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3ª

SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
ASOCIACION ITALO ARGENTINA
MUTUALISTA “XX DE SETIEMBRE”
SAN FRANCISCO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/
5/2011 a las 10,30 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Elección de 2 asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y el secretario
firmen el acta de la asamblea. 2) Explicación y
causas que motivaron la realización de la
asamblea general ordinaria fuera de término. 3)
Consideración de la memoria, el balance, cuadro
de gastos y recursos, inventario e informe de la
junta fiscalizadora, correspondientes al ejercicio
cerrado el 31/12/2010. 4) Designación de la junta
electoral. 5) Elección de: 1 presidente por cargo
vacante por 2 años. 5 miembros titulares. 3
miembros suplentes; 3 miembros titulares de la
junta fiscalizadora por renovación de cargos,
todos por 2 años. 1 miembro titular y 2
miembros suplentes de la junta fiscalizadora
por cargo vacante, por 1 año. La Secretaria.
3 días – 8207 – 25/4/2011 - s/c.
ASOCIACION COOPERADORA
INSTITUTO SECUNDARIO GENERAL
LEVALLE
GENERAL LEVALLE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 09/
5/2011 a las 20,30 hs. en el local de Instituto.
Orden del Día: 1) Lectura y consideración del
acta de la asamblea anterior. 2) Designación de
2 socios para que conjuntamente con el
presidente y secretario firmen el acta. 3) Informe
sobre los motivos por los cuales la asamblea
fue convocada fuera del plazo estatutario. 4)
Lectura y consideración de la memoria, balance
general, cuadro de resultados, y el respectivo
informe de la comisión revisadora de cuentas,
correspondiente al ejercicio anual cerrado el 31/
12/2010. 5) Designación de 3 socios para actuar
como comisión escrutadora de votos. 6) Elección
de: a) presidente, vicepresidente, secretario,
prosecretario, tesorero, protesorero y 6 vocales
titulares; b) Elección de 2 vocales suplentes; c)
Elección de 3 revisadores de cuentas titulares;
d) Elección de 1 revisor de cuentas suplente. La
Secretaria.
3 días – 8232 – 25/4/2011 – s/c.
CLUB ATLETICO ESTUDIANTES
HERNANDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 09/
5/2011 a las 20,30 hs. en el local de la Institución.
Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del acta
anterior. 2) Designación de 2 socios para
suscribir el acta de asamblea en forma conjunta
con el presidente y secretario de la institución.
3) Lectura y aprobación de balance general del
ejercicio N° 70 – 2009/2010, memoria, cálculo
de recursos y gastos para el ejercicio siguiente e
informe de la comisión revisadora de cuentas
por el ejercicio cerrado al 30/11/2010. 4)
Elección total de la comisión directiva a saber:
presidente, vicepresidente, secretario,
prosecretario, tesorero, pro-tesorero, 4 vocales
titulares, 4 vocales suplentes, 3 revisadores de
cuentas titulares y 2 revisadores suplentes
todos por un año. 5) Incremento Valor cuota
social. 6) Causas por las cuales la asamblea se
realizó fuera de término. El Secretario.
3 días – 8219 – 25/4/2011- s/c.
FOTO CLUB CORDOBA
Convocase a todos los socios a Asamblea General Ordinaria para el próximo 6 de Mayo de
2011 a las 20 horas en el domicilio de la sede
social, Pasaje Revol 33, Casa 9 del Paseo de las
Artes de esta ciudad para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea
anterior. 2) Designación de 2 asambleístas para
firmar el acta. 3) Razones por las que no se
convocaron en término las asambleas
correspondientes al período 01 de Octubre de
2008 al 30 de Setiembre de 2009 y del 01 de
Octubre de 2009 al 30 de Setiembre de 2010. 4)
Lectura, consideración y aprobación de la memoria y balance correspondientes a los dos
ejercicios comprendidos entre el 01 de Octubre
de 2008 y el 30 de Setiembre de 2009 y el 01 de
Octubre de 2009 y el 30 de Setiembre de 2010.
5) Consideración de los informes de la comisión
revisora de cuentas. 6) Designación de tres (3)
socios para integrar la comisión escrutadora. 7)
Elección de comisión directiva para el próximo
período; del 01 de octubre de 2010 al 30 de
Setiembre de 2012. 8) Elección de comisión
revisora de cuentas para el próximo ejercicio,
del 01 de Octubre de 2010 al 30 de setiembre de
2011. Se informa a los socios que, luego de 1
(una) hora de espera respecto la fijada para la
asamblea, y tal como define el estatuto, se dará
comienzo a la asamblea con los socios presentes,
por lo que se requiere puntualidad. El Secretario.
3 días – 8208 – 25/4/2011 - $ 288.PRIMER CLUB DEL FORD T DE
ARGENTINA
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La comisión Directiva del primer Club del Ford
T de Argentina, convoca a los Sres. Socios para
la asamblea general ordinaria a realizarse el
próximo dieciocho de Mayo de 2011 a las 21,31
hs en el domicilio sito en Bv. Las Heras 480 de
la ciudad, en que se tratará el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos socios para que
firmen el acta correspondiente; 2)
Consideración y aprobación o modificación de
la memoria, balance general, inventario, cuenta
de gastos y recursos e informe del órgano de
fiscalización, correspondiente al ejercicio
finalizado entre el 1° de Enero de 2010 y el 31
de Diciembre de 2010; 3) Explicar por que razón
la asamblea general ordinaria, se celebra fuera
de los términos establecidos por las Leyes
vigentes. Córdoba, 15 de Abril de 2011. El
presidente.
3 días – 8212 – 25/4/2011 - $ 144.-

Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 06 de Mayo de 2011 a las 21,30 horas en
nuestra sede social, sito en calles 9 de Julio y
General Paz para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos asociados para que
aprueben y firmen el acta de la asamblea. 2)
Consideración y aprobación de la memoria y
balance general, cuenta de gastos, recursos e
informe de la comisión revisora de cuentas. 3)
Nombrar a tres asociados para que integren la
mesa receptora de votos y practiquen el
escrutinio correspondiente de la elección de
autoridades. 4) Elección de la comisión directiva,
debiendo elegirse: presidente, secretario,
tesorero, cuatro vocales titulares y cuatro
vocales suplentes, comisión residora de cuentas
compuesta por: dos titulares y dos suplentes.
El Secretario.
3 días – 8233 – 25/4/2011 - $ 156.-

CENTRO DE DIFUSION E
INVESTIGACION DE LA LITERATURA
INFANTIL Y JUVENIL

ACAI ASOCIACION CIVIL

Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 29 de Abril de 2011 a las 17 horas en su
sede social de calle Pasaje Revol 56 de esta
ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de dos socios para firmar el acta
de asamblea conjuntamente con el presidente y
el secretario. 3) Lectura y consideración de la
memoria, balance general, estado de resultados
e informe de la comisión revisora de cuentas del
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010.
La Secretaria.
2 días – 8223 – 20/4/2011 - $ 80.ASOCIACION DE BIOQUIMICOS DEL
NORTE DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA
JESUS MARIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria en
Sede Social, calle Córdoba 338, de Jesús María
el 12/5/2011 a las 21,00 horas. Orden del Día:
1) Designación de 2 socios para firmar el acta.
2) Causales por el cual se convoca a asamblea
fuera de término. 3) Memoria, balance general e
informe comisión fiscalizadora. 4) Cuotas
sociales. 5) Aporte para mantenimiento. 6)
Elección presidente, tesorero y 2 vocales
suplentes, por 2 años. 7) Elección comisión
fiscalizadora, por 1 año. El Secretario.
N° 8222 - $48.CENTRO DE EMPLEADOS DE
COMERCIO DE JUSTINIANO POSSE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
4/2011 a las 20,30 hs. en Cooperativa Integral
de Agua Moreno esq. Alberdi, Villa Carlos Paz.
Orden del Día: 1) Considerar, aprobar o
modificar la memoria, balance general,
inventario, cuenta de gastos, e informe del
órgano de fiscalización. 2) Someter a votación
para nombrar socia vitalicia a la Sra. Isabel
Mendoza. La Secretaria.
N° 8215 - $ 44.CENTRO ARGENTINO DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS DE RIO CUARTO
Convócase a Asamblea General Ordinaria de
socios del Centro Argentino de Jubilados y
Pensionados de Río Cuarto, Córdoba, el día 30
de Abril del 2011, a las 17,30 hs. en la sede
socia de la calle Buenos Aires 513, para tratar el
siguiente Orden del día: 1°) Designación de dos
socios para la firma del acta de asamblea; 2°)
Lectura y consideración de los siguientes
documentos: a) Memoria Ejercicio 2010; b)
Balance General y Cuadro de Resultados
ejercicio 2010; c) Informe de la comisión
directiva revisora de cuentas ejercicio 2010; 3°)
Elección de 2 (dos) socios para cubrir cargos de
primer vocal suplente y tercero vocal suplente
por renuncias de los mismos, causa:
enfermedad. Duración 1 (un) ejercicio.
N° 8376 - $ 40.
FEDERACION DE LAS ASOCIACIONES
DANTE ALIGHIERI DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 7/
5/2011 a las 10,30 hs. en la calle Duarte Quirós
44, Córdoba, Orden del día: 1) Lectura de la
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convocatoria; 2) Designación de dos
asambleístas para que rubriquen el Acta; 3)
Lectura del acta anterior; 4) Consideración de
la Memoria y Balance General, Inventario,
Cuentas de Gastos y Recursos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas relacionado con
el ejercicio N 11 (iniciado el 1/1/2010) y
finalizado el 31/12/2010); 5) Elección de los
miembros del Consejo de Administración:
Presidente, Primer y Segundo Vocal Titular,
todos por renovación y por dos años. El
Secretario.
3 días – 8361 - 25/4/2011 - $ 156.-

para considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el
acta. 2) Consideración del proyecto de
modificación del Decreto N° 1676-A-49
propuesto por el H. Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de Córdoba, junto con las
sugerencias formuladas oportunamente por los
matriculados. 3) Autorización al H. Consejo para
realizar las diligencias necesarias para la elevación
del Proyecto al Poder Legislativo. Cr. Sergio P.
Almirón, Secretario. Cr. José L. Arnoletto –
Presidente.
N° 8377 - $ 48.-

RADIO CLUB COSQUIN

ASOCIACION CIVIL LA LUPA
Mat. 507 “A”/79.

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 24 de abril a las 10,00 hs. en su sede
social, Catamarca 530, de la ciudad de Cosquín,
para tratar el siguiente Orden del día: 1) Apertura
del acto; 2) Designación de dos socios para
firmar el acta correspondiente a la asamblea; 3)
Tratamiento y aprobación de memoria y balance del ejercicio N° 11, año 2010, e informe de
la comisión revisora de cuentas; 4) Realización
asamblea fuera de término. El Secretario.
N° 8354 - $ 40.CIRCULO ODONTOLÓGICO
DEPARTAMENTO UNION
BELL VILLE
Convócase a Asamblea General Ordinaria el
día 10 de mayo de 2011 a las 21,00 hs. en la
sede del Círculos, ubicado en Pje. 9 de julio 431
de esta ciudad de Bell Ville, para tratar el
siguiente Orden del día: 1) Se informa y
considera las causas por las que se realiza fuera
de término la Asamblea General Ordinaria; 2)
Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea
General Ordinaria anterior; 3) Memoria, Balance, Inventario y Cuentas de Ganancias y
Pérdidas del ejercicio comprendido entre el 1/9/
2009 y 31/8/2010 e informe de la comisión
revisora de cuentas; 4) Designación de tres
socios para formar la junta electoral; 5) Elección
total de autoridades; 6) Designación de dos
socios para firmar el acta.
N° 8356 - $ 44.SUPLEMENTO PROTEICO S.A.
Convócase a los Sres. Accionistas de
suplemento proteico S.A. a Asamblea General
Extraordinaria a celebrarse el día 16 de mayo de
2011, a las 10,00 hs. en primera convocatoria y
a las 11,0 hs. en segunda convocatoria, en la
sede social sita en la calle Ayacucho N° 60,
ciudad de Córdoba, prov. de Córdoba, para
considerar el siguiente Orden del día: 1)
Designación de dos accionistas para suscribir
el Acta; 2) Cambio de domicilio a jurisdicción
provincial. Modificación del artículo segundo
del estatuto social. Nota: conforme al artículo
238 de la ley 19.550 los señores accionistas
deberán cursar comunicación para que le los
inscriba en el libro de asistencia a asamblea. Las
comunicaciones y presentaciones se efectuarán
en la calle Ayacucho N° 60, ciudad de Córdoba,
prov. de Córdoba, de lunes a viernes en el horario
de 10,0 a 17,00 hs. hasta el 10 de mayo de 2011,
inclusive.
5 días – 8375 - 27/4/2011 - $ 380.
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS
ECONOMICAS DE CORDOBA
Convoca a Asamblea General Extraordinaria para
el día 29 de Abril de 2011 a las 18 hs. en Av.
Hipólito Irigoyen N° 490 de la ciudad de Córdoba,

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/5/
2011 a las 21 hs. en Lorenzo S. de Figueroa 768
Marqués de Sobremonte. Orden del Día: 1)
Designación de 2 afiliados para que conjuntamente
con el presidente y secretaria suscriban el acta de
la asamblea. 2) Lectura y consideración de la memoria, balance e informe de la junta fiscalizadora
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2010.
3) Presentación de la nómina de postulantes de
comisión directiva y comisión revisora de cuentas.
4) Tareas relacionadas a la reactualización de cargos (firmas, poderes, informes, designación de días
de sesión, etc.). 5) Organigrama de trabajo
incluyendo metas y fines de la asociación para el
año entrante. 6) Balance, reactualización y
presentación de nuevos proyectos. Comisión
Directiva.
N° 8367 - $ 48.-
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eral, estado de resultados, cuenta de gastos y
recursos y demás anexos del ejercicio nro. 7
finalizado el 15/3/ 2011. 4) Lectura del informe
del órgano fiscalizador de la gestión de la
comisión directiva. 5) Designación de una mesa
escrutadora de votos, compuesta por 3
miembros. 6) Renovación total de la comisión
revisora de cuentas (órgano de fiscalización) 3
titulares y 3 suplentes. 7) Proclamación de las
autoridades surgidas del acto electoral. El
Secretario.
3 días – 8355 – 25/4/2011 - s/c.

INSCRIPCIONES
MIRANDA GABRIELA DEL VALLE
Inscripción Matrícula de Comerciante.
Se hace saber que con fecha 24 de Noviembre
de 2010 la Sra. Miranda Gabriela del Valle,
D.N.I. 22.919.610, de profesión comerciante,
con domicilio real en calle Cervantes 758 de la
ciudad de Villa María, solicita inscripción de
Matrícula de Comerciante al Registro Público
de Comercio. Juzgado Civil, Comercial y de
Familia de 3ra. Nominación – Secretaria N° 6 –
Villa María. Pablo Scozzari – Prosecretario.
3 días – 8147 – 25/4/2011 - $ 45.-

SOCIEDADES
COMERCIALES
COROTTI S.A.
Edicto Rectificativo

COLEGIO SANTA EUFRASIA
ASOCIACION CIVIL
RIO CUARTO
Convoca a Asamblea Extraordinaria el 24/5/
2011 a las 19 horas en calle María Olguín 953.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas
para firmar el acta juntamente con el presidente.
2) Elección de autoridades comisión directiva y
comisión revisora de cuentas. El presidente.
3 días – 8366 – 25/4/2011 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS TERCERA EDAD Y
BIBLIOTECA POPULAR GRUPO
ESPERANZA
Prórroga fecha asamblea general ordinaria
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
4/2011 a las 17 horas en su sede. Orden del Día:
1) Lectura del acta anterior. 2) Elección de 2
afiliados para firmar el acta. 3) Consideración
de la memoria y balance/s 2009 y 2010 cerrados
el 31/12 de cada año. 4) Elección de autoridades
y miembros de comisión directiva incluidos
revisores de cuentas por 2 años. 5) Proclamación
de nuevas autoridades. El presidente.
3 días – 8372 – 25/4/2011 - s/c.
ASOCIACION COOPERADORA
POLICIAL DE LA COMISARIA DE
SALSIPUEDES
SALSIPUEDES
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12/
5/2011 a las 20,30 hs. en el Club Social y
Deportivo Salsipuedes. Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios asambleístas, para
suscribir el acta de asamblea junto al presidente
y secretario. 2) Lectura y consideración de la
memoria anual del ejercicio Nro. 7. 3)
Consideración y aprobación del balance gen-

Por error administrativo, en el edicto
publicado con fecha 3 de Diciembre de 2010
identificado con el número N° 32277 fs. 10/11
de este BOLETIN OFICIAL, se consignó
erróneamente el nombre de un socio, por lo cual,
donde dice: “Sr. Carlos Manuel Rujinsky”
debería decir “Sr. Walter Spengler”.
N° 8162 - $ 40.AEV S.R.L.
BELL VILLE
Constitución de Sociedad
Socios: Alfredo Elvio Villarroel, argentino,
DNI N° 11.229.116, nacido el 1 de abril de
1954, con domicilio en calle Intendente Malén
N° 820 de la ciudad de Bell Ville, de profesión
comerciante, casado y el Sr. Gonzalo Nicolás
Villarroel, argentino, DNI 30.287.317, nacido
el 29 de junio de 1983 con domicilio real en
calle Int. Malén N° 820 de esta ciudad, de
profesión comerciante, casado. Fecha del
instrumento de constitución: 12 de julio de
2010. Razón social: "Aev S.R.L.". Domicilio:
la sociedad tendrá su domicilio legal en
jurisdicción de la provincia de Córdoba,
fijándoselo en este acto en calle Intendente
Malén N° 820 de la ciudad de Bell Ville. Objeto
social: la sociedad tiene por objeto dedicarse,
por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros
con las limitaciones de ley, a las siguientes
actividades: Comerciales: la compra, venta,
distribución y logística de distintos productos
tales como los vinculados con maquinaria
agrícola, herramientas de todo tipo, productos
primarios y de alimentación. Desarrollará la
compraventa de esos productos, sea en calidad e
comisionistas, importadores y/o exportadores.
Agropecuarias: el desarrollo de la actividad agrícola
ganadera en sus distintas fases y en todas las
especialidades. El trabajo de campos, siembra y
recolección de cultivos, el desarrollo de la ganadería
y toda otra especialidad vinculada a la actividad
agropecuaria. También la recuperación de tierras

áridas o no cultivables y la forestación y/o
reforestación en el país, en todo el proceso de esta
actividad desde su plantación hasta su
comercialización y/o promoción, asociada o no,
inclusive con la captación de fondos de terceros.
Plazo de duración: noventa y nueve (99) años a
partir de su inscripción en el Registro. Capital
social: el capital social es de pesos Cuarenta Mil
($ 40.000) representado por Cuatrocientas Cuotas
Sociales (400) por un valor nominal de pesos Cien
($ 100) cada una. Administración: la
administración, representación y uso de la firma
social, será ejercida por el socio Alfredo Elvio
Villarroel en calidad de socio gerente administrador, designado sin plazo de culminación
de su gestión. El uso de la firma social y la
representación de la sociedad, será ejercido por el
gerente administrador. Fecha de cierre del ejercicio:
el cierre del ejercicio será el 31 de mayo de cada
año. Juzgado de 1ª Inst. C. C. y de C. de Primera
Nominación de Bell Ville, secretaría N° 2. Oficina,
18/2/2011.
N° 6361 - $ 165
SILJA S.R.L.
RIO TERCERO
Inscripción Registro Público de Comercio
Por instrumento de fecha 23 de noviembre de
2010, los Sres. Silvia Adriana Martínez de Liendo,
de profesión comerciante, DNI 14.670.764,
casada, de 49 años, domiciliada en calle Suipacha
1244 de Río Tercero, Córdoba, Javier Alfredo
Liendo comerciante, DNI 31.173.695, soltero, de
25 años, domiciliado en Suipacha 1244 de Río
Tercero, Córdoba, Claudio Nicolás Liendo de
profesión comerciante, DNI 32.724.293 soltero,
de 23 años de edad con domicilio en calle Suipacha
1244 de Río Tercero, Javier Adalberto Liendo, de
profesión ingeniero civil, DNI 11.582.587 casado,
de 55 años domiciliado en calle Suipacha 1244 de
Río Tercero y Germán Andrés Liendo, profesión
comerciante, DNI 36.480.014, soltero, de 19 años
de edad, con domicilio en calle Suipacha 1244 de
Río Tercero han constituido la sociedad Silja S.R.L.
con domicilio legal en Suipacha 1244 de Río
Tercero, Provincia de Córdoba. Objeto social: la
sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta
propia o ajena, o asociada con terceros con las
limitaciones impuestas por la ley dentro o fuera
del país a las siguientes actividades: a) Servicios:
Transporte automotor de cargas generales de corta,
media y larga distancia, transporte por camión
cisterna, asesoramiento de ingeniería agrónoma,
servicios agrícolas de roturación y siembra,
fumigación y recolección de cosechas,
asesoramiento de ingeniería civil, b) Construcción:
podrá realizar estudios, proyectos, direcciones y
representaciones técnicas, ejecución de obras de
ingeniería y arquitectura, la construcción y
compraventa de todo tipo de inmuebles, como así
también refacciones y mejoras en los mismos, sean
públicos y privados. c) Inmobiliaria: podrá realizar
operaciones inmobiliarias, compraventa, permuta,
alquiler, administración, arrendamiento de
propiedades inmuebles, tanto propias como de
terceros, así como también el fraccionamiento y
posterior loteo de parcelas, destinadas a viviendas
y/o urbanización, pudiendo asimismo tomar la
venta o comercialización de operaciones
inmobiliarias de terceros. d) Comerciales: la
compra venta de semillas, herbicidas, insecticidas
y demás productos para la fumigación de campos
y pasturas. La explotación agropecuaria en campos propios o de terceros, la comercialización de
maquinarias y herramientas agrícolas. Plazo de
duración: la sociedad tendrá un plazo de duración
de treinta (30) años a contar desde la fecha de
inscripción en el R.P.C.. Capital social: se fija en
la suma de $ 800.000 divididos en 800 cuotas
sociales de pesos un mil cada una de ellas.
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Administración y representación: la dirección y
administración de la sociedad estará a cargo de
uno o más gerentes, los que podrán ser socios o no
de la firma. La designación será efectuada por
Asamblea de los socios, los que decidirán por
unanimidad. El o los gerentes ejercerán la
representación social, quienes con su firma
indistinta, con la expresión de la razón social
adoptada, obligan legalmente a la sociedad. Durarán
en el cargo por tiempo indeterminado. Fecha de
cierre del ejercicio: 31 de octubre de cada año.
Acta número uno: en la localidad de Río Tercero,
Departamento Tercero Arriba, Provincia de
Córdoba, República Argentina, a los veintitrés (23)
días del mes de noviembre del año dos mil diez se
reúnen la totalidad de los socios de "Silja S.R.L."
que representan el ciento por ciento del capital,
para tratar como único punto del orden del día:
Designación de Gerente: abierta la sesión los socios
por unanimidad deciden designar para
desempeñarse como gerente a la sociedad con las
atribuciones conferidas por el contrato social, al
socio Javier Adalberto Liendo, cuyos datos
personales constan en el mencionado documento
social. No existiendo más asuntos que tratar se da
por concluido la reunión, siendo las 16 hs. del día
arriba mencionado. Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial de Río Tercero, secretaría
N° 1. Autos: "Silja S.R.L. - Inscripción".
N° 6690 - $ 204
YASURI S.A.
Rectificación de Edicto 33964 del 19/1/11 Yasuri S.A.
Por error se omitió completar el último
párrafo del edicto de referencia que dice: "Se
deja constancia que los valores de los inmuebles
aportados es el de su valuación fiscal. Los socios
fijan como plazo para la integración del saldo
adeudado de capital el de dos años, contados
desde la fecha del presente". Río Cuarto, abril
de 2011.
N° 7579 - $ 40
INDUSTRIA INOXIDABLE S.R.L.
MORTEROS
Cesión de Cuotas Sociales - Designación
Socio Gerente
Morteros, 28 de febrero de 2011, entre
Roberto Higinio Santa Cruz, LE 6.438.534,
Ernesto Daniel Santa Cruz, DNI 22.523.122 y
Jorge Carlos Santa Cruz, DNI 10.979.981, en
carácter de socios de "Industria Inoxidable
S.R.L." Resuelven mediante Acta N° 12: a) El
retiro del Sr. Jorge Carlos Santa Cruz y la
correspondiente cesión de 50 cuotas sociales al
señor Gabriel Roberto Santa Cruz, DNI
30.438.534, argentino, nacido el 3/5/1984,
soltero, domiciliado en calle Avellaneda N° 256,
de la ciudad de Morteros, Provincia de Córdoba.
Precio de la cesión: $ 15.000. Nueva
Constitución de la Sociedad: Roberto Higinio
Santa Cruz: 300 cuotas, Ernesto Daniel Santa
Cruz 150 cuotas y Gabriel Roberto Santa Cruz,
50 cuotas. b) Designación del Sr. Roberto
Higinio Santa Cruz, como único socio gerente.
Domicilio social: Eva Perón s/n, Morteros
(Cba.).
N° 7603 - $ 60
FORESTAL DEL SUR S.R.L.
Constitución de Sociedad de Responsabilidad
Limitada
1) Socios: a) Javier Pedro Valls, argentino, DNI
28.653.711, 29 años, soltero, ingeniero agrónomo,
con domicilio en Av. Colón N° 4933 Barrio
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Teodoro Fiels de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba y b) Andrés Valentín Valls, argentino,
DNI 35.578.788, 19 años, estudiante, soltero, con
domicilio en calle Juana de Arco 1742, de la ciudad
y Provincia de Córdoba. 2) Fecha de constitución:
acta constitutiva del 7/2/11. 3) Denominación: Forestal del Sur S.R.L. 4) Domicilio y sede social:
Juana de Arco N° 1740 de la ciudad y Provincia
de Córdoba, República Argentina. 5) Objeto social: la sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia, de terceros, para terceros, asociada
a terceros e incluso a título fiduciario, tanto en el
país como en el exterior, a las actividades de: a)
Asesorar, organizar o ejecutar planes de forestación
o reforestación en terrenos propios o de terceros
o fiscales; instalar, asesorar o explotar viveros
forestales, incluyendo pero no limitado a la
producción de plantines; efectuar, asesorar o dirigir
trabajos de conservación forestal, desmontes de
bosques, montes u obrajes o extracción de
productos forestales y recuperación de tierras
áridas para destinarlas a la forestación, la
realización de toda clase de estudios,
investigaciones y trabajos para la utilización y
valorización de dichas explotaciones; b)
Forestaciones y reforestaciones en predios
propios o ajenos, arrendados, a precio fijo o a
porcentaje, c) Tala de bosques, montes, obrajes,
extracción, comercialización y transporte de
rollizos, transformación e industrialización
primaria y el transporte, comercialización,
distribución y exportación de la madera
proveniente de dicha explotación, d) La
recuperación, por el sistema de tierras
improductivas, acogiéndose o no a planes
oficiales o privados de fomento y promoción
de polos de desarrollo, e) el transporte de carga
en todo el territorio nacional y en general, todo
lo vinculado con la actividad del transporte, la
explotación de concesiones, licencias o permisos
otorgados por lo poderes públicos para el
transporte terrestre de carga. El asesoramiento
y la prestación de servicios que, en virtud de
las leyes que reglamentan la materia, deba ser
brindado por profesionales con título habilitante,
será prestado por intermedio de personas que
se encuentran encuadradas en tal condición. A
tal fin la sociedad tendrá plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y
realizar todos los actos que no sean prohibidos
por las leyes o por estos estatutos. 6) Plazo de
duración: 99 años contados desde su inscripción
en el Registro Público de Comercio. 7) Capital
social: $ 50.000 representado por 5000 cuotas
sociales de $ 10 cada una, que dan derecho a un
voto por cuota social, que los socios suscriben
en este acto del siguiente modo: a) El Sr. Javier
Pedro Valls suscribe 4500 cuotas sociales, por
un valor total de $ 45.000, b) y el Sr. Andrés
Valentín Valls suscribe 500 cuotas sociales por
un valor total de $ 5.000. Ambos socios integran
en este acto el 25% de su aporte, en dinero en
efectivo, es decir que el Sr. Javier Pedro Valls
integra la suma de $ 11.250 y el Sr. Andrés
Valentín Valls integra la suma de $ 1.250
comprometiéndose ambos a integrar el
remanente en un plazo no mayor a los dos (2)
años contados a partir de la firma del presente.
8) Administración y representación: la
administración y representación de la sociedad
será ejercida por un socio que revestirá la calidad
de gerente con mandato por todo el plazo de
duración de la sociedad y que será quien tendrá
la representación de la misma con las
atribuciones conferidas por la ley y por el
contrato constitutivo, pudiendo obligar a la
sociedad mediante su firma. El gerente podrá
delegar las funciones que le han sido conferidas,
autorizando a una o más personas, socios o no
para el ejercicio de actos administrativos,
judiciales o de cualquier naturaleza. Se designa
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a Javier Pedro Valls DNI N° 28.653.711. 9)
Fecha de cierre de ejercicio: 31 de julio de cada
año. Córdoba, 23 de marzo de 2011. Juzgado
de 1ª Inst. y 7ª Nom. Civil y Comercial, Concursos y Sociedades N° 4.
N° 6733 - $ 228
CREAMSTAR S.R.L.
Acta Suplementaria
En la ciudad de Córdoba a los quince días del
mes de marzo de 2011 se reúnen las siguientes
personas cuyos datos personales son: Rodrigo
Lucirica, DNI 30.327.333, de 27 años de edad,
argentino, soltero, de profesión Lic. en
Administración de Empresas, nacido el 15 de
junio de 1983, domiciliado Requinoa 235 barrio
Quebrada de Las Rosas, Córdoba Capital,
Luciano Bonetti, DNI 29.715.961 de 27 años
de edad, argentino, soltero, de profesión
Contador Público, nacido el 28 de noviembre
de 1982, domiciliado en calle Gay Lussac 6039
Barrio Villa Belgrano, Córdoba Capital, Mauro
Ezequiel Falvo, DNI 28.455.688, de 29 años de
edad, argentino, soltero, de profesión Contador
Público, nacido el 2 de febrero de 1981,
domiciliado en San Lorenzo 501 19 B Torre B,
Córdoba Capital. Todos reunidos y convocados,
en el carácter de cesionarios de la firma
"Creamstar S.R.L.". Ratifican sus datos
personales y modifican su sede social. Los
comparecientes resuelven que el domicilio de la
sociedad sea en Jurisdicción de la Ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina y la sede social en calle Arturo M. Bas
N° 136, 2° Piso, Of. A, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
N° 7649 - $ 76

siguientes proporciones: el socio Juan Sebastián
Bronstein suscribe 1500 cuotas por $ 15.000 y el
socio Román Gastón Jalile suscribe 1500 cuotas
por $ 15.000. Órgano de administración y
representación social y uso de la firma social a
cargo de ambos socios, Sres. Juan Sebastián
Bronstein y Román Gastón Jalile, con el cargo de
gerentes. Fecha de cierre de ejercicio: 30/4 de cada
año. Juzg. de 1ª Inst. Civil y Comercial 29ª Nom.
Conc. y Soc. N° 5. Juez: Bianciotti, Ricardo
Serafin, Sec. Vázquez, Ana Rosa.
N° 7115 - $ 132
MAFE SOCIEDAD ANÓNIMA
Designación de Autoridades
Por resolución de Asamblea General Ordinaria
N° 2 de fecha 25/8/2010, se designaron las
autoridades que componen el Directorio, Director Titular Presidente: Antonio Manuel Arza,
argentino, casado, LE 6.601.865, con domicilio
real en calle Derqui 670, de esta ciudad de Villa
María; y Directores Suplentes: Manuel Araza,
DNI 26.207.006, con domicilio real en Bv.
Sarmiento 1445 de esta ciudad de Villa María y
Federico Arza, DNI 24.446.534, con domicilio
real en calle Derqui 670, de esta ciudad de Villa
María. Todos ellos, aceptan los mandatos y
expresan que se encuentran impedidos de
cumplir con tales funciones y constituyen
domicilio especial en calle Derqui 670 de esta
ciudad de Villa María, Departamento General
San Martín, Provincia de Córdoba. Duración
del mandato, 3 ejercicios (hasta 30/4/2013).
Firma: el Presidente
N° 7626 - $ 80
CASAGRANDE HNOS. SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

SERVICIOS BRONSTEIN S.R.L.
Constitución de Sociedad
Por contrato del 29/11/10 y Acta del 6/4/11,
los Sres. Juan Sebastián Bronstein, DNI
7.979.542, argentino, nacido el 14 de julio de
1944, casado, mecánico, domiciliado en calle
Juan Nadal N° 275, barrio Marqués de
Sobremonte, de la ciudad de Córdoba y Román
Gastón Jalile, DNI 30.207.168, argentino, nacido
el 22 de abril de 1983, casado, comerciante,
domiciliado en 27 de Abril N° 2801, barrio Alberdi,
de la ciudad de Córdoba. Denominación social:
Servicios Bronstein S.R.L. Domicilio social: Fray
Luis Beltrán N° 2584, barrio Poeta Lugones, de la
ciudad de Córdoba. Objeto social: realizar por
cuenta propia o de terceros y/o asociada con
terceros, bajo cualquier tipo y modalidad jurídica
de contratación las siguientes actividades: la
explotación de talleres mecánicos y de servicios
integrales de reparación del automotor y sus partes
integrantes, compra, venta, importación,
exportación y/o distribución de productos,
repuestos e insumos para el automotor, compra,
venta, permuta, consignaciones y leasing de
automotores nuevos y/o usados, representación
de empresas, personas o sociedades que vendan o
comercialicen por cuenta propia o de terceros
repuestos e insumos para el automotor, servicios
mecánicos de post-venta y representación de
servicios técnicos y mecánicos oficiales de
automotores. Para el cumplimiento de sus fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
todos los actos que no sean prohibidos por las
leyes o por este contrato. Plazo de duración:
noventa y nueve (99) años, desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Capital social: $ 30.000 dividido en 3000 cuotas
de $ 10 cada una suscriptas por los socios en las

Atento el fallecimiento del socio señor Ovidio
Casagrande quien fuera con los señores Graciela
María Casagrande y Eduardo Alberto
Casagrande, únicos socios de la firma social,
con una participación del 50% del capital social para el primero y del 50% restante en
conjunto para los segundos y en razón de haber
sido declarados los señores María Angela Pérez
LC 4.504.779, Cecilia Beatriz Casagrande DNI
N° 25.469.074, Daniel Andrés Casagrande DNI
N° 21.783.583 y Silvia María Casagrande DNI
N° 20.699.307, únicos y universales herederos
de Ovidio Casagrande, unifican representación.
Se designa como nuevo socio gerente, además
del señor Eduardo Alberto Casagrande, a la
señora María Ángela Pérez. Resuelven
unánimemente reconducir la sociedad,
modificando el plazo de duración por lo cual la
cláusula tercera del contrato primigenio tendrá
la siguiente redacción: Tercero: el plazo de
duración por reconducción será de cincuenta
años a partir del 1° de febrero de 2010. San
Francisco, 22 de marzo de 2011. Giletta, Sec..
N° 7677 - $ 60
PRODUCCIONES LEO S.R.L.
Edicto Ampliatorio
Edicto ampliatorio del edicto N° 4034:
Producciones Leo S.R.L. Acta de Asamblea
Extraordinaria de fecha 14/6/2010. Se consigna
que el Juzgado donde tramita esta inscripción
es en el Juzgado Civil y Comercial de 29ª Nom.
secretaría a cargo de la Dra. Ana Rosa Vázquez.
Oficina, 11 de abril de 2011.
N° 7690 - $ 40
DON ESTEBAN SOCIEDAD ANONIMA
Elección de Miembros del Directorio
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Por Acta de Asamblea General Ordinaria N°
59 del 30 de Julio de 2010, se designó un nuevo
Directorio para la Sociedad, fijándose en dos el
número de Directores Titulares y en uno el
número de Directores Suplentes por tres
ejercicios, resultando electos: Presidente: Walter
Javier Cavigliasso, DNI N° 20.078.433;
Vicepresidente: Claudia Isabel Rizzo, DNI N°
21.404.330 y Director Suplente: Nicolás
Eduardo Cavigliasso, DNI N° 36.604.107. Río
Cuarto, 11 de abril de 2011.
N° 7803 - $ 40

administración y representación legal y uso
de la firma social estará a cargo de los dos
socios en forma indistinta, durante el término
de vigencia de la Sociedad.- EJERCICIO
ECONOMICO: 14 de Diciembre de cada
año.- Juzg. de 1ra Instancia y 52º Nom. en lo
Civil y Comercial (Conc. Y Soc. Nº8). Expte:
Nº 2052909/36.- Of. 05/04/2011.MARIANA CARLE de FLORES.
Prosecretaria Letrada.
Nº 7695 - $136
AGROPECUARIA LA OLGUITA S.A.

LA ACTIVA S.A.

Elección de Autoridades

Aprobación de Estados Contables y Elección
de Autoridades

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria nro 15 del 03 de diciembre 2010, se
eligieron como Directores Titulares a los
señores ANTONIO ANDRES TOSSOLINI
y ALBERTO RAMON HUBER como
Directores Titulares y como Director
Suplente a la Señora STELLA MARIS
TOSSOLINI. Por Acta de Directorio nro 75
del 03 de diciembre de 2010 se distribuyeron
los cargos: Presidente: ANTONIO ANDRES
TOSSOLINI DNI nro 16.133.607,
Vicepresidente: ALBERTO RAMON
HUBER LE nro 7.824.013 y Director
Suplente: STELLA MARIS TOSSOLINI
DNI nro 22.384.274, por tres ejercicios. Se
prescinde de sindicatura.
Nº 7712 - $ 44

Por acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 9/4/2010 se resolvió designar por el
término de tres ejercicios, a las siguientes
autoridades: Presidente: Rubén Darío García,
DNI 17.844.350 y Director Suplente: Lorena
Debernardi González, DNI N° 27.957.082,
fijando ambos domicilio especial en calle Peredo
N° 2869, B° Juan XXIII, ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba y aprobar por unanimidad
los estados contables finalizados el 31 de agosto
de 2007, 31 de agosto de 2008 y 31 de agosto
de 2009.
N° 7812 - $ 40
G.S. EQUIPAMIENTOS S.R.L
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
Por Contrato social y Actas del 14 de
Diciembre de 2010 LOS SOCIOS: SORIA
REYES, Candela, con domicilio en calle Victoria
Ocampo 4.805 de Bº Poeta Lugones de la ciudad
de Córdoba, nacida el 10 de Enero de 1990, de
estado civil soltera, nacionalidad argentina, de
profesión comerciante, D.N.I. 34.989.211;
REYES Claudia Irene Del Lujan, con domicilio
en calle Victoria Ocampo 4.805 de Bº Poeta
Lugones de la ciudad de Córdoba, nacida el 13
de Diciembre de 1967, de estado civil casada,
nacionalidad argentina, de profesión
comerciante,
D.N.I.
18.523.177.DENOMINACION: G.S. EQUIPAMIENTOS
S.R.L.- DOMICILIO: Bv. Los Andes 1.587, Bº
San Martín, Córdoba Capital.- DURACION:
40 años, a partir de la inscripción del presente
contrato constitutivo en el Registro Público de
Comercio.- OBJETO: El objeto social será: 1)
Dedicarse por cuenta propia o ajena o asociada
a terceros en cualquier punto del país o en el
extranjero a la fabricación, comercialización y
reparación de maquinarias y repuestos para el
automotor. 2) Consignación, promoción,
reparación de piezas y unidades completas o
complementarias. 3) Construcción de talleres
del y para el automotor con técnica avanzada y
capacitación de su personal para el manejo de
la maquinaria y reparaciones en el taller. 4)
Estudio del terreno para la instalación de los
mismos en base a tareas de marketing y
consultoría. 5) Confección de sofware de
diagnostico para el automotor y sus partes. 6)
Importar y exportar todo tipo de artículos para
reparación, herramientas, maquinarias, etc. 7)
Instalación de centros de venta distribución
de neumáticos para rodados de distinto porte,
y centros para service del automotor, todo
ello inherentes al objeto.- CAPITAL SOCIAL: $20.000, dividiéndose en 200 cuotas
iguales de $100 cada una, suscriptas e
integradas de la siguiente manera: SORIA
REYES Candela: 100 cuotas sociales; y
REYES Claudia Irene Del Lujan: 100 cuotas
sociales.- ADMINISTRACION: La

Córdoba, 19 de Abril de 2011

jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Capital Social: se fija en la suma
de pesos veintiún mil ($ 21.000,00), dividido
en doscientas diez (210) cuotas de pesos cien
($.100) cada una, suscriptas en su totalidad por
los socios de la siguiente manera: La Sra. Adriana
Rosa COLOMBERO setenta (70) cuotas
sociales de pesos cien cada una o sea la suma de
pesos siete mil ($ 7.000), el Sr. Juan Carlos
ALTERIO setenta (70) cuotas sociales de pesos cien cada una o sea la suma de pesos siete
mil ($ 7.000) y el Sr. Gabriel José
COLOMBERO setenta (70) cuotas sociales de
pesos cien cada una o sea la suma de pesos
siete mil ($ 7.000). El Capital Social se integra
en un 25% en efectivo en este acto
proporcionalmente a lo suscripto por cada uno
de los socios, los que se obligan a integrar el
resto del capital suscripto en un plazo no mayor
de dos (2) años con la garantía establecida en el
art. 150 de la Ley de Sociedades Comerciales nº
19.550. Administración y Representación Social: La administración y representación de la
Sociedad será ejercida por el Señor Juan Carlos
ALTERIO quién revestirá el carácter de SocioGerente ejerciendo la representación social.
Cierre de Ejercicio: El día 31 de Diciembre de
cada año. OFICINA, 11 de Abril de 2011. Juzg
C.C 39ª Conc Soc 7 Córdoba. Fdo. Dra Silvina
CARRER. Prosecretaria Letrada.
Nº 8124 - $ 172
SERVICIOS MEDICOS
PROFESIONALES S.A.

GENEZA S.R.L.
Constitución de Sociedad
Fecha de Constitución: 03 de Marzo de
2011. Socios: Adriana Rosa COLOMBERO,
D.N.I. nº 17.596.750, argentina, nacida el día
26/07/66, de 44 años de edad, viuda,
comerciante, domiciliada en calle Martiniano
Leguizamón nº 3541, Bº Urca, de la Ciudad
de Córdoba, Juan Carlos ALTERIO, D.N.I.
nº 10.376.044, argentino, nacido el día 01/02/
52, de 59 años de edad, comerciante, viudo,
domiciliado en Américo Vespucio nº 1334, Bº
Juniors, de la Ciudad de Córdoba, y Gabriel
José COLOMBERO, D.N.I. nº 14.828.199,
argentino, Contador Público, nacido el día 27/
07/62, de 48 años de edad, divorciado
judicialmente, con domicilio en Lote 4,
Manzana 85, Bº Las Acacias, Valle Escondido,
de la Ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba Denominación: "GENEZA S.R.L.".
Domicilio: se establece en la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina, sin perjuicio que por Resolución
de todos sus socios, la Sociedad pueda
cambiarlo, abrir otras casas o sucursales en la
misma Ciudad o en otras plazas de la
Provincia, de otras provincias del país o del
extranjero, asignándoles o no capital para su
giro comercial. La dirección de la Sede Social
se fija en Bv. San Juan nº 450 de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba.; Duración:
El plazo de duración de la Sociedad se
estipula en noventa años (90) a partir de la
fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto Social: La Sociedad tendrá
por objeto realizar por cuenta propia, ajena o
asociada a terceros en todo el territorio de la
República o en el extranjero la prestación de
servicios de bar, restaurante, parrillada,
lomitería, lunch, salón de fiestas, y en general
toda comercialización vinculada directamente
con el objeto enunciado, como así también
importar y.o exportar todo aquello vinculado
con el objeto. Para el cumplimiento de los fines
sociales, la Sociedad tiene plena capacidad

EDICTO RECTIFICATORIO DE EDICTO
Nº 1754 DE FECHA
25 DE FEBRERO DE 2011
En el edicto de la referencia se omitió consignar
el número de D.N.I. del Representante de la
Sucursal. donde dice "Dra. Jorgelina Israilevich"
debe decir: Dra. Jorgelina Israilevich, D.N.I. Nº
22. 033.535.Nº 8115 - $ 40
LAMFER - GARRO S.A.
Renuncia - Elección de Directorio
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Extraordinaria de fecha 25.11.2009, se resolvió:
(i) Aceptar la renuncia presentada por el
Presidente del Directorio, Adolfo José Aguilar
Benítez y por el Director Titular, Miguel Antonio Arrambide; y (ii) Designar por término
estatutario el siguiente Directorio: Presidente:
Jacobo Chemerinski, D.N.I. Nº 4.121.877;
Vicepresidente: Pablo Chemerinski, D.N.I. Nº
4.307.022; Vocal Titular: Diana Rosa
Chemerinski, D.N.I. Nº 2.340.140; Vocales
Suplentes: Uriel Jordan Chemerinski, D.N.I. Nº
16.719.897 y Ariel Alejandro Vertzman, D.N.I.
Nº 13.295.475.
Nº 8116 - $ 40

