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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
COOPERADORA ESCOLAR DE LA

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO
“JOSE DE SAN MARTIN”

Convoca a Asamblea General Ordinaria día 28/
04/2011, a las 20,00 horas en el local social. Orden
del Día: 1) Designar dos socios para firmar acta
asamblea. 2) Consideración de memoria, balance,
estado de recursos y gastos y estado de flujo de
efectivo e informe de la comisión revisadora de
cuentas por el ejercicio cerrado 31/12/2010. 3)
Nombramiento de la comisión escrutadora. 4)
Renovación total de la comisión directiva y de la
comisión revisadora de cuentas. 5) Establecer el
día, hora y lugar de la primera reunión de la nueva
comisión directiva. La Secretaria.

6 días – 6889 – 20/4/2011 - $ 264.-

COOPERATIVA DE TRABAJO “LOS
PUMAS” LIMITADA

En la ciudad de Córdoba, a los diecisiete días
del mes de Marzo del año dos mil once, siendo
las 10,30 horas se procede a la convocatoria en
cumplimiento de lo establecido en los artículos
47° y 48° de la Ley de Cooperativas N° 20.337
y artículos 30° y 36° del estatuto social, el
Consejo de Administración en uso de sus
facultades que le confiere el artículo 60° del citado
estatuto, convoca a asamblea ordinaria a
realizarse el día 29 de Abril de 2011 a las 10,30
hs. en la sede de la Cooperativa, sita en calle
Augusto López 620 B° General Bustos de la
ciudad de Córdoba. Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) asociados para que
conjuntamente con el presidente y secretario
aprueben y firmen el acta de representación de
la asamblea. 2) Consideración de la memoria,
estado de situación patrimonial, estado de
resultados, cuadros anexos, proyecto de
distribución de excedentes, informe de auditoría
e informe de síndico respectivamente,
correspondiente al ejercicio N° 17 iniciado el 01
de Enero de 2010 y finalizado el 31 de Diciembre
de 2010. 3) Consideración del proyecto de
retribución a consejeros y síndicos de acuerdo a
los artículos 67 y 78 de la Ley 20.337. Nota:
Artículo 49° de la Ley 20.337, las asambleas se
realizarán válidamente, sea cual fuere el número
de asistentes, una (1) hs. después de la fijada en
la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la
mitad más uno de los asociados. Artículo 52° de
la Ley 20.337, es nula toda decisión sobre
materias extrañas a las incluidas en el Orden del
Día, salvo la elección de los encargados de
suscribir el acta. El presidente.

3 días – 7359 – 15/4/2011 - $ 324.-

COOPERATIVA DE PROVISION DE
VIVIENDA CONSUMO, CREDITO Y

SERVICIOS PUBLICOS
JOSE MANUEL ESTRADA LTDA.

El Consejo de Administración de la Cooperativa
de Provisión y Viviendas, Consumo, Crédito y
Servicios Públicos José Manuel Estrada Ltda..,
convoca a sus socios a Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el día 30 de Abril del año 2011,
a las 16,00 horas, en su sede, sita en calle Félix
Paz N° 1296 Barrio Los Plátanos Anexo de la
ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos (2) socios
para firmar el acta conjuntamente con el
presidente y la secretaria. 2) Consideración y
tratamiento de la memoria, balance general,
estados de resultados y bienes de uso, previsiones
y reservas e informe del síndico y del auditor al
cierre del ejercicio 2010. 3) Consideración y
tratamiento informe del asesor legal Dr. Odelcio
Mariano Fussero sobre estado de proceso judi-
cial referido a los ocupantes precarios de los
terrenos destinados al Plan 90 viviendas. 4)
Elección de un (1) síndico titular y de un (1)
síndico suplente. Nota: La documentación a
considerar por la honorable asamblea general
ordinaria se encuentra a disposición y consulta
de los señores socios en la sede social, calle Félix
Paz N° 1296 – Barrio Los Plátanos Anexo en el
horario de 17,00 a 19,00 horas de lunes a viernes
a partir del 18 de Abril de 2011. El ingreso a la
sala de deliberaciones será del titular con su
documento personal de identidad. La Secretaria.

3 días – 7409 – 15/4/2011 - $ 228.-

COOPERATIVA DE CRIADORES DE
NUTRIAS DE MIRAMAR LTDA.

Convoca a la Asamblea General Ordinaria para
el día 30 de Abril de 2011 a las 18 horas en
nuestra sede social sita en el Molino de Alimento
Balanceado de la Cooperativa, Zona Rural –
Miramar – Provincia de Córdoba, a la asamblea
general ordinaria para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta conjuntamente con el secretario y
el presidente. 2) Consideración de la memoria
anual, balance general, estado de recursos e
informe del síndico y auditor correspondiente al
quincuagésimo octavo ejercicio social cerrado el
31/12/2010. 3) Designación de una comisión
escrutadora. 4) Renovación parcial del Consejo
de Administración: a) Elección de tres miembros
titulares en reemplazo de los Sres. Raúl
Castellanos, René Franzini, Juan A. Biglia; b)
Elección de tres miembros suplentes, en

reemplazo de los Sres. Albin Reutemann, Alcides
Trujillo y Elvio Bianciotti; c) Elección de un
síndico titular en reemplazo del Sr. Darío Gilli y
de un síndico suplente en reemplazo del Sr.
Rubén González. 5) Capitalización y
distribución de excedentes. 6) Comercialización
de cueros y carnes correspondientes al ejercicio
2011. El Secretario.

3 días – 7415 – 15/4/2011 - $ 252.-

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE SAN MARCOS SUD

SAN MARCOS SUD

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
4/2011 a las 20,30 hs. en Corrientes s/n. Orden
del Día: 1) Designar 2 socios para que
conjuntamente al presidente y secretario,
aprueben y firmen el acta de asamblea. 2)
Consideración de la memoria, balance, cuadro de
resultados y anexos, e informe de la comisión
revisora de cuentas, del ejercicio finalizado al
31/12/2010, para su estudio y posterior
aprobación. 3) Informar y considerar las causas
por las cuales se efectúa fuera de término la
asamblea. 4) Nombramiento de la comisión
escrutadora. 5) Renovación parcial de la comisión
directiva, eligiéndose en votación secreta a la lista
completa. 5 miembros titulares, por expirar sus
mandatos los actuales en sus cargos. Con
duración de 2 años: 1 presidente, 1 secretario, 1
tesorero, vocal titular 1ro. y vocal titular 3ro.
Elección de 1 vocal suplente, con duración de 1
año. Elección de la comisión revisadora de
cuentas, dos miembros titulares y 2 suplentes,
con duración de 1 año. Todos los mencionados
por expirar sus mandatos. El Secretario.

3 días – 7422 - 15/4/2011 - s/c.

ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE
LUCRO “PENSANDO EN MAÑANA”

VICKUÑA MACKENNA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 9/5/
2011 a las 20,30 hs. en nuestra sede. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asociados para firmar
el acta de la asamblea, conjuntamente con el
presidente y secretario de la comisión directiva.
2) Explicación de los motivos por los cuales se
realiza la presente asamblea fuera del término
legal. 3) Lectura y consideración de la memoria,
balance general, inventario, cuenta de gastos y
recursos y demás cuadros anexos, informe de la
comisión revisora de cuentas, todo
correspondiente al ejercicio Nro. 08, cerrado el
31/12/2010. 4) Consideración de la cuota de
ingreso y de la cuota social y demás
contribuciones extraordinaria – estatuto social,
Art. 8. 5) Renovación total de la comisión

directiva con la elección de 7 miembros titulares
para cubrir los cargos de presidente,
vicepresidente, secretario, tesorero y 3 vocales
titulares, elección de 2 vocales suplentes todos
por 2 ejercicios y por vencimiento de los
respectivos mandatos (Est. Soc. Art. 13). 6)
Renovación total de la comisión revisora de
cuentas, con la elección de 2 miembros titulares
y de 1 miembro suplente por 2 años y por
vencimiento de mandatos (Est. Soc. Art. 14). 7)
Renovación total de la junta electoral, con la
elección de 3 miembros titulares y 1 miembro
suplente por 2 ejercicios y por vencimiento de
los respectivos mandatos (Est. Soc. Art. 31). El
Secretario.

3 días – 7426 – 15/4/2011 - s/c.

PARTIDO MOVIMIENTO PATRIOTICO

Convocatoria a Elecciones Internas

La Junta Electoral convoca a todos sus afiliados
a intervenir en las elecciones internas que se
llevarán a cabo el día 15/5/2011 de 08,00 a 18,00
horas para elegir: Integrantes del Tribunal de
Cuentas, tres miembros. Las listas deberán
presentarse completas y con los avales
partidarios firmados ante la junta electoral
partidaria en su sede de calle Pedro Nieto 394 de
la ciudad de Córdoba, los días 23 y 24 de Abril
de 2011 en el horario de 06,30 a 08,30 hs.
Cronograma Electoral: 13/4/211 se procese a la
publicación de la convocatoria; 15/4/11 se
comienzas a exhibir los padrones provisorios;
23/4/11 comienza el plazo para la presentación
de listas en la sede de la junta electoral partidaria
en el horario de 06,30 a 08,30 horas; 24/4/11
finaliza el plazo de presentación de listas a las
08,30 hora; 28/4/11 se comienza a exhibir listas
de candidatos; 29/4/11 finaliza la exhibición de
listas y para la presentación de cualquier
impugnación al respecto; 30/4/11 finaliza el plazo
para la presentación de reclamos sobre el padrón
provisorio; 03/5/11 se resuelve sobre
presentaciones respecto al padrón provisorio y
se aprueba el padrón definitivo; 04/5/11 caduca
el plazo para la presentación del modelo de
boletas a las 12 horas; 05/5/11 comienza la
exhibición de boletas de 12,00 a 13,30 horas; 06/
5/11 vence el plazo para observar e impugnar
modelos de boletas y oficialización de las mismas;
13/5/11 finaliza el plazo para acompañar boletas
oficializadas a fin de que las mismas sean
incorporadas a las urnas a las 12,00 horas; 13/1/
11  se procede entregar los padrones definitivos
a las listas oficializadas; 15/5/11 acto comicial
interno de 8 a 18 horas; 20/5/11 comunicación a
la Justicia electoral sobre el resultado de los
comicios; 21/1/11 proclamación de las
autoridades electas. El apoderado.
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N° 7453 – s/c.

ASOCIACION DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS FERROVIARIOS Y

ANEXOS DE CRUZ DEL EJE RAMON
GOMEZ

CRUZ DEL EJE

Convoca a Asamblea General Ordinaria de
Asociados el 30/4/2011 a las 09,00 horas en su
sede social. Orden del Día: 1) Designación de 2
asociados para suscribir conjuntamente con el
presidente y secretario, el acta de asamblea. 2)
Lectura del acta de asamblea anterior. 3)
Exposición por parte de la comisión directiva de
los motivos por los cuales se convoca a asamblea
fuera de término por el ejercicio finalizado el 31/
12/2010. 4) Consideración de la memoria, bal-
ance general, inventario e informe de la comisión
revisora de cuentas por el ejercicio finalizado el
31/12/2010. 5) Elección total de la comisión
directiva y órgano de fiscalización, eligiéndose
por el lapso de 2 años: presidente, secretario,
tesorero, vocal titular N° 1 y por el lado de 1
año: vocal titular N° 2 y vocal titular N° 3, 3
vocales suplentes. Eligiéndose por el lapso de 1
año para el órgano de fiscalización: 3 revisores
de cuentas titulares y 1 revisor de cuentas
suplente. El Secretario.

3 días – 7406 - 15/4/2011 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DE AYUDA
ENTRE ASOCIADOS Y ADHERENTES
DEL CLUB ATLETICO BERNARDINO

RIVADAVIA

RIO PRIMERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12/
5/2011 a las 20,30 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asociados para que
juntamente con el presidente y secretario, firmen
el acta de esta asamblea. 2) Lectura y
consideración, de la memoria y balance general,
cuadro demostrativo de recursos y gastos.
Informe de auditor externo y del órgano de
fiscalización interno correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/12/2010. 3) Informe de las causas
por las que se llama a asamblea fuera de término.
4) Informe de la adquisición de bienes realizada
en el ejercicio. 5) Consideración modificación
del estatuto social ARt. 5°. 6) Renovación total
del consejo directivo y miembros de junta
fiscalizadora por cumplimiento de mandato.
Disposiciones Estatutarias: Art. 38. El
Secretario.

3 días – 7467 - 15/4/2011 - s/c.

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y
PROMOCION REGIONAL “ISLA VERDE”

LTDA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
28/4/2011 a las 20,00 horas, en José M. Paz y
Bartolomé Mitre Isla Verde, Pcia. de Córdoba,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) asambleístas para que
aprueben y firmen el acta con presidente y
secretario. 2) Consideración de la memoria, bal-
ance general, cuadro de resultados y anexos,
informe del síndico e informe de auditoria,
correspondiente al cuadragésimo segundo
ejercicio económico cerrado el 31/12/2010.
Proposición de la distribución del excedente. 3)
Autorización participación FECOTESA,
Federacón de Cooperativas Prestadoras de
Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación
Audiovisual. 4) Designación de la comisión
escrutadora de tres (3) miembros. 5) Elección de
seis (6) miembros titulares. De tres (3) miembros

suplentes, un (1) síndico titular y un (1) síndico
suplente. 6) Escrutinio y proclamación de los
miembros electos. El Secretario.

3 días – 7454 – 15/4/2011 - $ 264.-

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD,
P.S.P. y E. De “LA PUERTA” LTDA.

Ejercicio Económico N° 54 – Balance General
cerrado el 31 de Diciembre de 2010.

Sres. Asociados/a: Tenemos el agrado de invitar
a Ud. a la Asamblea General Ordinaria que este
Consejo de Administración, ha resuelto convocar
para el día 29 de abril del año 2011, a las 20,00
horas en el Salón del Club Ateneo S.I., con el
objeto de tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para que
conjuntamente con el presidente y el secretario
suscriban el acta de la asamblea. 2) Consideración
de la memoria, balance general, estado de
resultados, cuadros anexos, informe del síndico
e informe del auditor, correspondientes al
ejercicio N° 54, cerrado el 31 de Diciembre de
2010. 3) Tratamiento del proyecto de
distribución del excedente. 4) Tratamiento de la
cuota de capitalización. 5) Tratamiento de lo
establecido en el artículo quincuagésimo del
estatuto social en vigencia, es decir la retribución
del trabajo personal de los consejeros en el
cumplimiento de la actividad institucional. 6)
Solicitud de autorización de la asamblea para la
constitución de una mutual de asociados y
adherentes de la Cooperativa de Electricidad,
provisión de servicios públicos y edificación de
La Puerta Ltda.. 7) Designación de la comisión
de escrutinio. 8) Elección de cuatro consejeros
titulares, tres consejeros suplentes, un síndico
titular y un síndico suplente, en reemplazo del
Sr. Miguel A. Rosso, Sr. Mario J. Appendino,
Sr. Antonio S. Leyba, Sra. Ana R. Sedlacek, Sr.
Antonio Sena, Sr. Juan V. Giurda, Sr. Francisco
R. Lobato, Sr. Roque S. Maradei y Sra. Noemí
A. Córdoba, que finalizan sus mandatos. Le
rogamos puntual asistencia y le saludamos atte.
La Secretaria.

3 días – 7428 – 15/4/2011 - $ 336.-

CAPDEL S.A.

En Reunión de Directorio, celebrara el 06 de
Abril del año 2011 se resolvió convocar a
asamblea general ordinaria de Capdel S.A., a
realizarse en la sede social de calle Duarte Quirós
1400, el día 05 de Mayo de 2011 a las 10 hs.
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) asambleístas, para que,
junto al presidente de la asamblea, firmen el acta
de la misma. 2) Consideración del estado de
situación patrimonial, cuadro de resultados,
estado de evolución del patrimonio neto, estado
de flujo de efectivo, anexos y notas
complementarias que componen el balance gen-
eral de Capdel S.A., así como la memoria de la
sociedad al cierre del ejercicio económico N° 23,
producido el 28 de Febrero de 2011. 3)
Consideración del informe de la comisión
fiscalizadora correspondiente al ejercicio
económico N° 23; 4) Aprobación de la gestión
del directorio y de la comisión fiscalizadora du-
rante el ejercicio económico considerado,
Conforme al alcance de los artículos 275 y 298
de la Ley 19.550. 5) Consideración del proyecto
de distribución de utilidades correspondiente al
ejercicio económico N° 23; 6) Determinación del
número de directores titulares y suplentes y
elección de los mismos para el próximo período
de tres (3) ejercicios. 7) Elección de miembros
titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora
por igual período. El presidente.

5 días – 7427 – 19/4/2011 - $ 380.-

AGENCIA CORDOBA DEPORTES
SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA

Convoca a asamblea general ordinaria y
extraordinaria a realizarse el día viernes 29 de
abril de 2011 a las 18,00 horas en primera
convocatoria y a las 19,00 horas en segunda
convocatoria, en la sede social sita en Av. Cárcano
s/n – Estadio Mario Alberto Kempes – B° Cha-
teau Carreras en la ciudad de Córdoba, provincia
de igual nombre, con el objeto de tratar el
siguiente temario del orden del día: 1) Elección
de dos (2) accionistas para que suscriban el acta
de asamblea. 2) Consideración y resolución de
documentación determinada por el Art. 234, inc.
1° de la Ley 19.550 (Balance general, cuadro de
resultados, memoria e informe de sindicatura)
correspondiente al ejercicio económico cerrado
el 31/12/2010, conforme a la ley y el estatuto. 3)
Consideración de resultados del ejercicio cerrado
el 31/12/2010. 4) Tratamiento de la renuncia
presentada por un director titular del sector
público y eventual designación de nuevo direc-
tor. 5) Tratamiento de la designación de un di-
rector y un síndico por el sector privado. 6)
Consideración de la retribución de los directores
y comisión fiscalizadora. 7) Consideración de la
gestión del directorio y comisión fiscalizadora.
6) Consideración de actividad vinculada con el
objeto social. Se hace saber a los accionistas que
deberán cumplir con las disposiciones
estatutarias y legales correspondientes (Art. 238,
239 concordantes y correlativos de la Ley
19.550). El Directorio.

5 días – 7538 – 19/4/2011 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE CANALS

CANALS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/
4/2011 a las 15,00 hs. en Entre Ríos 105. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asambleístas con
derecho a voto para que suscriban el acta de
asamblea. 2) Tratamiento de la memoria, bal-
ance general, cuadro de resultados, anexos e
informe de la comisión revisadora de cuentas,
todo por el ejercicio cerrado el 31/12/2010. 3)
Elección de la totalidad de los miembros de la
comisión directiva por el término de 2 años y de
2 revisadores de cuentas por 1 año. 4)
Tratamiento de ajuste del valor de la cuota so-
cial. La Secretaria.

3 días – 7583 – 15/4/2011 - s/c.

CLUB ATLETICO SARMIENTO

PUEBLO ITALIANO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/
4/2011 a las 20,00 horas en Santa Fe esquina
Mendoza. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas con derecho a voto para que
suscriban el acta de asamblea. 2) Tratamiento de
la memoria, balance general, cuadro de resultados,
anexos e informes de la comisión revisadora de
cuentas, todo por el ejercicio cerrado el 31/12/
2010. 3) Elección de la totalidad de los miembros
de la comisión directiva: 1 presidente, 1
vicepresidente, 1 secretario, 1 pro-secretario, 1
tesorero, 1 protesorero, 2do, 4to. Vocales
titulares y 2 vocales suplentes con duración de
sus mandatos por 1 año. 4) Elección de 3
revisadores de cuentas titulares y 1 suplente con
mandato por 1 año. La Secretaria.

3 días – 7582 – 15/4/2011 - s/c.

MUTUAL DE SOCIOS DEL CLUB A.
LIBERTAD

CANALS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/
5/2011 a las 20,00 horas en las instalaciones de
la entidad. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas con derecho a voto para que
suscriban el acta de asamblea. 2) Razones por la
que se convoca fuera de término. 3) Tratamiento
de la memoria, balance general, cuadro de
resultados, anexos, informe del auditor, informe
de la junta fiscalizadora y demás documentación
de ley, todo ello por el ejercicio anual cerrado el
31/12/2010. 4) Elección de los siguientes cargos
a) del órgano directivo: presidente, secretario,
tesorero, 5° y 6° vocal titular y b) de la Junta
Fiscalizadora: 3° fiscalizador titular y 1°
fiscalizador suplente, con mandato por 3 años.
5) Ratificación de lo actuado por el órgano
directivo durante su gestión 2008-2009-2010.
6) Determinar el importe de las cuotas sociales
para el ejercicio 2011. El Secretario.

3 días – 7563 – 15/4/2011 - s/c.

ASOCIACION CIVIL NUESTRA
SEÑORA FATIMA

CANALS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
4/2011 a las 15,30 hs. en Entre Ríos 368. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asambleístas con
derecho a voto para que suscriban el acta de
asamblea. 2) Tratamiento de la memoria, bal-
ance general, cuadro de resultados, anexos e
informe de la comisión revisadora de cuentas,
todo por el ejercicio cerrado el 31/12/2010. 3)
Elección de dos asociados que integren la junta
electoral. 4) Elección de la totalidad de los
miembros de la C.D.: presidente, vicepresidente,
secretario, tesorero, 4 vocales titulares y 4
vocales suplentes por 2 años. 5) Elección de 2
miembros titulares y 2 suplentes de la comisión
revisora de cuentas por 1 año. La Secretaria.

3 días – 7546 – 15/4/2011 - s/c.

LAS VARILLAS COOPERATIVA
COOPERATIVA DE ENERGIA ELECTRICA

Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS

Convocase a Asamblea General Ordinaria el
día 28 de Abril de 2011, a las hora 19,30 en el
local de la Asociación Católica de Obreros
(A.C.O.) sito en calle Medardo Alvarez Luque
324 de esta ciudad de Las Varillas. Orden del
Día: 1) Designación de dos asambleístas para
que conjuntamente con presidente y secretario
aprueben y firmen el acta de acta. 2)
Consideración de la memoria, balance general,
estado de resultados, estado de flujo de efectivo,
anexos, apéndices, notas, proyecto de
distribución de excedentes, balance social,
informe del síndico y auditor, correspondiente a
quincuagésimo tercer ejercicio económico cerrado
el 31 de Diciembre de 2010. 3) Renovación parcial
del Consejo de Administración: a) Elección de
tres (3) consejeros titulares por un período de
tres (3) años en reemplazo de: Maggi, Gabriel;
Crema, Gerardo; Comba, Javier; b) Elección de
cuatro (4) consejeros suplentes por el término
de un (1) año y c) elección de síndico titular y
síndico suplente. El Secretario. Nota: Se
encuentra a disposición de los asociados, en
nuestra sede la documentación a considerar en la
asamblea, a partir del día 14/4/11.

3 días – 7625 – 15/4/2011 - $ 180.-

COSBaL
COOPERATIVA DE O. y S. PÚBLICOS DE

SAN BASILIO LTDA.
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Convoca a Asamblea General Ordinaria el día

29 de abril de 2011 a las 20,30 hs. en Avenida
San Martín N° 595 San Basilio. Orden del Día:
1) Designación de dos asociados para firmar el
acta de la Asamblea, con facultades para aprobarla,
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2)
Propuesta y Elección por la Asamblea de tres
asociados para integrar la Comisión de
Credenciales, Poderes y Escrutinio; para
abocarse a la verificación, control de credenciales
y poderes (Capítulo V- Reglamento de
Elecciones de Consejeros y Síndicos). 3)
Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultados, Anexos, Proyecto de
Distribución de Excedentes e Informe del Síndico
y de Auditor, correspondiente al cuadragésimo
sexto ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2010. 4) Lectura del informe correspondiente a
la Comisión de Credenciales, Poderes y
Escrutinio. 5) Apertura de la votación para la
elección de: a) Tres Consejeros Titulares, por
tres (3) años, en reemplazo de los señores: Piccoli,
Víctor Francisco – Whebe Roberto Jorge –
Bruno, Ángel Carlos, por cese de mandato. b)
Tres Consejeros Suplentes, por el término de un
(1) año, en reemplazo de los señores: Puopolo,
Oscar y Cottura Gustavo Antonio, por cese de
mandato. c) En Síndico Titular y un Síndico
Suplente, por dos (2) años, en reemplazo de los
Señores: Papes, Darío Víctor y Tallone Dante
Víctor N., por cese de mandato. 6) Clausura de
la elección, revisión de votos y proclamación de
Resultados. El Secretario. Nota: Arts. 40, 42, 43
del Estatuto Socia y 8 Reg. de Elecciones de
Consejeros y Síndicos en vigencia.

3 días – 7430 – 15/4/2011 - $ 324.-

COOPERATIVA DE VIVIENDAS
EMPLEADOS PUBLICOS VILLA MARIA

LTDA.

Por resolución del Consejo de Administración
y en cumplimiento de las disposiciones del
estatuto social, se convoca a todos los asociados
a la asamblea ordinaria que se realizará el día 18
de Abril del año dos mil once, en la oficina de la
Cooperativa de Viviendas de Empleados Públicos
de Villa María Ltda.., sito en calle Juárez Celman
2054 de la ciudad de Villa María a las 20,00
horas, para considerar el siguiente. Orden del
Día: 1) Elección de dos asociados para que
conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr.
Secretario de la asamblea firmen el acta. 2)
Consideración de la memoria, balance, estado de
la situación patrimonial y cuadros anexos,
informe del síndico, dictámen del auditor y
proyecto de distribución de excedentes,
capitalización y retorno del 26° ejercicio
económico que va del primero de Enero de dos
mil diez al treinta y uno de diciembre del mismo
año. 3) Consideración del aumento del valor de
la cuota de mantenimiento cooperativo.
Importante (Art. 32 del estatuto social). La
Asamblea se realizará válidamente sea cual fuere
el número de asociados, una hora después de la
fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere
reunido la mitad más uno de los asociados. El
Secretario.

3 días – 7425 – 15/4/2011 - $ 288.-

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE

ACHIRAS LIMITADA

La Cooperativa de Electricidad, Obras y
Servicios Públicos de Achiras Ltda. convoca a
sus asociados a Asamblea General Ordinaria que
se efectuará el día 29 de abril de 2011, dando
cumplimiento al artículo N° 30 del Estatuto So-
cial. La misma se realizará en el local del Club
Atlético y Recreativo Los Incas, de la localidad

de Achiras, a las 21 horas, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta juntamente con
el presidente y secretario. 2) Lectura del Acta
anterior. 3) Considerar Memoria, Balance Gen-
eral, Cuenta de Pérdidas y Excedente, Informe
del Síndico, como así también del Auditor del
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010. 4)
Renovación parcial de autoridades. Elección de
cinco consejeros titulares en reemplazo de:
Genero, Lucio N.; Biassi, Juan A.; Tavecchio,
Ricardo A.; Gutierrez, Gustavo A. y Tavecchio,
Roberto H. Elección de un Síndico Titular en
reemplazo de Poffo Juan Enrique y un Síndico
Suplentes en reemplazo de Gioda, Waldemar.
Elección de dos Consejeros Suplentes en
reemplazo de Mentucci, Norberto S. y Bertola
Víctor H. Fdo.: Presidente y Secretario.

3 días – 7431 -  - $ 252.-

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS
INFORMÁTICAS

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Art. 32 inc. 6 Ley 7642/87

De acuerdo a lo establecido en la Ley 7642 y
los estatutos de este Consejo Profesional de
Ciencias Informáticas de la Provincia de Córdoba
se convoca a los señores matriculados a la
Asamblea Extraordinaria a celebrarse el 29 de
Abril de 2011 a las 18,30 hs. en la sede de este
Consejo en la calle Laprida 365, barrio Güemes,
de la ciudad de Córdoba, para considerar el
siguiente Orden del Día: 1) Elección de Presidente
y Secretario de Asamblea. 2) Designación de dos
matriculados para suscribir el acta. 3)
Tratamiento de aumento de cuota social. 4)
Votación para la aprobación de resolución a
adoptar, para el tratamiento de aumento de cuota
social. 5) Firma del acta por los matriculados
designados. Nota: Se recuerda a los señores
matriculados que se encuentra a su disposición
en la Secretaría del Consejo, el padrón de
matriculados autorizados a votar. Consejo
Directivo.

N° 7442 - $ 68.-

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS
INFORMÁTICAS

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Art. 32 inc. 5 Ley 7642/87

De acuerdo a lo establecido en la Ley 7642 y
los estatutos de este Consejo Profesional de
Ciencias Informáticas de la Provincia de Córdoba
se convoca a los señores matriculados a la
Asamblea Ordinaria a celebrarse el 29 de Abril
de 2011 a las 17 hs. en la sede de este Consejo en
la calle Laprida 365, barrio Güemes, de la ciudad
de Córdoba, para considerar el siguiente Orden
del Día: 1) Elección de Presidente y Secretario
de Asamblea. 2) Designación de dos matriculados
para suscribir el acta. 3) Lectura de Memoria y
Balance 2010, informe del revisor de cuentas y
Presupuesto 2011. 4) Votación para la aprobación
de la Memoria, Balance y Presupuesto. 5) Firma
del acta por los matriculados designados. Nota:
Se recuerda a los señores matriculados que se
encuentra a su disposición en la Secretaría del
Consejo, el padrón de matriculados autorizados
a votar. Consejo Directivo.

N° 7429 - $ 68.-

FUNDACIÓN INFANTIA

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 29 de abril de 2011 a las 15,30 horas, en su
sede social de calle Avellaneda 255, de esta ciudad,
a los fines de tratar el siguiente Orden del Día:

1°) Lectura de acta de la asamblea anterior. 2°)
Designación de dos asambleístas para firmar el
acta conjuntamente con el Presidente y
Secretario. 3°) Consideración de Memoria, Bal-
ance General, Cuadro de Resultados e Informe
del Auditor, año 2010. 4°) Informe del órgano de
Fiscalización. El Secretario.

N° 7440 - $ 40.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS

VILLA HUIDOBRO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
30 de Abril de 2011 a las 17,30 horas, en la sede
social Manuel Quintana s/N, V. Huidobro. Orden
del Día: 1) Elección de dos asambleístas para
aprobar y suscribir el acta de Asamblea. 2)
Lectura, consideración y aprobación de la Me-
moria y Balance General, Inventario e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio
Anual cerrado 31/12/10. 3) Renovación parcial
de la Comisión Directiva eligiendo: Presidente,
Vicepresidente, un Vocal Titular, un Vocal
Suplente y dos miembros de la Comisión
Revisora de Cuentas por tres años. La Secretaria.

3 días – 7503 – 15/4/2011 - s/c.-

ASOCIACIÓN CIVIL BIBLIOTECA
POPULAR

“MI JARDÍN”

Convoca a Asamblea General Ordinaria en
domicilio legal Cabo 2° González 2153, B° Sta.
Isabel 1° sec., Cba., el 30 de abril de 2011 a las
17,30 hs. Orden del Día: 1°) Designación de dos
asambleístas para que en representación de la
Asamblea aprueben y firmen el acta con
Presidente y Secretaria. 2°) Lectura del acta an-
terior de la Asamblea. 3°) Lectura y
consideración de la Memoria Anual año 2010,
lectura del balance anual 2010 y cuadros de
resultados correspondientes al ejercicio
económico 2010 e Informe de Comisión Revisora
de Cuentas. La Secretaria.

3 días – 7504 – 15/4/2011 - s/c.-

ENTE SANITARIO ADELIA MARIA –
MONTE

DE LOS GAUCHOS

ADELIA MARÍA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
para el día 27 de Abril de 2011 a las 21 hs. en las
instalaciones de la Sociedad Rural de Adelia
María, ubicada e Avda. San Martín 275 de esta
localidad. Orden del Día: 1) Registro de Socios a
la Asamblea. 2) Designación de dos Asambleístas
para firmar el Acta conjuntamente con el
Presidente y el Secretario. 3) Lectura y
consideración del Acta anterior. 4) Consideración
de la Memoria del Ejercicio y Balance General,
Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e
Informe del Órgano de Fiscalización
correspondiente al Ejercicio comprendido entre
el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de 2010.

N° 7510 - $ 40.-

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y
DE PROMOCIÓN

HUINCA RENANCÓ

Convoca a sus asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria que se llevará a cabo el día 09 de
Mayo de 2011 a las 20 horas en la sede social de
la Institución, sita en Suipacha 360 de Huinca
Renancó, para tratar el siguiente Orden del Día:
1.- Elección de dos (2) asambleístas para firmar

el Acta con Presidente y Secretario. 2.-
Consideración de la Memoria, Balance e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas año 2010.
3.- Elección de Vicepresidente y Secretario por
un (2) ejercicios. 4.- Elección de un (1) Vocal
Titular N° 2 por dos (2) ejercicios. 5.- Elección
de dos (2) Vocales Suplentes por un (1) ejercicio.
6.- Elección de un (1) miembro suplente de la
Comisión Revisora de Cuentas, con mandato por
un (1) ejercicio. 7.- Elección de un (1) miembro
suplente de la Junta Electoral por un (1) ejercicio.
Nota: Transcurrida la hora de tolerancia,
estipulada en Estatutos (una hora), la Asamblea
comenzará a sesionar con la cantidad de socios
presentes, si antes no se hubiere conformado el
quórum legal. La Secretaria.

N° 7569 - $ 60.-

“PARQUE ESPERANZA
” ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
16 de Abril de 2011 a las 17 hs. en Manzana 91,
Lote 1 ubicado en Barrio Los Alamos Anexo.
Temario: 1) Designación de dos asociados para
que en forma conjunta, con el presidente y
secretaria, suscriban el Acta de la Asamblea. 2)
Tratamiento de las razones por las que la
Asamblea ha sido convocada fuera de los
términos estatutarios. 3) Consideración de la
Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados, Inventario e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondientes a los
ejercicios finalizados en Junio de 2010. La
Secretaria.

3 días – 7565 – 15/4/2011 - $ 180.-

ASOCIACIÓN CULTURAL VIDA

Asociación Cultural Vida, convoca a Asamblea
Extraordinaria para el día 5/5/2011 a las 19 hs.
en Olegario Correa N° 233. Orden del Día:
Elección de Autoridades.

3 días – 7564 – 15/4/2011 - $ 120.-

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE
SERVICIOS ELÉCTRICOS, OBRAS Y

OTROS SERVICIOS PÚBLICOS Y
ASISTENCIALES “LOS CÓNDORES”

LTDA.

LOS CÓNDORES

Convoca a Asamblea General Ordinaria 29/4/
2011 a las 19 horas en Las Heras 364. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asociados con el
Presidente y Secretario aprueben y suscriban
Acta. 2) Consideración Memoria, Balance Gen-
eral, Estado de Resultados y Cuadros Anexos,
Informes Síndico y Auditor, Ejercicio N° 78 –
cerrado el 31/12/2010. 3) Designación de 3
Asociados presentes para integrar la Comisión
Escrutadora. 4) Renovación parcial, Consejo de
Administración y Síndicos. a) cinco miembros
titulares; b) tres miembros suplentes; c) un
síndico titular y un síndico suplente. El
Secretario.

3 días – 7540 – 15/4/2011 - $ 156.-

ASOCIACION IGLESIA EVANGELICA
FILADELFIA

La Comisión Directiva tiene el agrado de
convocar a todos los socios a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria que se realizará el día 20 de Abril
a las 20hs. En la sede social de la Asociación
Iglesia Evangélica Filadelfia sito en calle De los
Regidores 1148 de B° Márquez Anexo. A fin de
tratar el siguiente orden del día: 1) Designación
de dos asambleístas para firmar el acta. 2)
Consideración de la memoria, balance general e
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inventario, cuentas de recursos y gastos por el
ejercicio cerrado 30/06/2009.3) Elección de
nuevas autoridades.

3 días – 7411 – 15/4/2011 - $ 120

ASOCIACIÓN DANTE ALIGHIERI
CORRAL DE BUSTOS

CORRAL DE BUSTOS

La Comisión Directiva de la Asociación Dante
Alighieri Corral de Bustos, convoca a sus
asociados a Asamblea General Ordinaria para el
día 27 de abril de 2011 a las 20 horas en el local
ubicado en Av. Italia y Montevideo de la ciudad
de Corral de Bustos, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1°) Lectura del acta anterior. 2°)
Designación de dos socios para firmar el acta
conjuntamente con el Presidente y Secretario.
3°) Lectura y consideración de la Memoria Anual
correspondiente al año 2010. 4°) Consideración
del Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de flujo de efectivo,
Notas, Anexos e Informes de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio
económico centrado el 31 de Diciembre de 2010.
Estatutos: Art. 39: Las Asambleas Ordinaria o
Extraordinaria se consideran constituidas con la
asistencia de la mitad más uno de sus asociados
de la entidad con derecho a voto. No lográndose
el quórum establecido, la asamblea funcionará
legalmente treinta minutos después de la hora
fijada en la convocatoria con cualquier número
de asociados presentes. El Secretario.

N° 7590 - $ 88.-

COOPERATIVA DE SERVICIOS
PUBLICOS Y SOCIALES DE SERRANO

LTDA.

El Consejo de Administración de la Cooperativa
de Servicios Públicos y Sociales de Serrano
Ltda.., tienen el agrado de invitar a Ud. a la
Asamblea General Ordinaria que se celebrara el
día 27 de abril de 2011, a las 20:00 hs., en la sede
de la Asociación Italiana de Socorros Mutuos,
sito en la esquina de 9 de Julio y Córdoba, de
esta misma Localidad, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos (2)
asociados para que firmen el Acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
2) Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Estado de Resultados, Cuadros Seccionales,
Informes del Sindico, de Auditoria y Proyecto
de distribución de Excedentes, correspondiente
al Cuadragésimo Quinto (45°) Ejercicio
Económico cerrado al 31 de Diciembre de 2010.
3) Consideración proyecto de venta,
relocalizacion o baja servicio de Báscula Pública.
4) Renovación del órgano de Administración; a)
Designación de la Comisión Escrutadota.
b)Elección de tres miembros titulares del Consejo
de Administración con mandato por tres años en
reemplazo de los señores: Márquez Cristian,
Lamberti Aldo y Pescara Tomás c) Elección de
un miembro suplente del Consejo de
Administración con mandato por tres años en
reemplazo del señor Otero Héctor. Esperando
vernos favorecidos con su presencia, que desde
ya agradecemos, nos es grato saludarle muy
atentamente. Nota: Las Asambleas se realizaran
validamente sea cual fuere el numero de
asistentes, una hora después de la fijada en la
Convocatoria, si antes no hubiera reunido la mitad
mas unos de los asociados. ( Art. 49. Ley 20.337).

3 días – 7438 – 15/4/2011 - $ 228

BOLSA DE COMERCIO DE CORDOBA

El Consejo Directivo de la Bolas de Comercio

de Córdoba ha resuelto Convocar a Asamblea
General Ordinaria para el día 26 de abril de 2011,
a la hora 17 en la sede institucional de calle
Rosario de Santa Fe 231, 1° piso, ciudad de
Córdoba. La Asamblea se considerará válida con
la presencia del veinte por ciento de los socios
en condiciones de votar, reunidos a la hora fijada,
y con el número de socios presentes 30 minutos
después de esa hora. En dicha Asamblea se
considerará el siguiente Orden del Día: 1) Acta
de la Asamblea anterior. 2) Designación de dos
socios para que suscriban, junto con el presidente
y con el secretario, el acta de la presente
Asamblea. 3) Consideración de la Memoria,
Estados Contables, Informe del revisor de
Cuentas y del auditor contable externo de la
asociación, y evaluación del resultado del ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2010. 4)
Designación de dos socios para presidir el acto
eleccionario. 5) Elección de ocho socios como
vocales titulares por un periodo de tres años.
7)Elección de dos socios como revisores de
cuentas, titular y suplente respectivamente, por
un periodo de un año. 8) Elección de un socio
como vocal suplente por un periodo de un año.
Córdoba, 08 de Abril de 2011.

3 días  - 7455 – 15/4/2011 - $ 240

COOPERATIVA DE PROVISION DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE
GENERAL BALDISSERA LIMITADA

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 31
del Estatuto Social, se convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria de Accionistas, para el 29 de Abril
de 2011, a las 22:00hs. en el local de la Asociación
Mutual del Club Atletico y Biblioteca Mitre,
ubicado en las calles Sarmiento y San Martín de
la localidad de General Baldissera, para tratar el
siguiente: Orden del día. 1)Designación de dos
Asambleístas para firmar el Acta, conjuntamente
con el Presidente y el Secretario.2) Consideración
de la Memoria, Balance General, Estados de
Resultados, Cuentas de Perdidas y Excedentes e
Informa del Síndico y del Auditor, del 52°
Ejercicio comprendido entre el 1° de Enero y el
31 de Diciembre de 2010. 3) Tratamiento y
Consideración del Proyecto de Distribución de
Excedentes. 4) Designación de tres Asambleístas
para formar la Comisión de Credenciales, Poderes
y Escrutinio. 5) Elección de Cuatro Consejeros
Titulares por el término de dos periodos, Tres
Consejeros Suplentes por el término de un
periodo, Un Sindico  Titular por el término de
un periodos y Un Sindico Suplente por el término
de un periodos. La lista de candidatos de
Consejeros Titulares y Suplentes, deberán ser
presentados para su oficialización, hasta 8 días
hábiles antes de la fecha de realización de la
Asamblea. Art. 32 del Estatuto Social.: Las
Asambleas se realizarán validamente sea cual
fuera el numero de asistentes, una hora después
de la fijada en la convocatoria, si antes no se
hubiera reunido la mitad mas uno de los asociados.

3 días – 7367 – 15/4/2011 - $ 372

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE ARROYITO

FULVIO SALVADOR PAGANI. Asociación
Civil

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
04/2011, a las 20hs. en Sede Social. Orden del
día: 1) Lectura y aprobación del Acta N° 285 del
27/04/2010; 2) Memoria y Balance ejercicio
2010; 3) Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, ejercicio 2010; 4) Nombrar dos socios
para que firmen el Acta de Asamblea; 5) Elección
parcial de: Comisión Directiva: Presidente,
Secretario, Tesorero, Dos Vocales Titulares y
Un Vocal Suplente, todos por dos años; Comisión

Revisora de Cuentas: Dos Miembros Titulares
y Un Miembro Suplente, todos por un año; Junta
Electoral: Dos Miembros Titulares y Un
Miembro Suplente, todos por dos años.

3 días – 7407 – 15/4/2011 - $ 132.

COOPERATIVA DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS
BALLESTEROS LTDA.

BALLESTEROS

La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos
Ballesteros Ltda. convoca a Asamblea General
Ordinaria para el día 28 de Abril de 2011 a las
20,30 horas, en el local de la Cooperativa sito en
Congresales de Tucumán y 20 de Diciembre de
esta localidad de Ballesteros, para tratar el
siguiente: Orden del Día: 1) Designación de  2
(dos) Asambleístas para firma el acta. 2)
Consideración de la Memoria y Balance,
Cuadros de Resultados y demás Cuadros Anexos,
Informe del Síndico e Informe de Auditoría y
Proyecto de distribución de excedentes
correspondientes al 38° ejercicio cerrado el 31/
12/10. 3) Considerar en virtud a lo establecido
por el Art. 50 de Estatuto Social a retribuir por
el término de 1 (uno) año, a un Consejero con
una retribución mensual no remunerativa, para
el cumplimiento de las tareas que el mismo le
competen dentro del marco del Estatuto Social
de la Cooperativa de O.S.P. Ballesteros Ltda. y
de la Ley citada (Cooperativas) y autorizar al
consejo de Administración para su aplicación.
4) Designación de tres (3) asambleístas para
integrar comisión escrutadora. 5) Renovación
parcial del Consejo de Administración y
renovación total del Síndico titular y Síndico
suplente. a) Elección de 5 (cinco) Consejeros
Titulares . Art. N° 48 Estatuto Social. b) Elección
de 4 (cuatro) Consejeros Suplentes –Art. 48
Estatuto Social. c) Elección de 1 (un) Síndico
Titular y 1 (un) síndico suplente por finalización
de sus mandatos. La documentación a considerar
de acuerdo al punto N° 2 estará a disposición de
los asociados a partir del 12/4/11 en la sede de la
Cooperativa, sito en Congresales de Tucumán y
20 de Diciembre de la localidad de Ballesteros.
El Secretario.

3 días – 7591 – 15/4/2011 - $ 300.-

CENTRO DE JUBILADOS RETIRADOS
Y PENSIONADOS

VILLA DE LA CONCEPCION

El Centro de Jubilados, Retirados y
Pensionados Villa de La Concepción, Convoca a
Asamblea Anual Ordinaria para el día 29 de Abril
de 2011, a las 17:30hs., en su sede de calle
Ituzaingo N° 722, de la ciudad de Río Cuarto,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1)Lectura
y aprobación del acta anterior. 2) Lectura y
consideración de Memoria, Balance e Informe
de la Colisión Revisora de Cuentas, por el
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010. 3)
Elección de los socios que asumirán como
miembros de la Comisión Directiva, Comisión
Revisora de Cuentas y Junta Electoral. 4)
Designación de dos asambleístas para refrendar
el acta con Presidente y Secretario.

3 días – 7408 – 15/4/2011 - $ 180.

FaSe (FAMILIA Y SEXUALIDAD )
ASOCIACIÓN CIVIL

La Comisión Directiva de FaSe ( Familia y
Sexualidad) Asociación Civil, convoca a los
Señores Asociados a Asamblea General Ordi-
naria a celebrarse el día 18 de abril de 2011, a las
19 horas, en la sede social de calle Paso de los
Andes N° 242 de la Ciudad de Córdoba, a fin de

considerar el siguiente Orden del Día: 1°) Lectura
del Acta Menos. 2°)Designación de dos asociados
para que junto a Presidente y Secretario de
Asamblea, suscriban el acta respectiva. 3°)
Consideración de la Memoria, Estados
Contables, e Informe de Comisión Revisora de
Cuentas por el Ejercicio Económico N° 4, iniciado
el 1° de agosto de 2009 y finalizado el 31 de julio
de 2010. 4°) Consideración de la gestión de los
órganos de la entidad, por su actuación en el
periodo bajo análisis; 5°) Elección de miembros
de Comisión Directiva, por plazo estatutarío; y
6°) Elección de miembros de Comisión Revisora
de Cuentas, por plazo estatutario.

3 días – 7441 – 15/4/2011 - $ 264.

SOCIEDADES
COMERCIALES

COBECO S.A.

Edicto rectificativo del edicto Nº 288 - Donde
dice: “…..3).-Inmobiliaria: La compra venta de
inmuebles y/o bienes muebles, nuevos y/o
usados, urbanos y rurales. Fraccionamientos y
posterior loteo de pardelas destinadas a
viviendas, urbanizaciones, clubes de campo y
parques industriales. Administración de
propiedades inmuebles, propias o de terceros….”
Deberá decir: “…..3).-Inmobiliaria: La compra
venta de inmuebles nuevos y/o usados, urbanos
y rurales. Fraccionamientos y posterior loteo de
pardelas destinadas a viviendas, urbanizaciones,
clubes de campo y parques industriales.
Administración de propiedades inmuebles,
propias o de terceros….”

N° 6860 - $40

 HUMBERTO PIATTI S.A.

Constitución de Sociedad

Socios: HUMBERTO AGUSTIN PIATTI, 58
años, argentino, casado, DNI 10.822.420,
comerciante, domiciliado en Belgrano 204,
Ciudad de Sacanta, ESTELA MARY DEL
VALLE BONGIOVANNI, 52 años, argentina,
casada, DNI 12.859.307, docente, domiciliada
en Belgrano 204, Ciudad de Sacanta, FABIAN
ANDRES PIATTI,  29 años, argentino, soltero,
DNI 28.687.587, comerciante, domiciliado en
Belgrano 204, Ciudad de Sacanta, NICOLAS
CARLOS PIATTI, 26 años, argentino, soltero,
DNI 30.849.324,comerciante, domiciliado en
Belgrano 204, Ciudad de Sacanta, DAVID
ALEJANDRO PIATTI, 24 años, argentino,
soltero, DNI 32.079.803, comerciante,
domiciliado en Belgrano 204, Ciudad de Sacanta.
Fecha de constitución: 30/01/2011.
Denominación: HUMBERTO PIATTI S.A.
Domicilio Social: Belgrano 204 Ciudad de
Sacanta, Provincia de Córdoba. Duración: 99
años contados desde su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto: dedicarse por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros
a las siguientes actividades: A) Servicios
Agrícolas: La prestación de servicios al agro,
elaboración de reservas forrajeras tipo picado
fino en bolsas y silos, tipo grano húmedo, rollos,
fardos, mega fardos y los que el desarrollo
tecnológico permita, siembra, trilla, cosecha,
arada, fertilización, fumigación y todo tipo de
servicios, prestados con maquinarias y/o
herramientas propias o de terceros. B)
Producción Agrícola: Explotación de la agricultura
en todas sus formas, compra, venta,
consignación, acopio, depósito,
comercialización, importación, exportación,
elaboración y distribución de semillas, forrajes,
cereales, oleaginosas y de todo otro fruto de la
agricultura o producto derivado de la explotación
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agrícola o que tenga aplicación en ella pudiendo
actuar en negocios derivados, subsidiarios o
complementarios de los anteriores mediante la
adquisición, explotación, arrendamiento,
aparcería, compraventa, permutas,
administración de campos propios y/o ajenos;
siembra directa y/o porcentajes de los mismos.
C) Explotación Pecuaria: Cría, invernada,
capitalización, mestización y/o cruza de animales
de todo tipo y especie, explotación de tambos,
faenamiento en establecimientos propios o
ajenos de animales para consumo humano,
trozado, preparado, empaque y salado de carnes
y cueros, fabricación de fiambres, embutidos,
conservas, grasas y aceites animales y sus
productos y subproductos derivados. D)
Servicio de Logística y Transporte: Transporte
nacional e internacional en equipos tradicionales
y especiales de toda clase de cargas y
mercaderías; servicio de depósito de las mismas,
su distribución y entrega, aplicación y
asesoramiento de logística adecuada a la
naturaleza de los bienes a transportar. E)
Representación: Ejercicio de la representación,
mandato, administración, o gestión de negocios
de personas físicas o jurídicas públicas, privadas
o mixtas establecidas en el país o extranjero en
actos o negocios vinculados con el objeto social.
Constituir Fideicomisos, formar parte y/o ser
beneficiario de los mismos con todos los alcances
de la Ley 24441. F) Financieras: Mediante
aportes de capitales a empresas o negocios
constituidos o a constituirse, otorgamiento de
crédito en general, con o sin garantías, compra,
venta o negociación de títulos, acciones, papeles
de comercio u otros valores mobiliarios y dar
fianzas, avales y garantías, con o sin garantía
real, en asuntos propios o de terceros aún en
operaciones ajenas al giro social con exclusión
de la actividades previstas en la Ley de Entidades
Financieras y toda otra actividad que se relacione
con el objeto social que no sea contrario a la
moral, a las buenas costumbres, y que no tenga
fines ilícitos. A tal fin , la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones . Estas actividades se
desarrollaran en el ámbito de la república Argen-
tina y el exterior. Capital Social: $ 60.000 en
6.000 acciones  Clase “A” de $10  valor nominal
cada una,  ordinarias, nominativas no endosables
con derecho a 5 votos por acción. Administración
y representación: de 1 a 5 directores que durarán
en el cargo 3 ejercicios. La Asamblea podrá
designar mayor, menor o igual número de
suplentes por el mismo término, lo que será
obligatorio si se prescinde de la sindicatura.
Fiscalización: estará a cargo de 1 Síndico titular
y 1 suplente elegidos por el término de 3
ejercicios. Si la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del art. 299
C.C. podrá prescindir de la sindicatura. Cierre
del ejercicio: 31 de Agosto de cada año.
Designación del Directorio: Presidente:
Humberto Agustín Piatti; Director Suplente:
Nicolás Carlos Piatti. Representación legal y uso
de la firma social estará a cargo del Presidente
del Directorio o quien legalmente lo sustituya.

N° 6914 - $268

 SAZ SERVICIOS AGROPECUARIOS
S.R.L.

Socios: Patricia Fernanda Acosta DNI
25.454.974, argentina, soltera, empleada, de 32
años, con domicilio en calle Camaño y Bazan nº
4997 Bº Nueva Poeta Lugones de la Ciudad de
Córdoba, Pcia de Córdoba y Sergio Andres
Zgrablich, DNI 22.365.158, argentino, soltero,
Ingeniero Agrónomo, de 37 años, con domicilio
en calle Camaño y Bazan nº 4997 Bº Nueva Poeta
Lugones de la Ciudad de Córdoba, Pcia de

Córdoba. Fecha de constitución: 30.10.2008 y
acta de fecha 29.10.2010.- Denominación: “Saz
Servicios Agropecuarios S.R.L” Domicilio:
Camaño y Bazan nº 4997 Bº Nuevo Poeta
Lugones de la Ciudad de Córdoba.- Objeto: La
sociedad tendrá por objeto desarrollar por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros la
siguiente actividad: SERVICIO DE ESTUDIO
Y DIAGNOSTICO DE SUELO, ASESO
RAMIENTO, MONITOREO DE SUELO,
SERVICIO TECNICO; ACTIVIDAD AGRO
PECUARIA: EXPLOTACION AGROPE
CUARIA: Realizar explotaciones agrícolas,
ganaderas, mineras, forestales, tamberas,
frutihorticolas, apicultura y cabaña de
reproducción, compraventas de haciendas,
cereales y oleaginosas, acopio, depósito y
consignación de los mismos, extracción de granos,
embolsamiento de granos, servicios de
fumigación, siembra, cosecha; alquiler y venta
de maquinaria; compraventa de insumos
agropecuarios; compra venta de granos; como
así también: comercialización en forma directa e
indirecta de productos derivados y utilizados en
dicha explotación, ya sea en el mercado nacional
o internacional. Intermediación, producción,
fabricación, transformación, importación,
exportación, representación, licitaciones, compra
y comercialización  en forma directa o indirecta
de materias primas, productos, subproductos,
bienes de uso, insumos, sus envases y demás
bienes derivados, utilizados y/o relacionados con
las actividades descriptas en el primer apartado.
Prestar servicios de asesoramiento, apoyo
técnico y científico a favor propio y/o  terceros,
relativos  las actividades mencionadas en los
apartados anteriores. Arrendamiento a terceros
en forma directa o indirecta de cualquier bien
inmueble, bien de uso, instalaciones,
herramientas, bienes muebles y todo otro bien
derivado y/o utilizado en los apartados
anteriores. Explotación de actividades de
transporte, acopio, almacenamiento y logística
en general de los productos mencionados en los
apartados anteriores, por cualquier medio, dentro
o fuera del ámbito del país. Alquiler de
maquinarias e implementos agrícolas, a través
de participación en emprendimientos conjuntos
o tercerizando servicios. Representación: la
sociedad podrá asumir la representación
comercial, depositaria, consignataria o
distribuidora de sociedades nacionales o
extranjeras. Plazo de duración: 50 años a partir
de su inscripción.- Capital Social: $ 39.000,oo
dividido en 390 cuotas sociales de $100,oo cada
una. Suscriben: Sr. Sergio Andres Zgrablich 370
cuotas y la Srta. Patricia Fernanda Acosta 20
cuotas. Órganos de administración y
representación legal: Sergio Andres Zgrablich
como socio gerente.- Fecha del cierre del ejercicio:
31 de Diciembre de cada año. Juzgado 1ª Inst.
C.C. 29A Con – Soc. 5 – Cba.            de Marzo de
2011.-

N° 6930 - $184

PAULA MONTAL S.R.L.

Constitución de Sociedad

Edicto rectificatorio de la publicación Nº 904 del
10/02/11, en cuanto a las cuotas sociales
correspondientes a Zulma Noemí Ferrari son 61
cuotas sociales. Juzg. de 1ª Inst. y 7 Nom. en lo
Civil y Comercial Nº  de Concursos y Sociedades
Of.

N° 6854 - $40

LA MAYOR S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha
6/5/2010, se designó para integrar el Directorio
como Presidente: María Constanza Inaudi, DNI
21.395.948, como Vicepresidente: Agustín Inaudi,
DNI 18.018.108 y como Directores Suplentes:
Cristian Inaudi, DNI 16.907.542 y José Antonio
Inaudi, DNI 16.502.064, todos domiciliados en
calle Arturo M. Bas N° 464 de la ciudad de
Córdoba.

N° 7066 - $ 40

NATIVOS  SOCIEDAD  DE
RESPONSABILIDAD  LIMITADA

  CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha de instrumento de constitución 02/07/
2009 y Acta Nº 1 de fecha 08/04/2010. Socios,
Henan Javier Ferryra , nacido el 9/10/68, estado
civil viudo, de nacionalidad argentino, de profesión
comerciante, con domicilio en Av. Los Olmos  s/n
lote 371 Country La Rufina de esta ciudad de
córdoba, DNI 20486450 y Carlos Patricio Llanes,
nacido el 4/9/60, de estado civil casado, de
nacionalidad argentino, de profesión comerciante,
con domicilio en calle Valladolid 1979 de esta
ciudad de córdoba, DNI 14154967.Denominacion
Social: NATIVOS SOCIEDAD DE RESPON
SABILIDAD LIMITADA Domicilio, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. Objeto Social:
Compara, venta, fabricación, importación,
exportación y representación de indumentaria textil
y accesorios. Sin perjuicio de esta enumeración, la
sociedad podrá dedicarse a cualquier negocio a fin
al ramo  que los socios resuelvan. La sociedad
podrá además ejecutar los actos y contratos que
requiera el cumplimiento de su objeto que no esté
prohibido por la ley o por el contrato. Duración :
50 años contados a partir de la fecha de  inscripción
en el Registro Público de Comercio.Capital: El
capital se fija en la suma de pesos $ 100.000
divididos en 20 cuotas de pesos $ 5000 cada una
valor nominal, totalmente suscriptas por los socios
de acuerdo al siguiente detalle: El socio Hernán
Javier Ferreyra suscribe diez cuotas de capital
representativas de pesos $50000 el socio Carlos
Patricio Llanes  suscribe diez cuotas
representativas de pesos $50000.Las cuotas se
integran en en un 25%  en dinero en efectivo en
este acto, ose que los socios integran la suma de
pesos $25000.En consecuencia el capital integrado
en este acto asciende a la suma de pesos $ 25.000
y el saldo de pesos $ 75.000 se comprometen a
integrarlo ,en un plazo de un año y ocho meses o
sea veinte meses contados desde su inscripción
en el Registro Público de Comercio. Órgano de
Administración y Representación: Estará a cargo
de los socios Hernán Javier Ferreyra  y Carlos
Patricio Llanes  a quienes se designa gerentes de la
sociedad pudiendo obrar a los efectos legales en
en forma individual e indistinta. Fecha de cierre de
ejercicio: 1 de Enero de cada año. Tribunal Juzgado
de 1ª Inst. y 52 Non Civil y Comercial Cba Exp
Nª 1787945/36.

N° 6943 - $112

HAYKE S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha
5/11/2009 se designaron para integrar el Directorio
como Presidente: Presidente Jorge Marcelo
Domínguez, DNI 10.902.824, con domicilio en
Av. Martín Allende N° 1545, Villa del Totoral,
Vicepresidente: Laura Susana Domínguez, DNI
10.544.871, con domicilio en Fresnel N° 5064 B°
Villa Belgrano de la ciudad de Córdoba; Directores
suplentes: Lucas Domínguez, DNI 27.546.468,
con domicilio en calle Hipólito Yrigoyen N° 1049,
Villa del Totoral y Sebastián Toledo, DNI

28.114.761, con domicilio en calle Fresnel N° 5064,
B° Villa Belgrano, ciudad de Córdoba, todos de la
Provincia de Córdoba.

N° 7065 - $ 40

O. A. FERNANDEZ E HIJOS S.R.L.

Cesión de Cuotas

En la sociedad O. A. Fernández e Hijos S.R.L.
por contrato cesión fecha 7/4/2008, Osvaldo An-
tonio Fernández DNI 6.870.652, Fátima Rocío
Fernández y/o Fernández García, DNI 42.107.155
y Fabiana Inés Fernández, DNI 16.740.140 cada
uno, ceden la totalidad de sus cuotas sociales, tres,
once y once respectivamente, valor $ 500 c/u,
todos a Flavio Osvaldo Fernández, DNI
17.384.574 (18 cuotas) y María Eugenia Durand,
DNI 20.080.667 (7 cuotas). Por acta de fecha 19/
8/10 se modifica la cláusula "Cuarta: Capital so-
cial: se fija en la suma de pesos treinta y dos mil
quinientos ($ 32.500) dividido en sesenta y
cinco cuotas sociales de pesos quinientos ($
500) cada una, que los socios suscriben e integran
de la siguiente manera: el Sr. Flavio Osvaldo
Fernández, cincuenta y ocho (58) cuotas o sea
la suma de pesos Veintinueve Mil ($ 29.000) y
la Sra. María Eugenia Durand siete (7) cuotas,
o sea la suma de pesos tres mil quinientos ($
3.500)". Se establece asimismo que el nuevo
domicilio de la sociedad será Av. Gauss N° 5186,
B° Villa Belgrano, ciudad de Córdoba. Por acta
de fecha 10/11/2009 se modifica el Art. "Quinto:
la dirección y administración de la sociedad será
ejercida por los socios Flavio Osvaldo Fernández
y María Eugenia Durand, quienes tendrán el uso
de la firma social en forma indistinta".

N° 7086 - $ 68

DESARROLLOS ORIENTALES  S.R.L.

Constitución de Sociedad

Fecha de instrumento: 11/02/11. Deno minación:
DESARROLLOS ORIENTALES SRL. Socios:
Sr. Gerardo Fabián Heredia Llabot, DNI Nº
29.063.298, de nacionalidad argentino, mayor de
edad, de estado civil Soltero, de ocupación
Comerciante, con domicilio real en calle Pje. de la
Reforma Universitaria Nro. 419, Bº Alberdi y el
Sr. Damián Abel Luna, DNI Nro. 25.269.094 de
nacionalidad argentino, mayor de edad, de estado
civil soltero, de ocupación comerciante, con
domicilio real en calle Las Peñas Nro. 5136 Bº
Residencial Las Rosas, ambos de esta ciudad de
Córdoba. Domicilio y sede social: calle Pje. de la
Reforma Universitaria Nro. 419, Bº Alberdi, de
ésta Ciudad de Córdoba. Objeto: la sociedad
tendrá por objeto, dedicarse por cuenta propia o
de terceros y/o asociada a terceros o en comisión
o por mandato de terceros ya sea en el país o en
el exterior a las siguientes actividades:
Explotación del ramo restaurante, cafetería, snack
bar, cantina, confitería con y sin espectáculos y
venta de productos alimenticios, en forma directa
o a través de contrataciones, franquicias, y/o
concesiones. Servicio de Catering, suministro de
comidas para banquetes, bodas, fiestas y otras
celebraciones, servicio de delivery. Desarrollo,
Elaboración, producción y distribución de
productos alimenticios y/o distribución de ma-
teria prima para la elaboración de productos
alimenticios. Diseño y comercialización de
modelos de negocios bajo la estructura de
franquicias en cualquier especialidad
gastronómica. Y toda otra realización o
emprendimiento tendiente al desarrollo de las
actividades afines y complementarias a la
Gastronomía. Plazo: la duración de la sociedad
se constituye por el término de treinta años, a
contarse desde la inscripción en el Registro
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Público de Comercio. Capital social: el capital
social se establece en la suma de pesos Cincuenta
Mil ($ 50.000,00), divididos en quinientas (500)
cuotas de pesos cien ($100,00). Administración
y representación: La dirección y administración
estará a cargo del Sr. Gerardo Fabián Heredia
Llabot, quien actuará en calidad de Gerente
usando su firma precedida del sello social en
todos sus actos. Duración en el cargo: 2 años.
Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año.
Juzgado C. y Com. de 13º Nom. – Sec. Nº 1.

N° 7005 - $132

   METALURGICA GHEA S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio de fecha 04 de enero de
2010 se resolvió: efectuar el cambio de la sede
social designándose como tal la siguiente: Álvarez
Condarco  N° 2196 B° Yofre (H) de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba; y que no
corresponde la reforma estatutaria  de la presente
sociedad ya que en el contrato constitutivo  de
ésta solo está determinada la jurisdicción en esta
ciudad y se faculta al directorio para efectuar
dichas modificaciones. Dpto de Sociedades por
acciones, Cordoba, Enero 2011.

N° 7023 - $40

CAMANSI S.A.

Edicto Rectificativo Ratificativo del de fecha
15/03/2011 publicación Nº 4057 por Acta
Ratificativa – Rectificativa de fecha  31/03/2011,
se modifico el Punto I) del Acta Constitutiva de
fecha 14/02/2011, Rectificado por el siguiente:
I) Constituir por este acto una SOCIEDAD
ANONIMA, la que se regirá por las
disposiciones generales sobre la materia
establecidas por la Ley 19.550 y sus
modificatorias y por las disposiciones específicas
que se establecen en el presente instrumento
constitutivo y su estatuto, con domicilio social
en calle Luis R. García 946 de la localidad de
Villa Santa Rosa, Departamento Río Primero,
Provincia de Córdoba, República Argentina, y
cuyo Capital Social es de Pesos Doce mil
($12.000,00), representado por doce mil acciones
de Pesos Uno ($1,00), valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, de clase
“A”, con derecho a cinco votos por acción que
se suscriben conforme el siguiente detalle: la Sra.
Nancy del Valle Morales, nueve mil seiscientas
acciones (9.600) de Pesos Uno ($1,00), lo que
representa la suma de Pesos Nueve mil
seiscientos ($9.600,00); valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, de clase
“A”, con derecho a cinco votos por acción; y la
Srta. Natalia Carolina Rollan Morales, dos mil
cuatrocientas acciones (2.400) de Pesos Uno
($1,00), lo que representa la suma de Pesos Dos
mil cuatrocientos ($2.400,00); valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas no endosables, de
clase “A”, con derecho a cinco votos por acción.
El Capital Social suscripto se integra de la
siguiente manera: la Sra. Nancy del Valle Mo-
rales, la suma de Pesos Nueve mil seiscientos
($9.600,00), la Srta. Natalia Carolina Rollan
Morales, la suma de Pesos Dos mil cuatrocientos
($2.400,00), en este acto el veinticinco por ciento
(25%) en dinero en efectivo y el saldo en un
plazo no mayor a dos años contados desde la
inscripción en el Registro Público de Comercio
Rectificar los artículo undécimo y duodécimo
del Estatuto Social, quedando los mismos
redactados de la siguiente forma: ARTÍCULO
11ro.: La representación legal de la sociedad, in-
clusive el uso de la firma social, será ejercida en
forma indistinta por el Presidente y/o
Vicepresidente del Directorio en su caso. Se

autoriza la actuación conjunta de dos de los demás
directores ejerciendo la misma representación,
para los casos especiales que resuelva
previamente la asamblea o el directorio. Cuando
este último sea unipersonal, dicha representación
legal y uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio, y en su caso, de quien
legalmente lo sustituya. ARTÍCULO 12do.: La
sociedad prescinde de la sindicatura de acuerdo
con el artículo 284 de la Ley 19.550, adquiriendo
los accionistas la facultad de contralor del artículo
55 de la Ley 19.550, si la sociedad quedara
comprendida en algunos de los incisos del artículo
299 de la Ley 19.550, la fiscalización de la
Sociedad estará a cargo de uno a tres Síndicos
Titulares elegidos por la Asamblea Ordinaria por
el término de un ejercicio. La Asamblea también
deberá elegir igual número de suplentes en cada
caso particular y por el mismo término. Los
Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán
las funciones, derechos y obligaciones
establecidas por la Ley 19.550, la remuneración
en concepto de honorarios de los síndicos es
obligatoria de acuerdo con el artículo 292 Ley
19.550. Deja sin efecto el Acta de Asamblea
General Ordinaria de fecha 09/03/2011.

N° 7060- $192

HELPFULLY  S.A.

 Constitución de sociedad

1)Acta constitutiva: De fecha 26 días del mes
de Octubre del año dos mil diez.-2)Socios:
Verónica Rodríguez González, mayor de edad,
casada,  nacionalidad uruguaya, de profesión
comerciante, cédula de Identidad número
1.864.266-6, con domicilio real en calle Judas
Tadeo s/n, Barrio Villa Belgrano, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba; Colombo
Carbone, Natalia Soledad, Documento Nacional
de identidad número 26.815.672, mayor de edad,
nacida el día 06 de julio de 1978, de estado civil
casada, de nacionalidad argentina, de profesión
comerciante, con domicilio real en calle Nicolás
Berrotarán 1665, Barrio Cerro de las Rosas, de
la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba;
Colombo Carbone, Lucas Martín, Documento
Nacional de identidad número 25.920.888, mayor
de edad, nacido el día 22 de agosto de 1979, de
estado civil casado, de nacionalidad argentino,
de profesión comerciante, con domicilio real en
calle Judas Tadeo 8407, Barrio la Carolina, de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.- 3)
Denominación: “HELPFULLY S.A.” - 4) Sede
social: Calle Av. Rafael Nuñez 3807, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba.-  5) Plazo: 99
años contados desde la fecha de inscripción en el
R.P.C.- 6) Objeto Social:  La Sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia, de terceros o
asociadas a estos, las siguientes actividades: a)
FRANQUICIAS COMERCIALES: La
explotación comercial y concesión de franquicias
comerciales, tanto nacionales como
internacionales. b) COMERCIALIZACION
DE INSUMOS  GASTRONOMICOS:
Comercialización, distribución, compra, venta,
importación y exportación de todo tipo de
insumos y productos destinados a la actividad
gastronomíca. c) CONSTRUCTORA:
Construcción de todo tipo de obras, públicas,
privadas, civiles, militares,  sea a través de
contrataciones directas o de licitaciones, para la
construcción de viviendas, locales comerciales,
edificios sometidos al Régimen de Propiedad
Horizontal, ley 13.512, puentes, caminos y en
general cualquier obra del ramo de la ingeniería y
arquitectura. d) CONSULTORIA: Prestación de
servicios de asesoramiento y consultoría
empresaria  en el área  gastronómica. e)
MANDATOS Y REPRESENTACIONES:

Ejercer repre sentaciones y aceptar mandatos de
fabricantes y distribuidores de insumos y
productos destinados a la gastronomía. f)
INMOBILIARIA: Compraventa, arrenda
mientos, alquileres y leasing de todo tipo de
bienes inmuebles urbanos o rústicos, excluidas
las actividades de Martillero y Corredor Público
reguladas por la ley Provincial Nro. 7191 g)
FINANCIERA: Dar y tomar préstamos, con o
sin garantías, personales o reales. Las
operaciones financieras activas serán efectuadas
con fondos propios, y se excluyen las actividades
reguladas por la ley 21.526.- 7) Capital: Por
unanimidad el Capital Social se fija en la suma de
pesos Treinta mil ($30.000), representado por
trescientas (300) acciones ordinarias, nominativas
no endosables de la clase A, con derecho a cinco
votos por acción, valor nominal de cien pesos
($100,00) cada una.- Dicho capital se suscribe
totalmente en este acto de la siguiente manera:
La señora Verónica Rodriguez González,
suscribe la cantidad de noventa y nueve (99)
acciones, equivalente a la suma de pesos nueve
mil novecientos ($9.900,00), la Señora Colombo
Carbone, Natalia Soledad, suscribe la cantidad
de ciento dos (102) acciones, equivalente a la
suma de pesos diez mil doscientos ($10.200,00)
y el señor Colombo Carbone, Lucas Martín,
suscribe la cantidad de de noventa y nueve (99)
acciones, equivalente a la suma de pesos nueve
mil novecientos ($9.900,00). El capital social es
suscripto totalmente por parte de los socios,
integrándolo, todos los socios,  en un veinticinco
por ciento (25%) cada uno, en dinero en efectivo
en este acto, comprometiéndose a integrar el saldo
restante en el término de dos años a contar de la
inscripción de la mencionada sociedad en el
Registro Público de Comercio. 8)
Administración: La dirección y administración
de la Sociedad  estará a cargo de un Directorio
compuesto de un mínimo de uno y un máximo
de cinco directores elegidos por la Asamblea or-
dinaria de Accionistas, que fijará su número, y
con mandato por tres ejercicios.- En su primera
reunión el directorio designará quienes
desempeñarán los cargos de Presidente y en caso
de pluralidad miembros, un Vicepresidente. En
caso de ausencia o impedimento del Presidente,
será reemplazo por el Vicepresidente, sin
necesidad de acreditar la ausencia o el
impedimento frente a terceros.- Asimismo la
Asamblea puede designar suplentes en igual o
menor número que los titulares y por el mismo
plazo a fin de llenar las vacancias que se
produjeran, en el orden de su elección.- El
Directorio funciona con la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoría de votos presentes.- El Presidente
tiene doble voto en caso de empate.- Cada Di-
rector presentará a la Sociedad fianza personal
en garantía de sus funciones por la suma de pe-
sos un mil ($1.000,00).- Sus funciones serán
remuneradas conforme lo determine la Asamblea
de conformidad con el artículo doscientos sesenta
y uno de la ley diecinueve mil quinientos
cincuenta.- En caso de prescindir de la
Sindicatura, la elección de un Director Suplente
es obligatoria.- 9)Designación de autoridades:
Director titular y Presidente: Señora Colombo
Carbone, Natalia Soledad y Director Suplente a
la señora Verónica Rodriguez González.- 10)
Representación  legal y uso de la firma social: La
Representación legal de la Sociedad y el uso de
la firma Social corresponde al Presidente del
Directorio y al Vicepresidente en su caso.-11)
Fiscalización: La Sociedad será fiscalizada por
un Síndico Titular designado por Asamblea Or-
dinaria, quien también deberá designar un Síndico
Suplente, con mandato por tres ejercicios.-
Cuando la Sociedad no se encuentre comprendida
en el artículo doscientos noventa y nueve de la

ley diecinueve mil quinientos cincuenta, podrá
prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los
accionistas el derecho a contralor, de acuerdo al
artículo cincuenta y cinco de la ley diecinueve
mil quinientos cincuenta. En el acta constitutiva
se prescinde de la sindicatura.-12) Ejercicio So-
cial: El ejercicio social cierra el día 31 de
Diciembre de cada año.-

  N° 7009 - $352

SOPORTE HOSPITALARIO S.R.L.

 EDICTO AMPLIATORIO DEL EDICTO
PUBLICADO CON FECHA 21/3/2011

El tribunal interviniente en el trámite de
inscripción de la cesión de cuotas sociales es el
Juzgado de 1ra Instancia y de 29 Nominación de
Concursos y Sociedades de esta ciudad de
Córdoba.  Fdo. Juzg. Conc. y Soc. 29.-

N° 7074 - $40

LEYENDA PRODUCCIONES S.A.

 CONSTITUCION

ACCIONISTAS: Emilio Roberto PARADA,
arg., nac. 02-01-43, DNI 4.413.248   (CUIL/
CUIT 20-04413248-7)  soltero, actor, dcilio en
calle Juncal 3186, 4º piso, Depto. "A" y Daniel
Sebastián COMBA, arg., nac 21-07-56, DNI
13.385.514 (CUIL/CUIT 23-13385514-9) ,
soltero, comerciante, dcilio en calle Costa Rica
5546, 4º piso, Depto. 408, ambos de Capital
Federal, Pcia. de Buenos Aires.FECHA DEL
INSTRUMENTO DE CONSTITUCION: 07/
09/2010, protocolizado en Escritura nro. 572
"A" de igual fecha, labrada por el Esc. Sergio
Jaime Svetlitza, Adsc. al  Reg. 516.
DENOMINACION: LEYENDA PRODUC
CIONES S.A. DOMICILIO DE LA
SOCIEDAD: Calle Duarte Quiros 651, 5º piso,
Depto. H, ciudad de Córdoba, Pcia. de Cba,
Argentina.OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene
por objeto la producción de programas para
televisión abierta o cable, internet o cualquier
otro medio de transmisión o retransmisión de
imagen, solo o asociado, para si o para terceros,
en cualquier formato, duración o periodicidad
elegida. La producción, explotación de obras
teatrales, sólo o asociado, para si o para terceros,
de cualquier género. A tal fin tiene plena capacidad
para realizar toda clase de negocios en materia
de producción artística, publicitaria e informática
empleando los medios de difusión existentes o a
crearse, cualquier otra forma de transmisión,
realización, distribución, compra, venta, locación
de programas radiales o televisivos, en vivo o
gravados, comerciales, culturales, artísticos,
informativos u otros: Comercialización de
espacios publicitarios, ya sea por cuenta propia
o de terceros; contratación  y subcontratación
de artistas. Para el cumplimiento de sus fines la
sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
realizar todo tipo de actos, contratos y
operaciones que se relacionen con el objeto so-
cial y que no estén prohibidos por las leyes o
por este estatuto.PLAZO DE DURACION:
Noventa y nueve  (99)  años, contados desde la
fecha de inscripción de la presente en el R.P.C.
CAPITAL SOCIAL: El capital social es de PE-
SOS VEINTICINCO MIL  ( $ 25.000)
representado por Doscientas Cincuenta  (250)
acciones,  de pesos cien  ($ 100)  valor nomincal
c/u, ord., nominativas, no endosables, con derecho
a un voto por acción. Las que se suscriben
conforme al siguiente detalle: Emilio Roberto
PARADA: ciento veinticinco (125) acciones;
Daniel Sebastián COMBA: ciento veinticinco
(125) acciones. El capital puede ser aumentado
por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
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quíntuplo de su monto conforme al artículo 188
de la Ley 19550. COMPOSICION Y
DURACION DE DIRECTORIO: La
administración de la sociedad estará a cargo de
un Directorio compuesto con el numero de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de uno y un máximo de tres
miembros, electos por el término de tres
ejercicios. La asamblea puede designar mayor,
menor o igual numero de suplentes por el mismo
termino, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Director
Titular: Presidente: Emilio Roberto PARADA;
Director Suplente: Daniel Sebastián COMBA .
ORGANO DE FISCALIZACION: La
Fiscalización de la Sociedad  estará a cargo de un
síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria
por el término de un ejercicio. La Asamblea
también debe elegir igual número de suplentes y
por el mismo término. Los Síndicos deberán
reunir las condiciones y tendrán las funciones,
derechos y obligaciones establecidas por la Ley
19.550. Se designa como Sindico Titular al señor
Luis Maximiliano CALVIMONTE, arg, nacido
el 23-08-62, DNI 16.084.983 (CUIT 20-
16084983-6) casado, Abogado y como Síndico
Suplente al señor   Sebastian Ramon FLORES,
arg., nacido el 4-10-77, DNI 26.177.684 (CUIT
20-26177684-8) casado, Contador Publico
Nacional, constituyen dcilio. especial en calle
Duarte Quiros 651, 5º Piso, Depto. "H",  de esta
ciudad.  REPRESENTACION: La
representación legal de la sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente y en su caso de quien legalmente lo
sustituya. FECHA DE CIERRE DEL
EJERCICIO: El ejercicio social cierra el 31 de
Diciembre de cada año.

N° 7079 - $228

SISTEMAS INTELIGENTES DE
DETECCION S.R.L.

Modificación del contrato social

En la reunión llevada a cabo el día 25 de agosto
de 2010, los socios de SISTEMAS
INTELIGENTES DE DETECCION S.R.L.,
Pablo Fernando Talamoni, DNI 21.105.935 y
Victor Dall” Aglio, DNI 14.605.545, designaron
gerente al Sr. Victor Dall” Aglio, quien asume su
cargo en este acto. Juzgado Civ. Y Com. de 1ª
Instancia y 52ª Nom. – Expte n°: 1932310/36.-

N° 7113 - $40

GALEA SOLUCIONES S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 3 de febrero de 2011, se llevó a cabo la
elección de autoridades, designándose por el
período de tres ejercicios como presidente: Sr.
Edgar Walter Esper, DNI N° 17.385.129, como
director titular: Sr. Germán Daniel Destéfanis,
DNI N° 20.078.495 y como Directora Suplente:
Sra. María Eugenia Fiora, DNI N° 17.842.471,
con domicilio en calle Mariotte N° 5242, B°
Villa Belgrano, ciudad de Cba. Dpto. Capital,
Rep. Argentina, casada, argentina, comerciante,
nacida el 12/7/1966, todos constituyen domicilio
especial en calle Javier López N° 1046, B° Las
Rosas, Cdad. de Córdoba, Provincia de Córdoba.

N° 7112 - $ 40

FOLK S.A. SOCIEDAD ANÓNIMA

Designación de Autoridades

Por resolución de Asamblea General Ordinaria
N° 4, 31/7/2009, se designaron las autoridades

que componen el Directorio, de la siguiente
manera: Presidente: Lorenzo Angel Gorno, LE
8.401.819 y Directora Suplente: Alida Nelli
Bulgra DNI 6.381.161. Ambos cargos son
aceptados en este acto. Duración del mandato,
tres ejercicios (hasta 31/3/2012) y constituyen
domicilio especial en Marcos Juárez 960 de la
ciudad de Villa Nueva, Departamento General
San Martín, Provincia de Córdoba.

N° 7087 - $ 50

SERVICIOS MICROFINANCIEROS S.A.

Se comunica que por acta de Directorio N° 13,
se ha decidido trasladar la sede social de la
Sociedad a la calle Arturo M. Bas N° 136 de la
Ciudad de Córdoba, piso 4°, Oficinas “A, B, C”
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Asimismo se ha decidido inscribir dicho cambio
de sede social ante la DIPJ y/o el Registro Público
de Comercio de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba. Se faculta a los señores Pedro A.
Gordillo y Manuel Epelde para que actuando en
forma indistinta  uno cualquiera de ellos, realicen
todos  los tramites necesarios ante la DIPJ y/o
el Registro Público de Comercio  de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba y cualquier otro
organismo de contralor, a los efectos de proceder
a al inscripción del cambio de sede social,
quedando facultados para firmar y publicar
edictos y publicaciones legales, realizar
enmiendas, consentir las modificaciones,
agregados o supresiones planteados por tales
entes. Córdoba  19 de octubre de 2010.

N° 7161 - $136

SERVICIOS MICROFINANCIEROS S.A.

Se comunica que por asamblea general
extraordinaria unánime N° 4 del día 16 de
diciembre de 2010, y con la presencia de todos
los accionistas en la sede social sita en calle
Arturo M. Bas N° 136, piso 4°, Of. “A, B, C”
de la Ciudad de Córdoba, se ha resuelto aumentar
el capital social en la suma de $ 3.138.000 (pe-
sos tres millones ciento treinta y ocho mil), es
decir de la suma de $ 4.129.000 a la suma de $
7.267.000 (siete millones doscientos sesenta y
siete mil); emitir $ 3.138.000 (pesos tres millones
cientos treinta y ocho mil) acciones ordinarias,
nominativas no endosables con derecho a un voto
por acción y de valor nominal un peso ($ 1) cada
una; dejar constancia de que en el mismo acto de
la asamblea el Señor Manuel Antonio Mendez
del Rio  Piovich renuncia a su derecho de
suscripción preferente y de acrecer, dejar
constancia de que las nuevas acciones son
suscriptas en su totalidad en el mismo acto de la
asamblea únicamente por la Fundacion BBVA
para las Microfinanzas a mérito de la precedente
renuncia del otro accionista; delegar en el
Directorio de la Sociedad la forma y condiciones
de pago de las acciones. En razón de que la
transferencia del accionista a favor de la Sociedad
será hecha en moneda extranjera, autorizar al
Presidente a firmar la documentación necesaria
para la liquidación de las transferencias bancarias
realizadas, incluyendo la facultad para fijar el
tipo de cambio para llevar a cabo las
compraventas de divisas y para realizar las
declaraciones juradas requeridas por las normas
aplicables.  A efectos de realizar las inscripciones
ante el Registro Público de Comercio de la Ciudad
de Córdoba de la modificación resuelta en el
punto anterior del orden del dia, por unanimidad
se resuelve facultar al Señor Presidente y/o al Sr.
Pedro Antonio Gordillo y/o Manuel Epelde, para
que actuando en forma indistinta uno cualquiera
de ellos, protocolicen la presente acta; facultar y
autorizar a los Sres. Gotardo Pedemonte, Pedro
Gordillo y Manuel Epelde para que, actuando

en forma indistinta uno cualquiera de ellos,
realicen todos los trámites necesarios   ante la
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas
y/o el Registro Publico de Comercio de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Cordoba y cualquier
otro organismo de contralor. Quedan facultados
a firmar y publicar edictos y publicaciones le-
gales, realizar enmiendas, consentir las
modificaciones, agregados o supresiones
planteados por tales entes. Córdoba  16 de
diciembre de 2010.

N° 7162 - $136

DON ORESTE S.A

Transformación de S.R.L en S.A

Por reunión de socios de fecha 28 de enero de
2011, los socios de “DON ORESTE S.R.L”,
Héctor Oreste  Pelagagge, argentino, D.N.I.
11.298.829,  soltero, nacido el 5 de junio de 1954,
de 56 años de edad, de profesión productor
agropecuario, domiciliado en calle 25 de mayo nº
668;  Nelson Omar Pelagagge, argentino, D.N.I.
13.039.794, casado en primeras nupcias con Rosa
Elvira Grella, nacido el 3 de abril de 1959, de 51
años de edad,  de profesión productor
agropecuario, domiciliado en calle 25 de mayo
N° 654  y Oscar Luís Pelagagge, argentino, D.N.I.
12.293.545, casado en primera nupcias con
Marta Susana Aicardi,  nacido el 1 de abril de
1958, de 52 años de edad, de profesión productor
agropecuario, domiciliado en calle General Paz
N° 385, todos de la localidad de Justiniano
Posse, Provincia de Córdoba, resuelven  por
unanimidad, en términos del articulo 77 de la ley
19.550, modificada por la ley 22.903, TRANS
FORMAR la sociedad DON ORESTE SRL  con
numero de Clave Única de Identificación
Tributaria ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos “30-71034332-9”, domiciliada
en calle Avenida de Mayo nº 66 de la localidad de
Justiniano Posse, Provincia de Córdoba, a la
tipología de sociedad anónima.  Fecha de
instrumento de transformación: 28 de enero de
2011. Aprobación de balance especial de
transformación de fecha 31/12/2010.
Denominación social anterior: “DON ORESTE
S.R.L”. Denominación social actual: “DON
ORESTE S.A”.  Socios que se retiran o
incorporan como consecuencia de la
transformación: ninguno.  Domicilio de la sede
social: calle Avenida de Mayo nº 66, localidad de
Justiniano Posse, provincia de Córdoba. Plazo
de duración: la duración es de 50 años contados
desde la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio.- Objeto social: El objeto
social lo constituye, el arrendamiento de cam-
pos para el trabajo de la tierra. Trabajos rurales
propios y para terceros, levantamiento de
cosechas y siembras, trabajos de fumigación
(terrestre y aéreas), fertilización. Compra venta
de agroquímicos y herbicidas. Compra venta de
semillas, compra venta de cereales y /u
oleaginosas, compra venta de hacienda de todo
tipo, recibir y colocar animales a pastaje. Compra
venta de maquinarias agrícolas o repuestos para
todo tipo de maquinarias o herramientas.
Transporte de cereales o de implementos
agrícolas o de insumos agropecuarios y toda
actividad relacionada con la producción
agropecuaria, pudiendo tener personal a cargo.
La sociedad para cumplimentar su objeto podrá
realizar toda clase de actos y contratos. Comprar,
gravar o vender muebles e inmuebles, operar con
instituciones Bancarias del país o del extranjero
de índole privada o Banca Estatal, podrá otorgar
poderes judiciales o extrajudiciales e incluso
comprometer en juicio como parte o tercerista.
Capital social: El capital social se mantendrá sin
alteración alguna, siendo de $ 150.000,

representado por  1500 acciones ordinarias
nominativas no endosables de cien pesos valor
nominal cada una y con derecho  a un voto por
acción. A) Suscripción: Los socios suscriben la
totalidad del Capital Social, en la misma
proporción que poseían en la sociedad
transformada, tal como se describe a continuación
1) El señor Oscar Luis Pelagagge 33.33%, y  es
decir 500 acciones, equivalentes a $ 50.000 2) El
señor Nelson Omar Pelagagge 33.33%, es decir
500 acciones, equivalentes a $ 50.000 y  3)  El
señor Héctor Oreste Pelagagge 33.33%, es decir
500 acciones, equivalentes a $ 50.000. B)
Integración: La efectúan totalmente  con el
patrimonio de la Sociedad de Responsabilidad
Limitada conforme al artículo 44 de la ley 19.550.
Administración: La dirección y administración
de la sociedad esta a cargo de un Directorio
integrado por uno a cinco titulares, pudiendo la
asamblea elegir igual o menor numero de
suplentes, por el termino de tres ejercicios.-
Designación de autoridades: Se designa para
integrar el Directorio: Presidente: Pelagagge
Mauricio Oscar, D.N.I: 30.315.834, soltero, de
profesión Ingeniero Agrónomo, nacido el 20 de
septiembre de 1983, domiciliado en General Paz
385 de la localidad de Justiniano Posse, Provincia
de Córdoba.-Director Suplente a: Nelson Omar
Pelagagge. Fiscalización: La sociedad prescinde
de la sindicatura, teniendo como consecuencia
los accionistas la facultad prevista en el artículo
55 de la Ley 19.550. Ejercicio Social: cierre de
ejercicio 31 de diciembre.

N° 7165 - $280

ELECTRO CÓRDOBA SOCIEDAD
ANÓNIMA

Elección Síndicos – Aumento Capital –
Reforma Estatutos – Elección Directorio -

Por Acta de Asamblea extraordinaria y ordi-
naria Nº 1 del 22/02/2011, se resolvió por
unanimidad: 1) designar, hasta que la modificación
estatutaria producida en esta asamblea logre la
conformidad administrativa del organismo de
contralor y sea inscripta en el Registro Público
de Comercio, como: SINDICO TITULAR a:
Silvia Teresa Zavorra, Contadora Pública
Nacional, Mat. Prof. Nº 10-07261-3, D.N.I.
14.797.406; y como SINDICO SUPLENTE a:
Arnoldo José Klinger, Contador Público
Nacional, Mat. Prof. Nº 10-05194-6, D.N.I.
10.544.524; 2) fijar el valor nominal de las
acciones en $. 100,00 cada una y aumentar el
capital en $. 799.999,085. De esta forma el Capi-
tal Social queda fijado en la suma de $.
800.000,00; 3)  reformar los estatutos sociales
aprobando un nuevo texto completo, que
sustituye al anterior: Objeto: La sociedad tiene
por objeto realizar dentro o fuera del país, por
cuenta propia, ajena o asociada a terceros, las
siguientes operaciones: fabricación,
industrialización, servicios de tratamiento de
superficies, comercialización, importación,
exportación, consignación, mandato, comisión
y representación de materiales eléctricos, herrajes
e insumos para líneas eléctricas, repuestos de
electricidad y afines, ejecución de obras de
electricidad y telecomunicaciones tanto públicas
como privadas, radiotelefonía, televisión, sus
repuestos, accesorios y anexos. Actividades: Para
el cumplimiento de su objeto la sociedad podrá
realizar actividades: INMOBILIARIAS:
comprar, vender, adquirir por cualquier título
legal, en el país o en el extranjero, incluso como
donataria, toda clase de bienes inmuebles y
recibirlos en pago, enajenarlos o permutarlos;
constituir, aceptar, transferir, y extinguir
hipotecas y todo derecho real;  dar o tomar esos
bienes a título gratuito, o por comodato, locación
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o sublocación, por cualquier tiempo legalderecho
real; dar o tomar bienedir de la Sinbdicatura, como
así también la administración, división y loteo
de inmuebles urbanos o rurales, y la construcción
y/o demolición de todo tipo de obra en los
mismos y todas las operaciones contempladas
en las leyes y Reglamentos de la Propiedad Hori-
zontal;  y FINANCIERAS: mediante aportes
de capital a sociedades por acciones, adquiriendo
total o parcialmente sus acciones, actuando en la
negociación de títulos, valores públicos o
privados, operaciones de financiación en todas
sus formas, excepto las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras
y toda otra por la que se requiera el concurso
público. Para el cumplimiento de su objeto, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones.
Duración: 99 años a partir de su inscripción en
el Registro Público de Comercio. Capital:
$.800.000,00, representado por 8.000 acciones
ordinarias, nominativas no endosables, Clase “B”
con derecho a un voto por acción, de $.100.00
valor nominal cada una. El capital podrá ser
aumentado hasta el quíntuplo de su monto, por
decisión de la asamblea ordinaria, conforme al
art. 188º-Ley 19.550. Administración: estará a
cargo de un Directorio compuesto de 2 a 8
miembros titulares y el número de directores
suplentes que resuelva la asamblea ordinaria,
siendo obligatoria su designación en el caso de
prescindencia de la Sindicatura. Los directores
suplentes reemplazarán a los titulares, en caso
de ausencia o impedimento, en el orden de su
elección, por 2 ejercicios. Representación y Uso
de la firma social: estará a cargo del Presidente o
del Vicepresidente del Directorio, en forma
indistinta. Fiscalización: estará a cargo de un
Síndico Titular, elegido por la asamblea ordi-
naria por 2 ejercicios. Dicha asamblea también
debe elegir un Síndico Suplente por el mismo
plazo, que reemplaza al primero en caso de
ausencia o impedimento.Mientras la sociedad
no esté incluida en las disposiciones del art. 299º-
Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor previstas en el art. 55º del mismo
ordenamiento legal. Fecha cierre ejercicio:30 de
noviembre de cada año.4) designar, por 2
ejercicios, para integrar el Directorio como Di-
rector Titular, en el cargo de Presidente: Ernesto
Teicher, D.N.I.  10.682.099, con domicilio real
en calle Esposos Curie Nº 2.116 - Bº Maipú 2ª
Sección-Córdoba; como Director Titular y
Vicepresidente: Jonathan Ariel Teicher, D.N.I.
28.651.321, con domicilio real en Independencia
N° 1.067, 3° Piso, Dpto. "B" - B° Nueva
Córdoba-Córdoba. Como Directores suplentes:
Adela Susana Rosencovich, D.N.I. 11.745.053,
con domicilio real en calle Esposos Curie Nº 2.116
- Bº Maipú 2ª Sección - Córdoba, y a Eliel Ronán
Teicher, D.N.I. 30.845.726, con domicilio real
en Independencia N° 1.067, 3° Piso, Dpto. "B"
- B° Nueva Córdoba-Córdoba. Los directores
designados fijan como domicilio especial, a los
efectos previstos en el artí. 256°-Ley 19.550, en
Arellano Nº 1.080-Córdoba. Y 5) prescindir
de la Sindicatura conforme lo prevé el art.
284º-Ley 19.550 y 12º de los estatutos
sociales, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor previstas en el art.
55º -Ley 19.550.

Nº 7181 - $248

MAHUANCO  S.A.

 Constitución

Constituyentes:ERNESTO TEICHER,
argentino, nacido el 05/11/1952, Ingeniero, casado,
D.N.I. 10.682.099 y ADELA SUSANA

ROSENCOVICH, argentina, nacida el 09/06/1955,
Contadora Pública Nacional, casada, D.N.I.
11.745.053, ambos domiciliados en Arellano Nº
1.080 – Bº Alta Córdoba- Córdoba. Fecha
instrumento Constitución: 03/03/2011.
Denominación: MAHUANCO S.A.. Domicilio:
Av. 24 de Septiembre N° 1.042, 5° Piso, Dpto.
"F" – Bº  Gral. Paz – Córdoba, República Argen-
tina. Objeto: La sociedad tendrá por objeto la
realización, por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros, de las siguientes operaciones:
a) Hotelería: mediante la explotación de
establecimientos destinados a la hotelería y al
alojamiento de pasajeros, en sus diversas
modalidades, incluyendo servicios de
gastronomía vinculados al turismo, tales como
restaurante, bar y confitería, servicios de
cuidado y estética personal y demás actividades
vinculadas a la atención hotelera; b) Turismo
receptivo: mediante la comercialización y
prestación de servicios vinculados al turismo
receptivo, tanto para pasajeros nacionales como
extranjeros y c) Franquicias: Desarrollar el
sistema de franquicia de las actividades
mencionadas. Actividades: Para el cumplimiento
de su objeto la sociedad podrá realizar las
siguientes actividades: Inmobiliarias: Mediante la
compra, venta, permuta, construcción en todas
sus formas, arrendamiento, administración,
divisiones y loteos de inmuebles urbanos o rurales,
inclusive las operaciones comprendidas en las
leyes y reglamentos de la Propiedad Horizontal.
Financieras: mediante el aporte de capital a
sociedades por acciones, negociación de
títulos-valores y operaciones de financiación,
excluyéndose expresamente las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. Duración: 99 años a
partir de su inscripción en el Registro Público
de Comercio.  Capital:  $ 50.000,00
representado por 500 acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de la Clase "A"
con derecho a 5 votos por acción, de $ 100,00
valor nominal cada una. El capital puede ser
aumentado hasta el quíntuplo de su monto,
por decisión de la asamblea ordinaria,
conforme al artículo 188º de la Ley 19.550.
Suscripción: Ernesto Teicher, suscribe 250
acciones, por $ 25.000,00; y Adela Susana
Rosencovich, suscribe 250 acciones, por
$25.000,00.- Integración: en efectivo, el 25%
en este acto y el saldo, conforme lo requiera
el Directorio, dentro del plazo de dos años.
Administración: estará a cargo de un
Directorio compuesto del número de
miembros que fije la asamblea ordinaria, en-
tre un mínimo de uno y un máximo de cinco,
por el término de 3 ejercicios. 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 su elección. Si la sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de
director suplente será obligatoria. 1er.
Directorio–Presidente: Eliel Ronan Teicher,
D.N.I. N° 30.845.726, domicilio real y espe-
cial en Av. 24 de Septiembre N° 1.042, 5° P.
Dpto. "F"– Bº Gral. Paz-Córdoba y Director
Suplente: Jonathan Ariel Teicher, D.N.I. Nº
28.651.321, domicilio real en Independencia Nº
1067 – 3ª P.–Depto. “B” Bº Nueva Córdoba-
Córdoba, y domicilio especial en Av. 24 de
Septiembre N° 1.042, 5° P. Dpto. "F"– Bº Gral.
Paz-Córdoba.  Representación y Uso de la firma
social: inclusive el uso de la firma social estará a
cargo del Presidente del Directorio. Fiscalización:
estará a cargo de un Síndico Titular,elegido por
la asamblea ordinaria por el término de 3
ejercicios. Dicha asamblea también debe elegir

un Síndico Suplente por el mismo plazo, que
reemplaza al primero en caso de ausencia o
impedimento. Mientras la sociedad no esté
incluida en las disposiciones del artículo 299º -
Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor previstas en el art. 55º del mismo
ordenamiento legal.1era. SINDICATURA: Se
prescinde de la  Sindicatura conforme lo prevé el
artículo 284º- Ley 19.550 y 12º de los estatutos
Sociales, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor previstas en el art. 55º -
Ley 19.550. Fecha cierre ejercicio: 30 de
noviembre de cada año.

Nº 7182 - $204

ACOPIAR S.A.-

Modificación de Objeto Social

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria-
Extraordinaria del 30 de Junio de 2010, se decidió
modificar el Artículo 3º del Estatuto Social
referente al Objeto Social, el que quedará
redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO
3º: La Sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros,
en predios propios o de terceros, sea en el país o
en el extranjero, las siguientes actividades: a)
Comerciales: Agropecuaria: plan canje,
producción, acopio, comercialización,
importación, exportación, comisionista,
consignataria, representaciones, distribución,
envasamiento, fraccionamiento, corredor o
mandataria de productos y subproductos del
campo, ya sean agrícolas como cereales
oleaginosas, forrajeras y forestales, ganaderas
como todo tipo de carnes animales y productos
y subproductos derivados de estos.
Comercialización en todas sus formas de
semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y
agroquímicos. b) Transporte de carga: Asimismo
tendrá por objeto la actividad de transporte gen-
eral de carga, dentro o fuera del país, en medios
de movilidad propios y/o de terceros. c)
Inmobiliarias: mediante la compra, venta y/o
permuta, administración, subdivisión,
parcelamiento, construcción y explotación de
inmuebles rurales y urbanos. d) Financieras:
mediante la instrumentación de diferentes planes
de financiación relacionados con las actividades
referidas en incisos anteriores, excluidas las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídicas para adquirir derechos y
contraer obligaciones”.

N° 7184 - $102

MORASCHI S.R.L.

Designación de Autoridades - Inscripción de
modificación del Contrato Social

Conforme Acta social del día 04 de marzo de
2011 los socios unánimemente designan como
gerente a la socia Mariana Caruncho, D.N.I. Nº
28.907.827, argentina, nacida el 26 de mayo de
1981, comerciante, soltera, quien fija domicilio
especial en Av. Colón Nº 1750, de la ciudad de
Córdoba. Ocupara el cargo por tiempo
indeterminado, hasta nueva designación de
autoridades. En el mismo acto los socios
modifican el Acta Constitutiva de Moraschi
S.R.L. en el artículo Sexto, quedando el mismo
redactado de la siguiente manera: La
administración, uso de la firma social, y
representación de la sociedad estará a cargo de
uno o más gerentes en forma individual e
indistinta, socios o no, por término
indeterminado, en el carácter de soco gerente,
designado por plazo indeterminado, hasta tanto

no sea designado una nueva gerencia por decisión
de los socios mediante acta de reunión de socios.
Tendrá facultades para  actuar ampliamente en
todos los negocios de la sociedad, pudiendo
realizar cualquier acto o contrato para la
adquisición de bienes muebles e inmuebles,
enajenación, cesión, locación, gravarlos con
derechos reales, efectuar todas las operaciones
bancarias con el Banco de la Nación Argentina,
Banco Central de la República Argentina o
cualquier otra Institución bancaria oficial o
privada. A solicitud del Juzg. 1A INC C.C. 26A-
CON SOC 2-SEC.

N° 7227 - $80

       IDUN SOCIEDAD DE BOLSA

La Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria del 1º de Marzo de 2011 ratificó
los puntos 1), 2), 4), 5),6),7) y 8) y dejó sin
efecto el punto 3) de la Asamblea General Ordi-
naria Extraordinaria del 23 de Agosto de 2010,
rectificándose en consecuencia el Edicto Nº
30.267 del 18 de Noviembre de 2010 en el punto
referido al Directorio de la Sociedad  electo el 27
de Abril de 2004.

N° 7254 - $40

GRAMAR  S.R.L

CONSTITUCIÓN

Fecha del  Contrato Social: 05/05/10 y Acta
Social del 10/05/10 Socios: PABLO ALBERTO
MARIANO, DNI 10.770.941, Argentino,
Ingeniero, casado, domiciliado en calle Santa
Marta Nº 3924, ciudad de Córdoba, nacido el
20/01/53 y MARIA ANGELICA CLARIA,
DNI 11.977.757, Argentina, Dra. en Tecnología
Química, casada,  domiciliada en calle Santa
Marta, N°3924  Ciudad de Córdoba, nacida el
14/03/56. Denominación GRAMAR S.R.L.
Domicilio en la Ciudad de Córdoba, Sede en calle
Galan N°36, B°General San Martín. Plazo de
duración: noventa y nueve años a partir de la
inscripcion en Registro Publico de Comercio.
OBJETO: La sociedad tendrá por objeto: La
realización por sí, por cuenta de terceros y/o
asociada a terceros, de las siguientes actividades:
A) Producción fabricación, transformación y/o
industrialización y comercialización de caucho
natural o sintético y del plástico y toda clase de
materias primas, productos y subproductos
relacionados y derivados de los mismos, para
ser aplicados a la industria de la construcción,
automotriz, metalúrgica, química, eléctrica, textil,
plástica y del cuero. B) Producción y
comercialización de mármoles y granitos,
grabados, labrados, moldeados en piedra y
materiales afines. C) Producción y
comercialización de maquinas y equipos varios.
D) Representaciones y Mandatos: tomar o
ejercer todo tipo de  representaciones, comisiones
, consignaciones, agencias o delegaciones en el
país o en el extranjero. A tal fin goza de plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones siempre que no sean
manifiestamente ajenas al objeto social.
Administración: La administración, la
representación y el uso de la firma social será
ejercida por el Sr. Pablo Alberto MARIANO,
quien revestirá el cargo de socio Gerente. Capi-
tal Social.- El Capital Social asciende a la suma
de PESOS VEINTE MIL  ($ 20.000,00-). El
ejercicio social cierra el 30 de junio de cada año.

N° 7290 - $116

 CAVA S.A.

Edicto Ampliatorio – Rectificativo del Edicto
Nº 33191 de fecha 9 /12/2010
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Por Asamblea General Ordinaria Unánime de
fecha 01/04/2011  se aprobaron los estados
contables (Memoria, Balance, Estado de
resultados, Estado de evolución del Patrimonio
Neto, Anexos y Notas) correspondientes a los
ejercicios económicos cerrados el 31/12/2008 y
31/12/2009 respectivamente.- Se ratificó
asamblea de fecha 17/11/2010, y se rectificó  el
domicilio de la sede social y el fijado por las
autoridades electas, en consecuencia  donde dice
“Av. Rafael Nuñez 4038, Cerro de las Rosas de
esta ciudad de Córdoba, ” debe decir “Av. Rafael
Nuñez 4308 Cerro de las Rosas de esta ciudad
de Córdoba.-  ”.-

N° 7299 - $40

JUANITO S.A.

 Edicto Ampliatorio  del Edicto Nº 33190
 de fecha 09/12/2010.-

Por Asamblea General Ordinaria Unánime de
fecha 1º de Abril de 2011, se ratificaron las
asambleas Ordinarias Unánimes  de fecha 29/10/
2008, 08/09/2010 y 10/11/2010 res
pectivamente.-

N° 7300 - $40

    MONIMAR S.R.L.

Por Acta de fecha 10/12/2010 y Acta de fecha
14/03/2011, los socios de Monimar S.R.L., An-
tonio Rodolfo Truisi y María Rosa del Luján
Rinaudo, dispusieron aumentar el capital a la
suma de $ 550.000 y en virtud de ello, la
participación de los socios queda distribuida de
la siguiente manera: la socia María Rosa del Luján
Rinaudo 53.603 cuotas sociales, y el socio An-
tonio Rodolfo Truisi 1.397 cuotas sociales.
Asimismo, se resolvió en los mismos
instrumentos el cambio del domicilio de la sede
social a la calle Pje. Antun nº 167, de la Ciudad
de Córdoba.

N° 7187 - $ 40


