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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
ASOCIACION CIVIL BIENESTAR DE LA

TERCERA EDAD

De acuerdo a lo dispuesto en los estatutos
sociales, se convoca a la Asamblea General Or-
dinaria a celebrarse el día 29 de Abril de 2010 a
las 09 horas en el local social de calle Juan Cruz
Varela 2288 de esta ciudad, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de 2
(dos) integrantes de la Asociación Civil Bienestar
de la Tercera Edad, para firmar el acta de asamblea.
2) Consideración de la memoria, balance general,
estado de recursos y gastos, notas, anexos
correspondientes al séptimo ejercicio cerrado el
31 de Diciembre de 2010. 3) Se ratifica la renuncia
de los Sres. Asociados realizada en el mes de
Noviembre de 2010. 4) Consideración Usufructo
Oneroso para las propiedades de Juan Cruz
Varela 2288 y Reynafe 2045.

N° 5936 - $ 48.-

COMUNIDAD AYUDA AL PROJIMO
ASOCIACION CIVIL

 DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO

Convoca a sus asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria a realizarse el lunes 25 de Abril de
2011, a las 22,30 hs. en su sede social, sita en
Bv. Sáenz Peña N° 2819, de la ciudad de San
Francisco, a fin de tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Lectura y consideración del acta de
asamblea anterior. 2) Designación de dos
asociados presentes para suscribir el acta de
asamblea con el presidente y el secretario. 3)
Lectura y aprobación de la memoria, balance
general, cuenta de recursos y gastos e informe
del órgano de fiscalización por el ejercicio
económico finalizado el 31/12/2010. La comisión
Directiva.

3 días – 5938 – 4/4/2011 - $ 120.-

ASOCIACION MUTUAL A.PI.KART

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
4/2011 a las 20,30mhs. En Int. Ferrero 94. orden
del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para
que conjuntamente con el presidente y secretario
de la Asociación firmen el acta de la asamblea. 2)
Consideración del balance general, cuenta de
gastos y recursos, memoria e informe de la junta
fiscalizadora, correspondiente al ejercicio cerrado
el 31/12/2010. El Secretario.

3 días – 5901 – 4/4/2011 - s/c.

ASOCIACION MUTUALISTA
ARGENTINA NUEVA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
4/2011 a las  15 hs. en el Salón Auditorio Av.
General Paz 79 – 2° Piso Sala “C”. orden del
Día: 1) Designación de 2 socios para que junto
con presidente y secretario firmen el acta de
asamblea. 2) Consideración de la memoria anual,
balance general, cuenta de gastos y recursos e
informe de la junta fiscalizadora correspondiente
al ejercicio cerrado el 31/12/2010. 3) Tratamiento
de impugnaciones de las listas presentadas. 4)
Elección de los siguientes cargos para la comisión
directiva y junta fiscalizadora: presidente,
secretario, tesorero, 3 vocales titulares, 2 vocales
suplentes, 3 miembros titulares de la junta
fiscalizadora y 2 miembros suplentes de la
misma, todos con mandato por 4 años. 5)
Retribución a la comisión directiva. La Comisión
Directiva.

3 días – 5937 – 4/4/2011 - s/c.

AGRUPACION REGIONAL JOSE
GABRIEL BROCHERO ASOCIACION

CIVIL

VILLA DOLORES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20/
4/2011 a las 22,00 horas en la sede de la
Agrupación. Orden del Día: 1) Designación de 2
socios para suscribir el acta de asamblea
conjuntamente con el presidente y pro-secretario.
2) Designación de 2 socios para integrar la
comisión escrutadora de votos.  3) Consideración
y aprobación de la memoria, balance general,
inventario, estado de recursos y gastos e informe
del órgano de fiscalización correspondientes al
ejercicio económico N° 4 cerrado el 31/12/2010.
4) Renovación total por mandato de las
autoridades de la entidad a saber: presidente,
vicepresidente, secretario, pro-secretario,
tesorero, pro-tesorero, 3 vocales titulares, 2
vocales suplentes, 2 miembros titulares y1
suplente del órgano de fiscalización y 2
miembros titulares y 1 suplente de la junta elec-
toral. El presidente.

3 días – 5898 – 4/4/2011 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DE
EMPLEADOS ESTATALES “FELIPE

VALLESE”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 3/5/
2011 a las 20,00mhs. En la sede de la Asociación.
Orden del Día: 1) Designación de 2 socios para
firmar el acta en conjunto con el presidente y el

secretario. 2) informe por el llamado a asamblea
fuera de término. 3) Tratamiento y consideración
de la memoria, balance, estados contables, anexos
e informes de la junta fiscalizadora por los
ejercicios cerrado el 31/12/2009 y 31/12/2010.
4) Elección de 3 miembros para la junta
escrutadora. 5) Elección de autoridades por todos
los mandatos cumplidos. Presidente, secretario,
tesorero, 4 vocales titulares y 4 vocales
suplentes. junta fiscalizadora 3 titulares y 3
suplente. Rectificamos acta N° 149 por error
involuntario. El presidente.

3 días – 5896 – 4/4/2011 - s/c.

COOPERATIVA ELECTRICA Y DE
SERVICIOS PUBLICOS MIRAMAR

LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 25/4/2011 a las 19,30 hs. en el Salón de Usos
Múltiples, calle Urquiza N° 135, Miramar. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para
firmar el acta conjuntamente con el presidente y
el secretario. 2) Consideración de la memoria,
estado de situación patrimonial, estado de
resultados, estado de flujo de efectivo, estado de
evolución del patrimonio neto, informe del
síndico, y del auditor, proyecto de distribución
del excedente, correspondiente al cuadragésimo
sexto ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre
de 2010. 3) Designación de una comisión
escrutadora. 4) renovación parcial del Consejo
de Administración, elección de tres miembros
titulares, en reemplazo de los señores: Cicarelli
Gerardo, Allais Oscar y Martínez Orlando, tres
miembros suplentes en reemplazo de los señores:
Munighuini Oscar, Castellino Raúl y Munighini
Agustín, un sindico titular en reemplazo del señor
Lerda Mario y un Síndico suplente en reemplazo
del señor Trivelli Carlos, todos por caducar en
sus mandatos.

3 días – 6010 – 4/4/2011 - $ 204.-

ESCUELA DE LA AMISTAD CENTRO
CULTURAL Y RECREATIVO DE LA

TERCERA EDAD

La comisión directiva convoca a Asamblea
General Ordinaria el 20 de Abril de 2011 a las
dieciocho horas en Remedios de Escala N° 153
de la ciudad de Villa Dolores, Dpto. San Javier,
Prov. Cba. Orden del Día: 1) Designación de dos
socias para que conjuntamente con la secretaria
administrativa y secretaria de actas, suscriban el
acta de la asamblea. 2) Consideración, memoria
y aprobación de balance anual correspondiente
al 2010, estado patrimonial, estado de resultados
e informes de  comisión revisadora de cuentas.
3) Renovación de la comisión directiva en su
totalidad. La secretaria.

3 días – 6011 – 4/4/2011 - $ 204.-

ROTARY CLUB LA CAÑADA
ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria
prescripta por el Art. 29 del estatuto, a realizarse
el 15 de Abril de 2011 a las 21,30 horas en David
Luque 42 – Barrio General Paz – a fin de tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para suscribir el acta junto a presidente
y secretario. 2) Designación de la Junta Directiva
del próximo período y por el término estatutario.
La Secretaria.

3 días – 6028 – 4/4/2011 - $ 120.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE B° MULLER Y

ANEXOS

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados
y Pensionados de B° Muller y Anexos, convoca
a Asamblea General Ordinaria del ejercicio 2010
el veintiocho de Abril de dos mil once a las
dieciocho horas, en Blas Parera 3750 B° Muller.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Elección de dos socios para firmar el acta. 3)
Consideración de la memoria, balance y cuadro
de resultados correspondiente al ejercicio cerrado
al 31/12/2010. 4) Consideración de los resultados
del ejercicio 2010. 5) Renovación parcial de la
comisión directiva. La Secretaria.

N° 6031 - $ 52.-

COOPERATIVA ELECTRICA Y SERVICIOS
PUBLICOS DE BENJAMIN GOULD

LTDA.

De acuerdo con las disposiciones estatutarias,
se convoca a los señores asociados a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el día 18 de
Abril de 2010, a las 20,30 hs. en su sede social
ubicada en Av. Gral. San Martín s/n para
considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para firmar el acta
junto con el presidente y secretario. 2)
Consideración del balance general, memoria,
estado de resultado y cuadro anexos, informe
del síndico y del auditor, y demás documentación
correspondiente al trigésimo octavo ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2010. 3)
Consideración del resultado del ejercicio. 4)
Análisis de la Situación económica financiera de
las secciones de la Cooperativa. 5)  Designación
de una comisión escrutadora de votos. 6) Elección
de tres miembros titulares, tres miembros
suplentes, un síndico titular y un síndico suplente
quienes terminan su mandato. De acuerdo con lo
establecido en el estatuto social, la asamblea se
realizará válidamente, sea cual fuere el número
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de asistentes una hora después de fijada la
convocatoria, si antes no se hubiese  reunido la
mitad más uno de los asistentes. El Secretario.

3 días – 5987 – 4/4/2011 - $ 264.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS TERCERA EDAD Y

BIBLIOTECA “TERCERA VIDA”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
jueves 14 de Abril de 2011 a las 17,00 horas en la
sede social del Centro de Jubilados y Pensionados
Tercera Edad y Biblioteca Tercera Vida, sito en
calle Galeotti N° 660 de B° General Bustos a
efectos de tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para firmar el acta. 2)
Lectura de memoria y balance general del ejercicio
cerrado al 31 de Diciembre de 2010 e informe de
la comisión revisora de cuentas. El Secretario.

3 días – 5900 – 4/4/2011 - $ 156.-

COOPERATIVA DE CONSUMO Y
CREDITO DEL PERSONAL DEL INTA

MARCOS JUAREZ
(COPERINTA MARCOS JUAREZ

LIMITADA)

Estimado Socio: En cumplimiento de lo resuelto
por el Honorable Consejo de Administración y
de conformidad con las disposiciones legales y
estatutarias vigentes, cumplenos en convocar a
Ud. a Asamblea General Ordinaria que se llevará
a cabo el día jueves 28 de Abril de 2011 a las
14,00hs. en nuestro local social, ubicado en Ruta
Prov. N° 12 de esta ciudad de Marcos Juárez
(Pcia. de Córdoba) para considerar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos (2)
asambleístas para que conjuntamente con el Sr.
Presidente y el secretario, firmen el acta de la
asamblea. 2) Consideración de: 2.1) Memoria,
balance general (estado de situación patrimonial,
estado de resultados, y demás cuadros anexos) e
informes del síndico y del auditor,
correspondiente al ejercicio económico
comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de
Diciembre de 2010. 2.2) Proyecto de
distribución del excedente, correspondiente al
ejercicio económico, comprendido entre el 01 de
Enero y el 31 de Diciembre de 2010. 3)
Designación de: 3.1) Una junta escrutadora
compuesta por tres (3) asambleístas, para que
integren la mesa receptora de votos y practiquen
el escrutinio para elección de autoridades. 3.2)
Elección de tres (3) consejeros titulares en
reemplazo de los Sres. Sánchez Mabel Graciela,
Panichelli Dario y Gaiero Gustavo, por
culminación de sus mandatos, todos por dos (2)
años. 3.3) Elección de tres (3) consejeros
suplentes en reemplazo de los Sres. Arce
Nicolás, Tochetti Jorge y Navarrete Omar, por
culminación de sus mandatos, todos por un (1)
año. 3.4) Elección de un síndico titular y un
síndico suplente en reemplazo de los Sres.
Navarro Carlos y Gutiérrez Américo,
respectivamente, por culminación de sus
mandatos, ambos por un (1) año. La Secretaria.
Nota: La asamblea se realizará válidamente
cualquiera fuere el número de asistentes, una hora
después de la fijada en la presente convocatoria,
si antes no se hubiere reunido la mitad más uno
de los asociados (Art. 67 de nuestro estatuto
social).

N° 5986 - $ 128.-

AGRUPACION DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE POZO DEL MOLLE

Convoca a la Asamblea General Ordinaria para
el día 20/4/2011 a las 18,00 horas en la sede
social sito en calle Rivadavia s/n de la localidad
de Pozo del Molle (5913) Pcia. de Córdoba. Se

dará lectura al Orden del Día: 1) Elección de 2
asambleístas para suscribir el acta. 2) Lectura
acta anterior. 3) Consideración memoria, balance
general, Cuadro de resultados e informe comisión
revisora de cuentas ejercicio N° 26 finalizado el
30/11/2010. 4) Elección de todos los miembros
de la comisión directiva y comisión revisora de
cuentas por terminación de mandato. El
Secretario.

3 días – 5996 – 4/4/2011 - $ 132.-

COOPERADORA DEL HOSPITAL
VECINAL AMANCIO RODRIGUEZ

ALVAREZ Y HOGAR DE ANCIANOS
DOMINGA BOGLIONE DE

MARCONETTI

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
4/2011 en el Salón de Actos de la Municipalidad
a las 21,30 horas. orden del Día: 1) Consideración
de la memoria, balance general, cuadro de
resultados e informe de la comisión revisora de
cuentas del ejercicio cerrado el 31/12/2010. 2)
Renovación total de la comisión directiva y
elección de 6 miembros titulares por concluir en
sus mandatos para cubrir los cargos de presidente,
secretario, tesorero  y 3 vocales titulares todos
por 2 años. Elección de 2 vocales suplentes por
2 años. Elección de 2 miembros titulares y 2
suplentes para conformar la comisión revisora
de cuentas, también por 2 años. 3) Designación
de 2 socios para que, conjuntamente con la
presidente y secretaria, suscriban el acta. La
Secretaria.

3 días – 5944 – 4/4/2011 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR LEOPOLDO
LUGONES

VILLA GIARDINO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20/
4/2011 a las 20,00 hs. en nuestra sede social.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de dos socios para firmar el acta
respectiva. 3) Lectura y consideración de me-
moria, estados contables e informe de la comisión
revisora de cuentas por el ejercicio cerrado al 31/
12/2010. 4) Renovación de la comisión directiva
y comisión revisora de cuentas. Art. 29 del
estatuto en vigencia. El Secretario.

3 días – 6029 – 4/4/2011 - s/c.

ASOCIACION CIVIL BIBLIOTECA
POPULAR ALFREDO TERZAGA

SAN ANTONIO DE ARREDONDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/
4/2011 a las 19,30 hs. en Avda. Cura Brochero
N° 2445, Loc. 1. orden del Día: 1) Elección de 2
asambleístas para firmar el acta de asamblea. 2)
Explicación por las razones por las que la
asamblea se realiza fuera de término. 3) Lectura
y consideración de memoria, balance general y
cuadros de resultado correspondiente al ejercicio
2010. 4) Lectura y aprobación del informe de la
comisión revisora de cuentas. 5) Elección de las
autoridades correspondientes. 6) Aprobación de
la participación de la Biblioteca en proyectos o
programas Nacionales, Provinciales,
Municipalidades, etc. El Secretario.

3 días – 6036 – 4/4/2011 - s/c.

ASOCIACION CIVIL LA HERRADURA

La comisión directiva convoca a los señores
asociados de la “Asociación La Herradura” a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
sábado 30 de Abril de 2011 a las 10 horas en las
instalaciones del Club House, calle Mendoza

1086, ciudad de Villa Allende, Córdoba, a los
efectos de tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Elección de dos asociados para firmar el acta de
asamblea. 2) Presentación para su aprobación
de los estados contables del ejercicio 2010. 3)
Presentación para su aprobación del presupuesto
de gastos a realizarse durante el período 2011  y
determinación del monto de Expensas. La
presente convocatoria se realiza de acuerdo a lo
establecido en el estatuto constitutivo de la
Asociación Civil “La Herradura” en sus artículos
decimoquinto incisos f) y vigecimosegundo. Les
recordamos que para estar en condiciones de
votar, los propietarios deben acreditar su
condición de tal, mediante fotocopia de la
Escritura o Poder General o Especial, labrado
por ante Escribano Público, carta autorización
con firma autenticada, o Carta Documento.
Comisión Directiva.

N° 5940 - $ 68.-

ASOCIACION CIVIL UN MANA DEL
CIELO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30
de Abril de 2011 a las 09,00 horas a realizarse en
la sede social. Orden del Día: 1) Lectura del acta
de la asamblea anterior. 2) Designación de 2 (dos)
asambleístas para firmar el acta de asamblea
conjuntamente con la presidente y la secretaria.
3) Explicar los motivos por la demora en convocar
a asamblea general ordinaria. 4) Proclamar las
autoridades electas. La presidente.

3 días – 5939 – 4/4/2011 - $ 120.-

ASOCIACION MARCOS JUAREZ DE
BOCHAS

MARCOS JUAREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20/
4/2011 a las 20,30 hs. en la sede de la Asociación.
Orden del día: 1) Designación de la comisión de
poderes y consideración de los mismos. 2)
Lectura y consideración del acta de la asamblea
anterior. 3) Memoria de la presidencia. 4) Bal-
ance general del ejercicio cerrado el 31/12/2010,
cuenta de ganancias y pérdidas, inventario gen-
eral e informe de la comisión revisadora de
cuentas. 5) Renovación total de comisión
directiva. Elección por 2 años de: 1 presidente,
un vicepresidente, un secretario, 1 pro-secretario,
1 tesorero y 1 pro-tesorero, por haber cumplido
sus respectivos mandatos. 6) Elección por el
término de un año de la comisión revisadora de
cuentas (3 miembros titulares y 1 suplente) por
haber cumplido sus respectivos mandatos. 7)
Designación de 2 asambleístas para firmar el acta
de la asamblea. La Secretaria.

3 días – 6009 – 4/4/2011 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS SAN RAFAEL –
BARRIO CABILDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 7 de Abril de 2011 a las 09,00 hs con una
hora de tolerancia, a realizarse en la sede sita en
calle Av. Colorado esq. Macachin ciudad de
Córdoba con el siguiente. Orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior de asamblea. 2)
Designación de dos miembros presentes para
firmar el acta de asamblea en un plazo no mayor
a diez días. 3) Consideración de la memoria, bal-
ance general, cuadro de resultados, firmado por
el contador público e informe de la comisión
revisora de cuentas, correspondiente a los
ejercicios económicos cerrados el 31 de Diciembre
de 2009 y el 31 de Diciembre de 2010. 4) informe
presentación fuera de término. 5) Elección de
autoridades. Conforme lo dispone el estatuto
social.

2 días – 6042 – 1/4/2011 - $ 96.-

ASOCIACION DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS ZONA SUDOESTE

La comisión directiva convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 06 de Abril de 2011
a las 09,00 horas con una hora de tolerancia, a
realizarse en la sede social sita en calle Villa María
N° 6148 de Barrio Comercial, ciudad de Córdoba
con el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del
acta anterior de asamblea. 2) Designación de dos
miembros presentes para firmar el acta de
asamblea en un plazo no mayor a diez días. 3)
Consideración de la memoria, balance general,
cuadro de resultados, firmado por el contador
público e informe de la comisión revisora de
cuentas, correspondiente al ejercicio económico
cerrados el 31 de Diciembre de 2010. 4) Elección
de autoridades. Conforme lo dispone el estatuto
social. La presidenta.

2 días – 6043 – 1/4/2011 - $ 96.-

SOCIEDAD DE OBREROS PANADEROS Y
AYUDA MUTUA – CORDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD DE
OBREROS PANADEROS Y AYUDA MUTUA
– CORDOBA 18 DE FEBERERO DE 1895.
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
SOCIEDAD DE OBREROS PANADEROS Y
AYUDA MUTUA – CORDOBA – 18 DE
FEBRERO DE 1895, CONVOCA A TODOS
SUS SOCIOS A LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA QUE SE LLEVARA A CABO EN
SU SEDE MUTUAL DE CALLE
RODRIGUEZ PEÑA 363 DE LA CIUDAD DE
CORDOBA EL DIA 29 DE ABRIL DE 2011 A
LAS 13.00 HORAS.  DE  ACUERDO A LOS
ARTICULOS 29º Y 30º DE SUS ESTATUTOS
SOCIALES, CON EL SIGUIENTE ORDEN
DEL DIA; A) DESIGNACION DE DOS
ASAMBLEISTAS PARA SUSCRIBIR EL
ACTA CONJUNTAMENTE CON EL
PRESIDENTE Y EL SECRETARIO DE
ACTAS RESPECTIVAMENTE.  B)
LECTURA CONSIDERACION DE LA ME-
MORIA DE LA LABOR CUMPLIDA POR
EL PERIODO 01 DE ENERO DE 2010 AL 31
DE DICIEMBRE 2010.  LECTURA
CONSIDERACION DEL BALANCE GEN-
ERAL, INVENTARIO Y CUENTA DE
GASTOS Y RECURSOS DEL EJERCICIO
CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2010, E
INFORME DE LA JUNTA
FISCALIZADORA. (ART. 30º INC. A –
ESTATUTO SOCIAL). C) ELECCION  DE
LOS INTEGRANTES DE LOS ORGANOS
SOCIALES – CONSEJO DIRECTIVO Y
JUNTA FISCALIZADORA – (ART. 30º INC.
B, 49º Y CONC. – ESTATUTO SOCIAL).
CORDOBA 04 DE MARZO DE 2011.-
PADRON DE ASOCIADOS EN SEDE DE LA
INSTITUCION A DISPOSICION, DE
ACUERDO AL ART. 20º LEY ORGANICA
PARA LAS ASOCIACIONES MUTUALES Y
34º DEL ESTATUTO SOCIAL.  FDO. POR
EL CONSEJO DIRECTIVO DOLORES
SUSANA SIDAUY PRESIDENTE

N° 6022 - $96

ASOCIACION IGLESIA GNOSTICA
CRISTIANA ARGENTINA

Convoca a los señores Asociados a la
Asamblea Extraordinaria que tendrá lugar el día
27 de abril de 2011 a las 17,00 hs. en su sede de
calle 13 de Diciembre N° 572, de la ciudad de
La Falda, para considerar el siguiente. Orden
del Día: 1) Elección de 2 (dos) socios para
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firmar el acta de asamblea, conjuntamente con
el presidente y el secretario. 2) Consideración
del proyecto de reforma general del estatuto
social, que incluye las siguientes
modificaciones: a) Adecuación del Art. 2°, para
poder cambiar el domicilio legal de la IGCA
(Sede Nacional) que diga solamente que es la
ciudad de La Falda, y también para expresar
correctamente la nominación de la Federación a
la que pertenece la IGCA; b) Ampliación del
Art. 4, deslindando Responsabilidades por los
actos de la vida privada de sus afiliados; c)
Modificación del Art. 6° para referir
correctamente a las Juntas Sacerdotales de los
Lumisiales, ya que no existen en nuestra
Institución las Juntas Sacerdotales Zonales.
También para especificar adecuadamente y
conforme a los que requiere la Dirección del
Registro Nacional de Cultos- la registración del
personal ungido de la iglesia; d) Modificación
del Art. 7°, de modo que esté bien especificado
cuáles son las autoridades facultadas para declarar
la cesantía del afiliado; e) Modificación del Art.
8°, para incluir en él, a la autoridad Diocesana; f)
Modificación del Art. 9°, a fin de definir las
autoridades que aplicarán las sanciones previstas
en el estatuto; g) Incluir un Art. Nuevo, como
Art. 9° bis, para legislar sobre la constitución y
objeto del Consejo o Junta Nacional de
Orientación o disciplina, y definir el período del
mandato de sus miembros; h) Ampliación del
Art. 11°, inc. c) extendiendo el Derecho a Voto
en las Asambleas, a miembros activos que fueren
designados como obispos de la Institución; i)
Modificación del Art. 13, para que el Obispo de
Santificación se desempeñe como Vicepresidente
y el Obispo de Enseñanza como secretario de la
Institución, también para reducir el período de
mandato de todas las autoridades Nacionales, de
4 (cuatro) a 3 (tres) años; j) Ampliación del Art.
15 inc. g) para que sea el Colegio Episcopal el
que apruebe la venta, enajenación o constitución
de gravámenes sobre las propiedades de la IGCA;
k) Incluir un Art. Nuevo, como Art. 16 bis,
instituyendo una junta administrativa nacional;
l) Adecuar el Art. 19 inc. b), modificando la
fecha de cierre del ejercicio social, de modo que
su clausura sea el 31 de Octubre de cada año;
m) Adecuar el Art. 20, para reducir también el
mandato de los miembros del órgano de
fiscalización, de 4 (cuatro) a 3 (tres) años; ñ)
Modificar el Art. 23, para que la fecha de cierre
del ejercicio social coincida con la modificación
introducida en el aRt. 19, inc. b); e incluir en el
At. 23 inc. a) el Informe del Consejo o Junta
Nacional de Orientación y Disciplina; o) Incluir
un Art. Nuevo, como Art. 36 bis, especificando
funciones y tareas que serán desempeñadas ad-
honorem. 3) Considerar extender por esta vez
el período de vigencia de las autoridades de la
Junta Ejecutiva Nacional y del órgano de
Fiscalización, que finaliza el 30 de Junio de
2011, para que su mandato caduque el 30 de
Octubre de 2011, junto con la clausura del
ejercicio social, propuesta en el inc. I) del punto
2 del orden del Día. El Secretario

N° 5798 - $ 172.-

FONDOS DE
COMERCIO

En cumplimiento de la Ley  11.867, la Sra.
MIRIAM  VANESA VALDIVIA MARECHAL
DNI. 22.017.447, domiciliada en calle Domingo
Zípoli  Nº 258 de Bº Alberdi, comunica que vende
y transfiere a título oneroso el Fondo de
Comercio  cuya denominación de fantasía es
“NUEVA REYNA”, sito en calle Juan B. Justo
Nº 2202 esq. Suipacha de Bº PUEYRREDÓN,
con muebles y útiles a la Sra. Moyano Soledad
del Carmen DNI. 27.046.618, con domicilio real

en calle Eufrasio Loza Nº 123 de Bº Alto Gral.
Paz. Pasivo a cargo de la vendedora. Presentar
oposiciones de ley en el estudio jurídico de calle
José Garibaldi Nº 54 de Bº Gral. Paz, de lunes a
viernes de 15 a 18hs.; siendo  todos los domicilios
precitados de  ésta ciudad de Córdoba.- TEL/
FAX: 0351-4512869/155182718.-

5 días – 5930 – 6/4/2011 - $ 48.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

MANU SA

Acta de Asamblea General Ordinaria Nro 12.
Lugar: Ciudad de Córdoba. Fecha  15/06/2010.
Elección de autoridades por el termino
estatutario: PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO: Director Titular Sr. Mauro
Castro DNI. 23.197.172, nacido el día 14/4/
1973, argentino, casado, empresario, con
domicilio real en calle Ejercito Argentino Nro
9520 Mza 60 Lote 13 -Ciudad de Córdoba,
DIRECTOR SUPLENTE Eduardo Gonzalo
Castro, DNI 20.622.055, nacido el día 27/12/
1968, argentino, casado, empresario, con
domicilio real en calle General Paz Nro 1170
Barrio Cofíco de la Ciudad de Córdoba. Se
prescinde de la Sindicatura.-

N° 4811 - $ 40.-

LOTERIA DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA S.E.

Elección de Autoridades

Acta de Asamblea de fecha 27/7/2007.
Designación de Director titular y Vicepresidente:
Carlos Alberto Marrero, D.N.I. N° 10.092.900
y Director titular: Luis Elías Carrara, D.N.I. N°
6.644.172. Acta de Asamblea de fecha 10/12/
2007. Designación de Director titular y
presidente: Raúl Enrique Gigena, D.N.I. N°
8.000.006. Acta de Asamblea de fecha 17/7/2008.
Designación de Síndico: Héctor Enrique Valfré,
D.N.I. N° 10.184.689, Abogado, M.P. 1-21346.
Director titular y Vicepresidente: Carlos Alberto
Marrero, D.N.I. N° 10.092.900. Córdoba. 29/3/
2011. Cr. Raúl E. Gigena – presidente.

5 días – 6027 – 6/4/2011 - s/c.

CLARIDAD S.R.L

DENOMINACIÓN: “CLARIDAD S.R.L”.
CONSTITUCIÓN: Por contrato de 20-01-11;
y  acta de fecha 20-01-11 . SOCIOS: Sr. Franco
MASTRONARDI, DNI. 27.708.172, argentino,
nacido el 16/10/1979, de 31 años, soltero, Médico
especialista en Psiquiatría, con domicilio en
Crisol N° 65 7º Piso “B” de B° Nueva Córdoba
de la Ciudad de Córdoba, Rep. Argentina; y
Guillermo Leonardo SIEBENHAAR, DNI.
27.597.032, argentino, nacido el 23/08/1979,  de
31 años,  casado, Médico especialista en Cirugía,
con domicilio en Urquiza N° 193, 7º Piso “D”,
de B° Alto Alberdi de la Ciudad de Córdoba,
República Argentina; SEDE SOCIAL: Av. De
los Fundadores Nº 16 – Bº General Paz, Ciudad
De Córdoba., República Argentina; DURA
CION: 99 años, el que comenzará a partir de la
fecha de la suscripción del presente, pudiendo
ser disminuido o prorrogado por resolución de
los socios. OBJETO: La sociedad tendrá por
objeto realizar por cuenta propia, por orden de
terceros, o asociada a terceros, o en colaboración
con terceros , en el país y en el exterior las
siguientes actividades: 1) SERVICIOS DE
SALUD:  prestación de servicios integrales de
diagnóstico, investigación, estudios, consultoría
y tratamientos  relacionados con las ciencias  de
la salud, destinadas a todo tipo de entidades

públicas y privadas, nacionales y extranjeras, y
al público en general, y  servicios de asistencia
psiquiátrica y sicológica a domicilio, para lo cual
se obligan a dar cumplimiento a las normas
administrativas y de colegiación referidas a la
prestación de los servicios profesionales objeto
del presente contrato. B) INFORMATICA:
adquisición, representación,   venta, de equipos
electrónicos de procesamiento de información
(hardware), tales como computadoras,
impresoras, monitores, modems, insumos,
muebles específicos, y todo otro elemento
vinculados con su actividad derivadas del objeto
previsto en el apartado 1) del presente artículo.
Por tanto la  sociedad tiene la plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no le sean
prohibidos por las leyes o por el presente,
pudiendo realizar todos los actos o contratos
que se relacionen con el objeto social.. CAPI-
TAL SOCIAL:  El capital social se fija en la
suma de pesos $ 12.000 dividido en 100 cuotas
de pesos $120 iguales cada una, las cuales han
sido suscritas íntegramente por los socios en
este acto y de acuerdo a la siguiente proporción:
el socio Sr. Franco MASTRONARDI, DNI.
27.708.172,  suscribe la cantidad de 50 cuotas
equivalentes a la suma de pesos $ 6.000; y el Sr.
Guillermo Leonardo SIEBENHAAR, DNI.
27.597.032, suscribe la cantidad de cincuenta
(50) cuotas equivalentes a la suma de pesos $
6.000. La integración del capital se hace en dinero
en efectivo por el 25% del capital. El saldo
se completará en un plazo de dos años a
contar de la fecha de la constitución de la
soc i edad .ORGANO DE ADMINIS-
TRACION: La dirección, administración,
representación y uso de la firma social
estará a cargo de uno o más gerentes que
podrán ser socios o no, designados por
tiempo indeterminado o determinado
posteriormente a la constitución de la sociedad.
GERENCIA: ejercida por  los Sres. Franco
MASTRONARDI, DNI. 27.708.172, y
Guillermo Leonardo SIEBENHAAR, DNI.
27.597.032 que representarán a la sociedad en
forma indistinta y por tiempo indeterminado en
todas las actividades y negocios sin limitación
de facultades siempre que tienda al cumplimiento
del objeto social o a su actividad. CIERRE DEL
EJERCICIO: 31-12 de c/año JUZGADO: 1ª
Inst. y  33º Nom.  Civ. y  Com.,  Concursos  y
Sociedades, autos “CLARIDAD S.R.L. S/ IRPC
CONSTITUCIÓN – EXPTE. Nº 2130279/36””.
Córdoba,   18    marzo de 2011.

N° 5563 - $196

GCP S.A.

CONSTITUCIÓN

FECHA DE CONSTITUCION: 24-10-07 y
Acta de 16-08-08 SOCIOS: Sr. Gerardo Marcelo
GARCÍA, D.N.I. 12.612.363, argentino, casado,
nacido el 04-11-1956, 50 años, médico cirujano
especializado en psiquiatría, y la Sra. Mónica
del Valle CAROT, DNI 12.244.967, argentina,
casada,  nacida el 08-12-1955, de 51 años,
docente, ambos domiciliados en  Rosa de los
Vientos N° 1032, Villa Allende, de la Pcia. de
Córdoba, Rep. Argentina DENOMINACION:
GCP S.A. SEDE: Corrientes Nº 91, Piso 4º - Of.
13 de Bº Centro,  Pcia. de Córdoba, Rep. Argen-
tina. DURACION: 99 años a partir de la fecha
de inscripción en el R.P. de Com. OBJETO: La
sociedad tendrá por objeto la realización  por sí,
propia, por cuenta de terceros o asociada a
terceros, en cualquier forma jurídica, con las
limitaciones de ley, en el país y en el extranjero
la prestación de servicios de  diagnóstico,
investigación, estudios, y tratamientos

relacionados con las ciencias  médicas destinadas
a todo tipo de entidades públicas y privadas,
nacionales y extranjeras, y al público en general.
. La  sociedad tiene la plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actos que no le sean prohibidos por
las leyes o por el presente, pudiendo realizar
todos los actos o contratos que se relacionen
con el objeto social.  CAPITAL SOCIAL: El
capital social de $ 12.000  representado por  1.200
acciones ordinarias nominativas no endosables
de pesos $ 10 valor nominal c/u,  y con derecho
a un (1) voto por acción. CAPITAL
SUSCRIPTO: El capital será suscripto por los
socios: el Sr. Gerardo Marcelo GARCÍA, D.N.I.
12.612.363, suscribe 995 acciones equivalentes
a $ 11.940; y la Sra. Mónica del Valle CAROT,
DNI 12.244.967, suscribe 5 acciones
equivalentes a $ 50. La integración del capital se
hace en dinero en efectivo por el 25 % del capi-
tal. El saldo se completará en un plazo de 2 años
a contar de la fecha de la constitución de la
sociedad. El capital social podrá ser aumentado
hasta un quíntuplo conforme al art. 188 de la
Ley de Sociedades Comerciales. ORGANO DE
ADMINISTRACION: Directorio compuesto
por un número de miembros que fije la Asamblea
General Ordinaria, entre un mínimo de 1  y un
máximo de 10, los que durarán 3 ejercicios en
sus funciones, pudiendo ser reelectos. La
Asamblea General Ordinaria debe designar
suplentes en igual o menor número que los
titulares, y por el mismo plazo, a fin de llenar las
vacantes que se produjeran, en el orden de su
elección. Si la Sociedad prescindiera de la
Sindicatura la elección de los Directores suplentes
es obligatoria. DESIGNACIÓN DE
AUTORIDADES: Directorio compuesto por
los siguientes socios: a) como Director Titu-
lar: Sr. Gerardo Marcelo GARCÍA, D.N.I.
12.612.363, a cargo de la Presidencia; y b)
como Director Suplente: Sra. Mónica del Valle
CAROT, DNI 12.244.967.
REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO
FIRMA SOCIAL: La representación de la
sociedad corresponde al presidente del
Directorio, o quien ejerza las funciones en
caso de ausencia o de impedimento del
primero, quien tendrá  a su cargo la gestión de
los negocios ordinarios. A los efectos de dis-
poner los bienes registrables de la sociedad, se
deberá representar a la misma con la firma del
Presidente o quien ejerza sus funciones, previa
autorización por asamblea de accionistas. A los
fines de la representación de la sociedad para
gestiones bancarias será suficiente con la firma
del presidente. FISCALIZACIÓN: La
fiscalización estará a cargo  de un síndico titular
por el término de 3 ejercicios. La asamblea
también deberá elegir un síndico suplente y por
el mismo término. Si la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del art. 299
de la Ley  19.550, podrá prescindir de la
sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades  de contralor  individual de los libros
y de los papeles sociales, en los términos del
art. 55 de la Ley de Sociedades Comerciales N°
19550. Los socios han decidido prescindir de la
designación de Síndicos, de conformidad con el
artículo 284 de la Ley de Sociedades. CIERRE
EJERCICIO SOCIAL: 31-08 de c/año. –

N° 5564 - $224

CLAIMA S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Socios: Dascola Mariano Javier, argentino, de
35 años de edad, de profesión abogado, D.N.I.
23.958.96, casado, domiciliado en calle Alberdi
Nº 791, de la localidad de  Justiniano Posse y
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Giorda Clarisa, argentina, de 33 años de edad, de
profesión  maestra, D.N.I. 25.490.453, casada,
domiciliada en calle Alberdi Nº 791 de la localidad
de Justiniano Posse, constituyendo domicilio
legal especial a los efectos del presente contrato
en calle 25 de Mayo Nº 715 de la localidad de
Justiniano Posse. Fecha del instrumento de
constitución: treinta y uno de mayo de 2010.
Denominación social: “CLAIMA S.R.L.”.
Domicilio de la sociedad: Calle 25 de Mayo Nº
715, Justiniano Posse. Duración: noventa y
nueve (99) años a partir de la inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto social: La
sociedad tendrá por objeto social: a)
COMERCIALES: La  compra – venta,
alquileres, construcción y explotación  de
cabañas,  bungalows, casas, viviendas,
departamentos, hoteles, con fines turísticos,
urbanos e inmobiliarios. Pudiendo alquilar y
administrar los mismos, a  distintas personas y
/o empresas,  en forma temporarias y/ o anual,
como así también podrán vender los mismos
cuando crean necesarios, podrán adquirir otros
complejos  habitacionales construidos y /o  a
construirse,  podrán adquirir terrenos urbanos o
rurales, automóviles y demás bienes relacionados
con sus fines. b) INMOBILIARIAS: La misma
podrá adquirir todo tipo de inmueble, construidos
o a  construir, terrenos  ya  sean  para locarlos a
nivel temporal y /  o mensual, o para realizar un
loteo o fraccionamiento, incluso operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentos de
propiedad horizontal,  podrá adquirir  materiales
para la  construcción de  inmuebles, adquirir
automotores, inmuebles rurales, etc.  Podrá
tomar créditos a su favor en cualquier entidad
financiera y/o entidad privada, solicitar apertura
de cuentas corrientes, caja de ahorro, etc., etc.
C) Actuar como mandataria mediante gestión de
negocios y comisión de mandatos en general. D)
Actuar como fiduciante y fiduciaria. A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones. E)
Tomar representaciones y comisiones tanto en
el país como en el extranjero, pudiendo asociarse
a terceros, y dedicarse a las mismas. Capital So-
cial: Se fija  en la  suma de pesos  setenta y cinco
mil  ($ 75000.-) dividida  en  siete mil quinientas
( 7500 ) cuotas sociales  de  10 pesos  cada una.
Que dichas cuotas la suscribimos de  la  siguiente
manera: el Sr. DASCOLA MARIANO JAVIER
la cantidad de  cuotas  sociales cinco mil ( 5000
), lo que representa  el  75 % por ciento del
capital social  y que  asciende a la suma de pesos
veinticinco mil ( $ 50000 )  y la  Sra. CLARISA
GIORDA  la cantidad de cuotas sociales dos mil
quinientas  ( 2500 ), lo que representa  el 25 %
por ciento del capital social  y que asciende  a  la
suma de  pesos  veinte cinco mil  (  $ 25.000 ).
Dicho capital es aportado por los socios en los
porcentajes indicados, de la siguiente manera;
Bienes en especie;  El Sr. Dascola  aporta un
inmueble  de su propiedad  con todo lo clavado,
plantado, edificado y demás adherido al suelo
ubicada en la planta urbana  de la ciudad de Co-
lon, Distrito Primero, Departamento Colon,
ubicado en calle 3 de febrero N ° 603 de la
mencionada ciudad  en esquina, limitando  al
Sureste con calle  tratado del pilar  y al Suroeste
calle 3 de febrero, según plano de mensura n º
39.107, registrado en la Dirección General de
Catastro el 14-11-2003 y según certificado de
mensura consta de una superficie  de quinientos
diecinueve metros  cuadrados con  cuatrocientos
cuarenta centímetros cuadrados, valuado en la
suma de  pesos cincuenta mil  ( $50000 )  lo que
representa cinco mil ( 5000 )  cuotas  sociales.
La Sra. Giorda  aporta bienes dinerarios a  favor
de  la sociedad  ello es la  suma de  pesos
veinticinco  mil  ( $ 25.000 ) lo que representa
dos mil quinientas cuotas sociales ( 2500 ). El

capital social podrá ser aumentado sin límite
alguno  por voto unánime  de los socios  cuando
el giro del negocio  así lo requiera.  Administración,
representación y uso de la firma social: estará a
cargo del  socio Señora Clarisa Giorda  DNI
25.490.453, el que revestirá el carácter de socio
gerente obligando a la sociedad con su firma.
Tendrá como atribuciones y deberes todas las
facultades para administrar y disponer de los
bienes, incluso aquellas para lo cual la ley
establece poderes especiales conforme al Art.
1881 del Código Civil y artículo 9 del decreto
ley 5965/63. Puede en consecuencia celebrar en
nombre de la sociedad toda clase de actos
jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto
social, entre ellos operar con los bancos de la
Nación Argentina y/o demás instituciones de
crédito, oficiales o privadas, del país o del
extranjero, otorgar a una o mas personas poderes
especiales con el objeto y extensión que juzgue
conveniente, sin que implique delegación de
facultades, con la sola excepción de comprometer
a la sociedad en actos extraños a su objeto,
debiendo cada tres meses rendir cuenta al otro
componente de la sociedad. El ejercicio social
cierra el día 31  de enero de cada  año. La
administración realizara en dicha fecha  un bal-
ance a  fin de que se determinen las ganancias y
pérdidas, el que pondrán a  disposición de  los
socios. De las utilidades liquidas  y perdidas
realizadas  se destinara un 5 %  al fondo de
reserva  hasta alcanzar  al veinticinco por ciento
del capital, un quince por ciento a  la retribución
de los administradores, un porcentaje  a
determinar  a  la constitución de reservas  que se
considera convenientes  el saldo  se  distribuirá
entre los socios  en porción a  sus aportes.
Interviene Juzgado Civil, Comercial de Conc. y
Flia. de 1* Inst. y 1* Nom., Secretaría a cargo de
la Dra. Eusebio de Guzmán de Bell Ville (Cba.),
expediente Nº C-41-2010. Oficina. 26/07/10.-

Nº 5575 - $328.-

YLRA INTERNACIONAL S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 22/02/
2011.  Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI:
21.398.286, Arg., Soltero, nac. 26/06/1970, Téc.
Sup. en Marketing; Carlos Vaquero, Arg., DNI:
6.511.428, soltero, Cr. Pub., Nac. 29/01/1940
domiciliados en Ortiz de Ocampo N* 4575, de
la Cdad. de Cba. Denominación:  YLRA
INTERNACIONAL S.A.  Dom. legal: Ortiz de
Ocampo N* 4575 de la Cdad de Cba., Prov.de
Cba., Rep. Arg. Duración: 99 años a partir de la
fecha de inscripción en el R.P.C.  Objeto: La
Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros en el
país o en el exterior: a –  Explotación agro-
ganadera, forestal,  compra, venta, consignación,
remates, acopio, procesamiento, transporte de
cargas, almacenamiento, servicios agropecuarios,
mensuras, conservación, importación y
exportación de sus productos o de terceros, en
especial de cereales legumbres y oleaginosas.  b
– Servicios: Inmobiliaria y Construcción: realizar
operaciones inmobiliarias incluso loteos, compra,
venta, leasing, consignaciones, integrar y generar
fideicomisos; construcción de obras publicas,
civiles e industriales, comercialización de sus
insumos y maquinarias. c – Industrial: fabricación
y tratamiento de productos metal  mecánicos,
gaseosos, plásticos y elastómeros. Capital So-
cial: $20.000.- represent. por 200 acciones de
$100 v/ nominal c/u, ord., nom. no endosables,
de la clase "A" c/ derecho a 5 votos por acción.
Iván Raúl Vaquero suscribe 100 acciones; Carlos
Vaquero  suscribe 100 acciones. Administración:
Directorio compuesto con el número de miembros

que fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc. Tit. y entre
1 y 7 direc. Sup., electos por  3 ejerc. para llenar
vacantes que se produjeren en el orden de su
Elec. Repres. legal: inclusive  el  uso  de la firma
social,   a cargo  del  Pte.  del Directorio quien
actuara en forma indiv. Directorio: Pte: Iván Raúl
Vaquero, 21.398.286. Director Supl.: Carlos
Vaquero DNI: 6.511.428, c/ venc. de mandato
con el 3* ejerc. Econ. Fiscalización: Un Sind.
Titular y un Sínd. Suplente elegidos por la As.
Ord. por 3 ejerc.- Se podrá prescindir de la
Sindicatura mientras la soc. no este comprendida
el art. 299 de L.19550. Prescinde de la
sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 de diciembre de
cada año.

N° 5643 - $120

MIQUI INTERNACIONAL S.A.

  CONSTITUCION DE SOCIEDAD

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 22/02/
2011.  Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI:
21.398.286, Arg., Soltero, nac. 26/06/1970, Téc.
Sup. en Marketing; Carlos Vaquero, Arg., DNI:
6.511.428, soltero, Cr. Pub., Nac. 29/01/1940
domiciliados en Ortiz de Ocampo N* 4575, de
la Cdad. de Cba. Denominación: MIQUI
INTERNACIONAL S.A. Dom. legal: Ortiz de
Ocampo N* 4575 de la Cdad de Cba., Prov.de
Cba., Rep. Arg. Duración: 99 años a partir de la
fecha de inscripción en el R.P.C.  Objeto: La
Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros en el
país o en el exterior: a –  Explotación agro-
ganadera, forestal,  compra, venta, consignación,
remates, acopio, procesamiento, transporte de
cargas, almacenamiento, servicios agropecuarios,
mensuras conservación, importación y
exportación de sus productos o de terceros, en
especial de cereales legumbres y oleaginosas. b –
Servicios: Inmobiliaria y Construcción: realizar
operaciones inmobiliarias incluso loteos, compra,
venta, leasing, consignaciones, integrar y generar
fideicomisos; construcción de obras publicas,
civiles e industriales, comercialización de sus
insumos y maquinarias. Capital Social: $20.000.-
represent. por 200 acciones de $100 v/ nominal
c/u, ord., nom. no endosables, de la clase "A" c/
derecho a 5 votos por acción. Iván Raúl Vaquero
suscribe 100 acciones; Carlos Vaquero  suscribe
100 acciones. Administración: Directorio
compuesto con el número de miembros que fije
la As. Ord. entre 1 y 7 direc. Tit. y entre 1 y 7
direc. Sup., electos por  3 ejerc. para llenar
vacantes que se produjeren en el orden de su
Elec. Repres. legal: inclusive  el  uso  de la firma
social,   a cargo  del  Pte.  del Directorio quien
actuara en forma indiv. Directorio: Pte: Iván Raúl
Vaquero, 21.398.286. Director Supl.: Carlos
Vaquero DNI: 6.511.428, c/ venc. de mandato
con el 3* ejerc. Econ. Fiscalización: Un Sind.
Titular y un Sínd. Suplente elegidos por la As.
Ord. por 3 ejerc.- Se podrá prescindir de la
Sindicatura mientras la soc. no este comprendida
el art. 299 de L.19550. Prescinde de la
sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 de diciembre de
cada año.

N° 5644 - $120

RONEDDA S.A.

  CONSTITUCION DE SOCIEDAD

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 22/02/
2011.  Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI:
21.398.286, Arg., Soltero, nac. 26/06/1970, Téc.
Sup. en Marketing; Carlos Vaquero, Arg., DNI:
6.511.428, soltero, Cr. Pub., Nac. 29/01/1940
domiciliados en Ortiz de Ocampo N* 4575, de
la Cdad. de Cba. Denominación: RONEDDA

S.A.  Dom. legal: Ortiz de Ocampo N* 4575 de
la Cdad de Cba., Prov.de Cba., Rep. Arg.
Duración: 99 años a partir de la fecha de
inscripción en el R.P.C.  Objeto: La Sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros en el país o en el
exterior: a –  Explotación agro-ganadera, fores
tal,  compra, venta, consignación, remates,
acopio, procesamiento, transporte de cargas,
almacenamiento, servicios agropecuarios,
mensuras, conservación, importación y
exportación de sus productos o de terceros, en
especial de cereales legumbres y oleaginosas.  b
– Servicios: Inmobiliaria y Construcción: realizar
operaciones inmobiliarias incluso loteos, compra,
venta, leasing, consignaciones, integrar y generar
fideicomisos; construcción de obras publicas,
civiles e industriales, comercialización de sus
insumos y maquinarias. c – Industrial: fabricación
y tratamiento de productos metal  mecánicos,
gaseosos, plásticos y elastómeros. Capital So-
cial: $20.000.- represent. por 200 acciones de
$100 v/ nominal c/u, ord., nom. no endosables,
de la clase "A" c/ derecho a 5 votos por acción.
Iván Raúl Vaquero suscribe 100 acciones; Carlos
Vaquero  suscribe 100 acciones. Administración:
Directorio compuesto con el número de miembros
que fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc. Tit. y entre
1 y 7 direc. Sup., electos por  3 ejerc. para llenar
vacantes que se produjeren en el orden de su
Elec. Repres. legal: inclusive  el  uso  de la firma
social,   a cargo  del  Pte.  del Directorio quien
actuara en forma indiv. Directorio: Pte: Iván Raúl
Vaquero, 21.398.286. Director Supl.: Carlos
Vaquero DNI: 6.511.428, c/ venc. de mandato
con el 3* ejerc. Econ. Fiscalización: Un Sind.
Titular y un Sínd. Suplente elegidos por la As.
Ord. por 3 ejerc.- Se podrá prescindir de la
Sindicatura mientras la soc. no este comprendida
el art. 299 de L.19550. Prescinde de la
sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 de diciembre de
cada año.

N° 5645 - $120

BAZAR VIDELA S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Lugar y fecha: Córdoba, 18/11/2010.
Accionistas: Carlos Ariel Videla, DNI
29.030.774, argentino, soltero, de 29 años de
edad, comerciante, domiciliado en Ansenuza
3050, Bº Residencial San Carlos, Ciudad de
Córdoba; Selene Andrea Videla, DNI 25.457.614,
argentina, soltera, de 34 años de edad, abogada,
con domicilio en Ansenuza 3050, Bº Residencial
San Carlos, Ciudad de Córdoba; Ricardo Manuel
Videla, DNI 30.126.025, argentino, soltero, de
27 años de edad, profesor de educación física,
con domicilio en  Ansenuza 3050, Bº Residencial
San Carlos, Ciudad de Córdoba y Carlos Alberto
Videla, LE 7.985.351, argentino, casado, de 64
años de edad, comerciante, con domicilio en
Ansenuza 3050, Bº Residencial San Carlos,
Ciudad de Córdoba. Denominación: BAZAR
VIDELA S.A... Sede y domicilio: Ansenuza
3050, Bº Residencial San Carlos, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. Plazo: 10 años
desde la fecha de inscripción en el RPC. Objeto
social: La sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros,
dentro o fuera del país, las siguientes actividades:
Comercial: Bazar y equipamiento para
gastronomía. La sociedad no podrá realizar
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras ni aquellas para las cuales se requiera
el ahorro público.  A tal fin la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, pudiendo realizar todos
los actos y contratos que se relacionen con su
objeto social, ya sea contratando con entes
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privados y/o públicos, nacionales, provinciales
y municipales, del país o del extranjero. Capital
Social: $100.000, representado por 100 acciones
de $ 1.000, valor nominal cada una, ordinarias
nominativas no endosables de la clase A con
derecho a cinco votos por acción.  Suscripción:
Carlos Ariel Videla suscribe 10 acciones,
nominativas no endosables, clase A, de $1000,
valor nominal cada una, con derecho a 5 votos
por acción, es decir $10.000 y 50 votos; Selene
Andrea  Videla suscribe 10 acciones, nominativas
no endosables, clase A, de $1000, valor nominal
cada una, con derecho a 5 votos por acción, es
decir $10.000 y 50 votos; Ricardo Manuel Videla
suscribe 10 acciones, nominativas no endosables,
clase A, de $1000, valor nominal cada una, con
derecho a 5 votos por acción, es decir $10.000 y
50 votos; y Carlos Alberto Videla suscribe 70
acciones, nominativas no endosables, clase A,
de $1000, valor nominal cada una, con derecho a
5 votos por acción, es decir $70.000 y 350 votos.
Administración: Directorio compuesto por el
número de miembros que fije la Asamblea Ordi-
naria entre un mínimo de 1 y un máximo de 3,
electos por el término de 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. Designación de
Autoridades: Carlos Ariel Videla Director Titu-
lar Presidente y Ricardo Manuel Videla Director
Suplente. Representación legal y uso de firma
social: La representación legal de la Sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo
del Presidente del Directorio, y en su caso de
quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: a
cargo de 1 síndico titular elegido por la Asamblea
Ordinaria por el término de 3 ejercicios. La
Asamblea también debe elegir igual número de
suplentes y por el mismo término. Si la Sociedad
no estuviera comprendida en las disposiciones
del Art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir
de la Sindicatura. Se resuelve prescindir de la
Sindicatura conforme lo prevé el Art. 284 de la
Ley 19.550 y 12º de los Estatutos Sociales,
adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor previstas en el Art. 55 de la Ley 19.550.
Ejercicio Social: 31/12 de cada año.

N° 5671 - $208

CORRALÓN MESSORI S.R.L.

Cruz Alta

 Constitución de Sociedad

Integrantes: GERBAUDO María del Carmen,
de nacionalidad argentina, nacida el 27 de Octubre
de 1953, documento nacional de identidad
10.671.087, de profesión comerciante, de estado
civil casada con el Sr. Messori Eldo Abel,
domiciliada en Juan José Paso 1095  de la ciudad
de Cruz Alta, Provincia de Córdoba; MESSORI
Gabriela Mercedes, de nacionalidad argentina,
nacida el 23 de Febrero de 1973, documento
nacional de identidad 23.189.471, de profesión
comerciante, de estado civil casada con el Sr.
Cena Claudio Fabián, domiciliada en San Juan
1348 de la ciudad de Cruz Alta, Provincia  de
Córdoba y MESSORI Maricel Cecilia, de
nacionalidad argentina, nacida el 2 de Octubre de
1974, documento nacional de identidad
23.778.785, de profesión docente, de estado civil
casada con el Sr. Gamboa Ríos Rodrigo Ignacio,
domiciliada en Luis Reybet 1119  de la ciudad de
Cruz Alta, Provincia de Córdoba. Fecha de
Constitución: 22 de diciembre de 2010. Nombre:
“CORRALON MESSORI S.R.L.” Domicilio:
Cruz Alta, provincia de Córdoba. Sede Social:
calle: Juan José Paso 1095, Cruz Alta, provincia
de Córdoba. Objeto Social: La sociedad tiene

como objeto realizar por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros, la compraventa,
depósito, consignación, distribución,
importación y exportación, al por mayor y/o al
por menor, de artículos de ferretería, materiales
de construcción, herramientas y maquinarias
para la construcción y refacción de viviendas,
artículos de plomería, electricidad y albañilería
en general, industrialización y/o elaboración,
trasformación y fraccionamiento de dichos
productos; transporte automotor de carga de
bienes muebles, semovientes, mercadería en gen-
eral y todo tipo de bienes susceptibles de ser
transportados por dicho medio; construcción y/
o reparación de inmuebles, prestaciones de
servicios de cualquier naturaleza ya sea por
cuenta propia o de terceros, con excepción de
las reservadas por ley a sociedades y/o entidades
de distinto tipo; recibir y otorgar mandatos,
comisiones, representaciones, consignaciones,
tanto en el país como en el extranjero. Plazo de
Duración: Diez (10) años. Capital Social: treinta
mil ($30.000), dividido en tres mil (3000) cuotas
de pesos  diez ($10) de valor nominal cada una,
que los socios suscriben e integran de acuerdo al
siguiente detalle: a) la señora Gerbaudo María
del Cármen, un mil (1000) cuotas, por un total
de pesos diez mil ($ 10000), integrando pesos
dos mil quinientos  ($ 2500); b) la señora Messori
Gabriela Mercedes, un mil  (1000) cuotas, por
un total de pesos diez mil ($10000), integrando
pesos dos mil quinientos ($ 2500); c) la señora
Messori Maricel Cecilia, un mil (1000) cuotas,
por un total de pesos diez mil ($10000),
integrando pesos dos mil quinientos ($2500);
todo suscripto en efectivo, que representa el
veinticinco (25) por ciento del Capital Social; el
saldo se integrará en el plazo de dos (2) años.
Administración de la Sociedad: La administración
estará a cargo de un gerente, quien tendrá a su
cargo el uso de la firma social. Se designó gerente
a la socia María del Carmen Gerbaudo. Cierre
del Ejercicio: 30 de junio de cada año. Marcos
Juárez, 18 de marzo de 2011. Juzgado de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de Marcos Juárez.
Dr. José María Tonelli – Juez; Dra. María José
Gutierrez Bustamante – Secretaria.

N° 5676 - $190

SERVIAL S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales. Cambio domicilio
sede social. Renuncia socio gerente.

Modificación de Contrato Social

EDICTO.- Por disposición del Juzgado 1 A
INS C.C. 26 A-CON SOC 2-SEC, en autos “
SERVIAL S.R.L.-MODIFICACION DE
CONTRATO SOCIAL-EXPTE.1960649/36”,
se hace saber que por contrato privado de fecha
20/09/10, Gladys Natalia Chávez, D.N.I.
16.157.993, argentina, casada, domiciliado en
Morón N° 3542 de esta ciudad, cede a favor de
Julio Antonio Suano, D.N.I. 6.627.101,
argentino, casado, domiciliado en Nicolás
Berrotarán N° 1724 de esta ciudad, la totalidad
de las cuotas que le pertenecen (siete cuotas) del
capital social que le correspondía en “SERVIAL
S.R.L.”. La presente cesión se realiza por el precio
único y total de $ 50.000. Modificando en
consecuencia la cláusula cuarta del contrato so-
cial y quedando la sociedad integrada por Julio
Antonio Suano, D.N.I. 6.627.101 con siete
cuotas y Julio Alberto Suano Algara, D.N.I.
28.430.073, con tres cuotas.  Cambio de
domicilio de la sede social: Con fecha 21/09/2010
mediante Acta de Asamblea se resolvió fijar el
domicilio de la sede social en la calle Nicolás
Berrotarán Nº 1.724 de Bº Cerro de las Rosas, de
la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.

Renuncia - Elección de socio gerente: Con fecha
21/09/2010 mediante Acta de Asamblea se
resolvió aprobar por unanimidad la renuncia
efectuada por la Sra. Gladys Natalia Chávez
D.N.I. 16.157.993 al cargo de socio gerente.
Asimismo se procedió a elegir al Sr. Julio Alberto
Suano Algara, D.N.I. 28.430.073 como socio
gerente.

N° 5689 - $96

ISCHILIN S.A.

Constitución de sociedad

Fecha de constitución: Por Acta Constitutiva
de fecha 12/10/2010 y Acta rectificativa de
fecha 06/12/2010. Socios: SANTIAGO
RAMÓN CORNAVACA, de 31 años de edad,
de estado civil soltero, argentino, de profesión
Ingeniero Agrónomo, con domicilio en Tosno
Nº 3241 de la ciudad de Córdoba, D.N.I. Nº
27.173.103; ALEXIS ADRIÁN ROSSO, de 32
años de edad, de estado civil casado, argentino,
de profesión Ingeniero Agrónomo, con domicilio
en Avda. San Martín Nº 4208 de la ciudad de
Colonia Caroya, D.N.I. Nº 26.636.050;  AN-
GEL RAFAEL DEL VALLE FERNÁNDEZ,
de 30 años de edad, de estado civil soltero,
argentino, de profesión Ingeniero Agrónomo,
con domicilio en Avda. Hipolito Irigoyen Nº
1283 de la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, D.N.I. Nº 28.076.597;  ESTEBAN
ARIEL FERNÁNDEZ, de 35 años de edad, de
estado civil soltero, argentino, de profesión
Contador Público, con domicilio en Avda.
Hipolito Irigoyen Nº 1283 de la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca, D.N.I. Nº
24.309.356; JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ,
de 38 años de edad, de estado civil casado,
argentino, de profesión comerciante, con
domicilio en Avda. Hipolito Irigoyen Nº 1283
de la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, D.N.I. Nº 22.515.205; GUSTAVO
EDUARDO FERNÁNDEZ, de 32 años de
edad, de estado civil soltero, argentino, de
profesión Ingeniero Agrónomo, con domicilio
en Avda. Hipolito Irigoyen Nº 1283 de la ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca, D.N.I.
Nº 26.856.008. Denominación: La Sociedad se
denomina ISCHILIN S.A.  Tiene su domicilio
legal en Avda. San Martín Nº 4208 de la ciudad
de Colonia Caroya, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo de duración: 99
años, contados desde la fecha de inscripción
del presente estatuto en el Registro Público de
Comercio. Objeto social: La Sociedad tiene por
objeto dedicarse, por cuenta propia, y/o de
terceros, y/o asociada a terceros con las
limitaciones de la Ley, en el país o en el
extranjero, a las siguientes actividades: a) El
cultivo, acopio , compra, venta, permuta,
comisión, consignación, representación y
distribución, importación y exportación, de
granos y semillas, forrajeras, oleaginosas,
híbridas, frutales, forestales y demás
implementos relacionados y mercaderías en gen-
eral relacionadas con la explotación agrícola-
ganadera, pudiendo importar y exportar para sí
o para terceros o asociados a terceros cualquier
bien que tenga relación con el objeto; b) La
producción, comercialización , administración
y explotación agrícola, frutihortícola,
forestación, agropecuaria en todas sus formas,
de semillas, cereales, granos, productos
balanceados; c) La compra, venta, permuta y
fraccionamiento de productos veterinarios y
agroquímicos, abonos, fertilizantes,
inoculantes, análisis de suelos; d) La explotación
ganadera; e) La prestación de servicios de
asesoramiento técnico en las áreas relacionadas
exclusivamente con el objeto de la sociedad; f)

Inmobiliaria: la compra, venta, permuta,
fraccionamiento, la intermediación de todo tipo
, locación, arrendamiento, hotelería, leasing,
loteo, urbanización, construcción,
administración y explotación de toda clase de
inmuebles urbanos y rurales, incluso realizará
las operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentos de propiedad horizontal; g)
Financiera: mediante préstamos con o sin
garantía real a corto o largo plazo, aportes de
capital a personas o sociedades existentes o a
crearse para la concertación de operaciones
realizadas o a realizarse, compra venta y
negociación de valores mobiliarios y papeles
de crédito de cualquiera de los sistemas o
modalidades creados o a crearse, podrá realizar
toda clase de operaciones financieras permitidas
por las leyes con exclusión de las comprendidas
en la ley de entidades financieras y toda otra
que requiera el concurso público.  A tales fines,
la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actos que no sean prohibidos por las
leyes o por este Estatuto. Capital Social: es de
pesos treinta mil ($ 30.000,00), representado
por 3000 acciones de pesos diez ($ 10), valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase A, con derecho a cinco
(5) votos por acción que se suscriben conforme
al siguiente detalle: 1000 acciones clase A por
el señor SANTIAGO RAMON CORNAVACA
por un valor de pesos diez mil ($ 10.000,00);
1000 acciones clase A por el señor ALEXIS
ADRIÁN ROSSO por un valor de pesos diez
mil ($ 10.000,00) ; 250 acciones clase A por el
señor ANGEL RAFAEL DEL VALLE
FERNÁNDEZ por un valor de pesos dos mil
quinientos ($ 2.500,00); 250 acciones clase A
por el señor ESTEBAN ARIEL FERNÁNDEZ
por un valor de pesos dos mil quinientos ($
2.500,00); 250 acciones clase A por el señor
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ por un valor
de pesos dos mil quinientos ($ 2.500,00); y
250 acciones clase A por el señor GUSTAVO
EDUARDO FERNÁNDEZ por un valor de
pesos dos mil quinientos ($ 2.500,00).
Administración y representación: La
administración de la sociedad estará a cargo de
un Directorio compuesto con el numero de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de uno (1) y un máximo de siete (7),
electo/s por el término de tres ejercicios,
pudiendo ser reelegibles indefinidamente.  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.  Los Directores en
su primera reunión deberán designar un
Presidente y un Vicepresidente, este último
reemplaza al primero en caso de ausencia o
impedimento; si la Asamblea Ordinaria designa
un Directorio Unipersonal, únicamente se
elegirá Presidente.  El Directorio funciona con
la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes.  El presidente tiene doble voto en
caso de empate.  La asamblea fija la
remuneración del Directorio de conformidad con
el Art. 261 de la Ley 19.550.  Si la Sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de
Director/es suplente/s es obligatoria. La
representación legal de la Sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio, y en su caso de quien
legalmente lo sustituya. Se designa para integrar
el primer directorio a ALEXIS ADRIÁN
ROSSO, de 32 años de edad, de estado civil
casado, argentino, de profesión Ingeniero
Agrónomo, con domicilio en Avda. San Martín
Nº 4208 de la ciudad de Colonia Caroya, D.N.I.
Nº 26.636.050 como presidente, y como direc-
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tor suplente a SANTIAGO RAMÓN
CORNAVACA, de 31 años de edad, de estado
civil soltero, argentino, de profesión Ingeniero
Agrónomo, con domicilio en Tosno Nº 3241 de
la ciudad de Córdoba, D.N.I. Nº 27.173.103.
Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad
estará a cargo de un síndico titular elegido por
la Asamblea Ordinaria 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 Art. 299 de la Ley 19.550,
podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo
los Accionistas las facultades de contralor del
Art.55 de la Ley 19.550. Se prescinde de
sindicatura. Cierre de ejercicio: 31 de Marzo.-

N° 5688 - $436

ESPACIO MEDICO S.A.

Constitución de Sociedad

DENOMINACION: ESPACIO MEDICO
S.A. ACTA CONSTITUTIVA: del 13/12/2010
y Acta Rectificativa / Ratificativa del 01/02/2011.
SOCIOS: Fuembuena Rafael Enrique, de 48 años
de edad, DNI 16.229.275, argentino, casado,
comerciante, domiciliado en calle Raymundo
Montenegro Nº 2995, Barrio Altos de San
Martín, de la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba , Maria Inés Albertengo, de 50 años de
edad, DNI 14.031.914, argentina, casada,
comerciante, domiciliada en calle Raymundo
Montenegro Nº 2995, Barrio Altos de San
Martín, de la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, Maria Belén Fuembuena, de 20 años
de edad, DNI 34.686.042, argentina, soltera,
estudiante, domiciliada en calle Raymundo
Montenegro Nº 2995, Barrio Altos de San
Martín, de la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba  y Gastón Fuembuena, de 19 años de
edad, DNI 36.143.414, argentino, soltero,
estudiante,  domiciliado en calle Raymundo
Montenegro Nº 2995, Barrio Altos de San
Martín, de la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba.  DOMICILIO LEGAL: en la ciudad
de Córdoba, provincia de Córdoba, Republica
Argentina.  SEDE SOCIAL: calle Raymundo
Montenegro Nº 2995, Barrio Altos de San
Martín, de la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, Republica Argentina.  OBJETO SO-
CIAL: Realizar por cuenta propia o de terceros
o asociada a terceros, las siguientes actividades:
Comerciales: 1) Compra y/o venta, distribución,
fabricación y/o reparación de equipamientos
médicos y/o accesorios por mayor y/o menor,
nuevos y/o usados, nacionales y/o importados.2)
Compra y/o venta, distribución, fabricación y/o
reparación de instrumental medico  por mayor
y/o menor, nacionales y/o importados.3) Compra
y/o venta de libros de medicina en general, por
mayor y/o menor,  nuevos u/o usados,
nacionales y/o importados. 4) Compra y/o
venta de descartables médicos, nacionales y/
o importados, por mayor y/o menor. 5)
Compra y/o venta de mobiliario medico, por
mayor y/o menor,  nuevos y/o usados,
nacionales y/o importados. 6) Actuar como
consultora y / o asesora de todos los productos
que comercializa. Asimismo, también podrán
realizar todas las actividades de exportación
e importación de cualquiera de los elementos
mencionados anteriormente.  A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actos que no estén prohibidos por
las leyes y por este Estatuto.  PLAZO de
DURACIÓN: Noventa y nueve  (99) años, a

contar  desde su fecha de inscripción en el
RPC. CAPITAL  SOCIAL: Pesos doce mil
($ 12.000. - )  representados  por  ciento
veinte (120) acciones de cien pesos ($ 100)
cada una,  ordinarias,  nominativas,  no
endosables, clase A con derecho a cinco (5)
votos por acción. Los accionistas suscriben
en su totalidad el capital social, de la siguiente
forma: el señor Rafael Enrique Fuembuena,
cuarenta y ocho (48) acciones, la señora Maria
Inés Albertengo, cuarenta y ocho (48)
acciones,  La señorita Maria Belén
Fuembuena, doce (12) acciones y el señor
Gastón Fuembuena, doce (12) acciones, las
que integran en especie, o sea la cantidad de
pesos doce mil ($12.000), el cien por cien
(100%) del capital social. La  integración en
especie se detalla  en el inventario que se
adjunta donde consta la calidad y valuación
de las mismas.  ADMINISTRACIÓN:
Directorio compuesto por el número de
miembros  que fije la asamblea ordinaria  entre
un mínimo de uno (1)  y un máximo de tres (3),
con mandato por tres (3) ejercicios y libre
reelección. La asamblea puede designar suplentes
en igual o menor número  que los titulares  y por
el mismo plazo. PRIMER DIRECTORIO: Di-
rector titular y presidente: Rafael Enrique
Fuembuena, DNI 16.229.275, directora suplente
Maria Inés Albertengo, DNI 14.031.914.
FISCALIZACIÓN: La sociedad prescinde de la
sindicatura, en el acta constitutiva se opto por
su prescindencia. La fiscalización podrá ser
efectuada  en cualquier momento por cualquiera
de los socios o las personas que estos designen a
tal efecto en los términos de los artículos
cincuenta y cinco (55)  y doscientos ochenta y
cuatro  (284) de la ley  19550; pudiendo
inspeccionar los libros, cuentas y demás
documentos de la sociedad, exigiendo en su caso,
la realización de balances parciales y rendición
de cuentas especiales. Cuando por aumento de
capital, la sociedad quedara comprendida en el
inciso segundo del artículo 299 de la ley de
sociedades, la asamblea deberá elegir un síndico
titular  y un síndico suplente, los que durarán en
sus funciones  un ejercicio.
REPRESENTACIÓN LEGAL: La repre-
sentación legal  de la sociedad  y el uso de la
firma social  la tendrá el presidente del directorio.
FECHA de CIERRE de EJERCICIO: 30 de
Setiembre de cada año. Dirección de inspección
de personas jurídicas. Departamento de
sociedades por acciones.

N° 5691 - $268

BECLEVER  S. A.

Por Acta de Directorio de fecha veinticuatro
días del mes de Febrero del 2011, se resolvió
fijar la nueva Sede Social en el domicilio sito en
calle Ituzaingo nro. 946, piso 10°, de la ciudad
de Córdoba, provincia de Córdoba, república
Argentina. Córdoba,     de Marzo del 2011.

N° 5544 - $40

CONOSUR FOODS ARGENTINA S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta Nº 5 de Asamblea General Ordinaria
de fecha 25 de noviembre de 2010, se resolvió
designar el siguiente Directorio: Director Titular
– Presidente: Gustavo Mauricio Cativelli, D.N.I.
Nº 16.720.759; Director Suplente: María Ana
Specchia, D.N.I. Nº 17.845.504; ambos por el
término de dos ejercicios.

N° 5542 - $40


