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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
ASOCIACION MUTUAL

 CLUB A. B. MITRE

Convoca a asamblea general ordinaria el 27/12/
2011, a las 21,30 hs., en sede social.  Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para que
con presidente y secretario firmen acta. 2)
Causales llamado asamblea fuera de término. 3)
Lectura y consideración de la memoria, balance,
estado de resultados, informe del auditor e
informe de la junta fiscalizadora del 88° ejercicio
finalizado el 31/7/2011. 4) Constitución de la
junta electoral, 5) Elección por el término de 2
años de 4 vocales titulares y 2 vocales suplentes
por finalización de mandatos. 6) Fijación de la
cuota social. El Secretario.

3 días – 32882 – 29/11/2011 - s/c.

COOPERATIVA LIMITADA DE LUZ y
FUERZA LA CAUTIVA.

Convocase a los señores asociados de la
Cooperativa Limitada de Luz y Fuerza La
Cautiva, a Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día 22 (Veintidós) del mes de Diciembre
del año 2.011, a las 20:00 hs (veinte horas), en el
local de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos
sito en calle Intendente Bonilla sIn, de esta
localidad de La Cautiva, departamento Río
Cuarto, Provincia de Córdoba, a los fines de
considerar la siguiente: ORDEN DEL DlA: 1)
Designación de dos asociados para firmar el acta
de la asamblea, conjuntamente con el Señor
presidente y Señor secretario del consejo de
administración.  2) Explicación de los. motivos
por los cuales se realiza la presente asamblea
fuera del término legal. 3) Lectura y consideración
de la Memoria Anual, Balance General, Estado
de Resultados, Cuadros Anexos, Informe del
Sindico e Informe del Auditor, todo
correspondiente a los Ejercicios: Número 48
(Cuarenta y ocho) cerrado el día 31 de diciembre
del 2004; Numero 49 (Cuarenta y Nueve)
cerrado el día 31 de Diciembre de 2005; Numero
50 (Cincuenta), cerrado el día 31 de Diciembre
de 2006; Numero 51 (Cincuenta y uno) cerrado
el día 31 de Diciembre de 2007; Numero 52
(Cincuenta y dos) cerrado el día 31 de Diciembre
de 2008; Numero 53 (Cincuenta y tres) cerrado
el día 31 de Diciembre de 2009; Numero 54
(Cincuenta y cuatro) cerrado el 31 de Diciembre
de 2010. 4) Designación de 3 (tres) asociados,
para integrar la mesa receptora y escrutadora de
votos. 5) Renovación total del Consejo de
Administración, con la elección de 9 (nueve)
Consejeros Titulares, por el término de 3(tres)
ejercicios, en reemplazo de los señores: AMAYA

Silvia José, GARIBOLDI Miguel Angel,
BELTRAMONE José Luis, MARENGO Vic-
tor Hugo, BELLOCO Juan Carlos, VIOTII
Víctor Hugo, ROSSI Osear Alfredo, AGUIRRE
José Antonio, CHIARETIA Jorge Alberto, por
finalización de mandatos; de 3 (tres) Consejeros
suplentes por el término de un ejercicio, en
reemplazo de los señores: BERARDO, Rosa
Antonia, BAIGORRIA Marcelino, FERNAN
DEZ Jorge Alberto por finalización de mandatos,
según Art. N°: 48 del Estatuto Social de la
Cooperativa Limitada de luz y fuerza La
Cautiva.  6) Renovación total de la Sindicatura,
con la elección de 1 (un) Sindico Titular en
reemplazo de la Sra GUERRA Doiminga Amalia
y de 1 (un) Sindico Suplente en reemplazo de la
Sr TOSSI Norberto Orlando, ambos por el
término de 2(dos) Ejercicios y por finalización
de los respectivos mandatos. Nota: Las
asambleas se realizaran validamente sea cual fuere
el número de asistentes una hora después de la
fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere
reunido la mitad más uno de los Asociados
(Estatuto Social, arto 32). a. Copias del Balance
General, Estado de Resultados y Cuadros
Anexos, juntamente con la Memoria y
acompañados de los Informes del Sindico y del
Auditor y demás documentos estarán a
disposición de los asociados, en la Sede Social
de la Cooperativa Limitada de Luz y  Fuerza La
Cautiva sito en calle Lucas y Lázaro Nieto sin
La Cautiva, provincia de Córdoba, en el horario
de atención al público.   El Secretario.

5 días – 32698 – 1/12/2011- $ 900.-

CLUSTER TECNOLÓGICO DE
CÓRDOBA  ASOCIACIÓN CIVIL  SIN

FINES DE LUCRO

En virtud de lo dispuesto por el Estatuto So-
cial en el artículo 19 inc. d y 32 del estatuto
social, el Consejo Directivo cumple en convocar
a todos los asociados del "Cluster Tecnológico
de Córdoba- Asociación Civil Sin Fines de Lucro"
a Asamblea Ordinaria, para el día martes 15 de
Diciembre de 2011, a las 9:00 horas, en calle
Fray Luis Beltran y M. Cardeñosa, BO Poeta
Lugones, Ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: Designación del
presidente de la Asamblea; Elección de dos
asociados para firmar el Acta de Asamblea junto
al presidente de la misma. Motivos de realización
extemporánea de la Asamblea; Lectura y
Aprobación del Acta asamblea anterior; Lectura,
modificación o aprobación de Memoria, Balance,
Estado de Resultados, Cuadros Anexos y Dicta-
men de la Comisión Revisora de Cuentas del
ejercicio 2010; consideración del lnforme del

Órgano de Fiscalización del ejercicio 2010;
Aprobación de la gestión de los miembros del
Consejo Directivo y Comisión Fiscalizadora,
Modificación del artículo 13 del estatuto a los
fines de modificar la composición actual del
Directorio en orden de aumentar el número de
Vicepresidentes al número de cuatro y reducir el
número de Vocales suplentes a tres miembros,
manteniendo el número de miembros actuales;
Modificación del artículo 13 del estatuto a los
fines de limitar la reelección de los miembros  del
Consejo Directivo a un período; Modificación
del artículo 26 del estatuto a efectos de otorgar
mayores facultades de actuación a los
Vicepresidentes, que seguirán con sus funciones
reemplazando sucesivamente al Presidente en
caso de ausencia e impedimento, añadiéndoles
funciones técnico administrativas dentro de la
Asociación de acuerdo a las especialidades y
funciones que serán definidas en la Asamblea
Anual; Modificación del artículo 23 del estatuto
a efectos de modificar la composición del Consejo
Consultivo, sumando a sus miembros actuales
la totalidad de los Ex Presidentes del Consejo
Directivo. Asimismo, se prevé que de dichos Ex
Presidentes, sean elegidos dos por parte del
Consejo Directivo para que compongan la Mesa
Ejecutiva; Modificación del artículo 14 a los fines
de modificar la composición de la Mesa Ejecutiva,
sumándose a los miembros actuales dos Ex
Presidentes miembros del Consejo Consultivo
designados por el Consejo Directivo; Elección
de tres asociados para conformar la Comisión
Electoral que tendrá a su cargo la fiscalización
del acto electivo y resolución de las
impugnaciones que pudieren efectuarse; Elección
de los siguientes miembros del Consejo Directivo:
Presidente, Vicepresidente primero,
Vicepresidente segundo, Secretario, Tesorero,
Vocal Titular Primero, Vocal Titular Segundo y
Vocal  Titular Tercero; Elección de un miembro
titular y un miembro suplente de la Comisión
Revisora de Cuentas. De acuerdo a lo dispuesto
por el arto 34 y conc. del estatuto social, se
encuentra a disposición de los interesados toda
la documentación relativa a Memoria, Balance,
Inventarios, Cuenta de Gastos y Dictamen de la
Comisión Revisora de Cuentas, Proyecto de
reforma de Estatutos, como así también el padrón
de asociados en condiciones de intervenir. Se deja
explícita constancia de la vigencia del arto 35,
del estatuto, que dispone que, en caso de no
lograrse el quórum requerido a la hora mencionada
para el inicio del acto (presencia mayoría absoluta
de los asociados con derecho a voto), esta se
realizará cualquiera fuere el número de los
presentes una vez pasados treinta minutos de la
hora estipulada .

N° 32712 - $ 196.-

BIBLIOTECA POPULAR CARMEN

ABRIL DE CACCIAVILLANI

Convoca a asamblea general ordinaria el 30/12/
2011, a las 19 hs., en edificio biblioteca. Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación del acta
convocatoria. 2) Designación de 2 socios para
suscribir acta. 3) Consideración de memoria
ejercicio cerrado al 31/12/2010. 4) Balance e
informe de los miembros de la comisión revisora
de cuentas, ejercicio cerrado al 31/12/2010. 5)
Motivo por el cual se convoco fuera de término,
ejercicio cerrado el 31/12/2010. 6) Valor cuota
social. La Secretaria.

3 días – 32831 – 29/11/2011 - s/c.

SERVICIOS SOCIALES DEL
 INTERIOR S.A.

Convócase a los señores Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria pata el día 20 de
Diciembre de 2.011, a las diez horas, en el local
social sito en Av. Marcelo T de Alvear N° 328,
1° piso, de la ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente. Orden Del Día: 1. Designación de dos
Accionistas para que, conjuntamente con el
Presidente, suscriban el Acta de Asamblea. 2.
Consideración de la memoria, balance general,
distribución de ganancias, informe de la
sindicatura y demás documentación que establece
el art. 234, Inc. 1° de la ley 19.550 de sociedades
comerciales. 3. Consideración de la gestión de
Directores y Síndicos y retribución a los mismos
por el Ejercicio finalizado el 30 de Setiembre de
2.011, Art. 44 del Estatuto Social y Art. 261 de
la Ley 19.550. 4. Determinación del número de
Directores Titulares y Suplentes y designación
de los mismos por el término de un ejercicio. 5.
Designación de un Síndico Titular y un Sindico
Suplente por el término de un ejercicio. Córdoba,
15 de Noviembre de 2011.

5 días – 32743 – 1/12/2011 - $ 420.-

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE BIALET MASSE

Convoca asamblea general ordinaria el 17/12/
2011 a las 15 hs., en sede del cuartel. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para firmar
acta. 2) Tratamiento de las memorias años 2009/
2010, estados contables periodos 2009/2010. 3)
Designación de 3 asambleístas para constituir
mesa escrutadora. 4) Elección total de comisión
directiva y comisión revisora de cuentas,
siguientes cargos: presidente, secretario, tesorero,
1° vocal titular, 3° vocal titular y 1°, 2°, 3° revi-
sor de cuentas y revisor de cuentas suplentes
con mandato por 2 años y vicepresidente,
prosecretario, protesorero, 2° focal titular, 4°
vocal titular, 1°, 2°, 3° y 4° vocal suplente con
mandato por 1 año. Comisión Directiva.

3 días – 32865 – 29/11/2011 - s/c.
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CLUB SPORTIVO LUIS PASTEUR

Convoca a asamblea general ordinaria para
elección de autoridades el 6/12/2011, a las 20
hs., en sede social. Orden del Día: 1) Designación
de 2 asambleístas para suscribir acta con la
interventora. 2) Consideración de la gestión
realizada por la interventora. 3) Consideración
del estado de situación patrimonial al 4/3/2011
y 16/11/2011. 4) Elección total de autoridades:
comisión directiva y comisión revisora de
cuentas.

3 días – 32829 – 29/11/2011 - s/c.

ASOCIACION CIVIL Y
TRANSPORTISTA DE BELL VILLE

Convoca a asamblea general ordinaria el 30/11/
2011 a las 20 hs., en sede social. Orden del Día:
1) Lectura acta asamblea anterior. 2) Causas se
convoca asamblea fuera de término. 3) Lectura y
tratamiento de la gestión realizada, memoria. 4)
Tratamiento estados contables, cerrado al 31/
12/2009 y 31/12/2010. 5) Informe del organo
fiscalización, comisión revisora de cuentas. 6)
Elección total de miembros de comisión directiva
y comisión revisadota de cuentas: presidente,
vicepresidente, secretario, tesorero, 4 vocales
titulares y 3 vocales suplentes. Comisión
Revisora de cuentas: 2 miembros titulares y 1
miembro suplente.

3 días – 32910 – 29/11/2011 - s/c.

COOPERATIVA DE PROVISION DE
SERVICIOS Y CONSUMO

AGROALIMENTARIAS  BELL VILLE

CONVOCATORIA – FE DE ERRATAS

Convoca asamblea general ordinaria el 21 de
diciembre de 2011 a las 16 hs. 6) Elección de los
miembros integrantes de la comisión directiva y
revisores de cuentas según el siguiente detalle: 6
vocales titulares, 3 vocales suplentes, 1 síndico
titular y 1 sindico suplente.

N° 32880 - $ 60.

ASOCIACION RIO CUARTO
POLO CLUB

La Asociación "Río Cuarto Polo Club" convoca
a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de Asociados a realizarse el día 15 de diciembre
de 2011 a las 19 hs en el domicilio sito en calle
Juan Manuel Fangio N° 4908 (ex calle Sabatlini),
Camino al Autódromo, de la Ciudad de Río
Cuarto a los fines de tratar el siguiente orden del
día: 1) Designación de dos asociados que firmen
el acta. 2) Tratamiento, consideración y
aprobación del estado de situación patrimonial
y memoria de la Asociación; 3) Designación de
nuevas autoridades por haber vencido el
mandato; 4) Reforma integral del estatuto de la
Asociación: arts 1 al 48. Fdo: Fernando Alberto
Ferrer: Secretario; Fernando Luis Reynot:
Presidente.

5 días – 32935 – 1/12/2011 - $ 220.-

COOPERATIVA DE PROVISION DE
SERVICIOS Y CONSUMO

AGROALIMENTARIAS  BELL VILLE

CONVOCATORIA – FE DE ERRATAS

Convoca asamblea general ordinaria el 21 de
diciembre de 2011 a las 16 hs Modificación del
Punto 6 de la Orden del Día: 6) Elección de los
miembros integrantes de la comisión directiva y
revisores de cuentas según el siguiente detalle: 6

consejeros titulares, 3 consejeros suplentes, 1
síndico titular y 1 síndico suplente. Modificación
del Punto 7 del Orden del Día: 7) Ubicación
inmueble zona rural Bell Ville, Lote 2, 3, 4 y 5.

N° 33091 - $ 40.

FUNDACION  INSTITUTO
TECNOLÓGICO CÓRDOBA

Convoca a Reunión Especial a celebrarse el
próximo día 02 de Diciembre de 2011 en la sala
de reuniones sito en Montevideo 968 B° Paso
de los Andes de la Ciudad de Córdoba a las 9:30
horas, según orden del día: 1).- Lectura y
aprobación del Balance Anual y la Memoria
correspondiente al ejercicio 2010. 2).-Elección
de nuevas autoridades. Directora Ejecutiva.

5 días – 32942 – 1/12/2011 - $ 200.-

ASOCIACION CIVIL
“SEMILLAS DEL CORAZON”

La Asociación Civil "Semillas del Corazón",
por los derechos educativos del Niño Enfermo,
convoca a Asamblea Ordinaria para el día 15 de
Diciembre de 2011 a las 14 hs. en Av. Castro
Barros 650, Hospital Pediátrico del Niño Jesús.
Orden del día: 1) Consideración de la Memoria,
Balance General, Inventario y Cuadro de Gastos
y Recursos, año 2010. 2) Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas del año 2010.

La Secretaria.
N° 32946 - $ 40.-

BARRIO PRIVADO PATAGONES S.A.

Se convoca a Asamblea General Extraordinaria
de accionistas a celebrarse en primera
convocatoria el día 15 de Diciembre de 2011 a
las 19:00 horas en Patagones 3201, Río Cuarto,
Córdoba y en segunda convocatoria para el
mismo día a las 20:00 horas a los efectos de
considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para suscribir el
acta. 2) Lectura, Consideración y Aprobación
del Estado de Situación Patrimonial, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, Estados de
Resultado, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros
Anexos y Notas Complementarias correspon
dientes al Ejercicio Económico W 5 finalizado el
30 de Septiembre de 2011. 3) Destino de las
Ganancias del Ejercicio Finalizado el 30/09/2011
(Art. 18 del Estatuto Social). 4) Evaluación de
un incremento de Capital. 5) Modificación
parcial del Estatuto. 6) Evaluación de la creación
de nuevas comisiones o modificación de las
existentes. Elección de nuevos directivos de cada
comisión. 7) Evaluación de créditos y posibles
soluciones para la cobranza a morosos.

5 días – 33001 – 1/12/2011 - $ 300.-

CENTRO MUNDO ABORIGEN

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 27 de noviembre del corriente
año, alas 10hs, en Rivadavia 155 de la Ciudad de
Córdoba; con el siguiente Orden del día: Primero:
Lectura  y aprobación del Acta. y Asamblea an-
terior, Segundo: Lectura, consideración y
aprobación de la Memoria, Balance General de
los ejercicios 2009/2010 y de los últimos
ejercicios 2010/2011, Y de los informes
correspondientes de la Comisión Fiscalizadora
de Cuentas. Tercero: Elección de Autoridades.
Cuarto: Elección de dos socios para firmar el
Acta. La Secretaria.

3 días – 33016 – 29/11/2011 - $ 120.-

COLEGIO DE BIOQUIMICOS

Asamblea General Extraordinaria, para el día

29 de noviembre de 2011, en el Colegio de
Bioquímicos sitio en calle Deán Funes 1339 de
la Ciudad de Córdoba, a continuación de la
Asamblea Ordinaria convocada anteriormente
para tratar el siguiente Orden del día:  1-Recepción
de Poderes para la Acreditación de Asambleístas
delegados de las Entidades miembros. 1.bis-
Designación de dos socios para suscribir el Acta.
2-Lectura del Acta donde surge la Convocatoria
a Asamblea General Extraordinaria. 3-Lectura de
listas a los cargos electivos receptados por la
Junta Electoral.  4-Recepción de Propuestas de
candidatos 5-Votación. Escrutinio. 6-Dictamen
de Validez del Acto Eleccionario. 7-Puesta en
funcionamiento de las autoridades de la Mesa
Ejecutiva y Comisión Fiscalizadora. 8-
Confección del Acta de disolución de la Junta
Electoral. La presidenta.

N° 33020 - $ 64.-

FEDERACION DE ENTIDADES
PROFESIONALES

La Junta de Gobierno de la Federacion De
Entidades Profesionales Convoca a las entidades
miembros para los siguientes actos
institucionales: Asamblea General Ordinaria para
el dia veintinueve de noviembre de dos mil once
(29-11-11), a las 19:00hs en el Colegio de
Bioquímicos sitio en Deán Funes 1339 para tratar
el siguiente orden del dia: 1-Recepción de Poderes
para la Acreditación de Asambleístas delegados
de las Entidades miembros. 1.bis-Designación
de dos socios para suscribir el Acta.

2-Lectura del Acta donde surge la Convocatoria
a Asamblea General Extraordinaria.  3-Consi
deración de Memoria y Balance comenzado el
01/08/10 y finalizado el 31/07/11. 4- lnforme de
la Comisión Fiscalizadora del balance según
Estatutos Sociales. 5-Confección del Acta de
Asamblea pertinente. Podrán participar de la
Asamblea Ordinaria las entidades miembros que
se encuentren al día con sus cuotas.  La
presidenta.

N° 33021 - $ 72.-

COOPERATIVA DE TRABAJO
VIVIENDA CONSUMO Y SERVICIOS

SOCIALES 20 DE JUNIO LTDA

De conformidad con lo dispuesto por los
Estatutos Sociales, el Consejo de Administración
de la COOPERATIVA DE TRABAJO
VIVIENDA CONSUMO Y SERVICIOS
SOCIALES 20 DE JUNIO LTDA. Matricula
INAES n" 9357 Registro Permanente n° 1112,
con domicilio en Diagonal lea 975 de Barrio Gen-
eral Bustos de la Ciudad de Córdoba, hace saber
a los señores Asociados que se dispuso convocar
a Asamblea General Ordinaria de Asociados para
el día 03 de Diciembre de 2011 a las 15:30 horas
y a llevarse a cabo en el domicilio indicado al
solo fin de tratar el siguiente Orden Del Día  1)
Designación de dos Asambleistas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario
suscriban el Acta de Asamblea. Motivos por los
cuales la Asamblea se realiza fuera de los
términos estatutarios. 3) Tratamiento de
aprobación de la Memoria Anual, Balance Gen-
eral, Cuadros Demostrativos de pérdidas y
Excedentes, Informes del Síndico y del Auditor,
Proyecto de Distribución de Excedentes para
los Ejercicios Económicos n°  40 – 41 – 42 – 43
- 44 – 45 – 46 y 47, cerrados el 30/4/2004, 30/4/
2005, 30/4/2006, 30/4/2007,  30/4/2008, 30/4/
2009, 30/4/2010 y 30/4/2011 respectivamente.
4) Lectura de Resolución N° 142 C del 2/9/11
por el cual el órgano local competente nos otorga
la eximición prevista en la Resolución INACYM
n° 94/91. 5) Resolución y definición sobre
asociados en situación irregular. Fijación

condiciones y monto de cuota social de
mantenimiento. 6) Resolución sobre autorización
del uso de activos patrimoniales. 7) Elección de
nueve consejeros titulares y tres consejeros
suplentes para la renovación total del consejo de
administración. Elección de síndico titular y
síndico suplente. La duración del mandato será
por un ejercicio (Art. 47). A  este fin y para el
caso de no presentarse lista única, se dispondrá
de una urna sellada donde se depositaran los
votos de cada uno de los asociados presentes. Se
hace presente a los señores Asociados que de
acuerdo al art.  32 de los Estatutos en vigencia,
“Las Asambleas se realizarán válidamente
cualquiera fuere el número de asistentes, una hora
después de !a fijada en la Convocatoria, si antes
no se hubiera reunido la mitad más uno de los
Asociados". – El Secretario.

3 días – 33027 – 29/11/2011 - $ 445.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS GENERAL BELGRANO

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados
y Pensionados "General Belgrano", convoca a
Asamblea General Ordinaria el día 9 de diciembre
de 2011 a las 20:00 hs. en la sede social, Puerto
de Palos 1332, Barrio Residencial América.
Orden del día: 1) Lectura del acta anterior, 2)
análisis y consideración del balance general,
cuadro de resultados, memoria e informe de la
comisión revisadora de Cuentas del ejercicio
cerrado el 31/12/010, 3) Elección de autoridades
periodo 2012-2014.4) designación de dos socios
para firmar el acta. Córdoba, 9 de Noviembre de
2011.

3 días – 33067 – 29/11/2011 - $ 120.-

ASOCIACION DE BASQUETBOL
 DE SAN FRANCISCO

Citase a los señores asociados a la Asamblea
General Ordinaria, a celebrarse el día 16 DE
DICIEMBRE DE 2011, a las 20:30 horas, en la
sede social, calle General Paz 298 esquina Dante
Alighieri, de esta ciudad de San Francisco, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA 1) Lectura del acta ante-
rior.- 2) Ratificación de lo aprobado por
unanimidad en la Asamblea General Ordinaria
del día 20 de diciembre de 2010, puntos 1 - 2 - 3
- 4 - 5 Y 6 según expediente Inspección de Per-
sonas Jurídicas n° 667334098410 presentado el
26-11-2010, por no haber publicado (por error)
en Boletín Oficial.- 3) Consideración de la Me-
moria, el Balance General, Estado de Gastos y
Recursos, Estado de Evaluación del Patrimonio
Neto, Inventario, Anexos, Notas y Datos
complementarios, todo correspondiente al
Ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2011.- 4)
Informe del órgano de Fiscalización (Revisores
de cuentas)..5) Explicación de las causales de la
convocatoria fuera de término.-  6) Designación
de dos representantes de los clubes asociados
para que, con juntamente con el Presidente y
Secretario, suscriban el acta de la Asamblea Gen-
eral Ordinaria.- El Secretario.

3 días – 33084 – 29/11/2011 - $ 252.-

BIBLIOTECA POPULAR
 VILLA DE LAS ROSAS

Convoca asamblea general ordinaria el 14/12/
2011, a las 17 hs., en sede. Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios para suscribir acta con
presidente y secretario. 2) Designación de 2 socios
para integrar la comisión escrutadora de votos. 3)
Motivos se convoca asamblea fuera de término.
4) Consideración de memoria, estado patrimonial,
balance general, inventario, estado de recursos y
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gastos e informe del organo fiscalizador ejercicio
cerrado el 31/12/2010. 5) Renovación total de la
comisión directiva. La Secretaria.

3 días – 32941 – 29/11/2011 - s/c.

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD
OBRAS Y SERVICIOS PUBLlCOS

SOBREMONTE LTDA.

26/11/11 10:00 hs Alberdi s/n - San Fco del
Chañar . Ejercicio N° 43 cerrado el 31/12/10. Orden
del Día: 1- Designar dos asambleístas para firmar
el acta. 2- Motivos por los que se convoca fuera
de término. 3- Consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Cuadro demostrativo de Perdidas y
Excedentes, Cuadros anexos, Informe de Auditoria,
Informe del Sindico y Proyecto de distribución de
excedentes por el ejercicio cerrado el 31/12/10 4-
Elección de 1 Consejero Titular en reemplazo de
Tomas Pacci que finaliza su mandato. 5- Elección
de 2 Consejeros Suplentes en reemplazo de
Eduardo Correa y Sergio Monte que finalizan su
mandato.  El presidente.

N° 33077 - $ 60.-

ASOCIACION MUTUAL DE LAS
ACTIVIDADES MINERAS

Convoca asamblea general ordinaria el 12/1/2012,
a las 12 hs. en local social. Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios para que firmen acta con
presidente y secretario. 2) Razones convocatoria
fuera de término. 3) Consideración memoria, bal-
ance general, cuadro de gastos y recursos e informe
junta fiscalizadora correspondiente al ejercicio N°
1 y N° 2 iniciados el 9/12/2009 y 1°/1/2010 y
finalizados el 31/12/2009 y 2010 respectivamente.
El Secretario.

3 días – 32922 – 29/11/2011 - s/c.

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVA
 LAS ESTRELLAS

Convoca a asamblea general ordinaria el 11/12/
2011 a las 10 hs., en sede social. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados para firmar acta con
presidente y secretario. 2) Consideración de la
memoria, estados contables e informe de la
comisión fiscalizadora, correspondiente ejercicio
cerrado el 31/8/2011. 3) Fijar monto cuota social.
4) Renovación de la comisión directiva. 5) Elección
de comisión fiscalizadora. El Secretario.

3 días – 32938 – 29/11/2011 - s/c.

CAMARA DE LA INDUSTRIA DE
AGUAS GASEOSAS Y BEBIDAS SIN

ALCOHOL DE CORDOBA

Convoca a asamblea ordinaria para el día 16 de
diciembre de 2011, a las 21 hs., en calle Fray
Mamerto Esquiú N° 51, B° Gral. Paz,  Cba., para
tratar el siguiente Orden del Día: Elección de 2
socios para firmar acta juntamente con el
presidente y secretario. 2) Consideración de me-
moria y balance del ejercicio N° 40 finalizado el
30/6/2010. 3) Consideración de memoria y bal-
ance del ejercicio N° 41 finalizado el 30/6/2011. 4)
Estado de situación patrimonial al 30/6/2011. 5)
Someter a aceptación ad-referendum de la asamblea
la decisión de la comisión directiva de transferir la
sede de la institución, situada en Esquiú N° 51 de
B° Gral. Paz, en fideicomiso y la firma de un
convenció de reserva (trascripto en el acta 2036) y
un acuerdo de garantía (trascripto en el acta 1037)
con la empresa Europa Construcciones SA con el
fin de concretar dicho objetivo.

2 días – 33014 – 25/11/2011 - $ 120.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS LAS ROSAS

Convoca a asamblea general ordinaria el 29/11/
2011, a las 10 hs., en sede social. Orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior de asamblea. 2)
Designación de 2 miembros presentes para firmar
acta de asamblea. 3) Consideración de la memoria,
balance general, cuadro de resultados,
correspondiente al ejercicio cerrado el 30/6/2011.
4) Informe de comisión revisora de cuentas. La
Secretaria.

3 días – 33000 – 29/11/2011 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR MARCELA
RODRIGUEZ

Convoca asamblea general ordinaria el 23/12/2011
en sede de casa Municipal, 19 hs. Orden del Día:
1) Consideración de memoria, balance general,
inventario, cuenta de gastos y recursos e informe
de comisión revisora de cuentas ejercicio finalizado
el 1/4/11. 2) Consideración convocatoria fuera de
término. 3) Designación de 2 socios para que con
presidente y secretaria firmen acta. El Secretario.

3 días – 33019 – 29/11/2011 - s/c.

LA CUMBRE GOLF CLUB

La Comisión directiva de La Cumbre Golf Club
de acuerdo a lo establecido en el art. 9° de los
estatutos social convoca a los asociados a la
asamblea anual ordinaria correspondiente al 88°
ejercicio social, vencido el 30 de setiembre de 2011
que se llevará a cabo el día 5 de enero del 2012 a las
10 hs., en el edificio social para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Consideración de la memoria,
inventario y balance correspondiente al ejercicio
88° vencido el 30 de setiembre de 2011 e informe
de la comisión revisora de cuentas. 2) Elección de
autoridades: elección de 4 miembros titulares por
3 años, por vencimiento del mandato de los Sres.
Alberto Prado (h), Carlos María González de
Urquiza, Alejandro Paz y Hugo Cortés; elección
de 3 miembros suplentes por el término de 1 año
en reemplazo del Sr. Néstor Daniel Rabazzi que
paso a vocal titular por renuncia del Sr. Guillermo
Nattero y del Sr. José Luis Schiopetto en reemplazo
del Sr. Martín Domingo Manzano por renuncia
hasta completar sus mandatos y por vencimiento
del periodo de su designación a la Sra. Zulema de
Baraga. 3) Elección de 3 miembros titulares de la
comisión revisora de cuentas en reemplazo de los
Sres. José Martín Obiglio, Daniel Oscar Peloso y
Gonzalo Bonadeo y de 1 miembro suplente en
reemplazo  del Sr. Jose Muñoz, por la finalización
de sus mandatos, todos ellos por el término de 1
año. 4) Designación de 3 socios para suscribir acta
de asamblea.. La Comisión Directiva.

3 días – 32999 – 29/11/2011 - $ 240.

SOCIEDADES
COMERCIALES

AUDIOVISION CONTENIDOS –
SOCIEDAD ANONIMA

Constitución de la Sociedad

Se aclara y amplia la publicación N° 28.288
del día 28 de Octubre 2011 en el sentido de lo
siguiente. En el acto constitutivo la socia Miriam
Marta Santos, DN. de I. N° 11.562.810, suscribe
setenta acciones, y la socia señorita D.N. de I.
N° 28.343.266 suscribe setenta acciones.

N° 31402 - $ 40.-

DELARROSA S.A.

Constitución de Sociedad
Edicto Rectificativo

Por el presente se rectifica el edicto N° 16.157
publicado en fecha 22/7/2011, donde dice

Representación y Uso de la firma social: Direc-
tor titular Raúl Jesús Oberto. La administración
de la sociedad estará a cargo del director titular,
quien tendrá el uso de la firma social en las
escrituras y todos los documentos públicos y
privados. En ausencia o impedimento del direc-
tor titular, será sustituido con idénticas
atribuciones y deberes, en su caso, por el Direc-
tor suplente, debe decir: Representación y uso
de la firma social. La representación 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 sustituye.

N° 31976 - $ 44.-

PERIMETRALES SUAREZ S.A.

Edicto rectificativo del publicado con fecha 30/
12/2010 N° 33.086. Objeto: La sociedad tiene
por objeto dedicarse, por cuenta propia o de
terceros, o asociada a terceros, con las
limitaciones de ley, dentro y/o fuera del país al
estudio, asesoramiento, evaluación, proyecto,
dirección y ejecución de obras de arquitectura e
ingeniería en todas sus ramas, de carácter público
o privado, provisión de bienes y servicios
relacionados con su objeto, importación y
exportación de los mismos y en general de todo
servicio y actividad vinculada con la ingeniería y
la industria de la construcción, fabricación,
comercialización y colocación de postes,
alambres, alambrados perimetrales, cercos,
cerramientos, puertas y portones. Para la
realización de su objeto la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones.

N° 30683 - $ 52.-

GIRON ZURLO S.A.

Rectificación de Publicación de Edicto para
Constitución de S.A. edición original del Boletín
Oficial N° 37 Tercera Sección Civiles y
Comerciales Primera Publicación, página 42 de
fecha 22 de Febrero de 2011. TEXTO:
Denominación: GIRON ZURLO S.A.
Denominación, domicilio, plazo y objeto: La
sociedad se denomina “GIRON ZURLO S.A.”
Firma: Presidente.

N° 31125 - $ 40

SOLUCIONES MOVILES S.A.

Cambio de Domicilio de la Sede Social

Por acta de directorio N° 17 de fecha 06/04/
2010 se resuelve: establecer el domicilio de la
sede social en calle Ocaña n° 130, 2o piso, dpto
“A”, Barrio Alto Alberdi, de la localidad de
Córdoba, Provincia de Córdoba.

N° 31278 - $ 40

INDI S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución de la Asamblea General Ordi-
naria nro 34, del 20 de marzo de 2006 se aprobó
la elección de autoridades, eligiéndose a los
señores Esther Elena Fernández, Rubén José
Lambertini, Carlos Oscar Mainero, Horacio
Javier Lambertini y María Alejandra Mainero
como DIRECTORES TITULARES y Gabriel
Fernández y Pablo Oscar Lambertini como
DIRECTORES SUPLENTES y SINDICOS:
TITULAR Contador HECTOR GUILLERMO
PROIETTI DNI nro 13.108.318, Matrícula 10-
5374-4 y SUPLENTE Doctor LUCAS JOSE
BONDONE DNI nro 14.615.718, Matrícula
3.35078. Por Acta de Directorio nro 272 del 20
de marzo de 2006 se distribuyen los cargos:

Presidente: ESTHER ELENA FERNANDEZ
LC nro 5.771.483, Vicepresidente: RUBEN
JOSE LAMBERTINI DNI nro 6.559.153,
Directores Titulares CARLOS OSCAR
MAINERO DNI nro 12.092.676, HORACIO
JAVIER LAMBERTINI DNI nro 23.530.776,
MARIA ALEJANDRA MAINERO DNI nro
13.647.790 y Directores Suplentes GABRIEL
FERNANDEZ DNI nro 13.647.507 y PABLO
OSCAR LAMBERTINI DNI nro 20.287.994.

N° 31267 - $ 72

INDI S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución de la Asamblea General Ordi-
naria nro 36, del 08 de marzo de 2008 se aprobó
la elección de autoridades, eligiéndose a los
señores Esther Elena Fernández, Rubén José
Lambertini, Carlos Oscar Mainero, Horacio
Javier Lambertini y María Alejandra Mainero
como DIRECTORES TITULARES y Gabriel
Fernández y Pablo Oscar Lambertini como
DIRECTORES SUPLENTES y SINDICOS:
TITULAR Contador HECTOR GUILLERMO
PROIETTI DNI nro 13.108.318, Matrícula 10-
5374-4 y SUPLENTE Doctor LUCAS JOSE
BONDONE DNI nro 14.615.718, Matrícula
3.35078. Por Acta de Directorio nro 272 del 20
de marzo de 2006 se distribuyen los cargos:
Presidente: ESTHER ELENA FERNANDEZ
LC nro 5.771.483, Vicepresidente: RUBEN
JOSE LAMBERTINI LE nro 6.559.153,
Directores Titulares CARLOS OSCAR
MAINERO DNI nro 12.092.676, HORACIO
JAVIER LAMBERTINI DNI nro 23.530.776,
MARIA ALEJANDRA MAINERO DNI nro
13.647.790 y Directores Suplentes GABRIEL
FERNANDEZ DNI nro 13.647.507 y PABLO
OSCAR LAMBERTINI DNI nro 20.287.994.

N° 31268 - $ 72

MAD PACK EMBALAJES SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Constitución de Sociedad

Contrato constitutivo del 29/06/2011 y Acta
Social N° 1 del 08/09/2011. Socios: Marta Dora
Wiener, uruguaya, D.N.I. 92.542.904, de 52 años
de edad, casada, comerciante, con domicilio en
Fragueiro 185 piso 11 depto “A”, de esta ciudad
y Fabián Federico Hassane, argentino, D.N.I.
31.901.497, de 25 años de edad, soltero,
comerciante, con domicilio en Av. Fader N° 3482
de esta ciudad Denominación: “MAD PACK
EMBALAJES SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA”; Duración: 20 años
desde su inscripción. Domicilio: Ciudad de
Córdoba y sede social en Ramón Lista N° 1871,
B° Villa Corina, ciudad de Córdoba. Objeto:
explotación maderera en toda su línea:
producción, forestación, industrialización, y
fabricación de cualquier clase de producto
manufacturado que emplee como materia prima
la madera o algún derivado de la misma,
comercialización de la madera en cualquiera de
sus etapas de industrialización ya sea extractiva
o manufacturera. ASERRADERO: Explotación
de bosques, montes y obrajes, forestación y
reforestación, instalación de aserraderos,
industrializado, industrialización, transforma
ción y extracción de productos y subproductos
derivados de la madera pudiendo comprarla,
venderla, importarla y exportarla, en sus diversas
etapas, aspectos y procesos. Ejercicio de
actividades de diseño, fabricación de muebles y
trabajos de carpintería de madera, decoraciones
integrales, compra y venta de muebles en gen-
eral y complementos decorativos, diseño y
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fabricación de los mismos. Fabricación de cajones
para todo tipo de transporte y embalajes en
madera como así también renovación y
reconstrucción de muebles, embalajes, envases,
etc., sus partes y accesorios, realizados en madera
y destinado al uso doméstico, comercial e indus-
trial. Capital social $ 80.000,00. Administración
y Representación: La gerencia, la administración,
la representación y disposición de los bienes
será bajo la modalidad plural formando parte de
la misma ambos socios bajo la forma de
funcionamiento indistinto, con responsabilidades
individuales. Tendrán todas las facultades,
incluso aquellas para las cuales la ley requiera
poderes especiales conforme el art. 1881 del
Código Civil y art. 9 del Decreto 5965/63.
Fiscalización: a cargo de los socios. Fecha cierre
ejercicio: 31 Diciembre cada año. Córdoba, 4 de
noviembre de 2011. Juzgado 1o Inst. de 7o Nom.
Conc. y Soc. N° 4. Jalom de Bogan, Prosec..

N° 31493 - $ 132

DON PRIMO S.A.

VILLA MARÍA

Elección de Directorio

Por asamblea general ordinaria celebrada en la
ciudad de Villa María, Departamento General
San Martín, Provincia de Córdoba, a los veinte
días del mes de mayo de 2011 se procedió a
elegir el directorio de DON PRIMO S.A.,
domicilio legal en Bvard. Sarmiento 2032 de la
misma ciudad, el cual quedó integrado por la
señora Olga Felisa Ciravegna, L.C. n° 5.494.330,
quien ejercerá el cargo de Presidente y el señor
Norberto Augusto Zanellato, L.E. n° 6.605.818
como director suplente. Ambos mandatos por el
término de tres (3) ejercicios. Firme: Presidente.

N° 31218 - $ 40

GRUPO CRAVERO S.A.

RIO CUARTO

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 01/08/2011. Socios: Sr.
Cravero Hugo Dante, de 55 años de edad, estado
civil casado en primeras nupcias con Boccolini
María del Carmen D.N.I. 13.090.670.,
argentino, de profesión Comerciante,
domiciliado en Brasil y Jujuy de la ciudad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba, Argentina,
D.N.I. 13.090.389 y el Sr. Cravero Sergio Juan,
de 48 años de edad, estado civil casado en
primeras nupcias con Lisa Ana María D.N.I.
20.700.409., argentino, de profesión Contador
Público, domiciliado en Alberdi N° 1940 de la
ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba,
Argentino, D.N.I. 16.731.436, Denominación:
GRUPO CRAVERO S.A. Sede y Domicilio:
con domicilio legal en jurisdicción de la ciudad
de Río Cuarto, provincia de Córdoba, República
Argentina y sede social en calle Alberdi 1940,
de la misma ciudad Plazo de duración: 99 años
desde la fecha de inscripción en el RPC. Objeto
Social: La sociedad tiene por objeto realizar en
el país o en el extranjero por cuenta propia o de
terceros y/o asociados a ellos las siguientes
actividades: A) INDUSTRIALES: La
fabricación, ensamblado e industrialización en
todas sus etapas de bienes muebles para el hogar
y la oficina en general, incluyendo electrónicos,
sus partes productos y subproductos
relacionados, en cualquier punto del país o del
extranjero; B) COMERCIALES: Compra-venta
importación y exportación de todo tipo de
bienes vinculados de alguna manera a la
producción y explotación de bienes muebles

para el hogar y la oficina en general, incluyendo
electrónicos, por cuenta propia, de terceros o
asociada, en cualquier punto de la república o
en el exterior; obtener u otorgar permisos para
el uso de franquicias, marcas y patentes; C)
TRANSPORTE: El transporte nacional e
internacional por vía terrestre, marítima, aérea
o fluvial de cargas en general, fletes, acarreos y
encomiendas; su distribución y almacenamiento,
deposito y embalaje. Para poder desarrollar el
objeto descrito, se podrán realizar tareas de
orden financiero, mediante inversiones y aportes
de capital a particulares, empresas, consorcios,
o sociedades constituidas o a constituirse, así
también como fusionar o fusionarse o absorber
otras sociedades constituidas o a constituirse.
Para negocios presentes o futuros, compra venta
de títulos y acciones, letras, bonos u otros
valores mobiliarios nacionales o extranjeros,
públicos o privados, constitución y
transferencia de prendas, hipotecas u otros
derechos reales, otorgamiento de garantías y
toda clase de operaciones financieras que sean
permitidas por la legislación vigente, formar,
administrar, regentear, carteras de créditos,
administrar fondos de inversión, colocando en
cada caso en depósito sus valores en Bancos
Públicos o Privados o en Instituciones de
reconocida solvencia en plaza, conforme lo
disponen las leyes en vigencia, préstamos a
interés y financiaciones en general y toda clase
de créditos garantizados con cualquiera de los
medios previstos por la legislación con o sin
garantías con fondos propios y excluyéndose
las actividades comprendidas en la ley de
entidades financieras. Se podrán realizar
actividades inmobiliarias, como compra, venta,
urbanización, remodelación, loteo, parcela
miento, permuta, administración y todas las
operaciones de renta inmobiliaria e incluso
hipoteca y sus administraciones y
financiaciones, pudiendo a tal fin realizar todos
los actos comprendidos en la Ley de Propiedad
Horizontal. Así como construcción,
remodelación, ampliación, reducción, elevación,
refacción, mejoras de terrenos urbanos y rurales,
pudiendo venderlos, adquirirlos o permutarlos
para ese fin, tomar condominio o comodato o
contraer locaciones, leasing o cualquier otro tipo
de contratos. Para el cumplimiento de su objeto,
la sociedad podrá otorgar y recibir todo tipo de
representaciones, distribuciones, mandatos,
comisiones, consignaciones, y realizar el
fraccionamiento de sus productos, registrando
sus marcas, al igual que las de los productos
elaborados o a elaborarse, en general.- (Medios
para el cumplimiento de sus fines). Podrá
efectuar toda clase de actos jurídicos y operación
de lícito comercio sin limitación alguna,
operaciones y contratos autorizados por las
leyes, ya sean de naturaleza civil, rural,
comercial, administrativa, judicial, o de cualquier
otra índole que se relacione o vincule con el
objeto social perseguido, sin restricción alguna,
pues a tal fin la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones pudiendo celebrar contratos de
colaboración empresaria, de unión transitoria
de empresas, de leasing, intervenir en licitaciones
o concursos públicos o privados, nacionales,
provinciales o municipales, sin limitación
alguna, aceptándolas o rechazándolas, siempre
relacionados directamente con el objeto social..-
Capital Social: con un capital de PESOS CIEN
MIL ($ 100.000,00), representado por cien
(100) acciones de clase “A” ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a cinco
(5) votos por acción de valor nominal un mil
($1.000,00.-) pesos cada una, que se suscriben
según el siguiente detalle: Cravero Hugo Dante
cincuenta (50) acciones clase “A” con derecho a

cinco (5) votos por acción de valor nominal un
mil ($1.000,00.-) pesos cada una y Cravero
Sergio Juan cincuenta (50) acciones clase “A”
con derecho a cinco (5) votos por acción de valor
nominal un mil ($1.000,00.-) pesos cada una.
Los accionistas integran en efectivo por partes
iguales, en este acto el veinticinco por ciento del
capital, esto es PESOS VEINTICINCO MIL ($
25.000,00.), contando para la integración del
saldo del capital suscripto y comprometido en
un plazo no mayor a dos años a contar desde la
fecha de constitución. Administración: La
Dirección y administración de la sociedad estará
a cargo de un directorio compuesto por el
número de miembros que fije la Asamblea Or-
dinaria, entre un mínimo de uno (1) y un máximo
de diez (10), electos por el término de tres (3)
ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente.
La Asamblea puede designar suplentes por el
término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeran en orden a su elección. Los
Directores en el mismo acto eleccionario o en
su primera reunión deberán designar un
presidente y si el directorio fuese plural, un
vicepresidente. El vicepresidente reemplaza al
presidente 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
fijará la remuneración del directorio de
conformidad de lo dispuesto por el artículo 261
de la ley 19.550. Si la sociedad prescindiera de la
Sindicatura la elección de los directores suplentes
será obligatoria. Designación de autoridades:
PRESIDENTE: Cravero Hugo Dante,
VICEPRESIDENTE: Cravero Sergio Juan, la
duración de los cargos es de tres ejercicios.
Todos los directores fijan domicilio especial
Alberdi 1940 de la ciudad de Río Cuarto,
provincia de Córdoba y declaran aceptar los
cargos designados y no estar comprendidos en
las prohibiciones e incompatibilidades
contenidas en el art. 264 de la Ley de Sociedades.
Representación social y uso de la firma social:
La representación de la sociedad estará a cargo
del Presidente del Directorio. La firma social
estará a cargo del Presidente del Directorio, y
en forma conjunta con el Vicepresidente del
Directorio, en el caso de haber pluralidad de
miembros en el Directorio.- Fiscalización: La
fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un
Síndico Titular elegido por la Asamblea Ordi-
naria por el término de tres ejercicios. La
Asamblea también debe elegir igual número de
Suplentes y por el mismo término. Los Síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas
en la ley 19.550. Si la Sociedad no está
comprendida en ninguno de los supuestos a que
se refiere el artículo 299 de la ley 19.550, podrá
prescindirse de la Sindicatura, en tal caso los
socios poseen el derecho de contralor que
confiere el artículo 55 de Ley de Sociedades.
Que se ha designado para integrar la Sindicatura
como síndico titular al Cdr. Virga Alejandro y
como síndico suplente al Cdr. Juan Pablo
Marinelli, la duración de los cargos es de tres
ejercicios, dichos cargos son aceptados y
declaran no estar comprendidos en las
prohibiciones e incompatibilidades contenidas
en el art. 286 de la Ley de Sociedades - Ejercicio
social: ejercicio social cierra el 31 de Diciembre
de cada año. Dpto. Sociedades por Acciones.
Río Cuarto, 27 de Octubre de 2011.

N° 31223 - $ 484

KERED S.R.L

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 02/08/2010 con firmas
certificadas el 02/08/10 y Acta N° 1 del 02/08/
10 con firmas certificadas el 05/08/10 y Acta de
reunión de socios N° 1 rectificatoria del contrato
social de “KERED S.R.L (Sociedad en
Formación)” con fecha 03/03/2011. Socios:
FLORA RAQUEL ADJI KETER, D.N.I
5.148.463, argentina, divorciada, Licenciada en
Servicio Social, nacida el 24 de noviembre de
1945, con domicilio en calle Colón 675 - 2o piso
“C”, de la Ciudad de Córdoba y FABIANA
RUTH SANDGARTEN, D.N.I 20.783.940,
argentina, divorciada, Arquitecta, nacida el 10 de
julio de 1969, domiciliada en calle Bartolomé de
Mansilla N° 52 de la ciudad de Córdoba.
Denominación: KERED S.R.L., Domicilio en la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Sede
en calle 9 de Julio N° 177, Córdoba. Plazo de
duración: veinte (20) años a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
OBJETO: La sociedad tendrá por objeto princi-
pal, la realización por cuenta propia y/o asociada
a terceros las siguientes operaciones: compra,
venta, distribución, consignación, importación,
exportación y franquicias de materias primas y
productos elaborados del rubro de la
cosmetología, perfumería, belleza e higiene.
Administración: La administración y
representación de la sociedad será ejercida por la
Sra. FLORA RAQUEL ADJI KETER, quién
revestirá el cargo de Socia Gerente por tiempo
indeterminado. Capital Social.- El capital social
estará integrado por la suma de pesos veinte mil
($20.000.-), divididos en doscientas (200) cuotas
sociales de pesos ($100) cada una, las que son
suscriptas por las socias de la siguiente manera:
la socia FLORA RAQUEL ADJI KETER, la
cantidad de ciento ochenta (180) cuotas, por un
total de pesos diez y ocho mil ($18.000); la socia,
FABIANA RUTH SANDGARTEN la cantidad
de veinte (20) cuotas, por un total de pesos dos
mil (2000.-). Los socios suscriben el cien por
ciento (100 %) del capital social, e integrar un
veinticinco por ciento (25%) del mismo en dinero
en efectivo, el que será aportado al momento de
la inscripción de la sociedad, comprometiéndose
a integrar el saldo restante en el término de ley.
El día 31 de Diciembre de cada año se practicará
el Inventario y Balance General. La aprobación
del mismo requerirá la mayoría que dispone la
Ley 19.550. Juzg. C y C, 29a Nom. Expte. N°
1959424/36. Firmado: María Eugenia Pérez -
Prosecretaria Letrada.- Of. 30-6-11.

N° 30846 - $ 132

DISTRIBUIDORA GENA S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

FECHA DE CONSTITUCION: 29 DE
JUNIO DE 2011. Socios: Natalia María Corra,
DNI. NRO: 31.449.224, de nacionalidad
argentina, de estado civil soltera, con fecha de
nacimiento del 2 de marzo de 1985, con domicilio
real en calle Sergio Camargo Nro. 7966 de Barrio
Quintas de Argüello, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba; y Gerardo Corra , D.N.I.
NRO: 33.187.674 , de nacionalidad argentina,
de estado civil soltero, con fecha de nacimiento
del 17 de diciembre de 1987 y con domicilio real
en calle Blas Pascal Nro. 6294 Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba-DENOMI
NACION: “GENA SRL”. DOMICI LIO: El
domicilio de la sociedad se establece en calle
Sergio Camargo nro. 7966 de Barrio Quintas de
Argüello , ciudad de Córdoba, Pcia . de Córdoba,
sin perjuicio que por Resolución de 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; asignándole o no capital para su giro
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comercial. La dirección de la Sede Social es calle
Sergio Camargo nro. 7966 de Barrio Quintas de
Argüello , Córdoba Capital, República Argen-
tina. DURACION: El plazo de duración es de
quince años a partir de la fecha de inscripción en
el Registro Público de Comercio. OBJETO SO-
CIAL: La sociedad tiene por objeto de dedicarse
por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros, dentro o fuera del país a las siguientes
actividades: a) Distribución de productos
alimenticios y de panificación, b)
Comercialización de bares, con expendio de
helados, café, etc. c)Comercialización de insumos
electrónicos y de computación al por mayor y
menor en negocios habilitados para tales fines.
CAPITAL SOCIAL: El capital social asciende a
la suma de Pesos diez mil ( $10000), el cuál será
integrado en un 25% es decir que la suma de
Pesos dos mil quinientos ($2500) en este acto y
el saldo en dos cuotas de Pesos Tres mil
setecientos cincuenta ($3750) cada una; a vencer
la primera el día 20 de setiembre de 2011 y la
segunda el 20 de octubre de 2011.
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN
SOCIAL: La administración y representación
de la sociedad será ejercida por la Sra. Natalia
María Corra , quién revestirá el carácter de Socio
gerente ejerciendo la representación social.
CIERRE DE EJERCICIO: El último día del mes
de diciembre de cada año. Córdoba, de noviembre
de 2011.

N° 30982 - $ 132

   INDI S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución de la Asamblea General Ordi-
naria nro 38, del 05 de marzo de 2010 se aprobó
la elección de autoridades, eligiéndose a los
señores Esther Elena Fernández, Rubén José
Lambertini, Carlos Oscar Mainero, Horacio
Javier Lambertini y María Alejandra Mainero
como DIRECTORES TITULARES y Gabriel
Fernández y Pablo Oscar Lambertini como
DIRECTORES SUPLENTES y SINDICOS:
TITULAR Contador HECTOR GUILLERMO
PROIETTI DNI nro 13.108.318, Matrícula 10-
5374-4 y SUPLENTE Doctor LUCAS JOSE
BONDONE DNI nro 14.615.718, Matrícula
3.35078. Por Acta de Directorio nro 272 del 20
de marzo de 2006 se distribuyen los cargos:
Presidente: ESTHER ELENA FERNANDEZ
LC nro 5.771.483, Vicepresidente: RUBEN
JOSE LAMBERTINI LE nro 6.559.153,
Directores Titulares CARLOS OSCAR
MAINERO DNI nro 12.092.676, HORACIO
JAVIER LAMBERTINI DNI nro 23.530.776,
MARIA ALEJANDRA MAINERO DNI nro
13.647.790 y Directores Suplentes GABRIEL
FERNANDEZ DNI nro 13.647.507 y PABLO
OSCAR LAMBERTINI DNI nro 20.287.994.

N° 31269 - $ 72


