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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
ASOCIACION CIVIL PARA LA

ENSEÑANZA PRIVADA “SAN AGUSTIN”
(ACEPSA)

La Honorable Comisión Directiva de la
Asociación Civil para la Enseñanza Privada “San
Agustín” (ACEPSA), convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día 23 de Agosto de 2011 a
las veintiuna (21,00 hs) en calle Provincias
Vascongadas N° 2410, B° Colón de la ciudad de
Córdoba, a efectos de considerar el siguiente.
Orden del Día: 1) lectura del acta de la asamblea
anterior. 2) Designación de dos (2) socios para
que juntamente con el presidente y el secretario
firmen y aprueben el acta de asamblea. 3)
Consideración de: memoria, balance e informe
de la comisión revisora de cuentas por los
ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2002,
31 de Diciembre de 2033, 31 de Diciembre de
2004, 31 de Diciembre de 2005, 31 de Diciembre
de 2006, 31 de Diciembre de 2007, 31 de
Diciembre de 2008, 31 de Diciembre de 2009 y
31 de Diciembre de 2010 respectivamente. 4)
Motivos por los cuales se convoca fuera de
término. 5) Renovación de comisión directiva:
presidente, vicepresidente, secretario, tesorero,
dos vocales titulares y un vocal suplente. 6)
Renovación de la comisión revisora de cuentas:
dos miembros titulares, y un suplente. 7)
Proclamación y puesta en posesión de las
autoridades ganadoras. El Secretario.

3 días – 19406 – 9/8/2011 - $ 252.-

ASOCIACION EDUCATIVA PIO LEON

Conforme a las disposiciones legales y
estatutarias vigentes, la comisión directiva de la
“Asociación Educativa Pío León” ha resuelto
convocar a los señores asociados a Asamblea
General Ordinaria a realizarse en la sede social,
sita en Avda. 28 de Julio 345, de la ciudad de
Colonia Caroya, el día 18 de Agosto de 2011, a
las 20,30 hs. para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos asociados para que
conjuntamente con el presidente y secretario
aprueben y suscriban el acta de asamblea. 2)
Consideración de la memoria, estados de
situación patrimonial, estado de evolución de
patrimonio neto, estado de resultados, estado
de flujo de efectivo e informe de la comisión
revisora de cuentas al 31 de Diciembre de 2010.
3) Elección de los socios que reemplazarán en
sus cargos a los miembros de la comisión directiva
que cesan en sus mandatos. El Secretario.

3 días – 19444 – 9/8/2011 - $ 192.-

ASOCIACION DE PRODUCTORES LA
CARLOTA

LA CARLOTA

Convoca a una Asamblea General Ordinaria
para el día 5 de Setiembre de 2011 a las 20,00
horas, en la sede de calle San Martín 1280 de La
Carlota, para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Lectura y consideración del acta anterior. 2)
Motivos de la realización de la asamblea fuera
de término y de la aprobación extemporánea de
los ejercicios cerrados el 31 de Marzo de 2009,
2010 y 2011. 3) Consideración de la memoria,
balance general, inventario, cuenta de gastos y
recursos e informe de la comisión revisora de
cuentas del ejercicio cerrado el 31/3/09. 4)
Consideración de la memoria, balance general,
inventario, cuenta de gastos y recursos e informe
de la comisión revisora de cuentas del ejercicio
cerrado el 31/3/2010. 5) Consideración de la
memoria, balance general, inventario, cuenta de
gastos y recursos e informe de la comisión
revisora de cuentas del ejercicio cerrado el 31/3/
11. 6) Elección de todos los integrantes de la
comisión directiva por vencimiento de los
mandatos. 7) Elección de todos los integrantes
de la comisión revisora de cuentas por
vencimiento de los mandatos. 8) Designación de
dos socios para que junto al presidente y
secretario firmen el acta de asamblea. El
Secretario.

5 días – 19473 – 11/8/2011 - $ 380.-

“ASOCIACION CIVIL CRE-SER”

VILLA ALLENDE PARQUE

Convoca a Asamblea el /8/2011 a las 17 hs.
Huallil 9231. orden del día: 1) Designación de
los socios para que conjuntamente con los
miembros de la comisión directiva suscriban el
acta de asamblea. 2) Consideración del
tratamiento del balance correspondiente al
ejercicio 31/12/2010. 3) Tratamiento y
consideración de la memoria correspondiente al
ejercicio 31/12/2010. 4) Establecer la cuota so-
cial. La Secretaria.

3 días – 19430 – 9/8/2011 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR DEL CAMPILLO

DEL CAMPILLO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/
8/2011 en sus instalaciones. Orden del Día: 1)

Lectura y consideración del acta de la asamblea
anterior. 2) Lectura completa del registro de
asociados y tratamiento de los casos en que no
se hubiera incluido alguno de ellos. 3)
Designación de 2 asambleístas para que
suscriban el acta conjuntamente con la presidenta
y secretaria. 4) Consideración de la memoria,
balance general por el ejercicio finalizado el 31/
12/2010, informe del órgano de fiscalización y
estado de cuentas a la fecha. 5) Motivos por los
cuales se celebra fuera de término la asamblea. 6)
Asuntos varios. La Secretaria.

3 días – 19459 – 9/8/2011 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS HUINCHILLA

Comunicamos que el día 30 de Agosto de 2011
a las 16 hs se llevará a cabo la asamblea general
ordinaria del Centro de Jubilados y Pensionados
Huanchilla, en su sede sita en calle Dalmacio
Vélez Sarsfield y Enrique Domínguez de
Huinchilla, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación
de dos socios para que junto a presidente y
secretario firmen el acta de asamblea. 3) Motivo
de la convocatoria fuera de término. 4)
Consideración de la memoria, balance general,
estado de recursos y gastos, cuadros anexos,
memorias, informe del auditor y comisión
revisora de cuentas correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2010. El Secretario.

N° 19448 - $ 68.-

COLEGIO DE INGENIEROS
AGRONOMOS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

Creado por Ley 7461 de la Pcia. de Cba. el 21/
10/1986

Ferroviarios 1891. Córdoba

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 3 de Setiembre de 2011, a las 9,30 horas en
sede del Sport Social Club de la ciudad de Villa
María, sito en calle Derqui y Salomón Gorriti,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Elección
de dos asambleístas para firmar el acta. 2) Lectura
y aprobación del acta anterior. 3) Elección de
autoridades consejo directivo período 2011-
2014. 4) Elección de comisión revisora de cuentas
período 2011-2014. 5) Elección Tribunal de
Disciplina período 2011-2014.

N° 19436 - $ 64.-

TOMARI SCA

HUINCA RENANCO

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y

extraordinaria para el día 30/8/2011 a las diez
horas en el local social de calle Suipacha 189 de
Huinca Renancó para considerar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas
para suscribir el acta de asamblea. 2) Ratificar
las siguientes asambleas generales ordinarias:
actas Acta N° 78 de fecha 30/6/03, Acta N° 82
de fecha 10/9/04, Act N° 84 de fecha 09/11/05;
Acta N° 87 de fecha 30/5/08, Acta N° 88 de
fecha 25/6/08, Acta N° 91 de fecha 29/5/09, Acta
N° 99 de fecha 11/6/10 y Acta N° 103 de fecha
31/3/11 Acta de Asamblea General Extraordinaria
N° 97 de fecha 19/2/10. Huinca Renancó, 29/7/
2011.

5 días – 19413 – 11/8/2011 - $ 200.-

UNION Y FRATERNIDAD SIRIANA
ORTODOXA

La comisión Directiva cita a los socios a la
Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo
el día 29 de Agosto a las 20,30 horas en su sede
social, sitio en calle Tránsito Cáseres de Allende
N° 427 de esta ciudad con el objeto de tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del acta an-
terior. 2) Explicación de los motivos por llamado
a asamblea fuera de término. 3) Consideración
del balance general cuadro de resultado memoria
e informe de la comisión revisora de cuentas todo
correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de
Diciembre de 2010. 4) Designación de 2
asociados para que firmen el acta de asamblea
general ordinaria. El Secretario.

3 días – 19508 – 9/8/2011 - $ 120.-

AERO CLUB MARCOS JUAREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria en su
sede social, situada en Ruta Nacional N° 9, KM
450, a las 20,30 horas, del día 31 de Agosto del
año 2011. Orden del Día: 1) Lectura y aprobación
del acta de la asamblea anterior. 2) Consideración
de la memoria y balance general, correspondiente
al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2011. 3)
Consideración sobre la presentación efectuada
ante la A.F.I.P. sobre la posibilidad de inscribir a
la entidad, como productora agropecuaria, sin
perder el derecho de exención, del impuesto a las
ganancias. 4) Elección para integrar la comisión
directiva, por finalización de mandato, de los
siguientes miembros: por dos años
vicepresidente, secretario, prosecretario,
tesorero, pro-tesorero, y por un año de dos
revisores de cuentas. Además deberá ser elegido
un consejero titular, hasta finalizar el mandato,
en reemplazo del señor Trezzo Juan, de acuerdo
al Art. 29 del estatuto, (inasistencias). También
deberán ser elegidos tres consejeros suplentes,
en reemplazo de tres renunciantes, hasta
completar mandato. 5) Elección de dos asociados
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para firmar el acta de la asamblea, juntamente
con el presidente y secretario. Nota: según Art.
37 de los estatutos, la asamblea sesionará una
hora después, si a la hora citada, no se encuentran
la mitad más uno de los socios. El Secretario.

N° 19519 - $ 116.-

CLUB DE LOS ABUELOS DE VILLA
CARLOS PAZ

La comisión directiva del Club de los Abuelos
de Villa Carlos Paz, con domicilio en Florida 150
de ésta ciudad, convoca a los socios de la Entidad
a la Asamblea General Ordinaria a celebrar en la
sede social de calle Florida 150, el día 21 de
Agosto de 2011 a las 11 horas para considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Consideración de la
memoria y los estados contables del ejercicio
cerrado el día 31 de Mayo de 2011 y el informe
de la comisión revisora de cuentas. 2) Elección
de autoridades de comisión directiva y comisión
revisora de cuentas. 3) Designación de dos socios
asambleístas para firmar el acta de asamblea en
forma conjunta con el presidente y secretario de
nuestra entidad.

N° 19509 - $ 40.-

CENTRO VECINAL BARRIO EL CANAL

VILLA CARLOS PAZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
8/2011 a las 20,30 hs. en la sede del Centro
Vecinal. Orden del Día: 1) Dar lectura a la última
acta de asamblea ordinaria, realizada con fecha
10/7/2010. 2) Elección de 2 socios para firmar el
acta de esta asamblea, conjuntamente con
presidente y secretaria. 3) Considerar memoria,
balance e informe d la comisión revisora de
cuentas del ejercicio correspondiente al año 2010.
4) Cierre de la asamblea. La Secretaria.

3 días – 19552 – 9/8/2011 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA ESCUELA
NORMAL SUPERIOR DR. ALEJANDRO

CARBO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 2/9/
2011 a las 18,30 hs. en el Salón de Actos de la
Escuela. Orden del Día: 1) Elección de 2
asambleístas para que junto con presidenta y
secretaria aprueben y suscriban el acta de
asamblea. 2) Consideración y aprobación de
memoria, balance, estado de resultados e informe
de la comisión revisora de cuentas
correspondiente al ejercicio fenecido 30/11/10.
La Secretaria.

3 días – 19554 – 9/8/2011 - s/c.

MOSS S.A.

Convocase a los Señores Accionistas de
“MOSS S.A.” a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas para el día 29 de
Agosto de 2011, en primera convocatoria a las
10 hs. y en segunda convocatoria a las 11 hs. en
Rafael Nuñez 4227, Bº Cerro de las Rosas de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a los
fines de tratar el siguiente orden del día:  1.-
Elección de un accionista para suscribir el acta
de Asamblea conjuntamente con el Señor
Presidente. 2.- Rectificación – Ratificación del
Acuerdo Unánime de Transformación y Acta de
Transformación. 3.- Consideración de un nuevo
Estado Contable, Estado de Situación Patrimo-
nial. Se deja constancia que los Estados
Contables, Estados de Situación Patrimonial y
demás documentación necesaria al efecto, se
encuentra a disposición de los Sres. Accionistas
a partir del día de la fecha. Para asistir a la
asamblea los accionistas deberán cumplimentar

con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de
Sociedades Comerciales, hasta el día 23 de
Agosto de 2011, a las 12.00 hs..-

5 días – 19376 – 11/8/2011 - $ 340.-

ASOCIACION CIVIL LA BOTELLITA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/
8/2011 a las 20,00 hs. en local social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios para que
conjuntamente con el Sr. Presidente y secretario
aprueben y firmen el acta de asamblea. 2) Lectura
y consideración del proyecto de reforma del
estatuto. La Secretaria.

3 días – 19553 – 9/8/2011 - s/c.

MOLDERIL S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA

ORDINARIA

“CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria de Accionistas de MOLDERIL
S.A. para el día 31 de Agosto de 2011 a las 09:00
horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas
en segunda convocatoria, en la sede sita en Río
de Janeiro Nº 1621 Villa Allende, Provincia de
Córdoba a efectos de tratar el siguiente Orden
del Día: PRIMERO: Designación de dos (2)
accionistas para suscribir el acta. SEGUNDO:
Consideración de la documentación prevista en
el inciso 1 del art. 234 de la ley de sociedades
comerciales, correspondientes al ejercicio
económico Nº 28 finalizado el 30 de abril de
2011. TERCERO: Consideración de la gestión
del Directorio y fijación de su remuneración por
lo actuado en el ejercicio cerrado el 30 de abril de
2011. Se comunica a los Sres. Accionistas que
deberán presentar sus acciones en Secretaría con
no menos de tres (3) días de anticipación al acto,
o bien efectuar la comunicación de su asistencia
en términos del 2º párrafo del art. 238 de la ley
19.550. En caso de no poder realizarse la
constitución de la asamblea en primera
convocatoria por falta de quórum según lo
establecido en el primer párrafo del artículo 243
de la ley 19.550, sesionara una (1) hora más
tarde, considerándose constituida cualquiera sea
el número de acciones presentes”.

5 días – 19421 – 11/8/2011 - $ 520.-

COLEGIO DE ARQUITECTOS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA

En virtud del Art. 26º de la Ley 7192, su
Decreto Reglamentario 1115 y normativa en
vigencia, la Junta de Gobierno del Colegio de
Arquitectos de la Provincia de Córdoba, convoca
a ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR-
DINARIA PROVINCIAL, a realizarse el 20 de
septiembre de 2011 a las 14:00 horas, en Laprida
40, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos Asambleístas para la firma
del Acta. 2) Incorporación al Patrimonio del
Colegio de Arquitectos de la Provincia de
Córdoba  un Inmueble ubicado en la ciudad de
Córdoba, autorizando una inversión conforme
el presupuesto aprobado en  Junta de Gobierno,
incluida la compra y mejoras edilicias de
corresponder. El inmueble deberá contar con una
superficie adecuada y/o factible de adaptar en
breve plazo para alojar las sedes del Provincial
y de Regional Uno. 3)  (Sólo para Asambleas
Regionales) Designación de los Delegados a la
Asamblea Extraordinaria Provincial. La
Asamblea Provincial se constituye con los
Delegados de las Asambleas Regionales.
ASAMBLEAS REGIONALES: Regional Uno
- Laprida 40 - Córdoba:    16/09/2011 – 17:00

horas. Regional Dos – Libertador Sur 201 - San
Francisco – 14/09/2011 – 20:00 horas.  Re-
gional Tres – L. Capandegui 147 - Río Tercero
-    14/09/2011 – 20:00 horas. Regional Cuatro
-Colón 420 - Río Cuarto – 06/09/2011 – 20:00
horas. Regional Cinco - San Juan 1553 - Villa
María –    05/09/2011 – 20:30 horas. Regional
Seis - Saenz Peña 187 - Carlos Paz  - 16/09/
2011 – 18:00 horas.. Fdo. Arq. Rosa G. Santillán
- Secretaria General.  Arq. Jorge Raúl Monti –
Presidente.

2 días – 19427 – 8/8/2011 - $ 192.-

SOCIEDADES
COMERCIALES
TRANSPORTES TABORDA GUTIERREZ

S.R.L.

Constitución de Sociedad
Acta Rectificatoria

Socios: Franco Eduardo Taborda, DNI
31.218.362, argentino, soltero, de profesión
comerciante, de 26 años de edad, con domicilio
en calle Uriel N° 1736, B° Palmar, de la ciudad
de Córdoba, provincia e Córdoba y Nicolás José
Gutiérrez Iriarte, DNI 31.054.274, argentino,
casado, de profesión comerciante, de 26 años
de edad, con domicilio en calle Callao N° 1371
B° Acosta, ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba. 2) Fecha de constitución: Acta
constitutiva 13 días del mes de junio de 2011
con certificación notarial de firmas del 16/6/11.
Acta Rectificatoria a los 22 días del mes de
julio de 2011. 3) Denominación social:
“Transporte Taborda Gutiérrez S.R.L.” 4)
Domicilio social: su domicilio legal en calle
Callao N° 1371 B° Acosta de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. 5) Objeto so-
cial: la sociedad tiene por objeto la explotación
de todo lo relacionado con el ramo de transporte
de cargas generales pudiendo asociarse con
terceros o tomar representación, comisiones y
distribución “tanto el por mayor como el por
menor” de los productos a transportar, la
sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
lograr su objeto comercial, dentro o fuera de la
República Argentina. Asimismo podrá realizar
las siguientes operaciones: compra, venta,
acopio, importación, exportación,
representación, consignación y distribución de
productos transportados o a transportar. El
ejercicio de representaciones, comisiones y
mandatos, referentes a productos relacionados
con la actividad mencionada, que podrá realizar
como mayorista o minorista. Podrá realizar sin
limitación toda actividad anexa, derivada o
análoga, que directamente se vincule con el
objeto. La sociedad podrá realizar cualquier
operación comercial, civil e industrial, que tenga
relación directa con el objeto social. 6) Plazo de
duración: 99 años, contados a partir de la fecha
de inscripción en el R.P.C. 7) Capital social: el
capital social se fija en la suma de pesos Quince
Mil ($ 15.000) dividido en ciento cincuenta
(150) cuotas de pesos cien ($ 100) valor nomi-
nal cada una, totalmente suscriptas por cada
uno de los socios, de acuerdo al siguiente detalle:
el Sr. Franco Eduardo Taborda suscribe en este
acto la cantidad de noventa (90) cuotas sociales
de cien (100) pesos valor nominal cada una y el
Sr. Nicolás José Gutiérrez Iriarte suscribe
sesenta (60) cuotas sociales de cien (100) pe-
sos valor nominal cada una. El capital suscripto
se integra en especie, en un 100% en este acto
y de acuerdo a los inventarios que se adjuntan
y forman parte integrante del presente. 8 y 9)
Administración y representación legal: la
administración, representación legal y uso de
la firma social, estará a cargo del socio gerente

Sr. Nicolás José Gutiérrez Iriarte. 10) Cierre
del ejercicio: el día treinta y uno de diciembre
de cada año, a cuya fecha se realizará el balance
general que se pondrá a disposición de los
socios con no menos de quince días de
anticipación a su consideración. Que este edicto
ha sido ordenado por el Juzgado de 1ª Inst. C.
C. 13ª Conc. y Soc. Sec. 1, de la ciudad de
Córdoba. Fdo. Mercedes Rezzonico,
prosecretaria. Of. 27/7/11.

N° 18742 - $ 152

ABRA PAMPA S.R.L.

Por contrato de fecha 23/3/2011 el socio José
Luis Demarchi vendió, cedió y transfirió setenta
y cinco cuotas sociales a Santiago Cuenca Tagle.-
Asimismo, en razón de la transferencia aludida
precedentemente, por acta de fecha 23/3/2011,
certificada con fecha 6/4/11, los socios
consideraron y aprobaron la renuncia del Sr. José
Luis Demarchi al cargo de socio gerente titular y
aprobaron su gestión.- Por último, designaron
como socio gerente titular al Sr. Santiago Cuenca
Tagle, D.N.I. 27.014.037, argentino, soltero,
comerciante, con domicilio en calle Genaro Pérez
Nº 2361, barrio Rogelio Martínez, ciudad de
Córdoba, quien acepto el cargo en legal forma.-
Oficina 21/07/11.- Juzgado Civil y Comercial de
39º Nominación de la ciudad de Córdoba.-

N° 18771 - $ 48.-

JORTOM S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de fecha 11 de octubre de 2006,
se aceptó la renuncia del Sr. Jorge Eduardo
Gacitúa Quadri, DNI 8.620.727, al cargo de
Presidente de Directorio de Jortom S.A. y se
aprobó su gestión. Córdoba, 27 de julio de 2011.

N° 18768 - $ 40

HECTOR CODINI S.A.

SAN FRANCISCO

Elección de Directores

Conforme a lo dispuesto por el Art. 60 de la
Ley 19.550, se hace saber que por Acta Asamblea
General Ordinaria, unánime N° 3 del 8 de julio
de 2011, se eligió un nuevo directorio compuesto
por seis miembros titulares y dos suplentes, por
tres ejercicios, cuyas designaciones recayeron
en los señores: Héctor José Codini, LE N°
6.439.793, Mabel María Valdemarín de Codini,
LC N° 4.639.275, Javier Adolfo Codini, DNI
N° 18.422.535, Pablo César Codini, DNI N°
23.909.585, Rafael Mariano Codini, DNI N°
26.309.335 y Patricia Milagros Codini, DNI N°
20.699.588, como Directores Titulares y a los
señores Juan Antonio Valdemarín, DNI N°
6.449.486 y Aurora Paulina Grangetto, DNI N°
6.139.915, como Directores Suplentes; fijando
todos domicilio especial en Av. Urquiza N° 55
de la ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba. Por Acta de Directorio N° 67 del mismo
día, se aceptaron los cargos y se designó como
Presidente al Sr. Héctor José Codini y como
Vicepresidente a la Sra. Mabel María Valdemarín
de Codini.

N° 18781 - $ 68

AL-MA S.A.

Elección de Autoridades

En Asambleas General Ordinaria de Accionistas
N° 6 de fecha 6/4/2001, N° 9 de fecha 6/4/2004
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ratificadas ambas por Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas N° 11 de fecha 24/3/2006 y
N° 13 de fecha 24/3/2008, ratificadas a su vez
las dos últimas por Asamblea General Ordinaria
de Accionistas N° 15 del 15/4/2010, se designó
por tres ejercicios a Raúl Nemesio Altamirano,
DNI 6.498.505 y a Irma Francisca Marassa, DNI
1.798.558, Presidente y Director Suplente,
respectivamente, del Directorio de AL-MA S.A..
Los nombrados han aceptado los cargos
oportunamente, declarando bajo juramento no
estar, ni haber estado, alcanzados por las
prohibiciones ni por las incompatibilidades
previstas en los artículos 264 de la Ley de
Sociedades Comerciales N° 19.550 y 236 de la
Ley de Concursos y Quiebras N° 24.522,
constituyendo domicilio especial en Fragueiro
257, ciudad de Córdoba, ratificándose de ello en
Asamblea General Ordinaria N° 16 del 14/5/
2010.

N° 19051 - $ 64

CRISTALES CORDOBA S.A.

Designación de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N°
05 de Cristales Córdoba S.A. realizada el día
veintinueve de Abril de 2011, en la sede social de
calle San Jerónimo 443, B° Centro, Córdoba, se
designaron por el término de tres ejercicios como
Director Titular y Presidente al Sr. Víctor Walter
Clavel, DNI N° 17.627.318 y como Director
Suplente al Sr. Eduardo Marino Reynoso, DNI
N° 29.712.742. Se prescindió de la sindicatura.

N° 19040 - $ 40

BADARA S.A.

Por 1 día por el artículo 10 de la Ley 19.550
comunícase que en la Asamblea General Ordi-
naria N° 4 celebrada con fecha 20 de abril del año
2010 designó a los miembros del directorio de la
sociedad “Badara S.A.”  por el término de tres
(3) ejercicios quedando constituido de la
siguiente manera: Director Titular: Miriam
Graciela Ferreyra, DNI 18.161.313. Domicilio
especial Pablo A. Tello 149. Director suplente:
José Darío Cortes, DNI N° 16.361.125,
Domicilio especial Pablo A. Tello 149.

N° 18721 - $ 40

LA CARPINCHA S.R.L.

Socios: Marina Josefina Bonadeo, D.N.I.Nº
13.731.719, CUIT Nº 27-13731719-8, nacida
el 18 de Junio de 1960,casada en primeras
nupcias con Luis Alberto Olmedo, empresaria,
domiciliada en Nicanor López Nº 14 - La
Carlota, Provincia de Córdoba; Maria Fernanda
Bonadeo, D.N.I.Nº 14.727.282, CUIT Nº 27-
14727282-6, nacida el 09 de Agosto de
1961,casada en primeras nupcias con Miguel
Tillous, empresaria, domiciliada en Agüero Nº
1775- 5º Piso – Dto. “K”, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; Lucrecia Bonadeo, D.N.I.Nº
14.944.174, CUIT Nº 27-14944174-9, nacida
el 21 de Diciembre de 1962 , casada en primeras
nupcias con Alejandro Luis Socas , empresaria,
domiciliada en Domingo Schiaffino Nº 156-
Gualeguay, Provincia de Entre Ríos; María
Victoria Bonadeo, D.N.I.Nº 17.051.483, CUIT
Nº 27- 17051483 - 7, nacida el 21 de Febrero de
1965 , soltera, , empresaria, domiciliada en
Dorrego Nº 2646 – Piso 6º - Dto. “D” – Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;  Florencia María
Bonadeo, D.N.I.Nº 17.832.171, CUIT Nº 23-
17832171 - 4, nacida el 13 de Enero de 1967 ,
casada en primeras nupcias con Fabián Mengoli,
, empresaria, domiciliada en Sarmiento Nº 856-
La Carlota, Provincia de Córdoba; Verónica

Bonadeo, D.N.I.Nº 23.141.605, CUIT Nº 27-
23141605-1, nacida el 21 de Abril de 1973 ,
soltera , empresaria, domiciliada en Sarmiento
Nº 856- La Carlota, Provincia de Córdoba.-
Plazo de Duración:50 años a partir del 01 de
Enero de 2011, prorrogable por disposición
unánime de los socios por igual o distinto lapso.-
Capital Social: Pesos Dos millones setecientos
mil ($2.700.000).-Administración y
Representación Legal: La administración, uso
de la firma social y representación de la sociedad
la ejercerá con carácter de gerente el señor Luis
Alberto Olmedo, D.N.I. Nº 12.199.183, con
domicilio en Nicanor López Nº 14 de la Ciudad
de La Carlota, Prov. de Córdoba.- Objeto so-
cial: La explotación por cuenta propia o de
terceros y/o asociada a terceros con las
limitaciones de ley, ya sean éstas personas
físicas o jurídicas, de la agricultura y la
ganadería, ya sean en campos propios o ajenos
, y la comercialización, importación o
exportación de todo tipo de cereales u
oleaginosos, sus productos y subproductos, y
ganados de todas las especies y categoría. Como
persona jurídica tiene amplia facultad para
adquirir derechos y contraer obligaciones que
prescriben las leyes,sin limitación en cuanto a
sujetos, objetos o regímenes legales en que
desenvuelva sus actividades, sean
civiles,comerciales o de otra naturaleza, y la
realización de todo acto vinculado a la actividad
agropecuaria. Para el mejor cumplimiento de su
objeto,la sociedad podrá realizar sin
restricciones todas las operaciones y actos
jurídicos que considere necesarios, relacionados
directa o indirectamente con su objeto social
sin mas limitaciones que las establecidas por la
ley.- Fecha de cierre del ejercicio: 31 de
Diciembre de cada año.- Juzgado de 1ª.
Instancia en lo Civil y Comercial de La Carlota,
Pcia. de Córdoba. Secretaría María de los An-
geles Díaz de Francisetti.-

N° 18539 - $ 160.-

INTERBLOCK S.A.

RIO CUARTO

Constitución - Rectificación

En edicto N° 12.478 de fecha 2 de junio de
2011, se consignó erróneamente el DNI del Sr.
Gustavo Adrián Garelli, bajo el número
16.046.122, cuando corresponde DNI N°
16.046.132.

N° 18762 - $ 40

AV INDUSTRIAS S.R.L.

Designación de Socio Gerente

Por orden del Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. en
lo Civil (Concursos y Sociedades N° 3) de esta
ciudad de Córdoba, en los autos caratulados “AV
Industrias SRL - Inscr. Reg. Pub. Comercio -
Modificación (cesión, prórroga, cambio de sede,
de objeto) Expte. N° 2180367/36 comunica: que
por Acta de Reunión de Socios N° 13 de fecha
18 de junio de 2010 se acepta la propuesta para
que se desempeñe como socio gerente de Av.
Industrias S.R.L. a partir del día de la fecha a
Viviana Alejandra Colla, DNI N° 21.564.191 por
los próximos tres años, quien de conformidad
acepta la designación. Córdoba, 18 de julio de
2011. Cristina Sager de Pérez Moreno, Prosec..

N° 18658 - $ 40

SISTEMA ODONTOLÓGICO
PRIVADO S.R.L.

Por acta del 14/1/2011 se modificó la cláusula

2° del Contrato Social. Quedó redactada: la
sociedad tendrá su domicilio legal en jurisdicción
de la ciudad de Córdoba, capital de la provincia
del mismo nombre, República Argentina,
pudiendo establecer agencias, sucursales y
corresponsalías en cualquier parte del país o del
extranjero. Se fijó la sede social en Independencia
244 de la ciudad de Córdoba. Juzg. 1ª Inst. y 3ª
Nom. C. y C.. Cristina Sager de Pérez Moreno,
Prosec.. Of. 20/7/2011.

N° 18577 - $ 40

ANACAPRI S.A.

Constitución de Sociedad

Por Acta Constitutiva del 21-07-11,  Socios:
María Elena Gallegos,  nacida el 20-02-1952,
divorciada, argentina, Contadora Pública,
domiciliada en Alvear 1319 de Río IV (Cba.),
DNI. 10.252.398;  y Oscar Daniel Regatuso,
nacido el 11-04-1960, casado, argentino,
Contador Público, domiciliado en Suipacha
1058  de Río Cuarto (Cba.), DNI.  13.886.160;
Denominación: ANACAPRI S.A.;  Sede y
Domicilio legal: Sarmiento 635 P.b., Río Cuarto,
Prov. de Córdoba, Rep. Argentina;  Plazo: 99
años desde la inscripción en el Registro Pco. de
Comercio. Objeto Social: dedicarse por cuenta
propia, o de terceros  y/o asociada a terceros,
ya sea en el país o en el exterior, a las siguientes
actividades: AGRICOLA GANADERA: cría,
pre-cría e inverne de ganado bovino, ovino,
porcino, caprino, equino, aves, carnes, grasas,
visceras y huesos. Gestión de Boleto de Marca
y Señal. Faena de animales vacunos, ovinos,
porcinos, caprino, equino y aves, para la
comercialización de la carne y subproductos en
el mercado interno y externo. Podrá realizar
asimismo la explotación agropecuaria en todas
sus formas, cría e invernada de ganado de todo
tipo y especie, explotación de tambos y cabañas.
Forestación, pasturas y cultivos de cualquier
naturaleza. Mejoramiento de suelos,
recuperación de tierras áridas. Cultivos y
plantaciones de cereales, oleaginosas, semillas
forrajeras, productos hortícolas, plantas
aromáticas y para cosmetología, semillas, granos
y plantas en general. Prestación y realización
de servicios y trabajos a terceros vinculados
con el agro. Compra, venta,  consignación,
acopio, distribución, exportación e importación
de cereales, oleaginosos, forrajes, pasturas,
alimentos balanceados, semillas, fertilizantes,
herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo
tipo de productos que se relacionen con esta
actividad.  TRANSPORTE: Transporte
nacional e internacional terrestre en general,
referido a cargas,  mercaderías, fletes, mudanzas,
caudales, mediante la explotación de vehículos
propios o de terceros. INMOBILIARIA:
Mediante la compra, venta, permuta, locación
o administración de toda clase de bienes
inmuebles urbanos o rurales, loteos,
urbanizaciones con fines de explotación, renta
o enajenación, inclusive por el régimen de
Propiedad Horizontal. A tales fines la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y realizar todos
los actos y firmar los contratos que no fueren
prohibidos por las leyes o por este Estatuto y
que se relacionen directamente con el objeto
societario. Capital: $ 50.000,  representado por
500 acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase “A”, de  $ 100 valor
nominal c/u, con derecho a  5 votos por acción.
Suscripción: María Elena Gallegos  y Oscar
Daniel Regatuso, cada uno de ellos  250 acciones
que representan $ 25.000; Administración:
Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre

un mínimo de 1 y un máximo de 6  electos por
3 ejercicios. La Asamblea puede designar
mayor, igual o menor número de suplentes por
el mismo término con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección.  Si
la sociedad prescindiera de la Sindicatura, la
elección de uno o más directores suplentes es
obligatoria.- Designación de Autoridades:
Presidente: María Elena Gallegos,
DNI.10.252.398, Director Suplente: Oscar
Daniel Regatuso, DNI.13.886.160; Represente
legal y firma social: a cargo del Presidente del
Directorio. El Directorio podrá autorizar a per-
sona/s para el uso de la firma en forma conjunta
o indistinta Fiscalización: a cargo de 1 Síndico
Titular y 1 Síndico Suplente elegido por la
Asamblea Ordinaria por el término de 3
ejercicios. Si la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Art. 299
de la Ley 19.550, podrá prescindir de la
Sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del Art.55 de la Ley
19.550. En el acta constitutiva  se prescindió
de la Sindicatura. Cierre de ejercicio: 30 de junio
de cada año.

N°  18617  -$ 252.-

“CUESTION DE GUSTOS SOCIEDAD
ANONIMA”

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria Unánime Nro. 9 de
fecha veintinueve de julio de 2011 y Acta de
Directorio de Distribución de cargos Nro. 25
de la misma fecha,  el Directorio quedó
constituido de la siguiente manera: Presidente:
Eduardo Juan FREYRE, D.N.I.: 12.655.966;
Vicepresidente: Sebastián Antonio VALFRE,
D.N.I.: 11.099.658; Director Titular: Marcelo
WOODWARD, D.N.I.: 27.772.415; Directores
Suplentes: Adriana Orietta BONZANO,
D.N.I.: 12.744.156; Silvia Beatriz
ROCCHETTI, D.N.I.: 11.785.771 y
Evangelina Silvia VALFRÉ, D.N.I.: 28.980.717,
todos por el periodo correspondiente a  dos
ejercicios.

N°  18975 -$ 40.-


