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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
ASOCIACION CIVIL DEL INSTITUTO

DE ESTUDIOS SECUNDARIOS DE
SANTIAGO TEMPLE

Se convoca a los Sres. Socios a Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día cinco de julio de dos
mil diez a las 20,30 hs. en el local de la institución
con el siguiente Orden del día: 1) Explicar los
motivos que incidieron para que la Asamblea se
realizara fuera de término; 2) Consideración de
la Memoria, Balance General e Informe
correspondiente a los ejercicios comprendidos
entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre
de 2008; 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre
de 2009; 3) Elección total de los miembros de la
Comisión Directiva por dos años: Presidente,
Vicepresidente, Cinco Miembros Titulares y
Tres Suplentes, Dos Revisores de Cuentas titu-
lar y suplente; 4) Designación de dos
asambleístas para que juntamente con el
Presidente y el Secretario firmen el Acta de
Asamblea. El Presidente.

3 días – 15287 – 30/6/2010 - $ 192.-

MUTUAL DEL PERSONAL MUNICI-
PAL DE VILLA CARLOS PAZ –

CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 30 de julio de 2010 a las 16,30 hs. en la
sede de la Mutual sito en calle Ribera 217 de
esta ciudad. Orden del día: 1) Designación de
dos asambleístas para firmar el Acta de
Asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretario; 2) Motivos por los cuales se llama
fuera de término; 3) Lectura y consideración de
Memoria y Balance General, Cuenta de Gastos
y Recursos, Inventario e Informe de los Sres.
Revisores de Cuentas, Cuadro de Resultados
correspondiente al cudragésimo primer ejercicio
cerrado el 31 de agosto de 2009; 4) Renovación
parcial de Comisión Directiva (3° y 4° Vocales
Titulares). El Secretario.

3 días – 15288 – 30/6/2010 - s/c-

MUTUAL DE EMPLEADOS DEL
HOSPITAL PRIVADO

La Mutual de Empleados del Hospital Privado
convoca a Asamblea General Ordinaria en calle
Naciones Unidas 346 para el día 23/7/2010 a
las 17,30 hs. para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos asociados para que
firmen el acta de asamblea. 2) Exposición de
motivos convocatoria fuera de término y
situación ante la autoridad de aplicación. 3)
Considerar el inventario, balance general, cuenta

de gastos y recursos, memoria de la comisión
directiva y el informe de la junta fiscalizadora
por los ejercicios cerrados al 31/5/2003, 31/5/
2004, 31/5/2005, 31/5/2006, 31/5/2007, 31/5/
2008 y 31/5/2009. 4) Elección de la totalidad
de los cargos de la comisión directiva y órgano
de fiscalización. Art. 35 del estatuto: Para
participar en asamblea y actos eleccionarios, es
condición indispensable. Ser socio activo –
presentar carnet social – estar al día con
tesorería. No hallarse purgando sanciones
disciplinarias. Tener seis meses de antigüedad.
La Secretaria.

3 días – 15116 – 30/6/2010 - s/c.

GRUPO ANDINO DE VILLA
 CARLOS PAZ

Convoca a Asamblea Ordinaria el día jueves
15 de Julio del año 2010, a las 22,00 hs. en la
sede del Grupo Andino de Villa Carlos Paz, sito
en calle Llerenas Nro. 2724, para tratar el orden
del día: 1) Elección de dos socios para que
suscriban el acta de la presente asamblea. 2)
Lectura del acta de la asamblea ordinaria ante-
rior. 3) Lectura y consideración del balance gen-
eral correspondiente al ejercicio 2009-2010. 4)
Lectura y consideración del informe de la
comisión revisora de cuentas. 5) Lectura y
consideración de la memoria anual
correspondiente al período 2009-2010. La
secretaria.

N° 14880 - $ 40.-

ASOCIACION EDUCADORA DR.
ABRAHAM MOLINA

Convoca a sus socios a la Asamblea General
Ordinaria para el día 24 de Julio de 2010 a las
09,00 hs. en el local del Instituto cito en Urquiza
y M. Martín de Los Cóndores, Orden del Día:
1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2)
Rectificación del acta anterior. 3) Causales que
motivaron la no convocatoria a la asamblea or-
dinaria anual en el tiempo estatutariamente
establecido. 4) Consideración de memoria y bal-
ance general correspondiente al ejercicio 2009 e
informe de la comisión revisora de cuentas. 5)
Renovación parcial del Consejo Directivo por
dos años. 6) Elección de dos socios para que
firmen el acta de la asamblea. La secretaria.

3 días – 15159 – 30/6/2010 - $ 132.-

ASOCIACION CIVIL SANTO TOMAS

Convoca a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 28 de Julio de 2010 a las 14
horas en el domicilio de calle Panamá N° 350 de

la ciudad de Río Cuarto, a tratar: 1) Designación
de dos asambleístas para que conjuntamente
con el presidente y secretario aprueben y firmen
el acta. 2) Exponer los motivos por los cuales
se convoca a la asamblea general ordinaria fuera
de término. 3) Consideración de la memoria,
balance general e informe de la comisión revisora
de cuentas, correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2009. 4)
Reemplazo de la representación legal.

3 días – 15217 – 30/6/2010 - $ 120.-

CENTRO ITALIANO CULTURAL Y
RECREATIVO DE VILLA CARLOS PAZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 04/
7/2010 a las 11,00 hs. en Belgrano 198, Carlos
Paz. Orden del Día: 1) Lectura del acta de la
asamblea anterior. 2) Consideración en la demora
de la convocatoria a la asamblea. 3) Designación
de 3 asambleístas para refrendar el acta de
asamblea. 4) Informe de la comisión revisora de
cuentas. 5) Consideración de la memoria y del
balance general del ejercicio finalizado el 31/12/
2009. 6) Designación de tres asambleístas para
fiscalizador el acto eleccionario. 7) Elección de
vicepresidente, prosecretario, protesorero, 2
vocales titulares, 2 vocales suplentes, 2
revisores de cuentas titulares, 1 revisor de
cuentas suplente. La Secretaria.

3 días – 15216 – 30/6/2010 - $ 132.-

PRODUCTORES RURALES
AUTOCONVOCADOS DEL SUR DE

CORDOBA

LABOULAYE

Convocase a Asamblea General Ordinaria el
19/8/2010, 20,30 hs. en local social. Orden del
Día: 1) Consideración acta asamblea general or-
dinaria anterior. 2) Consideración motivos por
los que no se realizó en término la asamblea
general ordinaria ejercicios años 2008 y 2009.
3) Consideración memoria, balance general y
cuadro demostrativo de las cuentas pérdidas y
ganancias e informe comisión revisora de
cuentas ejercicio cerrados el 31/12/2008, 31/12/
2009. 4) Elección total de autoridades. 5)
Elección de 2 socios para firmar el acta de
asamblea. El Secretario.

3 días – 15210 – 30/6/2010 - $ 144.-

COOPERADORA DEL HOSPITAL
VECINAL AMANCIO RODRÍGUEZ

ALVAREZ Y HOGAR DE ANCIANOS
DOMINGA BOGLIONE DE

MARCONETTI

LA FRANCIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria de
asociados el día 29 de julio de 2010 a las 21,30
hs. en el salón de actos de la Municipalidad
Local a efectos de tratar el siguiente Orden del
día: 1) Consideración de la Memoria, Balance
General, Cuadro de Resultados e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2009; 2)
Consideración de las razones por las cuales se
convoca fuera de término; 4) Designación de
dos socios, para que, conjuntamente con la
Presidenta y Secretario, suscriban el Acta. El
Presidente.

3 días – 15305 – 30/6/2010 – s/c.-

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE ALEJO LEDESMA

ALEJO LEDESMA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/
7/2010 a las 20 hs. en su domicilio. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para firmar
el acta junto con el presidente y secretario. 2)
Consideración de los motivos por los cuales se
convoca fuera del término estatutario. 3) Lectura
y consideración de la memoria, balance general,
estado de resultados, cuadro anexos e informes
de la comisión revisadora de cuentas,
correspondientes al ejercicio cerrado el 31/3/
2010. 4) Tratamiento de la cuota social. La
Secretaria.

3 días – 15195 – 30/6/2010 - s/c.

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE
KENDO Y KARATE DO

Convoca a  Asamblea Anual General Ordi-
naria a realizarse el día 30 de junio del año Dos
Mil Diez a las 10,00 hs. en las oficinas de la
sede central de la Asociación Cordobesa de
Kendo y Karate Do sito en calle Independencia,
Barrio Nueva Córdoba, de la ciudad de Córdoba
a efectos de tratar el siguiente Orden del día: 1)
Lectura completa del registro de asociados; 2)
Designación de dos asambleístas para que
suscriban el Acta conjuntamente con el Sr.
Presidente, el Secretario; 3) Exposición de las
razones por las cuales se realiza fuera de término
la Asamblea Ordinaria; 4) Lectura y
consideración de medida, inventario, balance
general, cuentas de gastos y recursos y el dicta-
men del organo de fiscalización por el ejercicio
finalizado el 30/6/2009. El Presidente.

3 días – 15306 – 30/6/2010 - $ 216.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS VILLA LOS LLANOS
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JUÁREZ  CELMAN

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 17 de julio de 2010 a las 9,00 hs. en la
calle Los Eucaliptos 124 del Barrio Villa Los
Llanos. Localidad de Juárez Celmán los efectos
de considerar el siguiente Orden del día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el
Acta de la Asamblea; 2) Consideración de las
causales por la que no se convocó a Asamblea
Ordinaria en los tramos correspondiente al
ejercicio cerrado el 31/12/2008, resultados e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas al
ejercicio cerrado el 31/12/2008; 3)
Consideración de la Memoria, Balance al 31/
12/2008 resultados e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/12/2008; 4) Tratamiento y
resolución e iniciación de acciones legales con-
tra la Municipalidad de Juárez Celman por no
escriturar en término el terreno donado a esta
entidad. 5) Tratamiento de la cuota social.
Seguidamente se pone a consideración de los
miembros del Consejo Directivo, la que es
aprobada por unanimidad. No habiendo más
punto que tratar se levanta la sesión a las 13,30
hs. del día de la fecha. La Secretaria.

3 días – 15296 – 30/6/2010 - $ 192.-

SOCIEDAD COOPERADORA DE LA
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO

MANUEL BELGRANO

Convoca a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria para renovación de autoridades
en la sede de la Escuela, el 30/6/2010 a las 19,30
hs. en 1ra. Convocatoria y a las 20,00 hs. en
2da. Convocatoria. El temario para la asamblea
ordinaria es: a) Designación de 2 socios para
que firmen el acta; b) Consideración de la me-
moria y balance; c) Elección de 7 miembros que
integrarán la comisión directiva. El temario para
la Asamblea Extraordinaria es: a) Designación
de 2 socios para que firmen el acta; b)
Consideración de los resultados no asignados;
c) Reforma del Art. 29 del presente estatuto en
lo que refiere a la comisión directiva – duración
de sus funciones. El Secretario.

3 días – 15188 – 30/6/2010 - s/c.

ASOCIACION CIVIL DE
PROPIETARIOS Y CONDUCTORES DE

COCHES REMISSES RIO TERCERO

Convocase a los asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria a realizarse el día 16 de Julio de
2010 a las 20 horas en nuestra sede social, situada
en calle Garibaldi 68 de la ciudad de Río Tercero,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para que firmen
el acta de asamblea. 2) Consideración de la me-
moria, balance general, cuadros de resultados y
anexos correspondientes al ejercicio cerrado el
31 de Diciembre de 2009 e informes de la
comisión revisora de cuentas. 3) Explicación de
los motivos  por el cual se realizó la asamblea
general ordinaria fuera del plazo estipulado. 4)
Elección de cinco (5) socios para que trabajando
en forma conjunta, realicen las modificaciones
y adecuación del estatuto de la Asociación. El
Secretario.

3 días – 15194 – 30/6/2010 - $ 168.-

CLUB LEONES D.A.S. y B.
SOCIEDAD CIVIL

LEONES

Convoca a Asamblea General Ordinaria  el día
8 de Agosto de 2010 a las 10,30 hs. en Sede
Social. Orden del Día: 1) Designación de dos

(2) asambleístas para suscribir el acta de esta
asamblea. 2) Informe comisión directiva
informando porque llaman asamblea fuera de
término. 3) Lectura y consideración del acta
anterior. 4) Lectura, consideración y aprobación
de memoria y balance ejercicio fenecido el 31/
12/2009 e informe Tribunal Cuentas. 5)
Autorización realización futuras rifas y
autorización venta de bienes muebles e
inmuebles destinados como premios de las
mismas y venta de premios remanentes no
necesarios y la inversión de utilidades en obras
del Parque Fiesta Nac. Trigo y en inmuebles
rurales N° 2 y 3. 6) Autorización para que la
comisión directiva disponga de Bienes de la
Institución en garantía para cumplimentar
disposiciones vigentes en rifas, tómbolas y
créditos bancarios, de acuerdo al Art. 16, inciso
b) de estatuto social. 7) Designación de tres (3)
asambleístas para integrar junta Escrutadora,
de acuerdo a lo que prescribe el Art. 29, inc. b),
de los estatutos sociales. 8) Elección de
presidente, vicepresidente, secretario, pro-
secretario, tesorero, pro-tesorero, nueve (9)
vocales titulares, nueve (9) vocales suplentes,
tres (3) miembros del Tribunal de Cuentas
titulares y dos (2) suplentes. El Secretario.

3 días – 15182 – 30/6/2010 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

LA CORTADERA S.R.L.

CESION DE CUOTAS -
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

SOCIAL

Con fecha 9 de agosto 2006, Humberto Aníbal
LUNA D.N.I. Nº: 23.461.233, soltero,
comerciante,  argentino,  con domicilio en calle
Saravia nº 330, Bº gral. Bustos, cede a Antonio
Humberto BUSSO, argentino, D.N.I. Nº
6.656.609, casado, comerciante,  domiciliado
en Cuba Nº 1938 Bº Las Lomitas, Villa Allende
Golf,  la cantidad de Quince Cuotas Sociales
(15),  de Cien pesos ($ 100) valor nominal cada
una y al Sr.  Guillermo Alejandro FUNES,
D.N.I. nº 17.003.584, casado, argentino, con
domicilio en calle Directorio Nº 985, Bº La
Amalia - Villa Allende, la cantidad de Quince
Cuotas Sociales  (15)  de Cien pesos ($ 100)
valor nominal cada una, lo que hace un total de
treinta (30) cuotas sociales.- Con fecha 8 de
octubre de 2009 Guillermo Alejandro FUNES,
único socio supérstite con motivo del deceso
del Sr. Antonio Humberto BUSSO, comunico a
los herederos su voluntad de no incorporarlos
y a los fines de recomponer la plurilateralidad
cede a Flavia Noemí FUNES, D.N.I. nº:
33.893.789, soltera, argentina, comerciante, 21
años de edad con domicilio en Directorio Nº
985, Bº La Amalia - Villa Allende, la cantidad de
Quince Cuotas Sociales  (15)  de Cien pesos ($
100) valor nominal cada una,.- Por acta de
reunión de socios de fecha 8 de octubre de 2009
se designa como socio Gerente a Flavia Noemí
FUNES, D.N.I. nº: 33.893.789, soltera,
argentina,  comerciante, 21 años de edad con
domicilio en Directorio Nº 985, Bº La Amalia -
Villa Allende.- Por acta de reunión de socios de
fecha 8 de enero de 2010 se resuelve por
unanimidad reducir el capital social atento la no
incorporación de herederos del socio fallecido
Sr. Antonio Humberto BUSSO, fijándolo en la
suma de  pesos Ocho Mil Quinientos ($ 8.500)
dividido en  Ochenta y Cinco (85) cuotas
sociales de pesos Cien ($ 100) valor nominal
cada una: Guillermo Alejandro FUNES  suscribe
e integra  la cantidad de Setenta   (70) cuotas de
pesos Cien ($ 100) valor nominal cada una, lo

que representa la suma de pesos Siete Mil ($
7000),  Flavia Noemí FUNES suscribe e integra
la cantidad de  Quince  (15) cuotas de pesos
Cien ($ 100) valor nominal cada una,  que
representa la suma de pesos Un Mil Quinientos
($ 1500), fijando en el mismo acto la suma de $
11.500, en concepto el valor de reembolso de
las cuotas sociales a los herederos del socio
fallecido, conforme reducción de capital social
de igual suma y en cumplimiento de lo
establecido en la cláusula décima del contrato
social.- Seguidamente se resuelve aumentar el
capital social hasta elevarlo a la  suma de pesos
Diez  Mil ($ 10.000), siendo la suscripción en
relación al aumento de Pesos Un Mil Quinientos
($ 1.500)  dividido en Quince (15) cuotas de
pesos Cien ($ 100) valor nominal cada una, según
el siguiente detalle:  El señor Guillermo
Alejandro FUNES suscribe  del aumento en
efectivo  Diez (10) cuotas sociales de pesos
Cien ($ 100) valor nominal cada una, integrando
en efectivo en este acto el veinticinco por ciento
y el saldo en un plano no mayor a dos años.-
La señorita Flavia Noemí FUNES suscribe en
este acto Cinco (5) cuotas sociales de pesos
Cien ($ 100) valor nominal cada una,  integrando
en efectivo en este acto el veinticinco por ciento
y el saldo en un plano no mayor a dos años.-
Así la Cláusula Séptima del Capital social
quedará redactada de la siguiente forma: CAPI-
TAL SOCIAL : El Capital Social se fija en la
suma de pesos Diez  Mil ($ 10.000) divididos
en Cien (100) cuotas de pesos Cien ($ 100)
valor nominal cada una.- El señor Guillermo
Alejandro FUNES  suscribe e integra Ochenta
(80) cuotas sociales de pesos Cien ($ 100) valor
nominal cada una, lo que representa la suma de
peso Ocho Mil  ($ 8.000) y la señorita Flavia
Noemí FUNES suscribe Veinte (20) cuotas
sociales de pesos Cien  ($ 100) valor nominal
cada una, lo que representa la suma de pesos
Dos Mil ($ 200).-  Fdo. Dra. Mercedes
Rezzonico - Prosecretaria - Dr. Carlos Tale -
Juez. Juzg. C y C 13ª Nom. (Conc. Y Soc. Nº
1).- Of. 11/06/2010.-

N° 14906 - $ 200.-

PACIFICO SUR MINERA SRL

ALTA GRACIA

MODIFICACION  - CAMBIO DE
GERENTE Y SEDE SOCIAL

Por Actas del 10/03/2010 Gabriel Alberto
DEPETRIS, DNI:23.466.638, argentino,
casado, minero, de 36 años de edad, domiciliada
en Las Tunitas 715 de la ciudad de Alta Gracia,
Verónica María DEPETRIS, DNI: 24,857,297,
argentina, psicóloga, de 34 años de edad, con
domicilio en Juan B Bustos 125 de la ciudad de
Córdoba y Alejandro Daniel DEPETRIS,
DNI:23.871.303, argentino, casado, empleado,
de 35 años de edad con domicilio en calle
Reconquista 645 de la ciudad de Alta Gracia,
quienes conforman el cien por ciento del capi-
tal social han decidido por unanimidad designar,
por los próximos diez años,  como nuevo
gerente de "PACIFICO SUR MINERA S.R.L."
al Sr. Alberto Enrique DEPETRIS, DNI:
6.441.932, argentino, casado, de 64 años de
edad, empresario, con domicilio en Bunge de
Galvez 312 de la ciudad de Alta Gracia y
aprobar la gestión como socio gerente de la Sra.
Isolina Juana María MARGARIA en los
términos del art. 275 de la Ley N°19.550. Por
asamblea y acta del 26/04/2010 los socios
referidos han decidido por unanimidad cambiar
la sede social de de "PACIFICO SUR MINERA
S.R.L." fijando como nuevo domicilio social en
calle Bunge de Galvez 312 de la ciudad de Alta

Gracia. Juzgado de 1ra. Instancia C. y C. 7°
Nominación Concursos y Sociedades 4.

N° 14136 - $ 96.-

LA PRODUCTORA S.R.L. - en formación

Edicto Rectificatorio - Cláusula quinta del
contrato social constitutivo. Administración y

representación de la Sociedad.

Mediante el presente se rectifica el edicto Nº
4053 publicado en Boletín Oficial con fecha 16
de Marzo de 2010, en virtud del acta
rectificatoria suscrita por los socios el día 10 de
Mayo de 2010. Donde dice: "Administración y
Representación: La administración y
representación de la sociedad estará a cargo de
ambos socios, quienes se desempeñarán con el
carácter de socios gerentes y el uso de la firma
social lo tendrán en forma indistinta cualquiera
de ellos" DEBE DECIR: "La administración y
representación de la sociedad estará a cargo del
Sr. Vicente Francisco Drago, quien se
desempeñara con el carácter de socio gerente y
tendrá el uso de la firma social".- Juzg 1A INS
C.C.26A -CON SOC 2-SEC. 27 de Mayo de
2010.-

N° 14883 - $ 52.-

PIEDRAS MORAS S.A.

 ELECCION DE NUEVAS
AUTORIDADES - MODIFICACIÓN DEL
ESTATUTO SOCIAL - CAMBIO DE SEDE

SOCIAL

Se hace saber que por Asamblea General Or-
dinaria y Extraordinaria de fecha 16 de Marzo
de 2010, se resolvió la elección de nuevos
integrantes del Directorio, quienes duraran en
sus funciones tres ejercicios; distribuidos de la
siguiente manera: Presidente: FRANCISCO
DANIEL SCUDIERI, D.N.I.: 12.998.121;
Vicepresidente: MARCELO ALBERTO
MALLO, D.N.I.: 16.070.772; Director Titu-
lar: DARÍO ONOFRE RAMONDA, D.N.I.:
11.257.620; y Directores Suplentes:
ROBERTO ÁNGEL FORELLI, D.N.I.:
12.613.442; EDUARDO GOLDVAITZ,
D.N.I.:14.476.626; y LUIS ANGEL
ALCAZAR, L.E.: 7.989.308. Todos fijan
domicilio especial en Ruta 6 km 1.7 de la
localidad de Almafuerte, Provincia de Córdoba,
República Argentina.; elección de integrantes
de la Sindicatura, que durarán en sus funciones
tres ejercicios, distribuidos de la siguiente
manera: Síndicos Titulares: Contador Público
NORBERTO FRANCISCO SANTO, D.N.I.:
17.207.639, Matrícula Profesional N° 10-
09784-9; Contador Público ENRIQUE LUÍS
LUDEMANN, D.N.I.: 13.684.125, Matrícula
Profesional Nº 10-07578-0; y Contador Público
DANIEL ENRIQUE MONGI, D.N.I.:
17.220.059, Matrícula Profesional N° 10-8551-
4; y Síndicos Suplentes: FABIÁN GABRIEL
BARBERÁ, D.N.I.: 17.248.000; MARCELO
FABIÁN ALESSANDRINI, D.N.I.:
17.533.146, Contador Público, Matrícula
Profesional N° 10-08180-2; y OSCAR JUAN
MILANESIO D.N.I. 10.333.973, Contador
Público, Matrícula Profesional Nº 10-0324-8.
Todos fijan domicilio en Ruta 6 km 1.7 de la
localidad de Almafuerte, Provincia de Córdoba,
República Argentina; la modificación del
Estatuto Social: "ARTÍCULO DECIMO-
CUARTO: La fiscalización de la sociedad estará
a cargo de tres (3) Síndicos Titulares y tres (3)
Síndicos Suplentes con mandato por tres (3)
ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente;
deberán reunir las condiciones y tendrán los
derechos y obligaciones previstos en la ley
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societaria. Mientras la sociedad no esté incluida
en el art. 299 de la Ley 19.550, podrá
prescindirse de la sindicatura, lo que resolverá
la Asamblea Ordinaria en cada caso, adquiriendo
los socios los derechos acordados por el art. 55
de la misma ley"; y  "ARTICULO SEGUNDO:
El domicilio legal de la sociedad se fija en
jurisdicción de la Provincia de Córdoba,
República Argentina, quedando facultado el
Directorio para establecer sucursales, agencias
y representaciones en cualquier lugar del país o
el extranjero." Asimismo, se fijo la sede social
en Ruta 6 km 1.7 de la ciudad de Almafuerte,
Provincia de Córdoba, República Argentina.-

N° 14895 - $ 156.-

OTIMI  S.A.

CAMBIO DOMICILIO SEDE SOCIAL

Mediante Acta de Directorio Nro. 189 de
fecha 10/03/04 se resolvió cambiar el domicilio
de la sede social de OTIMI S.A. a calle Rivadavia
N° 85, 3° piso, oficinas 310 y 311 de la ciudad
de Córdoba, provincia de Córdoba, República
Argentina, disponiéndose el cambio de dirección
enunciado. Córdoba,  22  de Junio de 2010.
Publíquese en el Boletín Oficial.

N° 15021 - $ 40.-

NUEVA ANDINIA   S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha de Constitución  26 de Abril  2010:
Hugo Ricardo Alberto CORDOBA, DNI Nº
16.984.299, CUIT 20-16984299-0, nacido el
28 de Julio de 1964, casado, argentino, Profesión
Licenciado en Bioimágenes, con domicilio en
calle Santa Rosa Nº 3953, Barrio San Salvador,
de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba
y Ana AGUIRRE DNI. Nº  17.071.093,
C.U.I.L. Nº 27-17071093-8, nacida el 04 de
Octubre de 1967, casada, argentina, de Profesión
Licenciada en Bioimágenes, con domicilio en
calle Santa Rosa Nº 3953, Barrio San Salvador,
de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba
Denominación: NUEVA ANDINIA S.A..
Domicilio legal: La Rioja 470, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. OBJETO: la Sociedad puede por cuenta
propia, ajena o asociada a terceros, realizar las
siguientes actividades: COMERCIALES: La
compra venta de equipos, insumos y medios de
contrastes en todas sus presentaciones para la
producción de Bioimágenes (Placas
radiográficas). Reveladores y fijadores
radiológicos, material descartable y accesorios;
La Sociedad podrá explotar patentes, marcas,
licencias, marcas de servicios y diseños
relacionados  con el objeto social. Podrá
presentarse en licitaciones públicas o privadas,
concursos licitatorios, concurso de precios y
cualquier otro sistema de contratación por parte
de organismos públicos o privados. Podrá
también importar y exportar, productos
químicos, farmacéuticos, aparatos o instrumen-
tal y todo otro elemento que se destine a los
uso de la medicina. SERVICIOS: El alquiler,
mantenimiento y reparación de equipos de rayos
X. Instalación de sistemas de protección para
servicios de diagnósticos por Imágenes
(Tomógrafos - Resonadores - Mamógrafos -
Rayos X). Realizar convenios con Obras
Sociales, Medicinas Pre-Pagas, Hospitales
Públicos y Privados. La prestación de servicios
médicos en la especialidad de "Diagnóstico por
Imágenes" y todas las especialidades
relacionadas directamente con la misma. A tal
fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica

para adquirir derechos y contraer obligaciones.
CAPITAL SOCIAL: es de PESOS SETENTA
MIL ($70.000.-), representado por
SETECIENTAS  (700) Acciones de Pesos CIEN
($ 100) valor nominal cada una, ordinarias
nominativas no endosables de la clase A con
derecho a UN  voto por acción. Suscribe: el Sr.
Hugo Ricardo Alberto CÓRDOBA,
cuatrocientas noventa (490) acciones, lo que
representa la suma de PESOS CUARENTA Y
NUEVE ($ 49.000.-) y la  Sra. Ana AGUIRRE,
Doscientas diez  (210) acciones, lo que
representa la suma de pesos: VEINTIUN  MIL
($ 21000). PLAZO: La duración de la Sociedad
se establece en 50 años, contados desde la fecha
de inscripción del presente en el Registro Público
de Comercio.-: La Administración de la Sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto con
él número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de UNO  (1)  y un
máximo de TRES (3), electo/s 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. Se
designa para integrar el Directorio al Sr. Hugo
Ricardo Alberto CORDOBA, como presidente
y al Sra. Ana AGUIRRE, COMO Directora
Suplente. Se prescinde de la Sindicatura. Cierre
de Ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.
REPRESENTACIÓN: La representación legal
de la Sociedad, inclusive el uso de la firma so-
cial, estará a cargo del Presidente del Directorio,
y en su caso de quien legalmente lo sustituya.
FISCALIZACIÓN: La Fiscalización de la
Sociedad estará a cargo de un síndico/s titular/
es elegido /s por la Asamblea Ordinaria por el
término de DOS ejercicios. La Asamblea también
debe elegir igual número de suplentes y por el
mismo término. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Art. 299
de la Ley 19.550, podrá prescindir de la
Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las
facultades de contralor del Art.55 de la Ley
19.550. Departamento Sociedades por Acciones
- CORDOBA 04  Mayo de 2010.

N° 14963 - $ 236.-

ITAL EDIL ARGENTINA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Cesión de cuotas sociales - Modificación del
Contrato Social

Por instrumento confeccionado y suscripto
con fecha 22/05/2008 y acta del 17/03/2010,
los Sres. Juan Bautista Barber, DNI 14.562.101
y Beatriz Marchetti, DNI 16.156.954 ceden
sus cuotas sociales a los Sres. Javier Gonzalo
Carballo, DNI 25.247.806, de 33 años, soltero,
argentino, comerciante, domiciliado en Cordero
319, Bº Los Robles, Córdoba y Ramiro Manuel
Espinosa, DNI 26.287.625, de 32 años, soltero,
argentino, abogado, domiciliado en Av. Colón
3069, Dpto. 2, Bº Alto Alberdi, Córdoba. En
consecuencia se modifican las siguientes
cláusulas: "SEGUNDA: Domicilio: La sociedad
tendrá su domicilio en la Provincia de Córdoba,
República Argentina, pudiendo fijar su sede so-
cial con acuerdo de socios". "QUINTA: Capi-
tal Social: El capital social asciende a la suma de
$10.000.-, dividido en 1000 cuotas totalmente
suscripta por los socios en la proporción de:
Sr. Javier Gonzalo CARBALLO 950 y el Sr.
Ramiro Manuel ESPINOSA 50 cuotas".
"DECIMOCUARTA: Gerencia: La administra-
ción de la sociedad estará a cargo del Sr. Javier
Gonzalo CARBALLO, quien actuará como
Gerente, bajo cuya firma quedará obligada la
Sociedad". Juzgado Civil y Comercial de 1º Inst.
29º Nom. Con Soc. Nº 5 de la ciudad de Córdoba.

N° 15017 - $ 80.-

MV BIENES RAICES S.A.

Constitución de sociedad - Edicto
Rectificativo

Representación y uso de la firma social: A cargo
del presidente Sr. VACCARO, FRANCISCO,
DNI Nº 11.192.747, Director Suplente el Sr
MARTELOTTO, LEONARDO, D.N.I. Nº
28343743. La administración de la sociedad para
todos los actos jurídicos y sociales estará a cargo
de un Directorio compuesto del número de
miembros que fije  la Asamblea General Ordinaria,
entre un mínimo de uno (1) y un máximo de seis
(6) electos por el término de dos (2) ejercicios
económicos. La Asamblea Ordinaria designará
mayor, igual o menor número de directores
suplentes por el mismo término con el fin de llenar
las vacantes que se produjeran en el orden de su
elección.  El Directorio tiene las más amplias
facultades para realizar los actos y contratos
tendientes al cumplimiento del objeto social,
comprendiendo aquellos para los cuales la Ley
requiere poderes especiales conforme al art. 1881
del Código Civil, excepto los incisos 5º y 6º y las
establecidas en el art. 9 del Decreto ley Nº 5965/
63, con la limitación de no comprometerse en
prestaciones a título gratuito, en negociaciones
ajenas al giro del negocio, en provecho particular
de los accionistas ni en garantía de terceros ajenos
a la sociedad, pudiendo establecer agencias,
sucursales, u otra especie de representaciones
dentro o fuera del país, operar con todas las
instituciones financieras oficiales o privadas del
país o del exterior, y otorgar poderes con el objeto
y extensión  que juzgue conveniente para actuar
judicial o extrajudicialmente a una o más perso-
nas, adquirir, gravar y/o enajenar inmuebles,
constituir y/o transferir derechos reales.

N° 15018 - $ 96.-

CET S.A. - CONCESIONARIA DE
ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO

Asamblea General Ordinaria N° 16 del 28 de
abril de 2010

Con fecha 28.04.10, se celebró la Asamblea Gen-
eral Ordinaria N° 16, por la cual se aceptó la
renuncia del Sr. Director Antonio Casado, se
aprobó su gestión y se procedió a la elección de un
Director Titular por la Clase "C" de acciones para
cubrir la vacancia producida resultando electo
como Director titular y en reemplazo del
renunciante el Sr. César Fernando AMUCHÁS-
TEGUI, D.N.I. 11.188.651. Mediante Acta de
Directorio N° 142 de fecha 30.04.10 se resolvió
por unanimidad designar al Sr. César Fernando
AMUCHASTEGUI como Vicepresidente de la
sociedad, quedando constituido el Directorio de la
siguiente manera: PRESIDENTE: Dr. Carlos
Alfredo FERLA (Clase "A").
VICEPRESIDENTE: Cr. César Ferando
AMUCHÁSTEGUI  (Clase "C")  DIRECTOR
TITULAR: Dr. Carlos Humberto FAISAL (Clase
"B") DIRECTORES SUPLENTES: Cr. Alberto
Esteban VERRA (Clase "A") Cr. Samuel
YERUSALIMSKI (Clase "C") Sra. Marta Irma
MARCONI (Clase "B") Córdoba, 22  de junio  de
2010.- PUBLÍQUESE EN EL BOLETÍN
OFICIAL

N° 15020 - $ 40.-

OCCHI-DOCTA S.A.- CAMBIO DE
JURISDICCION- FIJACION SEDE

SOCIAL

Se hace saber que mediante asamblea general
extraordinaria (unánime) Nº 9 de fecha 22.10.09,

se resolvió cambiar el domicilio de la sede so-
cial a la ciudad de Córdoba y, como consecuencia
de ello, modificar el  art. 1* de los estatutos
sociales, el que queda redactado de  la siguiente
manera: "ARTICULO PRIMERO: La sociedad
se denomina "OCCHI-DOCTA S.A." y tiene
su domicilio en jurisdicción de la  Provincia  de
Córdoba, República Argentina. El Directorio
podrá establecer sucursales, representaciones
o agencias   en cualquier  parte del país o del
extranjero".- Asimismo, se fijó como domicilio
de la sede social el de Av. Rafael Nuñez Nº 4100,
Bº Cerro de las Rosas, de esta ciudad de Córdoba,
Pcia. de Córdoba.- Córdoba, 23 de junio de
2010.-

N° 14907 - $ 52.-

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

RECTIFICATORIO DE EDICTO Nº 9760.

Se hace saber que en el edicto Nº 9760, donde
dice: 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 Argentina. 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", debió decir: Por
asamblea extraordinaria de fecha 11/10/07 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 Argentina. 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 se reformaron
los artículos cuarto y décimo segundo del
estatuto social, quedando redactados de la
siguiente manera: "ARTÍCULO CUARTO: El
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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".

N° 15144 - $ 212-

CYMBAL  S.R.L.

 MODIFICACIÓN

Por actas de fecha 02/10/2009, suscripta el 15/
02/2010, se dispuso el aumento de capital social
en la suma de Pesos Un millón ochocientos mil ($
1.800.000.-), llevando el capital social de la
sociedad de pesos Trescientos sesenta mil ($
360.000.-) a Pesos Dos millones ciento sesenta
mil ($ 2.160.000.-).  Dicho aumento se realizó con
aportes irrevocables fueron imputados en el bal-
ance cerrado el 31/12/2008 en el rubro
PATRIMONIO NETO, cuenta denominada
“APORTES IRREVOCABLES A CUENTA DE
FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL SO-
CIAL”.  Los socios resuelven modificar la
composición del capital social fijado que se dividirá
en dos mil ciento sesenta (2.160) cuotas  sociales
de pesos Un mil ($ 1.000.-) cada una.  El aumento
de capital es suscripto en su totalidad por los dos
socios en la misma proporción a sus cuotas partes
conforme el contrato social original, es decir
noventa por ciento  (90%) el socio Salvador
ALBADO y diez por ciento (10%) el socio Hugo
Salvador ALBADO.   Por Acta  de fecha 24/02/
2010, suscripta con fecha 14/04/2010, los socios
convienen la designación del socio Hugo Salvador
ALBADO como gerente de la sociedad por el
plazo de duración de la misma.  En consecuencia
se modifican las  cláusulas  CUARTA  y QUINTA
del contrato social, las que quedarán redactadas
de la  siguiente forma: “CUARTA: El Capital So-
cial se fija en la suma de Pesos Dos millones ciento
sesenta mil ($ 2.160.000-) dividido en dos mil
ciento sesenta  cuotas sociales de Pesos Un mil ($
1.000.-) cada una, y se halla suscripto e integrado
de acuerdo al siguiente detalle: 1) El socio  SAL-
VADOR   ALBADO: mil novecientas cuarenta
y cuatro (1.944) cuotas sociales, que
representan el noventa por ciento (90%) del
capital social, es decir la suma de Pesos Un
millón novecientos cuarenta y cuatro mil ($
1.944.000.-); 2) El socio  HUGO SALVADOR
ALBADO: doscientas dieciséis (216) cuotas
sociales, que representan el diez por ciento
(10%) del capital social, es decir la suma de
Pesos Doscientos dieciséis  mil ($ 216.000.-)”;
“QUINTA: La  administración, representación
legal y uso de la firma social estará a cargo del
Sr. Hugo Salvador ALBADO, quien revestirá el
cargo de socio gerente, por el término de
duración de la sociedad.  En tal carácter  tiene
todas las facultades para realizar los actos y
contratos tendientes al cumplimiento del objeto
social, inclusive los previstos en los artículos
1881 del Código Civil y 9 del Decreto Ley 5965/
63.”  Juzgado Civil y Comercial de 33º

Nominación, Concursos y Sociedades Nº 6.
Expte.: 1887071/36. Ofic.: 10.06.2010.
Firmado: Silvia Verónica Soler, Prosecretaria
Letrada

N° 14291 - $ 152.-

IN TOUCH HOLISTIC SOLUTIONS S.A.

 Elección de Autoridades

En Acta de Accionistas nº 1 (18/12/09) se
acepta renuncia como Director de Juan Pablo
Scarone y se aprueba cesión de acciones de éste
a Marcelo Adrián Valdomero. En Acta de
Accionistas Nº 2 (3/2/10) se aprueba cesión de
acciones de Carlos José Allub a Agustín
Bonansea. En Acta de Accionistas Nº 3 (9/2/
10): Marcelo Adrián Valdomero renuncia a la
Presidencia y cede acciones a Carlos José Allub
y Agustín Bonansea. En Asamblea General Or-
dinaria Nº 4 (9/2/10) se resolvió: Ratificar
renuncia de Marcelo Adrián Valdomero como
Presidente y designar a Carlos José Allub, DNI
22.991.568, como Presidente y Esteban Allub,
comerciante, DNI 24.316.977, Argentino,
casado, nacido el 12/2/1975, domiciliado en Río
IV nº 355 Bº General Paz Juniors, Ciudad y
Pcia de Córdoba, como director suplente.-

N° 14965 - $ 44.-

AGROPECUARIA LAS MARIAS S.A

Elección de Autoridades

En Asamblea Ordinaria nº 12 del 29/05/10 se
resolvió: aprobar balance al 31/12/09 y ratificar
Asambleas Ordinarias nº 10 del 29/5/08 y Nº 11
del 4/1/10. Por Asamblea Ordinaria nº 10 del
29/05/09 se resolvió aprobar balance al 31/12/
08. Por Asamblea Ordinaria nº 11 del 4/1/10 se
resolvió designar como Presidente a Juan Carlos
Conci DNI 10.522.395 y Director Suplente a
Emiliano Iván Conci DNI 31.057.550. La
sociedad prescinde de sindicatura. Por Asamblea
Ordinaria nº 10 del 29/05/09 se resolvió aprobar
balance al 31/12/08.

N° 14967 - $ 40.-

LA JOAQUINA S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del 14 de
junio de 2010, de carácter “unánime”, se

procedió a la elección de autoridades.

El Directorio quedó constituido de la siguiente
manera: como único DIRECTOR y con el cargo
de  PRESIDENTE  por tres ejercicios,
ORTOLANI, Miguel Ángel, Libreta de
Enrolamiento 6.551.393, nacido el 29 de agosto
de 1942 y como DIRECTORES SUPLENTES,
por tres ejercicios, ORTOLANI, Javier
Alejandro, Documento Nacional de Identidad
20.077.686,nacido el 21 de mayo de 1968 y
ORTOLANI, María Florencia, Documento
Nacional de Identidad 29.733.891, nacida el 22
de junio de 1983.Ambos fijan domicilio espe-
cial en la sede social, ubicada en, vélez sársfield
938 de la Localidad de Justiniano Posse,
Departamento Unión, Provincia de Córdoba.

N° 14371 - $ 56.-

FONDOS DE
COMERCIO

La Sra. Nancy Dedlma Moscovich, DNI Nº
5.697.498, CUIT 27-05697498-4, domiciliado
en calle Luis Galeano 1685 de esta ciudad,
Vende, Cede y Transfiere en favor de la Sra.
Silvana Vanina Elbaum, DNI Nº 24.703.279,

con domicilio en calle Andrés Lamas 2979 de
esta ciudad; el fondo de comercio del
establecimiento de farmacia denominado
FARMACIA MOSCOVICH, sita en calle Av.
Octavio Pinto 2905 en esta ciudad de esta
Provincia. Oposiciones en A.M. Bas 91/93 6to.
C de la ciudad de Córdoba, Dr. Oscar Pinzani.

5 días – 15307 - 2/7/2010 - $ 40.-


