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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
ASOCIACION DE LA MISION

EVANGELICA ASAMBLEA DE DIOS

Convocase a todos los asociados de la
Asociación de la Misión Evangélica Asamblea
de Dios, a la Asamblea General Ordinaria, la que
tendrá lugar el día 09 de Abril de 2011, en el local
de Pasaje Garbani N° 559 de Bell Ville, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de dos asambleístas para suscribir el acta
respectiva, conjuntamente con el presidente y
secretario. 2) Consideración de memoria y bal-
ance general correspondiente al ejercicio
finalizado el 31/12/2010, e informe de la comisión
revisora de cuentas. 3) Informe sobre trabajos
comenzados en el año 2010 y programación de
nuevas actividades. 4) Elecciones para
renovación de la totalidad de los cargos de la
comisión directiva, a saber: presidente,
vicepresidente, secretario, vicepresidente,
tesorero, protesorero, tres vocales titulares y
dos miembros para la comisión revisora de
cuentas. El Secretario.

3 días – 4521 – 21/3/2011 - $ 204.-

ASOCIACION CIVIL CHIQUITINES

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 21 de Abril de 2011, a las 20 hs. en la sede de
la Asociación sita en calle Antonio Ovides y Julio
Tristani del Barrio Autodromo de la ciudad de
Córdoba, para considerar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos asambleístas
presentes para suscribir el acta de la asamblea.
2) Consideración y tratamiento del balance,
cuadro de resultados y anexo por el ejercicio
cerrado el 31/12/2010. 3) Consideración y
tratamiento de la memoria por el ejercicio cerrado
el 31/12/2010. 4) Consideración del informe de
la comisión revisora de cuentas por el ejercicio
cerrado el 31/12/2010. El Secretario.

N° 4481 - $ 40.-

CLUB ARGENTINO PEÑAROL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 3/4/
2011 a las 09,30 hs. en Rizzati esquina Domingo
Marimón. Orden del Día: 1) Lectura del acta
anterior. 2) Designación de 2 socios para firmar
el acta de asamblea. 3) Consideración de memo-
ria anual y balance del ejercicio 14/11/09 al 14/
11/10. 4) Motivo de llamado a Asamblea fuera
de término. 5) Elección de autoridades. El
Secretario.

3 días – 4544 – 21/3/2011 - s/c.

LIGA REGIONAL DE FUTBOL DE
CANALS

Los convocamos a la Asamblea General Ordi-
naria a llevarse a cabo en las instalaciones de la
Liga Regional de Futbol de Canals sitas en Gral.
Paz 404, esquina San Juan, Canals el día 13 de
Abril de 2011 a las 20,00 horas para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas con derecho a voto para que
suscriban el acta de asamblea. 2) Lectura del acta
de asamblea general ordinaria anterior,
tratamiento de la memoria, balance general,
cuadro de resultados, anexos e informe de la
comisión revisora de cuentas al 31 de Diciembre
de 2010. 3) Elección del presidente de la LRFC,
tres revisadores de cuentas titulares y un suplente
por el término de dos años. 4) Elección del
presidente del Honorable Tribunal de Disciplina
Deportiva de la LRFC, tres vocales titulares y
cuatro vocales suplentes por el término de un
año. 5) Solicitud de disminución de pena del
Ayudante de Campo Sr. Quiñónez, Germán por
el Club Sportivo LaCesira. El Secretario.

N° 4482 - $ 72.-

FEDERACION DE CENTROS
INDEPENDIENTES COORDINADORA DE

JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

La comisión directiva de la Federación de
Centros Independientes Coordinadora de
Jubilados y Pensionados de la Provincia de
Córdoba, convoca a Asamblea General Ordinaria
para el día 30 de Marzo de 2011 a las 10 horas a
realizarse en la sede de la Institución, la que
tratará el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de dos asociados para la firma del acta de
asamblea. 2) Consideración y aprobación del
balance general, estado de recursos y gastos;
memoria anual del ejercicio cerrado el 31/12/2010;
e informe de la comisión revisora de cuentas. 3)
Renovación de los miembros de la comisión
directiva y de la comisión revisora de cuentas
por el período estatutario.

N° 4533 - $ 64.-

ASOCIACION COOPERADORA Y DE
AMIGOS DEL HOSPITAL SAN ROQUE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 06/
4/2011 a las 10,00 hs. en la sala de Situación del
Hospital San Roque. Orden del Día: 1) Lectura
del acta anterior. 2) Lectura de memoria, balance
general período 2008, 2009 y 2010 e informe de
la comisión revisora de cuentas. 3) Renovación

de autoridades de la comisión directiva y
comisión revisora de cuentas. 4) Designación de
3 miembros para la comisión escrutadora. 5)
Designación de dos socios para suscribir el acta.
6) Informar y considerar motivos por los cuáles
se realizan las asambleas correspondientes a 2008
y 2009 fuera de término. La Secretaria General.

3 días – 4525 – 21/3/2011 - s/c.

CLUB ATLETICO UNION DE ALICIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria
obligatoria el día 15 de Abril de 2011 a las 20,30
hs. en nuestra sede ubicada en Belgrano 375/399
de Alicia (Cba), para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación del acta de la
asamblea anterior. 2) Elección de los asambleístas
para suscribir el acta de esta asamblea, junto con
el presidente y el secretario. 3) Lectura y
consideración de la memoria, balance general e
informes de la comisión revisadora de cuentas,
correspondiente al ejercicio Nro. 87° centrado al
31 de diciembre de 2010. 4) Motivos por el cual
no se realizó la asamblea general ordinaria dentro
de los términos fijados por los estatutos. 5)
Fijación de la cuota social 2011. 6) Elección de
una mesa escrutadora de votos, compuesta por
dos asambleístas. 7) Renovación de miembros
de la comisión directiva y comisión revisadora
de cuentas. El secretario.

3 días – 4535 – 21/3/2011 - $ 228.-

RADIO CLUB BELL VILLE

BELL VILLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/
3/2011 a las 20,00 hs. en nuestra sede social.
Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del acta
anterior. 2) Designación de 2 asambleístas para
que conjuntamente con el presidente y secretario
firmen el acta de asamblea en representación de
los socios presentes. 3) Explicación de los
fundamentos del llamado a asamblea fuera de
término estatutario. 4) Consideración de memo-
ria, estados contables, informe de la comisión
revisora de cuentas del ejercicio finalizado al 30/
6/2010. 5) Designación de una comisión
escrutadora de votos para los cargos de elección.
6) Elección de la nueva comisión directiva y
revisora de cuentas por caducidad de mandatos.
7) Proclamación de autoridades electas y
aceptación de cargos. Quórum: Art. 26° de los
estatutos. El Secretario.

3 días – 4540 – 21/3/2011 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

ZAMBONI S.A.

Designación de Directorio

Por asamblea ordinaria del 21/2/2011 se designó
el siguiente directorio: Presidente: Juan Carlos
Zamboni (LE 7.974.663) y Director Suplente
Carlos Ciro Zamboni (DNI 16.742.567) ambos
por tres ejercicios.

N° 3856 - $ 40

PROYETEL S.A.

RIO TERCERO

Constitución de Sociedad

Fecha del acto constitutivo: 29/12/2010. Socios:
Liliana Cleoniche Guareschi DNI 16.655.106,
nacida el 15/11/1963, casada, comerciante,
argentina, con domicilio en calle Uruguay 491,
Río Tercero, Córdoba y el Sr. Román Armando
Garello DNI 20.362.841, nacido el 15/4/1968,
casado, comerciante, argentino, con domicilio en
calle La Paz 324, Río Tercero, Córdoba.
Denominación: Proyetel S.A. Sede y domicilio:
Bolívar 243, Río Tercero, Córdoba, Argentina.
Plazo: 99 (noventa y nueve) años, contados desde
la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto social: la sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia, de terceros y/o
asociada a terceros, en el país o en el extranjero,
las siguientes actividades: a) Construcción de
obras públicas y privadas. Constructora: de
carácter público o privado, civil, como obras viales
de apertura, mejoras y pavimentación de calles y
rutas, canalización, purificación y potabilización
de aguas, desagües y redes de desagüe, obras de
electrificación, tendido de líneas eléctricas y redes
de alta tensión, construcción de redes de
retransmisión, de telefonía móvil o estaciones
repetidoras de radiofrecuencia, instalaciones de
protección contra incendio e inundaciones,
construcción de estructuras y/o infraestructuras
de hormigón o metálicas para puentes, pistas de
aterrizaje y puertos, demoliciones y
construcciones civiles, gasoductos, oleoductos,
redes eléctricas, redes telefónicas, edificios y todo
tipo de obras de ingeniería y arquitectura.
Construcción y venta de edificios por el régimen
de propiedad horizontal, y en general, la
construcción y compraventa de todo tipo de
inmuebles, la construcción de todo tipo de obras,
públicas o privadas, sea a través de contrataciones
directas o de licitaciones, para la construcción de
viviendas, puentes, caminos y cualquier otro
trabajo del ramo de la ingeniería o arquitectura,
asimismo corresponde al objeto social la
intermediación en la compraventa, administración
y explotación de bienes inmuebles propios y de
terceros y de mandatos. La sociedad no realizará
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aquellas actividades que por su índole estén
reservadas a profesionales con título habilitante.
Inmobiliaria: mediante la compraventa y
urbanización de bienes inmuebles rurales y
urbanos y todas las operaciones comprendidas
en el Código Civil o la ley 13512 de propiedad
horizontal y la administración de bienes de
terceros. B) Fabricación e instalación de
Estructuras. Fabricación y explotación de
estructuras metálicas, tanques, vigas, puentes,
cabreadas y barandas; prefabricado de cañerías,
conductos de agua y aire, equipos viales y de
movimiento de tierra; instalaciones de equipo para
fábrica o empresas proveedoras de servicios,
piezas prefabricadas u otras a construir o modificar
en obra, instalación de cañerías, calderas, tanques,
estructuras metálicas; movimientos de piezas y
equipos, reparaciones de equipos ya instalados,
trabajos complementarios concernientes a la
instalación de equipos de plantas industriales y
de empresas de servicios, mantenimiento de
fábricas. Capital: el capital social es de $ 40.000
(pesos Cuarenta Mil) representado por 400
(cuatrocientas) acciones de $ 100 (Pesos Cien)
valor nominal cada una, ordinarias nominativas
no endosables de la clase "A" con derecho a 5
(cinco) votos por acción. El capital puede ser
aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria
hasta el quíntuplo de su monto, conforme el
artículo 188 de la LSC N° 19550. Las mismas han
sido suscriptas e integradas de la siguiente manera:
Liliana Cleoniche Guareschi DNI 16.655.106,
suscribe 200 (doscientas) acciones representando
un total de $ 20.000 (pesos Veinte Mil con 00/
100) Román Armando Garello, DNI 20.362.841,
suscribe 200 (doscientas) acciones representando
un total de $ 20.000 (pesos Veinte Mil con 00/
100). La integración se realiza en efectivo en su
totalidad, integrando los accionistas en este acto
el 25% (veinticinco por ciento) de la suscripción
y comprometiéndose a integrar el saldo en un
plazo no mayor de dos años a contar del día de la
fecha. Administración: la administración de la
sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un
máximo de tres, los cuales serán electos por el
término de 3 ejercicios. Los Directores en su
primera reunión celebrada con posterioridad a la
asamblea ordinaria que los designe, deberán
designar un Presidente y un Vicepresidente, este
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.
Designación de autoridades: Director Titular y
Presidente del mismo a la Sra. Liliana Cleoniche
Guareschi y como Director Suplente al Sr. Román
Armando Garello. No encontrándose
comprendida la sociedad en lo dispuesto por el
artículo 299 LSC N° 19550, se prescinde de la
sindicatura conforme lo dispuesto en el artículo
284° LSC N° 19.550. Representación legal y uso
de firma social: la representación legal de la
sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará
a cargo del Presidente del Directorio y en su caso
de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización:
según lo establecido en el punto IV del Acta
Constitutiva se resuelve prescindir de la
sindicatura conforme lo dispuesto en el artículo
284° LSC N° 19.550, permitiendo así a los socios
ejercer el derecho de contralor individual conforme
a lo dispuesto por el artículo 55° LSC N° 19.550
en su último párrafo. Ejercicio social: 31/12.

N° 2898 - $ 324

BONINO Y LOVERA S.R.L.

SAN FRANCISCO

Constitución de Sociedad

Socios: Juan Ignacio Bonino, DNI N°
30.846.058, argentino, soltero, comerciante, de
26 años de edad con domicilio real en Antártida
Argentina N° 2163 de la ciudad de San Francisco,
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba
y Juan Miguel Lovera DNI N° 11.999.677,
argentino, casado, comerciante, de 55 años de edad
con domicilio real en calle Olegario Andrade N°
883 de la ciudad de San Francisco, Departamento
San Justo, Provincia de Córdoba. Denominación:
"Bonino y Lovera S.R.L.". Domicilio: San Fran-
cisco. Duración: diez (10) años contados desde la
fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto: realizar por cuenta propia, o
de terceros o asociada con otras personas o
entidades o tomando participación en otras
empresas que se dediquen al rubro de esta, ya sea
como mandataria, comisionista o cualquier otra
forma de representación, las siguientes actividades:
transporte automotor de cargas, incluyendo
transporte de carga refrigerada de comestibles en
todos sus tipos, tanto para elaborar como
elaborados, productos subproductos y derivados
relacionados con la industria alimenticia de todo
tipo. Pudiendo realizar cualquier acto de comercio
lícito dentro el ramo, que se considere ventajoso
para la sociedad. A tales 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. Capital: es de pesos: Treinta Mil ($
30.000) dividido en trescientas cuotas sociales de
Pesos Cien ($ 100) valor nominal cada una. El
mismo ha sido suscripto por los socios en este
acto en la siguiente proporción: el Sr. Bonino,
Juan Ignacio la cantidad de Ciento Cincuenta (150)
cuotas sociales, representativas de un capital so-
cial de pesos: quince mil ($ 15.000) y el Sr. Lovera,
Juan Miguel la cantidad de Ciento Cincuenta (150)
cuotas sociales, representativas de un capital so-
cial de pesos: quince mil ($ 15.000) Dicho capital
se integra en efectivo en su totalidad y en este
acto en su veinticinco (25%) por ciento,
obligándose los socios a integrar el saldo restante
dentro del término de dos (2) años a contar de la
fecha del presente contrato. Administración: estará
a cargo de los dos socios con el cargo de gerentes,
actuando en forma individual e indistinta, obligarán
a la sociedad. Ejercicio Social: Finaliza el 31 de
diciembre de cada año. Oficina, febrero de 2011.
Dra. Silvia Raquel Lavarda, secretaria. Dr. Víctor
Hugo Peiretti, Juez. Juzgado de 1ª Inst. y 1ª Nom.
Civil y Comercial de San Francisco.

N° 3224 - $ 148

ROPEI S.A.

CONSTITUCIÓN

FECHA ACTA CONSTITUTIVA : 07/02/2011
SOCIOS: PEIRETTI ROQUE DEL ORDEN, de
Profesión comerciante, DNI N° 6.439.847,
Domiciliado en calle Guemes N° 97, Villa Allende,
de la provincia de Córdoba, nacido el día 05 de
Julio de 1944, de nacionalidad argentina, de estado
civil divorciado. El socio PEIRETTI, MANUEL
ANTONIO, de profesión comerciante, DNI N°
22.162.887,  domiciliado en calle Bancarali Nº
1340, de Bº San Vicente, de la ciudad de Córdoba,
nacido el día 10 de Julo de 1974, .de nacionalidad
argentino, de estado civil soltero.
DENOMINACION: ROPEI SA  DURA CION:
99 Años contados desde la fecha de inscripción
en el registro Publico de Comercio. SEDE Y
DOMICILIO: Guemes Nº 97, Villa Allende, de la
Provincia de Córdoba, República Argentina.
OBJETO SOCIAL: Dedicarse por cuenta propia
o terceros o asociada a terceros, dentro o fuera del
país: a) la compra, venta, importación,
exportación, consignación de automotores de todo

tipo y/o calidad, nuevos y usados y sus partes
integrantes, b) mediante la adquisición, venta o
permuta de toda clase de bienes inmuebles, urbanos
o rurales, la compra-venta de terrenos y su
subdivisión, fraccionamiento de tierras,
urbanización con fines de explotación, renta o
enajenación, inclusive por el régimen de propiedad
horizontal. A tal fin la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para actuar o contratar. CAPI-
TAL SOCIAL: Pesos Veinte Mil ( $ 20.000,00 )
suscribiendo el Sr. Peiretti Roque del Orden, Once
(11) acciones clase “A” y el Sr. Peiretti Manuel
Antonio la cantidad de Nueve (09) acciones clase
“A” representadas por Veinte (20) acciones de
pesos Mil ($1.000) el valor nominal cada una;
ordinarias, nominativas, no endosables, clase “A”
, con derecho a cinco votos por acción.
ADMNISTRACIÓN: La administración de la
sociedad estará a cargo de un directorio compuesto
con un numero de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo
de cinco, electo por el término de tres 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. Si la sociedad prescindiera de la
sindicatura, la elección de directores suplentes es
obligatoria. La sociedad prescinde de la sindicatura.
DIRECTORIO: Presidente: Roque del Orden
Peiretti, DNI Nº 6.439.847. DIRECTOR
SUPLENTE: Manuel Antonio Peiretti, DNI N°
22.162.887. REPRESENTACION LEGAL Y
USO DE FIRMAS SOCIAL: La representación
de la sociedad inclusive el uso de la firma, estará a
cargo del presidente del directorio y en caso de
ausencia podrá ser remplazado por cualquiera de
los integrantes del mismo. FISCA LIZACION:
La Fiscalización de la sociedad estará a cargo de
un Sindico Titular y de un sindico suplente elegido
por la asamblea ordinaria por el termino de un
ejercicio, si la sociedad no estuviera comprendida
en el Art. 299 de la Ley de Sociedades Comerciales
podrá prescindir de la Sindicatura, los Socios
adquieren las facultades de contralor del Art. 55
de la Ley 19.550. Se prescinde  de la Sindicatura.
EJERCICIO SOCIAL: Fecha de cierre de
Ejercicio 31 de diciembre de cada año.
Departamento de Sociedades por Acciones
Inspección de Personas Jurídicas. Córdoba, 03 de
Marzo de 2011.-

N° 3449  - $ 180

DIAMANTE S.R.L.

RIO TERCERO

Constitución de Sociedad

Por instrumento de fecha 15 de noviembre de
2010, los Sres. María Rosa Herrera, de profesión
comerciante, DNI 25.617.189, argentina, soltera,
de 33 años, domiciliada en calle Av. Pío X 488 de
Río Tercero, Córdoba y Eduardo Constantino
Spaccesi de profesión comerciante, DNI
18.538.193, divorciado, de 43 años, domiciliado
en Av. Pío X 488 de Río Tercero, Córdoba, han
constituido la sociedad Diamante S.R.L. con
domicilio legal en Av. San Martín 220 de Río
Tercero, Provincia de Córdoba. Objeto social: la
sociedad tendrá por actividad principal la
realización con fondos propios y por cuenta
propia o de terceros de la financiación de
operaciones comerciales propias o de terceros y
el otorgamiento de créditos personales y/o
comerciales, se excluye expresamente la
realización de operaciones reguladas por la ley de
entidades financieras, pudiendo sin embargo
dedicarse a otra actividad cambiaria y a todo tipo
de negociación de valores que no estén incluidos
en la mencionada norma. Plazo de duración: la
sociedad tendrá un plazo de duración de treinta

(30) años a contar desde la fecha de inscripción en
el R.P.C. Capital social: se fija en la suma de $
150.000, divididos en 1500 cuotas sociales de
pesos cien cada una de ellas. Administración y
representación: la dirección y administración de
la sociedad estará a cargo de uno o más gerentes,
los que podrán ser socios o no de la firma. La
designación será efectuada por Asamblea de los
socios, los que decidirán por unanimidad. El o los
gerentes ejercerán la representación social, quienes
con su firma indistinta, con la expresión de la
razón social adoptada, obligan legalmente a la
sociedad. Durarán en el cargo por tiempo
indeterminado. Fecha de cierre del ejercicio: 30 de
setiembre de cada año. Acta número uno: en la
localidad de Río Tercero, Departamento Tercero
Arriba, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina, a los quince (15) días del mes de noviembre
del año dos mil diez, se reúnen la totalidad de los
socios de “Diamante S.R.L.” que representan el
ciento por ciento del capital, para tratar como
único punto del orden del día: Designación de
Gerente: abierta la sesión los socios por
unanimidad deciden designar para desempeñarse
como gerente de la sociedad con las atribuciones
conferidas por el contrato social, al socio Eduardo
Constantino Spaccesi, cuyos datos personales
constan en el mencionado documento social. No
existiendo más asuntos que tratar se da por
concluido la reunión, siendo las 16 hs. del día
arriba mencionado. Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial de Río Tercero, Secretaría
N° 2. Autos: “Diamante S.R.L. – Inscripción en
el Registro Público de Comercio”.

N° 3297 - $ 144

CAMPOS Y HACIENDA

Cambio de Domicilio Fiscal y Legal

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria
N° 5 de fecha 21 de abril de 2010 se ratificó el
Acta de Asamblea N° 4 de fecha 22 de setiembre
de 2009 resolviéndose modificar el Artículo
Primero del Estatuto Social, referida al cambio del
domicilio legal y fiscal. Como consecuencia de
esta ratificación, el Artículo Primero del Estatuto
Social quedó redactado de la siguiente manera:
"Artículo Primero: la sociedad se denomina Cam-
pos y Hacienda S.A. con domicilio legal y fiscal
en Av. Sabattini N° 2749, Río Cuarto, Córdoba,
pudiendo instalar sucursales en cualquier lugar
del país o del extranjero". Firma: Presidente.

N° 3405 - $ 72.-

METAL SER S.R.L.

En la sociedad Metal Ser S.R.L. por acta de
fecha 15/10/09 los socios resolvieron modificar
en los siguientes términos la Cláusula Décima:
"La administración de la sociedad será ejercida
por el Sr. Walter Ariel Leichner, DNI N°
26.612.256 en su calidad de único gerente y tendrá
la representación legal de la sociedad y el uso de la
firma social, obligando a la misma únicamente
cuando del documento surja expresamente que el
socio gerente actúa en calidad de tal. El gerente
durará en su cargo el plazo de duración de la
sociedad. La sociedad podrá asignar retribución al
gerente por su gestión". Por cesión de las cuotas
sociales perteneciente a los herederos de Juan
Carlos Leichner realizada a favor del Sr. Walter
Ariel Leichner, ha quedado configurado el capital
social de la siguiente manera: Quinta: "El capital
social se fija en la suma de Cincuenta Mil Pesos
($ 50.000) formado por quinientas (500) cuotas
sociales de pesos cien ($ 100) cada una que los
socios suscriben e integran de la siguiente manera:
el socio Alfredo Leichner doscientos cincuenta
cuotas, representando veinticinco mil pesos de
capital para cada uno. Dicho capital queda
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integrado conforme los aportes en maquinarias,
bienes, útiles y efectivo realizados en inventario
debidamente certificado por profesionales
habilitado, en la proporción fijada a los socios
precedentemente.

N° 3888 - $ 76

OMAR Y RAÚL RUFFO S.H.

DISOLUCION

A los fines de la disolución de la sociedad de
hecho "Omar y Raúl Ruffo S.H." se designan
liquidadores a los Sres. Omar Humberto Ruffo,
con domicilio en calle Mendoza N° 563 y Raúl
Ulises Ruffo, con domicilio en calle Reconquista
N° 284, ambos de Corral de Bustos - Ifflinger.
Fdo. Dra. Marta Inés Abriola, secretaria. Corral
de Bustos - Ifflinger, 2 de marzo de 2011.

N° 3743 - $ 40

CAMPOS S.A.

GENERAL CABRERA

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) N°
18 de fecha 4 de enero de 2011, se resolvió: a)
Renovar las autoridades del directorio por un
período de 3 ejercicios económicos, habiéndose
designado en forma unánime en dicha asamblea,
la siguiente distribución de cargos: Presidente:
María Elena Depetris, DNI 10.320.641 y
Vicepresidente: Miguel Angel Depetris, DNI
6.600.350. b) Renovar las autoridades del órgano
de fiscalización por un período de 3 ejercicios
económicos, habiendo designado en forma
unánime en dicha asamblea, la siguiente
distribución de cargos: Síndico Titular: Contador
Público Nacional Angel Raúl Redondo, DNI
7.824.317, Matrícula N° 10-3307-0 y síndico
suplente: Contador Público Nacional Héctor
José Carrera, DNI 5.270.062, Matrícula N° 10-
3689-5.

N° 3762 - $ 60

LOCACIONES ALTRAVOLTA S.A.

Constitución de Sociedad

Acta de fecha 7/12/2010. Accionistas: Parrello
Ana Matilde, DNI 11.744.343, 55 años, argentina,
casada, contadora y Mariani Raúl Roque, DNI
10.378.277, 58 años, argentino, casado, médico,
ambos con domicilio en Belgrano 1070, B° Villa
Zoila, Ciudad de Río Tercero, Pcia. de Córdoba.
Denominación social: Locaciones Altravolta S.A.
Domicilio legal: ciudad de Córdoba, Pcia. de
Córdoba, República Argentina. Sede social:
Chacabuco 466 8° Piso, Dpto. “D” B° Nueva
Córdoba, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Capital social: $ 12.000 representado
por 1200 acciones ordinarias nominativas, no
endosables, clase “A” $ 10 v/n c/u con derecho a
5 votos por acción. Suscripción: Parrello Ana
Matilde, 600 acciones y Mariani Raúl Roque,
600 acciones. Integración: 25% en efectivo y el
saldo del 75% en el plazo de 2 años. Primer
Directorio: Parrello Ana Matilde como Presidente
y Mariani Raúl Roque como Director Suplente
como mandato por 3 ejercicios. Se prescinde de la
sindicatura. Plazo de duración: 99 años desde su
inscripción en el R.P.C. Objeto social: dedicarse
por cuenta propia o de terceros o asociada con
terceros a la compra, venta, permuta, locación,
arrendamiento, comodato, mandato, comisión,
fideicomiso, construcción y administración de
bienes inmuebles urbanos o rurales, inclusive bajo
el régimen de propiedad horizontal. Para la
consecución de su objeto podrá realizar las

siguientes actividades: A) financieras, mediante el
aporte de capitales a sociedades por acciones
como así la financiación de las operaciones
realizadas excluyéndose las actividades
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras.
B) Actuación como fiduciante, fiduciario o
beneficiario en los términos de la Ley 24.441. A
tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actos que no sean prohibidos por las
leyes o por este estatuto pudiendo realizar
cualquiera de sus actividades con bienes muebles
e inmuebles propios, alquilados o adquiridos
mediante leasing. Cuando la actividad así lo requiera
contará con la intervención de profesionales.
Administración: a cargo de un directorio
compuesto por el número de miembros titulares
que fije la Asamblea General Ordinaria entre un
mínimo de 1 y un máximo de 8 con mandato por
3 ejercicios, reelegibles indefinidamente. Pueden
designarse igual o menor número de suplentes
por el mismo término para llenar las vacantes que
se produjeren en el orden de su elección, lo que
será obligatorio en el caso de prescindencia de la
sindicatura. Representación y uso de la firma so-
cial: a cargo del Presidente del Directorio o del
Vicepresidente en caso de ser designado,
indistintamente. Fiscalización: a cargo de un
síndico titular y un suplente con mandato por 3
ejercicios, reelegibles indefinidamente. Se podrá
prescindir de la sindicatura. Cierre de ejercicio: 31
de diciembre de cada año.

N° 3291 - $ 164

CAMPRA S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha
20 de setiembre de 2006, se aprobó elección de
autoridades de Campra S.A. con una duración en
sus mandatos por el período estatutario de tres
ejercicios, quedando formado el directorio de la
siguiente manera: Presidente Sr. Héctor Antonio
Campra LE 6.422.763 casado, de nacionalidad
argentino, mayor de edad, nacido el 9/7/1937 de
profesión industrial, con domicilio en calle
Tucumán 220 de la ciudad de Las Varillas, Pcia.
de Córdoba, Director Suplente: Sr. Roberto
Marcelo Campra, DNI 21.564.192, casado, de
nacionalidad argentino, mayor de edad, nacido el
30/9/1970 de profesión Diplomado en Licenciado
en Administración de Empresas, con domicilio en
calle Belgrano 60 de la ciudad de Las Varillas,
Pcia. de Córdoba.

N° 3899 - $ 52

COLOR FUTURE S.R.L.

Mediante contrato de fecha 19 de mayo de 2010
el Sr. Daniel Pussetto cede a favor de sus
consocios: Omar Manuel Cabrera la cantidad de
cinco (5) cuotas sociales y Marcelo José Guelfi,
la cantidad de veinticinco (25) cuotas y a favor de
la Sra. Patricia Lorena Banuera, DNI N°
24.473.333, CUIT N° 27-24473333-1 argentina,
soltera, mayor de edad, de profesión peluquera,
con domicilio en calle Neival N° 5341 del B° Villa
Libertador de esta ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, la cantidad de diez (10) cuotas
sociales. Asimismo modifican la cláusula de capi-
tal adecuándola a la cesión efectuada. Oficina, 2
de marzo de 2011. Echevarría, Sec..

N° 3935 - $ 40

CRISBI S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 18/2/
2011 se eligieron autoridades por el término de 2

(dos) ejercicios, quedando el Directorio
conformado de la siguiente manera: Presidente:
Sr. Roberto Alejandro Cristaldo, DNI N°
23.968.188 Vicepresidente: Sra. Claudia Mariana
Cristaldo DNI N° 20.213.774, Director Suplente:
Sra. Teresita Pura Sarli, DNI N° 4.274.760.

N° 3975 - $ 40

CRISBI S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 18/2/
2011 se eligieron autoridades por el término de 2
(dos) ejercicios, quedando el Directorio
conformado de la siguiente manera: Presidente:
Sr. Roberto Alejandro Cristaldo, DNI N°
23.968.188 Vicepresidente: Sra. Claudia Mariana
Cristaldo DNI N° 20.213.774, Director Suplente:
Sra. Teresita Pura Sarli, DNI N° 4.274.760.

N° 3975 - $ 40

SAN JOSE S.C.A.

HUINCA RENANCO

La Sra. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G. Lescano,
secretaría a cargo de la Dra. Nora G. Cravero, en
los autos caratulados: “San José S.C.A. s/
Reconducción de Sociedad en Comandita por
Acciones e Inscripción del Socio Gerente” En la
localidad de Villa Huidobro, Pedanía Jágüeles,
departamento General Roca, Provincia de
Córdoba, República Argentina, a los dieciséis días
de noviembre del año dos mil diez, se reúnen los
socios que integran la razón social denominada:
“San José S.C.A.” Juan José Antonio Lavin,
argentino, mayor de edad, Documento Nacional
de Identidad N° 11.563.870, casado en primeras
nupcias con Isabel María Meggetto, con domicilio
real en calle Av. Espinosa N° 579 de la localidad
de Villa Huidobro, Provincia de Córdoba, Susana
Inés Lavin, argentina, mayor de edad, Documento
Nacional de Identidad N° 6.397.954, de estado
civil casada en primeras nupcias con Ronaldo
Darling, con domicilio real en calle Formosa N°
1842 de la ciudad de Mar del Plata, provincia de
Buenos Aires, de tránsito en esta localidad y
Fernando Jorge Lavin, argentino, mayor de edad,
Documento Nacional de Identidad N° 14.591.766
de estado civil casado en primeras nupcias con
Valeria Clarisa Deverio, con domicilio real en calle
Manuel Quintana s/n de la localidad de Villa
Huidobro, provincia de Córdoba, quienes dicen:
que reunidos e el día de la fecha en su calidad de
socios de la razón social denominada “San José
S.C.A.” con domicilio social en la localidad de
Villa Huidobro, han resuelto por unanimidad
solicitar ante el Tribunal competente la
Reconducción de la sociedad denominada “San
José S.A.” y la inscripción, del socio gerente, por
ante el Registro Público de comercio, la que fuera
inscripta por ante el Jugado en lo Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 1ª Nom. Secretaría N° 2, en el libro
de Sociedades Mercantiles N° 34, bajo el N° 522
y en los folios 433 a 443, el día 8/7/1966, cuyos
integrantes eran los señores José Juan Lavin, Sara
Arangueren de Levin y María Inés Gómez,
rigiéndose esta solicitud de reconducción en los
términos del art. 95 de la Ley 19.550 modificatorias
y las cláusulas que seguidamente se exponen.
Primero: los comparecientes resultamos ser
titulares de la totalidad de las acciones
pertenecientes a la sociedad San José SCA con
motivo de la denuncia y adjudicación de la
totalidad de las acciones correspondientes a la
sociedad precitada, que efectuaremos en los au-
tos caratulados “Lavin, José Juan s/Declaratoria
de herederos” conforme surge del Auto

Interlocutorio Numero Sesenta y Ocho de fecha
30/3/2010, habiendo resuelto el Tribunal que las
acciones nos pertenecen en la siguiente
proporción: a) el Socio Juan José Antonio Lavin,
es titular de 66,66 acciones del capital comanditado
y de 473 acciones pertenecientes al capital
comanditario. Por su parte la socia Susana Inés
Lavin, es titular de 16,66 acciones del capital
comanditado y de 463 acciones del capital
comanditario. El socio Fernando Jorge Levin, es
titular de 16,66 acciones sobre el capital
comanditado y de 463 acciones del capital
comanditario. Segundo: los socios en el carácter
invocado y acreditado y de conformidad con lo
dispuesto en el art. 95 de la Ley 19.550 y mod.
Decidimos de mutuo acuerdo y por unanimidad
regularizar la situación legal de la sociedad
denominada “San José S.C.A.” con motivo de
haberse vencido el plazo por el cual fue constituida
el día 1/1/1966, acordamos su Reconducción, por
un plazo de diez años, como así también la
inscripción por ante el Registro Público de
Comercio la designación efectuada oportunamente
Escritura Publica N° 32, de fecha 10/10/1979, en
el carácter de socio gerente, por ante el Registro
Público de Comercio, como así también la poste-
rior solicitud de lubricación de los libros
societarios. Cuarto: a todos los efectos legales
que pudieran derivarse del presente las partes
dejan constituido domicilio especial en calle
Güemes N° 112 de la ciudad de Huinca Renancó
y se someten a los Tribunales Ordinarios de esa
ciudad, renunciando expresamente a cualquier otro
fuero. De todo lo que se ratifican los socios,
firmando de conformidad en el lugar y fecha antes
señalados. Fdo. Dra. Julia Toledo, prosecretario.

N° 3242 - $ 248

EL PUENTE AGROPECUARIA SRL

Modificación de Contrato Social-
Nombramiento de Administrador.

Que por Acta Nº23, de fecha 14/10/2010, los
socios integrantes del 100% del capital social:
Myller Héctor Maccari y Héctor Julio Maccari,
dispusieron: 1).- La modificación del art. 6to .bis.
del contrato social, el que quedó redactado de la
siguiente forma:"Administración y representación
social" será ejercida por un GERENTE, socio o
no social, el que durará en su cargo, salvo remoción
que lleve a cabo la asamblea de socios, por todo el
término de duración de la sociedad y podrá realizar
en nombre de la sociedad, cuanto acto sea necesario
para la administración de la misma, la compra y
venta de mercaderías, bienes muebles e inmuebles,
operar con bancos oficiales y/o privados, realizar
operaciones con instituciones públicas,
autárquicas o privadas, ejercer en nombre de la
sociedad la administración de otras sociedades y/
o fideicomisos. No podrá comprometer la firma
social para el otorgamiento y/o fianzas a favor de
terceros ajenas al objeto societario. Para los actos
de disposición, se requerirá la autorización de la
asamblea de socios". 2).- Nombrar como gerente,
no socio a MARCELO DANIEL MACCARI,
DNI 21.774.793.- Juzgado de 1ra. Ins.1ra.
Nom.C.C.C. de Bell Ville, Secretaria Dra. Patricia
Eusebio de Guzman.-

N° 3722 - $90

APLICOR S.A.

Elección de autoridades
Cambio de Sede social.

Por resolución de Asambleas Ordinaria –
Extraordinaria de fecha 21 de Enero de 2011 se
resolvió:  1) aceptar la  renuncia a la Presidencia
del Directorio efectuada por el Sr. ZORRILLA,
José María, D.N.I. 25.920.107 incorporándose
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como nuevo presidente del directorio el Sr. Cámara
Sebastian, DNI: D.N.I. 26.484.611 por el término
de 3 (tres) ejercicios. Se mantiene como director
suplente al Sr. MINGORANCE, JULIO
MARTÍN, D.N.I. 26.103.200 por igual periodo.
2) modificar la sede social, a la calle: ISABEL LA
CATÓLICA Nº 1280 – CIUDAD DE
CÓRDOBA, el cual será partir de la fecha único
domicilio social, legal,  fiscal y tributario de la
sociedad de referencia.

N° 4293 - $ 40.-

EL ALGARROBO S.R.L.

En los autos caratulados: “EL ALGARROBO
S.R.L. – Inscripción” (Expte N* 23 - Letra “E” –
Año 2010) que se tramitan por ante el Juzgado de
Primera Instancia y Primera Nominación de la
Ciudad de San Francisco, Secretaria a cargo de la
Dra. Silvia Raquel LAVARDA, se ordenó la
publicación de edicto correspondiente a  las actas
de fecha 08 de Septiembre de 2010 y 04 de
Noviembre de 2010 de la firma EL
ALGARROBO S.R.L.. “En la Localidad de
Calchín, a los  8 días del mes de Septiembre de
2010, siendo las 15 horas se reúnen en la sede de
la firma EL ALGARROBO S.R.L., sito en calle
Gral Paz 420  de la Localidad de Calchín, la
totalidad de los socios de esta empresa, Señores
Luís Nicolás LOSANO, Mario Alejandro
LOSANO, Luís Aldo RIVATA, Jorge Rafael
NAVARRO, José Alberto DASSANO, Edelmiro
José ALESSO y Miguel Ángel Jorge BESSONE,
también se encuentra presente el Señor Alejandro
Martín MARCATO, argentino, D.N.I.:
22.687.983, nacido el día 27 de Octubre de 1972,
productor agropecuario, de estado civil casado
con Leonor Teresita AUDAGNA, con domicilio
en Hipólito Irigoyen 480 de la Ciudad de Villa del
Rosario. Bajo la presidencia del Señor Miguel
Ángel Jorge BESSONE, se pasa a tratar el siguiente
orden del día: 1. Ofrecimiento para la venta de sus
cuotas sociales, por parte de los Señores Luís
Nicolás LOSANO, Mario Alejandro LOSANO,
Luís Aldo RIVATA, Jorge Rafael NAVARRO y
Edelmiro José ALESSO. 2. De realizarse la
operación de venta de los nombrados, modificar
el contrato social en su artículo Quinto (5to). 3.
Designar nuevo Socio Gerente, y en consecuencia
modificar el artículo sexto (6to) del contrato so-
cial. 4. Modificar el domicilio legal de la firma, y
en consecuencia modificar el artículo primero (1ro)
del contrato social. Seguidamente se pasa a tratar
punto PRIMERO del orden del día: Concedida la
palabra a al Señor Luís Aldo RIVATA, este
manifiesta en nombre de todos los vendedores la
voluntad vender sus cuotas sociales que cada uno
de ellos tienen como participación societaria en la
firma EL ALGARROBO S.R.L.. Así el Señor Luís
Nicolás LOSANO, vende  setecientas (700) cuotas
sociales; el Señor Mario Alejandro LOSANO,
vende igual cantidad de cuotas sociales que el an-
terior; Luís Aldo RIVATA y Jorge Rafael
NAVARRO, venden las un mil cuatrocientas
(1400) cuotas sociales que cada uno de ellos tienen;
y el Señor Edelmiro José ALESSO, vende sus tres
mil (3000) cuotas sociales. Luego de una serie de
deliberaciones, se acuerda que el socio José Alberto
DASSANO, adquiere el total de la cuotas sociales
que son titulares los Señores Luís Nicolás
LOSANO,  Luís Aldo RIVATA y Jorge Rafael
NAVARRO,  y solo cien (100) cuotas sociales
cuya titularidad le corresponde a Mario Alejandro
LOSANO, a razón pesos diez ($ 10,oo) cada una
de las cuotas sociales. Por otra parte, el Señor
Edelmiro José ALESSO, vende al Señor Alejandro
Martín MARCATO, un mil quinientas (1500)
cuotas sociales, e igual cantidad de cuotas  al Señor
Miguel Ángel Jorge BESSONE, también a pesos
diez ($ 10,oo) cada una de esas cuotas sociales. El
Señor Mario Alejandro LOSANO vende al Señor

BESSONE, sus otras seiscientas (600) cuotas
sociales, a igual precio que las anteriores. Los
adquirentes de la cuotas sociales, Señores José
Alberto DASSANO, Alejandro Martín
MARCATO y Miguel Ángel Jorge BESSONE,
aceptan la cesión de las cuotas en los términos
consignados anteriormente. En este mismo acto
se abonaron por los compradores a los vendedores
los importes  correspondientes a las respectivas
transferencias de cuotas, sirviendo el presente de
recibo en forma. Por otra parte, los Señores
DASSANO, MARCATO y BESSONE, se
prestan reciproca consentimientos por las
cantidades de cuotas sociales que cada uno de
ellos adquirió, renunciando a todo derecho que les
pudiere corresponder. Por otra parte y presentes
en este acto las Señoras Silvia Mariel BARBERIS,
esposa del Señor Luís Nicolás LOSANO; Norma
Antonia TOMATTIS, esposa del Señor Luís Aldo
RIVATA; Marta del Rosario LUQUE, esposa del
Señor Jorge Rafael NAVARRO y Marta Elva
SCOTTO, esposa del Señor Edelmiro José
ALESSO, en pleno conocimiento de esta venta
de cuotas, las mismas prestan su consentimiento
en los términos del art. 1277 del C. Civil, por la
venta  efectuadas por sus respectivos esposos
sin tener  nada que observar a la misma. Como
consecuencia de la cesión precedentemente
efectuada el capital  social se ha modificado por lo
que se decide por unanimidad modificar el artículo
quinto, quedando redactado de la siguiente manera:
ARTICULO QUINTO. El capital de la sociedad
se establece en la suma de pesos CIEN MIL ($
100.000,oo) representados por la cantidad de diez
mil (10000) cuotas sociales, de valor pesos DIEZ
($ 10,oo) cada una de ellas, capital que se
encuentra suscripto e integrado por los socios de
la siguiente manera: Para el Señor Alejandro Martín
MARCATTO,  la cantidad de un mil quinientas
(1500) cuotas sociales , o sea la suma de pesos
QUINCE MIL ($ 15.000,oo); para el Señor Miguel
Ángel Jorge BESSONE, la cantidad tres mil
quinientas (3500) cuotas sociales, o sea la suma
de pesos TREINTA Y CINCO MIL ($
35.000,oo); y para el Señor José Alberto
DASSANO, la cantidad de cinco mil (5000)
cuotas sociales, o sea la suma de pesos
CINCUENTA MIL ($ 50.000,oo). Seguidamente
se pasa a tratar el punto 3ro del orden del día, y a
propuesta del socio Miguel Ángel Jorge
BESSONE, se propone   como único  “Socio-
Gerente” de la firma  a Señor José Alberto
DASSANO, D.N.I.:6.442.506. Puesto a
consideración de los socios estos aprueban la
propuesta realizada, aceptando dicho cargo el
Señor DASSANO, por lo que el ARTICULO
SEXTO del contrato social, quedará redactado de
la siguiente manera: “…El uso de la firma social
estará a cargo del socio José Alberto DASSANO,
D.N.I.: 6.442.506, quien podrá comprometer a la
sociedad para sus obligaciones y/o compromisos
a través de su rúbrica individual, la que se aclarará
con un sello que indique su nombre y lleve la
leyenda de “Socio – Gerente”, ….” Puesta a
consideración de los socios se aprueba esta
modificación del contrato social. Y por último, se
pasa a tratar el último punto del orden del día,
haciendo uso de la palabra el Señor DASSANO,
expresando que se debe mudar el domicilio legal al
de calle Gral Paz 420 de la Localidad de Calchín,
en razón de que en la fecha allí se encuentra
funcionando. La moción fue aprobada en forma
unánime, modificándose el contrato social en su
ARTICULO PRIMERO, el que quedará redactado
de la siguiente forma: “Los contratantes resuelven
la constitución de una Sociedad de
Responsabilidad Limitada, que se denominará
“EL ALGARROBO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA” o con su
abreviatura “EL ALGARROBO S.R.L.” y tendrá
domicilio legal en calle General Paz 420 de la

Localidad de Calchín, Provincia de Córdoba.  ….”
No habiendo otros asuntos que tratar, leída la
presente acta, la que queda ratificada por todos
los presentes, a través de sus firmas, se levanta la
sesión siendo las 18 horas.”  “En la Localidad de
Calchín, a los cuatro  días del mes de Noviembre
de dos mil diez, siendo las diez horas, se reúnen
en la sede de la firma EL ALGARROBO S.R.L.,
sito en calle General Paz 420  de la Localidad de
Calchín, la totalidad de los socios de esta empresa,
Señores José Alberto DASSANO,  Miguel Ángel
Jorge BESSONE y Alejandro Martín
MARCATO.  También se encuentran presentes
los Señores Lucia María DEPETRIS, de cincuenta
y cinco años de edad, nacida el día 27 de Noviembre
de 1954, de estado civil casada con el Señor Miguel
Ángel Jorge BESSONE,  argentina, de profesión
productora agropecuaria, con domicilio en calle
Deán Fúnes 148 de la Localidad de Calchín, D.N.I.:
11.525.053; Mario Santiago BESSONE, de
veintisiete años de edad, nacido el día 02 de
Septiembre de 1983, de estado civil soltero,
argentino, de profesión productor agropecuario,
con domicilio en calle Deán Funes 148 de la
Localidad de Calchín, D.N.I.: 29.864.883; Mauro
Nicolás BESSONE,  de veintinueve años de edad,
nacido el día 06 de Agosto 1981, de estado civil
soltero, argentino, de profesión productor
agropecuario, con domicilio en calle Deán Funes
148 de la Localidad de Calchín, D.N.I.:
28.092.271; y Ana Carolina BESSONE, de treinta
y tres  años de edad, nacida el día 10 de Enero de
1977, de estado civil casada con el Señor Juan
Domingo GEUNA, argentina, de profesión
productora agropecuaria, con domicilio en calle
Juan XXIII 612 de la Localidad de Luque, D.N.I.:
25.392.373.  Bajo la presidencia del Señor Miguel
Ángel Jorge BESSONE, se pasa a tratar el siguiente
orden del día: 1. Ofrecimiento para la transferencia
de sus cuotas sociales, por parte de los Señores
José Alberto DASSANO,  Miguel Ángel Jorge
BESSONE y Alejandro Martín MARCATO.  2.
De realizarse la operación de venta de los
nombrados, modificar el contrato social en su
artículo Quinto (5to). 3. Designar nuevo Socio
Gerente, y en consecuencia modificar el artículo
sexto (6to) del contrato social. Seguidamente se
pasa a tratar punto PRIMERO del orden del día:
Concedida la palabra a al Señor Miguel Ángel
Jorge BESSONE, este manifiesta en nombre
propio y de los Señores DASSANO y
MARCATTO  la voluntad de transferir –en un
caso parcial y en otros totales- sus cuotas sociales,
que cada  uno de ellos tienen como participación
societaria en la firma EL ALGARROBO S.R.L..
Así el Señor José Alberto DASSANO, transfiere
la cantidad  de cinco mil (5000) cuotas sociales; el
Señor Alejandro Martín MARCATTO, transfiere
la cantidad de un  mil quinientas (1.500) cuotas
sociales; el Señor Miguel Angel Jorge BESSONE,
transfiere la cantidad un mil (1.000) cuotas sociales.
Previo a este acto, las partes habían acordado la
compraventa de dichas cuotas sociales de la
siguiente manera: Lucia María DEPETRIS,
adquiere la cantidad de dos mil quinientas (2.500)
cuotas que le pertenecieran al socio Señor José
Alberto DASSANO; Mario Santiago BESSONE,
adquiere la cantidad de un mil seiscientos sesenta
y seis (1.666) cuotas que le pertenecían al socio
Señor José Alberto DASSANO;  Mauro Nicolás
BESSONE, adquiere la cantidad de ochocientas
treinta y cuatro (834) cuotas sociales que le
pertenecieran al Señor José Alberto DASSANO
y la cantidad de ochocientas treinta y dos (832)
cuotas sociales que pertenecieran al socio
Alejandro Martín MARCATTO; Ana Carolina
BESSONE, adquiere la cantidad de seiscientas
sesenta y ocho (668) cuotas sociales que
pertenecieran al socio Alejandro Martín
MARCATTO y  recibe en donación la cantidad
de un mil ( 1000) cuotas sociales que pertenecieran

al Señor Miguel Angel Jorge BESSONE. Los
adquirentes de las cuotas sociales, aceptan la
cesión de las cuotas en los términos consignados
anteriormente prestándose recíprocamente la
conformidad. Previo a este acto se abonaron por
los compradores a los vendedores los importes
correspondientes a las respectivas transferencias
de cuotas, constando ello en Escritura Pública N*
132, labrada por la Escribana María Eugenia
PALMERO, del día de la fecha. Por otra parte,
los Señores DEPETRIS y BESSONE, se prestan
reciproca consentimientos por las cantidades de
cuotas sociales que cada uno de ellos adquirió.
Por otra parte y presentes en este acto las Señoras
Leonor Teresita AUDAGNA, esposa del Señor
Alejandro Martín MARCATO; Susana Esther
MINETTI, esposa del Señor José Alberto
DASSANO y Lucia María DEPTRIS,  esposa
del Señor Miguel Ángel Jorge BESSONE, en
pleno conocimiento de estas transferencias de
cuotas sociales, prestan su consentimientos en
los términos del art. 1277 del C. Civil, por las
transferencias  efectuadas por sus respectivos
esposos sin tener  nada que observar a las mismas.
Como consecuencia de la cesión precedentemente
efectuada el capital  social se ha modificado por lo
que se decide por unanimidad modificar el artículo
quinto, quedando redactado de la siguiente manera:
ARTICULO QUINTO. El capital de la sociedad
se establece en la suma de pesos CIEN MIL ($
100.000,oo) representados por la cantidad de diez
mil (10000) cuotas sociales, de valor pesos DIEZ
($ 10,oo) cada una de ellas, capital que se
encuentra suscripto e integrado por los socios de
la siguiente manera: Para el Señor Miguel Ángel
Jorge BESSONE, la cantidad dos mil quinientas
(2500) cuotas sociales, o sea la suma de pesos
VEINTICINCO MIL ($ 25.000,oo); y para la
Señora Lucia María DEPETRIS, la cantidad de
dos mil quinientas  (2.500) cuotas sociales, o sea
la suma de pesos VEINTICINCO MIL ($
25.000,oo); para el  Señor Mario Santiago
BESSONE , la cantidad de un  mil seiscientos
sesenta y seis ( 1666) cuotas sociales, o sea la
suma de pesos DIECISEIS MIL SEISCIENTOS
SESENTA  ($ 16.660,oo); para el  Señor Mauro
Nicolás BESSONE , la cantidad de un  mil
seiscientos sesenta y seis (1666) cuotas sociales,
o sea la suma de pesos DIECISEIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA  ($ 16.660,oo) , y para
la Señora Ana Carolina BESSONE, la cantidad de
un mil seiscientos sesenta y ochenta (1668) cuotas
sociales, o sea la suma de pesos DIECISEIS MIL
SEISCIENTOS OCHENTA ($ 16.680,oo).
Seguidamente se pasa a tratar el punto 3ro del
orden del día, y a propuesta del socio Miguel
Ángel Jorge BESSONE, se propone   como único
“Socio-Gerente” de la firma  al Señor Mario
Santiago BESSONE, D.N.I.: 29.864.883. Puesto
a consideración de los socios estos aprueban la
propuesta realizada, aceptando dicho cargo el
Señor Mario Santiago BESSONE, por lo que el
ARTICULO SEXTO del contrato social, quedará
redactado de la siguiente manera: “…El uso de la
firma social estará a cargo del socio Mario Santiago
BESSONE, D.N.I.: 29.864.883, quien podrá
comprometer a la sociedad para sus obligaciones
y/o compromisos a través de su rúbrica individual,
la que se aclarará con un sello que indique su
nombre y lleve la leyenda de “Socio – Gerente”,
….” Puesta a consideración de los socios se
aprueba esta modificación del contrato social. No
habiendo otros asuntos que tratar, leída la presente
acta, la que queda ratificada por todos los
presentes, a través de sus firmas, se levanta la
sesión siendo las doce horas.”  Of 8/2/2011 –

N° 4295 - $ 672.-

DISTRIBUIDORA MISIONES S.R.L

Cesión de cuotas sociales - Cambio
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administración de la sociedad y

cierre de ejercicio

Fecha de cesión: 10/12/2010. Modificaciones:
Leandro Guillermo Bastino, DNI 27.897.056, cede
y transfiere al Sr. Alejandro Oscar Mondino, DNI
14.365.193, la cantidad de treinta y siete (37)
cuotas sociales, al Sr. Juan Carlos Dominguez,
DNI 10.652.280, la cantidad de treinta y siete
(37) cuotas sociales y al Sr. Ramón Anselmo
Bastino, DNI 10.366.560, una (1) cuota social. El
precio de la cesión de cuotas ha sido recibido por
el cedente con anterioridad a la cesión, a valores
reales. El socio Ramón Anselmo Bastino,
manifiesta su conformidad a la cesión operada. El
capital social queda conformado: Ramón Anselmo
Bastino la cantidad de 76 cuotas sociales, Juan
Carlos Dominguez la cantidad de 37 cuotas
sociales y Alejandro Oscar Mondino, la cantidad
de 37 cuotas sociales. Los socios resolvieron por
unanimidad modificar la dirección y
administración, quedando la misma  a cargo del
socio Ramón Anselmo Bastino, quien ejercerá el
cargo por tiempo indeterminado la figura de socio
gerente, tendrá el uso de la firma social. Los socios
resuelven por unanimidad modificar el cierre del
ejercicio social, quedando el mismo el 31 de
diciembre de cada año.  Of.11/03/2011. Fdo.: Dra.
Ana María Bonadero de Barberis - Juez - Dra.
Nora Liz Gómez - Prosecretaria.

N° 3963  - $84

CAG S.A.

Edicto Rectificativo

Se rectifica el edicto N° 35503 de fecha 14/1/
2011 donde dice María del Carmen Escobar debe
decir María del Carmen Inocencia Escobar.

N° 4047 - $ 40

PUNTO BASE S.A.

Acta Rectificativa y Ratificativa

Por unanimidad, los socios Gonzalo Martín
Contreras y Lucas Maximiliano Contreras,
representantes del 100% del capital resuelven
cambiar la denominación de la sociedad Cota Cero
por la de Punto Base S.A..

N° 4046 - $ 40

PLÁSTICOS DEL SUR S.A.

Elección de Directores

Por Asamblea General Ordinaria del 22/10/2010
se resolvió: 1) Fijar en uno el número de directores
titulares y en uno el número de directores
suplentes, siendo designado para ocupar el cargo
de director titular y presidente el Sr. Jorge Raúl
Fernigrini DNI N° 6.638.694 y director suplente
al Sr. Gustavo Adolfo Fernigrini DNI N°
20.395.115. Durarán en el cargo por tres ejercicios.
2) Prescindir de la sindicatura, haciendo uso de la
opción que acuerda el art. 14° del estatuto social
y el art. 284 de la Ley 19.550.

N° 4161 - $ 40

LOGÍSTICA CENTRAL S.R.L

Constitución de Sociedad

Socios: Paísio Melisa Judith del Valle, de
nacionalidad argentina, DNI Nº 30.843.596, de
estado civil soltera, de 26 años de edad, nacida el
03/03/1984, de profesión comerciante, domiciliada
en calle Gabriela Mistral Nº 3987 barrio Matienzo
de la Ciudad de Córdoba y Paísio Rocío Solange,
de nacionalidad argentina, DNI Nº 34.188.462, de
estado civil soltera, de 21 años de edad, nacida el

16/12/1988, de profesión comerciante, domiciliada
en calle Gabriela Mistral Nº 3987 barrio Matienzo
de la Ciudad de Córdoba. Contrato de constitución
de fecha 07/05/2010 y Acta Complementaria del
15/06/2010, suscripto el 20.09.2010. Domicilio:
Ciudad de Córdoba, pudiendo establecer agencias
y/o sucursales en el resto del país o en el extranjero.
Denominación: Logística Central S.R.L. Duración:
99 años contados desde su inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto Social:
actuando en nombre propio y/o de terceros y/o
asociada a terceros, el trasporte de cargas; la
extracción y comercialización de áridos; el
movimiento de suelos; realizar estudios, confección
de proyectos, asesoramiento, ejecución, dirección
y administración de obras relacionadas con el
presente. A los fines de la consecución de su
objetivo se encuentra facultada a intervenir en
concursos de precios, licitaciones públicas y
privadas, sean internacionales, nacionales,
provinciales, municipales, de entidades
autárquicas y/o descentralizadas, como así también
la importación y exportación de maquinaria,
equipos y elementos necesarios para el desarrollo
de sus actividades. Capital: El capital social
asciende a la suma de pesos sesenta y siete mil
doscientos ($67.200,00) divididos en trescientas
treinta y seis (336) cuotas sociales, de pesos
doscientos ($200,00), de valor nominal cada una,
suscrito en su totalidad por los socios de la
siguiente forma: La Sra. Melisa Judith del Valle
Paísio ciento sesenta y ocho (168) cuotas valor
pesos doscientos ($200,00) cada una; la Sra. Rocío
Solange Paísio ciento sesenta y ocho (168) cuotas
valor pesos doscientos ($200) cada una, que son
totalmente integradas en bienes muebles y
maquinarias, que han sido estimados según su
valor de plaza, conforme inventario.
Administración: La Dirección, Administración y
Representación legal estará a cargo de Melisa
Judith del Valle Paísio, con el carácter de gerente,
quien contará con todas las facultades que las
leyes de fondo y forma acuerdan, con excepción
de los actos de disposición, emprendimientos y
constitución de gravámenes de la naturaleza que
sean, para los que será necesario contar con la
autorización de los socios que representen las
dos terceras partes del capital social, la que deberá
asentarse en el Libro de Actas de la Sociedad. A
tales efectos podrán, la sociedad y los socios,
otorgar poderes especiales y/o generales a favor
de cualquier socio y/o tercera persona, con las
limitaciones del Art. 266 de la Ley de Sociedades.
El gerente ejercerá su cargo por todo el tiempo de
duración de la sociedad. El ejercicio económico
anual comenzará el primero de marzo de cada
año, y cerrará el veintiocho de febrero del año
siguiente. Los balances serán aprobados por las
dos terceras partes del capital social. Las cuotas
sociales no pueden ser cedidas a terceros extraños
a la sociedad sin el voto unánime de los socios y
éstos tienen derecho de preferencia respecto de
terceros en la adquisición de las cuotas sociales.
Juzgado Civil y Comercial 33º (Conc. y Soc 6).
Exp. Nº 1893362/36. Oficina: 03.03.2011.

N° 4237 - $ 200 .-

LAS MERCEDITAS S.R.L

Autos caratulados “ Las Merceditas S.R.L -
Inscripción Registro Público de Comercio”.-
Denominación: “ Las Merceditas S.R.L”.- Fecha
de iniciación:  29 de noviembre de 2010.-.- Socios:
Juan Manuel Simoncini, D.N.I.Nº 10.538.688,
argentino, mayor de edad, nacido el 24 de enero
de 1.953, casado, de profesión productor
agropecuario, domiciliado Zona Rural de la
localidad de Bengolea, y Silvia Graciela Pagliero
, D.N.I.Nº 14.344.904, argentina, mayor de edad,
nacida el 14 de septiembre  de 1.960, casada, de
profesión ama de casa, domiciliada en Zonal Ru-

ral de la localidad de Bengolea.- Domicilio legal
y administrativo:  En calle Carlos Pellegrini 392
de la localidad de Ucacha.-.- Duración de la
Sociedad: El termino de duración de la sociedad
será de treinta  años  (30) a contar desde la fecha
de inscripción en el Registro Público de
Comercio.- Objeto Social: La sociedad tendrá
por objeto dedicarse por cuenta propia o asociada
a terceros a las actividades relacionadas con los
siguientes rubros: 1º) Comerciales: a)
Operaciones  agrícolasganaderas, comprendiendo
toda clase de actividades agropecuarias,
explotación de campos, cría y engorde de ganado
menor y mayor, fruticultura, avicultura y tambo,
pudiendo extender hasta   las etapas comerciales
e industriales de los productos derivados de esa
explotación, incluyendo en esto la conservación,
fraccionamiento, envasado y exportación de los
mismos; b) actuar como acopiadora de cereales,
oleaginosos y todo otro fruto de la agricultura;
c) Arrendamiento de campos o establecimientos
rurales para la ganadería o agricultura, molinos o
instalaciones para la preparación de alimentos
para el ganado y aves.- d) Compra y venta de
inmuebles rurales.- e) Acopio, compra y venta
de semillas, cereales, oleaginosas y frutos del
país, para recibirlos ya sea en deposito y/o
reacondicionamiento, envases textiles o plásticos,
herbicidas, insecticidas, fertilizantes,
herramientas y maquinarias de uso agrícola o
industrial, y explotación de establecimientos
agrícolas y ganaderos; f) Realizar todas las
operaciones emergentes de la consignación,
intermediación, transporte y comercialización de
productos agropecuarios, en especial de cereales,
oleaginosas, toda clase de semillas, haciendas y
demás frutos del país y de todo otro producto
derivado de la explotación agricolaganadera, o
que tenga aplicación en la misma, pudiendo
actuar en negocios derivados, subsidiarios o
complementarios de los anteriores, g) compra,
venta, permuta, importación, exportación,
consignación, representación y comercialización
en cualquier forma de cosechadoras, tractores y
maquinarias agrícolas en general, como asimismo
sus repuestos, h) la prestación de cualquier
servicio relacionado con las actividades
establecidas en los incisos precedentes.- 2º) In-
dustrial: A)  La fabricación de cualquier tipo de
maquinarias agrícolas, sus implementos y
accesorios, acoplados rurales, tanques para com-
bustibles, carrocerías metálicas para uso rural,
fabricación  de todo tipo de vehículos de tracción
mecánica de aplicación en las actividades
agropecuarias, fabricación de maquinas,
implementos y accesorios de uso en la
construcción y elaboración de toda clase de
materiales necesarios y útiles para la fabricación
de los enunciados u otros de aplicación en el
ámbito de los que forman su objeto social y
ejecución de toda otra clase de actividad indus-
trial vinculada a los demás rubros de su objeto
social.- B) industrialización y/o elaboración de
productos y subproductos metalúrgicos,
fabricación, montaje, reparación y/ reposición
de maquinarias, motores y toda clase de rodados,
aparatos y maquinarias de transporte en gen-
eral.- 3º) Transporte.: Efectuar el transporte de
cualquier producto, para uso propio o para
terceros, dentro o fuera del país, en medios de
movilidad propios o de terceros; 4º) Financieras:
Dar y tomar avales, fianzas y garantías a terceros,
a titulo oneroso o gratuito.- Otorgar planes de
pagos u otras formas de financiación por las ventas
que realice de cualquier producto.- Los  prestamos
a terceros solo se realizaran con fondos propios.-
(Capacidad Jurídica): Para  el cumplimiento  de
su objeto social, la sociedad tendrá plena
capacidad jurídica.-- Capital social: El Capital
social  lo constituye la suma de pesos ochocientos
mil ($800.000) dividido en ocho mil (8.000)

cuotas de pesos cien ($100) cada una, las cuales
han sido suscriptas por los socios en la siguiente
proporción: el socio Juan Manuel Simoncini, la
cantidad de seis mil (6.000) cuotas, por un total
de pesos  seiscientos mil ($600.000;) el socio
Silvia Graciela Pagliero, la cantidad de dos mil
(2.000) cuotas, por un total de pesos doscientos
mil ($200.000).- La integración se realiza el 100%
en bienes no dinerarios de acuerdo  con el
inventario y balance suscriptos por los socios
por separado, certificados por contador  publico
y debidamente legalizados por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas.- La
valuación de los bienes se fija de acuerdo a los
precios vigentes en plaza y surge de la
documentación  que obran poder de la sociedad y
forman parte de la documentación contable.--
Administración  y Representación: La
administración y representación de la sociedad
será ejercida por los socios Juan Manuel Simoncini
y Silvia Graciela Pagliero, en forma indistinta,
quienes revestirán el cargo de socios-gerentes.-
Representaran  a la sociedad en todas las
actividades y negocios que corresponden al
objeto de la sociedad, sin limitación de facultades
en la medida que los actos tiendan al
cumplimiento de los fines sociales.- Les queda
prohibido comprometer la firma social en actos
extraños al objeto social.-Cualquiera de los
gerentes tiene todas las facultades para
administrar y disponer de los bienes, incluso
aquellas para las cuales la ley requiere poderes
especiales conforme al art. 1.881 del C. Civil y
al art 9º del decreto ley 5965/63.- Pueden en
consecuencia celebrar en  nombre de la sociedad
toda clase de actos jurídicos que tiendan al
cumplimiento del objeto social, entre ellos, operar
con los bancos de la Nación Argentina, de la
Provincia de Córdoba, y demás instituciones de
crédito oficiales y privadas, establecer agencias,
sucursales y otras especies de representación,
dentro o fuera del pais, incluso para querellar
criminalmente o extrajudicialmente, con el objeto
y extensión que juzgue convenientes.- Los
gerentes podrán igualmente comparecer en juicio
a nombre de la sociedad, pudiendo al efecto
presentarse ante los Tribunales superiores o
inferiores de la Republica o del extranjero,
tribunales del trabajo, tribunales correccionales
y de toda otra jurisdicción, presentar y oponerse
a toda  petición, asistir a los procesos de
conciliación, presentar pruebas, tomar
posiciones y renunciar a ellas, revocar, recusar
apelar, presentar acciones en apelación,
renunciar, desistir, transigir y en general usar y
ejercer todos los poderes comprendidos
habitualmente en un poder general de
procedimiento.-La enunciación de los poderes
que precede es de carácter puramente enunciativo
y no limitativo, comprendiendo así que los
gerentes estarán investidos de todos los poderes
para actuar en nombre de la sociedad sin
limitación alguna, pudiendo también conferir
poderes especiales o generales, modificarlos o
revocarlos.-Todo ello por medio de su letrado.-
Balance-Inventario.- El día 31 de julio de cada
año se practicara el inventario y balance general,
conforme con las normas técnicas contables
generalmente aceptadas.- La aprobación del bal-
ance requerirá la mayoría que dispone la cláusula
décima de este instrumento.-  Fiscalización: La
sociedad podrá establecer un órgano de
fiscalización o sindicatura, que se regirá  por las
disposiciones establecidas para la sociedad
anónima en cuanto sean compatibles, sin perjuicio
del derecho que les asiste a los socios de examinar
los libros y papeles sociales y recabar del
administrador los informes que estimen
convenientes.- La fiscalización será obligatoria
cuando la sociedad alcance el capital social fijado
por el art299 inc2º de la ley 19.550.-Cuando por
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aumento de capital resultare excedido el monto
indicado, la asamblea que así lo resolviere debe
designar un sindico titular y un sindico suplente
por el termino de un ejercicio, sin que sea necesaria
la reforma del contrato social.-- Disolución.- La
sociedad se disuelve: a) por decisión de los socios;
b) por expiración del término por el cual se
constituyó; c) por cumplimiento de la condición
a la que se subordinó su existencia; d) por
consecución del objeto para el cual se formó o por
la imposibilidad sobreviviente de lograrlo; e) por
pérdida del capital social; f) por declaración en
quiebra (la disolución quedará si efecto si se
celebrare avenimiento o concordato resolutorio);
g) por fusión en los términos del art. 82 de la ley
19.550; h) por reducción a uno del número de
socios, siempre que no se incorporen nuevos
socios en el término de tres meses. En este lapso
el socio único será responsable ilimitada y
solidariamente por las obligaciones sociales
contraídas.- Liquidación de la sociedad.- La
liquidación de la sociedad estará a cargo de los
gerentes. La designación de los liquidadores deberá
inscribirse en el Registro Público de Comercio.
Pueden ser removidos por decisión de la mayoría
del capital presente. Los liquidadores ejercerán la
representación de la sociedad. Estará facultados
para celebrar todos los actos necesarios para la
realización del activo y cancelación del pasivo.-
-Reuniones de socios-Resoluciones-Mayorias)
Los socios deberán reunirse cuando lo requiera
cualquiera de los gerentes- La convocatoria de la
reunión se hará por citación personal a los socios
en el ultimo domicilio conocido por la sociedad,-
.Puede prescindirse de la citación si reunidos
todos los socios aceptan deliberar.-La autoridad
que convoca fija el orden del día, sin perjuicio de
que pueda ampliarse o modificarse si estuviere
presente la totalidad del capital y la decisión en
este caso se adopte por unanimidad de los
socios.- Las decisiones o resoluciones de los
socios se adoptaran por el régimen de mayorías
que represente como mínimo mas de la mitad del
capital social.- Si un solo socio representare el
voto mayoritario, se necesitara además el voto
de otro.- Cada cuota da derecho a un voto, según
lo dispuesto en los arts 160 y 245 de la ley
19.550.-Se llevara un libro de actas, de acuerdo
con lo dispuesto por el art. 73 de la ley 19.550
en la cual se asentaran las resoluciones y acuerdos
que tomen los socios en sus reuniones, quienes
deberán suscribirla.-Balance final y proyecto de
distribución: Extinguido el pasivo social los
liquidadores confeccionarán el balance final y el
proyecto de distribución; reembolsarán las partes
de capital y el excedente, si lo hubiere, se
distribuirá en proporción a la participación de
cada socio en las ganancias.- En caso de pérdidas
se distribuirán  en igual proporción.-Cesión de
cuotas: Las cuotas sociales no pueden ser cedidas
a terceros extraños a la sociedad, sin el acuerdo
unánime de los socios.- El socio que se propone
ceder sus cuotas partes, lo comunicará al otro
socio, quien se pronunciara en un término que
no podrá exceder de 30 días desde la notificación
fehaciente.- A su vto se tendrá por acordada la
conformidad y por no ejercitada la preferencia.-
Formulada la oposición el socio puede recurrir
al juez del domicilio social, quien con audiencia
de la sociedad podrá autorizar la cesión si juzga
que no existe justa causa de oposición.-  Esta
declaración judicial importara también la
caducidad del derecho de preferencia de la
sociedad y de los socios que se opusieron respecto
de las cuotas de este cedente.- El precio de la
parte de capital social que se cede resultara de la
valuación del patrimonio según sus valores reales
al tiempo de la cesión.- Cualquiera de los socios
o la sociedad puede impugnar el precio de la
parte del capital que se cede al tiempo de ejercer
la opción, sometiéndose al resultado de la pericia

judicial, pero los impugnantes no estarán
obligados a pagar uno mayor que el de la cesión
propuesta, ni el cedente a cobrar uno menor que
el ofrecido por los que ejercitaron la opción.-
Las costas del procedimiento estarán a cargo de
la parte que pretendió el precio más distante del
fijado por la tasación judicial.- En carácter
supletorio se  aplicarán las disposiciones   de
los arts.   150  y  152 a    154   de   la   Ley  19.550
en   sus   partes    perti nentes.-  La sociedad deja
establecido la sede social en la calle Carlos
Pellegrini nº392 de la localidad de Ucacha, según
lo dispuesto por el pert 11, inc 2º ,parte 2º de la
ley 19.550.- La Carlota, febrero de 2011.-
Secretaria Dra Diaz de Francisetti.-
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