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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
IRRIGUS SA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 08 de Mayo de 2012 a las 11.30 horas en
el local de sede social calle Liniers 374 de la
ciudad de Hernando - Cba. para Ratificar La
Asamblea Ordinaria De Fecha 21 De Septiembre
Del Año 2011 en la que se consideraron los
siguientes puntos del Orden Del Día 1)
Designación de 1 accionista para firmar el Acta
Asamblea. 2) Consideración de la Memoria,
Inventario, Balance General, Estado de
Resultados, Estados de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y
Anexos correspondientes al ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2010 3) Aprobación de la
actuación de los miembros del Directorio
correspondiente al mismo período.- Córdoba,
...Marzo de 2015.

5 días – 8022 – 23/4/2012 - $ 200,00.

FEDERACIÓN DE CENTROS Y
COMISIONES VECINALES DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Convoca A Asamblea Ordinaria Para El Día 04
De Mayo Del 2012 A Las 17,00 Horas En Calle
Rogelio Martinez N° 1.863 Bo Maipú 11 Sección
Cba. (Sede Centro Vecinal Maipú 11 Sección).
Orden Del Día: 1°) Designación de dOs asociados
para firmar el Acta. 2°) Motivo de la realización
de Asamblea fuera de termino.  3°) Aprobación
de Balances y Memorias al 31-12-06/ 07 / 08/
09/10 /11. 4°) Informe comisión revisora de
cuentas (Órgano de Fiscalización). 5°) Fijar cuota
social. 6°) Designación Junta Electoral.  7°)
Elección de Autoridades.  La Secretaria.

N° 7960 - $ 56.-

CLUB DE CAZADORES
DE SAN FRANCISCO

"Convócase a Asamblea Ordinaria para el dia
27 de Abril de 2012 a las 20 Hs en la sede social
de la Institución sito en la ciudad de San Fran-
cisco, zona rural. Orden del día: 1) Lectura y
Aprobación del acta anterior. 2) Consideración
de la Memoria y Balance General, Estado de
Recursos y Gastos. Estado del Origen y
Aplicación de los Fondos e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas. 3) Renovación
Total de los Miembros de la Comisión Directiva
y de la Comisión Revisadora de Cuentas. 4)
Designación de dos (2) asambleistas para que
rubriquen el Acta de la Asamblea.  El Secretario.

 3 días – 7879 – 19/4/2012 - s/c.

INSTITUTO GRAL. JOSÉ MARíA PAZ

Convóquese a Asamblea Ordinaria para el día
jueves veintiséis de abril de dos mil doce, en el
local del Instituto Gral. José María Paz, de
Leones, sito en Avenida del Libertador N° 836,
departamento Marcos Juárez, a las veintiuna y
treinta horas, para tratar el siguiente: Orden Del
Día 1. Lectura y aprobación del Acta de la
Asamblea Anterior. 2. Designación de dos
asambleístas para firmar el acta de Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y Secretaria. 3.
Consideración de la Memoria Anual, Balance
Gral., Movimientos de ingresos y egresos de
caja e informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas correspondientes al año 2011 (dos mil
once). 4. Elección de tres Asociados para integrar
la junta escrutadora, conjuntamente con un
miembro de la Comisión Directiva. 5. Renovación
parcial de la Comisión Directiva por finalización
de mandatos: Elección de Vicepresidente,
Prosecretario, Protesorero, dos Vocales Titulares
y tres Vocales Suplentes por el término de dos
años. Un tribunal de cuentas integrado por tres
miembros por el término de un año. La Secretaria.

3 días – 7877 – 19/4/2012 - $ 216.-

COOPERATIVA DE SERVICIOS
PUBLlCOS DE PUEBLO ITALIANO LTDA

El Consejo de Administración de la Cooperativa
De Servicios Publicos De Pueblo Italiano
Limitada convoca a Asamblea General Ordinaria
para el día treinta de Abril de dos mil doce (30-
04-2012), en la Casa de la Cultura municipal
sito en Avenida Córdoba N° 90 de la localidad de
Pueblo Italiano, a las veinte horas, para tratar el
siguiente:  Orden Del Día 1. Designación de dos
(2) asambleístas para que suscriban el Acta de
Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente y
Secretario. 2. Consideración de la Memoria
Anual, Balance General, Anexos, Información
Complementaria, Proyecto de distribución de
Utilidades e Informes del Síndico y Auditor,
correspon dientes al 48° ejercicio económico
cerrado el 31 de Diciembre de 2011. 3.
Renovación parcial del Consejo de
Administración con elección de tres (3) miembros
titulares por finalización de su mandato y tres
(3) suplentes.  4. Consideración de la retribución
anual a consejeros y síndico. Esperando contar
con vuestra grata presencia, rogándole puntual
asistencia hacemos propicia la oportunidad para
saludarles con la más distinguida consideración.
Consejo De Administración.

3 días – 7880 – 19/4/2012 - $ 180.-

AERO CLUB LABORDE

Convócase a asamblea ordinaria el 8/05/12 a
21 horas en sede social. Laborde. Orden Del Día
1°) Designación dos asociados firmar acta.- 2°)
Motivos convocatoria fuera de término.- 3°)
Consideración Memoria, Balance General e
Informe Comisión Revisora Cuentas ejercicio al
31/12/11.- 4°) Designación Comisión
Escrutadora.- 5°) Elección de tres vocales
suplentes y Comisión Revisora de Cuentas por
un año.- El Secretario.

3 días – 7872 – 19/4/2012 - $ 120.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS "UNIDOS DE MAL

VINAS ARGENTINAS"

Convocase a Asamblea General Ordinaria el
día Lunes 30 de Abril de 2012 a las 17,30 horas,
en la Sede Social del Centro De Jubilados Y
Pensionados "Unidos De Mal Vinas Argentinas"
en calle Rawson c/n de la localidad de Malvinas
Argentinas-Departamento Colon Provincia de
Córdoba a efectos de tratar el siguiente: Orden
Del Día: Primero: Designación de dos socios
para firmar el Acta. Segundo: Lectura de Memo-
ria y Balance General del Ejercicio cerrado al 31/
12/2011 e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. La presidenta.

3 días – 7849 – 19/4/2012 - s/c.

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y
PROMOCION REGIONAL “ISLA VERDE”

LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
30/4/2012 a las 20,00 horas en José M. Paz y
Bartolomé Mitre Isla Verde, Pcia. de Córdoba,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) asambleístas para que
aprueben y firmen el acta con presidente y
secretario. 2) Consideración de la memoria, bal-
ance general, cuadro de resultados y anexos,
informe del síndico e informe de auditoría,
correspondiente al cuadragésimo  tercer ejercicio
económico cerrado el 31/12/11. Proposición de la
distribución del excedente. 3) Designación de la
comisión escrutadora de tres (3) miembros. 4)
Elección de seis (6) miembros titulares. de tres (3)
miembros suplentes,. y un (1) síndico suplente.
5) Escrutinio y proclamación de los miembros
electos. El pro-secretario.

3 días – 7837 – 19/4/2012 - $ 228.-

BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO DE
AJEDREZ

LOS AMIGOS DE LA CULTURA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 13/5/

2012 a las 10,00 hs. en el local de la Institución.
Orden del Día: 1) Lectura y consideración del acta
anterior. 2) Lectura de memoria 2011. 3) Lectura
del balance general 2011, e informe de la comisión
revisora de cuentas. 4) Elección de comisión
directiva y comisión revisora de cuentas. 5)
Designación de dos socios asambleístas para
firmar el acta. La Secretaria.

3 días – 7940 – 19/4/2012 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DEL
DEPORTISTA CLUB ATLETICO

UNIVERSITARIO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17/
5/2012 a las 19,30 hs. en Avda. Vélez Sarsfield
1263/67. Orden del Día: 1) Designación de 2
asociados para que firmen el acta de la asamblea
conjuntamente con el presidente y secretario. 2)
Razones por haber convocado la asamblea fuera
de término legal. 3) Consideración de la memo-
ria, balance general, cuadro de gastos y recursos
e informe de la junta fiscalizadora
correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/
7/2004, 31/7/2005, 31/7/2006, 31/7/2007, 31/7/
2008, 31/7/2009, 31/7/2010 y 31/7/2011. 4)
Consideración de los siguientes reglamentos de
servicios “Reglamento del Servicio de Gestión
de Crédito”. 5) Fijación de vender la cuota so-
cial. 9) Reforma del art. 1° del estatuto social.
10) Elección total de autoridades de acuerdo al
siguiente detalle: para el Consejo Directivo 1
presidente, 1 vicepresidente, 1 secretario, 1
tesorero, y 4 vocales titulares y 3 vocales
suplentes. Para la Junta fiscalizadora 3 miembros
titulares y 3 miembros suplente. todos por 2
años. El Secretario.

3 días – 7943 – 19/4/2012 - s/c.

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES VILLA
DOLORES S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/
05/2.012, a las 16 hs. en primera convocatoria y
a las 17 hs. en segunda convocatoria, en la sede
de la firma sito en calle Sarmiento N° 162, Villa
Dolores - Córdoba. Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para suscribir el
acta de Asamblea. 2) Consideración de los estados
contables correspondientes a los ejercicios
económicos cerrados el 31 de marzo de los años
2.011 y 2.012. 3) Elección de directores. 4)
Honorarios del Directorio.

4 días -  7654 - 20/4/2012 - $ 160.

INSTITUTO FILIACION
CORDIMARIANA II REGION ARGEN-

TINA
ENTIDAD CIVIL
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La Comisión Directiva  Del Instituto Filiación

Cordimariana  II Región Argentina, Entidad Civil,
En Cumplimiento Por Lo Dispuesto En Sus
Estatutos Sociales, tiene el agrado de convocar a
sus socias a Asamblea Gene Ordinaria a
celebrarse en la Sede Social, sita en calle Tucumán
2207 de esta ciudad, . día, 5 de mayo de 2012 a
las 17 horas para tratar el siguiente: Orden Del
Día. 1- Lectura del acta anterior. I2- Consideración
de la Memoria, Balance General, Cuadro
Demostrativo de Recursos y Gastos e informe
de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al Trigésimo Séptimo Ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2011.  3)
Designación de la comisión escrutadora y elección
de tres miembros revisores de cuentas por
terminación de mandato de los actuales. 4)
Designación de dos socias asambleístas para
suscribir el acta de la asamblea conjuntamente
con la presidente y la secretaria. La Secretaria.

3 días – 7657 – 19/4/2012 - $ 180.-

ASOCIACIÓN BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE CORRAL DE

BUSTOS-IFFLINGER

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para
el día 07 de MAYO de 2012, a las 21 :00 hs., en
su Sede Social sito en calle 25 de mayo 635 de la
ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, Dto. Marcos
Juárez, Provincia de Córdoba, con el propósito
de tratar el siguiente: Orden Del Día: 1 - Lectura y
consideración del Acta N° 39 de la Asamblea an-
terior.- 2 - Designación de dos Asambleístas, para
que conjuntamente con el Presidente y Secretario,
firmen el Acta de Asamblea- 3° - Consideración
de Memoria y Balance General, Estado de
Evolución del patrimonio neto, Estado de Origen
y Aplicación de Fondos, Notas, Anexos, informe
del Auditor externo e Informe de los Revisores de
Cuentas, Correspondiente al Ejercicio Económico
N° 39 Cancelado el 31 de Diciembre de 2011. 4° -
Considerar venta de Unidad Automotor
Autobomba marca Magirus Deutz, tipo 170,
modelo 1977. 5° - Designación de tres asambleístas
para que ejerzan las funciones de Comisión
escrutadora. 6°_ Renovación parcial de la
Comisión Directiva con los siguientes cargos a
cubrir: Vicepresidente, Tesorero, Pro Tesorero, y
dos Vocales titulares, dos Vocales suplentes, un
Revisor de cuenta titular y un Revisor de cuenta
suplente. 7° - Designación de dos socios para que
refrenden el acta de asamblea junto al Presidente y
Secretario. El Secretario.

3 días – 7838 – 19/4/2012 - s/c.

UNIDAD DE TRATAMIENTO INTE-
GRAL DE LA LITIASIS S.A.

Convocase a los señores accionistas de
"Unidad De Tratamiento Integral De La Litiasis
S.A.", a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 10/05/2012 a las 19:00 hs. en
primera convocatoria y a las 20:00 hs. en segunda
convocatoria, en Santa Rosa 780, 40 píso,
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos asambleístas para firmar
el acta. 2) Consideración documentación Art. 234,
inc. 10 Ley 19.550/72, correspondiente al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
3) Consideración de la gestión del Directorio con
el alcance del arto 275 de la ley 19.550.4)
Consideración de los resultados y retribución
del directorio por sobre el porcentaje establecido
en el arto 261 de la Ley 19.550. 5) Elección de
Síndico Titular y Suplente por el término
estatutario." 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 de Asistencia.

El cierre de registro de Asistencia será a las  20
hs. del día 04/05/2012. El Directorio.-

5 días – 7847 – 23/4/2012 - $ 320.-

CLUB ATLÉTICO ESTUDIANTES

HERNANDO

 convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 07 de Mayo del 2012 a las 20,30 horas en su
sede Social de calle Liniers W 377 de esta Ciudad
de Hernando según el siguiente: Orden Del Día
1. Lectura y aprobación del acta anterior. 2)
Designación de dos socios para suscribir el acta
de asamblea en forma conjunta con el Presidente
y Secretario de la Institución. 3. Lectura y
Aprobación de Balance General del Ejercicio N°
71 2010/2011, Memoria, Cálculo de Recursos y
Gastos para el ejercicio siguiente e informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas por el Ejercicio
Cerrado al 30 de Noviembre de 2011. 4. Elección
total de la Comisión Directiva a saber, Presidente,
Vice- Presidente, Secreta río, Pro-Secretario,
Tesorero, Pro-Tesorero, 4 Vocales titulares, 4
Vocales suplentes, 3 Revisadores de Cuentas
titulares y 2 Revisadores suplentes todos por un
año. 5. Incremento Valor Cuota Social. 6. Causas
por las cuales la asamblea se realizó fuera de
término. El Secretario.

3 días – 7878 – 19/4/2012 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS FEDERADOS

DEPARTAMENTO UNION
Y MARCOS JUAREZ

BELL VILLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/
4/2012 a las 09,30 hs. en el local social. Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación del acta ante-
rior. 2) Consideración y aprobación de la memo-
ria, balance general y cuadro demostrativo de
pérdidas y ganancias e informe de la comisión
revisadora de cuentas, del balance cerrado el 31/
12/2011. 3) Designación de 2 asambleístas para
que firmen el acta conjuntamente con el
presidente y secretario. El presidente.

3 días – 7887 – 19/4/2012 - s/c.

ASOCIACION DANTE ALIGHIERI
CORRAL DE BUSTOS

La Comisión Directiva de la Asociación Dante
Alighieri Corral de Bustos, convoca a sus
asociados a Asamblea General Ordinaria, para el
día 7 de mayo de 2012 a las 20:00 horas en el
local ubicado en Av. Italia y Móntevideo, de la
ciudad de Corral de Bustos, para tratar el
siguiente orden del día: 1°) Lectura del acta ante-
rior. 2°) Designación de dos SOCIOS para firmar
el acta conjuntamente con el Presidente y
Secretario. 3°) Lectura y Consideración de la
Memoria Anual correspondiente al año 2011.
4°) Consideración del Estado de Situación Patri-
monial, Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
flujo de efectivo, Notas, Anexos e Informes de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre
de 2011. 5°) Renovación de cargos de Comisión
Directiva. El Secretario.

3 días – 7848 – 19/4/2012 - $ 204.-

SOCIEDAD RURAL DE CÓRDOBA

 Asamblea General Ordinaria 27/04/2012-18
Horas - Lima 469 - Córdoba. Orden Del Día: 1.
Lectura y Consideración del Acta de la Asamblea
Ordinaria anterior. 2. Consideración de Memo-
ria, Balance General, Inventario, Cuadro

Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio comprendido entre
el 1° de Enero de 2011 y el 31 de diciembre de
2011. 3. Designación de dos Asambleístas para
que, conjuntamente con él Presidente y Secretario
firmen el Acta. El Secretario.

3 días – 7839 – 19/4/2012 - $ 120.-

    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: Ivana patricia BOGGINO, DNI.
Nº 22.036.366, Esteban Alberto GOLDEN
HERSCH, DNI Nº 25.918.783, 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, 12 de Abril de 2012.-

3 días – 7775 – 19/4/2012 - $ 40,00

SOCIEDADES
COMERCIALES

 A. LORENZO FRANZOSI
E HIJOS S.R.L.

 Constitución de Sociedad - Modificación
Rectificatoria del Boletín Oficial

de fecha 13/4/2012

 Por Actas Sociales correspondiente a la
sociedad "A. Lorenzo Franzosi e Hijos S.R.L."
N° 28 del 27/12/10, se resolvió: excluir al socio
fallecido, Sr. Gustavo José Franzosi mediante la
resolución parcial del contrato y conforme a los
procedimientos establecidos en el contrato so-
cial: En virtud de que mediante el acta referenciada
se dispuso la no inclusión (exclusión de los
herederos del socio fallecido a la sociedad referida,
por acta N° 29 del 7/2/11 se resolvió: 1) que el
socio Luis Alberto Franzosi afronte con fondos
provenientes de su propio peculio personal el pago
de la liquidación de la participación societaria del
socio fallecido, Gustavo J. Franzosi, a efectos de
ser abonada a sus herederos ( ... ). 2) en mérito de
lo resuelto en el punto anterior (1), se conviene
asimismo por unanimidad que el socio aportante,
Sr. Luis Alberto Franzosi, acrecerá su participación
societaria en la proporción que le correspondía al
socio Gustavo José Franzosi, en virtud de lo cual
se reformula la cláusula capital. Por acta N° 31 del
9/6/11 se resolvió modificar las cláusulas 1ª y 4ta.
, las que quedan redactadas de la siguiente manera:
"Primera - Duración: Desde su inscripción en el
registro Público de Comercio (04 de junio de 1993)
y por el término de setenta (70) años - por lo que
el vencimiento del plazo de la sociedad, acontecerá
el día (04 de junio de 2063),- queda constituida la
sociedad que se denominará "A. Lorenzo Franzosi
e Hijos S.R.L.", con domicilio legal en ésta ciudad
de Córdoba, sin perjuicio de su traslado posterior,
pudiendo constituir sucursales en ésta ciudad ó en
cualquier punto de la Provincia o del País" y
"Cuarta - Dirección, Administración y
Representación: El uso de la firma social, así como
la Dirección, Administración y Representación de
la sociedad estará a cargo de los socios, en calidad
de Gerentes, quienes actuarán indistintamente para
todo acto, inclusive respecto de los actos
establecidos en el arto 261 de la ley 19.550 y
durarán en su cargo por el término de duración de
la sociedad. Usarán sus firmas precedidas del sello

social. La Firma .social no podrá ser comprometida
por ninguno de los socios en asuntos de terceros
salvo que esos compromisos fueren contratados
con acuerdo unánime: Por acta N° 32 del 21/6/11
se resuelve: Aumentar el capital social en la suma
de $100.000, capitalizando parte de la deuda que
la sociedad mantiene con el socio Luis A. Franzosi
en la suma de $80.000,00 y con la incorporación
de un nuevo socio, el Sr. Tomas Franzosi, D.N.I.
N° 33.117.324, de 24 años, soltero, argentino,
Técnico Mecánico, con domicilio en calle Av.
Richieri N° 3640 de la ciudad de Córdoba, quien
efectúa un aporte en dinero en efectivo por la
suma de $20.000 y reformular nuevamente la
cláusula 3ra., la que queda redactada de la siguiente
manera: "Tercera - Capital: El capital social se fija
en la suma de pesos ciento cincuenta mil
($150.000), dividido en un mil quinientas (1.500)
cuotas de pesos cien (100) cada una, que los socios
suscriben de la siguiente manera: a) el socio Alberto
Lorenzo Franzosi, la cantidad de 200 cuotas
sociales por la suma de $20.000, lo que representa
el 13,33%; b) el socio Luis Alberto Franzosi, la
cantidad de 1.100 cuotas sociales por la suma de
$110.000, lo que representa el 73,34% y c) el
socio Tomas Franzosi, la cantidad de 200 cuotas
sociales por la suma de $20.000, lo que representa
el 13,33%. El capital se encuentra totalmente
suscripto e integrado" y designar como gerente al
socio Tomas Franzosi, quien acepta el cargo para
el que es propuesto, ratificándose asimismo, la
designación de los restantes socios, Sres. Alberto
Lorenzo Franzosi y Luis Alberto Franzosi como
socios gerentes. Juzg. 1ª Inst. y 3ª Nom. C. y C.
Conc. y Soc. N° 3. Of. 23/3/12.

N° 5944 - $ 176

SUCRE S.R.L

Cesión de Cuotas Sociales

En la ciudad de Córdoba, Capital de la Provincia
del mismo nombre, República Argentina, a los doce
días del mes de marzo del año dos mil doce,
comparecen por una parte el señor Domingo
Alberto Basualdo, Documento Nacional de
Identidad 13.772.233, CUIL 20-13772233-0,
nacido el veintinueve de octubre de mil novecientos
cincuenta y nueve, argentino, soltero, actualmente
alojado en el Establecimiento Penitenciario de
Bower, por una imputación, y quien ya ha
manifestado su voluntad de retirarse de la
Sociedad, y por la otra parte lo hace 1a señorita
María Alejandra Margaría Documento Nacional
de Identidad 17.780.674, CUIL 27-17780674-4,
nacida el veinticinco de mayo de mil novecientos
sesenta y seis, soltera, domiciliada en calle Sucre
355, planta baja, ambos de esta ciudad de Córdoba.
Y los comparecientes dicen: que como ya lo
conocen las partes, el señor Domingo Alberto
Basualdo figura como Socio Gerente de la sociedad
que gira bajo el nombre comercial de "Sucre
S.R.L", todo según autos caratulados "Sucre S.R.L.
Insc. Reg. Púb. Comerc. Constitución (Expte. N°
1696375/36). Que por medio del presente acto
jurídico el señor Domingo Alberto Basualdo Cede
y Transfiere todos los derechos y acciones que
tiene, le correspondan o pudieran corresponderle,
en la sociedad que gira bajo el nombre comercial de
"Sucre S.R.L" en los autos caratulados "Sucre
S.R.L. Insc. Reg. Púb. Com. Constitución
(Expediente N° 16963.75/36) a favor de la señorita
María Alejandra Margaría por el precio total y
convenido de Pesos Treinta y Dos Mil ($ 32.000)
de cuyo importe el señor Basualdo ya percibió de
la señorita María Alejandra Margaría la suma de
Pesos Veinticuatro Mil ($ 24.000,00) cantidad que
el Cedente declara haber recibido íntegramente en
dinero en efectivo y a su entera satisfacción de
manos de la cesionaria, sirviendo el presente de
eficaz recibo y carta de pago en forma, subrogando
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a la señorita María Alejandra Margaría
consecuentemente, en todos los derechos y
acciones que le correspondan o pudieran
corresponderles, para que colocándose en el lugar,
grado y prelación de la cedente ejerza todos los
derechos y acciones que le correspondan conforme
a derecho y en la forma que mejor convenga a sus
intereses. Y el saldo de pesos Ocho Mil ($ 8.000,00)
será abonado en diez cuotas iguales, mensuales y
consecutivas de Pesos Ochocientos ($800,00)
cada una, Asimismo se deja expresa constancia de
que el señor Basualdo designa expresamente al
señor Daniel Alberto Sosa Documento Nacional
de Identidad 12.705.294, CUIL 20-12705294-9,
argentino, nacido el treinta de diciembre de mil
novecientos cincuenta y seis, para percibir los
montos en las oportunidades recientemente
mencionadas, de tal modo que de -esa forma-exime
tanto al señor Rivas como a la señorita Margaría
de toda responsabilidad al respecto, También se
deja expresamente aclarado que en este acto el
señor Basualdo no solo cede las cuotas sociales
sino también las posibles utilidades y/o todo
crédito real, efectivo, posible o eventual que tuviera
o pudiera corresponderle, y el mismo cargo en la
forma y tiempo establecido en dicha sociedad (o
sea pasando a compartir el cargo de Socio Gerente
junto con el señor Roberto Jenaro Rivas) y en un
todo de acuerdo a lo prescripto por la Ley de
Sociedades 19.550. En este estado la señorita María
Alejandra Margaría manifieste su aceptación y
conformidad con esta Cesión de Derechos realizada
en su favor por ser así lo convenido. Se hace constar
que no se solicita el correspondiente certificado de
No Inhibición y Gravámenes por manifestar el
cedente que no se encuentra inhibido para disponer
de sus bienes, lo que es aceptado de común acuerdo
por cesionaria. Asimismo las partes aclaran que
nada tienen que reclamarse entre sí ni por este ni
por ningún otro concepto derivado de la sociedad,
y que renuncian a cualquier acción o derecho que
les pudiera corresponder: Se expide la presente a
los fines de ser presentada ante el Juzgado de
Comercio, de forma tal de dar cumplimiento con
todos los requisitos que la ley exige, tales como
publicidad y demás recaudos impuestos por la
ley. No habiendo ninguna otra cuestión que tratar
y como ya quedara dicho, permanecen
subsistentes todos los demás artículos del
Contrato Social que rige la vida de la razón social
Sucre S.RL

N° 6039 - $ 92

WHITE FLY S.A.

VILLA ALLENDE

Constitución de Sociedad

Contrato Constitutivo: fecha 18/10105. Acta
Directorio N° 1: fecha 18-10-05. Acta Directorio
N° 2: fecha 28-10-05. Socios: Juan Diego Rotger,
DNI N° 25.367.142, argentino, soltero,
comerciante, con 33 años de edad, nacido 26-12-
77, y la Srta. María José Collado Mesa,
Pasaporte Español N° AC 783625, española,
soltera, Médica, de 36 años de edad, nacido 22-
2-75, soltera, ambos con domicilio en calle
Barcelona N° 1624 - B° Villa Allende Lomas-
Villa Allende - Pcia de Córdoba. Denominación:
"WHITE FLY S.A." Domicilio legal: calle
Barcelona N° 1624 - B° Villa Allende Lomas -
Villa Allende - Pcia de Córdoba,. Duración: 99
años, a partir de la inscripción. Objeto: La
Sociedad tiene por Objeto Social Dedicarse por
cuenta propia y/o de terceros, asociada o a través
de terceros en el país o en el exterior a la siguiente
actividad: Inmobiliaria: Realización de
operaciones inmobiliarias, como compra, venta,
permuta, locación, arrendamiento, leasing,
urbanizaciones de loteos, barrios cerrados;

countrys, administración y/o explotación de toda
clase de bienes inmuebles urbanos y rurales y
bienes sometidos al régimen de ley 13.512 de
propiedad horizontal. Desarrollo de todo tipo
de proyecto de inversión, en especial,
inmobiliarios y urbanísticos con capitales
propios o de terceras personas, nacionales o
extranjeros, con capacidad para actuar como
Fiduciario recibiendo a tales efectos todo tipo
de bienes Fideicomitidos para cumplimiento del
encargo fiduciario. Capital: es de pesos veinte
mil ($20.000.-) representado por Doscientas
(200) acciones de pesos cien ($100) valor nomi-
nal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase "A" con derecho a cinco
(5) votos por acción.- el Sr. Juan Diego Rotger,
suscribe ciento ochenta acciones, La Sra. María
José Collado Mesa, suscribe veinte acciones.
Administración: La Administración de la
Sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije
La Asamblea Ordinaria de Accionistas entre un
mínimo de uno (1) y un máximo de siete (7)
Directores titulares y un mínimo de un (1) y un
máximo de siete (7) Directores suplentes, electos
por el término de tres ejercicios. Representación:
La Representación Legal de la Sociedad, inclu-
sive el uso de la firma social estará a cargo del
Presidente del Directorio, quien actuara en forma
individual. Primer Directorio: Presidente: Juan
Diego Rotger. Director Suplente: María José
Collado Mesa, ambos por tres ejercicios.
Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad
estará a cargo de un Sindico titular y un Síndico
Suplente elegidos por la Asamblea Ordinaria por
el término de tres ejercicios. Se prescinde de la
Sindicatura. Cierre de Ejercicio: 31-12 de cada
acto. Dpto. de Sociedades por Acciones.
Dirección Inspección de Personas Jurídicas.
Córdoba, 28 de marzo de 2012.

N° 6523 - $ 132

ILUSIÓN 4X4 S.R.L.

Insc. Reg. Pub. Comer.- Constitución -
Expte. N° 2228410/36 - Cba.

Por contrato social 20-10-11, Gerardo Adrián
Gutiérrez, D.N.I. N° 26.179.607, arg., 32 años,
casado, com., domiciliado en Av. Sabatini 1542,
B° Crisol, y Juan Nicolás Oyola, DNI
33.030.093, arg. 24 años, soltero, com.,
domiciliado en Galeotti 1188, B° General
Bustos, 1°) Denominación - Duración:
inscripción en el R.P. de Com. por 50 Años bajo
la denominación de "Ilusión 4x4 SRL. 2°)
Domicilio: Esquiú N° 777 - B° General Paz Cba.
3°) Objeto: por cuenta propia, de terceros o
asociada con terceros, a las siguientes actividades:
Fabricación de carrocerías, casillas rodantes,
equipamientos de rodados, asientos, butacas y
montajes sobre chasis, creación de carrocerías
prototipo, como así también la importación y
exportación de productos mencionados.- La
comercialización de automotores, repuestos,
neumáticos y venta de partes para equipamientos
de carrocerías.- La comercialización de aceites,
grasas combustibles y gas.- La prestación de
servicios de reparaciones y equipamientos de
automotores.-4°) Capital Social: $30.000,00.-
300 cuotas, de $100 c/u suscriptas e integradas
por los socios, en bienes muebles no registrables
Gerardo Adrián Gutiérrez, 270 cuotas, $
27.000,00.- y Juan Nicolás Oyola, 30 cuotas, $
3.000,00.- 6°) Dirección y Administración:
Facultades de los Socios Juan Nicolás Oyola
D.N.I. N° 33.030.093, el que reviste en calidad
de Socio Gerente de la sociedad. Balance: 30-09
cada año.- Juzg. 1ª Inst. 3° Conc: Soc. 3 Sec. Of.
17/2/2012.

N° 6521 - $ 80

ALWA S.A.

VILLA ICHO CRUZ

Constitución de Sociedad

Fecha: 02/03/2012. Socios: Agustín Nicolás
Martínez Capdevila, Argentino, DNI
36.143.776, nacido el 22/11/1991, soltero,
comerciante, y María Laura Martínez Capdevila.
Argentina, D.N.I. N° 37.852.894, nacida el 23/
09/1993, soltera, estudiante, ambos con domicilio
en calle Drago N° 115, Barrio Costa Azul (N),
de la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de
Córdoba. Denominación: "ALWA S.A." Sede
social: Los Chañares N° 969, de la localidad de
Villa Icho Cruz, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Duración: 50 años, contados desde la
inscripción de la sociedad en el Registro Público
de Comercio. Objeto: La sociedad tiene por
objeto dedicarse, por cuenta propia y/o asociada
a terceros, en cualquier parte de la República
Argentina, y/o en el extranjero; a la prestación
de servicios inmobiliarios para la
comercialización de activos inmobiliarios para
pequeños y grandes inversionistas; realización
de estudios de rentabilidad, incidencia de la tierra,
nuevos formatos de inversión inmobiliaria y
proyección de demanda sostenida; gestión de la
inversión de bienes raíces y desarrollo
inmobiliario. A tal fin la sociedad podrá, entre
otras, realizar las siguientes actividades: a)
Inmobiliaria: operaciones inmobiliarias en todas
sus formas, ya sea compra, venta, permuta, leas-
ing, fideicomisos, urbanización, división,
subdivisión, explotación, administración y
arrendamientos de inmuebles, propios o de
terceros, ya sean urbanos, rurales, loteos, inclu-
sive bajo régimen de propiedad horizontal. b)
Urbanizadora: Mediante la subdivisión,
fraccionamiento, el sometimiento a loteo, a
sistemas de clubes de campo, urbanizaciones de
parques, de dársenas privadas, tanto practicadas
en terrenos propios como en los de terceros
comitentes, pudiendo incluir en sus servicios y/
u obras, los proyectos, planos, mensuras y su
gestión de aprobación. Estas actividades incluyen
para la propia entidad o para terceros, de
proyectos y/o cálculos y/o la dirección técnica y
la materialización de obras de desmonte y
nivelación de tierras, apertura de calles,
consolidación o cubierta de suelos, obras
pluviales, redes de agua domiciliarias, redes de
gas, electrificación y demás obras típicas de
urbanización. c) Constructora: Mediante el
proyecto y/o cálculo y/o dirección técnica y/o
ejecución y/o administración y/o la construcción
de todo tipo de estructuras de cualquier material
en obras civiles privadas o públicas, y la
construcción en general de todo tipo de obras de
ingeniería y/o arquitectura. Todas estas
actividades podrán efectuarse tanto para la
comercialización y/o locación de las
construcciones concluidas como objeto lucrativo
o, simplemente, mediante la locación de obras y/
o servicios de construcción a terceras personas
por la vía de la celebración de contratos de
carácter oneroso que permitan la evolución del
capital de la entidad, actuando incluso como
proveedor del Estado Nacional o de los Estados
Provinciales, Municipales y entidades
autárquicas. d) Administradora: Administración
de bienes de particulares y de sociedades, ya
sean comerciales o civiles, pudiendo administrar,
arrendar y explotar, por cuenta propia o de
terceros, toda clase de bienes muebles o
inmuebles, urbanos y rurales, semovientes;
derechos, acciones, valores y obligaciones de
entidades públicas y privadas y, en general,
realizar toda las operaciones, comerciales o no,

necesarias o convenientes para el cumplimiento
de los objetos indicados; actuar como fiduciario,
fiduciante y/o beneficiario en fideicomisos
privados y, sujeto al cumplimiento de las
disposiciones de la Ley 24441, excluidos los
fideicomisos financieros. e) Servicios de
Mandatos y Representaciones. Ejercicio de
mandatos con la amplitud y bajo las condiciones
permitidas por las leyes y reglamentaciones
vigentes y representaciones, comisiones,
consignaciones, gestiones de negocios, e-com-
merce, administración y comercialización de
bienes, mercaderías, insumos en general; marcas
y nombres comerciales, emblemas, isologos,
franquicias y subfranquicias relacionados con su
objeto. Operar como comisionista, mandataria o
ejecutante en operatorias de comercio exterior,
transmitir ofertas y pedidos, elegir expedidor y
asegurador, designar agentes, contactar a
importadores o mayoristas y toda otra diligencia
atinente a bienes relacionados con el objeto so-
cial. f) Financieras -con fondos propios- mediante
el aporte de inversión de capitales a sociedades
constituidas o a constituirse, otorgar préstamos
o financiaciones 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 u otros valores mobiliarios.
Quedan excluidas las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras y/o toda otra
por la parte que se requiera el concurso público
de capitales. La totalidad de los servicios
descriptos serán prestados atendiendo
especialmente a lo dispuesto en las normas le-
gales vigentes respecto del ejercicio profesional
en las distintas materias. La sociedad podrá
aceptar representaciones, distribuciones y/o
consignaciones, podrá adquirir fondos de
comercio, mantener participación en otras
sociedades, constituir uniones transitorias de
empresas (U.T.E.), fusionarse, escindirse, realizar
inversiones de inmuebles, celebrar contratos,
tomar en leasing y efectuar toda clase de
operaciones, actos, actividades, negocios y/o
gestiones que en forma directa permitan el
cumplimiento del objeto social y todo otro acto
que sea imprescindible para la consecución de
ese fin. 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.
Capital: se fija en la suma de Pesos Doce Mil ($
12.000) representado por Doce Mil (12.000)
acciones de Pesos uno ($1) valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas no endosables, de
clase "A" con derecho a cinco (5) votos por
acción. Suscripción: Agustín Nicolás Martínez
Capdevila Seis mil (6.000) acciones y la señorita
María Laura Martínez Capdevila, Seis mil
(6.000) acciones. Administración: a cargo de un
directorio compuesto por el número de miembros
titulares que fije la Asamblea Ordinaria de
Accionistas, entre un mínimo de uno (1) y un
máximo de cinco (5) pudiendo designarse igual,
mayor o menor número de suplentes para llenar
las vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. Si la sociedad prescinde de la sindicatura
la elección de Directores Suplentes será
obligatoria. La asamblea asignará los cargos de
Presidente y Vicepresidente si el número de
Directores Titulares lo permite, este último
reemplazará a aquél en caso de ausencia por
cualquier causa, sin necesidad de justificar este
hecho frente a los terceros en general. Duración
tres ejercicios, pudiendo ser reelectos
indefinidamente. Representación legal y el uso
de la firma social: estará a cargo del Presidente
del directorio. Fiscalización: La sociedad
prescinde de la sindicatura de conformidad a lo
dispuesto en el art. 284 de la Ley 19.550
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adquiriendo los socios los derechos acordados
por el arto 55 de la misma ley. Cuando la sociedad
quedare incluida en alguno de los supuestos
previstos en el art. 299 de la Ley 19.550, la
fiscalización de la sociedad estará a cargo de uno
a tres síndicos titulares y uno a tres suplentes,
según corresponda, con mandato por tres (3)
ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente. Los
síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán
los derechos y obligaciones previstos en la ley
societaria. Primer Directorio: Presidente: Agustín
Nicolás Martínez Capdevila, Director Suplente:
María Laura Martínez Capdevila. Cierre de
Ejercicio: 31/12 de cada año.

N° 6693 - $ 420

FEES S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: Esteban Federico Galoppo, de 36 años
de edad, de estado civil soltero, argentino,
Ingeniero Civil, DNI. N° 24.885.838,
domiciliado en calle Federico Padula N° 3816 de
esta ciudad, y Hugo Federico Pérez Cordi, de 36
años de edad, argentino, casado, Ingeniero Civil,
DNI N° 25.267.414, domiciliado en avenida
Lamarca N° 3909 de la ciudad de Córdoba,
mediante Contrato Social suscripto el 24/10/2011
constituyen una sociedad que se denominará
"FEES S.R.L." y tendrá su domicilio en la Ciudad
de Córdoba, y su sede en Av. Lamarca N° 3919,
piso 1°, Of. "A" de la misma ciudad. Objeto:
"La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia, o a través de terceros, o asociados a ellos,
en todo el territorio del país y/o en el extranjero,
las siguientes actividades: I) Constructora:
Mediante la realización de toda obra de Ingeniería
pública o privada, loteos, urbanizaciones y toda
otra actividad que en virtud de la materia haya
sido reservada a profesionales con título
habilitante será realizada por medios de éstos.
II) Inmobiliaria y Financiera: La realización de
operaciones inmobiliarias, compra venta,
financiera y de inversión, con la exclusión de las
previstas en la Ley de Entidades Financieras, y
de toda otra que requiera del concurso público.
III) Mandatos: El ejercicio de todo tipo de
mandatos, representaciones, servicios,
comisiones fideicomisos y financiaciones. A los
fines del cumplimiento del objeto, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, presentarse a
licitaciones públicas y/o privadas, concursos de
precios, tanto del Estado nacional, las Provincias
o los Municipios, Instituciones u Organismos
dependientes de éstos, autárquicos o no, como
así también de personas físicas y jurídicas
privadas; como asimismo ejercer todas las
actividades y operaciones necesarias y no
prohibidas por las leyes y este contrato. Plazo:
99 años, contados a partir de la inscripción en el
Registro Publico de Comercio. Capital: $
40.000,00, dividido en 400 cuotas de $100,00
de valor nominal cada una, las cuales han sido
suscriptas por los socios de acuerdo a la siguiente
proporción: a) el socio Esteban Federico
Galoppo: 200 cuotas sociales, representativas
de $ 20.000, integrando en este acto con dinero
en efectivo la suma de $ 5.000, obligándose a
integrar el saldo dentro del plazo de 2 años, y b)
el socio Hugo Federico Pérez Cordi: 200 cuotas
sociales, representativas de $ 20.000, integrando
en este acto con dinero en efectivo la suma de $
5.000, obligándose a integrar el saldo dentro del
plazo de 2 años. Administración y
Representación: a cargo de una gerencia,
compuesta de un gerente, que deberá ser socio.
Es designado gerente el Sr. Hugo Federico Pérez
Cordi. Cierre de Ejercicio: 30 de Diciembre de
cada año. Juzgado de 1ª Instancia y 33 Nom. CC

Cba - Conc. y Soc. N° 6. Autos: "FEES S.R.L -
Insc. Reg. Púb. De Com. Constitución - Expte.
N° 2228120/36. Oficina, 23/3/2012.

N° 6801 - $ 168

DENCA MEDITERRANEA S.R.L.

VILLA ALLENDE

Constitución de Sociedad

Constitución: Estatuto Social de fecha
Veintinueve (29) de Febrero de 2012. Socios:
Giordano, Diego Andrés, D.N.I. N° 24.108.615,
argentino, de estado civil soltero, de profesión
Licenciado en Administración de Empresas, de
37 años de edad, con domicilio en calle Rivera
Indarte N° 596, de la Ciudad de Villa Allende de
la Provincia de Córdoba, Giordano, María
Eugenia, D.N.I. N° 25.367.413, argentina, de
estado civil soltera, de profesión Técnica en
Marketing, de 31 años de edad, con domicilio en
calle Rivera Indarte N° 596, de la Ciudad de Villa
Allende de la Provincia de Córdoba y Giordano,
María Agostina, D.N.I. N° 31.404.532, argentina,
de estado civil soltera, de profesión Diseño de
Modas, de 27 años de edad, con domicilio en
calle Rivera Indarte N° 596, de la Ciudad de Villa
Allende de la Provincia de Córdoba.
Denominación: "Denca Mediterránea S.R.L.".
Duración: La duración de la sociedad se fija en
noventa y nueve años, a partir de su inscripción
en el Registro Público de Comercio, pudiendo
prorrogarse mediante la resolución tomada por
más de la mitad del capital social. Domicilio So-
cial: calle Rivera Indarte N° 596, de la Ciudad de
Villa Allende de la Provincia de Córdoba. Objeto
Social: La sociedad tiene por objeto dedicarse,
por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros, en la República Argentina o en el
extranjero, a: 1) La compraventa, permuta,
depósito, leasing, consignación, promoción y
alquiler de toda clase de vehículos de motor,
nuevos o usados, sus accesorios, piezas de
recambio, Insumos, lubricantes y herramientas;
2) La explotación del negocio de alquiler de todo
tipo de vehículos, propios o de terceros, con o
sin chofer, para el transporte de personas y/o
mercancías; 3) Contratar con persona físicas o
jurídicas tanto nacionales como extranjeras a los
fines de obtener representaciones exclusivas o
no, de marcas, patentes, licencias y de todos
aquellos productos y/o técnicas vinculadas a las
actividades de alquiler de vehículos y/o turismo
y/o venta de pasajes en general, a los fines de
asociarse y/o realizar aportes de capital en otras
sociedades e incluso integrar Uniones
Transitorias de empresas; 4) La explotación o
gerenciamiento de agencias de programación
turísticas o de ventas de pasajes, boletos o talones
de viaje por cualquier tipo de medio de
transporte; 5) Compra, venta, transferencia,
hipoteca, permuta, cesión, constitución de leas-
ing, locación o arrendamiento de inmuebles
urbanos y/o rurales propios o de terceros; 6) La
importación y exportación de toda clase de
artículos, productos, bienes muebles registrables
o no, su distribución y comercialización; 7)
Realización de todo tipo de operaciones
financieras y de inversión que tengan relación
con el objeto La prestación de servicios
financieros a empresas, industrias y fábricas,
mediante aportes de capitales a sociedades o
empresas constituidas o a personas para
operaciones realizadas o a realizarse, préstamos
a intereses y financiaciones y créditos. Se
excluyen aquellas operaciones comprendidas en
la Ley de Entidades Financieras y las que
requieran el concurso del ahorro público.- A tal
fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones y

ejercer toda clase de actos jurídicos, operaciones
y contratos que no sean prohibidos por las leyes,
sin restricción de ninguna clase, ya sean de
naturaleza civil, penal, comercial, laboral,
administrativa o judicial o de cualquier otra
naturaleza que se relacione directamente con el
objeto social.- Capital Social: El capital social se
fija en la suma de pesos Doce Mil ($12.000).
Administración y Representación: La
administración, uso de la firma social y
representación de la Sociedad estará a cargo de
un gerente, socio o no, quien ejercerá sus
funciones por tiempo indeterminado,
designándose en este acto al Sr. Diego Andrés
Giordano, quien usará su firma precedida del
sello social o su aclaración de puño y letra en
todos los actos. Fiscalización: La fiscalización
de las operaciones sociales podrá ser efectuada
en cualquier momento por cualquiera de los
socios, pudiendo inspeccionar los libros, cuentas
y demás documentos de la sociedad, exigiendo,
en su caso, la realización de balances parciales y
rendiciones de cuentas especiales Cierre del
Ejercicio-Balance: El ejercicio económico cerrará
el día treinta y uno (31) de Diciembre de cada
año. Juzgado de 1ª Inst. y 26ª Nom. C y C.

N° 6818 - $ 248

SIEMPRE LIMPIO S.R.L.

Constitución de Sociedad

Por instrumento privado de fecha 20/07/11 los
Sres. María Celeste Ruso, D.N.I 34.315.892,
nacida 26/04/1989, argentina, soltera, estudiante,
domiciliada en Félix Paz N° 1229, B° Los
Plátanos, Córdoba, Daiana Fernanda Russo
D.N.I. 35.531.898, argentina, soltera, estudiante,
nacida 19/03/1991, domiciliada en Félix Paz N°
1229, B° Los Plátanos, han convenido constituir
una sociedad de responsabilidad limitada,
denominada "Siempre Limpio S.R.L" con
domicilio social en Lepon Pinelo N° 1320, B°
Jardín El Trébol, Córdoba. Objeto Social: La
realización por cuenta propia, de terceros o
asociada con personas físicas o jurídicas, públicas
o privadas en el país o en extranjero las siguientes
actividades: prestación de servicios de limpieza
y mantenimiento en general. Duración: 99 años
a partir de su inscripción en R.P.C. Dirección,
Administración y Facultades: Será ejercida por
la gerencia de uno o más gerentes, socios o no. Se
designa en este acto a la socia Daiana Fernanda
Russo, D.N.I 35.531.898. Balance: Cierre 31 de
Diciembre de cada año. Capital Social:$
30.000,00, dividido en 300 cuotas sociales de $
100 cada una, suscriptas totalmente en efectivo
de la siguiente manera: 1) La Socia Daiana
Fernanda Russo 150 cuotas sociales (50% del
capital) y la socia María Celeste Russo 150
cuotas sociales (50% del capital). Autos:
"Siempre Limpio S.R.L - Insc. Reg. Pub.
Comercio. Constitución" Expte. 2288853/36.
Juzgado 13ª Civ. y Com. - Conc. Soc. N° 1 -
Secretaria: Marcela S. Antinucci. Of. 27/3/12.

N° 6977 - $ 96

TRANSPORTE BESSONE S.R.L.

LABORDE

Constitución de Sociedad

Socios: Leandro Juan Bessone, argentino,
casado, DNI N° 23.298.510, de ocupación
empleado, nacido el día 10 de Marzo de 1973,
con domicilio en calle Pasaje Talamoní N° 961
de la localidad de Laborde, Pcia. de Córdoba y
Miguel Angel Trossero, argentino, casado, DNI
N° 10.928.596, jubilado, nacido el día 17 de Junio
de 1954, domiciliado en calle Pasaje Talamoní

N° 951 de la localidad de Laborde Pcia .de
Cordoba.-Fecha Instrumento: 1 de junio de 2011
.- Denominación: Transporte Bessone S.R.L..-
Domicilio Social: Intendente Talamoní N° 961
de Laborde-Córdoba- Objeto Social: Realizar por
cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros,
en cualquier parte del país y/o del extranjero las
siguientes actividades a) Transporte: explotación
comercial del negocio de transporte general de
cargas, cereal, mercaderías, fletes, acarreos y
encomiendas por v/a terrestre; b) Logística:
almacenamiento, depósito, embalaje y
distribución de mercaderías en general.- c)
Servicios: prestación integral de servicios de
transporte general de mercaderías,
almacenamiento y distribución, facturación,
cobro y gestiones administrativas.- Podrá
asimismo realizar toda clase de operaciones
financieras invirtiendo dinero o haciendo aportes
propios o de terceros, contratando o asociándose
con particulares, empresas o sociedades
constituidas o a constituirse, para negocios
presentes y/o futuros, compraventa de títulos,
acciones u otros valores y toda clase de
operaciones financieras en general con excepción
de las operaciones comprendidas en las leyes de
entidades financieras. Para su cumplimiento, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir bienes, derechos, contraer obligaciones
y realizar todo tipo de actos, contratos y
operaciones que no sean prohibidos por las
leyes, o por éste contrato, y que se vinculen con
su objeto social, pudiendo participar en toda
clase de empresas y realizar cualquier negocio
que directa o indirectamente tenga relación con
los rubros expresados - Capital Social: El capital
social se fija en la suma de Pesos Ciento Sesenta
Mil ( $ 160.000 ), dividido en ciento sesenta
cuotas de Pesos Mil ( $ 1000) valor nominal
cada una. La suscripción se hace conforme el
siguiente detalle: el Socio Leandro Juan Bessone
suscribe ciento veintiocho (128) cuotas de capi-
tal de valor nominal un mil ( $ 1.000) cada una,
es decir la suma de pesos Ciento veintiocho mil
($ 128.000) que se integra mediante la
transferencia de bienes registrable conforme lo
determinado en el artículo 38, ss. y cc. de la LSC
y según surge del inventario de aporte efectuado
a tal efecto; el Socio Miguel Angel Trossero
suscribe treinta y dos (32) cuotas de capital de
valor nominal Un mil ($ 1.000) cada una o sea la
suma de pesos Treinta y dos mil ($ 32.000) y la
integra totalmente con el aporte de bienes según
surge de inventario.- Plazo de duración: Treinta
años (30) a partir de la fecha de inscripción en
Inspección de Personas Jurídicas.-
Administración y Representación: La
administración y representación de la sociedad
estará a cargo del socio Leandro Juan Bessone,
quien durará en su cargo Un año, pudiendo ser
reelegido en forma indefinida.- Usará su firma
presidida por el sello de la sociedad en calidad de
socio gerente. El gerente queda facultado para
realizar todos los actos tendientes al
cumplimiento del objeto social, asimismo para
los previstos en el artículo 1881 del Código Civil.
Queda absolutamente prohibido al gerente
emplear o comprometer la firma social en
prestaciones a título gratuito, garantías o fianzas
sin el previo consentimiento social, decidido por
mayoría absoluta del capital, como tampoco
podrá comprometerla en gestiones extrañas o en
fianza a favor de terceros.-Fecha de cierre del
ejercicio: 31 de diciembre de cada año.- Juzgada
de 1° Instancia y 3° Nominación Civil, Com. y
Conc. de Bell Ville, Secretaría Dr. Ramiro
Repetto.- Bell Ville, Agosto de 2011.

N° 7013 - $ 236

EMELEC S.R.L.
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Designación de Autoridades

Por acta de fecha tres (3) de Septiembre de
2010 la asamblea de socios de la sociedad
"Emelec S.R.L." resolvieron designar como
Gerente Titular de la misma al socio Roberto
José Bartomioli quien comenzó a ejercer el
mencionado cargo con fecha cuatro (4) de
Septiembre de 2010 y por el período de ley.
Córdoba 23 de Marzo de 2012.

N° 7032 - $ 40

EFACEC ARGENTINA S.A.

Asamblea General Ordinaria N° 34

Con fecha 29.03.12 se celebró la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria N° 34, por la
cual se resolvió aumentar el capital social y en
consecuencia modificar el artículo Quinto del
estatuto social quedando redactado de la siguiente
manera: “Artículo 5°): El capital social es de
pesos un millón seiscientos ochenta y siete mil
ciento treinta y ocho ($1.687.138), representado
por un millón seiscientas ochenta y siete mil
ciento treinta y ocho (1.687.138) acciones de
UN peso ($1) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, con derecho a UN
(1) voto por acción. El mismo puede ser
aumentado por resolución de la Asamblea Ordi-
naria hasta el quíntuplo de su monto conforme
al artículo 188 de la ley 19.550”. Córdoba, 11 de
Abril de  2012.-

N° 7793 - $ 52.-

“JORIGA S.R.L.”

MODIFICACION DE CONTRATO
SOCIAL

Por orden del Sr. Juez del Juzgado de 1° Inst. y
39° Nominación Civil y Comercial (Concursos
y Sociedades N° 7) de la Ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. María Victoria Hohnle
de Ferreyra, en autos: “JORIGA S.R.L. - INSC.
REG. PUB. COMER - MODIFICACIÓN
(CESIÓN, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE,
DE OBJET) (EXPTE N° 2167619/36)”, se hace
saber que a través del Acta de Reunión de Socios
de fecha 11 de Enero de 2011 y Contrato de
Cesión de Cuotas Sociales de fecha 11 de Enero
de 2011, mediante el cual el Sr. Jorge Ricardo
Gawuryn vendió, cedió y transfirió al Sr. Aldo
Antonio Villarreal, DNI 24.281.275, argentino,
nacido el 07.12.72, soltero, comerciante, con
domicilio en calle Goethe 2266 B° Sarmiento de
esta ciudad, la totalidad de las cuotas sociales
que poseía en la sociedad de referencia, ambos
instrumentos con firmas certificadas el 11/01/
2011; y Acta de Reunión de Socios de fecha 09
de Enero de 2012, con firmas certificadas el 12/
01/2012 y 27/01/2012, los socios de la
mencionada sociedad decidieron modificar la
cláusula Quinta, referida al Capital Social y la
cláusula Sexta, correspondiente a la Dirección y
Administración, las cuales quedaron redactadas
de la siguiente manera: “QUINTA: CAPITAL
SOCIAL: El capital social se fija en la cantidad
de Pesos: QUINCE MIL ($ 15.000) dividido en
Ciento Cincuenta (150) cuotas sociales de Pesos:
Cien (100) cada una de ellas en la siguiente
proporción: correspondiendo al Sr. Aldo Antonio
VILLARREAL, la cantidad de Ciento Cuarenta
(140) cuotas sociales de Pesos: Cien (100) cada
una de ellas, y el Sr. Hugo Francisco CORVALAN,
la cantidad de Diez (10) cuotas sociales de Pesos:
Cien (100) cada una de ellas. Dicho capital se
encuentra suscripto e integrado totalmente en la
forma que da cuenta el estado patrimonial
suscripto por el Contador Público Juan Carlos
Torres, Matrícula Profesional Nº 103126-5, de

fecha 12 de Noviembre de 2.001.-”; “SEXTA:
Dirección y Administración: La administración y
representación de la sociedad está a cargo de un
gerente, designado por tiempo indeterminado,
quien deberá usar su firma con el sello social. En
este acto es designado como único gerente el Sr.
Aldo Antonio VILLARREAL, quien acepta el
cargo. El gerente tendrá el uso de la firma social en
forma individual. El gerente solo podrá obligar a la
sociedad en operaciones que se relacionen con el
giro e interés social, quedándole prohibido
comprometer a la sociedad en garantía de terceros.
Para los fines sociales, el gerente en la forma
indicada precedentemente, podrá: a) Operar con
toda clase de bancos, entidad o institución de
crédito o financiera, celebrando todo tipo de
contrato con ellas; b) Otorgar poderes a favor de
cualquier persona para representarla en todos los
asuntos judiciales y/o administrativos de cualquier
fuero o jurisdicción; c) Tomar dinero en préstamo,
garantizado o no con garantías reales, aceptar
prendas o constituirlas y cancelarlas, adquirir o
ceder créditos, comprar y vender bienes y
productos, derechos y acciones, permutar, dar y
recibir en pago, cobrar y percibir, efectuar pagos,
transacciones y celebrar contratos de locación y
rescindirlos, realizar y resolver contratos de
cualquier naturaleza; d) Realizar todos los actos
previstos en el art. 1881 del Código Civil que
pueda realizar una persona jurídica y art. 9 del
decreto-ley 5965/63 y sus modificatorias,
haciéndose constar que la presente reseña es
enunciativa; e) Representar a la sociedad ante el
Estado Nacional, Provincial o Municipal, los entes
autárquicos, centralizados o descentralizados de
la Administración Nacional, Provincial o Munici-
pal, incluyendo a todas sus reparticiones, Registros
de Créditos Prendarios, Registros de la Propiedad,
e inclusive ante el Poder Judicial de la Nación o
Provincias.-”. Asimismo y mediante el Acta de
Reunión de Socios de fecha 09/01/2012, el Sr. Aldo
Antonio Villarreal declaró bajo fe de juramento
que no se encuentra incurso en ninguna de las
prohibiciones e incompatibilidades legales,
prevista por el art. 246 de la Ley 19.550 y modif.,
para el ejercicio del cargo de gerente para el cual
fue designado mediante Acta de Reunión de Socios
de fecha 11/01/2011.-  Córdoba, d e
Marzo de 2012.-

N° 7253 - $ 244.-

SERVICIOS METALURGICOS S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

ACCIONISTAS: Liliana Del Valle Cejas,
argentina, nacida el 21 de noviembre de 1971, de
40 años de edad, Documento Nacional de Identidad
número 22.373.974, casada, ama de casa, con
domicilio en calle Tinogasta Nº 5442, Barrio
Primero de Mayo, Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, y Jorge Luis Costamagna, argentino,
nacido el 30 de noviembre de 1974, de 37 años de
edad, Documento Nacional de Identidad número
24.230.312, casado, de profesión comerciante,
con domicilio en calle Tinogasta Nº 5442 Barrio
Primero de Mayo, Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba. FECHA DE CONSTITUCION: 23/
03/2012. DENOMINACION: SERVICIOS
METALURGICOS S.A. SEDE Y DOMICILIO:
Boulevard Rivadavia Nº 3607, Barrio Los
Boulevares, de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina. OBJETO: La
Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia, de terceros, asociada a terceros o por
intermedio de terceros en el país y/ o en el
extranjero, las siguientes actividades: a) Indus-
triales: fabricación, elaboración, manufactura y
reparación de productos siderúrgicos y
autopartes para la industria del automotor y para
la industria de maquinarias. Recubrimiento de

elementos metálicos y no metálicos, aplicación
de pinturas, forja, soldadura, tratamientos
termoquímicos y mecanizados. b) Comerciales:
compraventa, importación, exportación,
consignación, y distribución de autopartes y
repuestos para automotores y maquinarias; c)
Financieras: realizar toda clase de operaciones
financieras por todos los medios autorizados por
la legislación vigente, dando y tomando dinero
en préstamo, con o sin garantía para negocios
con fondos propios; financiaciones y créditos
en general con cualquiera de las garantías previstas
en la legislación vigente o sin ellas, exceptuándose
las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras. Para cumplir su objeto la
sociedad podrá establecer sucursales, filiales,
representaciones o agencias en el resto del país
y/o en el exterior. PLAZO: 99 años a partir de su
inscripción en el Registro Público de Comercio.
CAPITAL: $ 40.000, representado por
Cuatrocientas (400) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, clase “A”, de Pesos
Cien ($ 100) valor nominal cada una, con derecho
a cinco (5) votos por acción, que se suscriben
conforme al siguiente detalle: a) la señora Liliana
Del Valle Cejas: Doscientas (200) acciones
ordinarias, nominativas no endosables, clase “A”,
de Pesos Cien ($ 100) valor nominal cada una,
con derecho a cinco (5) votos por acción; b) el
señor Jorge Luis Costamagna: Doscientas (200)
acciones ordinarias, nominativas no endosables,
clase “A”, de Pesos Cien ($ 100) valor nominal
cada una, con derecho a cinco (5) votos por
acción. En ambos casos el capital suscripto se
integra en efectivo de la siguiente manera: el
veinticinco por ciento (25%) en este acto, y el
saldo en el plazo de dos (2) años contados a
partir del día de la fecha. DIRECCION Y
ADMINISTRACION: 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 cinco, electos por el término de
tres (3) ejercicios. La Asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por
el mismo término, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección.
REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO DE LA
FIRMA: a cargo del Presidente y del
Vicepresidente del Directorio, en forma indistinta.
PRIMER DIRECTORIO: Director Titular y
Presidente del Directorio señora Liliana Del Valle
Cejas, Documento Nacional de Identidad número
22.373.974, y Director Suplente señor Jorge Luis
Costamagna, Documento Nacional de Identidad
número 24.230.312; todos ellos por el término
de tres (3) ejercicios. Los nombrados aceptan
bajo responsabilidad de ley los respectivos car-
gos, manifiestan con carácter de declaración
jurada no encontrarse comprendidos en las
prohibiciones e incompatibilidades mencionadas
en el artículo 264 de la Ley 19.550, y conforme
a lo dispuesto por el último párrafo del artículo
256 de la citada ley, fijan domicilio especial en la
sede social. ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN:
La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de
un síndico titular elegido por la Asamblea Ordi-
naria por el término de tres ejercicios. La
Asamblea también debe elegir igual número de
suplentes y por el mismo término. Los Síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas
por la Ley 19.550. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del artículo
299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la
Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las
facultades de contralor del artículo 55 de la Ley
19.550. Se prescinde de la Sindicatura. FECHA
DE CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre
de cada año.

N° 7674 - $ 276.-

EFACEC ARGENTINA S.A.

Con fecha 31.01.12 se celebró la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria N° 33, por la
cual se resolvió el cambio de denominación so-
cial de “BAUEN EFACEC S.A.” a “EFACEC
ARGENTINA S.A.” y en consecuencia
modificar el artículo primero del Estatuto social
quedando redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1°): Bajo la denominación EFACEC
ARGENTINA S.A. continuará funcionando la
sociedad constituida con el nombre de BAUEN
S.A. cuyo nombre fue modificado al de BAUEN
EFACEC S.A. La sociedad tiene su domicilio
legal en jurisdicción de la Ciudad de Córdoba
Capital, de la Provincia de igual nombre,
República Argentina, pudiendo establecer
sucursales, agencias y otro tipo de
representaciones en esta ciudad y en cualquier
punto del país o del extranjero por resolución de
su directorio”. Asimismo se resolvió la
modificación de los artículos 5° y 6 del Estatuto
social quedando los mismos redactados de la
siguiente manera: “Artículo 5°): El capital social
es de pesos SEISCIENTOS MIL ($600.000),
representado por SEISCIENTAS MIL
(600.000) acciones de UN peso ($1) valor nomi-
nal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, con derecho a UN (1) voto por
acción. El mismo puede ser aumentado por
resolución de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto conforme al artículo 188
de la ley 19.550”; “Artículo 6°): Las acciones
que se emitan serán ordinarias, nominativas, no
endosables de valor nominal UN peso ($1) cada
una y con derecho a UN (1) voto por acción. Las
acciones preferidas pueden emitirse con o sin
derecho de voto, según las condiciones de su
emisión. Las acciones y certificados provisorios
contendrán las menciones estipuladas en los
artículos 211 y 212 de la ley 19.550 y en el
artículo 1 del Decreto 259/96”. Por su parte se
resolvió la eliminación del Artículo 10º y
encomendar al Directorio la reenumeración del
estatuto. Asimismo se resolvió modificar los
Artículos 11°, 14° y 16° del Estatuto social,
quedando redactados de la siguiente manera:
“Artículo 11°): La administración de la sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto por
un mínimo de UNO (1) y un máximo de CINCO
(5) directores titulares, e igual o menor número
de suplentes, según lo establezca la Asamblea.
Los mismos serán electos por el término de UN
(1) ejercicio. El Directorio sesionará con la
presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resolverá por mayoría de los
presentes. El Directorio podrá reunirse en el país
o en el exterior, y sesionar por el sistema de
videoconferencia, computándose a los efectos
del quórum tanto los Directores presentes como
los que participen a distancia. Las actas de estas
reuniones serán confeccionadas y firmadas
dentro los CINCO (5) días de celebrada la reunión
por los directores presentes. Se deberá dejar
expresa constancia en el acta de los nombres de
los directores que han participado a distancia y
de la regularidad de las decisiones adoptadas en
el curso de la reunión. El acta consignará las
manifestaciones tanto de los directores presentes
como de los que participen a distancia y sus
votos con relación a cada resolución adoptada.
La Asamblea fija la remuneración del Directorio.
En su primera reunión, luego que la Asamblea de
Accionistas haya designado los Directores, el
Directorio nombrará a un Presidente”. “Artículo
14º): La representación legal y el uso de la firma
estará a cargo del Presidente o de dos directores
que actúen de manera conjunta.”. “Artículo 16º):
Las Asambleas pueden ser citadas simultanéate
en primera y segunda convocatoria, en la forma
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establecida por el Artículo 237 de la LSC, sin
perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de
Asamblea Unánime. En caso de fracasar la
primera convocatoria se celebrará en segunda
convocatorio el mismo día una hora después de
la fijada para la primera. En caso de convocatoria
sucesiva, se estará al Artículo antes citado. El
quórum y las mayorías se rigen por los Artículos
243 y 244 de la LSC, según la clase de asamblea,
convocatoria y materia de que se trate. La
Asamblea Extraordinaria en segunda
convocatoria se celebrará cualquiera sea el
número de acciones con derecho a voto
presentes”. Finalmente se eligieron Directores
Titulares y Suplentes, cuyos cargos se
distribuyeron y aceptaron mediante Actas de
Directorio N° 147 de fecha 31.01.12 y N° 149
de fecha 01.02.12 quedando el DIRECTORIO
compuesto de la siguiente manera: Presidente:
Mario Clemencio, pasaporte N° L808424,
Directores Titulares: Helder Joao Barbosa de
Almeida, D.N.I. N° 94.669.485 y Fernando
Vítor Veríssimo Batista, Pasaporte N° L578991.
Director Suplente: Paulo Jorge Rabaca Vaz,
pasaporte N° J414166.  Según lo establecido en
el Art. 15 del Estatuto social la sociedad prescinde
de Sindicatura. Córdoba, 09 de Abril de  2011.-

N° 7784 - $ 272.-

AGROINSUMOS S.R.L.

CESIÓN de PARTICIPACIÓN
SOCIETARIA - MODIFICACIÓN de
CLÁUSULAS CONTRACTUALES

Por orden del Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª
Nominación en lo Civ., Com. y de Fam. de la
ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
secretaría Nº 4, a cargo de la Dra. Silvana Ravetti
de Irico, en los autos caratulados
“AGROINSUMOS SRL s/ Inscripción en RPC
(Expte. 515368)”, se hace saber que: Por
Instrumento Privado de fecha 24/02/2012, los
socios Sres. GISELA AMILLANO, DNI:
28.785.735, y JONÁS AMILLANO, DNI:
30.766.658 procedieron a la cesión y
transferencia de toda la participación societaria
de la que resultaban titulares en la sociedad de
autos, la cual consiste en la cantidad de CIENTO
VEINTE CUOTAS (120) cuotas sociales de
pesos CIEN ($100) cada una, a razón de sesenta
(60) cuotas sociales de titularidad de cada uno
de los socios cedentes, de la siguiente manera, en
las siguientes proporciones y a los siguientes
adquirentes: la Srita. Gisela Amillano cede al  Sr.
RAMÓN MOYANO, DNI: 5.496.225, la
totalidad de su participación societaria, es decir,
la cantidad de SESENTA (60) cuotas sociales de
pesos CIEN ($100) cada una. El Sr. Jonás
Amillano cede al  Sr. RAMÓN MOYANO, la
cantidad de CUARENTA Y OCHO (48) cuotas
sociales de pesos CIEN ($100) cada una, y a  la
Sra. HILDA IVES BERARDO, DNI:
17.105.810, las restantes DOCE (12) cuotas
sociales de pesos CIEN ($100) cada una, de las
que resulta titular. La venta se efectúa en la
cantidad de PESOS NOVENTA MIL
($90.000,00). Asimismo, con motivo del
contrato rubricado, y en virtud de la cesión de
participación societaria, los nuevos socios han
decidido modificar la cláusula quinta del contrato
social, la que quedará redactada de la siguiente
manera, a saber: “Cláusula Quinta: La
administración y representación de la Sociedad
estará a cargo de un Gerente, socio o no, que
obligará a la Sociedad con su firma. Se designa en
este mismo acto como Gerente, al socio Sr.
Ramón MOYANO, D.N.I Nº 5.496.225, quien
durará en el cargo por tiempo indeterminado
hasta que la Asamblea de Socios determine lo
contrario”. Oficina,  Abril de 2012. Juzgado de

1ª Instancia y 2ª Nominación en lo Civ., Com. y
de Fam. de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, secretaría Nº 4, a cargo de la Dra.
Ravetti de Irico.

Nº 7552 - $ 140.-

SAGARO SOCIEDAD ANONIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL,

FINANCIERA, INMOBILIARIA Y
AGROPECUARIA

VILLA MARIA

INSCRIPCION DE PODER RPC

Según escritura nº 51 de fecha 15/11/2011,
celebrada por escribano Carlos Enrique Quevedo
Paiva, Reg. 148, la Sra. María Luisa Antonieta
Cilander, en nombre y representación de
SAGARO SOCIEDAD ANONINA
COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINAN
CIERA, INMOBILIARIA Y AGROPECUA
RIA, otorgo poder general amplio de
administración y asuntos bancarios a favor del
señor Arturo Luis Jaccard, DNI 6.561.003.- Of.,
29/03/2012. Fdo.: Dr. Alberto Ramiro Domenech
- Juez - Dra. Mirna Conterno de Santa Cruz -
Secretaria.

N° 7825 - $ 84.-

PROAGRO S.R.L.

 VENTA DE PARTICIPACIÓN
SOCIETARIA - MODIFICACIÓN DE

CLÁUSULAS CONTRACTUALES

Por orden del Sr. Juez de 1° Instancia y 1°
Nom. en lo Civ. y Com. de Río Cuarto, Sec. Nº 2
a cargo de la Dra. María Laura Luque Videla, en
los autos caratulados “PROAGRO SRL s/
Inscripción en RPC – Venta de participación
societaria – Modificación de cláusulas
contractuales”, se hace saber que: Por ACTA
DE ASAMBLEA Nº 30 de fecha 30/06/2011, el
socio Sr. Aroldo Miguel Soave, vende, cede y
transfiere parte de la cuotas sociales de las que
resulta ser titular en la sociedad denominada
“PROAGRO S.R.L.”, transfiriéndose en
consecuencia, la cantidad de trece mil ciento
setenta (13170) cuotas sociales de pesos
cincuenta y uno ($51) cada una, íntegramente
suscriptas por el Sr. Soeve, de la siguiente manera,
en las siguientes proporciones y a los siguientes
adquirentes, todos socios de la firma: al socio Sr.
Walter Javier Cavigliasso, DNI: 20.078.433, la
cantidad de cuatro mil trescientas noventa (4390)
cuotas sociales; al socio Sr. Daniel Jorge
Cavigliasso, DNI: 16.856.917, la cantidad de
cuatro mil trescientas noventa (4390) cuotas
sociales; y al socio Sr. Gustavo Oscar Cavigliasso,
DNI: 22.378.382, la cantidad de cuatro mil
trescientas noventa (4390) cuotas sociales. La
venta se efectúa por la suma de PESOS
SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS SETENTA ($671.670,00).
Asimismo, con motivo del contrato rubricado, y
en virtud de la venta de participación societaria,
los socios han decidido modificar la cláusula
CUARTA del contrato social, la que quedará
redactada de la siguiente manera, a saber:
“Cláusula Cuarta: Capital Social: El capital so-
cial se fija en la suma de DIEZ MIL PESOS
($10.000,00), dividido en cien mi (100.000)
cuotas de Diez Centavos ($0.10), que los socios
participan de la siguiente manera: a) Walter Javier
Cavigliasso es titular de veintinueve mil
trescientas noventa (29.390) cuotas por un valor
nominal de pesos dos mil novecientos treinta y
nueve ($2.939); b) Daniel Jorge Cavigliasso es
titular de veintinueve mil trescientas noventa
(29.390) cuotas por un valor nominal de pesos

dos mil novecientos treinta y nueve ($2.939); c)
Gustavo Oscar Cavigliasso  es titular de
veintinueve mil trescientas noventa (29.390)
cuotas por un valor nominal de pesos dos mil
novecientos treinta y nueve ($2.939); Aroldo
Miguel Soave es titular de once mil ochocientas
treinta (11.830) cuotas por un valor nominal de
pesos un mil ciento ochenta y tres ($1.183),
encontrándose todo el capital social totalmente
suscripto e integrado.- Oficina, Marzo de 2012.
Juzgado de 1º Instancia y 1ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Río Cuarto, Sec. Nº 2 a cargo de la Dra.
María Laura Luque Videla.

Nº 7553 - $ 160.-

BAUEN EFACEC S.A. (HOY EFACEC AR-
GENTINA S.A.)

Con fecha 11.04.11 se celebró la Asamblea
General Ordinaria N° 32, por la cual se eligieron
Directores Titulares y Suplentes, cuyos cargos
se distribuyeron mediante Acta de Directorio
N° 139 de fecha 11.04.11 quedando el
DIRECTORIO compuesto de la siguiente
manera: PRESIDENTE: Carlos Enrique
CHERCOLES, D.N.I 8.411.652;
VICEPRESIDENTE: Alberto de FREITAS
MARTINS, Pasaporte N° L188668.
DIRECTORES TITULARES: Paulo Jorge
RABACA VAZ, Pasaporte N° J414166; Mario
CLEMENCIO, Pasaporte N° L808424 y Pablo
Andrés LOPEZ,  D.N.I. N° 22.375.564. DI-
RECTOR SUPLENTE: Armando Manuel
PINTO FERNANDEZ, Pasaporte N°
L699669. Según lo establecido en el Art. 15 del
Estatuto social se prescindió de Sindicatura.
Córdoba, 09 de Abril de  2011.-

N° 7785 - $ 56.-

“EFACEC CAPITAL S.G.P.S.,  S.A.”

SOCIEDAD EXTRANJERA INSCRIPTA
EN LOS TERMINOS DEL ART. 123 LSC

CAMBIO DE REPRESENTANTE

Por Acta de Reunión del Consejo de
Administración N° 861 de fecha 25/01/12  la
sociedad resolvió revocar la designación del an-
terior representante en el país Dr. Fernando Pinto
Oliveira y designar como nuevos representantes
de la sociedad en el país  a los Sres. Artur Fuchs,
D.N.I. N° 802.788.606 y Alberto Freitas Mar-
tins, D.N.I. N° 3.579.157 con facultades para
actuar individualmente, quienes aceptaron los
cargos y constituyeron domicilio especial en Av.
Japón N° 2350 de esta ciudad de Córdoba.
Córdoba, 11  de Abril  de 2012.-

N° 7787- $ 40.-

“BAUEN EFACEC  S.A.”
(HOY EFACEC ERGENTINA S.A.)

CAMBIO DOMICILIO SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio Nro. 143 de fecha 09/
12/11 se resolvió cambiar el domicilio de la sede
social a Av. Japón N° 2350, Código Postal 5019
de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba,
República Argentina, disponiéndose el cambio
de dirección enunciado.  Córdoba, 09  de Abril
de 2012.

N° 7786 - $ 40.-

INCISA S.A.

Designación de Autoridades - Reforma de
estatuto - Aumento de capital

Por Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria
de fecha treinta de noviembre de dos mil once
(30/11/2011), se resolvió, por unanimidad,
designar a las siguientes Autoridades: el Sr. César

Rubén Cismondi, como Presidente del
Directorio, y el Sr. Rubén Oscar Cismondi, como
Director Suplente, ambos por el término de tres
(3) ejercicios. En el mismo acto se resolvió dejar
conformado el Directorio con la siguiente
distribución de cargos: PRESIDENTE: César
Rubén Cismondi,  D.N.I. Nº 27.337.253, y DI-
RECTOR SUPLENTE: Rubén Oscar Cismondi,
L.E. Nº 8.401.060, quienes aceptaron
expresamente el cargo para el que fueron
designados, bajo las responsabilidades de ley,
fijando domicilio especial, conforme al art. 256
última parte de la Ley 19.550, en Ruta A 005,
Km 2,6 Nº 2874, de la ciudad de Río Cuarto,
provincia de Córdoba, y en cumplimiento de las
disposiciones legales manifestaron con carácter
de declaración jurada que no les comprenden las
prohibiciones e incompatibilidades del art. 264
de la Ley 19.550. Asimismo, en la citada
Asamblea, se resolvió por unanimidad, la
incorporación de nuevas actividades al objeto
social de la firma, como así también se dispuso
un aumento del capital social, llevando el mismo
a la suma pesos ochocientos cincuenta mil
($850.000). Las disposiciones anteriormente
mencionadas fueron causa de la reforma del
estatuto originario de INCISA S.A. en sus
artículos TERCERO y CUARTO, cuya
redacción actual reza:  “ARTÍCULO
TERCERO: La sociedad tendrá por objeto,
dedicarse por cuenta propia, o de terceros,
asociada a terceros o por intermedio de terceros,
en el país y/o en el extranjero, a las siguientes
actividades: CONSTRUCCIÓN: a)
construcción, reconstrucción, reparación y
reforma de todo tipo de obras de Ingeniería Civil,
sean públicas o privadas, a través de
contrataciones directas o licitaciones; obras de
carácter hidráulicas o de infraestructura vial; b)
Construcción, reforma y reparación de inmuebles
y edificios con destino comercial o de vivienda;
c) movimiento y mejoramiento de suelos,
cimentación, colocación de pilotes y trabajos de
hormigón armado; d) compra, venta,
importación, exportación y alquiler de
maquinarias y herramientas destinadas a la
construcción; e) compra y venta de inmuebles
en general, intermediación, urbanización,
administración y explotación de bienes
inmuebles propios o de terceros; f)
financiamiento de operaciones de venta de
inmuebles con garantía o sin ella, celebración o
participación en fideicomisos ordinarios o
financieros, actuando como fiduciante, fiduciario,
beneficiario o fideicomisario. AGRICOLA
GANADERA: Explotación agropecuaria en
todas sus formas, cría e invernada de ganado de
todo tipo y especie, explotación de tambos y
cabañas. Cultivos y plantaciones de cereales,
oleaginosas, semillas forrajeras, productos
hortícolas semillas y granos. Prestación y
realización de servicios y trabajos a terceros
vinculados con el agro. Compra, venta,
consignación, acopio, fasón, distribución,
exportación e importación de cereales,
oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos
balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas,
plaguicidas, agroquímicos, maquinarias e
implementos agrícolas, tractores, auto partes,
repuestos nuevos o usados. Asimismo la
sociedad podrá realizar transporte de carga con
vehículos propios o de terceros, de mercaderías,
productos o maquinarias vinculadas a la
actividad de construcción y agropecuaria. A tales
fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y
realizar todos los actos y firmar los contratos
que no fueren prohibidos por las leyes o por
este estatuto y que se relacionen directamente
con el objeto societario. INDUSTRIAL Y
COMERCIAL: Elaboración, comercialización y
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distribución de Hormigón elaborado, de todo
tipos de materiales que utilicen el Hormigón
tradicionalmente conocidos o que surjan en el
futuro; fabricación, comercialización y
distribución de premoldeados y/o moldeados de
Hormigón; explotación de canteras de áridos y
otros minerales, extracción, transformación,
comercialización y distribución de subproductos
para uso propio y/o de terceros; comercialización
y distribución de productos derivados del
petróleo, asfaltos, mezclas y emulsiones
asfálticas, combustibles y similares para uso
propio y/o de terceros”. “ARTÍCULO
CUARTO: El capital es de pesos ochocientos
cincuenta mil ($850.000-), representado por
85.000 (ochenta y cinco mil) acciones de diez
pesos ($10.-) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase “a” con
derecho a cinco (5) votos por cada acción.- El
capital social puede ser aumentado al quíntuplo
por asamblea ordinaria, mediante la emisión de
acciones nominativas no endosables de un valor
de $ 10.- (diez pesos) cada una, ya sea de la clase
“a” con derecho a cinco (5) votos por acción, o
de la clase “b” con derecho a un (1) voto por
acción, que la asamblea podrá delegar en el
directorio en los términos del artículo 188 de la
ley 19550”. Asimismo, se informa que conforme
haberse aumentado el capital social de la firma,
la suscripción de acciones tiene la siguiente forma,
a saber: El Sr. RUBÉN OSCAR CISMONDI, la
cantidad de setenta y seis mil quinientas (76.500)
acciones de pesos diez ($10) valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables, de
la clase “A”, con derecho a cinco (5) votos por
cada acción, y el Sr. CÉSAR RUBÉN
CISMONDI, la cantidad de ocho mil quinientas
(8.500) acciones de pesos diez ($10) valor nomi-
nal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase “A”, con derecho a cinco
(5) votos por cada acción.-

Nº 7551 - $ 316.-

DOS Y DOS S.A.

Designación de Autoridades – Traslado de
Sede Social

Por Asamblea General Ordinaria de fecha
veintisiete de enero de dos mil once (27/01/2011),
ratificada por Asamblea General Ordinaria de
fecha seis de enero de dos mil doce (06/01/2012),
se resolvió, por unanimidad, designar a las
siguientes Autoridades: el Sr. Guillermo José
Amillano, como Presidente del Directorio, y la
Sra. Norma Mendizabal, como Directora
Suplente, ambos por el término de tres (3)
ejercicios. En el mismo acto se resolvió dejar
conformado el Directorio con la siguiente
distribución de cargos: PRESIDENTE:
Guillermo José Amillano D.N.I. Nº 11.347.147,
y DIRECTORA SUPLENTE: Norma
Mendizabal, D.N.I. Nº 10.252.638, quienes
aceptaron expresamente el cargo para el que
fueron designados, bajo las responsabilidades de
ley,  fijando domicilio especial, conforme al art.
256 última parte de la Ley 19.550, en calle
Presidente Perón (O) Nº 1408, de la ciudad de
Río Cuarto, provincia de Córdoba, y en
cumplimiento de las disposiciones legales
manifestaron con carácter de declaración jurada
que no les comprenden las prohibiciones e
incompatibilidades del art. 264 de la Ley 19.550.
Asimismo, en la citada Asamblea, como en su
Ratificativa, se resolvió por unanimidad trasladar
la sede social de la firma, de calle Constitución
Nº 718, Piso Nº 13, Río Cuarto (Cba), a calle
Presidente Perón (O) 1408, de la ciudad de Río
Cuarto, provincia de Córdoba.-

Nº 7549 - $ 90.-

TARJETA NARANJA S.A.

Se hace saber por un día, en cumplimiento de
lo establecido por el artículo 10 de la Ley N°
23.576 y sus modificatorias (la “LON”), lo
siguiente: (a) Mediante Acta de Directorio de
fecha 30 de marzo de 2012, se aprobó la emisión
de las Obligaciones Negociables Clase XVII (las
“Obligaciones Negociables”) de Tarjeta Naranja
S.A. (la “Sociedad”), en el marco del programa
global para la emisión de obligaciones negociables
simples, a corto, mediano y/o largo plazo (el
“Programa”), por un monto total en circulación
de hasta U$S450.000.000 (o su equivalente en
otras monedas). El Programa fue creado por
Asamblea General Ordinaria de Accionistas del
14 de julio de 2005 y sus términos y condiciones
por reunión del Directorio celebrada el 7 de
septiembre de 2005 (autorizado mediante
Resolución Nº 15.220 del 26 de octubre de 2005
de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”),
y el aumento del monto máximo por hasta el
actual señalado fue decidido por Asambleas Gen-
erales Ordinarias de Accionistas del 3 de marzo
de 2006, del 31 de octubre de 2007 y del 1 de
abril de 2011 (autorizado mediante Resoluciones
de la CNV Nº 15.361, N° 15.785 y N° 16.571
del 23 de marzo de 2006, del 16 de noviembre de
2007 y del 24 de mayo de 2011, respectivamente).
La prórroga de la vigencia del Programa ha sido
autorizada por la Resolución Nº 16.319 de fecha
27 de abril de 2010 de la CNV. (b) El emisor es
Tarjeta Naranja S.A., constituida como sociedad
anónima el día 1 de septiembre de 1995 e inscripta
ante el Registro Público de Comercio de la
Provincia de Córdoba bajo el Nº 1363, Folio Nº
5857, Tomo 24 del año 1995, el día 12 de diciembre
de 1995, con un plazo de duración de 99 años a
contar desde la referida fecha de inscripción en
el Registro Público de Comercio. La sede social
de la Sociedad es Sucre 151 (X5000JWC), Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba. (c) La
Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros y/o asociada a terceros: la
creación, el desarrollo, la dirección, la
administración, la comercialización, la
explotación y la operación de sistemas de tarjetas
de crédito y/o débito y/o compra y/o afines.
Asimismo, podrá participar en el capital social
de otras sociedades que realicen servicios
complementarios de la actividad financiera
permitidos por el Banco Central de la República
Argentina. (d) El capital social de la Sociedad es
de miles de $24.000 y su patrimonio neto al 31
de diciembre de 2011 es de miles de $1.225.637.
(e) Las principales condiciones de las
Obligaciones Negociables, son: Títulos a ser
Emitidos: Obligaciones Negociables Clase XVII.
Clases y/o Series: las Obligaciones Negociables
serán denominadas Obligaciones Negociables
Clase XVII, dentro de la cual y conforme se
determine en el Suplemento de Precio, podrán
emitirse las Obligaciones Negociables Serie I y/o
las Obligaciones Negociables Serie II, o la
cantidad de series que se determine en el
Suplemento de Precio (las “Series”). Monto de
la Emisión: el valor nominal global total de las
Obligaciones Negociables Clase XVII podrá
alcanzar el monto máximo de hasta $200.000.000.
La sumatoria del monto de emisión de las
Obligaciones Negociables Serie I y de las
Obligaciones Negociables Serie II, no podrá
superar el valor nominal global total de
$200.000.000, o conforme se indique en el
Suplemento de Precio. Podrán especificarse
montos de referencia para cada Serie en el
Suplemento de Precio, sin perjuicio de lo cual
cada una de las Series podrá ser emitida por un
monto nominal mayor o menor a los montos que
se determinen en el Suplemento de Precio. En
caso de no emitirse o declararse desierta la

colocación de una de las Series, la Serie cuyo
proceso no fuese declarado desierto podrá ser
emitida por hasta el valor nominal global máximo
de $200.000.000, o conforme se indique en el
Suplemento de Precio. Oferta: las Obligaciones
Negociables podrán ser ofrecidas en Argentina
(en el marco de la Ley de Oferta Pública y demás
normativa aplicable) y/o en el extranjero, o
conforme se determine en el Suplemento de
Precio. Organizador: Banco de Galicia y Buenos
Aires S.A. actuará como organizador y/o
cualquier otro organizador que la Sociedad
designe a tal efecto y/o se indiquen en el
Suplemento de Precio. Colocador: las
Obligaciones Negociables se ofrecerán a través
del Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y/o
cualquier otro colocador que la Sociedad designe
a tal efecto y/o se indiquen en el Suplemento de
Precio. Subcolocadores: tanto el Emisor como
el/los Colocador/es, podrán designar
subcolocadores, conforme se indique en el
Suplemento de Precio. Descripción: las
Obligaciones Negociables Clase XVII serán
obligaciones negociables simples, no convertibles
en acciones. Tendrán en todo momento igual
prioridad de pago entre sí y respecto a todas las
demás obligaciones presentes y futuras, no
subordinadas y con garantía común del Emisor,
salvo las obligaciones que gozaran de privilegios
y/o preferencias en virtud de disposiciones le-
gales o en virtud de disposiciones convencionales
que creen Gravámenes Permitidos al Emisor.
Sistema de Colocación: la colocación primaria
de las Obligaciones Negociables se realizará
mediante subasta pública con posibilidad de
participación de todos los interesados, a través
del modulo de licitaciones del sistema informático
SIOPEL del Mercado Abierto Electrónico S.A.,
de conformidad con el procedimiento que se
detalla en el Suplemento de Precio. Forma: Las
Obligaciones Negociables serán representadas
bajo la forma de un certificado global por cada
Serie, que será depositado por el Emisor en el
sistema de depósito colectivo llevado por Caja
de Valores S.A., o bajo aquella otra forma que se
determine en el Suplemento de Precio. Moneda
de Suscripción, Denominación y Pago: las
Obligaciones Negociables estarán denominadas
en Pesos Argentinos (“$” o “Pesos”), y todos
los pagos que se efectúen bajo las mismas se
realizarán en aquella misma moneda, en la
República Argentina, o conforme se determine
en el Suplemento de Precio. Precio de
Suscripción: las Obligaciones Negociables Clase
XVII serán emitidas al 100% de su valor nomi-
nal o a un precio que será determinado una vez
finalizado el Período de Subasta Pública, o
conforme ello se determine en el Suplemento de
Precio. Fecha de Emisión: será determinada
conforme se indique en el Suplemento de Precio.
Plazo de Vencimiento: las Obligaciones
Negociables Serie I vencerán a los 12 meses
computados desde la Fecha de Emisión y las
Obligaciones Negociables Serie II vencerán en
un plazo de no menos de 18 meses ni más de 21
meses computados desde la Fecha de Emisión, o
conforme se determine en el Suplemento de
Precio. Intereses: Las Obligaciones Negociables
devengarán intereses sobre el saldo de capital
impago bajo aquellos títulos, desde la Fecha de
Emisión hasta la Fecha de Vencimiento
respectiva, o conforme sea indicado en el
Suplemento de Precio. Tasa de Interés: Las
Obligaciones Negociables Serie I devengarán
intereses a una tasa fija nominal anual que se
determinará una vez finalizado el Período de
Subasta Pública y que será igual a la Tasa
Aplicable, o conforme se determine en el
Suplemento de Precio. En caso que así lo
establezca cualquiera de las personas autorizadas
a tal efecto, la Serie I podrá devengar intereses a

una tasa de interés variable, que será igual a la
Tasa de Referencia más un Margen de Corte que
se determinará una vez finalizado el Período de
Subasta Pública, o conforme se determine en el
Suplemento de Precio. Las Obligaciones
Negociables Serie II devengarán intereses a una
tasa de interés variable, que será igual a la Tasa
de Referencia más un Margen de Corte que se
determinará una vez finalizado el Período de
Subasta Pública, o bajo aquella otra forma que se
determine en el Suplemento de Precio. La Tasa
de Referencia y el modo de determinación de la
Tasa Aplicable y del Margen de Corte serán
establecidos en el Suplemento de Precio. Período
de Intereses: son aquellos períodos sucesivos
que comenzarán en la Fecha de Emisión, respecto
del primer período de intereses, y en la Fecha de
Pago de Intereses del primer período de Intereses,
para el período siguiente, y que finalizarán el día
anterior a cada fecha de Pago de Intereses, o
conforme se indique en el Suplemento de Precio.
Fecha de Pago de los Intereses: los intereses de
las Obligaciones Negociables serán pagaderos
trimestralmente o conforme se determine en el
Suplemento de Precio aplicable. Pagos: todos
los pagos serán efectuados por la Sociedad, en la
República Argentina, a través de Caja de Valores
S.A. o del modo que se indique en el Suplemento
de Precio. Monto Mínimo de Suscripción y
Unidad Mínima de Negociación: serán
determinadas en el Suplemento de Precio en
cumplimiento de las normas vigentes aplicables.
Amortización: el 100% del valor nominal de las
Obligaciones Negociables será pagado en una
sola cuota en el día de la respectiva Fecha de
Vencimiento, o conforme se indique en el
Suplemento de Precio. En caso que así lo
establezca cualquiera de las personas autorizadas
a tal efecto, el 100% del valor nominal de las
Obligaciones Negociables podrá ser pagado
mediante pagos parciales. Garantías: las
Obligaciones Negociables no gozarán de garantía
alguna. Uso de los Fondos: los fondos netos
provenientes de la colocación de las Obligaciones
Negociables serán utilizados, en cumplimiento
con el artículo 36 de la Ley Nº 23.576 de
Obligaciones Negociables, para capital de trabajo
en Argentina y/o refinanciación de pasivos,
priorizando una mejor administración de los
fondos y a fin de maximizar los beneficios
provenientes de la emisión, o conforme se
especifique en el Suplemento de Precio.
Cotización y Negociación: las Obligaciones
Negociables podrán cotizar y/o negociarse en
cualquier bolsa y/o mercado de la Argentina o
del exterior, conforme lo establezca cualquiera
de las personas autorizadas a tal efecto. Período
de Difusión Pública: el Período de Difusión
Pública será de, por lo menos, 4 días hábiles
bursátiles con anterioridad a la fecha de inicio de
la Subasta Pública, o el plazo que se determine
en el Suplemento de Precio, pudiendo ser
suspendido, interrumpido o prorrogado por el
Emisor, conforme se especifica en Suplemento
de Precio. Período de Subasta Pública: el Período
de Subasta Pública será de, por lo menos, 1 día
hábil bursátil y solo comenzará una vez
finalizado el Período de Difusión Pública,
pudiendo ser suspendido, interrumpido o
prorrogado por el Emisor, conforme se especifica
en Suplemento de Precio. Calificación de Riesgo:
las Obligaciones Negociables podrán contar con
calificación de riesgo, conforme se indique en el
Suplemento de Precio. (f) A la fecha del presente,
la Sociedad ha cancelado íntegramente las distintas
series de obligaciones negociables del programa
autorizado por Resolución N° 12.587 de fecha
11 de marzo de 1999 de la CNV de acuerdo con
el siguiente cronograma: el 26 de octubre de 1999
la Serie I; el 22 de marzo de 2000 la Serie II; el 25
de abril de 2000 la Serie III; el 19 de septiembre
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de 2000 la Serie IV; el 24 de octubre de 2000 la
Serie V; el 27 de diciembre de 2000 la Serie VI; el
19 de diciembre de 2000 la Serie VII; el 23 de
enero de 2001 la Serie VIII; el 20 de marzo de
2001 la Serie IX; el 27 de marzo de 2001 la Serie
X; el 24 de abril de 2001 la Serie XI; el 10 de
mayo de 2001 la Serie XII; el 29 de mayo de
2001 la Serie XIII; el 17 de julio de 2001 la Serie
XIV; el 8 de junio de 2001 la Serie XV; el 8 de
agosto de 2001 la Serie XVI; el 28 de agosto de
2001 la Serie XVII; el 5 de diciembre de 200l la
Serie XVIII; el 31 de agosto de 2001 la Serie
XIX; el 9 de octubre de 2001 la Serie XX; el 30
de octubre de 2001 la Serie XXI; el 30 de octubre
de 2001 la Serie XXII; el 11 de diciembre de
2001 la Serie XXIII; el 30 de enero de 2002 la
Serie XXIV; el 5 de marzo de 2002 la Serie XXV;
el 11 de enero de 2002 la Serie XXVI; el 27 de
diciembre de 2002 la Serie XXVII; el 31 de mayo
de 2002 la Serie XXVIII; el 28 de junio de 2002
la Serie XXIX. Asimismo, bajo el programa
autorizado por Resolución N° 14.920 de fecha 7
de noviembre de 2004 de la CNV, se ha cancelado
íntegramente el 14 de noviembre de 2005 la Serie
I de Obligaciones Negociables; el 13 de marzo de
2006 la Serie II; el 8 de noviembre de 2006 la
Serie III y el 15 de septiembre de 2006 la Serie
IV. Finalmente, bajo el Programa fue cancelada la
Clase I el 14 de diciembre de 2007; la Clase II fue
cancelada el 14 de diciembre de 2008; la Clase III
fue cancelada el 10 de septiembre de 2007; la
Clase V fue cancelada el 4 de septiembre de 2008;
la Clase VII fue cancelada el 18 de julio de 2009;
la Clase VIII fue cancelada el 30 de agosto de
2009; la Clase IX (Serie I) fue cancelada el 1 de
septiembre de 2010; la Clase X fue cancelada el
31 de enero de 2011; la Clase XI fue cancelada el
7 de junio de 2011; la Clase IX (Serie II) fue
cancelada el 31 de agosto de 2011, la Clase XII
fue cancelada el 12 de septiembre de 2011, la
Clase IV fue cancelada el 29 de noviembre de
2011 y la Clase XIV (Serie I) fue cancelada el 9
de marzo de 2012. Se aclara que la Clase VI no
ha sido emitida. Asimismo, se informa que la
Clase XIII, la Clase XIV (Serie II), la Clase XV
(Serie I), la Clase XVI (Serie I) y la Clase XVI
(Serie II) son las únicas vigentes, cuyos
vencimientos operarán el 28 de enero de 2017,
14 de marzo de 2013, 21 de agosto de 2012, 19
de diciembre de 2012 y 19 de diciembre de 2013,
respectivamente.  Prof. David  RUDA –
Presidente de Tarjeta Naranja S.A.

N° 7623 - $ 720.-


