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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
CO.VI.C.C.CO. LTDA.

COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO
y CONSUMO CORDOBA LIMITADA

En cumplimiento de las disposiciones
Estatutarias y de la Ley 20.337, el Honorable
Consejo de Administración de la Cooperativa de
Vivienda Crédito y Consumo Córdoba Limitada
(CO.VI.C.C.CO. Ltda.) convoca para el día 18
del mes de abril del año 2009, a las 09,30 hs. a
asamblea general extraordinaria de asociados N°
18 que se realizará en el salón de actos de la
Mutual de Suboficiales de las Fuerzas Armas
(SEMACOR), sito en cale Mariano Castex N°
375 de B° Alto Alberdi de la Ciudad de Córdoba,
y a la vez acuerda el siguiente. Orden del Día: 1)
Elección de 2 (dos) asociados para firmar el acta
juntamente con el presidente y secretario de la
Cooperativa, en representación de la Asamblea.
2) Tratamiento y consideración de la asamblea
para la autorización al Consejo de Administración
de la Cooperativa para firmar la documentación
relacionada con la ejecución de las obras de
provisión de gas natural a DC N° 00574/01 del
loteo COVICCCO B° 20 de Junio. 3)
Tratamiento y consideración de la Asamblea para
la autorización al Consejo de Administración de
COVICCCO LTDA. Para firmar toda la
documentación relacionada con la obra de
infraestructura ante los organismos proveedores
de los servicios de electricidad, agua y cordón
cuneta. 4) Tratamiento y consideración de la
asamblea para la autorización al Consejo de
Administración de la Cooperativa para vender
diez (10) lotes del terreno IIda. Etapa de
propiedad de la Cooperativa, cuyas
nomenclaturas catastrales y medidas se detallan
a continuación: 7-1-8-7- (356,30 ms2), 7-1-8-8-
(356,30 ms2), 7-1-8-9 (356,30 mts2), 7-1-9-31
(305,33 ms2), 7-1-9-32 (269,70 ms2), 7-1-9-33
(269,70 ms2), 7-1-9-34 (269,70 ms2), 7-1-9-35
(269,70 ms2), 7-1-9-36 (269,70 ms2) y 7-1-9-
37 (326,00 ms2) todos situados en B° 20 de
Junio de la ciudad de Córdoba. El Secretario.

2 días - 6176 - 7/4/2009 - $ 112.-

COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

El Consejo General del Colegio de
Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba,
convoca a todos sus asociados para los siguientes
actos: Asamblea General Ordinaria a realizarse
el día 30 de Mayo de 2009, a las doce 12,00 hs.
en la sede de calle Corro 146 de la ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Designación de dos (2) asambleístas para

firmar el acta. 2) Lectura del acta de la asamblea
anterior. 3) Memoria. 4) Informe del tribunal de
cuentas. 5) Balance general, con cuadros
demostrativos y ejecución del presupuesto del
ejercicio 2008/2009. 6) Proyecto de presupuesto
2009/2010. 7) Cochera. 8) Elección de
autoridades. El presidente.

3 días - 6171 - 8/4/2009 - $ 93.-

COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

El Consejo General del Colegio de
Farmaceuticos de la Provincia de Córdoba,
convoca a todos sus asociados para los siguientes
actos. Elecciones Generales: para el día viernes
05 de Junio de 2009, dentro del horario de 7,30
a 16,00 hs. para el voto personal, a los fines de
elegir autoridades: para el Consejo General: un
presidente, un vicepresidente y un secretario.
Para el Tribunal de Cuentas: tres miembros
titulares y un suplente. Fueron designados para
la Junta Electoral General a los farmacéuticos
María Luis Paramo, Fabiana Goñi y Silvia Sioli.
En la misma fecha y en las respectivas sedes, se
realizarán las elecciones en cada una de las
Delegaciones del Colegio. Para participar de estos
actos, los asociados deberán tener seis meses de
antigüedad en la matrícula, estar al día con
tesorería y no registrar sanciones disciplinarias.
El presidente.

3 días - 6170 - 8/4/2009 - $ 105.-

AGRUPACION GAUCHA PATRIA Y
TRADICION

NOETINGER

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 06/
05/2009 a las 20,00 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para
aprobar y firmar el acta conjuntamente con los
miembros de la comisión normalizadora. 2)
Consideración del informe final de la comisión
normalizadora, estado de situación patrimonial
al 28/2/2009 respectivamente. 3) Elección de
nuevas autoridades a efectos de renovar nuestra
Personería jurídica y regularizar el
funcionamiento de nuestra entidad: a) Comisión
Directiva: 8 miembros titulares y 6 miembros
suplentes, por 1 año; b) Comisión Revisora de
Cuentas: 2 miembros titulares y 1 suplente, por
1 año. 4) Designación de 3 asambleístas para
que ejerzan la función de comisión escrutadora.
Miembros de comisión Normalizadora.

3 días - 6177 - 8/4/2009 - s/c.

ASOCIACION VECINAL ESPERANZA

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el
24/4/2009 a las 20 horas en sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios para suscribir
el acta juntamente con el presidente y secretario.
2) Reforma del Art. 1ro. Del estatuto social. “de
la Denominación”. La Secretaria.

N° 6175 - s/c.

RECURSOS HUMANOS ASOCIACION
CIVIL

Convoca a Asamblea Ordinaria el 27/4/2009 a
las 18,00 hs. en la sede social. Orden del Día: 1)
Elección de dos socios para la firma del acta de la
asamblea. 2) Consideración de la memoria y bal-
ance y demás documentación correspondiente a
los ejercicios cerrados al 31/12/2008. 3)
Consideración de los resultados de los ejercicios
año 2008. La Secretaria.

3 días - 6172 - 8/4/2009 - s/c.

BOCHIN CLUB GENERAL ROCA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
29/04/2009 a las 20,30 hs. en Bv. Alsina e Italia
de la localidad de General Cabrera. Orden del
Día: 1) Lectura y aprobación del acta de la
asamblea general de socios anterior. 2)
Designación de dos socios para que
conjuntamente con el presidente y secretario
suscriban el acta de la asamblea. 3) Consideración
de la memoria por el período 1° de Enero de
2000 al 31 de Diciembre de 2008 y los balances
generales correspondientes a los ejercicios 37°,
38°, 39°, 40°, 41°, 42°, 43°, 44° y 45° de los
años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007 y 2008 respectivamente, e informes de la
comisión revisadora de cuentas. 4) Aprobación
del padrón electoral. 5) Informar y considerar
causales que determinaron la no realización en
término de las asambleas de los ejercicios
correspondientes a los años 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006 y 2007. 6) Designación
de dos fiscales titulares y dos fiscales suplentes
para integrar la Junta electoral. 7) Elección de la
comisión directiva y de la comisión revisadora
de cuentas: a) Por el término de un año, de un
presidente; b) Un vicepresidente y tres vocales
titulares por el término de un año; c) Por el
término de un año de cuatro vocales suplentes,
dos revisadotes de cuentas titulares y un revisor
de cuentas suplente. El Secretario.

3 días - 6169 - 8/4/2009 - $ 105.-

CENTRO DE JUBILADOS, RETIRADOS Y
PENSIONADOS VILLA DE LA

CONCEPCION

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 30/4/
2009 a las 17,30 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2)
Lectura y consideración de memoria, balance e
informe de la comisión revisora de cuentas, por
el ejercicio cerrado al 31/12/2008. 3) Elección de
los socios que asumirán como miembros de la
comisión directiva, comisión revisora de cuentas
y junta electoral. 4) Designación de dos
asambleístas para refrendar el acta con presidente
y secretario. La Secretaria.

3 días - 6166 - 8/4/2009 - s/c.

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y
OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE

GENERAL ROCA LIMITADA

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el
día 30/4/2009 a la hora 20,00 en Avellaneda 644
de la localidad de General Roca. Orden del Día:
1) Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario
suscriban y aprueben el acta de la asamblea. 2)
Consideración de la memoria, balance general,
estados de resultados, estado de evolución del
patrimonio neto, cuadros anexos, informe del
síndico y auditoria externa correspondientes al
cuadragésimo noveno ejercicio económico
cerrado al 31 de Diciembre de 2008. 3)
Consideración del excedente del ejercicio y su
distribución. 4) Designación de tres (3) socios
para constituir la junta escrutadora. 5) Elección
de: a) Cuatro miembros titulares por el término
de dos años; b) Cuatro miembros suplentes por
el término de un año; c) Un síndico titular y un
síndico suplente, por el término de un (1) año.
El Secretario.

3 días - 6168 - 8/4/2009 - $ 84.-

AGRUPACION CULTURAL ARTESANOS
INDEPENDIENTES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
4/2009 a las 18,30 horas en Rivadavia 456 de V.
C. Paz. Orden del Día: 1) Consideración y
aprobación de la memoria y estados de situación
patrimonial (balance general y estado de
resultado) al 31/12/2008. 2) Designación de dos
socios para firmar el acta correspondiente. El
presidente.

N° 6167 - $ 17.-

CLUB ATLETICO FLOR DE CEIBO

ONCATIVO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/
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4/2009 a las 09,30 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de 3 socios para que conjuntamente
con presidente y secretario firmen el acta y
designación de la mesa escrutadora de votos. 3)
Informar las causales por la que no se convocó a
asamblea general ordinaria en término. 4)
Tratamiento de la cuota social. 5) Informe de
juicios y cartas documentos recibidas. 6)
Formación de una comisión para la reforma del
estatuto en vigencia. 7) Consideración de los
contratos celebrados con terceros. 8) Memoria
y balance del ejercicio finalizado el 31/1/2009, e
informe de la comisión revisadotes de cuentas.
9) Elección de la comisión directiva para el cargo
de vicepresidente, pro-secretario, pro-tesorero,
2°, 4° y 6° vocal titular; 4 vocales suplentes, 3
miembros revisadotes de cuentas titulares y 2
miembros revisadotes de cuentas suplentes por
1 año. (Arts. N° 38 y 61 del estatuto). Todos
por finalización de mandatos. 10) Proclamación
de candidatos Electos. En vigencia Art. 70 del
estatuto. El Secretario.

3 días - 6162 - 8/4/2009 - s/c.

CENTRO VECINAL COMANDANTE
ESPORA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/
4/2009 a las 20,30 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de 2 socios para firmar el acta. 3)
Causas de convocatoria fuera de término. 4)
Consideración del informe final y estado de
situación patrimonial al 30/11/2007. 5)
Determinación del monto de cuota de ingreso y
social. 6) Elección total de autoridades. El Sec.

3 días - 6165 - 8/4/2009 - s/c.

COOPERADORA DEL INSTITUTO
SECUNDARIO ADSCRIPTO GALA ORTIZ

FERNANDEZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
4/2009 a las 21,30 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Lectura acta anterior. 2) Designación 2
asociados para firmar acta. 3) Consideración de
memoria, balance general e informe comisión
revisora de cuentas ejercicio cerrado el 31/12/
2008. 4) Renovación total autoridades. El
Secretario.

3 días - 6184 - 8/4/2009 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS ZONA SUR

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
30 de Abril de 2009 a las 18 horas, en sede social
Sarmiento 1926. Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación del acta anterior. 2) designación de
dos asociados para firmar el acta, con presidente
y secretaria. 3) Lectura y consideración de me-
moria, balance general e informe de la comisión
revisadora de cuentas por los ejercicios
económicos cerrados al 31/12/2006, 31/12/2007,
31/12/2008. 4) Renovación total de la comisión
directiva y renovación total de la comisión
revisadora de cuentas. 5) Las listas de candidatos
se reciben en sede social hasta el día 25 de Abril
de 2009 a las 12 horas para su oficialización. 6)
Considerar aumento de la cuota social. La
Secretaria.

N° 6183 - $ 24.-

ASOCIACION CIVIL A.P.R.O. VIAMONTE

Convoca a Asamblea Ordinaria el 28/4/2009 a
las 20,30 hs. en el Club Recreativo, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos

socios para firmar el acta de asamblea. 2) Lectura
y consideración de memoria, balance general,
estado de recursos y gastos, estado de evolución
del patrimonio neto, anexos y demás estados
contables, informe de la comisión revisadora de
cuentas e informe del auditor por los ejercicios
finalizados el 31 de Diciembre de 2007 y 2008.
3) Elección de la totalidad de miembros de la
comisión directiva; 4) Elección de la totalidad de
miembros de la comisión revisadora de cuentas;
5) Informar causas de la realización de la asamblea
por dos períodos juntos, y uno de ellos fuera de
término. La Secretaria.

3 días - 6182 - 8/4/2009 - $ 72.-

BALNEARIA BOCHAS CLUB

BALNEARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
4/2009 a las 20 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2)
Designar 2 socios para firmar el acta. 3)
Consideración de la memoria, balance general e
informe de la comisión revisadora de cuentas,
ejercicio cerrado el 31/12/2008. 3) Elección de
las siguientes autoridades: vicepresidente, pro-
secretario, pro-tesorero, 2do. Y 4to. Vocales
titulares, 2do. Y 4to. Vocales suplentes y total
de la comisión revisadora de cuentas. El
Secretario.

3 días - 6200 - 8/4/2009 - s/c.

MANFREY COOPERATIVA DE
TAMBEROS DE COMERCIALIZACION E

INDUSTRIALIZACION LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24
de Abril de 2009 a las 18,00 horas en el Salón del
Club de Abuelos “Conde de Torino”, y Acción
Mutual, sito en calle General Lavalle 23 de la
localidad de Freyre. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para la
suscripción del acta de la asamblea, juntamente
con los señores presidente y secretario. 2)
Consideración de la memoria, estado de situación
patrimonial, estado de resultados, estado de
evolución del patrimonio cooperativo neto,
estado de flujo de efectivo, informe del síndico e
informe del auditor, correspondiente al trigésimo
tercero ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2008. 3) Determinación de las retribuciones
previstas en los artículos 67 y 78 de la Ley
20.337. 4) Designación de la Junta Escrutadora.
Elección de tres consejeros titulares. Elección de
tres consejeros suplentes. Elección de un síndico
titular y un suplente del mismo. El Secretario.

3 días - 6198 - 8/4/2009 - $ 84.-

SOCIEDAD CIVIL
“ARTURO CAPDEVILA”

GENERAL BALDISSERA

Convocase a Asamblea General Ordinaria el
día 29 de Abril a las 20,30 horas en el local de la
entidad. Orden del Día: 1) Lectura y aprobación
acta anterior. 2) Consideración: memoria, bal-
ance general e informe comisión revisadora de
cuentas 2008. 3) Designación dos socios para
firmar el acta. 4) Designación mesa receptora y
escrutadora de votos. 5) Elección comisión
revisadora de cuentas año 2009. La Secretaria.

3 días - 6195 - 8/4/2009 - $ 63.-

COOPERATIVA VILLA GIARDINO

Se convoca a los señores asociados a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
18 de Abril de 2009 a las 14,30 hs. en el Cine
Teatro Alejandro Giardino, sito en calle Domingo

Micono s/n de la localidad de Villa Giardino,
Dpto. Punilla, Pcia. De Córdoba, para tratar y
resolver el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas presentes para
que firmen el acta de la asamblea conjuntamente
con el presidente y el secretario. 2) Designación
de tres asociados presentes para que formen la
comisión de poderes, credenciales y comicios
según el Art. 16 del Reglamento de Elecciones de
Consejeros y Síndicos aprobado pro Resolución
N° 234 del INAES. 3) Consideración de la me-
moria, estados de situación patrimonial, estado
de resultados, anexos y notas a los estados
contables e informes del síndico y auditor externo
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2008. 4) Tratamiento del proyecto
de reforma de estatuto de la Cooperativa en su
artículos 45, 48, 49, 60, 61 y 62 por Disminución
de número de integrantes del Consejo de
Administración. 5) Solicitar a la asamblea la
autorización de venta de la propiedad ubicada
en Av. San Martín 471, teniendo como único
objetivo sanear la situación económica de la
Cooperativa. 6) Elección de cuatro (4) consejeros
titulares por 3 años por cumplimiento de
mandato. Elección de dos (2) consejeros titulares
por 2 años por renuncia al cargo. Elección de dos
(2) consejeros titulares por 1 año por renuncia al
cargo. Elección de dos (2) consejeros titulares
por 3 años por cumplimiento de mandato.
Elección de 1 (uno) consejero suplente por 2
años por renuncia del cargo. La Secretaria.

3 días - 6159 - 8/4/2009 - $ 93.-

ASOCIACION VECINAL
EL CALICANTO S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas de
Asociación Vecinal El Calicanto S.A. a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
jueves 30 de Abril de 2009 a las 18,00 horas en
Los Alamos s/n, Cuesta Colorada, Sección 3 - La
Calera, Provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente. Orden del Día. 1) Elección de dos
accionistas para que conjuntamente con el Sr.
Presidente suscriban el acta de asamblea. 2)
Aprobación de la memoria, balance general y
estado de resultados, al 31 de Diciembre de 2008.
3) Aprobación de la gestión del directorio por el
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008. 4)
Fijación del número y elección de directores
titulares y suplentes, que durarán en su cargo
tres ejercicios conforme el artículo ocho del
estatuto. 5) Prescidencia de la sindicatura. 6)
Tratamiento y deliberación sobre la presentación
del servicio de la Cooperativa de Agua de La
Calera. Nota: 1) Se hace saber los Sres.
Accionistas que para participar de la Asamblea
deberán comunicar su asistencia mediante nota
presentada en la sede social con una anticipación
de tres días hábiles de la fecha de la misma. 2)
Los accionistas pueden hacerse representar en
la asamblea mediante carta poder dirigida al
Directorio con 24 hs. de anterioridad a la iniciación
de la asamblea. 3) Segunda convocatoria: en caso
de no existir quórum, la asamblea se celebrará en
segunda convocatoria el mismo día a las 19,00
horas. 4) Asimismo se notifica  a los accionistas
que se encuentra a su disposición en la sede so-
cial y en la Intendencia el balance general, el estado
de resultados y la memoria anual, para cuya
aprobación se cita. El presidente.

5 días - 6163 - 14/4/2009 - $ 295.-

COOPERATIVA ELECTRICA DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

LAS ACEQUIAS LTDA.

LAS ACEQUIAS

Convocase a Asamblea General Ordinaria para

el día 24 de Abril de 2009 a las 20,00 horas, en el
Salón del Centro Integrador Comunitario (C.I.C.)
a fin de considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Nombramiento de dos asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario
firmen el acta. 2) Consideración de la memoria,
balance general, cuadros anexos, cuadro
demostrativos de pérdidas y ganancias, informe
del síndico, del auditor correspondiente al
ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre
de 2008. 3) Consideración de modificación del
estatuto social en sus artículos décimo cuarto,
cuadragésimo quinto y cuadragésimo octavo. 4)
Nombramiento de una comisión de escrutinio
que verifique el cómputo de votos. 5) Elección
de 6 (seis) consejeros titulares en reemplazo de
los señores Ramón Angel Paroli, Eclios Alberto
López, Roberto Sgrazzutti, Esteban Riveri y
Carlos Flores por haber finalizado sus mandatos
y del señor Bruno Nimis por fallecimiento. 6)
Elección del síndico titular y suplente. Nota: la
asamblea se realizará válidamente, sea cual fuere
el número de asociados asistentes, una hora
después de la fijada en la convocatoria, si antes
no se hubiera reunido la mitad más uno de los
asociados (Art. N° 32 de los estatutos o N° 49
de la Ley 20337). Consejo de Administración.

3 días - 6145 - 8/4/2009 - $ 93.-

ASOCIACION CORDOBESA DE
COLECCIONISTAS DE AUTOS

ANTIGUOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 22 de Abril de 2009 a las 21,30 horas en calle
Lavalleja 851, Córdoba, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Aprobación del balance gen-
eral, cuadro demostrativo de recursos y gastos,
inventario, e informe del órgano revisor de
cuentas, correspondiente al ejercicio finalizado
el 31/12/2008. 2) Informe de la comisión directiva
acerca del cumplimiento del objetivo social y
perspectivas futuras. 3) Elección de dos socios
para la firma del acta de la presente asamblea. El
Secretario.

3 días - 6156 - 8/4/2009 - $ 84.-

CENTRO DE RESIDENTES
SANJUANINOS EN CORDOBA

ASOCIACION CIVIL

En cumplimiento de las disposiciones legales
y estatutarias pertinentes, convocamos a los
señores asociados a Asamblea General Ordinaria
en primera y segunda convocatoria
simultáneamente para el día treinta de Abril de
2009 a las 19,00 horas en la sede de la entidad,
sita en calle Espinel 2119, de Barrio Zumarán,
de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de dos asociados activos para que
en forma conjunta con los miembros de la
comisión directiva suscriban el acta de asamblea.
3) Consideración de la memoria, balance,
inventario, cuentas de gastos y recursos y el
informe de la comisión revisora de cuentas
correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/
2008. Dicha documentación y la presente
convocatoria se encontrarán a disposición de los
asociados a partir del día 03/04/2009 en la sede
de la entidad. 4) Disolución de la entidad en los
términos del Art. 34 de los Estatutos. El
Secretario.

N° 6154 - $ 28.-

CLUB ATLETICO “SAN ISIDRO”

SAN FRANCISCO

Convoca a elecciones para renovación parcial
de comisión directiva el  30/4/2009 de 14,00 a
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19,00 horas y Asamblea General Ordinaria para
las 21,00 hs. en nuestra sede social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Consideración
de la memoria, balance e informe de la comisión
revisora de cuentas, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/12/2008. 3) Consideración del acto
eleccionario, con la proclamación de las nuevas
autoridades de acuerdo a los siguientes cargos:
presidente, secretario, tesorero y 3 vocales
titulares, todos por 2 años y 5 vocales suplentes,
3 revisadores de cuentas titulares y 2 revisadores
de cuentas suplentes, todos por 1 año. 4)
Confección y lubricación del acta respectiva,
conforme lo dispuesto por el Art. 69 de los
estatutos del Club. La Secretaria.

3 días - 6136 - 8/4/2009 - s/c.

SERVICIO DE PROMOCION HUMANA
ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
4/2009 a las 18,00 hs. en la sede institucional.
Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del acta
anterior. 2) Elección de 2 socios para firmar el
acta. 3) Consideración y aprobación de la me-
moria y balance correspondiente al ejercicio N°
33 iniciado el 1/1/2008 al 31/12/2008 e informe
de la comisión fiscalizadora. 4) Consideración
de los Fondos con Destino Específicos. 5)
Consideración de “Altas” y “bajas” de asociados.
6) Elección de un cargo suplente del Consejo
Directivo. 7) Elección de la totalidad 3 miembros
de la comisión fiscalizadora. El Sec.
Administrativo.

3 días - 6158 - 8/4/2009 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA Y
AMIGOS DEL HOSPITAL REGIONAL DR.

PEDRO VELLA

CORRAL DE BUSTOS

Convoca a la Asamblea General Ordinaria el
30/4/2009 a las 21,30 hs. en la Sala Central del
Hospital. Orden del Día: 1) Designación de 2
socios para que juntamente con la presidente y
secretario suscriban el acta. 2) Lectura,
tratamiento y aprobación del balance general,
cuadro de resultados, la memoria del ejercicio y
el informe de la comisión revisora de cuentas. 3)
Autorización a la comisión directiva para que
pueda emitir rifas y/o tómbolas de conformidad
a las normas legales de la provincia de Córdoba,
permitiendo a los directivos y/o asociados para
suscribir avales en las condiciones establecidas
por la reglamentación de Rifas y tómbolas de la
provincia, incluyendo autorización para la
compra de premios a instituirse, suscribir
escrituras, transferencias de premios a ganaderos
y toda otra documentación necesaria para tales
fines; 4) Elección de la totalidad de los miembros
de la comisión directiva y comisión revisora de
cuentas, a saber: comisión directiva: Presidente,
vicepresidente, secretario, prosecretario,
tesorero, protesorero, 3 vocales titulares; 2
vocales suplentes, comisión revisora de cuentas.
Dos miembros titulares y 1 miembro suplente
(Arts. 13 y 14 estatuto social). El presidente.

3 días - 6157 - 8/4/2009 - s/c.

CENTRO VECINAL “VIRGEN DEL
VALLE” DE LA QUINTA SECCION

VILLA CARLOS PAZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/
4/2009 a las 18 hs. en su sede. Orden del Día:
Designación de 2 asociados para firmar el acta.
Aprobación memoria y balance ejercicio cerrado
al 31/8/2008. Informe comisión revisora de
cuentas al 31/8/2008. Elección parcial de

autoridades. La Secretaria.
3 días - 6076 - 8/4/2009 - s/c.

COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA.
ASOCIACION CULTURAL DANTE

ALIGHIERI

Convoca a sus asociados a Asamblea General
Ordinaria para el día martes 28 de Abril de 2009
a las 20 hs. en su sede social sita en Entre Ríos
265 de Bell Ville, para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta conjuntamente con el presidente y
la secretaria. 2) Consideración de la memoria,
balance general, estados de resultados, cuadros
anexos, informe de auditoría, informe del síndico
y proyecto de distribución de excedentes del
ejercicio decimosexto regular cerrado al 31 de
Diciembre de 2008. 3) Elección de tres
asambleístas para el escrutinio. 4) Renovación
de autoridades: Elección de 3 (tres) consejeros
titulares, 3 (tres) consejeros titulares, 3 (tres)
consejeros suplentes, 1 (uno) síndico titular y 1
(uno) síndico suplente. La Secretaria.

N° 6054 - $ 28.-

ASOCIACION CIVIL OBRA DE AMOR
DEL PADRE CELESTIAL

En la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina, siendo el 28/3/2009 la
comisión directiva informa que se realizará la
asamblea ordinaria correspondiente al año 2008,
fijando el día 25 de Abril de 2009, a las 19 hs. ha
llevarse a cabo en su sede social: J. M. Pizarro
651 B° Ciudadela, Córdoba Capital. La comisión
aprobó los estados contables presentados por el
tesorero, la memoria y el orden del día expuestos
por el secretario. Orden del Día: 1) Considerar el
aumento de la cuota social. 2) Designación de
dos socios para firmar el acta de la asamblea. 3)
Programar los talleres de formación semanal de
los sábados para el año venidero. 4) Analizar y
profundizar la marcha de la vida espiritual del
núcleo familiar en sus respectivos hogares. 5)
Evaluar los resultados obtenidos por la
Asociación durante el año transcurrido 2008. 6)
Consideración y aprobación del ejercicio
económico finalizado el 31 de Diciembre de
2008. Memoria anual 2008 e informe de la
comisión revisora de cuentas 2008. El tesorero.

N° 6053 - $ 28.-

SOCIEDAD ARGENTINA DE LETRAS,
ARTES Y CIENCIAS - BIBLIOTECA

POPULAR JOAQUIN V. GONZALEZ
S.A.L.A.C.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/
4/2009 a las 09,00 hs. en nuestra sede social.
Orden del Día:  Lectura del acta de la asamblea
anterior.  Elección de 2 socios para firmar el acta.
Explicar los motivos de la demora en la
convocatoria a asamblea general ordinaria.
Consideración de la memoria, balance general e
informe de la comisión revisora de cuentas del
ejercicio finalizado el 31 de Octubre de 2006.
Consideración de la memoria, balance gral. E
informe de la comisión revisora de cuentas del
ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2007.
Consideración de la memoria, balance gral. E
informe de la comisión revisora de cuentas del
ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2008.
Elección de los miembros titulares y suplentes
del Consejo Directivo, en forma total por
vencimiento del mandato. Elección de los tres
miembros titulares y un suplente de la comisión
revisora de cuentas por vencimientos del
mandato. Elección de los 3 miembros titulares y
1 suplente de la comisión de Etica. La Secretaria.

3 días - 6104 - 8/4/2009 - s/c.

APADIM RIO TERCERO

RIO TERCERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
4/2009 a las 20 horas en la sede social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta de la asamblea anterior.
2) Consideración y aprobación de la memoria y
balance del ejercicio cerrado el 31/12/2008. 3)
Informe de la comisión revisora de cuentas. 4)
Renovación de los siguientes cargos de la comisión
directiva por 2 años: vicepresidente,
prosecretario, tesorero, vocales titulares 2° y
4°. Por 1 año: 3 vocales suplentes, 3 revisores
de cuentas titulares y 1 revisor de cuentas
suplente y secretaria de actas. 5) Designación de
2 socios para que firmen el acta. La Secretaria.

3 días - 6138 - 8/4/2009 - s/c.

CENTRO DE APRENDIZAJE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
4/2009 a las 16,30 hs. en nuestra sede. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asociados para que
firmen el acta. 2) Lectura y aprobación del acta.
3) Lectura y aprobación de la memoria y balance
del ejercicio 2008 Cuentas de Recursos y Gastos
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
4) Considerar la cuota social. El Sec.

3 días - 6129 - 8/4/2009 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

R&R S.R.L.

LA FALDA

En edicto publicado días 30 de diciembre de
2008, autos caratulado: R&R S.R.L. s/I.R.P.C
Nº 31313. Donde dice: ... Por contrato de fecha
7/8/2007... debe decir: Por contrato de fecha 1/8/
2007. Donde dice: Objeto... 3) prestación,
comercialización de Servicios Turísticos y viajes
por cuenta propia, de terceros y/o asociada a
terceros. Debe decir: 3) prestación y explotación
de servicios gastronómicos, incluidos
restaurantes, salón de té, salón de fiestas, bar,
resto-bar, pubs y confitería, 4) prestación,
comercialización de Servicios Turísticos y viajes
por cuenta propia, de terceros y/o asociada a
terceros. Fdo: Dra. Ramello Ileana - Prosec.-

Nº 6201 - $ 35.-

CUATRO ESQUINAS S.R.L.

Transformación en
CUATRO ESQUINAS S.A.

SAN FRANCISCO

Fecha de la resolución social que aprobó la
transformación: 30/9/2008. Fecha del
instrumento de transformación: 30/9/2008. Por
decisión unánime de los socios se aprobó la
transformación de Cuatro Esquinas S.R.L. en
Cuatro Esquinas S.A. no ejerciendo ningún socio
el derecho de receso. Sede social: Sarmiento Nº
666 de la ciudad de San Francisco, departamento
San Justo, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Plazo de duración: la duración de la
sociedad se establece en veinte (20) años
contados desde la fecha de su inscripción en el
Registro Público de Comercio. Capital social: el
capital social es de pesos doscientos veinticinco
mil ($ 225.000), representado por cuatrocientas
cincuenta acciones (450) acciones de pesos
quinientos ($ 500) de valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, con
derecho a un (1) voto por acción. El capital puede

ser aumentado por decisión de la asamblea ordi-
naria hasta el quíntuplo de su monto, conforme
al art. 188º de la ley 19.550. Se suscribe e integra
totalmente con el patrimonio social de Cuatro
Esquinas S.R.L. el cual se encuentra debidamente
detallado en el Balance Especial de
transformación practicado el día 31 de agosto de
2008 y según el siguiente detalle: el Sr. Daniel
Alberto Caffe, 150 (ciento cincuenta) acciones
de $ 500 (pesos quinientos) cada una, por la
suma total de $ 75.000 (pesos setenta y cinco
mil); el señor Rinaldo Félix Griffa, 150 (ciento
cincuenta) acciones de $ 500 (pesos quinientos)
cada una, por la suma total de $ 75.000 (pesos
setenta y cinco mil) y el Sr. Eduardo Federico
Griffa, 150 (ciento cincuenta) acciones de $ 500
(pesos quinientos) cada una por la suma total de
$ 75.000 (pesos setenta y cinco mil). Dirección,
administración y representación: la
administración de la sociedad estará a cargo de
un directorio compuesto de uno a tres directores
titulares, según lo determine la asamblea ordi-
naria, designados por el término de tres ejercicios.
La asamblea puede designar suplentes en igual o
menor número que los titulares y por el mismo
plazo, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeran en el orden de su elección. El
directorio sesionará con más de la mitad de sus
integrantes y resuelve por la mayoría de los votos
presentes. En caso de empate, el presidente del
directorio votará nuevamente. La asamblea fijará
la remuneración del directorio de conformidad al
art. 261 de a Rinaldo Félix Griffa como Director
titular presidente del directorio, a Eduardo
Federico Griffa como Director titular
vicepresidente y a Daniel Alberto Caffe como
Director suplente. Presentes en este acto, los
directores designados manifiestan que aceptan
los cargos, declaran no estar comprendidos en
las prohibiciones e incompatibilidades del
artículo 264º de la ley de sociedades comerciales
19.550 y sus modificaciones y constituyen
domicilio en calle Sarmiento Nº 666 de la ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Representación legal y uso
de la firma social: la representación de la sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo
del presidente del directorio y en su caso de
quien lo sustituya por ausencia o impedimento
del primero. Para emisión de cheques se requerirá
como mínimo dos firmas de cualquier par de
socios en forma indistinta y para el endoso de
los mismos, ya sea para depósito o transferencia,
se requerirá que firmen en forma indistinta
cualquiera de los socios. Para el resto de los actos
sociales el uso de la forma social se rige por lo
establecido en el primer párrafo. Fiscalización:
la sociedad prescinde de la sindicatura, de
conformidad con el artículo 284º de la ley 19.550.
Los socios tienen el derecho de fiscalización que
les confiere el artículo 55º de la ley citada. En
caso de quedar la sociedad comprendida dentro
de alguno de los supuestos contemplados por el
artículo 299 de la Ley 19.550, la asamblea ordi-
naria designará un síndico titular y un síndico
suplente por el término de tres ejercicios. El
síndico debe reunir las condiciones y tendrá las
funciones, derechos y obligaciones establecidas
en la Ley 19.550. Ejercicio social: el ejercicio
social cierra el 31 de diciembre de cada año. A
esta fecha se confeccionarán los estados contables
conforme a las disposiciones en vigencia y
normas técnicas en la materia.

Nº 5213 - $ 246

MAPECO S.R.L.

VILLA MARIA

Constitución de Sociedad
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Sec. Nº 7. Autos: "Mapeco S.R.L. - IRPC"
Constitución: Fecha 2/3/2009. Socios: 1) Marcos
Miguel Marchetto, DNI 26.380.936, soltero, de
30 años de edad, domiciliado en Calafate 1255,
1º Piso, Villa María, comerciante, 2) Diego Mario
Peirotti, DNI 23.461.269, divorciado de 35 años
de edad, domiciliado en Tucumán  1515, 1º piso
Dpto. "D" Villa María, ingeniero civil. Domicilio
social: Lisandro de la Torre 689 de Villa María.
Objeto social: el objeto de la sociedad será realizar
por cuenta propia o asociada a terceros, bajo
cualquier forma asociativa lícita, una o varias de
las siguientes actividades: I) Construcción: a)
Construcciones de carácter público o privado,
civil o militar, a través de contrataciones directas,
subcontrataciones o licitaciones, públicas o
privadas, como obras viales de apertura, mejora
y pavimentación de calles y rutas, construcción
de diques, puentes, embalses, canalización,
purificación y potabilización de aguas, desagües
y redes de desagües, obras de electrificación,
tendidos de líneas eléctricas y redes de alta
tensión, construcción de usinas y subusinas, redes
de retransmisión y/o redistribución, instalaciones
de protección contra incendio e inundaciones,
construcción de estructuras y/o infraestructuras
de hormigón o metálicas para puentes, pista de
aterrizaje y puertos demoliciones y
construcciones civiles, en síntesis, obras viales,
hidráulicas, energéticas, mineras, de desagües,
gasoductos, oleoductos, diques, usinas, edificios
y todo otro tipo de obras de ingeniería y
arquitectura. b) Compra, venta, locación,
construcción y posterior adjudicación de
inmuebles urbanos, industriales, rurales, inclu-
sive por el régimen de la ley 13512 de Propiedad
Horizontal. II) Inmobiliaria: a) el ejercicio de
representaciones, comisiones y mandatos en
general, b) La compra, venta, permuta,
fraccionamiento, locación, arrendamiento, leas-
ing, loteo, urbanización, administración y
explotación de toda clase de bienes inmuebles
urbanos y rurales incluso realizar las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentos de
propiedad horizontal. III) Transportes: efectuar
el transporte de cualquier producto, para uso
propio o para terceros, dentro o fuera del país,
en medios de movilidad, propios o de terceros,
IV) Financiera: invertir o aportar capital a per-
sonas jurídicas de cualquier tipo o nacionalidad,
dar y tomar en préstamos dinero y otros bienes
a corto y largo plazo, ya sea de particulares,
sociedades, instituciones bancarias, financieras
o de cualquier otro tipo, dentro del país o del
extranjero. Dar y tomar avales y garantías a
terceros, a título oneroso o gratuito. Otorgar
planes de pago y otras formas de financiación
por las ventas que realice de cualquier producto.
Podrán además realizar todas las actividades
comerciales y financieras que el objeto comercial
le demande, siempre encuadrado dentro de las
normas legales vigentes. Para el cumplimiento
de su objeto social, podrá: ejercer
representaciones, mandatos, agencias,
comisiones, gestiones de negocios, constituir o
participar en sociedades, celebrar contratos de
locación, depósito, mutuo o comodato, adquirir
por cualquier título o concepto, ya sea oneroso
o gratuito y aceptar en pago o en garantía,
hipoteca o prendas, de lo que se le adeudare o
llegue a adeudársele, en forma judicial o extraju-
dicial, toda clase de inmuebles o muebles, créditos
de cualquier naturaleza, títulos, derechos y
acciones y otros cualesquiera, todo lo cual podrá
conjuntamente con los demás bienes de la
sociedad, vender, donar, ceder o arrendar,
permutar, negociar y endosar y de cualquier otro
modo enajenar o gravar, aceptando o
constituyendo hipotecas, prendas civiles, indus-
triales, agrarias, bancarias, comerciales,

servidumbres y cualquiera otros derechos reales
o personales y demás especiales; aceptar,
posponer, dividir, limitar o alzar las prendas,
hipotecas o garantías otorgadas, actuar por
cuenta propia o ajena, aceptar encargos de toda
índole. Asimismo podrá participar en todo tipo
de licitaciones ya sean públicas o privadas. Todo
lo expuesto por los plazos, formas de pago y
demás condiciones que fueran convenientes y
admitidas por las leyes vigentes. Plazo de
duración: 50 años. Capital social: $ 50.000
dividido en 500 cuotas de $ 100 pesos cada una
aportado por el primero de los socios 400 cuotas
y el otro socio 100 cuotas. Administración y
dirección: a cargo del Sr. Marcos Miguel
Marchetto, con el carácter de socio gerente. Cierre
del ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Villa
María, marzo de 2009.

Nº 5233 - $ 235

NUEVO ALGARROBO S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 03 de Asamblea General Ordinaria
de " Nuevo Algarrobo  S.A.", realizada el 23/12/
2008 en la sede social de calle La Rioja 604, Villa
María, Departamento General San Martín,
provincia de Córdoba; se decidió designar como
director titular a la señora María Verónica
Olavide y como director suplente a la señora
María Eugenia Olavide. Todos los directores
designados finalizaran su mandato con el ejercicio
económico que cerrará el 30/04/20011. Por Acta
de Directorio Nº 05 de fecha 23/12/2008 se
designó como presidente a la señora María
Verónica Olavide., DNI Nº 18.530.576 y como
director suplente a la señora María Eugenia
Olavide., DNI Nº 17.555.404.-

Nº 5376 - $ 35.-

RENZ PERFORACIONES
SOCIEDAD ANÓNIMA

LAS PERDICES

Constitución de Sociedad

Fecha constitución: 10/2/2009. Denominación
social: "Renz Perforaciones Sociedad Anónima".
Duración: 30 años desde fecha inscripción RPC.
Domicilio y sede social: Belgrano Nº 826, Las
Perdices, Pcia. de Córdoba, República Argen-
tina. Capital social: treinta mil pesos,
representados por 300 acciones ordinarias,
nominativas no endosables, clase A v/n $ 100
cada una, de cinco votos por acción. Socios: Tito
Omar Renz, DNI 6.601.908, argentino, casado,
domiciliado en calle Belgrano Nº 797 de esta
localidad, nacido el 1/1/1944, comerciante, quien
suscribe 150 acciones ordinarias, nominativas,
no endosables, clase A v/n $ 100 cada una, de 5
votos por acción por valor total de $ 15.000 y
Alberto Herman Renz LE 6.578.049, argentino,
casado, domiciliado en calle Belgrano Nº 715 de
Las Perdices, provincia de Córdoba, nacido el 2/
3/1932, comerciante, quien suscribe 150 acciones
ordinarias, nominativas, no endosables, clase A
v/n $ 100 cada una, de 5 votos por acción por
valor total de $ 15.000. Ambos socios integran
el 25% de la suscripción en este acto, en efectivo
y el saldo en el plazo de dos años, desde la fecha
de constitución. Directorio: mínimo de 1 y
máximo 10 directores titulares según lo fije la
asamblea general ordinaria de accionistas. Se
puede designar igual o inferior número de
directores suplentes; plazo de mandatos, tres
ejercicios, pudiendo ser reelegidos
indefinidamente por la asamblea. Fiscalización:
la sociedad prescinde de la sindicatura, salvo para
los casos del artículo 299 de la Ley 19.550. Los

accionistas adquieren las facultades de contralor
que confiere el artículo 55 de la LSC. Para el caso
que la sindicatura deba nombrarse, el cargo será
ejercido por un síndico titular, designado por la
Asamblea General Ordinaria, la que igualmente
procederá a la designación de un síndico suplente.
El mandato, en su caso, de los miembros de la
sindicatura, será igual al de los directores,
pudiendo ser reelectos indefinidamente. Primer
directorio: Presidente: Tito Omar Renz, DNI
6.601.908, con domicilio en calle Belgrano Nº
797 de Las Perdices, Córdoba, Vicepresidente
Alberto Herman Renz, LE 6.578.049, con
domicilio en calle Belgrano Nº 715 de Las
Perdices, Córdoba, vocal titular Herman Augusto
Renz, DNI 17.720.649, con domicilio en calle
Belgrano Nº 715 de Las Perdices, Córdoba, y
Vocal titular Leandro Omar Renz DNI
23.587.220, con domicilio en calle Belgrano Nº
797 de Las Perdices, Córdoba y a Beatriz Renz,
DNI 7.673.024, con domicilio en calle
Pueyrredón Nº 752, de Las Perdices, Córdoba,
como director suplente, todos por el término de
tres ejercicios. Representación y uso de la firma
social: presidente del directorio o cualquier di-
rector titular, en forma indistinta. Fecha de cierre
de ejercicio: treinta y uno de diciembre de cada
año. Objeto social: la sociedad tiene por objeto
al que puede dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociados, a saber: a) Producción
primaria de cualquier especie vegetal y/o animal,
y explotación de recursos minerales, salvo para
cualquiera de los casos incluidos en el artículo
299 de la Ley 19.550, b) Comerciales: la compra
- venta, distribución, importación, exportación,
comisiones y consignaciones de cualquier
producto de origen primario relacionados con el
punto "a" bienes de uso e insumos para ese sec-
tor, incluidos los inmuebles, repuestos,
instalaciones y componentes, c) Industriales: la
fabricación de cualquier producto industrial,
incluido los bienes de uso, destinados a la
agricultura, ganadería y minería, d) Servicios: de
perforaciones de pozo de agua, diseño e
instalación de redes de agua para el sector
agropecuario, realización de todo tipo de estudios
y diseños de proyectos geológicos y/o
agronómicos; siembra, cosecha, recolección de
frutos y servicios conexos; transporte de cargas;
asistencia técnico - profesional al productor
agropecuario y minero y alquiler de inmuebles
de todo tipo, sean propios o de terceros.

Nº 5237 - $ 175

DOÑA ANGELA S.A.

SAN FRANCISCO

Constitución de Sociedad

Fecha del instrumento de constitución: 2/3/09.
Socios: Landra, Linder Eder, argentino,
divorciado, de profesión comerciante, titular del
documento nacional de identidad número
13.549.902 y CUIT 20-13549902-2, nacido el 7
de octubre de 1957, con domicilio en zona rural
Colonia Las Pichanas, departamento San Justo,
provincia de Córdoba y Landra, Sergio Ceferino,
argentino, soltero, de profesión comerciante, titu-
lar del documento nacional de identidad número
16.724.276 y CUIT 20-16724276-7, nacido el
13 de junio de 1964, con domicilio en zona rural
Colonia Las Pichanas, departamento San Justo,
provincia de Córdoba. Denominación: "Doña
Angela S.A.". Sede y domicilio: calle Iturraspe
Nº 2398, de la ciudad de San Francisco,
departamento San Justo, provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo de duración: noventa
y nueve (99) años, contados desde la fecha de su
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto social: la sociedad tendrá por objeto

realizar por cuenta propia o de terceros o asociada
a terceros, en el país o en el extranjero las
siguientes actividades: a) Agropecuarias: cultivos
de agricultura, cría, engorde e inverne de ganado
de todo tipo y especie; producción y
comercialización de fluido lácteo, b) Servicios
agropecuarios: siembra, cosecha, fumigación y
servicios varios complementarios a la actividad
agropecuaria. c) Comerciales: accesoriamente
podrá dedicarse a compraventa de materias
primas, cereales, semillas, agroquímicos y otros
productos e insumos relacionados con la
actividad agrícola - ganadera, d) Arrendamiento
de inmuebles rurales. Complementariamente
podrá realizar actividades financieras orientadas
a la gestión de créditos y prestación de servicios
financieros en general, excepto los comprendidos
en la Ley de Entidades Financieras Nº 21526 y
sus modificaciones. Para el cumplimiento de sus
fines, la sociedad asume la más amplia capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y realizar todo tipo de actos,
contratos, operaciones y gestiones relacionadas
con el objeto social. Capital social: el capital
social es de pesos veinte mil ($ 20.000)
representado por doscientas (200) acciones, de
pesos cien ($ 100) de valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, con
derecho a un (1) voto por acción. El capital puede
ser aumentado por decisión de la asamblea ordi-
naria hasta el quíntuplo de su monto conforme
al art. 188º de la ley 19.550. El capital social se
suscribe e integra en la siguiente proporción:
Landra, Linder Eder, cien (100) acciones de pe-
sos cien ($ 100) cada una, por la suma total de
pesos diez mil ($ 10.000) y Landra, Sergio
Ceferino, cien (100) acciones de pesos cien ($
100) cada una, por la suma total de pesos diez
mil ($ 10.000). Se integra en este acto, en dinero
en efectivo, el veinticinco por ciento (25%) de la
suscripción y se obligan a integrar el saldo
restante dentro del plazo que determina el
artículo 166º de la Ley 19.550. Administración:
la administración de la sociedad estará a cargo de
un directorio compuesto por un (1) miembro
designado por la asamblea ordinaria por el
término de tres ejercicios. La asamblea puede
designar mayor o igual número de suplentes por
el mismo término con el fin de llenar la vacante
que se produjese en el orden de su elección. El
directorio funciona con la mayoría absoluta de
sus miembros y resuelve por la mayoría de los
votos presentes. En caso de empate el presidente
del directorio votará nuevamente. La asamblea
fijará la remuneración del directorio de
conformidad al art. 261 de la Ley 19.550.
Designación de titular Landra, Linder Eder quien
ocupará el cargo de Presidente para el primer
período y como director suplente a Landra,
Sergio Ceferino. Los directores aceptan el cargo
y constituyen domicilio especial sito en calle
zona rural de Colonia Las Pichanas, departamento
San Justo, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Representación legal y uso de la firma
social. La representación de la sociedad, inclu-
sive el uso de la firma social, estará a cargo del
presidente del directorio y en su caso de quien lo
sustituya en caso de ausencia o impedimento
del primero. Fiscalización: la sociedad prescinde
de la sindicatura, de conformidad con el artículo
284º de la ley 19.550. Los socios tienen el derecho
de fiscalización que les confiere el artículo 55º de
la ley citada. En caso de quedar la sociedad
comprendida dentro de alguno de los supuestos
contemplados por el artículo 299 de la ley
19.550, la asamblea ordinaria designará un síndico
titular y un síndico suplente por el término de
tres ejercicios. El síndico debe reunir las
condiciones y tendrá las funciones, derechos y
obligaciones establecidas en la ley 19.550. Fecha
de cierre de ejercicio. El ejercicio social cierra el
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treinta (30) de noviembre de cada año. A esta
fecha se confeccionan los estados contables
conforme a las disposiciones en vigencia y
normas técnicas en la materia.

Nº 5214 - $ 283

LAVAHANFE S.A.

SACANTA

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 9/2/2009. 2)
Accionistas: Andrea Silvia Ribba, nacida el tres
de diciembre de 1986, soltera, argentina,
comerciante, domiciliada en calle Belgano Nº 1187
de la localidad de Sacanta, Departamento San
Justo, provincia de Córdoba, DNI 32.581.968,
la señora Valeria Mercedes Ribba, nacida el cinco
de setiembre de 1982, casada en primeras nupcias
con Mario Alfredo Mainero, argentina,
comerciante, domiciliada en calle Belgrano Nº
1187, de la localidad de Sacanta, Departamento
San Justo, provincia de Córdoba, DNI
29.673.355 y la señora Laura Cecilia Ribba,
nacida el veintiocho de julio de 1977, soltera,
argentina, comerciante, domiciliada en calle
Urquiza Nº 62 5º Piso "E" de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, DNI
26.071.961. 3) Denominación: Lavahanfe S.A..
4) Sede y domicilio: calle Belgrano Nº 1187, de
la localidad de Sacanta, Departamento San Justo,
Provincia de Córdoba, República Argentina. 5)
Plazo: 90 años contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
6) Objeto: la sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros las siguientes actividades: 1)
Comercialización: compra, venta, permuta,
distribución, importación, exportación de
fertilizantes, herbicidas, plaguicidas,
agroquímicos, cereales, oleaginosas, forrajes,
pasturas, alimentos balanceados, semillas y todo
tipo de productos que se relacionan con la
actividad agropecuaria, 2) Transporte: servicio
de transporte automotor de cereales, mercaderías
a granel, insumos agropecuarios y todo tipo de
cargas en general. 3) Prestación de servicios
agropecuarios como labranza, fertilización,
fumigación, pulverización, recuperación de
tierras áridas; preparación del suelo, arada,
siembra, trilla, confección de rollos, recolección
de cosechas de todo tipo de cereales, oleaginosas
y/u otras semillas en campos propios y/o de
terceros, con herramientas propias y/o alquiladas
a terceros. A tal fin, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. 7) Capital social: es de $
30.000 representado por 3000 acciones de $ 10
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables, de la clase "A" con derecho a 5
votos por acción. Suscripción e integración:
Andrea Silvina Ribba, DNI 32.581.968 suscribe
1000 acciones por un total de $ 10.000 Valeria
Mercedes Ribba, DNI 29.673.355, suscribe 1000
acciones por un total de $ 10.000 y Laura Cecilia
Ribba, DNI 26.071.961 suscribe 1000 acciones
por un total de $ 10.000. El capital suscripto se
integra en efectivo, el 25% en este acto y el saldo
se comprometen a integrarlo dentro del plazo de
dos años contados desde la fecha de constitución.
8) Administración: a cargo de un directorio
compuesto por un mínimo de uno y un máximo
de siete miembros, con mandato por tres
ejercicios. La Asamblea puede designar mayor,
menor o igual número de suplentes por el mismo
término. Si la sociedad prescindiera de la
sindicatura, la elección de directores suplentes
es obligatoria. Presidente: Andrea Silvina Ribba,
DNI 32.581.968, Director Suplente: Valeria
Mercedes Ribba, DNI 29.673.355. 9)

Representación y uso de la firma social: estará a
cargo del presidente del directorio y en su caso
de quien legalmente lo sustituya. 10) Sindicatura:
un síndico titular y un síndico suplente por tres
ejercicios. Si la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del art. 299º,
ley 19.550, podrán prescindir de la sindicatura.
En este acto se prescinde de la sindicatura. 11)
Ejercicio social cierra el 31/12 de cada año.
Departamento de Sociedades por Acciones.
Inspección de Personas Jurídicas.

Nº 5396 - $ 211

UNIVERSAL ELECTRIC S.A.

Cambio de Domicilio

Mediante Acta de Asamblea Extraordinaria
Unánime Autoconvocada Nº 3 de fecha 8/9/08
se dispuso el traslado de la sede social de la
empresa a calle Esquiú Nº 942 de la ciudad de
Córdoba. Departamento de Sociedades por
Acciones. Inspección de Personas Jurídicas.

Nº 5463 - $ 35

SALVADOR CONSTRUCCIONES  S.A.

 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

1) Fecha instrumento de constitución: 5 de
Enero de 2009; 2) Datos personales de los socios:
Gonzalo Albert, argentino, contador público,
soltero, nacido en Villa María, provincia de
Córdoba, el 30 de julio de 1981, DNI Nº
28.626.488, domiciliado en Ascasubi 440, de la
ciudad de Villa María, provincia de Córdoba;
Emiliano Albert, argentino, comerciante, soltero,
nacido en Villa María, provincia de Córdoba, el
10 de junio de 1983, DNI Nº 30.267.599,
domiciliado en Ascasubi 440, de la ciudad de
Villa María, provincia de Córdoba; Ignacio Albert,
argentino, comerciante, soltero, nacido en Villa
María (provincia de Córdoba) el 16 de mayo de
1986, DNI Nº 32.348.522, domiciliado en
Ascasubi 440, de la ciudad de Villa María,
provincia de Córdoba; 3) Denominación: "SAL-
VADOR CONSTRUCCIONES S.A."; 4)
Domicilio Legal: Bv. Sarmiento 2010, de la
ciudad de Villa María, departamento General San
Martín, provincia de Córdoba, República Ar-
gentina; 5)  Plazo: se constituye por el plazo de
cincuenta años, contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio;
6) Objeto: La sociedad tendrá por objeto
dedicarse por cuenta propia  o de terceros, o
asociada a terceros, a: 1) La fabricación,
comercialización, representación, consignación
y distribución de artículos para cocinas, baños,
sanitarios y materiales de construcción; 2) La
construcción, equipamiento, instalación y/o
refacción de viviendas urbanas y/o rurales. Para
la consecución de su objeto la Sociedad podrá
realizar las siguientes actividades: I) Financieras:
Aportes e inversiones de capitales a sociedades
por acciones constituidas ó a constituirse
nacionales o extranjeras, o celebrar contratos de
colaboración empresaria, formar parte de U.T.E;
realizar adquisiciones por leasing, formar parte
de fideicomisos inmobiliarios, financieros y/o de
garantía, realizar préstamos a particulares ó a
sociedades con fondos propios, realizar
operaciones de crédito y financiaciones en gen-
eral con cualquiera de las garantías previstas por
la legislación vigente, quedando excluidas las
operaciones específicamente comprendidas
dentro de la Ley de Entidades Financieras y toda
otra por la  parte que se requiera concurso público
de capitales. II) Mercantiles: Compra y venta
en general de bienes muebles relacionados con el
objeto social, adquisición, compra, venta, cesión
y/o transferencia de bienes muebles, planos,

proyectos, marcas (comerciales o industriales);
III) Importación y Exportación: Podrá por sí o
por medio de terceros, exportar o importar,
transportar dentro y fuera del país o en el
extranjero, por vía terrestre, aérea o marítima,
bienes, productos y subproductos, elaborados
o no, siempre que los mismos se relacionen con
el objeto social; 7) Capital Social: Doscientos
Cuarenta Mil Pesos ($ 240.000) representado
por Dos Mil Cuatrocientas Acciones (2.400) de
Cien Pesos ($ 100.-) cada una de valor nominal,
ordinarias, nominativas no endosables, clase "A",
con derecho a cinco votos por acción; 8)
Suscripción del Capital: Gonzalo Albert, suscribe
800 acciones, ordinarias, nominativas no
endosables, clase "A", con derecho a cinco votos
por acción, valor nominal Pesos Cien, cada una,
por un valor de Pesos Ochenta Mil ( $
80.000,00.-); Emiliano Albert, suscribe 800
acciones, ordinarias, nominativas no endosables,
clase "A", con derecho a cinco votos por acción,
valor nominal Pesos Cien, cada una, por un valor
de Pesos Ochenta Mil ( $ 80.000,00.-); y C)
Ignacio Albert, suscribe 800 acciones, ordinarias,
nominativas no endosables, clase "A", con
derecho a cinco votos por acción, valor nominal
Pesos Cien, cada una, por un valor de Pesos
Ochenta Mil ( $ 80.000,00.-);  9) Administración:
La  administración de la sociedad estará a cargo
de un Directorio compuesto por el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre
un mínimo de uno y un máximo de seis, electos
por el término de tres ejercicios. La Asamblea
debe fijar igual  número de suplentes, también
electos por el término de tres ejercicios a fin de
cubrir las vacantes que se produjesen en el orden
de elección. Los Directores pueden ser reelegidos
indefinidamente; 10) Representación legal y uso
de la firma social: En caso de que la Asamblea
Ordinaria designe un directorio unipersonal la
representación de la sociedad, inclusive el uso
de la firma social, estará a cargo del Presidente
del Directorio, en forma individual; mientras que
si esta designa un Directorio Plural la
representación de la sociedad, inclusive el uso
de la firma social, estará a cargo del Presidente o
del Vicepresidente, en forma indistinta. El
Directorio tiene las más amplias facultades para
administrar y disponer bienes. 11) Designación
de autoridades: Presidente: Gonzalo Albert; Di-
rector Suplente: Emiliano Albert; 12)
Fiscalización: La sociedad por no estar
comprendida dentro de lo dispuesto en el Artículo
299 Inciso 2. Ley 19.550 y modificatoria 22.903,
no tendrá órgano de fiscalización privada y los
socios tendrán las facultades que le confiere el
Artículo 55 de la Ley y reforma precedentemente
citada. Sin perjuicio de ello y para el caso de que
la Sociedad quedara comprendida en el Art. 299
inciso 2, leyes citadas, se designará el órgano de
fiscalización privada, sin necesidad de reforma
de estatutos, para lo cual se designará un Síndico
titular y uno suplente elegidos por Asamblea
Ordinaria, por el término de tres ejercicios; los
síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán
las funciones, derechos y obligaciones
establecidas por la Ley Nº 19.550; 13) Ejercicio
Social: cierra el 31 de diciembre de cada año.-

 Nº 5371 - $ 327.-

GENERACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS
SOCIEDAD ANÓNIMA

VILLA MARIA

Constitución de Sociedad - Domicilio social

Acta constitutiva: 12/12/2006. Acta
Rectificativa: 29/5/2008. Acta directorio 12/12/
2006. Socios: Héctor Guillermo Muñoz 52 años,
casado con Marcela Rosa Gómez, argentino,

médico, domicilio real y especial (art. 256 2º
párrafo Ley 19.550) Pje. Monti Nº 450 Villa
María (Cba.); DNI 11.527.788, Osvaldo René
Paesani, 49 años, casado con María Alejandra
Gómez, argentino, médico, con domicilio real y
especial (art. 256 2º párrafo Ley 19.550) en Av.
Dante Alighieri Nº 231 Villa María (Cba.), DNI
12.875.864 y Carlos Rodolfo De Falco, de 51
años, casado con Ester del Valle Güizzo,
argentino, abogado, con domicilio real y especial
(art. 256 2º párrafo Ley 19.550) en Av. Roca Nº
1005 de Villa María (Cba.), DNI 11.527.521.
Denominación: Generación de Servicios Médicos
Sociedad Anónima. Domicilio: Lisandro de la
Torre Nº 87, Villa María, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo: 99 años desde la
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto social: el estudio, diseño, valoración y
concreción de proyectos comerciales que
impliquen o no la generación de "know-how"
(como hacer) o "know-way" (conocer el cambio).
La administración y gerenciamiento de
sociedades, empresas o fondos de comercio,
propios o de terceros, en todas sus formas.
Prestación de servicios administrativos en gen-
eral, trámites de cualquier índole. Dedicarse a la
creación, administración y explotación por
cuenta propia y de terceros de sistemas de
atención médico - sanatorial prepagos, contratar
con obras sociales, mutuales y/o cualquier otro
tipo de entidades similar para efectuar por ellas,
la atención de sus afiliados y beneficiarios de
cualquier clase, categoría o tipo, a cuyo fin podrá
actuar como simple agente financiador, con
fondos propios y/o efector directo de servicios
de salud, contratando los efectores necesarios
para su eventual atención y comprometiendo
con estos los pagos por tales servicios, por la
modalidad y a los precios que se considere
convenientes en cada caso, como así también a la
explotación y administración de clínicas,
sanatorios, farmacia, centros asistenciales del
arte de curar de cualquier naturaleza, propios o
por cuenta de terceros. Para el cumplimiento de
sus fines la sociedad tiene la plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este estatuto. A
tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones.
Capital social: pesos $ 30.000 representado
3.000 acciones de $ 10 de valor nominal cada
una, ordinarias nominativas, no endosables de la
clase A, con derecho a 1 voto por acción. Se
suscriben íntegramente: Héctor Guillermo
Muñoz, 1000 acciones, Osvaldo René Paesani
1000 acciones y Carlos Rodolfo De Falco, 1000
acciones. Administración a cargo de un directorio
compuesto con el numero de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 1 y
un máximo de 3 miembros titulares y de 1 a 2
suplentes electos por el término de 3 ejercicios,
pudiendo ser reelectos. En el caso de vacancia de
un director titular será reemplazado por el
suplente y en caso de que los mismos sean dos,
por el que ocupe el primer lugar y así
sucesivamente. Los directores, en caso de ser
más de uno, en su primera reunión, deberán
designar un presidente y un vicepresidente, éste
último reemplaza al primero en caso de ausencia
o impedimento. El Directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. El presidente tiene doble voto en caso
de empate. Se designa para integrar el primer
directorio como único director titular a Héctor
Guillermo Muñoz, DNI 11.527.788 y como
suplente a Carlos Rodolfo De Falco, DNI
11.527.521. Representación legal y uso de la
firma social: a cargo del presidente del directorio
y en su caso de quien legalmente lo sustituya.
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Fiscalización: de conformidad a lo dispuesto por
el art. 284 de la Ley 19.550 y sus modificaciones
se prescinde de la fiscalización por sindicatura.
Ejercicio social: 30/6.

Nº 5428 - $ 219

SMITH  S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de Asamblea Ordinaria del día
30 de Diciembre de 2008 de la firma SMITH
S.A. con domicilio en Av. Olmos 151, 2º piso de
la ciudad de Córdoba, se designó por un periodo
de tres ejercicios a Javier Guillermo Smith, D.N.I.
Nº 12.995.804 como Presidente y a Alejandro
Smith, D.N.I. Nº 29.713.885 como
Vicepresidente; y a los señores Beatriz Jurado:
D.N.I. Nº 12.872.671; Andrés Smith D.N.I. Nº
31.220.109 y Fernando Smith, D.N.I. 32.407.979
como directores suplentes. Fueron designados
por un nuevo período de tres ejercicios el Cr.
Eduardo Esteban Solís, D.N.I. Nº 11.977.135
Contador Público, Matrícula Nº 10-05036-4
como Síndico Titular y la Cra. Gabriela Evangelina
Bravo, Contadora Pública, D.N.I. Nº
25.704.209, Matrícula Nº 10-12908-1 como
Síndico suplente. Córdoba, 20 de Marzo de 2009.

Nº 5406 - $ 47.-

GRANATE S.R.L.

Constitución de sociedad

Por Contrato Constitutivo del 05/02/2009, los
socios Sra. Patricia Fernanda Barazzutti, DNI.
22.464.986, argentina, soltera, nacida el 28/12/
1970, comerciante, con domicilio en calle
Monseñor Ferreyra Nº 6.518 de Bº Argüello, de
la ciudad de Córdoba y Sra. Evelia Cristina
Hidalgo, DNI. 04.884.515, argentina, divorciada,
nacida el 08/06/1944, comerciante, con domicilio
en calle Pje. Garibaldi Nº 56 de Bº Brigadier San
Martín de esta ciudad; convienen constituir una
sociedad de responsabilidad limitada, que se regirá
por la Ley 19550 y  las siguientes cláusulas:
Denominación: "GRANATE S.R.L.". Domicilio:
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.
Objeto: realizar por cuenta propia o de terceros,
o asociada a terceros, la prestación de servicios
de mensajería, cadetería, "delivery" (reparto a
domicilio), correo privado,  logística para sí
misma como para terceras empresas, contratación
y colocación de personal eventual en esta y para
otras empresas. A los fines de cumplimentar con
la normativa vigente de la Comisión Nacional de
Comunicaciones, se transcribe el art. 4 de Decreto
1187/93 emanado de dicha repartición: "art. 4
Decreto 1187/93: Defínese a los fines de éste
decreto como actividad del mercado postal, a las
actividades que se desarrollen para la admisión,
clasificación, transporte, distribución y entrega
de correspondencia, cartas, postales impresos,
encomiendas de hasta cincuenta (50) Kilogramos,
que se realicen dentro de la REPÚBLICA AR-
GENTINA y desde o hacia el exterior. Esta
definición incluye la actividad desarrollada por
los llamados "courriers" y toda otra actividad
asimilada o asimilable".   Duración: cincuenta
(50) años a partir de la fecha de inscripción.
Capital Social: Es de pesos cinco mil ($5.000),
dividido en (100) cuotas de pesos cincuenta ($50)
cada una. Suscripto en la siguiente forma: a)
Patricia Fernanda Barazzutti, suscribe el 90 %
del capital social, es decir 90 cuotas sociales de
pesos ($50) cada una por un total de pesos
Cuatro mil quinientos  ($4.500), b) La Sra. Evelia
Cristina Hidalgo, suscribe el 10% del capital
social, es decir 10 cuotas de pesos ($50) cada
una por un total de Pesos quinientos ($500).-La
integración se realiza en dinero en efectivo y por

el 25% del Capital Social, debiéndose integrarse
el saldo restante en efectivo y dentro del plazo
de dos años a partir de la fecha. Administración
y Representación: Será individual, y a cargo de
un socio gerente. El socio gerente actuará y usará
su firma, precedida del sello social. Cierre de
ejercicio: El día 31 de diciembre de cada año. Por
acta social del 05/02/2009 se fija Sede social en
la calle Av. Emilio Caraffa Nº 2115, local 2, Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba. Y se designa
como Gerente a  Patricia Fernanda Barazzutti.
Juzgado de 1ª Inst. y 13ª Nom. Civ. y Com. de
la Ciudad de Córdoba. Oficina  2009.-

Nº 5491 - $ 122.-

OCTICAM S.R.L.

Cesión de Cuotas. Designación de Gerente

Por acta del 3/12/2008 el Sr. Agustín Jorge
Marino, DNI 4.546.231, cede al Sr. Diego Damián
Rossi, DNI 29.226.268, cinco (5) cuotas sociales
de pesos un mil ($ 1.000) cada una, transfiriendo
de este modo la totalidad de las cuotas sociales
que posee en Octicam S.R.L., desvinculándose
de la sociedad. Los señores Leandro Andrés Rossi
y Diego Damián Rossi designan como socio
gerente de Octicam S.R.L. al Sr. Leandro Andrés
Rossi, DNI 22.382.067.

Nº 5494 - $ 35

DON TOMAS S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: 17/05/2008.Socios: Tomás Máximo
JUÁREZ BELTRAN DNI 7.645.327, argentino,
de 60 años de edad, nacido el 09/12/48,
divorciado, corredor inmobiliario, con domicilio
en calle Av. Belgrano 498, Bº Villa Díaz, Unquillo,
Depto Colón, Provincia de Córdoba, Tomás
JUÁREZ BELTRAN, DNI: 29.030.156,
argentino, de 28 años de edad, nacido el 06/08/
81, soltero, Licenciado en Administración, con
domicilio en calle 9 de Julio 40 Bº Centro, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Denominación: Don Tomás S.A. Sede y
Domicilio: Av. Belgrano 498, Bº Villa Díaz,
Unquillo, Depto Colón, Provincia de Córdoba.
Plazo: 99 años, contados a partir de la inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto So-
cial: La adquisición y/o venta y/o explotación de
cualquier clase de inmuebles, situados en el país
o en el extranjero, destinados a locación,
construcción, subdivisión en lotes, loteos y
régimen de propiedad horizontal. Asimismo
podrá dedicarse por sí sola, por cuenta propia o
por orden de terceros o asociada a terceros, al
asesoramiento y  promoción de todo tipo de
negocios inmobiliarios, a la formación de
consorcios destinados a la construcción de
edificios, a la intermediación de todo tipo de
operación inmobiliaria, compra, venta, locación
de inmuebles y la administración de cualquier
tipo de propiedades urbanas y rurales, de
consorcio de propietarios u otros. A tal fin la
sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones,
pudiendo ejercer todo acto jurídico que no se
encuentre prohibido por la ley o el presente
estatuto y que esté relacionado directamente con
el objeto social y que sean afines o complemente
el mismo. Queda expresamente prohibido
comprometer a la sociedad en garantías, fianzas
o avales de cualquier especie a favor de terceros.
Capital Social: Es de pesos veinte mil ($20.000)
representado por 200 acciones de pesos cien
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas
no endosables, de la clase A con derecho a cinco
votos por acción, que se suscriben según el
siguiente detalle: Tomás Máximo Juárez Beltrán

198 acciones ordinarias, nominativas no
endosables de la clase A con derecho a 5 votos
por acción que representan la suma de pesos
19.800 y Tomás Juárez Beltrán 2 acciones
ordinarias, nominativas no endosables de la clase
A con derecho a 5 votos que representan la suma
de pesos 200. Administración: A cargo de un
directorio compuesto del número de miembros
que fije la Asamblea, entre un mínimo de 1 y un
máximo de 5, electos por el término de 3
ejercicios. La Asamblea puede designar igual o
menor número de suplentes por el mismo con el
fin de 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. Designación de Autoridades:
Presidente: Tomás Máximo JUÁREZ
BELTRAN, DNI Nº 7.645.327; Director
Suplente: Tomás JUÁREZ BELTRAN, DNI Nº
29.030.156. Representación legal y uso de firma
social: A cargo del Presidente del Directorio o
Vicepresidente en su caso. Fiscalización: La
fiscalización de la sociedad estará a cargo de un
Síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria
por el término de un ejercicios. La Asamblea
también debe elegir un suplente por el mismo
término. Se podrá prescindir de la sindicatura
mientras las sociedad no se halle comprendida
en los supuestos del Art. 299 de la ley 19.550,
adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del Art. 55 de la ley 19.550. Se
prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social:
Cierra el día 31/03 de cada año.

Nº 5493 - $ 199.-

LA YAYI S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: 18/05/2008.Socios: Lucrecia María
ESTÉVEZ de 30 años de edad, fecha de
nacimiento el 18 de noviembre del año 1978, de
estado civil soltera, de nacionalidad argentina,
de profesión Abogada, D.N.I. nº 27.012.799,
domiciliada en calle Ramón y Cajal nº 6176 del
Barrio Arguello, de la Ciudad de Córdoba -
Provincia de Córdoba; Lucas Ignacio ESTÉVEZ,
de 26 años de edad, fecha de nacimiento 28 de
junio del año 1982, de estado civil soltero, de
nacionalidad argentina, de ocupación estudiante,
D.N.I. nº 29.607.323, con domicilio en calle
Ramón y Cajal nº 6176 del barrio Arguello de la
ciudad de Córdoba - Provincia de Córdoba;
Luciano Miguel ESTÉVEZ de 23 años de edad,
fecha de nacimiento el 15 de mayo del año 1985,
de estado civil soltero, de nacionalidad argentina,
de ocupación estudiante, D.N.I. nº 31.768.081,
con domicilio en calle Ramón y Cajal nº 6176 del
barrio Arguello de esta ciudad de Córdoba -
Provincia de Córdoba y Leandro Agustín
ESTÉVEZ, de 22 años edad, fecha de nacimiento
el 7 de septiembre del año 1986, de estado civil
soltero, de nacionalidad argentina, de ocuapción
estudiante, D.N.I. Nº 32.541.066, con domicilio
en calle Ramón y Cajal nº 6176 del barrio Arguello
de la Ciudad de Córdoba - Provincia de Córdoba.
Denominación: La Yayi S.A.Sede y Domicilio:
Av. Emilio Olmos n 91 2º piso depto "6" de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Plazo:
99 años, contados a partir de la inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto Social:
INMOBILIARIO: Dedicarse por sí sola, por
cuenta propia o por orden de terceros o asociada
a terceros, a la promoción de todo tipo de
negocios inmobiliarios, a la formación de
consorcios destinados a la construcción de
edificios, ya sea con recursos propios de cada
consorcista o ajenos proporcionados por alguna
entidad crediticia, a la intermediación de todo
tipo de operación inmobiliaria, compra, venta,
locación de inmuebles; CONSULTORA:

Mediante la realización de estudios,
investigaciones, proyectos y la planificación in-
tegral de obras y servicios relativos a la
urbanización o edificación de planes de vivienda,
en sus aspectos físicos, económicos, sociales y
la ejecución en forma organizada de dichos planes
bajo la dirección técnica de profesionales
específicos si ello fuera necesario de acuerdo con
las normas legales en vigencia. ACTIVIDADES:
Para el cumplimiento de su objeto, podrá
desarrollar las siguientes actividades.
MANDATOS Y SERVICIOS DE
ADMINISTRACIÓN: Mediante la
administración de cualquier tipo de propiedades
urbanas o rurales, de consorcios de propietarios
u otros; podrá recibir por cuenta de sus
mandantes pago de alquileres, recibos de
impuestos, tasas y/o contribuciones a cargo de
terceros, podrá tramitar toda clase de
documentación ante los organismos estatales o
privados, especialmente podrá actuar ante el
Banco de la Nación Argentina, Banco
Hipotecario Nacional y/o Banco de la Provincia
de Córdoba, gestionando la obtención de créditos
destinados a la formación de consorcios y/o
edificación de viviendas promocionadas por el
estado en cualquiera de sus formas. El
asesoramiento integral y registro de todo tipo de
operaciones de compraventa, ya sea de inmuebles
o de toda clase de bienes registrables o no en el
orden nacional, provincial o municipal; la
aceptación, desempeño y otorgamiento de
representaciones, concesiones, comisiones,
agencias y todo mandato en general. A tal fin la
sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones,
pudiendo ejercer todo acto jurídico que no se
encuentre prohibido por la ley o el presente
estatuto. Queda expresamente prohibido
comprometer a la sociedad en garantías, fianzas
o avales de cualquier especie a favor de terceros
Capital Social: El capital es de Pesos Doce mil
($ 12.000,00) representado por Ciento veinte
acciones (120) 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, que se suscriben conforme
el siguiente detalle: Lucrecia María Estévez:
Treinta Acciones (30) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase "A", con
derecho a cinco (5) votos por acción, que
representan la suma de Pesos Tres mil
($3.000,00); Lucas Ignacio Estévez Treinta
Acciones (30) acciones ordinarias, nominativas
no endosables, de la clase "A", con derecho a
cinco (5) votos por acción, que representan la
suma de Pesos Tres mil  ($3.000,00), Luciano
Miguel Estévez Treinta Acciones (30) acciones
ordinarias, nominativas no endosables, de la clase
"A", con derecho a cinco (5) votos por acción,
que representan la suma de Pesos Tres mil
($3.000,00) y Lenadro Agustín Estévez Treinta
Acciones (30) acciones ordinarias, nominativas
no endosables, de la clase "A", con derecho a
cinco (5) votos por acción, que representan la
suma de Pesos Tres mil  ($3.000,00).
Administración: A cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea, entre un mínimo de 1 y un máximo de
10, electos por el término de 3 ejercicios. La
Asamblea puede designar igual o menor número
de suplentes por el mismo con el fin de 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. Designación de Autoridades:
Presidente: Lucrecia María ESTEVEZ, DNI Nº
27.012.799; Director Suplente: Luciano Miguel
Estévez, DNI Nº 31.768.081. Representación
legal y uso de firma social: A cargo del Presidente
del Directorio o Vicepresidente en su caso.
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Fiscalización: La fiscalización de la sociedad
estará a cargo de un Síndico titular elegido por la
Asamblea Ordinaria por el término de un
ejercicio. La Asamblea también debe elegir un
suplente por el mismo término. Se podrá
prescindir de la sindicatura mientras las sociedad
no se halle comprendida en los supuestos del
Art. 299 de la ley 19.550, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del Art.
55 de la ley 19.550. Se prescinde de la
sindicatura. Ejercicio Social: Cierra el día 31/03
de cada año.

Nº 5495 - $ 347.-

EXAEDIFICATIO S.A.

 Por Acta de Asamblea General Ordinaria del
23/02/2009 se ratificaron las Actas de Asambleas
Generales Ordinarias de fechas 31/10/2006, 15/
10/2007 y 16/12/2008. A su vez, esta última
designó para integrar el Directorio como
Presidente: Daniel Humberto Periales, D.N.I.
11.236.235, con domicilio en Boulevard San Juan
Nº 818 Primer piso de la ciudad de Córdoba y
como Director Suplente: Hebe Liliana Jancic,
D.N.I. 12.653.830, con domicilio en Martín
Fierro Nº 284 de la ciudad de Río Ceballos, am-
bos de la provincia de Córdoba.-

Nº  5407 - $ 35.-

HOME CARE S.A.

Edicto rectificativo

 En aviso Nº 2542 de fecha 04/03/2009 se
omitió consignar que el Acta de Asamblea Gen-
eral Ordinaria del 23/04/2008 fue ratificada por
el Acta de Asamblea General Ordinaria del 26/
09/2008. A su vez, esta última también ratificó
el Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha
05/05/2006 la cual designó para integrar el
Directorio como Presidente a Julio Augusto Ca-
ballero (cuyos datos obran en el aviso que se
rectifica) y como Directora Suplente a Clarisa
Elizabeth Brocal, D.N.I. 16.292.842. Por el
presente se subsana la omisión.-

Nº 5409 - $ 35.-

YANMAR S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 02.01.2009 se designó para integrar el
directorio como Presidente: NORMA ANA
ROSA, D.N.I. 5.748.484, con domicilio en
Matienzo Nro. 3.797, Barrio Jardín Espinosa y
como Director Suplente: MARIELA JUDITH
SANTANDER, D.N.I. 24.120.208, con
domicilio en Avenida O'Higgins n° 5390, Barrio
San Carlos, ambos de la ciudad de Córdoba y
constituyeron domicilio especial en el real.-

Nº 5408 - $ 35.-

VALLONE S.A.

Cambio de sede social

 Por acta de Directorio de fecha 21.04.2008 se
modificó la sede social de Vallone S.A.
estableciéndose la nueva en Ruta Nacional N° 9
(Sur) Km. 690, Ferreyra, de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba.-

Nº  5410 - $ 35.-

RAFAGOS S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 16/4/08
se resolvió ratificar la Asamblea General Ordi-
naria del 9/5/06 en la que se designaron como
directores titulares al Sr. Wenceslao Torres, DNI
23.460.436 y a la Sra. Elba María Torres, DNI
6.258.559 y como directora suplente a la Sra.

Ana María Torres, DNI 4.112.600, todos los
cuales aceptaron el cargo por Acta de Directorio
del 19/5/06 ratificada por Acta de Directorio del
9/4/08, quedando compuesto el directorio de la
siguiente manera: Wenceslao Torres, Presidente:
Elba María Torres, Directora Titular y Ana María
Torres, Directora Suplente. Por acta de directorio
del 9/4/08 se resolvió trasladar la sede social al
domicilio sito en 9 de Julio 40, segundo piso,
departamento 25 de esta ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina.

Nº 5468 - $ 43

QUINTAS DEL SUR S.A.

Por escritura número 70 sección A de fecha 5
de mayo de 2008, se rectifica escritura número
17 sección A de fecha 25 de febrero de 2008, en
lo referido a los artículos primero del acta
constitutiva y primero del estatuto social,
relacionados con el domicilio legal de la sociedad.
Se ratifican el resto de los artículos del acta
constitutiva y estatuto social.

Nº 5469 - $ 35

AGRO SAN AGUSTÍN S.R.L.

SAN AGUSTÍN

Constitución de Sociedad

Contrato del 15/9/08 y acta del 13/11/08:
Socios: A) Pedro Marcelo Naveiro, nacido el
día 4/9/49, argentino, casado, LE Nº 7.680.853,
con domicilio en calle Vélez Sársfield esq. M.
Tránsito, localidad de San Agustín, Provincia
de Córdoba, productor agropecuario, B) Primo
Naveiro, nacido el 17/9/27, LE Nº 6.570.529,
argentino, soltero, con domicilio en zona rural
de Monsalvo, Las Bajadas, Provincia de
Córdoba, jubilado. C) Jorge Omar Naveiro,
argentino, soltero, nacido el 9/11/84, DNI
30.849.538, con domicilio en calle Vélez
Sársfield esq. M. Tránsito, localidad de San
Agustín, Provincia de Córdoba, estudiante.
Denominación: Agro San Agustín S.R.L..
Domicilio: localidad de San Agustín, Pcia. de
Córdoba, Rep. Argentina, con sede social en
calle Vélez Sársfield esq. M. Tránsito de la
misma localidad. Duración: el plazo de duración
de la sociedad será de diez años, contados a
partir de la fecha de celebración del contrato
constitutivo, pudiendo ser prorrogado al
finalizar el plazo por acuerdo unánime de los
socios. Objeto social: la sociedad tendrá por
objeto: la realización por sí, por cuenta de
terceros o asociada a terceros, las siguientes
actividades: la realización, gestión y explotación
de emprendimientos agropecuarios, que
comprende instalación y/o dirección general,
comercial, administrativa de establecimientos
agropecuarios. Producción agraria y ganadera y
explotación de establecimientos de todo tipo
de ganado mayor y menor. La prestación de
servicios relacionados con las actividades
agropecuarias y su desarrollo, la provisión y
comercialización de todo tipo de insumos
agropecuarios, arrendamiento de maquinarias y
equipos con o sin provisión de mano de obra, la
realización de todo tipo de trabajo de trilla y de
recolección de cereales y oleaginosas, de todo
tipo de granos, recibir o dar en arrendamiento
inmuebles, compraventa, consignación, acopio,
distribución, importación y exportación de
cereales y oleaginosas, forrajes, pasturas,
alimentos balanceados, semillas, fertilizantes,
herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo tipo
de productos relacionados con la actividad
agropecuaria. Capital social: pesos doce mil ($
12.000) dividido en mil doscientas (1200)
cuotas de $ 10 c/u. Suscribiendo el socio Pedro

Marcelo Naveiro quinientas cincuenta cuotas
(550), Primo Naveiro quinientas cincuenta
cuotas (550) y Jorge Omar Naveiro cien cuotas
(100). Integración: dinero efectivo, 25% en el
acto de constitución, saldo en plazo de ley.
Representación - Administración - Facultades:
la administración, representación legal y uso de
la firma social estará a cargo del socio Pedro
Marcelo Naveiro en calidad de gerente. Cierre
de ejercicio: 30/9 de cada año. Juzg. 1ª Inst.
C.C. 29ª Nom. Conc. Soc. 5. Sec. Of. 25/3/09.

Nº 5492 - $ 131

LA HELVECIA S.A.

VILLA MARÍA

Elección Nuevo Directorio

Por Acta Nº 1 de Asamblea Ordinaria de fecha
19/5/2008 se resolvió, por unanimidad,
designar, por el plazo estatutario de tres
ejercicios, para integrar el Directorio como:
Directores titulares: Presidente: Ivone Geraldina
Troillet, DNI Nº 22.394.995, y Vicepresidente:
Raúl Camilo Antonio Troillet, DNI Nº
6.588.463 y como: Directora suplente a: Dolli
Elza Matilde Lasa de Troillet, LC Nº 2.488.038.
Los directores fijan como domicilio real en zona
rural (campo La Helvecia) de la localidad de La
Playosa - Provincia de Córdoba y como
domicilio especial, a los efectos previstos en el
artículo 256º de la ley 19.550, en calle Chile Nº
253, Villa María, Provincia de Córdoba.

Nº 5499 - $ 35

HOTEL ALPRE S.A.

Edicto Rectificativo

En el aviso Nº 4113 de fecha 17/3/09 se
consignó erróneamente el Nº de DNI del
accionista Eraldo Pedro Alberto, donde decía:
"Eraldo Pedro Alberto, DNI Nº 6.614.738"
debió decir: "Eraldo Pedro Alberto, DNI Nº
6.614.739".

Nº 5443 - $ 35

LOGSOR S.R.L.

LAGUNA LARGA

Constitución de Sociedad

Socios: Andrea Mariela Raimondetto, DNI
18.126.014, casada, de 42 años de edad, de
profesión docente, argentina, y Mauricio
Alejandro Soria, DNI 18.142.412, de 42 años
de edad, casado, argentino, de profesión
transportista, ambos domiciliados en calle 25
de Mayo 378, Laguna Larga, Provincia de
Córdoba. Fecha de constitución: 10/3/2009, con
contrato ratificado en igual fecha. Denominación
de la sociedad: Logsor S.R.L.. Domicilio social:
calle 25 de Mayo 258, Laguna Larga, Provincia
de Córdoba. Objeto social: la realización por
cuenta propia o asociada a terceros, de
transporte y distribución de cargas de cereales,
oleaginosas y sus derivados, por automotores
y/o camiones, sean propios o de terceros, en
todo el territorio nacional e internacional.
Operaciones de compra, arriendo y subarriendo
de automotores, camiones, tractores,
semirremolques y/o acoplados, estos últimos
sean tipo furgones, volcadores, cerealeros,
térmicos o frigoríficos, tanto en el país como en
el extranjero. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones y ejercer actos que no sean
prohibidos por las leyes y este estatuto. Plazo
de duración: 99 años a partir de la fecha de

inscripción en el Registro Público de Comercio.
Capital social: pesos cuarenta mil ($ 40.000),
dividido en cuatrocientas (400) cuotas sociales
de Pesos Cien ($ 100) cada una de ellas,
suscripto de la siguiente forma: Andrea Mariela
Raimondetto, 360 cuotas sociales de $ 100 cada
una de ellas, que totalizan la suma de $ 36.000
y Mauricio Alejandro Soria, 40 cuotas sociales
de $ 100 cada una de ellas, que totalizan la suma
de $ 4.000; integrando el 25% en efectivo y el
75% restante en un plazo de dos años desde la
fecha del presente contrato social.
Administración y representación legal: a cargo
de un gerente, siendo designada la Sra. Andrea
Mariela Raimondetto, por el término de tres
años, pudiendo la misma ser reelegida. La fecha
de cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada
año. Ordenado por Juzgado de 1ª Inst. C. C.
39ª Nom. Conc. y Soc. 7º de la ciudad de
Córdoba, marzo de 2009.

Nº 5529 - $ 99

ALBANY WEY S.A.

Elección Directorio

Por acta Nº 10 de Asamblea Ordinaria de fecha
nueve días del mes de diciembre de dos mil ocho,
se resolvió por unanimidad designar, por el
término de tres ejercicios, el nuevo directorio:
como Director Titular y Presidente: Matías
Cabanillas, DNI Nº 25.518.524, nacido el 2 de
enero de 1977, argentino, comerciante, casado,
con domicilio en calle Rondeau 551, Piso 12,
Dpto. "D", Córdoba y como Directora Suplente:
María del Carmen Silva, DNI Nº 12.105.627,
nacida el 25 de julio de 1956, argentina,
empleada, soltera, con domicilio en Guido
Spano 870, Barranqueras, Chaco.

Nº 5498 - $ 35

EDUARDO GONZÁLEZ E HIJOS S.R.L.

Insc. Reg. Púb. Comercio - Modificación

Por Acta de fecha 20/10/08, el socio Marcelo
Luis Mozzicafreddo, DNI 17.101.377 cede la
totalidad de sus cuotas sociales (20 cuotas)
siendo las mismas adquiridas por el socio
Eduardo González. El art. 4º del contrato social
constitutivo, en su parte pertinente, queda
redactado de la siguiente manera: Artículo
Cuarto: el capital social se fija en la suma de $
40.000 dividido en 400 cuotas sociales de valor
$ 100 cada una que los socios suscriben e
integran en las siguientes proporciones: 1)
Eduardo González 248 cuotas sociales, 2)
Fabián Eduardo González, 76 cuotas sociales y
3) Fernando Jorge González, 76 cuotas sociales.
Juzgado Civil y Comercial de 29ª Nom. Soc. y
Concursos Nº 5, Córdoba, oficina 17 de marzo
de 2009.

Nº 5490 - $ 39

CENTRO CARDIOLOGICO NO
INVASIVO CORDOBA S.A.

Renuncia y Elección Nuevo Director Titular

Por Acta Nº 2 de Asamblea Ordinaria de fecha
veintiocho de noviembre de dos mil ocho, se
resolvió por unanimidad ratificar en todos sus
términos y contenidos el Acta de Asamblea Or-
dinaria Nº 1 de fecha veintidós de octubre de
dos mil siete en la cual se resolvió, por
unanimidad, aceptar la renuncia presentada por
el señor José Lozada Allende como Director
Titular y Presidente, resolviendo por
unanimidad designar como nuevo Director Titu-
lar y Presidente del directorio al Sr. Eduardo
Moreyra, DNI Nº 16.230.217. El directorio



Córdoba, 03 de Abril de 2009BOLETÍN OFICIAL8
quedará integrado, hasta la finalización del
mandato original de tres ejercicios, de la
siguiente manera: Presidente: Eduardo Moreyra,
DNI Nº 16.230.217, argentino, casado, de
profesión médico cirujano, con domicilio real y
legal, en Lote Nº 1, Manzana 74, Lomas de La
Carolina, Córdoba, y por los demás integrantes
ya designados: Vicepresidente: Tomás Ignacio
Allende, DNI Nº 20.346.227. Directores
suplentes: Marcos Lozada Echenique y María
Eugenia Allende Nores.

Nº 5501 - $ 76

LA JULIA S.A.

POZO DEL MOLLE

Elección de Directorio

Por Acta Nº 2 de Asamblea Ordinaria de fecha
5/5/2008 se resolvió por unanimidad designar,
por tres ejercicios, el nuevo directorio:
Directores titulares: Hugo Alberto Travisan,
DNI Nº 13.947.746, Marcelo Angel Travisan,
DNI Nº 16.328.987, Silvia Isabel Caffaro de
Travisan, DNI Nº 14.032.217 y Viviana de los
Angeles Bonetto de Travisan, DNI Nº
17.045.394 y como Directora Suplente: Lonilda
Teresa Abba de Travisan, LC Nº 2.455.651.
Asimismo se resuelve por unanimidad designar
para ocupar el cargo de Presidente a: Hugo
Alberto Travisan y de Vicepresidente a:
Marcelo Angel Travisan. Los directores fijan, a
los efectos previstos en el artículo 256º de la
Ley 19.550 como domicilio real y especial en
calle Deán Funes Nº 357 de la localidad de Pozo
del Molle, Departamento Río Segundo,
Provincia de Córdoba.

Nº 5500 - $ 39

TRANSPORTE LAS ROSAS S.R.L.

Constitución de Sociedad

Denominación: Transporte Las Rosas S.R.L.
Socios: Walter Guillermo Ottaviani, DNI
13.819.586, de 48 años de edad, soltero,
argentino, domiciliado en calle Domingo Zípoli
Nº 2021, Bº Villa Cabrera, de esta ciudad de
Córdoba, de profesión comerciante; Silvia
Mercedes Grifone, DNI 13.539.285, de 49 años
de edad, soltera, argentina, domiciliada en calle
Rafael Correa Nº 1103, Casa 2, Bº Las Rosas,
de esta ciudad de Córdoba, de profesión
comerciante, ambos de esta Provincia de
Córdoba. Domicilio social: jurisdicción ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba. Sede social:
Rafael Correa Nº 1103, Casa 2, Bº Las Rosas,
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Duración: 99 años a partir del presente. Objeto
social: la sociedad tiene por objeto dedicarse a
la explotación por cuenta propia o de terceros
del transporte de mercaderías generales, fletes
acarreos, encomiendas y equipajes y su
distribución, almacenamiento, depósito,
embalaje y guardamuebles y dentro de esa
actividad, la de comisionistas y representantes
de toda operación afin, realizar el transporte de
productos agropecuarios por cuenta propia o
de terceros, en camiones de la sociedad o de
terceros, asimismo la importación y/o
exportación de bienes muebles en general y
bienes muebles registrables para su uso propio
o de terceros. Capital social: pesos doce mil ($
12.000). Fecha de cierre de ejercicio: 31 de
diciembre de cada año. Gerencia: Silvia
Mercedes Grifone. El mandato durará los
ejercicios 2009, 2010 y 2011. Juzgado 1ª Inst.
7ª Nom. Conc. y Soc. Nº 4. Claudia Maldonado,
prosecretaria. Of. 16/3/2009.

Nº 5504 - $ 95.

A.G. S.A.

Elección de Directorio

Por resolución de Asamblea General Ordinaria
de fecha 31 de octubre del año dos mil seis,
transcripta en Actas de Asamblea Ordinaria Nº
7, se designaron los cargos de los miembros del
Directorio, siendo nominados como Presidente
el Sr. Antonino Grosso, LE 4.240.592,
Vicepresidente el Sr. Christian Desbots, DNI
21.756.550 y como Director Suplente a la Sra.
Elsa Ana Grosso DNI 4.829.698. Duración del
mandato: tres ejercicios.

Nº 5620 - $ 35

OSVALDO MARTINI E HIJOS S.R.L.

JOVITA

Rectificación Inventario de
Constitución de Sociedad

Por Acta del 25 de febrero de 2009 y Acta
aclaratoria del 14 de marzo de 2009, los socios
decidieron rectificar el Inventario de
Constitución eliminando del rubro "Bienes de
Uso" del Activo una Pick-up Ford Ranger año
2002, valor residual $ 0,00 y un cuatriciclo,
valor residual $ 15.372,00. Por igual monto
disminuyó también el rubro "Cuentas
Particulares de los Socios" del Pasivo.
Quedando el Activo en $ 2.893.376.24 y el
Pasivo en $ 2.863.376,24. Manteniéndose el
Capital Social en $ 30.000. Huinca Renancó, 19
de marzo de 2009.

Nº 5546 - $ 39

INDUSTRIA ASIMIX SA

Reforma de estatuto

Por acta de Asamblea Extraordinaria del fecha
18/03/2009. Reforma: Articulo Nº 3 Estatuto
social: Articulo Nº 3°: 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, compra, venta,
consignación, remates, acopio, procesamiento,
transporte, almacenamiento, conservación,
importación y exportación de sus productos o
de terceros, en especial de cereales legumbres y
oleaginosas. b - Asesoramiento y ejecución de
operaciones inmobiliarias, pudiendo integrar y
generar fideicomisos.

Nº 5538 - $ 35.-

AUTODATA S.A.

Edicto Ampliatorio

En edicto Nº 32865 publicado en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia de Córdoba con fecha
29 de diciembre de 2008, se omitió consignar:
"...Barrio Paso de los Andes..." en Acta de
Directorio Nº 139 de fecha 3/2/2003 que fijó el
cambio de domicilio de la sede social;
"Ratificación Acta de Asamblea Extraordinaria
Nº 21 de fecha 26/11/2003", a través de la cual
se aprobaron aportes irrevocables a cuenta de
futuros aumentos de capital y "Rectificación
del Acta de Asamblea Ordinaria Nº 23 de fecha
30/6/2005", donde se reimputó el Quebranto
del Ejercicio de la Cuenta Ajuste de Capital a la
Cuenta Resultado Ejercicios Anteriores. Todo
ello en el marco de lo tratado en la Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria Nº 27 de fecha 25/9/
2008. Córdoba, 23 de marzo de 2009.

Nº 5607 - $ 39

D.C. CORDOBA S.R.L.

Constitución de Sociedad

Por orden del Sr. Juez de 1ª Inst. y 26ª Nom.
Conc. Soc. de Cba. en autos "D.C. Córdoba
S.R.L. - s/I.R.P.C. (Const.) Expte. 1630179/36"
se hace saber que se ha solicitado la inscripción
en el Registro Público de Comercio del contrato
social de constitución de "D.C. Córdoba S.R.L."
del 30/12/08 y el acta del 30/12/08. Socios: Karina
Andrea Molina, DNI Nº 23.764.002, argentina,
nutricionista, soltera, nacida el día 17/6/1974, de
34 años de edad, con domicilio real en calle
Marcelino Augier Nº 3369, de Bº Matienzo, de
la ciudad de Córdoba y Ana María Pizani, DNI
Nº 21.628.604, argentina, cosmetóloga y técnica
dental, divorciada, nacida el 5/7/1970, de 38 años
de edad, con domicilio real en calle Los Tintines
Nº 481, Bº Ayacucho de la ciudad de Córdoba.
Duración: 99 años desde el 30/12/08. Domicilio
legal: jurisdicción de la ciudad de Córdoba.
Objeto: realizar por su cuenta, o por cuenta de
terceros, las siguientes actividades: tratamientos
para adelgazar, tratamientos educativos
alimentarios, tratamientos de estética,
actividades físicas diversas tales como
musculación, danzas en general, actividades con
pesas y/o aparatos, etc., apoyo psicológico a
los fines enunciados y comercialización de
productos alimenticios y afines. Capital: $
10.000, dividido en 100 cuotas de $ 100 c/u,
suscriptas por las socias, correspondiendo 99
cuotas a Karina Andrea Molina y 1 cuota social
a Ana María Pizani. Los aportes se realizan en
dinero, integrándose el 25% en este acto y
debiendo complementarse el 75% restante,
dentro del plazo de dos años. Administración:
gerencia integrada por uno o más gentes, socios
o no, designados por asamblea de socios con la
mayoría del capital presente. Fiscalización: por
los socios. Fecha de cierre del ejercicio: 31 de
diciembre de cada año. En la referida acta del 30/
12/08, se determinó que la sociedad sea
administrada y representada por una gerencia
simple, integrada por la socia Karina Andrea
Molina, DNI Nº 23.764.002 y la dirección de la
sede social en calle Deán Funes Nº 464 de Bº
Centro de la ciudad de Córdoba. Fdo. Dra.
Adriana Teresa Lagorio de García, sec. Of. 2009.

Nº 5691 - $ 107


