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3ª

SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE SAMPACHO

importada marca: Hyundai, modelo: H1,
versión: Transporte de pasajeros 11+1, N°
VIN: KMJWA37HA, año modelo: 2010, de
origen: Corea del Sur. La Secretaria.
3 días – 7881 – 20/4/2011 - s/c.

SAMPACHO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el
29/4/2011 a las 21,00 hs en 1ra. Convocatoria
en la sede. Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta anterior. 2) Informe de
los motivos por el llamado fuera de término
por el ejerció 2009. 3) Designación de 2
asambleístas para que con presidente y
secretario suscriban el acta de asamblea. 4)
Lectura y consideración de la memoria y balance de los ejercicios cerrados el 31/12/2009
y 31/12/2010 como así también los informe
de la comisión revisora de cunetas a las
mismas fechas. 5) Consideración de la cuota
social. 6) Designación de 3 asambleístas para
ejercer las funciones de comisión escrutadora.
7) Elección de miembros para integrar la
comisión directiva, la comisión revisora de
cuentas y para el Tribunal de Honor. La
Secretaria.
3 días – 7853 – 20/4/2011 – s/c.
SAL Y LUZ ASOCIACION CIVIL
Convoca a Asamblea General Ordinaria el
30/4/2011 a las 09,00 hs. en el local de la
Institución. Orden del Día: 1) Designación
de 2 asambleístas presentes para refrendar
con sus firmas el acta de la asamblea junto a
la firma del presidente y secretario de la
misma. 2) Lectura del acta de la asamblea anterior. 3) Lectura y consideración de la memoria anual de la comisión directiva balance
general e informe general, cuenta. De gastos
y recursos e informe de la comisión revisora
de cuentas. 4) Informe sobre los proyectos
de la entidad. 5) Elección de 4 vocales
suplentes por 1 año. La Secretaria.
3 días – 7910 – 20/4/2011 - s/c.
SOCIEDAD BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE MORRISON
MORRISON
Convoca a Asamblea General Extraordinaria
el 4/5/2011 a las 22,00 hs. en la Secretaría del
Cuartel de Bomberos. Orden del Día: 1)
Elección de 2 asambleístas para firmar el acta
conjuntamente con el presidente y secretaria.
2) Lectura y consideración del acta de la
asamblea anterior. 3) Tratamiento y
autorización para la compra de una unidad

ASOCIACION RIO TERCERO DE
BOCHAS
RIO TERCERO
Convocase a los afiliados de la Asociación
Río Tercero de Bochas, para el día 25 de Abril
de 2011 a la hora 21, en su sede social ubicada
en calle Alberdi N° 522, de la ciudad de Río
Tercero, a Asamblea General Ordinaria a los
efectos de tratar el siguiente. Orden del día:
1) Designación de dos delegados para firmar
el acta de asamblea, conjuntamente con el
presidente y secretario del consejo directivo.
2) Considerar la memoria, balance general,
cuadro de resultados, cuadros anexos e
informe de la comisión revisora de cuentas
por el ejercicio anual cerrado el 31 de
Diciembre de 2010. 3) Elección de presidente,
secretario, tesorero, primer y tercer vocal titular, primer y tercer vocal suplente, del
Consejo directivo, presidente, secretario,
primer y tercero vocal titular, y primer y tercer vocal suplente, del Tribunal de Penas, que
durarán dos años en sus funciones. 4) Elección
total de la comisión revisora de cuentas,
compuesta por tres miembros titulares y dos
suplentes. El presidente.
N° 7967 - $ 104.COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE
ELECTRICIDAD Y DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE
ORDOÑEZ
ORDOÑEZ
Cumpliendo con las prescripciones legales
y estatutarias vigentes el Consejo de
Administración de la Cooperativa de
Provisión de Electricidad y de Obras y
Servicios Públicos Ltda.. de Ordóñez resolvió
convocar a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 29
de Abril de 2011 a las 20 horas en sus
instalaciones propias para considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de
dos socios para firmar el acta juntamente con
el presidente y secretario. 2) Consideración
de la memoria, balance general, resultados y
cuadros anexos, informe del síndico, proyecto
de distribución de excedentes e informe de
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auditoría externa correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2010. 3) Consideración de la participación
de la Cooperativa en FECOTESA,
Federación de Cooperativas Prestadoras de
Te l e c o m u n i c a c i o n e s y S e r v i c i o s d e
Comunicación Audiovisuales FECOTESA
Limitada. 4) Designación de una Junta
Escrutadora: 5) Elección de: a) cinco (5)
consejeros titulares por un período de dos
años. En reemplazo de los señores Cervigni
Daniel, Osso Daniel, Ceballos Guillermo,
Sappia Ernesto y Giobergia Walter; b) Dos
(2) Consejeros suplentes por un período de
un año, en reemplazo de Acosta Edgardo,
González Fabio; c) Un (1) Síndico titular por
un período de un año, en reemplazo de Sappia
Domingo; d) Un (1) Síndico suplente por un
período de un año, en reemplazo del señor
Guevara Carlos. El Secretario. Nota: De
acuerdo al Art. 49 de la Ley 20.337 y Art. 41
del estatuto social la asamblea se celebrará el
día y hora fijada, siempre que se encuentre
presnete la mitada más uno del total de los
socios, transcurrida una hora después de la
fijada para la Asamblea sin conseguir quórum,
ella se realizará y sus decisiones serán válidas,
cualquiera sea el número de socios presentes.
Art. 42: Tendrán voz y voto en las asambleas
ordinarias y extraordinarias, los asociados que
hayan integrado las cuotas sociales suscriptas
y/o estén al día en los pagos parciales de las
mismas y que hayan cumplido sus demás
obligaciones de plazo vencido con la
Cooperativa, a falta de algunos de estos
requisitos solo tendrán derecho a voz.
3 días – 7966 - 20/4/2011 - $ 360.ASOCIACION CIVIL ECOSISTEMAS
ARGENTINOS
Convoca a Asamblea General Ordinaria el
30/4/2011 a las 16 hs. en el local del Club
Andino Córdoba, sito en 27 de Abril 2050.
Orden del Día: 1) Lectura, discusión y
aprobación de los estados contables (balance)
del ejercicio 2010; 2) Lectura, discusión y
aprobación de la memoria del ejercicio 2010;
3) Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria. Cambio de autoridades. La Secretaria.
3 días – 7997 – 20/4/2011 - s/c.
ASOCIACION CIVIL “INSTITUTO
SECUNDARIO SUPERIOR DE
COMERCIO ARTURO CAPDEVILA”
La comisión normalizadora convoca el 5/5/
2011 a las 19 hs. a Asamblea General Ordinaria en la sede social. Orden del Día: 1)
Tratamiento y aprobación del balance

correspondiente al ejercicio finalizado el 31/
8/2010 y situación patrimonial al 31/3/2011.
2) Consideración del informe final comisión
normalizadora. 3) Elección de las siguientes
autoridades: 6 miembros titulares (presidente,
secretario, tesorero y 3 vocales) y 3 miembros
suplentes (vocales) del Consejo Directivo; 3
miembros titulares y 2 miembros suplentes
de la comisión revisora de cuentas. Comisión
Normalizadora.
3 días – 7971 - 20/4/2011 - s/c.
COOPERADORA DEL INSTITUTO DE
ENSEÑANZA SECUNDARIA DR.
MANUEL BELGRANO DE SANTA
EUFEMIA
SANTA EUFEMIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el
13/5/2011 a las 21,00 hs. en el local del
Instituto. Orden del Día: 1) Lectura del acta
anterior. 2) Motivos por los cuales se convoca
fuera de término. 3) Designación de 2 socios
para firmar el acta de asamblea con el
presidente y secretaria. 4) Consideración de
memoria anual, balance general, estado de
resultados e informe de la comisión revisora
de cuentas correspondiente al ejercicio 2010.
5) Designación de 3 asambleístas para formar
la mesa escrutadora de votos. 6) Renovación
de la comisión directiva para elegir:
presidente, vicepresidente, secretario,
prosecretario, tesorero, protesorero, todos
por 1 año, 4 vocales titulares por 1 año y 4
vocales suplentes por 1 año. Renovación de
la comisión revisora de cuentas para elegir 3
titulares y 1suplente, todos por 1 año. La
secretaria.
3 días – 7961 - 20/4/2011 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE ARROYO CABRAL
Según estatuto social y por disposición de
comisión directiva se convoca a asociados del
Centro de Jubilados y Pensionados de Arroyo Cabral a Asamblea General Ordinaria,
en Sede social – M. Moreno 483, Arroyo
Cabral – el 07 de Mayo de 2011, a las 16
horas para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario
firmen el acta. 2) Motivos de presentación
fuera de término. 3) Consideración de la memoria, estados contables e informe de la
comisión
revisora
de
cuentas,
correspondientes al ejercicio finalizado el 31/
12/2010. 4) Designación de una junta
escrutadora compuesta de tres miembros
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elegidos entre los asambleístas. 5) Renovación
parcial de la comisión directiva eligiendo:
vicepresidente, secretario, tesorero, primero
y tercero vocales titulares y segundo vocal
suplente y por la comisión revisora de cuentas
primero vocal titular y primero vocal
suplente, todos por dos años. 6) Fijar la cuota
social anual. El presidente.
3 días – 7998 – 20/4/2011 - $ 204.CAMARA DE MANDATARIOS Y
GESTORES DE CORDOBA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
de Afiliados de la Cámara de Mandatarios y
Gestores de Córdoba
Se convoca a los señores afiliados a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el
día veintinueve de Abril del año dos mil once,
a las veinte y treinta horas, en el domicilio de
nuestra casa sito en calle Duchase N° 783 de
B° Providencia de esta ciudad, a los fines de
considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Lectura y consideración del acta de la
asamblea ordinaria anterior (Art. 63 inc. a del
estatuto). 2) Aprobación del balance general
por el ejercicio económico finalizado el día
31 de diciembre de 2009, cuadro de resultados
y anexos e informe de la comisión revisora de
cuentas, su consideración (Art. 63 inc. b del
estatuto). 3) Memoria y balance general por
el ejercicio económico finalizado el día 31 de
Diciembre de 2010, cuadro de resultados y
anexos e informe de la comisión revisora de
cuentas, su consideración (ARt. 63 inc. b del
estatuto). 4) Consideración del presupuesto
de ingresos y gastos del ejercicio económico
comprendido entre el 1 de Enero de 2011 y el
31 de Diciembre de 2011 (Art. 63 Inc. c del
estatuto). 5) Considerar el incremento de la
cuota social (Art. 63 inc. c del estatuto). 6)
Designación de dos afiliados para que junto
con presidente y secretario firme el acta de
asamblea (Art. 63 inc. e del estatuto). 7)
Elección de la nueva comisión revisora de
cuentas con fijación de fechas en que asumirán
sus funciones (Art. 56 del estatuto). 8)
Finalización de la obra del inmueble de calle
Duchase y actualización tecnológica del
equipo informático. Comisión Directiva.
3 días – 7807 – 20/4/2011 - $ 276.CENTRO GANADERO
GENERAL ROCA
ZONA NORTE
JOVITA
La comisión directiva del Centro Ganadero
General Roca Zona Norte, tiene el agrado de
invitar a Uds. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el 11/5/2011 a las 21
horas, en el salón social de la localidad de
Jovita para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Lectura y ratificación del acta anterior. 2)
Explicación de los motivos por los que se
convoca a asamblea fuera de término. 3)
Consideración y aprobación de la memoria,
balance general, cuadros de resultados, notas
y anexos, correspondientes al ejercicio social
finalizado el 31 de Diciembre de 2010. 4)
Lectura del informe de la comisión revisora
de cuentas. 5) Renovación total de los cargos
de la comisión revisora de cuentas. 6)
Designación de dos asambleístas para firmar
el acta conjuntamente con el presidente y
secretario. El Secretario.
3 días – 8031 – 20/4/2011 - $ 276.COOPERATIVA MEDICA DE

PROVISION CONSUMO Y CREDITO
DE RIO IV LTDA.
En cumplimiento de los Estatutos
Sociales, se decide por unanimidad de
miembros presentes Convocar a Asamblea
General Ordinaria para el día 28
(veintinueve) de Abril del año dos mil once,
a las veintiuna horas, a celebrarse en el local cito en calle 25 de Mayo 3999 de la
ciudad de Río Cuarto, para considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Elección de
dos socios para que juntamente con el
presidente y secretario firmen el acta de la
presente asamblea. 2) Tratamiento de la
memoria y balance general, estado de
resultados y anexos, propuesta de
distribución de excedentes, informe del
síndico y del auditor, todo correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2010. 3) Elección de tres consejeros
titulares y tres suplentes, un síndico titular y uno síndico suplente, para reemplazar
a aquellos que se renuevan por vencimiento
de mandato. El Secretario.
2 días – 8183 - 19/4/2011 - $ 152.
FEDERACION ARGENTINA DE
ASOCIACIONES DE PROFESORES DE
INGLES
-FAAPILa comisión Directiva de la Federación
Argentina de Asociaciones de Profesores
de Ingles convoca a los representantes de
las Asociaciones Federadas a Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día 30 de
Abril de 2011, a las 08,30 horas en la sede
de la Facultad de Lenguas de Ciudad
Universitaria, sita en calle Valparaíso s/n
de la ciudad de Córdoba, estableciendo una
hora de tolerancia al cabo de la cual se
iniciará la asamblea con el quórum existente
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Lectura y aprobación del acta anterior. 2)
Lectura memoria 2010. 3) Lectura informe
de tesorería y comisión revisora de cuentas.
4) Elección de los siguientes miembros de
comisión directiva: vicepresidente,
secretario, vocal primero titular y revisor
de cuentas suplente. 5) Informe nuevas
asociaciones y asociaciones inactivas. 6)
Federación de las Asociaciones de
Profesores de Inglés de San Juan y
Misiones. 7) Informe sobre: Congreso
FA A P I 2 0 1 0 o rg a n i z a d o p o r A C P I
C ó r d o b a . . C o n g r e s o FA A P I 2 0 11
organizado por APIT. Candidaturas para
próximas sedes de Congresos. 8) Informe
de las Asociaciones: Actividades año 2010
y previstas 2011. 9) Tratar penalización a
Asociaciones que incumplan con la
Federación a nivel jurídico y contable. 10)
Designación de dos asambleístas para
refrendar el acta. La secretaria.
3 días – 8123 - 20/4/2011 - $ 384.SIPACK S.A.
Convocase a los señores accioncitas de
Sipack S.A. a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 10 de mayo de
2011, a las 15,30 horas en la sede social
sita en calle Xanaes 5412 de la ciudad de
Córdoba, a efectos de considerar los
siguientes puntos del orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para firmar
el acta. 2) Consideración y tratamiento de
la gestión de los directores y de la
sindicatura. 3) Lectura, consideración y
aprobación de la memoria, inventario, bal-
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ance general, cuenta de resultado del
ejercicio, anexos y documentos prescriptos
por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico
Nro. 11 (cerrado el 31 de Diciembre de
2010) y proyecto de distribución de
utilidades; 4) Consideración de los
honorarios de los directores y 5)
Consideración de los honorarios del
síndico. Nota: conforme lo dispuesto en el
Art. 238 de la Ley 19.550 los señores
accionistas deberán cursar comunicación
con tres días de anticipación para que se
los inscriba en el libro de asistencia a
asambleas en el domicilio de la convocatoria
en el horario de 08,00 a 20,00 hs.
5 días – 8076 - 26/4/2011 - $ 400.UROLIT S.A.
Convocase a la Asamblea General Ordinaria el 06/5/2011, a las 19,30 hs. en la
sede social, en primera convocatoria y a
las 20,30 hs. en segunda convocatoria a
los fines de considerar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos asambleístas
para firmar el acta de la asamblea. 2)
Consideración de la documentación legal
correspondiente al duodécimo ejercicio
económico cerrado el 31/12/2010. 3)
Evaluación de la gestión del directorio y
retribución, proyecto de distribución de
utilidades. 4) Informe de venta y destino
de acciones adquiridas por la sociedad.
Incorporación de nuevos socios. 5) Marcha
y análisis de negocios y conductas sociales.
6) Tratamiento y consideración de otros
proyectos de inversión. El Directorio.
5 días – 8001 - 26/4/2011 - $ 220.CAMERATA VOCAL ARSIS

acta de la asamblea anterior. 2) Designación
de 2 miembros para la firma del acta
correspondiente a esta asamblea. 3)
Considerar, aprobar o modificar la memoria,
balance general, inventario, cuentas de gastos,
recursos e informe de la comisión revisora de
cuentas. La Secretaria.
3 días – 8002 - 20/4/2011 - s/c.
CASONA DEL PRADO – ASOCIACION
CIVIL
(CENTRO RECREATIVO PARA
PERSONAS CON CAPACIDADES
ESPECIALES)
Convoca a Asamblea General Ordinaria el
30/4/2011 a las 18,00 hs. en 9 de Julio 1656 –
Dpto. 2 P.B.: Block 2. Orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior. 2) consideración de
la memoria, balance general, cuadro
demostrativo de ganancia y pérdida del
ejercicio cerrado al 31/12/2010, e informe de
la comisión fiscalizadora. 3) Tratamiento de
aspectos institucionales. 4) Designación de 2
socios para firmar el acta juntamente con el
presidente y secretario. El Secretario.
3 días – 8146 - 20/4/2011 - s/c.
CLUB DEL GRADUADO EN CIENCIAS
ECONOMICAS DE CORDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el 5 de Mayo de 2011, a las 18,30
hs. en la sede del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas sita en Av. Hipólito
Irigoyen N° 490 de Córdoba, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de
dos asambleístas para firmar el acta
respectiva. 2) Renovación de la comisión
directiva, por el término de dos años. El
Secretario.
N° 8204 - $ 40.-

RIO CUARTO
Convoca a Asamblea General Ordinaria
el 30/4/2011 a las 19 hs. en Constitución y
Moreno, 1° Piso. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados para firmar el
acta. 2) consideración memoria, balance
general, cuadro de recursos y gastos,
cuadros anexos e informe del órgano de
fiscalización ejercicio 31/12/2010. 3)
Elección de comisión directiva y órgano de
fiscalización por 2 ejercicios. La Secretaria.
3 días – 8080 - 20/4/2011 - s/c.
ASOCIACION NAZARETH
RIO CUARTO
Convoca a Asamblea General Ordinaria
el 05/5/2011 a las 11 hs. en la Sede Social.
Orden del Día: 1) Designación de 2
asociados para firmar el acta. 2)
Consideración motivos convocatoria fuera
de término. 3) Consideración memoria, balance general, cuadro de recursos y gastos,
cuadros y anexos e informe de la comisión
revisora de cuentas, ejercicio al 31/7/2010.
El Secretario.
3 días – 8079 - 20/4/2011 - s/c.
ASOCIACION CIVIL COMITÉ
DISTRITAL DE ROTARY.
INTERCAMBIO INTERNACIONAL
DISTRITO 4815
Convoca a la Asamblea General Ordinaria
el 29/4/2011 a las 16,30 hs. en las
Instalaciones del Hotel Ducal Suites,
Corrientes 207. orden del Día: 1) Lectura del

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE
ELECTRICIDAD,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
LIMITADA DE LAS VARAS
LAS VARAS
Convócase a Asamblea General Ordinaria el
29/4/2011 a las 20,30 hs. en sede
administrativa de la Cooperativa de Provisión
de Electricidad, Obras y Servicios Públicos
Limitada de Las Varas. Orden del Día: 1.
Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con Presidente y Secretario
aprueben y firmen el acta de asamblea. 2.
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo
de Efectivo, Anexos, Informe del Síndico,
Informe del Auditor y Proyecto de
Distribución de Excedentes, correspondiente
al 56° Ejercicio cerrado el 31/12/2010. 3.
Renovación parcial del Consejo de
Administración: a) Designación de la Junta
Escrutadora. b) Elección de 3 Consejeros
Titulares. c) Elección de 3 Consejeros
Suplentes. d) Elección de 1 Síndico Titular
y 1 Síndico Suplente. Consejo de
Administración.
3 días – 7880 - 20/4/2011 - $ 228.ISLA VERDE GAS S.A.
ISLA VERDE
Convoca a Asamblea General Ordinaria
el día 29/4/2011 a las 21 horas en José M.
Paz y Bartolomé Mitre, Isla Verde, Pcia.
de Córdoba, para tratar el siguiente Orden
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del Día: 1. Designación de dos asambleístas
para que aprueben y firmen el acta
conjuntamente con el Presidente. 2.
Consideración de la Documentación del
Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550,
correspondiente al Ejercicio Cerrado el 31/
12/10. 3. Distribución de Resultados, según
informe del Directorio. 4. Designación de
la Comisión fiscalizadora de tres miembros
titulares y tres miembros suplentes por el
término estatutario de un año. El
Presidente.
5 días – 7879 – 26/4/2011 - $ 280.COOPERATIVA DE TRABAJO A.I.P.
“MARTÍN GUEMES” LTDA.
Convocatoria de Asamblea Anual Ordinaria. Fecha: 30 de Abril de 2011 – Hora:
8. Lugar: calle Libertad 1862 – B° Gral.
Paz – Córdoba. Orden del Día: 1)
Designación de 2 (dos) asambleístas, para
que firmen el acta en representación de los
asociados. 2) Designación de 3 (tres)
asambleístas para integrar la Comisión de
Credenciales y Poderes (Resol. N° 578 del
I.N.A.C.). 3) Designación de 3 (tres)
asambleístas para integrar la Comisión de
Escrutinio (Resol. N° 578 del I.N.A.C.).
4) Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultados,
Cuadros Anexos, Cuadro Demostrativo de
Pérdidas y Excedentes, Informe de Auditoría
e Informe del Síndico. Proyecto de
Distribución de Excedentes del ejercicio
cerrado el 31 de diciembre del año 2010. 5)
Consideración del porcentaje que se destina
al pago de retorno de los asociados por sus
aportes personales de trabajo y métodos de
ajuste de la hora hombre relacionados al retorno de los mismos. 6) Renovación de la
Comisión de Fondo de Asistencia Social
Solidaria (F.A.S.S.) Elección de dos (2)
asociados para integrar dicha Comisión. 7)
Renovación parcial del Consejo de
Administración: Elección de tres (3)
Consejeros Titulares; tres (3) Consejeros
Suplentes. Renovación del Órgano de
Fiscalización: Elección de uno (1) Síndico
Titular y un Síndico Suplente. El Consejo de
Administración.
2 días – 7928 - 19/4/2011 - $ 200.MESA COORDINADORA DE
JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LOS CÓNDORES
LOS CÓNDORES
La Mesa Escrutadora de Jubilados y
Pensionados de Los Cóndores, de
conformidad con sus Estatutos Sociales,
convoca a Asamblea General Ordinaria a los
señores socios para el día 10 de Mayo de
2011 a las 17 horas, sito en Avenida Colón s/
n de la localidad de Los Cóndores, para tratar
el siguiente Orden del Día: 1. Lectura y
consideración del Acta Anterior. 2.
Designación de dos socios para que firmen
el Acta de Asamblea, juntamente con el
señor Presidente y Secretario. 3.
Consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Resultados e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2010. 4. Elección d la
Comisión Directiva, según el artículo 13
de los Estatutos Sociales a elegir: Cuatro
vocales suplentes y dos Revisores de
Cuentas Titulares y dos Suplentes por el
término de un año. Nota: Según el artículo

30 de los Estatutos Sociales, se informa a
los asociados que transcurridos treinta
minutos de la hora fijada para su inicio, la
Asamblea sesionará cualquiera sea el
número de socios presentes. La Secretaria.
3 días – 7931 - 20/4/2011 - $ 240.ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE MENDIOLAZA

Av. Fuerza Aérea 4730, B° Residencial San
Roque, ciudad de Córdoba, inscripta en
Registro Público de Comercio, Protocolo
de Contrato y Disoluciones - Matrícula N°
9035-A, Folios 01 al 14 - Año 2009, fecha
18/6/2009. Oposiciones: Estudio Cra.
Claudia F. Benejam sito en Arturo M. Bas
43, Oficina 7, Centro, Córdoba, Horario
de 8 a 14 hs.
5 días - 7159 - 26/4/2011 - $ 40

MENDIOLAZA
Convoca a Asamblea General Ordinaria
el 23/4/2011 a las 10 hs en su sede. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Consideración de la memoria, balance general, cuadro de resultados e informe de
comisión revisora de cuentas, del ejercicio
cerrado el 31/12/2010, 3) Elección de la
totalidad de los miembros de comisión
directiva y comisión revisora de cuentas
(Art. 24 estatuto). 4) Designación de 2
s o c i o s p a r a q u e s u s c r i b a n c o n e l S r.
Presidente y secretario el acta de asamblea.
El Secretario.
3 días – 8163 - 20/4/2011 - s/c.
SAVANT PHARM S.A.

Antonio Luis Sánchez y Batrouni Rosa
Inés Soc. de Hecho, CUIT 30-68973610-2
con domicilio legal en Av. De Mayo 462,
B° Villa Libertador de la ciudad de Córdoba,
vende y transfiere el fondo de comercio de
farmacia "Ruta 20" sita en Av. Fuerza Aérea
2804 B° Los Naranjos de la ciudad de
Córdoba, a Abedul S.A. CUIT N° 3071094218-4 con domicilio legal en Av.
Fuerza Aérea 4730, B° San Roque, ciudad
de Córdoba, inscripta en Registro Público
de Comercio, Protocolo de Contrato y
Disoluciones - Matrícula N° 9035-A, Folios 01 al 14 de fecha 18/6/2009.
Oposiciones: Estudio Cra. Claudia F.
Benejam sito en Arturo M. Bas 43, Oficina
7, Centro, Córdoba, Horario de 8 a 14 hs.
5 días - 7160 - 26/4/2011 - $ 40

EL TIO
Convoca a los accionistas de “Savant
Pharm S.A.” a la asamblea ordinaria a
celebrarse el día nueve de Mayo de dos mil
once, a las nueve y treinta horas, en el local social de Ruta Nacional 19 – Km 204,
de la localidad de El Tío Provincia de
Córdoba-Córdoba, para considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Elección de
dos accionistas para firmar el acta de la
asamblea. 2) Consideración de la
documentación exigida por el inciso 1° del
Artículo 234 de la Ley 19.550,
correspondiente al ejerció cerrado al treinta
y uno de diciembre de dos mil diez. El
Directorio.
5 días – 7180 – 26/4/2011 - $ 200.-

FONDOS DE
COMERCIO
Antonio Luis Sánchez DNI N°
10.447.936, CUIT 20-10447936-8, con
domicilio en Leartes 2484 B° Corral de
Palos de la ciudad de Córdoba, vende y
transfiere los fondos de comercio de las
farmacias "Ayala" sita en Leartes 2484 B°
Corral de Palos y "Sánchez Batrouni II"
sita en Av. Sabattini 2897 B° Rivadavia y
"Villanueva" sita en Defensa 1753 B° Villa
El Libertador, todas de la ciudad de
Córdoba, a Firpo S.A. CUIT N° 3071095394-1 con domicilio legal en Leartes
2484, B° Corral de Palos, ciudad de
Córdoba, inscripta en Registro Público de
Comercio, Protocolo de Contratos y
Disoluciones - Matrícula N° 9114-A.
Oposiciones: Estudio Cra. Claudia F.
Benejam sito en Arturo M. Bas 43, Oficina
7, Centro, Córdoba, Horario de 8 a 14 hs.
5 días - 7158 -26/4/2011 - $ 40
Antonio Luis Sánchez DNI N°
10.447.936, CUIT 20-10447936-8, con
domicilio en Leartes 2484 B° Corral de
Palos de la ciudad de Córdoba, vende y
transfiere los fondos de comercio de
farmacia "Guiñazú" sita en Av. Fuerza
Aérea 4730, B° Residencial San Roque,
ciudad de Córdoba, a Abedul S.A. CUIT
N° 30-71094218-4 con domicilio legal en

Se hace saber que el Sr. Facundo Stricker
D.N.I. Nº 27.670.502 con domicilio en calle
9 de Julio Nº 832, 5º Piso, Dpto. “A”, Bº
Centro, Córdoba, la Srta. Virginia Stricker
D.N.I. Nº 29.030.097 con domicilio en calle
Pan de Azúcar s/n, Complejo Palmas de
Claret, Casa 26, Córdoba y, la Sra. Alba
Luz Dominga Aicardi D.N.I. Nº 5.479.658
con domicilio en calle Belgrano Nº 540, 7º
Piso, Dpto. “B”, Bº Centro, Córdoba en el
carácter de “apoderada” de Srta. Aldana
Stricker D.N.I. Nº 31.219.491, todos
herederos del Sr. Juan Carlos Stricker
D.N.I. Nº 6.299.949, venden al Sr. Fabián
Carlos Gamba D.N.I. Nº 17.621.631 con
domicilio en calle Cleto Aguirre Nº 6031,
Bº Veinte de Junio, Córdoba el fondo de
comercio denominado “Farmacia Alemana”
ubicado en calle San Jerónimo Nº 587, Bº
Centro, Córdoba. Interviene en esta
operación el Ab. José Benito Martinez y
Atanes. Se constituye domicilio especial
en calle Simón Bolívar Nº 455, 2º Piso,
Dpto. “B”, Bº Güemes, Córdoba donde
serán válidas las oposiciones.
5 días - 7003 - 26/4/2011 - $60
El Sr. Sebastián Eugenio Nieto D.N.I. Nº
24.073.599 y el Sr. Domingo Bernardo
Nieto D.N.I. Nº 7.971.973, domiciliados
en calle Alejandro Magariños Nº 608, Bº
General Bustos, Córdoba, venden a la Sra.
Graciela de las Mercedes Nieto D.N.I. Nº
5.642.888 domiciliada en calle Alejandro
Magariños Nº 608, Planta Baja, Bº General
Bustos, Córdoba el fondo de comercio
denominado “CENTRO DE LENGUAS”
ubicado en calle Deán Funes Nº 761, Bº
Centro, Córdoba. Interviene en esta
operación Ab. José Benito Martinez y
Atanes. Se constituye domicilio especial
en calle Simón Bolívar Nº 455, 2º Piso,
Dpto. “B”, Bº Güemes, Córdoba donde
serán válidas las oposiciones.
5 días - 7004 - 26/4/2011 - $40
En cumplimiento de la Ley 11867 se
comunica que el Sr. Juan Carlos Forneris,
DNI 20.078.964 con domicilio en calle
Castelar 304, B° Alta Córdoba, Córdoba,
transfiere a favor de la Sra. Liliana Raquel
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Avalle, DNI 11.192.923, con domicilio en
Victorino Rodríguez 1693, B° Cerro de las
Rosas, Córdoba, el 100% de los derechos
otorgados por la Secretaría de Turismo de
la Nación, respecto a la empresa de viajes
y turismo denominada "Cumbres
Mediterráneas" Legajo N° 11386.
Oposiciones diez (10) días hábiles en
Mariano Moreno 475, Piso 1° Of. 1, B°
Paso de los Andes, de la ciudad de Córdoba,
Cra. Lencisa Silvina.
5 días - 7474 -26/4/2011 - $ 40
RÍO CUARTO - Se hace saber que el señor
Aldovino Carlos Conte, D.N.I. N°
6.579.653, domiciliado en Urquiza N° 45
de la ciudad de Río Tercero, Pcia. de
Córdoba, transfiere a la señora Clara
Margarita Lucero, L.C. N° 5.494.470,
domiciliada en Paunero N° 482 de la ciudad
de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba, el fondo
de comercio consistente en regalaría y otros
anexos denominado Uno Mix, ubicado en
calle Hipólito Irigoyen N° 738 de la ciudad
de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba, sin personal incluido, libre de pasivo. Reclamos
de ley y domicilio de partes en calle
Ituzaingó N° 921, oficinas del contador
Picco, de esta ciudad de Río Cuarto. Río
Cuarto, 23 de Marzo de 2011. Ravetti de
Irico, Sec..
5 días - 6822 - 26/4/2011 - $ 40.ARROYITO. Vendedora: Norma Estela
Gschwind de Rossini, DNI 5.973.718,
domiciliada en calle Deán Funes 178 de la
ciudad de Arroyito. Compradoras: Claudia
Rita Cavana, DNI 20.180.227, Ivana del
Valle Marioni, DNI 27.187.896 y Griselda
Ruth Magi, DNI 16.855.430, domiciliadas
en Amós Quijada 1912 de esta ciudad de
Arroyito. Objeto: Instituto de Inglés que
gira bajo la denominación de "My English
School" ubicado en calle Manuel Belgrano
746 de la ciudad de Arroyito. Opo
siciones: Dr. Gustavo Oscar Bernardi, calle
9 de Julio 180 de la ciudad de Arroyito
(Tel. 03576 - 421254 - 03576 - 15650249).
5 días - 7353 - 26/4/2011 - $ 40
I N R I V I L L E - E l S r. F e r n a n d o J o s é
Irazoqui, DNI Nº 14.473.854, casado,
domiciliado en Casa 199, Barrio Lomas del
Suquía de la ciudad de Córdoba, de
profesión Farmacéutico, vende a la Sra.
Sonia Isabel Irazoqui, DNI Nº 13.712.235,
domiciliada en calle Laprida Nº 167 de la
localidad de Inriville, el Fondo de Comercio
de la Farmacia de su propiedad, nombre de
fantasía Farmacia Irazoqui, sita en calle
Hipólito Yrigoyen Nº 370 de la Localidad
de Inriville de la Provincia de Córdoba.
Transfiere libre de Personal. Oposiciones
en el domicilio de la Compradora de 08:00
a 17:00 hs. de lunes a sábado.5 dias - 7689 - 26/4/2011 - $40

SOCIEDADES
COMERCIALES
BERGAMO INVESTIMENTI
ARGENTINA S.A.
Renuncia y Elección de Autoridades Aprobación Balances
En acta de Asamblea Ordinaria - Unánime
N° 3, de fecha 12/3/10, se procedió a:
elección autoridades, Presidente, Nancy
Beatriz Benvenutti, DNI 13.819.884, Director Suplente: Leonardo Todeschini,
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Pasaporte N° 488502 D, ambos por el
término estatutario. Aprobar la Memoria
y Balance de los Ejercicios 2005, 2006,
2007, 2008 y 2009. Córdoba, marzo 2011.
N° 5033 - $ 40
P & V MEDIEN S.A.
Constitución de Sociedad
Fecha instrumento constitución: 26/3/
2010 y Acta Rectificativa - Ratificativa del
11/8/2010. Constituyentes: Marcelo
Martín Pronyk, argentino, documento
nacional de identidad N° 21.754.371 nacido
el 10 de julio de 1970, de profesión
Martillero y Corredor Inmobiliario, casado,
con domicilio en calle Manzana 13 Lote 4,
Quatro Hojas, localidad de Mendiolaza,
Provincia de Córdoba y Ariel Darío Vuelta,
argentino, documento nacional de identidad
N° 23.576.293, nacido el 16 de enero de
1974, de profesión comerciante, soltero,
con domicilio en calle Centro América N°
1410, Dpto. 2 B° San Vicente, de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Denominación: P & V Medien S.A.. Sede
social y domicilio: Ovidio Lagos N° 296
Local 4, B° General Paz, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Objeto: la sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia, de
terceros y/o asociada a terceros, en
cualquier punto del país y/o del extranjero
comercialización,
importación
y
exportación de soportes, accesorios y cosas
muebles para tecnología y productos y/o
artículos electrónicos. A fin de cumplir con
el mencionado objeto la sociedad podrá
realizar las siguientes actividades: A)
Comerciales: la compra, venta, permuta,
consignación, franquicias, importación y
exportación y todo acto posible sobre
productos consignados en el apartado anterior. Como así también sus repuestos y
accesorios. Adquirir, registrar, explotar y
vender patentes de invención, marcas
nacionales y extranjeras, modelos industriales, licencias, dibujos y diseños. B) Industriales: mediante la fabricación,
producción, procesamiento, fraccio
namiento y transformación de equipos,
maquinarias, repuestos, materiales,
accesorios. C) Servicios: organizar,
administrar, asesorar, capacitar, distribuir
y promover la instalación de soportes para
LCD, artículos del hogar y/o electrónicos
en general. D) Financieras: La financiación
de las operaciones comerciales que sean
consecuencia de las descriptas en los puntos
anteriores, que no estén comprendidas por
la Ley de Entidades Financieras. A tales
fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que
no estén prohibidos por la ley o el presente
estatuto, realizar todos los contratos que
se relacionen con el objeto social, pudiendo
participar en toda clase de empresas y
realizar cualquier negocio que tenga relación
con los rubros expresados. Podrá también
registrar, adquirir, ceder y transferir marcas
de fábrica y de comercio, patentes de
invención, formas o procedimientos de
elaboración, aceptar o acordar regalías,
tomar
participaciones
y
hacer
combinaciones, fusiones y arreglos con
otras empresas o sociedades del país y/o
del exterior. Duración: 99 años, desde la
fecha de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Capital: el capital

social queda fijado en la suma de pesos
cuarenta mil c/00/100 ($ 40.000)
representado por cuatrocientas (400)
acciones ordinarias nominativas no
endosables de cien pesos ($ 100) de valor
nominal, cada una y con derecho a un voto
por acción, que se suscriben según el
siguiente detalle: el Sr. Marcelo Martín
Pronyk, la cantidad de doscientas cuatro
(204) acciones, por un total de pesos veinte
mil cuatrocientos ($ 20.400), lo que
representa un cincuenta y un por ciento
(51%) del capital social, el Sr. Ariel Darío
Vuelta, la cantidad de ciento noventa y seis
(196) acciones por un total de pesos
diecinueve mil seiscientos ($ 19.600), lo
que equivale a un cuarenta y nueve por
ciento (49%) del total del capital. El capital se integra de la siguiente manera: el Sr.
Marcelo Martín Pronyk en dinero en
efectivo integrando el veinticinco por
ciento (25%) en este acto y el setenta y
cinco por ciento restante (75%) dentro de
los dos años contados a partir de la
inscripción de la sociedad en el Registro
Público de Comercio. El Sr. Ariel Darío
Vuelta lo integra la totalidad de su aporte
con bienes intangibles tomando como
criterio justificativo de valuación el valor
de mercado de los mismos, según consta en
el Inventario General certificado por
Contador Público que en fojas aparte se
firma y constituye parte integrante del
presente contrato y cuya valuación aceptan
expresamente los socios, todo ello en
conformidad con lo estipulado por los arts.
51 y 53 de la Ley de Sociedades
Comerciales.
Administración
y
representación: la dirección y adminis
tración de la sociedad estará a cargo de un
directorio compuesto del número de
miembros que fije la asamblea, entre un
mínimo de uno y un máximo de cinco
titulares, con mandato por un ejercicio,
pudiendo ser reelegibles. Una vez vencido
los mandatos, los miembros del directorio
permanecerán en sus cargos hasta tanto
sean designados sus reemplazantes. La
asamblea debe designar suplentes en igual
o menor número que los titulares y por el
mismo plazo, en caso de vacancia de
alguno de ellos, asumirán los suplentes en
el orden en que fueron electos, a cuyo
efecto el directorio dejará constancia en
acta. Representación legal y uso de firma
social: estará compuesto por dos miembros
titulares y un suplente, designándose como
Presidente a la Sra. Marcela Verónica
Damilano, documento nacional de identidad
23.395.801, argentino, fecha de nacimiento
23 de noviembre de 1973, casada,
comerciante, con domicilio en calle
Manzana 13, Lote 4, Quatro Hojas,
Localidad de Mendiolaza, Provincia de
Córdoba, República Argentina y como Director Titular el Sr. Ariel Darío Vuelta, DNI
N° 23.576.293, como Director suplente al
S r. M a r c e l o M a r t í n P r o n y k , D N I N °
21.754.371. Los directores titulares
tendrán el uso de la firma social y ejercerá
la representación plena de la sociedad en
forma conjunta, sin perjuicio de la
representación que pudieran tener
mandatarios o apoderados de la sociedad.
Fiscalización: la fiscalización de la sociedad
estará a cargo de uno a tres síndicos
titulares e igual cantidad de suplentes
elegidos por Asamblea Ordinaria, por el
término de tres ejercicios, siendo
reelegibles. Por acta constitutiva fecha 26/
3/2010, se prescinde de sindicatura.

Córdoba, 18 de Abril de 2011

Ejercicio social: 01 de febrero de cada año.
Córdoba, 2010.
N° 6044 - $ 296
INSTITUTO DE CAPACITACION Y
FORMACION INTEGRAL CORDOBA
S.R.L.
Constitución de Sociedad
Fecha de constitución: 21/2/2011. Socios:
Horacio Bernardo Coronado Uyua, DNI
24.286.674, nacido el 16 de marzo de 1975,
de estado civil casado, argentino, de profesión
analista de sistemas con domicilio en
República de Siria 457, B° General Bustos,
Rubén Oscar Quattropani, DNI 14.423.793,
nacido el 21 de diciembre de 1960, argentino,
de estado civil casado, de profesión militar
retirado del Ejército Argentino, con domicilio
en calle Av. Tronador 2120 de B° Parque Capital y Walter Daniel Benítez DNI 24.470.847,
nacido 30 de mayo de 1975, argentino, de
estado civil soltero, de profesión empleado
de comercio con domicilio en calle Paulo
Zufrategui 4382 de B° Ferreira.
Denominación: Instituto de Capacitación y
Formación Integral Córdoba S.R.L. Sede y
domicilio: Rivadavia 82 Piso 1 Of. 2 de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo: 5 años a contar
desde la fecha del contrato. Capital social: el
capital social se fija en la suma de pesos treinta
mil ($ 30.000) representado por trescientas
(300) cuotas de Pesos Cien ($ 100) cada una.
Objeto social: la sociedad tendrá por objeto
realizar por cuenta propia y/o de terceros,
por intermedio de terceros o asociada a éstos,
en cualquier parte de la República Argentina
y/o en el extranjero el desarrollo del objeto
comercial, financiero, de servicios y gestión
de negocios. Para el desarrollo de su objeto
podrá dedicarse a las siguientes actividades:
1) Servicios: A) Fundar, explotar y
administrar centros de capacitación de
vigiladores, seguridad privada y custodia de
caudales, con potestades para crear sus
propios programas de estudios y contratar
personal idóneo para el dictado del mismo
con observancia a las normas nacionales y
provinciales que le resulte aplicable según la
asignatura que se trate; pudiendo asimismo
celebrar convenios con instituciones afines y
complementarias con el objeto de satisfacer
cabalmente los requerimientos de las materias
a impartir y abarcar todos aquellos aspectos
educativos necesarios para la integral
formación y capacitación del educando. B)
Desarrollar acciones de capacitación tales
como talleres, seminarios, simposios sobre
aspectos propios o afines a la seguridad,
vigilancia y custodia. C) Crear centros de
investigaciones, asesoramiento y consultoría
sobre materias relacionadas directa o
indirectamente a la seguridad y vigilancia,
entre ellas la seguridad e higiene laboral, lucha
contra el fuego y adiestramiento físico. 2)
Comercial y financiera: a) Comerciales
mediante la adquisición de maquinarias,
muebles, semovientes y útiles y mercaderías
en general como así también realizar
inversiones en bienes muebles, inmuebles,
acciones y derechos. B) Financieras mediante
el aporte, asociación, participación y/o
inversión de capitales a personas o empresas
o sociedades, constituidas o a constituirse,
intervenir y desempeñarse como fiduciante o
fiduciaria en contratos de ésta índole en la
que se solicite y convenga su intervención no
comprendidas en la ley de entidades
financieras. 3) Gestión de negocios: podrá

aceptar y/o desempeñar mandatos de terceras
personas con el objeto de administrar sus
bienes, conforme las convenciones que en cada
caso se estipulen con los mismos. Podrá
ejercitar todo tipo de mandatos,
representaciones, servicios y franquicias,
encargos, distribución de productos y
mercaderías de cualquier tipo, importadas o
nacionales sin limitación. A tales fines, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer todos los actos que no estén
prohibidos por la ley o el presente estatuto,
realizar todos los contratos que se relacionen
con el objeto social. Administración: la
administración, representación legal y uso de
la firma social estará a cargo de uno o más
gerentes designándose al Sr. Horacio Bernardo
Coronado Uyua, DNI 24.286.674 como
Gerente Titular, quien aquí presente acepta
el cargo para el cual fue designado,
manifestando que no se encuentra incurso en
ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades previstas en el art. 264
de la Ley 19.550, fijando domicilio especial
en la sede social en calle Rivadavia 82 piso 1
Of. 2 de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Ejercicio social: 31 de diciembre de cada año. Juzgado
Civil y Comercial 26ª Nom. (Conc. y Soc. N°
2).
N° 6154 - $ 232
CREAR J.C. SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
Cesión de Cuotas Sociales
y Modificación de Contrato
Por instrumento privado de fecha 12 de julio
de 2010, el socio Marcelo Andrés Jesús
Ferreyra, DNI N° 6.601.389, cede y
transfiere la totalidad de sus cuotas sociales,
en la siguiente proporción: al socio Facundo
Andrés Francisco Ferreyra, la cantidad de
trescientas cincuenta (350) cuotas sociales,
por un valor de $ 45.000 y al socio Franco
Antonio Ferreyra, la cantidad de trescientas
cincuenta (350) cuotas sociales, por un valor
de $ 45.000. Marcelo Andrés Jesús Ferreyra
queda desvinculado de la sociedad
renunciando al cargo de gerente. Por
instrumento privado de fecha 9 de setiembre
de 2010, el socio Facundo Andrés Francisco
Ferreyra, DNI N° 23.227.980, cede y
transfiere la totalidad de sus cuotas sociales
al señor Carlos Raúl Sánchez, DNI N°
6.602.955, domiciliado en calle Independencia
N° 235 de James Craik, esto es, la cantidad
de cuatrocientas cincuenta (450) cuotas
sociales, por un valor de $ 50.000 quedando
desvinculado de la sociedad. Fruto de las
cesiones efectuadas quedaron modificadas las
cláusulas cuarta y quinta quedando así
redactadas: Capital Social: pesos noventa mil
($ 90.000) dividido en novecientas (900)
cuotas sociales de $ 100 cada una. Socios:
Franco Antonio Ferreyra: 450 cuotas de $
100 cada una y Carlos Raúl Sánchez, 450
cuotas de $ 100 cada una. Administración y
representación legal: Franco Antonio
Ferreyra, DNI N° 26.090.191, quien revestirá
el cargo de gerente. La firma del mismo
acompañada del sello aclaratorio de la
denominación social y carácter gerencial obliga
a la sociedad. Subsisten las demás cláusulas
sociales. Interviene: Juzgado 1ª Inst. y 2ª
Nom. Civil y Comercial de Villa María,
Secretaría N° 3, de la Dra. Daniela M.
Hochsprung. Villa María, 5 de noviembre de
2010.
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N° 6183 - $ 112
BENEVENUTA ARGENTINA S.A.

7.597.862, Matrícula T° 50 - F° 209, todos
por el período correspondiente a un
Ejercicio.
N° 7356 - $ 76

Designación de Miembros del Directorio
Por Asamblea General Ordinaria N° 27 de
fecha 07 de octubre de 2009, la totalidad de
los accionistas de Benevenuta Argentina SA,
con domicilio en Av. Bernardo O'Higgins N°
4084 de la ciudad de Córdoba, resolvió la
renovación del cargo del Directorio, por los
períodos 2010, 2011, 2012, con vigencia hasta
el 31/12/2012, a los señores Pier Sergio
Dominio, documento nacional de identidad
93.622.526 y María Gabriela Russo,
Documento Nacional de Identidad
93.622.526 y María Gabriela Russo,
documento nacional de identidad 21.394.952,
ambos con domicilio a todos los efectos en
Avenida Bernardo O'Higgins N° 8084 de la
ciudad de Córdoba. Dicha asamblea, fue
ratificada mediante Asamblea Ordinaria N°
31 de fecha 22 de julio de 2010. Departamento
Sociedades por Acciones. Registro Público de
Comercio. Córdoba, 29 de marzo de 2011.
N° 6432 - $ 52
TODO SERVICIOS S.A.
Mediante Acta Ratificativa y Rectificativa
de fecha 26/5/2010 se ratifica y rectifica el
acta constitutiva y estatuto de fecha 21/11/
2005, el acta ratificativa y rectificativa de
fecha 11/8/2008 y se elige nuevo Directorio:
Presidente: Juan Carlos Gómez, DNI N°
6.185.059 y Director Suplente: Susana
Beatriz Gómez Landero, DNI N° 10.902.644.
N° 7980 - $ 40
PACRINIBE S.A.
Edicto Complementario
Se deja constancia que la Sede y Domicilio
social de PACRINIBE SA, constituida el 11/
11/10 es calle Servando Vidal 644, de Vicuña
Mackenna, Pcia. Córdoba, República Argentina. Río Cuarto, abril de 2011.
N° 7172 - $ 40
BENITO ROGGIO E HIJOS
SOCIEDAD ANÓNIMA
Elección de Autoridades
Por Asamblea Ordinaria Unánime N° 62 de
fecha ocho de abril de 2011 y Acta de
Directorio de distribución de cargos N° 5009
de la misma fecha, el directorio quedó
constituido de la siguiente manera: Presidente:
Ing. Aldo Benito Roggio, DNI 7.981.273,
Vicepresidente: Sra. Graciela Amalia Roggio,
DNI 5.818.988, Director Titular Cr. Alberto
Esteban Verra, DNI 8.358.310, Directores
Suplentes Dr. Carlos Alfredo Ferla, DNI
11.188.652, Ing Karl Fritz Burgin, LE
3.023.185, e Ing. Esteban Simón Rabsiun,
DNI 12.352.844. Para integrar la Comisión
Fiscalizadora resultaron electos como
síndicos titulares los Sres. Dr. Sergio Mario
Muzi, DNI 13.152.468, Mat. Prof. N° 12 1 5 1 3 ; D r. C a r l o s J o s é M o l i n a , D N I
22.372.285, Mat. Prof. N° 1-29625, y Cr.
Jorge Alberto Mencarini, LE 8.550.805,
Matrícula T° LXXIII - F° 221, y como
Síndicos Suplentes los Sres. Dra. Angélica
Simán, DNI 20.439.731, Mat. Prof. N° 128217, Dra. Alicia Silvia Manghi, DNI
6.523.221, Matrícula T° 11 F° 964 (CSJN)
y Cr. Carlos Francisco Tarsitano, LE N°

EDITORIAL CONSULTURA R.O.
S.R.L.
Modificación del Contrato Social
Expte. N° 1989702/36. Por Acta N° 45
del 2/7/2010 certificada con fecha 2/12/10
se resuelve trasladar la sede social a partir
del 9 de Agosto del año 2010 a la calle 27
de Abril 624, 1° Piso, ciudad de Córdoba.
Juzgado 1ª Inst. Civil de 39ª Nom. Conc.
y Soc. N° 7. Of. 22/3/11.
N° 6542 - $ 40
MANATI S.A.
RIO CUARTO
Constitución de Sociedad
1) Accionistas: María Cecilia Lasmartres,
70
años,
argentina,
productora
agropecuaria, casada, domicilio Julio A.
Roca N° 551 ciudad de Mendoza, Provincia
de Mendoza, LC 3.906.171, Lucas Francisco Giménez Lasmartres, 38 años,
argentino, Productor Agropecuario, soltero,
domicilio Estancia El Quebrachal, zona rural San José del Morro de San Luis, DNI
22.625.262, Emiliano Alberto Giménez
Lasmartres, 41 años, argentino, Productor
Agropecuario, soltero, domicilio Estancia
El Quebrachal, zona rural San José del
Morro de San Luis, DNI 20.932.288 y
María de los Milagros Giménez, 42 años
de
edad,
argentina,
productora
agropecuaria, soltera, domicilio Estancia El
Quebrachal, zona rural San José de San
Luis, DNI 20.213.748. 2) Fecha de
constitución: 2 de enero de 2011. 3)
Denominación social: "Manati S.A.". 4)
Domicilio social: calle Constitución N°
256, Primer Piso, de Río Cuarto, Provincia
d e C ó r d o b a , R e p ú b l i c a A rg e n t i n a . 5 )
Objeto social: la sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia de terceros o
asociada a terceros, las siguientes
actividades: A) Agropecuaria: explotación
agrícola orientada a la obtención de granos
oleaginosos y cereales, destinados a la
comercialización o forraje, como así
también, cultivos textiles e industriales,
leguminosas, producción frutícola y
hortícola. Explotación forestal. Explotación
ganadera en sus diferentes modalidades de
cría, cabaña o invernada, de todo tipo de
animales, explotación de tambo para la
producción de leche y terneros para la
venta, explotación avícola destinada a la
crianza de aves y producción de huevos
fértiles o para consumo, explotación
cunícula y apícola, crianza de todo tipo de
animales. B) Comerciales: compra, venta,
importación, exportación y distribución de
agroquímicos, fertilizantes, semillas,
cereales, oleaginosas, forrajes, frutos del
país o en general todo tipo de productos
y/o subproductos agropecuarios, por
cuenta propia o de terceros en comisión o
consignación y todo otro insumo
relacionado con la actividad agrícola. C)
Servicios: 1) Servicios agropecuarios:
mediante la presentación del servicio de
cosecha, labranza, pulve rizaciones,
desinfecciones, fumigaciones, fertilización
aérea y/o terrestre, arada, trilla, siembra,
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recolección y demás labores agrícolas con
maquinarias propias y/o alquiladas. D)
Inmobiliaria:
compra,
venta,
arrendamiento,
subarrendamiento,
permuta, administración y explotación de
inmuebles rurales y urbanos. Realización
de contratos de alquiler, leasing y cualquier
otro acto propio o afín con la actividad
agrícola, pecuaria, tambera y otras que
puedan realizarse en las explotaciones de
fundos rústicos, realizar todos los
contratos necesarios para que la empresa
sea competitiva, cualquiera sea su tipo. E)
Transporte: transporte y distribución por
cuenta propia o de terceros de los bienes
relacionados con la actividad agropecuaria
de la sociedad. Para el cumplimiento de su
objeto la sociedad goza de plena capacidad
para adquirir derechos y contraer
obligaciones, pudiendo realizar todos los
actos, contratos y operaciones que se
relacionen con el mismo. 6) Plazo duración:
80 años contados desde inscripción en
R.P.C.. 7) Capital social: el capital social
será de $ 230.000 representado por 2.300
acciones ordinarias, nominativas no
endosables, clase "A" con derecho a 5 votos
por acción de valor nominal $ 100 cada una.
Suscripción: María Celia Lasmartres,
suscribe 1910 acciones por valor nominal
de $ 191.000, Lucas Francisco Giménez
Lasmartres suscribe 130 acciones por valor
nominal de $ 13.000 Emiliano Alberto
Giménez Lasmartres suscribe 130 acciones
por valor nominal de $ 13.000 y María de
los Milagros Giménez suscribe 130
acciones por valor nominal de $ 13.000
quedando suscripto la totalidad del capital
social. 8) Órganos sociales: a)
Administración: a cargo de un directorio
compuesto de 1 a 7 miembros, por 3
ejercicios, reelegibles. Se puede designar
igual o menor número de suplentes por el
mismo término. Si la sociedad prescindiera
de la Sindicatura la elección del suplente
será obligatoria. Primer Directorio:
Presidente: María Celia Lasmartres y Director Suplente: Clodomiro Alberto
Giménez 75 años, productor agropecuario,
casado, domicilio calle 25 de Mayo N° 747
d e Vi l l a M e r c e d e s , S a n L u i s , D N I
6.864.031. b) Fiscalización: a cargo de un
síndico titular y un suplente por 1 ejercicio.
Si la sociedad no estuviera comprendida en
las disposiciones del Art. 299 de la Ley
19.550 podrá prescindir de la sindicatura.
Se prescindió de la primera sindicatura. 9)
Representación y uso firma social: a cargo
del Presidente del Directorio. Los
documentos, contratos, poderes o cheques
que otorgue o emita la sociedad, como así
también los endosos, deberán llevar las
firmas indistintas del Presidente o de un
apoderado especial. Para los casos de
endosos de cheques u otros valores para
ser depositados exclusivamente en cuentas
bancarias de la sociedad o a la orden de la
misma, bastará la firma de uno cualquiera
de los directores o la de un apoderado especial. 10) Fecha cierre ejercicio: 31 de julio
de cada año. Río Cuarto, 1 de abril de 2011.
N° 6470 - $ 280

Federico Luis Prato, 42 años, casado,
argentino, comerciante, domiciliado en
Adolfo Orma 1951, B° Cerro de las Rosas,
Cdad. de Cba., DNI 20.453.305 y Paula
Andrea Camaño, 37 años, casada, argentina,
comerciante, domiciliada en Adolfo Orma
1951, B° Cerro de las Rosas, Cdad. de Cba.,
DNI 23.197.062. 2) Fecha del contrato de
constitución: 22/9/2010. 3) Denominación:
FP Distributions S.R.L. 4) Sede social:
Adolfo Orma 1636, B° Cerro de las Rosas,
Cdad. de Córdoba. 5) Objeto: diseño,
fabricación y comercialización de
indumentaria y artículos para caza, pesca
y deportes al aire libre. Organizar viajes y
excursiones y eventos de caza, pesca y
deportes al aire libre. Dictar cursos de
enseñanza de las actividades relacionadas.
Realizar importaciones y exportaciones,
comprar y vender muebles o inmuebles,
operar con instituciones bancarias del país
o extranjeras, de toda índole, privadas u
oficiales, otorgar poderes y realizar todo
tipo de negocios jurídicos que no se
opongan al objeto social. 6) Duración: 99
años. 7) Capital: $ 20.000 suscripto
íntegramente en dinero al momento de la
constitución - Federico Luis Prato: 175
cuotas y Paula Andrea Camaño: 25 cuotas,
e integrado en un 25% al momento de la
inscripción; saldo a integrar dentro de los
2 años desde la inscripción de la sociedad.
8) Socio gerente: Federico Luis Prato, por
5 ejercicios. 9) La representación a cargo
del socio gerente. 10) Fecha cierre del
ejercicio: 31 de diciembre de cada año.
Oficina, 31/3/2011. Soler, Prosec..
N° 7032 - $ 96
SUFRAN S.R.L
CAMBIO SOCIO GERENTEMODIFICACIÓN DE CONTRATO-

FP DISTRIBUTIONS S.R.L.

Se hace saber que mediante Acta de
reunión de socios de fecha 20.12.09., con
firmas certificadas en fecha 09.12.2010, la
Sra. Susana Ester Gondra, DNI 06.631.436,
y el Sr. Juan Francisco Finoli Gondra, DNI.
Nº 23.671.188, ambos socios de SUFRAN
S.R.L. han decidido por unanimidad el
cambio de socio gerente de la sociedad
mencionada, modificando la Cláusula
Décimo Sexta del Contrato Social; la que
quedará redactada de la siguiente manera:
"DECIMO SEXTA: Gerente. En éste acto
se decide designar por unanimidad como
GERENTE de la sociedad al socio Juan
Francisco Finoli Gondra, DNI. 23.671.188,
argentino, soltero, de profesión comerciante
de 35 años de edad, con domicilio real en
zona rural de la localidad de Italó, provincia
de Córdoba, quien se desempeñará en su
cargo conforme las prescripciones de la ley
y a lo establecido precedentemente sobre
la materia. El mismo acepta expresamente
el cargo, suscribiendo al pie en prueba de
conformidad.".- Juzgado de Primera
Instancia Civil. Comercial, Conciliación y
Familia de Huinca Renancó.- Sufran S.R.L
s/ Modificación de Contrato, (Expte. Letra
S Nº22, iniciado el 9 de Noviembre de
2010).Nº 7891 - $ 68

Edicto Rectificatorio

PEGASUS BEARING S.A.

Por orden del Juzgado de 1a Inst. y 33ª
Nom. en lo C. y C. en autos "FP Distributions S.R.L. - Constitución" (Expte.
1943343/36) se hace saber: 1) Socios:

Aumento de capital
Rectificativa de edicto nro 21401
publicado el 18/09/2009: donde dice
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"Asamblea General Extraordinaria nro 13"
debe decir "Asamblea General Ordinaria nro
13".
Nº 7907 - $ 40
FA.CA.LU. S.R.L.
CESION CUOTAS
MODIF. CONTRATO
Por orden del Juzg. de 1ª Inst. y 26ª Nom.
Civ. y Com. de Cba., en autos "FA.CA.LU.
S . R . L . - I n s c . R e g . P u b . C o m e r. Modificación (Cesión, Prorroga, Cambio de
Sede, de Objet) -Expte. 2144162/36¨ -. Se
hace saber que por instrumento de fecha
21/12/2010, los socios de FA.CA.LU.
S.R.L., Sres. Ángela Amanda MELCHIOR,
J u a n M a n u e l E T C H E G O R RY, M a r i a
G a b r i e l a E T C H E G O R RY y G r a c i e l a
Te r e s i t a B A R B E I TO , c e d i e r o n y
transfirieron gratuitamente, libre de
gravámenes, la cantidad de 120, 35, 189 y
397 cuotas sociales de $ 100 cada una,
respectivamente, en favor del Sr. Emilio
Anselmo ETCHEGORRY, argentino, D.N.I.
nº 23.108.037, nacido el 10 de Noviembre
de 1972, casado, empresario, con domicilio
en Recta Martinolli nº 8791, Casa 6, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
y que el cesionario acepto de conformidad;
la Sra. Andrea Fabiana Righetti, socia de
FA . C A . L U . S . R . L . , c e d e y t r a n s f i e r e
gratuitamente, libre de gravámenes, a favor de la Sra. Maria Laura DEPIANTE,
argentina, D.N.I. nº 23.379.125, nacida el
25 de Julio de 1973, casada, bióloga, con
domicilio en Recta Martinolli nº 8791,
Casa 6, de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, la cantidad de 19 cuotas
sociales de $ 100 cada una, y que la
cesionaria acepta de conformidad. En este
mismo acto los Sres. Juan Manuel
E T C H E G O R RY y M a r i a G a b r i e l a
E T C H E G O R RY, p r e s e n t a n s u f o r m a l
renuncia al cargo de gerentes de la sociedad,
la que es aceptada por todos los socios,
quienes con motivo de la renuncia
formulada, de común acuerdo deciden
modificar la cláusula octava del contrato
social, disponiendo que la administración
y representación de la sociedad sea ejercida
por un gerente. Asimismo, fue designado
Gerente, con las amplias facultades
asignadas al mismo en el contrato social
vigente, el
S r. E m i l i o A n s e l m o
ETCHEGORRY, y como gerente suplente
para caso de vacancia a María Laura
DEPIANTE Cba,11/04/2011.Nº 7894 - $112
PROYECTO DE EDICTOSCONSTITUCIÓN SOCIEDAD
ANÓNIMA
HG PRODUCTOS S.A.

1)- ACTO CONSTITUTIVO: Por Acta
constitutiva y Estatuto Social de fecha dos
de enero de 2011-, se resuelve constituir la
sociedad "HG PRODUCTOS S.A.". 2)SOCIOS: HRUBY, Hebe Lorena DNI:
24.211.565, de 35 años de edad,
comerciante, argentina, casada, nacida el 09
de junio del año mil novecientos setenta y
cinco, domiciliada en calle Eva Perón
esquina Calle 13, Comuna San Roque,
Provincia de Córdoba; y GERIC, Gustavo
Fabián DNI: 23.764.170, de 36 años de
edad, comerciante, argentino, casado,
nacido el 25 de julio del año mil

novecientos setenta y cuatro, con domicilio
en calle Eva Perón esquina Calle 13,
Comuna San Roque, Provincia de Córdoba.
3)- DENOMINACIÓN: La sociedad se
denomina "HG PRODUCTOS S.A.". 4)DOMICILIO- SEDE: calle Vélez Sarsfield
N° 74, Santa María de Punilla, Provincia
de Córdoba, República Argentina.- 5)PLAZO: La duración de la sociedad se
establece en noventa y nueve (99) años,
contados desde la fecha de inscripción ante
el Registro Público de Comercio.- 6)OBJETO: La Sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia o de terceros, o
asociada a terceros, en el país o en el
extranjero, los siguientes actos comerciales:
Comercialización: ase soramiento, compra,
venta,
permuta,
distribución,
mantenimiento, importación y exportación
de gas envasado, carbón, leña; agua
envasada y similares, bebidas alcohólicas
y analcohólicas, mercaderías y/o bienes en
general de consumo y/o de otra índole,
alimento balanceados para animales;
extracción y envasado de agua natural;
Actividad Inmobiliaria: realizar toda clase
de operaciones inmobiliarias, así como la
compra, venta, permuta, construcción,
explotación, locación o arrendamiento,
administración y subdivisión de toda clase
de inmuebles urbanos o rurales; Transporte
y Logística: transporte terrestre de cargas
generales, en corta, media y larga distancia,
tanto a nivel regional, nacional e
internacional; logística y distribución de
mercaderías y/o bienes en general de
consumo y/o de otra índole; Agrícola
Ganadera: explotación de establecimientos,
rurales, ganaderos, frutícolas y forestales.
Cría, invernación, mestización, y venta de
ganado de todo tipo. Explotación de
tambos, cultivos, compra, venta y acopio
de cereales. Para tales efectos la Sociedad
podrá realizar todas las operaciones y actos
jurídicos que considere necesarios,
relacionadas con su objeto social, pudiendo
comerciar, fabricar, comprar, vender,
distribuir, entregar en leasing, asesorar,
exportar, importar, financiar, teniendo para
ello plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y ejercer
todos los actos que no le sean prohibidos
por las leyes o estos Estatutos, inclusive
realizar cualquier tipo de operaciones
financieras, en general, con exclusión de las
previstas en la Ley de Entidades
Financieras, y constituir y participar en
sociedades por acciones y fideicomisos,
invirtiendo el capital necesario a tales fines.
7)- CAPITAL: El capital social será de
PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL ($
128.000.00.-) representado por UN MIL
D O S C I E N TO S O C H E N TA ( 1 . 2 8 0 )
ACCIONES DE PESOS CIEN ($ 100.-)
valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de la Clase "A"
con derecho a cinco votos por acción, que
se suscriben conforme al siguiente detalle:
la Sra. HRUBY, Hebe Lorena, suscribe
seiscientos cuarenta (640) acciones por un
total de pesos sesenta y cuatro mil ($
6 4 . 0 0 0 , 0 0 . - ) ; e l S r. G E R I C , G u s t a v o
Fabián suscribe seiscientos cuarenta (640)
acciones por un total de pesos sesenta y
cuatro mil ($ 64.000,00.-). El capital
suscripto se integra totalmente, conforme
al Estado Patrimonial de Constitución
practicado el día dos del mes de enero del
año dos mil once, debidamente certificado
por Contador Público y visado por el
Consejo Profesional de Ciencias

Córdoba, 18 de Abril de 2011

Económicas de la Provincia de Córdoba.
Todos los socios, manifiestan en carácte r
de Declaración Jurada, que los bienes
que aportan, no constituyen Fondo
de Comercio alguno.- 8)- AD
MINISTRACIÓN
Y
REPRE
S E N TA C I Ó N : L a a d m i n istración de la
Sociedad estará a cargo de un
Directorio compuesto del número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mí nimo de uno y un máximo
de cinco, electos por el término de tres
ejercicios.- La Asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes
por el mismo término con el fin de llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. La Asamblea cuando corresponda
deberá designar al Presidente y demás
Directores Suplentes, el primer Director
Suplente reemplaza al Presidente, en caso de
ausencia o impedimento. 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. La
representación legal de la Sociedad, inclusive
el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio. PRESIDENTE:
HRUBY, Hebe Lorena DNI: 24.211.565, de
35 años de edad, comerciante, argentina,
casada, nacida el 09 de junio del año mil
novecientos setenta y cinco, con domicilio
en calle Vélez Sarsfield N° 74, Santa María
de Punilla, Provincia de Córdoba, y DIRECTOR SUPLENTE: GERIC, Gustavo Fabián
DNI: 23.764.170, de 36 años de edad,
comerciante, argentino, casado, nacido el 25
de julio del año mil novecientos setenta y
cuatro, con domicilio en calle Vélez Sarsfield
N° 74, Santa María de Punilla, Provincia de
Córdoba.
9)-DESIGNACIÓN
DE
AUTORIDADES: HRUBY, Hebe Lorena
DNI: 24.211.565, Director Suplente GERIC,
Gustavo Fabián DNI: 23.764.170.- 10)FISCALIZACIÓN: La Fiscalización de la
Sociedad estará a cargo de un síndico titular,
elegido por la Asamblea Ordinaria, por el
término de tres ejercicios. 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. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Art. 299
de la ley 19.550, podrá prescindir de la
Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las
facultades de contralor del Art. 55 de la Ley
19.550. En razón que esta sociedad que se
constituye no esta comprendida en las
disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550,
prescinden de la Sindicatura, en virtud del
Art. 284 de la Ley de Sociedades Comerciales.
11)- FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO:
El ejercicio social cierra el treinta y uno de
diciembre de cada año. Córdoba, 06 de Abril
de 2011.Nº 7924 - $ 364
AGRISUS S.A.
Elección de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria del día 02
de Marzo del dos mil once, que revistió el
carácter de unánime, se designó nuevo
directorio por el término de tres ejercicios
quedando conformado de la siguiente manera:
Presidente: Román Santiago Palazzo, D.N.I.
Nº 12.969.742; Vice-Presidente: Christian
Santiago Palazzo, D.N.I. Nº 16.291.728; Director Titular: Germán Santiago Palazzo,

D.N.I. Nº 17.576.876; y Director Suplente:
Hugo Oscar Fusero, D.N.I. Nº 12.762.338 y
se decidió prescindir de la sindicatura de
conformidad al art. 284 de la ley 19550 y
art.14 del estatuto social. Departamento
Sociedades por Acciones. Río Cuarto (Cba.).
Marzo de 2011. Publíquese en el Boletín
Oficial.
Nº 7808 - $ 44
RUSEN S.A.
Renuncia y Elección de Autoridades
Por la Asamblea General Ordinaria de fecha
25 de Agosto de 2010 se resolvió aceptar las
renuncias del Presidente del Directorio
Alejandro Javier Montaldi D.N.I. 17.818.405
y del Director Suplente Francisco Barrios
D.N.I. 28.344.009 eligiéndose en el mismo
acto nuevas autoridades por lo que el
directorio de RUSEN S.A. queda integrado
de la siguiente manera: Presidente: Tristán
Alejandro ACUÑA, Argentino, D.N.I. N°
17.456.762, nacido el 24 de Febrero de 1966,
casado, arquitecto, fijando domicilio en
Bolívar 629 de esta ciudad; y Director
Suplente: Oneldo Fabián OLIVERA,
comerciante, casado, argentino, D.N.I.
18.184.713, 43 años de edad, domiciliado en
calle Mario Grandi 3879, de la Ciudad de
Córdoba. Todos con mandato por tres
ejercicios. Las autoridades fijan domicilio especial en la calle Bolivar Nº 629 Planta Baja
"B", de la ciudad de Córdoba. De acuerdo a lo
establecido en el art. 284 LSC, se prescinde
de la sindicatura.
Nº 7972 - $60
SANTIAGO GIODA
AUTOMOTORES S.A.
En Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del
14/01/2011, ratificada y rectificada por
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 28/
02/2011, "SANTIAGO GIODA AUTO
MOTORES S.A.", resolvió lo siguiente:
ampliar la cantidad de Directores Titulares a
cuatro y designar con el cargo de Directores
Titulares no accionistas, ampliando a cuatro
su número, para incorporarse al actual
Directorio, a: Juan Manuel GIODA,
argentino, soltero, Licenciado en
Administración, nacido el 25/09/1986, con
domicilio en Av. San Martín 559 en la ciudad
de Río Tercero, Provincia de Córdoba, DNI:
32.646.682 y Gonzalo GIODA, argentino,
soltero, contador público, nacido el 22/09/
1987, con domicilio en Av. San Martín 559 en
la ciudad de Río Tercero, Provincia de
Córdoba, DNI: 33.202.171; aumentar el capital llevándolo de la suma actual de $ 925.000.a $ 1.525.000; reformar el estatuto en lo
siguiente: Capital: $ 1.525.000, representado
por 18.500 acciones ordinarias, nominativas
no endosables, Clase "A", de cinco (5) votos
por acción, valor nominal $ 10 cada una y
134.000 acciones, ordinarias, nominativas no
endosables, Clase "B" de un (1) voto por
acción, de valor nominal $10 cada una.
Administración: A cargo de un Directorio entre un mínimo de uno y un máximo de ocho
directores titulares. Siempre se designará uno
o más directores suplentes. Duración: tres
ejercicios. Representación: será ejercida por
el Presidente del Directorio. En caso de
Directorio plural, salvo que la asamblea
disponga lo contrario, la representación
estará a cargo del Presidente o Vicepresidente,
o quienes lo reemplacen, los que con su firma
indistinta precedida de la expresión de la
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razón social adoptada, obligan legalmente a
la sociedad. Fiscalización: a cargo de un
Síndico Titular y uno Suplente. Duración: dos
ejercicios. Mientras la sociedad no se
encontrare comprendida en el Art. 299 LS,
podrá prescindir de la sindicatura. Se
prescinde de la sindicatura.
Nº 7933 - $ 112
SERVICIOS ESPECIALES S.R.L.
CONSTITUCIÓN POR
REGULARIZACIÓN DE SOCIEDAD
DE HECHO
BELART KARINA PAOLA Y BARONI
ELIZABETH S.H.
Contrato de Constitución de Sociedad de
Responsabilidad Limitada de fecha 1º de
Febrero de 2011, suscripto a efectos de
regularizar en los términos del artículo 22 de
la Ley de Sociedades comerciales Nº 19550
(T.O. Ley Nº 22.903), la sociedad de hecho
que gira bajo la denominación "BELART
KARINA PAOLA Y BARONI ELIZABETH
S.H (C.U.I.T. Nº 30-70899542-4). Socios:
Sra. BELART, KARINA, de nacionalidad
argentina, DNI Nº 24.992.582, nacida el
dieciséis de noviembre de mil novecientos
setenta y cinco, de 35 años de edad, de estado
civil soltera, de profesión comerciante, con
domicilio en calle Martiniano Chilavert Nº
3465, de Barrio Los Patricios de la ciudad de
Córdoba; Sra. BARONI CINTIA ELIZABETH, de nacionalidad argentina, DNI Nº
28.116.977, nacida el siete de julio de mil
novecientos ochenta, de 30 años de edad, de
estado civil: casada en primeras nupcias con
José Trapani, DNI. 24.653.033, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Corrientes
Nº 4473, de Barrio Empalme, de la ciudad de
Córdoba. Denominación: Servicios Especiales
S.R.L. Domicilio: Campillo Nº 401, Barrio
Cofico, Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba.
Duración: 50 años a partir de la inscripción
en el R.P.C., con posibilidad de prórroga.Objeto Social: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros y/o
asociadas a terceros; la siguiente actividad: a)
Comercial:
mediante
la
venta,
comercialización, alquiler, distribución al por
mayor y/o menor de software. b) Industrial:
Mediante el desarrollo de software. c)
Servicios: Todo lo relacionado con la
consultoría, seguimiento y respaldo técnico
de tales aplicaciones. Para el cumplimiento
del objeto social, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y realizar todo tipo de
actos, contratos y operaciones que no estén
prohibidas por las leyes y que se relacionen
directa o indirectamente con el objeto social.Capital Social: Se fija en la suma de PESOS
DOCE MIL ($ 12.000).- Admi nistración y
Representación Legal: La administración,
representación y uso de la firma social queda a
cargo la Sra. BELART KARINA en el carácter
de socio-gerente, quien acepta y declara no
incurrir
en
las
prohibiciones
e
incompatibilidades contempladas en el artículo
264 de la Ley de Sociedad Comerciales.- Fecha
de Cierre de Ejercicio: El treinta y uno de
diciembre de cada año.Nº 7929 - $150
Por Acta de fecha 2/9/2010, los ctubreseñores:
Celestino José Ramón Pasero, L.E Nº
6.607.225, argentino, nacido el 18/2/1947,
agricultor, casado, con domicilio real en calle
Roque Sáenz Peña Nº 947 de la Localidad de
Tancacha, Dpto. Tercero Arriba, Pcia. de Cba,

Republica Argentina; Ángel Pedro Pasero, L.E
Nº 6.614.322, argentino, nacido el 04/05/1949,
agricultor, casado, con domicilio real en Av. San
Martín Nº 1031 de la Localidad de Tancacha,
Dpto. Tercero Arriba, Pcia. de Cba, Republica
Argentina han resuelto de común acuerdo la
regularización de la sociedad de hecho "Pasero
Celestino José Ramón y Pasero Ángel Pedro
Sociedad de Hecho", deciden adoptar a tales
efectos el tipo societario de Sociedad de
Responsabilidad Limitada (S.R.L). Constitución
de Sociedad: Fecha de constitución 2/9/2010.
DENOMINACION: "PASERO HERMANOS
S.R.L.".- DOMI CILIO LEGAL: Roque Sáenz
Peña Nº 947, de la Localidad de Tancacha, Dpto.
Tercero Arriba, Pcia. de Cba., República Argentina.- DURACIÓN: Diez años a contar de la
fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio de la Provincia de Córdoba. OBJETO:
La Sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia y/o de terceros, o asociada a
terceros, o con la colaboración empresaria de
terceros, a la actividad de: a)-Agrícola en
todas sus formas, en todo el territorio del
país; b)-Ganadera, ya sea en la cría y/o
invernada de ganado mayor y menor; c)Prestar servicios agropecuarios a terceros,
como contratista; d)-Comercialización de toda
la producción que obtengan ya sea en la
explotación agropecuaria y/o ganadera; e)Compra-venta de los todos los insumos que
normalmente se utilizan en la actividad
agrícola y ganadera, tales como combustibles,
lubricantes, repuestos, herbecidas,
insecticidas, agroquímicos, semillas de todo
tipo de cereales y forrajes; CAPITAL: Es de
$ 700.000,00 dividido en 70.000 cuotas; cada
cuota tendrá un valor de $10,00 cada una;
suscripta en su totalidad por los socios en la
siguiente proporción: Celestino José Ramón
Pasero, 35.000 cuotas, de $10,00 cada una,
Ángel Pedro Pasero, 35.000 cuotas, de $10,00;
Capital que se integraran en bienes según
inventario que se firma separadamente y que
forma parte integrante de este contrato social
a todos sus efectos legales. Todos los bienes
se evaluaron a precio de mercado y se
incorporan a la Sociedad según lo dispuesto
por la Ley 19550 (t.o.) y sus modificaciones.La Administración y Representación de la
Sociedad estará a cargo de los Socios Gerentes,
el Sr. Celestino José Ramón Pasero y el Sr.
Ángel Pedro Pasero. El uso de la firma social
será indistinto y para obligar a la sociedad
siempre deberá ser seguida de un sello que
diga "PASERO HERMANOS S.R.L.", La
Sociedad tendrá plena capacidad legal, por
intermedio de sus Socios Gerentes, de actuar
libre y ampliamente en todos los negocios
sociales. Fecha de cierre: El 30 de Septiembre
de 2011 concluirá el primer ejercicio comercial
de la sociedad y en lo sucesivo el día 30 de
Septiembre de cada año.- -Juzgado C, C, C y
F de 2 Nom. Con -Sec 3 de Rio III. Of. 11/04/
2011.
Nº 7984 - $172
DANGUS S.A.
CONSTITUCIÓN
CONTRATO CONSTITUTIVO: de 11/05/
2009. SOCIOS: Sr. Richard Gustavo Gaido,
argentino, soltero, nacido 12/02/1974, DNI
23.763.268, domiciliado en General Guido
985, Barrio General San Martín de la ciudad
de Córdoba, de profesión piloto civil y el Sr.
Elder Dante Tasca, argentino, casado, mayor
de edad, DNI 17.381.872, domiciliado en 25
de Mayo 55, Villa Ascasubi de la Provincia
de Córdoba, de profesión productor

agropecuario. DENOMINACIÓN: Dangus
S.A. DOMICILIO LEGAL: Rivadeo 1195,
Barrio Cofico de esta ciudad de Córdoba.
DURACIÓN: 50 años a contar desde la
inscripción en el Registro Público de
Comercio. OBJETO SOCIAL: La Sociedad
tiene por objeto realizar por sí o por terceros
o asociada a terceros con las limitaciones de
la Ley las siguientes actividades: ASESORA:
mediante la prestación de asesoramiento
técnico profesional tendiente a la
optimización de recursos e inversiones industriales, agropecuarias y mineras. Todo
emprendimiento económico de carácter
público o privado, nacional o internacional,
promoviendo con ello la activa participación
de los distintos campos de la ciencia en
cooperación interdisciplinaria, realización de
estudios de mercado y encuestas de opinión
sobre economía ecología y finanzas. Estudios
orientados al desarrollo integral de la
tecnología. Todo realizado por profesionales
matriculados y habilitados idóneos
contratados por la Sociedad. AGRO
PECUARIA: mediante la explotación de toda
clase de inmuebles propios o de terceros,
aptos para el desarrollo del agro, ganadería,
forestación y toda clase de actividad afín.
FINANCIERA: Inversiones, aportes de capital de personas físicas o jurídicas,
constituidas o a constituirse, nacionales o
extranjeras, para la realización de negocios
presentes o futuros. Concesión de préstamos,
créditos a interés, indexables, amortizables o
no con fondos propios, con o sin garantías, a
personas físicas o jurídicas excluyéndose el
desempeño de las actividades financieras que
supongan una intermediación publica entre la
oferta y la demanda de recursos financieros
regulados por la Ley de Entidades
Financieras. Constitución de derechos reales
y/o personales, compra-venta de títulos
públicos, bonos, acciones, debentures y todo
otro valor mobiliario. Efectuar inversiones de
carácter transitorio en colocaciones
fácilmente liquidables, efectuar prendas,
hipotecas y cualquier otra transacción que
garantice la actividad desarrollada. Para la
prosecución de los mismos la Sociedad tiene
plena capacidad jurídica para realizar todos
los actos y contratos que las leyes y estos
estatutos autorizan y para el cumplimiento
de su objeto podrá exportar o importar los
bienes relacionados con su objeto social.
CAPITAL SOCIAL: es de pesos doce mil ($
12.000) representado por ciento veinte (120)
a c c i o n e s o r d i n a r i as nominativas no
endosables de cien pesos ($ 100) valor nominal cada una de clase A que confieren cinco
votos por acción que se suscriben de la
siguiente manera : el señor Richard Gustavo
Gaido, sesenta (60) acciones ordinarias
nominativas no endosables de cien pesos ($
100) valor nominal cada una de clase A que
confieren cinco votos por acción lo que
representa seis mil pesos ($ 6.000) de capital social y el señor Elder Dante Tasca,
sesenta (60) acciones ordinarias
nominativas no endosables de cien pesos
($ 100) valor nominal cada una de clase A
que confieren cinco votos por acción lo que
representa seis mil pesos ($ 6.000) de capital social. El capital suscripto se integra
un 25% en efectivo y en este acto y el saldo
en el término de un año a partir de la
i n s c r i p c i ó n e n e l R . P. C . A D M I
NISTRACIÓN: a cargo de un directorio
compuesto por el número de miembros que
fije la asamblea ordinaria, entre un mínimo
de uno y un máximo de diez electos por el
término de tres ejercicios. La asamblea

7
Ordinaria podrá designar suplentes en igual
o menor número que los titulares con el fin
de elevar las vacantes que se produjeren en
el orden de su elección. La asamblea Ordinaria designará quienes de los directores
ejercerán el cargo de presidente y
vicepresidente, si el número lo permite.
DIRECTORIO: Director Titular y
Presidente, Sr. Richard Gustavo Gaido; Director Suplente, Sr. Elder Dante Tasca. Los
directores constituyen domicilio especial
en calle General Guido 985 Barrio General
San Martín de esta ciudad de Córdoba. Los
Directores aceptan los cargos para los que
han sido nombrados y manifiestan no estar
comprendidos en las prohibiciones e
incompatibilidades de los art. 264 y 286 de la
Ley 19.550. FISCA LIZACIÓN: la sociedad
en función de lo dispuesto en el último párrafo
del artículo 284 de la Ley 19.550 modificada
por Ley 22.903 prescindirá de sindicatura.
FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO: 31
de Agosto de cada año.
Nº 7999 - $268

