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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO

DE VILLA MARIA S.E.M.

Convocase a los Sres. Accionistas de Parque Indus-
trial y Tecnológico de Villa María S.E.M. a Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas a celebrarse el día 30 de Mayo de
2011 a las 13 horas en primera convocatoria y a
las 14 horas, en segunda convocatoria, en el
domicilio de la sociedad sito en Chile N° 329 de
la ciudad de Villa María,  a fin de tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para que suscriban el acta. 2)
Motivos por los cuales la asamblea se convoca
y celebra fuera de término. 3) Autorizar al
directorio a transcribir las actas provisorias
desde el inicio de la sociedad en libro de acta de
directorio. 4) Tratamiento y consideración por
parte de los accionistas del balance, memoria,
cuadro de resultados, notas, anexos y demás
documentación correspondiente a los ejercicios
cerrados el 31 de Diciembre de 2008, 2009 y
2010. 5) Ratificar las modificaciones al
reglamento de interno y de Copropiedad. 6)
Tratamiento y determinación de la retribución
y honorarios del directorio. 7) Destino de las
utilidades, determinación de las reservas legales
y distribución de dividendos. 8) Elección de
directores titulares del sector privado. 9)
Elección miembros integrantes de la comisión
fiscalizadora del sector privado. Se deberá hacer
el depósito de las acciones en Secretaria de  la
Sociedad con tres días de anticipación a la de la
fecha de asamblea. El Directorio.

N° 12343 - $ 80.-

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL
 SAN MARTIN

LAS HIGUERAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 2/
6/2011  a las 21,00 hs. en la sede del Club.
Orden del Día: 1) Designación de 2 socios para
suscribir el acta conjuntamente con el presidente
y secretario. 2) Informar los causales por lo
que no se convocó en términos estatutarios. 3)
Consideración y tratamiento de memoria anual,
balance general del ejercicio 2010, cuadro de
resultados, informe de auditoria. Informe de la
comisión revisora de cuentas. 4) Renovación
parcial de la comisión directiva, elección de un
vicepresidente, un prosecretario, un pro-
tesorero, 2 vocales titulares, 4 vocales suplentes,
3 revisores de cuentas titulares y 1 revisor de
cuenta suplente. En vigencia Art. 43° del

estatuto. El Secretario.
3 días – 12252 – 30/5/2011 - s/c.

CLUB ATLETICO CENTRAL
CORDOBA

LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/
6/2011 a las 20 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación
de 2 socios para suscribir el acta de asamblea
conjuntamente con el presidente y secretario.
3) Considerar, aprobar y modificar la memoria,
balance general, inventario, cuenta de gastos y
recursos e informe de la comisión revisora de
cuentas de los ejercicios vencidos 2009 y 2010.
4) Informar causas por las que se realiza la
asamblea general ordinaria correspondiente a
dichos ejercicios fuera de término. 5) Elección
de autoridades para el nuevo período. El
Secretario.

3 días – 12258 – 30/5/2011 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE UCACHA

Por medio de la presente invitamos a Ud a la
Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día
16 de Junio de 2011 a las 16 horas en el salón
del centro, a efectos de tratar el siguiente. Orden
del día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Informe por
las que no se realizaron en término las asambleas
de los ejercicios 2009 y 2010. 3) Consideración de
las memorias, balance general e informes de la
comisión revisora de cuentas de los ejercicios 2009
y 2010. 4) Renovación total de la comisión directiva
y de la comisión revisadora de cuentas; 5)
Designación de 2 socios activos para firmar el acta
correspondiente. La comisión directiva.

3 días – 12349 – 30/5/2011 - $ 156.-

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL
 DEL CAMPILLO

Convoca a sus socios a la Asamblea General
Ordinaria que se celebrará el día viernes 18 de
Junio de 2011 a las 21,00 horas, en sus
instalaciones, ubicadas en calle José María Paz y
Sarmiento de Del Campillo, para tratar el
siguiente: orden del Día: 1) Elección de dos
asambleístas para que firmen el acta junto con el
presidente y secretario. 2) Lectura y aprobación
del acta anterior. 3) Lectura y aprobación de la
memoria anual, balance general, cuadro de
resultados y dictámen del auditor de los ejercicios
finalizados el 31 de Diciembre de 2009 y el 31
de Diciembre de 2010. 4) Informes de la

comisión revisora de cuentas. 5) Informe y
consideración por la realización fuera de término
de la asamblea general ordinaria. El Secretario.

N° 12348 - $ 60.-

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS LA GRANJA

LA GRANJA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/
6/2011 a las 15,00 horas en la sede social de la
Institución. Orden del día: 1) Lectura del acta
de la asamblea anterior. 2) Designación de 2
socios asambleístas para firmar el acta,
conjuntamente con el presidente y secretario.
3) Elección de 3 asociados para controlar el acto
eleccionario y actuar como junta escrutadora de
votos. 4) Consideración de los motivos por los
cuales se convoca a asamblea fuera de los plazos
estatutarios. 5) Lectura y consideración de la
memoria de la comisión directiva, inventario,
balance general, cuentas de ganancias y pérdidas
e informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/
7/2008, 31/7/2009 y 31/7/2010. 6) Elección de
los siguientes cargos de la comisión directiva
por 2 años: presidente, secretario, tesorero, 3
vocales titulares (1°, 3° y 5°), 2 vocales
suplentes (1° y 5°) y por 1 año los cargos de
vicepresidente, pro-secretario, pro-tesorero,
vocales titulares (2°, 4° y 6°) y vocales
suplentes (2° y 4°). 7) Elección de los miembros
de la comisión revisora de cuentas por 1 año: 3
miembros titulares y 2 suplentes. La Secretaria.

3 días – 12378 – 30/5/2011 - s/c.

ASOCIACION CIVIL DE PADRES
“ALAS DE ANGEL”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 13/
6/2011 a las 10,30 hs. en el Club Social de Alta
Córdoba, Orden del Día: 1) Designación de 2
asociados para firmar el acta de la asamblea. 2)
Consideración de la memoria anual, balance gen-
eral – estados contables y cuadros de resultados
– del ejercicio finalizado el 31/12/2010 y su
aprobación. La presidente.

3 días – 12376 – 30/5/2011 - s/c.

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y
SERVICIOS PUBLICOS “SIL-PE”

LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 10/
6/2011 a las 19,00 horas en salón actos propio.
Orden del Día: 1) Designación dos asociados
suscribir acta. 2) Causales por cuales realiza
asamblea fuera de término. 3) Consideración
memoria, balance general, cuenta pérdidas y

excedentes, informe síndico y auditor, proyecto
distribución excedentes, correspondiente ejercicio 43,
cerrado el 31/12/10. 4) Designación 3 asambleístas
formar mesa escrutadora. 5) Elección 5 miembros
titulares por terminación mandatos; 3 suplentes,
síndico titular y suplente. El Secretario.

3 días – 12338 – 30/5/2011 - $ 180.-

CLUB NAUTICO, CAZA Y PESCA
RIO CEBALLOS

Convoca a Asamblea General ordinaria para el 16/
6/2011 a las 20,00 horas, en sede social de Río Ceballos
– Orden del Día: 1) Lectura acta asamblea anterior. 2)
Informe y consideración de causas por las que no se
convocó a asamblea en 2009 y 2010. 3) Considerar
memorias, balances generales, inventario, cuentas de
gastos y recursos e informes del fiscalizador de
ejercicios 2008/2009 y 2009/2010. 4) Elección de:
presidente pro-secetario, pro-tesorero, dos vocales
titulares y dos vocales suplentes, para completar
mandatos hasta Noviembre de 2011; y Vicepresidente,
secretario, tesorero, tres vocales titulares, un vocal
suplente y un fiscalizador titular y un suplente, hasta
Noviembre de 2012. 5) Designar dos socios para
suscribir el acta. La Secretaria.

N° 12361 - $ 76.-

CENTRO VECINAL BARRIO ITURRASPE

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/6/
2011 a las 21,00 hs. en la sede legal de nuestra
institución. Orden del Día: 1) Lectura del acta ante-
rior. 2) Consideración y aprobación de la memoria,
estados contables, e informe de la comisión revisadora
de cuentas, correspondiente al ejercicio N° 64 cerrado
el 30/4/2011.  3) a) Elección de los siguientes miembros
titulares de la comisión directiva, por dos años: 1
presidente, 1 vicepresidente, 1 prosecretario, 1
tesorero y 2 vocales titulares; b) Elección de 5 vocales
suplentes, por 1 año; c) Elección de 3 miembros
titulares y 1 suplente para integrar la comisión revisora
de cuentas, por 1 año. 4) Designación de 2 asambleístas
para que, junto con el presidente y el secretario firmen
el acta de la asamblea La comisión directiva.

3 días – 12311 – 30/5/2011 - s/c.

RADIO CLUB RIO TERCERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse
el día 10 de Junio de 2011 a las 21,30 horas en la sede
social, ubicada en calle Belgrano y Esperanza de la
ciudad de Río Tercero, provincia de Córdoba, a fin de
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de
dos socios para firmar el acta junto con el presidente
y el secretario. 2) Lectura y aprobación del acta de la
asamblea anterior. 3) Consideración informe comisión
revisora de cuentas correspondiente al ejercicio cerrado
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el 28/2/2011. 4) Consideración memoria, balance,
cuadro de resultados, notas y anexos por el ejercicio
cerrado el 28/2/2011. 5) Elección de los miembros de
la comisión directiva. El Secretario.

N° 12340 - $ 44.-

COOPERATIVA DE AGUA POTABLE,
OTROS SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIENDA

DE VILLA NUEVA LTDA.

Convocatoria a  Asamblea General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Cooperativa de
Agua Potable, Otros Servicios Públicos y Vivienda
de Villa Nueva Limitada, convoca a sus asociados
para la realización de la asamblea general ordinaria, en
el local del sindicato de la Alimentación, sito en calle
Comercio esquina Leandro N. Alem de la ciudad de
Villa Nueva, el día 10 de Junio de 2011, a las 19,30
horas para dar tratamiento  al siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de 2 (dos) asociados para firmar
el acta con el presidente y secretario. 2) Explicación
por la realización de asamblea fuera de término. 3)
Consideración de la memoria, balance general, estado
de resultados, anexos, notas, e informe del síndico y
el auditor, correspondientes al ejercicio N° 40 cerrado
el 31 de Diciembre de 2010. 4) Consideración del
reglamento para la construcción de viviendas. 5)
Renovación parcial de consejeros y síndicos: a)
Elección de junta escrutadora; b) Elección de 3 (tres)
consejeros titulares; c) Elección de 3 (tres) consejeros
suplentes; d) Elección de 1 (uno) síndico titular y 1
(uno) síndico suplente. La documentación se
encuentra a disposición de los asociados en las oficinas
de la Cooperativa, a partir del día 19 de Mayo de
2011 (Art. N° 31 del estatuto). El plazo para la
presentación de listas para la elección de Consejeros
y síndicos vence el día 2 de Junio de 2011 a las 13
horas, en las oficinas de la Coopertiva (Art. N° 80 del
estatuto). Las Asambleas se realizarán válidamente
sea cual fuere el número de asistentes, una hora
después de la fijada en la convocatoria, si antes no se
hubiese reunido la mitad más uno de los asociados
(Art. N° 32 del estatuto). El Secretario.

3 días – 12299 – 30/5/2011 - $ 312.-

HERMANDAD SEGLAR DOMINICANA
DE CÓRDOBA, HOY: LA FRATERNIDAD
LAICAL DOMINICANA DE CORDOBA

Convocase a ASAMBLEA ANUAL ORDI-
NARIA para el día Sábado 18 de Junio de 2011 a las
16:00 hs. En nuestra SEDE SOCIAL de calle Av.
Vélez Sarsfield 62, Entre Piso – Torre Olegario Correa.
ORDEN DEL DÍA:1- Oración de apertura.2-
Designación de dos (2) Asambleístas para firmar el
acta.3- Lectura y aprobación del acta de Asamblea
anterior.4- Lectura, consideración y aprobación: “al
cumplimiento del objetivo Apostólico fundamental,
aprobar la Memoria, el Balance y el Informe de la
Comisión Fiscalizadora, referidos al Ejercicio
considerado”. (Título III Gobierno y Administración
– De las Asambleas - Nº 35  apartado “c”). Que va
desde el 01 de junio de 2010 al 31 de Marzo de 2011.
5- Lectura, consideración y aprobación del
“Presupuesto de Gastos e Inversiones que el Consejo
elaborado y proponga para el Ejercicio en curso y
toda modificación que se refiera a montos o
porcentuales de los ítem que integren los
mismo”.(Título III Gobierno y Administración – De
las Asambleas - Nº 35  apartado “c”). 6- Propuesta
para modificación de Reglamento de Fondo Solidario
(Título III Gobierno y Administración – Disposición
Transitoria – Nº 85) Hacer saber a los Hermanos que
de conformidad al Título III Gobierno y
Administración – De las Asambleas Nº 35
Apartado “c” de nuestro Estatuto “El quórum
se integrará con al menos la mitad más uno de
los Miembros con Promesa Perpetua. Sesionará
válidamente con los miembros presentes, una
vez transcurridos treinta (30) minutos desde la

hora fijada para su inicio.”
3 días – 12341 – 30/5/2011 - $ 324.-

HERMANDAD SEGLAR DOMINICANA
DE CÓRDOBA,

 HOY: LA FRATERNIDAD LAICAL
DOMINICANA DE CORDOBA

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDI-
NARIA ELECTIVA. Convocase a ASAM
BLEA ORDINARIA ELECTIVA para el día
Sábado 18 de Junio de 2011 a las 17:00 hs. En
nuestra SEDE SOCIAL de calle Av. Vélez
Sarsfield 62, Entre Piso – Torre Olegario Correa.
ORDEN DEL DÍA:1- Oración de apertura. 2-
Designación de dos (2) Asambleístas para firmar
el acta. 3- Lectura y aprobación del acta de
Asamblea anterior. 4- Aprobar el Programa de
Gobierno para el próximo trienio. (Título III
Gobierno y Administración – Del Consejo – Nº
38)    5- Pro ceder a la elección de la Junta
Escrutadora que estará compuesta por tres (3)
Hermanos. (Título III Gobierno y
Administración – De las Asambleas – Nº 35
Apartado “e”) 6- Acto Eleccionario: Elección
de los integrantes del Consejo (6 miembros
Titulares) de los Suplentes (3 miembros) y de
la Comisión Fiscalizadora (3 miembros). (Título
III Gobierno y Adminis tración – Del Consejo
– Nº 39-40) Hacer saber a los Hermanos que de
conformidad al Título III Gobierno y
Administración – De las Asambleas Nº 35
Apartado “c” de nuestro Estatuto “El quórum
se integrará con al menos la mitad más uno de
los Miembros con Promesa Perpetua. Sesionará
válidamente con los miembros presentes, una
vez transcurridos treinta (30) minutos desde la
hora fijada para su inicio.”

3 días – 12312 – 30/5/2011 - $ 264.-

CLUB ATLETICO PRESIDENTE ROCA

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria de
Asociados, el 22/6/2011 a las 21,00 horas en la sede
social. Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas
para que suscriban el acta de la asamblea juntos a los
miembros de la comisión directiva. 2) Lectura y
aprobación del acta anterior. 3) Lectura, consideración
y aprobación de la memoria anual de la presidencia,
correspondiente al período 2010. 4) Lectura,
consideración y aprobación de balance general y
cuadro de resultado correspondiente al período 2010.
5) Lectura, consideración y aprobación de informe
del tribunal de cunetas correspondiente al período
2010. 6) Elección de 10 miembros titulares y 4
miembros suplentes para integrar la comisión directiva
a cumplir mandato por 2 años. 7) Elección de 3
miembros titulares y 1 miembro suplente para integrar
el Tribunal de Cuentas a cumplir mandato por 1 año.
Comisión Directiva.

3 días – 12254 – 30/5/2011 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE CAVANAGH

Convoca a Asamblea General Extraordinaria para el
día 1 de Julio de 2011 a las 14,00 hs. en el salón de la
Institución sito en calle Belgrano 498 de esta localidad:
Orden del Día: 1) Elección de dos socios para firmar
el acta y tres para realizar el escrutinio. 2) Lectura del
acta de la asamblea general ordinaria realizada el próximo
pasado 19/4/2011. 3) Elección de cinco directivos
titulares, tres directivos suplentes, un revisor de
cuentas titular y un revisor de cuentas suplente. Art.
34 del estatuto social. La Secretaria.

3 días – 12365 – 30/5/2011 - $ 144.-

FONDOS DE
COMERCIOS

El Sr. Andrés Baltazar Vargas DNI N° 22.795.164,
con domicilio real en calle Carlos Vega N° 270, de la
ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba,
Provincia de Córdoba, vende al Sr. Roberto Bertea
DNI N° 28.584.389, con domicilio en calle San Martín
N° 244 de la localidad de Villa Ascasubi,
Departamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba,
el fondo de comercio de la Empresa de Viajes y
Turismos, que gira con el nombre de fantasía “Vamos”
sito en calle Belgrano esq. Libertad de la localidad de
Villa Ascasubi, Departamento Tercero Arriba,
Provincia de Córdoba. Oposiciones: Estudio Jurídico
de la Dra. Mirian C. Hesar MP 10-100, sito en calle
Esperanza 1174 ex 580 de la ciudad de Río Tercero,
Departamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba.

5 días – 7942 – 1/6/2011 - $ 40

SOCIEDADES
COMERCIALES

DAVELCOR S.A.

Constitución de Sociedad

FECHA; Acta Constitutiva, del 29-11-2010. Acta
Ratificativa y Rectificativa, del 27-01-2011. Acta
Ratificativa y Rectificativa del 16-02-2011.- Socios:
1) ARROQUI, ROBERTO ALEJANDRO de 52
años de edad, de estado civil Casado, con Adriana
Graciela Pezzatti, nacionalidad argentino, de profesión
comerciante, con domicilio real en calle Piloto Origone
número 5491, del Barrio Jorge Newbery, de esta
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Matricula
Individual número 12.997.557; ARROQUI, MAICO
DAVEL, de 22 años de edad, de estado civil soltero,
nacionalidad argentino, de profesión comerciante, con
domicilio real en calle Piloto Origone número 5491,
del Barrio Jorge Newbery, de esta Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, Documento Nacional de
Identidad número 34.069.043. ARROQUI, ROCIO
ANABEL, de 18 años de edad, de estado civil soltera,
nacionalidad argentina, de profesión comerciante, con
domicilio real en calle Piloto Origone número 5491,
del Barrio Jorge Newbery, de esta Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, Documento Nacional de
Identidad número 36.356.276. Denominación:
“DAVELCOR SOCIEDAD ANONIMA.”.- Sede
y Domicilio: en calle Piloto Origone número 5491,
del Barrio Jorge Newbery, de esta Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, Republica Argentina. Plazo:
99 años (Noventa Y Nueve años) a partir de la
inscripción en el Registro Público de Comercio.-Objeto
Social La Sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia y/o ajena y/o asociada a terceros, en
cualquier punto de la Republica Argentina o en el
exterior a la compra, venta, consignación y distribución
de mercaderías, alimentos perecederos, no
perecederos, enlatados y sus conservas y sus
derivados, verduras  frescas y secas,  lácteos, productos
congelados, bebidas, carnes de vacuno, porcino,
bobino, pollo, aves, pescado y sus derivados, fiambres
y embutidos, cigarrillos y productos de tabaco,
productos de limpieza, fertilizante, artículos de
jardinería, artículos de bazar y menaje, artículos de
jardinería y camping, artículos de caza y pesca,
mercerías, mantelería ropa de cama, artículos textiles,
colchón almohadas y somieres, artículos regionales y
talabartería, juguetería y artículos de cotillón,  artículos
de ferretería de iluminación y  artículos eléctricos,
artículos de librería y papelería, golosinas y choco-
lates y productos para quioscos, productos
cosméticos y de perfumería, productos de goma y
caucho, cubiertas cámaras y baterías para
automotores, combustibles lubricantes, repuestos de
automotor y accesorios, artículos de esparcimiento y
deportes, maquinas y equipo de comunicación, con-
trol y seguridad, equipos de computación y insumo
de computación y sus accesorios, artículos
electrónicos, equipos de fotografías, óptica insumos
y accesorios,  electrodomésticos, muebles de oficina

y del hogar, como así también al importación y
exportación de todos los elementos descriptos, todo
tipo de envases, comprar vender o alquilar inmuebles,
compra venta y leasing de automotores. A tal fin, la
Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. Capital: El capital
social es de Pesos Ciento Veinte mil ($120.000.oo)
representado por 1200 acciones de Pesos cien
($100.oo) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de la  clase B, con derecho
a un voto por acción. El capital puede ser aumentado
por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto, conforme al art. 188 de la Ley
Nº 19550. Dicho capital se suscribe totalmente de la
siguiente manera: ROBERTO ALEJANDRO
ARROQUI  suscribe la cantidad de Quinientas
acciones (500) equivalente a la suma de pesos
cincuenta Mil  ($50.000,oo); MAICO DAVEL
ARROQUI,  suscribe la cantidad de cuatrocientas
acciones (400) equivalente a la suma de pesos cuarenta
Mil ($40.000,oo).  ROCIO ANABEL ARROQUI,
suscribe la cantidad de Trescientas acciones (300)
equivalente a la suma de pesos treinta Mil.
($30.000.oo) Integración: el veinticinco por ciento
del capital social.- Administración: La administración
de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de Uno y un
máximo de Dos, electos por el término de, tres
ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, menor
o igual número de suplentes por el mismo término,
con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en
el orden de su elección. Los Directores en su primera
reunión deberán designar un Presidente y un
Vicepresidente, en su caso, este último reemplaza al
primero en caso de ausencia o impedimento. 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
Nº 19550. Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura,
la elección de Director/es suplente/s es obligatoria.-
Designación de Autoridades: La Asamblea de
accionistas resuelve por unanimidad establecer en uno
el número de Director Titular, y en uno el número de
Director Suplente, designándose como Director Titu-
lar y Presidente: ARROQUI ROBERTO
ALEJANDRO de 52 años de edad, de estado civil
casado, nacionalidad argentina, de profesión
comerciante, con domicilio real en calle Piloto Origone
número 5491, del Barrio Jorge Newbery, de esta
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.-,
Matricula Individual número 12.997.557; Director
Suplente: Sr. ARROQUI, MAICO DAVEL,  de 22
años de edad, de estado civil soltero, nacionalidad
argentino, de profesión comerciante, con domicilio
real  en calle Piloto Origone número 5491, del Barrio
Jorge Newbery, de esta Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba.-  Documento Nacional de Identidad
número 34.069.043.- Representación legal y uso de
la firma social: La Representación legal de la Sociedad,
inclusive el uso de la firma Social, estará a cargo del
Presidente del Directorio, y en su caso de quien
legalmente lo sustituya. Fiscalización: La sociedad
prescinde de la sindicatura, teniendo los socios el
derecho de controlar que confiere el artículo 55 de la
Ley de sociedades. En los supuestos en que la sociedad
se encuentra incluida en algunos de los incisos del
Articulo 299 Ley 19550, se procederá a elegir la
sindicatura que corresponda por un ejercicio.- Ejercicio
Social: fecha de cierre 30-06 de cada año.- Ciudad de
Córdoba Capital a los 29 días del mes de Abril de
2011.-

N° 9444 - $ 324.-

CAMINOS DEL ESTE S.A.

LA CALERA

Constitución de Sociedad
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Por acta constitutiva del 29/09/2010 los Señores
Carlos José Nacelo, D.N.I. N° 23.089.472, nacido el
4 de enero de 1973, de 37 años de edad, argentino,
divorciado, comerciante, con domicilio en calle Ruta
Provincial "E" 64, de la localidad de Dumesnil, provincia
de Córdoba, y Walter Alejandro Nácelo, argentino,
D.N.I. N° 24.615.351, nacido el 18 de noviembre de
1975, de 35 años de edad, de estado civil casado, de
profesión arquitecto, con domicilio en Zona Rural El
Tío Dpto. San Justo Provincia de Córdoba y
convienen celebrar el siguiente contrato de S.A. : A)
Denominación: CAMINOS DEL ESTE S.A. B)
Domicilio social: calle Simón Bolívar esquina Cabo
Brizuela, La Calera, provincia de Córdoba. C)
Duración: 99 años. D) Objeto: La sociedad tiene por
objeto las siguientes actividades, las que podrá realizar
en todos los casos por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros, en el país o en el extranjero: A)
Motos, automotores, camiones, todo otro tipo de
vehículos y/o maquinaria agrícola: Dar o tomar en
locación, leasing, consignación, compra, venta, cesión
y/o transferencia todo tipo de rodados, ya sean moto
vehículos, automóviles, camiones y/o utilitarios B)
FINANCIERAS: Mediante préstamos con o sin
garantía a corto y largo plazo, aportes de capitales a
personas o sociedades o fideicomisos constituidas o
a constituirse, para financiar operaciones realizadas o
a realizarse, así como la compraventa de acciones,
debentures y toda clase de valores mobiliarios y
papeles de crédito, de cualquiera de los sistemas o
modalidades creados o a crearse. Exceptuase las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras o cualquier otra en la que se requiere el
concurso público, pudiendo recibir como
contraprestación bienes muebles o inmuebles; C)
IMPORTADORA Y EXPORTADORA:
Importación y exportación de mercaderías
relacionadas con el objeto social de acuerdo con las
leyes y reglamentaciones vigentes; D)
INMOBILIARIAS: Comprar, vender, dar y tomar
en locación, fraccionar, urbanizar y negociar toda clase
de inmuebles urbanos y rurales, construir, arrendar,
fraccionar, ampliar y administrar todo tipo de
inmuebles y proceder a su venta o locación,
explotación integral, arrendamiento y administración
en todas sus formas de establecimientos agrícola
ganaderos, frutícolas, cultivos forestales, apícolas,
tambos, granjas, campos, negocios de hacienda,
bosques, obrajes, y demás formas usuales de
explotación agrícola ganadera, excluidas las actividades
de corretaje inmobiliario; E) REPRE SENTACIONES
Y COMISIONES: Representaciones, comisiones,
consignaciones y mandatos relacionados con el objeto
social. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones
y ejercer los actos que no sean prohibidos por las
leyes o este contrato. E) Capital social: $12.000 (doce
mil pesos), formado por un mil doscientas (1200)
acciones ordinarias nominativas no endosables clase
"A" de 1 (un) voto por acción, con un valor nominal
de $10 (diez pesos) por acción. El capital se suscribe
según el siguiente detalle: Carlos José Nacelo suscribe
ochocientas cuarenta (840) acciones por un total de
$8.400 (ocho mil cuatrocientos pesos), y Walter
Alejandro Nacelo suscribe trescientas sesenta (360)
acciones por un total de $3.600 (tres mil seiscientos
pesos). El capital suscripto se integra de la siguiente
manera: el 25% (veinticinco por ciento) en efectivo y
en proporción a lo que le corresponde a cada accionista,
cuyo cumplimiento se acreditará al momento de
ordenarse la inscripción en el Registro Público de
Comercio con el comprobante que a tales efectos se
requiera. El saldo deberá ser integrado en el plazo de
dos años contados desde la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. F) La administración
de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno (1) y
un máximo de tres (3) Directores, electo/s por
el término de tres ejercicios. La Asamblea puede

designar mayor, menor o igual número de
suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección. G) La representación legal de la
Sociedad, inclusive el uso de la firma social,
estará a cargo del Presidente del Directorio, y
en su caso de quien legalmente lo sustituya.
Ello sin perjuicio de las facultades que el
Directorio resuelva conferir a otros Directores
o terceros mediante el otorgamiento de poderes
especiales, quienes actuaran conforme sus
respectivos mandatos. H) La Fiscalización de la
Sociedad estará a cargo de un síndico/s titular/es elegido/
s por la Asamblea Ordinaria por el término de tres
ejercicios. La Asamblea también debe elegir igual
número de suplentes y por el mismo término. I) El
ejercicio social cierra el 31 de diciembre de cada año.
Se resolvió además: A) Establecer en 1 (un) Director
Titular o Director Unipersonal, resultando electo el
Sr. Carlos José Nacelo y designar como Director
Suplente al Sr. Walter Alejandro Nacelo. El primero
de los nombrados ejercerá la Presidencia del Directorio.
B) Prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor previstas en el
art. 55 de la ley 19.550. Córdoba, abril de 2011.

N° 10887 - $ 288

CANTERA BLANCA S.R.L.

BERROTARAN

Constitución de Sociedad

Juzgado de 1o Inst. y 5o Nom. Civil y Comercial
de Río Cuarto, Secretaría N° 10 a cargo de Diego
Avendaño. Edicto: Sociedad: CANTERA BLANCA
Sociedad de Responsabilidad Limitada, Domicilio:
San Martín N° 158, localidad de Berrotarán, Provincia
de Córdoba. Socios: Alfredo Martín FIORI, argentino,
DNI N° 25.932.212, nacido el 13 de Mayo de 1977,
CUIL N° 20 25932212 0, casado en primeras nupcias
con Mariana Alvarez, domiciliado en calle Luis
Hernández s/n de la localidad de Las Caleras de
Calamuchita, CP 5819, Provincia de Córdoba, de
profesión Productor Minero, y Natalio Mauricio
FIORI, argentino, DNI N° 23.882.997, nacido el 8 de
Agosto de 1974, CUIT N° 20 23882997 7, casado
en primeras nupcias con Fernanda Soledad Delclaux,
con domicilio en calle San Martín 158 de la localidad
de Berrotarán, CP 5817, Dpto. Río Cuarto, Provincia
de Córdoba, de profesión Productor Minero.
Duración: 30 años a contar de la inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto: La sociedad
tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros, dentro o fuera del país,
a las siguientes operaciones: a) Mineras e Industri-
ales: La investigación, prospección, exploración,
explotación, desarrollo, preparación, procesamiento,
extracción primaria, fundición y refinación de
sustancias minerales e hidrocarburos de cualquier
clase, conforme con las normas del Código de Minería
y demás disposiciones que resulten aplicables; b)
Comerciales: La compra y venta, importación y
exportación, distribución de mercaderías, maquinarías,
repuestos, accesorios, herramientas, materias primas
y productos elaborados y a elaborarse, del país o del
extranjero, ejercer representaciones, comisiones,
consignaciones, y mandatos, todo ello vinculado con
las actividades mencionadas en el apartado a)
precedente. Para la realización de sus fines la sociedad
podrá comprar, vender, ceder y gravar inmuebles,
semovientes, marcas y patentes, títulos valores y
cualquier otro bien mueble o inmueble; podrá celebrar
contrato con las Autoridades estatales o con perso-
nas físicas o jurídicas ya sean estas últimas sociedades
civiles o comerciales, tenga o no participación en ellas;
gestionar, obtener, explotar y transferir cualquier
privilegio o concesión que los gobiernos nacionales,
provinciales o municipales le otorguen con el fin de
facilitar o proteger los negocios sociales, dar y tomar
bienes raíces en arrendamiento aunque sea por más

de seis años; construir sobre bienes inmuebles toda
clase de derechos reales; efectuar las operaciones que
considere necesarias con los bancos públicos,
primarios y mixtos y con las compañías financieras;
en forma especial con el Banco Central de la República
Argentina, con el Banco de la Nación Argentina, con
el Banco Hipotecario Nacional y con el Banco de la
Provincia de Buenos Aires; efectuar operaciones de
comisiones, representaciones y mandatos en general;
o efectuar cualquier acto jurídico tendiente a la
realización del objeto social y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este estatuto.
Administración a cargo: Alfredo Martín Fiori, DNI
N° 25.932.212. CUIT Nc 20 25932212 0, casado en
primeras nupcias con Mariana Alvarez, con domicilio
en calle Luis Hernández s/n de la localidad de Las
Caleras de Calamuchita, CP 5819, Provincia de
Córdoba, quien reviste el carácter de gerente, ejerciendo
la representación legal y cuya firma precedida del
sello social obliga a la sociedad. Durará en el cargo el
término que dispongan los socios. La firma solo podrá
obligarse en operaciones que se relacionen con el giro
social, quedando prohibido comprometerla en fianzas
a favor de terceros. Para los fines sociales el gerente
podrá: a) operar con toda clase de bancos y/o cualquier
clase de entidad o institución crediticia o financiera o
de cualquier índole; b) otorgar poderes a favor de
cualquiera de los socios o de terceras personas para
representarla en todos los asuntos judiciales y/o
administrativos de cualquier fuero o jurisdicción;
haciéndose constar que la precedente reseña es
meramente enunciativa. La sociedad podrá ser
representada por el gerente en forma personal ante
las reparticiones nacionales, provinciales o
municipales, incluso Dirección General Impositiva;
Dirección General de Rentas; municipalidades;
registros oficiales; ministerios, secretarías de estado,
tribunales o ante cualquier repartición. Será necesaria
la firma del gerente conjuntamente con la de otro
socio, para los actos de disposición, tomar dinero en
préstamo garantizado o no con derechos reales,
aceptar prendas o constituirlas o cancelarlas; adquirir
o ceder créditos, comprar y vender semovientes,
mercaderías y productos, derechos y acciones,
permutar, dar y recibir en pago; efectuar transacciones
y celebrar contratos de compraventa de bienes muebles
e inmuebles, de locación, arrendamiento y rescindirlos
y cualquier otro contrato de cualquier naturaleza.
Ejercicio Social: cerrar el 31 de diciembre de cada año.
Fecha de constitución: 7 de abril de 2011. Capital
Social: $ 200.000 dividido en doscientas cuotas
sociales de $ 1.000 cada una, suscriptas de la siguiente
forma: a) Alfredo Martín Fiori suscribe cien (100)
cuotas sociales por un valor nominal de pesos cien
mil ($ 100.000) integrando en este acto en dinero en
efectivo veinticinco (25) cuotas sociales por un valor
nominal de pesos veinticinco mil ($ 25.000), y b)
Natalio Mauricio Fiori suscribe cien (100) cuotas
sociales por un valor nominal de pesos cien mil ($
100.000) integrando en este acto en dinero en efectivo
veinticinco (25) cuotas sociales por un valor nominal
de pesos veinticinco mil ($ 25.000). El resto del capi-
tal social deberá ser integrado por los socios dentro
del término máximo de doce (12) meses a contar de la
inscripción del contrato social en el Registro Público
de Comercio. Río Cuarto, 28 de abril de 2011. Anabel
Valdez Mercado, Prosec..

N° 10482 - $ 284

CHIARO S.R.L.

Constitución de Sociedad

Contrato de Constitución: 03 de Marzo de 2011
y Acta Complementaria del 18/4/11. Socios:
Adriana Rosa COLOMBERO, D.N.I. n°
17.596.750, argentina, nacida el día 26/07/66,
de 44 años de edad, viuda, comerciante,
domiciliada en calle Martiniano Leguizamón n°
3541, B° Urca, de la Ciudad de Córdoba, Juan
Carlos ALTERIO, D.N.I. n° 10.376.044,

argentino, nacido el día 01/02/52, de 59 años de
edad, comerciante, viudo, domiciliado en
Américo Vespucio nc 1334, B° Juniors, de la
Ciudad de Córdoba, y Gabriel José
COLOMBERO, D.N.I. n° 14.828.199, argentino,
Contador Público, nacido el día 27/07/62, de 48
años de edad, divorciado judicialmente, con
domicilio en Lote 4, Manzana 85, B° Las Acacias,
Valle Escondido, de la Ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba Denominación: "CHIARO
S.R.L.". Domicilio: se establece en la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina, sin perjuicio que por Resolución de todos
sus socios, la Sociedad pueda cambiarlo, abrir otras
casas o sucursales en la misma Ciudad o en otras
plazas de la Provincia, de otras provincias del
país o del extranjero, asignándoles o no capital
para su giro comercial. La dirección de la Sede
Social se fija en Bv San Juan n° 450 de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba.; Duración: El
plazo de duración de la Sociedad se estipula en
noventa años (90) a partir de la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto So-
cial: La Sociedad tendrá por objeto realizar por
cuenta propia, ajena o asociada a terceros en todo
el territorio de la República o en el extranjero la
prestación de servicios de bar, restaurante,
parrillada, lomitería, lunch, salón de fiestas, y en
general toda comercialización vinculada
directamente con el objeto enunciado, como así
también importar y/o exportar todo aquello
vinculado con el objeto. Para el cumplimiento
de los fines sociales, la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. Capital Social: se fija en
la suma de pesos veintiún mil ($ 21.000,00),
dividido en doscientas diez (210) cuotas de
pesos cien ($.100) cada una, suscriptas en su
totalidad por los socios de la siguiente manera:
La Sra. Adriana Rosa COLOMBERO setenta
(70) cuotas sociales de pesos cien cada una o
sea la suma de pesos siete mil ($ 7.000), el Sr.
Juan Carlos ALTERIO setenta (70) cuotas
sociales de pesos cien cada una o sea la suma de
pesos siete mil ($ 7.000) y el Sr. Gabriel José
COLOMBERO setenta (70) cuotas sociales de
pesos cien cada una o sea la suma de pesos
siete mil ($ 7.000). El Capital Social se integra
en un 25% en efectivo en este acto
proporcionalmente a lo suscripto por cada uno
de los socios, los que se obligan a integrar el
resto del capital suscripto en un plazo no mayor
de dos (2) años con la garantía establecida en el art.
150 de la Ley de Sociedades Comerciales n° 19.550.
Administración y Representación Social: La
administración y representación de la Sociedad será
ejercida por el Sr. Gabriel José COLOMBERO, por
el tiempo de duración de la sociedad, quién revestirá
el carácter de Socio-Gerente ejerciendo la
representación social, usará su firma precedida por la
denominación de "CHIARO S.R.L.". El Socio
Gerente no podrá comprometer la Firma Social en
fianzas, avales, pagarés o cualquier otro tipo de
operaciones civiles o comerciales, ajenas al objeto
social. Cierre de Ejercicio: El día 30 de Junio de cada
año. Juzg 1a. Inst. C.C. 33a. - Conc. Soc. N° 6 -
Córdoba.- Expediente N° 2149977/36.- Soler,
Prosec..

N° 10805 - $ 188

CAFFARATTI S.R.L.

Constitución de Sociedad

Por Contrato de fecha 06/10/2010. Socios: Eugenia
Caffaratti, de 39 años de edad, de estado civil casada,
de nacionalidad Argentina, de profesión Analista en
Sistemas, con domicilio en la calle Publica s/n de la
localidad de Potrero de Garay Departamento Santa
María, de la Provincia de Córdoba, DNI: 22.371.496;
María Elisa Caffaratti Argentina, de 42 años de edad,
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de estado civil divorciada de profesión Psicóloga con
domicilio en la calle Eridanus, Lote 7 Manzana 22, de
la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, DNI:
18.504.120; Carolina Caffaratti argentina, de 37 años
de edad, de estado civil divorciada de profesión Lic.
En Comunicación Social con domicilio en calle Sucre
2291 de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
DNI 23.196.037 y el Jorge Javier Porta, de 40 años
de edad, de estado civil divorciado, Argentino, de
profesión comerciante, con domicilio en Italia 252,
Pascanas, Provincia de Córdoba, DNI 21.403.805.
Denominación: CAFFARATTI S.R.L.. Domicilio:
Ciudad de Córdoba. Sede: Calle San Lorenzo n° 47,
Piso 2o Oficina I de la ciudad de Córdoba. Objeto: La
sociedad tiene por objeto, por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros, con las limitaciones de
ley, dentro o fuera del país, las siguientes operaciones:
A) CONSTRUCTORA: La dirección, administración
y ejecución de proyectos y obras civiles, de ingeniería
y de arquitectura, sean estas obras hidráulicas,
portuarias, mecánicas, eléctricas, electromecánicas,
inmuebles, sanitarias, urbanizaciones, pavimentos y
edificios, incluso destinados al régimen de propiedad
horizontal, construcción de silos, diques, viviendas,
talleres, puentes, refacción y/o demolición de las obras
detalladas, interviniendo en la realización de estudios,
proyectos, asesoramientos, dictámenes e
investigaciones, estadísticas; debiendo someterse, a
tales fines, a las disposiciones de la ley provincial
7674 y/o 7192, o la que en el futuro se dicte sobre
dicha temática. B) INMOBILIARIA: La compra,
venta, permuta, administración , locación,
administración de propiedades, administración de
consorcios, administración fiduciaria en los términos
de la Ley 24441, y arrendamiento y urbanización de
loteos e inmuebles urbanos y rurales, incluso los
comprendidos en el régimen de propiedad horizon-
tal, limpieza de edificios, debiendo someterse, a tales
fines a las disposiciones de la ley provincia, de
corredores inmobiliarios o la que en el futuro se dicte
sobre dicha temática. C) COMERCIAL: La sociedad
podré rea zar todo tipo de actos, contratos o gestiones
ya sea por intermedio de contrataciones o concesiones
públicas, participando en concursos y licitaciones de
precios, privados o públicos, para entes nacionales o
extranjeros Podrá asimismo realizar toda actividad de
comercialización, Importación y exportación de
bienes, productos y mercaderías incluidas en su objeto
Constructivo o inmobiliario, teniendo, a tales fines,
plena capacidad jurídica, como así, también la
comercialización de servicios de asesoramiento en el
rubro inmobiliario con o sin vinculación con el resto
de la actividad reseñada en el presente. Asimismo los
ofrecimientos directos, por licitación, contratación o
cesión, de servicios de limpieza, mantenimiento,
desinfección, servicios en general - incluida la de
carácter técnico e industrial-, limpieza o lavado en
general, rasqueteado aspirado, encerado, lustrado,
pulido y planificado de pisos y mobiliarios-; limpieza
o lavado de ámbitos alfombrados y cortinados, su-
perficies vidriadas y metálicas; limpieza y
mantenimiento de piletas de natación; limpieza de
vidrios en altura; desinfección, desratización,
desinsectación y fumigación en general y todas las
tareas afines. Plazo de Duración: cincuenta (50) años
a contarse desde la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. Capital Social: Se adecua por
acta rectificativa de fecha 04/04/2011: El capital so-
cial se fija en la suma de PESOS VEINTE MIL ($
20000), dividido en Dos mil (2000 ) cuotas sociales,
de valor nominal PESOS DIEZ ($ 10,00) cada una
suscripto por los socios de la siguiente forma: 1), La
Sra. Eugenia Caffaratti, la cantidad de Seiscientas
cuarenta (640) cuotas sociales, equivalentes a PE-
SOS SEIS MIL CUATROCIENTOS ($
6400,00), 2) La Sra. Elisa Caffaratti, cantidad
de Seiscientas cuarenta (640) cuotas sociales,
equivalentes a PESOS SEIS MIL
CUATROCIENTOS ($ 6400,00), 3) La Sra.
Carolina Caffaratti cantidad de Seiscientas
cuarenta (640) cuotas sociales, equivalentes a

PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS ($
6400,00), 4) El Sr. Jorge Javier Porta la cantidad
de ochenta (80) cuotas sociales, equivalentes a
PESOS OCHOCIENTOS ($ 800); los socios
integran en este acto el 25 % en dinero en
efectivo en proporción a su respectiva
participación en el capital social. El saldo deberá ser
integrado en el plazo de dos (2) años desde la
suscripción del presente y conforme el art. 149 de la
ley 19.550. Dirección y Administración: La
administración y representación legal estará a cargo
de uno o más Gerentes Administradores que ejercerán
tal función en forma indistinta, designado entre los
socios o no, por el término de duración de la sociedad
conforme cláusula segunda del contrato social. Se
determina en 2 socios gerentes la administración y
representación de la sociedad, recayendo tal
designación en la Señora Eugenia Caffaratti, DNI:
22.371.496 y la Sra. Carolina Caffaratti, DNI
23.196.037, quienes: a) aceptan el cargo propuesto y
declaran bajo juramento que no les corresponde las
prohibiciones e incompatibilidades establecidas en el
artículo 264 de la Ley 19550. Cierre del ejercicio: El
ejercicio económico cerrará el 31 de Diciembre de
cada año. JUZGADO DE 1o INSTANCIA C.C. 7a
- CON. SOC. 4 - SEC. Of. 2/5/2011. Jalom de Kogan,
Prosec..

N° 10888 - $ 318

REPUESTOS PERALTA PORCEL SRL

Cesión de Cuotas Sociales - Modificación de
Contrato Social

Por Asamblea de Socios de fecha 30 de Agosto de
2010, con firmas certificadas el 06.09.10, se decidió
aprobar la cesión por parte de Susana Raquel
CULASSO de seiscientas (600) cuotas sociales de
valor pesos diez (10), que se dividen en trescientas
(300) cuotas sociales para el Sr. Oscar Daniel
PERALTA PORCEL. DNI. 16.744.753, de 46 años,
de estado civil casado, de profesión comerciante,
domiciliado en calle Santa Rosa s/n de Villa Tulumba,
de la ciudad de Córdoba y trescientas (300) cuotas
sociales al Sr. Darío Enrique PERALTA CORCEL,
D.N.I. 27.249.560, de 31 años de edad, de estado
civil soltero, de profesión comerciante, domiciliado
en calle Santa Rosa s/n de Villa Tulumba, cuidad de
Córdoba. Se aprobó con ello la modificación de la
cláusula cuarta del contrato social la que queda
redactada de la siguiente manera: "CUARTA: El Capi-
tal Social queda establecido en la suma de Pesos diez
mil ($10.000) dividido en un mil (1.000) cuotas
sociales de valor nominal diez Pesos ($10) cada una.
El mismo es integrado por los socios en su totalidad
de la siguiente manera: a) el socio Susana Raquel
Culasso la cantidad de trescientas (300) cuotas sociales
valor nominal tres mil Pesos ($3.000); b) los socios
Oscar Daniel Peralta Porcel y Darío Enrique Peralta
Porcel la cantidad de trescientos cincuenta (350)
cuotas sociales valor nominal tres mil quinientos Pe-
sos ($ 3.500) cada uno. Córdoba, 26 de abril de 2011.
Juzg. 1° Inst. y 39 Nom. C. y C..

N° 10135 - $ 88

La Prosperina S.R.L.

Constitución de Sociedad

Contrato Social de fecha: 15-01-2011. Socios:
PABLO SEVERINO JOSE DE FRANCESCHI,
argentino, casado, DNI 17.099.556, Ingeniero
Agrónomo, con domicilio en calle Formosa N° 176
ciudad de San Francisco, Córdoba; MARCELINO
RAUL CASAS, argentino, divorciado, DNI
21.402.029, Ingeniero Agrónomo, con domicilio en
Av. Los Constituyentes N° 200 ciudad de San Fran-
cisco, Córdoba y MARIA FLORENCIA REDOLFI,
argentina, soltera, DNI 31.593.223, Ingeniera
Agrónoma, con domicilio en la calle Misiones N° 187
ciudad de San Francisco, Córdoba. Denominación:

La Prosperina S.R.L.. Domicilio: Av. Cervantes N°
3095 de la ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba. Duración: 99 años. Objeto Social: Realizar
por sí o por terceros o asociada a terceros o en
comisión o por mandato de terceros en cualquier parte
del país o del extranjero, las siguientes actividades:
SERVICIOS: Asesoramiento técnico; estudios de
campo y/o gabinete, Anteproyectos; Proyectos,
Dirección técnica y/o ejecutiva, Inspección;
Certificación; Asesoramiento técnico y/o todo tipo;
Instalación, montaje y ejecución de obras e
instalaciones, relacionados a: gestión Ambiental;
Producción Limpia; Saneamiento Industrial;
Radicación y Funcionamiento de establecimientos
industriales, agropecuarios y/o de servicios, estos
servicios aplicados a cualquier actividad productiva
sean estas agrícolas, industriales, logísticas, comerciales,
de actividades de servicios públicos o privados, en
emprendimientos privados, públicos o del estado.
COMERCIALES: La compra, venta, importación,
exportación, representación, comisión, consignación,
distribución, fraccionamiento de materias primas,
productos y mercaderías relacionados con su objeto
social, comercial, financiero, constructor, industrial y
agropecuario; explotación de patentes de invención y
marcas, nacionales y/o extranjeras, diseños y modelos
industriales, artísticos y literarios, su negociación
dentro del país y/o fuera de él, intervención en precios
y licitaciones públicas o privadas para la ejecución de
obras y/o provisión de bienes relacionados con su
objeto: la realización de operaciones inmobiliarias,
compraventa, arrendamientos, construcciones y/o
administraciones de inmuebles o propiedades; ya sean
urbanas o rurales y/o fondos de comercio relativos a
su objeto, incluso las operaciones comprendidas en
las leyes y reglamentaciones de la propiedad hori-
zontal; adquirir, construir, transferir, modificar y/o
extinguir cualquier forma de posesión, dominio,
condominio, usufructo, habitación, uso, servidumbre,
hipoteca, prenda, anticresis y toda clase de derechos
reales y posesorios; INDUSTRIALES: Producción,
elaboración, industrialización, fabricación y/o
transformación de productos, materiales, materias
primas y todo elemento vinculado con sus actividades,
como así también la explotación de procedimientos y
patentes relacionados con su objeto social;
AGROPECUARIAS: explotación en todas sus
formas de establecimientos de agricultura, ganadería,
horticultura, floricultura y otros relacionados a la
actividad agrícola ganadera, que permita la obtención
de los productos y frutos propios de las actividades
de tales explotaciones para su venta en su estado
natural, o luego de una posterior transformación;
FINANCIERAS: Realizar inversiones, adquisiciones,
transferencias y/o cesiones de fondos propios y/o
divisas, capitalizaciones y/o radicaciones de capitales
e industrias o comercios en el país, relacionadas con
su objeto, por cualquier régimen y/o cualquier actividad
comprendida en este artículo, ya sean realizados o en
vías de realizarse; efectuar operaciones con personas
físicas, entes públicos o privados, autárquicos,
autónomos o de economía mixta y/o sociedades por
acciones, constituidas o a constituirse; realizar
compraventa de títulos mediante el otorgamiento u
obtención de préstamos o créditos con o sin garantía,
a corto o largo plazo; realizar compraventa de créditos.
Funcionar como comercializadora de créditos con y
sin garantía real, tarjetas de créditos y todo otro que
se implementen en el futuro, ante la banca pública,
privada o mixta. Para el cumplimiento de su objeto
social, la sociedad tiene plena capacidad jurídica a
los efectos de realizar todo tipo de actos y
operaciones relacionadas con aquél. Capital
Social: El capital social asciende a la suma de $
75.000.- representado por 750 cuotas sociales
de $ 100- cada una que los socios suscriben
totalmente de acuerdo al siguiente detalle: DE
FRANCESCHI PABLO SEVERINO JOSE 250
cuotas sociales de $ 100 cada una, o sea la suma de
$ 25.000.-; CASAS MARCELINO RAUL 250
cuotas sociales de $ 100 cada una, o sea la suma de $

25.000.- y REDOLFI MARIA FLORENCIA 250
cuotas sociales de $ 100 cada una, o sea la suma de $
25.000.-. La integración total del capital se produce
mediante aporte de bienes muebles, herramientas,
rodados que forman parte del ANEXO que se
incorpora formando parte del presente con las firmas
debidamente certificadas. Administración: La
administración, representación, representación legal
y uso de la firma estará a cargo de uno ó más Gerentes,
socios o no, que obligará (n) a la Sociedad con su
firma, debiendo insertar en todos los casos su firma
particular con el aditamento "LA PROSPERINA
S.R.L. - Socio Gerente". Se designa como Gerente, al
socio RAUL MARCELINO CASAS. Ejercicio So-
cial: 31 de diciembre de cada año. Juzg. de 1o Inst. C.
C. 2o Nom. Sec. N° 4, San Francisco, 18 de abril de
2011. Tognon de Aschieri, Prosec..

N° 10948 - $ 304


