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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
COLEGIO DE BIOQUIMICOS DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

El Consejo Directivo del Colegio de
Bioquímicos de la Provincia de Córdoba, en
cumplimiento de disposiciones legales y
estatutarias en vigencia, convoca a los señores
colegiados a la Asamblea General  Extraordinaria
a realizarse según detalle que se transcribe: Fecha:
16 de Octubre de 2010. Hora: 9,00. Lugar: Sede
del Colegio, Deán Funes 1339, Córdoba. Y a los
fines de tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos colegiados para firmar el acta.
2) Modificación del estatuto: Modificación en
los siguientes artículos: 2°, 3°, 6°, 7°, 9°, 10°,
22°, 23°. Derogación de los artículos 51° y 65°.
Modificación de los artículos 56°, 57°, 61°, 62°,
66°, 67°, 69°, 81°, 108° y 109°. Incorporación
del título: “De los Laboratorios”.
Reordenamiento de articulado del estatuto. 3)
Derogar el Reglamento Procesal. La Secretaria.

3 días – 25415 – 12/10/2010 - $ 192.-

COLEGIO DE NUTRICIONISTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el próximo 25 de Octubre de 2010 a
las 17,00 horas en su sede ubicada en Deán Funes
1108, Planta Alta, para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación del acta de
asamblea anterior. 2) Designación de dos
asambleístas para suscribir el acta de asamblea.
3) Lectura y consideración de la memoria y bal-
ance correspondiente al período Setiembre 2009
a Agosto 2010. 4) Lectura del informe de la
comisión revisora de cuentas. 5) Consideración
y aprobación del presupuesto del período
Setiembre 2010 a Agosto 2011.

N° 25507 - $ 44.-

COMISION ADMINISTRATIVA
ESCUELA DR. D. VELEZ SARSFIELD

Por la presente se comunica e invita
formalmente a la asamblea general ordinaria (Art.
30 y siguientes del estatuto) que se desarrollará
el próximo martes 26 de Octubre de 2010 a las
18,00 hs. en el Edificio de los niveles inicial y
primario (calle Bernardo Erb 320) para considerar
el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de
dos asambleístas para firmar el acta
conjuntamente con el presidente y el secretario.
2) Lectura y consideración de la memoria anual,
estado de situación patrimonial, estado de
resultados y gastos, estado de evolución del
patrimonio neto, estado de flujo de efectivo,

notas y anexos correspondientes al ejercicio
económico N° 42 iniciado el 1° de Mayo de
2009 y finalizado el 30 de Abril de 2010. 3)
Designación de tres socios para la recepción de
votos y escrutinio. 4) Motivos por los cuales se
convoca fuera de término la asamblea. Comisión
Administrativa.

3 días – 25457 – 12/10/2010 - $ 264.-

CLUB DE ABUELOS LAS VARILLAS

La comisión directiva del Club de Abuelos Las
Varillas, haciendo uso de las atribuciones
conferidas por el Art. 23 de sus estatutos convoca
a todos sus socios a la Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el día 21 de Octubre de 2010 a
las 20,00 horas en las instalaciones del Club sito
en calle Vélez Sarsfield 55 de la ciudad de Las
Varillas, para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Designación de dos asambleístas para que en
representación de la asamblea suscriban el acta
respectiva junto con el presidente y secretario.
2) Explicación de los motivos por los cuales se
hace la asamblea fuera de término. 3)
Consideración de la memoria, balance, estado de
recursos y gastos, estado de evolución del
patrimonio neto, correspondientes al período
comprendido entre el 01/4/2009 y el 31/03/2010
y el informe de la comisión revisadora de cuentas.
La comisión Directiva.

3 días – 25604 – 12/10/2010 - $ 156.-

WARBEL S.A.

El Directorio de la firma Warbel S.A. convoca
a asamblea general ordinaria para el día 28 de
Octubre de 2010, en el domicilio de calle
Tucumán 26, 3er. Piso de la ciudad de Córdoba,
en primera convocatoria a celebrarse a las 16
horas con la finalidad de dar tratamiento al
siguiente orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para suscribir el acta; 2) Tratamiento
de la información prevista en el artículo 234 inc.
1°. Por el ejercicio económico finalizados el 28/
2/2010 – Proyecto de distribución y asignación
de utilidades; 3) Tratamiento de la gestión y
retribución del directorio. 4) Designación de
autoridades por un nuevo período estatutario.
El Directorio.

N° 25529 - $ 48.-

ASOCIACION CIVIL DE
TRABAJADORES DE LA
AGROINDUSTRIA Y LA

ALIMENTACION
(ACTAC)

Convoca a Asamblea Ordinaria el 19 de Octubre

próximo a las 10,00 hs. en la sede de Asociación
Civil de Trabajadores de la Agroindustria y la
Alimentación (ACTAC) sita en Ingeniero López
1511 – B° Carola Lorenzini, de esta ciudad de
Córdoba a fin de tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos asociados para
refrendar el acta. 2) Informe sobre los motivos
que impidieron realizar la asamblea anterior. 3)
Consideración de la memoria, inventario, bal-
ance general, cuenta de gastos y recursos e
informe del señor Revisor de Cuentas,
correspondiente a los períodos comprendidos
entre el 1/1/2007 y el 31/12/2007, entre el 01/01/
2008 y el 31/12/2008 y entre el 1/1/2009 y el 31/
12/2009. 4) Renovación total de autoridades. 5)
Establecimiento del importe de la cuotas,
periodicidad de pago y aplicación de los artículos
5° a 10° ambos inclusive, del estatuto que rige la
entidad.

3 días – 25627 – 12/10/2010 - $ 144.-

UNION VECINAL FEDERAL

Convocatoria a Elecciones

La Junta Electoral del Partido Político “Unión
Vecinal Federal”, hace saber a sus afiliados que
la Junta Central (art.17 inc. 5º C.O)  ha convocado
a elecciones internas para renovar las autoridades
de los órganos de gobierno provinciales, según el
presente detalle: a) Congreso Provincial (art. 8;
37; 33 inc. 6º  ss, conc, y corr. C.O.): Los circuitos
constituidos, reconocidos, que cumplen con las
previsiones de la Carta Orgánica y   habilitados
por la  Junta Electoral eligen sus representantes
de la siguiente manera: Los circuitos  con mas de
quinientos mil (500.000) electores  eligen Tres
(3) miembros titulares y Tres (3) miembros
suplentes;  los circuitos de más de cien mil
(100.000)  hasta quinientos mil (500.000)
electores eligen dos (2) representantes titulares
y dos (2) suplentes; los circuitos hasta cien mil
(100.000) electores  eligen un (1)  miembro titu-
lar y un (1)  suplente; b) Junta Central (art. 15 y
ss , conc. y corr.C.O.): Un (1) Presidente,  Un
(1) Vicepresidente primero, Un (1)
Vicepresidente segundo, Un (1) Secretario Gen-
eral, Un (1)  Tesorero titular, Un (1) Tesorero
Suplente, Siete (7) Vocales Titulares y Siete (7)
Vocales Suplentes; c)  Tribunal de Disciplina
(art. 25 ss, conc. y corr.C.O.): Tres (3) miembros
titulares y Tres (3) miembros Suplentes. d) Tri-
bunal de Cuentas (art. 28 ss., conc. y corr. C.O.):
tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros
suplentes. A los fines del proceso electoral se ha
establecido el siguiente cronograma:
Establecimiento de la nómina de  circuitos
habilitados para elegir representantes al
Congreso Provincial -   Exhibición de padrones
de afiliados –– Establecimiento del número de

avales: 12 de Octubre de 2010. Registro de
Candidatos y presentación de listas:  21 de
Octubre de 2010  en el domicilio de la Junta
Electoral y dentro del horario de atención.
Resolución sobre  oficialización de listas
conforme a los plazos previstos en el art. 39
C.O.  Último plazo para designar autoridades de
mesa,   publicación de locales de votación y
ubicación de mesas receptoras de votos: 16 de
Noviembre  de 2010.  Día de la Elección: 21 de
Noviembre de 2010, de 08,00 a 18,00 hs. en los
locales a determinar y publicitar por la Junta
Electoral Partidaria. Las listas deberán observar,
bajo sanción de inadmisibilidad, lo dispuesto por
los arts. 35, 36, 38, 39 conc. y corr de la Carta
Orgánica, como asimismo presentar
documentación que cumpla con las
reglamentaciones de la Junta Electoral. La Junta
Electoral del Partido Unión Vecinal Federal
funciona en el  domicilio de Pasaje Teófilo Braga
Nº 1591 de Barrio San Vicente de la ciudad de
Córdoba  de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hs.
y Lunes, Miércoles y Viernes de 16:00 a 20:00
hs. FDO: Dr. Marcelo Bayardi Martínez -
Presidente de la Junta Electoral -D.N.I.
12.744.816.

3 días -  25742 – 12/10/2010 -  $ 480.-

CENTRO DE JUBILADOS
 “SAN CAYETANO”

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el
15/10/2010 a las 21,00 hs. en su sede social.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados
para firmar el acta conjuntamente con presidente
y secretario. 2) Tratamiento y aprobación de
disolución de la entidad. 3) Nombramiento de
liquidador. La Secretaria.

3 días – 25695 – 12/10/2010 - s/c.

COOPERATIVA DE TRABAJO DE
SERVICIO DE VIGILANCIA

“ALERTA” LTDA.

Edicto Rectificatorio del Edicto N° 24719
publicado el día 29/09/2010 de convocatoria a
Asamblea General Ordinaria, deslizándose en el
punto 3) del orden del día, un error involuntario:
donde dice: “Proyecto de distribución de
excedentes correspondientes al ejercicio cerrado
al 31/12/08”, debe decir “Proyecto de distribución
de excedentes correspondientes al ejercicio
cerrado al 31/12/09”. El presidente.

N° 25715 - $ 40.-

AGENCIA PROCÓRDOBA S. E. M.

El Directorio de Agencia ProCórdoba S.E.M.
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convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 28 de Octubre de 2010 a las 10:00 hs., en
primer convocatoria y para la hora 11:00 hs. en
segunda convocatoria a realizarse en la sede so-
cial sito en Bv. Chacabuco n° 1127 de esta ciudad
de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de dos
accionistas para que suscriban el Acta de
Asamblea junto al Presidente; 2.- Consideración
de la renuncia presentada por el Cr. Jorge Carlos
Grasso, Director Titular por el Sector Privado;
3.- Designación de nuevo Director Titular por el
Sector Privado. Se recuerda a los Sres.
Accionistas que deberán comunicar con
anticipación su asistencia conforme art. 238 de
la Ley 19.550.-

5 días – 25606 - 14/10/2010 - $ 240.-

ASOCIACION MUTUAL POLICIAL “16
DE NOVIEMBRE” DE LA PROVINCIA

 DE CORDOBA

En cumplimiento del Art. N° 32 del Estatuto
Social convoca a Asamblea General Ordinaria
para el día 13 de noviembre de 2010 a las 10,00
hs. con media hora de tolerancia en su sede so-
cial sita en calle 27 de abril N° 252, 1° piso,
Oficina 19 (Paseo Santo Domingo) de esta ciudad
a los fines de considerar el siguiente Orden del
día: 1) Elección de dos (2) socios para rubricar el
Acta; 2) Informe de motivos por los cuales se
convoca a Asamblea General Ordinaria, fuera de
término; 3) Consideración de Memoria
presentada por el Organo Directivo, Balance
General, Inventario, Cuenta de Gastos y
Recursos e Informe del Auditor Externo y Junta
Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio
cerrado el 30 de junio del año 2010. El Secretario.

3 días – 25519 – 12/10/2010 - s/c.-

CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA
RIVADAVIA

ARROYO CABRAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
10/2010 a las 20,00 hs. en sede social Orden del
día: 1) Lectura Acta Asamblea anterior; 2)
Designación dos asambleístas para suscribirle el
Acta de la Asamblea; 3) Lectura, consideración
y aprobación de Memoria Anual, Estado de Pat-
rimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, Cuadros y Anexos e Informe
Comisión de Control, por los ejercicios
económicos sociales finalizados el 31/12/2005,
31/12/2006, 31/12/2007, 31/12/2008 y 31/12/
2009; 4) Elección total Comisión Directiva: Un
Presidente, Un Vicepresidente, Un Secretario,
Un Prosecretario, Un Tesorero, Un ProTesorero,
Seis Vocales Titulares y Tres Vocales Suplentes,
por el término de un  año. Comisión Revisora de
Cuentas, Tres Miembros Titulares y Un
Suplente, por el término de un año; 5)
Consideración cuota social; 6) Informar causales
por las cuales se convoca a Asamblea General
Ordinaria fuera de término por los ejercicios
económicos sociales finalizado el 31/12/2005,
31/12/2006, 31/12/2007, 31/12/2008 y 31/12/
2009; 4) Elección total Comisión Directiva: Un
Presidente, Un Vicepresidente, Un Secretario,
Un Prosecretario, Un Tesorero, Un ProTesorero,
Seis Vocales Titulares y Tres Vocales Suplentes
por el término de un año, Comisión Revisora de
Cuentas: Tres miembros titulares y un suplente
por el término de un año; 5) Consideración cuota
social; 6) Informar Causales por las cuales se
convoca a Asamblea General Ordinaria fuera de
término por los ejercicios económicos sociales
finalizados el 31/12/2005,  31/12/2006, 31/12/
2007, 31/12/2008 y 31/12/2009- El Secretario.

3 días – 25530 – 12/10/2010 - s/c.-

ASOCIACIÓN PESCADORES AFICIO-
NADOS “LA VIÑA”

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
La Asociación Pescadores Aficionados “La Viña”
Villa Dolores, Córdoba. Convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 1 de noviembre
2010 en su sede social de Arzobispo Castellano
N° 186 a las 9,00 hs. con el siguiente Orden del
día: 1) Lectura Acta Asamblea anterior; 2) Me-
moria, Balance General, Informe de Comisión
Revisadora de Cuentas y dictamen Certificación
Consejo Profesional; 3) Designación a 2 socios
para refrendar el Acta; 4) Designación de 2 socios
para controlar el Acto Eleccionario; 5) Elección
por 2 (dos años: Presidente, Secretario, Tesorero,
Vocales Titulares, 1°, 4° y 5° Vocales Suplentes:
1° y 4° por 1 (uno) año: Comisión Revisora de
Cuentas y Tribunal de Disciplina. El Secretario.

N° 25596 - $ 40.

COOPERADORA DEL INSTITUTO
SECUNDARIO BELISARIO ROLDAN

Convoca a Asamblea General Ordinaria fijada
para el día jueves 28 de octubre de 2010 a las
20,30 hs. en nuestras instalaciones sita en calle
25 de mayo N° 160 de la localidad de Canals, a
fin de tratar el siguiente Orden del día: 1)
Designación de dos asambleístas para que
suscriban el Acta de Asamblea; 2) Causales por
la que se convoca fuera de término; 3)
Tratamiento de Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados, Anexos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, todo por los
ejercicios al 31/12/2003, 31/1/2004,  31/12/2005,
31/12/2006, 31/12/2005, 31/12/2006, 31/12/
2007, 31/12/2008 y 31/12/2009; 4) Elección de
un Presidente, Un Vicepresidente, Un Secretario,
Un Prosecretario, Un Tesorero, Un Protesorero,
Vocales Titulares, primero,  segundo, tercero y
cuarto por el término de un año. 5) Elección de
dos revisadores de cuentas titulares por el
término de un año. El Secretario.

3 días – 25518 – 12/10/2010 - s/c.-

PROGRAMA NAZARET ASOCIACIÓN
CIVIL SIN FINES DE LUCRO

Convoca a Asamblea Ordinaria Anual de la
Institución a realizarse el día diecinueve de
octubre del cte. año a las 16,00 hs. en la sede
legal cita en Luis de Azpeitía N° 1655 de la ciudad
de Córdoba, a efectos de tratar el siguiente Orden
del día: Punto Primero: Designación de dos
miembros integrantes para firmar el Acta junto
con el presidente y el secretario; Punto Segundo:
Lectura del Acta de la Asamblea anterior; Punto
Tercero:  Lectura y Consideración de la Memo-
ria, Balance General, Inventario, Cuentas de
Gastos y Recursos y el Dictamen del Organo de
Fiscalización del ejercicio N° 1 cerrado el 30 de
junio de 2006; Punto Cuarto: Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General,
Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos y el
dictamen del organo de fiscalización del ejercicio
N° 2 cerrado el día 30 de junio de 2007; Punto
Quinto: Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos
y Recursos y el dictamen del organo de
fiscalización del ejercicio N° 3 cerrado el día 30
de junio de 2008; Punto Sexto: Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General,
Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos y el
Dictamen del Organo de fiscalización del ejercicio
N° 4 cerrado el día 30 de junio de 2009. Sometida
la propuesta a votación es aprobada por
unanimidad de los presentes. Punto Séptimo:
Designación de nuevas autoridades de la

Comisión Directiva y al Comisión Revisora de
Cuentas, atento el vencimiento de los mandatos
vigentes. Asimismo, se dispone enviar citaciones,
fehacientes a cada uno de los asociados y efectuar
la respectiva presentación a la Direcciones de
Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba.

3 días – 25531 – 12/10/2010 - s/c.-

ASOCIACION CIVIL CENTRO DE
JUBILADOS, RETIRADOS Y

PENSIONADOS DE SANTA CRUZ
RESIDENTES EN CORDOBA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el día 6
de noviembre del año 2010 a las 12,00 hs. en
calle Ramón y Cajal 5938 Barrio Villa Belgrano
para tratar el siguiente Orden del día: 1) Lectura
y consideración del Acta anterior; 2) Lectura y
consideración de la Memoria Anual, Balance
General, Cuadro de Resultados, Anexos
complementarios e Informe del Organo de
Fiscalización correspondiente al ejercicio anual
N° Dos (2) comprendido entre el período
correspondiente al 1 de agosto de 2009 al 31 de
julio de 2010; 3) consideración de la cuota
sociales; 4) Renovación total de la Comisión
Directiva integrada por Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Prosecretario,
Tesorero, Protesorero, tres (3) vocales titulares
y dos (2) suplentes y renovación total del Organo
de Fiscalización integrado por un (1) miembro
titular y un (1) suplente. 4) Designación de dos
(2) asambleístas para refrendar el acta juntamente
con el Secretario y el Presidente. Jorge Libero
Zanacchi, Presidente; Sara, García, Sec.

3 días – 25585 – 12/10/2010 - $ 192.-

CIRCULO ITALIANO DE CORDOBA

Convoca a sus socios a Asamblea General Or-
dinaria para el día 21 de octubre de 2010 a las
19,00 hs. en su sede de calle 27 de abril 255 de
esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del día. 1) Lectura del acta de la Asamblea
anterior; 2) Designar dos socios para firmar el
acta y dos socios escrutadores de votos; 3)
Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados, Inventario e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas; 4) Elección de
a: Seis Vocales Titulares, por dos años; b) Tres
Vocales Suplentes por un año; c) Comisión
Revisora de Cuentas: Tres titulares y un suplente,
por un año; d) Comisión Arbitral cinco miembros
titulares y un suplente por un año. 5) Palabra
libre. El Secretario.

3 días – 25586 – 12/10/2010 - $ 156.-

BOLOGNINO S.A.

El directorio de Bolognino S.A. convoca a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
27 de octubre de 2010 a las 15,00 hs. en primera
convocatoria y a las 16,30 hs. en segunda
convocatoria en el domicilio de la sede social en
calle Nogoyá N° 1430 de barrio Palmar de la
ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente
Orden del día: 1) Elección de dos accionistas
para firmar el Acta; 2) Consideración de la
documentación requerida por el art. 234 inc. 1°
de la ley N° 19.550 referida al ejercicio cerrado
el 31/12/2009;  3) Tratamiento de la gestión y
remuneración del Directorio por el ejercicio
considerado, aún cuando se excedieren los límites
del art. 261 L.S.C. 4) Consideración de la
Distribución de Utilidades por el ejercicio
considerado. Se recuerda a los Sres. Accionistas
que para asistir a la asamblea deberán cumplir
con las disposiciones estatutarias y legales
pertinentes. El lugar donde los accionistas
deberán efectuar la comunicación de su asistencia
en los términos del art. 238 segundo párrafo de

la L.S.C. es el domicilio de la sede social, en días
hábiles de 15,00 hs. a 18,00 hs.

5 días – 25597 – 14/10/2010 - $ 340.

INSTITUTO SECUNDARIO “JOSE
MANUEL ESTRADA”

CARRILOBO

Convoca a Asamblea General Ordinaria que se
realizará el día 28 de octubre de 2010 en el local
del Instituto a partir de las 21,00 hs. para tratar
el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos
asociados para que refrenden el Acta de
Asamblea junto al Presidente y Secretario; 2)
Consideración y aprobación de la Memoria,
Balance General, Cuadro de Resultados e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes al ejercicio cerrado al 28 de
febrero de 2010; 3) Designación de la Junta
Escrutadora compuesta por tres socios y un
representante del Consejo Directivo, nombrando
por este; 4) Renovación parcial del Consejo del
Consejo Directivo: a) Elección de Vicepresidente
en reemplazo del Sr. Idelmo Clara, por término
de mandato; b) Elección de tres (3) miembros
titulares en reemplazo de la Sras: Ana Benavidez,
María Andrea  Morales y Silvia Bessone, por
término de mandatos. c) Elección de 2 (dos)
miembros suplentes en reemplazo de los Sres.
Verónica Dotto y Adrián Bolatti por término de
mandatos; d) Elección de la Comisión Revisora
de Cuentas en reemplazo de los titulares Sra.
Ana Carolina Martínez, Alicia Peano y Blanca
Canavesio y de la suplente Sra. Silvia Alemandi,
todos por terminación de mandatos. 5) Motivos
por los cuales se convoca a Asamblea fuera de
término. La Secretaria.

3 días – 25603 – 12/10/2010 - $ 324.-

HOSPITAL PRIVADO CENTRO
MEDICO DE CORDOBA S.A.

De conformidad con lo dispuesto por los Arts.
19 a 22 de los Estatutos y Art. 234 de la Ley
19.550, se convoca a los Sres. Accionistas  para
la Asamblea General Ordinaria que se realizará
en la sede social de Avda. Naciones Unidas Nº
346   de la Ciudad de Córdoba el día  28 DE
OCTUBRE  de 2010 a las 18:00 hs. en primera
convocatoria y,  en caso de fracasar ésta, el día
26 DE NOVIEMBRE a las 18:00 hs. en segunda
convocatoria, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA 1. Consideración de la Me-
moria Anual, Balance General, Notas. Anexos,
Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás
documentación exigida por el Art. 234 de la Ley
19.550,  correspondiente al Ejercicio cerrado el
30-06-2010.  2. Análisis de la Gestión del
Directorio.  3. Fijación de remuneración para los
miembros del Directorio. 4. Elección de los
miembros integrantes de la Comisión
Fiscalizadora   por el término de un ejercicio. 5.
Fijación de los honorarios de los miembros de la
Comisión Fiscalizadora. 6. Designación de dos
accionistas para que firmen el acta de la Asamblea.
Nota 1: Articulo 22: A efectos de asistir a
cualquier asamblea de la Sociedad los accionistas
de acciones escriturales deben cursar
comunicación para que se los inscriba en el libro
de asistencia con no menos de tres días hábiles
de anticipación al de la fecha fijada para la
asamblea. Los accionistas pueden hacerse
representar en la Asamblea, pero no pueden ser
mandatarios los directores, los síndicos, los
integrantes del consejo de vigilancia si lo hubiere,
los gerentes, ni los demás empleados de la
sociedad. El mandato podrá otorgarse por
instrumento privado con la firma certificada a
satisfacción del Directorio o en su caso, por
notario o institución bancaria. Nota 2: Se
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encuentran desde el día 13.10.2010 a disposición
de los Sres. Accionistas en la Sede Social copias
del Balance, del estado de resultados y del estado
de evolución del patrimonio neto, y de notas,
informaciones complementarias y cuadros
anexos del ejercicio cerrado el 30.06.2010; como
así también copias de la Memoria del Directorio
y del Informe de los Síndicos correspondiente al
mismo ejercicio. Dr. Alejandro Ruiz Lascano,
Presidente.

5 días – 25698 – 14/10/2010 - $ 600.-

CENTRO DE TRANSPORTISTAS
RURALES DE CORRAL DE BUSTOS

Convócase a Asamblea General Ordinaria en
primera convocatoria para 21 de octubre de 2010
a la 17,00 hs. en el local de la Institución sito en
Avda. Argentina 286 de la ciudad de Corral de
Bustos a fin de considerar el Orden del día: 1)
Lectura del Acta anterior; 2) Consideración de la
memoria, balance general, estado de resultados,
estado de evolución del patrimonio neto, estado
de flujo de efectivo y anexos por el ejercicio
cerrado el 31 de julio de 2010. 3) Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas; 4) Elección
parcial de los miembros de la Comisión Directiva,
para los cargos de presidente, tesorero, secretario
y vocales: primero y tercero; 5) Elección total
de los miembros de la Comisión Revisora de
Cuentas; 6) Consideración del aumento de la
cuota social; 7) Designación de los socios para
firmar el Acta. El Secretario.

3 días – 25709 – 12/10/2010 - $ 168.-

FEDERACIÓN ARGENTINA DE
UROLOGÍA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15
de octubre de 2010 a las 8,30 hs. en el salón
Champaquí del Sheraton de la ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del día: 1) Lectura
del acta de asamblea anterior; 2) Designación de
dos (2) socios para firmar el Acta de Asamblea;
3) Consideración de Memoria, Balance, Estado
de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas por el ejercicio cerrado el
31 de julio de 2010; 4) Incorporación de la filial
“Sociedad Formoseña de Urología”; 5)
Renovación total de la Mesa Directiva:
Presidente, Vicepresidente, Secretario General,
Prosecretario, Secretario Científico, Tesorero,
Protesorero, Cinco (5) Vocales Titulares y dos
(2) suplentes TERIOR de MISIONES
(AUDIM); 6) Renovación total de Comisión
Revisora de Cuentas: Un titular y un suplente.
7) Renovación total del Comité de Etica:
Presidente, Dos Vocales Titulares y Un Suplente.
8) Proclamación de autoridades ganadoras. El
Secretario General.

3 días – 25712 – 12/10/2010 - $ 204.-

UNION CELESTE A.M.

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

Convoca a los asociados de la Entidad Unión
Celeste Asociación Mutual a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria que tendrá lugar el día 19 de
noviembre de 2010 a las 21,30 hs. en la sed
social de la institución sito en calle Córdoba 248
de esta ciudad para tratar el siguiente tema Orden
del día: 1) Designación de dos asociados para
que juntamente con el Presidente y Secretaria
del Consejo Directivo suscriban el Acta de
Asamblea; 2) Lectura y consideración de la
Memoria, Balance General y Cuadro de
Resultados, Informe de la Junta Fiscalizadora y
proyecto de distribución de excedentes de la
Asociación Mutual del Ejercicio cerrado el 30 de
junio de 2010; 3) Tratamiento y consideración

de la gestión y emisión de una nueva rifa por
parte del Consejo Directivo, permitiendo a los
Directores suscribir los avales correspondientes
en representación de la Institución, como
asimismo a Directivos y Asociativos en forma
particular según lo establecido por la
reglamentación vigente. 4) Tratamiento y
Consideración de la compra y venta de premios,
firma en respectivas escrituras, transferencias
de premios a ganadores, firmando la
documentación correspondiente por parte del
Consejo Directivo. 5) Renovación total del
Consejo Directivo por 2 (años) Renovación to-
tal de la junta fiscalizadora: tres miembros
titulares y tres miembros suplentes por 2 (dos)
años. El Secretario.

3 días – 25708 – 12/10/2010 - s/c.-

CENTRO DE RETIRADOS Y
ACTIVIDAD DE LAS FUERZAS ARMA-
DAS Y DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN

COSQUIN – ASOCIACIÓN MUTUALISTA

COSQUIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 29 de octubre a las 10,00 hs. en nuestra sede
social con el siguiente Orden del día: 1)
Designación de dos (2) asambleístas para firmar
el libro de Actas en representación de la Asamblea
General Ordinaria; 2) Lectura y consideración
de la Memoria, Balance General, Inventario,
Cuentas de Gastos y Cálculos de Recursos,
Informe de la Junta Fiscalizadora sobre el ejercicio
N° 53, que abarca del 1 de agosto de 2009 al 31
de julio de 2010, inclusive. Consideración del
presupuesto de gastos y cálculos de Recursos
para el ejercicio N° 54, que comprende desde el
1 de agosto de 2010 al 31 de julio de 2011. La
Secretaria.

3 días – 25714 – 12/10/2010 - s/c.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

NEOSUR S.A.

Rectificatorio del B.O. de fecha 17/8/2010

 Acta de Asamblea General Extraordinaria , con
modificación estatuto social. Acta de Asamblea
General Extraordinaria número seis: fecha 08 de
julio de 2010, en la sede de NEOSUR S.A. , Av.
Rafael Núñez 5584, PA, ciudad de Córdoba a fin
de tratar el siguiente Orden del día: a) Designación
de dos accionistas para firmar el Acta de
Asamblea: por unanimidad se designa a los Sres.
Diego Alejandro Linares y Daniel Eduardo
Gandara. B) Ratificación del contenido del acta
de asamblea general extraordinaria de fecha 10/4/
2008: se ratifica la misma en todos sus términos,
c) Modificación del articulo cuatro del estatuto
social. Artículo Cuatro: El capital social es de
pesos ciento cincuenta mil  ($ 150.000,00)
representado por 1500 acciones de pesos cien (
$ 100,00) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase A, con
derecho a cinco votos por acción. Todo lo ante-
rior se aprueba en forma unánime. No habiendo
más asuntos para tratar se levanta la reunión
siendo las 20,00 hs. del día y lugar antes
mencionado.

N° 17927 - $ 68.-

ARGENBAL S.A.

AUMENTO DE CAPITAL-REFORMA
DE ESTATUTO

Por Asamblea Extraordinaria de fecha 30/11/
2007 y ratificada por acta de asamblea ordi-

naria-extraordinaria de fecha 10/12/2008 y acta
de asamblea ordinaria-extraordinaria 30/06/2009
se aprobó  elevar el capital social  de $ 30.000,00
a pesos  $1.140.000,00 es decir un aumento de
capital por encima de su quíntuplo de $
1.110.000,00. Reforma de Estatuto: El artículo
cuarto del estatuto el que quedó redactado de la
siguiente manera: “CAPITAL SOCIAL-
ACCIONES-ARTICULO CUARTO: El capi-
tal social asciende a la suma de Pesos Un Millón
Ciento Cuarenta Mil ($1.140.000,00), dividido
en once mil cuatrocientas (11.400) acciones de
valor nominal cien pesos ($100,00) cada una de
ellas, ordinarias, nominativas no endosables, de
la clase “A” con derecho a cinco votos por
acción. El capital puede ser aumentado por
decisión de la asamblea ordinaria, hasta el
quíntuplo de su monto conforme al Art. 188 de
la Ley 19.550.” El capital queda integrado con
la siguiente composición accionaria: Gastaldi
Gerardo Esteban, 570 acciones; Costamagna
José Leopoldo, 3.990 acciones; Giustina Italo
María, 1.330 acciones, Giustina Antonio José
Carlos, 1.330 acciones; Giustina Alberto José,
1.330 acciones;  Gastaldi Juan Amado, 570
acciones; Borgogno Maria de los Milagros 4
acciones,  Borgogno Juan Francisco  4 acciones;
Condominio Borgogno Maria de Los Milagros
y Borgogno Juan Francisco  1 acción, Borgogno
Amilcar Daniel  6 acciones;Sucesión de
Borgogno Amilcar Juan Francisco representada
por Amilcar Daniel Borgogno, 550 acciones;
Demarchi Liliana Norma, 570 acciones,  y
Mondino Ricardo Martín, 1.140 acciones .-Por
Acta Ordinaria –extraordinaria de fecha 10/12/
2008 ratificada por acta de asamblea ordinaria-
extraordinaria 30/06/2009 se aumentó el capital
social  de pesos $1.140.000,00 a pesos
$1.890.000,00, es decir un aumento de capital
por  pesos $ 750.000,00. Se sustituye el artículo
cuarto del estatuto el que quedará redactado de
la siguiente manera: “CAPITAL SOCIAL-
ACCIONES-ARTICULO CUARTO: El capi-
tal social asciende a la suma de Pesos Un Millón
Ochocientos Noventa mil  ($1.890.000,00),
dividido en dieciocho mil novecientos (18.900)
acciones de valor nominal cien pesos ($100,00)
cada una de ellas, ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase “A” con derecho a cinco
votos por acción. El capital puede ser
aumentado por decisión de la asamblea ordi-
naria, hasta el quíntuplo de su monto conforme
al Art. 188 de la Ley 19.550.” Por lo tanto el
capital queda integrado: Gastaldi Gerardo
Esteban, 1240 acciones; Costamagna José
Leopoldo, 6.615 acciones; Giustina Italo María,
2205 acciones,  Giustina Antonio José Carlos,
2205 acciones; Giustina Alberto José, 2205
acciones;  Gastaldi Juan Amado, 650 acciones;
Borgogno Maria de los Milagros 4 acciones;
Borgogno Juan Francisco  4 acciones;
Condominio Borgogno Maria de Los Milagros
y Borgogno Juan Francisco  1 acción; Borgogno
Amilcar Daniel  6 acciones, Sucesión de
Borgogno Amilcar Juan Francisco representada
por Amilcar Daniel Borgogno, 930 acciones;
Demarchi Liliana Norma, 945 acciones y
Mondino Ricardo Martín, 1.890 acciones. Cba,
06/09/2010. Publíquese en el Boletín oficial.-

N° 22034 - $ 180.-

FB ILUMINACION S.R.L.

LABORDE

Constitución de Sociedad

Socios: Barbero Fabio Rene, DNI 21.720.100,
arg., sol., docente, Curti Félix Gustavo, DNI
23.361.044, arg., cas., Goyena 483, comerc.,
Pautasso Fernando Andrés, DNI 25.960.142,

arg., sol., Rivadavia s/n, comerc., todos de
Laborde, Pcia. de Cba.. Fecha de constitución:
29/7/2010. Denominación comercial: "FB
Iluminación S.R.L.". Domicilio: Bolívar 65,
Laborde, Pcia. Cba.. Objeto social: la sociedad
tendrá por objeto, por cuenta propia, de terceros
o asociadas a terceros, dentro del país o en el
exterior, a) compra, venta, comerc.,
distribución, financiación, representación,
comisión, consignación, licencias, locación,
fabricación, representación, comisión, consig.
licencias, locación, fabricación, desarrollo,
asesoramiento, instal., reparación,
mantenimiento y toda otra operación afín con
equipos eléctricos y electrónicos, en especial
computadoras y procesadores en general, sus
partes, accesorios e insumos para computación,
así como todo tipo de software con desarrollo
propio o de terceros, servicios de proces. de
datos, participar en licitaciones públicas y
privadas, realización de import. y export. de
todo tipo de productos afines. Servicios de
Internet. Videojuegos en red. b) Compra, venta,
comerc., distribución, financ., represent.,
comisión, consignación, licencias, locación,
fabricación, desarrollo, asesoramiento,
instalación, reparación, mantenimiento y toda
otra operación afín con equipos de iluminación,
sonidos y proyección, proyecciones multime-
dia, para cualquier tipo de eventos. c) Análisis
y organización de sistemas, asesoramiento
informático, procesamiento de datos,
programación informática de procesos
administrativos, comerciales, elaborativos,
financieros, industriales, productivos, técnicos,
todo ello con la mayor amplitud. Para el
cumplimiento de tales fines la sociedad, podrá,
realizar negoc. y financ. de cualquier naturaleza
y especie, aceptar represent. y/o mandatos y/o
consig. de personas jurídicas y/o físicas del país
o del extranjero, formar sociedades subsidiarias
y tomar particip. en otras edades, ya existentes,
ya sea en calidad de socio accionista o cualquier
otro carácter, haciendo inversiones que creyera
conveniente, incluso entrar en comb. o
comunidades de intereses con otras entidades
indus. comerc. o finac. concertando los
correspondientes convenios, emprender o
explotar cualquier comercio, industria o negocio
lícito dentro de las actividades que conforman
el objeto social. La sociedad podrá por
intermedio de sus representantes realizar todos
los actos y contratos permitidos por la ley.
Capital social: pesos Doce Mil ($ 12.000)
formado por Veinticuatro (24) cuotas sociales
de Pesos Quinientos ($ 500) cada una. Dicho
capital se suscribe en este acto, Fabio Rene
Barbero, veintiún (21) cuotas sociales, Pesos
Diez Mil Quinientos ($ 10.500), Fernando
Andrés Pautasso, dos (2) cuotas sociales, Pe-
sos Un Mil ($ 1.000), Félix Gustavo Curti, una
(1) cuota social, Pesos Quinientos ($ 500). La
integración de los aportes se realiza en dinero
efectivo, en una proporción del veinticinco
(25%) por ciento para cada uno de los socios.
Conforme sus respectivos aportes, integran en
consecuencia un total de Pesos Tres Mil ($
3.000). El saldo de integración, pesos nueve
mil ($ 9.000) se completará dentro del plazo
máximo de dos (2) años contados a partir de la
Inscrip. de la Sociedad en el R.P. de Comercio
y/o cuando el giro comercial de la sociedad así
lo requiera. Plazo de duración: 50 años, contados
a partir de la Inscr. R.P. de Comercio.
Administración y representación: la administ.
y represent. legal de la sociedad estará a cargo
de un gerente, socio o no, que obligará a la
sociedad con su firma. Se designa Fabio Rene
Barbero, DNI 21.720.100, quien durará en el
cargo el mismo plazo de la sociedad. Fecha de
cierre de ejercicio: 31 de julio de cada año.
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Juzgado de 1ª Inst. y 1ª Nom. C. C. y C. Sec.
Liliana Miret de Saule.

N°23563 - $ 250

METALURGICA POLLASTRINI
Y CIA. S.R.L.

ACTA DE CESION DE CUOTAS
SOCIALES Y MODIFICACION DE

CONTRATO SOCIAL DE
“METALURGICA POLLASTRINI Y CIA.

S.R.L.”

Por acta del 12 /11/2009 CARLOS ALBERTO
POLLASTRINI, DNI 7.967.073, ESTHER
CAROLINA FLORES, LC 5.097.349,
CARLOS SERGIO POLLASTRINI, DNI
20.073.491 Y SILVANA ESTHER
POLLASTRINI, DNI 20.542.785, únicos
integrantes de la sociedad METALURGICA
POLLASTRINI CIA. SRL. y el Sr. ENZO
FABRICIO POLLASTRINI, DNI 29.207.152,
resolvieron la CESION DE CUOTAS
SOCIALES Y MODIFICACION DE
CONTRATO SOCIAL: el Sr. CARLOS
ALBERTO POLLASTRINI cede y transfiere
200 cuotas sociales, de valor pesos cien ($100)
cada una de la siguiente manera: para el Sr.
CARLOS SERGIO POLLASTRINI 100 cuotas
sociales de valor pesos cien ($100) cada una, lo
que hacen un total de 200 de cuotas sociales; y
para el Sr. ENZO FABRICIO POLLASTRINI,
100 cuotas sociales de valor pesos cien ($100)
cada una. Y la Sra. ESTHER CAROLINA
FLORES cede y transfiere, 50 cuotas sociales
de valor pesos cien ($100) cada una, a la Sra.
SILVANA ESTHER POLLASTRINI, lo que
hace un total de 150 cuotas sociales de valor
pesos cien ($100) cada una. se resuelve modificar
la cláusula Primera, Tercera, y Quinta del
contrato social, el que quedara redactado de la
siguiente manera: “ARTICULO PRIMERO:
DENOMINACIÓN Y DOMICILIO; Déjase
constituida por los firmantes una sociedad de
responsabilidad limitada que girará bajo la
denominación METALÚRGICA POLLAS-
TRINI Y CIA. S.R.L. con domicilio en la ciudad
de Córdoba, pudiendo ser modificado
posteriormente.”. “ARTICULO TERCERO:
CAPITAL SOCIAL SUSCRIPCIÓN E
INTEGRACIÓN: El capital social es de pesos
cien mil, ($ 100.000) dividido en mil (1000)
cuotas iguales de pesos cien ($100) cada una,
suscriptas e integradas por los socios de la
siguiente manera: El Sr. Carlos Alberto
Pollastrini posee cuatrocientas (400) cuotas
sociales de pesos cien ($100) cada una, que
hacen un total de PESOS CUARENTA MIL ($
40.000) capital totalmente suscripto e
integrado; la Sra. Esther Carolina Flores es
propietaria de ciento cincuenta (150) cuotas
sociales de pesos ($100) cada una que hacen un
total de PESOS QUINCE MIL ($15.000) capi-
tal totalmente suscripto e integrado; el Sr. Carlos
Sergio Pollastrini 200 cuotas sociales de pesos
cien ($100) cada una, que hacen un total de
PESOS VEINTE MIL ($20.000) capital
totalmente suscripto e integrado; la Sra. Silvana
Esther Pollastrini ciento cincuenta (150) cuotas
sociales de pesos cien ($100) cada una, que
hacen un total de PESOS QUINCE MIL ($
15.000) capital totalmente suscripto e
integrado; y el Sr. Enzo Fabricio Pollastrini, cien
(100) cuotas sociales cuotas sociales de pesos
cien ($100) cada una, que hacen un total de
PESOS DIEZ MIL ($10.000) capital totalmente
suscripto e integrado. “ARTÍCULO QUINTO:
ADMINISTRACION Y FISCALIZACION Y
REUNION DE SOCIOS: La administración, el
uso de la firma y denominación social, como así
también la representación de la sociedad será

ejercida por el Sr. Carlos Sergio Pollastrini, como
socio gerente designado por el plazo de duración
de la sociedad, tendrá facultades para actuar
libremente y con amplitud en todos los negocios
sociales, pudiendo realizar cualquier acto o contrato
para llevar a cabo la realización del objeto social,
como así también adquisición de bienes muebles e
inmuebles, enajenación, cesión, locación, gravarlos
con derechos reales, efectuar operaciones bancarias
con bancos oficiales y privados, como así también
con entidades financieras. Podrá nombrar
apoderados para la representación legal de la
sociedad. En caso de fallecimiento, incapacidad o
ausencia por un plazo mayor de noventa días del
socio gerente Carlos Sergio Pollastrini, pasará a
ejercer la representación y gerencia de la sociedad
la GERENTE SUPLENTE Sra. Silvana Esther
Pollastrini, por el plazo restante de duración de la
sociedad. Todas las decisiones se adoptarán por
mayoría de capital, salvo aquellas que requieran
mayorías especiales. Toda decisión sobre cambio
de objeto de la sociedad, prórroga, transformación,
fusión, disolución o modificaciones que impongan
mayores responsabilidades a los socios, solo podrá
hacerse por mayoría del capital.” QUINTA: Se
resuelve que la sede social quede establecida en
calle 02 de septiembre 4824, Barrio San Pedro de
Nolasco, de la ciudad de Córdoba, Pcia de Córdoba.
Of.: 21/09/2010. Fdo.: Maria Cristina Baeza:
Prosecretaria.

N° 24187 - $ 268.-

COMPAÑÍA DE INVERSIONES
BURSÁTILES S.A.

SOCIEDAD DE BOLSA

Designación de Autoridades

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria
del día 27 de agosto de 2010 y Acta de Directorio
N° 102 de distribución de cargo de fecha 28 de
agosto de 2010, se decidió por unanimidad la
elección de Directores Titulares al Sr. Cr. Gustavo
Víctor Brachetta, DNI 8.498.061 y al Sr. Cr.
Gustavo Nicolás Brachetta DNI 25.755.032 y
como Director Suplente al Sr. Cr. Humberto Luis
Brachetta, DNI 7.993.087 por el término de un
(1) ejercicio, siendo designado como Presidente al
Contador Gustavo Víctor Brachetta,
Vicepresidente Contador Gustavo Nicolás
Brachetta y como Director Suplente al Contador
Humberto Luis Brachetta, quienes aceptan y
agradecen. Firma: Presidente.

N° 25015 - $ 49

ENVICON  S.A.

Constitución de sociedad

Accionistas: CANZIO, Matías, DNI Nº
31.646.066, soltero, argentino, comerciante, nacido
el 30 de Mayo de 1985, domiciliado en Heriberto
Martínez Nº 6430 pasaje 3, Bº Arguello, ciudad
de Córdoba, provincia de Córdoba, y
DEBERNARDI, Gastón, DNI Nº 31.032.922,
soltero, argentino, empleado, nacido el 07 de Julio
de 1984, domiciliado en Av. Boderau Nº 9855, de
la localidad de Saldán, Provincia de Córdoba. Fecha
de Constitución: 02/07/10. Denominación:
ENVICON S.A.. Domicilio Legal: Av. La Cordil-
lera Nº 4490, Bº Alejandro Centeno, de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Plazo de Duración: 99 años contados
desde la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto Social: La sociedad
tiene por objeto la realización de las siguientes
actividades por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros, en el país y/o en el
extranjero: A) Construcción: La construcción y
compraventa de todo tipo de inmuebles urbanos

o rurales, departamentos, edificios, y dedicarse
a todos los negocios relacionados con la
construcción de obras ya sea a través de
contrataciones directas o de licitaciones para la
construcción de viviendas, mediante la
construcción, desarrollo, ejecución, dirección,
evaluación y/o asesoramiento de obras públicas
o privadas, civiles, viales, hidráulicas, de gas o
cualquier otra vinculada al ramo de la
construcción en general; desarrollos urbanísticos
públicos, cercamientos, etc. B)
INMOBILIARIA: Operaciones inmobiliarias,
compraventa, permuta, alquiler, arrendamientos
de propiedades inmuebles, inclusive 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 vivienda, urbanizaciones, clubes
de campo, explotaciones agrícolas o ganaderas
y parques industriales, pudiendo tomar la venta
o comercialización de operaciones inmobiliarias
de terceros. Podrá inclusive realizar todas las
operaciones sobre inmuebles que autoricen las
leyes comprendidas en las disposiciones de la
ley de propiedad horizontal. También podrá
dedicarse a la administración de propiedades
inmuebles, propias o de terceros. C) Servicios:
mediante la explotación de los siguientes
servicios: 1- recolección y traslado de residuos
y/o restos de obras (desechos y/o residuos
domésticos, industriales, comerciales, de obra,
etc.); 2- Desagotes automáticos de cámaras,
pozos, cisternas, desagües, etc.; 3- Limpieza y
mantenimiento comercial, industrial, domiciliario
y de servicios, de espacios verdes públicos y/o
privados, edificios, lotes y/o baldíos: 4-
Comercialización de baños sanitarios
denominados químicos. D) Industrial: mediante
la producción, elaboración, procesamiento,
fraccionamiento, transformación y/o acopio de
materias primas y/o frutos del país, productos y
subproductos derivados de la ganadería,
agricultura, minería, etc. E) Comercial: Mediante
la importación, exportación, comercialización,
representación y distribución de materias primas,
productos, subproductos de limpieza y químicos
para limpieza. F) Transporte: mediante el
transporte terrestre de materias primas, productos
elaborados, subproductos, mercaderías haciendas,
frutos del país, herramientas, maquinarias,
materiales líquidos y productos químicos. G)
Servicios informáticos: mediante el diseño y
provisión de sistemas redes locales, Intranet,
Internet, armado de configuraciones de software
y hardware especiales, diagnóstico y solución de
fallas en instalaciones de cableado estructurado;
análisis de riesgos, asesoramiento y provisión de
sistemas para protección de datos.  Capital So-
cial: El capital social es de Pesos Cincuenta mil  ($
50.000.-) representado por quinientas (500)
acciones de Pesos cien ($ 100.-) valor nominal,
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables
de la clase “A” con derecho a cinco votos por
acción.. Se suscriben de acuerdo al siguiente detalle:
el Sr. Canzio Matías cuatrocientas (400) acciones
lo que representa Pesos Cuarenta mil ($ 40.000.-
) y el Sr. Debernardi Gastón cien (100) acciones lo
que representa Pesos Diez mil ($ 10.000).
Administración y Representación: La
administración estará a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un
máximo de cuatro, electos por el término de tres
ejercicios. La Asamblea puede designar igual o
menor cantidad  de suplentes por el mismo término.
Si la sociedad prescindiera de la sindicatura, la
elección de directores suplentes es obligatoria.
Primer Directorio: Presidente: Matías Canzio y
Director Suplente: Gastón Debernardi. La
representación y uso de la firma social estará a

cargo del Presidente del directorio y/o del Vice
Presidente, en su caso, quienes lo podrán hacer en
forma conjunta o indistinta. Fiscalización: La
fiscalización de la sociedad estará a cargo de un
síndico titular elegido por la asamblea ordinaria
por el término de tres ejercicios. La asamblea
también debe elegir un síndico suplente por el
mismo término. Si la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del artículo 299
de la Ley 19.550, podrá prescindir de la sindicatura
adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del artículo 55 de la Ley 19.550. Se
prescinde de la sindicatura. Cierre de Ejercicio: 30
de junio de cada año.

N° 24732 - $ 252.-

AGROLAM  S. A.

Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas
del 21 de Junio de 2001, se resuelve que el
Directorio de AGROLAM S.A. C.U.I.T. N° 30-
70336232-6, con domicilio en la calle 25 Mayo
Nº 767 de la localidad de Luque, Departamento
Río Segundo Provincia de Córdoba, se integre con
cuatro Directores Titulares y un Director
Suplente.- Por decisión unánime el Directorio
queda integrado de la siguiente manera: Presidente
al Sr.  MIRETTI Luís Alberto L.E. Nº 6.444.711,
como Vicepresidente a la Sra .Marro, Lucy Adelina
L.C. Nº 5.980.990; como Directores Titulares a
la Sra. MIRETTI María José D.N.I. Nº
23.941.721, el Sr. MIRETTI Juan Pablo  D.N.I.
N° 23.295.032, y como Director Suplente a la
Sra. MIRETTI María Pía D.N.I. Nº 26.141.704
todos  con domicilio en calle  25 de Mayo N°
767 de  la Localidad de Luque, Departamento
Río Segundo, Pcia de Córdoba por el término
de tres ejercicios, o sea que sus mandatos
duraran hasta la asamblea que considere el
ejercicio económico financiero que finaliza el
30 de Abril de 2004.-

 Nº 24751- $ 60.-

AGROBOR S.A.

Conforme asamblea extraordinaria celebrada
con fecha 26 de abril de 2010 en el local  sito en
calle Moreno 1836, piso 6°, departamento “B”
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
relación al orden del día previsto en Acta de
reunión de Directorio de fecha 01 de abril de
2010, se resolvió en forma unánime modificar
los Artículos Primero, Segundo, Tercero y
Décimo Quinto del Estatuto Social, los cuales
quedaron redactados de la siguiente manera:
ARTICULO PRIMERO: Continúa
funcionando una Sociedad Comercial con la
denominación de “AGROBOR S.A.” que fuera
constituida con el mismo nombre el 13-11-2009
e Inscripta en el Registro General de Justicia de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha
10-12-2009, bajo el N° 22202, del Libro 47, del
Tomo Sociedades por Acciones. ARTICULO
SEGUNDO: El domicilio social y legal se fija
en jurisdicción de la ciudad de General Cabrera,
Provincia de Córdoba, Republica Argentina,
quedando facultado el Directorio para la
determinación de la Sede Social y, en su caso,
su traslado, dentro de la misma jurisdicción.
ARTICULO TERCERO: El plazo de duración
es de noventa y nueve años a contar desde el
día trece de noviembre del año dos mil nueve.
Dicho plazo podrá ser disminuido o prorrogado
por resolución de la Asamblea General de
Accionistas y de acuerdo a las disposiciones le-
gales vigentes. En igual forma podrá disponer la
disolución anticipada y/o transformación de la
sociedad en algunos de los tipos previstos por las
leyes vigentes. ARTICULO DECIMO QUINTO:
En caso de disolución de la Sociedad se procederá
a su liquidación que será efectuada por el Presidente
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del Directorio, pudiendo ser removido por la
Asamblea Extraordinaria y actuará de acuerdo a
los Artículos 101, siguientes y concordantes de la
Ley 19.550 de Sociedades Comerciales y bajo la
vigilancia de la sindicatura, en su caso. Cancelado
el pasivo y reembolsado el capital, el remanente
se repartirá entre los accionistas con las
preferencias indicadas en el Articulo anterior.
Terminada la liquidación se cancelara la inscripción
del Estatuto en los organismos y registros que
correspondan, acordándose quien conservara los
libros y demás documentos sociales.

N° 24656 - $ 120.-

DIVISIÓN SANDRA ARGENTINA S.A.

Acta de As. Ordin. y Extraord.  del 20/09/2010.
Aprueba renuncia y gest. Directores: Pte: Carlos
Vaquero DNI: 6.511.428 y Direc. Supl. Iván Raúl
Vaquero DNI: 21.398.286. Designa Direc. por 3
ejerc.: Pte: Rosendo Cesar González, DNI:
17.207.687, Direc. Supl. Julio Omar González.
DNI: 16.652.599; Modifica Art. Nº 1: La Sociedad
se denomina, TRADE SOJA S.A. tiene su
Domicilio legal en jurisdicción de la Prov. de Cba,
Rep. Arg. Prescinde sindicatura. Cambio
Domicilio–Sede social: calle E. Zevallos Nº 1028
de la localidad de  Río III, Prov. de Cba, Rep. Arg.

N° 24796 - $ 40.-

ACHIRAS CABLE VISION S.A.

Elige  Autoridades - Prescinde de la
Sindicatura

Por Acta Nº 18 de Asamblea General Ordi-
naria Unánime de fecha 23-06-10, se resolvió
por unanimidad: 1)  elegir por tres ejercicios:
Presidente: Gerardo Santos Domínguez (DNI.
Nº 24.086.576); y Director  Suplente: Alberto
Ricardo Mentucci (DNI. Nº 10.825.996); y 2)
Prescindir de la Sindicatura.-

N° 24837 - $ 40.-

  INGENIERIA EN LIMPIEZA S.R.L.

 Modificación de Estatuto Social
Cambio de Sede

Por acta social Nº 4, de fecha 16 de Mayo de
2007, se procedió a la modificación de los Arts. 1º
y 3º del Estatuto Social quedando redactado de la
siguiente manera: Articulo 1º: La Sociedad se
denominará “INGENIERÍA EN LIMPIEZA
S.R.L.” y tendrá su domicilio legal en calle
Ituzaingo Nº 1270, Piso 5º, Departamento B, de
la Ciudad de Córdoba, Capital de la Provincia del
mismo nombre, de la Republica Argentina. Podrá
trasladar su domicilio e instalar sucursales, agencias
y representaciones en el País o en el Extranjero.
Articulo 3º: El objeto de la sociedad será la
prestación del Servicio de Limpieza o lavado en
general, rasqueteado, aspirado, encerado,
lustrado, pulido, y plastificado de pisos, y
mobiliarios. Limpieza en general o lavado de
ámbitos, alfombrados y cortinados, superficie
vidriadas y metálicas. Limpieza y
mantenimiento de piletas de natación Limpieza
y enarenados de frentes, vidrios en alturas y
mampostería en general. Limpieza y
mantenimiento de carteles interiores y
exteriores en alturas. Desinfección,
desratización, desinsectación y fumigación en
general. Desmalezado, mantenimiento,
parquización y forestación de espacios verdes.
Poda, desrame, desinfectado y encalado con
recolección de lo cortado y talado. Retiros de
residuos patógenos, limpieza, desagote, y
desinfección de cañerías, tanques, pozos ciegos,
desagües pluviales y cloacales. Limpieza de
caminos picadas y pozos. Movimiento de

materiales y todo tipo de muebles y su poste-
rior instalación. Realización de cargas y
descargas. Manipulación, retiro, empaquetado
y traslado de escoria, rezagas industriales,
empaquetado, embolsado, etiquetado y traslado
de cualquier tipo de productos. Mantenimiento
y conservación integral, incluidos los accesorios.
Promoción y preventa de servicios. Fabricación,
fraccionamiento, distribución de artículos de
limpieza. Fabricación, fraccionamiento,
distribución de bolsas de nylon, por cuenta
propia o de terceros, así como también la
exportación y la importación de elementos
complementarios. Compraventa,
administración, locación, de inmuebles e
inmuebles bajo régimen de propiedad horizon-
tal. Administración de inmuebles sobre el
régimen de propiedad horizontal. Compra venta,
administración de loteos, de terrenos. Compra
venta, administración de campos y terrenos de
cultivos. Fabricación, destilería, envasado,
fraccionamiento, comercialización de elementos
necesarios para la elaboración de esencias o
perfumes. Constituir instituciones o escuelas
de enseñanza u oficios, de los conceptos antes
descriptos. Constituir sociedades subsidiarias.
uniones transitorias de empresas, agrupamiento
de colaboración y comunidad de interés con otras
personas jurídicas o físicas, domiciliadas en el país
o en el extranjero. Organizar jurídica o
administrativamente consorcios de inversiones
para el desarrollo de los proyectos promovidos u
otros que hagan a la consecución del objeto social.
Prestar los servicios de vigilancia directa e
indirecta, investigaciones, custodia de perso-
nas y de bienes muebles, seguridad interna en
establecimientos industriales y comerciales, en
bienes inmuebles públicos y privados, en
espectáculos públicos y otros eventos o
reuniones análogas, que fueren prestados por
personas físicas o jurídicas privadas. La
sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
actuar y contratar según su objeto comercial y
realizar todos los actos que no sean prohibidos
por las Leyes o por este contrato. Por acta so-
cial Nº 5, de fecha 16 de Enero de 2008, se
designa como Director Técnico Responsable
conforme lo dispuesto por el Art. 24 Inc. A, de
la Ley Provincial Nº 9236, al Sr. Daniel Ricardo
Seia DNI. Nº 13.478.500; y, como Director
Técnico sustituto al Sr. Héctor Rene Esidio
Rinaudo DNI: Nº 6.446.864, quien acepto su
cargo mediante escritura pública de fecha 15 de
Septiembre de 2010.- Juzgado 1º Instancia C.C.
y 29 Nom. – Concursos y Sociedades –
Secretaria Nº 5.-

N° 24799 - $ 224.-

LA  CONSTANCIA  S.R.L.

En la Ciudad de Arroyito,  a los 29 días del
mes de Mayo de 2009 entre los Señores
Mariano Abel PERONE, de 28 años de edad,
de estado civil soltero, argentino, productor
agropecuario, con domicilio en calle Belgrano
1740 de la Ciudad de Arroyito, D.N.I.
28.158.713, C.U.I.T. N* 23.28258713.8;
Clemar Raúl PERONE, de 56 años de edad, de
estado civil casado con  Celina Inés BRUNO,
argentino, productor agropecuario, con
domicilio en calle Belgrano 1740 de esta Ciudad
de Arroyito, D.N.I.: 10.191.764, C.U.I.T. N*
23-10191764-9, han resuelto celebrar el
presente contrato de de SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, el que se
regirá por lo establecido por la Ley 19550 y
sus modificatorias y las cláusulas que se detallan
a continuación: TITULO I. DENOMINACIÓN
– DOMICILIO – DURACIÓN. ARTICULO
1: Los contratantes resuelven la constitución
de una Sociedad de Responsabilidad Limitada,

que se denominará: “LA CONSTANCIA
S.R.L.”, y tendrá su domicilio legal en calle
Belgrano 1740 de la Ciudad de Córdoba.
ARTÍCULO 2.: El término de duración de la
sociedad será de treinta (30) años, a partir de la
fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. TITULO II.  OBJETO SOCIAL.
ARTICULO 3:  La sociedad tendrá por objetivo
las siguientes actividades: a.) Agropecuaria:
Mediante la explotación agrícola ganadera,
frutícolas, hortícola y forestales, en inmuebles
de propiedad de la firma o de terceros.
Comercializar todos los productos que se
produzcan, por cuenta propia o de terceros; b.)
Comerciales: Producción, acopio,
comercialización, compraventa, consignación,
acondicionamiento, industrialización,
transporte, exportación e importación  de
cereales,  oleaginosas, semillas, forrajes, frutos de
país, y en general todo tipo de productos y
subproductos agropecuarios, frutícolas, hortícolas
y forestales; c.)  Actividades:  Para el cumplimiento
de su objeto la sociedad podrá realizar las siguientes
actividades:  Financieras: mediante préstamos o
aportes del capital a sociedades por acciones,
negociaciones de títulos, acciones y otros valores,
inmobiliarios y realizar operaciones de financiación
en general, exceptuándose expresamente las
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras
y sus modificaciones;  Mandatarias:  ejercer
mandato, representaciones, comisiones y
consignaciones relacionados con su objeto social,
en el país o en el extranjero. TITULO III.  CAPI-
TAL. ARTICULO 5:  El  capital de la sociedad se
establece en la suma de  pesos CINCUENTA MIL
($ 50.000,00),  representados por la cantidad de
un mil ( 1.000), cuotas sociales de valor de pe-
sos  QUINIENTOS ($ 500,oo),  cada una de
ellas, capital este que se encuentra totalmente
suscripto e integrado por los socios de la
siguiente forma:  Para el señor Mariano Abel
PERONE, la cantidad de CIENTO
CINCUENTA (150) cuotas sociales, o sea la
suma de pesos QUINCE MIL ($ 15.000,oo);
Para el Señor Clemar Raúl PERONE, la cantidad
de TRESCIENTOS CINCUENTA (350) cuotas
sociales, o sea la suma pesos  TREINTA Y
CINCO  MIL ($ 35.000,oo). Las cuotas
suscriptas por cada uno de los socios, son
integradas en dinero efectivo y hasta el
veinticinco por ciento (25%) del total del capi-
tal suscripto, es decir por la suma de pesos
DOCE MIL QUINIENTOS ($ 12.500,oo), por
lo que el aporte del socio Mariano Abel
PERONE, importa la suma de pesos TRES MIL
SETECIENTOS CINCUENTA ($ 3.750,oo),
el  del socio Clemar Raúl PERONE, importa la
suma de pesos OCHO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA ($ 8.750,oo),  que los socios
acreditan dicho aporte con el deposito que
realizan en el Banco de la Provincia de Córdoba,
Suc. Arroyito, en la cuenta “depósitos judiciales”
a la orden de este Tribunal y como perteneciente
a estos autos. A su vez, ambos socios se obligan
a integrar el resto del capital suscripto dentro
del plazo de dos -2- años, tal como lo establece
el art. 149 de la Ley de Sociedades Comerciales.
TITULO IV.  DIRECCION –
ADMINISTRACION- REPRESENTACION
LEGAL – FISCALIZACION. ARTICULO 6:
La  dirección, administración y representación
legal de la Sociedad estará a cargo de un socio
gerente, quién podrá actuar en dichos cometidos
comprometiendo así a la sociedad cuando actué
en nombre de esta. Su mandato se extenderá
durante la vigencia de la Sociedad,  salvo que
los socios resuelvan sus sustitución, remoción
o se produzca su muerte ó incapacidad. El uso
de la firma social estará a cargo  del socio Señor
Mariano Abel PERONE, D.N.I. 28.158.713,
quien podrán comprometer a al sociedad para

sus obligaciones y/o compromisos a través de
su rubrica individual, la que se aclarará con un
sello que indique su nombre  lleve la leyenda de
“Socio Gerente”.TITULO V. EJERCICIO
ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE
UTILIDADES. ARTICULO 7:  El ejercicio
económico cerrará el día 31 de Diciembre de
cada año. Las utilidades previa deducción de
las amortizaciones provisionales, impositivas,
castigos, y el cinco por ciento (5%) destinado a
la reserva legal hasta cubrir un fondo de la misma
de un veinte por ciento (20%), se distribuirá
entre los socios en relación a los porcentajes
que los mismos aportaran para constituir el capi-
tal social. Las pérdidas serán soportadas en igual
proporción que las utilidades. TITULO VI.
DISOLUCIÓN – LIQUIDACIÓN. AR-
TICULO 9:  Las causales de disolución serán
las previstas en el art. 94 de la Ley  19550,
modificada por la Ley 22.903. ARTICULO 10:
La  liquidación será practicada por los socios o
una tercera persona,  designada como tal, la que
revestirá el cargo de liquidador y procederá a
finiquitar los negocios pendientes, a realizar el
activo social y una vez satisfechas todas las
obligaciones contraídas  con la sociedad,
reembolsará el remanente a cada socio en la
proporción a sus aportes de capital conforme
lo determina la Ley de Sociedades Comerciales.
LAS PARTES EN UN TODO DE ACUERDO
PREVIO A SU LECTURA Y RATIFICACIÓN
FIRMAN TRES EJEMPLARES DE UN
MISMO TENOR Y SOLO EFECTO EN EL
LUGAR Y FECHA INDICADOS UT-SU-
PRA.

N° 24977 - $ 316.-

SIMECO S. A.

Designación de Autoridades

En Asamblea General Ordinaria unánime de
fecha 28 de Agosto de 2010 se eligieron los
miembros del Directorio de SIMECO S.A. y
por acta de directorio número 91, de la misma
fecha resultaron designados para el nuevo
Directorio: Presidente: Edgar Darío Pollo,  D.
N. I. Nº 12.547.968; Vice-Presidente: Ricardo
Aníbal  Pollo, D. N. I. Nº 16.884.191 y Directora
Suplente: Orieta Nohemí Núñez, L. C. Nº
2.478.902, todos por el término de tres
ejercicios.- Domicilio Social: Santa Fe 840, Arias,
Provincia de Córdoba.-

5 días -  24926 - $$$ - $ 200.-

RUCADA S.A.

Acta de Asamblea Ordinaria del 20/09/2010.
Aprueba  Balance Cerrado al 30/06/2010.
Designa Directorio por tres ejercicios:
Presidente: Carlos Alberto DUARTE, D.N.I:
6.393.061. Director Suplente: Ruth Liliana
JUTTING, LC: 5.496.963.  Se prescinde de la
sindicatura.

Nº 24795 - $ 40.-

LAIGOL  S.A.

Elección de Autoridades – Prescindencia de
la Sindicatura

Por Acta Nº 2 de Asamblea General Ordinaria
unánime – Tercer Ejercicio Económico, de fecha
28-12-09  se resolvió por unanimidad: 1)  reelegir
por tres ejercicios: Presidente: María Gisela
Vázquez,  D.NI. Nº 23.303.564; y Director
Suplente: María Cecilia García, DNI. Nº
20.665.560; y  2) prescindir  de la sindicatura.-

N° 24839 - $ 40.-

PAVIA   S.A.
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Aumento de Capital Social  – Reforma del
Artículo Cuarto del Estatuto Social

Por Acta Nº 6 de Asamblea General
Extraordinaria del 10-09-10, se decidió por
unanimidad: 1) aumentar el Capital Social  de $
1.870.000 a $ 2.030.000 emitiendo 1900
acciones  ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase A de  $ 100  valor nomi-
nal cada una, suscriptas e integradas en su
totalidad en dinero en efectivo,  en ese mismo
acto,  de la siguiente manera:  Norma Edith
Eguinoa suscribe e integra 700 acciones; Norma
Viviana Rosa, Nello Rosa y Jorge Alberto Rosa
suscriben e integran 300  acciones cada uno de
ellos; y 2) Reformar el Artículo 4º del Estatuto
Social así:  “CAPITAL - ACCIONES - Artículo
4º: El capital social es de PESOS UN DOS
MILLONES TREINTA MIL  ($ 2.030.000,00),
representado por veinte mil trescientas
(20.300) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase "A", de PESOS CIEN ($
100,00) valor nominal cada una, con derecho a
cinco votos por acción. El capital puede ser
aumentado por decisión de la Asamblea Ordi-
naria hasta el quíntuplo de su monto, conforme
al Art. 188º de la ley 19.550”

N° 24840 - $ 68.-

MILI S.A.

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES

 Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 15/03/2010 se designaron para integrar el
directorio por el término estatutario como
PRESIDENTE: GUSTAVO JOSE BUSTOS,
D.N.I. 20.642.157, con domicilio real en Lote 4
manzana 218-40 La estancuela, La Calera; como
VICEPRESIDENTE: DANTE GUILLERMO
MARTINEZ, D.N.I. 27.654.957, con domicilio
en Av. Rafael Núñez Nº 3742, Barrio Cerro de
las Rosas de la Ciudad de Córdoba; y como
DIRECTOR SUPLENTE: MARÍA CRISTINA
BOURSIAC, D.N.I. 11.745.303, con domicilio
en Corrientes N° 2539, Barrio San Vicente de la
Ciudad de Córdoba. Todos fijaron domicilio
especial en Av. Rafael Nuñez 3742, Ciudad de
Córdoba. También se ratificó el Acta de
Asamblea General Ordinaria del 17/03/2009.-  

N° 24886 - $ 44.-

VALHAL21 S.R.L.

Lugar y fecha de contrato, Córdoba, 15/03/10
y acta, 30/03/10.- Socios: Ignacio Esteban
Navarro, 34 años DNI 25.068.382, argentino,
casado, comerciante, con domicilio en calle  Juan
Cruz Varela N° 2872, B° Cerro Chico; y
Cristina Rosa Andrada, D.N.I. N° F 5.995.721,
de 61 años de edad, argentina, casada, de
profesión Docente, con domicilio en calle
Jerónimo Cortes N° 660, Depto Nº 2 Bº Alta
Córdoba, Córdoba, Denominación: VALHAL21
S.R.L.- Domicilio: Dean Funes Nº 381, 1 piso,
oficina 21, Bº Centro, Córdoba.- Duración: 30
años a partir de la Inscripción, este plazo se
puede prorrogar por otro igual.- Objeto social:
La sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros
o utilizando servicios de terceros, en el país o
en el exterior, a las siguientes actividades:
Prestación de servicios de seguridad y vigilancia
en todas sus facetas, niveles y actividades afines
en cualquier punto de la Republica Argentina.
La sociedad tiene plena capacidad jurídica para
realizar todos los actos, contratos y  operaciones
tendientes al cumplimiento de su Objeto So-
cial, como así también todo otro acto que se
vincule directamente con aquel y que no este

prohibido por las leyes o por este contrato.
Asimismo podrá participar en sociedades,
consorcios, uniones transitorias de empresas y
cualquier otro contrato asociativo o de
colaboración vinculado total o parcialmente con
el objeto social, ya sea para el mercado nacional
o a través de la exportación. A todos los fines
expuestos la sociedad tendrá facultad para
promover, organizar, coordinar, administrar y
realizar proyectos comerciales, operaciones
inmobiliarias, importar o exportar bienes o
servicios, otorgar o recibir franquicias
comerciales, concesiones. Capital Social:
$8.000, dividido en 8 cuotas de $1.000 cada
una, suscriptas en la proporción siguiente: El
Socio Ignacio Esteban Navarro 4 cuotas, serán
integradas totalmente en dinero en efectivo; la
socia Cristina Rosa Andrada 4 cuotas. Los
aportes se integran de la siguiente manera: 25
% del capital, y el resto, dentro del año a contar
de la firma del contrato social La administración,
representación y uso de la firma social, será
ejercida por el socio Ignacio Esteban Navarro,
en carácter de Socio Gerente.- Cierre de ejercicio:
31/12 de cada año.- Juzg. C. y C 29 Nom.

N° 24976 - $ 120.-

DA.M.CE S.R.L.

Edicto Rectificativo Complementario

Se complementa edicto de fecha 6 de setiembre
de 2010, publicación N° 20853. Corresponde
al Acta de Constitución de fecha 2 de agosto de
2010. En la cláusula Tercera del Contrato
Constitutivo, referida al Objeto Social se omitió
publicar al final del aparato d) Construcción: ...
cumplimentando las leyes 7674 y 7192".

N° 24979 - $ 40

BARALE S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

El 28 de abril de 2008, por Asamblea General
Ordinaria Unánime N° 4 fueron designados por
el término de dos ejercicios, hasta la Asamblea
General Ordinaria que trate la documentación
del ejercicio que cerrará el 31/12/2009: DIREC-
TOR TITULAR con el cargo de Presidente:
Juan Carlos BARALE, D.N.I. Nº 6.603.833,
DIRECTOR TITULAR con el cargo de Vice-
Presidente: Miguel Angel BARALE, D.N.I. Nº
6.609.771 y DIRECTOR SUPLENTE: Carlos
Guillermo BARALE, D.N.I. Nº 20.523.941,
quienes aceptaron los cargos. Córdoba,
setiembre de 2010.-

N° 25035 - $ 40.-

BARALE S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

El 30 de abril de 2010, por Asamblea General
Ordinaria Unánime N° 6 fueron designados por
el término de dos ejercicios, hasta la Asamblea
General Ordinaria que trate la documentación
del ejercicio que cerrará el 31/12/2011: DIREC-
TOR TITULAR con el cargo de Presidente:
Juan Carlos BARALE, D.N.I. Nº 6.603.833,
DIRECTOR TITULAR con el cargo de Vice-
Presidente: Miguel Angel BARALE, D.N.I. Nº
6.609.771 y DIRECTOR SUPLENTE: Carlos
Guillermo BARALE, D.N.I. Nº 20.523.941,
quienes aceptaron los cargos. Córdoba,
setiembre de 2010.-

N° 25034 - $ 40.-

BARALE S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

El 5 de mayo de 2006, por Asamblea General
Ordinaria Unánime N°2 fueron designados por
el término de dos ejercicios, hasta la Asamblea
General Ordinaria que trate la documentación
del ejercicio que cerrará el 31/12/2007: DIREC-
TOR TITULAR con el cargo de Presidente:
Juan Carlos BARALE, D.N.I. Nº 6.603.833,
DIRECTOR TITULAR con el cargo de Vice-
Presidente: Miguel Angel BARALE, D.N.I. Nº
6.609.771 y DIRECTOR SUPLENTE: Carlos
Guillermo BARALE, D.N.I. Nº 20.523.941,
quienes aceptaron los cargos.Córdoba, setiembre
de 2010.-

N° 25036 - $ 40.-

FORMA DE VIDA S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N°
19 y Acta de Directorio N° 114, ambas del 10
de noviembre de 2009, se dispuso elegir como
Director Titular, Presidente al Sr. Ramiro Arturo
Veiga, DNI 13.822.177 y como Director
Suplente al Sr. Eduardo Raúl Escribano DNI
12.923.621, ambos por el término de un
ejercicio. Córdoba, primero de octubre de 2010.

N° 25090 - $ 40

CONSULTORIOS PRIVADOS
LISANDRO DE LA TORRE S.R.L.

VILLA MARIA

Edicto Rectificatorio

Constitución: Villa María. Por edicto N° 20703
publicado con fecha 8 de setiembre de 2010, se
consignó "Plazo: 9 años a partir de la inscripción
en el Registro Público de Comercio...", debiendo
decir: Plazo: noventa y nueve (99) años a partir
de la fecha de inscripción en el Registro Público
de Comercio". Juzgado 1ª Inst. 3ª Nom. C.C.
Familia, Villa María, secretaría N° 6, Dra. Norma
S. Weihmüller.

N° 25172 - $ 40

AEROSILLA SOCIEDAD ANONIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Designación de Autoridades

Mediante Acta de Asamblea N° 75 del once
de setiembre de 2010 y de Directorio N° 544
quedaron designados y aceptados sus cargos
por tres ejercicios como Presidente Eduardo
Augusto Nicollier, LE 7.883.298, como
Vicepresidente Juan Alfredo Grassini, LE
6.628.181, como Director Titular Salvador El
Halli Obeid, LE 6.238.176; como Síndico Titu-
lar el Cr. Eduardo José Cardín, DNI 17.368.494,
Matrícula Profesional N° 10-10699-8 y como
Síndico Suplente la Cra. Norma Alicia De Bortoli
de Tortolo DNI 6.491.493, Matrícula
Profesional N° 10-029689-9.

N° 25183 - $ 40

VICTOR INDIA S.A.

Edicto Rectificatorio

En publicación número 18676 del día 19 de
agosto de 2010 donde decía: "h) la realización
de otras actividades similares o conexas con el
turismo" debió decir: "h) la realización de otras
actividades conexas con el turismo" y donde
decía: "i) la prestación de servicios directa o
indirectamente vinculados con el objeto social
de la sociedad" debió decir: "i) la prestación de
servicios directamente vinculados con el objeto

social de la sociedad". Córdoba, 30 de setiembre
de 2010.

N° 25184 - $ 40

FARMASALUD S.A.

Elección de Autoridades

En Asamblea General Ordinaria, que tuvo lugar
el día 10 de marzo 2010, se eligieron las
autoridades, como Presidente (Director titular)
a Freytes Agustín DNI 7.998.615, casado,
argentino, nacido el 1 de marzo de 1951 y di-
rector suplente a la Sra. Ponce Marta Ofelia
DNI 10.046.484, argentina, ambos con
domicilio real y especial en calle Río Negro
4431, Córdoba, argentina, los cuales declaran
que no se encuentran dentro de las
incompatibilidades e inhabilidades de los arts.
264 y 286 de la L.S.C.

N° 25185 - $ 40

FARMASALUD S.A.

Edicto Rectificatorio

En la publicación del BOLETIN OFICIAL
N° 22720 donde decía Asamblea General Ordi-
naria 27/2/2008 debió decir 27/2/2009 lo demás
idem.

N° 25186 - $ 40

EYITO S.A.

Elección de Autoridades

De acuerdo a lo resuelto por Acta de Asamblea
Ordinaria de Accionistas de fecha 16/03/2010 se
procedió a la elección de autoridades y distribución
de cargos, quedando el Directorio constituido de
la siguiente manera: DIRECTOR TITULAR
PRESIDENTE: Isidro José Tomaselli, D.N.I.
5.791.659, con vto. del mandato el 31/10/2012; y
DIRECTOR SUPLENTE: Guillermo Adrián
Tomaselli, D.N.I. 22.222.889, con vto. del mandato
el 31/10/2012. Departamento Sociedades por
Acciones, Ciudad de Córdoba, 22 de Septiembre
de 2010.

N° 25505 - $ 40.-

BUHOS S.R.L.

CESION DE CUOTAS – MODIFICACION
DE CONTRATO SOCIAL.-

Por orden de la Sra. Juez de 1ra. Inst. y 33º
Nom. Civil y Comercial, (Conc. Soc. N° 6) de la
Ciudad de Córdoba, Secretaria  a cargo del Dr.
Hugo Horacio Beltramone, en autos: “BUHOS
S.R.L. – INSC. REG. PUB. COMER –
MODIFICACION (CESION, PRORROGA,
CAMBIO DE SEDE, DE OBJETO) (EXPTE.
Nº 1776727/36)”, se hace saber que a través del
contrato de cesión de cuotas sociales de fecha 16
de Noviembre de 2.009, debidamente certificado
con fecha 18/11/2009 por la Escribana Publica
Nacional Sabrina E. M. Bevilacqua, Titular del
Registro Notarial N° 351, de la Ciudad de Cruz
del Eje, Provincia de Córdoba, el socio Sr. Lucas
VASENA, D.N.I. Nº 27.681.026, vendió cedió y
transfirió libre de gravámenes a favor de la Sra.
Paula GARCIA OLLATAGUERRE, D.N.I. Nº
21.393.632, argentina, divorciada, de profesión
comerciante, con fecha de nacimiento el 28 de
Diciembre de 1.969, con domicilio en calle San
Luis N° 157, de la Ciudad de Cruz del Eje, Provincia
de Córdoba, la cantidad de cinco (05) cuotas
sociales de Pesos Cien ($ 100) cada una, con derecho
a un voto, de la sociedad denominada:”Buhos
S.R.L.”, y asimismo el Socio Sr. Lucas VASENA
vendió cedió y transfirió libre de gravámenes a



Córdoba, 07 de Octubre de 2010 BOLETÍN OFICIAL 7
favor del Sr. Nils Fredrick BOOTHE, Pasaporte
N° 303741723, de nacionalidad norteamericano,
de estado civil Soltero, de profesión comerciante,
con fecha de nacimiento el 13 de Abril de 1.963,
con domicilio real en calle Pueyrredón N° 973, de
la Ciudad de Capilla del Monte, Provincia de
Córdoba, las restantes Quince (15) cuotas sociales
de Pesos Cien ($ 100) cada una, con derecho a un
voto, que poseía en la sociedad “Buhos S.R.L.”
En ese orden y con motivo de las cesiones de
cuotas referenciadas precedentemente, la cláusula
QUINTA del contrato social quedo redactada de
la siguiente manera: “QUINTA: CAPITAL SO-
CIAL: Cuotas – Integración: El capital social se
fija en la suma de Pesos: Doce Mil ($ 12.000,00),
el que se, dividido en Ciento Veinte (120) cuotas
de pesos Cien ($ 100,00) cada una, las que se
encuentran totalmente suscriptas por los socios
de la siguiente manera: El Sr. Nils Fredrick
BOOTHE la suma de Pesos: Once Mil Quinientos
($ 11.500,00) o sea Ciento Quince (115) cuotas,
las que se encuentran integradas en un veinticinco
por ciento (25%) en dinero en efectivo, esto es, en
la suma de Pesos: Dos Mil Ochocientos Setenta y
Cinco ($ 2.875,00); y la Sra. Paula García
OLLATAGUERRE la suma de Pesos: Quinientos
($ 500,00), o sea Cinco (5) cuotas, las que se
encuentran integradas en un veinticinco por ciento
(25%) en dinero en efectivo, esto es, en la suma de
Pesos: Ciento Veinticinco ($ 125,00)”. Asimismo
y a través de Acta de Reunión de Socios de fecha
16 de Noviembre de 2.009, suscripta con fecha 18
de Noviembre de 2.009, y atento a la cesión de la
totalidad de las cuotas sociales efectuada por el Sr.
Lucas Vasena, este último presentó su renuncia
indeclinable al cargo de socio gerente, y en
consecuencia los socios por unanimidad
resolvieron aceptar la renuncia y nombrar como
nuevo socio gerente al socio, Sr. Nils Fredrick
Boothe, Pasaporte Número: 303741723, quien
aceptara el cargo para el que ha sido designado y
declarara bajo fé de juramento no estar incurso en
el régimen de prohibiciones e incompatibilidades
previsto por el art. 264 de la Ley 19.550 y
modificatorias. En último término los socios
resolvieron modificar el domicilio de la sede social
de la sociedad, quedando establecido el mismo en
calle Pueyrredon N° 973, de la Ciudad de Capilla
del Monte, Provincia de Córdoba.” Córdoba, 28
de Septiembre de 2.010.-

       N° 25343 - $ 204.-

ANITA AGROPECUARIA S.A.

Edicto Ampliatorio

Por edicto N° 9246 de fecha 18/5/2009, se
publicó la constitución de la entidad “ Anita
Agropecuaria S.A., en el cual se omitió consignar
que actividad o profesión realizan cada uno de sus
socios, siendo la señora Anita Catalina Lanser de
Sola y el señor Rubén Horacio Sola, ambos
Productores Agropecuarios. Río Cuarto, a 5 días
del mes de octubre de 2010.

N° 25802 - $ 45.-

LA MUSA S.A.

Disolución - Liquidación

Por acta de Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas realizada el día 31 de agosto
de 2010, se resolvió la disolución de la
sociedad. Se ha nombrado como liquidador al
Sr. Ramiro Manuel Gil, DNI N° 27.570.938,
argentino, con domicilio en calle Saint Remy
N° 463 de la ciudad de Río Cuarto, provincia
de Córdoba. Posteriormente y por acta de
Asamblea General  Extraordinaria de
Accionistas realizada el día 27 de setiembre
de 2010, se resolvió la liquidación de la

sociedad. Designándose a la contadora Cecilia
Pía Estévez, DNI 11.689.874, Mat. N° 10-
3988-7, quien fi jó domicil io en calle
Sobremonte N° 535 de la ciudad de Río Cuarto,
provincia de Córdoba como conservadora de
los libros y papeles societarios, por el
término de ley.

N° 25151 - $ 48

REFINERIA DEL CENTRO S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria -Unánime- de Accionistas,
celebrada el día 4 de Octubre de 2010 y
con motivo de la aprobación de la emisión
de Obligaciones Negociables en el marco
de la Ley Nº 23.576 y el Decreto Nº 1087/
93 y demás normas que regulan la misma
bajo el régimen PYME, se ha reorganizado
e l  Di rec to r io  de  l a  soc iedad  con  e l
nombramiento de un tercer Director Titu-
lar  y  los  respect ivos  miembros de la
Sindicatura. Por ello y teniendo en cuenta
el  Director io  vigente ,  oportunamente
electo y designado por la Asamblea Gen-
eral Ordinaria celebrada el 13 de Mayo de
2010, con mandato por tres Ejercicios(art.
7º Estatuto Social), la nueva composición
del Directorio resulta de las personas que,
en orden a los siguientes cargos, se detallan:
PRESIDENTE:  Sr. Carlos Alberto Azcona
DNI Nº 11.535.790,  VICEPRESIDENTE:
Sr. Fernando A. Raffo Magnasco  DNI Nº
21.013.227, DIRECTOR TITULAR:  Sr.
Santiago Beltrán DNI Nº 30.472.777,  DI-
RECTOR SUPLENTE:  Sr. Germán Carlos
Biga  DNI Nº   20.630.445. La Sindicatura,
con mandato por un Ejercicio (art. 10º
Estatuto Social), quedo establecida con la
designación de los siguientes profesionales:
SINDICO TITULAR:  Cr. Ariel Osvaldo
Gazzoni,  MP Nº 10-11534-7  DNI Nº
24.778.580 - SINDICO SUPLENTE: Cr.
Darío Rubén Fernández, MP Nº 10-13235-
7 DNI Nº 26.244.766

N° 25506 - $ 84.-

H.A.C.  S.A.

Elección De Autoridades - Modificación
de Contrato Social

Por Acta de Asamblea Ordinaria  de fecha
08-02-2010 se dispuso la elección del Sr.
Enr ique  HELMBRECHT,  D.N. I .
20.454.698  con domicilio real y especial
en calle San José de Calasanz N 151 –
Córdoba en el cargo de Director Titular y
Presidente del Directorio, y la Sra. Luciana
Leticia,  ROMERO VASALLO, D.N.I.
26.123.145 con domicilio real y especial en
calle  San José de Calasanz Nº 65, PB, A,
Barrio Alberdi – Córdoba.- Por Acta de
Asamblea Extraordinaria Unánime de fecha
22-03-2010 y Acta Extraordinaria Unánime
de fecha  12-08-2010 se resolvió: Reformar
el Articulo Cuarto  que quedará redactado de
la siguiente forma:  ARTÍCULO CUARTO:
La  Sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros: a) Asistencia técnica, asesoramiento
y consultoría a  personas físicas o jurídicas
públicas y/o privadas, y demás organismos  e
instituciones públicas o privadas en  general
para facilitar y lograr  su  organización y
desarrollo,  mediante la optimización de sus
recursos humanos,  f ísicos,  sociales y
culturales.- A tales fines la sociedad podrá
realizar  estudios, investigaciones, proyectos

y planificación en los aspectos físicos,
sociales,  humanos y culturales.-  b)
Capacitación técnica, perfeccionamiento,
investigación y desarrollo en materias y temas
que hagan a la cultura y educación en todos
sus niveles,  organización  de cursos,
seminarios  y eventos, pudiendo emitir títulos
y/o certificados en la medida que así lo
autoricen las leyes vigentes en la materia.- c)
Actividades relacionadas con el turismo:  1)
Organización de viajes: Realización y
explotación de todo lo concerniente a la
contratación de viajes de turismo en general,
dentro y fuera del territorio de la Nación;
reserva y venta de pasajes terrestres,
marít imos y aéreos,  nacionales o
internacionales;  reserva y venta de
excursiones programadas por terceros o
propias; reserva de hoteles, dentro y fuera
del país; reserva y venta de entradas a
espectáculos artísticos, sociales, culturales,
deportivos; representaciones, comisiones,
consignaciones y todo lo vinculado con viajes,
excursiones y turismo individuales y
colectivos en el país o en el exterior.-  2)
Paquetes Turíst icos:  Desarrollar las
actividades de intermediar en la reserva y
locación de servicios en cualquier medio de
transporte y en la contratación de servicios
hoteleros; organizar viajes de carácter indi-
vidual o colectivo, excursiones, cruceros y
similares, todo ello en el país o en el
extranjero.- La recepción y asistencia de
turistas durante sus viajes y su permanencia
en el país; la prestación a éstos de los servicios
de guías turísticos y el despacho de sus
equipajes.-  Gestiones para la obtención de
documentación   de viajes,   visas    de turismo
e inmigración.- 3) Representación de perso-
nas físicas o jurídicas, tanto nacionales como
extranjeras con el fin de  prestar en su nombre
cualquiera de los servicios indicados en los
puntos 1 y 2.- d) Explotación de centro de
llamadas (call-center),  a través de base/s de
operación/es regionales,  nacionales o
internacionales y organización de recursos
humanos y de tecnología de información con
funcionamiento conjunto de los mismos;
acceso a bases de datos con el fin de satisfacer
necesidades empresariales propias o de
terceros ubicados dentro o fuera del país, tales
como la venta, promoción, atención al cliente,
confección de estadísticas, reclamos y
similares, relacionados con bienes y servicios
y destinatarios ubicados dentro o fuera del
país.-  e)  Compra venta de insumos
informáticos hardware y software.- Compra
venta, permuta, importación, exportación,
consignación, distribución, transporte,
servic ios  de  logís t ica ,  manipulación,
fraccionamiento y empaque de toda clase
de  s i s t ema  de  ha rdware  y  so f tware ,
t e l e fon ía  f i j a  y  ce lu la r ,  inc luyendo
productos elaborados por empresas locales
o extranjeras.- Creación, diseño, desarrollo,
producción e implementación  y puesta a
pun to  de  los  s i s t emas  de  so f tware
desarrollados y  su documentación técnica
asociada, tanto en su aspecto básico como
aplicativo, incluyendo el que se elabore
para  se r  incorporado  a  procesadores
utilizados en bienes de diversa índole, tales
como consolas,  centrales telefónicos,
t e l e fon ía  ce lu la r ,  máquinas  y  o t ros
dispositivos.- f) Compra Venta de libros
de texto, textos de estudio tanto  al por
mayor como  por menor y todo aquello que
sea anexo al ramo.- g) Explotación de
negocio de juguetería y juegos didácticos
en todas sus modalidades comerciales.-
Instalación, operación y comercialización

de juguetes, material educativo, libros,
a r t í cu los  de  l ib re r í a ,  a r t í cu los  e
instrumentos musicales, y otros materiales
que tienen como fin la recreación y el
aprendizaje.  Para ello podrán realizar
cualquier tipo de operaciones bancarias y
crediticias con instituciones públicas o
privadas, efectuar y conceder toda clase
de mandatos y comisiones comerciales.
Realizar cualquier acto o contrato con per-
sonas de existencia visible jurídica a fin de
lograr el objeto social, pudiendo gestionar,
explotar y transferir cualquier privilegio o
concesión que otorguen los gobiernos
nacionales, provinciales o municipales.- h)
Prestación de servicios integrales orientado
al recupero de capitales.- Diagnóstico,
tratamiento y análisis del estado para el
recupero  c red i t i c io  y  sumin i s t ro  de
in formac ión  re lac ionada . -  Otorgar
préstamos y/o aportes e inversiones de
capitales a particulares o sociedades por
acc iones ;   r ea l i za r  f inanc iac iones  y
operaciones de crédito en general con
cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente, o sin ella, negociación
de  t í tu los ,  acc iones  y  o t ros  va lo res
mobi l i a r ios ,  y  r ea l i za r  operac iones
financieras en general.- Quedan excluidas
las operaciones de la ley de entidades
financieras y toda aquella que requiera el
concurso de ahorro público.- La sociedad
podrá realizar  todos los actos que se
relacionan directamente con los puntos
anteriores mencionados.-

N° 25524 - $ 332.-

DOMO CONSTRUCCIONES S.R.L

  PRÓRROGA DE CONTRATO
SOCIAL

Por Acta de reunión de socios de fecha
29/07/2010 los Señores Andrés Alberto
BINIA DNI 16.013.404, y Gustavo Adolfo
IÑIGUEZ DNI 14.579.766 en su carácter
de únicos socios de la sociedad “DOMO
CONSTRUCCIONES SRL” resolvieron
por unanimidad prorrogar el  plazo de
duración de la sociedad por el término de
veinte (20) años, computados a partir de
la fecha que opere el vencimiento previsto
en el acta social por el cual se ha resuelto
la última prórroga, conforme prevé el
artículo 95 primer párrafo de la ley de
sociedades comerciales. Es decir que en
definitiva el plazo de vigencia de la firma
queda prorrogado hasta el 20 de Febrero
del año 2032. Juzgado de 1º Inst. en lo Civil
y Comercial de 39º Nom. Of. 26/08/2010.
FDO: Saúl D. Silvestre – Juez. Oscar Lucas
Dracichi – Prosecretario Letrado.

N° 25540 - $ 48.-


