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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
SOCIEDAD EVOLUCION

CENTRO DE ESTUDIOS ESPIRITISTAS,
FILOSOFICOS Y CULTURALES

Asamblea General Ordinaria

Sede social: sito en calle Galeotti 1245/49 B°
Gral. Bustos, Córdoba. Día: 16 de mayo de 2010.
Hora: 16.30 hs. Orden del Día: 1) Lectura del
Acta Anterior. 2) Consideración de la Memoria
Anual, Balance General período 2009, Cuadro
Demostrativo de Pérdidas y Excedentes e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas. 3)
Renovación Parcial de la Comisión Directiva y
Total de la Comisión Revisora de Cuentas. Por
Comisión Directiva se renuevan los siguientes
cargos: Presidente, Secretario, Tesorero, Primero
y Segundo Vocal y Vocales Suplentes. 4) Fecha
de Asamblea fuera de término. 5) Designación
de dos socios para firmar el acta. La Secretaria.

2 días – 10200 – 12/5/2010 - $ 112

CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMO DE ALTA GRACIA Y SUS

SIERRAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria 7/6/
2010 a las 21.30 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Lectura y consideración del Acta
Asamblea Anterior. 2) Consideración y poste-
rior aprobación de la Memoria y Balance del
Ejercicio correspondiente al período 1° de Enero
del 2009 al 31 de Diciembre del 2009 e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas. 3) Motivo
de convocatoria fuera de término. 4) Elección de
dos socios par que conjuntamente con el
Presidente y Secretario suscriban el acta de la
Asamblea correspondiente. 5) Elección de
Presidente, Secretario, Vocal Titular 1°, Vocal
Titular 3°, dos vocales suplentes 1° y 2° y revi-
sor de cuentas titular y otro suplente. Por
mandato cumplido y se renueva el cargo de
vicepresidente titular segundo por renuncia. El
Secretario.

N° 10199 - $ 40

CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de
Caminos de las Sierras S.A., a la Asamblea Gen-
eral Extraordinaria por las clases A, B y C, a
celebrarse el día 28 de mayo de 2010, en primera
convocatoria a las 11:00 horas, y en segunda
convocatoria a las 13:30 horas., en la sede social
sita en Camino a Chacra de la Merced Nº 5995
de la Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente

orden del día: 1°) Designación de dos accionistas
para firmar el acta de Asamblea; 2°) Aprobación
de las estipulaciones del CONVENIO DE
COMPRAVENTA DE ACCIONES Y
REESTRUCTURACION DE PASIVOS
celebrado con fecha 3 de febrero de 2010, por la
Sociedad, la Provincia de Córdoba, por
intermedio del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos, IGLYS S.A e Impregilo International
Infraestructure N.V. A continuación, se convoca
a los Señores Accionistas de Caminos de las Si-
erras S.A., a la Asamblea General Ordinaria y
Especial por las clases accionarias A, B y C, a
celebrarse en primera convocatoria, el día 28 de
mayo de 2010 a las 14:00 horas, y en segunda
convocatoria, el mismo día a las 15:00 horas, en
la sede social sita en Camino a Chacra de la
Merced Nº 5995, Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, para considerar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1°) Designación de dos accionistas
para firmar el acta de Asamblea; 2°)
Consideración de la documentación según el art.
234 inc. 1º) de la Ley 19.550 correspondiente al
ejercicio regular finalizado el 31 de Diciembre de
2009; 3°) Consideración de la gestión del
Directorio y actuación de la Comisión
Fiscalizadora; 4°) Consideración de los
honorarios del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora; 5°) Designación de miembros de
Directorio y Comisión Fiscalizadora; 6°)
Autorización de los integrantes del Directorio y
de la Comisión Fiscalizadora en los términos del
art. 273 de la Ley 19.550. Nota: Se recuerda a
los Señores Accionistas que para participar en la
Asamblea deberán cursar comunicación de
asistencia en la sede social, a los fines de su
inscripción en el libro de Registro de Asistencia
a Asambleas con no menos de tres días hábiles
de anticipación.

5 días - 10247 - 17/5/2010 - $ 600.-

INSTITUTO HERMANAS ESCLAVAS DEL
CORAZON DE JESUS (ARGENTINAS)

Convoco a Asamblea General Ordinaria, en la
sede de la institución, calle David Luque 560,
Córdoba, para el día 17 de mayo de dos mil diez,
a las nueve y treinta horas. Orden del Día: 1)
Lectura y aprobación de la Memoria y Balance e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
por el período fenecido el 31/12/2009. 2)
Elección de la Comisión Revisora de Cuentas. 3)
Aprobación del Acta de Asamblea. 4) Motivos
por los cuales se realiza la asamblea fuera del
plazo estatutario. 5) Elección de nueva Secretaría
General del Instituto por renuncia de la actual
secretaria. La Secretaria.

3 días – 10197 – 13/5/2010 – s/c

COMPAÑÍA DE INVERSIONES
BURSÁTILES S.A.

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

De conformidad con lo establecido por la Ley
de Sociedades Comerciales y Concordantes del
Estatuto Social de la Compañía de Inversiones
Bursátiles S.A. convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que se realizará
el día 28 de mayo de 2010, a las 20 hs. en primera
convocatoria y el mismo día a las 21 hs. en
segunda convocatoria en su sede social de calle
25 de Mayo 271, 9° Piso la ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1°)
Designación de dos accionistas presentes en la
Asamblea para que, en su representación,
intervengan en la redacción, aprueban y firmen
el acta de la misma. 2°) Consideración de la
documentación prevista por el artículo 234 inc.
1°) de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio
Económico N° 14, iniciado el 1° de enero de
2009 y cerrado el 31 de diciembre de 2009. 3°)
Consideración del destino del resultado
económico del ejercicio N° 14, que finalizó el 31
de diciembre de 2009. 4°) Consideración de las
remuneraciones al Directorio correspondientes
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009 y
en su caso, del exceso sobre el límite establecido
por el artículo 261 de la Ley 19.550. 5°)
Consideración de la gestión del Directorio. 6°)
Elección de Directores Titulares y Suplentes.
7°) Designación del contador público nacional
para la certificación de los estados contables
anuales correspondientes al Ejercicio Económico
N° 15. Para la asistencia a la presente Asamblea
se aplicará lo dispuesto por el artículo 238 de la
Ley 19.550, con no menos de tres (3) días hábiles
de anticipación al de la fecha fijada para la misma,
se deberá comunicar su asistencia para que se
los inscriba en Libro de Asistencia respectivo.
El Directorio.

5 días - 10339 - 17/5/2010 - $ 540

FUNDACION CULTURAL DE
PROFESORES Y AMIGOS DE LA

ESCUELA SUPERIOR INTEGRAL DE
LECHERIA (FUNESIL)

VILLA MARIA

La Fundación Cultural de Profesores y Amigos
de la Escuela Superior Integral de Lechería
(FUNESIL) llama a Asamblea General Ordinaria,
el 10 de junio de 2010, 16.30 hs. en Rawson
1899 de Villa María, Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para firmar el acta,
conjuntamente con presidente y secretario. 2)
Informe de motivos por llamado fuera de término.
3) Informe de la Comisión de Control. 4) Lectura
y consideración de Memoria, Balance General y

Estado de Resultados correspondiente al
ejercicio económico N° 27, cerrado el 31/12/2009.
5) Renovación por mitad del Consejo de
Administración, por dos años para: Presidente,
Secretario, Secretario de Actas, Tesorero, Primer
y Segundo Vocal. 6) Elección de Comisión de
Control Titular y Suplentes. El Secretario.

3 días - 10300 - 13/5/2010 - $ 156

ASOCIACION DE ARTESANOS - VALLE
DE PUNILLA

LA FALDA
Convocatoria Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a los Estatutos Sociales, se convoca
a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día
28 de Mayo de 2010, a las 16 hs. en el local sito
en Av. España 50, ciudad de La Falda, para tratar
el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de
dos asociados para firmar el acta de Asamblea,
conjuntamente con el presidente y el Secretario
y por lo menos un miembro de la Comisión
Revisora de Cuentas. 2°) Lectura del Acta Ante-
rior. 3°) Exposición de los motivos por los cuales
la Asamblea se efectúa fuera del término fijado
por el artículo 41 de los Estatutos de esta
Asociación. 4°) Consideración de la memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estados de
Resultados, informe de la Comisión Revisora de
Cuentas al 24 de julio de 2009. 5°) Determinación
de la cuota societaria. 6°) Renovación total de la
Comisión Directiva por dos años por terminación
de mandato: 1° Elección de Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Prosecretario,
Tesorero, Protesorero, Tres Vocales Titulares y
Tres Vocales Suplentes. 2° Elección de los
miembros de la Comisión Revisora de cuentas,
dos miembros Titulares y dos Miembros
Suplentes. Art. 39 en vigencia. El Secretario.

N° 10337 - $ 96

DEDALUS S.A

El directorio de Dedalus SA convoca a asamblea
general ordinaria de accionistas para el día 28 de
mayo de 2010, a las 10:30 horas, en primera
convocatoria y a las 11.30 hs., en segunda
convocatoria, en la sede social sita en la calle San
Jerónimo Nº 270, Primer Piso, Of. 30, Córdoba,
conforme al siguiente ORDEN DEL DIA:
PRIMERO: Designación de dos accionistas para
firmar el acta. SEGUNDO: Aceptación de la
renuncia presentada por un director. Aprobación
de la gestión. TERCERO: Elección de Director
para complementar el período. CUARTO:
Consideración de la documentación del art. 234
inciso 1º de la ley 19550 por los ejercicios
finalizados el 31 de Diciembre de 2008 y 31 de
Diciembre de 2009. QUINTO: Aprobación de
Honorarios del directorio por el desempeño de
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funciones técnicas.  Se recuerda a los señores
accionistas que deseen asistir a la asamblea
convocada que deberán comunicar asistencia con
una antelación de tres días hábiles. Publicación
por cinco días.

5 días - 10278 - 17/5/2010 - $ 325.-

 CANDA   - CENTRO DE AYUDA Y
APOYO A NIÑOS Y JÓVENES DE
DIFERENTES CAPACIDADES DE

ALEJANDRO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 4/6/2010 a las 20,30 hs. en la sede social sita
en calle José Ingenieros esq. Dr. Carlos Rocha,
Alejandro, Prov. de Córdoba, Orden del día: 1)
Designación de dos asociados para suscribir el
Acta; 2) Exposición de los motivos por lo que se
convoca a Asamblea Ordinaria fuera de término
por el tratamiento del ejercicio N° 9 cerrado el
31/12/2009; 3°) Consideración de la Memoria,
Estados Contables, Inventario e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, del ejercicio N°
9,con cierre el 31 de diciembre de 2009; 4°)
Renovación íntegra de Comisión Directiva – 9
cargos titulares y 2 suplentes – y de Comisión
Revisora de Cuentas – 2 miembros titulares y 1
suplente, todos ellos por expiración del término
del mandato.

3 días – 10301 – 13/5/2010 – s/c.-

SERVICIO EN PROMOCION HUMANA

La Comisión Directiva  convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 31 de mayo de
2010 a las 18,00 hs. en la sede institucional sito
en calle Baigorri N° 544 de Barrio Alta Córdoba
de esta ciudad, para tratar el siguiente Orden del
día. 1) Lectura y aprobación del Acta anterior;
2) Elección de dos socios para firmar el Acta; 3)
Consideración de los motivos por los que no se
convocó en término; 4) Consideración de la
Memoria y Balance correspondiente al ejercicio
N° 34 iniciado el 1° de Enero de 2009 y finalizado
el 31 de diciembre de 2009 e informe de la
Comisión Fiscalizadora; 5) Informe de “altas” y
“bajas” de asociados; 6) Consideración del valor
de la cuota de asociados según estamento. 7)
Consideración de los lineamientos políticos –
instituciones para los próximos dos años; 8)
Elección de la totalidad de cargos del Consejo
Directivo: seis (6) titulares y dos (2) suplentes.
9) Elección de la totalidad (3) de miembros de la
Comisión Fiscalizadora.

3 días – 10259 – 13/5/2010 – s/c.-

BIBLIOTECA POPULAR PBRO. JOSE R.
BENARD DE VILLA ASCASUBI

Convoca a Asamblea General Ordinaria de
asociados el día 27 de mayo de 2010 a las 21,30
hs. en su sede social, sito en calle Saavedra 60 de
la localidad de Villa Ascasubi, para tratar el
siguiente Orden del día: 1) Designación de dos
(2) asociados para suscribir el Acta
conjuntamente con el Presidente y el Secretario;
2) Causas por las que no se realizaron las
Asambleas del tratamiento de los ejercicios
finalizados el 31/12/2001-2002-2003-2004-
2005-2006-2007-2008 y 2009; 3) Lectura,
consideración y aprobación de Memorias, Bal-
ances Generales, Cuadros de Resultados, Anexos
e Informe del Organo Fiscalizador de los
ejercicios correspondiente a los períodos cerrados
el 31/12/2001-2002-2003-2004-2005-2006-
2007-2008 y 2009; 4) Procedimiento del acto
eleccionario conforme Art. 31 y siguientes del
Estatuto Social; 5) Elección total de miembros
de la Comisión Directiva y Comisión Revisora
de Cuentas para asumir los cargos y mandatos
que establece el Estatuto Social, por el término

de dos años; 6) Consideración de la cuota social.
Quórum: art. 29 en vigencia. La Secretaria.

3 días  10274 – 13/5/2010 – s/c.-

INSTITUTO DE SALUD LABORAL Y
MEDIO AMBIENTE (ISL y MA)  -

ASOCIACIÓN CIVIL

La Comisión Directiva  del Instituto de Salud
Laboral y Medio Ambiente (ISL y MA) –
Asociación Civil – por Resolución adoptada el
día 30 de marzo de 2010 ha dispuesto la
convocatoria a Asamblea General Extraordinaria
para el día martes 8 de junio de 2008 a las 18 hs.
en Duarte Quirós 795 de la ciudad de Córdoba,
de acuerdo con las disposiciones del estatuto
social (arts. 28 a 36 y concordantes). En la
oportunidad se considerará el siguiente Orden
del día. 1) Designación del Presidente de la
Asamblea; 2) Designación de dos asambleístas
para suscribir el Acta; 3) Lectura y aprobación
del acta anterior; 4) Elección de Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas para
el período 9 de junio de 2010 al 9 de junio de
2013. La Secretaria.

N° 10325 - $ 64.-

ASOCIACIÓN CIVIL PARA LA
EDUCACIÓN PERMANENTE  - UNI 3

ALMAFUERTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
27 de mayo de 2010 a las 17,00 hs. en su sede
social, sita en Malvinas Argentinas 648,
Almafuerte, Córdoba, Orden del día: 1) Apertura
de la Asamblea por el Presidente o su
reemplazante estatutario; 2) Consideración de
la Memoria, Estados Contables, Ejercicio 2008;
(1° de Enero 2008 al 30 de junio de 2009) e
Informe del Organo de Fiscalización; 3) Lectura
del Acta complementaria por renovación de
miembros de Comisión Directiva y Comisión
Revisora  de Cuentas; 4) La documentación
pertinente será exhibida en el local in situ – El
Secretario.

3 días – 10334 – 13/5/2010 - $ 120.-

ASOCIACIÓN CIVIL DE AMIGOS DEL
HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL NIÑO

JESÚS - EX CASA CUNA

 Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día Quince (15) de Mayo de Dos
Mil Diez a las 10:00 hs. en la Sede Social sita en
Av. Castro Barros 650 de esta Ciudad de
Córdoba. ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de
dos (2) Asociados presentes para que, juntamente
con el Presidente y Secretario, firmen el Acta de
la presente Asamblea Ordinaria.- 2)
Consideración de los Motivos que originaran la
Convocatoria fuera de término de la Asamblea
Ordinaria correspondiente al Ejercicio finalizado
el Treinta y uno de Diciembre de Dos mil nueve.-
3)Tratamiento de la Memoria, Balance General,
Cuadros Anexos del mismo, Informe del Audi-
tor e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes al Ejercicio finalizado el
Treinta y uno de Diciembre de Dos mil nueve.-
4) Elección, mediante voto secreto y directo, de
cuatro (4) miembros titulares y de un (1) miembro
suplente de la Comisión Directiva por
finalización de sus mandatos.- 5) Elección,
mediante voto secreto y directo, de un (1)
miembro titular y de (1) miembro suplente del
Órgano de Fiscalización por finalización de sus
mandatos.-

3 días - 10357 - 13/5/2010 - s/c.

NONO ERNESTO S.A.

Ata N° 1: Convoca a Asamblea General Ordi-
naria – Extraordinaria para el 1 de junio del 2010
a las 16 hs. en la calle León Pinelo 2165, Córdoba.
1) Designación de dos (2) accionistas para la
firma del acta. 2) Consideración de las causas de
la convocatoria a la Asamblea Fuera de Término.
3) Rendición de cuenta y aprobación de la gestión
del directorio. 4) Consideración y aprobación de
la memoria, balance general, inventario, estado
de situación patrimonial, cuenta de gastos, estado
de resultados, estado de evolución del patrimonio
neto, estado de flujos de efectivo pertenecientes
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. 5)
Determinación del número de directores que
comprendan el nuevo directorio. Renovación
total del directorio de sus miembros titulares y
suplentes por término de sus mandatos. Elección.
6) Remuneración de los directores. 7) Poner en
conocimiento la sustracción de libros de la
sociedad. 8) Estado de cuentas con sociedades
relacionadas. Contratos. 9) Venta de Acciones.
10) Cambio de Domicilio. 11) Distribución de
utilidades. Nota: se recuerda a los señores
accionistas que para participar en la asamblea
deberán cumplimentar con lo dispuesto en el
art. 238 de la Ley de Sociedades, Cursando
Comunicación para que se los inscriba en el libro
de registro de asistencia, con no más de 3 (tres)
días hábiles de anticipación a la fecha de la
asamblea, es decir hasta el día 27 de mayo de
2010 en la Dirección León Pinelo 2165, de esta
ciudad de Córdoba, en el horario de 8 a 9 hs. El
Directorio.

5 días – 10208 – 17/5/2010 - $ 700

ASOCIACION CORDOBESA DE LUCHA
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN –

ACLUD – ASOCIACION CIVIL

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria,
que realizaremos el día 19 de mayo de 2010 a las
19 hs. en la sede de la Institución denominada
“Asociación Cordobesa de Lucha Contra la
Discriminación- Aclud – Asociación Civil” sito
en calle Mariano Fragueiro N° 422 de B° Centro
de esta ciudad, con el siguiente: Orden del Día:
1) Lectura del Acta Anterior. 2) Tratamiento de
la Memoria y Balance del período finalizado el
31/12/2009. 3) Convocatoria a Asamblea Gen-
eral Ordinaria. 4) Elección de autoridades período
2010 – 2012. 5) Elección de dos socios para que
suscriban el acta correspondiente.

3 días – 10206 – 13/5/2010 - $ 132

ASOCIACION DE JUBILADOS,
PENSIONADOS Y RETIRADOS DE
OLIVA, PROVINCIA DE CORDOBA

OLIVA

Convocamos a Uds. A la Asamblea General
Ordinaria Anual de Asociados para el día 27 de
mayo de 2010 a partir de las 19 hs. la que se
realizará en las instalaciones de la sede social
cita en San Martín 122 de la ciudad de Oliva,
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1°) Lectura del acta anterior. 2°)
Consideración de Memoria, Balance General,
Estado de Recursos y Gastos e Informes de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de enero de 2008. 3°)
Elección de dos asambleístas para firmar el acta
juntamente con presidente y secretario. 4°)
Renovación del 50% (cincuenta por ciento) de
los cargos de la Comisión Directiva. El Secretario.

3 días – 10218 – 13/5/2010 - $ 144

ENTE SANITARIO ADELIA MARIA

MONTE DE LOS GAUCHOS

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
para el día 24 de Junio de 2010 a las 21 hs. en las
instalaciones de la Sociedad Rural de Adelia
María, ubicada en Av. San Martín 275 de esta
localidad. Orden del Día: 1) Registro de Socios a
la Asamblea. 2) Designación de dos Asambleístas
para firmar el Acta conjuntamente con el
Presidente y el Secretario. 3) Lectura y
consideración del Acta anterior: 4) Consideración
de la Memoria del Ejercicio y Balance General,
Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e
Informe del Organo de Fiscalización
correspondiente al Ejercicio comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009. 5)
Designación de la Mesa Escrutadora. 6)
Renovación total de la Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Dos Vocales
Titulares y Dos Suplentes, Dos Revisores de
Cuentas Titulares y un Suplente, Junta Elec-
toral compuesta por tres miembros Titulares y
un Suplente. 7) Motivos por el que se realiza la
Asamblea fuera de término establecido por el
Estatuto.

3 días – 10276 - 13/5/2010 - $ 192

ASOCIACION DE AMIGOS DEL
CINECLUB MUNICIPAL HUGO DEL

CARRIL

La Asociación de Amigos del Cineclub Mu-
nicipal Hugo del Carril, convoca a Asamblea
General Ordinaria 2010, a realizarse el día 21 de
Mayo de 2010 a las 13.30 hs. como primera
convocatoria y 14 hs. como segunda
convocatoria; a celebrarse en la sede de la
Asociación de Amigos del Cineclub Municipal,
sita en Bv. San Juan 49, de la ciudad de Córdoba,
a fin de tratar el siguiente Orden del Día: Punto
Uno. Designación de dos socios presentes para
firmar el acta correspondiente, punto dos:
consideración de la memoria y balance e informe
de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio cerrado el treinta y
uno de diciembre del año dos mil nueve y Punto
Tres: renovación de miembros de la Comisión
Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Junta
Electoral.

3 días – 10220 – 13/5/2010 - $ 144

TRANSPORTE PAROLINA S.A.

Se convoca a los señores accionistas de
Transporte Parolina S.A. a la Asamblea General
Ordinaria que se llevará a cabo el día 10 de junio
de 2010, a las 19 hs. en el local social, Bv. España
368 de la ciudad de Villa María, Cba. para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para que suscriban el acta de la
Asamblea. 2) Causales por los que se convoca a
Asamblea para los ejercicios cerrados el 31 de
agosto de 2008 y 31 de agosto de 2009, fuera de
los términos establecidos. 3) Consideración de
la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados y Cuadros Anexos e Informe del
Síndico, correspondientes al ejercicio XXXVIII
y XXXIX, cerrados el 31 de agosto de 2008 y el
31 de agosto de 2009 respectivamente. 4)
Consideración de Revalúo Contable practicado
de acuerdo a las disposiciones de la Ley 19742,
su reglamentación y Ley 21525, para los
ejercicios cerrados el 31 de agosto de 2008 y 31
de agosto de 2009 respectivamente. Art. 171:
“A… la Asamblea en Segunda Convocatoria se
realizará el mismo día una hora después de la
fijada para la primera”. El Directorio.

3 días – 10353 – 13/5/2010 - $ 192
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COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS “EL ALTO” LIMITADA

Convoca a 51ª Asamblea General Ordinaria
el 22/5/10 a las 16 hs. en la sede del Club
Social y Deportivo Villa Bustos, sito en Av.
San Martín al 2500 Santa María de Punilla,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Elección de dos Asambleístas para suscribir
el Acta de Asamblea conjuntamente con el
Presidente y el Secretario. 2) Designación de
tres Asambleístas para constituir la Comisión
de Credenciales, poderes y Escrutinio. 3)
Homenaje a Asociados y Directivos Fallecidos.
4) Exposición de motivos por los cuales se
convoca a Asamblea fuera de Término. 5) Lectura
y consideración de memoria, balance, estado de
resultados, cuadros anexos, informe anual de
auditoría e informe de Sindicatura
correspondientes a los ejercicios finalizados el
31/11/08 y 30/11/09. 6) Informe final sobre Juicio
Laboral. 7) Elección de (9) Consejeros Titulares
y (4) Consejeros Suplentes por tres años; como
asimismo elección de síndico (1) Titular y Síndico
(1) Suplente. Nota: para el ingreso será
obligatorio presentar Documento de Identidad
(Cap. II Inc. B de la Res. INAC 578/83) y si a la
hora fijada no hubiera quórum de la mitad más
uno de los Asociados registrados en el Padrón
Electoral, la Asamblea se realizará una hora
después y sus resoluciones serán válidas
cualquiera sea el número de asociados presentes
(art. 35 Estatuto Social).

N° 10352 - $ 72

CLUB DEPORTIVO Y
CULTURAL SAN MARTIN

LAS HIGUERAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
5/2010 a las 20,45 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designar
a 2 asambleístas para firmar el acta junto al
presidente y secretario. 3) Informar las causales
por las que no se convocó en términos
estatutarios. 4) Considerar memoria, balance e
informe de la comisión revisora de cuentas al 31/
12/2009. 5) Elección de 1 presidente, 1 secretario,
1 tesorero, 1ro. y 2do. vocales titulares por 2
años, 4 vocales suplentes y 3 revisores de cuentas
titulares y 1 suplente por 1 año. El secretario.

3 días – 10285 – 13/5/2010 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE GRAL.

FOTHERINGHAM

RIO TERCERO

Convoca a Asamblea General ordinaria el 20/5/
2010 a las 18,00 hs. en las Instalaciones del
Quincho del Polideportivo Comunal. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asociados para que en
representación de la asamblea suscriban el acta
respetiva, juntamente con presidente y secretaria.
2) Consideración de la memoria y balance gen-
eral anual, cuadro de resultados, anexos e informes
de la comisión revisadora de cuenta al 31/12/
2009. 3) Elección parcial de la comisión directiva
a saber: 4 miembros titulare por 2 años, por
termino de mandato. 2 vocales suplentes por 2
años, por término de mandato y 1 por renuncia.
Comisión revisadora de cuentas por 2 años. 4)
Se designan 2 socios para fiscalizar el acto
eleccionario y proclamar a los miembros electos.
5) Para integrar los órganos sociales se requiere
pertenecer a la categoría de socio activo, con una
antigüedad de 1 año y encontrarse al día con

tesorería. La asamblea se realizará válidamente,
sea cual fuere el número de asistentes, una hora
después de la fijada en la convocatoria. La
comisión.

3 días – 10383 – 13/5/2010 – s/c.

ASOCIACION ESCOLAR Y CULTURAL
ALEMANA DE CORDOBA

La comisión directiva de la Asociación Escolar
y Cultural Alemana de Córdoba, convoca a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día lunes 31 de Mayo de 2010 a las
18,30 hs. en su sede social de Av. Recta Martinoli
esq. Neper de la ciudad de Córdoba, para
considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para firmar el acta
de asamblea. 2) Consideración de memoria, bal-
ance general, cuentas de recursos y gastos e
informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondientes al ejercicio cerrado el 28/2/
2010. 3) Aprobación de la gestión de comisión
directiva por el período comprendido entre el
01/3/2009 al 28/2/2010. 4) Elección por el
término de 2 (dos) años de: presidente,
vicepresidente 2°, secretario; pro-tesorero, vo-
cal titular 1°, vocal titular 3°, vocal suplente 2°
y revisor de cuentas titular 1°. 5) Consideración
del presupuesto anual. Comisión Directiva.

3 días – 10435 – 13/5/2010 - $ 192.-

CLUB ATLETICO ESTUDIANTES

HERNANDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/
5/2010 a las 20,30 hs. en Liniers 377. orden del
Día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2)
Designación de 2 socios para suscribir el acta de
asamblea en forma conjunta con el presidente y
secretario de la institución. 3) Lectura y
aprobación del balance general del ejercicio N°
69 – 2008/2009, memoria, cálculo de recursos y
gastos para el ejercicio siguiente e informe de la
comisión revisadora de cuentas por el ejercicio
cerrado al 30/11/2009. 4) Elección total de la
comisión directiva a saber: presidente,
vicepresidente, secretario, pro-secretario,
tesorero, pro-tesorero, 4 vocales titulares,  4
vocales suplentes, 3 revisadores de cuentas
titulares y 2 revisadores suplentes todos por 1
año. 5) Causas por las cuales la asamblea se
realizó fuera de término. El secretario.

3 días – 10382 – 13/5/2010 - s/c.

COOPERATIVA DE TRABAJO AGENCIA
DE INVESTIGACIONES PRIVADAS
“MARTIN GUEMES” LIMITADA

Conforme a lo establecido en el Capítulo V,
Artículo 30 de la Ley N° 20.337, citase a
Asamblea Anual Ordinaria, convocatoria a
asamblea Anual ordinaria el 29 de Mayo de 2010
a las 08,00 horas en Sede propia, sito en calle
Libertad 1862 B° Gral. Paz – Córdoba. Orden
del Día: 1) Designación de 2 (dos) asambleístas,
para que firmen el acta en representación de los
asociados. 2) Informar las causas de la
convocatoria fuera del término legal. 3)
Designación de 3 (tres) asambleístas para
integrar la comisión de credenciales y poderes
(Resol. N° 578 del I.N.A.C.). 4) designación de
3 (tres) asambleístas para integrar la comisión
de escrutinio (Resol. N° 578 del I.N.A.C.). 5)
Lectura y consideración de la memoria,
inventario, balance general, estado de resultados,
cuadro anexos, cuadro demostrativo de pérdidas
y excedentes, informe de auditoría e informe del
síndico. Proyecto de distribución de excedentes
y ajuste del capital del ejercicio económico so-
cial cerrado al 31 de Diciembre del año 2008. 6)

Elección de 2 (dos) asociados para integrar la
comisión del Fondo de Asistencia Social Solidaria
(F.A.S.S.). 7) Renovación parcial del Consejo de
Administración: Elección de tres (3) consejeros
titulares, tres (3) consejeros suplentes.
Renovación del órgano de fiscalización: elección
de uno (1) síndico suplente. El Consejo de
Administración.

2 días – 10392 – 12/5/2010 - $ 208.-

COLEGIO MEDICO REGIONAL DEL SUR
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria 31/
5/2010 a las 21,30 hs. local social Orden del día:
1) Designación de 2 socios para suscribir el Acta
de Asamblea; 2) Consideración motivos
convocatoria asamblea fuera de término
estatutario; 3) Consideración Memoria, Balance
General e Informe Comisión  Revisora de
Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado 30/
9/2009; 4) Designación junta electoral; 5) Elección
parcial comisión directiva: 2 secretarios titulares
(gremial y hacienda y obras sociales) y 2
secretarios suplentes todos por término 2 años;
6) Elección total Comisión Revisora de Cuentas:
3 miembros titulares y 1 suplentes todos por
término 1 año. El Secretario.

3 días – 10355 – 13/5/2010 - $ 156.-

ASOCIACIÓN DE BÁSQUET DE
MORTEROS

Se convoca a Asamblea General Ordinaria 31/
5/2010, 21,30 hs. local social Orden del día: 1)
Lectura Acta asamblea anterior; 2) Consideración
Memoria, Balance General, Cuenta de pérdidas
y ganancias e informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado
el 28/2/2010; 3) Elección por el término de 2
años de: Vicepresidente, Prosecretario,
Protesorero, 3 Vocales del Tribunal de Penas, 1
Revisador de Cuentas Suplentes; 3) Designación
2 Delegados Asambleístas para aprobar y firmar
Acta de Asamblea. El Secretario.

3 días – 10356 – 13/5/2010 - $ 132.-

MONTICH S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria en
primera y segunda convocatoria para el día 28
de mayo de 2010, a las diez horas en la sede
social de Avda. 11 de setiembre de 2010 Km. 4
½ - Barrio 4 de febrero de esta ciudad, a los
efectos de tratar el siguiente Orden del día: 1°)
Designación de dos accionistas para que
suscriban el acta de Asamblea; 2°) Consideración
ejercicio cerrado el 31/12/2009 proyecto de
distribución de resultados; 3°) Fijación de
honorarios al Directorio por encima de los topes
mínimos  establecidos en el art. 261 de la ley
19.550; 4°) Aprobación de la gestión del
Directorio por el ejercicio en tratamiento; 5°)
Determinación del número de directores titulares
y suplentes y su elección por tres ejercicios; 6°)
Elección de un Síndico Titular y de un Síndico
Suplente por dos ejercicios. Nota: En segunda
convocatoria la asamblea se celebrará una hora
después de fracasada la primera. Para participar
de las asambleas los sres. Accionistas deberán
cumplimentar con lo que dispone el art. 238 de
la ley de S.C.

5 días – 10007 – 17/5/2010 - $ 340.-

CLUB ATLETICO SPORTIVO COLONIAL

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 23/5/
2010 a las 10 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios para firmar el
acta de la asamblea. 2) Tratamiento de las
memorias de presidencia, estado patrimonial,

cuadro de resultados, cuadro de recursos y gastos
e informe de la comisión revisora de cuentas por
los ejercicios cerrados al 31/12/2008 y 31/12/
2009. 3) Consideración de causas por las que no
se celebran en término estatuarios el llamado a
asamblea. 4) Elección de la nueva comisión
directiva, a saber: presidente, vicepresidente,
secretario, pro-secretario, tesorero, pro-tesorero,
vocales 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y comisión revisora
de cuentas con dos miembros. 5) Proclamación
de los candidatos electos. El Secretario.

3 días – 10445 – 13/5/2010 - s/c.

RADIO CLUB COSQUIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 14 de Mayo de 2010, a las 20,30 hs. en su
sede social, Catamarca 530 de la ciudad de
Cosquín, para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Apertura del acto. 2) Designación de dos
socios para firmar el acta correspondiente a la
asamblea. 3) Tratamiento y aprobación de me-
moria y balance del ejercicio número 10, año
2009, e informe de comisión revisora de cuentas.
4) Motivos del atraso en la realización de la
asamblea. 5) Elección de nuevas autoridades para
todos los cargos de la comisión directiva y
comisión revisora de cuentas. El Secretario.

N° 10450 - $ 48.-

ASOCIACION DANTE ALIGHIERI

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/
5/2010 a las 20,30 hs. en Avenida Libertad y
Belgrano, de Villa Carlos Paz. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el
acta. 2) Consideración en la demora de la
convocatoria a la asamblea. 3) Consideración de
la memoria anual, balance general, inventario y
cuenta de gastos y recursos por el ejercicio
vencido al 31/12/2009, e informe del órgano de
fiscalización. La Secretaria.

3 días – 10451 – 13/5/2010 - $ 120.-

COOPERADORA POLICIAL DE
ARROYITO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
5/2010 a las 20,30 hs. en Salón Parroquial, calle
San Martín 450, Arroyito. Orden del Día: 1)
Consideración de la Asamblea Gral. Ordinaria
fuera de término. 2) Lectura y aprobación del
acta N° 89 del 03/6/2009; 3) Memoria y balance
ejercicio 2009; 4) Informe de la comisión revisora
de cuentas, período 2009; 5) Nombrar dos socios
para que firmen el acta de la asamblea. La
secretaria.

3 días – 10444 – 13/5/2010 - $ 120.-

CONCIERTOS EL RINCON

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 28 de Mayo de 2010 en el Salón Parroquial,
sito en Vicente Palloti, esquina Julio A. Roca, a
las 19,00 hs. para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Motivos por los cuales se convoca a la
asamblea fuera de término. 2) Designación de 2
socios para firmar el acta de la asamblea. 3)
Consideración y aprobación de la memoria,
estados contables, anexos e informe de la  revisora
de cuentas, por el ejercicio terminado el 31 de
Diciembre de 2009. 4) Renovación de la comisión
directiva. El Secretario.

3 días – 10391 – 13/4/2010 - $ 120.-

SOCIEDADES
COMERCIALES
AGRO INDUSTRIAS FORRAJERAS S.R.L.

PORTEÑA
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Modificación. Cesión

Morteros (Cba.), 30 de marzo de 2010, entre
los Sres. Víctor Esteban Blengino, DNI
20.711.890 y Belquis Luisa Depetris, DNI
5.477.988 socios de "Agro Industrias Forrajeras
S.R.L." resuelven mediante acta N° 29: A)
Modificar el artículo 2° del contrato social: la
sociedad tendrá una duración de veinte años a
partir del 30/3/2010, plazo que a su vencimiento
será automáticamente prorrogado por otro
período de igual duración, si ninguno de los socios
ofrece oposición a ello con una anticipación
mínima de seis meses a su vencimiento. B)
Cesión de cuotas sociales: la cedente Belquis
Luisa Depetris, cede y transfiere la totalidad de
las acciones al cesionario Alberto Avelino
Depetris, DNI 11.899.462, quien acepta de
conformidad, la cantidad de 1200 cuotas sociales.
Precio de la cesión: $ 48.000 Nueva Constitución
de la sociedad: Víctor Esteban Blengino: 800
cuotas sociales y Alberto Avelino Depetris: 1200
cuotas sociales. Domicilio social: Roque Sáenz
Peña 305, Porteña (Cba.).

N° 9467 - $ 64

TANCACHA CABLE VISION S.A

 DISOLUCION – LIQUIDACION

Por Asamblea Ordinaria Extraordinaria de fecha
26/11/09 y su ratificativa de fecha 30/03/10 la
totalidad de los accionistas de la Tanchaca Cable
Visión S.A decidieron disolver la Sociedad, la
cual fue inscripta con fecha 04 de febrero de
1999,mediante Resolución Nº 016/99B-,
Matrícula Nº 00655/A .-Se designó como
liquidador al Sr Director Presidente Sr. Rodolfo
Eduardo Musumesi  D.N.I Nº 18.232.681 quién
fijó domicilio legal en calle Leandro N. Alem 532.
Se aprobó por unanimidad el balance final y el
Proyecto de distribución y se decidió que el saldo
remanente del activo se transfiera a la
Cooperativa de Obras y Servicios Públicos
Limitada de Tancacha, único socio que tiene la
sociedad.- Asimismo se designó como depositario
de los libros y demás documentos sociales al Sr.
Jorge Madonno fijando domicilio en donde se
conservarán los libros y demás documentación
de la Sociedad en calle Leandro N. Alem 532 de
la localidad de Tancacha (Prov. De Cba).- Se
solicitó la cancelación de la Matricula de la
sociedad.-

N° 9940 - $ 68.-

GRACIELA FRANCESCHINI S.A.

Elección de Autoridades

 Por Acta de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de fecha 28/12/2009 se resolvió
fijar en uno el número de directores titulares y
en uno el de suplentes, siendo designado como
Presidente: Armando Franceschini, D.N.I.
7.971.736, con domicilio en Bedoya N° 132, 2°
piso Dpto. “B” y como Director Suplente:
Romina Franceschini, D.N.I. 21.901.325,
domiciliada en Campillo 172, Barrio Cofico,
ambos de la Ciudad de Córdoba.-

N° 9557 - $ 40.-

GIUVAL S.A.

 CONSTITUCION DE SOCIEDAD

FECHA DE CONSTITUCION: 30.03.2010.-
SOCIOS: LEONARDO STARICCO
MÜLLER, argentino, soltero,  comerciante, de
38 años de edad, D.N.I. N* 22.373.317,
domicilio: José Ingenieros  Nº 1852,  Bº Lourdes,

ciudad de Córdoba; y LUIS FEDERICO
RODRIGUEZ, argentino,   casado, comerciante,
mayor de  edad,  D.N.I. N* 6.498.224, domicilio:
Rumipal Nº 2889, Bº San Pablo, ciudad de
Córdoba, ambos de la Provincia de Córdoba.-
DENOMINACION: GIUVAL S.A.-
DOMICILIO- SEDE SOCIAL: La Plata Nº 453,
2º Piso, Dpto. C, Bº Juniors, ciudad de Córdoba,
Pcia.  de Córdoba, República Argentina.-
PLAZO: 99 años contados a partir de su
inscripción en el Reg. Púb. De Comercio.-
OBJETO: por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros, en el país o en el exterior,
tendrá por objeto el transporte, almacenamiento
y distribución de todo tipo de mercaderías en
general. A tal fin podrá realizar servicios de
logística comercial, de almacenamiento,
conservación de mercaderías y productos de
propiedad de terceros; de transporte de todo
tipo de mercaderías y  productos por cuenta y
orden propia o de terceros, adonde corresponda
por medios propios y/o de terceros; de
manipulación y control de mercaderías y
productos propios y/o de terceros; de transporte
de insumos médicos para uso hospitalario y
medicamentos en general; de transporte de
materiales y residuos químicos en cualquier
estado, utilizando medios propios y/o de
terceros; de almacenamiento de materiales o
residuos químicos en depósitos propios y/o de
terceros; la carga y descarga con medios propios
o de terceros, manuales o mecánicos, de las
mercaderías y productos que transporte. El
transporte se cumplirá dentro o fuera  del país y
por vía terrestre. La sociedad podrá financiar
con medios propios, requiriendo las garantías
que estime necesarias, todos los servicios
enunciados como objeto social. Para el
cumplimiento de su objeto, la sociedad podrá
realizar todos aquellos actos que se relacionen
directamente con el objeto social, inclusive podrá
participar en otras sociedades, ser representante
o mandataria detergeros, domiciliados o no en el
país, respecto de bienes y servicios que resulten
convenientes para el cumplimiento del objeto
social, podrá otorgar mandatos o
representaciones a personas físicas o jurídicas
domiciliadas o no en el país. A tal fin, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y ejercer todos
los actos que no sean prohibidos por las leyes o
este estatuto.- CAPITAL: $ 50.000,   dividido
 en 5.000  acciones, ordinarias, nominativas,  no
endosables, de $ 10 valor nominal cada una, de la
clase "A", con derecho a 5 votos por acción; que
los socios suscriben: Leonardo Staricco Müller,
2.500 acciones ordinarias Clase “A”, y Luis
Federico Rodríguez, 2.500 acciones ordinarias
Clase “A”.- ADMINISTRACION: estará a
cargo de un Directorio compuesto por un mínimo
de uno (1) y un máximo de tres (3) Directores
Titulares, según lo determine la asamblea ordi-
naria correspondiente,  electos por el término de
tres (3) ejercicios. La  Asamblea podrá o deberá,
según corresponda, designar igual o menor
 número de suplentes, por el mismo término,
con el fin de llenar las vacantes  que se produjeran
en el orden de su elección. Los Directores en su
primera reunión deberán designar un Presidente
y un Vicepresidente, si  correspondiere, quien
reemplazará al primero en caso de ausencia o
impedimento.- REPRESENTACION: en el caso
de que fuera designado sólo un director titular en
el cargo de Presidente,   estará  a cargo del mismo,
bajo cuya firma quedará obligada la sociedad.-
Para el supuesto que el directorio se componga
de más de un director titular, la representación
estará a cargo del Presidente y Vicepresidente,
en forma conjunta o  cargo del Presidente con un
director titular, bajo cuya firma quedará obligada
la sociedad.- FECHA CIERRE EJERCICIO: 31

de octubre  de cada año.- PRIMER
DIRECTORIO (3 ejercicios): DIRECTOR
TITULAR PRESIDENTE: Luis Federico
Rodríguez D.N.I. N* 6.498.224.- DIRECTOR
SUPLENTE: Leonardo Staricco Müller, D.N.I.
N* 22.373.317.- SINDICATURA: Se
prescinde.- Córdoba, 2010.-

Nº  9554 - $ 231.-

KANO PRODUCCIONES S.A.-

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

FECHA DE CONSTITUCION: 30.03.2010.-
SOCIOS: LEONARDO STARICCO
MÜLLER, argentino, soltero,  comerciante, de
38 años de edad, D.N.I. N* 22.373.317,
domicilio: José Ingenieros  Nº 1852,  Bº Lourdes,
ciudad de Córdoba; y LUIS FEDERICO
RODRIGUEZ, argentino,   casado, comerciante,
mayor de  edad,  D.N.I. N* 6.498.224, domicilio:
Rumipal Nº 2889, Bº San Pablo, ciudad de
Córdoba, ambos de la Provincia de Córdoba.-
DENOMINACION: KANO PRODUC-
CIONES S.A.- DOMICILIO- SEDE SOCIAL:
La Plata Nº 453, 2º Piso, Dpto. C, Bº Juniors,
ciudad de Córdoba, Pcia.  de Córdoba, República
Argentina.- PLAZO: 99 años contados a partir
de su inscripción en el Reg. Púb. De Comercio.-
OBJETO: por sí o asociada a  terceros, tendrá
por objeto la realización, producción  y difusión
de actividades culturales y recreativas con
proyección local, provincial, nacional e
internacional.   A tales fines podrá realizar las
siguientes actividades: a) la producción y/o co-
producción,  para sí o para terceros, de programas
de radio, cine,  teatro y televisión,  con destino a
su difusión por todos los medios  fotográficos,
magnéticos,  electrónicos, mediante el uso  de
video cassettes, cables,  fibras ópticas, satélites,
en emisoras de radio y televisión, por  canales
abiertos o cerrados y en cualquier otro medio  de
emisión creado  o  a crearse, de cualquier
frecuencia,  magnitud,  longitud de onda,
 amplitud, modulación o canal, de su propiedad,
de  propiedad  de terceros o de los que
eventualmente pueda adquirir, alquilar o resultar
adjudicatarios en futuros concursos, ventas o
licitaciones  nacionales, provinciales  o
 municipales a los que las leyes  presentes  o
 futuras adjudiquen  la  administración, control
y/o distribución del  espectro radiofónico y
televisivo; b)la producción y/o co-producción
de filmes, videos o similares de  carácter
publicitario, para sí o para terceros; c)la
producción y/ co-producción de espectáculos de
cualquier naturaleza: artísticos, deportivos,
bailables y sociales, en locales cerrados o
abiertos, para su difusión o  no  por los medios
antes descriptos; d)la producción y promoción,
transmitida o no,  de congresos, exposiciones,
festivales, muestras, informativos, debates,
canales de venta y/o remate de productos nuevos
o usados; d)la venta  directa  de publicidad de
cualquier tipo y  modalidad para sus
producciones propias o de terceros, tanto gráfica
como radial,  televisiva, estática o satelital y a
esos efectos, la compra-venta de  espacios  de
 todo tipo de espacios en medios
 comunicacionales,  gráficos, electrónicos  o
estáticos, existente o futuros; e)el registro
 intelectual  de ideas promocionales o artísticas
de cualquier naturaleza y  la cesión,  adquisición,
venta o comercialización de derechos sobre  tales
ideas,  ya sean propias o de terceros, incluyendo
los de  difusión  por canales  informatizados,
bancos de datos y redes, creados o a  crearse,
incluyendo las licencias sobre marcas y patentes
relacionadas directamente con el objeto social;
f)la contratación, venta, administración  y
representación de artistas, deportistas,

espectáculos y equipos,  tanto local, provincial,
nacional e internacional. Para el cumplimiento
 del objeto  la  sociedad podrá ejercer todos los
actos necesarios  y  toda clase  de operaciones
relacionadas en forma directa con el  objeto  so-
cial.- CAPITAL: $ 12.000,   dividido  en 1.200
acciones, ordinarias, nominativas,  no
endosables, de $ 10 valor nominal cada una, de la
clase "A", con derecho a 5 votos por acción; que
los socios suscriben: Leonardo Staricco Müller,
600 acciones ordinarias Clase “A”, y Luis
Federico Rodríguez, 600 acciones ordinarias
Clase “A”.- ADMINISTRACION: estará a
cargo de un Directorio compuesto por un mínimo
de uno (1) y un máximo de tres (3) Directores
Titulares, según lo determine la asamblea ordi-
naria correspondiente,  electos por el término de
tres (3) ejercicios. La  Asamblea podrá o deberá,
según corresponda, designar igual o menor
 número de suplentes, por el mismo término,
con el fin de llenar las vacantes  que se produjeran
en el orden de su elección. Los Directores en su
primera reunión deberán designar un Presidente
y un Vicepresidente, si  correspondiere, quien
reemplazará al primero en caso de ausencia o
impedimento.- REPRESENTACION: en el caso
de que fuera designado sólo un director titular en
el cargo de Presidente,   estará  a cargo del mismo,
bajo  cuya firma quedará obligada la sociedad.-
Para el supuesto que el directorio se componga
de más de un director titular, la representación
estará a cargo del Presidente y Vicepresidente,
en forma conjunta o  cargo del Presidente con un
director titular, bajo cuya firma quedará obligada
la sociedad.- FECHA CIERRE EJERCICIO: 31
de diciembre  de cada año.- PRIMER
DIRECTORIO (3 ejercicios): DIRECTOR
TITULAR PRESIDENTE: Luis Federico
Rodríguez D.N.I. N* 6.498.224.- DIRECTOR
SUPLENTE: Leonardo Staricco Müller, D.N.I.
N* 22.373.317.- SINDICATURA: Se
prescinde.- Córdoba, 2010.-

N° 9555 - $ 275.-

DELICIA ALPINA S.A.

VILLA MARIA

Ampliación de Edicto

Socios: argentinos. Denominación: Delicia
Alpina S.A. Sede: Entre Ríos 1165 de Villa
María, Córdoba. Acciones: 50.000, nominativas
no endosables, clase B, con derecho a un voto
por acción, valor nominal $ 1 por acción,
suscriben 25.000 acciones Pablo Fernando Oses
y 25.000 Susana Beatriz Marzolla. Autoridades:
Pablo Fernando Oses como Presidente y Susana
Beatriz Marzolla como Director Suplente.
Fiscalización: la sociedad prescinde de
sindicatura tal lo dispuesto por art. 284 Ley
19.550, cuando quedará comprendida dentro del
art. 299 inc. 2 elegirá un síndico titular y un
suplente, duración en el cargo tres ejercicios.
Directorio: compuesto por un mínimo de un
miembro y un máximo de cinco, electos por tres
ejercicios, la asamblea puede designar igual o
menor número de suplentes por el mismo
término.

N° 9593 - $ 44

WEG EQUIPAMIENTOS
ELECTRICOS S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCION DE DIRECTORES Y SINDICOS

Por Acta Asamblea General Ordinaria unánime
Nº 21 del 09/04/2010, se resolvió fijar en tres el
número de Directores Titulares y en dos los
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Suplentes, siendo designados como Titulares:
Sergio Luiz Silva Schwartz, RG/CI 485210;
Juarez Miranda Kissmann, D.N.I. N° 93.856.842
y Fernando Luis Morchio, D.N.I. N° 10.376.596
y Suplentes: Celso Vili Siebert, RG/CI 153.958
y Juan José Sánchez, D.N.I. N° 11.570.686, por
el término de tres ejercicios. Se nombró como
Síndico Titular a la Cra. María Fernanda Suárez,
D.N.I. N° 16.326.876, M.P. N° 10-8550-7
CPCE-Cba. y como Síndico Suplente, al Cr.
Daniel Alberto Bergese, D.N.I. N° 20.699.684,
M.P. N° 10-9659-4 CPCE-Cba., ambos por el
término de un ejercicio; fijando todos domicilio
especial en calle J.L.de Cabrera 1727 de la ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba. Por Acta
de Directorio N° 177 de la misma fecha
Protocolizada por Escritura N° 64 del 22/04/
2010, se aceptaron los cargos y se designó como
Presidente al señor Sergio Luiz Silva Schwartz y
como Vicepresidente al señor Juarez Miranda
Kissmann.

N° 9569 - $ 72.-

CICOR SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Edicto Rectificatorio

Se RECTIFICA el edicto Nº 4172 publicado
con fecha 16 de Marzo de 2010, y en
consecuencia, donde dice: “CICOR S.R.L.”, debe
decir CICOR SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, tanto en el
encabezamiento del edicto que aquí se rectifica,
como así también en la Denominación de la
sociedad.-

N° 9579 - $ 40.-

FULFILL TECHNOLOGY S.A.

Por ACTA Nº 6 – Asamblea General
Extraordinaria – Ordinaria de Accionistas, de
fecha 13 de Noviembre de 2009, por unanimidad,
se resolvió  Modificar la composición del
Directorio en el número  de Directores Titulares
y Suplentes  y del período de duración en sus
funciones, por lo que el Artículo 9) del Estatuto
Social quedará redactado de la siguiente manera:
ARTICULO 9º: El Directorio. 9.1 Composición.
La administración de la Sociedad estará a cargo
de un Directorio. El Directorio estará compuesto
por tres (3)  directores titulares, dos designados
por los accionistas poseedores de acciones clase
A y  uno por los accionistas poseedores de
acciones clase B; en la Asamblea que designe a
los directores titulares los accionistas poseedores
de acciones clase A y los  accionistas poseedores
de acciones clase B elegirán  un director suplente
por cada clase de Acciones..9.2
Duración. Los directores durarán en sus cargos
dos (2) ejercicios y podrán ser reelegidos.  9.3
Vacancias. En caso de producirse una vacancia
temporaria (inclusive por no poder un director
titular asistir a una o más reuniones de Directorio)
o definitiva de un director titular, éste será
reemplazado, en el orden en que fueron
designados, por uno de los directores suplentes
elegidos por la misma clase de acciones que eligió
al director que es reemplazado. 9.4 Los directores
así designados completarán el período para el
cual fueron elegidos los directores que originaron
la vacante, salvo que (a) las vacantes hayan sido
temporarias y hayan cesado las causas que las
motivaron, en cuyo caso se reincorporarán los
titulares, o (b) la Asamblea los sustituya antes
de que termine dicho período. 9.5 Lugar de
Reunión. Notificación. El Directorio se reunirá
habitualmente en un lugar ubicado dentro de la
jurisdicción de su domicilio. Sin embargo,
siempre que ello sea permitido por la legislación
aplicable y que se tomen los recaudos necesarios

para posibilitar la asistencia de directores y
síndicos, el Directorio de la Sociedad podrá
reunirse en cualquier lugar dentro del territorio
de la República Argentina. 9.6 Quórum. Para
que el Directorio pueda sesionar válidamente
deberán estar presentes al menos dos de sus
miembros, para lo cual serán contados los
directores suplentes que cubran vacantes
temporarias o definitivas. 9.7 Mayoría. Las
decisiones del Directorio deberán ser tomadas
con el voto favorable de la mayoría absoluta de
sus miembros presentes. Sin embargo, será
necesario el voto favorable de por lo menos dos
(2) directores cuando se resuelva sobre (a) tomar
o dar préstamos de ó a accionistas; (b) el
otorgamiento de garantías reales o personales a
favor de terceros; (c) la designación de auditores
externos, y (d) la convocatoria a asambleas que
incluyan como puntos del orden del día (i)
reformas estatutarias o (ii) aumentos de capital.
9.8 - Garantías. Los directores titulares deberán
constituir en garantía de sus funciones, depósitos
en bonos, títulos públicos, o sumas de moneda
nacional o extranjera depositados en entidades
financieras o cajas de valores, a la orden de la
sociedad, o seguros de caución a favor de la
misma. Cuando la garantía consista en depósitos
de bonos, títulos públicos o sumas de moneda
nacional o extranjera, las condiciones de su
constitución deberán asegurar su
indisponibilidad mientras este pendiente el plazo
de prescripción de eventuales acciones de
responsabilidad. Dicho plazo deberá ser por 3
(tres) años contados desde el cese del director en
el desempeño de sus funciones. El monto de la
garantía será igual para todos los directores, no
pudiendo ser inferior a $ 10.000,00 (pesos diez
mil) o su equivalente por cada uno. 9.9.
Facultades. El Directorio tendrá todas las
facultades necesarias para administrar a la
Sociedad, sin más límites que los impuestos por
las normas aplicables y, por lo tanto, podrá
realizar, con el quórum y mayorías que en cada
caso correspondan de acuerdo con las normas
legales y estatutarias aplicables, cuantos actos y
contratos juzgue útiles o convenientes para el
logro del objeto social. Consecuentemente, y con
carácter meramente ejemplificativo, el Directorio
podrá, en nombre y representación de la
Sociedad y sujeto a dichas normas: (a) disponer
que se inicien, continúen y desistan querellas
criminales; (b) realizar todos los actos para los
cuales el artículo 1.881 del Código Civil exige
poderes especiales; (c) transar, comprometer en
árbitros y celebrar compromisos arbitrales tanto
si los árbitros han de resolver conforme a derecho
como en equidad; (d) otorgar poderes generales
y especiales, con facultades administrativas y/o
judiciales, inclusive para absolver posiciones y
querellar criminalmente; (e) obligar
cambiariamente, inclusive como avalista. El
Directorio, según el artículo 9) modificado, queda
constituido de la manera siguiente POR
ACCIONES CLASE A. PRESIDENTE Señor
JOSE LUIS MACHADO, argentino, documento
de identidad DNI Nº 14.839.725, CUIT:   20 –
14839725 – 3, mayor de edad, fecha de
nacimiento 28 de Mayo de 1961, de profesión
informático, casado, con domicilio en calle
Cacheuta 4051 – Bº Parque Atlántica-  CP 5016,
Ciudad de Córdoba y con domicilio especial en
calle Arturo M Bas 54 – Piso 11 – Departamento
B, Centro.  Córdoba. VICEPRESIDENTE el
señor ANGEL ENRIQUE MACHADO,
argentino, documento de identidad DNI Nº
10.892.103 – CUIT: 20 – 10892103 – 0, mayor
de edad, fecha de nacimiento 13 de mayo de
1953, de profesión empresario, casado, con
domicilio en calle Almafuerte 847 – Acassusso –
CP B1641BPC, Provincia de Buenos Aires y
con domicilio especial en calle Arturo M Bas 54

– Piso 11 – Departamento B, Centro -   Córdoba.
DIRECTOR SUPLENTE:  PATRICIA SILVIA
SALTANOVICH, argentina, documento de
identidad DNI Nº 16.411.570 – CUIT: 23 –
16411570 – 4, mayor de edad, fecha de
nacimiento 16 de Septiembre de1963 de
profesión Licenciada en Psicopedagogía, casada,
con domicilio en calle Cacheuta 4051 – Bº Parque
Atlántica – CP 5016 – ciudad de Córdoba y  con
domicilio especial  en calle Arturo M Bas 54 –
Piso 11 – Departamento B, Centro – Córdoba.
POR ACCIONES CLASE B. DIRECTOR
TITULAR. Señor ALEJANDRO GABRIEL
MANSOR, argentino, documento de identidad
DNI Nº 28.053.782 – CUIT: 23 – 28053782 - 9
, mayor de edad, fecha de nacimiento 8 de Abril
de 1980, de profesión Licenciado en Informática
, soltero, con domicilio en calle 9 de Julio 2015 –
Departamento 10 – CP 5000 Ciudad de Córdoba
y con domicilio especial  en calle Arturo M Bas
54 – Piso 11 – Departamento B, Centro -
Córdoba. DIRECTOR SUPLENTE. Señora
MARIA JOSE SABO, argentina, con documento
de identidad DNI Nº 28.194.249 – CUIT: 27 –
28194249 - 8, mayor de edad, fecha de nacimiento
16 de Agosto de 1980, de profesión Licenciada
en Literatura, soltera, con domicilio en calle 9 de
Julio 2015 – Departamento 10 – CP 5000 –
Ciudad de Córdoba y con  domicilio especial  en
calle Arturo M Bas 54 – Piso 11 – Departamento
B, Centro – Córdoba De manera conjunta y CON
CARÁCTER DE DECLARACION JURADA,
todos los directores asignados, titulares y
suplentes, MANIFIESTAN que se encuentran
habilitados para el desempeño de las tareas que
sus funciones requieran, no existiendo
incompatibilidades ni limitación alguna para el
logro de tal fin. Los directores titulares y
suplentes, duran en sus funciones dos (2)
ejercicios.

N° 9561 - $ 436.-

PREVISOR S.R.L.

Modificación (Incorporación de Herederos -
Cambio Denominación- Aumento de Capital -

Incorporación Nuevo Socio - Designación
Socio Gerente)

Por Acta de Reunión de Socios N° cinco de
fecha 24/11/2008 los socios María Carmen
Glättli, Carlos Héctor Morales y Myriam
Alejandra Damilano se reunieron con el objeto
de: Primero: Dar cumplimiento con Cláusula
Decimatercera del Contrato Social, la que dis-
pone que por fallecimiento del socio Martínez,
la sociedad aprueba por unanimidad la
incorporación de los herederos a la sociedad,
asumiendo la representación de la cuota parte la
Administradora Judicial Myriam Alejandra
Damilano, DNI 17.414.095, argentina, viuda,
mayor de edad, administrativa, domicilio real Av.
Los Sauces 446 de Villa Carlos Paz. Segundo:
Modificar el nombre societario imponiendo la
denominación "El Legado Seguridad Privada
S.R.L. Tercero: Aumentar el capital a $ 20.000
dividido en 200 cuotas iguales de $ 100 cada una
e incorporar como socio al Sr. Ricardo Guillermo
Bonaldi, DNI 10.773.252, argentino, 57 años,
divorciado, nacido el 1/2/1953, domiciliado en
Corrientes 774, retirado de la Policía de la
Provincia de Córdoba quien suscribirá 50 cuotas
de $ 100 cada una, correspondientes al aumento
de capital de la sociedad. Cuarto: designar como
Gerente a la señora María Carmen Glättli, DNI
N° 16.561.919, argentina, casada, mayor de edad,
domiciliada en Roma N° 691 de Villa Carlos Paz.
Córdoba, abril de 2010. Juzg. 52ª C. y C. Soc. y
Conc N° 8. Fdo. Dra. Carle de Flores,
prosecretaria.

N° 9637 - $ 92

ADMINISTRAR S.A.

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA
EXTRAORDINARIA Nº 5: 5 de Octubre de
2009, “Determinación del número y designación
de nuevos miembros del directorio y síndicos,
todo por el termino de tres ejercicios”; por
unanimidad se decide fijar en uno el numero de
directores titulares y en uno el número de los
directores suplentes. Se designa para integrar el
directorio a: PRESIDENTE: Marina del Valle
Ceballos, D.N.I. 20.279.434. Director Suplente:
Daniel Ricardo SEIA, D.N.I. 13.478.500.-

N° 9527 - $ 40.-

LA YUNTA S.A.

Edicto Ampliatorio
Cambio del Domicilio de la Sede Social.

En edicto Nº 7792 publicado el 20/04/2010 se
omitió informar que por acta de Asamblea Gen-
eral Ordinaria Unánime celebrada el día seis de
enero del año dos mil diez se decidió el cambio
del domicilio de la sede social que actualmente
se encuentra en calle Maldonado Allende Nº
1626, Bº Valle del Cerro, a la calle Neper Nº
6517, de la localidad de Argüello, Provincia de
Córdoba. Córdoba, abril de 2010.

N° 9586 - $ 40.-

CULTIVOS DEL ANCASTI S.A.

Disolución

A los fines previstos por el Art. 10 inc. b) de la
Ley 19550, se informa. En Asamblea General
Extraordinaria del 14 de diciembre de 2009, se
resolvió la disolución sin liquidación de Cultivos
del Ancasti S.A. en virtud de la Fusión por
Absorción entre Empresa Constructora Delta
S.A., Sociedad Absorbente y Cultivos del
Ancasti S.A., Sociedad Absorbida.

N° 9595 - $ 40.-

CERROCLOR S.R.L.-

MODIFICACIÓN ESTATUTARIA

Por acta de fecha 26/11/09 se resolvió designar
como nuevo socio gerente al Sr. Héctor Mariano
Seguí, DNI 21.397.216, argentino, de 39 años de
edad, estado civil casado, profesión comerciante
CUIT Nº 20-21.397.216-3, con domicilio en calle
Francisco Luis Bernardez 4802 de esta ciudad,
en virtud de lo previsto en la cláusula
decimotercera  y siguientes del contrato social,
quién durará en el cargo mientras no sea
reemplazado.- Secretaria: única. .- Juzgado de
Primera Instancia y 33ª Nominación en lo Civil
y Comercial, Conc. y Soc. nº 6.-Fdo.  Silvia
Verónica Soler - prosecretaria letrada.-

N° 9631 - $ 40.-

AGROVERDE CANALS SRL

Por unanimidad de los integrantes de la razón
social  “Agroverde  Canals  S. R.L”, se decide
modificar el art.6 del contrato  social de la
mencionada razón  social inscripta en el Registro
Público de Comercio,  Protocolo  de Contratos
y Disoluciones bajo Matrícula 8324-B de fecha
22/03/06, el que  quedará  re dactado de la
siguiente forma:  “La  Dirección,  administración
y  representa ción de la sociedad estará a cargo
de  uno  de los socios que la integran, re vistiendo
el cargo de socio Gerente,  quién podrá  actuar
individualmente  y  durará en sus funciones seis
años,  pudiendo  ser  reelegido…” continuando
en lo demás con su redacción originaria.- La
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Carlota,  28 de abril de 2010.-

N° 9672 - $ 40.-

FERIAS MIRANDA S.A.

Disolución de sociedad. Por acta de asamblea
general extraordinaria Nº 7 de fecha 30 de abril
de 1991 los accionistas resolvieron por
unanimidad disolver la sociedad el día 30 de abril
de 1991. La Sra. Aurelia Rosa Oyarzabal, actuará
como liquidadora de la misma y confeccionará el
balance de liquidación. Distribución de capital
social y utilidades: la firma no tiene pasivo.
Accionista Ismael Eduardo Miranda se le adjudica
la cantidad de pesos argentinos cincuenta mil, en
australes conforme a su conversión. Accionista
Aurelia Rosa Oyarzabal se le adjudica la cantidad
de pesos argentinos cincuenta mil, en australes,
conforme a su conversión.- La Carlota, 16 de
abril de 2010. Fdo: Dr. Raúl Oscar Arrazola;
Juez.- Dra. María de los Angeles Díaz de
Francisetti, Secretaría.-

N° 9673 - $ 55.-

LA CASA DE LAS
FOTOCOPIADORAS S.A.

Acta de Asamblea General Ordinaria N° 18

El 4/2/2010, a las 16 hs. se celebró Acta de
Asamblea unánime N° 18 de accionistas de La
Casa de las Fotocopiadoras S.A., sita en La Rioja
2159, ciudad de Córdoba. Se aprobó la elección
de autoridades quedando conformado el
Directorio de la siguiente manera: Presidente
Director Titular único del Directorio: Sr. Héctor
Adelqui Genti, casado, DNI 7.979.638, con
domicilio especial en Sucre 1265 de esta ciudad
de Córdoba y Directora Suplente: Sra. Graciela
Rosario Alvarez, argentina, casada, DNI
5.642.495 con domicilio especial en Sucre 1265
de esta ciudad de Córdoba. Ejercerán sus
funciones por tres ejercicios.

N° 9662 - $ 40

GESA S.A.

Acta de Asamblea General Ordinaria N° 10

A los 3/2/2010, a las 16 hs. se celebró Acta de
Asamblea Unánime N° 10 de accionistas de
GESA S.A., sita en La Rioja 2159, ciudad de
Cba.. Se aprobó la elección de Autoridades,
quedando conformado el Directorio de la
siguiente manera: Presidente Director Titular
único del Directorio: Sr. Guillermo Lucas Genti
DNI 22.161.217 domicilio especial en Tucumán
1104 de esta ciudad de Cba.. Directora suplente:
Sra. Gabriela Lorena Prono DNI 23.901.642 con
domicilio especial en Tucumán 1104 de esta
ciudad de Córdoba. Ejercerán en sus funciones
por tres ejercicios. Firma: Presidente.

N° 9661 - $ 40

DVPRINT S.A.

Acta de Asamblea General Ordinaria N° 8

El 2/2/2010 a las 17 hs. se celebró Acta de
Asamblea General Ordinaria Unánime de
accionistas de DVPRINT S.A., en su domicilio
legal sito en Santa Rosa 2154, ciudad de Córdoba.
Se aprobó la renuncia al cargo de Director
Suplente del Sr. Miguel Angel Simonella y se
aprobó su gestión por el ejercicio finalizado el
30/9/09. También se aprobó la elección de
Autoridades quedando conformado el Directorio
de la siguiente manera Presidente Director Titu-
lar único del Directorio Presidente de la Sociedad:
Sr. Guillermo Lucas Genti, argentino, casado,
DNI 22.161.217, con domicilio especial en

Tucumán 1104 de esta ciudad de Córdoba, Di-
rector Suplente: Sr. Héctor Adelqui Genti,
casado, DNI 7.979.638, con domicilio especial
en Sucre 1265 de esta ciudad de Córdoba.
Ejercerán el cargo por tres ejercicios.

N° 9660 - $ 48

VINCI S.R.L.

 Modificación del Contrato Social –
Inscripción de Cesión de Cuotas Sociales

Por contrato de fecha 28/12/2009, la socia
Mónica Noemí Grasselli cede 70 cuotas sociales
a la Srta. Antonella Castrovinci, D.N.I. Nº
35.573.023, argentina, soltera, nacida 29/09/
1990, mayor de edad, de profesión comerciante,
con domicilio en calle Luis Agote 2130 de
Córdoba, Provincia del mismo nombre, Argen-
tina. Por Acta de socios de fecha 28/12/2009 se
resolvió aprobar por unanimidad, la cesión
realizada por la socia Mónica Noemí Grasselli
en favor de la Srta. Antonella Castrovinci de 70
cuotas sociales, como así también la modificación
de la cláusula Quinta del Contrato Social, la que
quedo redactada de la siguiente manera:
“QUINTA: Del Capital Social: El capital social
se fija en la suma de pesos Trescientos Cincuenta
Mil ($ 350.000,00), que se divide en Trescientos
Cincuenta (350) cuotas sociales iguales de Pe-
sos Mil ($ 1.000,00) valor nominal cada una,
totalmente suscriptos por cada uno de los socios
conforme el siguiente detalle: el Sr.
CASTROVINCI, Franco Augusto, Doscientos
Ochenta (280) Cuotas Sociales, por  la suma de
Pesos Doscientos Ochenta Mil ($ 280.000,00);
la Srta. CASTROVINCI  Antonella, Setenta (70)
Cuotas Sociales, por la suma de Pesos Setenta
Mil ($ 70.000,00). Se conviene que el capital
social se podrá incrementar cuando el giro
comercial así lo requiera”.- Juzgado Civ. Com.
Concil. Y Flia. - SEC. 1º - Deán Funes. 19/04/
2010.-

N° 9712 - $ 80.-

AGRO ALIMENTOS CORDOBA S.A.

CONSTITUCIÓN de SOCIEDAD

Acta Constitutiva: Fecha 20 de noviembre de
2009. Denominación: AGRO ALIMENTOS
CORDOBA S.A. Socios: Jorge Horacio Bustos,
DNI Nº 14.189.115, nacido el 06/12/1957,
divorciado, argentino, Comerciante, con
domicilio en Salta Nº 655, Villa del Rosario,
Dpto. Río Segundo, Provincia de Córdoba y
Andrés Abelino Ceballos, DNI. Nº 06.544.834,
nacido el 11/11/1937, soltero, argentino,
comerciante, con domicilio en calle Echeverría
Nº 440, Bell Ville, Dpto. Unión, Provincia de
Córdoba. Domicilio Social: Hipólito Irigoyen Nº
375, Villa del Rosario, Dpto. Río segundo,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Objeto Social: La sociedad tiene por objeto prin-
cipal dedicarse en el país o en el extranjero, por
cuenta propia o de terceros y/o asociada a
terceros a la producción y comercialización de
productos agrícolas. Para su cumplimiento podrá
desarrollar las actividades que a continuación se
detallan: AGRÍCOLAS: a) Explotación de
establecimientos agrícolas; b) Realizar cultivos
y plantaciones de todo tipo de granos y forrajes;
c) Producción, acondicionamiento y
fraccionamiento de todo tipo de semillas, granos
y cereales; d) Transformación, secado y
desactivación de productos y subproductos
agropecuarios, incluyendo el proceso de
descascarar, pulir y limpiar, de granos, cereales
y sus derivados. SERVICIOS: a) Realizar todos
aquellos trabajos rurales que tengan relación con
el desarrollo de las actividades agrícolas; b)

Transporte de carga terrestre de productos
derivados de explotaciones agrícolas y de
mercaderías generales, a granel o por bulto
cerrado, dentro y fuera del país, con vehículos
propios o de terceros. COMERCIALES: a) La
comercialización por compra, venta,
consignación o trueque, al por mayor o por
menor de todo tipo de cereales, oleaginosas,
semillas, granos y productos agrícolas, avícolas,
de granja y alimenticios en general; b) El acopio
y la prestación de servicios de almacenaje y
acondicionamiento de granos; c) La importación
y exportación de bienes y servicios relacionados
con su objeto agrícola; d) Para el cumplimiento
del mismo podrá nombrar o aceptar repre-
sentaciones, mandatos, consignaciones,
comisiones y agencias dentro y/o fuera del país.
Para el cumplimiento de su objeto social y
desarrollo de sus actividades, conforme a lo
descrito precedentemente, la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones y para ejercer todos los
actos civiles, comerciales o de cualquier
naturaleza y especie que no sean prohibidos por
este contrato y por las leyes en vigencia. En
todos los casos en que las actividades que se
ejerzan, requieran poseer título profesional
habilitante, no podrán se cumplidas dichas
actividades sino por quienes los posean y en los
casos que se requieran, deberán tener la
autorización de la autoridad que resultara
pertinente. Plazo de duración: noventa y nueve
(99) años, contados desde la fecha de inscripción
en R.P.C. Capital Social: Pesos doce mil
($12.000), representado por 120 acciones de
valor nominal de pesos cien ($100) cada una,
ordinarias nominativas no endosables, de clase
“A” con derecho a cinco (5) votos por acción.
Jorge Horacio Bustos suscribe ciento catorce
(114) y Andrés Abelino Ceballos suscribe seis
(6) acciones. Dirección y Administración: A
cargo de un Directorio con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre
un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5),
electos por el término de tres (3) ejercicios. La
Asamblea puede designar mayor, menor o igual
número de suplentes por el mismo término.
Primer Directorio: Director Titular y Presidente
Sr. Jorge Horacio Bustos, Director Suplente
Andrés Abelino Ceballos. Representación legal:
La representación legal de la Sociedad, inclusive
el uso de la firma social estará a cargo del
Presidente del Directorio. Fiscalización: Estará
a cargo de un Síndico Titular elegido por Asamblea
Ordinaria por el término de tres (3) ejercicios.
La Asamblea también debe elegir igual número
de suplentes por el mismo término y podrá
prescindir de la Sindicatura. La sociedad por acta
constitutiva prescinde de la sindicatura
adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor. Fecha de Cierre del Ejercicio: 30 de
junio de cada año.

N° 9718 - $ 240.-

MATERNITÉ S.A.

Edicto Rectificativo

Se Rectifica edicto Nro.2953 de fecha 08/03/
2010 referido a la Sociedad denominada
Maternité S.A. donde dice ”El capital social es
de pesos CIEN MIL($100.000,00)  representado
por ÚN MIL (1.000,00) acciones nominativas
no endosables”, debió decir ”El capital social es
de pesos CIEN MIL ($100.000,00) representado
por ÚN MIL (1.000,00) acciones ordinarias
nominativas no endosables”

N° 9759 - $ 40.-

TRANSCORBA S.A.
(HOY TALLERES RIORO S.A.).

Por asamblea ordinaria de fecha 31/8/98 y acta
de directorio de fecha 31/8/98, ratificada y
rectificada por asamblea ordinaria de fecha 20/3/
09, se eligió Presidente al Sr. Benjamín Gabriel
Romero, DNI 10.373.289, y Vicepresidente a la
Sra. Susana Gloria Medaglia, LC 5.255.063. Por
asamblea ordinaria de fecha 31/8/01 y acta de
directorio de fecha 31/8/01, ratificada y rectificada
por asamblea ordinaria de fecha 20/3/09, se eligió
Presidente al Sr. Benjamín Gabriel Romero, DNI
10.373.289, y Vicepresidente a la Sra. Susana
Gloria Medaglia, LC 5.255.063. Por asamblea
ordinaria de fecha 27/8/04 y acta de directorio de
fecha 27/8/04, ratificada y rectificada por
asamblea ordinaria de fecha 20/3/09, se eligió
Presidente al Sr. Juan Eduardo Aranovich, DNI
10.208.832, y Vicepresidente a la Sra. Silvia
Mónica Pisani, DNI 11.593.115. Por asamblea
ordinaria de fecha 20/8/07 y acta de directorio de
fecha 20/8/07, ratificada y rectificada por
asamblea ordinaria de fecha 20/3/09, se eligió
Presidente al Sr. Juan Eduardo Aranovich, DNI
10.208.832, y Vicepresidente a la Sra. Silvia
Mónica Pisani, DNI 11.593.115. Por asamblea
extraordinaria de fecha 11/10/07, ratificada y
rectificada por asamblea ordinaria de fecha 20/3/
09, se reformó el estatuto social, modificándose
el artículo primero, el cual queda redactado de la
siguiente manera: “ARTÍCULO PRIMERO: La
sociedad se denomina TALLERES RIORO S.A.
(antes TRANSCORBA S.A.) y se rige por los
presentes estatutos y las disposiciones legales
y reglamentarias que le son aplicables. La
sociedad tiene su domicilio legal en jurisdicción
de la provincia de Córdoba, República Argen-
tina. El Directorio podrá decidir la instalación de
agencias, sucursales y cualquier tipo de
representación dentro o fuera del país, con o sin
asignación de capital propio”. Por asamblea
extraordinaria de fecha 9/12/08, ratificada y
rectificada por asamblea ordinaria de fecha 20/3/
09, se reformaron los artículos cuarto y décimo
segundo del estatuto social, quedando redactados
de la siguiente manera: “ARTÍCULO CUARTO:
El capital social es de pesos veinticinco millones
diecinueve mil setecientos cuarenta y tres
($.25.019.743), representado por veinticinco
millones diecinueve mil setecientos cuarenta y
tres (25.019.743) acciones ordinarias,
nominativas, no endosables de un peso ($.1) de
valor nominal cada una y con derecho a un (1)
voto por acción. ARTÍCULO DÉCIMO
SEGUNDO: El ejercicio social cierra el treinta
de septiembre de cada año. A esa fecha se
confeccionarán los estados contables de acuerdo
a las disposiciones legales reglamentarias y
técnicas en vigencia. Las ganancias realizadas y
líquidas se destinarán: 1) el 5% (cinco por ciento)
hasta alcanzar el 20% (veinte por ciento) del
capital social, al fondo de reserva legal; 2) a
remuneración del directorio y la sindicatura. El
saldo tendrá el destino que determine la asamblea.
Los dividendos deben ser pagados en proporción
a las respectivas integraciones, no más allá de lo
que dure el ejercicio en que fueron aprobados”.
Por asamblea ordinaria de fecha 20/3/09 y actas
de directorio de fecha 20/3/09 y 26/8/09 quedó
conformado el Directorio de la siguiente manera:
Presidente: Juan Eduardo Aranovich, DNI
10.208.832; Vicepresidente: Sr. Osvaldo Román
Aldao, DNI 6.858.274; Secretario Tesorero: Sr.
Raúl Francisco Lazarobaster, LE 8.599.148;
Directores suplentes: Sr. Nazareno Manchiola,
DNI 27.240.175, y José Agustín Tesán, DNI
24.536.838; Síndico titular: Cr. Juan Carlos Basa,
LE 7.849.616, matrícula profesional 10.14890.5
y Síndico suplente: Cr. Oscar Gabriel Chinni,
DNI 12.951.556, matrícula profesional Tº 123 –
Fº 247.

N° 9760 - $ 200.-
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CREAMSTAR SRL

Socios: Beatriz Jorgelina Gaido, D.N.I.
16.683.857, nacida con fecha 17.12.1963, 47 años,
con domicilio en Lote 12 Manzana 33, Barrio San
Alfonso Villa Privada, de la Localidad de Saldán.
Provincia de Córdoba, Divorciada, Nacionalidad
Argentina, Contadora Pública; Fernando José
Gaido, D.N.I. 16.158.606, Argentino, divorciado,
nacido con fecha 30/08/62, 48 años, Contador
Público, con domicilio  en calle Avda. Ejército
Argentino 9520, lote 10 manzana 73 de Barrio
Lomas de la Carolina de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba; Pedro Enrique Gaido,
D.N.I. 24.280.882, Argentino, soltero, nacido con
fecha 30/10/74, 36 años, Arquitecto, con domicilio
en calle Pasaje Las Rosas 2345, de Barrio
Centenario de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba y Gustavo Adolfo Vich, D.N.I.
21.984.756, Argentino, soltero, nacido con fecha
20/09/71, 39 años, comerciante con domicilio en
calle Otero 1.280 de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, quienes manifiestan que
han resuelto constituir una sociedad de
responsabilidad limitada. Denominación y
Domicilio. La sociedad se denominará
"CREAMSTAR S.R.L." y tendrá su domicilio en
la jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Sede en calle
Av. Rafael Nuñez 4112, B° Cerro de las Rosas.
Duración: La sociedad se constituye por un plazo
de 99 años a contar desde la fecha de inscripción
del presente contrato en el Registro Público de
Comercio. Objeto social. La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia o de terceros, o
asociada a terceros, en el País o en el extranjero, las
siguientes actividades: A) Explotación y
administración comercial de negocios del ramo
gastronómico, con espectáculos musicales y
artísticos, despacho de bebidas alcohólicas y sin
alcohol envasadas y/o  por medidas, cafetería y
heladería, incluyendo productos elaborados por
cuenta propia y de terceros. B) Explotación
comercial de mercaderías de publicidad y merchan-
dising del negocio. C) Comercialización de
publicidades y propagandas, esponsorizaciones,
espectáculos públicos y privados. D) Viajes y
turismos mediante la realización de todas las
prestaciones vinculadas al turismo receptivo,
pudiendo funcionar como agencia de viajes. E)
Hotelería: explotación de hoteles y/o similares y/o
anexos y servicios adicionales dicha actividad. F)
Inmobiliaria: compra, venta, permuta,
arrendamiento y construcción de toda clase de
bienes inmuebles. G) Financieras: tales como
inversiones, aportes de capital; préstamos a interés
y financiaciones; con exclusión de las operaciones
previstas en la Ley de Entidades Financieras y
toda otra que requiera el concurso público. H)
Mandatos. I) Actividades de importación y
exportación de mercaderías y servicios relacionados
con la actividad comercial descripta. Para el
cumplimiento de sus fines, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o este estatuto, así como
intervenir en licitaciones públicas o privadas. Capi-
tal Social. El capital social se fija en la suma de
Pesos quince mil ($ 15.000),  dividido en un mil
quinientas cuotas de  pesos diez ($ 10) valor nomi-
nal cada una de ellas,  y que se suscriben de la
siguiente forma: Beatriz Jorgelina Gaido suscribe
la cantidad de ciento ochenta  (180) cuotas de
pesos diez ($ 10) valor nominal cada una de ellas;
Fernando José Gaido  suscribe la cantidad de
quinientas setenta (570) cuotas de pesos diez ($
10) valor nominal cada una de ellas; Pedro Enrique
Gaido, suscribe la cantidad de quinientas setenta
(570) cuotas de pesos diez ($ 10) valor nominal
cada una de ellas y Gustavo Adolfo Vich suscribe

la cantidad de ciento ochenta (180) cuotas de pe-
sos diez ($ 10) valor nominal cada una de ellas.
Dirección y Administración.  La dirección y
administración de la sociedad queda a cargo de
Fernando José Gaido, D.N.I. 16.159.606 quién
revestirá el cargo de Socio Gerente. Tendrá el uso
de la firma social,  pudiendo realizar cualquier acto
jurídico  o  contrato tendiente a  la  consecución
del objeto  social. Resoluciones sociales. Las
resoluciones sociales se tomarán en asambleas o
reuniones de socios, conforme las pautas
establecidas en los arts.  159, 160, 161 y 162 de la
Ley 19.550. Cierre del ejercicio.  El ejercicio
contable  cerrará el día 30 de Septiembre de cada
año. Utilidades. Las utilidades realizadas y líquidas
luego de la  aprobación del balance, se distribuirán
entre los socios de  acuerdo con el capital aportado
por cada uno de ellos, previa  deducción del cinco
por ciento (5%) para formar el fondo de reserva
legal, hasta alcanzar el veinte por ciento (20%) del
capital social. Las pérdidas, si las hubiera, serán
soportadas de la misma forma. Cesión de cuotas:
El socio que se proponga ceder sus cuotas  deberá
comunicar a los demás su decisión, especificando
el precio y demás condiciones de la venta; los
otros socios tendrán un plazo de diez (10) días
hábiles para pronunciarse y  ejercer, en su caso, el
derecho de preferencia. Incorporación de
Herederos:  En caso de fallecimiento o incapacidad
de alguno de los socios, sus herederos o
representantes legales podrán incorporarse a la
sociedad, en forma inmediata, con la única
condición de unificar la personería en un sólo
representante. Disolución y Liquidación: La
disolución y liquidación se efectuará conforme el
procedimiento previsto por los arts. 94, 101 y
concordantes de la ley 19.550, a cuyo fin los socios
gerentes actuarán como liquidadores. Córdoba, 2
de Octubre de 2009. of 16/4/2010. Fdo: Moreno
Espeja Silvina – Prosec.-

N° 9765 - $ 312.-

SUCRE S.A.

Elección de Autoridades

El 3/2/2010 a las 15 hs. se celebró Asamblea
Unánime General Ordinaria N° 6, de accionistas
de Sucre S.A., en su domicilio legal, sita en Sucre
1265, ciudad de Cba., Pcia. de Cba.. En la misma
se aprobó la elección de autoridades quedando
conformado el Directorio de la siguiente forma:
Presidente Director Titular único del Directorio:
Sr. Héctor Adelqui Genti, argentino, casado DNI
7.979.638 con domicilio especial en Sucre 1265,
de esta ciudad de Cba.; Directora suplente: Sra.
Graciela Rosario Alvarez, argentina, casada, DNI
5.642.495, con domicilio especial en Sucre 1265
de esta ciudad de Cba.. Ejercerán el cargo por tres
ejercicios. Firma: Presidente.

N° 9776 - $ 40

SARACHA S.A.

Elección de Autoridades

Asamblea General Ordinaria N° 7. El 4/2/2010 a
las 15 hs. se celebró Asamblea General Ordinaria
Unánime de accionistas de Saracha S.A., en la sede
social sita en Sarachaga 25, ciudad de Córdoba en
la que se aprobó la elección de autoridades,
quedando el Directorio conformado de la siguiente
manera: Presidente Director Titular único del
Directorio, Sr. Guillermo Lucas Genti, argentino,
casado, DNI 22.161.217, con domicilio especial
en Tucumán 1104 de la ciudad de Córdoba;
Directora Suplente: Sra. Gabriela Lorena Prono,
argentina, casada, DNI 23.901.642, con domicilio
especial en Tucumán 1104 de esta ciudad de
Córdoba. Ejercerán el cargo por tres ejercicios.
Firma: Presidente.

N° 9777 - $ 40

ALPHA INGENIERIA S.R.L

Edicto rectificatorio

Se hace costar que en la publicación de edictos
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
(Edicto Nº 7706) de fecha 26 de Abril de 2010, por
un error material e involuntario, se consigno en
forma incorrecta el nombre de uno de los socios.
Por lo tanto, donde dice: “y el socio Agüero Narciso
Antonio la suma de pesos SEISCIENTOS
($600,00)”, debe decir: “y el socio Castro Narciso
Antonio la suma de pesos SEISCIENTOS
($600,00).  En lo demás se ratifica la mencionada
publicación. Córdoba, Mayo de 2010.-

N° 10111 - $ 40.-

MUÑOZ & BOERIS S.A.

Constitución de Sociedad

Edicto Rectificatorio del Aviso N° 30264

Por la presente se hace saber que en la
publicación del día 17 de Diciembre de 2009
relativa a la constitución de la Sociedad Muñoz &
Boeris S.A. se consignó erróneamente lo relativo a
la Fiscalización de la Sociedad, siendo lo correcto:
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 igual número de
suplentes y por el mismo término. Si la sociedad
no estuviere comprendida en las disposiciones del
art. 299 de la citada ley podrá prescindir de la
sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor con los alcances que le
confiere el artículo 55 de la citada norma legal. Por
acta constitutiva de fecha 13 de octubre de 2009
se resolvió prescindir de la sindicatura. Río Cuarto,
26 de abril de 2010.

N° 10287 - $ 60

M B TRANSMISIONES S.R.L.

Constitución de Sociedad

Por contrato de fecha 15/9/2009, suscripto el día
1/10/2009. Socios: Sres. Manuel Oscar Bustos,
DNI N° 6.514.196, argentino, casado, de 70 años
de edad, de profesión comerciante, con domicilio
en calle Juan Nieto N° 76, B° Marqués de
Sobremonte, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina, Rosa del Valle
Cabral, DNI N° 4.707.349, argentina, casada, de
66 años de edad, de profesión comerciante, con
domicilio en calle Juan Nieto N° 76, B° Marqués
de Sobremonte, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina; Néstor Andrés
Oviedo, DNI N° 18.174.598, argentino, casado,
de 43 años de edad, de profesión empleado, con
domicilio en calle Teodoro Fels N° 5733, de B°
Jorge Newbery, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina y Verónica Andrea
Bustos, DNI N° 22.776.574, argentina, casada de
37 años de edad, de profesión empleada, con
domicilio en calle Teodoro Fels N° 5733, B° Jorge
Newbery, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Denominación:
"MB Transmisiones S.R.L." Domicilio: en calle
Ovidio Lagos N° 56, de B° General Paz, de la
ciudad de Córdoba, República Argentina.
Duración: 50 años a partir de la fecha de
inscripción. Objeto: venta, fabricación, reparación
y/o distribución de engranajes y cadenas de uso
industrial, cintas transportadoras y cualquier otro
producto o servicio que esté relacionado
directamente con los productos antes
mencionados, destinados a satisfacer las

necesidades de organismos oficiales, particulares
y de empresas en general. Capital social: el capital
social se fija en la suma de pesos Treinta Mil ($
30.000) divididos en mil cuotas (1.000) de pesos
treinta ($ 30) cada una, que los socios suscriben en
su totalidad en este acto e integran en efectivo un
25% mediante un depósito bancario y el saldo en
un plazo de dos años. Dicha suscripción se ha
realizado en las siguientes proporciones: el Sr.
Manuel Oscar Bustos la cantidad de seiscientas
(600) cuotas sociales, o sea Pesos Dieciocho Mil
($ 18.000), que equivalen al 60% del capital so-
cial, la Sra. Rosa del Valle Cabral, la cantidad de
cien (100) cuotas sociales, o sea Pesos Tres Mil ($
3.000) que equivalen al 10% del capital social, el
Sr. Néstor Andrés Oviedo la cantidad de ciento
cincuenta (150) cuotas sociales, o sea Pesos Cuatro
Mil Quinientos ($ 4.500) que equivalen al 15%
del capital social y Verónica Andrea Bustos la
cantidad de ciento cincuenta (150) cuotas sociales,
o sea Pesos Cuatro Mil Quinientos ($ 4.500) que
equivalen al 15% del capital social.
Administración: la administración y la
representación de la sociedad será ejercida por el
Sr. Manuel Oscar Bustos, designado Gerente en
este acto. El Socio Gerente durará en su cargo el
plazo de duración de la sociedad y sólo puede ser
removido por justa causa, conservando su cargo
hasta la Sentencia Judicial, salvo separación pro-
visional en caso de intervenirse judicialmente la
sociedad. Ejercicio económico y financiero: el día
treinta y uno (31) de diciembre de cada año, será la
fecha de cierre de ejercicio. Juzgado de 1ª Inst. y
33ª Nom. Civil y Comercial, Concursos y
Sociedades N° 6. Secretaría Dr. Beltramone, Hugo
Horacio Expte. N° 1743137/36.

N° 10366 - $ 180

ALTRONICS ARGENTINA S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

1)Socios: Posse, Martín Darío, D.N.I. Nº
23.089.992, de 36 años, Argentino, casado, nacido
el 24 de Mayo de 1973, de profesión, Analista de
Sistemas, con domicilio en calle Entre Ríos 3022
de Barrio San Vicente, y Pittinari, Diego Daniel,
D.N.I. Nº 29.664.293, de 27 años, Argentino,
soltero nacido el 20 de Septiembre de 1982, de
profesión Diseñador Gráfico, con domicilio en
calle Beccar Varela 633, departamento 11 de bar-
rio San Fernando, ambos de esta ciudad de
Córdoba.2) Fecha del instrumento  de
constitución: 24  Noviembre del año 2009.3)
Denominación: “Altronics Argentina S.R.L.”. 4)
Domicilio social: ciudad de Córdoba. 5) Duración:
noventa y nueve (99) años contados desde la fecha
de inscripción en el Registro Público de
Comercio.6) Objeto:  el diseño de sitios Web y
portales interactivos, alojamiento de páginas Web,
online marketing, diseño grafico y publicitario,
impresiones y servicios gráficos, análisis y diseño
de sistemas de computación estándar y a medida,
servicio de mantenimiento y reparación de
computadoras, diseño e instalación de redes de
computación, administración y mantenimiento de
computadoras y redes de computación,
consultaría en computación e informática, alquiler
de equipos informáticos, servicios de logística
informática, venta de hardware y software,
cableado estructurado y administración de
proyectos informáticos. La venta, distribución y
comercialización de equipamiento informático,
como así también la importación y exportación
de servicios y comercialización de franquicias. 7)
Capital Social: se fija en la suma de pesos catorce
mil quinientos veinte ($14.520.00) dividido en
mil cuatrocientas cincuenta y dos cuotas de 10
pesos ($10), valor nominal cada una, totalmente
suscriptas por cada uno de los socios de acuerdo
al siguiente detalle: Sr. Posse, Martín  Darío
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setecientas veintiséis (726) cuotas; Sr. Pittinari,
Diego Daniel setecientas veintiséis (726) cuotas.
Las cuotas se integran en su totalidad con bienes
muebles. 8-9) La administración, representación,
representación legal y el uso de la firma  social
estará a cargo de los Sres. Posse, Martín Darío y
Pittinari, Diego Daniel, en forma indistinta.10)
Fecha de cierre del ejercicio: El ejercicio social
cierra el día 31 de Diciembre de cada año. Por
Acta N° 1 de fecha 16 de Febrero de 2010 se fijo
la sede social en Calle 25 de Mayo 147 EP. L 12,
ciudad de Córdoba. Juzgado de 1° Instancia y 26
Nominación Civil y Comercial.

N° 10302 - $ 140.-

AGRO BONALDI  S.A.

Edicto Rectificativo del edicto
del 15 de Julio de 2009

Se rectifica la publicación efectuada por esta
Sociedad con fecha 15/07/2009, en lo siguiente:
Fecha: Acta Constitutiva- Estatuto Social del 02/
07/2008.

N° 10330 - $ 40.-

TAMED S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha: Acta Constitutiva- Estatuto Social del 8/
02/2010. Socios: Tito Rossa, argentino, casado en
primeras nupcias con Isabel del Rosario Vadora,
de 62 años de edad, comerciante, con Documento
Nacional de Identidad número 6.444.396, y Clave
de Identificación Tributaria número 20-06444396-
9, domiciliado en calle Hipólito Irigoyen 1111,
Villa del Rosario, provincia de Córdoba, y Isabel
del Rosario Vadora, argentina, casada en primeras
nupcias con Tito Rossa, de 61 años de edad, ama
de casa, con Documento Nacional de Identidad
número 5.918.433, Clave de Identificación
Tributaria número 23-05918433-4, domiciliado en
Hipólito Irigoyen 1111, Villa del Rosario, provincia
de Córdoba. DENOMINACIÓN: TAMED S.A.,
con domicilio legal en la localidad de Villa del
Rosario, Departamento Río Segundo, Provincia
de Córdoba, República Argentina; y su sede social
en calle Hipólito Irigoyen 124 de la localidad de
Villa del Rosario. OBJETO: La Sociedad tendrá
por objeto exclusivo llevar a cabo las siguientes
actividades, por cuenta propia o de terceros  y/ o
asociada a terceros, dentro de los límites fijados
por las leyes y reglamentos vigentes y con sujeción
a las mismas: A) COMERCIAL: compraventa,
consignación, permuta, distribución de repuestos
y accesorios automotrices. Así mismo la
compraventa, locación, consignación, distribución,
representación de piezas de maquinarias, vehículos,
equipos, motores, instrumental, accesorios,
implementos, repuestos, herramientas, pintura y
productos químicos para uso y aplicación en la
industria y el agro, artículos del hogar, eléctricos,
menaje, caza, pesca y campamento. C)
SERVICIOS: Prestar por sí o a través de terceros,
asesoramiento técnico, comercial y profesional de
las actividades comprendidas en el objeto social.
PLAZO: 99 años, contados desde la fecha de
inscripción del presente en el Registro Público de
Comercio. CAPITAL: El capital social es de Pe-
sos Veinte mil ($ 20.000), representado  por cien
acciones Clase “A” de Pesos Cien ($ 100), valor
nominal cada una, ordinarias nominativas no
endosables,   con derecho a cinco (5) votos por
acción. SUSCRIPCIÓN: a) el señor Tito Rossa,
suscribe cien acciones (100) Clase “A” de pesos
cien ($100) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, con derecho a cinco (
5) votos  por  acción, que importan la suma de
pesos diez mil  ( $ 10.000). b) La señora Isabel del
Rosario Vadora, suscribe cien acciones (100) Clase

“A” de pesos cien ( $100) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, con derecho
a cinco ( 5) votos por acción, que importan la
suma de pesos diez mil ( $10.000). ADMI-
NISTRACIÓN: a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la
Asamblea entre un mínimo de uno y un máximo
de cinco, electos por el término de tres ejercicios.
La Asamblea puede designar mayor, menor o igual
número de suplentes por el mismo término, con el
fin de llenar las vacantes que se produjeren en el
orden de su elección. Mientras la sociedad
prescinda de Sindicatura, la elección en  Asamblea
de por lo menos un Director Suplente será
obligatoria. PRESIDENTE: Tito Rossa, DNI
6.444.396. VICEPRESIDENTE: Adrián José
Rossa DNI 13.419.318. DIRECTORES
SUPLENTES: Darío Humberto Rossa, DNI
21.401.864, Emmanuel Baltazar Rossa, DNI
30.149.742, y Mariano Agustín Rossa, DNI
33.602.482. REPRESENTACIÓN: La
representación legal de la Sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del Presidente
del Directorio y Vicepresidente, y en su caso de
quien legalmente lo sustituya. FISCALIZACIÓN:
La Sociedad prescinde de la Sindicatura conforme
lo dispuesto en el artículo 284 de la Ley Nº 19.550,
adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor previstas en el Art. 55 de la Ley Nº
19.550. Cuando por aumento de capital social la
sociedad quedara comprendida en el inciso 2º del
artículo 299 de la ley citada, en cada ejercicio la
Asamblea deberá elegir un Síndico titular y un
suplente. Por acta se prescinde de sindicatura.
CIERRE DEL EJERCICIO: 31 de Diciembre de
cada año.-

N° 10331 - $ 210.-

ESPYL   S.R.L.

Deán Funes

Constitución  de sociedad

Por acuerdo privado celebrado en la Ciudad de
Deán Funes, Córdoba, el 12 de de Marzo de
2010, los Señores José Luis MALDONADO,
argentino, 49 años, casado en primera nupcias
con Mirian del Valle NAVARRO, policía retirado,
y DNI nº 14.170.793; Mirian del Valle
NAVARRO, argentina, 48 años, casada en
primera nupcias con José Luis MALDONADO,
docente, y DNI nº 14.479.863; Jesica Anabel
MALDONADO NAVARRO, argentina, de 24
años, soltera, diseñadora, y DNI nº 31.401.094;
y Hugo Orlando MALDONADO NAVARRO,
argentino, de 22 años, soltero, estudiante, y DNI
nº 33.098.599, todos domiciliados en calle
Martín Santiago nº 447 del Bº Juan Elías de Deán
Funes; constituyen una sociedad de
responsabilidad limitada, que girará bajo la
denominación de “ESPYL  S.R.L.”, la que tendrá
domicilio en jurisdicción de la Ciudad de Deán
Funes, fijándose como dirección de su Sede y
Administración en calle Vélez Sársfield (E) nº
165, Barrio La Feria  de dicha Ciudad.- El objeto
de la Sociedad lo constituye la prestación de
servicios de seguridad y/o vigilancia de edificios
y predios, destinados a proteger hogares,
ambientes de trabajo, fábricas, plantas industri-
ales, y a la sociedad en general, a través de
vigilancia directa e indirecta, seguridad interna
en establecimientos industriales y comerciales,
en bienes inmuebles públicos y privados, en
espectáculos públicos y otros eventos o
reuniones sociales o análogas, así como también
investigaciones privadas y custodia de personas
y bienes muebles; y la prestación de servicios de
limpieza y mantenimiento de edificios e
instalaciones de empresas, oficinas, comercios,
industrias, establecimientos educativos, clínicas,

consorcios, desinfecciones, y en general cualquier
otra actividad que consista en la prestaciones de
servicios integrales a empresas, organizaciones
y/o grupos de empresas y sus accesorios y afines
por cuenta propia o asociada a terceros.-
Pudiendo contratar con el estado y/o sus
entidades dependientes o autárquicas e intervenir
en licitaciones públicas y/o privadas.- A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad para adquirir
derechos y contraer obligaciones.- El término
por el que constituye la misma es de noventa y
nueve años (99), a contar desde la fecha de
suscripción del contrato.- El capital social se fija
en la suma de VEINTE MIL PESOS ($
20.000,00), representado por representado por
dos mil cuotas sociales de un valor nominal cada
una de Diez Pesos ($ 10,00), que los socios
suscriben totalmente en ese acto en la siguiente
proporción: José Luis MALDONADO, la
cantidad de Un mil cuotas (1.000); Mirian del
Valle NAVARRO, la cantidad de Seiscientas
cuotas (600); Jesica Anabel MALDONADO
NAVARRO, la cantidad de Doscientas cuotas
(200), y Hugo Orlando MALDONADO
NAVARRO, la cantidad de Doscientas cuotas
(200); cuyos importes serán  integrados por los
mismos con el aporte de dinero en efectivo, de la
siguiente manera: su 25% en ese acto, y el saldo
dentro del plazo máximo de dos años de la fecha
del contrato, a integrar en tres cuotas semestrales
iguales y consecutivas a partir de tal fecha, de
acuerdo a la proporción participatoria de cada
socio.- La Administración y Representación de
la sociedad estará a cargo de un GERENTE, socio
o no, que tendrá el uso de la firma social en
forma personal, y tendrá todas las facultades,
derechos y obligaciones que las leyes acuerdan e
imponen a tal cargo, y podrán obligar a la
sociedad legítimamente y realizar todos los
negocios, operaciones y actos jurídicos que se
relacionen con el objeto social, para los cuales
los faculta este contrato y las normas legales en
vigencia; con la única limitación que para otorgar
fianzas o avales a favor de terceros, y para gravar
y/o disponer de los bienes inmuebles o muebles
cuyo registro hayan impuesto las leyes,
indefectiblemente hará falta la firma conjunta del
Gerente titular y del Gerente Suplente o de los
restantes socios.- En ese acto queda designado
como Gerente, Jesica Anabel MALDONADO
NAVARRO; y para el caso de vacancia, ausencia,
incapacidad o impedimento de la Gerente Titu-
lar, queda designado como Gerente Suplente,
Hugo Orlando MALDONADO NAVARRO.-
Los socios tendrán las más amplias facultades
para fiscalizar y/o controlar la marcha de los
negocios sociales, y documentos comerciales y
contabilidad de la sociedad.- El ejercicio social
cierra el treinta y uno de Diciembre.- Atento el
objeto de la sociedad, se designa como Director
Técnico Responsable a José Luis
MALDONADO, y como Director Técnico
Sustituto, a Mirian del Valle NAVARRO.- El
presente edicto se dispone en los autos “ESPYL
S.R.L. – Inscrip. Reg. Púb. Com.  - Constitución”,
que tramita ante el Juzgado de Pra. Inst. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia. de la Ciudad de Deán
Funes.- Deán Funes, 22 de Abril de 2010.- Dra.
Libertad V. Domínguez de Gomez – Secretaria.-

N° 10349 - $ 256.-

AGROSHAD S.A.

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 6 de
AGROSHAD S.A. de fecha 14 de Diciembre de
2009, se resolvió por unanimidad la designación
de las siguientes autoridades del Directorio de
AGROSHAD S.A. el que quedó conformado de
la siguiente forma: el señor Sergio Abel

MONCHIETTI, D.N.I. Nº 16.848.699,
agricultor, argentino, casado, mayor de edad,
domicilio real en calle Belgrano Nº 58 de la
localidad de Corralito, Departamento Tercero
Arriba, Provincia de Córdoba, como
PRESIDENTE, el señor Diego Oreste
MONCHIETTI, D.N.I. Nº 25.095.334,
agricultor, argentino, soltero, mayor de edad,
domicilio real en Zona Rural de la localidad de
Corralito, Departamento Tercero Arriba,
Provincia de Córdoba, como
VICEPRESIDENTE, el señor Henry Arcenio
MONCHIETTI, D.N.I. Nº 16.941.747,
agricultor, argentino, casado, mayor de edad,
domicilio real en calle Avellanda Nº 288 de la
localidad de Corralito, Departamento Tercero
Arriba, Provincia de Córdoba y el señor Ariel
Santiago MONCHIETTI, D.N.I. Nº 22.477.740,
agricultor, argentino, casado, mayor de edad,
domicilio real en calle Av. San Martín Nº 218 de
la localidad de Almafuerte, Departamento
Tercero Arriba, Provincia de Córdoba, como
DIRECTORES TITULARES y a la señora
Marta Isabel LORENZATI, D.N.I. Nº
17.810.148, agricultora, argentina, casada, mayor
de edad, domicilio real en calle Avellaneda Nº
288 de la localidad de Corralito, Departamento
Tercero Arriba, Provincia de Córdoba, como
DIRECTORA SUPLENTE.

N° 10354 - $ 92.-

AGRO EMPRESA NORTE S.A.

Designación de Autoridades

Por acta Nº 5 de Asamblea General Ordinaria
celebrada en la Ciudad de Almafuerte, Provincia
de Córdoba, el día treinta de Enero de Dos mil
nueve, se designaron las autoridades de la firma
AGRO EMPRESA NORTE S.A., por el término
de un ejercicio, caducando sus mandatos el día
31 de Octubre de 2009. Posteriormente y por
acta de Directorio Nº 26 del día seis de Febrero
de Dos mil nueve, se distribuyeron los cargos
del Directorio, resultando electos, Presidente:
Alejandro Luis FERRERO, D.N.I. Nº
29.312.971, con domicilio real en calle Ingeniero
Caro s/n de la Localidad de Villa de María,
Departamento Río Seco, Provincia de Córdoba;
Vicepresidente: Leonardo Víctor FERRERO,
D.N.I. Nº 30.563.527, con domicilio real en calle
Ingeniero Caro s/n de la Localidad de Villa de
María, Departamento Río Seco, Provincia de
Córdoba; Director Titular: Matías Santiago
FERRERO, D.N.I. Nº 27.541.629, con domicilio
real en calle Ingeniero Caro s/n de la Localidad de
Villa de María, Departamento Río Seco,
Provincia de Córdoba; Director Suplente: María
Del Carmen CROSETTO, D.N.I. Nº 14.005.635,
con domicilio real en calle Ingeniero Caro s/n de
la Localidad de Villa de María, Departamento
Río Seco, Provincia de Córdoba. Por acta labrada
en la Ciudad de Río Tercero, Provincia de
Córdoba, y firmada los días 02/09/2009 y 20/
08/2009  respectivamente, aceptaron los cargos
de Síndicos, los siguientes profesionales: Síndico
Titular el Sr. Fernando Luis GALLI, argentino,
D.N.I. Nº 20.324.552, nacido el 12 de Julio de
1968, de 40 años de edad, casado, de profesión
Abogado - Matrícula Profesional Nº 10-090, con
domicilio real en Av. Gral. Savio Nº 476 de la
Ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba,
República Argentina; y Síndico Suplente el Sr.
Eduardo Enrique RAMELLO, Argentino, D.N.I.
Nº 13.929.233, nacido el doce de Febrero de
1960, de 49 años de edad, casado, de profesión
Contador Público - Matrícula Profesional Nº 10-
6900-2, con domicilio real en calle Mariano
Fragueiro Nº 56 de la Ciudad de Almafuerte,
Provincia de Córdoba, República Argentina.

N° 10360 - $ 128.-
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GIECO INGENIERIA & ASOCIADOS S.A.

Elección de Síndicos

En acta N° 7 de asamblea general ordinaria del 6/
2/2010 se resolvió: elegir por el término de un
ejercicio: Síndico Titular, Eduardo José Bottino,
contador público Matr. 10-1917-5, del C.P.C.E.C.
DNI 6.591.604, Síndico Suplente, Miriam Mabel
Galloppa, contadora pública Matr. 10-4240-5 del
C.P.C.E.C. DNI 12.746.042.

N° 10283 - $ 40

TARJETAS DEL MAR S.A.

Edicto Rectificatorio y Ampliatorio del  N°
6031, publicado en la Edición del Boletín

Oficial de fecha 12 de Abril de 2010.-

Se rectifica la fecha de la Asamblea General
Ordinaria número treinta y Acta de Directorio
N° 211, fijada en el Edicto N° 6031, publicado
en la Edición del Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba con fecha 12 de Abril de 2010, en la
parte donde dice: 16 de Marzo de 2010, debe
decir: “26 de Marzo de 2010”.- Asimismo se
amplía dicho edicto en la parte correspondiente
a la designación de Directores Titulares, debiendo
incorporarse como tal  al señor Lic. Pablo
GUTIÉRREZ, DNI N°  13.881.618, quedando
firmes los demás términos del mismo.  Ing.
Sebastián Juan Pujato, Presidente de Tarjetas
del Mar S.A.

N° 10135 -  $ 48.-

FONDOS DE
COMERCIO

El Sr. Guillermo Raúl Flores, D.N.I. Nº
21.400.861, CUIT 20-21400861-1, domiciliado
en calle 9de Julio 468 de la localidad de Suardi,
Provincia de Santa Fe; Vende, Cede y Transfiere
en favor del Sr. Mauro Guillermo García, D.N.I.
31.334.702, CUIT 20-31334702-9, con
domicilio en calle 25 de Mayo725 de la localidad
de Brinkmann en esa Provincia; el fondo de
comercio del establecimiento de farmacia
denominado FARMACIA FLORES, sita en Bv.
Belgrano 799 de la ciudad de Brinkmann de esta
Provincia. Oposiciones en Pje. Chicoana 345
(altura D. Quirós 600) de la ciudad de Córdoba.
Dr. Oscar Pinzani.-

5 días – 10329 - 17/5/2010 - $ 40.-


