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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
CUERPO DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS DE ETRURIA

ETRURIA

Convoca a asamblea General Ordinaria el 26/
5/2011 a las 20,30 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asociados para
firmar el acta junto con el presidente y
secretario. 2) Consideración de: estado de
situación patrimonial, estado de recursos y
gastos, estado de evolución del patrimonio
neto, estado de flujo de efectivo, anexos y
notas a los estados contables, memoria e
informe de la comisión revisora de cuentas
correspondientes al ejercicio finalizado el 31/
1/2011. 3)  Designación de 3 asociados para
formar la junta escrutadora. 4) Elección de 1
vicepresidente, 1 protesorero, 1 prosecretario
y 2 vocales titulares por 2 años y 4 vocales
suplentes por 1 año para integrar el Consejo
Directivo y 2 revisores titulares y 2 revisores
titulares para integrar la comisión revisora de
cuentas por 1 año. 5) Elección de 5 miembros
para integrar el jurado de honor por 1 año. de
no lograrse la mitad más uno de los socios
para iniciar la asamblea, esta se constituirá
con los socios presentes, todos con una hora
de espera, siendo válida su resolución. La
Secretaria.

3 días – 9431 – 5/5/2011 - s/c.

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE MONTE MAIZ

MONTE MAIZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
20/5/2011 a las 20,00 horas en Sede Social.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados
para firmar el acta de asamblea. 2) Causas por
las cuales el ejercicio cerrado al 31/12/2010 es
convocado fuera de término. 3) Consideración
de las memorias, balances generales, estados
de resultados e informe de la comisión revisora
de cuentas correspondientes a los ejercicios
económicos cerrados al 31/12/2010. 4)
Elección de un vicepresidente, prosecretario,
tesorero, 2 vocales titulares por 2 años, 2
vocales suplentes y 2 miembros de la comisión
revisadora de cuentas, todos por 1 año. 5)
Autorización para la compra y venta de
inmuebles. El Secretario.

3 días – 9468 – 5/5/2011 - s/c.

ASOCIACION PRO REEDUCACION

DEL NIÑO “APREN”

LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
20/5/2011 a las 20 horas en su sede social.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados
para firmar el acta de la asamblea juntamente
con la presidente y la secretaria. 2) Informar
a la asamblea las causales de la convocatoria
fuera de los términos legales. 3) Consideración
de la memoria, balance general, estado de
resultados, informe de la comisión revisora
de cuentas, correspondientes a los ejercicios
corres pondientes a los años 2008, 2009 y
2010, iniciados el 1 de Enero y finalizados el
31 de Diciembre de cada año. 4) Elección de 5
vocales titulares (para distribuir los cargos de
presidente, secretario y tesorero), 3 vocales
suplentes por un período de 2 años. 5)
Designación de 3 socios para conformar la
mesa electoral. 6) Donación con cargo del
edificio del Instituto “Arco Iris” sito en Avda.
Quinta N° 220, de la ciudad de Laboulaye, al
Gobierno de la Provincia de Córdoba. La
Secretaria.

3 días – 9471 – 5/5/2011 - s/c.

ALCEC CLUB ALTA GRACIA

ALTA GRACIA

Convoca a Asamblea Ordinaria el 16/5/2011
a las 15 hs. en Ing. Olmos 573. Orden del Día:
1) Elección de 2 asambleístas para firmar el
acta junto con los miembros de la comisión
Sr. Presidente y Secretario. 2) lectura y
consideración de la memoria, balance general
y demás cuadros anexos, y el dictamen de la
comisión revisora de cuentas del ejercicio
cerrados el 30/6/2007, 30/6/2008, 30/6/2009,
30/6/2010. 3) Elección de los miembros de la
comisión directiva y miembros de comisión
revisora de cuentas. El Secretario.

3 días – 9425 – 5/5/2011 - s/c.

CORDOBA PRODUCTIVA EDUCATIVA
Y SOLIDARIA – ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General  el  30/5/2011
a las 17 hs en nuestra sede social, con siguiente
temario: Aprobación de libros, documental
contable, informe del órgano fiscalizador y
memoria 2010. la Secretaria.

3 días – 9470 – 5/5/2011 - s/c.

CLUB DE ABUELOS DE ONCATIVO

ONCATIVO

Conforme lo establece el Art. 40 del estatuto
social y de las normas vigentes legales,
convocase a los asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria que se llevará a cabo el día 22
de Mayo de 2011 a las 10,00 horas en su sede
social, sito en calle Vélez Sarsfield y Falucho
de esta ciudad, para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Lectura de acta anterior. 2)
Designación: a) De dos socios para que
conjuntamente con el presidente y secretario
suscriban el acta de la asamblea. 3)
Consideración de la memoria, balance general,
inventario, estado de resultados e informe de
la comisión revisadora de cuentas del ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2010. Sírvase
tener presente los socios lo que establece el
estatuto social en los Art. 42, 43 y 44. La
comisión directiva.

3 días – 9531 – 5/5/2011 - $ 180.-

LOS GAUCHOS DE GÜEMES
ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
día 26 de Mayo de 2011 a las 21,00 hs. en la
sede, sita en calle Anacreonte 1381 de la ciudad
de Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de
dos asambleístas para firmar el acta. 2)
Lectura y consideración de la memoria. 3)
Lectura, consideración y aprobación de bal-
ance, inventario, cuenta de gastos y recursos,
e informes del ejercicio cerrado el 31/01/2011.
4) Elección de comisión directiva y comisión
revisora de cuentas. El presidente.

N° 9546 - $ 40.-

SOCIEDAD RURAL DEL OESTE DE
CORDOBA

La comisión directiva de la Sociedad Rural
del Oeste de Córdoba, convoca para el día 19
de Mayo de 2011, a las 20,00 horas en su
sede social, de Avda. Presidente Arturo Illia
N° 305, ciudad de Villa Dolores. Orden del
Día: 1) Memoria y balance del ejercicio 2010.
Nota: vencido la tolerancia establecida en los
estatutos la asamblea se realizará con el
número presente. El Secretario.

3 días – 9490 – 5/5/2011 - $ 120.-

GRUPO SOLIDARIO “POR LOS
NIÑOS”

Convoca a Asamblea Anual ordinaria el 7/5/
2011 a las 18,00 horas en su sede social. 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.
La presidenta.

3 días – 9532 – 5/5/2011 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DE
INTEGRANTES DE LA COOPERATIVA

OBRERA DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR LA CALERA LTDA.

LA CALERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 3/
6/2011 a las 19 hs. en el local Av. Gral. Paz
458. Orden del Día: 1) Designación de 2
asociados para aprobar y firmar el acta de la
presente asamblea, conjuntamente con el
presidente y el secretario. 2) Explicación de
las causas que ocasionaron la convocatoria
fuera de término. 3) Consideración de la me-
moria, balance general, cuadro de pérdidas y
excedentes, demás cuadros anexos e informe
de la junta fiscalizadora, por el trigésimo
cuarto ejercicio económico finalizado el 31/
10/2010. El Secretario.

3 días – 9495 – 5/5/2011 - s/c.

SERVICIO A LA ACCION POPULAR

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
17/5/2011 a las 13,30 hs. en la sede de la
Institución. Orden del Día: 1) Elección de 2
asociados para que aprueben y firmen el acta
de asamblea. 2) Consideración y aprobación
de memoria, balance general e informe de la
comisión revisora de cuentas para el ejercicio
cerrado el 31/12/2010. 3) Elección de los
miembros de la Coordinadora y comisión
revisora de cuentas. 4) Alta y Baja de
Asociados. 5) Causas de la demora en la
convocatoria a asamblea general. El Secretario.

3 días – 9527 – 5/5/2011 - s/c.

SIMETAL S.A.

Convoca a ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA, en la sede social ubicada en calle
Martín García Nº 239 de la Ciudad de Córdoba
el día 31 de Mayo de 2011 a las 17:00 horas
en primera convocatoria y a las 18:00 horas
en segunda convocatoria, para tratar el
siguiente:ORDEN DEL DÍA1.- Designación
de dos (2) Accionistas para que conjuntamente
con el Presidente, redacten y suscriban el
Acta.2.- Consideración de la Memoria y
Estados Contables correspondientes al
ejercicio finalizado el 31/12/2010.3.- Motivos
por los cuáles no se convocó a término.4.-
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Evaluación de la Gestión de los Directores y
su retribución aún por fuera de los límites
legales establecidos, período 2010. 5.-
Designación de Miembros Titulares y
Suplentes del Directorio.  Se recuerda además
a los señores Socios que para asistir a la
Asamblea se deberá cursar comunicación de
asistencia por lo menos con tres días de
anticipación.

5 días - 9396 - 9/5/2011 - $ 340.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LA PLAYOSA

La Comisión Directiva llama a Asamblea
General Ordinaria para el 23/5/2011 a las 20,30
hs. en su sede social para tratar el siguiente
Orden del día: 1) Lectura del acta anterior;2)
Elección de dos socios asambleístas para que
suscriban el Acta respectiva;3) Informe a la
Asamblea de los motivos por las cuales se
realiza fuera de término;4) Consideración de
la memoria anual, balance general, cuadro de
resultados, anexos e informe del auditor y de
la comisión revisadora de cuentas,
correspondientes a los ejercicios económicos
N° 12 y N° 13 comprendidos entre el 1/1/
2009 y el 31/12/2009, el primero y entre el 1/
1/2010 y el 31/12/2010 el segundo; 5) Elección
de todos los miembros de la comisión directiva
y de la comisión revisadora de cuentas por el
término de dos (2) años. El Secretario.

3 días – 9366 – 5/5/2011 - $ 156.-

JOCKEY CLUB CRUZ DEL EJE

Convoca a los Sres. Asociados  a elecciones
el día 20 de mayo de 2011 en horario de 21 a
22 hs. en su sede social sito en calle San Martín
N° 272 de Cruz del Eje, para elegir por el
período de 2 años: 1 Presidente, 1
Vicepresidente, 5 Vocales Titulares y por el
período de 1 año: 10 vocales suplentes, 3
revisadores de cuentas t i tulares y 2
revisadores de cuentas suplentes (según art.
32 de los estatutos). También convócase a
Asamblea General Ordinaria el 20 de mayo de
2011 a las 22,00 hs. en la sede antes
mencionada para tratar el siguiente Orden del
día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior:
2) Memoria y Balance del ultimo ejercicio, e
informe de la comisión revisadora de cuentas;
3) Aprobación de la cuota social;  4)
Proclamación de los miembros electos. El
Secretario.

8 días – 9433 – 12/5/2011 - $ 480.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS LOS ABUELOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse en su local Social de calle Córdoba
246 de la ciudad de Corral de Bustos –
Ifflinger (Córdoba) el día 27 de mayo de 2011
a las 16,0 hs. en para tratar el siguiente Orden
del día:1) Lectura del acta anterior; 2)
Designación de 2 (dos) para que suscriban el
Acta conjuntamente con el presidente y
secretario; 3) Causales por las que se llamó a
Asamblea General fuera de término, 4)
Consideración de la memoria, balance general,
inventario, cuenta de gastos y recursos e
informe de organo de fiscalización. El
Secretario.

3 días – 9457 – 5/5/2011 - $ 120.-

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS SERVICIOS DE

RADIO Y TELEVISIÓN DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE

CORDOBA S.A.

Por acta de Asamblea General Ordinaria de
Accionistas, para el día 20 de mayo de 2010,
a las 11,00 hs. en la sede de la empresa sita en
Miguel de Mojica 1600, Barrio Marqúes de
Sobremonte de la ciudad de Córdoba a fin de
considerar el siguiente Orden del día: 1)
Lectura y aprobación del acta anterior; 2)
Designación de dos accionistas para que
suscriban el Acta; 3) Consideración de la
documentación correspondiente al balance
general conformado por el estado de situación
patrimonial: Estado de resultados, estado de
evolución del patrimonio neto, estado de flujo
de efectivo notas, anexos, memoria, dictamen
del auditor externo e informe de la comisión
fiscalizadora del ejercicio económico N° 38
cerrado el 31 de diciembre de 2010; 4)
Aprobación de la gestión de directores y
síndicos; 5) Designación de directores titulares
y suplentes. Córdoba, 29 de abril de 2011.

5 días – 9430 – 9/5/2011 - $ 380.-

CENTRO VECINAL B° PARQUE
VELEZ SARSFIELD

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
27/5/2011 a las 19,00 hs. en la sede social.
Orden del Día: 1) Lectura y consideración del
acta de la asamblea anterior (N° 1400, de fecha
26/5/2010). 2) Saludo e informe del presidente
Mario E. Livi. 3) Consideración de la memo-
ria anual, balance y cuadro demostrativo de
pérdidas y ganancias e informe de la comisión
revisora de cuentas correspondiente al período
01/4/10 al 31/3/11. 4) Designación de 2
asambleístas para firmar el acta junto con el
presidente y la secretaria. Art. 37° del estatuto
en vigencia. La Secretaria.

3 días – 9526 – 5/5/2011 - s/c.

ASOCIACION ARGENTINA DE
IGLESIA ADVENTISTA DEL 7° DIA –

MOVIMIENTO DE REFORMA

HUERTA GRANDE

La comisión directiva de la convoca a
Asamblea General Ordinaria el día 23 de mayo
de 2011 a las 9,00 hs. en su filial, sito en
Sarmiento 185, Villa Nueva, del Dpto. de
Guaymallén Mendoza, para tratar el siguiente
Orden del día: 1) Lectura del acta de asamblea
anterior; 2) Elección de dos socios para firmar
el Acta de Asamblea; 3) Motivos por el que
se convoca a Asamblea General Ordinaria fuera
de término 4) Consideración de Memoria,
Balance General, Inventario, Cuentas de
Gastos y Recursos e Informe Comisión
Revisora de Cuentas del ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de
2010; 5) Elección de nuevas autoridades para
realización de renovación total de la Comisión
Directiva: Presidente, Secretario, Tesorero,
Dos Vocales titulares y además cuatro
suplentes: Prosecertario, Protesorero y dos
vocales, cuyo mandato y el de la comisión
directiva, será de dos años y el de comisión
revisora de cuentas, compuesta por tres
miembros titulares y un suplente. El mandato
de los mismo durará dos años. La Secretaria.

3 días – 9475 – 5/5/2011 - $ 264.-

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE
OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS,

SERVICIOS SOCIALES Y CRÉDITOS DE
AMBOY Y VILLA AMANCAY LTDA

Convoca a Asamblea General Ordinaria
anual el 21/5/2011 a las 9,00 hs. en el local
social: Orden del día: 1) Designación de dos

asociados para firmar el Acta de Asamblea
conjuntamente con el presidente y secretario;
2) Explicación de las causas por la cual esta
Asamblea se realiza fuera de término; 3)
Consideración de la memoria, balance general,
estado de resultados, distribución de
excedentes y demás anexos, del informe del
síndico y del auditor correspondiente al
ejercicio económico cerrado el 30/11/2010; 4)
Modificación del estatuto: artículo 23 5)
Modificación del reglamento: artículo 35, inc.
a) 6) Designación de una comisión escrutadora
de votos, compuesta por tres asociados; 7)
Renovación parcial del consejo de
administración y Organo de Fiscalización,
debiéndose elegir:  a) Tres Consejeros
Titulares; b) Dos Consejeros Suplentes; c)
Un Síndico Titular y Un Síndico Suplente. La
Secretaria.

N° 9469 - $ 80.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

VITAGRO S.R.L.

RIO CUARTO

Constitución de Sociedad

En la ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Cba.,
Rep. Argentina, 4/3/2011, los señores Víctor
Manuel Boonstra, DNI N° 25.605.681,
argentino, de 34 años de edad, de profesión
Ingeniero Agrónomo con domicilio en calle
Mártires Riocuartenses N° 1136 y Verónica
Andrés Rodríguez DNI N° 26.107.461 de 33
años de edad, ama de casa, con domicilio en
calle Mártires Riocuartenses N° 1136, todos
de la ciudad de Río Cuarto, Denominación -
Domicilio: “Vitagro S.R.L.” domicilio social
y legal en la calle Francisco Muñiz N° 1661
de Río Cuarto, Dpto. Río Cuarto, Pcia. de
Cba., pudiendo establecer sucursales, agencias,
locales de ventas, depósitos o corresponsalías
en el país o en el exterior. (Duración: 99 años,
a partir de la fecha de su inscripción en el
Registro Público de Comercio (Objeto) la
sociedad tendrá por objeto principal dedicarse
por cuenta propia y/o de terceros, en cualquier
parte del país o del extranjero, a las siguientes
actividades: a) La comercialización de
productos agrícolas, la venta de semillas,
fertilizantes, insecticidas y todo tipo de
productos relacionados a la actividad
agropecuaria; b) la prestación de servicios
agropecuarios, siembra, cosecha,
asesoramiento y manejo de plagas, entre otros,
c) la explotación de la empresa rural, ganadería,
olivicultura, forestaciones, tambos, cría y
engorde de animales para consumo,
reproducción y venta, avicultura, apicultura,
cereales, frutos, oleaginosas, forrajes, acopio,
productos agrícolas y vegetales o cualquier
otro relacionado, d) la prestación de servicios
de transporte de carga, mediante la admisión,
recolección, depósito y/o entrega de
mercadería, cereales, granos, semillas y demás
productos agrícolas, e) Transporte de ganado
vacuno, porcino y de animales en general. f)
Arrendamiento de unidades de transporte a
terceras personas para usarlas con choferes
propios o de las mismas, para realizar las
actividades antes descriptas; g) Servicios de
depósito, acopio y guarda de mercadería,
cereales, granos, semillas y demás productos
agrícolas, h) Servicios de Logística de
Distribución comercial y en general toda
actividad vinculada directamente con el objeto
enunciado, como así también importar y/o
exportar todo aquello vinculado con el objeto

social. A los fines del cumplimiento del
objeto, la Sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y pueden realizar toda clase de
actos jurídicos y operaciones que se relacionen
directa o indirectamente con su objeto, en la
medida que no sean prohibidos por las leyes
o por este contrato. Podrá accesoriamente
realizar actividades: Comerciales: mediante la
compraventa, importación, exportación,
representación, distribución, comisión y
consignación de productos alimenticios,
elaborados, perecederos o no, bienes muebles
y útiles en general, materias primas y
mercaderías en general. Industriales: la
fabricación de los productos vinculados y
relacionados con el objeto principal.
Agropecuaria: la explotación en todas sus
formas de la actividad agrícola, ganadera,
frutícola, forestal y de granja. Constructora:
mediante la ejecución de proyectos, dirección,
administración y realización de obras públicas
o privadas de cualquier naturaleza incluyendo
entre otras en este concepto a las hidráulicas,
camineras, pavimentaciones, movimientos de
tierras, edificios, barrios, urbanizaciones,
sanitarios, eléctricas y obras de ingeniería y/o
arquitectura en general. Inmobiliaria: mediante
la adquisición, venta, permuta, arrendamiento,
administración y construcción en general de
inmuebles urbanos y rurales, incluso todas
las operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentos sobre la propiedad horizontal.
Financieras: realizar operaciones de créditos
y financiaciones en general con cualquiera de
las garantías previstas en la legislación vigente
o sin ellas, por cuenta propia o de terceros,
de operaciones realizadas con los productos,
producidos o distribuidos, constituyendo o
transfiriendo toda clase de prendas, recibirlas
o transferirlas por vía endosos, aportes de
capital a sociedades por acciones constituidas
para negocios realizados o a realizarse,
constitución o transferencia de hipotecas,
compraventa y administración de títulos,
acciones, debentures y valores móviles. No
podrán efectuarse las operaciones
comprendidas en la ley de entidades
financieras. Para la realización del objeto so-
cial, la sociedad podrá comprar, vender, ceder
y gravar inmuebles, semovientes, marcas y
patentes, títulos valores y cualquier otro bien
mueble o inmueble: podrá celebrar contrato
con las Autoridades estatales o con personas
físicas y/o jurídicas ya sean estas últimas
sociedades civiles o comerciales, tenga o no
participación en ellas; gestionar, obtener,
explotar y transferir cualquier privilegio o
concesión que los gobiernos nacionales,
provinciales o municipales le otorguen con el
fin de facilitar o proteger los negocios sociales,
dar y tomar bienes raíces en arrendamiento
aunque sea por más de diez años; constituir
sobre bienes inmuebles toda clase de derechos
reales, efectuar las operaciones que considere
necesarias con los bancos públicos, privados
y mixtos y con las compañías financieras;
efectuar operaciones de comisiones,
representaciones y mandatos en general, o
efectuar cualquier acto jurídico tendiente a la
realización del objeto social, pudiendo
asimismo ejercitar representaciones,
comisiones, mandatos y consignaciones e
integrar Agrupaciones de Colaboración
Empresaria, tales como U.T.E. o A.C.E. con
el objeto de cumplir más eficientemente sus
fines. Cuarta: “Capital y Cuotas): $ 14.000
que se divide en 14 cuotas iguales de $ 1.000
de valor nominal c/u, que los socios suscriben
totalmente, de la siguiente manera: el Sr. Víctor
Manuel Boonstra suscribe un total de 7 cuotas



Córdoba, 03 de Mayo de 2011 BOLETÍN OFICIAL 3
por un valor nominal de $ 7.000, la Sra.
Verónica Andrea Rodríguez suscribe un total
de 7 cuotas por un valor nominal de $ 7.000.
El Capital Social se integra en un 25% en
efectivo en este acto proporcionalmente a lo
suscripto por c/u de los socios, los que se
obligan a integrar el resto del capital suscripto
en un plazo no mayor de 2 (dos) años con la
garantía establecida en el art. 150 de la ley de
Sociedades Comerciales N° 19.550. Se
conviene que el capital se podrá incrementar
cuando el giro comercial así lo requiera,
mediante cuotas suplementarias. La Asamblea
de socios con el voto favorable de más de la
mitad del capital aprobará las condiciones de
monto y plazos para su integración, guardando
la misma proporción recuotas que cada socio
sea titular al momento de la decisión. (Cesión
de Cuotas Sociales) las cuotas sociales no
pueden ser cedidas a terceros extraños a la
sociedad sin la conformidad de los socios por
unanimidad, sin contar para el caso la
proporción del capital a transmitir.
(Administración) La administración y
representación de la Sociedad será ejercida por
el Sr. Víctor Manuel Boonstra quien revestirá
el carácter de socio gerente ejerciendo la
representación social usará su firma precedida
por la denominación de “Vitagro S.R.L.” y
podrá actuar en todos los actos jurídicos que
sea menester otorgar a los efectos de los
negocios y actividades sociales, con todas las
facultades para administrar y disponer de los
bienes, incluso aquellas para los cuales la ley
exige poderes especiales, como asimismo
representará a la Sociedad ante las autoridades
administrativas y judiciales, ya sea de orden
federal, nacional, provincial, municipal o del
extranjero, entidades financieras y bancarias
de cualquier orden y en general ante toda per-
sona de existencia visible, o persona jurídica
del país o del extranjero con la que sea
necesario tratar a los efectos de concretar los
negocios sociales. El Socio-Gerente, en cu
calidad de tal, no podrá comprometer la Firma
Social, en fianzas, avales, pagarés, o cualquier
otro tipo de operaciones civiles o comerciales,
ajenas al objeto social.  En caso de
fallecimiento, ausencia con presunción de
fallecimiento, incapacidad física o legal del Sr.
Víctor Manuel Boonstra, sumirá como socio
– gerente suplente, con todas las facultades y
restricciones que se indican en la presente
cláusula la Sra. Verónica Andrea Rodríguez,
quien tendrá la representación legal de la
sociedad. En este Acto los Señores Víctor
Manuel Boonstra y Verónica Andrea
Rodríguez, aceptan el cargo de socio – gerente
titular y suplente respectivamente y
manifiestan bajo fe de juramento no
encontrase comprendidos en los supuestos
previstos en el art. 264 de la ley de Sociedades
Comerciales N° 19.550 y arts. 236 y 138 de
la Ley de Concursos y Quiebras N° 24522
(Destitución y/o remoción del
Administrador).  El gerente podrá ser
destituido y/o removido de su cargo, cuando
así lo establezca la Asamblea de Socios en el
momento que lo crean necesario, con la
aprobación de la mayoría simple del capital
presente en la asamblea. (Remuneración). El
cargo de gerente no será remunerado:
(Vacancia) en caso de fallecimiento,
incapacidad o algún otro motivo que
produzcan una imposibilidad absoluta o
relativa para continuar ejerciendo el cargo de
gerente, el mismo será reemplazado por un
socio, quien deberá llamar a Asamblea para
cubrir el cargo vacante en un plazo máximo de
diez días, pudiendo durante este período
realizar los actos que por su urgencia no

pudieran esperar, debiendo rendir cuenta de
los mismos ante la Asamblea de Socios que
designe el nuevo gerente. (Asamblea Ordi-
naria) El órgano supremo de la sociedad es la
Asamblea de Socios que se reunirá en
Asamblea Ordinarias y Extraordinarias
(Ejercicio) el día 30 del mes de junio de cada
año. En los autos caratulados “Vitagro S.R.L.
s/Inscripción en el Registro Público de
Comercio que tramitan por ante el Juzgado
Civil y Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom. de la
ciudad de Río Cuarto. Secretaría N° 3, a cargo
de la Dra. Andrea Sola. Río Cuarto a los 7 días
de abril de 2011.

N° 7506 - $ 532

INVERSIONES INMOBILIARIAS Mdc
S.A. Constitución de Sociedad – Edicto

Rectificativo y Complementario al N°30626
de fecha 23-11-2010-

Sede Social: Pasaje Cecil Newton 1686,
ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba. Suscripción de Acciones: El Sr.
RUBEN VICENTE PASSERO, D.N.I.
14.907.472, suscribe Cuatro Mil (4.000)
acciones clase “A”, lo que hace un total de
pesos Cuatro Mil ($ 4.000), el  Sr.
MAURICIO RAUL BRAVO, D.N.I.
25.633.418, suscribe Cuatro Mil (4.000)
acciones clase “A”, lo que hace un total de
pesos Cuatro Mil ($ 4.000), y el Sr.
MAXIMILIANO RAUL BRAVO, D.N.I.
25.633.417, suscribe Cuatro Mil (4.000)
acciones clase “A”, lo que hace un total de
pesos Cuatro Mil ($ 4.000). Los señores
accionistas integran en dinero en efectivo y
en éste acto el veinticinco por ciento (25%),
el saldo se integrará en un plazo no mayor a
veinticuatro meses, en la forma en que
oportunamente lo determine el directorio.
Representación Legal: La representación de
la sociedad corresponde al Presidente del
directorio. En su ausencia o impedimento, sin
que sea necesario justificar este hecho ante
terceros, será reemplazado por el
Vicepresidente, en su caso. Podrán al  efecto
de absolver posiciones en juicio, asumir la
representación legal de la Sociedad el o los
mandatarios designados a ese fin por el
Directorio. El uso de la firma social estará a
cargo del Presidente Fiscalización de la
sociedad estará a cargo de un Síndico Titular
y un Suplente, elegidos por la Asamblea Gen-
eral Ordinaria de Accionistas. Los Síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones
establecidas por la ley 19.550, durarán dos
ejercicios en sus funciones pudiendo ser
reelectos indefinidamente. Mientras la
sociedad no se encuentre comprendida en las
disposiciones del artículo 299 de la ley 19.550,
prescindirá de la sindicatura, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor que
confiere el artículo 55 de la ley 19.550.
Cuando por aumento de capital resultare
excedido el monto indicado, la asamblea que
así lo resolviere debe designar síndico sin que
resulte necesaria la reforma del presente
estatuto. Mientras la sociedad prescinda de
la Sindicatura, la designación por la Asamblea
de por lo menos un (1) director suplente será
obligatoria.

N° 9045 - $132

FUMI – AEREO S.A. - ASAMBLEA
ORDINARIA

Acta de A. Ordinaria del 15/04/2011.
Aprueba renuncia y gestión Direct.: Pte: Iván
Raúl Vaquero DNI: 21.398.286. Director

Suplente: Carlos Vaquero DNI: 6.511.428;
Designa Directorio por 3 ejercicios: Pte:
Marcos Isaac Keller, DNI: 31.779.819. Di-
rector Suplente: Marcela  Alejandra Notta,
DNI: 20.531.676. Se Prescinde de la
sindicatura. Modifica Estatuto: ART. 1°: La
Sociedad se denomina, SERVICIOS MIGUEL
ANGEL S.A. tiene su Domicilio legal en
jurisdicción de la Provincia de Córdoba,
República Argentina. ART. Nº 3: La Sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia,
de terceros o asociada a terceros en el país o
en el exterior: A- transporte de cargas,
almacenamiento, consignación y logística,
mediante vehículos propios o de terceros. B-
Servicios: Inmobiliaria y Construcción:
realizar operaciones inmobiliarias incluso
loteos, compra, venta, leasing, consignaciones,
integrar y generar fideicomisos; construcción
de obras publicas, civiles e industriales,
comercialización de sus insumos y
maquinarias, su importación y exportación.-
Cambio Domicilio – Sede social: calle Berutti
Nº 857, de la Ciudad de Villa María, Prov. de
Córdoba, Republica Argentina.

N° 9017 - $76

   IMAGEN ONCATIVO S.A.
Elección de autoridades

Aumento de Capital

Por Acta de Asamblea General Ordinaria,
Acta de Directorio de Distribución de Cargos
y Acta de Directorio de Aceptación de Cargos
todas de fecha 17 de mayo de 2010, se realizó
en la sede social de la empresa sita en calle
Castelli Nº 478 de la localidad de Oncativo,
Provincia de Córdoba,  la elección de los
miembros del Directorio de Imagen Oncativo
S.A., conforme  lo autoriza el estatuto social,
fijando en tres (3) el  número de directores
titulares y en uno (1) el número  de suplentes,
designándose como Director Titular y
Presidente  al Sr. Hugo Alberto Ramón
Genovesio, DNI Nº 10.633.699, con domicilio
en calle 25 de Mayo Nº 399 de la localidad de
Corral de Bustos, Provincia de Córdoba; como
director titular y Vicepresidente Juan Enrique
Lauriño, D.N.I, Nº 10.659.408 con domicilio
en calle Franklin Nº 152 de la Localidad de
Almafuerte, provincia de Córdoba; como Di-
rector Titular al Sr. Dante Nelo Gigena DNI
Nº 7.990.625 con domicilio en calle General
Paz Nº 650 de la ciudad de Oliva, provincia
de Córdoba y como Director Suplente Gino
Enzo Genovesio D.N.I. Nº 30.754.411 con
domicilio en calle 25 de Mayo Nº 399 de la
localidad de Corral de Bustos, Provincia de
Córdoba, por un nuevo período de tres
ejercicios económicos quienes aceptaron
formalmente los cargos y manifestaron con
carácter de declaración jurada no encontrarse
comprendidos en las prohibiciones e
incompatibilidades del art. 264  de le ley
19.550.- Y por Acta de Asamblea General
Extraordinaria de fecha 28 de Junio 2010, de
manera unánime se decidió la constitución de
aportes irrevocables a cuenta de futuros
aumentos de capital en la suma de Pesos
sesenta mil ($60.000), por partes iguales en-
tre los socios Hugo Alberto Ramón
Genovesio, Juan Enrique Lauriño,  y Dante
Nelo Gigena .-Córdoba, 26 de Abril de 2011.-
--

N° 9125 - $96

AGRO IBUCAN S.A.
Asamblea Ordinaria

Por Acta de Asam. del 15/04/2011, Aprueba
renuncia y gestión del directorio,  Presidente:

Iván Raúl Vaquero DNI: 21.398.286, y Di-
rector Suplente: Carlos Vaquero DNI:
6.511.428; designa directorio por 3 ejerc. Pte:
Mario Oscar Vespasiani, DNI: 7.645.773,
Director Suplente: Juan Pablo Vespasiani,
DNI: 23.197.589, se prescinde de la
sindicatura, Cambio de domicilio - Sede so-
cial.  cambio del  domicilio- sede social a calle
Hilarión Plaza Nº 3954, de la Ciudad de
Córdoba, de la Prov. de Córdoba, Republica
Argentina.

N° 9018 - $40

“TRANSPORTES P. y M. S.R.L.” . -
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD-

Socios: JOSE ALBINO PACCIARONI,
argentino, comerciante, casado, documento de
identidad No. 13.152.814, de 51 años de edad,
domiciliado en Rancagua 7500, Localidad de
Villa Retiro, Provincia de Córdoba; y MIRTA
DEL VALLE MASSAIA, argentina,
comerciante, casada, documento de identidad
No. 14.536.199, de 49 años de edad,
domiciliada en Rancagua 7500, Localidad de
Villa Retiro, Provincia de Córdoba-Fecha de
constitución: Trece de Octubre  de dos mil
diez. Denominación Social: “TRANSPORTES
P. y M. S.R.L.” Domicilio Social: calle
RANCAGUA 7.500, Localidad de Villa
Retiro, Provincia de Córdoba.- Objeto Social:
La Sociedad tendrá por objeto realizar por
cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros, el transporte Provincial, Nacional e
Internacional de cargas, la compraventa,
comercialización, importación, exportación,
representación, consignación, y distribución
de artículos y productos de todas las materias
primas y materiales componentes,
relacionadas con la actividad agropecuaria, in-
dustrial y comercial.-También tendrá por
objeto realizar por cuenta propia, de terceros
o asociada a terceros, la reparación de todo
tipo de automotores, tractores, maquinarias
agrícolas, y maquinarias viales, rectificación
de motores, soldaduras especiales, y todo tipo
de arreglos relacionados o vinculados a la
misma actividad.-Plazo de Duración:.
CINCUENTA AÑOS - Capital Social: PE-
SOS TREINTA Y SEIS MIL ($ 36.000,00.),
representado por TRESCIENTAS SESENTA
cuotas sociales de pesos cien ($ 100,00.-) cada
una, que son suscriptas en este acto
totalmente;  de la siguiente manera: el socio
“A”, JOSE ALBINO PACCIARONI; a razón
de ciento ochenta (180) cuotas, por un total
de pesos DIECIOCHO MIL ($ 18.000,00.-),
el socio “B”, MIRTA DEL VALLE MASSAIA
a razón de ciento ochenta (180) cuotas, por
un total de pesos DIECIOCHO MIL ($
18.000,00.-). El aporte de los socios es
integrado totalmente en este acto de acuerdo
al inventario de bienes que firmado por los
socios forma parte integrante del presente.-
Dirección y Administración: La dirección,
administración, y representación de la
sociedad para todos los actos jurídicos y
sociales estará a cargo de un GERENTE, que
durará en su cargo mientras la asamblea de
socios no revoque su mandato.-El Gerente
tendrá la administración general del negocio y
el uso de la firma social en forma individual.
Asimismo, deberá extender su firma personal
debajo del rubro social, para todas las
operaciones que realice la sociedad, conforme
a los términos de este contrato.- En este acto
se designa para el cargo de GERENTE, al Señor
JOSE ALBINO PACCIARONI, D.N.I.
13.152.814, con el carácter de “SOCIO
GERENTE“.-. Fecha de cierre de ejercicio:
30 de Junio de cada año. Dra. Lagorio de
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Garcia, Adriana Teresa (Secretaria) Of.
.................de  Abril de 2011 –Juzgado 26° C
y C.-

N° 8161 - $160

CIAMPAGNA & ASOCIADOS S.A.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Por Acta Constitutiva y Estatuto de la
Sociedad, de fecha 1 de Diciembre de 2010,
los Sres. Jose  Maria Ciampagna, argentino,
DNI nro. 7.837.149, nacido el 5 de Julio de
1949, de profesion Ingeniero Geodesta
Geofisico, casado, con domicilio en calle
Artigas nro. 726 de la ciudad de Cordoba,
Teodoro Ciampagna, argentino, DNI nro.
26.801.565, nacido el 12 de setiembre de 1978,
de profesion Director de Cine, soltero, con
domiclio en calle Laprida nro. 805 de la ciudad
de Cordoba y Guillermo Jose Ciammpagna,
argentino, DNI nro. 29.030.833, nacido el 11
de setiembre  de 1981, de profesion Ingeniero
Agronomo, casado, con domicilio en calle
Laprida nro. 805 de esta ciudad de Cordoba,
resolvieron constituir una Solcieddad Anonima
denominada Ciampagna & Asociados S.A., con
domicilio en jurisdiccion de la ciudad de
Cordoba, Provincia de Cordoba y Sede Social
en calle Pasaje Santo Tomas nrro. 341 de la
ciudad de Cordoba, Provincia de Cordoba, Re-
publica Argentina.  Objeto:Tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros, o
asociada a terceros, en cualquier punto de la
República Argentina o en el extranjero a la
prestación de servicios profesionales y
comercialización de productos en el área de
las geociencias y  los sistemas de información,
abarcando la agrimensura, agronomía,
geodesia, ingeniería, geología, geofísica y
sistemas de información. Para llevar a cabo
sus propósitos formulara y evaluara
proyectos y toda actividad anexa a los mismos
a través de consultorías, capacitación,
eventos, asesoramiento, gerenciamiento de
proyectos, dirección y asistencia técnica
destinadas a actividades vinculadas al sector
privado y/o organismos estatales y
paraestatales nacionales e internacionales.
Podrá realizar actividades comerciales
mediante la compraventa, locación,
importación, exportación, permuta,
representación, comisión, distribución y
consignación de toda clase de bienes,
mercaderías, maquinarias, equipos, materias
primas elaboradas o a elaborarse y productos
relacionados directamente con su objeto,
explotación de patentes de invención, diseños
y modelos industriales y marcas nacionales
y/o extranjeras, negociar y/o contratar con
todos los bancos del país o del extranjero,
participar en licitaciones publicas o privadas,
concursos de precios, suministros y
adjudicaciones, concurrir a remates públicos
o privados. Financieras: mediante la
financiación de todas las operaciones
relacionadas directamente con el objeto social
con exclusión de las previstas en la ley de
Entidades Financieras o las que requieran
fondos al publico con promesa de
prestaciones futuras. Duracion: noventa y
nueve años a contar desde la fecha de
inscripcion en el Registro Publico de Comercio.
Capital Social: PESOS TREINTA MIL ($
30.000) representado por 300 acciones, valor
nominal de PESOS CIEN ($100) cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, de la
clase “A” y con derecho a cinco votos por
accion. La Administracion de la sociedad estara
a cargo de un directorio compuesto de número
de miembros que fije la asamblea ordinaria,
entre un mínimo de uno y un máximo de siete,

electos por el término de un ejercicio. Deberá
designar igual número de directores suplentes,
por el mismo término con el fin de llenar las
vacantes que se produjesen en orden de su
elección. La Asamblea deberá nombrar el
Presidente y de corresponder el Vicepresidente
y sus respectivos suplentes quienes
reemplazaran a los titulares en caso de
ausencia o impedimento. El Directorio
funciona con la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. El Presidente tiene doble voto, en
caso de empate. La representación y el uso de
la firma de la sociedad estará a cargo del
presidente del Directorio en forma individual,
quien será reemplazado por el vicepresidente
si correspondiere en caso de ausencia o
impedimento, quien deberá hacer uso de la
firma conjuntamente con el Director Titular.
La Sociedad prescinde de la sindicatura. En
caso de quedar comprendida dentro de lo
dispuesto por el art. 299 de la ley 19.550
anualmente debera designer sindico titular y
sindico suplelnte.  Director Titular y
Presidente del Directorio, Sr. Jose Maria
Ciampagna, DNI 7.837.149, Vice- presidente
del Directorio , Sr. Guillermo José Ciampagna
, D.N.I nro. 29.030.833 ,Director  Titular, Sr.
Fabio Alejandro Fortuni,  D.N.I.  nro.
23.984.473, argentino, casado,DNI nro
23.984.473, comerciante, con domicilio en
calle 25 de Mayo nro. 767 de esta ciudad de
Córdoba y  Directores Suplentes : el  Sr.
Teodoro Ciampagna, D.N.I nro. 26.801.565 ,
la Sra. Adriana Orsi Stuckert, argentina, estado
civil casada, DNI nro. 10.046.594, abogada,
con domicilio en Laprida nro. 805 de ésta
ciudad y el Sr. Luis Omar Ahumada D.N.I.
nro. 16.158.713,argentino, casado,  Técnico
informático, con domicilio en calle Paraguay
175 de ésta ciudad de Córdoba. Cierre del
ejercicio: 31 de agosto de cada año. Cordoba,
Abril de 2011.

N° 7475 - $264

  “ANIMA BURSÁTIL SOCIEDAD DE
BOLSA S.A.”

      AUMENTO DE CAPITAL - Reforma
del Estatuto social

Por Asamblea General Ordinaria celebrada
el 04 de Abril de de 2011, se resolvió en forma
unánime, lo siguiente: 1) El aumento del capi-
tal social dentro del quíntuplo mediante
aportes irrevocables de dinero de los
accionistas, por la suma de Pesos cien mil
($100.000.-), que sumado al capital actual de
$ 300.000, totaliza un capital social de $
400.000.- 2) La Reforma del Estatuto Social
en su art. 4º) el cual quedará redactado como
sigue:  "CAPITAL - ACCIONES:  Artículo
4º): El capital social se fija en la suma de PE-
SOS cuatrocientos mil ($400.000.-);
representado por cuatro mil (4.000.-) acciones
ordinarias, nominativas no endosables, de Pe-
sos Cien ($100.-) de valor nominal cada una,
con derecho a Un (1) voto por acción. El Capi-
tal puede ser aumentado por decisión de
asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme al art. 188 de la Ley
19.550.".-

N° 9046 - $56

FORTIFICAR S.R.L.

RIO CUARTO

Cesión Cuotas Sociales y Modificación
Contrato Social

Acta Social N° 5, complementaria del

contrato social, Acta N° 5. Río Cuarto, 10/3/
2011. Sres. Víctor Manuel Boonstra y Andrés
Nicolás Giménez. Primero (cesión de cuotas):
el consocio Víctor Manuel Boonstra,
argentino, nacido el 22/11/1976, casado en
primeras nupcias con Verónica Andrea
Rodríguez, de profesión Ingeniero Agrónomo,
DNI N° 25.605.681, con domicilio en
Mártires Riocuartenses N° 1136 de esta
ciudad manifiesta: que habiendo arribado a un
acuerdo particular del que están en
conocimiento la totalidad de los socios. Cede
y transfiere a la Sra. Alejandra Noemí
Lamberti, argentina, de profesión contadora
pública, casada en 1ras. Nupcias con el Sr.
Andrés Nicolás Giménez, nacida el 22/6/1983,
DNI 30.328.885, con domicilio en El Salva-
dor N° 325 la cantidad de 7 cuotas sociales,
de $ 1000 valor nominal c/u de ellas, que
representan la suma de $ 7.000, o sea la
totalidad de la cuenta particular del cedente y
el 50% de las cuotas que integran el capital
social. La cesión se realiza por la suma de $
7.000, abonándose en este acto la totalidad de
la misma, sirviendo el presente de eficaz
recibo y carta de pago. Que el capital social,
representado por las cuotas sociales objeto
de la presente cesión, ha sido integrado a la
fecha por parte del cedente en su totalidad en
dinero en efectivo. El cedente declara que no
existe otro Pasivo Social, exigible o no exi-
gible, corriente o no corriente, fuera del que
resulta de los registros en los Libros IVA
Compra y Venta declaraciones juradas de IVA,
Facturas de compra, Gastos y Ventas,
documentación esta que se encuentra en poder
de la sociedad y que la cesionaria declara
conocer, es en razón de lo manifestado
precedentemente que se deja establecido que
el cedente no responderá a título personal por
ninguna deuda de la sociedad existente a la
fecha de la presente cesión, como así también
por aquellas otras que se puedan generar en el
espacio de tiempo que transcurra entre la
presente cesión y la efectiva toma de razón
de la misma en el Registro Público de
Comercio. Asimismo el cedente declara: a)
Que no está inhibido para disponer de sus
bienes. b) Que el precio fijado no está
comprendido dentro de las disposiciones
fijadas del art. 954 del Código Civil y que
desisten de toda acción basada en los arts.
1071 y 1198 del mismo Código. Asimismo
declaran no estar comprendidos ni él a título
personal, ni la Sociedad Fortificar SRL dentro
de las prohibiciones de la ley 24.522. En virtud
de la referida cesión el señor Víctor Manuel
Boonstra, queda desvinculado de la sociedad,
declarando que no tiene reclamo alguno que
formular a la misma renunciando a todos sus
derechos y aún a los beneficios sobre ejercicios
anteriores, asimismo en esta instancia el Sr.
Víctor Manuel Boonstra renuncia de manera
expresa al cargo de gerente de la sociedad
relacionada. El restante consocio presta
absoluta conformidad a la cesión de cuotas
realizada, no teniendo nada que observar con
relación al acto jurídico realizado. Presente
en este acto la esposa del cedente señora
Verónica Andrea Rodríguez, argentina, mayor
de edad, DNI N° 26.107.461, manifiesta que
presta su conformidad en cuanto al acto de
cesión de cuotas de que se trata, en los
términos del art. 1277 del C.C. Por último el
consocio Andrés Nicolás Giménez y la
cesionaria Alejandra Noemí Lamberti se
comprometen a inscribir la presente, cesión
de cuotas en el Registro Público de Comercio
en un plazo no mayor a noventa (90) días de
la firma del presente. Segundo: (modificación
del contrato social): que conforme la cesión

realizada los socios por unanimidad resuelven
modificar el contrato social, quedando las
cláusulas segunda, quinta y sexta redactadas
de la siguiente forma: Segunda (domicilio): la
dirección de la Sede Social es El Salvador N°
325, de Río Cuarto, Pcia. de Cba. Quinta:
(Capital social): $ 14.000 dividido en 14
cuotas sociales de $ 1.000 c/u, suscriptas en
su totalidad por los socios de la siguiente
manera: el Sr. Andrés Nicolás Giménez
suscribe 7 cuotas sociales de $ 1.000 c/u o sea
la suma de $ 7.000 y la Sra. Alejandra Noemí
Lamberti, suscribe 7 cuotas sociales de $ 1000
c/u o sea la suma de $ 7.000. El capital social
se integra en su totalidad en efectivo en este
acto y en forma proporcional a lo suscripto
por cada uno de los socios. Sexta:
Administración y Representación: la
administración y representación de la sociedad
será ejercida por el Sr. Andrés Nicolás Giménez
quien revestirá el carácter de socio gerente
ejerciendo la representación social, usará su
firma precedida por la denominación de
"Fortificar SRL" y podrá actuar en todos los
actos jurídicos que sea menester otorgar a los
efectos de los negocios y actividades sociales
con todas las facultades para administrar y
disponer de los bienes, incluso aquellas para
las cuales la ley exige poderes especiales,
como asimismo representará a la sociedad ante
las autoridades administrativas y judiciales,
ya sean de orden federal, nacional, provincial,
municipal o del extranjero, entidades
financieras y bancarias de cualquier orden y
en general ante toda persona de existencia vis-
ible, o persona jurídica del país o del extranjero,
con la que sea necesario tratar a los efectos de
concretar los negocios sociales. El socio
gerente, en su calidad de tal, no podrá
comprometer la firma social, en fianzas avales,
pagarés o cualquier otro tipo de operaciones
civiles o comerciales; ajenas al objeto social.
En caso de fallecimiento, ausencia con
presunción de fallecimiento, incapacidad física
o legal del Sr. Andrés Nicolás Giménez,
asumirá como socio gerente suplente, con
todas las facultades y restricciones que se in-
dican en la presente cláusula la Sra. Alejandra
Noemí Lamberti ,  quien tendrá la
representación legal de la Sociedad. En este
acto los señores Andrés Nicolás Giménez y
Alejandra Noemí Lamberti, aceptan el cargo
de socio titular y suplente respectivamente y
manifiestan bajo fe de juramento no
encontrarse comprendidos en los supuestos
previstos en el art. 264 de la Ley de Sociedades
Comerciales N° 19.550 y arts. 236 y 138 de
la Ley de Concursos y Quiebras N° 24.522.
En los autos caratulados "Fortificar S.R.L. s/
Inscripción en el Registro Público de Comercio
que tramitan por ante el Juzgado C. y C. de 1ª
Inst. y 2ª Nom. de Río Cuarto, Sec. N° 3, a
cargo de la Dra. Andrea Sola. Río Cuarto, a
los 7 días del mes de abril de 2011.

N° 7505 - $ 352

S.B.C. S.A.

Constitución de Sociedad

Socios: Fabricio Damián Becerica, DNI N°
24.111.715, de 35 años de edad, soltero,
productor agropecuario, con domicilio real en
calle General Paz N° 290 de la ciudad de
Oncativo, Departamento Río Segundo, de la
Provincia de Córdoba, República Argentina,
y Juan Pablo Becerica, argentino, DNI N°
29.879.336, de 28 años de edad, soltero,
productor agropecuario, con domicilio real en
calle General Paz N° 290 de la ciudad de
Oncativo, Departamento Río Segundo de la
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Provincia de Córdoba, República Argentina.
Denominación: La sociedad se denominará
S.B.C. S.A. y tendrá su domicilio legal en calle
Ituzaingó s/n, zona rural de la ciudad de
Oncativo, Departamento Río Segundo,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Fecha del Acta Constitutiva: 1/9/2010.
Objeto: realizar por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros, tareas de
producción agrícola en lotes rurales propios
o ajenos, y mediante la utilización de sistemas
de laboreos convencionales o no, destinados
a la obtención de cereales, oleaginosas y
cualquier otro tipo de cultivo, para su poste-
rior transformación, venta, permuta,
distribución, consignación, almacenaje y
acopio ya sea propio o de terceros,
importación y/o exportación. Se incluye como
actividad de transporte, flete y logística de
cultivos o cualquier otro tipo de mercadería
ya sea en vehículos propios o de terceros,
importación y exportación. Se incluye como
actividad el transporte, flete y logística de
cultivos o cualquier otro tipo de mercadería,
ya sea en vehículos propios o de terceros.
También tendrá por objeto, el efectuar en la
forma previamente establecida, tareas de
forestación, reforestación, desmonte, talado
de bosques naturales o artificiales. Igualmente
podrá prestar servicios a terceros vinculados
con la actividad agrícola e industrial,
señalándose al sólo efecto enunciativo,
siembra de lotes, fumigado, recolección de
cosechas, almacenaje de granos, venta de
insumos agrícolas, desactivado de soja,
molienda de granos, premezcla, secado y toda
otra actividad tendiente a darle un valor
agregado al grano. De igual forma, podrá
realizar tareas vinculadas a la cría de ganado
de cualquier tipo que fuere, para su posterior
comercialización. A tal fin la sociedad, cuenta
con plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. Plazo de
duración: 99 años contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Capital social: pesos $ 40.000 representado
en 400 acciones de $ 100 cada una, ordinarias,
nominativas no endosables de clase "A" con
derecho a cinco votos por acción. El capital
podrá ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto. El incremento del capital, en exceso
del límite anteriormente previsto corresponde
a la Asamblea Extraordinaria y debe ser
resuelto por el voto de acciones que
representen al menos las tres cuartas partes
del capital social. La totalidad de las acciones
son suscriptas por los señores socios: Fabricio
Damián Becerica, 200 acciones, Juan Pablo
Becerica, 200 acciones y son integradas de la
siguiente manera: 25% en este acto y el resto
en el plazo de 2 años a tenor de lo dispuesto
por el art. 166 inc. 2 de la Ley 19.550.
Administración y representación: la
administración de la sociedad estará a cargo
de un directorio, compuesto por el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria en-
tre un mínimo de 1 y un máximo de cuatro 4,
que se desempeñarán por el término de 5
ejercicios. La Asamblea puede designar igual
o menor número de suplentes por el mismo
término y es obligatoria cuando optara por
no designar síndicos. El Directorio funciona
con la mayoría absoluta de sus miembros y
resuelve por la mayoría de los votos
presentes, teniendo el Presidente doble voto
en caso de que empate. Para el supuesto que
la Asamblea no hubiese designado a los
directores que debieran desempeñarse en el
cargo de Presidente y Vicepresidente, el
Directorio proveerá a su designación en la

primera reunión que realizará después de la
Asamblea Ordinaria y en cualquier tiempo, si
se produjesen vacancias de los titulares y una
vez incorporados los suplentes.  El
Vicepresidente reemplazará al Presidente en
los casos de ausencia o impedimento.
Fiscalización: la fiscalización de la sociedad
estará a cargo de un síndico titular y uno
suplente designado por la Asamblea Ordinaria
por el término de 3 ejercicios. Los síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones
establecidos en la Ley de Sociedades
Comerciales. La Asamblea podrá prescindir
de la exigencia de designar síndicos en cuyo
caso los accionistas tendrán el derecho de
contralor que confiere el artículo 55 de la ley
de sociedades comerciales. Cierre de ejercicio
social: el ejercicio social cierra el 31 de
diciembre de cada año y a esa fecha se
confeccionarán los estados contables
conforme a las disposiciones legales y normas
contables técnicas de la materia. El acto
constitutivo fijó en 3 miembros al primer
directorio por el término de 5 ejercicios,
quedando compuesto de la siguiente manera:
Presidente: Fabricio Damián Becerica, DNI
N° 24.111.715, Vicepresidente: Juan Pablo
Becerica, DNI N° 29.879.336, Director
Suplente: Paola Del Valle Becerica, DNI
23.304.646. Departamento Sociedades por
Acciones.

N° 7188 - $ 284

SCHRO - CG S.A.

Elección de autoridades

Por Acta de Asamblea  Ordinaria - Unánime
- de Accionistas, celebrada el día 07 de
Diciembre del 2010, resultaron electas y
designadas para integrar el Directorio
Unipersonal de la sociedad por tres ejercicios
las personas que se detallan: Director titular
y Presidente: Germann Schroeder, DNI
23.078.036 y  Director suplente: Cristian
Schroeder, DNI  24.108.504.

N° 9435 - $ 40.-

CONTINENTAL HOTELERA SRL

Por contrato de fecha 18/11/2010 los socios
ERNESTO FABIAN DELI con domicilio en
López y Planes 130 de la ciudad de Resistencia
provincia del  Chaco de 44 años de edad DNI
17.697.262 de nacionalidad argentino , soltero
de profesión comerciante y OSUNA MARIO
FERNANDO  domiciliado en Catamarca 1200
de la ciudad de Qutilipi  provincia del Chaco
,de 20 años de edad de nacionalidad argentino
,soltero de profesión comerciante
DENOMINACION  CONTINENTAL
HOTELERA SRL -DOMICILIO sede social
en José Ingenieros 198 de Villa Carlos Paz y
Domicilio legal en Luther King 14 de Villa
Carlos Paz provincia de Córdoba
DURACION 20 años  a partir de la fecha de
suscripción de contrato social .OBJETO la
sociedad tendrá por objeto dedicarse por
cuenta propia o de terceros  y/o asociados a
terceros  sean personas físicas o jurídicas en
el país o en el extranjero las siguientes
actividades -comercialización ,explotación
hotelera .CAPITAL SOCIAL el capital se fija
en la suma de $ 20.000 ADMINISTRACION
La sociedad será administrada y representada
por tiempo indeterminado por el socio  gerente
ERENESTO FABIAN DELI quien tendrá  el
uso de la firma social representando a la
sociedad con todas las facultades ,derechos y
obligaciones que las leyes acuerda e imponen

a tal cargo. CIERRE DE EJERCICIO  El dia
treinta y uno de diciembre de cada año
:Juzgado 1inst CC 26 C.C.CONC .SOC 2 SEC

N° 9270 - $ 92.-

ANSACO S.A.

Edicto Complementario del Edicto de
Modificación de Estatuto Nº 3805,

publicado en B.O. el 11/03/11

Por Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria N° 15 del 12/07/2007 se
modificó el estatuto social de ANSACO S.A.
en las siguientes cláusulas: Capital:
ARTÍCULO 5: El capital social se fija en la
suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000),
representado por 100 acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de un (1) voto
por acción, con un valor nominal de PESOS
UN MIL ($ 1.000) por acción. El capital
puede ser aumentado por decisión de la
asamblea general ordinaria hasta el quíntuplo
de su monto, conforme con el artículo 188 de
la ley 19.550 y sus modificaciones,
pudiéndose elevar a escritura pública dicha
resolución y delegar la asamblea en el
directorio, la época de emisión, forma y
condiciones de pago. Fiscalización: AR-
TICULO 17: La sociedad podrá establecer un
órgano de fiscalización o Sindicatura, o
prescindir del mismo, facultándose a los socios
a examinar los libros y papeles sociales y
recabar del administrador los informes que
estimen convenientes, es decir todas aquellas
facultades de contralor previstas en el art. 55
de la Ley 19.550. La fiscalización será
obligatoria cuando la sociedad alcance el capi-
tal social fijado por el art. 299 inc. 2º de la
Ley 19.550. Cuando por aumento de capital
resultare excedido el monto indicado, la
asamblea que así lo resolviere debe designar
un Síndico Titular y un Síndico Suplente por
el término de tres ejercicios sin que sea
necesaria la reforma del contrato social.

N° 9268 - $ 76.-

PROYECCIÓN ORIENTAL S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: Acta Constitutiva del 18/03/2011.
Socios: Aldo Marcelo SERAFINI, DNI
24.404.619, argentino, casado, mayor de edad,
nacido el 21/01/1975, de profesión Productor
Agropecuario, con domicilio en calle Santos
Nóbile (N) Nº 143 de la ciudad de Colonia
Caroya, provincia de Córdoba; Alejandro Raúl
LAMBRECHT, DNI 18.330.674, argentino,
soltero, mayor de edad, nacido el 09/06/1967,
de profesión Productor Agropecuario, con
domicilio en calle Boyle N° 3319, Bº Villa
Belgrano, ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba; Guillermo Alfredo ROGGIO, DNI
13.408.870, argentino, casado, mayor de edad,
nacido el 14/11/1959, de profesión Productor
Agropecuario, con domicilio en calle Don
Bosco N° 3410, de la ciudad de Colonia
Caroya, provincia de Córdoba; Alejandro Os-
car CIPRIAN, DNI 20.084.364, argentino,
casado, mayor de edad, nacido el 16/07/1969,
de profesión Productor Agropecuario, con
domicilio en calle Camino Real s/n de la ciudad
de Sinsacate, provincia de Córdoba; Pablo
Guillermo SOLFANELLLI Y
CRAGNOLINI, DNI 92.305.359, español,
soltero, mayor de edad, nacido el 07/10/1972,
de profesión Productor Agropecuario, con
domicilio en calle Algarrobo Chico s/n de la
ciudad de Ascochinga, provincia de Córdoba;
Luis Fernando PIATTI, DNI 23.267.203,

argentino, soltero, mayor de edad, nacido el
13/01/1973, de profesión Productor
Agropecuario, con domicilio en calle Diógenes
Moyano N° 845 de la ciudad de Villa del
Totoral, provincia de Córdoba; Esteban
LERDA, DNI 26.334.059, argentino, soltero,
mayor de edad, nacido el 10/02/1978, de
profesión Productor Agropecuario, con
domicilio en calle Camino a San Lorenzo s/n
de la ciudad de Sinsacate, provincia de
Córdoba; Daniel Fabián ANOARDO, DNI
20.073.353, argentino, casado, mayor de edad,
nacido el 04/01/1968, de profesión Productor
Agropecuario, con domicilio en calle Algarrobo
s/n, Barrio Cavisacate de la ciudad de Villa del
Totoral, provincia de Córdoba; y Andrés
FLOOD, DNI 18.172.524, argentino, casado,
mayor de edad, nacido el 28/01/1967, de
profesión Productor Agropecuario, con
domicilio en calle Venecia N° 19 de la ciudad
de Villa Allende, provincia de Córdoba.
Denominación: PROYECCIÓN ORIENTAL
S.A. Sede y domicilio: Don Bosco N° 3410
de la ciudad de Colonia Caroya, provincia de
Córdoba, República Argentina. Plazo: 99 años
desde la fecha de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto Social: La
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia o de terceros, o asociada a terceros,
dentro o fuera del país:  1)
AGROPECUARIAS: a) Producción,
comercialización, distribución, acopio,
industrialización, administración y
explotación agropecuaria en todas sus formas,
incluidas las semillas, cereales, granos,
oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos
balanceados, productos veterinarios y
agroquímicos, abonos, ferti l izantes,
producción de flores, frutos del país, animales
y animales de granja, equipos de riego,
máquinas, combustibles,  lubricantes,
repuestos y demás implementos relacionados
con la actividad agrícola-frutícola-ganadera;
prestación de servicios afines a la actividad,
arada, siembra, pulverización, cosecha, y
movimientos y preparación de suelos en gen-
eral; y la Locación y/o Arrendamiento y/o
Administración de inmuebles.  A tales fines
podrá actuar como consignataria,
distribuidora, comisionista o mandataria de
los productos de los artículos mencionados
precedentemente de acuerdo con las normas
que dicte la autoridad competente; b)
Comercialización por mayor o menor, directa
de materias primas, servicios y productos
veterinarios, agroveterinarios, productos
químicos, agroquímicos, fertil izantes,
herbicidas, plaguicidas, y todo tipo de
productos que se relacionen con la actividad
agropecuaria, como asimismo la importación
y exportación de dichos productos.
Explotación, representación y/o otorgamiento
de representaciones, licencias, patentes y/o
marcas, nacionales o extranjeras, propios o
de terceros vinculadas a los bienes, productos
y servicios que hacen a su objeto.  Además
podrá realizar la explotación directa, por sí o
por terceros en establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, frutícolas, hortícolas,
forestales, de propiedad de la sociedad o de
terceros, pudiendo a tales fines comprar,
vender y alquilar bienes inmuebles.  2)
ALIMENTACIÓN: Elaboración, producción,
industrialización, compra, venta,
fraccionamiento, importación, exportación,
comercialización y distribución de productos
alimenticios de todo tipo, en polvo, desecados,
enlatados, envasados, azúcares, aceites,
harinas, alcoholes y sus derivados, gaseosas,
café, grasas vegetales y animales, fideos, arroz.
3) CONSTRUCTORA: Toda clase de estudios,
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proyectos, dirección ejecutiva y ejecución de
todo tipo de obras de ingeniería y arquitectura,
de carácter público o privado, civil o militar,
sea a través de contrataciones directas o de
licitaciones, para la construcción de viviendas,
edificios por el régimen de propiedad horizon-
tal, inmuebles en general, puentes, caminos,
construcción de obras viales de apertura,
mejoras y pavimentación de calles y rutas,
construcción de estructuras y/o
infraestructuras de hormigón o metálicas,
demoliciones y construcciones civiles, y todo
tipo de obras o trabajo del ramo de la ingeniería
o arquitectura.  4) INMOBILIARIAS:
Mediante la locación, compra, venta, permuta,
intermediación, explotación, y administración
de bienes inmuebles rurales y/o urbanos;
administración de consorcios en los términos
de la Ley 13.512 ; la realización de
construcciones, edificaciones y/o
urbanizaciones sobre cualquier tipo de terreno,
propio o no, para su uso o su posterior venta
o alquiler; y todas las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentaciones
sobre propiedad horizontal, incluso las
sometidas al régimen de prehorizontalidad.  5)
SERVICIOS: De organización, administrativo
y comercial vinculado con el objeto de los
incisos 1); 2) 3); y 4), como asimismo la
prestación de servicios de transporte de cargas
y de distribución de mercaderías relacionadas
con el objeto de la sociedad.  A tales fines, la
sociedad tiene plena capacidad para adquirir
derechos y contraer obligaciones. Capital: $
90.000, representado por 900 acciones
ordinarias nominativas no endosables de un
(1) voto por acción, con un valor nominal de
PESOS CIEN ($ 100) por acción. El capital se
suscribe conforme el siguiente detalle: Alejandro
Oscar CIPRIAN, 100 acciones por un total de
$ 10.000; Alejandro Raúl LAMBRECHT, 100
acciones por un total de $ 10.000; Aldo Marcelo
SERAFINI, 100 acciones por un total de $
10.000; Guillermo Alfredo ROGGIO, 100
acciones por un total de $ 10.000; Pablo
Guillermo SOLFANELLLI y CRAGNOLINI,
100 acciones por un total de $ 10.000; Luis
Fernando PIATTI, 100 acciones por un total
de $ 10.000; Esteban LERDA, 100 acciones
por un total de $ 10.000; Daniel Fabián
ANOARDO, 100 acciones por un total de $
10.000; y Andrés FLOOD, 100 acciones por
un total de $ 10.000. El capital suscripto se
integra de la siguiente manera: 25% en efectivo
y en proporción a lo que le corresponde a cada
accionista. El saldo deberá ser integrado en el
plazo de dos años contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio,
también en efectivo y en las proporciones que
le correspondan a cada accionista.
Administración: Estará a cargo de un
Directorio, cuyo número de integrantes
Titulares, con un mínimo de uno y un máximo
de diez, determinará la Asamblea General Or-
dinaria que se reúna para tratar la elección del
Directorio, la cual también elegirá de entre ellos,
al Presidente y en su caso al/los
Vicepresidentes. Los Directores durarán tres
ejercicios en sus funciones, pudiendo ser
reelegidos indefinidamente.  La Asamblea
nombrará igual, mayor 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. Designación de
Autoridades: Directores Titulares: Presidente:
Alejandro Oscar CIPRIAN. Vicepresidente:
Alejandro Raúl LAMBRECHT. Restantes
Directores Titulares: Aldo Marcelo SERAFINI;
Guillermo Alfredo ROGGIO; Pablo Guillermo
SOLFANELLLI y CRAGNOLINI; Luis
Fernando PIATTI; Esteban LERDA; Daniel

Fabián ANOARDO; y Andrés FLOOD.
Directores Suplentes: Miriam Andrea JOST,
DNI 26.012.626, argentina, casada, mayor de
edad, nacida el 16/09/1974, de profesión
Licenciada en Fisioterapia y Kinesiología, con
domicilio en calle Santos Nóbile (N) Nº 143 de
la ciudad de Colonia Caroya, provincia de
Córdoba. Todos ellos, aceptan los mandatos y
expresan que no se encuentran impedidos de
cumplir con tales funciones y constituyen
domicilio especial en calle Don Bosco N° 3410,
ciudad de Colonia Caroya, provincia de
Córdoba. Representación legal y uso de firma
social: Estará a cargo del Presidente y del/los
Vicepresidente/s, conjuntamente, quienes
actuando en representación de la sociedad,
obligan a ésta por todos los actos que no sean
notoriamente extraños al objeto social, con el
alcance y excepciones estipuladas en el artículo
58 de la ley de sociedades comerciales.
Fiscalización: estará a cargo de un Síndico titu-
lar elegido por Asamblea Ordinaria, por el
término de tres ejercicios. La asamblea también
debe elegir igual número de suplentes y por el
mismo término. Mientras la sociedad no esté
incluida en las disposiciones del Art. 299 de la
ley 19550, podrá prescindir de la Sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor previstas en el Art. 55 del mismo
ordenamiento legal. Se prescinde de la
Sindicatura.  Ejercicio Social: cierra el 31/03 de
cada año.

N° 9267 - $ 504.-

"DON RAUL SA"

VILLA HUIDOBRO

Por acta de Asamblea N° 18 de fecha 05 de
Agosto de dos mil dos y acta de distribución y
aceptación de cargos N° 95 de fecha 6 de agosto
de dos mil dos fueron elegidos Presidente del
Directorio Tomas María Tuninetti; DNI N°
17.770.511 con domicilio en Guemes 225 de
Huinca Renanco; Vicepresidenta María de los
Ángeles Tuninetti, DNI N° 12.962.492, con
domicilio en la calle Belgrano 248 Piso 5° Dpto.
"B" de Córdoba; Directora Titular Amelia
María Godoy DNI N° 2.252.079, con
domicilio en Suipacha 189 de Huinca Renanco
y Director Suplente Mariano Barbero Merlo,
DNI N° 25.365.777 con domicilio en Santa
Cruz 520 de Huinca Renanco y sindica titular
Dra. Edda Violeta Armando, DNI N° 3.216.164,
con domicilio oficial en calle Chacabuco 264
de Villa Huidobro, abogada Mat. 1-24539 y
sindica suplente Cra. Mónica Ester Comelli,
DNI N° 12.923.748, domicilio especial
Chacabuco 164 de Villa Huidobro, Mat.
10.7380.0, todos por tres Ejercicios.-.

N° 9329 - $ 52.-

SALBE  S .A.

 CONSTITUCION

FE DE ERRATAS

En publicación Nº 26376 de fecha 20/10/10
donde dice: Domicilio: Duarte Quirós 2565,
P.B., Dpto B, Bº Alto Alberdi, ciudad de
Córdoba, Pcia de Córdoba Debe decir:
Domicilio: Duarte Quiros 2565, P.B., Dpto A,
Bº Alto Alberdi, ciudad de Córdoba, Pcia de
Córdoba.

 Nº 9398  - $ 40.-

TBRSOFT INTERNACIONAL S.A.

Comunica que mediante Acta de Asamblea
General Ordinaria-Extraordinaria de fecha 15/

04/2011 que rectifica y ratifica la Asamblea
General Ordinaria de fecha 26/11/2011, se de-
cide: I) Modificar el Estatuto Social en su
Artículo Primero el cual quedará redactado de
la siguiente manera: "Artículo 1°: La sociedad
se denomina "TBRSOFT INTERNACIONAL
S.A." .Tiene su domicilio legal en la Provincia
de Córdoba, República Argentina. El Directorio
podrá establecer sucursales, representaciones
o agencias, en cualquier parte del país y del
extranjero.".II) Designar: Presidente: MAÑEZ
Dante Pedro, D.N.I  11.562.448 con domicilio
en Gorriti 271, Barrio Español, Villa Allende,
Departamento Colón, de la Provincia de
Córdoba Director Suplente: BENEGA Adriana
Noemi, D.N.I: 26.179.672, con domicilio en
Tuclame n° 1725, Barrio Santa Isabel, de la
Provincia de Córdoba, Se prescinde de la
sindicatura. III) Cambio de sede social a Deán
Funes 381, 3° Piso, Oficina 66, ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba.

N° 9399 - $ 60.-

FONDOS DE
COMERCIO

El Sr. Néstor Italo Matamala Soza, DNI
93.740.458, domiciliado en calle 9 de Julio 985
4to Piso dep. E de Bº Alberdi de esta ciudad en
esta Provincia; VENDE, CEDE y TRANS
FIERE en favor del Sr. Capitani Esteban
Ezequiel, DNI 30.656.527, domiciliado en calle
Garzon Maceda 256 de Bº Alto Alberdi de esta
ciudad en esta Provincia, el fondo de comercio
del establecimiento denominado FARMACIA
MATAMALA SOZA, sita en calle Anotonio
del Viso 596 de Bº Alta Córdoba de esta ciudad
en esta Provincia. Oposiciones en uro M. Bas
91/93 6to. “C”. Dr. Oscar Pinzani.

5 días - 9319 - 5/5/2011 - $ 40.-

La Sra. Estela Rosa Faraci, DNI 12.333.600
(CUIT 27-12333600-9), domiciliada en calle
López y Planes 4.437; VENDE, CEDE Y
TRANSFIERE a favor de la Sra. Erica Viviana
Pais, DNI 23.709.339, domiciliada en calle
Martín Cartechini 1.642 de B° Altamira, el
fondo de comercio del establecimiento
denominado Farmacia Faraci de Benegas, sita
en calle  López y Planes 4437 de B° Acosta.
Todos los domicilios son en la ciudad de
Córdoba. Oposiciones en Arturo M. Bas 91/
93 6to. “C”. Dr. Oscar Pinzani

5 días – 9318 – 5/5/2011 - $ 40.-


