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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
PIEROBON S.A.

Por resolución del Directorio y de acuerdo con lo
dispuesto por los Estatutos Sociales y la Ley Nro.
19.550, se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, a realizarse el día 23 de abril de
2010 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19
horas en segunda convocatoria, en la sede social calle
B. de la Vega Luque 865 de la localidad de Cruz Alta,
Provincia de Córdoba,  para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA. 1.- Designación de dos accionis-
tas para que en representación de la Asamblea y
conjuntamente con el Presidente,  firmen el Acta
respectiva.- 2.- Consideración de la Memoria,  Bal-
ance General, con Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Notas, Cuadros y Anexos
Complementarios  correspondientes al Ejercicio Nro.
15 finalizado el 31 de diciembre de 2009.- 3.-
Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2009.- 4.- Consideración
de las remuneraciones a los Señores Directores
correspondientes al ejercicio. Articulo Nro. 261 de la
Ley Nro. 19.550.- 5.- Fijación del número de Directores
y elección de los mismos por finalización de sus
mandatos.- NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas
que para asistir a la asamblea deberán cumplir con las
disposiciones estatutarias y legales pertinentes.-
CRUZ ALTA, 23 de marzo de 2010.-  EL
DIRECTORIO

5 días – 5731 - 7/4/2010 - $ 440.-

CIRCULO ODONTOLOGICO
DEPARTAMENTO UNION

BELL VILLE

Convocase a Asamblea General Ordinaria el día 13
de Abril de dos mil diez a las 21,00 horas en la sede del
Círculo Odontológico Departamento Unión, ubicado
en Pasaje 9 de Julio 431 de esta ciudad de Bell Ville,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Se informa
y considera las causas por las que se realiza fuera de
término la asamblea general ordinaria. 2) Lectura y
aprobación del  acta de la asamblea general ordinaria
anterior. 3) Memoria, balance, inventario y cuentas
de ganancias y pérdidas del ejercicio comprendido
entre el 01/09/2008 y el 31/08/2009 e informe de la
comisión revisora de cuentas. 4) Aceptación del nuevo
valor de la cuota del FAPEAS. 5) Designación de dos
socios para firmar el acta.

N° 6047 - $ 44.-

ASOCIACION CORDOBESA DE
AGENCIAS DE VIAJES

Convocase a los señores socios de la Asociación

Cordobesa de Agencias de Viajes a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria a realizarse el día 27 de Abril de 2010, a
las 18,30 hs. en el local de su sede social, Orden del
Día: 1) Lectura y aprobación del acta de la asamblea
anterior. 2) Consideración de la memoria, inventario,
balance general, cuadro demostrativo de pérdidas y
ganancias, presupuesto de gastos y recursos para el
próximo ejercicio e informe de la comisión revisora de
cuentas correspondiente al ejercicio finalizado el 31
de Diciembre de 2009. 3) Designación de tres
asambleístas para formar la comisión escrutadora. 4)
Elección de los miembros de comisión directiva y
revisora de cuentas, se deberán designar los siguientes
miembros: Un presidente (dos años); Un secretario
(dos años); Un tesorero (dos años); Un vocal titular
2° (un año para completar mandato); Un vocal titular
3° (dos años); Un vocal suplente 1° (dos años); Un
vocal suplente 2° (un año para completar mandato);
Dos revisores de cuentas (1 año). 5) Designación de
dos asambleístas para firmar el acta de asamblea con
presidente y recetario. Arts. 58 y 61 en vigencia. La
Secretaria.

2 días – 6037 - 31/3/2010 - $ 208.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE VIAMONTE

VIAMONTE

Convoca a Asamblea Extraordinaria el 26/4/2010 a
las 19,00 hs. en el local social, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos socios para
firmar el acta de asamblea. 2) Reforma del artículo N°
57 del estatuto. La secretaria.

N° 6033 - $ 40.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE VIAMONTE

VIAMONTE

La comisión directiva del Centro de Jubilados y
Pensionados de Viamonte, convoca a sus asociados a
Asamblea Ordinaria el 26/04/2010 a las 16,00 hs. en
el local social, sito en calle Libertad N° 142, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de
dos socios asambleístas para firmar el acta de asamblea
junto a la presidenta y secretaria. 2) Lectura y
consideración de la memoria de la comisión directiva,
balance general, estado de recursos y gastos, estado
de evolución del patrimonio neto, anexos y notas de
los estados contables, informe de la comisión
revisadora de cuentas, e informe del auditor,
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de
Diciembre de 2009. 3) Elección de los miembros de la
comisión directiva por terminación de mandatos; 4)
Elección de los miembros de la comisión revisadora
de cuentas por terminación de mandatos. La Secretaria.

N° 6032 - $ 40.-

 ASOCIACION CIVIL CAWANA

CABANA

Convoca a sus asociados a la Asamblea Ordinaria
anual a realizarse el día 30 de Marzo de 2010 a las
19,30 hs. en su sede, Av. Cabana 216, Cabana
Departamento Colón, Córdoba y donde se tratará el
siguiente. Orden del Día: 1) Lectura de la memoria,
balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos
e informe del órgano de fiscalización de la asociación.
2) Consideración, aprobación o modificación de la
memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos
y recursos e informe del órgano de fiscalización de la
Asociación. 3) Lectura de proyecto de reforma del
estatuto. 4) Consideración, aprobación o modificación
de la reforma del estatuto.

N° 6027 - $ 44.-

GRUPO SOLIDARIO “POR LOS NIÑOS”

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 17/4/2010
a las 19,30 hs. en sede. Orden del Día: 1) Designación
de 2 asociados para firmar el acta de la asamblea,
junto con las autoridades. 2) Lectura, consideración y
aprobación de la memoria, balance, cuadro de
resultados y el informe del órgano de fiscalización,
correspondiente al período 2010. 3) Renovación de
autoridades de la comisión directiva, comisión revisora
de cuentas y junta electoral. 4) Baja de los asociados
que nunca pagaron la cuota social y no participaron
en la institución. La Secretaria.

3 días – 6026 - 5/4/2010 - s/c.

CENTRO REGIONAL DE BIOQUIMICOS DE
CORRAL DE BUSTOS

CORRAL DE BUSTOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 28 de
Abril de 2010 a las 15,30 hs. en la Institución. Orden
del Día: 1) Elegir 2 socios para la firma del acta. 2)
Lectura y aprobación de la memoria, balance general
e informe de la comisión fiscalizadora correspondiente
al período 2009. 3) Informar sobre las causas que
motivaron la realización de la asamblea fuera de término
durante el período 2009. 4) Informe de la comisión
revisora de cuentas del ejercicio 2009.

3 días – 5917 - 5/4/2010 - $ 120.-

AERO CLUB LA CARLOTA

LA CARLOTA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día
17 de Abril de 2010 a las 21 hs. en su sede social sito
en Ruta Provincial N° 4 Acceso Sur La Carlota. Orden
del Día: 1) Designación de dos socios para aprobar y

firmar el acta de asamblea, juntamente con el presidente
y secretario. 2) Análisis y consideración de la memo-
ria, balance general, estado de recursos y gastos e
informe de la comisión revisadora de cuentas del
ejercicio económico N° 45 cerrado el 31 de Diciembre
de 2009. El Secretario.

3 días – 6042 – 5/4/2010 - $ 120.-

ASOCIACION EMPRESARIA HOTELERA
GASTRONOMICA CORDOBA

La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica
Córdoba, con domicilio legal en calle Jujuy N° 37 de
la ciudad de córdoba, convoca a todos los socios a la
Asamblea General Ordinaria de la entidad que tendrá
lugar el día diecinueve (19) de Abril del Corriente año
2001, a las 17,00 horas, en la sede legal ubicada en
calle Jujuy N° 37, Córdoba, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Consideración de la memoria y
balance general correspondiente al ejercicio económico
de la Asociación N° 73, iniciado el 1° de Enero de
2009 y finalizado el 31 de Diciembre de 2009; situación
patrimonial, estado de resultados del ejercicio, cuadros
anexos, informe del auditor e informe de la comisión
revisadora de cuentas. 2) Renovación parcial del H.
Comité Ejecutivo: a) Elección de dos vocales titulares,
por el término de tres años; b) Elección de un vocal
suplente, por el término de tres años. 3) a) Elección
de tres revisadotes de cuentas, titulares por el término
de un año y b) Elección de un revisor de cuentas,
suplente por el término de un año. 4) Elección de dos
socios para que firmen el acta de asamblea,
conjuntamente con el presidente y secretario. H.
Comité Ejecutivo.

3 días – 6024 - 5/4/2010 - $ 252.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE CAVANAGH

CAVANAGH

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 28/
04/2010 a las 15 horas en el Salón de la Institución
sito en calle Belgrano 498 de esta localidad. Orden del
Día: 1) Elección de dos asambleístas para firmar el
acta y tres para realizar el escrutinio. 2) Consideración
de la memoria, balance general, cuadro demostrativo
del ejercicio cerrado el 31/12/2009. 3) Elección de
cinco directores titulares, tres directivos suplentes,
un revisor de cuentas titular y un revisor de cuentas
suplente, todos por finalización de mandato. Art. 34)
de los estatutos sociales. La Secretaria.

3 días – 5918 - 5/4/2010 - $ 144.-

AGRUPACION DE SUIZOS VALESANOS DE
CORDOBA

Convocase a Asamblea General Ordinaria el día 10
de Abril de 2010, a las 19,00 horas en Confitería Las
Tasca, Deán Funes 163 y Trejo, Paseo de Santa
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Catalina, a los fines tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Designación de dos socios para firmar el acta. 2)
Lectura del acta anterior. 3) Consideración,
modificación y aprobación de la memoria y balance
general practicado al 31 de Diciembre de 2009.
Renovación y elección parcial de autoridades:
Secretario, Vocal titular 2°, Vocal suplente 1°, revisor
de cuentas titular 2°. 4) Consideración de la cuota
social  mensual para el próximo ejercicio.

2 días – 5914 - 31/3/2010 - $ 88.-

ASOCIACION MUTUALISTA DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS DE

CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/04/
2010 a las 09,30 hs. en su sede. Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios para considerar temas de la
orden del día y firmar acta de asamblea, juntamente
con la presidenta y secretaria. 2) Consideración de la
memoria, balance general, cuadro demostrativo de
ganancias y pérdidas, informe de la junta fiscalizadora
e informe del auditor externo, correspondiente al
ejercicio N° 76 iniciado el 1/1/2009 al 31/12/2009. de
acuerdo con el Art. 42° del estatuto social. 3)
Consideración del Reglamento de Ayuda económica
Mutual de acuerdo al Art. 37° del estatuto social. 4)
Consideración de las retribuciones a miembros del
Consejo Directivo y junta fiscalizadora Art. 24° inc.
c) de la Ley 20321 y sus modificatorias y Art. 28°
inc. d) del estatuto social. 5) Consideración del aumento
de la  cuota social de $ 20 a $ 25.- según lo dispuesto
por el Art. 19° inc. I) del estatuto social, designado
por Acta N° 1106 de fecha 22/12/2009 a partir del
mes de Febrero 2010. La Secretaria.

3 días – 6049 - 5/4/2010 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DE PROPIETARIOS
DE UNIDADES DE TRANSPORTE DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/4/
2010 a las 15,00 hs en su sede social. Orden del Día:
1) Lectura y consideración de la siguiente
documentación correspondiente al 2° ejercicio
finalizado el 31/12/2009: a) Memoria del consejo
directivo; b) Informe de la junta fiscalizadora; c) Cuenta
de gastos y recursos e inventario y balance general. 2)
Ratificar todo el ejercicio N° 1 finalizado el 31/12/
2008 aprobado en Asamblea del 19/2/2010. 3)
Elección de 2 asambleístas para firmar el acta de la
asamblea junto con el presidente y secretario. Art.
39° del estatuto social en vigencia. El Secretario.

3 días – 5907 - 5/4/2010 - s/c.

UNION DE COLECTIVIDADES DE
INMIGRANTES DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día
22 de abril del año 2010 a las 20 hs. en Rosario de
Santa Fe 374 2° Piso. Centro. Orden del Día: 1)
Lectura y aprobación del balance y memoria del
ejercicio 2007. 2) Lectura y aprobación del balance y
memoria del ejercicio 2008. 3) Lectura y aprobación
del balance y memoria del ejercicio 2009. 4) elección
de autoridades: presidente, vicepresidente,
coordinador general, secretario, pro-secretario,
tesorero, pro-tesorero, tres vocales titulares y dos
suplentes y dos integrantes titulares de la comisión
revisora de cuentas y un suplente de la comisión
revisora de cuentas. 5) Elección de dos socios para
suscribir el acta asamblearia.

3 días – 5905 - 5/4/2010 - $ 144.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE ADELIA MARIA

ADELIA MARIA

Convocase a la Asamblea Anual Ordinaria para el
viernes dieciséis (16) de Abril de 2010 a las veinte

(20) horas en el Edificio del Centro en Leandro N.
Alem N° 62 para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Consideración y aprobación acta anterior. 2)
Designación de dos asociados para refrendar el acta
conjuntamente con el presidente y secretario. 3)
Lectura y aprobación de la memoria, balance general,
estado de recursos y gastos e informe de la comisión
revisadora de cuentas. 4) Elección total de autoridades
de la comisión directiva y comisión revisadora de
cuentas según lo estable el Estatuto Social (Art. 13 y
14). La Secretaria.

3 días – 6078 – 5/4/2010 - $ 120.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
TELEFONICOS DE LA REGION RIO

CUARTO SUR

RIO CUARTO

Convocamos a la Asamblea General Ordinaria, a
llevarse a cabo el día 06 de Abril de 2010 a las 17 hs.
en el domicilio de Alberdi 1050 de esta ciudad, de
acuerdo al siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de dos asociados para que juntamente con el
presidente y secretario firmen y aprueben el acta de
asamblea. 2) Consideración y aprobación de los bal-
ances y cuadros anexos e informe de la comisión
revisora de cuentas, correspondiente al cierre del
ejercicio económico 2009. 3) Motivos por la
realización de la asamblea fuera de término. La
Secretaria.

N° 6079 - $ 40.-

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA HOSPITAL
ITALIANO MONTE BUEY

MONTE BUEY

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/04/
2010 – 21 hs. en sede social. Orden del Día: 1) Elección
de 2 asambleístas que conjuntamente con presidente
y secretario, suscriban el acta de asamblea. 2)
Consideración de balance, memoria e informe del re-
visor de cuentas correspondientes al vigésimo ejercicio
económico cerrado el 31/12/2009. 3) Elección de 4
consejeros titulares, 4 consejeros suplentes, 1 revisor
de cuentas titular, 1 revisor de cuentas suplentes. El
Secretario.

3 días – 6051 - 5/4/2010  – s/c.

ASOCIACION MUTUAL 6 DE NOVIEMBRE
DE SAN FRANCISCO Y ZONA

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/04/
2010 a las 21,00 horas en el local de Carlos Pellegrini
563. orden del Día: 1) Designación de 2 asociados
para que conjuntamente con el presidente de y
secretario aprueben y firmen el acta de asamblea.
2)lectura y consideración de la memoria, estado de
situación patrimonial, estado de recursos y gastos,
estado de evolución del patrimonio neto, estado de
flujo efectivo, notas y cuadros anexos, informe del
auditor e informe de la junta fiscalizadora
correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31/12/
2009. 3) Consideración del valor de la cuota societaria
y monto de los subsidios por nacimiento, casamiento
y fallecimiento. 4) Tratamiento de los reglamentos
de: Ayuda económica con captación de fondos. Ayuda
económica con fondos propios. Art. 39° del estatuto
social en vigencia. El Secretario.

3 días – 6050 - 5/4/2010- s/c.

ASOCIACION MUTUAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE MONTE BUEY

MONTE BUEY

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 04/05/
2010 a las 20 hs. en sede social. Orden del Día: 1)

Designación de 2 socios para refrendar el acta
conjuntamente con el presidente y secretario. 2)
motivos por los cuales se convoca a asamblea fuera
de término. 3) Consideración de la memoria, balance
general, cuadro de resultados e informe del órgano de
fiscalización correspondiente al ejercicio anual cerrado
el 30/9/2009. 4) Elección de los miembros del Consejo
que finalizan su mandato; secretaria, tesorera, Vocales
titulares: 3. Vocales suplente: 1. La Secretaria.

3 días – 6052 - 5/4/2010 – s/c.

LIGA REGIONAL RIOTERCERENSE
DE FUTBOL

RIO  TERCERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/04/
2010 a las 14 hs. en su sede social. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asambleístas, para verificar
acreditación de asambleístas, actuar como junta
escrutadora aprobar y firmar el acta respectiva junto
con el presidente y secretario de la I.R.R.F. 2) Lectura
del acta anterior. 3) consideración de la memoria, bal-
ance general, inventario, e informe del Tribunal de
cuenta por el ejercicio cerrado el 31/12/2009. 4)
Elección del honorable Tribunal de Disciplina
Deportiva – Art. 66 del estatuto (6 miembros titulares
y 4 suplentes). 5) Elección del Honorable Tribunal de
Cuenta Art. 65 del Estatuto (3 miembros titulares y 1
suplente). 6) Informe de Afiliación de clubes. Consejo
Directivo.

3 días – 6054 - 5/4/2010  - s/c.

ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOCORROS
MUTUOS

ALEJO LEDESMA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/04/
2010 a las 20,30 hs. en su sede social. Orden del Día:
1) Designación de 2 asambleístas para firmar el acta.
2) Lectura y consideración de la memoria, balance
general, cuenta de gastos y recursos e informe de la
junta fiscalizadora, relativo al 74 ejercicio económico,
cerrado al 31/12/2010. 3) Elección parcial del Consejo
Directivo, a saber: 4 vocales titulares y 3 vocales
suplentes por 2 años. Elección de 3 titulares y 3
suplentes para integrar la junta fiscalizadora por el
término de 2 años. El Secretario.

3 días – 6129 - 5/4/2010 - s/c.

LIGA REGIONAL DE
 FUTBOL DE CANALS

CANALS

Los convocamos a la Asamblea General Ordinaria a
llevarse a cabo en las instalaciones de la LIGA RE-
GIONAL DE FUTBOL DE CANALS sitas en
Gral. Paz 404, esquina San Juán, Canals el día 17 de
Abril de 2010 a  las 20:00 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA  1. Designación de dos
asambleístas con derecho a voto para que suscriban el
Acta de Asamblea.  2. Lectura del Acta de Asamblea
General Ordinaria anterior, Tratamiento de la Me-
moria, Balance General, Cuadro de Resultados,
Anexos e Informe de de la comisión revisadora de
cuentas al 31 de Diciembre de 2009. 3. Consideración
de la solicitud del Club Belgrano Jrs. Que invocando
lo excepcional del año Bicentenario se otorgue una
amnistía para los sancionados el año anterior y que
deban cumplir fechas, jugadores, cuerpo técnico (todo
por fechas). 4. Elección del presidente del Honorable
Tribunal de Disciplina Deportiva de la L.R.F.C., tres
vocales titulares y cuatro vocales suplentes por el
término de un año. Presidente.

3 días – 6040 - 5/4/2010 - s/c.

ASOCIACION ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS

CESARE BATTISTI

LOS SURGENTES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/04/
2010 a las 20,30 hs. en nuestra sede social. Orden del
Día: 1) Designar 2 asambleístas para firmar el acta de
asamblea. 2) Consideración de memoria y balance
general e informe de la junta fiscalizadora del ejercicio
cerrado el 31/12/2009. 3) Nombrar 2 asambleístas
para que juntamente con el secretario en ejercicio,
fiscalicen el acto eleccionario.  4) Elección parcial de la
comisión directiva a saber: presidente, 3 vocales
titulares, 2 vocales suplentes, 3 miembros de la junta
fiscalizadora titulares y 2 miembros de la junta
fiscalizadora suplentes. El Secretario.

3 días – 6130 - 5/4/2010  – s/c.

ASOCIACION MUTUAL
 CARLOS MUGICA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/4/
2010 a las 18,30 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados para que firmen el acta de
asamblea junto al presidente y el secretario. 2)
Consideración y análisis de balance general, estado de
resultados y cuadros anexos, memoria anual e informe
de junta fiscalizadora correspondiente al ejercicio N°
22 cerrado el 31/12/2009. 4) Tratamiento y
consideración del reglamento del servicio de ayuda
económica mutual con fondos propios. 5)
Tratamiento y consideración  del reglamento del
servicios en comunicación audiovisual. 3) Tratamiento
y consideración de la reforma parcial del estatuto
social en su Art. 2. El Secretario.

3 días – 6131 - 5/4/2010  - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE CANALS

 CANALS

 Los convocamos a la Asamblea General Ordinaria
a llevarse a cabo en  las instalaciones de la entidad
situadas en calle Entre Ríos 105 de  ésta localidad, el
día 26 de Abril de 2010 las 15.00 horas para tratar  el
siguiente:  1. Designación de dos asambleístas con
derecho a voto para que suscriban el Acta de
Asamblea.  2. Tratamiento de la Memoria, Balance
General, Cuadro de Resultados,  Anexos e Informe de
la Comisión Revisadora de Cuentas, todo por el
ejercicio cerrado el 31.12.2009. 3. Elección de dos
Revisadores de Cuentas por el término de un año.  4.
Tratamiento de ajuste del valor de la cuota social.
Presidente.-

3 días – 6039 - 5/4/2010 - s/c.

FONDOS DE COMERCIO
VILLA DEL ROSARIO. El Sr. Ariel Antonio

Fuentes, DNI 22.687.940, CUIT 20-22687940-5,
domiciliado en San Martín N° 262 de la ciudad de
Villa del Rosario, Provincia de Córdoba, vende a los
Sres. Carlos Alberto Rodríguez, DNI 14.291.936 con
domicilio en Mons. Ferreyra 270, Villa del Rosario y
Horacio Gallo, DNI 24.520.660,con domicilio en
Sarmiento 1435 de Villa del Rosario el negocio
minorista de ferretería, ubicado en San Martín 262 de
Villa del Rosario, Pcia. de Córdoba. Oposiciones en
CEPRODES Mons. Lindor Ferreyra N° 632 de Villa
del Rosario, Cr. Pavón.

5 días - 5752 - 7/4/2010 - $ 40

ASOCIACION CIVIL
SIN FINES DE LUCRO

JUANA MANUELA GORRITI

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/4/
2010 a las 18 hs. en su sede social. Orden del Día: 1)
Lectura de memoria y balance general del ejercicio
cerrado el 31/12/2009 e informes de la comisión
revisora de cuentas. 2) Renovación de comisión
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directiva. 3) Designación de 2 socias para firmar el
acta. 4) Intercambio  sobre el proyecto institucional
para el siguiente período. La Secretaria.

3 días – 6036 – 5/4/2010 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

LA SARITA S.A.

Reelección de autoridades

Por Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria
Unánime del día 5 de Enero de 2010, se procedió a
reelegir autoridades quedando compuesto el directorio:
Director Titular y Presidente Ingeniero Tomás
Ricardo Garzón Duarte, L.E. 6.585.625, y Director
Suplente Federico Ignacio Garzón Duarte, D.N.I.
20.872.290, ambos con domicilio especial en calle
Obispo Clara 189 Barrio San Martin. En este mismo
acto se ratificaron las Asambleas Ordinarias número
38 de fecha 04/11/2008 y número 39 de fecha 04/11/
2009.-

N° 4566 - $ 40.-

M & A SUPERMERCADOS S.A.

Edicto rectificativo

Se rectifica Edicto nº 23627 de fecha 13/09/2009
publicado en el Boletín Oficial. Se rectifica la fecha del
Acta Constitutiva de fecha 7/09/2009, que por Acta
de Directorio de fecha 7/09/2009 se fijo la sede social
y que la Administración de la sociedad está a cargo de
un directorio compuesto del Número de miembros
que fije la Asamblea  Ordinaria de Accionistas entre
un mínimo de uno (1) y de un máximo de diez (10),
electos por el término de tres ejercicios.

N° 4568 - $ 40.-

PILAR S.A.

Reeleccion de autoridades

Por Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria
Unánime del día 5 de Enero de 2010, se procedió a
reelegir autoridades quedando compuesto el directorio:
Director Titular y Presidente a la Señora María
Mercedes Zarazaga de Garzón Duarte L.C. 4.424.526,
y Director Suplente Tomás Ricardo Garzón Duarte
L.E. 6.585.625, ambos con domicilio especial en calle
Obispo Clara 189 Barrio San Martin. En este mismo
acto se ratificaron las Asambleas número 33 de fecha
04/11/2008 y número 34 de fecha 04/11/2009.-

N° 4569 - $ 40.-

BIOLAB LATINOAMERICANA S.A.

Elección de Autoridades

Se informa que BIOLAB LATINOAMERICANA
S.A., con domicilio en Jujuy Nº 76, Piso 2º B, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, por acta
de Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha 18
de Noviembre del 2009 se ratifican las actas de
Asamblea que se detallan a continuación:  A)-Asamblea
General Ordinaria de 07 de Abril de 2003, la cual
ratifica Asamblea General Ordinaria del 05 de
Noviembre de 2002, en donde se eligieron los siguientes
miembros del Directorio: Luís Ernesto Oliva, D.N.I.
Nº 12.407.066; Fernando Alfredo Lelli, DNI:
18.172.860 y, María Teresa Osuna, D.N.I. Nº
05.194.662. Los Señores Directores por acta de
Directorio del 05 de Noviembre de 2002 y ratificada
por Acta de Directorio del 18 de Noviembre de 2009
dieron por aceptados sus cargos, fijaron domicilio
especial en la sede social ubicado en Jujuy Nº 76, Piso
2º B, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba
y manifestaron en carácter de declaración jurada que
no se encuentran alcanzados por las prohibiciones
del Art. 264 de la Ley Nº 19.550; B)- Asamblea Gen-

eral Ordinaria de 15 de Abril de 2004 que eligió los
siguientes miembros del Directorio: Presidente: Luís
Ernesto Oliva, D.N.I. Nº 12.407.066; Vicepresidente:
Fernando Alfredo Lelli, DNI: 18.172.860 y, Directora
Suplente: María Teresa Osuna, D.N.I. Nº 05.194.662.
Los Señores Directores por acta de Directorio del 05
de Noviembre de 2002 y ratificada por Acta de
Directorio del 18 de Noviembre de 2009 dieron por
aceptados sus cargos, fijaron domicilio especial en la
sede social ubicado en Jujuy Nº 76, Piso 2º B, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y
manifestaron en carácter de declaración jurada que no
se encuentran alcanzados por las prohibiciones del
Art. 264 de la Ley Nº 19.550. C)- Asamblea General
Ordinaria de 30 de junio de 2004 que eligió los
siguientes miembros del directorio: Presidente: Oliva
Luís Ernesto D.N.I. Nº 12.407.066; Directora Titu-
lar a Liliana Bilbao, DNI Nº 11.190.355; y Director
Suplente a Jorge Rubén Terzano, DNI Nº 4.268.427.
Dieron por aceptados sus cargos y fijaron como
domicilio especial el de la sede social. D)- Asamblea
General Ordinaria de 06 de Abril de 2005 que eligió
los siguientes miembros del Directorio: Luís Ernesto
Oliva, D.N.I. Nº 12.407.066; Liliana Bilbao, DNI:
11.190.355 y, Jorge Rubén Terzano, D.N.I. Nº
04.268.427. Los Señores Directores por acta de
Directorio del 06 de Abril de 2005 distribuyeron los
cargos de la siguiente manera: Presidente: Luís Ernesto
Oliva, D.N.I. Nº 12.407.066; Vicepresidente: Liliana
Bilbao, DNI: 11.190.355; y Director Suplente: Jorge
Rubén Terzano, D.N.I. Nº 04.268.427. En el mismo
acto los directores dieron por aceptados sus cargos,
fijaron domicilio especial en la sede social ubicado en
Jujuy Nº 76, Piso 2º B, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba y manifestaron en carácter de
declaración jurada que no se encuentran alcanzados
por las prohibiciones del Art. 264 de la Ley Nº 19.550.
E)- Asamblea General Ordinaria de 06 de Abril de
2006 que eligió los siguientes miembros del Directorio:
Luís Ernesto Oliva, D.N.I. Nº 12.407.066; Liliana
Bilbao, DNI: 11.190.355 y, Jorge Rubén Terzano,
D.N.I. Nº 04.268.427. Los Señores Directores por
acta de Directorio del 06 de Abril de 2006 distribuyeron
los cargos de la siguiente manera: Presidente: Luís
Ernesto Oliva, D.N.I. Nº 12.407.066; Vicepresidente:
Liliana Bilbao, DNI: 11.190.355; y Director Suplente:
Jorge Rubén Terzano, D.N.I. Nº 04.268.427. En el
mismo acto los directores dieron por aceptados sus
cargos, fijaron domicilio especial en la sede social
ubicado en Jujuy Nº 76, Piso 2º B, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba y manifestaron en
carácter de declaración jurada que no se encuentran
alcanzados por las prohibiciones del Art. 264 de la
Ley Nº 19.550. F)- Asamblea General Ordinaria de
06 de Abril de 2007 se eligió los siguientes miembros
del Directorio: Luís Ernesto Oliva, D.N.I. Nº
12.407.066; Liliana Bilbao, DNI: 11.190.355 y, Jorge
Rubén Terzano, D.N.I. Nº 04.268.427. Los Señores
Directores por acta de Directorio del 06 de Abril de
2007 distribuyeron los cargos de la siguiente manera:
Presidente: Luís Ernesto Oliva, D.N.I. Nº 12.407.066;
Vicepresidente: Liliana Bilbao, DNI: 11.190.355; y
Director Suplente: Jorge Rubén Terzano, D.N.I. Nº
04.268.427. En el mismo acto los directores dieron
por aceptados sus cargos, fijaron domicilio especial
en la sede social ubicado en Jujuy Nº 76, Piso 2º B, de
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y
manifestaron en carácter de declaración jurada que no
se encuentran alcanzados por las prohibiciones del
Art. 264 de la Ley Nº 19.550. G)- Asamblea General
Ordinaria de 07 de Abril de 2008 se eligieron los
siguientes miembros del Directorio: Luís Ernesto
Oliva, D.N.I. Nº 12.407.066; Liliana Bilbao, DNI:
11.190.355 y, Jorge Rubén Terzano, D.N.I. Nº
04.268.427. Los Señores Directores por acta de
Directorio del 07 de Abril de 2008 distribuyeron los
cargos de la siguiente manera: Presidente: Luís Ernesto
Oliva, D.N.I. Nº 12.407.066; Vicepresidente: Liliana
Bilbao, DNI: 11.190.355; y Director Suplente: Jorge
Rubén Terzano, D.N.I. Nº 04.268.427. En el mismo
acto los directores dieron por aceptados sus cargos,

fijaron domicilio especial en la sede social ubicado en
Jujuy Nº 76, Piso 2º B, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba y manifestaron en carácter de
declaración jurada que no se encuentran alcanzados
por las prohibiciones del Art. 264 de la Ley Nº 19.550.
H)- Asamblea General Ordinaria de 06 de Abril de
2009 se eligieron los siguientes miembros del
Directorio: Luís Ernesto Oliva, D.N.I. Nº 12.407.066;
Liliana Bilbao, DNI: 11.190.355 y, Jorge Rubén
Terzano, D.N.I. Nº 04.268.427. Los Señores
Directores por acta de Directorio del 06 de Abril de
2009 distribuyeron los cargos de la siguiente manera:
Presidente: Luís Ernesto Oliva, D.N.I. Nº 12.407.066;
Vicepresidente: Liliana Bilbao, DNI: 11.190.355; y
Director Suplente: Jorge Rubén Terzano, D.N.I. Nº
04.268.427. En el mismo acto los directores dieron
por aceptados sus cargos, fijaron domicilio especial
en la sede social ubicado en Jujuy Nº 76, Piso 2º B, de
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y
manifestaron en carácter de declaración jurada que no
se encuentran alcanzados por las prohibiciones del
Art. 264 de la Ley Nº 19.550.

N° 4972 - $ 360.-

MARBELLA S.R.L.

CONSTITUCIÓN – EXPTE. 1672939/36

Córdoba, 3 de mayo de 2009, los Sres. Manuel
Simón VILCHEZ, pasaporte Nº BD 304539, español,
de 42 años, comerciante, divorciado, domiciliado en
Av. Colón 316, piso 6 – Córdoba; José María OLID
RIEGO, pasaporte Nº Q 305845, de 54 años, español,
casado, comerciante, domiciliado en Av. Colón 316,
piso 6 – Córdoba; Av. Colón 316, piso 6 – Córdoba;
Francisco Javier GALAN VERA, pasaporte Nº BE
189018, español, de 37 años, de profesión contador,
casado, Av. Colón 316, piso 6 – Córdoba; constituyen
MARBELLA S.R.L., que tendrá domicilio en la
Ciudad de Córdoba, y su sede en Av. Colón 316, piso
6 de la misma ciudad.  OBJETO: la sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros
o asociada con terceros, en el país  o en el extranjero:
COMERCIALES: la importación, exportación,
compra, venta por mayor y menor y al publico en
general de alimentos y materia prima para su
preparación.  La elaboración de productos alimenticios
ya sea de manera artesanal o industrial, y su
comercialización; pudiendo utilizar para ello los canales
de venta y distribución que estime pertinentes, ya
sea a través de su colocación en centros de expendio
propios o de terceros, o brindando servicios de
gastronomía a través de las instalación de bares, pubs,
cafetería o restaurantes.  LOGÍSTICA: Organización
de eventos sociales y musicales, con provisión del
servicio gastronómico y de la logística que tales
eventos requiere. A los fines del cumplimiento del
objeto, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, como
asimismo ejercer todas las actividades y operaciones
necesarias, y no prohibidas por las leyes, el contrato
social.  PLAZO: 99 años a partir de la inscripción en
el Registro Público de Comercio.  CAPITAL: $ 20.000,
representado en 2000 cuotas de $ 10 de valor nomi-
nal cada una.  ADMINISTRACION Y REPRESEN-
TACIÓN: a cargo de un gerente socio o no.
Designación: Natalia Elizabeth GOMEZ, DNI
30.332.064.  CIERRE DE EJERCICIO: 31 de
Diciembre de cada año.  Por acta de fecha 10 de Junio
de 2009 suscripta con fecha 29 de Julio y 27 de
Octubre de 2009, se acepta la renuncia como gerente
de la Sra. Natalia Elizabeth GOMEZ, y se modifica
el artículo quinto del contrato social, estableciéndose
la designación del gerente por tiempo indeterminado,
y se designa en el cargo a la Sra. María Florencia
VIVAS, DNI 30.849.127, con domicilio en 9 de Julio
Nº 357 – Córdoba.  Juz. 1º Inst. 33 Nom. Civ. Com.
Cba. Oficina,            de Marzo de 2010.-

N° 5036 - $ 140.-

LIBRA MADERAS S.A.

AVISO AMPLIATORIO

Se amplia el Aviso Nº 1756 del 25/02/2010. El
domicilio legal de la firma es en: Lucas V. Córdoba
1011 de la ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba.
La duración de la sociedad es de noventa y nueve
años desde su inscripción en el Registro Público de
Comercio. Córdoba, 15 de Marzo de 2010.

N° 5195 - $ 40.-

TELEFINAR S.R.L.

Modificación de Contrato Social

Telefinar S.R.L. - Insc. Reg. Púb. Com.
Modificación (Cesión, Prórroga, Cambio de Sede -
Expte. 1729013/36)". Por Acta Número Cuatro del
4/9/2009 se resolvió por unanimidad: 1°) Prorrogar la
vigencia del contrato social por el término de diez
(10) años. Por lo que la cláusula segunda queda redactada
del siguiente modo: Segunda: Duración: la duración
de la sociedad será de diez años (10) a partir del día de
la fecha, por lo que se extenderá hasta el día tres de
setiembre de dos mil diecinueve (3/9/2019), pudiendo
prorrogarse la misma por resolución de los socios que
representen tres cuartas (3/4) partes del capital so-
cial". 2°) Fijar como domicilio de la sede social de la
sociedad el de calle Junín 16 P.A. "A" de la ciudad de
Río Tercero. Oficina, 23 de febrero de 2010. Juzgado
Civil y Comercial de 3ª Nom. Conc. y Soc. N° 3.

N° 4537 - $ 52

ESTABLECIMIENTO ZALORI S.R.L.

MALVINAS ARGENTINAS

Constitución de Sociedad

Lugar y fecha de constitución: Córdoba, 15 de
diciembre de 2009. Socios: Daniel Eduardo Rinaldi,
DNI 23.287.588, argentino, casado, 36 años, de
profesión empleado, Marcela Fabiana Gerbaldo, DNI
21.394.817, argentina, casada, ama de casa, 39 años,
ambos con domicilio en Camino Chacra de la Merced
Km. 2 1/2, ciudad de Córdoba. Denominación:
Establecimiento Zalori S.R.L. Domicilio: Formosa
365, Malvinas Argentinas, Provincia de Córdoba.
Objeto: compra, venta, representación,
fraccionamiento y distribución de productos
alimenticios. Plazo de duración: 20 años desde la
inscripción en el RPC. Capital social: pesos Quince
Mil ($ 15.000). Dividido en 150 cuotas de pesos cien
($ 100) cada una. Suscripción: Daniel Eduardo Rinaldi:
75 cuotas, Marcela Fabiana Gerbaldo: 75 cuotas.
Administración y representación: estará a cargo de
un gerente quien hará uso de la firma social, designando
para el cargo a Daniel Eduardo Rinaldi, DNI
23.287.588. Ejercicio económico: cierre el 30 de
noviembre de cada año, oportunidad en que se realizará
el balance anual. Juzg. C.C. 33ª Conc. Soc. 6, Sec.
Beltramone. Of. 1/3/10. Silvia Soler. Prosecretaria
letrada.

N° 4578 - $ 68

DON JACINTO AGROPECUARIA S.R.L.

Constitución de Sociedad

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra Nominación en lo
Civil, Comercial y Familia de la ciudad de San Fran-
cisco, Dra. Analia de Imahorn, hace saber que en los
autos caratulados: “Don Jacinto Agropecuaria S.R.L.
– Inscripción Registro Público de Comercio”  que se
tramitan ante este Tribunal, se ha ordenado publicar
el siguiente edicto: 1) Socios: Gabriel Darío Re, nacido
el 17 de febrero de 1973, casado, argentino,
comerciante, D.N.I. 23.236.025, con domicilio en
calle Pte. Perón 908, de la localidad de Brinkmann
provincia de Córdoba y María Alejandra
Gandolfo, nacida el 20 de noviembre de 1977,
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casada, argentina, comerciante, D.N.I. 26.014.903,
con domicilio en calle Pte. Perón 908, de la
localidad de Brinkmann, provincia de Córdoba. 2)
Denominación: Don Jacinto Agropecuaria
Sociedad de Responsabilidad Limitada. 3) Fecha
de Constitución: 06 de noviembre de 2009. 4)
Domicilio: Localidad de Brikmann, Departamento
San Justo, Provincia de Córdoba. 5) Sede Social:
Pte. Perón 908. 6) Duración: 50 años a partir de
su inscripción en el Registro Público de Comercio.
7) Objeto Social: la sociedad tendrá por objeto la
explotación agropecuaria en general, en especial la
actividad de tambo. Podrá dedicarse a
importaciones, exportaciones y representaciones.
Sin Perjuicio de esta enumeración, la sociedad
podrá dedicarse a cualquier negocio afín al ramo
que por este contrato se estipula y que los socios
resuelvan en el futuro. La sociedad podrá además
ejecutar los actos y contratos que requiera el
cumplimiento de su objeto. 8) Capital: pesos Doce
Mil ($ 12.000) dividido en Ciento Veinte (120)
cuotas de Pesos Cien ($ 100) cada una, suscripto
e integrado en su totalidad por los socios en la
siguiente proporción: por Gabriel Dario Re, Cien
(100) cuotas, por la suma de pesos Diez Mil ($
10.000); y por María Alejandra Gandolfo Veinte
(20) cuotas, por la suma de pesos Dos Mil ($
2000). 9) Administración y Representación Le-
gal: estará a cargo por uno o más gerentes, socios
o no, por el término de cinco (5) ejercicios, siendo
reelegible de forma ilimitada. Gerente designado:
Gabriel Darío Re. 10) Cierre del ejercicio: 30 de
Junio de cada año. El primer ejercicio cerrará el 31/
06/10. Of. 17/3/2010 - Secretaria: María G.
Bussano de Ravera.-

N° 5531 -  $ 128.-

LA GANADERA S.R.L.

FREYRE

 Prórroga de contrato social

A los efectos legales se hace saber que, según
acta pasada en la  localidad de Freyre, departamento
San Justo,  provincia  de Córdoba, con fecha
primero de Marzo de dos mil diez, entre el señor
Víctor Antonio Androetto, argentino, L.E.Nº
06.428.372, domiciliado en calle San Martín 167
de la localidad de Freyre y la COOPERATIVA
AGRICOLA GANADERA Y DE CONSUMO
FREYRE  Ltda., con domicilio en calle Bv.Belgrano
74 de la localidad de Freyre, inscripta al folio 192
del Libro 14 de Actas, bajo la Matrícula Nº 4228
del Instituto Nacional de Acción Cooperativa
(I.N.A.C. hoy I.N.A.C.y M.), han resuelto
PRORROGAR la vigencia del contrato social
constitutivo de una Sociedad de Responsabilidad
Limitada, que gira bajo la  denominación de “LA
GANADERA S.R.L." con domicilio en
Bv.Belgrano 74 de la localidad de Freyre, provincia
de Córdoba, por el lapso de DIEZ AÑOS contados
a partir del día 01 de Marzo de 2010, sin producir
modificación alguna a las restantes claúsulas
contractuales, salvo la rectificación de la claúsula
Cuarta del mismo, en el sentido de que el capital
social suscripto e integrado por la Cooperativa
Agrícola Ganadera y de Consumo Ltda. asciende
a la cantidad de ciento noventa y nueve (199)
cuotas equivalentes a Mil novecientos noventa
pesos ($.1.990,00).

N° 5533 - $ 76.-

PIATTI Y GRIBAUDO S.A.

SACANTA

Incremento del Capital Social
Modificación de Estatutos Sociales

Por acta de Asamblea General Extraordinaria  del

03/03/2010, se resolvió por unanimidad el
aumento del Capital en  la suma de $ 436.000,00
(pesos cuatrocientos treinta y seis mil)
emitiéndose (436) cuatrocientos treinta y seis
acciones de $ 1.000,00 (pesos un mil), valor nomi-
nal de cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de clase “B” con derecho a un votos
por acción.  Se modifica el ARTICULO CUARTO
del Estatuto Social el que queda redactado de la
siguiente manera: “  El capital social es de PESOS
UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA
Y SEIS MIL (1.436.000,00)  representado por
mil acciones de $ 1.000,00 (pesos un mil), valor
nominal de cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de clase “A” con derecho a cinco votos
por acción, y  cuatrocientos treinta y seis acciones
de $ 1.000,00 (pesos un mil),  de la clase "B" que
confieren derecho a un voto por acción. El capital
puede ser aumentado por decisión de la Asamblea
Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme
al Art. 188 de la Ley 19550.

N° 5610 - $ 76.-

CONSIGNEE S.A.

Acta de Asamblea Ordinaria del 19/03/2010.
Aprueba renuncia y gestión Directores: Presidente:
Carlos Vaquero DNI: 6.511.428 y Director
Suplente: Iván Raúl Vaquero DNI: 21.398.286.
Designa Directorio por tres ejercicios: Presidente:
Miguel Ángel Fernández, DNI: 16.542.009 Di-
rector Suplente: Javier Antonio Jalil, DNI
22.445.995. Se prescinde de la sindicatura. Cambio
Domicilio –Sede social: Ruta Nacional 36 - Km.
711 – Almafuerte – Provincia de Córdoba. Re-
publica  Argentina.

N° 5734 - $ 40.-

CORDOBA SUPPLIES   S.A.
Constitución de Sociedad Anónima

Por acta constitutiva de fecha 21-12- 2009.
Socios: ANDRES EDUARDO CARRANZA, de
34 años de edad, argentino, de estado civil casado,
de profesión Contador Público Nacional,  con
domicilio real en calle Martín Coronado  N° 2960
de B° Bajo Palermo, de la ciudad de Córdoba,
D.N.I. Nro.: 24.367.807 y MARIA FLOREN-
CIA MARTINI, de 32 años de edad, de estado
civil casada, Argentina, de profesión docente, con
domicilio real en  calle Martín Coronado  N° 2960
de B° Bajo Palermo, de la ciudad de Córdoba D.N.I.
Nro.: 26.073.025.-Denominación:  CORDOBA
SUPPLIES S.A.. Sede y Domicilio: Caseros  373,
Barrio Centro, de la ciudad de Córdoba la Provincia
de Córdoba Ciudad de Córdoba- Plazo: 99 años
desde la inscripción en el R.C.P..- Capital :
$20.000 representado en 200 acciones de pesos
$100 cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de 5 votos por acción de CLASE “A”.
Suscripción: Andrés Eduardo Carranza suscribe
180 acciones clase “A” por un monto de $18.000.
Maria Florencia Martíni suscribe 20 acciones clase
“A” por un monto $2.000. Administración:
Directorio  compuesto por el número de miembros
que fije la asamblea ordinaria, entre un mínimo de
1  y un máximo de 5, electos por el término de tres
ejercicios, pudiendo ser reelegidos . La asamblea
designara igual, mayor o menor número de
suplentes por el mismo término, a fin de llenar las
vacantes que se produjeran en el orden de su elección.
Designación de Autoridades: Presidente: Andrés
Eduardo Carranza D.N.I. 24.367.807, Director
suplente: María Florencia Martín D.N.I. 26.073.025.
Representación legal y uso de la firma social: A cargo
del presidente del Directorio o del Vicepresidente del
Directorio en su caso, que reemplaza al primero en
caso de ausencia o impedimento y tendrán facultades
tendientes al logro del objeto social de acuerdo a la ley
19550. Fiscalización: Fiscalización: estará a cargo de
1 sindico titular y 1 suplente elegidos por asamblea

ordinaria  por 3 ejercicios, Si la sociedad no estuviese
comprendida en las disposiciones del artículo 299 de
la ley de Sociedades Comerciales, podrá prescindir de
la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del artículo 55 de la ley 19.550.
Por acta constitutiva se prescindió de la Sindicatura.
Cierre de ejercicio:31/12 de c/ año. Por acta rectificativa
de fecha 16-02-2010.-Objeto Social : La sociedad
tiene por objeto social ya sea  por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros con las limitaciones de
la Ley, dentro o fuera del país  la  prestación de
servicios industriales y  provisión de insumos de
toda naturaleza a la industria Automotriz y
metalmecánica, la prestación de servicio de limpieza,
desinfección, reparación y asistencia técnica de
maquinaria e implementos industriales.-  Podrá ejercer
todo tipo de mandatos y representaciones, servicios,
comisiones, y franquicias, participar en fideicomisos,
intervenir y desempeñarse como fiduciante o fiduciaria
en contratos de esta índole.  ACTIVIDAD: A los
efectos del cumplimiento de su Objeto, la sociedad
podrá,  por cuenta propia o de terceros o bien asociada
a terceros en cualquier punto del país y del exterior,
llevar a cabo la compra o venta ( bajo cualquier
tipificación que se adopte, venta directa, distribución,
representación) de productos propios  o de terceros,
en el mercado interno o en el exterior, dar o recibir
mercadería en consignación, representación, depósito,
comisión, exportar, importar, comprar o vender
productos de terceros, materias primas, productos
elaborados, en proceso o semielaborados.  A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, operar con los
Bancos de la Nación Argentina, Hipotecario Nacional,
de la Provincia de Córdoba y cualquier entidad bancaria
o financiera, oficial o privada, financiar sus ventas,
suscribir ordenes de pago, celebrar convenios de
trabajo, de provisión. Podrá realizar todos los actos
relacionados con  su objeto social , encontrándose
facultada para celebrar contratos de colaboración
empresaria o unión transitoria de empresa y contratar
con el estado Nacional, Provincial, Municipal y
Estados extranjeros, aceptar y otorgar poderes y  en
general ejercer todos los actos que las leyes o el presente
instrumento no le prohíban.-
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AMPLIACION Y REFORMULACION DEL
OBJETO SOCIAL y

AMPLICACION DEL CAPITAL SOCIAL

Por Acta de Socios Nº 6 de fecha 31/10/2007, Nº 8
de fecha 09/10/2008 y Nº 9 de fecha 03/11/2008 los
Socios Mariano Eugenio Genestar; Sergio Edgardo
Idiart; y Guillermo Esteban Tabares; deciden ampliar
y reformular el objeto social como así también
aumentar e integrar el Capital Social de la firma C. B.
& T. Argentina S.R.L., quedando los Artículos Tercero
y Cuarto del Contrato Social redactados de la siguiente
manera: ARTICULO 3 - La sociedad tiene por objeto
ya sea por cuenta propia, por cuenta de terceros y/o
asociada y/o en participación con otras personas
físicas y/o jurídicas, dentro del marco de las
disposiciones legales y bajo cualquiera de las formas
de asociación y/o participación que prevea la legislación
vigente lo siguiente: La explotación y prestación de
servicios de todo lo relacionado con el ámbito del
Comercio Exterior, distribución, comercialización,
representación de productos, mercaderías y/o servicios
de comercio exterior y/o afines, comercialización,
representación, distribución, importación y
exportación de todo tipo de mercaderías, aparatos,
partes, insumos y dispositivos que tengan relación
con los productos y/o servicios de comercio exterior
y/o afines. Comerciales: mediante la compra, venta,
representación, distribución y/o consignación de todo
tipo de mercaderías, materiales, productos y servicios
de comercio exterior en distintas modalidades (trad-
ing, comercialización internacional, broker, agentes

de compra y venta internacional, despachos
aduaneros), incluyéndose la comercialización de
accesorios e insumos, incluyendo la explotación de
depósitos, fraccionamientos, distribución y venta
cuya comercialización sea posible y admisible de
conformidad a las reglamentaciones y exigencias de
las autoridades de aplicación. Importación y
Exportación: La realización en forma directa y/o como
intermediaria, de servicios y/o actividades de
importación y exportación de bienes, productos,
insumos y/o servicios, comercialización de
mercaderías, bienes, productos, partes, repuestos,
accesorios, insumos, servicios y objetos
complementarios para dicha actividad. Financieras:
Mediante la financiación con capital propio de las
operaciones que realice la sociedad y financiación,
contratación y otorgamiento de créditos en general a
corto, mediano y largo plazo, con o sin garantía, aporte
de capitales y/o participaciones en empresas o
sociedades, administración y negociación de negocios
mobiliarios, excepto las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras y toda otra que
requiera el concurso público. Mandatos y
Representaciones: Mandato y Servicios: realización
de mandatos con la mayor amplitud, en las condiciones
permitidas por las leyes y reglamentaciones vigentes.
Ejercicio de representaciones, comisiones, consig-
naciones, gestiones de negocios y administración de
bienes, capitales y empresas en general. Prestación
de servicios de organización y asesoramiento comercial,
comercio exterior, jurídico aduanero, financiero y
técnico, diligenciamiento de trámites ante los distintos
Organismos Certificadores e intervinientes como
Autoridad de Aplicación en el Comercio Exterior,
administración de depósitos fiscales en zonas fran-
cas, ferias, exposiciones, estibajes y traslados,
transbordos y vigilancias. Despacho de Aduanas: la
realización, presentación y diligenciamiento de
trámites ante la Dirección General de Aduanas y
Aduanas de cualquier jurisdicción como Despachantes
de Aduana, permisos de embarque, despacho de
importación, cumplidos de embarques,
autorizaciones, puestas a bordo, transporte marítimo
y terrestre controles de calidad, tratando con guardas,
despachantes de aduana, despachos de aduana
realizados por Despachantes de Aduana debidamente
matriculados e inscriptos en la Dirección General de
Aduanas, y gestionando ante la Dirección General de
Aduanas y/o su continuadora legal. Agente de
Transporte Aduanero: la realización, presentación y
diligenciamiento de trámites ante la Dirección Gen-
eral de Aduanas y Aduanas de cualquier jurisdicción
como Agente de Transporte Aduanero,
comercialización, coordinación y logística de
transporte y flete internacional, multimodal, aéreo,
marítimo y terrestre, confección e instrumentación
de documentación de transporte, conocimiento
rodoviarios, guías aéreas, conocimientos de embarques
marítimos, realizados por Agentes de Transporte
Aduaneros debidamente matriculados e inscriptos
en la Dirección General de Aduanas, y gestionando
ante la Dirección General de Aduanas y/o su
continuadora legal. Rodados: Realizar por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros las siguientes
actividades: La fabricación, manufactura, armado,
ensamblado y montaje de todo tipo de vehículos,
motores, partes, repuestos y accesorios; acoplados
y semiacoplados; rodados automotor, camiones,
automóviles, ómnibus y/o colectivos, sus partes,
repuestos y accesorios; vehículos agrarios, sus partes,
repuestos y accesorios; motovehículos, motocicletas,
ciclomotores, scooters, cuadriciclos sus partes,
repuestos y accesorios; motores, chasis, cuadros, sus
partes, repuestos y accesorios; compra-venta,
permuta, consignación, importación y exportación
de todo tipo de vehículos, acoplados y semiacoplados,
rodados automotor, vehículos agrarios, ciclomotores,
motovehículos, motocicletas, scooters, cuadriciclos,
motores, sus partes, repuestos y accesorios; ejercer
mandatos y representaciones. Importadora y
exportadora de bienes elaborados o no, materias
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primas, insumos y productos ya sea en su faz primaria
o manufacturados, tradicionales y no tradicionales,
por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros.
ARTICULO 4 - El capital social es de pesos
SETENTA MIL ($ 70.000,00), dividido en cien (100)
cuotas sociales de pesos Setecientos ($ 700,00) cada
una, suscripto e integrado por los socios en la
proporción siguiente: El Sr. Mariano Eugenio Genestar
la cantidad de Cuarenta (40) cuotas sociales, es decir
la suma de Pesos Veintiocho mil ($ 28.000,00)
equivalente al cuarenta por ciento (40%) del capital
social; el Sr. Sergio Edgardo Idiart la cantidad de Veinte
(20) cuotas sociales, es decir la suma de Pesos Catorce
mil ($ 14.000,00) equivalente al veinte por ciento
(20%) del capital social y el Sr. Guillermo Esteban
Tabares la cantidad de Cuarenta (40) cuotas sociales,
es decir la suma de Pesos Veintiocho mil ($ 28.000,00)
equivalente al cuarenta por ciento (40%) del capital
social. Dicho aumento de capital es integrado en
efectivo por los socios al momento de firmarse la
presente acta.- Oficina 2/2/2010 - Juzgado de 1ra.
Instancia y 7ma. Nominación Civil y Comercial.
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