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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
GUMMIS SOCIEDAD ANÓNIMA

En cumplimiento de las disposiciones legales
y estatutarias pertinentes, el Directorio convoca
a los señores Accionistas a Asamblea General
Ordinaria-Extraordinaria a realizarse el día 02 de
julio de 2012 a las 10:00 horas y el día 02 de julio
de 2012 a las 11:00 horas, en primera y segunda
convocatoria respectivamente, en el inmueble
sito en la calle Berlín Nº 658 de la Ciudad de
Córdoba, a efectos de considerar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas
para firmar el Acta. 2) Ratificación  a los efectos
de su toma de razón en el Registro respectivo de
lo resuelto por Actas de Asambleas
oportunamente publicadas en cuanto a: A)
Cesación de la totalidad de sus funciones de los
Sres. Directores: César Arquímides Avaca, D.N.I.
12.245.414, Natalio Goldemberg, L.E 6.500.402,
Mirian Celia Galmarini, Cédula de la Policía Fed-
eral 9.253.592 y Eduardo Alberto Cecchetto, L.E.
7.986.636 y de las Sras. Síndicos: María Ester
Varela, L.C. 2.464.203 y Gloria Rosenberg de
Cassano, L.C. 6.256.766. B) Prescindencia de
Sindicatura. C) Traslado del domicilio social a la
Provincia de Santa Fe, con sede social en calle
Obispo Gelabert y 9 de Julio, Ciudad de Santa
Fe y cambio de jurisdicción del domicilio social
a la Provincia de Buenos Aires. D) Cambio de
denominación. 3) Otorgamiento de la
autorización necesaria con relación a lo resuelto
en los puntos precedentes. En cumplimiento de
los dispuesto por el art. 237 Ley Nº 19.550, sin
perjuicio de considerar que la Asamblea a
realizarse tendrá el carácter de unánime por
haberse ya notificado personalmente a la totalidad
de los accionistas el día, hora, lugar y el orden
del día, se hace saber a los accionistas que deberán
cursar comunicación a la sociedad a fin de que se
los inscriba en el libro de Registro de Asistencia
a Asambleas con una anticipación de tres días
hábiles al de la fecha fijada para la asamblea (art.
238, 2º Párrafo, Ley Nº 19.550) y que toda la
documentación legal pertinente se encontrará
disponible y exhibida en la sede social de la
Sociedad. Dante G. Andreatta – presidente.

5 días – 13294 – 11/6/2012 - $ 580.-

COOPERATIVA DE SERVICIOS
PUBLICOS, VIVIENDA, Y CREDITO

TICINENSE LTDA.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el 27 de Junio de 2012 a las 20:00 hs., en la sala
de conferencias de la cooperativa ubicada en Bv.

Sarmiento 415 de esta localidad de Ticino,
departamento General San Martín, provincia de
Córdoba. Orden del Día: 1) Elección de dos (2)
asambleístas para que firmen el acta de asamblea
conjuntamente con el presidente y secretario;
2.- Razones por las cuales se convocó a Asamblea
fuera de los términos estatutarios; 3) Lectura y
consideración del Balance General, con sus
Estados, Notas y Anexos, Memoria Anual,
Informe del Síndico, Informe del Auditor e
Informe requerido por organismos de contralor,
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2011; 4) Lectura y consideración
del Proyecto de Distribución de Excedentes; 5)
Renovación parcial del Consejo de
Administración: a) Designación de una Comisión
Escrutadora; b) Elección de tres (3) miembros
titulares por tres (3) años; c) Elección de tres (3)
miembros suplentes por tres (3) años y d)
Elección de un (1) Síndico Titular y de un (1)
Síndico Suplente por el término de un (1) año.
De los ESTATUTOS SOCIALES: Artículo 32
en vigencia.- Del Reglamento Elecciones: no se
opta por Art. 8 Y 9.- Del Reglamento Elecciones:
Art. 8 y 9.- El Secretario.

N° 13247 - $ 100.-

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN CALA
SAN CARLOS MINAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 22 de junio del año 2012 en la sede del club,
sito en calle Martínez Zuviría s/n de la localidad
de San Carlos Minas. Orden del día: a- Lectura
del padrón de asociados b- Designación de dos
socios para que conjuntamente con el Presidente
y Secretario suscriban el acta. c- Lectura de
Memoria, Inventario, Balance y Estados
Contables del periodo 01 de junio del año 2010
al 30 de junio del año 2011. d- Informe del Órgano
de Fiscalización del Balance General y Estados
Contables del periodo 01 de julio del año 2010 al
30 de junio del año 2011. e-  Monto de cuota
societaria.

N° 13286 - $ 76.-

FESTIVAL DE DOMA Y FOKLORE
SOCIEDAD CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día
23 de Junio de 2012, a las 15,00 horas, En Sede
Social, Orden Del Día: 1°) Elección de
Autoridades de Asamblea. 2°) Designación
firmantes de Acta. 3°) Lectura Acta Asamblea
anterior. 4°) Consideración Memoria, Balance y
Utilidades 47ó Ejercicio e Informe Órgano de
Fiscalización. 5°) Renovación parcial

Autoridades de Comisión Directiva. 6°) Elección
Órgano de Fiscalización. El Secretario General

3 días – 13283 – 7/6/2012 - $ 120.-

BIBLIOTECA POPULAR JUAN
BAUTISTA ALBERDI, COMISIÓN DEL

MALAMBO Y AMIGOS DEL ARTE

LABORDE

Convócase a asamblea ordinaria el 29/06/12 a
21 horas en sede social Orden Del Día 1°)
Designación dos asociados firmar acta.- 2°)
Consideración Memoria, Balance General,
Estado Recursos y Gastos e Informe Comisión
Revisora Cuentas ejercicio al 28/02/12.- 3°)
Elección Presidente, Prosecretario, Tesorero, 1°,
3°, 5° Y 7° vocal titular y 2° vocal suplente y
Comisión Revisora de Cuentas, todos por dos
años y 1 ° vocal suplente, por un año para
completar mandato.- La Secretaria.

3 días – 13439 - 7/6/2012  - s/c.

BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE SAMPACHO

CONVOCASE, .a los señores asociados a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para
el día 22 de Junio de 2012 a las 21:00 hs., en
primera Convocatoria en la Sede sita en calle
Belgrano 442 de la localidad de Sampacho, a fin
de tratar 10 siguiente: ORDEN DEL DIA 1.
Lectura y consideración del Acta anterior. 2.
Informe de los motivos por el llamado fuera de
término por el ejercicio 2011 3. Designación de
dos asambleistas para que con Presidente y
Secretario suscriban el Acta de Asamblea 4.
Lectura y consideración de la Memoria y Bal-
ance de los ejercicios cerrados el 31 de Diciembre
de 2011, como así también los Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas a las mismas
fechas. 5. Consideración de la cuota Social. 6.
Designación de tres asambleistas para ejercer las
funciones de Comisión Escrutadora. La
Secretaria.

3 días – 13376 - 7/6/2012 - s/c.

CLUB ATLÉTICO
LUTGARDIS RIVEROS GIGENA

 Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 28 de junio de 2012 a las 22:00 hs. en la
Sede Social sito en San Martín 765 de Alcira
Gigena (Córdoba) orden del día: a- Lectura y
consideración del Acta de la anterior. b-
Designación de dos socios para firmar el acta de
Asamblea. c- Motivos de realización asamblea
fuera de término. d- Lectura y aprobación de
Memorias y Balances Generales, informes de
Comisión revisadora de Cuentas de los periodos

31-12-2007,31-12-2008,31-12-2009,31-12-
2010, 31-12-2011. e- Elección total de Comisión
Directiva y Comisión revisadora de Cuentas.

3 días – 13374 – 7/6/2012 - s/c.

CLUB LOS TALAS ASOCIACION CIVIL

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de la
entidad civil sin fines de lucro, CLUB LOS
TALAS ASOCIACION CIVIL, el día 15 de
junio del año 2012 a las 19:00 horas en la sede
del club sito en calle Echeverría N° 54 de la
Ciudad de Villa Dolores, con el siguiente Orden
del Día: 1- Designación de dos (2) socios para
integrar la Comisión Escrutadora de Votos. 2-
Designación de dos (2) socios para suscribir el
Acta de Asamblea conjuntamente con el
Presidente y Secretario. 3- Consideración y
aprobación de la Memoria, Balance General,
Inventario, Estado de Recursos y Gastos e
Informe del Órgano de Fiscalización
correspondiente a los Ejercicios Económicos N°
5, 6, 7 Y 8 cerrados el 31 de Diciembre del año
2008,2009,2010 Y 2011 respectivamente. 4-
Elección y renovación de todas las autoridades,
a detallar: Presidente, secretario, tesorero, tres
(3) vocales titulares, dos (2) v ocales suplentes
y tres (3) miembros titulares y un (1) suplente
del órgano de fiscalización.

3 días – 13302 - 7/6/2012 - $ 216.-

BIBLIOTECA POPULAR ESTEBAN
ECHEVERRIA LA LAGUNA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 28 de Junio de 2012 en la sede social,
ubicada en calle General paz N° 575 de la
localidad de La Laguna, departamento General
San Martín, provincia de Córdoba, a las 19 horas,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura
y aprobación del acta anterior; 2) Designación
de dos asociados para suscribir el acta de
Asamblea junto con el Presidente y el Secretario;
3) Razones por la cuales no se convocó en
términos estatutarios; 4) Lectura y consideración
de los Balances Generales, sus Cuadros y Anexos,
Memorias Anuales, Informes de la Comisión
Revisora de Cuentas e Informes del Auditor, por
los ejercicios cerrados al 30 de Junio de 2008, 30
de Junio de 2009, 30 de Junio de 2010 y 30 de
Junio de 2011; 5) Elección de los miembros de la
Junta Electoral (dos titulares); 6) Elección de la
totalidad de los miembros de la Comisión
Directiva por dos ejercicios (nueve titulares y
dos suplentes); 7) Elección de los miembros de
la Comisión Revisora de Cuentas por dos
ejercicios (dos titulares y un suplente); y 8)
Lectura y consideración del proyecto de
modificación Estatutaria.-

N° 13246 - $ 80.-
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ASOCIACION CIVIL IGUAL VIDA NIÑOS
Y ANCIANOS DE “I.V.A.N.A.”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 8/6/
2012 a las 09,00 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior de asamblea. 2)
Designación de 2 miembros presentes para firmar
el acta de asamblea en un plazo no mayor a 10
días. 3) Consideración de la memoria, balance
general, cuadro de resultados, formado por el
Ctdor. Público e informe de la comisión revisora
de cuentas, correspondiente al ejercicio
económico cerrado el 31/12/2011. 4) Informe
presentación fuera de término. La Secretaria.

3 días – 13269 – 7/6/2012 -s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS TERCERA EDAD Y

BIBLIOTECA “ESPERANZAS UNIDAS

La Comisión Directiva del Centro De Jubilados
Y Pensionados Tercera Edad Y Biblioteca
“Esperanzas Unidas”, convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria, para el día 22 de Junio 2012 a las
16:30 hs, con mi hora de tolerancia, a realizarse
en la sede social sita en calle, 14 de Abril N°
4120, Barrio Panamericano, ciudad de Córdoba
con el siguiente Orden del día: 1°) Lectura del
Acta anterior de Asamblea. 2°) Designación de
dos miembros presentes para firmar el acta de
Asamblea en un plazo no mayor a diez días. 3°)
Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados, firmado por el Contador
Público e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente a los Ejercicio
Económico cerrados el 31 de Diciembre de 2011.
4°) Informe por presentación fuera de termino.
5°) Elección de autoridades. Conforme lo dis-
pone el Estatuto Social. La Secretaria.

3 días – 13267 – 7/6/2012 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS

Comunicamos que el día 22 de junio de 2012 a
las 16 hs se llevará a cabo la asamblea general
ordinaria del Centro de Jubilados y Pensionados
Huanchilla, en su sede sita en calle Dalmacio
Velez Sarsfield y enrique Domínguez de
Huanchilla, para tratar el siguiente orden del dia:
l.) Lectura del Acta anterior. 2) Designación de
dos Socios para que junto a Presidente y
Secretario firmen el Acta de Asamblea. 3) Motivo
de la convocatoria fuera de término. 4)
Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Recursos y Gastos, Cuadros anexos,
Memorias, Informe del Auditor y Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2011. 5) Elección
total de Autoridades. El Secretario.

N° 13447 - $ 56.-

RADIO CLUB RIO TERCERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 25 de junio de 2012 a las 21:30
hs. en la sede social ubicada en calle Belgrano y
Esperanza de la ciudad de Río Tercero, provincia
de Córdoba, a fin de tratar el siguiente orden del
día: 1°) Designación de dos socios para firmar el
acta junto al Presidente y Secretario. 2°) Lectura
y aprobación del acta de la asamblea anterior.
3°) Consideración Informe Comisión Revisora
de Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado
el 29/02/2012. 4°) Consideración sobre la Me-
moria, Balance General, Cuadro de Resultados,
Notas y , Anexos por el ejercicio cerrado el 29/
02/2012.  El Secretario.

 3 días – 13461 – 7/6/2012 - s/c.

ASOCIACION CIVIL
FUTBOL AMISTAD

VILLA MARIA

Convoca Asamblea General Ordinaria, 25 de
Junio 2012, sede social, 21.30 horas.Orden del
Día: 1. Lectura acta anterior. 2. Designar 2
delegados suscribir acta. 3. Convocatoria fuera
de término 4. Memoria, Balance e Informe
Fiscalizador Ejercicio 2011.5. Elección miembros
comisión directiva, comisión revisora de cuentas.
El prosecretario.

3 días – 13179 - 7/6/2012 - $ 120.-

  ASOCIACIÓN CIVIL DE SEGUNDO
GRADO SAN FRANCISCO SOLIDARIO

Convoca Asamblea General Ordinaria el 04/
07/2012 a las 20:00 horas en Dominga Cu/len
450 San Francisco. Orden Del Día 1°)
Designación de dos Asambleístas para firmar
acta Asamblea, con Secretario y  Presidente. 2°)
Consideración de Memoria, Balance General y
Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias
e Informe de Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/
2011. 3°) Renovación total de la Comisión
Directiva. 4°) Considerar la observación
efectuada por la inspección de Personas Jurídicas
a la reforma del estatuto de fecha 03/11/2010.
5°) Razones por las cuales se realiza asamblea
fuera de término. Art. 29 de los estatutos sociales
en vigencia. El Secretario.

N° 13298 - $ 56.-

ASOCIACION DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS  ZONA SUDOESTE

La Comisión Directiva del Asociación de Jub.
y Pens. Zona Sudoeste, Convoca A Asamblea
General Ordinaria, para el día 22 de junio de
2012 a las 09:00 hs, con un hora de tolerancia, a
realizarse en la sede social en Villa María N°
6148 de Barrio Comercial, ciudad de Córdoba
con el siguiente Orden del día:  1°) Lectura del
Acta anterior de Asamblea. 2°) Designación de
dos miembros presente firmar el acta de
Asamblea en un plazo no mayor a diez días. 3°)
Consideración de la Memoria, Balance General,
firmado por el Contador Público e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
al Ejercicio Económico cerrados el 31/12/2011.
4°) Informe presentación fuera de termino.
Conforme lo dispone el Estatuto Social. La
presidente.

N° 13270 - $ 40.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS SANTA ISABEL 1°

SECCION BIENESTAR PARA TODOS

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados
Y Pensionados Santa Isabel 1°  Sección Bienestar
Para Todos, convoca a Asamblea General Ordi-
naria, para el día 26 de Junio de 2012 a las 09:00
hs, con un hora de tolerancia, a realizarse en la
sede social sita en calle Fernando casado N° 2160
de Barrio Santa Isabel 1 * Sección, ciudad de
Córdoba con el siguiente Orden del día:  1°)
Lectura del Acta anterior de Asamblea. 2°)
Designación de dos miembros presentes para
firmar el acta de Asamblea en un plazo no mayor
a diez días. 3°) Consideración de la Memoria,
Balance General, Cuadro de Resultados, firmado
por el Contador Público e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
al Ejercicio Económico cerrados el 31 de
Diciembre de 2011. 4°) Informe presentación
fuera de termino. 5°) Elección de Autoridades.
Conforme  lo dispone el Estatuto Social. La

Secretaria.
N° 13271 - $ 44.-

CENTRO CULTURAL
VILLA EL LIBERTADOR

Convocase a asamblea general ordinaria para el
día sábado 23 (veintitrés) de junio del 2012 a las
16 horas en el domicilio de la institución cito en
calle caracas 5413- B° Villa El Libertador con el
siguiente orden del día: l. elección de dos socios
para firmar el acta de asamblea junto con el
presidente y secretario de la institución. 2.
motivos por los que se convoca a asamblea fuera
de término. 3. aprobación de memoria y balance
del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2011. El
Secretario.

N° 13258 - $ 52.-

CLUB INFANTIL VIVERO NORTE

Convoca a asamblea general ordinaria el 19/06/
2012 a las 21 Hs, en domicilio del Club. orden
del día: 1) Lectura del acta anterior.2) designación
de 2 (dos) asambleístas para que conjuntamente
con el presidente y secretario rubriquen el acta.3)
Informe de la comisión directiva sobre el estado
actual del club.4) Aprobación del balance y me-
moria del club. la Secretaria.

3 días – 13253 – 7/6/2012 - s/c.

ASOCIACION CIVIL CENTRO
SUIZO DE CALAMUCHITA

VILLA GENERAL BELGRANO

Se invita a los Sres. Socios de la Asociación
Civil Centro Suizo de Calamuchita, a concurrir a
la Asamblea General Ordinaria que se llevará a
cabo el día 17 de junio de 2012 a las 11 hs. en su
domicilio legal Av. San Martín 2120 (5194) Villa
Gral. Belgrano departamento de Calamuchita,
provincia de Córdoba, para tratar la siguiente
.Orden Del Día: 1) Designación de dos (2) socios
para firmar el Acta de Asamblea junto a Presidente
y Secretario. 2) Motivos porque se llamó a
asamblea fuera de término. 3)Lectura de Memo-
ria y Balance correspondiente al ejercicio
económico del año 2011 4)Informe del Revisor
de Cuentas. 5) Proclamación de la Comisión
Directiva. La Secretaria.

N° 13252 - $ 68.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS Y BIBLIOTECA

POPULAR SARGENTO CABRAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
06/2012 a las 9.00 hs. en su sede social: Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Razones
de la convocatoria de la asamblea fuera de término.
3) Elección de 2 asambleístas para la firma del
acta. 3) Tratamiento de la memoria e informe de
la Comisión Fiscalizadora. 4) Tratamiento del
estado de Sit. Patrim, de recursos y gastos, estado
de evolución del PN y F. de Efectivo y 5) Elección
de Comisión directiva y comisión revisadora de
cuentas. La presidenta.

3 días – 13223 – 7/6/2012 - $ 168.-

CENTRO CULTURAL y DEPORTIVO
FORTIN SPORT. CLUB

Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día sábado 30 Junio de 2012 a las 18.00 hs. en
nuestras instalaciones sita en calle Mateo Olivero
215 de la localidad de El Fortín, Pcia. de Córdoba
con el siguiente Orden del Oía: 1) Lectura Acta
anterior. 2) Designación de dos Asambleístas para
firmar el Acta, conjuntamente con Presidente y
Secretario. 3) Causas presentación Balances
fuera de término. 4) Lectura de Memoria

presentada por Comisión Directiva,
consideración de Balance General y Cuadro de
Resultados, Informe del Auditor e Informe del
Organo de Fiscalización de los Ejercicios cerrados
el 31 de enero de 2011 y 31 de enero de 2012
respectivamente,5) Renovación total de
Comisión Directiva. El Secretario.

3 días – 13225 - 7/6/2012 - $ 156.-

ASOCIACION CIVIL BOMBEROS
VOLUNTARIOS EL FORTIN

Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día jueves 28 Junio de 2012 a las 19.00 hs. en
nuestras instalaciones sita en calle Bv. Sebastián
Vignolo 388 de la localidad de El Fortín, Pcia. de
Córdoba con el siguiente Orden del Día: 1) Lectura
Acta anterior. 2) Designación de dos
Asambleístas para firmar el Acta, conjuntamente
con Presidente y Secretario. 3) Causas
presentación Balance fuera de término. 4)
Lectura de Memoria presentada por Comisión
Directiva, consideración de Balance General y
Cuadro de Resultados, Informe del Auditor e
Informe del Organo de Fiscalización del Ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2011 5) Renovación
parcial de Comisión Directiva.6) Tratamiento
Cuota Societaria. EI secretario.

3 días – 13226 – 7/6/2012 - $ 144.-

CAJA DE PREVISION Y SEGURIDAD
SOCIAL DE ABOGADOS Y
PROCURADORES DE LA

 PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca asamblea Ordinaria de los
Representantes de los Colegios de Abogados y
de los Afiliados Jubilados el 29 de junio 2012 -
12 HS.-Orden del día 1. Designación de dos
asambleístas para la firma del Acta.2. Informe
de Presidencia.- 3. Consideración para su
aprobación de Memoria y Balance del año 2011.-
Presidencia, 29 de mayo de 2012.-

N° 13177 - $ 44.-

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
ESCUELA INDUSTRIAL BELL VILLE

Que por falta de quórum en convocatoria del
día 23 de mayo de 2012 , la Comisión Directiva
ha resuelto convocar a Asamblea Anual Ordi-
naria, para el día 27 de junio de 2012, a las 20:30
hs, en el local de la LPE.T N° 267 “Antonio
Graziano” , sita en calle Ortiz Herrera 255 para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1. Lectura y
consideración del Acta de la Asamblea anterior.
2. Informar motivos y causales por las que realiza
la Asamblea fuera del término estatutario. 3.
Consideración de la Memoria, Balance e Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas, ejercicio
01-07-10 al 30-06-11. 4. Elección total de la
Comisión Directiva, a saber PRESIDENTE,
SECRETARIO, TRES VOCALES TITULA-
RES Y TRES VOCALES SUPLENTES, por dos
años, VICEPRESIDENTE, TESORERO, TRES
VOCALES TITULARES Y TRES VOCALES
SUPLENTES, por un año. 5. Renovación total
de la Comisión Revisadora de Cuentas, por un
año. 6. Designación de dos socios para que
suscriban el acta conjuntamente con el Presidente
y Secretario. La Secretaria. 7. Lectura y
consideración del Acta de la Asamblea anterior.
8. Informar motivos y causales por las que realiza
la Asamblea fuera del término estatutario. 9.
Consideración de la Memoria, Balance e Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas, ejercicio
01-07-10 al 30-06-11. 10. Elección total de la
Comisión Directiva, a saber PRESIDENTE,
SECRETARIO, TRES’ VOCALES
TITULARES Y TRES VOCALES
SUPLENTES, por dos años, VICEPRESI-
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DENTE, TESORERO, TRES VOCALES
TITULARES Y TRES VOCALES SUPLEN-
TES, por un año. 11. Renovación total de la
Comisión Revisadora de Cuentas, por un año.
12. Designación de dos socios para que suscriban
el acta conjuntamente con el Presidente y
Secretario.

3 días – 13231 - 7/6/2012 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS

GRAL. JOSÉ DE SAN MARTIN

La Comisión Directiva del Centro De Jubilados
Y Pensionados Gral. José de San Martín, convoca
a Asamblea General Ordinaria, para el día 15 de
junio de 2012 a las 16:00 hs, con un hora de
tolerancia, a realizarse en la sede social sita en
calle Padre Luis Monti N° 4665, Córdoba, con
el siguiente Orden del día: 1°) Lectura del Acta
anterior de Asamblea. 2°) Designación de dos
miembros presentes para firmar el acta de
Asamblea en un plazo no mayor a diez días. 3°)
Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados, firmado por el Contador
Público e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente al Ejercicios
Económicos cerrados el 31 de Diciembre de 2011.
Conforme lo dispone el Estatuto Social. El
Secretario.

N° 13268 - $ 44.-

NATATORIO “EL CHICHE”
 Asociación Civil”

LOS SURGENTES

Convoca  a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar en la Sede de nuestra Entidad,
ubicada en Rivadavia sin de esta localidad de
Los Surgentes, el día 30 de efe Junio del 2012, a
las 11 horas, con el objeto de tratar el siguiente:
Orden Del Día: 1°) Designación de dos asociados
para que juntamente con los miembros de la
Comisión Normalizadora suscriban el Acta de la
presente Asamblea.- 2°) Consideración de la
Memoria, Estado de Situación Patrimonial que
no surge de Registros Contables elaborado por
la Comisión Normalizadora e Informe de la
Comisión Normalizadora al día 30 de Abril de
2012. 3°) Elección de los integrantes de la
Comisión Directiva y de la Comisión Revisora
de Cuentas. Comisión Normalizadora.

3 días – 13228 – 7/6/2012 - s/c.

INSCRIPCIONES
COLEGIO PROFESIONAL DE

CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

MATRICULACION
LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley
9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE
CORREDORES PUBLICOS INMOBILIA-
RIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: Federico Román REINERI, DNI.
Nº 29.664.220, Micaela HIRTZ, DNI. Nº
33.242.400, han cumplimentado con los
requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la
Inscripción en la Matrícula como Corredor
Público Inmobiliario en el Colegio Profesional
de Corredores Públicos Inmobiliarios de la
Provincia de Córdoba, calle Buenos Aires Nº
1394, ciudad de Córdoba, SECRETARIA:   Silvia
Elena JARCHUM CPI-0257;  PRESIDENTE:
Edgardo Dante CALÁS CPI-0051.- Córdoba,
31 de Mayo de 2012.-

3 días – 13154 – 7/6/2012 - $ 40.-

COLEGIO PROFESIONAL DE
CORREDORES PUBLICOS

INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA

MATRICULACION
LEY 9445

 En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley
9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE
CORREDORES PUBLICOS INMOBILIA-
RIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: Andrea Soledad del Valle
PAUTASSO IBARRA, DNI. Nº 28.497.454,
Nancy Cristina URAN, DNI. Nº 20.543.817,
han cumplimentado con los requisitos exigidos
por la Ley 9445, solicitan la Inscripción en la
Matrícula como Corredor Público Inmobiliario
en el Colegio Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle
Buenos Aires Nº 1394, ciudad de Córdoba,
SECRETARIA:   Silvia Elena JARCHUM CPI-
0257;  PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS
CPI-0051.- Córdoba, 31 de Mayo de 2012.-

3 días – 13153 – 7/6/2012 - $ 40.-

COLEGIO PROFESIONAL DE
CORREDORES PUBLICOS

INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA

MATRICULACION
LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley
9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE
CORREDORES PUBLICOS INMOBILIA-
RIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: Andrea Lourdes MOLINA, DNI.
Nº 24.992.868, Néstor Federico GRIGUOL,
DNI Nº 23.520.943, han cumplimentado con los
requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la
Inscripción en la Matrícula como Corredor
Público Inmobiliario en el Colegio Profesional
de Corredores Públicos Inmobiliarios de la
Provincia de Córdoba, calle Buenos Aires Nº
1394, ciudad de Córdoba, SECRETARIA:   Silvia
Elena JARCHUM CPI-0257;  PRESIDENTE:
Edgardo Dante CALÁS CPI-0051.- Córdoba,
31 de Mayo de 2012.-

3 días – 13149 – 7/6/2012 - $ 40.-

FONDOS DE
COMERCIO

En cumplimiento de lo establecido por el Art.
2 de la Ley 11.867, el Sr. Matías Alejandro
Mercadal, D.N.I. N° 28.655.134, con domicilio
en calle Héctor Paniza N° 1968 de barrio Avenida,
de esta ciudad de Córdoba, anuncia transferencia
de Fondo de Comercio a favor de Francisco Javier
Díaz Blanco, DNI N° 31.374.351, con domicilio
en calle Bv. Arturo Illia N° 329 3° Piso Dpto.
“C” de Córdoba, destinado al rubro gastronomía,
denominado MAWARI ubicado en calle Félix
Frías N° 394 de barrio General Paz de esta ciudad
de Córdoba; libre de toda deuda y gravámenes,
impuestos, tasas y contribuciones o multas,
inhibiciones y embargos. Reclamos y oposiciones
por el plazo de ley en Estudio Jurídico Dr. Daniel
Stillo y Asociados, MP 1-24873, con domicilio
en Caseros N° 39 1° Piso “B” de la ciudad de
Córdoba.

5 días - 12536 - 11/6/2012 - $ 60

“EG3 PORTÓN DE PIEDRA”

Edicto Rectificatorio del
B.O. de fecha 16/05/2012

Se Rectifica el Edicto N° 11025 de fecha 16 de
mayo de 2012 en el BOLETÍN OFICIAL en
cuanto se consigna “Brechero” como apellido de
la representante de FEM Combustibles SRL,
cuando debió consignarse Brochero. Se ratifica
en lo demás la publicación anterior de edicto N°
11025 de fecha 16/05/2012.

5 días - 12728 - 11/6/2012 - $ 40

SOCIEDADES
COMERCIALES

BANCO ROELA S.A.

Reforma Del Artículo Quinto de los Estatutos
Sociales

Por Asamblea Extraordinaria N° 59, de fecha
27 de Abril de 2012, se procedió a modificar el
artículo Quinto de los Estatutos Sociales, el que
quedará redactado de la siguiente manera,
conforme a lo resuelto en los puntos del acto
asambleario: "ARTICULO QUINTO: a) El Capi-
tal Social se fija en la suma de PESOS VEINTE
MILLONES, totalmente integrado; b) Las
acciones son de UN PESO, valor nominal, cada
una. Las acciones son nominativas, ordinarias,
no endosables; c) Las acciones emitidas son,
denominadas:, c.1. "Clase A", las que confieren
un voto por acción; c.2. "Clase B", las que
confieren cinco votos por acción d) Se encuentran
emitidas e integradas, dieciséis millones acciones
Clase "A", y cuatro millones acciones Clase "B"

N° 9951 - $ 60.-

CIVIS S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: Acta constitutiva de fecha 13/03/2012.-
Socios: Javier Francisco Lencioni D.N.I.
25.246.541, argentino, nacido el 03/08/1976,
mayor de edad, soltero, empleado, domiciliado
en calle Baltasar de la Cueva 2363 de barrio Villa
Cabrera de la ciudad de Córdoba; Betiana Lorena
Pereyra D.N.I. 25.093.350, argentina, nacida el
05/06/1976, mayor de edad, soltera, médica,
domiciliada en calle José E. Bustos 920 de Bario
Urca de la ciudad de Córdoba; y Esteban Manuel
Lencioni D.N.I. 26.896.460, argentino, nacido el
07/09/1978, mayor de edad, soltero, empleado,
domiciliado en calle Colón 4933, Torre 6, Dpto.
9 “F” de barrio Teodoro Felds. Denominación:
CIVIS S.A. Sede v domicilio: calle Baltasar de la
Cueva 2363 de Barrio Villa Cabrera de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Plazo: Noventa y Nueve (99) años a
contar desde el día de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto social: La Sociedad
tiene por objeto, desarrollar por cuenta propia o
de terceros o asociada a terceros, dentro o fuera
del país: I) Asistencia Médica: La organización y
realización de asistencia médica domiciliaria, la
prestación de servicios médicos se hará por medio
de profesionales del arte de curar con matrícula
habilitante. Asesoría sobre habilitaciones y
reglamentaciones de instituciones de salud.
Publicidad y comunicación social en salud.
Gestión de recursos humanos en salud.
Actividades de recreación con fines preventivos.
Asesoría en prótesis y rehabilitación. Asesoría
científica y actividades de docencia en salud.
Administración de bancos de prótesis e insumos
médicos. Gestión y asesoría en salud pública.
Tratamiento de drogodependientes. Realización
de estadísticas sanitarias. Compra, venta,
importación, exportación, distribución y
comercialización de medicamentos, productos
químicos, químico-industriales, médico
quirúrgico, material descartable, insumos,

equipamiento hospitalario, material e instrumen-
tal odontológico y médico, productos
farmacéuticos y cosméticos. Prestación de
servicios de droguería y farmacia. Fabricación,
industrialización, fraccionamiento y envase de
medicamentos, productos químicos, químico-in-
dustriales, médico-quirúrgicos, material
descartable, insumos, equipamiento hospitalario,
material e instrumental odontológico y médico,
productos farmacéuticos y cosméticos. Servicios:
a) Prestar y locar servicios médicos, sanatoriales,
bioquímicos, odontológicos, psiquiátricos,
oftalmológicos, radiología, cirugía estética,
nutrición, por medios profesionales y
establecimientos propios o contratados a tal fin;
b) Intermediar y gestionar en forma directa o a
través de terceros, contrataciones de prestaciones
farmacéuticas, bioquímicas, odontológicas,
psiquiátricas, oftalmológicas, kinesiológicas y/o
médico-asistenciales con organismos e
instituciones nacionales, provinciales o
municipales y privadas; c) Realizar auditorías
médico-asistenciales a través de profesionales y
empleados; d) Realizar asesoramiento en materia
de control y prestación de servicios médico-
asistenciales; e) Prestar y locar servicios de
ambulancia, transporte de pacientes para prácticas
ambulatorias, internación o asistencia domiciliaria.
Desarrollar toda su actividad mediante
profesionales idóneos y matriculados conforme
la especialidad respectiva. Medicina Laboral:
Prestación de servicios de medicina laboral y de
seguridad e higiene industrial a empresas e
instituciones conforme a legislación vigente.
Consultoría en juicios civiles, penales o laborales,
actividad que solamente será llevada a cabo por
médicos laboralistas. Asesoría a ART en función
de problemáticas médico laborales. Realización
de estudios epidemiológicos. Asesoría e
investigación sobre tóxicos. Evaluación y asesoría
de incapacidades laborativas en el marco de leyes
laborales y previsionales. Control de ausentismo.
Exámenes pre ingreso laboral. Exámenes
periódicos de salud. Representación en juntas
medicas en Subsecretaría de Trabajo.
Tramitaciones en general ante autoridad
competente en trabajo, homologaciones y visado.
Evaluación de riesgos del trabajo. Evaluación de
condiciones y medio ambiente laboral.
Evaluaciones de ergometría laboral. Asesoría en
seguros de riesgo del trabajo. Programas de
bienestar para empresas e instituciones:
tabaquismo, drogas, riesgos cardiovasculares,
nutrición, estrés, salud reproductiva, actividad
física, psicología y sociología laboral. Medicina
Legal: Prestación de servicios de medicina legal,
forense y aspectos medico legales. Participación
en pericias medicas. Evaluaciones pre litigio,
laboral, civil o penal. Pericias de parte. Asesoría
y concurrencia en mediaciones judiciales.
Valoración médica del daño corporal.
Coordinación con estudios jurídicos sobre
intervenciones judiciales. Actividades todas
desarrolladas por médicos matriculados.
Geriátrico: La explotación de geriátricos.
Prestación de servicios asistenciales sanitarios a
las personas de la tercera edad, a través de los
correspondientes profesionales con título
habilitante. La gestión y explotación de centros
de alojamiento de personas mayores de propiedad
de esta sociedad o de propiedad ajena. II) Servicios
Postales: Admisión, clasificación, transporte,
recolección, distribución, depósito, embalaje, y
entrega de todo tipo de correspondencia, cartas,
postales, encomiendas, bultos de cualquier tipo
de hasta cincuenta (50) kilogramos que se realicen
dentro de la República Argentina. Incluye la
actividad de courriers, el ensobrado, etiquetado,
mensajería, logística, lectura de medidores,
verificaciones de domicilios, trámites de
notificaciones documentadas y toda otra actividad
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asimilada. III) Servicios Electorales: La
organización y logística para la realización de
elecciones de autoridades. Compraventa, alquiler,
importación y distribución de urnas electorales;
cabinas de votación; documentos electorales: -
formularios, sobres, carteles, actas-; sellos; útiles;
sistema informático; equipamientos; mobiliario;
vehículos; y recursos humanos establecidos en la
legislación vigente para la realización de los
comicios. Realización, cómputo, publicación y
difusión del escrutinio provisorio y del escrutinio
definitivo. IV) Software: Creación, diseño,
administración, preparación de documentación
para el usuario y asesoramiento en calidad de
sistemas. Procesamiento, obtención,
administración y almacenamiento de datos.
Compraventa, alquiler, importación y
comercialización de sistemas de software.
Prestación de servicios de comercio electrónico,
diseño, comercialización y emisión de
comunicaciones a través de correo electrónico (e-
mail). V) Consultoría: Prestación de servicios de
consultoría, asesoramiento, investigación,
capacitación, elaboración de proyectos e informes,
relevamiento, coordinación, implementación,
administración y dirección en temas inherentes al
objeto de la sociedad. VI) Servicios Educativos:
Organización y ejecución de seminarios,
simposios, jornadas, encuentros, talleres, cursos
de formación y especialización de recursos
humanos de manera presencial o a distancia. VII)
Financieras: Mediante el aporte de capital a
sociedades por acciones, negociación de valores
mobiliarios y operaciones de financiación, con
fondos propios, conceder créditos para la
financiación de la venta de bienes que incluye su
objeto social, excluyéndose de realizar las
operaciones comprendidas por la Ley de
Entidades Financieras. VIII) Inversora: La
actividad financiera de inversión, consistente en
tomar participación en otra sociedades, mediante
la compra, venta y o permuta, al contado o a
plazos, de acciones, obligaciones negociables y
otra clase de títulos o aportes de capital a
sociedades constituidas o a constituir, o celebrar
contratos de colaboración empresaria, o participar
como fiduciante y beneficiario en fideicomisos
de administración. Asimismo la sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para realizar todo los
actos relacionados a su objeto social,
encontrándose facultada a celebrar contratos de
leasing, fideicomiso, de colaboración empresaria
o de unión transitoria de empresas y contratar
con el Estado Nacional, Provincial o Municipal y
Estados Extranjeros. Capital: Pesos Doce Mil
($12.000) representado por 1.200 acciones de
diez pesos valor nominal cada una ($10),
ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase
“A” con derecho a 5 votos por acción. Suscriben
e integran el capital social de acuerdo con el
siguiente detalle el Sr. Javier Francisco Lencioni
suscribe Cuatrocientas (400) acciones de pesos
diez ($10), o sea pesos Cuatro Mil ($4.000); la
Sra. Betiana Lorena Pereyra suscribe
Cuatrocientas (400) acciones de pesos diez ($10),
o sea la suma de pesos Cuatro Mil ($4.000) y el
Sr. Esteban Manuel LencionI suscribe
Cuatrocientas (400) acciones de pesos diez ($10),
o sea la suma de pesos Cuatro Mil ($4.000).
Administración: La Administración de la sociedad
está a cargo de un Directorio integrado por el
número de miembros que fije la Asamblea Ordi-
naria entre un mínimo de uno y un máximo de
tres directores titulares; la Asamblea Ordinaria
designará igual, mayor o menor número de
suplentes y por el mismo término, que se
incorporarán al Directorio en el orden de su
elección. Los Directores tienen mandato por tres
(3) ejercicios, pudiendo ser reelectos. Designación
de Autoridades: Director Titular Presidente Javier
Francisco Lencioni DNI 25.246.541; Director

Titular Vicepresidente Sra. Betiana Lorena
Pereyra DNI 25.093.350; y Director Suplente
Esteban Manuel Lencioni DNI 26.896.460,
quienes encontrándose presentes aceptan los car-
gos y declaran bajo juramento no encontrarse
alcanzados por las limitaciones del art. 264 de la
LSC y fijan el domicilio especial en calle Baltasar
de la Cueva 2363 de Barrio Villa Cabrera de la
ciudad de Córdoba. Representación legal y uso
de firma social: Será ejercida por el Presidente del
directorio. El Vicepresidente lo reemplazará en
caso de ausencia temporaria o definitiva.
Fiscalización: La sociedad no está comprendida
en ninguno de los supuestos a que se refiere el
art. 299° de la Ley 19.550. La sociedad prescinde
de la sindicatura. Los socios tendrán las facultades
que le confiere el art. 55 de la Ley 19.550. Sin
perjuicio de ello y para el caso de que la sociedad
quedara incluida en el art 299 de la LSC se
designara un síndico titular y un síndico suplente
por el término de un ejercicio. Ejercicio Social:
31/12. Córdoba, 12/03/2012.-

N° 12736 - $ 580.

PEÑA ABERTURAS S.A.
MODIFICACIÓN DE DIRECTORIO

PEÑA ABERTURAS SA, con domicilio en calle
Av. Leandro N. Alem Nº 2.726, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, comunica que
mediante Acta de Asamblea General Ordinaria
Nro. 4, de fecha 29 de Diciembre de 2009 se
resolvió: - modificar el directorio incorporando
como nuevo Director Titular, a la entonces
directora suplente, Sra. Nélida Requena de Peña,
DNI Nº 10.378.873, - designar como nuevo Di-
rector Suplente a la Sra. Eliana Patricia Requena
Marchisio, D.N.I. 26.090.080, - ratificar los
directores designados oportunamente y -
prescindir de la sindicatura conforme lo prevé el
art 284 de la ley Nº 19550 y el Art 12 del estatuto
social. Por lo descripto el Directorio queda
conformado de la siguiente manera:
DIRECTORES TITULARES: Sr. Miguel Rubén
Peña, DNI Nº 8.411.659, en el cargo de
Presidente, Sr. Guillermo Omar Peña, DNI Nº
27.670.479, en el cargo de Director Titular
Gerente de Comercialización, el Sr. Gustavo Ariel
Peña, DNI Nº 26.408.847, en el cargo de Director
Titular Gerente de Producción, y la Sra. Nélida
Requena de Peña, DNI Nº 10.378.873,  en el
cargo de Director Titular  Gerente de
Administración y, como DIRECTORA
SUPLENTE: a la Sra. Eliana Patricia Requena
Marchisio, D.N.I. 26.090.080. Córdoba, 21 de
Mayo de 2012.

N° 11942 - $ 90.-

SYMA S.R.L.

ARROYITO

En la ciudad de Arroyito, por acuerdo societario
de fecha 09/03/2012, se ha resuelto modificar el
domicilio legal y la sede social de SYMA S.R.L, y
la representación y administración, modificando
las cláusulas Primera y Sexta del contrato social.
Cláusula Primera: Domicilio social y legal: Ciudad
de Arroyito, Provincia de Córdoba. Sede Social:
Av. Careto N° 445. Cláusula Sexta: La
administración, representación legal y el uso de
la firma social para todos los negocios que forman
el objeto de la Sociedad, estará a cargo una
Gerencia compuesta por dos (2) Gerentes, para
lo cual deberán usar un sello identificatorio y
aclaratorio en todos sus actos de representación.
A fin de administrar la Sociedad se elige como
Gerentes a los Señores Horacio Raúl Guardianelli,
D.N.I. N°: 11.086.106 con domicilio en calle
Mario Seveso N° 218, de ésta ciudad de Arroyito
y Jorge Atilio Guardianelli, D.N.I. n°: 6.448.178,

con domicilio en calle Constancio Francisca N°
1,967, de esta ciudad de Arroyito. Durarán en su
cargo hasta que la asamblea de socios decida
revocarle el poder. Juzgado de 1o Inst. Civil,
Comercial, Flia, Menores, Conciliación -
Arroyito- Alberto Largui- Juez- Marta Inés
Abrióla –Secretaria.

N° 12665 - $ 64.

HARINAS DEL REINO S.A.

Elección de Autoridades

Según lo establecido por Asamblea General
Ordinaria N° 3 de fecha 10 de mayo de 2011, se
decidió por unanimidad la elección de un Direc-
tor Titular y un Suplente por el término de tres
ejercicios. Conforme Acta de Directorio de
Distribución de Cargos N° 11 de fecha 15 de
junio de 2011; la nueva composición del directorio
es la siguiente: Director titular, presidente:
Guillermo Pablo Adalid, DNI 23.661.871 y Di-
rector Suplente: Ricardo Francisco Pavón, DNI
11.244.131, constituyendo todos los directores
domicilio especial en Av. 24 de Septiembre 1331
1o D, Ciudad de Córdoba.

N° 13256 - $ 40.

TACURUES S.R.L. –

BELL VILLE

 Modificación Contrato Social

El Juez de 1o Inst. y 2o Nom. C.C.C.F. de Bell
Ville. Autos: “TACURUES S.R.L. - Inscripción
Modificación Contrato Social (T/40/12)”.
Mediante Acta 74 de fecha 06/08/2009, los socios
Sres. Verónica Domizi, D.N.I. 31.044.687 y
Nicolás Domizi, D.N.I. 32.599.763 acuerdan en
asamblea y por unanimidad, la modificación del
contrato social en su Cláusula Segunda y prorrogar
por cuarenta (40) años más el plazo de duración
de la sociedad TACURUES S.R.L.. Fdo. Dra.
Elisa B. Molina Torres – Secretaria.

N° 12853 - $ 40.

LA CAUTIVA S.A.

Designación de Autoridades

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria
de Accionistas N° 8 del día 17 de enero de 2012,
se resolvió designar al Sr. Ernesto Bernardo
Teicher, D.N.I. 7.980.528, como Director Titu-
lar Presidente, y al Sr. Gabriel Moisés Teicher,
D.N.I. 25.610.857, como Director Suplente.
Quienes aceptaron sus designaciones y asumieron
sus cargos en el mismo acto asambleario.

N°12839 - $ 40.

HONEY SEGURIDAD
INTELIGENTE S.R.L

COSQUIN

Transferencia de Cuotas Sociales

Con fecha 04 de junio de 2005, por acta
societaria N° 8, se aprueba la cesión de 75 cuotas
sociales del Sr. Julio Cesar Martínez DNI
12.056.920, valor de la cuota $100 (pesos) a la
Sra. Elva Margarita Victoria Vico D N I 5.494.362,
integrante de Honey Seguridad Inteligente S.R.L.
quedando como únicos socios de Honey Seguridad
Inteligente S.R.L. los Sres. Horacio Hugo Vera
DN112.013.226 y Elva Margarita Victoria Vico
D N I 5.494.362 Of. Fecha: 08 de Mayo de 2012
- Juzg. de 1o Inst. C C 1a Nom.. Soc. 1 de la
ciudad de Cosquín . Dra. Nora C. Palladino,
Secretaria

N° 12834 - $ 40.

PAIARO CONSTRUCCIONES S.R.L.

Constitución de Sociedad

Conforme Contrato Social de fecha 22/02/2012
y acta de Reunión de Socios de fecha 24/04/2012,
se reúnen los socios: Paiaro Dario Alejandro,
D.N.I. N° 29.673.382, de nacionalidad argentina,
de profesión arquitecto, soltero, mayor de edad
con fecha de nacimiento el 20 de Enero del año
1983, con domicilio en Deán Funes 1153 “A” y
Yus Griselda Elisa, D.N.I. N° 12.866.200, de
nacionalidad argentina, de profesión comerciante,
casada, mayor de edad, con fecha de nacimiento
el 19 de septiembre del año 1957, con domicilio
en Deán Funes 1153 “A”; y resuelven constituir
Paiaro Construcciones SRL. Tendrá su domicilio
legal en calle Deán Funes 1153 “A”, jurisdicción
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
República Argentina, pudiendo establecer
agencias, sucursales y corresponsalías en
cualquier parte del país o del extranjero. La
duración de la sociedad se fija en 99 años a partir
de la fecha de Inscripción en el Registro Público
de Comercio. Tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia o de terceros o asociadas a terceros,
con las limitaciones de la ley, dentro y/o fuera del
país a las siguientes actividades: A) Constructoras:
Mediante el proyecto y/o calculo y/o dirección
técnica y/o la construcción, de todo tipo de
estructuras de cualquier material en obras públicas
o privadas y/o civiles, viales, de acueductos,
gasoductos, oleoductos, poliductos, usinas,
perforaciones, y la construcción en general de
todo tipo de obras, incluso las destinadas a la
vivienda propia, a oficinas o explotaciones
comerciales o industriales, a cocheras o
establecimientos públicos o privados de
características particulares, hospitales, escuelas,
cementerios, edificios públicos, puentes, diques,
represas, y cualquier otra obra de ingeniería y/o
arquitectura. Todas estas actividades podrán
efectuarse tanto para la comercialización de las
construcciones concluidas como objetivo
lucrativo, o simplemente mediante la locación de
obras y/o servicios de construcción a terceras
personas por la vía de celebración de contratos
de carácter oneroso, que permitan la evolución
del capital de la entidad, actuando incluso como
proveedor del Estado Nacional, o de los Estados
Provinciales, Municipales, y Entidades
Autárquicas. B) Compra, venta, locación y/o
permuta de toda clase de bienes inmuebles,
urbanos, suburbanos o rurales, la afectación al
régimen de pre-horizontalidad y la propiedad
horizontal y la venta de tierras en fracciones, lotes
o parcelas conforme a sus respectivas
reglamentaciones legales, quedando expresamente
excluidas las actividades de corretaje inmobiliario
de la Ley 7191 . C) Inversiones en acciones,
bonos, títulos, valores mobiliarios e inmobiliarios
en general. A tal efecto la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones, y realizar todos los actos no
prohibidos por las leyes y este estatuto que fueran
necesarios para el cumplimiento del objeto so-
cial. D) Comercial: La compra, venta, permuta,
alquiler o leasing u otro tipo de negociación sobre
bienes muebles, inmuebles, semovientes,
maquinas, accesorios, repuestos, materias primas
nacionales o extranjeras, automotores,
herramientas, productos químicos, mercaderías
en general, patentes de invención, marcas de
fabrica y/o de comercio o industria, modelos,
diseños y procedimientos industriales, actuando
incluso como proveedor del Estado Nacional o
de los Estados Provinciales, Municipales, y
Entidades Autárquicas. El capital social suscripto
se fija en la suma de $20.000,00 dividido en 2000
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cuotas sociales de un valor nominal de $10,00
cada una, que los socios suscriben de la siguiente
manera. Paiaro Darío Alejandro un mil (1.000)
cuotas sociales, es decir Pesos diez mil
($10.000,00). Y la señora Yus Griselda Elisa
suscribe un mil (1000) cuotas sociales, es decir
Pesos diez mil ($10.000,00). Ambos socios
suscriben el capital en efectivo e integran en este
acto el 25% del capital suscripto y lo integraran
su totalidad en un plazo de dos (2) años a contar
desde la inscripción en el Registro Público de
Comercio. La administración y representación de
la sociedad será ejercida por la socia Yus Griselda
Elisa. Revestirá carácter de socio gerente y tendrá
la representación legal obligando a la sociedad
con su firma indistinta y el aditamento socio
gerente. Durará en el cargo el tiempo que dure la
sociedad o hasta que la asamblea le revoque el
plazo mediando justa causa. El ejercicio económico
financiero de la sociedad se practicará el 31 de
Diciembre de cada año. Juzg. 1a Inst. C.C.
52aConc. Y Soc. 8- Sec.

N° 12733 - $ 260.

G.M.A.A. S.R.L. –

Constitucion

Socios: Gustavo Raúl Moreno, argentino, de
42 años, casado, D.N.I. 20.870.963, Contador
Público, domiciliado en calle Gral. Roca s/n la
localidad de Villa La Serranita, provincia de
Córdoba y Alberto Horacio Arrigoni, argentino,
de 41 años, casado, D.N.I. 21.153.205,
Comerciante, domiciliado en calle Libertad N°
944 de la localidad de Pilar, provincia de Córdoba.
Contrato Constitutivo Suscripto el 31/10/2011.
Denominación Social: G.M.A.A. S.R.L.
Domicilio Social: Av. Vélez Sarsfield N° 3078 -
B° Las Flores - Córdoba. Sede Social: Córdoba
Capital. Objeto Social: La sociedad tiene como
objeto: 1.- La venta, representación, instalación
y reparación de alarmas de .g seguridad; 2.- el
desarrollo de proyectos y obras de electricidad y
telefonía; 3.- la O conducción técnica y realización
de todo tipo de servicios y obras relacionadas
con | instalaciones eléctricas; 4.- la venta,
representación, instalación y reparación de |
aparatos de comunicaciones y telefonía; 6.- el
armado e instalación de tableros electrónicos; 7.-
la venta y distribución de todo tipio de materiales
eléctricos.- Para el mejor cumplimiento de su
objeto podrá fabricar, explotar, importar, comprar
o vender patentes y formar otras sociedades. Plazo
de Duración: Cincuenta (50) años, a partir de su
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Capital Social: El capital social será de Pesos
Veintiocho Mil ($28.000), dividido en doscientas
ochenta (280) cuotas sociales de Pesos Cien
($100), valor nominal, cada una; que los socios
suscriben e integran de la siguiente forma: el Señor
Moreno, Gustavo Raúl, la cantidad de cuotas
ciento cuarenta (140), es decir la suma de Pesos
Catorce Mil ($14.000); y el Señor Arrigoni Alberto
Horacio, la cantidad de cuotas ciento cuarenta
(140), es decir la suma de Pesos Catorce Mil
($14.000). El capital es integrado mediante el
aporte de los bienes inventariados y valuados en
forma legal. Administración y Representación:
La administración, representación legal y uso de
la firma social estará a cargo de uno o más gerentes,
que podrán ser socios o no, quienes serán elegidos
por los socios y cumplirán funciones por el
término de tres (3) años. El gerente no podrá
utilizar la firma social para garantizar obligaciones
propias o de terceros.- El gerente no podrá
participar por cuenta propia o ajena en actividades
competitivas con la sociedad, salvo autorización
expresa de los socios.- Se designa, como gerentes,
facultados para administrar y con capacidad de
realizar actos de disposición en forma indistinta,

por el término de tres (3) años a contar, desde el
momento de la firma del presente contrato a los
Sres. Moreno, Gustavo Raúl, D.N.I. 20.870.963,
con domiciliado en calle General Roca s/n, de la
localidad Villa La Serranita de la Provincia de
Córdoba, y Arrigoni, Alberto Horacio, D.N.I.
21.153.205, domiciliado en calle Libertad N° 944
de la localidad de Pilar, de la provincia de
Córdoba.- Cierre del Ejercicio: El ejercicio
económico cerrará los días 31 de Diciembre de
cada año. - Juzgado de 1a Inst. C.C. 33° Conc.
Soc. 6. Expte. N° 2230899/36. Ofic., 15/5/2012.

N° 12202 - $ 164.

EL ACIERTO S.A.

Constitución de Sociedad

Anónima Acta constitutiva: 11/11/2011 Socios:
Carlos Alberto Morel Vulliez, argentino, casado
en primeras nupcias con Mónica Patricia
Fernández, nacido el 14 de julio de 1957,
comerciante, con DNI 12.883.796, CUIT 20-
12883796-6, domiciliado en San Luis 1719,
Monte Maíz, Provincia de Córdoba; y Ricardo
Di Matteo, argentino, casado en primeras nupcias
con Myriam Beatriz Di Giusto, nacido el 06 de
Febrero de 1954, comerciante, con DNI
11.038.987, CUIT 20- 11038987-7, domiciliado
en Salta 1441, Monte Maíz, Provincia de
Córdoba. Denominación: El Acierto S.A.
Domicilio: tendrá domicilio legal y sede social en
Salta 1441, Monte Maíz, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Duración: 99 años contados
a partir de la fecha de inscripción en el R.P.C.-
lnsp. Gral. de Justicia. Objeto: dedicarse por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros,
dentro o fuera del país, a las siguientes actividades:
a) Agropecuaria: Mediante la explotación en todas
sus formas de campos propios, arrendados o de
terceros, establecimientos rurales, agrícolas,
forestales, ganaderos y producción de semillas,
b) Comercial: Mediante la compraventa,
importación, exportación, acopio, corretaje,
intermediación, permuta, distribución,
consignación o almacenamiento de cereales,
semillas, oleaginosos, frutos, productos
agroquímicos, combustibles-lubricantes, artículos
rurales, productos veterinarios, fertilizantes
líquidos y sólidos, insecticidas, coadyuvantes,
fungicidas, herbicidas, herramientas, instalaciones,
tractores, y todo accesorio mecánico o electrónico,
nacional o importado, destinado a ser utilizado
en las actividades mencionadas en el punto ante-
rior; c) Servicios: Mediante la limpieza de
semillas, siembra y recolección de cosechas tanto
propias como de terceros, fumigación aérea y
terrestre; alquileres de bienes muebles, y toda
otra prestación de servicios relacionados con la
actividad agropecuaria; y d) Inmobiliaria:
Mediante la compraventa, permuta,
arrendamiento y administración de bienes
muebles, inmuebles urbanos y rurales. A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir ‘derechos, contraer obligaciones y ejercer
los actos que no sean prohibidos por las leyes o
por el estatuto social. Capital: $ 30.000
representado por 300 acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de clase A, de Cien
Pesos valor nominal c/u, con derecho a un voto
por acción, siendo éste totalmente suscripto por
los accionistas en las siguientes proporciones:
Carlos Alberto Morel Vulliez: 150 acciones por
un valor nominal de $15.000 y Ricardo Di
Matteo: 150 acciones por un valor nominal de
$15.000. Dirección y Administración: a cargo de
un Directorio, compuesto del número de
miembros que fije la Asamblea General ordinaria,
entre un mínimo de uno y un máximo de cinco,
pudiendo ser reelectos. La asamblea general ordi-
naria debe, designar suplentes en igual, mayor o

menor número de los titulares y por el mismo
plazo, los que se incorporarán al Directorio en el
orden de su elección. El término de su elección es
de tres ejercicios. Se designa para integrar el
Directorio: Presidente: Carlos Alberto Morel
Vulliez, DNI 12.883.796; Vicepresidente: Ricardo
Di Matteo, DNI 12.051.929 y Directores
Suplentes: Mónica Patricia Fernández, DNI
14.712.516 y Myriam Beatriz Di Giusto, DNI
12.051.929 quienes aceptan los cargos para los
que han sido designados y constituyen domicilios
especiales en Salta 1441, de la localidad de Monte
Maíz, provincia de Córdoba, República Argen-
tina. La representación legal y uso de la firma
social estará a cargo del Presidente y del
Vicepresidente, en forma indistinta. En caso de
ausencia, renuncia o fallecimiento del Presidente,
será reemplazado por el Vicepresidente y a falta
de éste por uno o dos Directores que el Directorio
designe, quienes se desempeñarán ya sea en forma
conjunta o indistinta según lo resuelva, el
Directorio. Fiscalización: La sociedad prescinde
de la sindicatura conforme el artículo 284 in fine
de la ley 19.550, conservando los socios el
derecho de contralor conferido por el art. 55 del
mismo cuerpo legal. En caso de incurrir la sociedad
en el supuesto del artículo 299 inciso 2o de la ley
19.550 se nombrará un síndico titular y un síndico
suplente, cuyos cargos durarán un ejercicio. Cierre
de ejercicio: 30/06 de cada año. Monte Maíz, 16
de Mayo de 2012.-

N° 12708 - $ 244.

FULLCONECT S.A.

Renuncia y Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 3 de
Abril de 2012 se resolvió aceptar la renuncia del
Presidente Sr. Luis Rubén Farías DNI 11.720.816
y del Director Suplente la Srta. Claudia Ester
Farías DNI 30.122.722 eligiéndose en el mismo
acto a sus reemplazantes por el término de tres
ejercicios. Las autoridades elegidas por los
accionistas de FULLCONECT S.A. son las
siguientes: Presidente: Yohana Reynoso, D.N.I.
32.786.964, nacida el 10/04/1987, soltera,
argentina, estudiante, domiciliado en Sol de Mayo
N° 350 de esta ciudad, y Director Suplente: Julio
Roberto Reynoso, D.N.I. 11.194.962, nacido el
12/02/1955., argentino, casado, técnico,
domiciliado en 25 de Mayo esq. Tucumán, El
Bergel, Los Reartes, Córdoba, fijando ambos
como domicilio especial art. 256 LSC. en la sede
social Monseñor Pablo Cabrera N° 4485 de esta
ciudad. Se prescinde de la sindicatura.

N° 12878 - $ 60.

F.L.G. S.A.

 Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas
Nro. 10 de fecha 30 de julio de dos mil once, se
eligieron las siguientes autoridades: Director Titu-
lar (Presidente) al Sr. Alejandro Fabián Otaegui,
D.N.I 20.225.313 y como Director Suplente al
Sr. Nelson Alejandro Mingolla, D.N.I. N°
16.740.311.

N° 12805 - $ 40.

SERAGRO S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N°5 del 5 de
marzo de 2012, Seragro S.A. resolvió en forma
unánime la elección de su directorio por el periodo
que abarque hasta la celebración de la Asamblea
General que trate el Balance General del ejercicio
económico número 6 (Año 2013) el que ha

quedado constituido de la siguiente manera: Di-
rector Titular en carácter de Presidente Pablo
Alberto Rossi Jaume, D.N.I. 25.698.212; Direc-
tor Titular en carácter de Vicepresidente Juan
Pablo Fernández, D.N.I. 27.598.964; Director
Titular en carácter de Vocal Juan Pablo Fabre,
D.N.I. 26.728.285; Directora Suplente María
Eugenia Aramburu, D.N.I. 27.424.728 y Directora
Suplente María de los Ángeles Wittouck, D.N.I.
31.123.708, quienes aceptaron el cargo para el
que fueron designados.

N° 12811 - $ 52.

AL CAMPO S.R.L.

Constitución

Por acta de constitución de fecha 05/03/2012,
entre Juan Pablo Fabre, D.N.I. 26.728.285,
argentino, Ingeniero Agrónomo, divorciado, nacido
el 23/08/1978, domiciliado en Lago Lacar N°2159
de Río Cuarto, Córdoba; Pablo Alberto Rossi
Jaume, D.N.I. 25.698.212, argentino, Ingeniero
Agrónomo, casado en primeras nupcias con
María Eugenia Aramburu, nacido el 07/01/1977,
domiciliado en Barrio Soles del Oeste, Lote 9,
Manzana 88 de Río Cuarto, Córdoba; y Juan
Pablo Fernandez, D.N.I. 27.598.964, argentino,
Ingeniero Agrónomo, soltero, nacido el 26/12/
1979, domiciliado en Jujuy 642, de Río Cuarto,
Córdoba, se constituye la sociedad de
responsabilidad limitada Al Campo S.R.L., con
domicilio legal en Calle Santiago del Estero N°670,
de la Localidad de Alcira Gigena, Departamento
Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Plazo: 50 años a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto Social: Dedicarse por cuenta propia o de
terceros o asociada a otras entidades a las
siguientes actividades: a) Servicios: Transporte
de cargas, nacional e internacional, traslado,
empaque y almacenaje de mercancías. Servicio de
alquiler de vehículos y maquinaria rodante.
Servicio de logística y asesoramiento. B)
Explotación Agropecuaria y Forestal: En
inmuebles propios o arrendados, dedicarse a la
explotación agrícola, ganadera y/o forestal. C)
Comerciales: Compraventa por mayor y menor
de agroquímicos, semillas, cereales y oleaginosas,
acopio, exportación e importación de los mismos
y otros productos afines y D) Mandatos y
Representaciones: Realizar todo tipo de
mandatos, representaciones e intermediaciones,
siempre que estén vinculados o relacionados con
el objeto social precedente. Capital Social: $
30.000 representado por 30 cuotas de capital de
$ 1.000 cada una, que suscriben: Juan Pablo Fabre
diez (10) cuotas de Pesos Un mil ($ 1.000,00)
cada una haciendo un importe de Pesos Diez mil
($ 10.000,00), Pablo Alberto Rossi Jaume diez
(10) cuotas de Pesos Un mil ($ 1.000,00) cada
una haciendo un importe de Pesos Diez mil ($
10.000,00) y Juan Pablo Fernández diez (10)
cuotas de Pesos Un mil ($ 1.000,00) cada una
haciendo un importe de Pesos Diez mil ($
10.000,00). Este capital es integrado en un 25%
por los socios en proporción a sus respectivas
suscripciones en dinero efectivo. Administración
y Representación: La administración y
representación de la sociedad será ejercida por
Juan Pablo Fernández, el que revestirá el carácter
de gerente, quien aceptó el cargo, y tendrá la
representación legal de la empresa obligando a la
sociedad mediante su firma individual. El uso de
la firma social deberá ir precedida en todos los
casos del sello de la empresa. Durará en su cargo
el plazo de duración de la sociedad y mientras sea
socio. Sus tareas son indelegables. Los socios
pueden disponer la designación de gerentes y/o
administradores con las facultades y en las
condiciones que en cada caso se establezcan. Fecha
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Cierre de Ejercicio: 31 de mayo de cada año.
N° 12812 - $ 168.

POLLOS SAN MATEO S.A.

RÌO CEBALLOS

Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria
Nº 7, de fecha 12 de setiembre de 2011 se resuelve:
1) Se designa autoridades: director titular
presidente: Mateo Ramón Ligato, DNI
31.187.737, Director Suplente: Pablo Ligato DNI
10.954.058, ambos con domicilio legal en Ruta
Pcial. E53 – Km 21 – Río Ceballos – Córdoba.2)
Se resuelve aprobar la memoria, Balance, Estado
de resultados, cuadros Anexos, Proyecto de
Utilidades correspondiente a los años
2005,2006,2007,2008,2009,y2010, cerrados al
31-12 de cada año. 3) Ratificación de Asambleas
Ord. y Extr. anteriores. 4) se ratifica Asamblea
Ord. Y Extr. Unánime Nª 6 de fecha 27-09-2010,
aumento de capital por capitalización de
resultados en $ 4.050.000.- 5) Incorporación de
un nuevo socio: Transportes, Fletes y
Explotaciones Mineras S.A., Cuit 30-64805999-
6, con domicilio en Hipólito Irigoyen 3395,
Ciudad A. de Buenos Aires. 6) Aumento de Capi-
tal en la suma de $4.050.000.- 7) Modificación
del Estatuto en el art 4ª: el capital social es de
$8.120.000.-, representado por 200 acciones de
$100, v/nominal c/u, ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase “A” con derecho a 5 votos
por acción y 400 acciones de $ 20.250.- v/nomi-
nal c/u, ordinarias, nominativas no endosables,
de la clase “B” y con derecho a 1 voto por acción.

N° 12951 - $ 84.-

CENTRALIZA PRODUCCIONES S.A.

EDICTO COMPLEMENTARIO

Se hace saber que el edicto Nº 5225 publicado el
día 23/03/2012, debió decir que en esa misma
Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria de fecha
14/09/2011 se aprobó además el balance final de
liquidación de fecha 31/08/2011 y el proyecto de
distribución de los bienes de la sociedad en
liquidación, disponiendo la entrega de la posesión
a los accionistas, distribuyendo el activo en
proporción a la participación accionaria de cada
socio, percibiéndose como reembolso de su parte
de capital y excedentes. También se solicita la
cancelación registral ante el Registro Público de
Comercio.

N° 12953 - $ 44.-

ANDALUZ S.A.

EDICTO MODIFICATORIO

Se hace saber que en el edicto Nº 30135, de
fecha 23/11/2010, se omitió consignar que el Acta
Constitutiva y el Estatuto Social de fecha 26/04/
2010 fue rectificado por Acta asentado por
Escritura Nº 36 Sección A de fecha 14 de Mayo
de 2012, en lo referente al CAPITAL SOCIAL:
se fija en la suma de Pesos UN MILLÓN
QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO
OCHENTA Y SIETE ($1.525.187) que estará
representado por UN MILLÓN QUINIENTOS
VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y
SIETE (1.525.187) acciones de Pesos UNO ($1)
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables,
con derecho a un (1) voto por acción. El mismo
será suscripto en las siguientes proporciones:
JIMENEZ, ANTONIO ALEJANDRO, Pesos
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
NOVCIENTOS NOVENTA Y DOS ($957.992),
representado por Novecientos cincuenta y siete
mil novecientos noventa y dos (957.992)
acciones de Pesos Uno ($1) cada una, ordinarias,

nominativas, no endosables, con derecho a un (1)
voto por acción; y REYNOSO, CLAUDIA ALI-
CIA, Pesos QUINIENTOS SESENTA Y SIETE
MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO
($.567.195), representado quinientos sesenta y
siete mil ciento noventa y cinco (567.195)
acciones de Pesos Uno ($1) cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a un (1)
voto por acción. Publíquese en el Boletín Oficial.-

N° 12952 - $ 84.-

ASESORES EN GESTIÓN PRODUCTIVA
INDUSTRIAL S.A.

Edicto Complementario

Por Acta de Directorio N0 8 del 24/05/2011,
por unanimidad se Ratificaron las designaciones
de los cargos del Directorio, sus aceptaciones y
el término de dos ejercicios otorgados en Asamblea,
quedando como Presidente, Oscar Juan GHERSI,
DNI Nº 12.367.920 y Vicepresidente, José
Bartolomé SOLDANO, DNI Nº 10.249.961;
Elisa Carolina GHERSI, DNI Nº 31.819.556,
Miriam del Carmen QUIROGA, DNI Nº
11.949.633, Carlos Gustavo ZUIN, DNI Nº
13.682.429 y Hernán Ariel MONTENEGRO,
DNI Nº 22.178.935, fueron ratificados como
Directores Titulares y Matilde Rita BORGIONE,
DNI Nº 13.813.418 como Directora Suplente.
Cba. 20/04/2012.

N° 12992 - $ 40.-

VALENTA S.A.

Elección de autoridades. Ampliación de Objeto
social. Reforma de estatuto Por acta de Asamblea
General Ordinaria Extraordinaria de fecha 7/5/2012
se resolvió: (i) Designar Director Titular –
Presidente: Alfredo Rosario Minuett, D.N.I. Nº
8.277.457, y Director Suplente: Bernardo Oscar
Barrera, D.N.I. Nº 11.481.782, ambos por el
término de tres ejercicios; (ii) Cambiar el domicilio
de la sociedad en calle Luis Angel Firpo 2015,
Barrio Zumarán de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba; y (iii) Reformar el articulo
3 del estatuto social referido al objeto, quedando
redactado de la siguiente manera: “Artículo 3º: La
sociedad tiene por objeto realizar por  cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros: a)
operaciones inmobiliarias de compra, venta,
permuta, construcción en todas sus formas: de
obras   civiles,   viales,   hidráulicas,   instalaciones
de electricidad, gas, agua, telefonía,
comercialización de insumos y maquinarias para
la construcción, su importación y exportación,
arrendamiento, administración, divisiones y loteos
de inmuebles urbanos y rurales, inclusive las
operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentos de Propiedad Horizontal. b) La
ejecución de montajes y mantenimientos indus-
triales de telefonía, de redes, de datos electrónicos,
mecánicos, edilicios de obras. c) Construir y/o
fabricar todo tipo de materiales de la industria
metalúrgica y afines, de cualquier especialidad o
naturaleza que sean. d) Realizar tareas de
investigación e invención, consultorías,
formulación de estudios, asesoramiento y en gen-
eral todo tipo de locación de obra intelectual que
se refiera al objeto de la industria. e) Fabricación
e industrialización de productos y subproductos
eléctricos, electrónicos, mecánicos, electrome-
cánicos, metalúrgicos y afines. f) Compra, venta,
permuta,  consignación,  alquiler, importación,
exportación y comercialización en general de
productos relacionados con las actividades
indicadas en el objeto social. g) Comercialización,
exportación e importación de todo tipo de
mercaderías en cualquiera de sus fases, como así
también los  trámites aduaneros que correspondan
y en general ejecutar todo tipo de actividades que

tengan relación con el objeto de la Sociedad, en
negocios inmobiliarios, comerciales, industriales,
financieros y agropecuarios. h) La instalación de
redes de agua, gas y cloacas. i) Explotación  de
concesiones, patentes de invención, marcas de
fábricas, diseño, y modelos industriales. j)
Asesoramiento, dirección, ejecución, adminis-
tración de obras de instalaciones eléctricas,
electrónicas, mecánicas, electromecánicas,
sistemas complementarios y afines. k) Realizar
toda clase de obras y proyectos relacionados con
la construcción, tanto como obras de arquitectura
y viales, ferroviarias, hidráulicas, portuarias,
sanitarias, de minería, de ingeniería especializada
e instalaciones, ya sean nacionales, provinciales,
municipales, interprovinciales o de particulares,
obras públicas civiles o militares. l) Realizar
transporte de carga dentro del territorio Provin-
cial, Nacional y Extranjero.  Podrá a tales fines
actuar en forma directa por representantes o en
representación de cualquier entidad, de acuerdo a
las reglamentaciones vigentes.- Igualmente podrá
presentarse en convocatorias, licitaciones y con-
cursos de precios realizados  por el Estado
Nacional, Provincial y/o Municipal o de otros
Estados, cumpliendo con los recaudos
administrativos exigidos para tales fines y  cumplir
con todos los actos necesarios para el adecuado
desarrollo de su objeto social. Para el
cumplimiento de su objeto la sociedad podrá
también realizar aportes de capital a sociedades
por acciones, participar en consorcios, uniones
transitorias de empresas y cualquier otro contrato
asociativo o de colaboración vinculado a su objeto
social. Tendrá también capacidad para realizar
negociaciones de títulos-valores y operaciones
de financiación, excluyéndose expresamente las
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras.
A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer todos los actos que no sean prohibidos
por las leyes y por estos Estatutos tendientes al
cumplimiento de su objeto social”.

N° 13025 - $ 228.-

BORETTO S.R.L.

Regularización – Constitución de S.R.L.

Fecha: Por Acuerdo de Regularización – Acta
Constitutiva de fecha 01/01/2012, se decide la
regularización de la firma Boretto, Oscar César y
Boretto, Fernando Oscar Sociedad de Hecho,
C.U.I.T. N° 30-66863669-8, con inicio de
actividades el 01/07/1193, y domicilio y sede
social en Zona Rural de Las Isletillas, Provincia
de Córdoba; mediante la adopción del tipo
societario Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Socios: Boretto, Oscar César, D.N.I. Nº
6.609.058, de 64 años de edad, estado civil casado,
argentino, de profesión Productor Agropecuario,
domiciliado en Zona Rural S/N de Las Isletillas,
Provincia de Córdoba; y Boretto, Fernando Os-
car, D.N.I. Nº 22.738.349, de 39 años de edad,
estado civil casado, argentino, de profesión
Productor Agropecuario,  domiciliado en Zona
Rural S/N de Las Isletillas, Provincia de Córdoba.
Denominación: “BORETTO S.R.L.” Domicilio
y Sede Social: Zona Rural de las Isletillas,
Provincia de Córdoba. Plazo: 99 años, a partir de
la fecha de su inscripción en el Registro Público
de Comercio. Objeto Social: La sociedad tendrá
por objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros, o bien asociada con terceros, a las
siguientes actividades: a) Agrícolas, Ganaderas y
Tamberas: mediante la explotación integral en
todas sus formas de establecimientos agrícolas,
ganaderos y tamberos de propiedad de la
sociedad y/o de terceras personas, como así
también la realización de trabajos agrícolas y/o
prestaciones de servicios agrarios para terceros,

como siembra, fumigación, fertilización,
recolección  y todas las demás inherentes a la
actividad; pudiendo realizar todo tipo de
actividades relacionadas con la actividad ganadera
y tambera, como cría, invernada de animales,
engorde, a corral o a campo, mestización, venta,
cruza de ganado y hacienda de todo tipo; cría y
producción lechera, explotación tambera, y todas
las demás inherentes a la actividad, b)
Producción, industrialización, intermediación,
acopio y comercialización: realizar actividades
de producción, industrialización, intermediación
y acopio en la venta de granos, cereales, ganado,
semovientes, maquinaria, artículos de uso
agropecuario y tambero, así como comercializar
todo tipo de productos y servicios relacionados
con la actividad agropecuaria en general; c)
Comercial: la comercialización en el país y en el
extranjero de todo tipo de productos
relacionados con la actividad agrícola, ganadera,
tambera y/o de producción primaria, así como
sus derivados, subproductos y afines, por mayor
y menor industrializados en cualquier forma lícita,
por cuenta propia y/o de terceros. d) Importación
y exportación: la importación y exportación de
todo tipo de mercaderías y bienes de uso agrícola,
ganadero, tambero y/o destinados a la
producción, primaria, por cuenta propia y/o de
terceros. e) Financieras: Invertir o aportar capi-
tal a personas jurídicas de cualquier tipo o
nacionalidad, dar y tomar dinero u otros bienes
en préstamo, ya sea de particulares, sociedades,
instituciones bancarias, financieras, o de cualquier
otro tipo, dentro del país o del extranjero;
intervenir y desempeñarse como fiduciante o
fiduciario en contratos de esta índole; adquirir,
vender y cualquier otro tipo de operaciones con
acciones, títulos, debentures, fondos comunes
de inversión o valores mobiliarios en general,
públicos o privados; dar y tomar avales, fianzas
y garantías a terceros, a título oneroso o gratuito,
otorgar planes de pago u otras formas de
financiación por las ventas que realice de
cualquier producto. Todo lo descrito, con la sola
limitación de las disposiciones legales vigentes.
F) Transporte: Terrestre, ferroviario, aéreo y
marítimo,  nacional y/o internacional de cargas
permitidas por la legislación argentina dentro de
los límites del país y/o en el exterior, fletes gen-
erales sobre bienes muebles en general; pudiendo
operar por cuenta propia o de terceros, nacionales
o extranjeros. Capital: El capital social se fija en
la suma de pesos tres millones setecientos ochenta
y cinco mil novecientos cincuenta y cuatro con
cuarenta y tres centavos ($ 3.785.954,43), dividido
en trescientas setenta y ocho mil quinientas
noventa y cinco cuotas (378.595) cuotas de pe-
sos diez ($ 10) valor nominal cada una y con
derecho a cinco (5) votos por cuota; que los socios
suscriben de conformidad con el siguiente detalle:
El socio Boretto, Oscar César suscribe ciento
ochenta y nueve mil doscientas noventa y siete
cuotas (189.297) cuotas; el socio Boretto,
Fernando Oscar suscribe ciento ochenta y nueve
mil doscientas noventa y siete (189.297) cuotas,
y ambos socios suscriben en condominio y por
partes iguales una (1) cuota. El Capital Social
suscripto se integra conforme al Estado de
situación Patrimonial al 31 de Enero de 2012 que
se anexa y forma parte del presente.
Administración: La administración, represen-
tación y el uso de la firma social estará a cargo de
la gerencia compuesta con el número de miembros
que fije la asamblea ordinaria de socios entre un
mínimo de uno y un máximo de tres, que podrán
ser socios o no, y cuya duración en el cargo puede
ser dispuesta por tal decisión por tiempo
determinado o indeterminado. La resolución
puede designar  mayor, menor o igual número de
suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden
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de su elección. Designación de Autoridades;
Representación legal y uso de la firma social:: Se
designan en este acto a los Sres. Boretto, Oscar
César, D.N.I. Nº 6.609.058 y Boretto, Fernando
Oscar, D.N.I. Nº 22.738.349, quienes fijan
domicilio especial en Zona Rural de Las Isletillas,
Provincia de Córdoba, Gerentes Titulares ambos
por tiempo indeterminado, quienes ejercerán la
representación y uso de la firma social en forma
indistinta. Fiscalización:   La sociedad prescindirá
de la sindicatura, conforme lo dispuesto por el
Art. 158 de la ley de Sociedades Comerciales,
quedando facultados los socios a realizar la
fiscalización según lo previsto por el Art. 55 de la
respectiva ley. Cuando por aumento de capital
social, la sociedad quedara comprendida en el inc.
2 del Art. 299 de la ley 19.550, anualmente la
reunión de socios deberá elegir síndicos, titular y
suplente. Ejercicio Social: El ejercicio Social cierra
el día 31 de Diciembre de cada año. A esa fecha se
confeccionaran los Estados Contables conforme
a las disposiciones en vigencia y normas técnicas
en la materia. Juzg. 1° Inst., 1° Nom., Civ., Com.,
Conc. y Flia., Rio Tercero, Sec. N° 1, 22 de Mayo
de 2012. Juez: Dr. Gustavo A. Massano.
Secretaria: Dra. Alejandra M. López.-

N° 12990 - $ 364.-

PALMI S.A.

Elección de Autoridades

Según lo establecido por resolución de Asamblea
General Ordinaria de Accionistas Nro. 10 de fecha
27/04/2012 y Acta de Directorio Nro.17 de
distribución de cargos de fecha 30/04/2012 de la
firma Palmi S.A., se designan los Directores
titulares y suplente por él termino de tres
ejercicios, siendo la nueva composición del mismo
la siguiente: Directores Titulares - cargo
Presidente: Francisco Rodrigo Speranza DNI
25.045.401; cargo Vicepresidente: Marcos
Gonzalo Speranza DNI 25.794.112; cargo Di-
rector Titular: Osvaldo Mario Passerini DNI
10.544.503; cargo Director Suplente: Maria
Dolores Speranza DNI 27.920.978.
Constituyendo todos los Directores domicilio
especial en la sede social ubicada en calle Lisandro
de la Torre 1760 de la ciudad de Córdoba.

N° 13037 - $ 40.

QUINTEC APLICACIONES DE NEGOCIOS
ARGENTINA S.A.

Elección de Autoridades

Por la Asamblea General Ordinaria de fecha 18
de Octubre de 2011 el directorio de Quintec
Aplicaciones de Negocios Argentina S.A. queda
integrado de la siguiente manera: Presidente:
Gerardo Cruz Cironi, DNI 94.022.308,
Uruguayo, nacido el 18/04/1956, casado,
Contador y Lic. en Administración, domiciliado
en Godoy Cruz 3150-Piso 20 “D”-Ciudad
Autónoma de Bs. As; Vicepresidente: Raúl Vejar
Olea, DNI 92.845.920, Chileno, nacido el 13/04/
1954, casado, Ingeniero Civil, domiciliado en
Avenida del Parque 4257, Lo Barnechea, Santiago
de Chile; Director Titular: José Celestino García,
DNI 7.594.855, Argentino, nacido el 25/05/1947,
casado, Contador, domiciliado en Sta. Fe 3524
1o Piso, Ciudad Autónoma de Bs. As. y Director
Suplente: Guillermo Adolfo Lizama González
DNI 92.846.002, Chileno, nacido el 18/01/1957,
casado, Contador, domiciliado en Roque Sáenz
Peña 3158, Olivos, Provincia, de Bs. As. Todos
con mandato por tres ejercicios. Las autoridades
fijan domicilio especial del art. 256 LSC en Bolívar
629. PB “B”, ciudad de Córdoba. De acuerdo a
lo establecido en el art. 284 LSC, se prescinde de
la sindicatura.

N° 12879 - $ 72.

EL PUERTO

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Cesión de cuotas – Modificación de Contrato

Por acta N°2 de fecha veintisiete de Mayo de
dos mil once, se reúnen los socios de “ El Puerto
Sociedad de Responsabilidad Limitada ”  señores
Alonso Cristian Emanuel, DNI 30.122.727 y
Alonso Daniel Alberto, DNI 28.850.911,
resolvieron ceder de manera gratuita la totalidad
de las cuotas sociales pertenecientes al Sr. Cristian
Emanuel Alonso, al Sr. Gustavo Sebastian Alonso
y por acta N°3 de fecha nueve de Febrero de dos
mil doce, se reúnen los socios de “El Puerto
Sociedad de Responsabilidad Limitada”  señores
Alonso Gustavo Sebastian, DNI 25.756.855 y
Alonso Daniel Alberto, DNI 28.850.911,
resolvieron ceder en forma gratuita la totalidad
de las cuotas sociales pertenecientes al Sr. Daniel
Alberto Alonso, de la siguiente manera: a) la
cantidad de novecientas (900) cuotas sociales al
Sr. Gustavo Alonso, b) la cantidad de cien (100)
cuotas sociales al Sr. Sergio Antonio Alsina,
quedando en consecuencia la cuarta clausula del
contrato constitutivo redactada de la siguiente
manera:  Capital Social: El capital social se
constituye en la suma de Pesos Veinte Mil ($
20.000)  dividido en Dos Mil (2000) cuotas de
Pesos Diez ($ 10) cada una, que los socios
suscriben en este acto de acuerdo a las siguientes
proporciones: la Señor Alonso Gustavo
Sebastián, la cantidad de Mil Novecientas (1900)
cuotas de capital de pesos Diez ($10) cada una,
lo que hace un total de Pesos Diez Y Nueve Mil
($19.000) y el Señor Alsina Sergio Antonio, la
cantidad de Cien (100)  cuotas de capital de Pe-
sos Cien ($10) cada una, lo que hace un total de
Pesos Un Mil ($ 1.000). A si mismo se resolvió
designar  como nuevo Socio Gerente, por cuanto
la clausula Quinta quedaría redactada de la
siguiente manera: Administración y
Representación: La administración,
representación, uso de la firma social y dirección
de la sociedad estará a cargo del socio Gustavo
Sebastián Alonso, el que revestirá el carácter de
Socio Gerente. Juzg. 1ª. Inst. C. C.29ª – Con.
Soc.  5 - Sec. .-

N° 13197 - $ 124.-

 ESTRUCOR SRL

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 23 de abril de 2.012.
Domicilio: Córdoba, sede social: Tristán
Echegaray Nº 3245 Barrio Los Plátanos, de ésta
ciudad de Córdoba, de la Provincia de Córdoba.
Socios: Néstor Rolando Gallardo, DNI N°
18.256.067, de nacionalidad argentina, mayor de
edad, nacido el 28 de septiembre de 1967, casado,
de profesión comerciante, domiciliado en calle
Teniente 1º Pedro Bean Nº 467 Barrio San
Fernando, de ésta ciudad y Pablo Javier Gallo,
DNI N° 24.173.621, de nacionalidad argentina,
mayor de edad, nacido el 29 de setiembre de
1974, casado, de profesión Ingeniero en
Construcciones, domiciliado en calle Tristán
Echegaray Nº 3245 Barrio Los Plátanos, de ésta
ciudad. Objeto Social: A) Proyecto, dirección y
ejecución de obras de arquitectura e ingeniería:
Dedicarse por cuenta propia o ajena, o asociada
a terceros a las siguientes operaciones:
estudio, proyecto, dirección ejecutiva y
ejecución de obras de ingeniería y arquitectura.
B) Construcción de obras públicas o privadas.-
Constructora: de carácter público o privado, civil
o militar, como obras viales de apertura, mejoras

y pavimentación de calles y rutas, construcción
de diques, embalses, canalización, purificación y
potabilización de aguas, desagües y redes de
desagües; obras de electrificación, tendido de líneas
eléctricas y redes de alta tensión, construcción de
usinas y subusinas, redes de retransmisión,
instalaciones de protección contra incendio e
inundaciones, construcción de estructuras y/o
infraestructuras de hormigón o metálicas para
puentes, pistas de aterrizaje y puertos,
demoliciones y construcciones civiles,
gasoductos, oleoductos, diques, usinas,
edificios y todo tipo de obras de ingeniería y
arquitectura.  Construcción y venta de
edificios por el régimen de propiedad hori-
zontal, y en general, la construcción y
compraventa de todo tipo de inmuebles, la
construcción de todo tipo de obras, públicas
o privadas, sea a través de contrataciones
directas o de licitaciones para la construcción
de viviendas, puentes, caminos y cualquier
otro trabajo del ramo de la ingeniería o
arquitectura; asimismo corresponde al objeto
social la intermediación en la compraventa,
administración y explotación de bienes
inmuebles propios y de terceros y de
mandatos. La sociedad no realizará aquellas
actividades que por su índole estén reservadas
a profesionales con título habilitante.-
Inmobiliaria: Mediante la compraventa y
urbanización de bienes inmuebles rurales y
urbanos y todas las operaciones
comprendidas en el Código Civil o la ley
13512 de propiedad horizontal  y la
administración de bienes de terceros.- C)
Construcción y equipamiento de predios,
ferias y exhibidores industriales: Proyecto,
construcción y fabricación de predios feriales,
estructuras, exhibidores y muebles modulares
o especiales para montaje, construcción,
instalación, decoración y amoblamiento de
exposiciones, ferias, oficinas, convenciones,
espectáculos y afines. D) Refacciones y
mejoras:  Refacciones,  mejoras,
remodelaciones, instalaciones eléctricas,
mecánicas y electromecánicas, y en general,
todo t ipo de reparación de edificios.
Decoración, equipamiento, empapelado,
lustrado, pintura.  E) Fabricación e
instalaciones de estructuras: Fabricación y
explotación de estructuras metálicas, tanques,
vigas,  puente,  cabriadas y barandas;
prefabricado de cañerías, conductos de agua
y aire, equipos viales y de movimiento de
tierra; instalaciones de equipo para fábrica,
piezas prefabricadas u otras a construir o
modificar en obra; instalación de cañerías,
calderas y tanques, movimientos  de piezas y
equipos,  reparaciones de equipos ya
instalados; trabajos complementarios
concernientes a la instalación de equipos de
minería; trabajos para la industria naval. Plazo
de duración: Noventa Y Nueve (99) años a
contar desde su inscripción en el Registro
Público de Comercio.- Capital social: se fija
en la suma de Pesos Veinticuatro Mil
($24.000,00), representado en Doscientas
Cuarenta (240) cuotas sociales de Pesos Cien
($100,00) cada una de ellas. El capital social
se suscribe en su totalidad: el Sr. Néstor
Rolando Gallardo suscribe Ciento Veinte
(120) cuotas sociales de Pesos Cien ($100,00)
equivalentes a Pesos Doce Mil ($12.000,00)
e integra en efectivo, en este acto el Veinticinco
Por Ciento (25%) es decir la suma de Pesos
Tres Mil ($3.000,00), siendo el restante
Setenta Y Cinco Por Ciento (75%) es decir la
suma de Pesos Nueve Mil ($9.000,00) a integrar
en el   plazo de Doce (12) meses a partir de la
fecha de la inscripción del presente contrato en
el Registro Público de Comercio; el Sr. Pablo

Javier Gallo suscribe Ciento Veinte (120) cuotas
sociales de Pesos Cien ($100,00) equivalentes a
Pesos Doce Mil ($12.000,00) e integra en
efectivo, en este acto el Veinticinco Por Ciento
(25%) es decir la suma de Pesos Tres Mil
($3.000,00), siendo el restante Setenta y Cinco
Por Ciento (75%) es decir la suma de Pesos
Nueve Mil ($9.000,00) a integrar en el plazo de
Doce (12) meses a partir de la fecha de la
inscripción del presente contrato en el Registro
Público de Comercio. En el caso de que los socios
no integren las cuotas sociales suscriptas por
ellos en el plazo convenido, la Sociedad procederá
a intimarle el cumplimiento de su obligación
mediante aviso fehaciente. En caso de subsistir
el incumplimiento se rescindirá la suscripción
realizada de las cuotas impagas pudiendo los
otros socios suscribir las cuotas integrándolas
totalmente. Cuando el giro comercial de la
sociedad lo requiera, podrá aumentarse el capi-
tal indicado en el párrafo anterior por el voto
unánime y en la proporción de su capital,
teniendo los socios derecho de preferencia frente
a terceros para la suscripción e integración del
mismo. Dirección, administración y uso de la
firma social: estará a cargo del socio Sr. Pablo
Javier Gallo, DNI N° 24.173.621, actuando como
Gerente General y además ejerciendo la Dirección
de la Sociedad.- Cierre de ejercicio: 30 de abril de
cada año. Dr. Carlos Tale, Juez. Marcela Susana
Antinucci Secretario. Juzgado Civil y Comercial
13A Nom. (Conc. y Soc. N° 1).-

N° 13191 - $ 360.-

EL MAITEN S.A.

Elección de Autoridades

Según lo establecido por resolución de
Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nro.
10 de fecha 27/04/2012 y Acta de Directorio
Nro. 22 de distribución de cargos de fecha 30/
04/2012 de la firma EL Maiten S.A., se designan
los Directores titulares y suplente por el término
de tres ejercicios, siendo la nueva composición
del mismo la siguiente: Directores Titulares -
cargo Presidente: Vicente Speranza L.E.
7.646.839; Director Suplente: Julia Beatriz
Rivera LC 6.397.639. Constituyendo todos los
Directores domicilio especial en la sede social
ubicada en calle Lisandro de la Torre 1760 de la
ciudad de Córdoba.

N° 13036 - $ 40.


