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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
CENTRO VECINAL

COMANDANTE ESPORA

Convoca a Asamblea General Ordinaria y
elección de autoridades para el 20/4/2012 a las
20,30 hs. en su sede social. Orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior. 2) Designación de 2
socios para firmar el acta. 3) Causas de
convocatoria fuera de término. 4) Consideración
del informe final y estado de situación patri-
monial al 31/12/2011. 5) Determinación del
monto de cuota de ingreso y social. 6) Elección
total de autoridades. El presidente.

3 días – 6374 – 9/4/2012 - s/c.

ASOCIACION SOLIDARIDAD
 PARA CRECER

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
4/2012 a las 19 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Lectura y consideración del acta ante-
rior. 2) Elección de 2 asambleístas para refrendar
el acta. 2) Tratar gastos y fondos. Consideración
de la memoria, balance general e informe de la
comisión revisora de cuentas correspondiente
al ejercicio económicos finalizado el 31/12/2010.
Consideración de la memoria, balance general e
informe de la comisión revisora de cuentas
correspondiente al ejercicio económico el 31/
12/2011. 4) Nombramiento de cargos de la
comisión directiva y de la comisión revisora de
cuentas período 2012-2014. El Secretario.

3 días – 6391 – 9/4/2012 - s/c.

LIGA VILLAMARIENSE DE FUTBOL

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Extraordinaria,
el 21 de Abril de 2012, sede social, 19,30 horas.
Orden del Día: 1) Lectura acta anterior. 2)
Designar dos delegados suscribir acta. 3)
Proyecto de reformas al estatuto social en su
Art. 2°. El Secretario.

3 días – 6386 – 9/4/2012 - $ 120.-

ASOCIACION COOPERADORA
ESCUELA GOBERNADOR JUSTO PAEZ

MOLINA

Convoca a Asamblea General Ordinaria de
socios con el objeto de considerar memoria y
balance correspondiente al ejercicio anual N° 8
iniciado 01/1/11 al 31/12/11. E l día 26 de Abril
de 2012 a la hora 08,00 en Joaquín Montaña
1350 B° Villa Azaláis, Córdoba. Orden del Día:

1) Elección de un socio/a para refrendar el acta.
2) Informe de comisión directiva. 3) Lectura y
aprobación de la memoria y balance del ejercicio
anual N° 8 desde el 01/01/11 hasta 31/12/11. La
Secretaria.

3 días – 6472 – 9/4/2012 - s/c.

TIRO FEDERAL RIO CUARTO

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/
04/2012 a las 20 hs. en nuestra sede social.
Orden del Día: 1) Lectura y aprobación de la
memoria y balance general correspondiente al
ejercicio comprendido entre el 1/1/2011 y 31/
12/2011. 2) Elección por 1 año de 2 vocales
suplentes por finalización de mandato. 3)
Elección por 1 año de la comisión revisora de
cuentas por finalización de mandato. 4)
Designación de 2 asambleístas para firmar el
acta. El Secretario.

3 días – 6471 – 9/4/2012 - s/c.

ASOCIACION VECINAL
 QUINTITAS GOLF

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea Extraordinaria el 19/4/
2012 a las 19,30 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación
de 2 asociados para firmar el acta conjuntamente
con presidente y secretario. 3) Reforma de los
Arts. 7° y 16° del estatuto social. El Secretario.

3 días – 6470 – 9/4/2012 – s/c.

AERO CLUB DE BELL VILLE

BELL VILLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
4/2012 a las 14,30 hs. en sus instalaciones.
Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del acta
de la asamblea ordinaria anterior. 2) Designación
de 2 socios para firmar el acta. 3) Presentación
y consideración de la memoria, balance general
y cuadro de resultados, practicados al 31/12/
2012, como así también informe de la comisión
revisadora de cuentas. 4) Elección por 2 años
por finalización de mandato: vicepresidente,
prosecretario, protesorero, 1er. vocal titular y
3er. vocal titular y por 1 año por finalización de
mandato: 3 vocales suplentes, 3 titulares para
comisión revisadora de cuentas y 1 suplente
para la misma. El Secretario.

3 días – 6431 – 10/4/2012 - s/c.

 COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLlCOS y SOCIALES DE HERNANDO

LTDA.-

Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día Sábado 21 de Abril de 2012, a las 15,00
horas en el salón de la Sociedad Italiana de
Socorros Mutuos "CESARE BATTISTI", sito
en calle Colón 49 de la ciudad de Hernando.
ORDEN DEL DlA 1°) Designación de dos
Asociados presentes para suscribir el Acta de
la Asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretario. 2°) Consideración y tratamiento de
la Memoria,. Balance General, Estados de
Resultados, Cuadros Anexos, Informe de
Auditoría, Informe del Síndico y Proyecto de
Distribución de excedente, todo correspondiente
al Ejercicio N° 72 cerrado el 31 de Diciembre de
2011. 3°) Considerar sobre la aplicación de los
Artículos N° 50 Y N° 67 del Estatuto Social,
referidos a la retribución de Consejeros y
Síndicos. 4°) Designación de tres Asociados
presentes para integrar la Mesa Escrutadora.
5°) Elección de: a) Cuatro Consejeros Titulares
por tres ejercicios, todos por finalización de
mandato. b) Dos Consejeros Suplentes por tres
ejercicios, todos por finalización de mandato.
c) Síndico Titular por un ejercicio, por
finalización de mandato. d) Síndico Suplente
por un ejercicio, por finalización de mandato.
HERNANDO, Marzo de 20 . El Secretario.-

3 días – 6317 – 9/4/2012 - $ 228.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS QUEBRADA

 DE LAS ROSAS

Los miembros de la Comisión Directiva
convocan a Asamblea General Ordinaria, a
realizarse el día 27 de abril del corriente año, a
las 17hs, en la sede del Centro de Jubilados y
Pensionados, para tratar el siguiente Orden del
Día: a) Designación de dos asociados para firmar
el Acta junto con el Sr. Presidente y la Secretaria.
b) Lectura del acta anterior. c) Consideración
de Memoria, Estados Contables e Informe del
Órgano de Fiscalización correspondiente al
ejercicio 2011. d) Importe de la cuota social a
regir desde el 01/05/2012. El presidente.

3 días – 6337 – 9/4/2012 - $ 120.-

CAMARA DE FERRETERIAS,
SANITARIOS HIERROS Y AFINES

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el 13-04-2012 a las 19,30 hs. Orden
del día: 1) Lectura y Consideración del Acta
anterior. 2) Lectura y consideración de la Me-
moria Anual 2011, del Balance General 2011 e
Informe del Revisor de Cuentas. 3) Renovación
parcial de la Comisión Directiva. 4) Designación

de dos Socios para firmar el Acta. Lugar: Sede
Social Domingo Zípoli 2050 - Villa Cabrera -
Córdoba - El Secretario.

N° 6339 - $ 40.-

CLUB DEL FORT T

La Comisión Directiva del Primer Club del
Ford T de Argentina CONVOCA a los Sres.
Socios para la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el próximo veinticinco de Abril de
dos mil doce a las veintiuna horas en el domicilio
sito en Bvard. las Heras 480 de ésta Ciudad, en
que se tratará el siguiente Orden del Día: 1°)
Designación de dos socios para que firmen el
acta correspondiente; 2°) Consideración y
aprobación o modificación de la Memoria, Bal-
ance General, Inventario, Cuenta de Gastos y
Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización
correspondientes al Ejercicio comprendido en-
tre el primero de Enero del año dos mil once y
el treinta y uno de diciembre del año dos mil
once;3°) Celebración de las Elecciones para la
renovación de la Comisión Directiva, cuyo
mandato expira el 30 de Abril de 2012, conforme
lo disponen las normas legales y estatutarias
vigentes. Cba., 7 de Marzo de 2012. El
Secretario.

5 días – 6351 – 11/4/2012 - $ 300.-

 CENTRO DE JUBILADOS,
RETIRADOS Y PENSIONADOS VILLA

DE LA CONCEPCION

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el
día 27 de Abril de 2012, a las 17,30 hs., en su
sede social de calle Ituzaingó N° 750, de la ciudad
de Río Cuarto, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1. Lectura y aprobación del acta ante-
rior. 2. Lectura y consideración de Memoria,
Balance e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, por el ejercicio cerrado al 31 de
diciembre de 2011. 3. Elección de los socios
que asumirán para cubrir los siguientes cargos
vacantes: Comisión Directiva: un secretario, un
pro-secretario y un vocal titular segundo,
Comisión Revisora de Cuentas: un vocal
suplente, y Junta Electoral: dos vocales titulares
y un vocal suplente, todos con mandato por el
término de un año. 4. Designación de dos
asambleístas para refrendar el acta con
Presidente y Secretario. El Secretario.

3 días – 6352 – 9/4/2012 - $ 180.-

CLIN RED INMOBILIARIA
ASOCIACION CIVIL SIN FINES  DE

LUCRO

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el
día 26 de Abril de 2.011, a las 19.- horas, en la
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sede de la Cámara de Corredores Inmobiliarios
de la Pcia. de Córdoba, sita en calle Dean Funes
N° 154, 3er. Piso, Of. 33 Y 34 de esta ciudad de
Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de dos
Asambleístas para firma el Acta.- 2) Lectura y
consideración de la Memoria del Ejercicio N°
16.- 3) Lectura y consideración del Balance,
01-01 al 31-12-2011 e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas.- 4) Elección de miembros
de C.D. con período cumplido, Art. 11: Un
Presidente, Un Secretario, Un Tesorero, tres
Vocales Titulares y tres Vocales Suplentes.- 5)
Elección de dos Miembros Titulares y dos
Suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas.-
6) Movimientos de Socios: Altas y Bajas.  El
Secretario.

3 días – 6354 – 9/4/2012 - $ 132.-

INSTITUTO MEDICO
 RIO CUARTO S.A.

Convocase a una Asamblea Ordinaria para el
día 26 de abril de 2012, a las 19 hs. en primera
convocatoria y a las 20:00 hs. en segunda en
caso de fracasar la primera, en la sede social de
calle Hipólito Irigoyen 1.020. primer piso, de
la Ciudad de Río Cuarto, a fin de considerar el
siguiente orden del dia: 1) Designación de dos
accionistas para que, conjuntamente con el
Presidente, redacten, aprueben y suscriban el
acta. 2) Consideración de la memoria, balance y
demás documentación establecida por el Art.
234, inc.1° Ley 19.550 correspondiente al
ejercicio económico N° 46 cerrado el 31 de
Diciembre de 2011. Aprobación de la gestión
del Directorio. 3) Consideración de la cantidad
de miembros con que se integrará el Directorio.
Elección y designación de los de los nuevos
miembros titulares y suplentes del Directorio.
Designación de los cargos de los mismos.4)
Retribución al Directorio por sus funciones
técnico administrativas de carácter permanente
y participación en comisiones especiales. 5)
Elección para el ejercicio 2012, del Síndico titu-
lar y suplente. EL DIRECTORIO. Se hace sa-
ber que deberán enviar comunicación a la
Sociedad para que los inscriba en el libro de
Registro de Asistencia, con la antelación de tres
días hábiles al de la fecha fijada para la Asamblea.
Río Cuarto, 27 de Marzo de 2012". El
presidente.

5 días – 6356 – 11/4/2012 - $ 400.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS MUNICIPALES DE

COSQUIN, SANTA MARIA DE PUNILLA,
BIALET MASSE Y TANTI

El Centro de Jubilados y Pensionados de
Cosquín, Santa María de Punilla, Bialet Massé
y Tanti, convoca a Asamblea Ordinaria para el
día 20 de abril de 2011 a las 17 hs. en la sede
social de calle Tucumán 967 de la ciudad de
Cosquín, a fin de tratar el siguiente Orden del
Día: 1°) Designación de dos asambleístas para
refrendar el acta. 2°) Lectura de Memoria y
Balance. 3°) Reforma del Estatuto social en sus
artículos 1°, 5°, 13° Y 14° Y también del título
del mismo. 4°) Renovación de Comisión
Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y
designación de Junta Electoral. 5°) Aumento de
la cuota social.  La Secretaria.

N° 6375 - $ 60.-

LIGA VILLAMARIENSE DE FUTBOL

Convoca Asamblea General Ordinaria, 21 de
Abril 2011, sede social, 18.00 hs.Orden del Día:
1) Lectura acta anterior. 2) Designar dos
delegados suscribir acta. 3) Memoria, Balance,
Informe Fiscalizador Ejercicio 2011. 4)  Elección

por 2 años Comisión Revisora de Cuentas: 3
miembros titulares y 2 suplentes. 5) Elección
por 2 años Tribunal de Penas: 5 miembros
titulares y 2 suplentes. El Secretario.

3 días – 6387 – 9/4/2012 - $ 120.-

 CLUB ATLETICO y BIBLIOTECA
TALLERES DE BALLESTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el 26/04/2012 a las 21 :30 horas, en la Sede
Social de nuestra Institución, sito en calle
República Argentina s/n de ésta localidad,
Orden del Día: 1- Lectura del Acta anterior. 2
Designación de dos socios para realizar el
escrutinio y firma del acta. 3 Lectura,
consideración y aprobación de la Memoria,
Balance General. Estado de Resultados e
Informe de la Comisión Revisora de Cuenta
correspondiente al  ejercicio cerrado el 31/12/
2010 y 31/12/2011. 4 Considerar el aumento de
la cuota Social para el año 2012.  5 Renovación
total de la Comisión Directiva y Vocales
Titulares' todos por dos años, Vocales Suplentes
y Comisión Revisora de Cuentas por un año. 6
Informar las causas por las cuales se convoca a
Asamblea fuera de término. El Secretario.

3 días – 6388 – 9/4/2012 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS GENERAL PAZ

JUNIOR’S

Convocase a los asociados de la de la a la
Asamblea General Ordinaria Del Centro De
Jubilado Y Pensionados General Paz Junior's a
realizarse el día 25 de Abril de 2012 a las 19
horas en nuestra sede social situada en calle
General Deheza 848 esta Ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden Del día: 1-
Designación de dos asociados para que firmen
el Acta de Asamblea. 2- Consideración de la
Memoria, Balance General, Cuadros de
Resultados y Anexos correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2011 e
Informes de la Comisión Revisora de Cuentas.-
3- Elección de las Nuevas Autoridades. El
Secretario.

3 días – 6393 – 9/4/2012 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS GENERAL PAZ

JUNIOR’S

Convocase a los asociados de la de la a la
Asamblea General Extraordinaria Del Centro
De Jubilado Y Pensionados General Paz Junior's
a realizarse el día 25 de Abril de 2012  a las
17.30 horas en nuestra sede social situada en
calle General Deheza 848 esta Ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del día:
1- Designación de dos asociados para que firmen
el Acta de Asamblea. 2, Consideración de la
modificación del Estatuto en (texto actual
modificado). " Titulo Iv - Comisión Directiva
Y Organo De Fiscalización Articulo 130.: La
asociación será dirigida, representada y
administrada por una Comisión Directiva
compuesta por un número de OCHO (8)
miembros titulares que desempeñaran los
siguientes cargos: Presidente, Vice-Presidente,
Secretario, Tesorero, Secretario De Actas Y Tres
(3) Vocales Titulares. Habrá además DOS (2)
Vocales Suplentes. El mandato de los miembros
durará DOS (2) ejercicios, pudiendo ser reelecto
por TRES (3) periodos. Articulo 140.:La
fiscalización social estará a cargo de UN (1)
Revisor De Cuentas Titular Y Un (1) miembro
suplente. El mandato de los mismos durará DOS
(2) ejercicios, pudiendo ser reelectos, en forma
consecutiva, por TRES (3) periodos." Texto

anterior: " Titulo Iv - Comisión Directiva Y
Organo De Fiscalización Articulo 130.:La
asociación será dirigida, representada y
administrada por una Comisión Directiva
compuesta por un número de OCHO (8)
miembros titulares que desempeñaran los
siguientes cargos: Presidente, V/Ce-Presidente,
Secretario, Tesorero, Secretario De Actas Y Tres
(3) Vocales Titulares. Habrá además Dos (2)
Vocales Suplentes. E/ mandato de los miembros
durará DOS (2) ejercicios, pudiendo ser reelecto
por un período. Articulo 140.: La fiscalización
social estará a cargo de Un (1) Revisor De
Cuentas Titular Y Un (1) miembro suplente. El
mandato de los mismos durará Dos (2)
ejercicios, pudiendo ser reelectos, en forma
consecutiva, por un período .

3 días – 6394 – 9/4/2012 - s/c.

CLUB HIPICO SAN FRANCISCO- SAN
FRANCISCO (CBA)

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
24 de abril del 2011 a las 19 hs. en la cede del
Club. Orden del día:1) Designación de dos socios
suscribir el acta de Asamblea. 2) Consideración
de balance general, cuadro de resultado, Memo-
ria presentada por la Comisión e informe del
Revisor de Cuentas correspondiente al ejercicio
finalizado el día 31/12/11. 3) Elección de los
miembros de la Comisión Directiva: Presidente,
Secretario, Tesorero, un Vocal titular y dos
Vocales suplentes; y el miembro Titular y el
suplente del Órgano De Fiscalización, por el
período previsto por el arto 14 del Estatuto
Social. Participan los socios adherentes y
activos, pero sólo tienen derecho a voto los
socios activos en condiciones de votar. La
Comisión.- El presidente.

3 días – 6397 – 9/4/2012 - $ 156.-

COOPERATIVA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE MORTEROS LTDA.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

DE ASOCIADOS

Señores asociados: Tal como lo establecen las
disposiciones de nuestro Estatuto Social, se
Convoca A Asamblea General Ordinaria De
Delegados De Asociados para el día Jueves 26
de abril del 2012, a la hora 20:00, en el local
Auditorio, sito en Bv. Hipólito Yrigoyen 1332,
de esta ciudad de Morteros, departamento San
Justo, provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación
de 3 (tres) Delegados para constituir la Comisión
de Poderes. 2. Designación de 2 (dos) Delegados
para que juntamente con el Presidente y el
Secretario del Consejo de Administración,
aprueben y firmen las Actas de esta Asamblea
General Ordinaria. 3. Consideración de la Me-
moria Anual, Estado de Resultados, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Proyecto de Distribución de Excedentes;
Informe del Síndico e Informe de Auditoría
Externa, correspon diente a nuestro
Quincuagésimo Segundo Ejercicio Anual
comprendido entre el primero de enero al treinta
y uno de diciembre del año dos mil once. 4.
Consideración de la retribución por el trabajo
personal en cumplimiento de su actividad
institucional, de los miembros del Consejo de
Administración y el Síndico (Art. 50 Y 67
Estatuto Social).- 5.  Consideración de la
suspensión de los reembolsos de cuotas sociales
y de distribución de retornos e intereses en
efectivo.- 6. Designación de una Mesa Receptora
y Escrutadora de Votos compuesta por 3 (tres)

miembros. 7. Elección de 3 (tres) consejeros
titulares por el término de 3 (tres) años en
reemplazo del Sr. Ferrari Néstor Domingo,
Druetta Jorge Osvaldo y Manzi Gustavo
Alberto, por terminación de mandato. 8.
Elección de 3 (tres) consejeros suplentes por el
término de 1 (un) año en reemplazo del Sr. Marini
Ricardo José María, Baudino Elina María y
Gottero René Francisco, por terminación de
mandato.9. Elección de un síndico suplente por
el término de 1 (un) año en reemplazo del Sr.
Armando Mauricio, por renuncia. Del Estatuto
Social: Artículo Nro. 38: La Asamblea se
realizará sea cual fuere el número de asociados
asistentes, si una hora después de fijada por la
convocatoria, no se hubieren reunido ya, más
de la mitad de los Delegados.

3 días – 6430 – 9/4/2012 - $ 456.-

CLUB ATLETICO SAN ISIDRO SAN
FRANCISCO

Convocase a elecciones para renovación
parcial de comisión directiva el día 27 de abril
de 2012 de 14:00 a 19:00 horas y asamblea
general ordinaria para el mismo día a las 21:00
horas (primera convocatoria), en nuestra sede
social de calle corrientes n° 362 de la ciudad de
San Francisco (Cba.).- orden del día: "1°) lectura
y consideración del acta anterior 2°)
consideración de la memoria, balance e informe
de la comisión revisora de cuentas,
correspondiente al ejercicio cerrado el ola 31 de
diciembre de 2011. 3°) consideración del acto
eleccionario, con la proclamación de las nuevas
autoridades de acuerdo a los siguientes cargos:
vice- presidente, pro-secretario, pro-tesorero
y dos (2) vocales titulares, todos por el termino
de dos (2) años y cinco vocales suplentes (5),
tres (3) revisadores de cuenta titulares y dos
(2) revisadores de cuenta suplente, todos por
el termino de un año. 4 0) consideración del
ofrecimiento inmobiliario en el lote del club,
ubicado en calle salta n° 1456. 5°) confección y
rubricación del acta respectiva, conforme lo
dispuesto por el art. 69 de los estatutos del
club". La Secretaria.

3 días – 6400 - 9/4/2012 - s/c.

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y
OTROS SERVICIOS PUBLICAS DE

GENERAL ROCA LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
27/04/2012 a la hora 20:00, en Avellaneda 644
de la localidad de General Roca.- Orden del día
1°) Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario
suscriban y aprueben el Acta de la Asamblea.-
2°) Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Estados de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros
Anexos, Informe del Sindico y Auditoria
Externa, correspondientes al quincuagésimo
segundo ejercicio económico cerrado al 31 de
diciembre de 2011.- 3°) Consideración del
resultado del ejercicio.-  4°) Designación de Tres
(3) Socios para constituir la Junta
Escrutadora.5°) Elección de: a) Cuatro miembros
Titulares por el término de dos años.- b) Cuatro
miembros Suplentes por el término de un año.-
c) Un Síndico Titular y Un Síndico Suplente,
por el término de un año.   General Roca (Cba);
Marzo de 2012.- El Secretario.

3 días – 6442 -9/4/2012 - $ 210.-

CENTRO DE EMPLEADOS DE
COMERCIO DE JUSTINIANO POSSE

JUSTINIANO POSSE
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Convocase a ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA para el día 27 de Abril de 2012 a las
20.30 horas en nuestra Sede Social sito en calles
9 de Julio y General Paz para tratar el siguiente:
Orden Del día 1) Designación de dos asociados
para que aprueben y firmen el Acta de la
Asamblea.-   2) Consideración y aprobación de
la Memoria y Balance General, Cuenta de
Gastos Recursos e Informe de La Comisión
Revisora de Cuentas.—El Secretario.

3 días – 6453 – 9/4/2012 - $ 120.-

ASOCIACION CORDOBESA DE
PRODUCTORES Y TAMBEROS

CAPRINOS

Convocase a los señores asociados de la
asociación cordobesa de productores y tamberos
caprinos - ACOPRO - a la asamblea general
ordinaria correspondiente al ejercicio económico
n° 8, iniciado el 1 de enero de 2010 y finalizado
el 31 de diciembre de 2010, a efectuarse el dia
03 de mayo de 2012 a partir de las 19,00 hs., en
su sede social sita en paraje santo domigo
comuna de guanaco muerto, Depto. Cruz del
Eje, Pcia de Cordoba, para tratar el siguiente:
orden del dia 1) elección de dos asociados para
suscribir el acta con el presidente y secretario.
2) informar causales de convocatoria fuera de
término. 3) consideración de la memoria, bal-
ance, inventario, cuenta de gastos y recursos e
informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2010. 4) Informe  de la comisión
directiva. El Secretario.

3 días – 6467 - 9/4/2012 - $ 228.-

CENTRO COMERCIAL DE
PRODUCCIÓN Y DE LA PROPIEDAD DE

PORTEÑA

De acuerdo a las disposiciones legales vigentes,
Ley 6233, Cap: 11, Art. 16, CONVOCASE a
los señores socios adherentes y vecinos del
Centro Comercial Industrial y de la Propiedad
de Porteña, a la Asamblea General Ordinaria,
para el día 25104/2012 a las 19:30 horas, la que
se realizará en su local de Bv. 25 e Mayo 787,
para tratar el siguiente .Orden Del Día 1- Lectura
del Acta de la Asamblea Anterior 2- Designación
de 2 ( dos) asociados para que junto con
Presidente y Secretario, aprueben y firmen el
Acta de Asamblea.  3) Lectura y consideración
de la Memoria, Inventario y Balance General e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
del ejercicio número 35, cerrado el 31/12/2010
y por el ejercicio número 36 cerrado el 31/12/
2011 .. 4- Tratamiento y consideración del in-
cremento de la cuota societaria. 5- Elección de
la Comisión Directiva, por caducidad de
mandatos:  a) Designación de dos ( 2 )
Asambleístas para que integren la Junta
Escrutadora.  b) Elección de cuatro ( 4 )
miembros Titulares por 2 años por caducidad
de mandatos de: Rodolfo Rossi, Alexis Baldo,
Maciel Clemente y Maria Julia Belliz y cuatro
(4) miembros Titulares por 1 año por caducidad
de mandatos de Hernán Candelero, Susana
Galván, Eduardo Daniele y Eduardo Cavallero.
c) Elección de un ( 1 ) miembro Suplente por 2
años por caducidad de mandato de María
Fernanda Cornejo y elección de un ( 1 ) miembro
suplente por 1 año por caducidad de mandato
de Mignel Ángel Noseda. d) Elección de dos ( 2
) Revisores de Cuentas por un año por caducidad
de mandato de Víctor Garnero y Oscar Perusia.
El Secretario.

3 días – 6468 -9/4/2012 - $ 256.-

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
HOSPITAL ITALIANO MONTE BUEY

Convoca a Asamblea General Ordinaria, día
26/04/2012, 20.30 hs., en Mariano Moreno 450,
Monte Buey, para tratar el siguiente Orden del
día: PRIMERO: Elección de dos Asambleístas
que conjuntamente con el Presidente y
Secretario, suscriban el Acta de Asamblea.-
SEGUNDO: Consideración de Balance, Me-
moria e Informe del Revisor de Cuentas
correspondientes al Vigésimo Segundo Ejercicio
Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2011.-
TERCERO: Elección de cuatro Conse jeros
Titulares, cuatro Consejeros Suplentes, un Re-
visor de Cuentas Titular, un Revisor de Cuentas
Suplente. El Secretario.-

3 días – 6479  - 9/4/2012 - s/c.

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE

ACHIRAS LIMITADA

En cumplimiento con nuestro estatuto y de
acuerdo a la ley 20.337, el  concejo de
administración de la cooperativa de electricidad,
obras y servicios públicos de achiras limitada,
convoca a sus asociados a asamblea general or-
dinaria, que se celebrará el dia 27 de abril de
2012, dando cumplimiento al articulo n° 30 del
estatuto social. la misma se realizará en el local
del club atlético y recreativo los incas, a las 21
:00 horas, para tratar el siguiente: orden del día
1) designación de dos asambleistas para firmar
el acta juntamente con el presidente y secretario.
2) lectura del acta anterior. 3) consideración de
memoria, balance general, cuentas de pérdidas
y excedente, informe del sindico, como asi
también del auditor del ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2011. 4) renovación parcial de
autoridades. elección de seis concejeros titulares
en reemplazo de: Dominguez; Gerardo Santos,
Van Ella; Miguel Alberto, Quiroga; Antonio
Raúl, Miazzo; Franklyn, Verdini; Marcelo
Horacio Y Poffo; Juan Enrique. elección de un
concejero suplente en reemplazo de Garayalde;
Sergio Daniel. elección de un síndico titular en
reemplazo de Kuhn; Carlos David y un sindico
suplente en reemplazo de baldevenito; raúl oscar.
fdo.: Gerardo Santos Domínguez: presidente y
Lucio Norberto Genero – secretario.

3 días – 6478 – 9/4/2012 - $ 300.-

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERV.
PÚBLICOS, VIV., CRÉD. Y. S. SOCIALES
DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

LIMITADA

Convocase a los Señores Asociados a la
Asamblea General Ordinaria, para el día 29 de
Abril del 2.012, a las 08:00 hs. En el salón
auditorio de la Sede Social de la Cooperatíva,
sito en calle Libertad 579 de Santa Rosa de
Calamuchita, Provincia de Córdoba, para tratar
el siguiente orden del día: Orden Del Día 1°)
Designación de dos (2) asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario,
firmen el Acta a labrarse. 2°) Motivo por el
cual no se llevó a cabo la asamblea general ordi-
naria en el año 2011. 3°) Consideración de
Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de
Resultados, Cuadros Seccionales, Cuadros
Anexos, Notas a los Estados Contables, Informe
de la Comisión Fiscalizadora, e Informe del
Auditor, correspondientes al Ejercicio N° 73 Y
74 cerrado el 31 de  Diciembre de 2.010 y 31 de
Diciembre deI 2.011. 4°) Designación de Junta
Escrutadora. 5°) Elección de once (11)
miembros titulares y tres (3) miembros
suplentes para integrar por el término de dos
(2) años, el Consejo de Administración.
Elección de tres (3) miembros titulares y tres

(3) miembros suplentes para integrar por el
término de dos (2) años, a  Comisión
Fiscalizadora. El Secretario.

N° 6474 - $ 96.-

      ASOCIACION CIVIL LA MINGA

      La Asociación Civil La Minga, Resolución
N° 034/A/00 convoca a sus asociados a la
Asamblea General Ordinaria, ha realizarse el
día 27 de abril de 2012 a las 16 horas, en la sede
social de la misma, sita en calle Urquiza 450,
Dto.-S, "Barrio Alberdi, Ciudad de Córdoba
Capital, Provincia de Córdoba. El orden del día
de la Asamblea será el siguiente:  1) Elección de
dos Asambleistas para que junto con Presidente
y Secretario firmen el Acta de Asamblea. 2)
Tratamiento y puesta a consideración de la
Memoria Anual correspondiente al Ejercicio
Social NO 12, 1 de enero de 2011 al 31 de
diciembre de 201l. 3) Tratamiento y puesta a
consideración de Balance General y Cuadro de
Resultados correspondiente al Ejercicio Social
N0 12, 1 de enero de. 2011 al 31 de diciembre
de 201l. 4) Tratamiento y puesta a
consideración del Informe del Órgano de
Fiscalización correspondiente al Ejercicio So-
cial N° 12, í de enero de 2011 al 31 de diciembre
de 201l.  5) Elección de autoridades 6)
Aprobación de altas y bajas de asociados. El
Secretario.

3 días – 6475 – 9/4/2012 -s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

 ALIMENTARIA S.R.L.

 CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha del acto constitutivo: 30/11/2011.
Socios: META, GABRIEL LUCIANO,
argentino, comerciante, soltero, D.N.I.:
27.494.352, nacido el 14 de Julio de 1979, de
32 años de edad, con domicilio en calle Hugo
Wast Nº 4453, Córdoba, Provincia de Córdoba
y META, ROMINA ALEJANDRA, argentina,
comerciante, soltera, D.N.I.: 29.188.691, nacido
el 25 de Octubre de 1981, de 30 años de edad,
con domicilio en calle Hugo Wast Nº 4453,
Córdoba, Provincia de Córdoba. DENOMINA
CIÓN: ALIMENTARIA S.R.L. Sede y
domicilio: calle 9 de Julio Nº 68, 1º Piso Of.4ª
de esta ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Plazo: 99 años desde la inscripción
del Estatuto Social en el Registro Público de
Comercio. OBJETO SOCIAL: dedicarse, ya
sea por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros, en el país o en el exterior: a) Compra,
venta, canje, intermediación, permuta,
importación, exportación, representación,
distribución, mandato, alquiler, explotación y/
o consignación de campos, terrenos, maquinas,
herramientas industriales y agrícolas en general,
como asimismo sus accesorios y repuestos. b)
Comerciar en el ramo de compraventa, acopio,
tratamiento, intermediación, consignación,
nacional e internacional de toda clase de frutos,
granos, semillas, cereales, forrajes, oleaginosas,
ganados, azúcares, sus derivados y su transporte
nacional e internacional. c) A la compra, venta,
distribución, intermediación, consignación,
mandato, importación y exportación de
fungicidas, fertilizantes y agroquímicos. d)
Compra, venta, permuta, intermediación,
importación y exportación de automotores,
camiones, acoplados, tractores, rodados,
motores nuevos o usados, repuestos y
accesorios de la industria automotriz.
Financiación a clientes con fondos propios y/o
a cosecha. e) Transporte de Carga. f) También

podrá adquirir, vender, arrendar, alquilar y sub
alquilar todo tipo de inmueble comercial o para
vivienda, propiedad horizontal, predio o sitio,
campos y lotes como así también todo tipo de
bienes muebles registrables o no, ya sean
incluidos por accesión en los inmuebles a
comercializar o separados por su propia cuenta.
Para la realización de sus fines, la sociedad podrá
efectuar todas aquellas operaciones que se
vinculen con el objeto social, tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones, pudiendo desarrollar las
actividades sociales sola o asociada a terceros,
y ejercer los actos que no sean prohibidos por
las leyes o éste contrato, como así también
participar en cualquier modalidad de
financiación para el comercio de bienes muebles
e inmuebles. CAPITAL SOCIAL: PESOS
VEINTE MIL ($20.000,oo), dividido en DOS
MIL (2.000) cuotas sociales de PESOS DIEZ
($10,oo) cada una. ADMINISTRACIÓN, USO
DE LA FIRMA SOCIAL Y REPRESEN
TACIÓN: Gerente Titular el socio META,
GABRIEL LUCIANO, D.N.I.: 27.494.352.
CIERRE EJERCICIO: 31 de Diciembre de cada
año. JUZG.1º INST. C. Y C. 26º NOM. 2º SEC.

N° 6224 - $172.-

309 S.A

Constitución de Sociedad

Constitución. 06/02/2012.  Socios: 1) Mario
Alberto Onofrio, D.N.I. 10.047.947, fecha de
nacimiento 22/11/1951, casado en primeras
nupcias con Silvia Beatriz Pérez, argentino,
comerciante, domiciliado en calle Rondeau Nº
64, 2º piso, de la Ciudad de Córdoba, 2) Paola
Carolina Onofrio, D.N.I. 29.710.740, fecha de
nacimiento 18/09/1982, de estado civil casada
en primeras nupcias con Diego Germán
Jaskowsky, contadora pública, argentina,
domiciliada en Av. Poeta Lugones 334, 4º piso,
“A”, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba
y 3) Diego Germán Jaskowsky, D.N.I.
28.655.083, fecha de nacimiento 08/04/1981,
de estado civil casado en primeras nupcias con
Paola Carolina Onofrio, argentino, abogado,
domiciliado en Av. Poeta Lugones 334, 4º piso,
“A”, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Denominación: 309 S.A. Domicilio de la sede
social: Av. Leandro N. Alem 547, of 2,  Provincia
de Córdoba. Plazo: 70 años desde inscripción
en el RPC. Objeto: El Objeto de La SOCIEDAD
es: Servicios Financieros: Efectuar inversiones,
recibir aportes de capital de personas físicas o
jurídicas, constituidas o a constituirse,
nacionales o extranjeras, para la realización de
negocios presentes o futuros. Concesión de
préstamos, créditos con o sin intereses, con
fondos propios, con o sin garantías, incluyendo
el otorgamiento de préstamos que efectúan las
entidades que no reciben depósitos y que están
fuera del sistema bancario, y cuyo destino es
financiar el consumo, la vivienda y otros bienes,
excluyéndose el desempeño de las actividades
financieras que supongan una intermediación
pública entre la oferta y la demanda de recursos
financieros regulados por la Ley de Entidades
Financieras, Constitución de derechos reales y/
o personales (hipotecas, prendas, fianzas) para
garantizar la actividad desarrollada, compra-
venta de títulos públicos, bonos, acciones, de-
bentures y todo otro valor mobiliario, papeles
emitidos por la Nación, las Provincias y demás
operaciones financieras, como así también
aquellos servicios de crédito destinados a
financiar otras actividades económicas. Efectuar
inversiones de carácter transitorio, en el sistema
financiero o en el mercado de capitales, en
colocaciones liquidables. Realizar con fondos
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propios descuentos de terceros, negociación de
órdenes de compra, de cupones de tarjetas de
compra y/o créditos, financiación de consumo,
vivienda y otros bienes. Inversiones: La
actividad de inversión, consistente en tomar
participaciones en otras sociedades, mediante
la compra, venta o permuta, al contado o a
plazos, de acciones, obligaciones negociables u
otra clase de títulos o aportes de capital a
sociedades constituidas o a constituir, o celebrar
los contratos  de   colaboración  empresaria
tipificados en la ley de sociedades comerciales,
o participar como fiduciante y beneficiario en
fideicomisos de administración. Inmobiliaria:
Operaciones inmobiliarias, compra, venta,
alquiler, locación, construcción, refacción,
intermediación, comercialización y/o
administración de inmuebles, propios o de
terceros. - Se deja expresamente establecido que
la Sociedad no podrá realizar ninguna de las
actividades reguladas por la ley de Entidades
Financieras. De conformidad con lo dispuesto
en el art. 183 LSC durante el período fundacional
se autoriza expresamente a realizar los actos
relativos al  objeto  social.   Cuando las
actividades previstas en el objeto lo requieran
se obliga a contratar profesionales
matriculados.- Capital: Pesos Cincuenta Mil ($
50.000.) representado por quinientas (500)
acciones ordinarias clase A, valor nominal de
pesos Cien ($100) cada una, con derecho a cinco
(5) votos por acción. Las acciones serán
nominativas, no endosables. Suscripción: a)
MARIO ALBERTO ONOFRIO, D.N.I.
10.047.974, TRES CIENTAS (300) acciones
ordinarias clase A, valor nominal de pesos cien
($100) cada una de ellas, por la suma total de
pesos Treinta Mil ($ 30.000,-) con derecho a
cinco votos por acción, nominativas, no
endosables; b) PAOLA CAROLINA
ONOFRIO, D.N.I. 29.710.740, CIEN (100,-)
acciones ordinarias clase A, valor nominal de
pesos cien ($100) cada una de ellas, por la suma
total de pesos Diez Mil ($ 10.000,-), con
derecho a cinco votos por acción, nominativas,
no endosables; c) DIEGO GERMAN
JASKOWSKY, D.N.I 28.655.083, CIEN (100,-
) acciones ordinarias clase A, valor nominal de
pesos cien ($100) cada una de ellas, por la suma
total de pesos Diez Mil ($ 10.000,-), con
derecho a cinco votos por acción, nominativas,
no endosables. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo del
Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de uno (1) y un máximo de siete (7)
directores titulares y un mínimo de un (1) y un
máximo de siete (7) directores suplentes,
accionistas o no, electos por el término de tres
ejercicios, con el fin de llenar vacantes que se
produjeren en el orden de su elección.
Autoridades: Director Titular Presidente: Paola
Carolina Onofrio, D.N.I. 29.710.740. Director
suplente: Mario Alberto Onofrio, D.N.I.
10.047.974. Representación legal y uso de firma
social: a cargo del Presidente del directorio.
Fiscalización: La fiscalización de la sociedad
estará a cargo de un Sindico Titular y un Sindico
Suplente elegidos por la Asamblea Ordinaria
por el término de un ejercicio.- Los miembros
de la Sindicatura deberán reunir las condiciones
y tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas en la ley 19.550- Si la Sociedad no
estuviere comprendida en la disposiciones del
art. 299, de la Ley 19.550, podrán prescindir
de la sindicatura, adquiriendo los accionistas
las facultades de contralor del art. 55 de la Ley
19.550; se resuelve prescindir de la Sindicatura
en virtud de lo dispuesto por el art. 284 in fine
de la L.S.C., expresando que los socios poseen
el derecho de contralor conferido por el art. 55

L.S.C., salvo aumento de capital en los términos
del art. 299 inc. 2 de igual cuerpo legal.- Cierre
del Ejercicio Social: 31/01 de cada año.

N° 6225 - $297.-

CAMARO S.A.

 Constitución de Sociedad

Constitución. 03/02/2012.  Socios: 1) MARIO
ALBERTO ONOFRIO, D.N.I. 10.047.947,
fecha de nacimiento 22/11/1951, casado en
primeras nupcias con Silvia Beatriz Pérez,
argentino, comerciante, domiciliado en calle
Rondeau Nº 64, 2º piso, de la Ciudad de
Córdoba, 2) PAOLA CAROLINA ONOFRIO,
D.N.I. 29.710.740, fecha de nacimiento 18/09/
1982, de estado civil casada en primeras nupcias
con Diego Germán Jaskowsky, contadora
pública, argentina, domiciliada en Av. Poeta
Lugones 334, 4º piso, “A”, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba y 3) DIEGO GERMÁN
JASKOWSKY, D.N.I. 28.655.083, fecha de
nacimiento 08/04/1981, de estado civil casado
en primeras nupcias con Paola Carolina
Onofrio, argentino, abogado, domiciliado en Av.
Poeta Lugones 334, 4º piso, “A”, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. Denominación:
CAMARO S.A. Domicilio de la sede social:
Av. Leandro N. Alem 547, of 1,  Provincia de
Córdoba Plazo: 70 años desde inscripción en el
RPC. Objeto: El Objeto de La SOCIEDAD es:
Servicios Financieros: Efectuar inversiones,
recibir aportes de capital de personas físicas o
jurídicas, constituidas o a constituirse,
nacionales o extranjeras, para la realización de
negocios presentes o futuros. Concesión de
préstamos, créditos con o sin intereses, con
fondos propios, con o sin garantías, incluyendo
el otorgamiento de préstamos que efectúan las
entidades que no reciben depósitos y que están
fuera del sistema bancario, y cuyo destino es
financiar el consumo, la vivienda y otros bienes,
excluyéndose el desempeño de las actividades
financieras que supongan una intermediación
pública entre la oferta y la demanda de recursos
financieros regulados por la Ley de Entidades
Financieras, Constitución de derechos reales y/
o personales (hipotecas, prendas, fianzas) para
garantizar la actividad desarrollada, compra-
venta de títulos públicos, bonos, acciones, de-
bentures y todo otro valor mobiliario, papeles
emitidos por la Nación, las Provincias y demás
operaciones financieras, como así también
aquellos servicios de crédito destinados a
financiar otras actividades económicas. Efectuar
inversiones de carácter transitorio, en el sistema
financiero o en el mercado de capitales, en
colocaciones liquidables. Realizar con fondos
propios descuentos de terceros, negociación de
órdenes de compra, de cupones de tarjetas de
compra y/o créditos, financiación de consumo,
vivienda y otros bienes. Inversiones: La
actividad de inversión, consistente en tomar
participaciones en otras sociedades, mediante
la compra, venta o permuta, al contado o a
plazos, de acciones, obligaciones negociables u
otra clase de títulos o aportes de capital a
sociedades constituidas o a constituir, o celebrar
los contratos  de   colaboración  empresaria
tipificados en la ley de sociedades comerciales,
o participar como fiduciante y beneficiario en
fideicomisos de administración. Inmobiliaria:
Operaciones inmobiliarias, compra, venta,
alquiler, locación, construcción, refacción,
intermediación, comercialización y/o
administración de inmuebles, propios o de
terceros. - Se deja expresamente establecido que
la Sociedad no podrá realizar ninguna de las
actividades reguladas por la ley de Entidades
Financieras. De conformidad con lo dispuesto

en el art. 183 LSC durante el período fundacional
se autoriza expresamente a realizar los actos
relativos al  objeto  social.   Cuando las
actividades previstas en el objeto lo requieran
se obliga a contratar profesionales
matriculados.- Capital: Pesos Un Millón ($
1.000.000.) representado por Diez Mil (10.000)
acciones ordinarias clase A, valor nominal de
pesos Cien ($100) cada una, con derecho a cinco
(5) votos por acción. Las acciones serán
nominativas, no endosables. Suscripción: a) )
MARIO ALBERTO ONOFRIO, D.N.I.
10.047.974, SEIS MIL (6.000) acciones
ordinarias clase A, valor nominal de pesos cien
($100) cada una de ellas, por la suma total de
pesos Seiscientos Mil ($ 600.000,-) con derecho
a cinco votos por acción, nominativas, no
endosables; b) PAOLA CAROLINA
ONOFRIO, D.N.I. 29.710.740, DOS MIL
(2.000,-) acciones ordinarias clase A, valor nomi-
nal de pesos cien ($100) cada una de ellas, por
la suma total de pesos Doscientos Mil ($
200.000,-), con derecho a cinco votos por
acción, nominativas, no endosables; c) DIEGO
GERMAN JASKOWSKY, D.N.I 28.655.083,
DOS MIL (2.000) acciones ordinarias clase A,
valor nominal de pesos cien ($100) cada una de
ellas, por un valor total de Pesos Doscientos
Mil ($ 200.000,-), con derecho a cinco votos
por acción, nominativas, no endosables.
Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo del Directorio
compuesto con el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno
(1) y un máximo de siete (7) directores titulares
y un mínimo de un (1) y un máximo de siete (7)
directores suplentes, accionistas o no, electos
por el término de tres ejercicios, con el fin de
llenar vacantes que se produjeren en el orden de
su elección. Autoridades: Director Titular
Presidente: Paola Carolina Onofrio, D.N.I.
29.710.740. Director suplente: Mario Alberto
Onofrio, D.N.I. 10.047.974. Representación
legal y uso de firma social: a cargo del Presidente
del directorio. Fiscalización: La fiscalización de
la sociedad estará a cargo de un Sindico Titular
y un Sindico Suplente elegidos por la Asamblea
Ordinaria por el término de un ejercicio.- Los
miembros de la Sindicatura deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas en la ley 19.550- Si
la Sociedad no estuviere comprendida en la
disposiciones del art. 299, de la Ley 19.550,
podrán prescindir de la sindicatura, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor del
art. 55 de la Ley 19.550; se resuelve prescindir
de la Sindicatura en virtud de lo dispuesto por
el art. 284 in fine de la L.S.C., expresando que
los socios poseen el derecho de contralor
conferido por el art. 55 L.S.C., salvo aumento
de capital en los términos del art. 299 inc. 2 de
igual cuerpo legal.- Cierre del Ejercicio Social:
31/01 de cada año.

N° 6226 - $297.-

TRANSPORTARG  S.R.L

Constitución de Sociedad

Fecha de Constitución de la Sociedad:  29 de
Noviembre de 2011. Denominación:
Transportarg S.R.L. Domicilio: domicilio legal
en jurisdicción de esta ciudad de Córdoba.
Socios: CLAUDIA MARCELA BUSTOS,
D.N.I.: 22.328.326, argentina, soltera, de 39
años de edad, nacido el 14 de Octubre  de 1971,
de profesión comerciante, domiciliado en Av.
Colón Nº 296 – 10 piso – dpto.. “C” de esta a
ciudad  Córdoba. 2) OSCAR EDUARDO
BUSTOS, D.N.I.: 22.942.596, argentino,
soltero, de 38 años de edad, nacido el 7 de

Marzo de 1973, de domiciliado en calle Juan
Minetti s/n de la localidad de Saldan provincia
de Córdoba.  Objeto:  OBJETO SOCIAL: La
Sociedad tendrá  como objeto dedicarse por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros
a la siguientes actividad: COMERCIAL: a)
TURISMO: dedicarse a toda clase de negocios
relacionados directa o indirectamente con el
turismo en el país o en el extranjero. La
explotación en todas sus formas de actividades
turísticas, nacionales o extranjeras, organización
de viajes, excursiones, crucero y giras,
individuales, grupales o colectivas de cualquier
índole, intermediación en la compra, venta de
pasajes terrestres, aéreos, férreo o marítimos,
transporte de personas en circuito cerrados de
excursión y turismo. Prestación de servicio de
alquileres de todo tipo de vehículos propios o
no, contratar o subcontratar o explotar en forma
directa servicio de hotelería y hospedaje.
Instalar agencias de viaje y turismo. b)
PROMOCION, ASESORAMIENTO Y
ORGANIZACIÓN: 1) de eventos deportivos,
artísticos, culturales, sociales, políticos y de
cualquier naturaleza, nacionales como
internacionales  2) Asesoramiento, consulta,
intermediación, representación, de artistas,
deportistas. 3) realizar campañas publicitarias,
creación difusión, producción y comercia
lización tanto gráficas, como radiales y
televisivas, promociones atreves de afiches. c)
TRANSPORTE: 1) transporte nacional e
internacional, por vía terrestre área, férreo, flu-
vial o marítima de carga en general, de pasajeros,
de fletes, acarreos, encomiendas y equipajes,
su distribución, almacenamiento, deposito y
embalaje, 2) La importación y exportación de
productos tradicionales y no tradicionales ya
se manufacturados o en su faz primaria. 3)
Transporte de personas en cualquier forma de
transporte aéreo, fluvial, férreo y terrestre este
ultimo en vehículos particulares, en colectivo
de líneas regulares o no.  3) Efectuar el
transporte de cualquier bien y/o producto, per-
sonas, para uso propio o para terceros, dentro
o fuera del país, en medios de movilidad propios
o de terceros.  4) Prestación de servicio de
alquileres de todo tipo de vehículos propios o
no, contratar o subcontratar o explotar en forma
directa el servicio de transporte. d)
CONSTRUCCION: 1) La sociedad tendrá por
objeto el ramo de construcción, podrá realizar
todas las actividades que se relacionen con su
objeto es decir: construcción de vivienda,
Distribución importación y/o exportación de
materiales de construcción compra, venta
locación y/o construcción y posterior
adjudicación de  inmuebles urbanos, industri-
ales y/o rurales, inclusive por el régimen de la
ley 13.512 de propiedad horizontal, podrá
realizar operaciones inmobiliarias mediante la
construcción de viviendas; para su caso se hará
conforme a la legislación vigente art. 16 ley 7191.
2) realización de todo tipo de obras viales, como,
construcción de caminos, puentes y todo tipo
de obra civil relacionada al respecto; c)
construcción de obras hidráulicas, d) todo tipo
de perforaciones y excavaciones en suelo a tal
fin. Duración: La sociedad tendrá una duración
de noventa y nueve años a partir de la
inscripción del presente contrato en el Registro
Público  de  Comercio, siendo  este plazo
prorrogable con el  acuerdo  de  la totalidad de
los socios por  un período igual, o el que se
estime conveniente y la misma se solicitará an-
tes del vencimiento del plazo de duración de la
sociedad. Capital Social: SOCIAL El capital de
la Sociedad se constituye en la suma PESOS
VEINTE MIL  ($ 20.000.-) representado por
DOS MIL (2.000) CUOTAS  de valor PESOS
DIEZ ( $ 10.-) cada una que es suscripto por
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los socios de la siguiente manera: 1) La Sra.
Claudia Marcela Bustos con Un Mil
Ochocientas Cuotas con valor nominal de pe-
sos diez ($ 10) cada una, que representan pesos
Dieciocho Mil  ( $ 18.000.-) valor nominal, 2)
El Sr. Oscar Eduardo Bustos, con Doscientas
Cuotas  con valor nominal de pesos diez ($ 10)
cada una, que representan pesos  Dos Mil ( $
2.000.-) valor nominal. El  capital social se in-
tegra totalmente en este acto mediante el aporte
en conjunto y en la proporción de participación
del capital social, en especie según inventario
de bienes que anexo al presente, debidamente
suscripto por las partes, se incorpora como
formando parte del mismo. Administración: La
administración dirección de la Sociedad estará a
cargo de un gerente, el cual podrá ser socio o
no, designándose en esta oportunidad a la Srta.
Claudia Marcela Bustos, durando en el cargo
hasta que la asamblea de socios le revoque el
mandato. Ejercicio económico: El ejercicio
económico comenzará el primero (1°) de
Octubre  y cerrará  el treinta (30) de Septiembre
de cada año.  Acta Número Uno. Con fecha 30
de Noviembre de 2011. Designación de
domicilio: designan como domicilio social sito
en calle Av. Colón 296 – 10 piso – Departamento
“C” de esta ciudad de Córdoba.  Juzg. 1ª Inst.
C.C 52 A- Conc y Soc. Nº 8 - Sec. Fdo. Dra.
Mariana Alicia Carle de Flores, Prosecretaria
Letrada  Of. 9 de Marzo  de 2012.

N° 6227 - $312.-

CALL QUICK SOLUTIONS S.R.L.-

En la Ciudad de Córdoba Capital a los
veintitrés días del mes de Febrero de dos mil
doce, entre: CONRADO AREVALO,  D.N.I.
24.487.254, argentino, de 33 años de edad,
estado civil Soltero, de profesión comerciante,
con domicilio en calle Güemes n° 178, Piso 4°,
Dpto. “C”, Barrio General Paz, de la Ciudad de
Córdoba, Provincia del mismo nombre y
FERNANDA GABRIELA PEREZ, D.N.I.
28.073.140, argentina, de 31 años de edad,
estado civil soltera, de profesión comerciante,
con domicilio en calle Río Negro n° 639, de la
Ciudad de Villa Allende, Provincia de Córdoba;
han decidido constituir una SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, que se
regirá por la Ley 19.550, sus modificaciones y
cláusulas siguientes: La Sociedad girará bajo la
denominación de CALL QUICK SOLUTIONS
S.R.L y tendrá su domicilio legal y/o su sede
social en calle Ituzaingó nº 129, Piso 6º de la
Ciudad de Córdoba,  pudiendo el mismo ser
traslado y/o abrir sucursales, agencias o
establecer representaciones en cualquier punto
del país o del extranjero, por decisión de los
socios. El objeto de la Sociedad lo constituye:
A) Proveer servicios y consultoria a empresas
nacionales o extranjeras de soporte y asistencia
al consumidor según los productos, servicios o
información necesitada. Proveer servicio de
atención al cliente, y soportes operativos varios
con relación a empresas.  Implementar gestión
de venta y cobranzas de empresas.
Implementar y proveer sistemas de tecnología
CTI (Computer Telephony Integration).
Tercerización de procesos de vos y de datos.
Contratación y subcontratación de funciones
de procesos de negocios en proveedores de
servicios, ya sea internos o externos a la
compañía.   B) Realizar importación,
exportación, compra,  venta,  alquiler,
licenciamiento, comercialización por cuenta
propia o de terceros de sistemas, programas
y equipos  de informática,  redes de
transmisión de datos por cable o satelital.
Instalación, mantenimiento y refacción de
redes, líneas, canales y servicios de telefonía,

teles, Internet, sistema IP de telefonía.
Lanzamiento de productos, realización de
espectáculos, congresos, eventos y demás
actos destinados al conocimiento, publicidad,
promoción de la imagen de productos o
servicios empresariales e institucionales
como cámaras, corporaciones, empresas y
demás personas físicas o jurídicas vinculada
a la actividad empresaria o cultural de país o
del extranjero. Creación, planeamiento,
producción, difusión, administración  de
campañas de publicidad, propagandas,
promoción, encuestas, relaciones públicas y
otras en cualquier medio periodístico o de
difusión. Explotación de marcas, regalías,
comisiones, honorarios, aranceles u otros
tipos de retribución. Actividades vinculadas
a las artes gráficas e imprentas, edición de
revistas, folletos, publicaciones, películas,
fotocromías, fotografía y diseño. Coberturas
fílmicas, fotográficas y orales.  Venta,
importación, exportación de productos
promocionales de películas nacionales y/o
extranjeras. Desarrollo de estrategias de mar-
keting,  y prestación de servicios de
representaciones y/o mandatos relacionadas
con el objeto comercial, publicitario, de
marcas,  publicaciones,  asesoramiento
empresario,  comercial ,  art íst ico,  para
promociones y publicidad, consultoría de
compras, estudios de mercados, y ofertas.
Realizar mediante la intervención de
profesionales habili tados al efecto, el
desarrollo de proyectos de crecimiento e
intervención, armado de todo t ipo de
presupuestos e informes económicos y
financieros. C) Diseño de páginas Web, diseño
y mantenimiento de servidores de Internet y
toda otra operación y/o servicio semejante y/
o relacionado a Internet, correo electrónico
y/o páginas Webs.- 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, primarios y mixtos y con
las compañías financieras;  efectuar
operaciones de comisiones, representaciones
y mandatos en general; o efectuar cualquier
acto jurídico tendiente a la realización del
objeto social. La duración de la Sociedad es
de NOVENTA  (90) AÑOS contados a partir
de la fecha de inscripción del presente
contrato en el Registro Público de Comercio.
El Capital social se fija en la suma de pesos
treinta mil ( $ 30.000 ) representado en
trescientas  ( 300 ) cuotas sociales de capital
de PESOS CIEN  ( $ 100.-) cada una, las que
son subscriptas en su totalidad por todos los
socios en la siguiente proporción: La Sra.
Fernanda Gabriela PEREZ suscribe la
cantidad de doscientas diez cuotas sociales
de capital que representan la suma de pesos
veintiun mil ($ 21.000), el Señor Conrado
AREVALO suscribe la cantidad de noventa
cuotas sociales de capital que representan la
suma de pesos nueve mil ($ 9.000).- Dichas
cuotas son integradas en dinero en efectivo

en un 25% en este acto, y el resto en tres
cuotas iguales y semestrales,  de acuerdo a lo
prescripto por el Art 149 de la Ley de
Sociedades.-  La Dirección, Administración y
Representación de la Sociedad, estará a cargo
del Socio Fernanda Gabriela PEREZ, D.N.I.
28.073.140,  designada en este acto como
GERENTE de la Sociedad; con todas las
facultades, derechos y obligaciones, actuando
conforme a lo que las leyes acuerden e
impongan a tal cargo, pudiendo celebrar en
nombre de la Sociedad, todas las operaciones,
negocios y/o actos jurídicos que se relacionan
directamente con el objeto social, pudiendo
efectuar sin limitación alguna todas las
operaciones lícitas para lo cual lo faculta el
presente contrato y las leyes vigentes, con la
única salvedad, que para efectuar la compra
venta de inmuebles y/o muebles registrables
y para comprometer a la sociedad en
obligaciones que superen el capital social y/o
para dar fianzas o avales a favor de terceros
deberá contar con la aprobación de la asamblea
de socios convocada al efecto.  Todos los 31
de Diciembre de cada año la sociedad cerrará
su balance.-  OFICINA: Córdoba,  06 de
Marzo de 2012, Autos: “CALL QUICK SO-
LUTIONS S.R.L. -Insc. Reg. Pub. Comer. –
Constitución– Expte nº 2289232/36 - Juzg.
de 1º Inst. y 7º Nominación Sociedades Nº 4
Secretaría Dr.  URIBE ECHEVARRIA,
Alfredo.-

N° 6228 - $328.-

BURMAN S.R.L

Constitución de Sociedad – Edicto
Rectificativo

Por Acta de Modificación de Contrato So-
cial de fecha 01/03/12, se modificó la cláusula
cuarta del Contrato Social suscripto con fecha
09/11/11, por lo cual se rectifica el Edicto
Nº36161, en donde dice: “Capital Social:
$170.000,00, dividido en 17000 Cuotas, de
$10,00 cada una. Suscripción: EMANUEL
FLORES BUR, suscribe 15300 cuotas de
$10,00 cada una y ALEJANDRO FLORES
BUR, suscribe 1700 cuotas, de $10,00 cada
una. El capital suscripto se integra en su
totalidad en este acto, conforme Informe
sobre Estado de Situación Patrimonial que se
acompaña formando parte del presente”, debe
decir: “CAPITAL SOCIAL: $170.000,00,
dividido en 17000 cuotas, de $10,00, cada
una. Suscripción: EMANUEL FLORES BUR,
suscribe15300 cuotas, de $10,00, cada una,
y  ALEJANDRO FLORES BUR, suscribe
1700 cuotas, de $10,00 cada una.  El capital
suscripto se integra de la siguiente manera, el
Sr. Emanuel Flores Bur, en efectivo la suma
de $ 15.000 en un 25 % en este acto y el saldo
en dos años a contar desde la inscripción en
el Registro Público de Comercio, el resto, o
sea la suma de $ 138.000 en bienes en especie
conforme al inventario que obra a fs. 18 de
estos autos y que forma parte del presente.
El Sr. Alejandro Flores Bur, integra la
totalidad de bienes en especie en este acto,
conforme el Inventario obrante a fs. 18 de
estos autos y que forman parte del presente.”
Juzg. de 13° Nom. C.C., Conc. y Soc. ,1º Sec.
Of. 20 /03 /12. Fdo.: María Eugenia Olmos,
Prosecretaria Letrada.

N° 6293 - $84.-

MEDICAL MEDIA S.A.

 CONSTITUCION DE NUEVO
DOMICILIO SOCIAL.

Se hace saber que por acta de directorio N°
19 de fecha 25 de marzo de 2010 la sociedad
MEDICAL MEDIA S.A. constituyó nuevo
domicilio social en Av. Circunvalación N°
3085, entre las calles Riga y Los Pinos, Bar-
rio Villa Aspacia, ciudad de Córdoba.

N° 6247 - $40.-

 TODOMONTE S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES.

TEXTO: Se hace saber que por Asamblea
General Ordinaria de fecha 28/10/2009 se
resolvió la elección de autoridades, quienes
duraran en sus funciones dos ejercicios;
distribuidos de la siguiente manera: Mario
Felix Acosta, D.N.I 17.207.605 como Direc-
tor Titular y Presidente; Gustavo Fabián
Acosta, D.N.I. 21.979.914 como Director
Titular y Vice-Presidente; y Clelia María Valla
de Acosta, D.N.I. 4.110.973, como Director
Suplente. Los Directores fijan domicilio es-
pecial en calle Rivadavia Nº 967 de la localidad
de Tancacha, Provincia de Córdoba.

N° 6249 - $40.-

EMPRESA CONSTRUCTORA
CORFUR S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES.

TEXTO: Se hace saber que por Asamblea
General Ordinaria de fecha 20/12/2010 se
resolvió la elección de autoridades, quienes
duraran en sus funciones tres ejercicios;
distribuidos de la siguiente manera: DIREC-
TOR TITULAR - PRESIDENTE: CORTO
NA, JORGE BAUTISTA, D.N.I.: 5.270.704
y DIRECTOR SUPLENTE: BECERRA,
MIGUEL ANGEL D.N.I:10.323.597.

N° 6250 - $40.-

LATINOAMERICA S.R.L

Reconducción -  Cesión de cuotas

Por Acta de Asamblea de fecha 01/06/2011,
los Sres. Socios de Latinoamérica S.R.L. Sres.
Gilindo Ramón Tesan L.E. 3.855.636; Inés
Marsili de Tesan L.C. 7.577.801; Miguel
Ángel  Tesan D.N.I. 14.383.318 y Graciela
Inés Tesan D.N.I. 12.559.240 a fin de poner
en consideración la reconducción del contrato
social cuyo plazo de duración venció el dos
de octubre de dos mil  diez y previa
deliberación de Socios unánimemente
resolvieron: reconducción del plazo de
duración de la sociedad: los Sres. Socios
acuerdan en reconducir la duración de la
Sociedad por el término de treinta (30) años
más contados a partir de la inscripción de la
presente resolución por ante el Registro
Público de Comercio. Quedando redactada la
CLAUSULA PRIMERA de la siguiente
manera:  la sociedad se denomina
LATINOAMERICA S.R.L. t iene su
domicilio en la localidad de Saldán. Provincia
de Córdoba, República Argentina. La duración
de la sociedad se establece en 30 años,
contados a partir de su inscripción en el
Registro Público de Comercio.CESIÓN DE
CUOTAS SOCIALES: Mediante contrato de
cesión de cuotas sociales de fecha 01/06/2011
el Sr.  Gilindo Ramón TESAN, L.E.:
3.855.636, e Inés MARSILI DE TESAN L.C.:
7.577.801, cedieron la cantidad de ciento
veinte (120) cuotas sociales, cada uno, a los
Sres.  Miguel Ángel TESAN, D.N.I. :
14.383.318, y Sra. Graciela Inés TESAN
D.N.I.: 12.559.240. En consecuencia el capi-
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tal social queda conformado de la siguiente
manera: se fija en la suma de pesos $ 40.000
y formado por 400 cuotas sociales de un valor
de $ 100 cada una, que los socios suscriben e
integran del siguiente modo: a) la socia Sra.
Graciela Inés TESAN 200 cuotas sociales; b)
el socio Miguel Ángel TESAN 200 cuotas
sociales.

N° 6295 - $108.-

M.E.M.T. SOCIEDAD ANONIMA

San Francisco

Por Asamblea General Ordinaria del 15 de
Noviembre de 2011 se resolvió prescindir de
la sindicatura y  ratif icar Asambleas
Ordinarias de fechas 29/12/2010 y 07/11/
2011. En Asamblea Ordinaria del 29 de
Diciembre de 2010, se aprobó la elección del
siguiente Directorio: Presidente: Edgardo
Andrés Turaglio, D.N.I. Nº 13.584.871, y
Directores Suplentes:  Segunda Lucía
Bonaveri, L.E. Nº 6.412.147 y Gloria Beatriz
Gieco, D.N.I. Nº 13.684.535. Se prescindió
de la sindicatura. La Asamblea Ordinaria del
07/11/2011 ratificó a su vez las  Asambleas
Ordinarias de fechas: 29/11/2004, 30/11/2005,
28/11/2006, 20/12/2007, 26/12/2008 y 29/12/
2009 que trataron los Balances cerrados al
31/08/2004, 31/08/2005, 31/08/2006, 31/08/
2007, 31/08/2008 y 31/08/2009,
respectivamente y además, en todas ellas se
aprobó la elección del Directorio que estuvo
compuesto de la siguiente manera: Por un lado
para el ejercicio cerrado el 31/08/2004, el Sr.
Edgardo Andrés Turaglio,  D.N.I.  Nº
13.584.871 ocupó el cargo de Presidente. Para
los ejercicios cerrados el  31/08/2005, 31/08/
2006 y 31/08/2007, el Sr.  Edgardo Andrés
Turaglio, D.N.I. Nº 13.584.871 ocupó el cargo
Presidente del Directorio, y el cargo de Di-
rector Suplente lo ejercieron Andrés
Prudencio Turaglio, L.E. Nº 6.412.147 y
Segunda Lucía Bonaveri, L.C. Nº 0.927.993.
Por otro lado, para los ejercicios cerrados el
31/08/2008 y 31/08/2009, el Sr. Edgardo
Andrés Turaglio, D.N.I. Nº 13.584.871,
ocupó el cargo de Presidente, y el cargo de
Director Suplente lo ejercieron Segunda Lucía
Bonaveri, L.E. Nº 6.412.147, y Gloria Beatriz
Greco, D.N.I. Nº 13.684.535. En todos los
ejercicios precedentemente mencionados se
optó por prescindir de la sindicatura,  excepto
para el ejercicio cerrado el 31/08/2005 donde
fue designado Síndico Titular el Cr.. Eduardo
Mateo Bailo, Mat. Nº 10-07486-2, y como
Síndico Suplente a la Cra. María Eugenia
Scarafía, Mat. Nº 10-12390-8. Duración un
ejercicio.

N° 6309 - $60.-

SOL DE MAYO SOCIEDAD ANÓNIMA

 RIO CUARTO

ELECCIÓN DE  DIRECTORES Y
SINDICOS

Por asamblea general ordinaria del 09.04.11,
acta nº 27, se dispuso que el número de
miembros titulares del directorio sea de ocho,
sin suplentes, designando por tres ejercicios
a los siguientes: Presidente : Nora Teresa
Aimar de Marra,  DNI Nº 12.762.783,

Vicepresidente: Raquel Susana Aimar de
Berti, DNI 11.347.825; y directores titulares:
Nelly Catalina Vignolo de Aimar, L.C: Nº
2.406.703, Diana Catalina Aimar de Tonello,
DNI: 10.585.720, Raúl Daniel Aimar, DNI:
17.319.553, Julián Demasi, DNI: 31.591.556,
Javier Demasi, DNI: 33.814.547, y Joaquín
Demasi, DNI: 35.259.937. Igualmente se
designaron síndicos titular y suplente a los
contadores Néstor Alfredo Moreda, LE.
6.407.032, Matrícula 10.00618.2 y Marcela
Susana Moreda, DNI  Nº 16.150.651,
Matrícula 10.07852.9, respectivamente, am-
bos por el término de un ejercicio.-

N° 6311 - $56.-

SEPOR S.A.

Por Asamblea Extraordinaria y Ordinaria del
30/05/2008 se resolvió: 1) modificar
parcialmente el estatuto en los artículos del
capital (Art 4º), administración (Art 9º) y
representación (Art 12º). Capital: $ 580
representado por 5.800 acciones ordinarias
nominativas no endosables, de la Clase “A”,
con derecho a 5 votos por acción, de valor
nominal $ 0,10 cada una. Administración: A
cargo de un Directorio compuesto del número
de miembros entre un mínimo de uno y un
máximo de diez. La asamblea puede designar
igual o menor número de suplentes. Duración:
tres ejercicios. Si la sociedad prescindiera de
la sindicatura, la elección de Director/s
Suplente/s es obligatoria. Representación: La
representación legal de la sociedad inclusive
el uso de la firma social estarán a cargo del
Presidente y/o del  Vicepresidente del
Directorio y/o un Director Titular, quienes
podrán actuar individualmente uno cualquiera
de ellos en forma indistinta. 2) Elección de
Directorio: Presidente: Manuel Alberto
Acuña, DNI: 06.693.302; Vicepresidente:
Carlos Diego Disandro, DNI: 10.745.505;  y
Director Suplente: Sergio Ricardo Disandro,
DNI: 16.507.246. Duración: tres ejercicios.
3) Se prescinde de la sindicatura.

N° 6313 - $72.-

BARREDO SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL INMOBILIARIA Y

FINANCIERA

LAS VARILLAS

Elección de Directores

Por Asamblea General Ordinaria del 30-11-
11, Acta Nº 34, se designaron por tres
ejercicios directores titulares a Egle Elsa
Molinari de Barredo, LC: 2.450.124 como
Presidente, y a Gerardo Javier Barredo, DNI:
17.393.322 como Vicepresidente, y como di-
rector suplente por igual término a Mariel
Cristina Barredo, DNI 17.699.093. Se dispuso
prescindir de la sindicatura.

N° 6314 - $40.-

 BETTER SERVICES    S.A.

Renuncia y designación
de  Director Suplente

Con fecha 15/08/2011  mediante acta de
Asamblea General Ordinaria se trató y aceptó
la renuncia del Cr. Eduardo León Alcántara,

DNI 11.534.394 en su cargo de Director
Suplente y se  procedió a designar como
nuevo Director Suplente, al Sr.  Claudio
Nicolás Bossin, DNI  24.870.779, soltero,
nacido el 04/11/1975, argentino, comerciante,
con domicilio real en Manzana Nº 105 – Lote
Nº 8, Bº  a estrella, Valle Escondido, Córdoba.

N° 6343 - $40.-

PLAZA MOTOS S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea del 15.04.2010, se
resolvió por unanimidad que el Directorio de
la Sociedad, se integre de la siguiente forma:
Director Titular el Sr. Leandro Rodolfo Garat
D.N.I. 24.490.161 y Director Suplente Sr.
Federico Raúl Veneranda D.N.I. 24.490.179,
siendo electo el Sr. Leandro Rodolfo Garat
como Presidente y el Sr. Federico Raúl
Veneranda como Vice-Presidente de la
sociedad. Cada uno de los miembros electos
del Directorio acepta, bajo responsabilidades
legales, el cargo para el que fue designado y
expresamente manifiestan en carácter de
declaración jurada que no se encuentran
comprendidos en las prohibiciones e
incompatibilidades que establecen los
artículos 264 y 286 de la Ley 19.550
constituyendo todos los miembros del
Directorio domicilio especial en calle Dean
Funes Nº 743, Cuerpo I Piso II Deptos. A1
y/o A2 de la ciudad de Córdoba. Siendo dicha
elección ratificada por Acta de Asamblea Gen-
eral Ordinaria del 14.11.2011.

N° 6346 - $60.-

A & E GRUPO S.R.L.

Rectifica Edicto 001764 del 17.02.2012

Por un error de transcripción, en el Edicto
Nº 001764 de fecha 17.02.2012, donde dice
“ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION: La administración,
representación y el uso de la firma social
estará a cargo de los socios gerentes que sean
electos en la asamblea de asociados. Se
elegirán dos socios que actuarán como
gerentes, cuya duración del cargo será de 3
años y podrán ser reelectos en los mismos
sin limitaciones. Estos actuarán con toda
amplitud en los negocios sociales, pudiendo
realizar acto o contrato para la adquisición de
bienes muebles o inmuebles y las operaciones
mencionadas en la cláusula Tercera del
contrato social. A fin de administrar la
sociedad se eligen como socios gerentes para
cubrir el primer período al Sr. Eduardo Pedro
Renzi, DNI 23.940.798 y al Sr. Alejandro
Alberto Engerlani, DNI 22.695.517.”, debió
haber dicho “ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION: La administración,
representación y el uso de la firma social
estará a cargo de los socios gerentes que sean
electos en la asamblea de asociados. Se elegirá
un socio que actuará como gerente, cuya
duración del cargo será de 3 años y podrá ser
reelecto en los mismos sin limitaciones. Este
actuará con toda amplitud en los negocios
sociales, pudiendo realizar acto o contrato
para la adquisición de bienes muebles o
inmuebles y las operaciones mencionadas en
la cláusula Tercera del contrato social. A fin
de administrar la sociedad se elige como socio
gerente para cubrir el primer período al Sr.
Eduardo Pedro Renzi, DNI 23.940.798.”-
Juzgado de Primera Instancia Civil  y
Comercial de 26º Nominación – Concursos y
Sociedades Nº 2.-

N° 6347 - $96.-

SANATORIO PRIVADO SRL.

El Señor Juez Civil y Comercial de la Ciudad
de La Carlota, hace saber que en los autos
caratulados: “SANATORIO PRIVADO SRL.
– SOLICITA INSCRIPCION REGISTRO
PÚBLICO DE COMERCIO” (Expte. Nº 2,
letra “S”, del Año 2011), ha ordenado la
publicación del siguiente contenido: AR-
TICULO SEPTIMO: “La dirección y
administración de la sociedad será
desempeñada por el Socio Gerente, que al
efecto actuara en calidad de gerente con
mandato por todo el plazo del presente
contrato y mientras continué formando parte
de la entidad, quien dispondrá de la firma
social, podrá firmar individualmente en
aquellas operaciones bancarias y/o financiera
de uso ordinario y habitual que tengan que
ver con el  normal desarrollo de las
prestaciones medicas sanatoriales, con el per-
sonal y los diferentes proveedores. A los fines
de asegurar una eficaz gestión contara con la
colaboración necesaria de un director medico;
quien conjuntamente con el socio gerente
ejecutaran las decisiones de carácter
administrativas y dispositivas descriptas en
el objeto social de la empresa. La dirección
será ejercida de manera conjunta por las
siguientes personas: - el Dr. Julio Armando
Magri, DNI. 5.270.303, en calidad de Socio
Gerente; - el Dr. Darío Rubén Lladser, DNI.
18.501.092, en calidad de Director Medico”.-
La Carlota,   de marzo de 2012.-----

N° 6325 - $75.-

MEDICAL RENT S.A.

DESIGNACIÓN DE DIRECTORES
TITULARES Y  SUPLENTE. CAMBIO

DE DOMICILIO SOCIAL.

Por acta número cuatro de asamblea general
ordinaria de accionistas de fecha diez de mayo
de dos mil once, se designó por el término de
tres ejercicios a los Señores Santiago Olmedo,
D.N.I. 20.871.044, como Director titular y
Presidente de la sociedad; María Cecilia De
Pauli, D.N.I. 22.773.495, como Directora titu-
lar y Vicepresidente; y Pablo Barzola, D.N.I.
31.126.071, como Director suplente.
Asimismo, se hace saber que por acta de
directorio N° 12 de fecha 31 de mayo de 2011
la sociedad MEDICAL RENT S.A.
constituyó nuevo domicilio social en Av.
Circunvalación N° 3085, entre las calles Riga
y Los Pinos, Barrio Villa Aspacia, ciudad de
Córdoba.

N° 6251 - $44.-

ADMINISTRACIÓN CORINTO S.A.

Acto constitutivo de fecha 23 de Agosto
del 2007  Acta Rectificativa – Ratificativa del
Acto Constitutivo y Estatuto Social, de fecha
22 de Octubre del 2008 Denominación de la
sociedad: “ADMINISTRACIÓN CORINTO
S.A.”  Domicilio legal: Boulevard Arturo U.
Illia 451 – Planta Baja Local 2, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Capital: PESOS DOSCIENTOS
MIL ($ 200.000,00 ) representado por
DOSCIENTAS  Acciones de Pesos MIL ( $
1.000,00 ) Valor Nominal cada una, Ordinarias
Clase "A" con derecho a cinco votos por
acción, Nominativas No Endosables.
Accionistas: a) Luis Roberto PASQUALI,
argentino, casado, nacido el 10 de Diciembre
de 1950, D.N.I. 08.453.653 de profesión

FE DE ERRATAS

ASOCIACION MUTUAL DE PROFESIONALES DEL HOSPITAL ITALIANO DE CORDOBA

 En nuestra  edición del  B.O., de fecha  21/3/2012, en  el aviso N° 5147,  por   error  se publicó; donde dice: “ 1)..., 2)..., 4)..., 6)...”;
debió decir:  “1)..., 2)..., 3)..., 4)... ”;  dejamos así salvado dicho error.-
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Empresario, suscribe CIENTO CINCUENTA
( 150 ) Acciones Ordinarias Clase "A" con
derecho a cinco votos cada una, o sea Pesos
CIENTO CINCUENTA MIL, que integra con
el Veinticinco por Ciento ( 25 % ) en dinero
efectivo, o sea Pesos TREINTA Y SIETE
MIL QUINIENTOS  ( $ 37.500,00 ) y el
saldo del Setenta y Cinco Por Ciento ( 75 %
) o sea Pesos CIENTO DOCE MIL
QUINIENTOS ( $ 112.500,00 ) en un término
máximo de DOS AÑOS. y  b) Clara Fausta
BONFANTE, argentina, casada, nacida el 24
de Febrero de 1950, D.N.I. 06.207.604 de
profesión Empresaria, suscribe CINCUENTA
( 50 ) Acciones Ordinarias Clase "A" con
derecho a cinco votos cada una, o sea Pesos
CINCUENTA MIL, que integra con el
Veinticinco por Ciento ( 25 % ) en dinero
efectivo,   o sea Pesos DOCE MIL
QUINIENTOS  ( $ 12.500,00 ) y el saldo del
Setenta y Cinco Por Ciento ( 75 % ) o sea
Pesos TREINTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS ( $ 37.500,00 ) en un término
máximo de DOS AÑOS. Integración de
Aportes: Todos en dinero efectivo.  Duración
de la sociedad: es de noventa y nueve años,
contados a partir de la fecha de inscripción
en el Registro Publico de Comercio Objeto:
dedicarse por cuenta propia o de terceros, o
asociada a terceros, a: 1) Todo tipo de
operaciones inmobiliarias tales como
compraventa de inmuebles, permutas y
alquileres,  incluídos aquellos que se
encuentren dentro del régimen de propiedad
horizontal 2) Explotación de loteos destinados
a viviendas, clubes de campo, explotaciones
agrícolas o ganaderas y parques industriales.
3) Administración de propiedades inmuebles,
propios o de terceros. Todo ello, dentro del
territorio nacional, provincial o municipal, o
en el exterior. Para el cumplimiento de estos
fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones  y ejercer todos los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este
Estatuto. Administración y Representación:
A cargo de un Directorio  compuesto  por  el
número  de  miembros  que  fije la Asamblea,
entre un mínimo de uno y un máximo de cinco,
que durarán dos ejercicios en sus funciones,
y podrán ser reelegidos indefinidamente. La
Asamblea deberá también designar igual
número de suplentes,  por el mismo término,
con el fin de cubrir las vacantes que se
produjeran, en orden a su elección. Uso de la
firma social: La representación y uso de firma
social  estará a cargo del Presidente.
reemplazado, por el Vice Presidente en caso
de ausencia o impedimento, sean éstos
temporarios o definitivos, actuando en cada
caso en forma individual.  Fiscalización: La
sociedad prescindirá de la Sindicatura.
Cuando por aumento de Capital, la Sociedad
quedara incluída en el Art. 299 de la Ley de
Sociedades Comerciales, la Asamblea que
resuelva dicho aumento, deberá designar un
(1) Síndico Titular y (1) Síndico Suplente por
el término de Dos Ejercicios. Cierre de
Ejercicio Social: 31 de Octubre de cada año.
Primer Directorio:  Presidente,  LUIS
ROBERTO PASQUALI y como Directora
Suplente CLARA FAUSTA BONFANTE.
Sindicatura: Prescindida

N° 6350 - $196.-

PIT STOP S.R.L.

Constitución

Fecha de Constitución: Contrato suscripto
el  04/08/2011 y Acta Rectif icativa –

Ratificativa del 18/08/2011.- Socios: :
Américo Fernando Pereira,  D.N.I.  Nº
24.884.061, de 35 años de edad, argentino,
soltero, de profesión comerciante, con
domicilio en calle Los Ombúes Nº 251, de la
Localidad de Mendiolaza, Provincia de
Córdoba, José Manuel Pereira, D.N.I. Nº
31.843.637, argentino, soltero, de profesión
comerciante, mayor de edad, con domicilio
en calle Los Ombúes Nº 251, de la Localidad
de Mendiolaza,  Provincia de Córdoba
Denominación: “PIT STOP S.R.L.”.- Sede y
domicilio: Mariano Castex 857, de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, Repub-
lica Argentina Plazo: 30 años.- Objeto social:
La sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros, tanto en el país como en el exterior,
a las siguiente actividades:  a)  Venta,
colocación y reparación de cristales del
automóvil; b) Venta, colocación y reparación
de polarizados para el automotor, c) Venta,
colocación y reparación de parabrisas, d)
Venta, colocación y reparación de stereos y
sistemas de audios, e)  Venta y colocación de
cierres centralizados y alarmas; f) Realización
de Grafica Vehicular, Calcos y Ploteos de
Automóviles Venta y colocación de cristales
del automóvil así como a la venta y colocación
de gran variedad de accesorios para el
automóvil, g) Revisión y reparación de:
computadoras del sistema de inyección
(gasolina y diesel), computadoras para
trasmisión automática, computadoras para
frenos (ABS), revisión de todos los sensores
electrónicos del automotor, sistema de
encendido electrónico,  módulos de control
de vidrios, espejos y cinturones eléctricos.
f) Ejercer representaciones, mandatos,
comisiones, consignaciones, gestiones de
negocios, y administraciones de empresas y/
o bienes en general. Para la prosecución del
objeto social tiene plena capacidad jurídica
para realizar todos los actos y contratos que
las leyes y este estatuto autoricen.Capital:
El capital social se fija en la suma de Pesos
Veinte mil ($20.000) representado por
doscientas (200) cuotas de Pesos cien ($100)
cada una, el Sr. Américo Fernando Pereira,
Cien (100) cuotas sociales, lo que asciende a
la suma de Pesos Diez mil ($10.000), y el Sr.
José Manuel Pereira, cien (100) cuotas
sociales, lo que asciende a la suma de Pesos
Diez mil ($10.000). Dicho capital será
integrado en dinero en efectivo el veinticinco
por ciento (25%) en este acto, y el setenta y
cinco por ciento (75%) restante, se integrará
en un plazo no mayor de dos años a contar de
la fecha de inscripción en el Registro Publico
de Comercio Administración: La
administración, representación legal y uso de
la firma social estará a cargo de uno o mas
gerentes, en forma individual e indistinta,
socios o no, designados por t iempo
indeterminado en el contrato constitutivo o
posteriormente, conforme al procedimiento
estipulado en el  art .  159 de la ley de
sociedades comerciales. En tal carácter tienen
todas las facultades para realizar los actos y
contratos tendientes al cumplimiento del
objeto social.- Designación de Autoridades:
unipersonal designándose como Gerente Titu-
lar al Sr. Américo Fernando Pereira, D.N.I.
Nº 24.884.061, quien tendrá el uso de la firma
social y ejercerá la representación de la
sociedad, sin perjuicio de la representación
que pudieran tener mandatarios o apoderados
de la sociedad y como Gerente Suplente al Sr.
José Manuel Pereira D.N.I. Nº 31.843.637.-
Fiscalización: artículo 55 de la Ley 19.550.-
Ejercicio Social: 31 de Julio de cada año.-

Córdoba,    Marzo de 2012.- Juzga do Civil y
Comercial  3º Nom. (Conc. y Soc. Nº 3)
EXPTE Nº 2194047/36.- of.: 28/03/12 Silvia
Verónica Soler

N° 6364 - $184.-

PIMBA S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

30/10/2009: Elección de autoridades:
Directora Titular y Presidente: Raquel Estela
Parma, D.N.I. 1.299.321, nacida el 25 de
febrero de 1929, casada, argentina, empresaria,
con domicilio en Duarte Quirós 291 P.2 “A”,
ciudad de Córdoba; Director Suplente: Luis
Enrique Russo, D.N.I. 12.250.685, nacido el
16 de junio de 1956, divorciado, argentino,
contador público, con domicilio en Lote 58
Mz. 36 country Jockey Club, ciudad de
Córdoba, ambos electos por el término de tres
ejercicios.  21/11/2011: Elección de
autoridades: Director Titular y Presidente:
Aldo Ramón Bertero, D.N.I. 16.416.537,
nacido el 13/06/1963, casado, argentino,
comerciante, con domicilio en Entre Ríos Nº
356, ciudad de Córdoba; Director Suplente:
Luis Enrique Russo, D.N.I. 12.250.685,
nacido el 16 de junio de 1956, divorciado,
argentino, contador público, con domicilio en
Lote 58 Mz. 36 country Jockey Club, ciudad
de Córdoba, ambos electos por el término de
tres ejercicios. En cada asamblea ambos
directores aceptaron formalmente los cargos
y manifiestaron con carácter de declaración
jurada no encontrarse comprendidos en las
prohibiciones e incompatibilidades del art.
264 de la ley 19.550, fijando ambos domicilio
especial en la sede social de 27 de Abril 424
P.10, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba.

N° 6398 - $92.-

QUADOS INTERNET SOCIEDAD
ANONIMA

Constitución de Sociedad

Fecha Acta Constitutiva: 02/09/2009
ESCRITURA NUMERO 427 (Acto
Constitutivo Originario) – Registro 726.
Fecha del Acta Rectificativa y Ratificativa:
02/11/2010  ACTA RECTIFICATIVA Y
RATIFICATIVA Nº 944 Folio A 001108777
- Registro 726 y 20/01/2012 ESCRITURA
COMPLEMENTARIA NUMERO 42 -
Registro 726. SOCIOS: Ramiro Sergio
URQUIZA, Argentino, soltero, nacido el 30
de abril de 1980, de Profesión Comerciante,
D.N.I.  27.896.883, CUIT 23-27896883-9,
con domicilio en calle Etruria 8437 de Barrio
Villa Rivera Indarte, ciudad de Córdoba, y
Daniela Paola URQUIZA, Argentina, soltera,
nacida  27 de Agosto de 1982, de Profesión
estudiante universitaria, D.N.I. 28.491.772,
CUIL   27-28491772-9 , domiciliada en calle
Mitre S/N de la localidad Del Campillo.
DENOMINACION: QUADOS INTERNET
SOCIEDAD ANONIMA – Artículo Primero
del Estatuto.  SEDE Y DOMICILIO:
DOMICILIO LEGAL en  la jurisdicción  de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. SEDE SOCIAL: Rodriguez Peña
40 de Barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
PLAZO - DURACION: noventa y nueve
(99) años contados desde la fecha de
inscripción en el  Registro Público de
Comercio.  OBJETO SOCIAL: La sociedad
tendrá por objeto, dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, en

el país o en el extranjero a las siguientes
actividades:  a) Compra venta comer
cialización, Exportación e Importación de
SOFTWARE, b) Creación y diseño de
páginas, portales y aplicaciones de Internet
para su comercialización o uso propio, c) El
comercio electrónico, promoción, publicidad
y comercialización de todo tipo de productos
y servicios en sitios web,d) La edición,
producción y fabricación de discos, cd y otros
soportes que puedan contener música y otras
grabaciones sonoras. e) La comercialización
y desarrollo de aplicaciones o programas
informáticos propios o de consultoría
relacionados con dichas aplicaciones,
programas informáticos e informática en gen-
eral. f) La adquisición, cesión, inversión,
tenencia, disfrute, administración, gestión,
negociación en general de toda clase de títulos
y valores mobiliarios, cotizados en Bolsa o
no. CAPITAL: El capital social se fija en la
suma de PESOS DOCE MIL, representado
por doce mil acciones de PESOS UNO $ 1
cada una ordinarias nominativas no endosables
de Clase “A” con derecho a cinco (5) votos
por acción. El capital puede aumentarse al
quíntuplo por resolución de la asamblea or-
dinaria, mediante la emisión de acciones
ordinarias o preferidas al  portador o
nominativas endosables o no  según lo deter-
mine la legislación vigente, emisión que la
asamblea podrá delegar en el directorio en los
términos del artículo 188 de la ley 19.550.
Las acciones podrán ser de la clase “A” las
que confieren derecho a cinco votos por
acción con las restricciones establecidas en la
última parte del art. 244 y en el art. 284 de la
Ley 19550 , y de las de clase “B” que
confieren derecho a un voto por acción. Las
acciones preferidas tendrán derecho a un divi-
dendo de pago preferente de carácter
acumulativo o no, conforme a las condiciones
de su emisión, también se les podrá fijar una
participación adicional en las ganancias y
otorgarles o no derecho a voto, salvo lo
dispuesto por el art. 217 y 284 de la ley
19550. INTEGRACION: se efectúa en este
acto por el 100% del capital suscripto.
ADMINIS TRACION: La administración de
la sociedad estará a cargo del directorio
compuesto de número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria  entre un mínimo de
uno (1) y un máximo de tres (3), electos por
el termino  DE TRES EJERCICIOS, pudiendo
la asamblea designar igual o menor número de
suplentes. REPRESENTACIÓN LEGAL Y
USO DE FIRMA SOCIAL: La represen
tación legal y uso de firma social estará a cargo
del Presidente del Directorio y en su caso de
quien legalmente lo susti tuya.
DESIGNACION DE AUTORI DADES: Se
designa para integrar el Directorio a DIREC-
TOR TITUTAL / PRESIDENTE, Ramiro
Sergio URQUIZA D.N.I 27.896.883  y DI-
RECTOR SUPLENTE: Daniela Paola
URQUIZA D.N.I  28.491.772. Ambos
aceptan expresamente los cargos para los que
han sido designados y fija domicilio a los
efectos del art. 256 último párrafo de la Ley
19.550 en calle Rodriguez Peña 40 de Barrio
Alberdi de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina FISCALI
ZACION: Según Acta Constitutiva  en su
artículo cuarto: En razón de no encontrarse la
sociedad comprendida en ninguno de los
supuestos del art. 299 de la L.S. se prescinde
de la Sindicatura. EJERCICIO SOCIAL:
CIERRE DE EJERCICIO: 31/12 de cada año.
Córdoba, 23 de marzo de 2012

N° 6402 - $276.-
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DROGUERIA D.I.M. S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

 Rectificatorio del B.O.
de fecha 14/03/2012

 Se hace saber que mediante acta de asamblea
general ordinaria N° 8 del 03/08/11, se
resolvió determinar en 3 el número de
directores titulares y en 2 el de suplentes y
se eligieron quiénes ocuparían dichos cargos.
En razón de ello, el directorio para los
ejercicios 2011/2012 y 2012/2013, quedó
integrado de la siguiente manera: Directores
Titulares: Presidente: Javier Osvaldo Staricco
Müller, D.N.I. N° 21.755.745.- Vicepre
sidente: Marcelo Francisco Rodríguez, D.N.I.
N° 20.817.835.- Director Titular: Leonardo
Staricco Müller, D.N.I. N° 22.373.317-
Directores Suplentes:  Marcelo Adrián
Staricco Müller, D.N.I. N° 23.295.509, y
Luis Federico Rodríguez,  D.N.I.  N°
6.498.224.- Sindicatura: Se prescinde.-
Córdoba. 1 de Marzo de 2012:-

 N° 3899 - $ 46.-

INSTITUTO DE ESPECIALIDADES
MEDICAS S.R.L.

    LA CALERA

     Constitución de Sociedad

 Rectificatorio del B.O. de fecha 26/3/
2012

Socios: Pons María Silvia, DNI 14.731.576,
argentina,  49 años,  casada,  abogada,
domiciliada  en Velez Sarsfield  345 -  La
Calera (C.P. 5151), provincia de Córdoba;
CORTESE, Arturo Ernesto, DNI 12.528.129,
argentino, 55 años,  casado, médico,
domiciliado en General Paz 198- La Calera
(C.P. 5151), provincia de Córdoba.-Contrato
constitución: 15 de Noviembre de 2011:-
Denominación: INSTITUTO DE ESPECIA
LIDADES MEDICAS S.R.L.- Domicilio:
Jurisdicción de la ciudad de La Calera,
Provincia de Córdoba.- Objeto social: cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros:
prestaciones médicas, laboratorio de análisis
clínicos y patológicos, centro de diagnóstico
por imágenes, servicios de tratamientos,
cen t ro  de  rad io log ía  convenc iona l ,
acelerador lineal de rehabilitación física,
psicoterapia ,  rehabi l i tación psíquica ,
f l ebo log ía  y  l in fo log ía ,  se rv ic ios
odontológicos, fonoaudiológicos, oftalmo
lógicos ,  de  enfermería ,  k ines iología ,
atención tratamientos y rehabilitación de
la salud humana en niños y adultos en las
ramas  de  l a  medic ina  de  ped ia t r í a ,
cardiología, neurología, clínica en general,
realizar y suscribir convenios, contratos, leas-
ing, contratos de adhesión con entidades
prestatarias de Medicina Prepaga, Coopera
tivas, Mutuales, con Hospitales Privados,
Fundaciones, Asociaciones y Colegios de
Profesionales, Obras Sociales y comerciantes
para brindar servicios de prestaciones de
salud. Plazo: 50 años desde inscripción R.P.
de Comercio.- Capital social: pesos veinte
mil en 200 cuotas de $ 100 cada una, integrado:
María Silvia Pons: 100 cuotas.- Arturo
Ernesto Córtese: 100 cuotas.- Administración
v representación: socia María Silvia PONS
como gerente, por un periodo de cinco años
hasta el año 2016. Cierre ejercicio: 31 de
diciembre cada año.- Dirección sede social:
Vélez Sarsfield 345, ciudad de La Calera,

Provincia de Córdoba.-JUZGADO: 26a Civil
y Comercial.- Concursos y Soc: 2.- Secretaria:
Dra. Adriana Teresa LAGORIO de GARCIA.

N° 4854 - $ 112.-


