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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
ROTARY CLUB LA FALDA

LA FALDA

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el
14/12/2009 a las 21,30 hs. en su sede social.
Orden del Día: 1) Designación de 2 socios, para
que juntamente con el presidente y secretario,
suscriban el acta respectiva. 2) Frente a lo
establecido en el Inc. h) del Art. N° 18 de los
estatutos vigentes de esta entidad y dado que
los señores Nicolás Banchero LE N° 5.592.853),
Juan José Dillet (DNI. 13.286.887), Alberto
Raúl Mainero (DNI. 5.263.554) y Henry Tabares
Salazar (DNI: 18.785.993) han resuelto donar,
sin ningún tipo de condicionamiento, el inmueble
de su propiedad, sito en calle 25 de Mayo N°
413, de esta ciudad, para su tratamiento y
aprobación. El Secretario.

3 días – 28196 – 19/11/2009 - s/c.

CENTRO DE INGENIEROS RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
próximo día viernes 4 de Diciembre de 2009 a
las 20,00 horas en su sede de calle Sadi Carnot
627, Río Cuarto, para considerar el siguiente.
Orden del día: 1) Designar secretarios de
presidencia para la asamblea. 2) Motivo de
convocatoria fuera de término. 3) Considerar
memoria, balance general e informe revisador de
cuentas al 30/4/2009. 4) Designar dos socios para
firmar el acta con secretario y presidente. El
Secretario.

3 días – 28185 – 19/11/2009 - $ 72.-

ASOCIACION EMPRESARIA HOTELERA
GASTRONOMICA – RIO CUARTO

Utilizando este medio como convocatoria for-
mal y de acuerdo con lo establecido en el Art. 13
del estatuto, se cita a los Sres. Asociados a la
Asamblea General Ordinaria Anual el día 27 de
Noviembre de 2009 a las 17 hs. en Sobre Monte
548 L. 63 de esta ciudad, sede de nuestra entidad.
Orden del día: 1) informe causales fuera de
término. 2) Considerar memorias, balances gen-
erales e informes de la comisión revisora de
cuentas al 01/01/2007 al 31/12/2007 y 01/01/
2008 al 31/12/2008. 3) Elección de Consejo
Directivo. 4) Designación de la comisión revisora
de cuentas. 5) Designación de dos socios
presentes para firmar el acta de asamblea
juntamente con presidente y secretario. El
Secretario.

N° 28184 - $ 24.-

INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA
REALIDAD ARGENTINA Y

LATINOAMERICANA (I.E.R.A.L.)

Convoca a la Asamblea General Ordinaria para
el día 14 del mes de Diciembre de 2009 a las
16,00 horas, en la sede del IERAL en calle
Campillo N° 394 – Córdoba – Capital, a fin de
tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura y
consideración del acta anterior. 2) Designación
de dos asambleístas para firmar el acta. 3) Informe
de las razones por la realización fuera de término
de la asamblea general anual ordinaria. 4)
Consideración de la memoria, balance general,
inventario, estado de resultados e informe del
fiscalizador, correspondiente al ejercicio Nro. 28,
cerrado el 30 de Junio de 2009. 5) Consideración
de la gestión del Consejo de Administración. Fdo.:
Tulio Ceconi, presidente. Gerardo Alonso
Schwarz – secretario.

3 días – 28238 – 19/11/20009 - $ 126.-

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
“BIALET MASSE”

BIALET MASSE – DPTO. PUNILLA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 05/
12/2009 a las 21,00 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de 2 socios para firmar el acta. 3)
Informe de la C. Directiva, de los causales por lo
que no se llamó a asamblea en los años, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y
2009. 4) Consideración de memoria y estados
situación patrimonial, inventario gral. Y nota
aclaratorias a los estados patrimoniales realizados
al 28/02/2001-2002-2003-2004-2005-2006-
2007-2008 y 2009 e informe de la comisión
revisadora de cuentas de los ejercicios finalizados
el 28/02/2001-2002-2003-2004-2005-2006-
2007-2008 y 2009. 5) Designación de 3
asambleístas para formar la junta escrutadora de
votos. 6) Renovación total de comisión directiva
con la elección de presidente, vicepresidente,
secretario, tesorero, 1ro., 2do. Y 3er. Vocal titu-
lar; 1er. Y 2do. Vocal suplentes y toda la C.R. de
Cuentas por 1 año. Comisión Directiva.

3 días – 28239 – 19/11/2009 - s/c.

FEDERACION ARGENTINA DE
GASTROENTEROLOGIA

Convoca a Asamblea Ordinaria el 28/11/2009
a las 8,30 hs. en calle Potosí N° 1362, B°
Pueyrredón de esta ciudad de Córdoba. Orden
del Día: 1) Designación de dos asambleístas para

firmar el acta. 2) Lectura del acta anterior. 3)
Consideración de: memoria, balance general,
inventario, cuenta de gastos y recursos, e informe
del órgano de fiscalización del ejercicio cerrado
el día 30/9/2009. Presidente, secretario.

3 días – 28234 – 19/11/2009 - $ 63.-

SANATORIO MAYO PRIVADO
SOCIEDAD ANONIMA

El Directorio convoca a los Sres. Accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día 16 de
Diciembre de 2009 en primera convocatoria a
las 12 hs. y en segunda convocatoria a las 13 hs.
en la sede social de Humberto Primero 520, para
considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para la firma del
acta. 2) Consideración del balance general, estado
de situación patrimonial, estado de resultados,
estado de evolución del patrimonio neto, anexos,
cuadros, memoria del directorio corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de
2009. 3) Elección de autoridades. 4) Aprobación
de la gestión y remuneración del directorio por
sus funciones durante el ejercicio. Los accionistas
deberán cursar comunicación a fin de su
inscripción en el Libro de Asistencia a Asambleas
con tres días hábiles de anticipación, conforme
al Art. 238, párrafo 2: de la Ley 19.550. El
Directorio. Noviembre de 2009.

5 días – 28233 – 23/11/2009 - $ 245.-

BIBLIOTECA POPULAR “PBRO.
GUILLERMO AVILA VASQUEZ”

RIO PRIMERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 4/
12/2009 a las 20,00 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios para que
consideren, aprueben y firmen el acta junto al
presidente y secretario. 2) Explicación de motivos
por convocatoria fuera de término. 3)
Consideración de memoria, balance general,
estado de resultados, anexos complementarios e
informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondientes al 19° ejercicio, cerrado el 30/
6/2009. 4) Designación de 2 asambleístas para
integrar comisión escrutadora. 5) Elección total
de miembros de comisión directiva: presidente,
vicepresidente, secretario, tesorero, 3 vocales
titulares, 2 vocales suplentes y de comisión
revisora de cuentas: 2 miembros titulares y 1
suplente. La secretaria.

3 días – 28232 – 19/11/2009 - s/c.

COOPERATIVA DE PROV. DE SERVICIOS
ELECTRICOS Y PUBLICOS

COLONIA TIROLESA LTDA.

En conformidad con lo dispuesto por el artículo
N° 30 del estatuto, se convoca a los señores
asociados de la Cooperativa de Provisión de
Servicios Eléctricos y Públicos Colonia Tirolesa
Limitada a la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará en la sede legal de la Cooperativa,
ubicada en Ruta 74 Km 21, Colonia Tirolesa, el
día 03 de Diciembre de 2009 a las 20,00 horas.
Orden del Día: Elección de dos asociados para
que conjuntamente con el presidente y el
secretario del Consejo de Administración firmen
el libro de acta de asamblea. 2) Explicación de
los motivos de su convocatoria fuera de término.
3) Consideración de la memoria, balance general,
estado de situación patrimonial, cuadros
demostrativos de ganancias y pérdidas, proyecto
de distribución de excedentes, informe del audi-
tor e informe del síndico correspondiente al
ejercicio económico financiero del período: 1°
de Julio de 2008 al 30 de Junio de 2009. 4)
Renovación parcial del Consejo de
Administración, elección de tres consejeros
titulares, en reemplazo de los Consejeros titulares
salientes, Cacciamano Arturo, Baigorria Omar,
Muñoz Adolfo y elección de un Consejero
suplente, en reemplazo del consejero suplente
saliente, Papalini Máximo todos por el
vencimiento del término de sus mandatos. 5)
Elección de un síndico titular en reemplazo del
síndico saliente: Durán Oscar y un síndico
suplente en reemplazo del síndico saliente:
Victorio Lauret ambos por vencimiento del
término de sus mandatos. H. Consejo de
Administración.

3 días – 28229 – 19/11/2009 - $ 198.-

C. A. S. E.
CENTRO ASISTENCIAL PARA LA SALUD

Y LA EDUCACION

De acuerdo a las prescripciones legales vigentes
y lo determinado por nuestro estatuto, nos
permitimos convocar a Uds. a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria que se llevará a cabo en calle
Libertad 535 (sede UEPC Calamuchita) el día 7
de Diciembre de 2009 a las 19,00 hs.  para
considerar la siguiente. Orden del Día: 1) Designar
a dos asambleístas que firmen el acta para
certificar el acto conjuntamente al presidente y
secretario. 2) Informar las causas por las cuales
se convocó fuera de término a la asamblea
correspondiente. 3) Lectura y consideración del
acta anterior. Lectura y aprobación de la memo-
ria, balance, estado contable y situación patri-
monial (balance general), estado de resultados
(cuadro de resultados) e informe del órgano
fiscalizador (comisión revisora de cuentas) del
ejercicio económico del período regular desde 1
de Julio de 2008 al 30 de Junio de 2009. 4)
Proceder a la votación para la renovación total
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de comisión directiva, designando presidente,
secretario, tesorero, cuatro vocales titulares,
cuatro vocales suplentes, comisión revisora de
cuentas: dos titulares y dos suplentes. La
Secretaria.

N° 28179 - $ 45.-

GUARDERIA INFANTIL HIJITUS

MARCOS JUAREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
11/2009 a las 20 hs. en la sede de la Guardería.
Orden del Día: 1) Designación de 3 socios para
firmar el acta de asamblea conjuntamente con la
Sra. Presidenta. 2) consideración de la memoria
correspondiente al ejercicio 2008/09. 3)
Consideración del balance general y cuadro de
resultados e informe de la comisión revisadora
de cuentas. 4) Elección de presidenta, 4 vocales
titulares y 1 vocal suplente, todas por
terminación de mandato. 5) Elección de 3 vocales
titulares y 1 vocal suplente de la comisión
revisadora de cuentas todas por terminación de
mandatos. La Secretaria.

3 días – 28225 – 19/11/2009 - s/c.

UNION MUTUALISTA DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
17/12/2009 a las 19 horas en sede social Lima
432 – Cba. Orden del Día: 1) Designación de dos
socios para firmar el acta de asamblea,
conjuntamente con el presidente y secretario. 2)
Lectura y consideración de memoria, balance
general, cuenta de recursos y gastos y demás
informes y anexos, informe del auditor e informe
de la junta fiscalizadora, por el ejercicio Nro. 26
cerrado el 30/6/2009. 3) Motivos por los cuales
se convoca fuera de término. 4) Fijación de la
cuota social para el ejercicio 2010. La Secretaria.

3 días – 28224 – 19/11/2009 - $ 93.-

C.A.S.C.

Convoca a Asamblea Ordinaria el 24/11/2009
a las 19,00 hs. en la sede del Centro. Orden del
Día: 1) Consideración de la memoria, balance
general, estado de resultados e informe de la
comisión revisora de cuentas correspondientes
al ejercicio cerrado al 31/7/2009. 2) Renovación
parcial de la C. Directiva. Presidente, secretaria
(por renuncia) 1er. Vocal, Tesorera. 3) Renovación
comisión revisora de cuentas. La Sec. Provisoria.

3 días – 28204 – 19/11/2009 - s/c.

MUTUAL OBRAS Y SERVICIOS
DEL SUDESTE
Matrícula 842

BELL VILLE

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 28/12/
2009 a las 21 hs. en Alberdi 53 de esta ciudad.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas
para que rubriquen el acta. 2) Razones por las
que se convoca a asamblea fuera de término. 3)
Consideración de balance general, inventario,
cuentas de gastos y recursos, memoria e informe
de junta fiscalizadora correspondiente a los
ejercicios cerrados al 30/6/2009 y 30/6/2009. 4)
Consideración reajuste cuota social. 5)
Consideración convenios con la Asociación
Mutual Mercantil Argentina (AMMA) Centro
Desarrollo Regional (CEDER) e Hijos de Juan
Aladio. El Secretario.

3 días – 28197 – 19/11/2009 - s/c.

COLEGIO DE PROFESIONALES EN
SERVICIO SOCIAL

Convoca a Asamblea anual Ordinaria por el
período Noviembre 2008 / Octubre 2009 el 27/
11/2009 a las 16,00 hs. en la Sala del Colegio de
Profesionales en Servicio Social – Jujuy 330 –
Centro. Temario: 1) Lectura y aprobación de la
memoria y balance anual presentado por el
Consejo Directivo. 2) Lectura y aprobación de
Resolución de Consejo Directivo.

3 días – 28178 – 19/11/2009 - $ 51.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS ROSEDAL

Convocase a los asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria a celebrarse el día 18 de Noviembre
de 2009 a las 19,00 horas en la sede social sita en
Andrés Chazarreta 1906 de Barrio Rosedal,
Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Lectura del acta anterior. 2) Designación de
dos asociados para suscribir el acta de asamblea,
con presidente y secretario. 3) Lectura y
consideración de los balances generales,
Memorias anuales, correspondientes a los
ejercicios N° 12, 13 y 14 cerrados al 30/6/2007,
30/6/2008 y 30/6/2009, respectivamente. 4)
Elección de autoridades de comisión directiva,
comisión revisora de cuentas y junta electoral.
El Secretario.

3 días – 28084 – 19/11/2009 - $ 120.-

ASOCIACION MUTUAL PERSONAL DEL
BANCO DEL INTERIOR Y BUENOS

AIRES – CORDOBA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
para el sábado 19 de Diciembre de 2009 a las
12,00 horas en la sede de Calasanz y España, de
Mendiolaza, Córdoba. Orden del Día: 1)
Designación de dos socios asambleístas para que,
conjuntamente con el presidente y secretario,
suscriban el acta de la asamblea. 2) Lectura y
consideración de la memoria, estados de
situación patrimonial, de resultados, de evolución
del patrimonio neto e informe de la junta
fiscalizadora por el período comprendido entre
el 01/9/2008 al 31/8/2009. 3) Mejoras edilicias y
propuesta recibida sobre instalaciones de la sede
social de Mendiolaza. 4) Consideración y análisis
de las alternativas futuras a seguir con respecto
al predio de Mendiolaza, Córdoba. El Secretario.

3 días – 28085 – 19/11/2009 - $ 105.-

AMBITO AGROPECUARIO S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 30/11/2009 a las 15 hs y en segunda
convocatoria a las 16 hs en el domicilio de la
sociedad, calle Dr. O. Capdevila N° 698, de la
ciudad de La Carlota, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Consideración de la memoria,
inventario, estado patrimonial, estado de
resultados, estado de flujo efectivo, cuadros
anexos y resolución sobre la propuesta de
distribución de utilidades que formula el
directorio, correspondiente al ejercicio cerrado
el 31 de Julio de 2009. 2) Consideración de las
remuneraciones al señor Director. 3) Ratificación
de la prescindencia de la sindicatura. 4)
Designación de dos accionistas para que aprueben
y firmen el acta de esta asamblea. Se recuerda a
los señores accionistas que deben cumplimentar
la comunicación previa establecida en el Art. 238
2° párrafo de la Ley 19.550, con por lo menos
tres días hábiles de antelación a la fecha fijada.
Los instrumentos del Art. 234 inc. 1 de la Ley
19.550, se encuentran a disposición de los
accionistas en la sede social. El presidente.

5 días – 28108 – 23/11/2009 - $ 280.-

SOCIEDAD RURAL DE CANALS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 01 de Diciembre de 2009 a las 19,00 hs. en
primera convocatoria y 20,00 hs. en segunda
convocatoria en nuestra sede social sito en calle
Malvinas 360 de la localidad de Canals, Córdoba,
a los efectos de tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Lectura y consideración acta anterior. 2)
Designación de tres asociados para suscribir el
acta de asamblea. 3) Lectura y consideración de
memoria, balance general, cuadro de resultados
y cuadros anexos, informe de la comisión revisora
de cuentas e informe del auditor correspondiente
al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2009. 4)
Modificación de la cuota societaria. 5) Elección
de presidente, tesorero, seis vocales titulares por
dos años, cuatro vocales suplentes, y tres
miembros de la comisión revisora de cuentas por
un año. El Secretario.

N° 28091 - $ 42.-

SOCIEDAD BOMBEROS
VOLUNTARIOS MONTE BUEY

MONTE BUEY

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
11/2009 a las 21,30 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea ante-
rior. 2) Designación de 2 asambleístas, para que
conjuntamente con el presidente y el secretario
firmen el acta respectivo. 3) Informar causales
por las cuales se realiza la asamblea fuera de
término. 4) Consideración de la memoria anual,
balance general cerrado el 31/3/2008 y 31/3/2009,
e informe de la comisión revisadora de cuentas.
5) Designación de 3 asambleístas para ejercer
funciones de comisión escrutadora. 6)
Renovación parcial de la comisión directiva, con
los siguientes cargos a cubrir: presidente,
secretario, tesorero, vocales titulares 1°, 2° y 3°
todos estos por 2 años, vocales suplentes 1°,
2°, 3°, 4° revisadores de cuentas titulares 1°, 2°
revisadores de cuentas suplentes 1°, 2° todos
por 1 año. El Secretario.

3 días – 28176 – 19/11/2009 -s/c.

CIRCULO ODONTOLOGICO
REGIONAL RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 7/
12/2009, 20 hs. Corrientes 156, Orden del Día:
Lectura y aprobación del acta anterior, memoria
de presidencia, balance general y cuadro de
resultados cerrados 30/9/2009,  informe comisión
revisora de cuentas, elección para renovar
comisión directiva parcialmente, por un año:
secretario de prensa, de acción social, relaciones
y salud pública, de cultura, 1° y 2° suplente,
comisión revisora de cuentas. Elección de dos
socios para refrendar el acta. El Sec. Actas.

3 días – 28177 – 19/11/2009 - $ 72.-

CLUB DE ABUELOS DE HERNANDO

El Club de Abuelos de Hernando de acuerdo a
lo resulto en reunión de comisión directiva del
27 de Octubre del año dos mil nueve, convoca a
sus asociados a Asamblea General Ordinaria para
el día martes 24 de Noviembre de 2009 a las 21
hs., a realizarse en la sede social de la Institución
sita en Leandro N. Alem N° 645 de Hernando,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura
del acta convocatoria. 2)  Consideración de la
memoria, balance general e informe del auditor,
correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de
Julio de 2009. 3) Designación de la comisión
escrutadora, para realizar el escrutinio de los
votos que se emitirán para la elección de
autoridades. 4) Elección de autoridades para
integrar la comisión directiva y de la comisión

revisora de cuentas, a saber: a) seis miembros
titulares y dos miembros suplentes para ocupar
cargo en la comisión directiva de: vicepresidente,
en reemplazo de Olegario Conti, Secretario, en
reemplazo de Marcelo Cabral, pro secretario, en
reemplazo de Angela Bertoglio, tesorero, en
reemplazo de Romel Fassi, pro-tesorero, en
reemplazo de Olga Lenarduzzi y un vocal, en
reemplazo de José Bertoglio, dos vocales
suplentes, en reemplazo de Nelly  Laggiard y
Enrique Beltramino; b) Tres miembros titulares,
por un año, para integrar la comisión revisadora
de cuentas, en reemplazo de Josefina Ferrari,
Elsa Sala y Olivo Ramello; c) Tres miembros
suplentes, por un año, para completar la comisión
revisora de cuentas, en reemplazo de Aldo
Bonardo, Aldo Giraudo y Adriana Carnaghi. 5)
Elección de dos socios que suscribirán el acta de
la asamblea. La Pro-secretaria.

3 días – 28082 – 19/11/2009 - $ 231.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

GRUPO LIDER SRL

Modificación Contrato Social

En Río Cuarto, Departamento del mismo
nombre, provincia de Córdoba, a diecinueve días
del mes de octubre de dos mil nueve, entre los
Sres. Jorge Osvaldo Grazziano, DNI N°
10.933.767, CUIT 20-10933767-7, argentino,
nacido el día 3 de setiembre de 1956, de estado
civil divorciado, de Emilce Menes, de profesión
comerciante independiente, domiciliado
realmente en Ruta Nacional N° 8 Km. 557,5 de
la localidad de Reducción, provincia de Córdoba,
Gustavo Rodolfo Passero, DNI N° 14.562.363,
CUIT 20-14562363-5, argentino, nacido el día
13 de enero de 1962, casado en primeras nupcias
con la Sra. Marisa Noemí Truant, DNI
16.330.446, de profesión comerciante
independiente, domiciliado en la zona rural de
Reducción, Provincia de Córdoba y el Sr.
Osvaldo Luis Patroni, DNI N° 14.334.197,
CUIT 20-14334197-7, nacido el día 18 de enero
de 1961, argentino, casado en primeras nupcias
con Mónica Amalia Marconetto, DNI
18.061.278, de profesión contador público,
domiciliado en calle Presidente Perón Oeste N°
1482 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, convienen en modificar el artículo
segundo del contrato social de Grupo Líder SRL,
inscripto en el Registro Público de Comercio en
el Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo
la matrícula 10865-B, de fecha 19 de mayo de
2008, el que quedará redactado de la siguiente
manera: "Segunda: la sociedad tendrá por objeto:
a) Mandatos, Representaciones y
Distribuciones: la realización por cuenta propia,
por cuenta de terceros o asociada a terceros, en
el país o en el extranjero, las siguientes
actividades: la explotación comercial del negocio
de telefonía y tarjetas pre pagas y pines virtuales
de telefonía, mediante la compra, venta y orden
de terceros y otros contratos nominados o
innominados, la promoción, gestión, distribución
y comercialización de los productos y servicios
vinculados a la telefonía, a las tarjetas pre pagas
y a los pines virtuales de telefonía y sus afines,
existentes en el mercado nacional o internacional,
pudiendo realizar importaciones y exportaciones
de los mismos. La sociedad tiene plena capacidad
jurídica para celebrar toda clase de contratos
civiles y comerciales y realizar toda clase de actos
y operaciones que se relacionan directa o
indirectamente con su objeto social, actividades
conexas, incluso el servicio de gastronomía, así
como a la comercialización de mercaderías y
objetos en general, tengan relación o no la tengan
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con las actividades mencionadas, al por mayor o
al por menor, con la posibilidad de ampliar el
objeto de su giro societario cuando así lo decidan
los socios de común y voluntario acuerdo, a cuyo
fin la sociedad podrá comprar, vender, ceder,
transferir, donar, permutar, locar, arrendar y
gravar cualquier bien mueble o inmueble,
incluyendo la celebración de hipotecas y/o
prendas, constituir servidumbres, anticresis,
usufructos, uso y habitación y demás derechos
reales, b) Servicios de asesoramiento comercial
y financiero: prestación de servicios de
organización y asesoramiento sobre temas
comerciales, financieros, inmobiliarios,
económicos, presupuestarios, de control de
gestión, marketing, Management, informática y
todo otro rubro relativo a la administración de
sociedades, c) Explotación agrícola ganadera: en
todas sus formas, compras, ventas, importación,
exportación, industrialización, comercialización,
faenamiento, fraccionamiento y procesamiento
de productos agrícolas ganaderos y sus
derivados. d) Promociones y publicidad: realizar
por cuenta propia o asociada a terceros la
realización de eventos, promociones, campañas
publicitarias, estudios de marketing y mercados,
e) Comercialización de productos: actividades
conexas, incluso el servicio de gastronomía, así
como a la comercialización de mercaderías y
objetos en general, tengan relación o no la tengan
con las actividades mencionadas, al por mayor o
al por menor, con la posibilidad de ampliar el
objeto de su giro societario cuando así lo decidan
los socios de común y voluntario acuerdo, a cuyo
fin la sociedad podrá comprar, vender, ceder,
transferir, donar, permutar, locar, arrendar y
gravar cualquier bien mueble o inmueble,
incluyendo la celebración de hipotecas y/o
prendas, constituir servidumbres, anticresis,
usufructos, uso y habitación y demás derechos
reales. Oficina, 30/10/09. Ravetti de Irico, Sec..

N° 26929 - $ 247

OTIMI S.A.

Escisión

Otimi SA, inscripta originalmente en el
Registro Público de Comercio, Protocolo de
Contratos y Disoluciones, bajo el N° 519, Folio
2065, Tomo 9, Año 1981, con sede social en
calle Rivadavia N° 85, 3° Piso, Of. 310 y 311 de
esta ciudad de Córdoba, provincia de córdoba,
sin disolverse, pero con la reducción proporcional
de su capital, se escinde a fin de constituir ocho
(8) sociedades escisionarias, en los términos del
art. 88 apartado II de la Ley de Sociedades
Comerciales. Las sociedades escisionarias serán
todas sociedades anónimas, con domicilio en la
jurisdicción de la ciudad de Córdoba, provincia
de Córdoba y tendrán las siguientes
denominaciones sociales: 1) URAP S.A., 2) Fama
S.A.; 3) Tamaris S.A., 4) Belmac S.A., 5) La
Malenita S.A. 6) Diagonal 648 S.A. 7) Yrigoyen
384 S.A. y 8) Loteos San José SA. El patrimonio
que se escinde se compone de bienes inmuebles
que actualmente corresponden a Otimi S.A. y
obligaciones inherentes a los mismos,
constituyendo, a valores considerados al 31/5/
2009, según balance general y especial de escisión
confeccionado a dicha fecha, un Activo total de
$ 8.658.262,40 y un Pasivo total de $ 341.306,37
lo que arroja un Patrimonio Neto a escindir de $
8.316.956,03, que se distribuiría de la siguiente
manera entre las sociedades escisionarias: 1)
URAP S.A. $ 823.078,81, 2) Fama S.A. $
809.335,17, 3) Tamaris S.A. $ 873.329,48; 4)
Belmac SA, $ 823.078,92; 5) La Malenita S.A. $
840.641,14; 6) Diagonal 648 S.A. $
1.728.644,60; 7) Yrigoyen 384 S.A. $ 61.245.31,
y 8) Loteos San José S.A. $ 47.094,71, quedando

de acuerdo a dichos valores, en Otimi S.A., un
Activo total de $ 2.651.814,26 y un Pasivo total
de $ 341.306,37, lo que arroja un Patrimonio
Neto de $ 2.310.507,89. Activo de Otimi S.A. al
31/5/2009 $ 8.658.262,40. Pasivo de Otimi S.A.
al 31/5/2009 $ 341.306,37. El proyecto de
escisión fue aprobado por Acta de Directorio
N° 224 de fecha 20/8/2009 y Asamblea General
Extraordinaria Unánime de Accionistas celebrada
con fecha 28/8/2009.

3 días - 26834 - 19/11/09 - $ 381

CASALE MAQUINARIAS S.R.L.

RIO CUARTO

Constitución de Sociedad

Río Cuarto. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial de 6ª Nom. Sec. N° 11. En la ciudad
de Río Cuarto, a los 15/5/2009, reunidos los Sres.
Rider Mauricio Casale DNI N° 23.166.613,
nacido el 24/1/1973, argentino, soltero, profesión
comerciante, con domicilio real en Ruta 30 Km.
2.5 de esta ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Cba. y
Lucas Petenatti, DNI 28.173.568, nacido el 11/
8/1980, argentino, soltero, de profesión
comerciante, con domicilio real en calle Tablada
N° 447 de esta ciudad de Río Cuarto, Pcia. de
Cba. resuelven celebrar el sig. Contrato de
sociedad de responsabilidad limitada, que se regirá
por la Ley de Sociedades Comerciales N° 19550:
Denominación: "Casale Maquinarias S.R.L.".
Domicilio: Ruta 20 Km. 2,5 de la ciudad de Río
Cuarto (Cba.).Objeto: la sociedad tiene por
objeto realizar, por cuenta propia, de terceros,
asociada a terceros o por intermedio de terceros,
en el país y/o en el extranjero, las siguientes
actividades: a) Compra y venta al por mayor y
menor de maquinarias agrícolas, nuevas y usadas,
como así también de todos los implementos
necesarios para el desarrollo de la actividad
agrícola - ganadera. b) Comercialización de
cultivos. c) Explotación de establecimientos
agrícolas, ganaderos y/o fruti hortícolas. d)
Empresas constructora de cualquier tipo de
construcción, elaboración y construcción de
hormigón armado. e) Transporte Nacional e
Internacional de cargas en general, personas y
turismo, f) Compra y venta, permuta, comisión
importación y exportación de materiales de
construcción, semovientes, carne, combustible,
cuero, artículos de electrónica, fibras sintéticas,
textiles, ropas para vestir, calzado, muebles y
accesorios de madera g) Realizar y/o administrar
inversiones y títulos, bonos, acciones, cédulas,
debentures, letras, participación y/o adquisición
de empresas y operaciones financieras, con
excepción de las contenidas en la Ley de
Entidades Financieras. h) Compra, venta,
hipoteca, arrendamiento y toda clase de
operaciones con bienes inmuebles urbanos y
rurales, como también las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentaciones
sobre propiedad horizontal. A tal fin, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para realizar todo
tipo de actos, contratos u operaciones que se
relacionan con el objeto social especificado. Capi-
tal social: $ 12.000 dividido en 120 cuotas
sociales de $ 100 valor nominal c/u. El Sr. Rider
Mauricio Casale: 108 cuotas (o sea el 90%) y el
Sr. Lucas Petenatti, 12 cuotas (o sea el 10%)
Duración: 30 años a partir de la inscripción en
RPC. Administración y representación a cargo
del Gerente, designado Sr. Rider Mauricio Casale.
Ejercicio social: 30 de junio de cada año.
Disolución y liquidación: a cargo del socio
gerente. Río Cuarto, 2 de noviembre de 2009.
Carla Victoria Mana, Sec..

N° 26931 - $ 151

MASTER TEAM S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: 2/11/2009. Socios. Javier Jachevasky,
DNI 27.012.581, CUIT/CUIL 20-27012581-7,
argentino, de 30 años de edad, nacido el 15/11/
1978, soltero, Martillero Público, con domicilio
en Manzana S lote 8 B° La Reserva, de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, David
Jachevasky, DNI 24.367.550, CUIT/CUIL 20-
24367550-3, argentino, de 34 años de edad,
nacido el 8/1/1975, soltero, comerciante, con
domicilio en calle Manzana R Lote 4 B° La
Reserva, de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Denominación: Master Team S.A. Sede
y domicilio: calle Deán Funes 446, B° Centro,
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Denominación: Master Team S.A. Sede y
domicilio: calle Deán Funes 446, B° Centro,
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo: 99 años, contados a
partir de la inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto social: dedicarse por cuenta
propia o de terceros y/o asociada a terceros, con
las limitaciones de ley, dentro o fuera del país, a
la comercialización, compraventa, importación
y exportación de aparatos y mercaderías para el
confort del hogar y a la importación, exportación,
comercialización y fabricación de instrumental e
implantes quirúrgicos y afines. Para la
consecución de su objeto podrá celebrar contratos
de franquicia, realizar negocios inmobiliarios y
financieros. Capital: es de pesos 20.000
representado por 200 acciones ordinarias,
nominativas, no endosables de pesos 100 valor
nominal cada una, con derecho a un (1) voto por
acción. El capital se suscribe íntegramente
conforme el siguiente detalle: Javier Jachevasky
suscribe 100 acciones ordinarias, nominativas,
no endosables, de pesos 100 valor nominal cada
una, con derecho a un (1) voto por acción y
David Jachevasky suscribe 100 acciones
ordinarias, nominativas, no endosables, de Pe-
sos Cien 100 valor nominal cada una, con derecho
a un (1) voto por acción. Administración: a cargo
de un directorio compuesto del número de
miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo
de 1 y un máximo de 5, con mandato por 3
ejercicios. La asamblea puede designar suplentes
en igual o menor numero que los titulares y por
el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Mientras
la sociedad prescinda de Sindicatura, la
designación por la asamblea de por lo menos un
director suplente será obligatoria. Los directores
en su primera sesión deberán designar un
presidente y, cuando el número de componentes
del mismo sea dos o más, designarán un
vicepresidente, éste último reemplaza al primero
en caso de ausencia o impedimento, temporáneo
o definitivo, sin necesidad de justificar este hecho
ante terceros. Designación de autoridades:
Presidente: Javier Jachevasky, DNI N°
27.012.581, Director suplente: David
Jachevasky, DNI N° 24.367.550. Representación
legal y uso de firma social: a cargo del presidente
del directorio, cuando sea unipersonal y a cargo
del presidente y/o vicepresidente, actuando in-
dividual o indistintamente, cuando el número de
componentes del mismo sea dos o más, teniendo
capacidad para obligar, representar a la sociedad,
así como cualquier otro acto jurídico relacionado
con contratos, letras, cheques, vales pagarés, y
demás operaciones relacionadas con la
suscripción y/o emisión de créditos. Para los
actos notariales de cualquier naturaleza bastará
la firma del Presidente o Vicepresidente o
apoderado especialmente facultado a tal efecto,
con decisión previa del Directorio. Fiscalización:
se prescinde de la sindicatura cuando por el

aumento del capital la sociedad quedará
comprendida en el inc. 2° del artículo 299 de la
ley citada, la asamblea deberá elegir, por el
término de tres ejercicios, un síndico titular y
suplente. Ejercicio social: cierra el 31/12 de cada
año.

N° 26953 - $ 207

POLLERIA PORPORATTO S.A.

Elección de Directorio

Por asamblea general ordinaria celebrada en la
ciudad de Villa María, Departamento General San
Martín, Provincia de Córdoba, a los ocho días del
mes de abril de 2008 se procedió a elegir el
directorio de Pollería Porporatto S.A. domicilio
legal en San Martín 498 de la misma ciudad, el
cual quedó integrado por el señor Miguel Antonio
Porporatto, DNI N° 6.552.926, con el cargo de
Presidente y la señora Elva Dominga Cossavella,
DNI N° 5.488.669, con el cargo de Directora
Suplente. Ambos mandatos por el término de tres
(3) ejercicios. Firma: Director.

N° 27323 - $ 35

VLADIVAN S.A.

Elección de Directorio

Por asamblea general ordinaria celebrada en la
ciudad de Villa María, Departamento General
San Martín, Provincia de Córdoba a los
veintisiete días del mes de noviembre de 2005 se
procedió a elegir el directorio de Vladivan S.A.
domicilio legal en Bv. Alvear 299 de la misma
ciudad, el cual quedó integrado por el señor Luis
Cornaglia, argentino, casado, DNI 6.590.756,
comerciante, con domicilio real en calle Mendoza
1513 de la ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba, nacido el día 1 de junio de 1938, como
presidente y la señora Teresa Luisa West,
argentina, casada, DNI 4.628.567, comerciante,
con domicilio real en calle Mendoza 1517 de la
ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba,
nacida el día 9 de mayo de 1943, como
Vicepresidente y como Directores Suplentes:
María Alejandra Cornaglia, DNI N° 17.671.419,
argentina, divorciada, estudiante, nacida el día
26 de noviembre de 1966, con domicilio real en
Mendoza 1517 de la ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba y María Eugenia
Cornaglia, argentina, DNI N° 25.289.773, soltera,
estudiante, nacida el 12 de agosto de 1976, con
domicilio real en calle Mendoza 1513 de la ciudad
de Villa María, Provincia de Córdoba. Todos los
mandatos por el término de tres (3) ejercicios.
Firma: Presidente.

N° 27325 - $ 71

EMPRESA DE TRANSPORTE LA
VICTORIA S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea Ordinaria de fecha 10/7/2009 y
su continuación del 7/8/2009, resultaron
designadas autoridades por Tres (3) ejercicios,
como Presidente: Héctor Guillermo Taverna,
argentino, casado, DNI 21.390.853, con domicilio
especial en calle Corrientes N° 4247, B° Altamira,
Vicepresidente: Víctor Hugo Taverna, argentino,
casado, DNI 20.453.613, con domicilio especial
en Mza. 415, L. 10, B° Tejas del Sur, Director
Titular: Daniel Eduardo Taverna, argentino,
casado, DNI 17.534.110, con domicilio especial
en calle Olaen N° 2282, B° Oña y Director
Suplente: Anahí Mabel Ortega, argentina, casada
DNI 20.532.620, con domicilio especial en calle
Allende N° 11 Planta Alta, B° Independencia,
todos los domicilios de esta ciudad.
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N° 27348 - $ 43

VALLEJO APLICACIONES S.L.

Sucursal de Sociedad Extranjera
Art. 118 Ley 19550

Los señores Manuel Jesús Vallejo Gutiérrez,
DNI N.F.I. 75.427.248-J y José María Vallejo
Gutiérrez DNI NIF 28.577.955 H, socios de la
razón social Vallejo Aplicaciones Sociedad
Limitada, con domicilio social en Mairena del
Alcor (Sevilla) calle Almonaster y Roxas N° 80,
España, inscripta en el Registro Mercantil de la
Provincia de Sevilla con fecha 24 de junio del
año 2003 al Folio 74, Tomo 3.717 de Sociedades
Hoja número SE-53.125, inscripción. 1°. Por acta
de asamblea de fecha 4/8/2009 se abrió una
sucursal de la firma en el extranjero, con domicilio
social en calle Presidente Perón N° 2101 B° Sur,
Villa Nina, Departamento San Javier, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Por asamblea
de fecha 6/8/2009 se nombra a cargo de la Sucursal
de la empresa en el país al Sr. Iván Ramiro
Alvarez Jiménez DNI 16.015.198, de profesión
ingeniero agrónomo, quien fija domicilio espe-
cial en calle Domingo Funes 553 de B° Güemes,
Córdoba, República Argentina.

N° 27413 - $ 51

BERTA POLO S.A.

Constitución de Sociedad

1) Accionistas: Martín Eugenio Sirvent, 40
años, argentino, comerciante, casado, domiciliado
en calle Santa Fe N° 1551, de Río Cuarto (Cba.),
DNI 20.700.433, quien lo hace por derecho
propio y en representación del señor: Bruno Ben
Soussan, 50 años, francés, comerciante,
divorciado, domiciliado en 4, Rue Mignet,
Código Postal 75.016, Paris, Francia, Pas. N°
04DF20063, según Poder General de
Administración y Disposición de fecha 01 de
Abril del año 2009, otorgado por Escritura
Número Diecisiete "Sección B" del Escribano
Público Titular del Registro Notarial N° 366 de
Río Cuarto (Cba.) Don Eduardo E. Alonso. 2)
Fecha de constitución: 13 de octubre de 2009. 3)
Denominación social: "Berta Polo S.A.". 4)
Domicilio social: calle Santa Fe N° 1551 de Río
Cuarto, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. 5) Objeto social: la sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia, de terceros, o
asociada a terceros, las siguientes actividades de
naturaleza agropecuaria: a) Cabañas y Haras: crías
de caballos pura sangre de carrera y otros
dedicados a las actividades deportivas, tales
como: polo, pato, equitación, salto y cualquier
otras en donde se utilicen animales como
complemento de la actividad. Preparación de
caballos para la actuación en competencias
deportivas. Comercialización de los productos
y subproductos derivados de la cría.
Inseminación artificial y embriones. b)
Ganaderas: explotación ganadera en sus
modalidades de cría, cabaña o invernada,
explotación de tambo para la producción de leche
y terneros para la venta, explotación avícola
destinada a la crianza de aves y producción de
huevos fértiles o para consumo, explotación
cunícola y apícola, crianza de todo tipo de
animales. c) Agrícolas: explotación agrícola
orientada a la obtención de granos oleaginosos
y cereales, destinados a la comercialización o
forraje, como así también, cultivos textiles e
industriales, leguminosas, producción frutícola
y hortícola. Explotación forestal. Para el
cumplimiento de su objeto la sociedad goza de
plena capacidad para adquirir derechos y
contraer obligaciones, pudiendo realizar todos

los actos, contratos y operaciones que se
relacionen con el mismo. 6) Plazo duración: 80
años contados desde inscripción en RPC. 7)
Capital social: el capital social será de $ 30.000
representado por 3000 acciones ordinarias,
nominativas no endosables, clase "A" con
derecho a 5 votos por acción, de valor nominal
de $ 10 cada una. Suscripción: Martín Eugenio
Sirvent suscribe 360 acciones por valor nomi-
nal de $ 3.600 y Bruno Ben Soussan suscribe
2.640 acciones por valor nominal de $ 26.400.
8) Organos sociales: a) Administración: a cargo
de un directorio compuesto de 1 a 7 miembros,
por 3 ejercicios, reelegibles. Se puede designar
igual o menor número de suplentes por el mismo
término. Si la sociedad prescindiera de la
sindicatura la elección del suplente será
obligatoria. Primer Directorio: Presidente:
Martín Eugenio Sirvent y Directora Suplente:
Romina Mercedes Cosio, 32 años, argentina,
ama de casa, casada, domicilio en calle Santa Fe
N° 1551, de Río Cuarto (Cba.), DNI
25.620.843. b) Fiscalización: a cargo de un
síndico titular y un suplente por 1 ejercicio. Si
la sociedad no estuviere comprendida en las
disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550,
podrá prescindir de la Sindicatura. Se prescindió
de la Primer Sindicatura. 9) Representación y
uso firma social: a cargo del Presidente del
Directorio. Los documentos, contratos, poderes
o cheques que otorgue o emita la sociedad, como
así también los endosos, deberán llevar las firmas
indistintas del presidente o de un apoderado es-
pecial. Para los casos de endosos de cheques u
otros valores para ser depositados
exclusivamente en cuentas bancarias de la
sociedad o a la orden de la misma, bastará la
firma de uno cualquiera de los directores o la de
un apoderado especial. 10) Fecha cierre ejercicio:
30 de setiembre de cada año. Río Cuarto, 4 de
noviembre de 2009.

N° 26959 - $ 195

AGRO TRADER INC. SRL

VILLA MARIA

Cambio de Jurisdicción Social

Mediante Acta de Reunión de Socios N° 59
celebrada en la ciudad de Buenos Aires, a 28 días
del mes de agosto del año 2008, la totalidad de
los socios de Agro Trader Inc. S.R.L. constituida
con fecha 23 de abril de 2002, e inscripta por
ante Inspección General de Justicia de Buenos
Aires bajo el N° 5907, libro 116, del 10 de octubre
de 2002 (y sus modificaciones, inscriptas ante
la Inspección General de Justicia de Buenos Aires
bajo los N° 437, Libro 130, del 19 de enero de
2009 y N° 2362, libro 131 del 20 de marzo de
2009), reunidos en su sede social, sita en Av.
Corrientes N° 1386, Piso 9, 910 número 6 de la
Capital Federal, a saber Alan Hernán Feldman,
argentino, casado, comerciante, nacido el 6 de
diciembre de 1972, CUIT N° 20-23123408-0,
con domicilio en calle Eduardo Costa N° 702,
Acassuso, Partido de San Isidro, provincia de
Buenos Aires y Ronan Andrés Feldman,
argentino, soltero, comerciante, nacido el 11 de
julio de 1977, CUIT N° 20-26133025-4, con
domicilio en Barrancas del Lago N° 159,
Nordelta, Tigre, Provincia de Buenos Aires,
resolvieron lo siguiente: a) El cambio de
jurisdicción de la sociedad, la que se radicará en
la Provincia de Córdoba, y tendrá su sede social
en calle La Rioja N° 1179 de la ciudad de Villa
María, Departamento General San Martín,
Provincia de Córdoba y b) La modificación de la
cláusula primera del estatuto social, que queda
redactada de la siguiente manera: "Primera:
denominación y domicilio social: la sociedad girará

bajo la denominación "Agro Trader Inc. SRL" y
fija domicilio legal en la ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba, pudiendo variarlo y/o
establecer sucursales, agencias y representaciones
en cualquier lugar del país o del extranjero. Of. 3/
11/09.

N° 27240 - $ 87

CE.IN S.R.L.

Acta Societaria N° 4

Denominación: CE.IN S.R.L. Por acta de fecha
18/6/09, suscripta el 29/6/09 se decidió designar
nuevamente como socio gerente a la socia María
Celia del Rosario Bertorello, DNI 6.053.332 de
CE.IN S.R.L. por el término de 2 años de
conformidad a la cláusula sexta del contrato so-
cial, quien acepta el cargo.

N° 27475 - $ 35

LAMACE TERRAS S.A.

Elección de Directores

En asamblea ordinaria del 19 de marzo de 2009
y con mandato por tres ejercicios se designaron
y distribuyeron cargos del directorio: Presidente:
Adrián Ceballos, DNI N° 21.838.616, con
domicilio en Av. San Martín 4588, Río Ceballos,
Provincia de Córdoba y como Director Suplente:
José Antonio Ceballos, DNI N° 11.646.127, con
domicilio en calle 12 de Octubre N° 70, Río
Ceballos, Provincia de Córdoba, Ambos fijan
domicilio especial en avenida San Martín 4588,
Río Ceballos, Provincia de Córdoba, Córdoba, 9
de noviembre de 2009.

N° 27427 - $ 35

GESEM S.A.

Modificación

Mediante Asamblea General Extraordinaria de
fecha 13 de agosto de 2008 se resolvió ampliar el
objeto social y en su mérito reformar el artículo
tercero del Estatuto Social, el cual quedó
redactado del siguiente modo: "Art. 3°) Tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociada a éstos, en el país y en el
extranjero, a las siguientes actividades: A)
Servicios de asesoramiento, consultoría y
técnicas impositivas, provisionales, jurídicas,
contables, industriales, agropecuarias y
financieras. B) Compra, venta, permuta,
arrendamiento, locación y administración de
inmuebles. Compra, venta, permuta,
arrendamiento, locación y administración de
inmuebles. Compra y venta de bienes muebles.
C) Desarrollo de actividades relacionadas al
Turismo, como ser Agencias de Viajes, Hotelería
/ Hospedaje y organización de excursiones, en-
tre otras. D) Organización de eventos
empresariales, tales como convenciones,
conferencias, disertaciones y fiestas tendientes
a la promoción de negocios y encuentros de
empresarios. E) Compra, venta, permuta,
arrendamiento y locación de automotores,
motovehículos y todo otro tipo de rodados. F)
Financiación con fondos y planes propios de
todos los negocios comprendidos en su objeto,
excluyéndose las operaciones previstas en la ley
de entidades financieras y las que requieran dinero
o valores del público con promesa de
prestaciones o beneficios futuros. A tales fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
los actos permitidos por las leyes y el presente
estatuto, contratándose cuando corresponda a
los profesionales habilitados que fueren
menester".

N° 27397 - $ 87

COMPAÑÍA COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE CORDOBA S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 28/
7/2009, se resolvió por unanimidad de voto
presentes elegir dos (2) Directores Titulares y
dos (2) Directores Suplentes quedando
conformado por un período estatutario de tres
(3) ejercicios de la siguiente manera: Directores
Titulares: Presidente: Sr. Felipe Lábaque, DNI
6.464.420, Vicepresidente: Sr. Daniel Santiago
Lábaque, DNI 13.372.954 y Directores
Suplentes: Sr. Ariel Fernando Lábaque Rodríguez,
DNI 23.379.138 y Sergio Felipe Lábaque, DNI
16.229.250 quienes estando presentes, hacen
expresa aceptación de los cargos.

N° 27581 - $ 39

DESOJAR S.A.

LABOULAYE

Constitución de Sociedad

Accionistas: Esteban Ernesto Zamora, DNI
8.650.544, soltero, domiciliado en Pje. Díaz de
Solis N° 583 B° Alta Córdoba, de la ciudad de
Córdoba, nacido el 3 de agosto de 1947, argentino,
comerciante y el Sr. Mario Carlos Alvarez, DNI
11.268.679, soltero, domiciliado en Carmen Vda.
De Ross N° 250 de la ciudad de Resistencia,
Provincia de Chaco, nacido el 22 de mayo de
1954, argentino, comerciante. Fecha de
constitución: 24/9/2009. Denominación: Desojar
S.A.. Domicilio legal: calle Laboulaye N° 363,
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Plazo
de duración: 99 años contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto social: la sociedad tendrá por objeto la
compra venta, conservación, refrigeración, fasón,
acopio, transporte y abastecimiento de carnes,
cueros, lanas, lácteos, granos, cereales, productos
fruto hortícolas, avícolas, tabaco, apícolas y
agropecuarios, agroquímicos y fertilizantes.
Compra venta de subproductos para
alimentación animal y compra venta de alimentos
balanceados. Corretaje y consignaciones de
cereales, oleaginosas, forrajeras y semillas. La
explotación de frigoríficos y mataderos.
Importación y exportación. El ejercicio de
mandatos, representaciones, comisiones y
consignaciones relacionados con su objeto
comercial. Industrial: la preparación y
transformación así como la industrialización de
productos agropecuarios, agroquímicos y
fertilizantes. Agropecuaria: explotación directa
o indirecta, por sí o por terceros, en
establecimientos rurales. Ganaderos, hortícolas,
agrícolas, frutícolas, forestales, tabacaleros y
vitivinícolas, fasonera, acopio, compra venta de
hacienda granos y cereales y productos
agropecuarios. Servicios: de organización,
asesoramiento y atención agropecuaria. A tal fin
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones. Capi-
tal social: el capital se establece en pesos treinta
mil ($ 30.000) representado por treinta acciones
de mil Pesos valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables de la clase A con
derecho a cinco votos por acción, que se suscriben
de acuerdo al siguiente detalle: Esteban Ernesto
Zamora, 27 acciones de $ 1.000 lo que representan
$ 27.000 y el Sr. Mario Carlos Alvarez, 3 acciones
de $ 1000 lo que representa $ 3.000. El capital
suscripto se integra en efectivo, el veinticinco
por ciento en este acto y el setenta y cinco
restante en el plazo de dos años. El capital puede
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ser aumentado por decisión de la Asamblea Or-
dinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme
al Art. 188 de la Ley 19.550 y sus modificatorias.
Administración y Representación: Presidente:
Sr. Esteban Ernesto Zamora, Director Suplente:
Sr. Mario Carlos Alvarez. La administración
estará a cargo de un directorio compuesto del
número de miembros que fije la Asamblea Ordi-
naria entre un mínimo de uno y un máximo de
seis, electos por el término de tres ejercicios. La
Asamblea puede designar igual o menor cantidad
de suplentes por el mismo término con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección. El directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. El presidente tiene doble voto en caso
de empate. La Asamblea fija la remuneración del
directorio de conformidad con el Art. 261 de la
Ley 19.550. Si la sociedad prescindiera de la
sindicatura, la elección de directores suplentes
es obligatoria. La representación y el uso de la
firma social estará a cargo del presidente del
directorio y/o del vicepresidente quienes lo
podrán hacer en forma conjunta o indistinta.
Fiscalización: la sociedad prescindirá de la
sindicatura, quedando a cargo de los socios el
derecho de contralor que confiere el Art. 55 de la
Ley 19.550 y en un todo de acuerdo al Art. 284
de la misma ley. Cuando se diere el supuesto de
que el capital exceda el mínimo del Art. 299 de la
Ley 19.550 se designará un síndico titular y un
síndico suplente por Asamblea General Ordi-
naria por el término de tres ejercicios sin que sea
necesaria la reforma del estatuto. Cierre de
ejercicio: 30 de setiembre de cada año.

N° 27569 - $ 223

RESCALDANI & ASOCIADOS S.R.L.

VILLA MARIA

Constitución de Sociedad

Con fecha 2 de noviembre de 2009, en la
ciudad de Villa María, Departamento General
San Martín, Provincia de Córdoba, los Sres.
Oscar Roberto Rescaldani, argentino, casado,
de 50 años de edad, nacido el 17 de diciembre
de 1958, de profesión comerciante, DNI N°
12.785.655, con domicilio en calle Peiretti N°
1177 de la ciudad de Leones, departamento
Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, Juan
Antonio Dellavedova, argentino, comerciante,
nacido el 5 de setiembre de 1963, de 46 años de
edad, casado DNI N° 16.151.363, domiciliado
en calle Salta N° 47 de la ciudad de Villa María,
Córdoba y Claudio Oscar Galli, argentino, de
43 años de edad, nacido el 6 de febrero de 1966,
casado, de profesión comerciante, DNI N°
17.777.112, con domicilio en calle Lardizábal
N° 414 de la ciudad de Marcos Juárez, provincia
de Córdoba, han constituido la sociedad
"Rescaldani & Asociados S.R.L." con domicilio
legal en la ciudad de Villa María, Departamento
General San Martín, Provincia de Córdoba, y
su sede social en calle La Rioja N° 668 de la
misma ciudad, departamento y provincia, con
una duración de noventa y nueve (99) años
contados a partir de la suscripción del contrato.
Tiene por objeto dedicarse por cuenta propia,
de terceros o asociada a terceros dentro o fuera
de la República Argentina, a las siguientes
actividades: 1) Comerciales: prestación de
servicios y pompas fúnebres, incluyendo la
realización de trámites ante Organismos
Públicos y privados que autoricen, faciliten o
permitan la mejor y más eficiente realización
de los mismos; 2) Industriales: fabricación de
ataúdes, ornamentos, flores artificiales, y
elementos utilizables en la prestación de

servicios y pompas fúnebres. 3) Floricultura:
cultivo y comercialización de flores con destino
a los servicios fúnebres citados. 4) Transporte:
por cualquier medio o vía, especialmente
terrestre, de enfermos o féretros, dentro o fuera
del país; 5) Inmobiliarias: compra, venta,
permuta y fraccionamiento de inmuebles
urbanos o rurales, destinados a cementerios
públicos o privados, cementerios parques, o
afines vinculados directa o indirectamente con
dicho objeto; 6) Financieros: la financiación de
las operaciones comprendidas dentro del objeto
social que realice la sociedad, excluyendo las
actividades comprendidas en la ley de entidades
financieras N° 21.526. El capital social ha sido
fijado en la suma de pesos Treinta Mil ($
30.000), dividido en trescientas (300) cuotas
de pesos cien ($ 100) cada una, que han sido
suscriptas e integradas en su totalidad por los
socios mediante el aporte de un pagaré a la orden
de Daniel Edgardo Flores, Claudio Oscar Galli,
Juan Antonio Dellavedova y Oscar Roberto
Rescaldani, con endoso de éstos a favor de la
sociedad, por la suma de pesos Siete Mil
Quinientos ($ 7.500), siete mil quinientos ($
7.500) y quince mil ($ 15.000) respectivamente.
La sociedad será administrada por el socio Os-
car Roberto Rescaldani quien ejercerá la
representación legal de la sociedad en todas las
actividades y negocios, sin limitación de
facultades, siempre que tiendan al cumplimiento
del objeto social. Para los actos de disposición
de los bienes inmuebles se requerirá la firma
conjunta del Gerente y de un socio, no así para
el caso de tratarse de bienes muebles registrables
donde la sola firma del gerente con comunicación
fehaciente a los socios, será suficiente para su
adquisición, enajenación, o constitución de
gravámenes. Se establece como fecha de cierre
de ejercicio el 31 de diciembre de cada año.
Oficina, 5 de noviembre de 2009.

N° 27589 - $ 187

FENICIA SRL

Inscr. Reg. Pub. Comerc.. Modificación

Por orden del Juzg. de 1ª Inst. y 33ª Nom. Civ.
y Com. de Cba., en autos "Fenicia SRL - Inscr.
Reg. Púb. Comercio - Disolución - Expte.
1103180/36". Se hace saber que por instrumento
de fecha 28 de setiembre de 2005, la Sra. María
Fernanda Muñoz en carácter de socia de Fenicia
SRL cedió la totalidad de sus cuotas sociales,
vale decir 50 cuotas de $ 100 cada una, al Sr.
Pablo Marcelo Tognaccioli DNI 23.387.968,
argentino, soltero, comerciante, domiciliado en
calle Remedios de Escalada N° 2379 de la ciudad
de Mendoza, quien se incorpora como socio y
es designado gerente en sustitución de la Sra.
María Fernanda Muñoz que presentó su renuncia
a dicho cargo. Córdoba, noviembre de 2009.

N° 27651 - $ 35

AGRO EXPORTADORA LA MECA S.A.

Elección de Autoridades

Por acta de Asamblea Ordinaria celebrada el 12
de agosto de 2008, se resuelve por unanimidad
designar como Directores Titulares al Ing. David
Pedro Petrini, LE 6.457.444, como Presidente;
al Cr. Fernando Luis Petrini, DNI 11.563.380,
como Vicepresidente y a la Sra. Matilde Inés
Petrini de García, DNI 13.151.074, como
Directora y como Directores Suplentes a la Sras.
Ana María Petrini de Hermida, DNI 11.193.080,
María Cecilia Petrini de Vázquez, DNI
16.082.932 y María Susana Petrini de Vélez,
DNI N° 12.564.702. Departamento por
Acciones. Córdoba, 2009.

N° 27608 - $ 35


