
sociedad a partir del día 30 de septiembre de
2010 por falta total de actividad, y designar
liquidador al Sr. Marcelo Eduardo PÉREZ,
D.N.I. Nº 17.372.623.- Se deja constancia que
la sociedad se encuentra inscripta en el Registro
Público de Comercio de esta provincia, con fecha
30 de Octubre de  2006 bajo la Matrícula Nº
9112-B (Protocolo de Contratos y
Disoluciones), y que el domicilio social era el
de Av. Gral. Paz Nº 438, 1º Piso, Centro, de
esta ciudad de Córdoba.- Juzgado 52º C.C.-
Expte. Nº 2148339/36.-Of. 30/3/11.- Mariana
Carle de Flores Prosecretaria Letrada.-

Nº 6664 - $ - $44

RIPIERA SAN NICOLAS  S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Se hace saber que mediante acta de asamblea
general ordinaria Nº 17 del 07.02.11, se resolvió
determinar en  1 el número de directores titulares
y 1 el de suplentes y se eligieron quienes
ocuparían dichos cargos. Como consecuencia
de ello el Directorio para  los ejercicios Nº 14,
Nº 15 y Nº 16 quedó integrado de la siguiente
manera: DIRECTOR TITULAR
PRESIDENTE: Juan Carlos Bergese, L.E. N*
8.498.432.- DIRECTOR SUPLENTE: Susana
Elsa  Molina, D.N.I. Nº 10.805.275.-
SINDICATURA: Se prescinde.- Córdoba, 5 de
Abril de 2011.-

Nº 6665 - $ - $40

TARJETAS REGIONALES  S.A.

   Designación del  Directorio y Comisión
Fiscalizadora

Por Acta de Asamblea General   Ordinaria  de
Accionistas de Tarjetas Regionales  S.A.  y   Acta
de Directorio N°  176, ambas  de fecha  01 de
abril de 2011  se designó por el término de un
ejercicio, el siguiente DIRECTORIO:
Directores Titulares:   Presidente: Lic. Pablo
GUTIÉRREZ, DNI Nº 13.881.618,
Vicepresidente: Ing. Sebastián Juan PUJATO,
DNI Nº 14.602.794 y Daniel Antonio
LLAMBÍAS, DNI Nº 7.777.848. Directores
Suplentes: Guillermo Juan PANDO, LE Nº
7.374.031 y Juan Horacio SARQUIS, DNI
13.133.139.- Asimismo, se designó por un
ejercicio  la Comisión Fiscalizadora, la que quedó
integrada de la siguiente manera:   Síndicos
Titulares: Cr Norberto Daniel CORIZZO, DNI
N° 4.991.808, Matrícula Profesional T°75 F°
226 del CPCECABA,  Dr. Enrique Mariano
GARDA OLARICEGUI, DNI N° 4.539.568,
Mat. Prof.  Tomo 15, Folio N° 730, CPACF y
Cr. Luís Alberto DÍAZ, LE N° 4.519.068,  Mat.
Prof. Tomo  83, Folio N°  102 del
CPCECABA,.- Síndicos Suplentes: Dr. Miguel
Norberto ARMANDO, DNI N° 10.900.222,
Matrícula Profesional T° 19,  F° 313 del
CPACF, Dr. Fernando NOETINGER, LE N°
4.414.010, Matrícula Profesional T° 6 F° 775

del CPACF y Dr. Horacio TEDIN, LE
4.442.307, Matrícula Profesional T° 23 F° 304
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Lic. Pablo  GUTIÉRREZ, Presidente de Tarjetas
Regionales S.A.

Nº 6656 - $ -  $ 84

EL BOSQUE S.R.L.-

CESION DE CUOTAS- MODIFICACION
CONTRATO

Se hace saber que mediante cesión de cuotas
de fecha 28.12.09, con firmas certificadas el
30.04.10 y acta de reunión de socios de fecha
06.09.10, con firmas certificadas el 13.01.11,
la Sra. NOEMÍ LILIANA NATALINI,  D.N.I.
N* 16.904.833, cedió la totalidad de las cuotas
sociales (1.750 cuotas sociales de $ 10 valor
nominal cada una) que tenía y le correspondían
en la sociedad, al Sr. JULIO DANIEL
FERNANDEZ, argentino, casado, comerciante,
de 52  años, D.N.I. N* 13.150.381, domiciliado
en calle Gral. Paz Nº 2957, Bº Alta Córdoba,
ciudad de Córdoba.- Asimismo, se modificó el
art. 4º del contrato social, el que quedó redactado
de la siguiente manera: "ARTICULO 4*: El capi-
tal social se fija en la suma de  pesos
CINCUENTA MIL  ($ 50.000) dividido en
CINCO MIL   (5.000)  cuotas sociales  de pe-
sos DIEZ ($ 10) valor nominal cada una, que
los socios suscriben de acuerdo al siguiente
detalle: Walter del Valle Fradeja, 3.250 cuotas
sociales de $ 10 valor nominal cada una;  y Julio
Daniel Fernández, 1.750 cuotas sociales  de $
10 valor nominal cada una".- Juzg. 1º Inst. y
33ª Nominación C. y C. Expte. 1894597/36.-
Oficina,  2011.-

Nº 6663 - $ - $68

"VULCAMAX NEUMATICOS  S.A."

Acto constitutivo de fecha 17 de Marzo del
2010  Denominación de la sociedad:
"VULCAMAX NEUMATICOS S.A."
Domicilio legal: Avenida Colón 337 - Oficina E-
60 Barrio Centro de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Capital: PESOS SESENTA MIL  ($ 60.000,00
) representado por SEISCIENTAS  Acciones
de Pesos CIEN ( $ 100,00 ) Valor Nominal cada
una, Ordinarias Clase "A" con derecho a cinco
votos por acción, Nominativas No Endosables.
Accionistas: a) Diego Alejandro GARCIA,
argentino, divorciado, nacido el 18 de Setiembre
de 1971, D.N.I. 22.371.452 de profesión
Empresario, con domicilio en calle Alejandro
Carbó 1655  Barrio General Paz, en la Ciudad
de Córdoba, suscribe DOSCIENTAS ( 200 )
Acciones Ordinarias Clase "A" con derecho a
cinco votos cada una, o sea Pesos VEINTE
MIL. b) EMILIO JORGE IVANOVICH,
argentino, soltero, nacido el 19 de Noviembre
de 1969, D.N.I. 21.165.953 de profesión
Ingeniero Mecánico Electricista, con domicilio
en calle Belgrano 1315, Barrio Güemes, en la
Ciudad de Córdoba,  suscribe DOSCIENTAS (
200 ) Acciones Ordinarias Clase "A" con
derecho a cinco votos cada una, o sea Pesos
VEINTE MIL  y c)  Dante Omar
RODRIGUEZ, argentino, casado, nacido el 19
de Agosto de 1976, D.N.I. 25.456.600 de
profesión Empresario, con domicilio en calle
Arkansas 1809, Barrio Santa Isabel, en la ciudad
de Córdoba, en la República Argentina,  suscribe
DOSCIENTAS ( 200 ) Acciones Ordinarias
Clase "A" con derecho a cinco votos cada una,
o sea Pesos VEINTE MIL  Todos los aportes
son en especies. Duración de la sociedad: es de
noventa y nueve años, contados 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: 1) La
reconstrucción industrial de neumáticos de todo
tipo, para automotores, ya sean utilitarios,
camiones, maquinarias, equipos agropecuarios
y máquinas viales de mediano y gran porte. 2)
La prestación de servicios de gomería,
comprendiendo alineado, balanceado, sistemas
de amortiguación, mecánica en general, y
comercialización de neumáticos y repuestos
automotores de toda clase. Todo ello, dentro
del territorio nacional, provincial o municipal,
o en el exterior. Para el cumplimiento de estos
fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones  y
ejercer todos los actos que no sean prohibidos
por las leyes o por este Estatuto.
Administración y Representación: A cargo de
un  Directorio  compuesto  por  el número  de
miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo
de uno y un máximo de cinco, que durarán tres
(3) ejercicios en sus funciones, y podrán ser
reelegidos indefinidamente. La Asamblea deberá
también designar igual, mayor o menor número
de suplentes por el mismo término, con el fin
de cubrir las vacantes que se produjeran, en
orden a su elección. En el caso de Directorio
Unipersonal, la Asamblea deberá designar un
Presidente y un Director Suplente. Los
Directores, en su primera reunión deberán
designar un Presidente y un Vice Presidente,
quien reemplazará al primero, en caso de
ausencia o impedimento, sean estos temporarios
o definitivos. El Directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros, y resuelve por mayoría de votos
presentes. El Presidente tiene doble voto en
caso de empate. La Asamblea fija la
remuneración del Directorio.. Uso de la firma
social: La representación y uso de firma social
estará a cargo del Presidente. reemplazado, por
el Vice Presidente en caso de ausencia o
impedimento, sean éstos temporarios o
definitivos, actuando en cada caso en forma in-
dividual.  Fiscalización: La sociedad prescindirá
de la Sindicatura. Cuando por aumento de Capi-
tal, la Sociedad quedara incluída en el Art. 299
de la Ley de Sociedades Comerciales, la
Asamblea que resuelva dicho aumento, deberá
designar un (1) Síndico Titular y (1) Síndico
Suplente por el término de Tres Ejercicios.
Cierre de Ejercicio Social: 31 de Marzo de cada
año. Designan Primer Directorio,  como
Presidente, al Señor Diego Alejandro GARCIA,
y como Directores Suplentes los Señores Emilio
Jorge IVANOVICH  y Dante Omar Rodríguez.

Nº 6678 - $ -  $ 172

PUNTO DI SAUCE S.A.

 CONSTITUCIÒN DE SOCIEDAD

Acta: 10/12/2010. Acta Ratificativa y
Rectificativa: 08/02/11. Accionistas: Horacio
Jorge Venturuzzi, DNI 17159787, 42 años,
argentino, casado, contador, domiciliado en
Echeverría 671, La Carlota, Prov. Córdoba y
Francisco Juan Basiluk, DNI 26757678, 32
años, argentino, casado, contador, domiciliado
en Echeverría 653, La Carlota, Prov. Córdoba.
Denominación social: Punto Di Sauce S.A..
Domicilio legal: ciudad de La Carlota, Prov. de
Córdoba, Rep. Argentina. Sede social: Hipólito
Irigoyen 552, Ciudad de La Carlota, Prov. de
Córdoba. Capital Social: $ 20.000 representado
por  2.000 acciones ordinarias nominativas, no
endosables, clase “A” de $ 10 v/n, c/u, con
derecho a 5 votos c/u.. Suscripción: Horacio
Jorge Venturuzzi, 1600 acciones y Francisco
Juan Basiluk, 400 acciones. Integración: 25%
en efectivo y saldo en dos años, contados a
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partir de la fecha de la constitución. Directorio:
Horacio Jorge Venturuzzi como Presidente y
Francisco Juan Basiluk, como Director
Suplente. Se prescinde de la sindicatura. Plazo:
99 años desde su inscripción en el R PC. Objeto:
dedicarse por cuenta propia o de terceros o
asociada con terceros: las siguientes actividades:
a) Agropecuaria: explotación directa por sí o
por terceros o mediante administración de
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
frutícolas, forestales, forrajeros, propiedad de
la sociedad o de terceras personas, cría,
invernada, mestización, venta, cruza de ganado,
hacienda, explotación de tambos, cultivos,
compra, venta y acopio de cereales, incorpora-
ción y recuperación de tierras áridas; b)
Inmobiliaria: locación, administración, compra
y venta de inmuebles rurales o urbanos,
cumplimentando las disposiciones de la Ley
7191, de corresponder; c) Comercial: compra,
venta, locación, importación y exportación de
bienes muebles destinados a la actividad agrícola,
ganadera, tambera y forestal; d) Construcción:
Mediante el estudio, proyecto, desarrollo,
dirección y ejecución de obras de arquitectura e
ingeniería públicas o privadas inclusive las
comprendas en el régimen de propiedad hori-
zontal. La explotación de minas, canteras y
yacimientos de yeso agrícola y minerales de
naturaleza pétrea o terrosa, y en general todas
las que sirven para materiales de construcción
y ornamento comprendidos en el artículo 2,
inciso 3), Código de Minería, quedando
expresamente excluidos los que estén incluidos
en el artículo 2, incisos 1) y 2), Código de
Minería, depósito de canto rodado, arenas,
arcillas o similares, materiales ferrosos y no
ferrosos, así como realizar estudios de
localización o trabajos de cateos de los mismos
y extracción y purificación de los productos; e)
Financieras: desarrollo de todo tipo de
operaciones financieras, como así también todo
tipo de transacciones mediante la toma o aporte
de capital a sociedades por acciones
constituidas o a constituirse, nacionales o
extranjeras, otorgar toda clase de créditos, con
o sin garantía, refinanciar o dar hipotecas,
prendas u otras garantías reales. La sociedad no
realizará operaciones comprendidas en la Ley
de Entidades Financieras ni aquellas para las
cuales se requiera el concurso público. Para la
consecución del objeto social, la sociedad tiene
plena capacidad para efectuar toda clase de
actos jurídicos, como operaciones o contratos
autorizados por las leyes sin restricción alguna,
ya sean de naturaleza civil, comercial, laboral,
administrativa o de cualquiera otra índole.
Administración: a cargo de un directorio
compuesto por el número de miembros titulares
que fije la Asamblea Gral. Ordinaria entre un
mínimo de 1 y un máximo de 8, con mandato
por un máximo de 3 ejercicios, reelegibles.
Pueden designarse igual o menor número de
suplentes por el mismo término para llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de su
elección, lo que será obligatorio en el caso de
prescindencia de la sindicatura. Representación
y uso de la firma social: cargo del Presidente del
Directorio o del Vicepresidente,
indistintamente. Fiscalización: a cargo de un
síndico titular y un suplente con mandato por
tres ejercicios, reelegibles. Podrá prescindir de
la sindicatura. Cierre de ejercicio: 31 de
diciembre de cada año.

N° 6375 - $224

UROLOGIA CORDOBA       S.A.

Constitución de Sociedad.

Fecha de constitución: Acta constitutiva y

estatuto social del 27/12/2010. Accionistas:
SERVICIOS MEDICOS S.R.L. representada en
este acto por los Sres Gustavo Balbi, DNI
14.747.874, nacido el 12/02/1962, argentino,
casado,  abogado, con domicilio real en calle
Miguel Angel Vocos s/n, Santa María de Punilla,
Pcia de Córdoba, y Sr Guillermo Jorge
Cacciavillani, DNI 16.151.194, nacido el  02/
05/1953, argentino, casado, profesión abogado,
con domicilio real en calle Alvarez de las Casas
Nº 417, Bº Ayacucho, ciudad de Córdoba, en su
carácter de gerentes, inscripta en el Registro
Público de Comercio bajo el Nº  834 Aº 1991,
con fecha 06/03/1991,  con domicilio social en
calle Naciones Unidas Nº 984, de  la ciudad de
Córdoba, y los Sres.   HUGO DANIEL ELIAS,
DNI 14.578.873, nacido el  11/07/1961,
argentino, divorciado, médico, con domicilio en
calle Alvarez de Toledo Nº 7235 (Casa 5), Bº
Quintas de Arguello, Córdoba,  JOSE LUIS
JALIL, DNI 16.077.902, nacido el  06/08/1962,
argentino, casado, médico, con domicilio en calle
Lope de Vega Nº 70, ciudad de Villa Carlos Paz,
Provincia de Córdoba, RAUL ANTONIO
ROLDAN, DNI 23.458.179, nacido el 09/05/
1973, argentino, casado, médico, con domicilio
en calle Humberto Primo Nº 3868, ciudad de
Córdoba, ESTEBAN FEDERICO ANUCH
CABICHE, DNI 17.309.291, nacido el 14/07/
1965, argentino, casado, médico, con domicilio
en calle  Camical Nº 2227-  Bº Empalme, ciudad
de Córdoba y MIGUEL ANGEL CASADO,
DNI 11.763.206, nacido el 21/08/1955,
argentino, casado, médico, con domicilio en calle
Julio Torres Nº 1533 – Bº Los Granados, ciudad
de Córdoba. Denominación: UROLOGIA
CORDOBA S.A.   Domicilio Social: Jurisdicción
de la ciudad de Córdoba, Dpto. Capital, Pcia de
Córdoba, República Argentina y la sede social
tendrá su domicilio en calle Naciones Unidas
Nº 984, ciudad de  Córdoba,  Departamento
Capital, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina.   Córdoba.  Plazo de duración:  30  años
contados a partir de la inscripción en el R.P.C.
Objeto social: La sociedad tendrá por objeto
social sea por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros, la prestación de servicios
médicos en la especialidad de urología general,
mediante la utilización de tecnología láser y
ultrasonido,  tanto en régimen hospitalario,
ambulatorio o de cualquier otra modalidad. A
tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones.
Dicho objeto podrá ser realizado por cuenta de
la sociedad, terceros y/o asociados, sean éstas
personas físicas o sociedades comerciales, con
las limitaciones de la ley.  Capital social: $
12.000 dividido en 1.200 acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de $10.-  cada una,
de valor nominal, Clase A de 5 votos por acción,
que se suscriben de la siguiente manera:
Servicios Médicos S.R.L. la cantidad de  600
acciones equivalentes a $ 6.000 de capital, Sr.
Hugo Daniel Elias, la cantidad de  120 acciones,
equivalentes a pesos $ 1.200 de capital,  José
Luis Jalil,  la cantidad de 120 acciones,
equivalentes a $ 1.200 de capital,   Raúl Anto-
nio Roldán, la cantidad de 120 acciones,
equivalentes a $ 1.200 de capital, Esteban
Federico Anuch Cabiche, la cantidad de 120
acciones, equivalentes a $ 1.200 de capital, y
Miguel Angel Casado, la cantidad de 120
acciones, equivalentes a $ 1.200 de capital. . El
capital social suscripto, se integra el 25% en el
acto de la constitución de la sociedad y el saldo
en un plazo no superior a 2 años, a partir de la
fecha de su inscripción en el R.P.C.
Administración y representación: La
administración de la sociedad para todos los
actos jurídicos y sociales estará a cargo de un
Directorio compuesto del número que fije la

Asamblea General Ordinaria, entre un mínimo
de 1 y un máximo de 6, electos por el término
de 2 ejercicios económicos. La asamblea ordi-
naria designará mayor, igual  o menor número
de directores suplentes por el mismo término
con el fin de llenar vacantes que se produjeran
en el orden de su elección. Se designa para
integrar el Directorio como Presidente el Sr.
Néstor Nicolás Jaimovich, D.N.I. 7.992.421 y
como Director Suplente el Sr.  Miguel Angel
Casado,    DNI 11.763.206.   La representación
y uso de la firma social estará a cargo del
Presidente del Directorio. Fiscalización: Será
ejercida por los accionistas conforme a lo
prescripto por los Arts. 55 y 284 de la ley
19.550 y sus modificatorias.  Cierre del
ejercicio: 31 de Diciembre    de cada año. –

N° 6539 - $245

El PUMA S.R.L.

Contrato Social y Acta N° 1 del 09/03/11, los
Socios Elisa Lisabet ARACHUCTZ, DNI n°
6.205.785, nacida el 12/05/1950, de 60 años de
edad, de estado civil casada, de nacionalidad
argentino, de profesión comerciante,
domiciliado en Ing. Ambrosio Taravella n°
6.486, B° Granja de Funes de la ciudad de
Córdoba, CUIT N° 27-06205785-3, y Ana
Valeria Alejandra GÜEMES, DNI n°
30.202.870, nacida el 08/08/1983, de 27 años
de edad, de estado civil soltera, de nacionalidad
argentino, de profesión comerciante,
domiciliado en Ing. Ambrosio Taravella n°
6.486, B° Granja de Funes de la ciudad de
Córdoba, CUIL N° 27-30202870-8, resolvieron
constituir una Sociedad de Responsabilidad
Limitada que se regirá lo dispuesto en la Ley de
Sociedades Comerciales N° 19.550, sus
modificatorias y por las siguientes cláusulas
contractuales. DENOMINACION: El Puma
S.R.L. DOMICILIO: Ciudad de Córdoba, Sede
Social calle Alvares de Toledo N° 7235 Dpto.
“A”, B° Granja de Funes 2, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. DURACION:
50 años a partir de la suscripción del presente.
OBJETO: La Sociedad podrá realizar por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, sea en
el país o en el extranjero, las siguientes
operaciones: a) la prestación de servicio de:
SEGURIDAD Y VIGILANCIA en; consorcios
y condominios, hotelería, edificios de oficina,
countries y barrios privados, instituciones
bancarias y financieras, colegios, plantas indus-
triales, depósitos y predios de almacenamiento,
comercios, clubes, instituciones deportivas y
sindicales, clínicas y sanatorios. La CUSTO-
DIA de; mercadería en tránsito, valores, eventos
multitudinarios. La PROTECCIÓN de;
ejecutivos y empresarios, personalidades. Como
así también prestar asesoramiento integral de
seguridad, análisis de riesgos, estudios de
seguridad, b) Inmobiliaria: Compra, venta,
locación, permuta y/o administración de todas
clases de bienes muebles o inmuebles urbanos o
rurales, loteos, urbanizaciones con fines de
explotación, renta o enajenación, inclusive por
el régimen de Propiedad Horizontal,
semovientes, marcas de fábricas y patentes de
invención, como así también dar y tomar bienes
en leasing. Constituir sobre bienes inmuebles
toda clase de derechos reales, hipotecas,
usufructos, servidumbres, anticresis y sobre los
bienes muebles toda clase de gravámenes y todo
otro tipo de operaciones que autorice la
legislación vigente relacionada con el objeto
social. c) Representación y mandatos:
representación, mandatos, comisiones,
consignaciones, gestión de negocios y
administración de bienes de capitales y de
empresas en general. A tales fines la Sociedad

tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derecho y contraer obligaciones. Realizar todos
los actos y firmar  contratos que no fueren
prohibidos por las leyes o por este Estatuto y
que se relacionen directamente con el objeto
social. d) financiera: Efectuar operaciones de
toda clase con Bancos y/o instituciones de
créditos oficiales mixtas o particulares,
nacionales o extranjeras, aceptando sus cartas
orgánicas o reglamentos. CAPITAL SOCIAL:
($20.000). DIRECCION y
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD: A
cargo de las Sras. Elisa Lisabet ARACHUCTZ,
y Ana Valeria Alejandra GÜEMES, en calidad
de socio gerente, durarán en el cargo el término
de tres (3) años, el uso de la firma será de forma
INDISTINTA. FECHA DE CIERRE DE LA
SOCIEDAD: El día 31 de Diciembre de cada
año.

N° 6546 - $196

EL CHORI O RUBÉN Y RAÚL
LEIGUARDA S. DE H.

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE S.H.

Juzgado de 1º Inst. y 29º Nom. en lo Civil y
Comercial - Concursos y Sociedades Nº 5 -
Sentencia Nº 157, Córdoba, 27 de Junio de
2.008. "...SE RESUELVE: 1) Declarar disuelta
al 22.02.07 la sociedad de hecho denominada
"El Chori" o indistintamente "Rubén y Raúl
Leiguarda S. de H." integrada en partes iguales
por los Sres. Rubén Leiguarda y Raúl Leiguarda;
2) Ordenar la liquidación de la misma. 3) Firme
el presente resolutorio, se fijará por Secretaría
día y hora de audiencia a los fines del sorteo de
liquidador de la lista correspondiente..."
"...Téngase por nombrado Liquidador a Nicolás
Vallejo Trecek M.P. 13006442...".

Nº 6694 - $ -  $ 40

 AGROALIMENTARIA
SAN JUSTO  S. R. L.”

Constitución de Sociedad

S/ I.R.P.C. (Constitución). Fecha de
constitución: Contrato del 28 de Diciembre de
2010. Acta Nº 1 de fecha 28 de Diciembre de
2010; Denominación: AGROALIMENTARIA
SAN JUSTO S.R.L.; Domicilio: Córdoba; Sede
Social: Wenceslao Tejerina Nº 2425, P.B. “Dpto
6”, Barrio Alto Alberdi de la ciudad de Córdoba;
Socios: Enrique Humberto MISTRALETTI,
argentino, D.N.I. Nº 13.541.113,  CUIT: 20-
13541113-3,  nacido el 21/12/1959, estado civil
casado, de profesion comerciante, con domicilio
real en el lote 13 de la manzana 29, del barrio
Tejas Tres, de la localidad de malagueño,
provincia de Córdoba y Noemí Mónica GRAU,
Argentina, D.N.I. Nº 14.084.075, CUIT: 27-
14084075-6,  nacida el 23/01/1960, estado civil
casada, de profesión comerciante,  domiciliada
en calle Wenceslao Tejerina 2425, P.B. “Dpto
6”, barrio Alto Alberdi, de la ciudad de Córdoba.-
Objeto Social:  La sociedad, sea por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros, con
las limitaciones de ley, tendrá por objeto social,
realizar por si o por terceros o asociada a
terceros, tanto en el país como en el exterior, la
fabricación, industrialización y/o elaboración,
fraccionamiento, deposito, compraventa,
distribución, consignación, representación,
comercialización, importación, exportación de
productos y subproductos del rubro alimenticio,
bebidas sin alcohol, cervezas, vinos, comestibles,
productos alimenticios envasados, azúcares,
acoholes y sus derivados, jugos, gaseosas
alcohólicas y sin alcohol, artículos de limpieza,
golosinas y artículos de plástico. Para lograr el
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objeto social la Sociedad podrá efectuar las
siguientes actividades:  a) Financiera: mediante
préstamos con o sin garantía real a corto o largo
plazo, aportes de capital a personas o
sociedades existentes o a crearse, para la
concertación de operaciones realizadas o a
realizarse, compraventa y negociación de
valores mobiliarios y papeles de crédito, podrá
realizar toda clase de operaciones financieras
permitidas por las leyes, con exclusión de las
comprendidas en la ley de entidades financieras
y toda otra que requiera el concurso público; b)
Inmobiliaria: la intermediación inmobiliaria de
todo tipo, adquisición, venta, permuta,
explotación, arrendamiento, locación, leasing,
fideicomiso, loteo, urbanización, adminis
tración de toda clase de bienes inmuebles y todas
las operaciones comprendidas en el régimen de
propiedad horizontal; c) Agropecuarias y
Forestales: mediante el desarrollo de
establecimientos o propiedades de la sociedad
o de terceros, de todo tipo de actividad agrícola,
ganadera, avícolas, forestales, frutícolas, y
vitivinícolas, pudiendo comercializar,
industrializar o exportar frutos, productos o
subproductos de dicha actividad. Para la
prosecución del objeto social, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y realizar los actos y
contratos que las leyes vigentes y este Estatuto
autoriza.- Plazo de duración: NOVENTA Y
NUEVE (99) años a contar desde su inscripción
en el Registro Público de Comercio; Capital
Social: El capital social se fija en la suma de
pesos veinte mil ($ 20.000,00), dividido en
veinte cuotas de pesos un mil ($ 1.000) cada
una,  valor nominal,  totalmente suscriptas por
cada uno de los socios de acuerdo con el siguiente
detalle: el socio Enrique Humberto
MISTRALETTI, doce (12) cuotas, equivalentes
a pesos doce mil ($ 12.000,00);  y la socia
Noemí Mónica GRAU, ocho (8) cuotas,
equivalentes a pesos ocho mil ($ 8.000,00). Se
conviene que el capital se podrá incrementar
cuando el giro comercial así lo requiera, mediante
cuotas suplementarias y por decisión unánime
de los socios.- El capital suscripto es integrado
por los socios en dinero en efectivo, el 25% al
momento de ordenarse la inscripción de la
sociedad en el Registro Público de Comercio,
obligándose los socios a completar la integración
del 75% restante dentro del plazo de un (1) año
computado a partir de la fecha de inscripción
de la sociedad en el Registro Público de
Comercio. Dirección, Administración y uso de
la firma social: a cargo del socio: Sr. Enrique
Humberto MISTRALETTI, D.N.I. Nº
13.541.113, designado en forma unánime y que
lo hará en el carácter de GERENTE, con una
duración en el cargo por tiempo indeterminado.
Cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de cada
año. Dr. ERNESTO ABRIL, Juez. ADRIANA
TERESA LAGORIO DE GARCIA, Secretaria
Letrada. Juzgado Civil y Comercial de 26º
Nominación (Conc. y Soc. Nº 2). Oficina, 16/
03/11.

N° 6549 - $244

 NEOFARMACIA S.A.

 Constitución

Fecha: Acta Constitutiva del 18/11/2010.
Socios: Sr. Fabián José MICOLINI, DNI.
24.096.635, argentino, casado, mayor de edad,
nacido el 04-09-1974, profesión Farmacéutico,
domiciliado en calle José A. Nanini N° 2440, y
el Sr. Aldo Marcelo SERAFINI, DNI.
24.404.619, argentino, casado, mayor de edad,
nacido el 21-01-1975, profesión comerciante,
domiciliado en calle Santos Nóbile Norte N°

143, ambos de la localidad de Colonia Caroya,
provincia de Córdoba. Denominación:
NEOFARMACIA S.A. Sede y domicilio: José
A. Nanini N° 2440, de la ciudad de Colonia
Caroya, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Plazo: 99 años, desde la fecha de su
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto Social: dedicarse por cuenta propia, de
terceros y/o asociada a terceros a las siguientes
actividades dentro o fuera del país: elaboración,
comercialización, transporte y distribución de
productos de farmacología y farmacia,
bioquímica, química, equipamiento para
medicina, elementos de ortopedia, productos
de perfumería, de cosmética, de herboristería,
alimentos dietéticos y para celíacos, productos
de limpieza en general, elaboración de
preparados magistrales y medicinales, sus
anexos y derivados. Explotación de concesiones,
franchising, leasing, producción y
comercialización en general dentro del marco
legal respectivo, de productos de venta libre y
bajo receta, bajo receta archivada en general
inherentes al rubro farmacia y sus derivados en
todas sus modalidades. Cobro de impuestos
tasas y servicios de carácter privados o públicos
ya sean municipales, provinciales, nacionales a
través de las redes destinadas a tales fines ya
sean las creadas como rapi pago, pago fácil,
cobro Express y/o las que se creasen en un fu-
turo. Compra, venta y alquiler de inmuebles,
locales, fondos de comercio, licencias de
comercialización, máquinas industriales,
elementos de laboratorio, investigación
farmacéutica y bioquímica en general.
Comercialización de materias primas, ya sea en
forma minorista o mayorista para la industria
farmacéutica. Compra y venta, acopio y
fraccionamiento de medicamentos de venta libre
y bajo licencia farmacológica y productos
anexos y derivados de cosmética y perfumería
en todas sus modalidades. Importación y
exportación de productos farmacológicos, de
perfumería, cosmética y materias primas para
la industria farmacéutica. A tal fin, la Sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones, realizar
convenios con entes públicos y/o privados,
sindicatos, mutuales, obras sociales, entidades
de medicina prepaga, hospitales, salas de salud,
municipalidades, colegios farmacéuticos,
colegios profesionales en general, cooperativas
y/o mutuales farmacéuticas, droguerías
particulares y/o públicas y/o cualquier
modalidad creada o a crearse ejerciendo todos
los actos que no sean prohibidos por Las Leyes
o el presente Estatuto e incluyendo la posibilidad
de realizar y/o articular acciones de carácter
solidario con fines de desarrollo y ayuda social
a favor de la comunidad. No pudiendo realizar
las operaciones previstas en la ley de entidades
financieras, ni cualesquiera otras que requieran
el concurso público, ahorro público, o la
autorización de funcionamiento como entidad
financiera sujeta a contralor estatal. Capital: $
100.000, formado por 1000 acciones ordinarias
nominativas no endosables de un (1) voto por
acción, con un valor nominal de $100 por acción.
El capital se suscribe conforme el siguiente
detalle: Fabián José MICOLINI, 500 acciones
por un total de $ 50.000, Aldo Marcelo
SERAFINI, 500 acciones por un total de $
50.000. El capital suscripto se integra de la
siguiente manera 25% en efectivo y en
proporción a lo que le corresponde a cada
accionista, el saldo en el plazo de dos años
contados desde la fecha de inscripción en el
Reg. Púb. de Com. en efectivo y en
proporción que le corresponda a cada
accionista. Administración: estará a cargo de
un Directorio, cuyo número de integrantes

Titulares, con un mínimo de uno y un máximo
de cuatro, La Asamblea nombrará igual o
menor número de Directores Suplentes por
el mismo término con el fin de llenar las
vacantes que se produjeran en el orden de su
elección.  El Directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. El presidente tiene doble voto en
caso de empate. Los Directores Suplentes
actuarán en caso de fallecimiento,
incapacidad, renuncia,  separación,
impedimento o licencia de los Directores
Titulares. La Asamblea Ordinaria podrá re-
mover de su cargo a todos los Directores y
fijará la remuneración del Directorio de
conformidad con el Art. 261 de la Ley 19.550.-
Designación de Autoridades: Director Titu-
lar,  Sr.  Fabián José MICOLINI, DNI.
24.096.635, Director Suplente, Aldo Marcelo
SERAFINI, DNI. 24.404.619.
Representación legal y uso de firma social:
estará a cargo del Presidente o del/los
Vicepresidente/s, indistintamente.  Fisca
lización: estará a cargo de un Síndico titular
elegido por Asamblea Ordinaria, por el
término de tres ejercicios. La asamblea también
debe elegir igual número de suplentes y por
el mismo término. Se prescinde de la
Sindicatura.  Ejercicio Social: cierra el 31/12
de cada año. Córdoba,  2010.- Departamento
Sociedades por Acciones. Publíquese en el
Boletín Oficial.

N° 6550 - $272

SERVI OESTE S.A.

Por Asamblea Ordinaria Unánime N°9 de
SERVI OESTE S.A., en su domicilio social
de Maestro Vidal 1092, Córdoba, de fecha
30/10/2009 se consideraron y ratificaron
todos los puntos tratados por las Asambleas
Ordinarias Unánimes: N°1 del 03/10/2004;
N°2 del 04/10/2005 donde se eligió y por Acta
de Directorio N°7 del 05/10/2005 se designó
el siguiente directorio: DIRECTOR TITU-
LAR: Presidente:  Gabriel  José María
Giaveno, DNI N° 12.746.736, Vice
presidente:  Miriam Galán, DNI N°
12.746.762, y DIRECTOR SUPLENTE:
Rosa Leda Costa, DNI Nº 2.475.160; N°3
del 03/10/2006; N°4 del 30/10/2007; N°6 del
19/09/2008 donde se eligió y por Acta de
Directorio N°14 del 22/09/2008 se designó el
siguiente directorio: DIRECTOR TITULAR:
Presidente: Gabriel José María Giaveno, DNI
N° 12.746.736, Vice presidente: Miriam
Galán, DNI N° 12.746.762, y DIRECTOR
SUPLENTE: Rosa Leda Costa, DNI Nº
2.475.160; N°7 del 30/10/2008 y N°8 del 02/
09/2009 donde se eligió y por Acta de
Directorio N° 18 del 04/09/2009 se designó
el siguiente directorio: DIRECTOR TITU-
LAR: Presidente:  Gabriel  José María
Giaveno, DNI N° 12.746.736,
Vicepresidente: Miriam Galán, DNI N°
12.746.762, Director Titular: Gino Gabriel
Giaveno, DNI N° 31.355.392, y DIRECTOR
SUPLENTE: Rosa Leda Costa, DNI Nº
2.475.160. Además se consideraron y
ratificaron todos los puntos tratados por la
Asamblea Unánime Nº5 del 16/11/2007 donde
se modificó el artículo N°3 del Estatuto,
quedando rectado de la siguiente manera: “La
sociedad tendrá por objeto: a) La explotación
de estaciones de servicio para automotores,
comercialización por compra, venta o trueque
de combustibles de todo tipo, aceites,
lubricantes, cámaras y llantas de todo tipo de
vehículo, automotores o no, sus repuestos y
accesorios. El expendio de Gas Natural

Comprimido para uso vehicular y Gas Licuado
de Petróleo. b) La explotación de Mini-Shop en
todas sus gamas. Para el cumplimiento de su
objeto la sociedad podrá realizar las siguientes
actividades: Financieras: mediante préstamos
con o sin garantía real, a corto y largo plazo,
aportes de capitales a personas o sociedades
constituidas o a constituirse, para realizar
operaciones realizadas o a realizarse.
Exceptuándose las comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras. Inmobiliarias: mediante
la adquisición, venta y/o permuta de toda clase
de bienes inmuebles, rurales o urbanos, la
compra venta de terrenos y su subdivisión,
fraccionamiento de tierras, urbanizaciones, con
fines de explotación, renta o enajenación, inclu-
sive el régimen de propiedad horizontal, para
sus fines sociales la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para realizar los actos,
contratos y operaciones que directa o
indirectamente se relacionen con su objeto”.

N° 6557 - $156

ROCACOR ARGENTINA S.A.
ASAMBLEA ORDINARIA

Acta de Asamblea Ordinaria del 18/03/2011.
y del 04/04/2011; Aprueba renuncia y gestión
Direct.: Pte: Iván Raúl Vaquero DNI:
21.398.286. Director Suplente: Carlos Vaquero
DNI: 6.511.428; Designa Directorio por 3
ejercicios: Presidente: Cesar Alberto Martínez,
DNI: 5.098.795, Director Suplente: Rodrigo
Martínez, DNI: 25.343.086, Se Prescinde de la
sindicatura. Cambio Domicilio - Sede social:
calle Obispo Trejo 1370 PB, de la Ciudad de
Córdoba, Prov. De Córdoba, Republica Argen-
tina.

Nº 6768 - $ - $40

ANABAMA S.A.

CONSTITUCION

CONTRATO CONSTITUTIVO: del  01/02/
2011.  Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI:
21.398.286, Arg., Soltero, nac. 26/06/1970, Téc.
Sup. en Marketing; Carlos Vaquero, Arg., DNI:
6.511.428, soltero, Cr. Pub., Nac. 29/01/1940
domiciliados en Ortiz de Ocampo N* 4575, de
la Cdad. de Cba. Denominación: ANABAMA
S.A. Dom. legal: Ortiz de Ocampo N* 4575 de
la Cdad de Cba., Prov. Cba., Rep. Arg. Duración:
99 años a partir de la fecha de inscripción en el
R.P.C.  Objeto: La Sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros en el país o en el exterior: a
-  Explotación agro-ganadera, forestal,  compra,
venta, consignación, remates, acopio,
procesamiento, transporte de cargas,
almacenamiento, servicios agropecuarios,
mensuras conservación, importación y
exportación de sus productos o de terceros, en
especial de cereales legumbres y oleaginosas. b
- Servicios: Inmobiliaria y Construcción: realizar
operaciones inmobiliarias incluso loteos,
compra, venta, leasing, consignaciones, integrar
y generar fideicomisos; construcción de obras
publicas, civiles e industriales, comercialización
de sus insumos y maquinarias. Capital Social:
$20.000.- represent. por 200 acc. de $100 v/
nominal c/u, ord., nom. no endosables,  clase
"A" c/ derecho a 5 votos por acc. Iván Raúl
Vaquero susc. 100 acciones; Carlos Vaquero
suscribe 100 acciones. Administración:
Directorio con el número de miembros que fije
la As. Ord. entre 1 y 7 direc. Tit. y entre 1 y 7
direc. Sup., electos por  3 ejerc. para llenar
vacantes que se produjeren en el orden de su
Elec. Repres. legal: inclusive  el  uso  de la firma
social,   a cargo  del  Pte.  del Directorio quien
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actuara en forma indiv. Directorio: Pte: Iván
Raúl Vaquero, 21.398.286. Director Supl.:
Carlos Vaquero DNI: 6.511.428, c/ venc. de
mandato con el 3* ejerc. Econ. Fiscalización: 1
Sind. Titular y 1 Sínd. Suplente elegidos por la
As. Ord. por 3 ejerc.- Se podrá prescindir de la
Sindicatura mientras la soc. no este
comprendida el Art. 299 de L.19550. Prescinde
de la sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 de diciembre
de cada año.

Nº 6770 - $ - $140

SELTAB S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO

Rectificar edicto Nº 2518 de fecha 24/02/2011,
donde dice “Fecha Acta Constitutiva – Estatuto
Social 12/06/2009” debe decir “Fecha Acta
Constitutiva – Estatuto Social 02/02/2010”.-

N° 6547 - $40

SERVELCO S.R.L.

I.R.P.C. – MODIFICACIÓN (CESIÓN,
PR., CAM. DE SEDE, DE OBJ.) – EXPTE

1823646/36 - CESIÓN DE CUOTAS –
MODIFICACION CONTRATO SOCIAL

 Rectificatorio del B.O. de fecha 15/3/2011

 Por Acta de Reunión de Socios de fecha 30/
12/2009, y Acta Rectificativa y Ratificativa de
fecha 12/05/2010, continuas certificadas con
fecha 30/12/2009 y 06/09/2010, respec
tivamente, se autoriza las siguientes cesiones
de cuotas sociales: el socio FERNANDO OS-
CAR HERMANN, cede la totalidad de las
cuotas sociales que le corresponden sobre la
sociedad SERVELCO S.R.L., adquiriéndose por
el Sr. VICTOR JOSÉ SCHIAVONI, seis (6)
cuotas; y el Sr. MANUEL ALBERTO
OLMOS, doscientas noventa y cuatro (294)
cuotas. Se adecua el capital social a moneda de
curso legal y se aumenta el capital social Por
dichas actas de reunión de socios se modifica la
cláusula cuarta del contrato social que dice:
“CUARTA: El capital social se establece en la
suma de pesos veinte mil ($ 20.000) formado
por mil cuotas de PESOS VEINTE ($ 20) valor
nominal cada una, el cual se halla totalmente
integrado, y se distribuye conforme al siguiente
detalle: a) Víctor José Schiavoni, quinientas diez
(510) cuotas de pesos veinte ($ 20) valor nomi-
nal cada una que representan la suma de pesos
diez mil doscientos ($ 10.200), b) Manuel
Alberto Olmos, cuatrocientas noventa (490)
cuotas de pesos veinte ($ 20) valor nominal
cada una que representan la suma de pesos nueve
mil ochocientos ($ 9.800)”. Asimismo se
designa como Socio Gerente al Sr. MANUEL
ALBERTO OLMOS, D.N.I. 11.186.756,
nacido el 26/03/1954, de 56 años de edad,
nacionalidad argentino, estado civil divorciado,
profesión comerciante, con domicilio real en
calle Juan Rodriguez 1687, Barrio San Vicente,
de la Ciudad de Córdoba, constituyendo
domicilio especial a los fines del art. 256 último
párrafo de la Ley 19.550 en su respectivo
domicilio real ubicado antes mencionado.
Juzgado de 1° Instancia Civil y Comercial 39°
Nom. Concurso y Sociedades. Secretaria 7.-Of.
22-02-2011.-

N° 3588 - $116


