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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
IN-UR S.A.

El Directorio de IN-UR S.A. convoca a los
señores accionistas a la asamblea General Ordi-
naria a realizarse el día 20 de Julio de 2011 a las
10 horas en la sede social sita en Av. Boulevares
N° 7500 de la ciudad de Córdoba, con el objeto
de tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el
acta de asamblea. 2) Ratificación de la
presentación en Quiebra de la Sociedad  IN-UR
S.A.  Córdoba, 8 de Junio de 2011.

3 días – 14323 – 15/6/2011 - $ 120.-

ASOCIACION VECINAL
 GENERAL PAZ

RIO CUARTO

Convoca a asamblea Ordinaria el 1/7/2011 a
las 18,30 hs. en la sede social. Orden del Día: 1)
Considerar los motivos de la convocatoria fuera
de término. 2) Lectura y aprobación del acta de
asamblea general ordinaria anterior.  3)
Considerar la memoria, balance general e
informe de la comisión revisadora de cuentas
por los siguientes períodos: iniciado el 01/6/
2008 y finalizado el 31/5/2009, e iniciado el 1/
6/2009 al 31/5/2010. 4) Designar 2 socios
asambleístas para que conjuntamente con el
secretario y presidente suscriban el acta de
asamblea. 5) Elección total de los miembros de
la comisión directiva y comisión revisadora de
cuentas por el plazo estatutario. El Secretario.

3 días – 14345 – 15/6/2011 - s/c.

JOCKEY CLUB DE VILLA MARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria el
27/6/2011 a las 21 horas en la sede social. Orden
del Día: 1) Lectura y consideración de la memo-
ria y balance general, cuentas de pérdidas y
ganancias correspondiente ejercicio anual,
finalizado el día 31 de diciembre de 2010, e
informe del Tribunal de Cuentas. 2) Informe y
consideración de los motivos por lo cual la
asamblea se realiza fuera de los términos
estatutarios. 3) Designación de dos socios para
que en representación de la asamblea, aprueben
y suscriban conjuntamente con el presidente y
secretario, el acta a labrarse de la misma. El
Secretario.

3 días – 14343 – 15/6/2011 - $ 156.-

JOCKEY CLUB DE VILLA MARIA

Convocase a elecciones el 3/7/2011 de 14 a 20

horas en la sede social, para elegir: un presidente,
cinco vocales titulares y seis vocales suplentes
por renovación parcial de la comisión directiva
y los tres miembros del Tribunal de Cuentas
por cesación de mandato. El Secretario.

3 días – 14344 – 15/6/2011 - $ 120.-

ASOCIACION CIVIL KOLEKTOR
SOLIDARIA

Se convoca a asamblea ordinaria para el día 15
de Julio de 2011 a las 16 hs acto que se
celebrara en sede social, calle Rivera Indarte
N° 1465 1° Piso, oficina “A”. Para considerar
el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de dos socios para refrendar, juntamente con
el presidente y el secretario, el acta de la
asamblea. 2) Consideración de la memoria, el
inventario, el balance general, la cuenta de
gastos y recursos y el informe del órgano de
fiscalización, correspondientes a los ejercicios
clausurados con fecha 30 de Junio del año
2007, 30 de Junio del 2008, 30 de Junio del
año 2009, 30 de Junio del año 2010. La
Comisión Directiva.

3 días – 14408 – 15/6/2011 - $ 120.-

ASOCIACION CIVIL KOLEKTOR
SOLIDARIA

Se convoca a asamblea extraordinaria  para el día
15 de Julio de 2011 a las 19 hs acto que se celebrara
en sede social, calle Rivera Indarte N° 1465 1°
Piso, oficina “A”. Para considerar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas
para firmar el acta de la asamblea. 2) Consideración
y resolución respecto de la disolución de la
institución. 3) Designación de la comisión
liquidadora.  La Comisión Directiva.

3 días – 14407 – 15/6/2011 - $ 120.-

ASOCIACION COOPERADORA DEL
I.P.E.M. N° 58 GRAL. MOSCONI LA

PUERTA

LA PUERTA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/6/
2011 a las 20,00 hs. en el local de la institución.
Orden del Día: 1) Designación de 2 socios para
que conjuntamente con el presidente y el secretario
suscriban el acta de la asamblea. 2) Informe de las
causas por las cuales se convoca a asamblea gen-
eral ordinaria fuera de término. 3) Consideración
y aprobación de la memoria, estados contables e
informe de la comisión revisadora de cuentas
correspondientes a los ejercicios cerrados al 31/
12/2009 y 31/12/2010. 4) Renovación total

de la comisión directiva y comisión revisadora
de cuentas. Proclamación de los electos. La
Secretaria.

3 días – 14388 – 15/6/2011 - s/c.

AYUDAR DEAN FUNES ASOCIACION
CIVIL – ADEFU

DEAN FUNES

Convocase a Asamblea General Ordinaria el
30/6/2011 a las 17,00 hs. en la sede social.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de 2 socios para firmar el acta
juntamente con el presidente y secretario. 3)
Aprobación de memoria, balance general,
cuadro de ganancias y pérdidas, cuadros y
anexos correspondiente al período cerrado el
31/12/2010. 4) Causas por las que se efectúa
fuera de término el presente llamado a
asamblea correspondiente al año 2010. El
Secretario.

3 días – 14410 – 15/6/2011 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR
 DR. ARTURO ORGAZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria  y
renovación de autoridades el 30/6/2011 a las
20 hs. Orden del Día: 1) Renovación de
autoridades de la comisión directiva y revisora
de cuentas. 2) Designación de asambleísta
para presidir la asamblea. 3) Designación de
2 asambleístas para firmar el acta. 4) Lectura
y tratamiento de las memorias anuales y bal-
ances del ejercicio 2008/09. El Secretario.

3 días – 14424 – 15/6/2011 - s/c.

ASOCIACION PARA LA EDUCACION
PERMANENTE

UNI 3 ALMAFUERTE

Convoca a asamblea General Ordinaria para
el día treinta de Junio de dos mil once, a las
17,00 horas en su sede social sita en: Malvinas
Argentinas N° 648, Almafuerte, Pcia. de
Córdoba. Orden del Día: 1) Apertura de la
asamblea por parte del presidente o su
reemplazante estatutario. 2) Consideración
de estados contables y memoria anual, ejercicio
N° 8 (1 de Julio de 2009 al 30 de Junio de
2010) e informe del órgano de fiscalización.
3) Lectura y consideración del acta anexa N°
66, por renovación parcial de miembros de
órganos estatutarios. 4) Los documentos
pertinentes estarán expuestos a la vista de
los asociados, en Secretaría de la Institución.
El Secretario.

3 días – 14409 – 15/6/2011 - $ 144.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE VILLA NUEVA

VILLA NUEVA

El Centro de Jubilados y Pensionados de Villa
Nueva, convoca a los asociados a la asamblea
ordinaria a celebrarse el día 17 de Junio de 2011,
a las 17,00 horas en sus instalaciones. Orden
del Día: 1) Lectura acta anterior. 2) Designar
dos socios para suscribir el acta. 3) Informar
sobre las causas por las cuales se efectúa la
asamblea general ordinaria en forma
extemporánea. 4) Lectura de la memoria de la
comisión directiva correspondiente al ejercicio
2010. 5) Lectura del informe del órgano de
fiscalización correspondiente al ejercicio 2010;
6) Puesta en consideración del balance
correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de
Diciembre de 2010. 7) Informar sobre la
situación financiera, económica y patrimonial
del Ente por el ejercicio cerrado el día 31 de
Diciembre de 2010.

3 días – 14423 – 15/6/2011 - $ 156.-

ASOCIACION PARA LA PROMOCION
CULTURAL Y ARTISTICA –

A.P.P.C.A.

Dando cumplimiento a lo determinado por el
Artículo IX del estatuto social de la “Asociación
para la Promoción Cultural y Artística –
A.P.P.C.A.” se convoca a la asamblea general
ordinaria a llevarse a cabo el día 30 de Junio del
año 2011 a las 20,00 horas en la sede social sita
en calle Montevideo 870 – B° observatorio,
Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Designación de presidente y secretario de
asamblea. 2) Elección de dos asociados para
firmar el acta. 3) Consideración de la memoria,
balance general, inventario, estado de recursos
y gastos, el informe de la comisión fiscalizadora,
por el ejercicio económico finalizado el 31 de
Diciembre de 2010. 4) Motivos que justifican
la demora en convocar la asamblea. 5)
Consideraciones varias sobre las modalidades
de concretar las actividades futuras.

N° 14350 - $ 68.-

INSCRIPCIONES
COLEGIO PROFESIONAL DE
CORREDORES PUBLICOS

INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA
 DE CORDOBA

Matriculación - LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7° de la Ley
9445. El Colegio Profesional de Corredores
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Públicos Inmobiliarios de la Provincia de
Córdoba, hace saber que: Ramiro Garcia del
Pino, DNI. N° 29.207.934 ha cumplimentado
con los requisitos exigidos por la Ley 9445,
solicita la inscripción en la matrícula como
Corredor Público Inmobiliario en el Colegio
Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle
Buenos Aires N° 1394, ciudad de Córdoba.
Secretaria: Silvia Elena Jarchum CPI-0257;
Presidente: Mario Rodolfo Toledo CPI-1154.
Córdoba, 8 de Junio de 2011.

3 días – 14324 – 15/6/2011 - $ 40.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

GANADERÍA Y SIEMBRA S.A.

Cambio de Domicilio

Por Acta de Directorio N° 18 de fecha 18 de
Marzo de 2010, la sociedad “Ganadería y Siembra
SA.”, constituye nuevo domicilio en calle Santa
Rosa N° 930, 4° Piso, Dpto. “A” de esta ciudad
de Córdoba, provincia del mismo nombre,
República Argentina. El Directorio.

N° 12894 - $ 40.-

ALCON S.R.L.

VILLA MARIA

 Constitución de Sociedad

Fecha Constitución: 17/05/2011.- Integrantes:
Marcelo Leonardo Fabro D.N.I. N°17.371.128,
46 años, casado, argentino, productor
agropecuario, con domicilio en calle Riesco e
Iguazú de la ciudad de Villa María, provincia de
Córdoba y Daniel Enrique Frossasco D.N.I.
N°22.893.363 38 años, casado, argentino,
ingeniero agrónomo con domicilio en calle Muller
N°444 de la ciudad de Villa María -
Denominación y Domicilio; "ALCON S.R.L." -
Bartolomé Mitre N° 646 - Villa María -
Córdoba.- Plazo de duración: 99 años.- Objeto
Social: OBJETO SOCIAL. La Sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia o ajena a
las siguientes actividades: 1- Inmobiliaria:
mediante la compra, venta, locación,
administración de propiedades; urbanización,
subdivisión, loteo, arrendamiento, tasaciones,
leasing, incluidas las operaciones de la Ley 13.512
de Propiedad Horizontal.- 2- Constructora:
Mediante la construcción de todo tipo de
viviendas y/o locales comerciales y/o cualquier
otro tipo de construcción como edificios públicos
o privados, obras en general, etc.- A tal fin, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones.- Capi-
tal Social: CINCUENTA MIL ($50.000.-)
dividido en CIEN (100) cuotas sociales de pe-
sos QUINIENTOS ($500.-) cada una; Márcelo
Leonardo Fabro: NOVENTA (90) cuotas
sociales y Daniel Enrique Frossasco DIEZ (10)
cuotas sociales.- El capital es integrado en aportes
en especie, conforme inventario.- Dirección y
Administración: Marcelo Leonardo Fabro quien
revestirá el carácter de gerente, ejerciendo la
representación legal de la sociedad.- Cierre de
ejercicio: 31 de diciembre de cada año. OFICINA.
Juzg. 1o Inst. 2o Nomin. Civil y Comercial Sec.
N° 4 - Villa María - Cba.-

N° 13057 - $ 104

PUERTO VERDE S.A.

 Constitución de Sociedad

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 30/05/

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: PUERTO
VERDE S.A. Dom. legal: Ortiz de Ocampo N*
4575 de la Cdad de Cba., Prov.de 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, c - Industrial: fabricación
y tratamiento de productos metal mecánicos,
gaseosos, plásticos y elastómeros. Capital So-
cial: $20.000.- represent. por 200 acciones de
$100 v/ nominal c/u, ord., nom. no endosables,
de la clase "A" d derecho a 5 votos por acción.
Iván Raúl Vaquero suscribe 100 acciones; Carlos
Vaquero suscribe 100 acciones. Administración:
Directorio compuesto 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. p/ 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 actuara
en forma indiv. Directorio: Pte: Iván Raúl Va-
quero, 21.398.286. Director Supl.: Carlos Va-
quero DNI: 6.511.428, c/ vene, de mandato con
el 3* ejerc. Econ. Fiscalización: Un Sind. Titular
y un 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
del Ejerc: 31 de diciembre de cada año. Firma:
Presidente.

N° 13090 - $ 120

TALINAYS.A.

 CONSTITUCION de Sociedad

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 30/05/
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., Nae. 29/01/1940
domiciliados en Ortiz de Ocampo N* 4575, de
la Cdad. de Cba. Denominación: TALINAY S.A.
Dom. legal: Ortiz de Ocampo N* 4575 de la
Cdad de Cba., Prov.de 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, c - Industrial: fabricación
y tratamiento de productos metal-mecánicos,

gaseosos, plásticos y elastómeros.
CapitaJ^ocial: $20.000, represent. por 200
acciones de $100 v/ nominal c/u, ord., nom. no
endosables, de la clase "A" c/ derecho a 5 votos
por acción. Iván Raúl Vaquero suscribe 100
acciones; Carlos Vaquero suscribe 100 acciones.
Administración: Directorio compuesto 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. p/ 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 actuara en forma indiv.
Directorio: Pte: Iván Raúl Vaquero, 21.398.286.
Director Supl, Carlos Vaquero DNI: 6.511.428,
c/ vene, de mandato con el 3* ejerc. Econ.
Fiscalización: Un Sind. Titular y un 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.

N° 13091 - $ 120

ESTABLECIMIENTO BOSQUE ALTO
S.A.

Constitución de Sociedad

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 30/05/
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:
ESTABLECIMIENTO BOSQUE ALTO S.A.
Dom. legal: Ortiz de Ocampo N* 4575 de la
Cdad de Cba., Prov.de 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, c - Industrial: fabricación
y tratamiento de productos metal-mecánicos,
gaseosos, plásticos y elastómeros. Capital So-
cial: $20.000.- represent. por 200 acciones de
$100 v/ nominal c/u, ord., nom. no endosables,
de la clase "A" c/ derecho a 5 votos por acción.
Iván Raúl Vaquero suscribe 100 acciones; Carlos
Vaquero suscribe 100 acciones. Administración:
Directorio compuesto 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. p/ 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 actuara
en forma indiv. Directorio: Pte: Iván Raúl Va-
quero, 21.398.286. Director Supl.: Carlos Va-
quero DNI: 6.511.428, c/ venc. de mandato con
el 3* ejerc. Econ. Fiscalización: Un Sind. Titular
y un 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. Firma:
Presidente.

N° 13092 - $ 120

EL HALCON S.R.L.

Designación de Socio Gerente
Renovación de cargo de Socio Gerente

Por asamblea general extraordinaria de carácter
unánime, de fecha 1 de diciembre de 2005, se
resolvió en acta social N° 1, la aprobación, por
unanimidad, la designación del socio Sr. Roberto
Jorge Lorenzoni, DNI. 16.015.016, en calidad
de socio-gerente y representante legal de la firma
El Halcon S.R.L. Al propio tiempo por acta so-
cial N° 3, de fecha 18 de agosto de 2009 se
resolvió por unanimidad, la renovación en el cargo
de socio gerente y representante legal de la
empresa El Halcon SRL, al Sr. Roberto Jorge
Lorenzoni, DNI. 16.015.016”. Córdoba, 23 de
mayo de 2011. Juzgado Civil y Comercial de
13° Nominación, Concursos y Sociedades N° 1,
Dr. Carlos Tale (Juez) . Dra. María Eugenia
Olmos, Secretaria.

N° 12675 - $ 48.-

PUERTO CEREAL S.A.

Constitución de Sociedad

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 30/05/
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: PUERTO CE-
REAL S.A. Dom. legal: Ortiz de Ocampo N*
4575 de la Cdad de Cba., Prov.de 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, for-
estal, 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, c - Industrial:
fabricación y tratamiento de productos metal
mecánicos, gaseosos, plásticos y elastómeros.
Capital Social: $20.000.- represent. por 200
acciones de $100 v/ nominal c/u, ord., nom. no
endosables, de la clase "A" c/ derecho a 5 votos
por acción. Iván Raúl Vaquero suscribe 100
acciones; Carlos Vaquero suscribe 100 acciones.
Administración: Directorio compuesto 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. p/ 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 actuara en forma indiv.
Directorio: Pte: Iván Raúl Vaquero, 21.398.286.
Director Supl.: Carlos Vaquero DNI: 6.511.428,
c/ vene, de mandato con el 3* ejerc. Econ.
Fiscalización: Un Sind. Titular y un 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.

N° 13093 - $ 120

DANIMAR VIAJES S.R.L.

Cambio de Domicilio de la Sede Social
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Córdoba a catorce días del mes de Abril de dos
mil once, se reúnen los socios Noelia Florencia
Salas, DNI. 36.487.681 y Fernando Javier Salas,
DNI. 34.958.262, y expresan de común acuerdo
en modificar la cláusula Primera del Contrato
Social de la sociedad en formación “Danimar
Viajes S.R.L.”, en lo referente al domicilio social,
dejando sin efecto el domicilio de Boulevard
Perón N° 160 de la ciudad de Córdoba y fijar
como nuevo domicilio de la sede social en calle
Caracas N° 176 de la localidad de Saldán. Juzg.
1° Inst. C.C. 3° Conc. Soc. 3 – Sec. Sager de
Pérez Moreno. Of.,  24/5/2011.

N° 12912 - $ 40.-

CRISDAL S.A.

Elección de Directores Titulares y Suplentes

Por Acta de Asamblea Ordinaria N° 18 de fecha
20 de Abril de 2011 se resolvió la elección de los
integrantes del Directorio y el período de
mandato a saber: Directores Titulares:
Presidente: Antonio Rodolfo Truisi (D.N.I.
10.544.815); Vicepresidente: María Rosa del
Lujan Truisi (D.N.I. 11.193.613). Como
Directores Suplentes: Marcos Gastón Truisi
(D.N.I. 28.271.408) y Cristian Martín Truisi
(D.N.I. 29.063.153); por el término de dos
ejercicios económicos (los cerrados el 31/12/10
y 31/12/11). Todos los directores nombrados
aceptan las respectivas designaciones y fijan
domicilio especial en calle Sebastián Bach N°
929, B  Costa Azul, Ciudad de Villa Carlos
Paz, Provincia de Córdoba.

N° 12899 - $ 44.-

BUJUNCOR S.A.

MODIFICACIÓN DENOMINACIÓN
SOCIAL Y OBJETO SOCIAL

Por Asamblea Extraordinaria unánime de fecha
15 de Marzo de 2011, los accionistas poseedores
de la totalidad del capital quienes resuelven
modificar los artículos: Primero (Denominación
Social) y Tercero (Objeto) quedando los mismos
redactados de la siguiente manera: Artículo 1°:
La sociedad se denomina “BUJUNCOR S.A.”
Tiene su domicilio legal en jurisdicción de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Artículo 3°: La Sociedad tiene por objeto:
Realizar por cuenta propia, de terceros o asociada
a terceros, las siguientes actividades:
Compraventa, industrialización, fabricación,
representación, importación, exportación,
permuta, distribución y colocación de materiales
afectados a la construcción de cualquier tipo o
modelo de vivienda, revestimientos internos y
externos, cerramientos de aluminio, madera o
vidrio, tabiques, paneles acústicos, lana de vidrio,
acrílico, derivados y accesorios, artefactos
sanitarios, griferías, artefactos eléctricos,
máquinas y accesorios para la industria cerámica
y de la construcción, como así también de
pinturas, papeles pintados, revestimientos,
alfombras y decoración. Venta de edificios por
el régimen de propiedad horizontal y la
construcción y demolición de edificios, viviendas,
puentes, caminos ya sea con estructuras
metálicas, de hormigón, de hormigón armado, de
madera para todo tipo de obras de ingeniería y
arquitectura de carácter público o privado, civiles
o militares, ya sea a través de contrataciones,
directas o de licitaciones. Refacciones, mejoras,
remodelaciones, instalaciones eléctricas,
mecánicas y electromecánicas, y todo tipo de
reparación de edificios. Servicios de decoración,
equipamientos, empapelado, lustrado, pintura.
Realizar tareas de limpieza, lavado, de carácter

técnico e industrial, estaciones de ómnibus,
aeropuertos, aeroparques, aeroclubes, aeronaves,
buques, barcos, yates, botes, locomóviles,
estaciones de servicios, sean éstos locales de
carácter público y/o privados; asimismo podrá
proceder al mantenimiento y conservación de
los mismos. Comercialización, compra y venta
de productos, insumos, maquinarias, materiales
para el lavado y limpieza. Exportación e
importación de maquinarias, insumos y
productos para la conservación, limpieza,
desinfección y desinsectación. Operaciones
inmobiliarias, compraventa, permuta, alquiler,
arrendamiento de propiedades inmuebles, inclu-
sive las comprendidas bajo el régimen de
propiedad horizontal, así como también toda
clase de operaciones inmobiliarias incluyendo el
fraccionamiento y posterior loteo de parcelas
destinadas a la vivienda, urbanización, clubes de
campo, explotación agrícolas o ganaderas y
parques industriales, pudiendo tomar la venta o
comercialización de operaciones inmobiliarias de
terceros. Podrá realizar las operaciones sobre
inmuebles que autorice la ley de propiedad hori-
zontal. También podrá dedicarse a la
administración de propiedades inmuebles,
propias o de terceros. A tal fin, la Sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones.

N° 13023 - $ 160.-

ALO ARGENTINA S.R.L.

CESION DE CUOTAS SOCIALES -
MODIFICACIÓN

Por instrumento de fecha 10 de Junio de 2010
rectificada por acta de fecha 16 de septiembre de
2010  la Sra. ANA LAURA BREPPE D.N.I
29.282.465 cede, vende y transfiere al Sr.
MARCOS ANDRÉS PEREZ CARNERO,
D.N.I 27.670.909, argentino, de 30 años,  soltero,
comerciante,  con domicilio en calle Pedro
Goyena 1675 Barrio Los  Naranjos de la ciudad
de Córdoba las 136 cuotas sociales que posee en
ALO ARGENTINA S.R.L., por lo que se
modifica la Cláusula Tercera del Capital Social
TERCERO: Capital Social: El Capital Social se
fija en la suma de Pesos QUINCE MIL CIEN
($15.100), formado por CIENTO CINCUEN
TA Y UNA (151)  cuotas sociales de PESOS
CIEN ($100) cada una. Dicho capital social se
encuentra a la fecha totalmente suscripto e
integrado de la siguiente forma: DANIEL JOSUE
MONTAÑO  quince  (15) cuotas sociales por
un valor total  de Pesos Un Mil Quinientos
 ($1.500) y MARCOS ANDRÉS  DANIEL
PEREZ CARNERO Ciento Treinta y Seis (136)
cuotas sociales por un valor total de Pesos Trece
Mil Seiscientos ($13.600). Por Acta de fecha 10
de Junio de 2010 rectificada con fecha  27 de
Diciembre de 2010 los socios Daniel Josue
Montaño y Marcos Andrés Daniel Perez
Carnero deciden modificar la Cláusula Quinta
del Contrato Constitutivo como sigue: QUINTO:
La administración, representación, dirección y
el uso de la firma social de la Sociedad, será
ejercida por un gerente, socio o no, quien ejercerá
la representación en forma individual y tendrá el
uso de la firma social, precedida del sello social.
La firma obligará a la sociedad en todos los actos
que realice en su nombre con los alcances le-
gales, con la sola excepción de negocios extraños
al interés y/u objeto de la sociedad. Designan
como gerente al Señor MARCOS DANIEL
ANDRÉS PEREZ CARNERO. Juzgado 1ª
Instancia y 3ª Nominación Civil y Comercial.
Of. 19/05/2011.-

N° 13068 - $ 100.-

GO DISTRIBUCIONES S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución de la Asamblea Ordinaria del
día 31 de agosto de 2010 de la firma G O
Distribuciones S.A., se decidió por unanimidad
fijar los miembros del honorable Directorio en
un miembro titular y un miembro suplente por
un nuevo período de tres ejercicios, designándose
para integrar dicho cuerpo al Sr. Marcelo
Alejandro Sufe, DNI. N° 24.368.661 como Di-
rector Titular y Presidente, al Sr. Raúl Horacio
Santiago, D.N.I. N° 23.459.001, como Director
Suplente. Dpto. Sociedades por Acciones.
Córdoba, 23 de Mayo de 2011.

N° 12356 - $ 40.-

DISTRIBUIDORA MEDITERRANEA DE
GAS S.A.

  Modificación del Estatuto Social

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria
Unánime de fecha 19 de enero del 2011 se resolvió
la modificación del Artículo Décimo Noveno de
los Estatutos Sociales quedará redactado de la
siguiente manera: ARTÍCULO DÉCIMO
NOVENO: El Ejercicio Social cierra el día treinta
y uno (31) de Diciembre de cada año. A ésa fecha
se confeccionarán los estados contables conforme
las disposiciones vigentes y normas técnicas en
la materia. La Asamblea puede modificar la fecha
de cierre del ejercicio, inscribiendo la resolución
pertinente y comunicándola a la autoridad de
controlador”  Córdoba junio de 2011.-

N° 13097 - $ 44.-

RODAMIENTOS LAGUNA LARGA S.R.L.

LAGUNA LARGA

Contrato de Donación de Cuotas Sociales

Entre el Sr. Hugo Emilio MARINOZZI, D.N.I.
Nro. 6.422.878, argentino, casado, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Hipólito
Yrigoyen Nro. 337 de la localidad de Laguna
Larga, Provincia de Córdoba, en adelante
denominado EL DONANTE, por una parte, y
la Sra. Viviana Quintilia MARINOZZI, D.N.I.
Nro. 16.416.903, argentina, casada, con domicilio
en Hipólito Yrigoyen Nro. 377 de la localidad de
Laguna Larga, Provincia de Córdoba, en adelante
LA DONATARIA, por otra parte; convienen
en celebrar el presente contrato de donación -
sin cargo y sin someterse a ninguna condición -
de cuotas sociales de "RODAMIENTOS LA-
GUNA LARGA S.R.L.", en adelante LA
SOCIEDAD, el que se regirá por las siguientes
cláusulas y condiciones. PRIMERA: EL
DONANTE, cede, y transfiere a LA
DONATARIA, y ésta acepta, diez (10) cuotas
partes de LA SOCIEDAD de la que es
propietario, representativas del diez por ciento
(10%) del capital social, por un valor nominal de
cien pesos ($100) cada una de las cuotas partes.
SEGUNDA: EL DONANTE declara que el
presente contrato de donación incluye la totalidad
de los derechos que correspondan a dichas cuotas
partes, como así también cede todos los saldos
pendientes acreedores o deudores de sus cuentas
particulares y/o dividendos o beneficios no
percibidos, en el supuesto que los hubiere o
pudiere corresponderles por el corriente ejercicio
y por los ejercicios anteriores, renunciando a
todos sus derechos y declarando que no tiene
reclamo alguno que formular. De tal manera EL
DONANTE queda totalmente desvinculado de
LA SOCIEDAD. TERCERA: EL DONANTE
expresa que la presente donación realizada no se
ha constituido a título de adelanto de herencia

para con LA DONATARIA. CUARTA: EL
DONANTE declara: (a) que no está inhibido
para disponer de sus bienes; (b) que las cuotas
partes donadas se encuentran libres de embargos,
gravámenes, inhibiciones u otras restricciones a
la libre disposición; (c) que no está comprendido
dentro de las normas de la ley 19.551. QUINTA:
En este mismo acto EL DONANTE renuncia a
su carácter de socio de LA SOCIEDAD.
SEXTA: Las partes expresan que los gastos
derivados del presente contrato serán asumidos
por cuenta de LA DONATARIA. SÉPTIMA:
Encontrándose presente en este acto la Sra.
Onilde Margarita Cravero D.N.I. Nro. 2.451.708
y la Sra. Gabriela Elena Marinozzi D.N.I. Nro.
18.126.025, hija del donante, toman
conocimiento y prestan conformidad con la
presente cesión, firmando en prueba de ello al
pie del presente instrumento. En prueba de
conformidad se firman cuatro (4) ejemplares de
un mismo tenor y a un solo efecto, en la localidad
de Laguna Larga, a los nueve días del mes de
diciembre de dos mil diez.

N° 12680 - $ 168

DON EDUARDO S.A.

LABOLULAYE

Elección de Directores y Síndicos

Por Asamblea General Ordinaria N° 9 del 28
de Abril de 2011; se designó un nuevo Directorio
para la Sociedad fijándose el mismo en dos
Directores titulares y en un Director Suplente
por tres ejercicios, resultando electos: Presidente:
Eduardo Venturino, DNI. 13.420.101.
Vicepresidente: Eduardo Juan Venturino, DNI.
34.596.551 y Directora Suplente: Gabriela
Venturino, DNI. 16.892.143. Asimismo se
designó por el término de un ejercicio como
Síndico Titular al abogado Marcelo Félix Gorjon,
DNI. 14.535.028, Matrícula 12-091; y Síndico
Suplente al contador Julio José Napoli, DNI.
14.535.145, Matrícula 10-06744-0. Laboulaye,
20 de Mayo de 2011.

N° 12568 - $ 48.-

AVICOLA LA LUISI S.R.L.

El 25 de abril de 2011, los señores Juan Manuel
Serpilli, D.N.I. nº 17.522.354, argentino, soltero,
nacido el 17/01/1966, de profesión comerciante
y Verónica Elisa Moyano, D.N.I. nº 22.384.185,
argentina, soltera, nacida el 07/10/19716, de
profesión ama de casa, ambos con domicilio en
Marcos Olmedo nº 933 de la ciudad de Bell Ville,
constituyeron una sociedad denominada Avícola
La Luisi - Sociedad de Responsabilidad Limitada,
con  domicilio legal y administrativo en la ciudad
de Bell Ville, Pcia. de Córdoba, Rep. Argentina.
OBJETO SOCIAL: Comprar, vender,
comercializar, por cuenta propia o de terceros,
en consignación, o asociada a terceros, la
industrialización, distribución y exportación de
todos y cada uno de los productos que se
relacionen con la industria avícola. Asimismo
podrá explotar el transporte de cargas en general
y/o de productos relacionados con la industria
avícola. PLAZO: Noventa y nueve (99) años.
CAPITAL SOCIAL: Pesos cien mil ($ 100.000)
dividido en mil (1.000) cuotas de pesos cien ($
100), suscripto íntegramente. DIRECCION Y
ADMINISTRACION: Juan Manuel Serpilli
ejercerá tal función en forma personal y por
tiempo indeterminado. CIERRE DE
EJERCICIO: 30 de junio de cada año. Dra. Liliana
Miret de Saule -  Secretaría nº 2, Juzgado de 1ª
Inst.1ª  Nom. C.C.C. y F. de Bell Ville, 3ª
Circunscripción.

N° 12864 - $ 100.-



Córdoba, 13 de Junio de 2011BOLETÍN OFICIAL4

COMPLEJO TERMINAL DE OMNIBUS
DE CORDOBA S. A.

CONSTITUCION  DE SOCIEDAD

Denominación: COMPLEJO TERMINAL
DE OMNIBUS DE CORDOBA S. A. Acta
Constitutiva del 08/03/2011. Socios: CARLOS
MARIA ESCALERA, D.N.I. Nº 11.055.537,
nacido 22/06/1954, argentino, casado, Contador
Público, domicilio en calle Alfaro Nº 1838 – Bº
Jardín Espinosa, ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba y MARCELO EMILIO
MANDELLI, D.N.I. Nº 18.520.145, nacido 03/
10/1967, argentino, casado, Comerciante,
domicilio en calle Bartolomé Jaime Nº 327 de
Bº Marques de Sobremonte, ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Domicilio social: Av.
Maipú Nº 11 – Piso 10 – Oficina “C” - Córdoba,
Provincia de Córdoba. Objeto social: La
sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta
propia y/o ajena y/o asociada a terceros, en
cualquier lugar de esta República o en el Exte-
rior, con sujeción a las leyes del respectivo país,
a las siguientes actividades: COMERCIALES:
Administración de consorcios y propiedades,
públicas y privadas: Gestión de activos intan-
gibles. Realizar consultoría en identidad
corporativa y marketing de nuevos
emprendimientos: En particular podrá presentar
iniciativas privadas en los términos de la
legislación vigente nacionales, provinciales y
municipales, como así presentarse en
licitaciones del Estado Nacional, Provincial o
Municipal que se convoquen para la realización
de obras de refuncionalización y puesta en valor
de estaciones terminales de trasporte automotor
de pasajeros y/o la concesión de sus respectivas
administraciones. INDUSTRIALES: Activi-
dades relacionadas con la construcción,
reparación y mejoras de inmuebles, por cuenta
propia y de terceros. Diseño y decoración de
propiedades. FINANCIERAS: Brindar
asesoramiento financiero en temas que no sean
de exclusiva competencia de otras actividades.
Análisis de proyectos de inversión y exámenes
de factibilidad. Preparación de plan de negocios.
Excluyendo las actividades comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras. .Plazo de
duración: 99 años, a contar desde  inscripción
en R.P.C. Capital Social: PESOS DOCE MIL
SEISCIENTOS ($ 12.600,00.-) representado
por DOS MIL CIEN (2.100) acciones de Pesos
$ 1,00 cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase “A” con derecho a cinco
(5) votos por acción y  por DIEZ MIL
QUINIENTAS (10.500) acciones de Pesos $
1,00 cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase “B” con derecho a un (1)
voto por acción. Suscriben: CARLOS MARIA
ESCALERA, Trescientas quince (315) acciones
clase “A” de Pesos Uno ($ 1,00.-) cada una y
MARCELO EMILIO MANDELLI, Mil
setecientas ochenta y cinco (1785) acciones de
la clase “A” de Pesos Uno ($ 1,00.-) cada una y
Diez Mil quinientas (10.500) acciones clase
“B”. de Pesos Uno ($1,00) cada una.
Administración: Directorio compuesto entre un
mínimo de uno (1) y un  máximo de nueve (9),
por tres (3) ejercicios. La Asamblea Ordinaria
podrá designa mayor, menor o igual número de
suplentes, por el mismo período. Si la Sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de
Director  Suplente es obligatoria. Primer
Directorio: Director Titular y Presidente
DANIEL CARLOS MARIA ESCALERA y
Director Titular – Vicepresidente MARCELO
EMILIO MANDELLI. Como director suplente
ALICIA MARIA DEL VALLE ALIAGA de
ESCALERA: argentina, Analista de sistemas,

D.N.I. Nº 14.797.941, casada, nacida el 29/03/
1961, domiciliada en calle Alfaro Nº 1838 – Bº
Jardín Espinosa, ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba. Fiscalización: La Fiscalización de
la Sociedad estará a cargo de una Comisión
Fiscalizadora integrada por tres Síndicos
titulares elegidos por la Asamblea Ordinaria por
el término de tres (3) ejercicios: La Asamblea
también debe elegir igual número de suplentes
y por el mismo término. Los Síndicos deberán
reunir las condiciones y tendrán las funciones,
derechos y obligaciones establecidas por la Ley
Nº 19550. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Artículo
299º de la Ley 19550, podrá prescindir de la
Sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del Artículo 55º de la
Ley 19550 Se prescinde de la sindicatura.
Representación legal: La representación legal
de la Sociedad estará a cargo del Presidente y
Vicepresidente quienes tendrán el uso de la firma
social en forma indistinta en las escrituras y
todos los documentos e instrumentos públicos
y/o privados que emanen de la entidad. Fecha
de cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de cada
año.

N° 12710 - $ 240.-


