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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
CLUB ARGENTINO DE SERVICIO

FRATERNIDAD

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el
25/8/2010 a las 18 hs. en 24 de Setiembre 1907.
Orden del Día: 1) Izamiento de la Bandera
Nacional. 2) Nómina de los socios de Fraternidad
para completar el número establecido por
reglamento. 3) Lectura del acta anterior. 4) Tratar
el tema: llamar a Asamblea Extraordinaria para el
25/8/2010 a las 18 hs. en su sede. 5) Se informa
que para la próxima Asamblea Extraordinaria del
corriente mes se nombraran dos socios para
firmar el acta y otro como fiscalizador. La
secretaria.

3 días – 18316 – 12/8/2010 - s/c.

HOGAR DE NIÑOS “SAN VICENTE DE
PAUL”

CORONEL MOLDES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
8/2010, Orden del Día: 1) Designación de 2
asociados para que conjuntamente con la
presidenta y la secretaria de la institución
aprueben y firmen el acta de la asamblea. 2)
Informar las causas por las que se realiza fuera
de término. 3) Lectura y aprobación del acta
anterior. 4) Lectura, consideración y aprobación
de la memoria y balance general, cuadro de
resultado e informe de los síndicos,
correspondientes al ejercicio finalizado el 28/2/
2009 al 29/2/2008 por no salir publicado en el
BOLETIN OFICIAL. 5) Elección de autoridades
por término de mandato. La Secretaria.

3 días – 18512 – 12/8/2010 - s/c.

ASOCIACION CIVIL FAZENDA DA
ESPERANÇA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 14 de Agosto a las 8 hs. en el paraje Las
Canteras de la ciudad de Deán Funes, para tratar
el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de
dos (2) asociados para que conjuntamente con el
presidente y la secretaria firmen el acta de
asamblea. 2) Consideración de la memoria anual,
informe del órgano de fiscalización; balance gen-
eral y cuadro de resultado, distribución de
excedentes, correspondiente al ejercicio N° 4,
cerrado el día 31 de Diciembre de 2009. 3)
Designación de los miembros de la junta elec-
toral de acuerdo al Art. 36 del estatuto de la
Asociación. 4) Elección de los miembros de la
comisión directiva general y del órgano de

fiscalización de acuerdo a los Art. 36, 37, 38 del
estatuto de la Asociación. 5) Consideración de la
Reforma del estatuto de los siguientes artículos:
Art. 1°, Art. 7°, Art. 23, Art. 27°, Art. 28° y Art.
29°. El presidente.

3 días – 18575 – 12/8/2010 - $ 180.-

ASOCIACION CIVIL CONSTRUYENDO
FUTURO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/
8/2010 a las 18,00 hs. en el local social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para
firmar el acta. 2) Razones por las cuales se ha
llamado a asamblea ordinaria fuera de los términos
establecidos en el Art. 25° del estatuto social. 3)
Lectura y consideración de la memoria anual,
balance general, inventario, cuenta de gastos y
recursos e informe de la comisión revisora de
cuentas, del ejercicio económico iniciado el 1/1/
2009 al 31/12/2009. La presidente.

3 días – 18513 – 12/8/2010 - s/c.

ASOCIACION
COOPERADORA UTN – FRVM

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
8/2010 a las 19,00 hs en la sede social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta de la asamblea anterior.
2) Designación de 2 miembros de la asamblea
para suscribir el acta de asamblea, conjuntamente
con el presidente y secretario. 3) Lectura,
consideración y aprobación de memoria anual,
estado de situación patrimonial, estado de
recursos y gastos, estado de evolución del
patrimonio neto, estado de flujo de efectivo,
cuadros y anexos por el ejercicio económico so-
cial finalizado el 31/5/2010. La Secretaria.

3 días – 18457 – 12/8/2010 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE TIO PUJIO

TIO PUJIO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
8/2010 a las 19 horas en las instalaciones de la
Sociedad. Orden del Día: 1) Lectura y aprobación
del acta anterior. 2) Designación de dos asociados
para suscribir el acta de asamblea. 3)
Consideración de la memoria, balance general,
informe de la auditoria e informe de la comisión
revisadora de cunetas por los ejercicios finalizado
el 30 de Junio de 2009. 4) Designación de una
comisión escrutadora de 3 miembros. 5)
Renovación total de la comisión directiva, los

miembros a elegir son los siguientes: un presidente
por 2 años, un vicepresidente por 2 años, un
secretario por 2 años, un prosecretario por 2
años, 1 tesorero por 2 años, 1 pro-tesorero por
2 años, 4 vocales titulares por 2 años, 4 vocales
suplentes por 1 año, 2 revisadores de cuentas
titulares por 1 año, 1 revisor de cuentas suplente
por 1 año. 6) Proclamación de los electos. Art.
42° de los estatutos en vigencia. La Secretaria.

3 días – 18455 - 12/8/2010 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA DEL
I.P.E.T. N° 2 (Actual I.P.E.M. N° 49)

VILLA MARIA

Convoca a los asociados a la asamblea ordi-
naria el 26/8/2010 a las 20,30 hs. en las
instalaciones del establecimiento educativo.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de 2 socios para suscribir el acta. 3)
Informar sobre las causas por las caules se
efectúa la asamblea general ordinaria en forma
extemnporánea. 4) Lectura de la memoria de la
comisión directiva correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/1/2010. 5) Lectura del informe del
órgano de fiscalización correspondiente al
ejercicio cerrado el día 31/1/2010. 6) Puesta en
consideración del balance correspondiente al
ejercicio cerrado el 31/1/2010. 6) Informar sobre
la situación financiera, económica y patrimonial
del Ente por el ejercicio cerrado el 31/1/2010. 8)
Renovación de las autoridades de la comisión
directiva, comisión revisora de cuentas.
Asociación Cooperadora.

3 días – 18456 - 12/8/2010 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR “DEL
CAMPILLO”

DEL CAMPILLO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/
8/2010 a las 21,00 hs. en sus instalaciones. Orden
del Día: 1) Lectura y consideración del acta de la
asamblea anterior. 2) Motivos por los cuales se
celebra fuera de término la asamblea. 3) Lectura
completa del registro de asociados y tratamiento
de los casos en que no se hubiera incluido alguno
de ellos. 4) Designación de dos asambleístas para
que suscriban el acta conjuntamente con la
presidenta y secretaria. 5) Consideración de la
memoria, balance general por el ejercicio
finalizado el 31/12/2009, informe del órgano de
fiscalización y estado de cuentas a la fecha. 6)
Designación de 3 socios para conformar la
comisión ejecutadota. 7) Presentación y
oficialización ante la comisión ejecutadota de las
listas de los candidatos para integrar la totalidad
de los cargos de la comisión directiva y del órgano

fiscalizador. 8) Elección por voto secreto de las
listas presentadas y oficializadas para cubrir los
cargos citados en el punto anterior. 9) Asuntos
varios. La Secretaria.

3 días – 18487 – 12/8/2010 - s/c.

ASOCIACION CIVIL ESCUELA DE LA
FAMILIA AGRICOLA DE TUCLAME

CRUZ DEL EJE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
8/2010 a las 14,00 horas en la sede del
Establecimiento. Orden del Día: 1) Designación
de 2 asociados para firmar el acta junto con el
presidente y secretario. 2) Poner en conocimiento
de los asociados el porque del retraso al llamado
a asamblea. 3) Consideración del balance gen-
eral, cuadro de resultados, memoria e informe de
la comisión revisadora  de cuentas
correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/
2009. 4) Elección de 5 miembros titulares  con
mandato por 2 años en reemplazo de 5 titulares,
los mismos serán los de mayor antigüedad
conforme al Art. 16 del estatuto social. 5)
Elección de 3 miembros titulares y 3 miembros
suplentes por 1 año, de la comisión revisadora
de cuentas por culminación de mandato. Art. 34
del estatuto en vigencia. La Secretaria.

3 días – 18472 – 12/8/2010 - s/c.

COLEGIO PROFESIONAL DE
KINESIOLOGOS Y FISIOTERAPEUTAS

DE LA PCIA. DE CORDOBA
REGIONAL VIII RIO TERCERO

Señores asociados, de acuerdo a lo dispuesto
por la Junta Ejecutiva del Colegio Profesional de
Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la provincia
de Córdoba, Regional VIII, convócase a
Asamblea General Extraordinaria, que tendrá
lugar el día 18 de Setiembre de 2010 a las nueve
horas, en el anfiteatro de la Casa de la Cultura
sita en Intendente Bonzazo N° 50 de la ciudad
de Río Tercero, provincia de Córdoba, para tratar
el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de
secretario de actas y dos afiliados presentes para
suscribir las actas de la asamblea. 2)
Consideración de los motivos del tratamiento
fuera de término del ejercicio N° 22. 3)
Tratamiento y aprobación de memoria y estados
contables del ejercicio N° 22. Río Tercero, 22 de
Julio de 2010. Lic. Nora Gauna – Presidente.

N° 18490 - $ 56.-

S. MARTIN e HIJOS S.R.L.

Se convoca a los socios de “S. Martín e Hijos
S.R.L.” a la reunión de socios que tendrá lugar el
día 20 de Agosto de 2010 a las 11 horas, en la
sede social sita en calle Tucumán 202 de Bell
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Ville, a fin de designar dos socios gerentes para
la suscripción de las escrituras públicas
traslativas de dominio de dos inmuebles ambos
con el siguiente Dominio Nro.25.014; Folio:
31.289; Tomo: 126; año 1962, ubicados en la
ciudad de Bell Ville. Fdo.: María Teresa Martín
de Piñero –Socia Gerente. Bell Ville, 4 de Agosto
de 2010.

N° 18492 - $ 40.-

AERO CLUB CRUZ ALTA

CRUZ ALTA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
viernes 27 de Agosto de 2010 a las 20,00 horas,
en la Secretaría de la Institución. Orden del Día:
1) Lectura y consideración del acta de la anterior
asamblea general ordinaria. 2) Informar a los
asistentes los motivos por los cuales se efectúa
la asamblea fuera de término. 3) Lectura de me-
moria y balance, e informe de la comisión
revisadora de cuentas, correspondientes al
ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2010. 4)
Renovación parcial de la comisión directiva:
Tesorero y pro-tesorero, dos vocales titulares y
un vocal suplente, todos por dos años. 5)
Renovación total de la comisión revisadora de
cuentas. Tres titulares y un suplente, todos por
un año. 6) Designar dos socios para firmar el
acta. El Secretario.

N° 18440 - $ 40.-

CENTRO OPERACIONES e
INVESTIGACION DE LA LITERATURA

INFANTIL Y JUVENIL

Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 18 de Agosto de 2010 a las 17 horas en su
sede social de calle Pasaje Revol 5 de esta ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación
de dos socios para firmar el acta de asamblea
conjuntamente con el presidente y el secretario.
3) Lectura y consideración de la memoria, bal-
ance general, estado de resultados e informe de
la comisión revisora de cuentas del ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2009. El texto de
la convocatoria fue aprobado por unanimidad
por la Comisión Directiva por lo que queda
ratificado el día y hora señalado para la realización
de la asamblea. No habiendo más asuntos que
tratar se levanta la sesión siendo las 12 horas de
día señalado al comienzo.

N° 17910 - $ 44.-

COLEGIO MEDICO REGIONAL
ARROYITO

Convoca a elecciones para el día 17/8/2010’
desde las 08,00 hs hasta las 18,00 hs. en el caso
que se presentaren más de una lista de
candidatos, y si sólo se presentara una lista el
horario será desde las 08,00 hasta las 14,00 hs.
en la sede social. Se realizará la renovación parcial
de comisión directiva, en los siguientes cargos:
Presidente, secretario general, secretario gremial,
secretario de salud pública y uno de los
secretarios adjuntos de la Rama de la Medicina,
por término de sus mandatos, y la renovación
total de la comisión fiscalizadora en los siguientes
cargos: presidente, dos vocales titulares y dos
vocales suplentes por el término de sus mandatos
y convoca a asamblea general ordinaria el día 31/
8/2010 a las 20,30 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Designación de dos asambleístas, para
que conjuntamente con el presidente y el
secretario firmen el acta de la asamblea. 2) Lectura
y consideración del acta anterior. 3) Consideración
de la memoria, balance e inventario, cuentas de
pérdidas y ganancias e informe de la comisión

fiscalizadora del ejercicio cerrado el día 31 de
Diciembre de 2009. 4) Presupuesto de gastos,
cálculo de recursos e inversiones para el próximo
período incluyendo la actualización de la cuota
societaria. 5) Proclamación de los candidatos
electos y entrega del mandato.

3 días – 18579 – 12/8/2010 - $ 240.-

ASOCIACION UCRANIANA “SOKIL”

Convoca a la Asamblea General Ordinaria, EL
28/8/2010 A LAS 17 HS. que se llevará a cabo en
nuestra sede social, sita en la calle Ucrania 871
de B° Pueyrredón. Orden del Día: 1) Apertura
de la asamblea y elección del presidente y
secretario de mesa. 2) Lectura del acta de la
asamblea general ordinaria anterior. 3) Memoria
y balance a consideración e informe de  la
comisión revisadora de cuentas del ejercicio
cerrado el 31/03/2010. 4) Informe de residentes
Ucranios de la calle Fructuosa Rivera 1570 de
B° Pueyrredón. El Secretario.

N° 18576 - $ 56.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS “HOGAR DE DIA

TUSCA”

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 04 de Setiembre del corriente a las 17,00
horas en calle López y Planes N° 2957, de Bar-
rio San Vicente, Orden del Día: Memoria anual,
balance, inventarios, cuenta de gastos, informe
del revisor de cuentas, renovación total o parcial,
de comisión directiva, y revisadora de cuentas y
consideraciones sobre la sede propia.

N° 18634 - $ 40.-

AERO CLUB CRUZ ALTA

CRUZ ALTA

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el
día viernes 27 de Agosto de 2010 a las 22,00
horas en la Secretaría de la Institución. Orden
del Día: 1) Reforma de artículo número ocho del
estatuto vigente. Texto actual: la asamblea no
podrá resolver la disolución de la entidad,
mientras haya veinte socios dispuesto a
sostenerla. En caso de disolución, se procederá a
designar una comisión liquidadora, la que abonará
todas las deudas de la Institución, debiendo pasar
los bienes que quedarán, al patrocinio del Estado
Nacional, por intermedio de la Dirección Gen-
eral de Aeronáutica Civil, a excepción de aquellos
bienes que constituyen el activo, que le hayan
sido donados con destino ya prefijado. Texto
Reformado: la asamblea no podrá resolver la
disolución de la entidad, mientras haya veinte
socios dispuestos a sostenerla. En caso de
disolución de la entidad, mientras haya veinte
socios dispuesto a sostenerla. En caso de
disolución, se procederá a designar una comisión
liquidadora, la que abonará todas las deudas de
la Institución, el órgano de fiscalización deberá
vigilar y controlar las operaciones de liquidación
de la Asociación. Una vez pagadas las deudas, el
remanente de los bienes se destinará a una
Entidad Oficial o Privada sin fines de lucro, con
personería jurídica, con domicilio en el País y
que se encuentre reconocida como exenta de
gravámenes por parte de la Administración Fed-
eral de Ingresos Públicos (AFIP) o el órgano que
la sustituya, conforme lo determine la Asamblea
disolutiva. 2) Designar dos socios para firmar el
acta. El Secretario.

N° 18636 - $ 88.-

ASOCIACION COOPERADORA DEL
INSTITUTO DE ENSEÑANZA

“PABLO A. PIZZURNO”

Convocamos a Asamblea General Ordinaria de
Asociados el día 20 de Agosto de 2010 a las
20,30 horas, en su local social, sito en calle Gen-
eral Paz 495 de la ciudad de Hernando, provincia
de Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Lectura del acta de la asamblea anterior.
2) Designación de dos asambleístas, para que
conjuntamente con el presidente y secretario,
suscriban el acta de asamblea. 3) Consideración
del balance general, la memoria e informe de la
comisión revisadora de cuentas por el ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2009. 4)
Renovación total de la comisión directiva con
los siguientes cargos a cubrir: presidente,
vicepresidente, secretario,  pro-secretario,
tesorero, pro-tesorero, cuatro vocales titulares,
cuatro vocales suplentes, todos por el término
de un año. Tres miembros titulares y un suplente
para integrar la comisión revisadora de cuentas,
todos por el término de un año. 5) Consideración
de las causas por las que se convocó fuera de
término. El Secretario.

5 días – 18187 – 17/8/2010 - $ 420.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

MOONLIGHTING S.A.

Fecha: 01/06/2010.- Socios: CORIN,
RICARDO JAVIER DNI 26.179.512, argentino,
nacido el 14 de Agosto de 1977 , de estado civil
casado, con domicilio en calle Herminio Malvino
3269 Bº Alto Verde de esta ciudad de Córdoba de
profesión Lic. En Computación Y BRANDAN
BRIONES, LAURA, DNI 24.511.904, argentina,
nacida el 23 de Setiembre de 1975, de estado civil
casada, con domicilio en calle Herminio Malvino
Bº Alto Verde  de esta ciudad de Córdoba de
profesión Lic. En Computación.- Denominación:
MOONLIGHTING S.A.- Sede y Domicilio:
Tiene su domicilio legal en jurisdicción de la ciudad
de Córdoba, con sede en calle Herminio Malvino
3269  de esta ciudad de Córdoba.- Plazo: noventa
y nueve (99) años, contando desde la fecha de su
inscripción en el Registro Público de Comercio.-
Objeto realizar por cuenta propia o de terceros o
asociadas a estos en el país o en el extranjero las
siguientes actividades: a) COMERCIALES:
Comercialización de productos tecnológicos,
electrónicos, electrodomésticos, ópticos, música,
fotografía digital; por medio de venta tradicional
o remates (subastas) electrónicas ya sea
personalmente, telefónicamente o a través de sitios
de comercio electrónico vía Internet. Desarrollo
de plataformas informáticas de comercio
electrónico, ofrecidas a través de sitios Web vía
Internet o telefónicamente. Desarrollo de
productos y/o aplicaciones informáticas (soft-
ware) ya sea a medida o empaquetados para su
comercialización, venta o alquiler. Servicios de
consultoría relacionado a software o hardware de
informática.-  Ventas, Exportación, Importación,
de toda clases de productos y sus derivados y los
que sean consecuencia de estos, asimismo podrá
tomar representaciones, consignaciones y
mandato de productos y empresas del país o del
extranjero, que produzcan, industrialicen, o
comercialicen incluso patentes y marcas y su
explotación de los bienes que hacen al objeto de
esta sociedad.- b) INMOBILIARIAS: Compra,
venta, arrendamiento y locación de inmuebles
rurales, urbanos y suburbanos. A los fines
indicados anteriormente la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes, reglamentos, acuerdos
ínter jurisdiccionales entre provincias, nación y/o
países extranjeros o por este estatuto.- Social:
Capital: El capital social es de Pesos: TREINTA

MIL ($30.000,00), representados por 300
acciones de Pesos Cien ($100,00) valor nominal
cada una ordinarias, nominativas no endosables o
escriturales de la Clase “A”, con derecho a cinco
(5) votos por acción suscripto por los accionistas
en la siguiente proporción: El Accionista Ricardo
Javier CORIN suscribe el 80% (Ochenta por
ciento), es decir  240 acciones ordinarias
nominativas no endosables de valor nominal $
100,00 (Pesos Cien) por acción y que importa la
cantidad de $ 24.000,00 ( Pesos Veinticuatro Mil)
e integra en este acto en dinero en efectivo el 25%
del capital suscripto es decir la suma de $ 6.000,00
(Pesos Seis mil ) y la  accionista Laura Brandan
Briones, suscribe el 20% (Veinte por ciento), es
decir 60 acciones ordinarias nominativas no
endosables de valor nominal $ 100,00 (Pesos
Cien) por acción, y  que importa la cantidad de $
6.000,00 ( Pesos Seis mil ) la cual  integra en este
acto en dinero en efectivo el 25% del capital
suscripto es decir la suma de $ 1.500,00 (Pesos
Un mil quinientos)  y el saldo restante de $
22.500,00 (Pesos Veintidos mil quinientos) se
integrará en efectivo en un plazo de dos años
contados a partir de la presente.- Administración:
La administración de la Sociedad estará a cargo de
un directorio compuesto del número de miembros
que fije la Asamblea de Accionistas entre un
mínimo de  uno y un máximo de seis electos por
el término de tres  (3) ejercicios, siendo reelegibles.
La Asamblea puede designar igual o menor número
de suplentes por el mismo término con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de elección. El Vicepresidente en su caso reemplaza
al Presidente en situación de ausencia o
impedimento. Cuando fuera necesario completar
el quórum del Directorio por ausencia o
fallecimiento de los titulares, el Directorio
designará hasta la próxima asamblea uno o más
Directores. El Directorio sesionará con la presencia
de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoría de votos presentes. Se labrarán actas
de las reuniones que serán firmadas por todos los
asistentes. El Presidente tiene doble voto en caso
de empate. Si la Sociedad prescinde de la
Sindicatura deberá obligatoriamente, elegir uno o
más Directores Suplentes.- Designación de
autoridades: Presidente: BRANDAN BRIONES
LAURA  DNI 24.511.904, argentino, nacido el
23 de Setiembre de 1975, de estado civil casada,
con domicilio en calle Herminio Malvino 3269 de
esta ciudad de Córdoba de profesión Lic. En
Computación.-  Director Suplente: CORIN
RICARDO JAVIER  DNI 26.179.512 , argentino,
nacida el 14 de Agosto de 1977, de estado civil
casado, con domicilio en calle Herminio Malvino
3269  de esta ciudad de Córdoba de profesión Lic
en Computación.- Representación Legal y Uso
de las Firmas: La representación de la Sociedad
estará a cargo del Presidente del Directorio.-
Fiscalización: La fiscalización de la sociedad estará
a cargo de un síndico titular elegido por la Asamblea
Ordinaria por el término de tres (3) ejercicios, la
cual deberá designar asimismo un síndico suplente
por igual término.- Los síndicos deberán reunir
las condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones, establecidas por la Ley 19550.-
Dado que la sociedad no se encuentra comprendida
dentro de las previsiones del art. 299 de la Ley
19550, podrá prescindir de la Sindicatura debiendo
obligatoriamente elegirse directores suplentes y
adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del art. 55 de la Ley de Sociedades
Comerciales 19550.- En el caso que la sociedad
quede comprendida por cualquier causa dentro de
las previsiones del art. 299 de la Ley Nº 19550 la
elección de síndicos es obligatoria.-   Ejercicio
social: 31 de diciembre de cada año.- Córdoba, 22
de Julio de 2010

N° 16949 - $348
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DEO-COR S.A. – SERVICIOS – OBRAS

PRIVADAS Y ESTATALES

Edicto Rectificatorio de la Publicación en B.O.
de fecha 23 de julio de 2010

1) Acta Constitutiva: Donde decía
Denominación: DEO-COR S.A. – SERVICIOS
– OBRAS PRIVADAS Y ESTATALES S.A.,
debió decir: DEO-COR S.A. – SERVICIOS –
OBRAS PRIVADAS Y ESTATALES.- 2)
Donde decía B) SERVICIOS: 1) De Transporte:
explotación comercial del negocio de transporte
de cargas, mercaderías, fletes, acarreos,
encomiendas, equipajes y pasajeros, nacionales
e internacionales, por vía terrestre, fluvial,
marítima y/o aérea, debió decir: B) SERVICIOS:
1) De Transporte: explotación comercial del
negocio de transporte de cargas, mercaderías,
fletes, acarreos, encomiendas, equipajes,
nacionales e internacionales, por vía terrestre,
fluvial, marítima y/o aérea.-  3) Corresponde
decir que la representación legal de la sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo
del Presidente del Directorio, y en su caso de
quien legalmente lo sustituya.- 4) Se omitió de
publicar que la sociedad, al no encontrarse
incluida en el Art. 299 de la Ley 19.950, se
prescindirá de la sindicatura, quedando facultados
los accionistas a realizar la fiscalización según lo
prescripto en el Art. 55 de la Ley mencionada.-
Córdoba, 6 de agosto de 2010.-

N° 18491 - $72

PLASTICOS HOMERO PET S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del
06/06/2009 y Asamblea Rectificativa del 17/12/
2009 se resolvió disminuir el Directorio a
Unipersonal y Eliminar la Sindicatura la que será
ejercida por los accionistas, previsto por el
estatuto social en su Art. 11º: Si la sociedad no
estuviera comprendida en las disposiciones del
art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la
Sindicatura. Renovación de Autoridades: en el
cargo de Director Titular y Presidente Omar
Eduardo Pellisa, D.N.I. 18.016.550, con
domicilio en Cerro Pan de Azúcar 2062, lote 18,
manzana 30, Villa Allende, y Daniel Gustavo
Manoukian, D.N.I. Nº  14.921.041, con domicilio
en Cerro Colorado 93, lote 17  manzana 20, Villa
Allende, para el cargo de Director Suplente,

N° 18466 - $ 44

MAYORISTA LACTEO S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: Acta Constitutiva- Estatuto Social del
16/04/2009, Acta Rectificativa del 10/07/2008.
Socios: Guillermo Sebastian Garitta, argentino,
mayor de edad, casado en primeras nupcias con
Silvia Laura Olmedo, comerciante, con Documento
Nacional de Identidad número 21.693.330, y Clave
de Identificación Tributaria número 20-21693330-
4, domiciliado en calle Baracaldo Nº 2635, Barrio
Villa Cabrera, Córdoba, Olmedo Silvia Laura,
argentina, mayor de edad, casada en primeras
nupcias con Guillermo Sebastian Garitta,
comerciante, con Documento Nacional de
Identidad número 22.371.232, y Clave de
Identificación Tributaria número 27-22371232-
6, domiciliado en Baracaldo Nº 2635, Barrio Villa
Cabrera, Córdoba. DENOMINACIÓN:
“MAYORISTA LACTEO S.A.”, con domicilio
legal en la Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina; y su sede social en calle Las Playas Nº
1588 Barrio Villa Cabrera, Córdoba. OBJETO:
La Sociedad tiene por objeto llevar a cabo las
siguientes actividades, por cuenta propia o de
terceros  y/ o asociada a terceros, sean estos per-

sonas físicas o jurídicas, dentro de los límites
fijados por las leyes y reglamentos vigentes y con
sujeción a las mismas: a) COMERCIALES:
producción, elaboración, industrialización,
fraccionamiento, envasado, compra y venta,
importación y exportación y distribución de
alimentos para consumo humano y animal,
proteínas, productos càrneos y sus derivados,
productos pesqueros y sus derivados, toda clase
de conservas, frutas, verduras y hortalizas, aceites
comestibles, vinos, licores, bebidas con y sin al-
cohol, jugos de frutas, dulces y helados y todos
los productos, maquinarias, instalaciones,
repuestos, aparatos, muebles y útiles, relacionados
con elaboraciones comestibles. Instalación de lo-
cales para la comercialización de los productos;
b) SERVICIOS: asesoramiento y prestación de
funciones directamente relacionadas con los
productos que comercializa y todo lo relacionado
con la industria de la alimentación.- Para el
cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá
ejercer los actos necesarios y toda clase de
operaciones relacionadas en forma directa con el
objeto social, incluidas las operaciones de
importación y exportación y para ello tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. PLAZO: 99 años, contados
desde la fecha de inscripción del presente en el
Registro Público de Comercio. CAPITAL: Pesos
Veinte Mil ($ 20.000), representado por Veinte
acciones Clase “A” de Pesos Mil ($1000), valor
nominal cada una, ordinarias nominativas no
endosables, con derecho a cinco (5) votos por
acción. SUSCRIPCIÓN: a) el señor Guillermo
Sebastian Garitta, suscribe Diez acciones (10)
Clase “A” de pesos mil ($ 1000) valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas no endosables,
con derecho a   (5) votos por acción, que importan
la suma de pesos Diez Mil ($ 10.000). b) la señora
Silvia Laura Olmedo, suscribe Diez acciones (10)
Clase “A” de pesos mil ($1000) valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas no endosables,
con derecho a (5) votos por acción, que importan
la suma de pesos Diez Mil ($10.000).
ADMINISTRACIÓN: un Directorio compuesto
con el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo
de cinco, electos por el término de dos ejercicios.
La asamblea puede designar mayor, menor o igual
número de suplentes por el mismo término, con
el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el
orden de su elección. Mientras la sociedad
prescinda de la Sindicatura, la elección por la
Asamblea de por lo menos un Director Suplente
será obligatoria. PRESIDENTE: Guillermo
Sebastian Garitta, DNI 21.693.330- DIREC-
TOR SUPLENTE: Silvia Laura Olmedo, DNI
22.371.232. REPRESENTACIÓN: La
representación legal de la Sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio, y en su caso de quien
legalmente lo sustituya. FISCALIZACIÓN: La
Sociedad prescinde de la Sindicatura conforme
lo dispuesto en el artículo 284 de la Ley Nº
19.550, adquiriendo los accionistas las facultades
de contralor previstas en el Art. 55 de la Ley Nº
19.550. Cuando por aumento de capital social la
sociedad quedara comprendida en el inciso 2º del
artículo 299 de la ley citada, anualmente la
Asamblea deberá elegir un Síndico titular y un
suplente. Por acta se prescinde de sindicatura.
CIERRE DEL EJERCICIO: 31 de Julio de cada
año.-

N° 18178 - $230

ASAMBLEA ORDINARIA – LACOR S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº  53  de
fecha 25/01/2010.  Rectifica y ratifica  As. Ord.
Nº 41 de fecha 21/09/2000: Trata y aprueba
Balance y Memoria del Ejerc. Finaliz. Al 31/05/

2000; Rectifica y ratifica As. Ord. Nº 42 de fecha
11/10/2001, aprueba balance y memoria ejercicio
cerrado al 31/05/2001. Designa Presidente: Leticia
Pilar Osuna, DNI: 7.372.469; Director Suplente:
Carlos Alberto Gustavo Tarraubella, DNI:
12.997.469; Ratifica As. Ord. Nº 51 de fecha 25/
09/2008. Aprueba  Memoria y  Balance cerrado
al 31/05/2008. Designa Presidente: Leticia Pilar
Osuna, DNI: 7.372.469; Director Suplente:
Carlos Alberto Gustavo Tarraubella, DNI:
12.997.469; Rectifica  y ratifica Asamblea  Or-
dinaria Nº 52  de fecha 28/08/2009. Rectifica:
Anula punto Nº 4 de As. Ord. del 28/08/2009.
Aprueba Memoria y Balance cerrado al 31/05/
2009.  Iván Vaquero

N° 18330 - $48

SOLUCIONES MOVILES S.A.

Edicto Ampliatorio

En edicto de fecha 11/06/2010 se omitió lo
siguiente: …. Acta de directorio Nº 12 de fecha
19/12/2008:  … Elección de presidente. Puesto
a consideración el único punto del orden del día,
y teniendo en consideración las designaciones
efectuadas en la asamblea ordinaria de accionistas
celebrada en la fecha, luego de una breve
deliberación se resuelve por unanimidad designar
como presidente de la Sociedad a la Sra. Patricia
Bueno Abdala.  Por consiguiente, el directorio
de SOLUCIONES MOVILES SA queda así
integrado.  Presidente: Patricia Bueno Abdala,
pasaporte nº 097388041, Director titular:
Alejandro Galli, DNI 22.561.278, Director
Suplente: Lorena Debernardi González, DNI
27.957.082.

N° 18432 - $48


