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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD

VIVIENDAS Y ANEXOS DE LA CESIRA
LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 22/11/2010 a las 20 Hs en el Centro de
Jubilados en calle Rivadavia 390 de La Cesira.
Orden del día: 1) Designación de dos
Asambleístas para firmar el Acta, juntamente
con el Presidente y Secretario. 2) Motivos que
dieron lugar al llamado fuera de término. 3)
Consideración de la Memoria, Balance General,
cuadro de resultados y proyecto de distribución
de excedentes correspondiente al Ejercicio Ir-
regular cerrado al 30/06/2009. 4) Informe del
síndico. 5) Informe del Auditor. 6) Designación
de dos Asambleístas Escrutadores. 7) Elección
de tres Consejeros Titulares y tres Consejeros
suplentes por terminación de mandatos.

N° 28161 - $ 40.-

ASOCIACION MUTUAL FIAT
CONCORD

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA

La Asociación Mutual Fiat Concord, convoca
a los señores asociados a la Asamblea Ordinaria
que tendrá lugar el día  30 de Noviembre de
2010, a las 20,00 horas en el local sito en calle
Rivera Indarte 2135, de la Ciudad de  Córdoba,
para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
Primero: Designación de 2 Asociados para que
firmen el Acta de la Asamblea conjuntamente
con el Presidente y el Secretario. Segundo:
Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la
Junta Fiscalizadora correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 de Julio de 2010. Tercero: Fijación
de la cuota social. Cuarto: Consideración de la
retribución a los miembros del Consejo Directivo
y de la Junta Fiscalizadora.   Quinto:
Consideración y Resolución Nota INAES Nº
607/10 Intimación servicio de ayuda económica
mutual Sexto: Consideración de Convenios
Interinstitucionales. Séptimo: Consideración del
Reglamento de Ayuda Económica con Fondos
Provenientes del Ahorro de los Asociados.  Oc-
tavo: Consideración del Reglamento de Ayuda
Económica con Fondos Propios. Noveno:
Consideración del Reglamento del Servicio de
Gestión de Prestamos. Décimo: Elección Total
de Autoridades de acuerdo al siguiente detalle:
para el Consejo Directivo 1 (un) Presidente, 1
(un) Secretario, 1 (un) Tesorero, y  (dos) Vocales

Titulares y 1 (un) vocal suplente. Para la Junta
Fiscalizadora 3 (tres) Miembros Titulares y 1
(un) Miembro Suplente. Todos por 4 (cuatro)
años. Héctor Tiburcio Acosta  Secretario  -
Héctor Martiniano Pajón,  Presidente.

3 días - 27856 - 1/11/2010 - s/c.-

ASOCIACION VILLA MARIA DE
BOCHAS

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el 22 de Noviembre de 2010, en su sede social
de calle Bv. Italia N° 48 de la ciudad de Villa
María, a las 21,00 hs. que tendrá como objeto el
tratamiento del siguiente. Orden del Día: 1)
Lectura y consideración del acta de asamblea
anterior. 2) Explicación de los motivos de la
convocatoria a asamblea fuera de término. 3)
Designación de dos asociados para firmar
conjuntamente con el presidente y el secretario
el acta de asamblea. 4) Lectura y consideración
de la memoria anual, inventario, balance general
e informe del revisor de cuentas correspondiente
a los ejercicios 2008 y 2009; 5) Elección prevista
en los siguientes puntos del orden del día; a)
Elección directa  por asamblea del presidente,
vicepresidente, secretario, pro-secretario,
tesorero, pro-tesorero del consejo directivo por
dos años, por vencimiento de sus mandatos; b)
Elección de dos revisores de cuentas titular y
un revisor de cuentas suplente por dos años,
por cumplimiento de sus mandatos; c) Elección
de tres miembros titulares del tribunal de Penas
y un miembro suplente, por cumplimiento de
sus mandatos. El Secretario.

3 días – 28072 - 1/11/2010 - $ 216.-

ASOCIACION MUTUAL DE MEDICOS Y
PERSONAL JERARQUICO DEL

HOSPITAL PRIVADO DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
11/2010 a las 17,00 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asociados para que
firmen el acta de asamblea. 2) Considerar el
inventario, balance general, cuenta de gastos y
recursos, memoria del consejo directivo, informe
de la junta fiscalizadora e informe del auditor
por el ejercicio cerrado el 31/7/2010. 3) Elección
de todos los miembros del Consejo Directivo y
Órgano de Fiscalización. 4) Informar sobre
trámite en INAES de la modificación del Art. 35
inc. b del Reglamento del Fondo Compensador
sobre los jubilados que permanecen en actividad.
5) Ratificar montos de aportes mínimo al Fondo
compensador, fijado por el Consejo Directivo.

7) Consideración y aprobación de la
autorización para suscribir el nuevo contrato de
alquiler de las playas y firma del convenio previo.
Nota: Art. 33 del estatuto en vigencia. El
Secretario.

3 días – 28073 - 1/11/2010 - s/c.

CLUB ATLETICO ASCASUBI Y
BIBLIOTECA POPULAR

 VILLA ASCASUBI

Convoca a sus asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria, a realizarse el día 29 de octubre
de 2010 a las 19,00 hs. en las instalaciones de la
Institución sito en calle 9 de julio N° 19 de la
localidad de Villa Ascasubi, para considerar el
siguiente Orden del día: 1) Consideración Me-
moria y Balances Generales al 30/11/2009 e
Informes de Revisadores de Cuentas; 2) Causas
de realización de las asambleas fuera de término
del año 2009; 3) Elección de 4 socios para
fiscalizar acta electoral; 4) Elección de Comisión
Directiva a saber: a) 10 miembros titulares por
2 años; 5) Elección de 2 socios para suscribir el
acta con presidente y secretario; 6) Tratamiento
y resolución de la subdivisión del bien inmueble
en condominio con el Sr. Alcides Rebufatti,
lindante a la sede del club; 7) Informe de la
resolución del juicio y decisión de desalojo del
Sr. Ariel Nardi del local perteneciente  a este
Club. La Secretaria.

2 días – 28113 - 29/10/2010 - $ 130.-

ASOCIACION “SOCIEDAD ARGENTINA
DE MEDICINA HOMEOPATICA”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 13/
11/2010 a las 10 hs. en Catamarca 839, B° Gral.
Paz. Orden del Día: 1) Lectura del acta de
asamblea anterior. 2) Motivo por el cual se
realizó la asamblea fuera de término. 3) Memo-
ria y balance al 30/11/2008 y al 30/11/2009,
inventario, cuenta de recursos y gastos e informe
de la comisión revisora de cuentas. 4)
Designación de nuevas autoridades. 5)
Designación de dos socios para firmar el acta.
La Secretaria.

3 días – 28034 – 1/11/2010 - $ 132.-

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE

PASAJEROS – CORDOBA (F.E.T.A.P.)

Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 26 de noviembre de 2010 a las 17,00 hs.
en sede social; Orden del día: 1) Nombramiento
de tres asambleístas para la firma del Acta
respectiva conjuntamente con el Presidente y
Secretario; 2) Informar las causales por las que

no se convoca en término estatutario; 3)
Consideración del Inventario, Memoria, Balance
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas;
4) Renovación y/o elección de Cinco (5)
miembros titulares por dos (2) años. Elección
de vocales suplentes y de la Comisión Revisora
por un (1) año. 5) Elección de Ex Presidentes
que la Asamblea considere que deben ocupar el
cargo en el Consejo Asesor Consultivo y que no
estén ocupado otro cargo y que cumplan con
todas las condiciones del art. 27 para que du-
rante su cargo actúe bajo lo que establece el
reglamento en el art. 14. El Secretario.

N° 28134 - $ 64.-

CENTRO NUMISMATICO DE LA
CIUDAD DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24
de Noviembre de 2010 a las 20,00 hs. en Achával
Rodríguez  221- Córdoba. Orden del Día: 1)
Lectura y aprobación del acta anterior de la
asamblea ordinaria. 2) Tratamiento de la memo-
ria, balance general, estado de recursos y gastos,
con informe de la comisión fiscalizadora,
correspondiente al ejercicio económico N° 26
comprendido entre el 1/8/2009 al 31/07/2010.
3) Elección de nuevas autoridades para el
período 2010/12, elección de comisión directiva
y comisión revisora de cuentas. 4) Designación
de dos socios para firmar el acta de la asamblea.
El Secretario.

3 días – 28125 - 1/11/2010 - $ 156.-

ASOCIACIÓN COOPERADORA
FACULTAD REGIONAL SAN

FRANCISCO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAL

SAN FRANCISCO

Citase a los Sres. Asociados a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 17 de
noviembre de 2010 a las 19,00 hs. en la sede
social Av. Universidad N° 501, de esta ciudad
de San Francisco, Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del día: 1) Lectura y
consideración del Acta anterior; 2) Consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de
Gastos y Recursos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Orgen y aplicación
de Fondos, Inventario, Notas, Anexos e
Información Complementaria, todo
correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio
de 2010 e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas del citado ejercicio. 3) Designar a dos
asociados para firmar el Acta de la Asamblea
General Ordinaria conjuntamente con el Sr.
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Presidente y Secretario. El Secretario

3 días – 28130 - 1/11/2010 - $ 192.-

CLUB SOCIAL, CULTURAL Y
DEPORTIVO DE ICHO CRUZ

ICHO CRUZ

La comisión Normalizadora del Club Social,
Cultural y Deportivo de Icho Cruz convoca a
Asamblea General Ordinaria el día 20/11/2010
a las 17 horas. La Asamblea se llevará a cabo en
la sede de nuestra institución ubicada en la calle
San Martín sin número y se tratará el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos (2)
asociados para firmar el acta de esta asamblea.
2) Designación por la asamblea de una junta
electoral compuesta por 3 miembros
asambleístas. 3) Consideración para su
aprobación o rechazo de la memoria, balance
general, cuenta de gastos y recursos
correspondientes al ejercicio cerrado al 30/9/
2010. 4) Presentación del informe final de la
comisión normalizadora. 5) Elección de la
comisión directiva compuesta por presidente,
vicepresidente, secretario, prosecretario,
tesorero, protesorero, 7 vocales titulares, 3
vocales suplentes y 1 revisor de cuentas. La
comisión Normalizadora.

3 días – 28176 - 1/11/2010 - $ 132.-

ASOCIACION PROTECTORA
DE LA VIDA

ASOPROVIDA – ASOCIACION CIVIL
Pers. Jurídica Resol. N° 430 A/03.

LA FALDA

Convoca a los señores asociados a la Asamblea
que tendrá lugar el día 28 de Noviembre de 2010,
a las 09,00 horas en el local sito en calle Rosario
N° 546 Departamento “Uno” de la ciudad de
La Falda, provincia de Córdoba, para considerar
el siguiente. Orden del Día: 1) Designación  de 2
asociados para que firmen el acta de la asamblea
convocado la asamblea fuera de término legal.
3) Consideración de la memoria, balance gen-
eral, cuadro de gastos y recursos e informe de la
comisión revisora de cuentas, correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2009.
4) Elección para cubrir vacantes según establece
el Estatuto social, de Tesorero, primer vocal
titular, segundo vocal titular y vocal suplente,
considerando renuncia de estos miembros de la
comisión directiva. 5) Elección de la comisión
revisora de cuentas y la junta electoral para el
nuevo período mandatario según establece el
estatuto social. El Secretario.

3 días – 28175 - 1/11/2010 - $ 192.-

ASOCIACION ITALIANA DE S. M.
“ROMOLO”

LA CARLOTA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
11/2010 a las 21,00hs. en nuestra secretaria.
Orden del Día: 1) Lectura del acta de asamblea
anterior. 2) Designación de 2 socios presentes
para firmar el acta junto al presidente y
secretario. 3) Motivo por el cual no se convoco
a asamblea general ordinaria en los términos
estatutarios. 4) Consideración, estudio de me-
moria, balance, cuadros anexos e informe del
auditor e informe del órgano fiscalizador, por
los ejercicios cerrados el 30/6/2010. 5)
Tratamiento del valor de la cuota social. El
Secretario.

3 días – 27995 – 1/11/2010 - s/c.

SOCIEDAD ITALIANA DE S.M. “UNION

Y BENEVOLENCIA”

SANTA EUFEMIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
11/2010 a las 10,30 hs. en el Salón de la
Sociedad. Orden del Día: 1) Lectura del acta
anterior. 2) Designación de 2 socios para
suscribir el acta de asamblea. 3) Motivos por
los cuales se convoca fuera de término el ejercicio
2010. 4) Consideración de memoria, balance
general, estado de recursos y gastos e informe
de la junta fiscalizadora correspondiente al
ejercicio 2010. 5) Designación de 3 asambleístas
para firmar la mesa escrutadora. 6) Renovación
parcial de comisión directiva para elegir: 5
vocales titulares por 2 años y 2 vocales suplentes
por 2 años. Renovación de la junta fiscalizadora
para elegir 3 titulares por 1 año y 2 suplentes
por 1 año. El Secretario.

3 días – 27994 – 1/11/2010 - s/c.

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CENTRO
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE

SERVICIOS DE RÍO TERCERO
(AMCeCIS)

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día martes 30 de noviembre de 2010,
a las 21:00 horas, en nuestra sede, sito en Vélez
Sársfield 18, de la ciudad de Río Tercero, a fin
de considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para refrendar el acta
de Asamblea junto a presidente y secretario. 2)
motivos por los que se convoca a asamblea fuera
de término. 3) Lectura y consideración de me-
moria, balance e informe de junta fiscalizadora
del ejercicio cerrado el 31/12/2009. 4)
Renovación parcial del consejo directivo, a sa-
ber: presidente, tesorero, primer vocal titular,
tercer vocal titular, primer vocal suplente, ter-
cer vocal suplente,  y renovación total de la
junta fiscalizadora ambos por cumplimiento de
mandato y elección del vocal suplente segundo
por vacancia.

3 días – 28213 - 1/11/2010 – s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

FUFIME S.A.

MARULL

Constitución de Sociedad

Fecha: acto constitutivo originario: 29/9/2010.
Socios: Raúl Juan Fissore, argentino, de 48 años
de edad, de estado civil casado, de profesión
Productor Agropecuario, con domicilio en calle
Arturo Capdevila N° 385 de la localidad de
Marull, Provincia de Córdoba, DNI N°
14.698.852, Daniel Rubén Mercol, argentino,
de 43 años de edad, de estado civil soltero, de
profesión Arrendador de Inmueble Rural, con
domicilio en Zona Rural de la localidad de
Marull, Provincia de Córdoba, DNI N°
18.178.009, Nicolás Alejandro Fissore,
argentino, de 20 años de edad, de estado civil
soltero, de profesión Estudiante, con domicilio
en calle Sáenz Peña N° 757 de la localidad de
Marull, Provincia de Córdoba, DNI N°
35.166.465. Denominación: Fufime S.A.. Sede
y domicilio: en Sáenz Peña N° 757 de la
localidad de Marull, Provincia de Córdoba.
Plazo: noventa y nueve años contados desde su
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto social: realizar por cuenta propia  o de
terceros, asociada a terceros con las limitaciones
de la ley y/o tomando participación en otras
sociedades a las que podrá concurrir a formar o

constituir, la prestación de servicios
agropecuarios. Para el mejor cumplimiento de
su objeto la sociedad podrá realizar sin
restricciones todas las operaciones, hechos y
actos jurídicos lícitos que considere conveniente,
relacionados con su objeto principal, sin más
limitaciones que las establecidas en la legislación
vigente, tales como: a) Prestación de servicios
de: 1) Servicio de pulverización y de fumigación
y/o aplicación de cualquier tipo de agroquímicos
cuyo uso y/o comercialización deben estar pre-
via y debidamente autorizados. 2) Siembra. 3)
Corte y picado de forrajes y granos. 4) Riego.
5) Recolección de cosechas. 6) Laboreo de tierra
en todas sus formas, tipos y/o modalidades, en
fundos y/o campos propios y/o de terceros. 7)
Recolección, acondicionamiento,
almacenamiento y transporte de la producción
agropecuaria. 8) Confección y molienda de
rollos. b) Comerciales: compra, venta, permuta,
importación, exportación relacionadas con su
objeto, c) Financieras: realizar con capital propio
toda operación legal prevista en las leyes
vigentes, con exclusión de las comprendidas en
la Ley de Entidades Financieras, d) Mandatos:
el ejercicio de representaciones, comisiones y
mandatos atinentes al objeto social. A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones y
ejercer todos los actos no prohibidos por las
leyes o el estatuto. Capital social: el capital so-
cial se fija en la suma de Pesos Veinte Mil ($
20.000) representado por Dos Mil (2.000)
acciones ordinarias, nominativas no endosables,
con derecho a 1 voto por acción, de valor nomi-
nal Pesos Diez ($ 10) cada una. Raúl Juan
Fissore suscribe quinientas (500) acciones
ordinarias, nominativas no endosables, de valor
nominal Pesos Diez ($ 10) cada una y con
derecho a un voto por acción; por un valor total
de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) Daniel Rubén
Mercol suscribe Mil (1.000) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de valor nominal
pesos diez ($ 10) cada una y con derecho a un
voto por acción, por un valor total de Pesos
Diez Mil ($ 10.000) Nicolás Alejandro Fissore
suscribe quinientas (500) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de valor nominal
Pesos Diez ($ 10) cada una y con derecho a un
voto por acción, por un valor total de Pesos
Cinco Mil ($ 5.000). Administración: la
dirección y administración de la sociedad estará
a cargo de un directorio, compuesto por el
número de miembros titulares que fijará la
Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno y
un máximo de tres. La asamblea podrá designar
igual o menor número de directores suplentes, a
fin de llenar las vacantes que se produjeran en el
orden de su elección. Los directores durarán en
sus mandatos dos ejercicios, no obstante lo cual
permanecerán en sus cargos hasta ser
reemplazados. Designación de autoridades: el
directorio estará integrado por: Director Titular
y Presidente: Raúl Juan Fissore, DNI N°
14.698.852, Director Titular y Vicepresidente:
Daniel Rubén Mercol, DNI N° 18.178.009, di-
rector suplente: Nicolás Alejandro Fissore, DNI
N° 35.166.465. Representación legal y uso de
la firma social: la representación legal de la
sociedad corresponde al presidente del
directorio en forma conjunta con el
Vicepresidente, en el supuesto caso de Directorio
Unipersonal, la representación la ejercerá el
presidente solamente. Fiscalización: la sociedad
prescinde de la sindicatura, en los términos del
art. 284, último párrafo, de la ley 19.550. En
caso de que la sociedad quede comprendida en
alguno de los supuestos del art. 299 de dicha
ley, la fiscalización de los negocios de la sociedad
estará a cargo de tres síndicos titulares y tres
síndicos suplentes, quienes ejercerán sus

funciones con los atributos y obligaciones que
dicha ley establece. Los síndicos titulares serán
designados por tal caso por la Asamblea Ordi-
naria de Accionistas y durarán dos ejercicios.
Ejercicio social: el ejercicio social cierra el 31 de
agosto de cada año. Raúl Juan Fissore,
Presidente. Marull, Cba. 5 de octubre de 2010.

N° 25528 - $ 324

DON NESTOR S.R.L.

DEVOTO

Constitución de Sociedad

Por disposición del Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la 5ª
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en esta ciudad de San Fran-
cisco, Dr. Víctor Hugo Peiretti, secretaría N° 2,
a cargo de la Dra. Claudia Silvina Giletta sito en
calle Dante Agodino N° 52 de la ciudad de San
Franisco, en los autos caratulados “Don Néstor
S.R.L. – Inscripción Registro Público de
Comercio” (Expte. N° 17 del 30/8/2010) se ha
dispuesto publicar lo siguiente conforme a lo
dispuesto en el art. 10 de la Ley 19.550 y sus
modificaciones: 1) Nombre, edad, estado civil,
nacionalidad, profesión, domicilio, DNI de los
socios: a) Héctor Bautista Brizio, LE N°
6.440.710, de nacionalidad argentina, casado en
primeras nupcias, de sesenta y cinco años de
edad de profesión agropecuario, CUIT N° 20-
06440710-5, domiciliado en zona rural de esta
localidad, b) Juan Carlos Rubiolo, LE N°
6.448.475, de nacionalidad argentina, casado en
primeras nupcias, de sesenta y dos años de edad,
de profesión agropecuario, CUIT N° 20-
06448475-4, domiciliado en zona rural de esta
localidad, c) Silvio José Sereno, LE N°
6.402.291, de nacionalidad argentina, casado en
primeras nupcias de ochenta y un años de edad,
de profesión agropecuario, CUIT N° 20-
06402291-2, domiciliado en calle Esteban Larco
N° 736 de esta localidad, d) María Angélica
Sereno, DNI N° 14.221.687, de nacionalidad
argentina, casada en primeras nupcias, de
cuarenta y ocho años de edad, de profesión
agropecuaria, CUIT N° 27-14221687-1,
domiciliada en calle Rivadavia N° 584 de esta
localidad, e) Carlos Alberto Caula, DNI N°
23.290.324, de nacionalidad argentino, soltero,
de treinta y seis años de edad, de profesión
agropecuario, CUIT N° 20-23290324-5,
domiciliado en calle Centenario N° 541 de esta
localidad; las sociedades de hecho, f) “Viano,
Víctor, Alicia, Liliana y Rita – Sociedad de
Hecho” CUIT N° 30-66922393-1, con
domicilio en calle Rivadavia N° 584 de esta
localidad, integrada por los Sres. Víctor Fran-
cisco Viano, DNI N° 12.631.007, de
nacionalidad argentina, casado en primeras
nupcias de cincuenta y tres años de edad, de
profesión agropecuario, Alicia Graciela Viano,
DNI N° 10.234.644, de nacionalidad argentina,
casada en primeras nupcias, de cincuenta y seis
años de edad, de profesión agropecuario, Liliana
María Viano, DNI N° 11.742.139, de
nacionalidad argentina, casada en primeras
nupcias, de cincuenta y cuatro años de edad, de
profesión agropecuario y Rita María de Lourdes
Viano, DNI N° 12.631.004, de nacionalidad
argentina, casada en primeras nupcias, de
cincuenta y tres años de edad, de profesión
agropecuario, g) “Moriondo, Víctor y Héctor –
Sociedad de Hecho” CUIT N° 30-58673982-0
con domicilio en calle General Paz N° 132 de
esta localidad de Devoto, provincia de Córdoba,
integrada por los Sres. Víctor Miguel Pedro
Moriondo, DNI N° 6.434.406, de nacionalidad
argentina, casado en primeras nupcias, de sesenta
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y siete años de edad, de profesión agropecuario
y Héctor Carlos Lorenzo Moriondo, LE N°
6.440.704, de nacionalidad argentina, soltero,
de sesenta y cuatro años de edad, de profesión
agropecuario, h) “Rocchia, Hermelindo, Omar
y Roberto – Sociedad de Hecho” CUIT N° 30-
66916905-8 con domicilio en calle Colón N°
362 de esta localidad de Devoto provincia de
Córdoba, integrada por los Sres. Hermelindo
Vicente Rocchia, LE N° 6.395.727 de
nacionalidad argentina, casado en primeras
nupcias, de ochenta y cinco años de edad, de
profesión agropecuario, Omar Carlos Rocchia,
DNI N° 10.234.748, de nacionalidad argentina,
soltero, de cincuenta y cinco años de edad, de
profesión agropecuario y Roberto Hermelindo
Rocchia, DNI N° 14.221.682, de nacionalidad
argentina, casado en primeras nupcias, de
cuarenta y ocho años de edad, de profesión
agropecuario i) “Viola Humberto y Hugo –
Sociedad de Hecho” CUIT N° 30-70788350-9
con domicilio en zona rural de esta localidad de
Devoto, provincia de Córdoba, integrada por
los Sres. Humberto Pedro Viola, DNI N°
6.437.224, de nacionalidad argentina, casado en
primas nupcias de sesenta y seis años de edad,
de profesión agropecuario y Hugo Alberto Viola,
DNI N° 21.401.036, de nacionalidad argentina,
casado en primeras nupcias de cuarenta años de
edad, de profesión agropecuario, j) “Molinero,
Gustavo, Eder y Fernando – Sociedad de Hecho”
CUIT N° 30-70921573-2, con domicilio en zona
rural de esta localidad de Devoto, provincia de
Córdoba, integrada por los Sres. Eder Antonio
Molinero, LE N° 6.440.708, de nacionalidad
argentina, casado en primeras nupcias, de sesenta
y cinco años de edad, de profesión agropecuario,
Gustavo Eder Molinero, DNI N° 22.295.002,
de nacionalidad argentina, casado en primeras
nupcias, de treinta y nueve años de edad, de
profesión agropecuario. k) “Gastaldo, Elpido
Marcelo y Mario – Sociedad de Hecho” CUIT
N° 33-70983498-9, con domicilio en calle
Esteban Larco N° 561 de esta localidad de
Devoto, provincia de Córdoba, integrada por
los Sres. Elpidio Juan Gastaldo, LE N°
6.429.707, de nacionalidad argentina, casado en
primeras nupcias, de setenta años de edad, de
profesión agropecuario, Mario Elpidio Rafael
Gastaldo, DNI N° 22.663.306, de nacionalidad
argentina, casado en primeras nupcias, de treinta
y ocho años de edad, de profesión agropecuario
y Marcelo Audelino Gastaldo DNI N°
17.169.796, de nacionalidad argentina, casado
en primeras nupcias, de cuarenta y cinco años
de edad, de profesión agropecuario y las
sociedades de responsabilidad limitada. I) “Don
Benito S.R.L.” CUIT N° 30-70902987-4, con
domicilio social en calle España N° 205 de esta
localidad, representada en este acto por su socio
gerente Sr. Daniel Alberto Cerminato, DNI N°
27.003.796, de nacionalidad argentina, casado
en primeras nupcias, de treinta y un años de
edad, de profesión agropecuario, domiciliado
en calle España N° 247 de esta localidad, con
facultades suficientes para otorgar el presente
según contrato social de fecha primero de octubre
del año dos mil cuatro Inscripto en el Protocolo
de Contratos y Disoluciones bajo la Matrícula
N° 7247-B del veintiocho de abril del año dos
mil cinco y acta de fecha 20 de enero del año
2010 y m) “El Chaparrón S.R.L.” CUIT N° 30-
70842906-2, con domicilio social en calle
Mariano Moreno N° 174 de esta localidad,
representada en este acto por su socio gerente
Sr. Luis Alberto Ramón Ballarino, LE N°
6.448.464, de nacionalidad argentina, casado en
primeras nupcias, de sesenta y dos años de edad,
de profesión agropecuario, domiciliado en calle
Mariano Moreno N° 174 de esta localidad, con
facultades suficientes para otorgar el presente

según contrato social de fecha treinta y uno de
diciembre del año dos mil dos, inscripto en el
Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la
Matrícula N° 4989-B del año dos mil tres y
Acta N° 10 de fecha 3 de mayo de 2010. 2)
Fecha del instrumento de constitución: 12 de
julio del año 2010. 3) Razón social o
denominación: “Don Néstor SRL” 4) Domicilio
de la sociedad: calle Fray Luis Beltrán N° 042
de la localidad de Devoto (Cba.). 5) Objeto so-
cial: la sociedad tendrá por objeto, por cuenta
propia o de terceros, o por terceros o asociada a
terceros, en el país o en el extranjero: la compra,
venta, importación, exportación, comisión,
transporte, distribución y acopio a nivel
mayorista y minorista, de productos agrícola –
ganaderos. La producción de leche, carne y
cualquier otro servicio relacionado a la actividad
agrícola – ganadera. Transporte de cargas gen-
erales, intermediación en las ventas de
productos agrícola – ganaderos, venta de
insumos agropecuarios, asesoramiento en ma-
teria agropecuaria, siembra, cosecha y
fumigaciones de campos propios y de terceros.
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 personas 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, privados, mixtos y
con las compañías financieras, en forma espe-
cial con el Banco Central de la República Argen-
tina, con el Banco de la Nación Argentina, con el
Banco Hipotecario Sociedad Anónima y con el
Banco de Córdoba, efectuar operaciones de
comisiones, representaciones y mandatos en
general, o efectuar cualquier acto jurídico
tendiente a la realización del objeto social. Para
el cumplimiento de su cometido la sociedad
podrá aceptar representaciones, distribuciones,
consignaciones, administraciones, concesiones,
mandatos y realizar toda clase de operaciones,
administraciones, concesiones, mandatos y
realizar toda clase de operaciones que le permitan
el cumplimiento del objeto social. A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones y para
ejercer todos los actos civiles, comerciales y/o
de cualquier otra naturaleza y especie que no
sean prohibidos por las leyes y este contrato,
tanto en el país como en el extranjero, en la
persecución del objeto social 6) Plazo de
duración: cincuenta años a partir de la fechad e
inscripción en el Registro Público de Comercio:
7) Capital social: el capital social lo constituye
la suma de Pesos Trescientos Cincuenta Mil ($
350.000) dividido en 35.000 cuotas de pesos
Diez ($ 10) cada una, que los socios suscriben
de la siguiente forma: el socio Sr. Héctor Bautista
Brizzio; un mil seiscientos setenta y siete cuotas,
el socio Sr. Juan Carlos Rubiolo, un mil
trescientas cuarenta y siete cuotas, el socio Sr.
Silvio José Sereno, tres mil quinientas noventa
y tres cuotas, la socia Sra. María Angélica
Sereno, dos mil doscientos cuarenta y seis
cuotas, el socio Sr. Carlos Alberto Caula, dos
mil doscientos noventa cuotas, la sociedad de
hecho “Viano, Víctor, Alicia, Liliana y Rita –
Sociedad de Hecho” tres mil ciento veintinueve
cuotas, la sociedad de hecho “Moriondo, Víctor

y Héctor – Sociedad de Hecho” un mil
novecientos cuarenta y seis cuotas, la sociedad
de hecho “Rocchia, Hermelindo Omar y
Roberto – Sociedad de Hecho” tres mil
quinientas noventa y tres cuotas, la sociedad de
hecho “Viola, Humberto y Hugo – Sociedad de
Hecho” dos mil trescientas noventa y cinco
cuotas, la sociedad de hecho” Molinero,
Gustavo, Eder y Fernando – Sociedad de Hecho”
dos mil trescientas noventa y cinco cuotas, la
sociedad “Gastaldo, Elpidio, Marcelo y Mario
– Sociedad de Hecho” dos mil cuatrocientas
cincuenta y cinco cuotas, la sociedad “Don
Benito S.R.L.” un mil setecientas noventa y seis
cuotas y la sociedad “El Chaparron S.R.L.” seis
mil ciento treinta y ocho cuotas. Integración:
los socios suscriben e integran en su totalidad
en bienes de uso. 8) Composición del órgano de
administración y representación legal: la
administración y representación de la sociedad
estará a cargo en forma conjunta de los Sres.
Roberto Hermelindo Rocchia y Carlos Alberto
Caula, tendrán el uso de la firma social adoptada
para todas las operaciones que se realicen
conforme al objeto social. 9) Fecha de cierre del
ejercicio: anualmente, el treinta y uno de marzo
de cada año, se practicará un inventario y bal-
ance general, estado de resultados y demás
documentos ajustados a las normas vigentes,
los que serán puestos por la administración a
disposición de los socios a los efectos de su
consideración y aprobación a disposición de los
socios a los efectos de su consideración y
aprobación dentro de los noventa días de cierre
de ejercicio. Las ganancias líquidas y realizadas
que resulten previa deducción de la reserva legal
y las voluntarias que se aprobaren, se distribuirán
entre los socios en proporción al capital
integrado por cada uno. San Francisco, 13 de
setiembre de 2010.

N° 25287 - $ 659

COMERCIOS RIOPLATENSES S.A.

Cambio de denominación. Reforma de
Estatuto. Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria Nº 28 del 28/05/2010 que ratifica
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
Nº 25 del 01/03/2010 y Acta de Directorio 121
de igual fecha se aprobó el cambio de
denominación social de “Leader Price Argen-
tina S.A.” a “Comercios Rioplatenses S.A.” y
lo relativo a la prescindencia de la sindicatura,
modificándose el artículo 1º y 11º del estatuto
social, los que quedan redactados de la siguiente
manera: “ARTÍCULO  PRIMERO. Con la
denominación de Comercios Rioplatenses S.A.
continúa funcionando la sociedad que se
constituyera bajo la denominación originaria de
Veluvi S.A. y posteriormente Leader Price Ar-
gentina S.A., la cual tiene su domicilio legal en la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-
publica Argentina; pudiendo establecer
sucursales, agencias y/o cualquier otra especie
de representación en el país o en el exterior”.
“ARTÍCULO  DECIMO PRIMERO. La
sociedad prescinde de la sindicatura conforme
lo dispuesto en el artículo 284 de la Ley 19.550,
adquiriendo los socios los derechos acordados
por el art. 55 de dicha ley. Para el caso que la
sociedad se encontrare comprendida en alguno
de los supuestos previstos en el art. 299 de la
Ley 19.550, la fiscalización de la sociedad estará
a cargo de uno a tres síndicos titulares y uno a
tres suplentes, según corresponda, con mandato
por tres (3) ejercicios, siendo reelegibles
indefinidamente. Los síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán los derechos y
obligaciones previstos en la ley societaria”.

Asimismo se eligieron autoridades, quedando el
Directorio conformado de la siguiente manera:
Presidente: Mario Roberto Esparrica (DNI
17.453.613), Vicepresidente: Javier María Penna
Girard (DNI 17.106.156), Director Titular: Juan
Ernesto Curutchet (DNI 17.331.664) y Direc-
tor Suplente: Marco Alejandro Viola Binaghi
(DNI 17.454.093). Se prescinde de la sindicatura.

N° 26922 - $ 120.-

COMERCIOS RIOPLATENSES S.A.

Aumento de capital – Cambio de sede social

Por Asamblea General Extraordinaria Nº 26
del 01/03/2010 se aprobó el aumento de capital
social, por capitalización de obligación
preexistente, de $ 31.710.000 a la suma de $
70.812.224,52  emitiéndose 39.102.224 acciones
preferidas sin derecho a voto, de un peso ($1)
valor nominal cada una. En consecuencia se
reforma el artículo 4º del estatuto el que queda
redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO
4: El capital social es de $ 70.812.224,52
representado por 31.710.000 acciones
ordinarias, nominativas no endosables de $ 1
valor nominal cada una y con derecho de un
voto por acción, y 39.102.224 acciones
preferidas sin derecho a voto de $ 1 valor nomi-
nal cada una. El capital social puede ser
aumentado por decisión de la Asamblea ordi-
naria hasta el quíntuplo de su monto conforme
al artículo 188 de la Ley 19.550 y sus
modificatorias”. Asimismo se resolvió establecer
la sede social de la Sociedad en Avenida Colón
532, piso 1° “D”, de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina.-

N° 26923 - $ 64.-

COMERCIOS RIOPLATENSES S.A.

 Reducción de capital por pérdidas. Reforma
de Estatuto.

Por Asamblea General Extraordinaria Nº 27
del 02/03/2010 se aprobó convertir las acciones
preferidas en acciones ordinarias de manera que
el capital quedo representado por 70.812.224
acciones ordinarias, nominativas no endosables,
de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a
un voto por acción. Asimismo se resolvió
aprobar la absorción de las pérdidas acumuladas
en la cuenta Resultados No Asignados que
ascienden a $ 67.041.290 reduciendo el capital
social actual, mediante el rescate de 67.041.289
acciones, con lo cual quedarán en circulación
solo 3.770.935 acciones ordinarias, nominativas
no endosables de $1 valor nominal cada una y
con derecho de un voto por acción. Como
consecuencia de la reducción dispuesta el artículo
Cuarto del Estatuto Social queda redactado de
la siguiente manera: “ARTÍCULO 4: El capital
social es de $ 3.770.935 representado por
3.770.935 acciones ordinarias, nominativas no
endosables de $ 1 valor nominal cada una y con
derecho de un voto por acción. El capital social
puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto conforme al artículo 188 de la Ley 19.550
y sus modificatorias”.

N° 26924 - $ 72.-

GEANT ARGENTINA S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria Nº 33 del 26/
03/2010 que ratifica Asamblea General Ordi-
naria Nº 32 del 10/11/2009 y actas de directorio
de igual fecha respectivamente, se eligieron
autoridades, quedando el directorio conformado
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de la siguiente manera: Presidente: Jean
Christophe Brindeau (DNI N° 94.044.829),
Vicepresidente: Maricel Edith Cáceres (DNI Nº
21.393.956), Director Titular: Arnaud Daniel
Charles Walter Joachim Strasser (Pasaporte
Francés 07CH21148), Director Suplente: Ber-
nard Marcel Petit (Pasaporte Frances N°
05TV77769).

N° 26925 - $ 40.-

LIBERTAD S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria Nº 55 del 25/
03/2010 y Acta de Directorio de igual fecha,
que ratifica Asamblea General Ordinaria Nº 54
del 10/11/2009 y Acta de Directorio de igual
fecha, se eligieron autoridades, quedando el
Directorio conformado de la siguiente manera:
Presidente: Jean Christophe Brindeau (DNI N°
94.044.829), Vicepresidente: Maricel Edith
Cáceres (DNI Nº 21.393.956), Directores
Titulares: Arnaud Daniel Charles Walter Joachim
Strasser (Pasaporte Francés 07CH21148),
Ulisses Kameyama (Pasaporte Brasilero
CX754219), Bernard Petit (Pasaporte Francés
05TV77769), Patrick Emile Alain Careil
(Pasaporte Francés 03KE36666), Alberto Martín
Gorosito (D.N.I. 7.997.002), Cyril Jean-Bertrand
Girard (Pasaporte Francés 01AE49486) y Fabrice
Bernard Crouzet (Pasaporte Francés
06AZ59706); Director Suplente: Diego Martín
Sabat (D.N.I. 22.560.901).

N° 26927 - $ 48.-


