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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
UNION VECINAL LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 14 de Mayo de 2012 a las 21,00 horas en
su sede social de calle Vicente López N° 20 de
Laboulaye, a los fines de tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de 2 socios para
firmar el acta junto al presidente y secretario.
2) Lectura y aprobación del acta anterior. 3)
Lectura y consideración de memoria y balance
del ejercicio cerrado el 31/12/11. 4) Informe de
la comisión revisadora de cuentas. 5)
Renovación parcial de comisión directiva, cinco
(5) vocales titulares, por el término de dos (2)
años, en reemplazo de los Sres. Carlos M.
Mercado, Jorge Alberto Giordanino, Alberto H.
Silvanelli, Gustavo Javier Barotto, Elsa Barale
que finalizaron su mandato; cuatro (4) vocales
suplentes por el término de un (1) año, en
reemplazo de los señores Esteban F. Avila,
Griselda Pérez, Leonardo Avila y Augusto
García, que finalizaron su mandato. Renovación
total de la comisión revisadora de cuentas titu-
lar por el término de un (1) año en reemplazo
de los señores Graciela Sarrailh de Bauza y
Jorge Salaberry que finalizaron su mandato y
renovación total de comisión revisadora de
cuentas suplentes por el término de un (1) año
en reemplazo de Rubén A. Avila que finalizo su
mandato. Informe a los socios de lo actuado
hasta la fecha y lo proyectado en obras a fu-
turo. Art. 29 del estatuto. Transcurrido una hora
de la citada para la iniciación de la asamblea,
esta sesionará con el quórum que constituyan
los asistentes. El Secretario.

N° 6759 - $ 100.-

SAVANT PHARM S.A.

EL TIO

Convocatoria: Se convoca a los accionistas de
“Savant Pharm S.A.” a la asamblea ordinaria a
celebrarse el día cuatro de Mayo de dos mil
doce, a las nueve y treinta horas, en el local
social de Ruta Nacional 19 – KM 204 de la
localidad de El Tío, Provincia de Córdoba, para
considerar el siguiente. Orden del Día: 1) Elección
de dos accionistas para firmar el acta de la
asamblea. 2) Consideración de la documentación
exigida por el inciso 1° del artículo 234 de la
Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado
el treinta y uno de diciembre de dos mil once. 3)
Remuneración directorio, y 4) Elección síndico
titular y síndico suplente. El Directorio.

5 días – 6889 – 16/4/2012 - $ 180,00.

EL AGORA ASOCIACION
 CIVIL SIN FINES DE LUCRO

Se convoca a los señores Socios de “El Agora
Asociación Civil sin Fines de Lucro”, con
domicilio en Jiménez de Lorca 4229 de la ciudad
de Córdoba a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 27 de Abril de 2012 a las 18 hs.
en el domicilio arriba mencionado para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
socios para firmar el acta de asamblea. 2)
Lectura, consideración y aprobación de la me-
moria, balance general, estado de recursos y
gastos del decimocuarto  y decimoquinto
ejercicio correspondientes al período 01/07/
2009 al 30/6/2010 y 01/07/2010 al 30/6/2011 e
informe de la comisión revisora de cuentas. 3)
Motivos por el cual se trata fuera de término
estatutario la aprobación del balance general
antes mencionado. 4) Evaluación de los
proyectos en curso y plan de trabajo para el
año 2012. 5) Renovación de autoridades para la
comisión directiva y comisión revisora de
cuentas por el término de dos (2) años. 6) Temas
varios. La Secretaria.

N° 7001 - $ 60.-

ASOCIACION CIVIL
SEMILLA DEL SUR

La Asociación Civil Semilla del Sur convoca a
sus asociados a la Asamblea General Ordinaria,
el día 4 de Mayo del 2012 a las 20,00 hs. en el
salón del predio de nuestra asociación, sito en
calle San Juan s/n° de Villa Ciudad Parque, Valle
de Calamuchita, Pcia. de Córdoba. Orden del
día: 1) Motivos por los cuales se realiza la
asamblea fuera de término. 2) Designación de 2
socios para firmar el acta de asamblea
conjuntamente con el presidente y secretario.
3) Lectura y consideración de la memoria, estado
de la situación patrimonial y estados contables,
informe del órgano de fiscalización, del ejercicio
cerrado el 30 de Diciembre de 2010 y del
ejercicio cerrado en Diciembre de 2011. 4)
Elección de todos los miembros de la comisión
directiva y del órgano de fiscalización por
terminación de mandato. 5) Proclamación de
los electos. La Secretaria.

3 días – 7000 – 12/4/2012 - $ 180.-

CONSORCIO DE CONSERVACION DE
SUELOS LOS MIL LAGOS –

 ASOCIACION CIVIL

Convoca a los señores asociados a la Asamblea

General Ordinaria que se realizará el día 30 de
Abril de 2012 en la sede social, sita en calle
Sarmiento 462, de la localidad de Los Cóndores,
Provincia de Córdoba,  a las diez horas, con
media hora de tolerancia, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de dos socios para la firma del acta.
3) Lectura de memoria, balance e informe del
órgano fiscalizador, por el sexto ejercicio
económico, cerrado el 31/12/2011. El Secretario.

3 días – 6999 – 12/4/2012 - $ 156.-

COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y VIVIENDAS

SANTIAGO TEMPLE

Se convoca a los señores asociados a la
Asamblea General Ordinaria la que tendrá lugar
el día 27 de Abril de 2012 a las 19,30 horas, en
la sede de la Mutual, ubicada en Av. Sarmiento
1100, de la localidad de Santiago Temple,
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos (2) socios
para que conjuntamente con el presidente y
secretario suscriban el acta de asamblea. 2)
Lectura y consideración de la memoria, balance
general, estado de situación patrimonial, estado
de resultados, estado de recursos y gastos,
estado de evolución del patrimonio neto,
cuadros, anexos, nota  a los estados contables,
informe del auditor, certificación de balance,
proyecto de distribución de excedentes e
informe del síndico. Todo correspondiente al
ejercicio N° 40 comenzado el 01 de Enero de
2011 y cerrado el 31 de Diciembre de 2011. 3)
Designación de una comisión escrutadora de
votos, compuesta por tres (3) socios. 4)
Renovación parcial del consejo de
administración a saber: tres (3) consejeros
titulares en reemplazo de los siguientes
miembros: Regino Sebastián Daniele, Héctor
Raúl Roggero y Juan Marcos García. Tres (3)
vocales suplentes en reemplazo de los miembros:
Jorge Alberto Molina, Edgardo Javier
Monasterolo y Fernando Marcelo Bazzoni y
el órgano de fiscalización en reemplazo de los
siguientes miembros: Nazareno Luis Sisti y
Hernán Bonifacio Theiler. Todos por
terminación de sus mandatos. El Secretario.

3 días – 6997 – 12/4/2012 - $ 252.-

COOPERATIVA ELÉCTRICA Y DE
SERVICIOS PÚBLICOS
ANEXOS ALICIA LTDA.

 ALICIA

Sres. Asociados: de acuerdo a las
disposiciones legales y estatutarias vigentes y
a lo resuelto por el Consejo de Administración

en la reunión del día 26 de Marzo de 2012,
según Acta Nº 1001 se convoca a los Asociados
de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios
Públicos Anexos “Alicia” Ltda., a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, para el día Jueves
26 de Abril de 2012 a las 20.00 horas,  en el
Salón del Club Atlético y Filodramático Alicia,
sito en calle Tucumán 410 de nuestra localidad
de Alicia, Provincia de Córdoba,  Departamento
San Justo, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1) Elección de 2 asambleístas para que
juntamente con el Presidente y el secretario
aprueben y firmen el acta de esta asamblea. 2)
Consideración de la Memoria, Estado de la
Situación Patrimonial, Estado de Resultados,
Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Cuadros,
Informe del Síndico y del Auditor,
correspondiente al 51º Ejercicio Económico
cerrado el 31 de Diciembre de 2011. 3)
Consideración y tratamiento de la modificación
de los Artículos 1, 2, 3, 5, 7, 12, 13, 17, 18, 21,
26, 33, 46, 47, 58, 59, 60, 63, 71 y 79 de nuestro
Estatuto Social. 4) Consideración y tratamiento
de la modificación al Reglamento de Traslado
en ambulancia, de los Artículos 1, 4, 5, 6, 7, 15,
16, 17, 19, 20, 21, 25, y 28. 5) Renovación
parcial del Consejo de Administración;  a)
Nombrar Comisión Escrutadora. Elección de
cinco miembros titulares, tres miembros
suplentes, un Síndico Titular y un Síndico
Suplente. NOTAS: Art. 36, Art. 43, Art. 44 y
Art. 47 vigentes.

3 días – 7003 – 12/4/2012 - $ 324.-

CIRCULO REGIONAL DE
BIOQUÍMICOS DE RIO TERCERO

La comisión directiva del Círculo Regional de
Bioquímicos de Río Tercero, en cumplimiento
de disposiciones estatutarias, notifica a sus
asociados que ha resuelto en su sesión de fecha
28 de Marzo de 2012, convocar a Asamblea
Ordinaria el día 27 de Abril de 2012 a las 20,00
horas en el domicilio sito en calle Obispo Trejo
y Sanabria 25 en la cual se tratará el siguiente.
Orden del Día: 1) Designar dos (2) asociados
para aprobar y firmar el acta correspondiente.
2) Establecer importe de la multa a aplicar a
inasistentes a esta asamblea, según lo
establecido en el Art. 30 del estatuto social. 3)
Lectura y consideración de: memoria, balance
general, estado de recursos y gastos, estado de
evolución del  patrimonio neto, estado de flujo
de efectivo, notas, anexos, padrón de asociados,
informe de la comisión fiscalizadora y del audi-
tor correspondiente al ejercicio social N° 31
finalizado el 31 de Diciembre de 2011. 4)
Designación de una junta escrutadora de 2
miembros, para la elección de 1 (un) presidente
en reemplazo de Lugani, Marta Liliana, 1 (un)
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vicepresidente en reemplazo de Franco, Mónica
Nilder, 1 (un) secretario de actas en reemplazo
de Colussi, Diego Martín, 1 (un)  secretario de
hacienda en reemplazo de Grivel, Norbal Adrián,
3 (tres) vocales titulares en reemplazo de
Belbruno, Gloria, Vergara, Arnaldo Rudy y Neo,
Sabrina Silvana, 3 (tres) vocales  suplentes en
reemplazo de Soldá, María de los Angeles,
Sucaria, Verónica Mariela y Giorgini, Rubén
Alejandro, 2 (dos) integrantes titulares de la
comisión revisora de cuentas en reemplazo de
Noe, Pascual Oscar y Glave, Norma Susana; 1
(un) integrante suplente de la comisión revisora
de cuentas en reemplazo de Salaburu, Andrés
Eduardo, todos ellos por finalización de sus
respectivos mandatos. El acto se constituirá en
primera convocatoria a la hora indicada y de
acuerdo con las normas estatutarias, si no se
obtuviere quórum transcurrido una hora, se
constituirá con la presencia de cualquier número
de asociados. El Secretario.

N° 6884 - $ 120.-

ASOCIACION DE PRODUCTORES
RURALES DE MARCOS JUAREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria
trigésimo sexto ejercicio cerrado el 30 de
Setiembre de 2011 que se llevará a cabo en sede
de Alem y 1° de Mayo de esta ciudad, el día 8
de Mayo de 2012 a la hora 21,00. Orden del
Día: 1) Designar dos socios para que con
presidente y secretario suscriban el acta de
asamblea. 2) Lectura acta anterior. Tratamiento
sobre las razones de la falta de convocatoria  a
asamblea. 3) Consideración memoria anual,
balance general, estado de cuentas e inversión
de fondos e informe de comisión revisadora de
cuentas, correspondiente ejercicio cerrado 30
de Setiembre de 2011. 4) Elección de junta elec-
toral integrada por tres personas. 5) Elección
de siete socios para cubrir cargos de
vicepresidente, pro-secretario, pro-tesorero, 2
vocales titulares, 1 vocal suplente y revisor de
cuentas suplente, por vencimientos de
mandatos, a designar en primera reunión
plenaria de comisión directiva. Artículo 42°:
Cuando no se hubiere reunido quórum suficiente
vencido el plazo de una hora a la fijada en la
convocatoria, la asamblea podrá deliberar,
cualquiera sea le número de socios presentes.
El Secretario.

3 días – 6718 – 12/4/2012 - $ 312.-

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE JESUS MARIA

JESUS MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 2/
5/2012 a las 20,30 hs. en la sede y cuartel de
nuestra Sociedad. Orden del Día: 1) Lectura del
acta de la asamblea general ordinaria anterior. 2)
Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y el secretario
suscriban el acta. 3) Informar y considerar los
motivos por los cuales se convoca a asamblea
fuera de los plazos estatutarios para poner en
consideración el ejercicio cerrado el 31/7/2011.
4) Elección de 3 socios para controlar el acto
eleccionario y actuar como junta escrutadora de
votos. 5) Lectura y consideración: la memoria
anual de la comisión directiva, inventario, bal-
ance general, cuentas de ganancias y pérdidas e
informe de la comisión revisora de cuentas
correspondientes al ejercicio cerrado el 31/7/
2011. 6) Elección de los siguientes cargos de la
comisión directiva por el término de 2 años:
vicepresidente, pro-secretario, pro-tesorero, 2°
vocal titular, 4° vocal titular, 6° vocal titular,
2° vocal suplente y 4° vocal suplente. 7)

Renovación por 1 año de los miembros de la
comisión revisora de cuentas, formada por 3
titulares y 2 suplentes. El Secretario.

3 días – 6921 – 12/4/2012 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA
ESCUELA PRIMARIA

 REPUBLICA DEL LIBANO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
4/2012 a las 19,00 hs. en la sede de la Escuela.
Orden del Día: 1) Aprobación, modificación o
rechazo de memoria, balance general, inventario,
cuenta de gastos y recursos e informe del
fiscalizador. 2) Elección de los miembros de la
comisión directiva y del órgano de fiscalización.
La Secretaria.

3 días – 6927 – 12/4/2012 - s/c.

ASOCIACION CIVIL BIBLIOTECA
POPULAR “MI JARDIN”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
4/2012 a las 17,30 hs. en Cabo 2° González
2153 – Sta. Isabel 1° Sec. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asambleístas para que en
representación de la asamblea aprueben y firmen
el acta juntamente con el presidente y la
secretaria. 2) Lectura del acta anterior de la
asamblea. 3) Lectura y consideración de la me-
moria anual año 2011, lectura del balance anual
2011, anexos y cuadros de resultados
correspondientes al ejercicio económico 2011 e
informe de la comisión revisora de cuentas. 4)
Renovación de autoridades de la comisión
directiva, junta electoral, y comisión revisora
de cuentas. La Secretaria.

3 días – 6792 – 12/4/2012 - s/c.

ASOCIACION COMUNITARIA
BIBLIOTECA MUNICIPAL

Y POPULAR “MARIANO MORENO”

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
4/2012 a las 10,00 hs. en la sede social de la
Biblioteca. Orden del Día: 1) Lectura del acta
anterior. 2) Designación de 2 socios para firmar
el acta. 3) Balance general ordinaria. 4)
Aprobación o modificación de la memoria. 5)
Memoria del órgano de fiscalización. 6) Causal
del llamado a Asamblea fuera de término. La
Secretaria.

3 días – 6783 – 12/4/2012 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR
 LEOPOLDO LUGONES

VILLA GIARDINO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
4/2012 a las 14,30 hs. en nuestra sede social.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de 2 socios para firmar el acta
respectiva. 3) Lectura y consideración de me-
moria, estados contables e informe de la
comisión revisora de cuentas por el ejercicio
cerrado el 31/12/2011. La asamblea se realizará
cualquiera sea el número de los presentes, me-
dia hora después de la fijada en la convocatoria.
El Secretario.

3 días – 6638 – 12/4/2012 - s/c.

ASOCIACION DE PADRES
DE  LA ESCUELA DIFERENCIA

 VILLA DEL ROSARIO

VILLA DEL ROSARIO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/

4/2012 a las 21 horas en el local de la Escuela.
Orden del Día: 1) Designación de 2 socios para
que conjuntamente con el presidente y secretario
suscriban el acta de la asamblea. 2)
Consideración de la memoria,, estado de
situación patrimonial, estado de resultados,
estado de evolución del patrimonio neto e
informe de la comisión revisora de cuentas del
ejercicio cerrado el 31/12/2011. 3) Designación
de la comisión escrutadora para: a) Renovación
parcial de la comisión directiva; b) Elección de
vicepresidente, prosecretario, pro-tesorero, 4°
y 5° vocales titulares por 2 años; c) La secretaria
de actas y 4 vocales suplentes por 1 año; d)
Renovación total de la comisión revisora de
cuentas, integrada por 3 miembros titulares y
un suplente por 1 año.  El Secretario.

3 días – 6640 – 12/4/2012 - s/c.

ASOCIACION ESPAÑOLA DE
SOCORROS MUTUOS DE OLIVA

OLIVA

Convoca a Asamblea General Ordinaria anual
de asociados el 23/5/2012 a las 20,00 hs. en
nuestra sede social. Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios para que conjuntamente
con el presidente y secretario firmen el acta de
la asamblea. 2) Considerar la memoria, balance
general, estado de recursos y gastos e informe
de la junta de fiscalización correspondiente al
ejercicio cerrado el 31/12/2012. 3) Informe y
consideración situación cobro cuota social. 4)
Designación de la comisión escrutadora de
votos. 5) Renovación parcial de autoridades, a
saber: presidente, secretario, tesorero, 3 vocales
titulares, 3 vocales suplentes por 2 años para
integrar la comisión directiva y 3 miembros
titulares, para integrar la junta fiscalizadora por
2 años. El Secretario.

3 días – 6775 – 12/4/2012 - s/c.

DISTRIBUIDORA FIL S.A.

Se convoca a los señores accionistas de
“DISTRIBUIDORA FIL S.A.”, a la Asamblea
General Ordinaria para el día 27/04/2012 a las
15:00 hs. en primera convocatoria y a las 16:00
hs. en segunda convocatoria, en Hipólito
Irigoyen 289, Ciudad de Villa María, Provincia
de Córdoba para considerar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos asambleístas
para firmar el acta. 2) Considerar documentación
artículo 234, inciso 1°, Ley 19.550/72,
correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de
diciembre de 2011. 3) Consideración de la
gestión del Directorio con el alcance del  artículo
275 de la ley 19.550. 4) Consideración de los
resultados y retribución del directorio por sobre
el porcentaje establecido en el artículo 261 de la
Ley 19.550. 5) Elección de Síndico Titular y
Suplente. Nota: Para participar de la Asamblea,
los accionistas deberán cursar comunicación con
no menos de tres días hábiles de anticipación al
de la fecha de la Asamblea, para que se los
inscriba en el libro registro de Asistencia. El
cierre del mismo será a las 20 hs. del día 23/04/
2012. El Directorio.-

5 días – 6986 - 16/4/2012 - $ 320.-

ASOCIACIÓN CIVIL APOYO A
PERSONAS ESPECIALES

TODOS DE LA MANO

La Comisión Directiva convoca a Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria para el 02/
05/2012 a las 18:30 horas en 1º convocatoria y
19:30 en 2º convocatoria en calle Rodríguez Peña
s/nº, Despeñaderos, Córdoba, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de 2

asociados para suscribir el Acta, conjuntamente
con Sra. Presidente y Secretaria. 2) Lectura y
consideración de Memoria, Inventario, Balance
General, Cuenta de Gastos y Recursos,
correspondiente al ejercicio cerrado el 30/07/11
3) Fijación de cuota social y 4) Reforma del art.
25 del estatuto. Se recuerda a los asociados la
vigencia de los artículos 25º inc. B), 31, 32 y 33
del Estatuto Social.

3 días – 6913 – 12/4/2012 - $ 120.-

DROGUERIA ARGENTINA S.A.

Convocatoria Se convoca a los señores
accionistas de “DROGUERIA ARGENTINA
S.A.”, a la Asamblea General Ordinaria para el
día 27/04/2012 a las 12:00 hs. en primera
convocatoria y a las 13:00 hs. en segunda
convocatoria, en Mendoza 1017, Ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba para considerar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta. 2) Considerar
documentación artículo 234, inciso 1°, Ley
19.550/72, correspondiente al ejercicio
finalizado al 31 de diciembre de 2011. 3)
Consideración de la gestión del Directorio con
el alcance del  artículo 275 de la ley 19.550. 4)
Consideración de los resultados y retribución
del directorio por sobre el porcentaje establecido
en el artículo 261 de la Ley 19.550. 5) Elección
de Síndico Titular y Suplente. Nota: Para
participar de la Asamblea, los accionistas
deberán cursar comunicación con no menos de
tres días hábiles de anticipación al de la fecha
de la Asamblea, para que se los inscriba en el
libro registro de Asistencia. El cierre del mismo
será a las 20 hs. del día 23/04/2012. El
Directorio.-

5 días – 6987 – 16/4/2012 - $ 320.-

ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE GUATIMOZIN

GUATIMOZIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
4/2012 a las 21,30 hs.- en el Cuartel de la
Institución. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para que conjuntamente con la
presidenta y la secretaria suscriban el acta de
asamblea. 2) Lectura de la memoria año 2011.
3) Lectura de balance general y cuadro de
resultado correspondiente al ejercicio cerrado
el 31/12/2011. 4) Lectura del informe de la
comisión revisora de cuentas. 5) Otros temas
(si los hubiere). La Secretaria.

3 días – 6989 – 12/4/2012 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR
JOSE MARIA PAZ

SACANTA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/
4/2012 a las 21 hs. en nuestra institución. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios para que
juntamente con presidente y secretario
suscriban y aprueben el acta de asamblea. 2)
Consideración de la memoria, estado de
situación patrimonial, estado de recursos y
gastos, estado de evolución del patrimonio neto,
estado de flujo de efectivos e informe de la
comisión revisadora de cuentas del ejercicio
finalizado el 31/12/2011. 3) Fijar las cuotas
societarias para el presente año. 4) Elección de
una mesa electoral y escrutadora compuesta por
3 socios para: a) Renovación parcial de la
comisión directiva: elección de presidente,
secretario y tesorero, por 2 años; b) Elección
de 2 vocales suplentes por 1 año y c) Renovación
total de la comisión revisadora de cuentas por 1
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año, 3 miembros titulares y 1 miembro suplente.
El Secretario.

3 días – 7008 – 12/4/2012 - s/c.

SERVICIO EN PROMOCION
HUMANA – SERVIPROH

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/
4/2012 a las 18,00 hs. en la sede Institucional.
Oren del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Elección de 2 socios para firmar el acta. 3)
Consideración de la memoria y balance
correspondiente al ejercicio N° 36 desde el 1/1/
2011 al 31/12/2011 e informe de la comisión
fiscalizadora. 4) Informe de “altas” y “bajas”
de asociados. 5) Consideración de los linea
mientos políticos – institucionales para los
próximos dos años. 6) Elección de la totalidad
cargo del Consejo Directivo: 6 titulares y 2
suplentes. 7) Elección de la totalidad de 3
miembros de la comisión fiscalizadora. La
Secretaria General.

3 días – 7006 – 12/4/2012 - s/c.

BIBLIOTECA “BERNARDINO
RIVADAVIA” Y SUS ANEXOS

INSTITUTO DE ENSEÑANZA MEDIA Y
UNIVERSIDAD POPULAR

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
4/2012 a las 19,00 hs. en la sede. Orden del Día:
1) Lectura del acta de la asamblea anterior. 2)
Designación de 2 miembros de la asamblea para
suscribir el acta de la asamblea, conjuntamente
con el presidente y vice presidente. 3) Lectura,
consideración y apro bación de memoria anual,
estado patrimonial, estado de recursos y gastos,
estado de evolución del patrimonio neto, estado
de flujo de efectivo, cuadro y anexos por el
ejercicio económico social finalizado el 31/12/
2011. La Secretaria General.

3 días – 6779 – 12/4/2012 - s/c.

INSTITUTO MANUEL BELGRANO

TANCACHA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
4/2012 a las 20 en el local escolar. Orden del
Día: 1) Elección de 2 socios para firmar el acta.
2) Consideración de la memoria, balance gen-
eral, estado de resultados e informe del Tribu-
nal de Cuentas, correspondientes al 31/12/2011.
3) Designación de una mesa escrutadora. 4)
Elección de 4 directores titulares y 3 suplentes
y de los integrantes titulares y suplente del
Tribunal e Cuentas. La Secretaria.

3 días – 6996 – 12/4/2012 - s/c.

COOPERATIVA DE TRABAJO
ANTICRISIS LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
4/2012 a las 16,00 hs. en la sede de la
Cooperativa. Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta de asamblea anterior. 2)
Designación de 2 asambleístas para firmar el
acta conjuntamente con el presidente y el
secretario. 3) Motivos por los cuales se convoca
fuera de término. 4) Consideración de la memo-
ria, balance general, estados de resultados,
cuadros anexos, informe de auditoria, informe
del síndico y proyecto de distribución de
excedente del ejercicio cerrado al 31/12/2008,
2009, 2010, 2011. 5) Tratamiento de modifi
cación del estatuto, Art. N° 5, Art. N° 53 y Art.
N° 68. 6) Designar 3 miembros para formar la
junta escrutadora para la renovación total de
autoridades del Consejo de Administración y

síndicos. 7) Renovación total del consejo de
administración y síndicos: Elección de: 3 (tres)
consejeros titulares por el término establecido
en el Art. 53 del estatuto, en reemplazo de los
anteriores consejeros por finalización de
mandatos. 2 (dos) consejeros suplentes por el
término establecido en el  Art. 53 del estatuto,
en reemplazo de los anteriores consejeros por
finalización de mandatos. 1 (uno) síndico titu-
lar  por el término establecido en el Art. 68 del
estatuto,  en reemplazo de los anteriores
síndicos por finalización de mandatos. 1  (uno)
síndico suplente por el término establecido en
el  Art. 68 del estatuto, en reemplazo de los
anteriores síndicos  por finalización de mandatos.

3 días – 6995 – 12/4/2012 - $ 372.-

HOGAR DEL DIA TUSCA ASOCIACION
CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
4/2012 a las 17,00 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios para firmar
el acta de asamblea. 2) Consideración de: me-
moria, balance, estado de recursos y gastos e
informe de la comisión revisora de cuentas por
el ejercicio cerrado el 31/7/2011. 3) Renovación
total y parcial de autoridades. La Secretaria.

3 días – 6994 – 12/4/2012 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DE
EMPLEADOS DE LA

COOPERATIVA DE CONSUMO,
SERVICIOS  PÚBLICOS Y SOCIALES DE

DEAN FUNES LIMITADA
 “25 DE MAYO”

DEAN FUNES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 16/
5/2012 a las 18 horas en su sede social. Orden
del Día:1) Designación de 2 socios para que
firmen el acta de asamblea con el presidente y
secretario. 2) Motivo por los cuales se convoca
a asamblea fuera de término. 3) Lectura y
consideración de memoria, balance general,
estado de resultado y anexos complementarios
e informe de la junta fiscalizadora corres
pondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2011. La
Secretaria.

3 días – 6992 – 12/4/2012 - s/c.

CLUB HÍPICO Y DEPORTIVO
VARILLENSE

LAS VARILLAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
04/2012. A las 21.30 horas en nuestra sede so-
cial, sito en calle Deán Funes 336, de esta Ciudad
de Las Varillas, con el objeto de considerar el
siguiente Orden del Día: 1) Lectura del Acta de
Asamblea anterior. 2) Consideración y
aprobación de la memoria, Balance General,
Cuadro de Gastos y  Recursos, e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y demás anexos,
todo por los ejercicios finalizados el 31 de marzo
de los años 2008, 2009 y 2010. 3) Elección de
todos los miembros de la comisión directiva y
de la comisión Revisora de Cuentas por el
período de 1 año. 4) Elección de dos socios
para que firmen el Acta de Asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario.
5) Informe y Consideración de las causas por
las que no se convocó en término dicha asamblea.

3 días – 6990 - 12/4/2012 - $ 144 .-

APADIM – CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/
4/2012 a las 18,00 hs. En la sede de la

Institución. Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación del acta de asamblea anterior. 2)
Consideración de la memoria, balance general,
inventario, cuadro de resultados e informe de la
comisión revisora de cuentas del ejercicio N°
46 cerrado el 31/12/2011. 3) Designación de 2
socios para la firma del acta de la asamblea con
el presidente y secretario de actas. La Secretaria.

3 días – 7005 – 12/4/2012 - s/c.,

AGRUPACIÓN GAUCHA CARLOS N.
PAZ ESCUADRÓN DE LA VIRGEN
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

VILLA CARLOS PAZ

La Comisión Directiva invita a los socios a la
Asamblea General Ordinaria, del ejercicio
finalizado el 15/12/2011, el día 28 de abril de
2012, a las 10.00 horas en el Salón Social, en el
predio  que está en “ El Hueco ”, camino a la
Comuna de Cabalango. Orden del Día: 1)
Elección de 2 Asambleístas para firmar el acta;
2) Lectura del Acta anterior; 3) Lectura de
Informe de Comisión Revisora de Cuentas,
Memoria, Balance e Inventario del Ejercicio; 4)
Temas Varios.

3 días – 7004 - 12/4/2012 - $ 120.

ESCRITORES CORDOBESES
ASOCIADOS ASOCIACIÓN CIVIL

Por la presente le solicito la publicación del
llamado a Asamblea Anual de Escritores
Cordobeses Asociados – E.C.A.. El día 4 de
mayo de 2012, en primera convocatoria a las
20.00 horas y en caso de falta de quórum, en
segunda convocatoria, treinta minutos después
con cualquier número de asistentes. En la
Biblioteca Córdoba, 27 de Abril 375, Ciudad de
Córdoba, se realizará la XI Asamblea General
Ordinaria de E.C.A., conforme al siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para que conjuntamente con el presidente,
firmen el acta de la asamblea. 2) Lectura Informes
de Secretaría, Tesorería y Comisión Revisora
de Cuenta. 3) Consideración de la Memoria,
Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos
y Recursos, del XI ejercicio financiero
comprendido entre el uno de enero al treinta y
uno de diciembre del ano dos mil once. 4) Puesta
en conocimiento a los asociados de las nuevas
autoridades, de acuerdo con el artículo 29. Del
estatuto vigente. 5) Tratar el incremento de la
cuota societaria. Cierre de la Asamblea.

3 días – 6839 - 12/4/2012 - $ 216.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS NUEVO MILENIO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
04/2012 a las 15.30 horas en la sede social.
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para que suscriban el acta de Asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario;
2) Lectura y Consideración de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Notas, Cuadros y Anexos, e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y Gestión de la
Comisión Directiva, todo correspondiente al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011;
3) Elección de Autoridades. De acuerdo con el
Estatuto Social, pasada media hora de la
señalada en la Convocatoria, se realizará la
Asamblea y sus decisiones serán válida
cualquiera sea el número de socios presentes.

N° 6793 - $ 48 .-

CENTRO AGRARIO SERRANO

SERRANO

Convocase a Asamblea General Ordinaria,
para el día 12 de mayo de 2012, en su sede
social, a las 20.00 horas, por haberse procedido
al cierre de ejercicio al 31/01/2012. Para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación
asociados para firmar acta. 2) Consideración de
los Estados Contables del ejercicio cerrado el
31/01/2012, de los Informes del Auditor y de la
Comisión Revisadora de Cuentas y de la Me-
moria.

N° 6893 - $ 42 .-

CLUB DEPORTIVO ALTA CORDOBA

La  Comisión Directiva del Club Deportivo
Alta Córdoba, convoca a los socios, a la
Asamblea General Ordinaria, que se llevará a
cabo el 27 de abril del año 2012 a las 20.30
horas. En calle Castelar 334 Alta Córdoba –
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2)
Designación de dos socios para firmar el Acta.
3) Tratamiento de la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y Balance Gen-
eral correspondiente al período 01/01/2011 al
31/12/2011. 4) Renovación total de la Comisión
Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas,
por el término de dos años ( 2012 – 2013 ) a
saber: Presidente, Secretario, Tesorero, Pro-
Tesorero, # Vocales Titulares, 2 Vocales
Suplentes, Comisión Revisora de Cuentas, 2
Titulares, 2 Suplentes. 5) Informe de la obra
techado de patio y Rendición de Cuentas.

N° 6675 - $ 80 .-

CENTRO DE ESTUDIOS MÉDICOS
HOMEOPÁTICOS

 HAHNEMANNIANO DE CÓRDOBA

El Centro de Estudios Médicos Homeo
páticos Hahnemanniano de Córdoba, convoca
a Asamblea General Ordinaria el 28 de abril de
2012, a las 10.00 horas en 9 de Julio 1606,
Córdoba. 1) Lectura del Acta anterior y firma.
2) Informe de Tesorería. 3) Designación de 2
asociados para firmar juntamente con
Presidente, Secretario y Tesorero, el Acta de
Asamblea. 4) Elección de nuevas Autoridades
de Comisión Directiva 2012 – 2014. 5) Revisión
de Cuota Societarias. 6) Otros Temas.

N° 6715 - $ 40 .-

RÍO TERCERO RUGBY CLUB

RÍO TERCERO

El Río Tercero Rugby Club, convoca a sus
socios a la Asamblea General Ordinaria a llevarse
a cabo el 29  de abril de 2012 a las 19.30 horas
en la sede social del Río Tercero Rugby Club
ubicado en camino a Villa Ascasubi Km. 1,5 de
la ciudad de Río Tercero, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Elección de socios para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario
suscriban el Acta a labrarse. 2) Lectura y
Consideración de Memoria, Balance General,
Estado de Recursos y Gastos, Cuadros y
Anexos correspondientes a los ejercicios
económicos cerrados el 31/12/2012 y 31/12/
2011. 3) Elección de miembros de comisión
directiva a saber: Presidente, Vicepresidente, 6
Vocales Titulares, 2 Suplentes y 2 miembros de
la Comisión revisora de cuentas.

3 días – 6712 - 12/4/2012 - $ 168 .-

CENTRO CULTURAL DE ARTE
NATIVO YARAVI ENTIDAD CIVIL
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Convocase a Asamblea Ordinaria, para el 16/
05/12, en sede social 21 horas. Orden del Día:
1)  Lectura Acta Asamblea Anterior. 2) Memo-
ria y Balance e Informe Revisadores de Cuentas.
3) Elección: Presidente, 4 Miembros Titulares
y 1 Suplente para Comisión Directiva t Total
Revisadores de Cuentas. 4) Designación 3
socios para firmar Acta.

N° 6756 - $ 40 .-

CENTRO REGIONAL DE
BIOQUÍMICOS DE CRUZ ALTA

ASOCIACION CILVIL

CRUZ ALTA

Convoca a asociados para el día 30 de abril de
2012, donde se realizará la Asamblea Ordinaria
del período 2011 a las 22.00 horas en la sede
social de calle Silvio Agostini 858 de la localidad
de Cruz Alta, para tratar el siguientes Orden
del Día: 1) Lectura del Acta anterior. 2)
Designación de dos socios para refrendar el acta
conjuntamente con el Presidente y Secretario.
3) Consideración de la Memoria, Balance e
Informes de la Comisión Revisora de Cuentas
por el Ejercicio N° 2. 4) Renovación total de
Autoridades de la Comisión Directiva y de la
Comisión Revisora de Cuenta, por vencimiento
de sus mandatos.

3 días – 6757 - 12/4/2012 - $ 120.-

ASOCIACIÓN CIVIL DE
TRANSPORTISTAS DE CRUZ ALTA

CRUZ ALTA

Convoca a sus asociados para el día 30 de
abril de 2012, donde se realizará la Asamblea
Ordinaria, del período 2011 a las 22.00 horas
en la sede social de calle Belgrano 759 de la
localidad de Cruz Alta, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Lectura del Acta anterior. 2)
Designación de dos asociados para refrendar el
acta conjuntamente con el Presidente y
Secretario. 3) Consideración de la Memoria,
Balance General e Informes de la Comisión
Revisadora de Cuentas por el Ejercicio irregu-
lar N° 1 cerrado el 31 de diciembre de 2011.

3 días – 6758 - 12/4/2012 - $ 120.-

CLUB SPORTMAN CAVANENSE

CAVANAGH

Convocase a la Asamblea Ordinaria, el día 30
de abril de 2012. a las 20 horas en Av. Italia 467,
Orden del Día: 1) Designación de dos socios
presentes para firmar el acta junto al Presidente
y Secretario, en representación de la Asamblea.
2) Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Estados de Resultados, Cuadros Anexos e
Informe del Revisor de Cuentas del Ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2011. 3) Elección
de un Presidente, un secretario, un Tesorero,
dos Vocales Titulares por el término de dos
años, y un Revisor de Cuentas Titular y un
Revisor de Cuentas Suplente, por el término de
un año, todos por expiración de mandato.

3 días – 6761 - 12/4/2012 - $ 120 .-

 CLUB DEPORTIVO SANTA FLORA

        Colonia Santa Flora

Convocase a Asamblea General Ordinaria,
para el día 30 de abril de 2012, en su sede so-
cial, a las 20.00 horas, por haberse procedido al
cierre de ejercicio al 31/12/2011. Para Tratar el

siguiente Orden del Día: 1) Designación
asociados para firma Acta. 2) Consideración de
los Estados Contables del ejercicio cerrado 31/
12/2011, de los Informes del Auditor y de la
Comisión Revisadora de Cuentas.

N° 6662 - $ 42.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS ZONA SUR

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
4/2012 a las 18 horas en sede social. Orden del
Día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior.
2) Designación de 2 asociados para firmar el
acta con presidente y secretario. 3) Lectura y
consideración de memoria, balance general e
informe de la comisión revisadora de cuentas
por los ejercicios cerrados al 31/12/2009, 31/
12/2010 y 31/12/2011. 4) Renovación total de
la comisión directiva y renovación total de la
comisión revisadora de cuentas. 5) Las listas de
candidatos se reciben en sede social hasta el 25/
4/2012 a las 12 horas para su oficialización. 6)
Considerar aumento de la cuota social. La
Secretaria.

3 días – 6895 – 12/4/2012 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS "ALBORADA"

BUCHARDO

Convocase a la Asamblea General Ordinaria,
que de conformidad a las disposiciones
Estatutarias se ha resuelto convocar para el día
30 de abril a las 17.30 horas en nuestro salón
del Centro “ Alborada “, para tratar el siguiente
Orden del Día: a) Nombramiento de dos
Asambleístas para que aprueben y firmen el
Acta juntamente con el Presidente y Secretario.
b) Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
cerrado el 31 de diciembre de 2011. c) Poner en
consideración de la Asamblea, el aumento de la
cuota social, de # 3., actual a $ 5. , a partir del
próximo mes de Abril, conforme al Art. N° 8
del Estatuto.

3 días  - 6663 - 12/4/2012 - $ 156 .-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE ETRURIA

ETRURIA

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados
y Pensionados de Etruria, convoca a Asamblea
General Ordinaria, a realizarse el día 30 de abril
de 2012 a las 8:30 hs., en la Sede de la
Institución, sito en Santiago Nicola 356 de
Etruria, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos socios para que en forma
conjunta con Presidente y Secretario firmen el
Acta de Asamblea. 2) Consideración de la Me-
moria Anual, Informe de la Junta Fiscalizadora,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
con sus cuadros, anexos y notas
complementarias al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2011. 3) Tratamiento de la cuota
social ara el período 2012.

N° 6770 - $ 49 .-

FEDERACIÓN DE CENTROS Y
COMISIONES VECINALES DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea Ordinaria para el día 4

de mayo del 2012 a las 17.00 horas en Rogelio
Martínez N° B° Maipú 2da. Sección – Córdoba
( sede del Centro Vecinal Maipú II Sección ).
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para firmar el Acta. 2) Motivo de realización de
Asamblea fuera de término. 3) Aprobación de
Balance y Memoria al 31/12/06/07/08/09/10/
11. 4) Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas ( Org. de Fiscalización ). 5) Fijar Cuota
Social. 6) Designación Junta Electoral. 7)
Elección de Autoridades.

N° 6768 - $ 52 .-

ASOCACIÓN VILLAMARIENSE DE
TROTE

VILLA MARÍA

La Comisión Normalizadora de la Asociación
Villamariense de Trote convoca a Asamblea
General Ordinaria, para el día 28 de abril de
2012 a las 16 horas, en las instalaciones del
Mar Gut Bar, sito en calle San Juan esquina
Chile de esta Ciudad de Villa María, para tratar
el siguiente Orden del Día: a) Lectura y
Consideración del Acta anterior. b) Elección de
dos asambleístas para que conjuntamente con
Presidente y Secretario suscriban el Acta de
Asamblea. c) Consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Recursos y Gastos,
e Información de la Comisión Revisora de
Cuentas, todo con relación al Ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2011. d) Elección por el
término de dos años de la totalidad de la
Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas por finalización del mandato, con los
siguientes cargos: Presidente, Secretario,
Tesorero y cuatro Vocales Titulares, cuatro
Vocales Suplentes y tres miembros titulares y
un miembros suplente para integrar la Comisión
Revisora de Cuentas.

N° 6782 - $ 70 .-

COOPERATIVA DE TRABAJO
SUDESTE LIMITADA

SAN MARCOS SUD

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria:
Señor Asociado: el Consejo de Administración
de la Cooperativa De Trabajo Sudeste Limitada,
tiene el agrado de invitar a Ud. a la Asamblea
General Ordinaria que se realizará el 27 de Abril
de 2012, a las 16.30 horas en el Local sito en
Zona Rural San Marcos Sud, a fin de tratar el
siguiente Orden Del Día:  1. Designar a dos (2)
Asambleístas para verificar asistencia, capitales
y suscribir el Acta de la Asamblea conjuntamente
con el Presidente y Secretario. 2. Consideración
del Balance General, Estado de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Cuadros y Anexos, Proyecto Distribución de
Excedente, del ejercicio vigésimo, cerrado el 31
de Diciembre de 2011, Memoria Anual, Informe
del Síndico e Informe de Auditoría. 3. Designar
tres Asociados para constituir la Comisión de
Credenciales, Poderes, Recepción de Votos y
Escrutinio. 4. Elección parcial del Consejo de
Administración, eligiéndose en votación secreta
a dos (2) Miembros Titulares en reemplazo de
los Asociados Elisa Isabel Scheggia y Fernando
Mauricio Isequilla y tres (3) Miembros
Suplentes. La Secretaria

3 días - 7083 – 12/4/2012 - $ 276.-

FONDOS DE
COMERCIO

COSQUIN. Prado Ercilia Azucena D.N.I
10.580.738 con domicilio en Avenida San Martín
1521 Cosquín C.P: 5166, Pcia de Córdoba

CUIT: 23-10.580.738-4 y Sanaba SA CUIT:
30-71181849-5 con domicilio legal en Av. Edén
299 Ciudad de La Falda, Pcia de Córdoba,
Inscripta en el Reg. Público de Comercio bajo
Matrícula 11148-A Folio 1.13 Año 2011 de
común acuerdo dejan sin efecto la venta y
transferencia del fondo de comercio de farmacia
"Ercilia Prado", Sita en Av. San Martín 1521 de
la Ciudad de Cosquín Provincia de Córdoba que
fue publicado el día jueves 8 de marzo del 2012
en el N° 26 del BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia de Córdoba.

5 días - 6765 - 16/4/2012 - $ 44

INSCRIPCIONES
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: Silvia Inés RISSO, DNI. Nº
20.872.948, Diego Gustavo FUNES, DNI Nº
24.992.516, 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, 28 de Marzo de 2012.-

3 días – 6963 – 12/4/2012 - $ 40.-

 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: Roman Martin CARRERA,
DNI. Nº 31.416.337, Adrian Javier LONGO,
DNI Nº 20.453.923, 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, 03 de Abril de 2012.-

3 días – 6964 – 12/4/2012 - $ 40.-

 En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley
9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE
CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA, hace saber que: Agustin REYNA
NOVILLO, DNI. Nº 24.992.764, Pablo Nicolás
JUNCOS LUZZI – DNI Nº 32.875.773, 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, 03 de Abril de 2012.-

3 días – 6965 – 12/4/2012 - $ 40.-

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: Gaston Jose ANTUÑA, DNI.
Nº 23.961.819, Santiago ORTIZ ARRIGONI,
DNI Nº 31.220.233, 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
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Provincia de Córdoba, calle Buenos Aires Nº
1394, ciudad de Córdoba, SECRETARIA:
Silvia Elena JARCHUM CPI-0257;
PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS CPI-
0051.- Córdoba, 03 de Abril de 2012.-

3 días – 6966 – 12/4/2012 - $ 40.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

LEADERCONST S.A.

APROBACIÓN DE RENUNCIA

Por asamblea general ordinaria del 31.5.2011
se aprobó la renuncia al cargo de presidente del
directorio del Sr. Diego Sebastián Miles, D.N.I.
Nº 25.920.643  la  que tuvo motivo en el cambio
de composición accionaria.

N° 6532 - $ 40.-

METALÚRGICA CEMAT S.R.L.

Constitución de Sociedad

Por contrato del 27/12/11 y Acta de fecha 28/
12/11, Rubén José Estevan, D.N.I. N°
12.998401, de nacionalidad argentina nacido el
10 de febrero de 1957, de estado civil casado,
de profesión comerciante domiciliado en calle
Río Segundo N° 1641, de la ciudad de Córdoba
y Luis Angel Martínez, DNI N° 11.983.467,
de nacionalidad argentina, nacido el 17 de agosto
de 1956, de estado civil casado, de profesión
comerciante, domiciliado en calle Octaviano
Navarro N° 2668 de la ciudad de Córdoba.
Denominación social Metalúrgica Cemat S.RL
Domicilio social Av. 11 de Setiembre (Cno. 60
cuadras), Km. 9 de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Objeto Social realizar
por cuenta propia o de terceros y/o asociada
con terceros, bajo cualquier tipo y modalidad
Jurídica de contratación las siguientes
actividades. Industriales Diseño y fabricación
de dispositivos y equipos electrónicos para
armado, mecanizado, soldado de piezas para
autopartes, agro, industria aeronáutica, indus-
tria naval, electromedicina, diseño y fabricación
de calibres para medición de piezas metalúrgicas
especiales; diseño y fabricación de dispositivos
y/o calibres especiales conforme planos
aportados por adquirente: Diseño y fabricación
en serie de piezas para ser utilizadas en la in-
dustria metalúrgica; diseño y fabricación de
matrices para estampado de piezas especiales;
diseño y fabricación de matrices para inyección
en plástico o aluminio de piezas especiales
fabricación y armado de tableros eléctricos y
electrónicos para automatismos y objetos
neumáticos y/o hidráulicos. Comerciales: La
explotación de Industrias metalúrgicas: compra,
venta, importación, exportación y/o
distribución de productos, dispositivos y ma-
trices referidas en el objeto Social como así
también de los productos y materia prima
necesaria para la fabricación de los mismos;
representación de empresas, personas o
Sociedades que vendan o comercialicen por
cuenta propia o de terceros los productos
fabricados y detallados en el objeto social. Para el
cumplimiento de sus 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 contrato. Plazo
de duración: noventa y nueve (99) años desde la
fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Capital social $ 20000 dividido en 2000
cuotas de $10 de valor nominal cada una,
totalmente suscriptas por los socios en las
siguientes proporciones el socio Rubén José
Estevan, DNI 12998401 suscribe 1000 cuotas por

$10000 y el socio Luis Angel Martínez, DNI
11.983467 suscribe 1000 cuotas por Pesos
$10.000 Órgano de administración y
representación social y uso de la firma social a
cargo del socio Luis Angel Martínez, con el cargo
de gerente. Fecha de cierre de ejercicio 31/12 de
cada/año Juzg. de 1ª Inst. Civ. Y Com. 3ª Nom.
Conc. y Soc. N° 3, Juez Belmaña Ricardo Javier,
Sec. Gamboa Julieta Alicia. Of. 8/2/2012.

N° 5401 - $ 168

HUERTA Y CIA. S.R.L.

Cesión de Cuotas - Modificación Contrato -
Elección Gerente - Sede Social

Se hace saber que mediante contrato de cesión
de cuotas del 18.10.10 el Sr. Alejandro Mariano
Giorgetti, D.N.I. N° 29.207.811, transfirió la
totalidad de sus cuotas sociales (200) a los Sres.
Carlos María De Almeida, D.N.I. N° 29.607.656
(132 cuotas), María Teresa Huerta, D.N.I. N°
31.221.931 (60 cuotas) y Pedro José Francisco
Huerta, D.N.I. N° 29.188.124 (8 cuotas).-
Asimismo, mediante reunión de socios de fecha
08.08.11, se resolvió modificar el contrato so-
cial. Socios: Pedro José Francisco Huerta,
argentino, casado, mayor de edad, comerciante,
D.N.I. N° 29.188.124, domicilio: Manzana 30,
Lote 2, Segunda Sección, B° Tejas del Sur,
Córdoba; Carlos María De Almeida, argentino,
soltero, Lic. en Administración de Empresas,
mayor de edad, en D.N.I. N° 29.607.656, Juan
Neper N° 5953, B° Villa Belgrano, Córdoba;
María Teresa Huerta, argentina, soltera, mayor
de edad, Contadora Pública, D.N.I. N°
31.221.931, Crisol N° 29, 1° Piso "B", B°
Nueva Córdoba, Córdoba y Pedro José Francisco
Huerta y/o Huerta Soaje, argentino, casado,
comerciante, mayor de edad, domicilio: Achával
Rodríguez N° 35, B° Nueva Córdoba, Córdoba,
D.N.I. N° 8.598.772.- Denominación: "Huerta y
Cía. S.R.L." Domicilio - Sede Social: Achával
Rodríguez N° 35, Planta Alta, B° Nueva Córdoba,
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.- Capi-
tal: $ 60.000 representado por 600 cuotas sociales
de $ 100 valor nominal cada una que los socios
suscriben de acuerdo al siguiente detalle: Pedro
José Francisco Huerta, 200 cuotas sociales de $
100 valor nominal cada una; Carlos María de
Almeida, 132 cuotas sociales de $ 100 valor nomi-
nal cada una; María Teresa Huerta, 60 cuotas
sociales de $ 100 valor nominal cada una, y Pedro
José Francisco Huerta y/o Huerta Soaje, 208 cuotas
sociales de $ 100 valor nominal cada una.- Gerente:
Sr. Pedro José Francisco Huerta, D.N.I. N°
29.188.124.- Gerente Suplente: Sr. Carlos María
de Almeida, D.N.I. N° 29.607.656. Of. 12/3/12.

N° 5379 - $ 116

SANTO DOMINGO S.R.L.

MONTE MAIZ

Constitución de Sociedad

Socios. Jorge Alberto Cervigni, argentino, casado,
nacido el 17 de Mayo de 1968, de profesión
Ingeniero Agrónomo, con DNI 20.755.405,
domiciliado en calle Neuquén 1826 de Monte
Maíz, Pcia. de Córdoba y Carina Fabiana Marín,
argentina, casada, nacida el 28 de Julio de 1972, de
profesión Docente, con DNI 22.565.508,
domiciliado en calle Neuquén 1826, de Monte
Maíz, Pcia. de Córdoba.- Fecha Instrumento: 31
de Agosto de 2011.- Denominación: Santo
Domingo Sociedad de Responsabilidad Limitada
- Domicilio Social: Monte Maíz- Pcia de Córdoba
.- Objeto Social: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada
a terceros, las siguientes actividades: 1.

Agropecuaria: a) Explotación integral agrícolo-
ganaderos en establecimientos rurales, ganaderos,
agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la
sociedad o de terceras personas, cría, invernación,
mestización, venta, cruza de ganado, hacienda de
todo tipo, explotación de tambos, cultivos, compra,
venta y acopio de cereales, incorporación y
recuperación de tierras áridas, caza, pesca,
fabricación, renovación y reconstrucción de
maquinaria y equipo agrícola para la preparación
del suelo, la siembra, recolección de cosechas,
preparación de cosechas para el mercado,
elaboración de productos lácteos o de ganadería, o
la ejecución de otras operaciones y procesos
agrícolas y/o ganaderos así como la compra, venta,
distribución, importación y exportación de todas
las materias primas derivadas de la explotación
agrícola y ganadera. 2. De Servicios Agropecuarios:
a) Asimismo podrá brindar todo tipo de servicios
complementarios de la actividad agrícola ganadera.
b) También la sociedad podrá prestar servicios. a
terceros de siembra, cosecha, fumigación y toda
otra actividad que esté relacionada directamente
con este objeto social "agropecuario", c)
Transporte: el transporte de productos agrícola-
ganaderos y cualquier otra clase de cargas, dentro
y fuera del territorio de la república. d) Servicios:
el asesoramiento a los productores agropecuarios
en todos los temas inherentes a la agricultura,
producción tambera y ganadería en general. - Capital
Social: Se fija en la suma de Pesos Cuatrocientos
Cincuenta Mil ($ 450.000,00), dividido en 450
cuotas de Pesos Mil ( $ 1.000) valor nominal cada
una. La suscripción e integración es mediante
aporte no dinerarios por el total según el siguiente
detalle. En este acto, los socios acuerdan suscribir
e integrar el capital en la siguiente proporción: a)
Jorge Alberto Cervigni suscribe 432 cuotas o sea
la suma de Pesos Cuatrocientos Treinta y Dos
Mil ($ 432.000,00) e integra el cien por ciento con
los siguientes aportes no dinerarios 1) una
Fumigadora autopropulsada marca Jacto ($
380.000,00); 2) una Casilla Rural Marca Traimax
de 3.5 mts ($ 40.000,00); 3) un Acoplado tanque
de 3000 lts. Marca Gentili ($ 12.000,00).- b) Ca-
rina Fabiana Marín suscribe 18 cuotas o sea la
suma de Pesos Dieciocho Mil ($ 18.000,00) e
integra el cien por ciento con los siguientes aportes
no dinerarios 1) Dos escritorios y tres bibliotecas
de oficina ($ 12.500,00); 2) Una PC de escritorio
con monitor Samsung ($ 1.500,00); 3) Una Note-
book Asus ($ 2.000,00); 4) Una Netbook Asus ($
2.000,00) .-Plazo de duración: Cincuenta años (50)
a partir de la fecha del instrumento.-
Administración y Representación: La
administración y representación de la sociedad
estará a cargo del socio Jorge Alberto Cervigni,
quien durará en su cargo Un año, pudiendo ser
reelegido en forma indefinida a través de la decisión
por mayoría de los socios, quienes pueden de la
misma forma revocar dicho mandato mediando
justa causa. Usará su firma presidida por el sello
de la sociedad en calidad de socio gerente.- Se
designa como suplente a Carina Marin, la que
asumirá el cargo en caso de vacancia o ausencia del
gerente. Asumido el cargo por el suplente, éste
durará en él hasta finalizar el mandato del gerente
titular, pudiendo ser reelegido indefinidamente y
removido aun sin causa por decisión de la mayoría
de los socios.- Fecha de cierre del ejercicio: 31 de
diciembre.- Juzgado de 10 Instancia y 2°
Nominación Civil, Com. y Conc. de Bell Ville,
Secretaría Dra. Molina Torres.- Oficina, de Febrero
de 2012.-

N° 5516 - $ 256

EL NUEVO TRIDENTE S.R.L.

Acta Societaria N° 1 - Denominación: El Nuevo
Tridente S.R.L. Contrato Social 14-2-2009,
suscripto el 16-02-09. Matricula 12.l33-B Por

Acta de fecha 27/05/11 suscripta el 01/06/11 se
decidió: 1) La cesión de la totalidad de las cuotas
sociales de los socios Marcelo Enza Fissore, DNI
16.683.556, argentino, divorciado, ingeniero civil,
nacido el 14-10-1963, con domicilio en calle Juan
Neper 5231 B° Villa Belgrano de esta ciudad,
Gastón Silvestro Huespe, DNI 27.079.025,
argentino, casado, comerciante, nacido el 29-1-
1979, con domicilio en Independencia 750 5to G
de esta ciudad y Fernando Berger, DNI 25.919.91,
argentino, soltero, licenciado en administración de
empresas, nacido el 11-7-1977, domiciliado en San
Cayetano esq. Judas Tadeo B° Los Carolinos de
esta ciudad de Córdoba, a los Sres. Leopoldo
Ernesto López Canetti, DNI 23.764.215,
argentino, casado, comerciante, nacido el 11-8-
1974, con domicilio en L~a 49 Country Cinco
Lomas Villa Walcalde y Gonzalo José Antonio
Eljure, DNI 28.276.245, argentino, soltero,
comerciante, nacido el 16-7-1980, con domicilio
en calle Juan Neper 5838 B° Villa Belgrano de esta
ciudad. II) Renuncia por parte del Sr. Gastón
Silvestro Huespe al cargo de socio gerente de El
Nuevo Tridente S.R.L. y designación del Sr.
Leopoldo Ernesto López Canetti como nuevo
socio gerente por tres ejercicios. III) Modificación
de la Distribución del Capital Social, el cual quedará
distribuido de la siguiente manera. Capital
$100.000 en 10.000 cuotas de $10 cada una,
suscriptas de la siguiente manera. Corresponden
al socio Gonzalo José Antonio Eljure 5.000 cuotas
de $10 cada una por un total de $50.000. Al socio
Leopoldo Ernesto López Canetti 5.000 cuotas de
$ 10 cada una por un total de $ 50.000. Juzg. de 1ª
Inst. y 29ª Nom. Civil y Comercial. Of. 8/3/12.

N° 5388 - $ 92

SERVITAC S.R.L.

Constitución de Sociedad

Fecha del instrumento de constitución: 27/09/
2011 y acta de reunión de socios de fecha 27/10/
2011. Socios: Alejandra María Doro D.N.I.
18.419.525, casada, mayor de edad, argentina,
comerciante, nacida el 09/12/1967, e Ismael David
Dellamea, D.N.I. 34.247.536, soltero, mayor de
edad, argentino, comerciante, nacido el 04/03/1989
ambos con domicilio en calle Gaona N° 859 Bar-
rio Los Plátanos de esta Ciudad. Denominación:
"Servitac S.R.L.". Domicilio / Sede: Boulevard Juan
Domingo Perón N° 380, Subsuelo, Terminal de
Omnibus, Local A - 15/B Centro de la ciudad de
Córdoba. Término de duración: 99 años desde su
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto: a) Fabricación, desarrollo, ensamblado,
reparación y comercialización de sistemas y
equipos mecánicos y electrónicos de
comunicación, medición, monitoreo y control para
el transporte, tales como tacógrafos, tacógrafos
digitales, odómetros, vigías, taxímetros digitales,
remisoómetros, computadoras de a bordo, equipos
de seguimiento satelital, medidores de consumo,
sensores de velocidad y temperatura, equipos de
frío, climatizadores, instrumental de tablero,
sistemas de protección de motores.- Todo por
mayor y por menor, en el domicilio y/o a domicilio
en forma integral, tanto a entidades nacionales,
provinciales, municipales, como a particulares en
general, en sus diversas formas.- Industrialización,
compra venta, importación y exportación,
financiamiento, fraccionamiento, almacenamiento,
depósito, embalaje y transporte de tales productos
y de materias primas destinadas a tal actividad, en
cualquiera de sus etapas de industrialización.-
Explotación de concesiones licencias, permisos,
otorgados por los poderes públicos para el
cumplimiento de tal objeto.- Tareas de
mantenimiento de la totalidad de los bienes
afectados a la explotación.- Auxilio mecánico.-
Prestación de servicios relacionados con el
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transporte. b) Toda clase de servicios relacionados
a la acividad, debiendo entenderse la enumeración
efectuada, como enunciativa y no restrictiva,
relacionadas siempre a la actividad principal
descripta.- Capital: $10.000 dividido en 1000
cuotas de pesos diez valor nominal cada una.
Suscripto por Alejandra María Doro: 995 cuotas
sociales por valor total de $ 9.950 y por Ismael
David Demallea: 5 cuotas sociales por valor total
de $ 50. Representación y administración: ejercida
por ambos socios investidos del carácter de socios
gerentes conjunta o individualmente en forma
indistinta. Se requerirá la voluntad con la firma de
ambos socios gerentes para constituir u. otorgar
toda clase de derechos reales, comprar gravar y
locar toda clase de bienes muebles o inmuebles,
para comprometer a la sociedad en fianzas y
garantías a favor de terceros, y todo acto de
disposición referente a la sociedad, Fecha de cierre
de ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Autos:
"Servitac S.R.L" - Inscr. Reg. Púb. de Com.
Constitución, Expte N° 2214713/36" Juzg. 33°
Nom. C. y Com. (Conc. y Soc. 6) Of. 2/3/12.
Soler, Prosec..

N° 5399 - $ 168

DENFAR GROUP SA

Se rectifican los edictos Nº 35538 y Nº 720 de
fecha 23 de diciembre de 2011 y 14 de febrero de
2012 respectivamente. Quedando redactado
correctamente de la siguiente forma: DENFAR
GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA.
Constitución de sociedad. Fecha Acta constitutiva
– Estatuto del 3/12/2010.- Socios: FARINA
MARIA, argentina, nacida el 10 de abril de 1982,
D.N.I 29.480.438, de 30 años edad, , soltera,
arquitecta, con domicilio en country San Esteban
Lote 264, ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, República Argentina; y la Srta.
DENNER LUCILA MARIA, argentina,  nacida
el 13 de marzo de 1990, D.N.I. 35.134.087, de 22
años de edad, soltera, de profesión empresaria,
con domicilio en calle Belgrano Nº 22, piso 11,
departamento “A”, ciudad de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, Republica Argentina –
Denominación: DENFAR GROUP S.A.. Sede y
domicilio: Bv. Roca Nº 949, piso 3, ciudad de Río
Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina. Plazo: 99 años contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto social: La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia y/o de terceros, o
asociada a terceros, o integrando redes, tanto en el
país como en el exterior, las siguientes actividades
a) Gestión y administración de sistemas médicos
y asistenciales propios o de terceros; la prestación
de asistencia médica integral mediante sistema
capitado o facturación por acto médico, el
planeamiento y consultaría en las distintas ramas
e la medicina, servicio de atención e internación
domiciliaria. b) Fabricar, comercializar, importar,
exportar productos químicos y farmacéuticos,
aparatos e instrumentos médicos, quirúrgicos y
ortopédicos y todo otro elemento que se derive
del uso de la práctica de la medicina. c) Promoción
de sistemas, medicina del trabajo, prestaciones
médico asistenciales y la contratación de las
mismas con instituciones públicas y privadas,
obras sociales, organismos estatales, ya sean
nacionales, provinciales o municipales. d)
Operaciones inmobiliarias: por la compra, venta,
construcción, permuta, alquiler, arrendamiento de
propiedades inmuebles urbanos o rurales, inclu-
sive las comprendidas bajo el Régimen de
Propiedad Horizontal, como así también toda clase
de operaciones inmobiliarias, incluyendo el
fraccionamiento y posterior loteo de parcelas
destinadas a vivienda, urbanización, clubes de
campo, pudiendo tomar para la construcción,
compra, venta o comercialización de operaciones

inmobiliarias de terceros. También podrá dedicarse
a la administración de propiedades inmuebles,
propias o de terceros; las tareas que requieren
título habilitante, la sociedad las realizará a través
de los profesionales con las matrículas respectivas.
Para el logro de su objeto social la sociedad podrá
realizar: ACTIVIDADES FINANCIERAS:
Mediante el aporte de capitales a entidades por
acciones, negociación de valores mobiliarios y
operaciones de financiación excluyéndose las
actividades 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 o este estatuto. Capital:
El capital social se fija en la suma de CINCUENTA
MIL ($50.000), representado por QUINIENTAS
(500) acciones de valor nominal cien pesos ($100)
cada una, ordinarias, nominativas no endosables,
con derecho a un voto por acción, que suscriben
mediante el aporte de dinero en efectivo, en la
siguiente forma: 1) Maria FARINA:
DOSCIENTAS CINCUENTA ACCIONES
equivalentes a pesos VEINTICINCO MIL
($25.000) y 2) Lucila Maria DENNER:
DOSCIENTAS CINCUENTA ACCIONES
equivalentes a pesos VEINTICINCO MIL
($25.000), e integran un veinticinco (25) por ciento
en este acto y el saldo en los plazos legalmente
establecidos. Administración: La administración
de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto del números de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria, entre un mín. de uno y un
máx. de cinco, electos por el término de tres (3)
ejercicios. La Asamblea deberá designar suplentes
en igual o menor número que los titulares y por el
mismo plazo, mientras se prescinda la sindicatura.
La asamblea decidirá los cargos que ocuparán los
miembros del directorio que resulten elegidos. El
Directorio funciona con la presencia de la mayoría
absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría
de votos presentes. El presidente tiene doble voto
en caso de empate. La asamblea fija la remuneración
del Directorio de conformidad con el art. 261 de la
Ley 19.550. Los Directores deberán presentar la
siguiente garantía: depositar en la Sociedad, en
efectivo o en títulos públicos o en acciones de
otras sociedades una cantidad equivalente a la
suma de $1000 o constituir hipoteca, prenda o
fianza otorgada por terceros a favor de la Sociedad
con el visto bueno del Sindico titular en su caso.
Designación de directorio: Se designan
PRESIDENTE: María Farina. DIRECTOR
SUPLENTE: Lucila Maria Denner. Fiscalización:
No encontrándose la sociedad incluida en el art.
299 de la Ley 19.550, no se designarán síndicos,
quedando facultados los accionistas a realizar la
fiscalización según el art. 55 de la misma Ley.
Representación Social: La Representación legal
de la sociedad y el uso de la firma social
corresponden al presidente del Directorio. El
Directorio tiene plena facultades para dirigir y
administrar la sociedad en orden al cumplimiento
de su objeto pudiendo en consecuencia celebrar
todo tipo de contratos, incluso aquellos para los
cuales se requiere poder especial, conforme lo
dispuesto por el art. 1881 C.C y  art. 9, T. X, L II,
del C.Com; adquirir, enajenar, constituir, modificar
y extinguir derechos reales sobre inmuebles o
muebles, operar con bancos oficiales, mixtos o
privados y demás instituciones de crédito y otorgar
poderes para actuar judicial yo extrajudicialmente
a una o mas personas. Cierre de ejercicio: 30 de
junio de cada año.

N° 6118 - $316.-

                              DAKAR S.R.L.

                     CESION CUOTAS SOCIALES -
MODIFICACION CONTRATO SOCIAL

Por Acta Nº 5 de reunión de socios de fecha 31
de Octubre de 2011, en la ciudad de Cnel Moldes
se resolvió: 1) Aprobar la cesión y transferencia a
título gratuito de la totalidad de las cuotas sociales
que el Sr. Dante Américo Bonessi, DNI.
14.314.096, que tiene y le corresponden en la
sociedad, es decir 600 cuotas, de $10 valor nomi-
nal cada una, a favor de la Milagros Bonessi, DNI
39.473.313, argentina, nacida el 10/04/1996,
soltera, estudiante, con domicilio en calle Av. 9 de
Julio Nº 464 de la ciudad de Cnel Moldes, y Tomás
Bonessi, DNI 37.875.638, nacido el 04/07/1994,
argentino, soltero, estudiante, con domicilio en
calle Av. 9 de Julio N° 464 de la ciudad de Cnel.
Moldes, en la proporción de 300 cuotas a cada
uno. 2) Modificar la Cláusula Cuarta del contrato
social, la que quedará redactada de la siguiente
manera: CUARTO: CAPITAL SOCIAL: El capi-
tal se fija en la suma de Pesos DOCE MIL
($12.000), divididos en mil doscientas (1200)
cuotas sociales de pesos diez ($10) cada una,
totalmente suscriptas e integradas por cada uno
de los socios conforme el siguiente detalle: Milagros
Bonessi trescientas (300) cuotas sociales, de DIEZ
PESOS ($10) cada una, o sea la suma de PESOS
TRES MIL ($3000), Tomás Bonessi trescientas
(300) cuotas sociales, de DIEZ PESOS ($10) cada
una, o sea la suma de PESOS TRES MIL ($3000),
y Carlos Fenoglio, seiscientas (600) cuotas sociales
de DIEZ PESOS ($10) cada una, o se la suma de
SEIS MIL ($6000).- El capital se encuentra
totalmente integrado mediante la entrega en
propiedad a la Sociedad de los bienes muebles que
se encuentran detallados en planilla adjunta al
contrato social con su respectiva valoración, que
se considera parte integrante de éste contrato. Se
pacta que los socios, previo acuerdo y con el voto
favorable de más de la mitad del capital social,
podrán suscribir e integrar cuotas suplementarias
de capital social quedando la misma proporción
de cuotas ya integradas, dichas cuotas figurarán
en el balance e incrementarán el capital social desde
el momento en que se apruebe la suscripción.- El
criterio de valoración de los bienes muebles,
aportados como capital social por los socios, ha
sido el de considerar su valor venal y actual de
contado, obtenido en ésta plaza, habiendo contado
para ello los socios con los asesoramientos y
valoraciones de personas especializadas,
declarando que los bienes aportados se encuentran
en perfecto estado de uso y conservación y que
son necesarios y aplicables al resultado del objeto
social. 3) Modificar la Cláusula Octava del contrato
social, la que quedará redactada de la siguiente
manera: OCTAVO: Administración y
Representación: : La administración y
representación legal de la sociedad estará a cargo
de uno o más gerentes, socios o no, en forma indi-
vidual e indistinta, por tiempo indeterminado o
hasta que la reunión de socios determine lo
contrario. A tal fin utilizaran su propia firma con
el aditamento “Gerente”.- Los gerentes gozarán
de todas las facultades inherentes a dicho cargo y
obligarán a la sociedad mediante la actuación indi-
vidual e indistinta de cualquiera de ellos, salvo
para los siguientes actos que para obligar a la
sociedad requerirán la firma y actuación conjunta
de todos los gerentes: a)donaciones de bienes
inmuebles o de bienes muebles de registro
obligatorio; b) venta, hipoteca, usufructo,
servidumbre, comodato gratuito y/o cualquier otro
gravámen sobre bienes inmuebles o bienes muebles
de registro obligatorio; c) compra de bienes muebles
de registro obligatorio o inmuebles, cuyo pago sea
a plazo; d) Otorgamiento de poderes generales de
administración; e) apertura de cuentas corrientes
bancarias.- Los socios no podrán utilizar el nombre
de la Sociedad en operaciones ajenas a la misma o
contrarias a su objeto social. 3) Designar socios
gerentes al socio Carlos Fenoglio, DNI 8.401.862,
y a la Sra. Andrea Sabina Vaccaro, DNI 18.046.683,

quienes presentes aceptan el cargo. Río Cuarto,
23 de Marzo 2011.-  Ana Marion Baigorria.

N° 6119 - $223.-

LA ESTERINA SA

CONSTITUCION: Acta constitutiva de fecha
15/12/2011. SOCIOS: DELLA MEA FABIAN
DARIO, DNI 29.653.889, nacido el día 17 de
Marzo de 1983, de 28 años de edad, estado civil
Soltero, de nacionalidad argentino, de profesión
Productor Agropecuario, domiciliado en Nieves
Martijena 308, de la localidad de Alejandro Roca,
Provincia Córdoba; DELLA MEA BERNARDO
DAVID, DNI 22.579.705, nacida el 24 de
diciembre de 1971, de 39 años de edad, estado
civil soltero, de nacionalidad argentina, de profesión
Ingeniero Agrónomo, domiciliado en Colonia San
José S/N, de la localidad de Alejandro Roca,
Provincia de Córdoba; DELLA MEA GABRIELA
FERNANDA, DNI 24.096.921, nacida el 13 de
Marzo de 1975, de 36  años de edad, estado civil
soltera, de nacionalidad argentina, de profesión
Productora Agropecuaria, domiciliada en Nieves
Martijena 330, de la localidad de Alejandro Roca,
Provincia de Córdoba; SGRAZZUTTI MIGUEL
CEFERINO, DNI 23.098.539, nacido el día 23 de
Diciembre de 1972, de 38 años de edad, estado
civil soltero, de nacionalidad argentino, de profesión
productor agropecuario, domiciliado en Nieves
Martijena 330, de la localidad de Alejandro Roca,
Provincia de Córdoba. DENOMINACION: “LA
ESTERINA S.A.”. DOMICILIO Y SEDE: se fija
el domicilio legal y la sede social en calle Martijena
308 de la localidad de Alejandro Roca, Provincia
de Córdoba, Republica Argentina. PLAZO: La
duración de la sociedad se establece en noventa y
nueve (99) años, contados desde la fecha de
inscripción del presente en el Registro Público de
Comercio. OBJETO SOCIAL: La Sociedad tiene
por objeto la realización, por cuenta propia o de
terceros, de las siguientes actividades: 1)
AGROPECUARIAS: adquisición, explotación,
administración, arrendamiento, venta, permuta de
tierras, estancias, campos, bosques, charcas, fincas
y cualquier clase de bienes raíces. Establecer cam-
pos para la invernada y/o cría de hacienda vacuna,
porcina, equina, lanar y cualquier otro tipo de
ganado. Explotar tambos, cabañas y hacer todo
tipo de explotaciones agrícolas y ganaderas.
Participación, constitución o adquisición de
empresas que operen en ramos preindicados. 2)
COMERCIALES: compra, venta, importación y
exportación de semillas, cereales, oleaginosas,
agroquímicos y fertilizantes en general,
herramientas y maquinas de uso agrícola o indus-
trial, siembra y producción de semillas forrajeras
y de toda especie en general. 3) INDUSTRIALES:
industrialización de productos agrícolas para la
obtención de aceites, harinas, expeller, pellet,
coadyuvantes, biodiesel, bioetanol, sus derivados
y subproductos; así como la fabricación de
alimentos para uso animal y similares 4)
SERVICIOS: Asesoramiento de ingeniería
agronómica y veterinaria, servicios de labranza,
siembra y transplante. Servicios de Fumigación y
de toda maquinaria agrícola. Todo servicio agrícola
ganadeo en general, como ser asistencia técnica,
administrativa, de consultoría, administración
y dirección. 5) REPRESENTACIONES Y
MANDATOS: Representaciones, mandatos,
agencias, comisiones, consignaciones, gestiones
de negocios, administración de bienes, capitales
y empresas en general. CAPITAL –
ACCIONES: El capital social es de pesos
VEINTE MIL ($ 20.000,00.-) representado por
Cuatrocientas (400) acciones, clase “A”,
ordinarias, nominativas, no endosables de valor
nominal pesos cincuenta ($ 50) cada una de
ellas, con derecho a cinco (5) votos por acción.
Dicho capital se suscribe conforme al siguiente
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detalle: DELLA MEA FABIAN DARIO,
suscribe cien (100) acciones clase “A” de pesos
cincuenta ($50) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables o sea
Pesos Cinco Mil ($ 5.000,00.-); DELLA MEA
BERNARDO DAVID, suscribe cien (100)
acciones clase “A” de pesos cincuenta ($50)
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables o sea Pesos Cinco Mil ($
5.000,00.-); DELLA MEA GABRIELA
FERNANDA, suscribe cien (100) acciones
clase “A” de pesos cincuenta ($50) valor nomi-
nal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables o sea Pesos Cinco Mil ($ 5.000,00.-
); SGRAZZUTTI MIGUEL CEFERINO,
suscribe cien (100) acciones clase “A” de pesos
cincuenta ($50) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables o sea
Pesos Cinco Mil ($ 5.000,00.-). La integración
se efectúa por cada suscriptor accionista en
dinero en efectivo, por lo cual, los socios se
comprometen a depositar el veinticinco  por
ciento (25%) del mismo en un banco oficial,
debiéndose integrar el saldo pendiente dentro
del plazo de dos (2) años, a contar desde la
fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. ADMINISTRACION: La dirección
y administración de la Sociedad está a cargo de
un directorio, integrado por uno a tres directores
titulares, pudiendo la asamblea elegir igual o
mayor número de suplentes, los que se
incorporarán al directorio por el orden de su
designación. Mientras la sociedad prescinda de
la sindicatura la elección por medio de la
asamblea de uno o más directores suplentes será
obligatoria. Los directores durarán tres (3)
ejercicios en sus funciones, pudiendo ser
reelectos en forma indefinida. El mandato de
cada Director se entiende prorrogado hasta el
día en que sea reelegido o que su reemplazante
haya tomado posesión del cargo.
DESIGNACION DE AUTORIDADES:
Presidente DELLA MEA FABIAN DARIO,
DNI Nº  29.653.889; Directores Suplentes,
DELLA MEA BERNARDO DAVID, DNI
22.579.705, DELLA MEA GABRIELA
FERNANDA, DNI 24.096.921, y
SGRAZZUTTI MGUEL CEFERINO, DNI
23.098.539 REPRESENTACION LEGAL Y
USO DE LA FIRMA SOCIAL: La
representación legal de la sociedad e incluso el
uso de la firma social estará a cargo del
Presidente del Directorio. FISCALIZACION:
La sociedad prescinde de la sindicatura conforme
lo dispuesto en el Art. 284 de la Ley 19.550,
cuando por aumento del capital social la sociedad
quedara comprendida en el Inc. 2do. del Art.
299 de la ley citada, anualmente deberá elegir
un Sindico titular y Suplente. EJERCICIO
SOCIAL: 31 de Agosto de cada año.

N° 6120 - $308.-

 ECODISEÑO ARGENTINA SA.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Acta constitutiva de fecha 24/08/2011, Acta
de Directorio de fecha 24/08/2011 y Acta
Rectificativa de fecha 04/10/2011. Se constituye
la sociedad denominada “ECODISEÑO AR-
GENTINA SA. ”. Domicilio y sede Social. Av.
Gral Paz Nº 133, Piso 8, Depto. “ D “, Ciudad
de Córdoba, Prov. de cba, Rep. Arg.
Socios. a) Sr. FABIO JAVIER ALTAMIRANO,
nacido el 20 de Marzo de 1974 , D.N.I. Nro.
23.543.521 , argentino, domiciliado en calle Av.
General Paz Nº 133,  piso “ 8º ”, departamento
“D”, de profesión Comerciante , de 37 años de
edad, de estado civil  casado en primeras nupcias
con Viviana Beatriz Bressan Brewer  D.N.I Nº
23.304.501; b) Sr. MARTIN ALEJANDRO

SETTECASI nacido el 13 de Diciembre de 1977
, D.N.I. Nro. 26.382.180 , argentino, domiciliado
en calle San Jerónimo Nº 2038 de Barrio San
Vicente ,de profesión Comerciante , de estado
civil soltero, de 33 años de edad; c) Sr. OCTAVIO
AUGUSTO LOPEZ CANETTI, nacido el 14
de Junio de 1977 , D.N.I. Nro. 25.858.304 ,
argentino, domiciliado en calle Pelagio Luna Nº
3862 de Barrio Urca ,de profesión Contador
Público , de estado civil soltero, de 34 años de
edad; todos de la Ciudad de Córdoba. Duración
de la sociedad: 99 años contados desde la fecha
de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto Social: realizar por cuenta
propia o de terceros y/o asociada a terceros, en
el país o en el extranjero, pudiendo tomar
participación en otras sociedades por acciones,
las siguientes actividades:. INMOBILIARIA:
mediante la realización y ejecución de obras de
ingeniería, edificación y construcción de
inmuebles, organización de consorcios, compra,
venta, permuta, explotación, locación,
arrendamiento y administración de bienes
inmuebles urbanos y/o rurales, incluidas las
operaciones comprendidas sobre edificios de
propiedad horizontal y la compra para su
subdivisión de tierras para su posterior
edificación o venta al contado o a plazos,
desarrollo financiero y técnico de barrios
privados o countries y la administración de
sociedades anónimas o de cualquier otra figura
que se dedique a la gestión de los intereses
comunes de estos. COMERCIALES E INDUS-
TRIALES: mediante la realización de actividades
industriales y comerciales de comercio interior
o exterior, comisiones, mandatos,
representaciones, y consignaciones que se
vinculen con el objeto de la sociedad.
SERVICIOS: mediante servicios de
asesoramiento para comerciantes, industriales,
profesionales y particulares, sobre temas
financieros, bancarios, bursátiles, cambiarios,
organización y administración de consorcios,
seguros y administrativos; el asesoramiento
contable se efectuará estrictamente a través de
los profesionales correspondientes en un todo
conforme lo establecido en la Ley 20.488 y
Resol. 6/92”.- FINANCIERAS: mediante la
financiación con dinero propio, con garantía real,
personal o sin garantías, a corto, mediano o largo
plazo de prestamos y/o aportes de o inversiones
de capital a sociedades por acciones para
negocios realizados o a realizarse, operaciones
de crédito y financiaciones en general, para la
obtención de prestaciones de bienes y/o
servicios y sumas de dinero a través de tarjetas
de crédito, negociaciones de títulos de acciones
y otros valores mobiliarios, constitución de
fideicomisos inmobiliarios, financieros de
garantía, de administración, como así también
ser fiduciario de cualquiera de estas modalidades;
se excluyen las actividades previstas en la ley
21526. La sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este estatuto.
.El capital social se fija en la suma de pesos
Doce Mil  ($ 12.000 ) representado por  Un
Mil Doscientas (1.200 ) acciones de pesos diez
($10) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de clase “A”, con
derecho a cinco (5) votos por acción. a)- Sr.
FABIO JAVIER ALTAMIRANO, Seiscientas
Doce (612), por un total de Pesos Seis Mil
Ciento Veinte ($6120); b)- Sr. MARTIN
ALEJANDRO SETTECASI, Cuatrocientas
Ocho acciones por un total de Pesos Cuatro
Mil Ochenta ($4.080) y c) –Sr. OCTAVIO
AUGUSTO LOPEZ CANETTI , Ciento
Ochenta acciones (180) de Pesos Un Mil
Ochocientos ($ 1.800). El capital social se

realiza en efectivo en su totalidad, integrando
los accionistas un veinticinco por ciento (25%)
de la suscripción en este acto,
comprometiéndose a integrar el saldo en un
plazo no mayor de dos años contados a partir
del día de la fecha. Se puede emitir títulos
representativos de más de una acción. El capi-
tal puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme al art. 188 de la Ley 19.550.
La administración de la sociedad estará a cargo
de un directorio compuesto por el numero de
miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo
de uno (1) y un máximo de tres (3) con mandato
por tres ejercicios. La asamblea podrá designar
suplentes, en igual o menor número que los
titulares, y por el mismo plazo, a fin de llenar
las vacantes que se produjeran en el orden de su
elección. Los Directores en su primera sesión
deben designar un Presidente y en caso de
elegirse, un Vicepresidente, este último
reemplazará al primero en caso de ausencia o
impedimento. Si el Directorio estuviese
conformado por un solo Director, el mismo
ejercerá la Presidencia. El Directorio funciona
con la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros, y resuelven por mayoría absoluta
de votos presentes. El presidente tiene doble
voto en caso de empate. La Asamblea fija la
remuneración del Directorio de conformidad con
el art. 261 de la ley 19.550.-Designacion de
Autoridades. DIRECTOR TITULAR Y
PRESIDENTE, Sr. FABIO JAVIER
ALTAMIRANO  D.N.I. Nro. 23.543.521,
quien manifiesta que acepta el cargo, y en el
carácter de declaración jurada expresa no hallarse
comprendido dentro de las inhibiciones de los
arts. 264 y 286 de la ley 19.550, con domicilio
real  y especial, a los fines de lo dispuesto por
el art. 256 ultimo párrafo de la ley 19.550, en
Av. General Paz 133, Octavo Piso,
Departamento “D”, provincia de Córdoba, Re-
publica Argentina; DIRECTOR TITULAR  Y
VICEPRESIDENTE Sr. MARTIN
ALEJANDRO SETTECASI  , D.N.I.
Nro.26.382.180 quien manifiesta que acepta el
cargo, y en el carácter de declaración jurada
expresa no hallarse comprendida dentro de las
inhibiciones de los arts. 264 y 286 de la ley
19.550, con domicilio real en calle San Jerónimo
Nº 2038 de Barrio San Vicente, provincia de
Córdoba, Republica Argentina y domicilio es-
pecial a los fines de los dispuesto en eñ Art.
256 ultimo parrafo de la Ley 19.550 en Av.
General Paz 133, Octavo Piso, Departamento
“D”, provincia de Córdoba, Republica Argen-
tina; y, DIRECTOR SUPLENTE Sr. OCTAVIO
AUGUSTO LOPEZ CANETTI, D.N.I. Nº
25.858.304 quien manifiesta que acepta el cargo,
y en el carácter de declaración jurada expresa
no hallarse comprendido dentro de las
inhibiciones de los arts. 264 y 286 de la ley
19.550, con domicilio real en calle Pelagio Luna
Nº 3862 de Barrio Urca, Provincia de Córdoba,
República Argentina y domicilio especial a los
fines de los dispuesto en el Art. 256 ultimo
párrafo de la Ley 19.550 en Av. General Paz
133, Octavo Piso, Departamento “D”, provincia
de Córdoba, República Argentina todos ellos
con mandato por tres ejercicios. La
representación legal de la sociedad,  inclusive el
uso de la firma social estará a cargo del
Presidente del Directorio, quien queda
legalmente autorizado para suscribir las
escrituras y todos los documentos públicos y/
o privados que emanen de la sociedad o que
sean extendidos a favor de la misma, en ausencia
o impedimento del Presidente y sin que se
requiera justificar este hecho ante terceros, será
sustituido con idénticas atribuciones y deberes
por el Vicepresidente, en el caso de que la

Asamblea lo hubiera designado.  La sociedad
prescindirá de Sindicatura, teniendo los
accionistas la facultad prevista en el art. 55 de
la ley 19.550..El ejercicio social cierra el 30 de
Abril de cada año. A esa fecha se confeccionarán
los estados contables conforme a las
disposiciones en vigencia y normas técnicas de
la materia.

N° 6484 - $456.-

EL CEMAPA S.R.L.

MODIFICACIÓN DE CONTRATO
SOCIAL

Por Acta Nº20 del 10 de Agosto de 2011 fue
aceptada la renuncia al cargo de Gerente de la
Señora Patricia Elizabeth Centanni, D.N.I.
Nº21.403.225 para que el que fuera designada
por Contrato social de fecha 23 de Octubre de
2007, asumiendo en su reemplazo como Gerente
el Sr. Eldo Eni Centanni, D.N.I. Nº6.546.704.
Se modifica la Cláusula Quinta del Contrato
Social por lo que la dirección, representación y
administración de la sociedad estará a cargo del
Señor Eldo Eni Centanni, D.N.I. Nº6.546.704,
de estado civil casado, de profesión
comerciante, nacido el 21 de Diciembre de 1938,
de nacionalidad argentino, domiciliado en calle
Líbano Nº205 de esta Localidad de Isla Verde,
Departamento Marcos Juárez, Provincia de
Córdoba, en el carácter de Gerente. Se hace sa-
ber que por instrumento privado de fecha
veintiséis de Diciembre de dos mil doce el socio
Mauricio Oscar Gambarota, titular de
trescientas (300) cuotas de valor nominal de
pesos cien ($ 100.-) cada una, realiza formal
cesión, venta y transferencia a favor de la Señora
Patricia Elizabeth Centanni, D.N.I. 21.403.225,
argentina, divorciada, comerciante, nacida el 09/
05/1970, domiciliada en Sarmiento Nº858 de la
Localidad de Isla Verde, Marcos Juárez,
Córdoba, la totalidad de las cuotas sociales, es
decir la cantidad de trescientas (300) cuotas
sociales que le pertenecen en la sociedad cuyo
valor nominal total asciende a la suma de Pesos
Treinta mil ($ 30.000). Se modifica la Cláusula
Cuarta del Contrato Social por lo que el capital
social se fija en la suma de Pesos Sesenta Mil ($
60.000) dividido en seiscientas (600) cuotas de
$ 100 cada una, que los socios suscriben de la
siguiente manera: Eldo Eni Centanni, la cantidad
de trescientas (300) cuotas, y Patricia Eliza-
beth Centanni, la cantidad de trescientas (300)
cuotas, las que se integran en su totalidad en
dinero en efectivo en este acto. Juzg. 1º Inst. y
Única Nom. Civ. Com. Conc. Flia. De Control
Menores y Faltas de Corral de Bustos-
Ifflinger.-

N° 6536 - $120.-

EDUARDO A. TRAVAGLIA Y CIA. S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria Nro. 48 (No
Unánime) de fecha 6 de Enero de 2012, se
resolvió: a) Renovar las autoridades del
directorio por un periodo de tres ejercicios
económicos. habiéndose designado en dicha
asamblea, la siguiente distribución de cargos:
Presidente: Nector Aníbal Travaglia, D.N.I.:
6.638.866; Vice-Presidente: Néstor Luis
Tomasini, D.N.I.: 6.640.902;  Directores
Titulares: Aldo Rubén Yorlano D.N.I.:
10.168.461 y Eduardo Héctor Travaglia, D.N.I.:
7.824.945; b) Directores Suplentes por un
periodo de un ejercicio económico: Eduardo
Carlos Travaglia, D.N.I. 30.402.582 y Maria
Elena Travaglia, D.N.I. 4.245.953; y c)
Renovación del órgano de fiscalización de la
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sociedad por un periodo de un ejercicio
económico, nombrando Síndico Titular al
Contador Público Nacional Roberto Lucio
Baima, D.N.I.: 7.680.466, Matrícula 10-2675-
7 y Sindico Suplente al Contador Público
Nacional Diego Ricardo Mensa, D.N.I.:
21.407.335, Matrícula 10-10834-5.

N° 6660 - $60.-

GRUPO  CERUTTI S.R.L.

Constitución de Sociedad

Por contrato del día  01 de Octubre  del 2011,
ratificado por ante escribana el 07/10/11 y Acta
complementaria nro. 1 suscripta el 31/01/12,
los socios: Fernando José Cerutti, D.N.I. Nº.
16.312.827, argentino, nacido el 02/01/1963,
casado, Ingeniero Civil, con domicilio en calle
Brown  202  de la ciudad de Oncativo; Marcelo
Enrique Cerutti, D.N.I. Nº.  17.111.274,
argentino, nacido el  16/12/1964, casado,
comerciante, con domicilio real en calle Belgrano
1341 de la ciudad de Oncativo;  Claudia Alejandra
Cerutti, D.N.I. Nº. 20.774.100, argentina, nacida
el 20/08/1969,  casada, comerciante,  con
domicilio real en calle San Martín 410 de la
ciudad de Oncativo; Federico  Martín Cerutti,
D.N.I. Nº. 23.726.503, argentino, nacido el 18/
05/1974, casado , Abogado, con domicilio real
en calle José Riesco 884 de la ciudad de Villa
María,  resuelven: 1) Denominación: “GRUPO
CERUTTI S.R.L.”. 2) Domicilio: Sede en calle
J. D. PERON  1510 de la ciudad de Oncativo.
3) Objeto: Tiene por objeto la realización  por
sí, por cuenta de tercero o  asociada a  tercero
de las siguientes actividades: Comercial:
Importación, exportación, compra, venta,
permuta, comisión,  consignación y distribución
de Maquinarias Agrícolas, Maquinarias Viales,
Camiones, Automotores,  Motos, repuestos y
accesorios. Compra, venta, exportación e
importación de granos oleaginosos y cereales y
los productos obtenidos e su industrialización.
Comercialización de productos agrícolas y
ganaderos, como así también insumos y materias
primas necesarios para su elaboración. Acopio
de Cereales. Financiero:  Mediante préstamo
con o sin garantías  reales a corto o largo plazos,
aportes de capitales a personas, empresas o
sociedades por acciones, existentes o a
constituirse, para la concertación de operaciones
realizadas  o  a realizarse; compra venta y
negociación de títulos, debentures y toda  clase
de valores mobiliarios y papeles  de créditos y
cualquiera de los sistemas o modalidades,
creadas o a crearse, pudiendo realizar toda clase
de operaciones financieras con exclusión  de las
comprendidas en la Ley de Entidades Financiera
y toda otra que requiera el concurso público.
Agropecuario: La explotación agrícola, ganadera,
porcina y avícola   de inmuebles rurales propios
o de terceros; realizando toda clase de  servicios
necesarios para dicha explotación o  prestando
servicios a terceros  de Siembra, Fumigación,
Cosecha, etc.; asesoramiento,  importación,
exportación, compra, venta, permuta, comisión,
consignación   de agroquímicos, semillas,
fertilizantes y cualquier otra insumo para la
explotación agropecuaria. Explotación
Ganadera, porcina, avícola  en sus modalidades
de cría, cabaña o invernada, de todo tipo de
animales, explotación de tambo para la
producción de leche y ternero para la venta;
explotación avícola destinada a la crianza  de
aves y producción de huevos fértiles o para
consumo; explotación  apícola, crianza de todo
tipo de animales. Industrial:   Elaboración y
fabricación de aceite vegetales y productos
derivados del procesamiento  de semillas
oleaginosas y cereales. Constructora: La

realización  con personal propio  o  contratado
de  viviendas, edificios, obras viales, etc., pudiendo
celebrar  todos los contratos necesarios para lograr
el objeto social, celebrar contrato de locación,
constituir fideicomisos, etc. Transporte:
Transporte de maquinarias agrícolas, viales,  ce-
real, animales  o cualquier otro objeto que sea
necesario transportar, tanto nacional   como
internacional con camiones, carretones, acoplados,
tolvas,  etc.,   propios o de terceros contratados.
Para  el cumplimiento  de su objeto la sociedad
goza de plena capacidad para adquirir derechos y
contraer obligaciones; pudiendo realizar todos los
actos, contratos y operaciones que se relacionen
con  el mismo. 4) Plazo: NOVENTA  Y NUEVE
AÑOS  a contar de la inscripción en el Registro
Público de Comercio. 5) Capital Social: El capital
social se fija en la suma de PESOS DOSCIENTOS
MIL ($ 200.000), dividido en 1000  cuotas de
Doscientos  Pesos cada una, valor nominal,
totalmente suscriptas por los socios en partes
iguales a razón de Doscientas Cincuentas  Cuotas
cada uno de los Socios, integrado  por la totalidad
de los Socios en dinero en  efectivo, en partes
iguales  el cien por cientos en un solo acto. 6)
Administración, uso de la firma y representación:
a cargo de los socios – gerente Fernando J. Cerutti,
Marcelo E. Cerutti, Claudia A. Cerutti y Federico
M. Cerutti, debiendo actuar en forma conjunta
dos de los gerentes  como mínimo en todo los
actos de disposición; actuando en forma individual
los gerentes en todos los actos de administración.
El término de cada mandato será de diez años
pudiendo ser reelegidos. En tal carácter tienen todas
las facultades para realizar los actos y contratos
tendientes al cumplimiento del objeto de la
sociedad, inclusive los previstos en el art. 1881
del Código Civil.  7) Fecha de cierre del ejercicio:
el  día 30 de Septiembre de cada año.  Juzg. Civil y
Comercial Nro. 33 Con. Soc 6-, Of.        23/03/12.
Expte. nro. 2219950/36

N° 6709 - $228.-

CLARIKA S.A.

Cambio de sede social

Se hace saber que por acta de directorio Nº 5 de
fecha 11.01.2012 se resolvió por unanimidad
modificar la sede social, fijando la misma en calle
Derqui Nº 33, 2º piso, oficina “D” de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Departamento de Sociedades por
Acciones. Córdoba, 3 de abril de 2.012.-

N° 6760 - $40.-

DOER S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

PABLO MARTÍN DELGADO,  argentino,
casado, de 38 años de edad, D.N.I. N°
23.379.323, de profesión Comerciante, con
domicilio  en calle Pública S/N, Manzana 3, Lote
1 Barrio Prados de la Villa, Localidad de Saldán,
Córdoba y la Sra. MARÍA PAOLA FARINA,
argentina, casada, de 34 años de edad, D.N.I. Nº
26.128.653, de profesión empleada de comercio,
con domicilio  en calle Pública S/N, Manzana 3,
Lote 1 Barrio Prados de la Villa, Localidad de
Saldán, Córdoba, constituyen por contrato del
10-02-2012: Denominación De La Sociedad “
DOER S.R.L.”.  Domicilio y Sede Social: Obispo
Oro N° 345, 4° piso, Dpto. “C”, Barrio Nueva
Córdoba, ciudad de Córdoba. Plazo de duración:
noventa y nueve años (99) años, a contar desde
la fecha de su inscripción en el Registro Público
de Comercio. OBJETO SOCIAL: La sociedad
tiene por objeto 1) realizar por cuenta propia,
por cuenta de terceros o asociada a terceros bajo
cualquier forma asociativa lícita, tanto en el país

como en el exterior, las siguientes actividades:
comercialización de servicios y/o productos,
publicidad, venta telefónica y/o atención
telefónica de servicios (Call Center). Realizar,
por un lado, la recaudación por venta de saldo
electrónico por cuenta y orden de terceras per-
sonas y, por otro lado, la compra venta de
equipos, accesorios, tarjetas de telefonía, pines
virtuales relacionados con la telefonía celular,
telefonía básica, televisión satelital y
radiocomunicación. 2) En relación a los servicios
referidos “ut supra”: llevará a cabo las
activaciones de teléfonos celulares, servicios de
internet, servicios de locutorios, activaciones de
televisión satelital y, además, podrá cumplir con
toda clase de acto de comercio exterior que
implique la importación y/o la exportación de
bienes relacionados con el objeto detallado
previamente. 3) Podrá efectuar aportes de capi-
tal a terceros, sociedades constituidas o a
constituirse o a personas físicas, para
operaciones realizadas o a realizarse. Asimismo
podrá efectuar prestamos a interés, otorgar
financiaciones y créditos en general con cualquier
tipo de las garantías previstas en la legislación
vigente, o sin ellas, a los fines de llevar a cabo la
compra o venta, la importación o exportación de
productos relacionados con el objeto detallado
ut “supra”. Todo ello, con exclusión de las
actividades comprendidas y reguladas por la ley
de entidades financieras. 4) Podrá ejercer
cualquier tipo de representación y/o mandato,
por cuenta propia o asociada con tercero, a los
fines de cumplir con actividades relacionadas con
el objeto previamente mencionado y, finalmente,
podrá efectuar la compra y/o la venta de muebles
y/o inmuebles con destino al cumplimiento de
su objeto social, y/o como simples inversiones.
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 y/o por este estatuto. Fecha del contrato
constitutivo: DIEZ (10) de FEBRERO de 2012.
Capital Social: El capital social se fija en la suma
de pesos DOCE MIL ($ 12.000,00) dividido en
CIEN (100) cuotas sociales de pesos Ciento
Veinte ($ 120,00) cada una, que los socios
suscriben en la forma que a continuación se
detalla: El Sr. Pablo Martín Delgado suscribe
Noventa y Cinco (95) cuotas sociales de pesos
ciento veinte ($ 120,00) cada una y que ascienden
a la suma de pesos Once Mil Cuatrocientos ($
11.400,00) y representan el Noventa y Cinco
por ciento (95%) del capital social.  La Sra. María
Paola Farina suscribe Cinco (05) cuotas sociales
de pesos Ciento Veinte ($ 120,00) cada una y
que ascienden a la suma de pesos Seiscientos ($
600,00) y representan el cinco por ciento (05%)
del capital social.  El citado capital se integra con
dinero en efectivo, y en la proporción de un
veinticinco (25%) por ciento, conforme se
acreditará ante la autoridades competentes con
la respectiva Boleta de Depósito por ante el
Banco de la Provincia de Córdoba, Sucursal
Tribunales, a la orden del Tribunal actuante. El
saldo será integrado por los socios en el término
de dos años de acuerdo a lo establecido por el
art. 149 de la ley 19.550. El capital social podrá
ser aumentado sin límite alguno, por el voto
unánime de los socios, cuando el giro del negocio
así lo requiera. De igual forma, podrá decidirse la
incorporación de nuevos socios. Administración
y Representación: a cargo de PABLO MARTÍN
DELGADO por el plazo de duración de la
sociedad. Fecha de cierre de ejercicio: 31 de
DICIEMBRE de cada año. Juzgado Civil y
Comercial de 39º Nominación, Concursos y
Sociedades.-

N° 6805 - $256.-

AGRIMEET S.R.L.

s/ Regularización de Sociedad - (Expediente
Letra “A”- N° 05- Año 2011).- N° 525313

Los socios SANUCCI Juan Ignacio D.N.I.
20.908.615, de 41 años de edad, casado, de
profesión productor agropecuario con domicilio
en calle Formosa 468 de la ciudad de Huinca
Renancó y ERCOLE Eduardo Rubén D.N.I.
12.329.084, de 52 años de edad, casado, de
profesión productor agropecuario, con domicilio
en calle Raúl Ricardo Alfonsín N° 110, de la
localidad de Huinca Renancó – Mediante
instrumento de fecha 30 de diciembre del 2010 –
Denominación: AGRIMEET S.R.L. - Domicilio
comercial y sede social: Dr. Raúl Ricardo Alfonsín
110 de la ciudad de Huinca Renancó -  Duración:
noventa y nueve años a partir de la inscripción -
Objeto social:  dedicarse por cuenta propia o de
terceros en el país o en el extranjero, asociados o
no, al  las siguientes actividades: a) Comerciales:
locación de servicios, comisiones, consignaciones,
compra-venta, exportación-importación de bienes
muebles; b) Agropecuarias: explotación ganadera
en sus modalidades de cría, cabaña o invernada,
explotación de tambo para la producción de leche
y terneros para la venta; explotación avícola
destinada a la crianza de aves y producción de
huevos fértiles o para consumo. Explotación de
campos orientada a la obtención de granos
oleaginosos y cereales, destinados a la
comercialización o forraje, así como también
cultivos textiles e industriales, leguminosas,
producción frutícola y hortícola. Explotación for-
estal; c) Inmobiliarias: mediante la compraventa,
urbanización, subdivisión, administración,
construcción, explotación de bienes inmuebles
urbanos o rurales y de todas las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentaciones
sobre propiedad horizontal.  Para el cumplimiento
de su objeto la sociedad podrá realizar todos los
actos jurídicos, operaciones y contratos que se
relacionen directamente con aquel y que sean
permitidos por el objeto social, las leyes y
legislaciones - Capital social: doscientos cuarenta
mil ($240.000) - Los aportes se integran: la
totalidad de sus suscripciones en especie, mediante
el aporte del patrimonio neto proveniente de la
Sociedad de Hecho que se regulariza, según consta
en el Balance Especial de Regularización
confeccionado el 30 de noviembre de 2010 – Cierre
del ejercicio: 30 de septiembre de cada año -
Administración y representación de la Sociedad
estará a cargo de Ercole Eduardo Rubén, quien
revestirá el carácter de Socio gerente. Of. Hca.
Rco, 28/03/12

N° 6820 - $144.-

POR-CER SRL

s/ Inscripción en el Registro Público de
Comercio - N° 523774

ACTA N°2: En la ciudad de Huinca Renancó,
departamento General Roca, provincia de Córdoba
a los 12 días del mes de marzo de 2012, en el
domicilio sito en calle San Lorenzo 197  de esta
ciudad, siendo las 08.30 horas; se reúnen los
señores Roggia Roberto Ocar,  mayor de edad,
D.N.I. N° 11.117.502, argentino, casado, de
profesión productor agropecuario, con domicilio
en calle San Lorenzo 197 de la localidad de Huinca
Renancó y Cuello Nelson Hernán, mayor de edad,
D.N.I. N° 27.871.592, argentino, casado, de
profesión veterinario, con domicilio en calle Santa
Fe 850 de la localidad de Huinca Renancó, ambos
integrantes de la sociedad denominada POR-CER
S.R.L. y resuelven  de acuerdo a lo decretado a fs.
8 aclarar la denominación social y modificar la
CLAUSULA PRIMERA: DENOMINACIÓN
Y DOMICILIO: la Sociedad se denominará
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“POR-CER SRL” y tendrá su domicilio
comercial y sede social en calle San Lorenzo
197 de la ciudad de Huinca Renancó, provincia
de Córdoba. La sociedad podrá trasladar su sede
social, establecer sucursales, representaciones
agencias en cualquier punto del país y/o del
extranjero.

N° 6821 - $72.-

YAMAGE S.A.

RIO CUARTO

Constitución de Sociedad

Accionistas: MARIO RICARDO GERTIE,
argentino, nacido el 4 de Diciembre de 1963,
D.N.I.: 16.530.002, de profesión comerciante,
divorciado, con domicilio real en calle Sarmiento
524 de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, y MARIA CELIA YACONO,
argentina, nacida el 16 de Agosto de 1974,
D.N.I.: 23.954.488, de profesión comerciante,
divorciada, con domicilio real en calle Sarmiento
524 de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba. Fecha de acta constitutiva: 22 de
Marzo de 2012. Denominación: "YAMAGE S.
A.". Domicilio: Sarmiento 524 de la Ciudad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba, Republica
Argentina. Objeto Social: La sociedad tendrá
por objeto realizar por cuenta propia y/o de
terceros y/o asociada a terceros las actividades
siguientes: a) Servicios: La explotación de
salones de gimnasio, salones de masajes y sau-
nas, para las actividades físicas, corporales,
estéticas y recreativas, de damas y caballeros; a
la explotación comercial de servicios de cocheras
y estacionamiento en sus más diversas
variedades y sus servicios anexos; b) Comercio:
la comercialización, distribución y venta de
indumentaria de vestir y deportes, sus
accesorios y de toda clase de prendas en gen-
eral. Ejercer la representación, distribución,
consignación, mandatos y comisiones y realizar
la importación y exportación de todos los
productos y/o subproductos del presente inciso;
c) Inmobiliarias: Compra-venta de inmuebles
tanto rurales como urbanos, dar o tomar en
arrendamiento o alquiler los inmuebles urbanos
y/o rurales, de acuerdo a las modalidades de
plaza; d) Mandatarias: el ejercicio y desempeño
de ejercer mandatos, representaciones,
comisiones y consignaciones relacionadas, en
el país o en el extranjero; e) Financieras: Realizar
operaciones financieras mediante préstamos y/
o aportes o inversiones de capital a sociedades
por acciones, financieras y operaciones de
créditos en general con cualquier de las garantías
previstas en la legislación vigente o sin ellas,
negociaciones de títulos, acciones y otros valores
inmobiliarios y realizar operaciones de financiación
en general, exceptuadas las expresamente
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras
y sus modificaciones y toda otra por la se requiera
concurso público; en general, la sociedad está
facultada para efectuar todos los actos y contratos
que se relacionen directamente con el objeto so-
cial y no estén expresamente prohibidas por la
ley y este estatuto. Plazo de Duración: Noventa
y nueve años a partir de la fecha de inscripción
en el RPC. Capital Social: El capital social se
fija en la suma de PESOS CIENTO SETENTA
MIL ($ 170.000,oo), representado por ciento
setenta mil (170.000) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase "A", de
Pesos Uno ($ 1,oo) cada acción, valor nominal,
con derecho a cinco votos por acción.
Suscripción: Mario Ricardo Gertie, ciento
treinta y seis mil (136.000) acciones de Pesos
Uno ($ 1,oo) valor nominal cada acción, o sea
Pesos Ciento treinta y seis mil ($ 136.000,oo)

y Maria Celia Yacono, treinta y cuatro mil
(34.000) acciones de Pesos Uno ($ 1,oo) valor
nominal cada acción, o sea Pesos Treinta y
cuatro mil ($ 34.000,oo). La Dirección y
Administración de la sociedad estará compuesta
por un Directorio con el número de miembros
que fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo
de dos y un máximo de cinco, con mandato por
tres ejercicios económicos, pudiendo ser
reelegidos, pero continuarán desempeñándose
en los mismos con todos sus deberes y
atribuciones, hasta tanto se designen sus
reemplazantes. La Asamblea Ordinaria puede
designar suplentes en igual o menor número que
los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar
las vacantes que se produzcan en el orden de su
elección. Si la Sociedad prescindiera de la
sindicatura, atento a lo dispuesto por el último
párrafo del artículo 284 de la Ley 19.550, la
Asamblea deberá designar obligatoriamente
Directores Suplentes en igual o menor número
que los titulares y por el mismo plazo,
resultando ser el siguiente Directorio: Presidente:
MARIO RICARDO GERTIE, Vicepresidente:
MARIA CELIA YACONO y Director
Suplente: MARCELO CLAUDIO
STEFANINI.  La fiscalización de la sociedad
estará a cargo de uno a tres síndicos titulares
según lo resuelva la Asamblea General Ordi-
naria, la que también, deberá designar igual
número de suplentes y por el mismo término.
Durarán tres ejercicios económicos en sus
funciones y podrán ser reelectos. Deberán
reunir las condiciones y tendrán las
responsabilidades, atribuciones y deberes
establecidos por la Ley diecinueve mil
quinientos cincuenta. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Artículo
doscientos noventa y nueve de la Ley diecinueve
mil quinientos cincuenta podrá prescindir de la
sindicatura, adquiriendo los accionistas, las
facultades de controlar del Artículo 55° de la
Ley 19.550. La sociedad prescinde de la
sindicatura. La representación legal de la
sociedad y el uso de la firma social le
corresponde al Presidente del Directorio; en
caso de pluralidad de miembros podrá
corresponderle al Vice-Presidente del Directorio
en forma indistinta. Fecha de cierre del ejercicio:
31 de Diciembre de cada año

N° 6891 - $248.-

BOS ELECTRONICA  S.A.

Constitución de sociedad

Fecha: 06/04/2011 - Socios: GUSTAVO
CESAR SUAREZ, de Nacionalidad Argentina;
Nacido el 17 de Mayo de 1973; D.N.I.:
23.231.716.-; Estado Civil Casado; Profesión
Contador Público;  Domiciliado en calle
Martínez Paz Nº 579, Ciudad de Córdoba,
Provincia de  Córdoba y con Domicilio especial
en Antonio Gianelli Nº 681, Bº Gral Bustos,
Ciudad de Córdoba,  Provincia de  Córdoba,
República Argentina y MATIAS EZEQUIEL
SANTILLAN,   de Nacionalidad Argentina,
Nacido el 1º de Diciembre de 1.983, D.N.I.:
30.248.924.-, Estado Civil Soltero, Profesión
Comerciante, Domiciliado en  calle Obispo
Bustos Nº 486, Ciudad de Cosquín,  Provincia
de  Córdoba y con Domicilio especial en Anto-
nio Gianelli Nº 681, Bº Gral. Bustos, Ciudad de
Córdoba,  Provincia de  Córdoba, República
Argentina. Denominación: BOS ELEC-
TRONICA S.A. Sede y domicilio:  Antonio
Gianelli Nº 681.-, Bº Gral. Bustos, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina.- Plazo: 99 años contados desde la fecha
de inscripción en el Registro Publico de
Comercio.- Objeto social:  “La sociedad tiene

por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros y/o asociada a terceros, en cualquier
parte de la República Argentina a la actividad
de fabricación, instalación, puesta a punto, de
productos  y componentes electrónicos, leds,
capacitares, microcontroladores, micro-
procesadores, dispositivos de lógica
programable, software y diseño circuital, diseño
mecánico e instrumental de testeo, realizando
además tareas de comercialización por mayor y
menor, tanto en el mercado local como en el
extrajero, distribución de productos en proceso
de producción, productos elaborados, a nivel
mayorista y minorista, todo de acuerdo a la
normas y reglamentaciones vigentes. Podrá reg-
istrar marcas y enseñas  comerciales  e industri-
ales. La Sociedad tiene plena capacidad jurídica
para realizar todos los actos, contratos y
operaciones que se relacionen directamente con
el objeto social, pudiendo participar en
licitaciones públicas y/o privadas, concursos
de precios, contrataciones directas, con relación
a los rubros indicados en el presente. La
Sociedad podrá aceptar mandatos y
representaciones de toda clase y cederlos, servir
de representante de empresas nacionales o
extranjeras, hacerse cargo de liquidaciones de
cualquier naturaleza, tanto judiciales como
privadas con relación a su objeto. Adquirir
acciones de otras sociedades comerciales
destinadas a la actividad relacionada con el
objeto. Adquirir por cualquier titulo legal, en el
país o en el extranjero, inclusive como
mandataria, toda clase de bienes muebles,
inmuebles y recibir los en pago, enajenarlos o
permutarlos, construir, aceptar, transferir o
ceder y extinguir prendas con o sin
desplazamiento, hipoteca y todo otro derecho
real, dar o tomar bienes a titulo gratuito, en
comodato, locación o sublocación, por cualquier
tiempo legal. Solicitar concesiones a los
gobiernos Nacionales, Provinciales o
Municipales o autoridades correspondientes,
tanto en el país como en el extranjero a los
efectos de facilitar, ayudar o proteger cualquiera
de los objetivos de la presente sociedad”.- Capi-
tal: El Capital social es de Pesos Treinta mil ($
30.000,00) representado por Trescientas (300)
acciones de Pesos cien ($ 100,00) valor nomi-
nal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase “A” con derecho a cinco
(5) votos por acción. GUSTAVO CESAR
SUAREZ suscribe CIENTO CINCUENTA
(150) acciones, lo que hace un Capital de Pesos
Quince  mil  ($ 15.000,00) y MATIAS
EZEQUIEL SANTILLAN suscribe CIENTO
CINCUENTA (150) acciones, lo que hace un
Capital de Pesos Quince mil  ($ 15.000,00).-
Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo de un directorio compuesto del
numero de miembros que fije la asamblea ordi-
naria entre un mínimo de uno (1) y un máximo de
cinco (5) electo por el término de tres (3)
ejercicios.- La asamblea puede designar igual o
menor numero de suplentes por el mismo término
con el fin de llenar las vacantes que se produjeran
en el orden de su elección. Designación de
Autoridades: Designar para integrar el Directorio
a: GUSTAVO CESAR SUAREZ, D.N.I.:
23.231.716.-, como Presidente del mismo y
MATIAS EZEQUIEL SANTILLAN, D.N.I.:
30.248.924.- como Director Suplente.-
Representación legal  y uso de la firma social: La
representación de la Sociedad e inclusive el uso de
la firma social estará a cargo del Presidente del
Directorio exclusivamente para obligar a la Sociedad
en legal Forma. Fiscalización: La fiscalización de
la sociedad estará a cargo de un Síndico Titular
elegido por asamblea ordinaria por el término de
tres (3) ejercicios. La asamblea también debe elegir
igual numero de suplentes y por el mismo término.

Los síndicos deberán asumir las condiciones y
tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas por la ley 19.550. Si la sociedad no
estuviera comprendida en las 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 prescinde de Sindicatura.-  Ejercicio Social: 31/
12.- Córdoba,  06 de Marzo de 2012.-
Departamento Sociedades por Acciones.-

N° 6907 - $344.-

YUDY IS PUNK S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO

Se rectifica el aviso n° 35859 del 23/12/11 donde
dice suscripción y 1er Directorio: Estefania Miguel:
25.000 acciones (Presidente) y Florencia Gimenez
Mateu: 25.000 acciones (Directora Suplente) debe
decir Estefania Miguel: 2.500 acciones
(Presidente) y Florencia Gimenez Mateu: 2.500
acciones (Directora Suplente). Se ratifica todo lo
demás que no fuera objeto de modificación en este
acto.-

N° 6914 - $40.-

FIDUCIARIA TURISTICA S.A.

Constitución de Sociedad

Acta de Constitución: 26/12/2010. Socios: 1)
Marcos Cristian MARTÍNEZ, DNI N°
13.536.135, argentino, fecha de nacimiento cinco
de noviembre de mil novecientos cincuenta y siete,
casado, de profesión Ingeniero Agrónomo,
domiciliado en calle De Los Cartujos número 1115
de la ciudad de Villa Allende, provincia de Córdoba,
de tránsito en esta;  Lucas Marcelo  PÁEZ
MOLINA, se identifica con  Documento Nacional
de Identidad  22.560.873, argentino, fecha de
nacimiento el veintitrés de diciembre de mil
novecientos setenta y uno, casado, de profesión
Licenciado en Marketing, domiciliado en calle
Alberto Nicasio número 7067 de esta ciudad de
Córdoba;  Carlos María FERRER DEHEZA, se
identifica con Documento Nacional de Identidad
11.051.413, argentino, nacido el día veintidós de
marzo de 1954, casado, abogado, con domicilio en
calle Hipólito Yrigoyen Nro. 146, Piso 13 de la
ciudad de Córdoba y 4) Clara Eugenia FERRER
ASTRADA de GOVEDIC, se identifica con
Documento Nacional de Identidad 5.882.247,
argentina, nacida el día veintisiete de diciembre
de 1948, casada, de profesión ama de casa, con
domicilio en calle Gay Luzca número 6091 de
esta ciudad de Córdoba; Denominación:
“Fiduciaria Turística S.A.”. Sede y domicilio:
con domicilio legal en jurisdicción de la ciudad
de Córdoba, Provincia del mismo nombre,
conforme Acta de Directorio Nro. 1 del 01/02/
2011: Se fija en calle Los Alamos, Barrio Privado
Country La Rufina 1111 Lote 170, de esta ciudad
de Córdoba, provincia del mismo nombre,
República Argentina. Plazo: 99 años contados
desde la fecha de su inscripción en R.P.C..
Objeto social: La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros o
asociada con terceros en el país o en el extranjero,
a administrar, en carácter de Fiduciario,
Fideicomisos previstos en la Ley Nacional Nro.
24.441 y sus modificaciones o la que en un
futuro la sustituya, y transmitir total o
parcialmente la propiedad recibida en
fideicomiso, observando el cumplimiento de las
obligaciones, plazos y demás condiciones
previstas en los respectivos contratos de
fideicomiso. Se excluyen expresamente los
Fideicomisos Financieros comprendidos en el
Capítulo IV de la Ley 24.441 y todo otro por el
que se requiera el concurso público. Para
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desarrollar el objeto social, la Sociedad podrá
instalar locales u oficinas en cualquier punto de
la provincia, del país o del exterior. Podrá actuar
como proveedor de los Estados Nacional,
Provinciales y Municipales y sus dependencias.
A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este Estatuto.
Capital: Por unanimidad, el capital suscripto
se fija en la suma de PESOS VEINTE MIL
($20.000) representado por: a) Catorce Mil
(14.000) acciones clase A y b) Seis Mil (6.000)
acciones clase B, en los dos casos serán
ordinarias, nominativas, no endosables con
derecho a un voto por acción, de valor nominal
un peso ($1) cada una. El capital social que se
suscribe totalmente en este acto es integrado
por cada uno de los accionistas en dinero
efectivo (el veinticinco por ciento -25%- de su
respectiva suscripción) según el siguiente
detalle: ACCIONES CLASE “A”: Accionista:
Marcos Cristian Martínez, Suscripción: 4.200
acciones, integración: $ 1.050; Accionista: Lucas
Marcelo Paz Molina, Suscripción: 9.800
acciones, integración $ 2.450; TOTAL
Suscripción; 14.000 acciones; Integración $
3.500. ACCIONISTAS CLASE “B”:
Accionista: Carlos Maria Ferrer Deheza,
Suscripción: 3.000 acciones, Integración $ 750;
Accionista: Clara Eugenia Ferrer Astrada de
Govedic, Suscripción: 3.000 acciones,
Integración: $ 750. TOTAL Suscripción: 6.000
acciones, Integración $ 1.500. El saldo sin
integrar del setenta y cinco por ciento (75%) o
sea la suma de Pesos Quince Mil ($15.000)
será integrado por los suscriptores en los
montos que les corresponden en un plazo no
mayor de dos años.   Administración: se resuelve
por unanimidad establecer que la administración
de la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto por tres (3) miembros Titulares,
debiéndose elegir también igual número de
suplentes. El término de duración de los
directores es de tres (3) ejercicios. La asamblea
fijará su remuneración. El directorio sesionará
con la mayoría de sus integrantes y resuelve
por mayoría de los presentes. Del total de
directores, los accionistas tenedores de acciones
de la clase A, tendrán derecho a elegir dos (2)
directores y los accionistas tenedores de
acciones de la clase B, tendrán derecho a elegir
un (1) director. De igual modo se procederá para
la elección de los tres (3) directores suplentes.
Si a la asamblea no concurrieran accionistas de
alguna de las clases precitadas, o concurriendo
no llegasen al quórum necesario para sesionar,
o se abstuvieran de proponer director, los que
le corresponden a esa clase serán elegidos por
los accionistas de la restante clase o grupo por
unanimidad. Si dentro de una misma clase se
produjera empate en la elección de sus
directores, los elegirá la asamblea en pleno,
debiendo limitarse la elección a los candidatos
propuestos por los tenedores de las acciones
de la clase en que se produjo el empate. La
Presidencia del Directorio estará siempre a cargo
de un Director elegido por el grupo de
accionistas tenedores de las acciones del grupo
“A”. DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES:
1.- Directores que representen a los accionistas
tenedores de Acciones Tipo “A”, a: Directores
Titulares: Marcelo Agustín Brusa, D.N.I. Nº
24.614.781, argentino, fecha de nacimiento el
trece de septiembre de mil novecientos setenta
y cinco, casado, empresario, domiciliado en
calle Julio Borda Nro. 1142, Barrio Cerro de las
Rosas de esta ciudad de Córdoba, provincia del
mismo nombre y Marcos Cristián Martínez,
cuyos demás datos obran transcriptos
precedentemente y Directores Suplentes: Lucas

Páez Molina, cuyos demás datos obran
transcriptos precedentemente y Fernando
Berger, D.N.I. 25.919.918, argentino, fecha de
nacimiento el once de julio de mil novecientos
setenta y siete, soltero, de profesión Licenciado
en Administración de Empresas, domiciliado en
calle San Cayetano esq. Judas Tadeo (8800) de
esta ciudad de Córdoba, provincia del mismo
nombre y 2.- Director que represente a los
accionistas tenedores de Acciones Tipo “B”, a:
Director Titular: Carlos María Ferrer Deheza,
cuyos demás datos obran consignados
precedentemente y Director Suplente: Clara
Eugenia Ferrer Astrada de Govedic, cuyos
demás datos obran consignados
precedentemente. Se designa en este acto a
Marcelo Agustín Brusa como presidente y a
Marcos Cristián Martínez como vice
presidente. Estando presentes las autoridades
designadas, aceptan formalmente el cargo por
el que fueron electos, declarando que no les
comprenden las prohibiciones e
incompatibilidades contenidas en el artículo 264
de la ley 19.550, fijando cada uno de ellos sus
domicilios especiales en los mencionados
anteriormente. Representación legal y uso de la
firma social: La representación legal de la
sociedad será ejercida por el Presidente del
Directorio. El uso de la firma social estará a
cargo del Presidente y/o del Vicepresidente en
forma indistinta. Fiscalización: estará a cargo
de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes
quienes serán designados en Asamblea de
Accionistas por Clase en idéntica forma que la
consignada para la elección de Directores,
correspondiendo dos titulares y dos suplentes
por el grupo de accionistas tenedores de las
acciones del grupo “A” y un titular y un suplente
por el grupo de accionistas tenedores de las
acciones del grupo “B”; todos con mandato por
un ejercicio, confiriendo a los efectos de su
elección, cada acción derecho a un voto. Su
remuneración será fijada por la Asamblea Gen-
eral de Accionistas. No obstante en esta
instancia se resuelve prescindir de Sindicatura.
Ejercicio Social: El ejercicio social cierra el día
treinta y uno de diciembre de cada año.
Córdoba, 4 de abril de 2012.-

N° 6902 - $444.-

XILON  S.A.

 Fecha: 26/03/12 Socios: Fernando Augusto
Argerich, DNI 6.694.233, comerciante, nacido
el 23/5/43, Irma Haidee Rodríguez DNI
5.580.862, agente de seguros, nacida el 3/12/
47, ambos divorciados, domiciliados en
Melincue 536 Bº las Tejas del Sur, Córdoba y
Rodrigo Recalde, DNI 27.173.730, casado,
nacido el 31/3/79, arquitecto, domiciliado en San
José de Calasanz 597, Mendiolaza, todos
argentinos, de la Pcia. de Córdoba.
Denominación: XILON S.A. Sede: Melincue 536
Bº las Tejas del Sur, ciudad y Pcia de Córdoba.
Capital: $400.000 representado por 4.000 acciones
ordinarias nominativas no endosables clase A de
$100 vn c/u, con derecho a 5 votos c/u. Suscripción,
1er Directorio: Irma Haidee Rodríguez 1.400
acciones, Presidente, Fernando Augusto Argerich
2.000 acciones y Rodrigo Recalde, 600 acciones
ambos Directores Suplentes. Prescinde de
sindicatura. Duración: 50 años desde Inscripción
en RPC. Objeto: dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero, con las limitaciones de ley a a) estudio,
proyectos, direcciones técnicas, planos, ejecución
de obras de arquitectura y/o ingeniería, explotación
de patentes, licencias y sistemas propios y/o de
terceros y en general todo servicio o actividad
vinculada directamente con la construcción. b)
Constructora- Administración de inmuebles –

Inmobiliaria: Mediante la construcción, compra
venta, permuta, arrendamientos, alquileres, leas-
ing y administración de bienes urbanos y rurales;
realización de loteos, fraccionamiento y todas las
operaciones sobre inmuebles que regula el régimen
de la propiedad común, régimen de la propiedad
horizontal y régimen establecido por la ley 14.005
y normas regulatorias y complementarias, la
organización, administración y explotación de
clubes de campo, countries, barrios privados y
todo otro sistema de multipropiedad. c) Compra-
venta, fabricación, importación, exportación,
permuta, cesión, distribución de materias primas,
productos, maquinarias, semovientes, mercaderías
y demás bienes relativos al objeto. Para ello podrá
realizar las siguientes actividades: 1) Comerciales
compra, venta, fabricación, importación
exportación representación, comisión, mandato,
consignación, fraccionamiento y/o distribución de
las materias primas, productos elaborados y
semielaborados, subproductos y frutos
relacionados con su objeto. 2) Transporte de carga:
Contratar el servicio del mismo, en todas sus
modalidades para el desarrollo directo de su objeto.
3) Financieras: mediante el aporte de inversión de
capitales a sociedades constituidas o a constituirse,
otorgar préstamos o financiaciones -con fondos
propios- a sociedades o particulares, realizar
operaciones de crédito y financiaciones en general
con cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente o sin ellas, negociación de títulos,
acciones otros valores inmobiliarios. Quedan
excluidas las operaciones comprendidas en la Ley
de Entidades Financieras y/o toda otra que requiera
el concurso público de capitales. A tales fines la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos
permitidos por las leyes y el presente estatuto.
Administración: directorio compuesto por número
de miembros titulares, mínimo de 1 y máximo de
5 pudiendo designar igual, mayor o menor número
de suplentes para llenar vacantes que se produjeren
en orden de su elección. Todos por 3 ejercicios. Si
prescinde de sindicatura la elección de Directores
Suplentes es obligatoria. Representación legal, uso
de firma social: a cargo del Presidente o de su
reemplazo. Fiscalización: de 1 a 3 síndicos titulares
e igual número de suplentes por 3 ejercicios. Si la
sociedad no está dentro de art. 299 L. S. podrá
prescindir sindicatura. Cierre ejercicio: 31/12 de c/
año.

N° 6910 - $204.-

GASTRONOMIA DEMAU S.A.

Constitución. Fecha: 28/3/12. Socios: Demian
Emanuel Garcia, DNI 28.767.073, nacido el 20/
8/81, domiciliado en San Juan 125 y Mauro
Daniel Zanon, DNI 28.849.720, nacido el 28/5/
81, domiciliado en Ushuaia 178, ambos solteros,
argentinos, comerciantes, de Villa Carlos Paz,
Córdoba. Denominación: GASTRONOMIA
DEMAU S.A. Sede: Brasil 484, Villa Carlos
Paz, Córdoba. Capital: $50.000 representado
por 500 acciones ordinarias nominativas no
endosables clase A de $100 vn y con derecho a
5 votos c/u. Suscripción, 1er Directorio: Demian
Emanuel Garcia: 250 acciones Presidente y
Mauro Daniel Zanon 250 acciones, Director
Suplente. Prescinde de sindicatura. Duración:
99 años contados desde Inscripción en RPC.
Objeto: realizar por cuenta propia, de terceros
o asociada a terceros, en el país o en el extranjero,
con las limitaciones de ley: A)Fabricación,
elaboración, fraccionamiento, distribución,
consignación, comercialización,  representación
y concesión por mayor y menor de producción
propia y/o de terceros de sustancias y
productos alimenticios o sus componentes,
perecederos o no, elaborados o semielaborados,
listos para consumo en todas sus formas, B)

Comercialización, compra, venta, distribución
y fraccionamiento de: Empanadas, pizzas,
tartas, productos y alimentos derivados y
afines. C)Comercialización en servicios de
lunch, catering, recepciones de eventos por
cuenta propia y/o por medio de terceros y/o
para terceros. D)Prestación de servicios
efectuadas a través de bares, restaurantes,
cantinas, salones de té, confiterías, salones para
eventos o fiestas y en general servicios de
refrigerio, cafetería, comidas o bebidas en lo-
cales -propios o ajenos-, o fuera de ellos
efectuadas exclusivamente en lugares de trabajo,
dentro de organismos públicos o privados, para
uso exclusivo del personal de planta o directorio
o establecimientos de enseñanza –oficiales o
privados reconocidos por el estado- para uso
exclusivo del personal, pacientes o
acompañantes, o en su caso, para el alumnado.
Administración: directorio compuesto por
número de miembros titulares que fije Asamblea
Ordinaria, entre mínimo de 1 y máximo de 5
pudiendo designar igual, mayor o menor número
de suplentes para llenar vacantes que se
produjeren en orden de su elección, todos por 3
ejercicios. Si la sociedad prescinde de sindicatura
la elección de Directores Suplentes será
obligatoria. Representación legal y uso de firma:
a cargo del Presidente o Vicepresidente
indistintamente. Si el directorio fuere
unipersonal, a cargo del Presidente.
Fiscalización: a cargo de 1 a 3 síndicos titulares
y de 1 a 3 síndicos suplentes por 3 ejercicios.
Mientras la sociedad no esté incluida en art.
299 Ley 19.550, podrá prescindir de
sindicatura. Cierre ejercicio: 31/12 de c/año.

N° 6911 - $148.-

SABORES S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución. Fecha: 14/02/2011 y su Acta
Rectificatoria. Fecha: 22/03/2012. Socios:
ROSA MERCEDES CUELLO, DNI
10.957.075, 58 años, casada, argentina,
comerciante, nacida el día 08.09.1953, con
domicilio en calle Colón Nº 84, Río Ceballos,
Provincia de Córdoba, República Argentina, y
MARÍA JULIA EBERHARDT, DNI
31.645.753, 26 años, soltera, argentina,
comerciante, nacida el día 13.05.1985, con
domicilio en calle Colón Nº 84, Río Ceballos,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Denominación: SABORES S.R.L. Domicilio
social: Tránsito Cáceres de Allende 366,
Córdoba Capital, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Objeto social: La Sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia,
ajena y/o asociada a terceros, en cualquier lugar
de la República o en el exterior, con sujeción a
las leyes del respectivo país, a las siguientes
actividades: A) GASTRONÓMICAS:
Explotación comercial de concesiones
gastronómicas, bar, confitería, pub, restaurante,
pizzería, heladería, elaboración de comidas para
llevar, servicio de lunch, organización de fies-
tas y eventos, salón de baile y actividades
afines. Elaboración, fabricación, preparación,
distribución, compra, venta, consignación,
importación, exportación de productos o
subproductos alimenticios terminados,
semielaborados o de materias primas ya sean
éstos frescos, cocidos, envasados, congelados
o mercaderías vinculadas o conexas con esta
actividad. La comercialización de los productos
podrá ejercerse a través de la venta directa al
público o de terceros, estableciendo comercios
propios u otorgando franquicias, o a través de
venta electrónica –Internet-.B)
CONSTRUCCIÓN: asesoramiento, estudio,
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proyecto, dirección, ejecución y administración
de obras de arquitectura o ingeniería civil,
eléctrica, electromagnética, mecánica, hidráulica,
portuaria, sanitaria, viales, urbanizaciones,
incluso destinadas al régimen de propiedad hori-
zontal, construcción de silos, viviendas, talleres,
puentes, sean todos ellos públicos o privados;
refacción o demolición de obras; asesoramiento,
estudio, proyecto, dirección, ejecución y
administración en la construcción de plantas
industriales, obras viales, gasoductos,
oleoductos, usinas, sean ellas publicas o
privadas; obras ferroviarias o fluviales,
planeamiento de redes troncales de distribución;
estudio, asesoramiento, dirección, ejecución y
concreción de diseños y proyectos de
señalización, iluminación y parquización,
autopistas, dragas, canales, obras de
balizamiento, pistas y hangares; áreas para
mantenimiento, construcciones y montajes.
Desarrollo de proyectos y desarrollos
inmobiliarios, de restauración, subdivisión, loteo
y servicios de gestión de calidad y logística en
locaciones de obra y/o construcción de edificios,
casas y/o departamentos (incluidos los
sometidos al régimen de Propiedad Horizon-
tal), realización de obras de saneamiento, civiles
e industriales, movimientos de tierras y
demoliciones, comercialización de montes y
maderas, mantenimientos y reparaciones en
general como así también toda clase de
operaciones inmobiliarias, incluyendo el
fraccionamiento y posterior loteo de parcelas
destinadas a vivienda, urbanización, clubes de
campo, explotaciones agrícolas, ganadera y
parques industriales pudiendo tomar para la
venta o comercialización operaciones
inmobiliarias de terceros. Cuando la normativa
así lo prevea, la actividad pertinente será
realizada por profesionales con título
habilitante.     C) SERVICIOS: organización de
eventos, atención de asuntos de ingeniería le-
gal, económica y financiera. Arbitrajes, pericias,
tasaciones, informes, estudios de mercado y
adquisición, venta permuta, mandato o
intermediación de toda clase de bienes inmuebles
urbanos o rurales; compraventa de terrenos y
su subdivisión; fraccionamiento de tierras,
urbanizaciones, con fines de explotación, renta
o enajenación inclusive por el régimen de
propiedad horizontal, (con excepción de las
actividades comprendidas en la Ley 7191).
Cuando la normativa así lo prevea, la actividad
pertinente será realizada por profesionales con
título habil i tante.  Ejercicio de
representaciones, comisiones, estudios,
proyectos, dictámenes e investigaciones, todo
tipo de intermediación y producción,
organización y atención técnica referidos a la
actividad contemplada en el objeto social.
Importar y exportar productos y materias
primas, manufacturadas o no, relacionadas con
el campo de la construcción, así como explotar
licencias, patentes de invención y otorgar a
otras firmas la explotación de las propias. D)
OPERACIONES INMOBILIARIAS: por la
compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento
de propiedades inmuebles urbanos o rurales,
inclusive las comprendidas bajo el Régimen de
Propiedad Horizontal. También podrá dedicarse
a la administración de propiedades inmuebles,
propias o de terceros, quedando expresamente
vedada la realización de operaciones
inmobiliarias reservadas por la ley 7191 a los
profesional martilleros o corredores. E)
FINANCIERAS: Mediante el aporte de
capitales a industrias o explotaciones de todo
tipo, para negocios realizados o en vías de
realizarse, con préstamos de dinero con o sin
recursos propios, con o sin garantía; con la
constitución y transferencia de derechos reales;

con la celebración de contratos de sociedades
con personas físicas o jurídicas, quedando
expresamente vedada la realización de
operaciones financieras reservadas por la ley
de entidades financieras a las entidades
comprendidas en la misma. F)
ADMINISTRACIÓN: Administrar bienes
muebles, inmuebles, intangibles a título pleno
o fiduciario mediante la celebración de contrato
de fideicomisos no financieros, inmobiliarios,
de administración y garantía, quedando
expresamente vedada la realización de
operaciones inmobiliarias reservadas por la ley
7191 a los profesional martilleros o corredores.
G) REPRESENTACIONES Y MANDATOS:
por el ejercicio de representaciones, mandatos,
agencias, comisiones, consignaciones, gestiones
de negocios y administración de bienes,
capitales y empresas en general. A tal fin, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones. Plazo
de duración: 99 años desde la inscripción. Capi-
tal social: $40.000 dividido en 4000 cuotas
sociales de $ 10 valor nominal cada una,
suscriptas de la siguiente forma: la Sra. Rosa
Mercedes Cuello, DNI 10.957.075, 2200 cuotas
sociales (55% del capital social) y la Sra. María
Julia Eberhardt, DNI 31.645.753, 1800 cuotas
sociales (45% del capital social). Las cuotas se
integran en especie, conforme inventario de
constitución. Administración: gerencia a cargo
de uno o más gerentes, socios o no, en forma
individual e indistinta y con duración por toda
la vigencia del contrato social o hasta que los
socios designen otro gerente. Designación de
gerente: Rosa Mercedes Cuello, DNI
10.957.075, con domicilio en calle Colón Nº 84,
Río Ceballos, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Fiscalización: El contralor individual
de la sociedad estará a cargo de los socios con el
alcance y extensión del art. 55, LSC. Se
prescinde de sindicatura en razón de no estar la
sociedad comprendida en ninguna de las
disposiciones del art. 299, LSC. Ejercicio so-
cial: El ejercicio económico cierra el 31/10 de
cada año.  Juzgado de 1º Instancia C.C. 39ª
Nom. Con. Soc. – 3º Sec.  Córdoba, a los 28
días de marzo de 2.012.

N° 6942 - $416.-

IVANEX S.A.

Por Acta de Asamb. Ordinaria del 13/02/2012,
se aprueba: la renuncia y gestión hasta la fecha
del Presidente: Gladys Josefa Oliseski DNI:
1.559.370 y Director Suplente: Gladys Marisa
Isabel Cugnini, DNI: 16.743.268.- Se designa
por 3 ejerc. Presidente: Gladys Marisa Isabel
Cugnini, DNI: 16.743.268, Argentina, nacida el
19/11/1963, comerciante, estado civil casada,
Director Suplente: Jorge Pablo Zalazar, DNI:
16.903.696, Argentino, nacido el  11/07/1964,
Ingeniero, casado ambos con domicilio en calle
Hilarión Plaza Nº 3860 de la Ciudad de
Córdoba.- Se prescinde de la sindicatura.

N° 6978 - $40.-

REDEX CONSTRUCCIONES SRL

MODIFICACIÓN CONTRATO SOCIAL-
CESIÓN CUOTAS

Fecha de instrumentos: Contrato de cesión de
cuotas sociales del 11 de abril de 2011 y acta de
asamblea del once de abril de 2011. Socios:
Mario Héctor SPACCESI, DNI 11.977.125,
Bernardo Nino SOTO DNI 11.978.403 y Daniel
Oscar PERNOCHI, DNI 13.374.964 en su
carácter de socios de REDEX
CONSTRUCCIONES S.R.L; Objeto: cesión de
cuotas sociales a favor Humberto Arturo

SPACCESI, DNI 11.053.097; la transferencia
de cuotas se efectúa en una cantidad de diez
cuotas cada socio, equivalente a la suma de pe-
sos cien cada una. Es decir se transfiere al Sr.
Humberto Arturo Spaccesi el 25% de la totalidad
de las cuotas sociales que integran la sociedad,
lo que equivale a 30 cuotas sociales equivalentes
a $ 3.000 del total del capital social. El precio
de la cesión se determina en $ 60.000, pagaderos
en 10 cuotas mensuales y consecutivas, la
primera abonada el 11 de abril de 2011. Gerente:
Se resuelve en la asamblea designar nuevo
GERENTE al ingeniero Bernardo Nino Soto.
Contrato: En virtud de las decisiones tomadas
por asamblea queda modificada la clausula
cuarta del contrato social de Redex
Construcciones SRL según el siguiente texto:
“Cuarto: El capital social se establece en pesos
doce mil ($12.000) dividido en ciento veinte
(120) cuotas sociales de pesos cien ($100) cada
una, que los socios suscriben de la siguiente
manera: el socio Daniel Oscar Pernochi suscribe
una cuarta parte (1/4) del capital social, o sea
(30) cuotas sociales de pesos cien ($100) cada
una, lo que representa la suma de pesos tres mil
($3.000). El socio Mario Héctor Spaccesi
suscribe una cuarta parte del capital social, o
sea treinta (30) cuotas sociales de cien pesos
cada una, lo que representa la suma de pesos
tres mil; el socio Bernardo Nino Soto, suscribe
una cuarta parte (1/4) parte del capital social,
es decir treinta (30) cuotas sociales de cien pe-
sos cada una ($100) lo que representa la suma
de pesos tres mil ($3.000). El señor Humberto
Arturo Spaccesi suscribe una cuarta parte (1/4)
parte del capital social, es decir treinta cuotas
sociales de cien pesos ($100) cada una, lo que
representa la suma de pesos tres mil ($3.000)
del capital social. El capital se encuentra
totalmente integrado.” Del mismo modo ha
quedado modificada la clausula de la dirección
de la sociedad: “SEXTO: La dirección y
administración de la sociedad estará a cargo del
socio BERNARDO NINO SOTO, designado
gerente por acta de asamblea. El uso de la firma
social deberá ser siempre precedido con la
denominación “REDEX CONSTRUCCIONES
S.R.L. – SOCIO GERENTE”. El uso de la firma
social será atribución de quien reviste el cargo
de socio gerente, pudiendo realizar en nombre
de la sociedad y en su representación toda clase
de operaciones y actos previstos más adelante
indicativamente. No obstante les queda
expresamente prohibido comprometer la firma
social en negocios ajenos a la sociedad, pudiendo
sin embargo otorgar fianzas y garantías a
terceros cuando se trate de operaciones
vinculadas al giro comercial.” 26 CyC. Oficina,
marzo de 2012.

N° 6947 - $180

AEPSA S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales

Por contrato de Cesión de cuotas sociales, de
fecha 04-07-2011, el Sr. Raúl Sebastián Bosch,
D.N.I. Nº 29.201.656, socio integrante de
“AEPSA S.R.L.”, resuelve ceder al socio Sr.
Sergio Sebastián Bosch, D.N.I. Nº 11.589.061,
la cantidad de treinta y cinco(35) cuotas partes
que le corresponden como socio de la firma
AEPSA S.R.L, representativas del treinta y
cinco por ciento(35%) del capital social, por
un valor total de Pesos Tres mil
quinientos($3.500,00). Como consecuencia de
la transferencia de cuotas sociales la titularidad
de las cuotas partes del capital social de la razón
social AEPSA S.R.L. queda distribuida de la
siguiente manera: el Sr. Sergio Sebastian Bosch,
D.N.I. Nº 11.589.061, posee cincuenta y

cinco(55) cuotas sociales de Pesos
Cien($100,00) cada una, y la Srta. Araceli Anahí
Bosch, D.N.I. Nº 31.222.342, posee cuarenta y
cinco(45) cuotas sociales de Pesos
Cien($100,00) cada una. Asimismo los socios
convienen que la administración de la sociedad
continuará a cargo del Sr. Raúl Sebastián Bosch,
D.N.I. Nº 29.201.656. Juzg. Conc.y Soc. N° 26
de la ciudad de Córdoba – Oficina, 03 de Abril
de 2012.-

N° 6948 - $68.-

AGRO IBUCAN S.A.

Por Acta de Asamb. Ordinaria del  15/03/2012
se aprueba: renuncia y gestión hasta la fecha
del Presidente: Mario Oscar Vespasiani, DNI:
7.645.773; Director Suplente: Juan Pablo
Vespasiani, DNI: 23.197.589.- Se designan por
tres ejercicios, Presidente: Mario Oscar
Vespasiani, DNI: 7.645.773, Argentino, casado,
nacido el 20/12/1948, comerciante; Director
Suplente: Luciana Yamila Vespasiani, DNI:
29.715.409, Argentina, nacida el 13/11/1982,
soltera, contadora pública, ambos con domicilio
en calle Hilarión Plaza N° 3954, de la Cdad. de
Córdoba.- Se prescinde de la Sindicatura.- Se
aprueban los ejercicios cerrados al 31/12/2010
y 31/12/2011.-

N° 6979 - $40.-

AIR POWER S.A.

Por Acta de Asamblea Ord. y Extraord. Nº 12
del 04/04/2011, se decidio: aprobar la renuncia
y gestión del Directorio hasta la fecha.
Presidente: Sergio Rene Verdú DNI:
23.105.483, Vicepresidente: Luis Héctor Verdú
DNI: 14.476.848 y Director Suplente: Edgar
Eduardo Verdú DNI: 16.293.400.- Modificación
del Articulo Nº 7 del Estatuto Social, Articulo
7: La administración  de la sociedad estará cargo
de un Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
uno (1) y  siete (7) directores titulares y entre
uno (1) y siete (7) directores suplentes, electos
por el término de tres ejercicios, con el fin de
llenar vacantes que se produjeren en el orden de
su elección. Los directores podrán ser reelectos-
Los Directores en su primera reunión deberán
designar un Presidente y un Vicepresidente, en
su caso; éste último reemplaza al primero en
caso de ausencia o impedimento.- El Directorio
funciona con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros y resuelve por mayoría de
votos presentes.- El Presidente tiene doble voto
en caso de empate.- La Asamblea fija la
remuneración del Directorio de conformidad con
el art. 261 de la ley 19.550.- Si la Sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de
Directores Suplentes es obligatoria.- Se
prescinde de la sindicatura.- Designación de  un
Director Titular y un Director Suplente por
tres Ejercicios. Por unanimidad se designan y
distribuyen cargos por el término de tres
ejercicios de: Presidente: Sergio Rene Verdú,
Argentino, DNI: 23.105.483, nacido el 06/11/
1972, Casado, Técnico de Plataforma para
trabajo en altura,; Director Suplente: Alicia
Verónica Lozano, DNI: 22.850.764, Argentina,
nacida el 23/11/1972, Perito Mercantil, casada,
ambos con domicilio en Norberto Fernández
Nº 1651, ambos  de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Aprueba el ejercicio
cerrado al 30/09/2010,

N° 6981 - $104.-

G.F.I. S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD
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Por Acta Rectificativa y  Ratificativa del 29/
03/2012: se reunen en la sede social de G.F.I.
S.A., con DOMICILIO LEGAL en calle: pub-
lica s/n, Villa Nazareth, Anisacate, Dpto. Santa
María, de la Prov. de Córdoba, Rep. Argentina;
ACCIONISTAS: Orlando Francisco
Errecaborde, LE 8.497.402, Argentino, nacido
el 03/03/1951, casado, comerciante, y Ana María
Ercilia Paesani, DNI 12.812.441, Argentina,
nacida el 05/08/1958, casada, Bioquímica am-
bos con domicilio en calle publica s/n, Villa
Nazareth, Anisacate, Dpto. Santa María, de la
Prov. De Córdoba.- DURACION: es de 99 años
a partir de la fecha de inscripción en el R.P.C.-
OBJETO: La Sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros en el país o en el exterior: a
– Servicios: Inmobiliaria y Construcción:
realizar operaciones inmobiliarias incluso loteos;
compra, venta, locación, leasing, consignaciones,
integrar y generar fideicomisos; construcción
de obras publicas, civiles e industriales,
comercialización, importación y exportación de
sus insumos y maquinarias.- b – Arrendamiento
y/o explotación por si o a través de terceros,
pudiendo hacerlo a título gratuito u oneroso,
pudiendo constituir usufructos vitalicios o no,
ceder en comodato, inmuebles, muebles
registrables, semovientes.- c – La explotación
por si o por terceros de fondos de comercio
dedicados a la prestación de servicios de salud
y/o auxiliares de la medicina.- CAPITAL SO-
CIAL: es de $ 255.000, representado por 2.550
acciones de $ 100, valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, de la
clase "A" y con derecho a cinco votos por
acción.- SUSCRIPCION: Orlando Francisco
Errecaborde suscribe 2.000 acciones; Ana María
Ercilia Paesani, suscribe 550 acciones.-
ADMINISTRACION: Directorio compuesto
con el número de miembros que fije la As. Ord.
entre 1 y 7 direc. Tit. y entre 1 y 7 direc. Sup.,
electos por  3 ejerc. p/ llenar vacantes que se
produjeren en el orden de su Elec.- REPRES.
LEGAL: inclusive  el  uso  de la firma  social,  a
cargo  del  Pte. del Directorio quien actuara en
forma indiv.- DIRECTORIO: Presidente: Or-
lando Francisco Errecaborde LE 8.497.402,
Director Suplente: Ana María Ercilia Paesani,
DNI: 12.812.441, c/ venc. de mandato con el 3*
ejerc. Econ.- FISCALIZACION: Un Sind. Titu-
lar y un Sínd. Suplente elegidos por la Asamblea
Ordinaria por 3 ejercicios.- Se podrá prescindir
de la Sindicatura si la Sociedad no esta
comprendida el Art. 299 de L.19550. Prescinde
de la sindicatura.- Cierre de Ejerc: 31 de
diciembre de cada año.

N° 6982 - $136.-

B&M AUSTRAL S.A

 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

 Constituyentes: Roberto MONETTI, arg.,
nac. 19/08/1947, DNI 6.607.644, cas. 1º nup. c/
Norma Cristina Viana, Ing. Agrónomo, dom.
Roque Saenz Peña 48, C.U.I.T. 20-06607644/
0; y Mariano Andrés BERTELLO, arg., nac.
26/04/1980, DNI 27.765.188, cas. 1º nup. c/
Micaela Monetti, Ing. Agrónomo,  dom.
Tucumán 15, C.U.I.T. 20-27765188/3; todos
los dom. de Villa María, Pcia. de Cba.;  Fecha
de constitución: 14/02/2011; Denominación:
“B&M AUSTRAL S.A.”; c/ dom en Villa María,
Dpto. Gral. San Martín, Pcia. Cba; y sede en
Salta 308 de dicha ciudad.  Objeto: La sociedad
tiene por objeto dedicarse por cta. ppia, de 3ros.
o asociada a éstos bajo la forma de contrato de
colaboración empresaria, uniones transitorias
de empresas y cualquier otro tipo asociativo
permitido por las leyes, en el país y en el

extranjero a: Transporte: al transporte nacional
e internacional, mediante la utilización de
equipos comunes o especiales de toda clase de
cargas y mercaderías; servicios de depósito de
las mismas, su distribución y entrega.
Presentación en licitaciones y concursos de
precios, nacionales e internacionales, para la
prestación de los ítems referidos. Servicios:
Contratación y subcontratación de mano de
obra, bienes muebles e inmuebles para
prestación de servicios de transporte,
agropecuarias, comerciales y actividades
conexas a las mismas. Mandatos, Representa
ciones y Servicios: la realización de todo tipo
de mandatos, representaciones y servicios,
intermediaciones, comisiones, arrendamientos,
transportes y consignaciones. Importación y
Exportación: De todo tipo de productos
relacionados con su objeto social, sean en estado
natural, elaborados o manufacturados.
Agropecuarias: Explotación de estableci
mientos agrícolas, ganaderos, frutihortícolas, de
granja, de forestación y recuperación de tierras
áridas y anegadas. Financiación: Mediante la
financiación de todas las operaciones que
deriven del objeto social, conforme a las pautas
que fijen de común acuerdo las partes con
fondos y planes propios, incluyendo el
otorgamiento de garantías reales tales como
hipotecas, prendas, fianzas o avales para
negocios comerciales o financieros propios de
la empresa o para garantizar operaciones de
terceros, excluyéndose las operaciones
previstas en la ley de entidades financieras y
las que requieran dinero o valores del público
con promesas de prestaciones o beneficios
futuros A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos
permitidos por las leyes y el presente estatuto
y que se relacionen con su objeto. Plazo: 90
años desde su inscripción en el R.P.C.. Capital
social: $170.000 representado por 170 acciones
ordinarias nominativas no endosables Clase "A",
de $1000 valor nominal c/u, y con dcho. a 5
votos por acción. Suscripción: Roberto Monetti,
10 acciones y Mariano Andrés Bertello, 160
acciones Administración y representación: a
cargo del directorio, integrado por 1 a 3 titulares,
pudiendo la asamblea elegir igual o menor nro.
de suplentes, los que se incorporarán al directorio
por el orden de su designación. Mientras la
sociedad prescinda de la sindicatura, la elección
por la asamblea de 1 o más directores suplentes
será  obligatoria. Término de elección de los
directores: 3 ejercicios. La representación legal
de la sociedad y el uso de la firma social
corresponde al presidente del directorio y  al
vicepresidente -en caso de ser designado-
indistintamente. Fiscalización: La sociedad
prescinde de la Sindicatura conforme a lo
dispuesto en el artículo 284 de la ley 19.550.
Cuando por aumento del capital social la
sociedad quedara comprendida en el inciso
segundo del artículo 299 de la ley citada, la
asamblea deberá elegir un síndico titular y uno
suplente, cuyo término de elección es de un
ejercicio.  Directorio: Presidente: Mariano
Andrés Bertello; Director Suplente: Roberto
Monetti.  Cierre del ejercicio económico: 30 de
junio de cada año.

N° 7007 - $220.-

COMEX SOUTH S.A

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constituyentes: Micaela MONETTI, arg.,
nac. 7/4/1981, DNI 28626056, cas. 1º nup. c/
Mariano Andrés Bertello, dom. Tucumán 15,
Villa María, C.U.I.T. 27-28626056/5, contadora

pública nacional; y Melina JONNERET
TRAVALLONI, arg., nac. 7/11/1984, DNI
30849680, soltera, dom. Dean Funes 729,
Morrison, C.U.I.T. 27-30849680/0, licenciada
en comercio internacional; todos los domicilios
de la Pcia. de Cba.;  Fecha de constitución  07/
04/2011; Denominación: “COMEX SOUTH
S.A.”; c/ dom en Villa María, Dpto. Gral. San
Martín, Pcia. Cba; y sede en Tucumán 15 de
dicha ciudad.  Objeto: La sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros
o asociada a éstos bajo la forma de contrato de
colaboración empresaria, uniones transitorias
de empresas y cualquier otro tipo asociativo
permitido por las leyes, en el país y en el
extranjero a: Mandatos,   Representaciones   y
Servicios: la  realización  de  todo    tipo de
mandatos, representaciones, intermediaciones,
comisiones, arrendamientos, transportes y
consignaciones, relativas al objeto social.
Importación y Exportación: De todo tipo de
productos tradicionales o no, sean en estado
natural, elaborados o manufacturados.
Financiación: Mediante la financiación de todas
las operaciones que deriven del objeto social,
conforme a las pautas que fijen de común
acuerdo las partes con fondos y planes propios,
incluyendo el otorgamiento de garantías reales
tales como hipotecas, prendas, fianzas o avales
para negocios comerciales o financieros propios
de la empresa o para garantizar operaciones de
terceros, excluyéndose las operaciones
previstas en la ley de entidades financieras y
las que requieran dinero o valores del público
con promesas de prestaciones o beneficios
futuros A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos
permitidos por las leyes y el presente estatuto
y que se relacionen con su objeto. Plazo: 50
años desde su inscripción en el R.P.C.. Capital
social: PESOS 30.000 representado por 30
acciones ordinarias nominativas no endosables
de $1000 valor nominal c/u, y con dcho. a 1
votos por acción. Suscripción: Micaela Monetti
15 acciones; y Melina Jonneret Travalloni, 15
acciones. Administración y representación: a
cargo del directorio, integrado por 1 a 3 titulares,
pudiendo la asamblea elegir igual o menor nro.
de suplentes, los que se incorporarán al directorio
por el orden de su designación. Mientras la
sociedad prescinda de la sindicatura, la elección
por la asamblea de 1 o más directores suplentes
será  obligatoria. Término de elección de los
directores: 3 ejercicios. La representación legal
de la sociedad y el uso de la firma social
corresponde al presidente del directorio y  al
vicepresidente -en caso de ser designado-
indistintamente. Fiscalización: La sociedad
prescinde de la Sindicatura. Cuando por
aumento del capital social la sociedad quedara
comprendida en el inc. 2 del art. 299, la asamblea
deberá elegir 1síndico titular y 1 suplente, cuyo
término de elección es de 1 ejercicio. Directorio:
Presidente: Micaela Monetti; Director Suplente:
Melina Jonneret Travalloni. Cierre del ejercicio
económico: 31 de diciembre de cada año.

N° 7009 - $180.-

5SOLES S.A

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constituyentes:Roberto MONETTI, arg.,
nac. 19/08/1947, DNI 6.607.644, cas. 1º nup. c/
Norma Cristina Viana, Ingeniero Agrónomo,
C.U.I.T. 20-06607644/0; y Norma Cristina
VIANA, arg., nac. 15/11/1948, casada, DNI
5893977, comerciante, CUIT  27-05893977/
9; ambos c/dom. en Roque Saenz Peña 48,
Villa María,  Pcia.  de Cba.;  Fecha de

constitución: 2/8/2011; Denominación:
“5SOLES S.A.”; c/ dom en Villa María, Dpto.
Gral. San Martín, Pcia. Cba; y sede en Salta
308 de dicha ciudad.  Objeto: La sociedad
tiene por objeto la realización de negocios
inmobiliarios en general, compraventa,
financiación, permuta, construcción,
urbanización y explotación de inmuebles y toda
clase de operaciones que autorice la ley de
propiedad horizontal y sus reglamentaciones,
pudiendo realizar al efecto toda clase de actos,
contratos y operaciones. Siempre que tengan
relación con el objeto señalado, la Sociedad
también podrá, accesoriamente y siempre que
se relacione con su objeto: realizar en general
toda clase de operaciones financieras, con
exclusión de las previstas en la Ley 21.526 u
otras por las que se requiere el concurso público
de capitales. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y realizar todo tipo de
actos, contratos y operaciones que se relacionen
con el objeto social.Capital social: $560.000
representado por 560 acciones ordinarias
nominativas no endosables de $1000 valor nomi-
nal c/u, y con dcho. a 1 votos por acción.
Suscripción: Roberto Monetti, 490 acciones y
Norma Cristina Viana, 70 acciones.
Administración y representación: a cargo del
directorio, integrado por 1 a 3 titulares,
pudiendo la asamblea elegir igual o menor nro.
de suplentes, los que se incorporarán al directorio
por el orden de su designación. Mientras la
sociedad prescinda de la sindicatura, la elección
por la asamblea de 1 o más directores suplentes
será  obligatoria. Término de elección de los
directores: 3 ejercicios. La representación legal
de la sociedad y el uso de la firma social
corresponde al presidente del directorio y  al
vicepresidente -en caso de ser designado-
indistintamente. Fiscalización: La sociedad
prescinde de la Sindicatura conforme a lo
dispuesto en el artículo 284 de la ley 19.550.
Cuando por aumento del capital social la
sociedad quedara comprendida en el inciso
segundo del artículo 299 de la ley citada, la
asamblea deberá elegir un síndico titular y
uno suplente, cuyo término de elección es de
un ejercicio.  Directorio: Presidente: Roberto
Monetti; Director Suplente: Norma Cristina
Viana.  Cierre del ejercicio económico: 30 de
junio de cada año.

N° 7010 - $148.-

SITTI SERVICIOS INFORMATICOS
S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria del 23/03/
2012, Se aprueba por unanimidad la gestión
del Directorio hasta la fecha y se  designa por
unanimidad: Presidente: Jose Alberto Buffalo,
DNI 5.532.143, Argentino, nacido el 16/06/
1948, casado, Licenciado en administración
de empresas, con domicilio en Sargento
Cabral N° 837 de la Ciudad de Neuquén.-
Vice-Presidente: Marijke Anna Catharina
Thijssen, DNI 6.524.754, Holandesa, nacida el
27/07/1947, viuda,  comerciante, con domicilio
en calle Olazabal 3350 Capital Federal.- Direc-
tor suplente: Ricardo Juan Alfredo Cossio, DNI
8.037.622, Argentino, nacido el 02/02/1950, Lic.
En Administración, casado, con domicilio en
Tortugas Country Club, Ruta Panamericana,
Ramal Pilar Km. 38,5, Casa 20, Partido de Pi-
lar, Provincia de Buenos Aires.- Director
Suplente: Ricardo Nahuel Di Paolo DNI
23.718.271, Argentino, Nacido el 02/08/1974,
Lic. en Computación, Soltero, con domicilio en
Coronel Villegas 430 de la ciudad de Centenario,
Provincia de Neuquén.- Aprueba los ejercicios
cerrados el 31/12/2005, 31/12/2006, 31/12/
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2007, 31/12/2008, 31/12/2009 y 31/12/2010.-
Se prescinde de la Sindicatura.- Se aprueba por
unanimidad el cambio de domicilio legal de la
sociedad a calle Chacabuco N° 757, 3° Piso,
OF. “A” de la Ciudad de Córdoba, Prov. De
Córdoba.

N° 6980 - $72.-


