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Córdoba, 20 de Setiembre de 2011

3ª

SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
ASOCIACION CIVIL GUSTAVO
RIEMANN
En cumplimiento a las normas estatutarias
vigentes, la comisión directiva tiene el agrado de
convocar a todos los socios activos a la asamblea
general ordinaria sin renovación de autoridades,
a realizarse el día 14 de Octubre de 2011 a las 19
hs. en la sede del Banquito Popular de la Buena
Fe sito en la calle Gustavo Riemann 408 de Villa
Rumipal para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Designación de 2 (dos) socios presentes para
firmar el acta de la asamblea juntamente con el
presidente y secretario. 2) Lectura y aprobación
del acta de la asamblea anterior. 3) Lectura y
consideración de la memoria y balance general.
4) Lectura y consideración del informe de la junta
revisora de cuentas.
2 días – 25137 – 21/9/2011 - $ 128.SINDICATO PETROLERO DE CORDOBA
De conformidad a las previsiones del estatuto
social, esta comisión directiva convoca a todos
los afiliados al Sindicato Petrolero de Córdoba,
trabajadores de estaciones de servicio, garajes,
plantas de gas y afines de la provincia de
Córdoba, a asamblea general ordinaria para el día
17 de Noviembre de 2011 a las 14 hora (con una
hora quince minutos de tolerancia estatutaria) a
realizarse en la sede social de la entidad en la
calle Ayacucho 575 Barrio Güemes de esta
ciudad de Córdoba, a fin de considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Elección de un
afiliado para que presida la asamblea. 2) Lectura
y consideración del acta anterior. 3) Consideración
de la memoria y balance del ejercicio 2010/2011
(1 de Agosto de 2010 al 31 de Julio de 2011), 4)
Elección de tres (3) miembros titulares y tres (3)
suplentes para integrar la comisión revisora de
cuentas del Síndico Petrolero de Córdoba y de la
Obra Social de Petroleros de Córdoba, con
mandato por el término de un (1) año; 5) Elección
de dos (2) asambleístas para que firmen el acta.
Córdoba, 20 de setiembre de 2011. Del Estatuto
Social: Art. 35°: El quórum necesario para
constituir cualquier clase de asamblea, será la
mitad más uno de los asociados cotizantes. Si
pasada una hora de la citación no se obtuviera el
quórum señalado, después de quince minutos
más podrá constituirse con el número de los
trabajadores cotizantes presentes y podrá resolver legalmente los asuntos a tratar. El
Secretario General.
N° 25124 - $ 72.CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DEL BANCO DE LA
NACION ARGENTINA CORDOBA
Invita a participar de la asamblea general ordinaria a realizarse el día 07 de Octubre de 2011 en
la sala del 3° Piso del Banco de la Nación Argentina, sito en San Jerónimo 30 ciudad de Córdoba,
a partir de las 11,30 hs. donde se considerará: 1)
Designación de 2 socios para firmar el acta. 2)
Asamblea General Ordinaria. 3) Lectura de la
memoria y balance correspondiente al período
2010/2011. El Secretario.
3 días – 25155 – 22/9/2011 - $ 120.CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO FLECHA
AZUL
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/
9/2011 a las 18,00 hs. en Cadiz 2874. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asociados para rubricar
el acta juntamente con el presidente y secretario.
2) Lectura y ratificación del acta anterior. 3)
Consideración de la memoria anual
correspondiente a los ejercicios cerrados al 31/12/
2009 y 31/12/2010. 4) Consideración de balance
general, estados de recursos y gastos y demás
estados contables cerrados al 31/12/2009 y 31/
12/2010. 5) Informe de la comisión fiscalizadora
correspondiente a los ejercicios cerrados al 31/12/
2009, y 31/12/2010. 6) Elección y renovación de
los miembros del Consejo de Administración por
vencimiento de mandato: presidente,
vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero,
protesorero, 3 vocales titulares y 2 vocales
suplentes. 7) Elección de los miembros del órgano
de fiscalización: 2 miembros titulares y 1 miembro
suplente. 8) Fijar el monto de las cuotas sociales
para los socios activos. 9) Motivos por las cuales
la convocatoria a asamblea general ordinaria no se
realizo en los términos legales y estatutarios. El
Secretario.
3 días – 25153 – 22/9/2011 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE JUSTINIANO POSSE
JUSTINIANO POSSE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21/
10/2011 a las 17,00 horas en su salón propio.
Orden del Día: 1) Lectura y consideración de la
memoria, balance general, cuadro de ingresos y
egresos e informe de la comisión revisadora de
cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el 30/
6/2010. 2) a) Renovación parcial de la comisión
directiva a fin de elegir 4 miembros titulares, 4
suplentes, 2 revisadores de cuentas titulares y 1
revisor de cuentas suplente; b) Nombramiento de
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junta escrutadora. 3) Designación de 2 asambleístas
para que suscriban el acta juntamente con
presidente y secretario. El Secretario.
3 días – 25157 – 22/9/2011 - s/c.
ASOCIACION MUTUAL DE SOCIOS
ADHERENTES
DEL CLUB PABELLON ARGENTINO

asociación Española de Socorros Mutuos de
nuestra localidad estuvieren en condiciones
de integrar el patrimonio de la Sociedad
Italiana. El secretario.
3 días – 25160 – 22/9/2011 - s/c.
SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE VILLA DEL DIQUE Y VILLA
RUMIPAL

ALEJANDRO – DPTO. JUAREZ CELMAN
VILLA DEL DIQUE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
10/2011 a las 20,30 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asociados para
suscribir el acta. 2) Explicación de las razones por
las que se celebra asamblea fuera de término por el
ejercicio finalizado el 30/6/2010; 3) Consideración
de la memoria, inventarios, estados contables e
informes de junta fiscalizadora correspondientes
a los ejercicios económicos N° 9 cerrado el 30/6/
2010 y N° 10 cerrado el 30/6/2011; 4) Renovación
parcial del Consejo Directivo y total de la junta
fiscalizadora de acuerdo a lo previsto por el
capítulo III del estatuto según el siguiente detalle:
a) Por 4 años, 3 consejeros titulares para
reemplazar a todos ellos por tener su mandato
vencido; b) Por 4 años; 2 consejeros suplente
ambos por tener a la fecha mandato vencido; c)
por 2 años; 2 fiscalizadores titulares por tener a la
fecha su mandato vencido, a fin de restablecer en
la próxima renovación del órgano la periodicidad
prevista en el estatuto; d) Por 4 años, 2
fiscalizadores titulares por tener su mandato
vencido a la fecha. El secretario.
3 días – 25159 – 22/9/2011 - s/c.
SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS “JOSE MAZZINI”
ALEJANDRO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el
26/10/2011 a las 19,00 hs. en sede social.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados
para suscribir el acta. 2) Consideración de la
memoria, inventarios, estados contables e
informes de junta fiscalizadora corres
pondientes al ejercicio económico cerrado el
30/6/2011. 3) Renovación parcial del Consejo
Directivo y de la Junta fiscalizadora de
acuerdo a lo previsto por los artículos 20 y
24 del estatuto, según detalle: a) Del Consejo
Directivo, por 2 años: i) 4 miembros titulares;
ii) 2 suplentes; b) De la Junta Fiscalizadora
por 2 años: i) 3 miembros titulares; ii) 2
fiscalizadores suplentes. 4) Autorización al
presidente y secretario para suscribir la
escritura por la que se perfeccione la
adquisición del dominio sobre los inmuebles
que en virtud de la fusión celebrada con la

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 7/
10/2011 a las 21 hs. en su sede. Orden del Día:
1) Lectura del acta anterior. 2) Baja del nombre
de Villa Rumipal. 3) Designación de 2
asambleístas para que conjuntamente con el
presidente y secretario firmen el acta de asamblea.
4) Consideración de memoria y balance. 5)
Designación de 3 asambleístas para que ejerzan
las funciones de comisión escrutadora. 6)
Renovación total de comisión directiva con los
siguientes cargos a cubrir: presidente,
vicepresidente, secretario, pro-secretario,
tesorero, pro-tesorero, 2 vocales titulares, 1 vocal suplente, 2 revisadores de cuentas titulares y
1 revisor de cuentas suplentes, según Art. 32 del
Capítulo 5 del estatuto de la Sociedad. El
presidente.
3 días – 25136 – 22/9/2011 - s/c.
SPORTING CLUB M. S. D. C. Y B.
CORRAL DE BUSTOS
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/
10/2011 a las 21,30 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asociados para que
juntamente con el presidente y secretario del
Consejo Directivo, suscriban el acta de asamblea.
2) Lectura y consideración de la memoria, balance general y cuadro de resultados e informes
de la junta fiscalizadora correspondientes al
ejercicio cerrado el 30/6/2011. 3) Considerar el
proyecto de distribución de excedentes del
Departamento de Ayuda Económica. 4)
Considerar el proyecto de distribución de
excedentes del Departamento de Turismo. 5)
Autorizar para gestionar y emitir una nueva Rifa,
permitiendo a los directivos a suscribir los avales
correspondientes en representación de la
institución, como asi mismo a directivos y
asociados en forma particular, según lo
establecido por la reglamentación vigente.
Autorizar la compra y venta de premios, firmas
de respectivas escrituras, transferencias de
premios a ganadores, firmando la documentación
correspondiente. 6) Designación de socios
honorarios. 7) Resolver sobre la elección del
Consejo Directivo y Consejo Asesor, tratando para
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ello el informe de la junta electoral: 1) Cargos a
completar mandato por 2 años: a vicepresidente
1° - prosecretario 2° - prose cretario 3° protesorero – 2 vocales titulares y 2 vocales
suplentes. 2) Cargos a completar mandato por 1
año: a) renovación total del consejo asesor (3
miembros titulares) b): 2 miembros de la junta
fiscalizadora por renuncia; c) 2 vocales titulares
por renuncia. El Consejo Directivo.
3 días – 25125 – 22/9/2011 - s/c.
COOPERATIVA ELECTRICA DE LAGUNA
LARGA LTDA.
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 3/10/
2011 a las 20,00 horas en General Paz N° 775 de
Laguna Larga, Córdoba. Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados presentes para
suscribir el acta de la asamblea junto con el
presidente y el secretario. 2) Consideración de la
memoria, balance general, estado de resultados,
cuadros de resultados Seccionales, cuadros anexos,
informe del síndico, informe de auditoría y
distribución de excedentes, correspondientes al
ejercicio N° 63, cerrado el 30 de Junio de 2011. 3)
Consideración de partida para gastos del Consejo
de Administración para el nuevo ejercicio. 4)
Tratamiento Resolución 1027/94 del INAC. (hoy
INAES). 5) Tratamiento de la adquisición de
terreno al sr. Baleani Aldo Hugo de 1 has 4.077
ms2 sobre calle Mr Punch ente San Nicolás y
Jerónimo Luis de Cabrera, N° Catastral
27060000100001000004J, N° de Cuenta DGR
270618865671 de acuerdo al Art. 66 inc. m) del
estatuto social. 6) Designación de tres asociados
presentes para integrar la mesa escrutadora y
proclamar a los que resulten electos. 7) Elección
de cuatro consejeros titulares, por tres ejercicios,
en reemplazo de los Sres. Rosset Alfredo
Domingo, Bigattón Luis Omar, Garro Juan Mario
y Villalón Pablo Daniel que terminan su mandato.
Elección de un consejero suplente, por tres
ejercicios, en reemplazo del Sr. Eugeni Nicolás del
Rosario, que termina su mandato y elección de los
síndicos, titular y suplente, por tres ejercicios, en
reemplazo del señor Ciccioli Rubén Atilio y del
señor Ribotta Carlos Dante, respectivamente, que
terminan su mandato. El Secretario.
3 días – 25145 – 22/9/2011 - $ 252.COOPERATIVA DE PROVISION Y OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES DE
CRUZ ALTA LIMITADA
Convoca a los asociados a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 1 de Octubre de 2011
a las 13,30 horas en el Salón del Club Unión de
Cruz Alta, sito en calle Manuel Muñoz 871 de
Cruz Alta, para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Designación de dos socios titulares y dos socios
suplentes, con derecho a voto que se encuentren
presentes, para que junto con el presidente y
secretario firmen el acta de la asamblea. 2)
Designación de dos asociados presentes con
derecho a voto, para integrar la junta escrutadora.
3) Consideración para su aprobación de la memoria, balance general anual, estado de resultados,
anexos contables, informe del síndico y auditor
externo correspondientes al vigésimo noveno
ejercicio económico financiero cerrado el 30 de
Junio de 2011. 4) Consideración del destino del
excedente del ejercicio y su distribución. 5)
Departamentos de agua potable, sepelio, gas natural, telecomunicaciones y cementerio Parque,
informes, consideraciones varias. 6) Puesta a
consideración para su aprobación, de la única lista
presentada de renovación parcial del Consejo de
Administración: cinco consejeros titulares y dos
consejeros suplentes, todos por dos ejercicios, y
la elección total del órgano de fiscalización: un
síndico titular y un síndico suplente, ambos por

un ejercicio. De nuestros estatutos: Artículos 32,
34 y 35. El Secretario.
N° 25140 - $ 96.-

conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr.
Secretario. El Secretario.
3 días – 25336 – 22/9/2011 - s/c.

COOPERATIVA APICOLA Y NUEVOS
EMPRENDIMIENTOS LIMITADA

ASOCIACION MUTUALISTA DE
EMPLEADOS DEL BANCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

El Consejo de Administración convoca a
Asamblea General Ordinaria de Asociados el día
21 de Octubre de 2011 a las 21,00 horas en la sede
social, ubicada en la Ruta Nacional N° 19, de La
Francia, para el tratamiento del siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos asambleístas para
presidir el acta de la asamblea conjuntamente con
el señor presidente y el señor secretario. 2)
Consideración de la memoria, balance general,
estado de resultados cuadros anexos, informe del
síndico, informe de auditor externo,
correspondiente a los ejercicio económico cerrados
el 30 de Junio de 2011. 3) Designación de la mesa
escrutadora. Elección de dos (2) consejeros
titulares por tres años, de dos consejeros suplentes
por un año en su mandato. 5) Elección de un síndico
titular y un síndico suplente por un año en su
mandato. El Secretario.
3 días – 25154 – 22/9/2011 - $ 204.CENTRO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS
SAN FRANCISCO – CORDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/
10/2011 a las 21,00 horas en sede social. Orden
del Día: 1) Designación 2 socios para firmar acta.
2) Considerar memoria, balance e informe de
comisión revisadora de cuentas. Ejercicio 20102011. 3) Elección de autoridades de acuerdo a lo
establecido en Arts. 12, 13, 26 y 27 del estatuto
vigente. El Secretario.
N° 25061 - $ 40.MUTUAL CLUB BELGRANO

Convocatoria a elecciones de autoridades
para el 21/10/2011 en reemplazo de quienes
finalizan su mandato y de conformidad con
los Arts. 12 y 14 del estatuto social, a saber:
5 vocales titulares, 8 vocales suplentes, 3
miembros titulares y 3 miembros suplentes
del órgano de fiscalización, por 2 años. El
acto eleccionario se efectuará en las distintas
filiales y casa Matríz del Banco Provincia de
Córdoba S.A. en donde los asociados
presentes servicios de 10 a 16 hs. en
sucursales del interior, Rosario y Buenos Aires
y de 10 a 17 horas en el Departamento Capital. Todo de acuerdo a lo dispuesto en los
Capítulos IV y XIII del estatuto social y la
Ley Nacional N° 20321. Convocatoria a
Asamblea anual Ordinaria el 28/10/2011 a las
14,30 hs. en la sede social. Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios para firmar el acta de
asamblea. 2) Consideración de la memoria,
balance general, inventario general y cuenta
de ganancias y pérdidas, corres pondiente al
ejercicio económico N° 71, cerrado el 30/6/
2011, e informe del órgano de fiscalización.
3) Proyecto de incremento del monto de la
cuota social y de los siguientes subsidios: a)
Fallecimiento de socio titular, b) fallecimiento
de familiar directo; c) Casamiento; d)
Nacimiento y/o Adopción; e) Jubilación; f)
Impedimento físico. 4) Proclamación de las
autoridades surgidas del acto eleccionario
efectuado el día viernes 21/10/2011. Ver
estatutos sociales Art. 35. Comisión
Directiva.
3 días – 25333 – 22/9/2011 - s/c.

RIO PRIMERO
Convoca a Asamblea Ordinaria el 20/10/2011 a
las 21 hs. en Sede Social. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados para junto presidente
y secretario firmen acta. 2) Consideración memoria, estados contables e informes junta fiscalizadora
y auditor por ejercicio cerrado 31/8/2010. 3)
Tratamiento fijación monto cuota social. 4)
Informe a los asociados de la compra de un
inmueble ubicado en Av. San Martín de Río
Primero nomenclatura catastral Loc. 40 Circ. 01
Sec. 01 Manz. 016. Parc. 041 N° Cta. Rentas
250819646992, y solicitud de autorización para
la venta del inmueble ubicado en calle 25 de
Setiembre esq. José Tarditti de Río Primero,
designación catastral 02-01-041-009 n° cuenta
Rentas 250824921586. 5) Elección total del
Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora por
terminación de mandatos. Esto es elección de
presidente, secretario, tesorero, 4 vocales titulares
y 4 vocales suplentes para el consejo directivo
todos por 2 años. Elección de 3 miembros titulares
y 3 miembros suplentes para la junta fiscalizadora
y todos por 2 años. El secretario.
3 días – 25337 – 22/9/2011 - s/c.
ASOCIACION AMIGOS DEL TRANVIA
DE CORDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 8/
10/2011 a las 17,00 hs. en el Espacio Cultural
del Dinosaurio Mall de la Fuerza Aérea. Orden
del Día: 1) Lectura del acta de asamblea general
ordinaria. 2) Lectura y aprobación del balance
general ejercicio 2010-2011 e informe de la
comisión revisora de cuentas. 3) Designación de
2 asociados para la firma del acta respectiva,

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
JUNTA ELECTORAL CONVOCATORIA A ELECCIONES
Visto: La Resolución de Junta de Gobierno
Nº 444/457-17/2011 , por la que se designa a
la Junta Electoral y, de conformidad a lo
establecido por el Art. 36º de la Ley 7192 y
su Decreto Reglamentario 1115, CONVO
CASE A ELECCIONES para: Renovación de
Autoridades del Colegio de Arquitectos de la
Provincia de Córdoba, de acuerdo a la Ley
7192, su Decreto Reglamentario 1115 y el
Reglamento Electoral en vigencia, en los cargos correspondientes a: JUNTA EJECU
TIVA, COMISIONES DIRECTIVAS
REGIONA LES, DELEGADOS REGIONA
LES A JUNTA DE GOBIERNO, COMI
SIÓN REVISORA DE CUENTAS PROVINCIAL Y DE REGIONALES. El acto
eleccionario se realizará el 10 de Noviembre
de 2011, de 08:00 a 18:00 horas, en las
respectivas sedes Regionales. Informes:
JUNTA ELECTORAL - Los días jueves de
19 a 19:30 hs.- Toda solicitud, presentación
y/o consulta a la Junta Electoral deberá
hacerse por escrito e ingresará por Mesa de
Entradas de la Institución, en el horario de
08:00 a 15:00 horas en Laprida 40 - Tel. (0351)
4213460 -4241413 . “Serán electores todos
los Arquitectos inscriptos en el padrón
(activos o pasivos) que no adeuden derechos,
cuotas o contribuciones establecidas, sesenta
(60) días antes del comicio. Con excepción
de aquellos que se encuentran sancionados,
con solicitud de inhabilitación, o los que
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hayan cancelado su matrícula profesional para
otros fines que no sea el jubilatorio.” (Art.
1.6 del Reglamento Electoral) - Padrones
Cerrados al 12-09-2011: consultar en las
respectivas Regionales. - Presentación de
Listas: el 26-09-2011 hasta las 15:00 hs. o
primera hora hábil del día subsiguiente (de
08:00 a 09:00 hs), en la sede de Junta Electoral - Laprida 40 - Córdoba. Fdo.
Arquitectos Damián Gustavo Granata –
Eduardo Buteler .Coor dinadores de Junta
Electoral.
2 días – 25256 – 21/9/2011 - $ 224.CENTRO VECINAL VILLA PAN DE
AZUCAR
COSQUIN
Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 29/9/
2011 a las 17 hs. en el Centro Vecinal Juan B.
Justo 625. Villa Pan de Azúcar, Cosquin. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Denominación de 2 socios para refrendar el acta.
3) Consideración de memoria y balance, 4)
Informe del órgano de fiscalización. La Secretaria.
3 días – 25138 – 22/9/2011 - s/c.
CLUB CICLISTA VELOCIDAD
Convoca a Asamblea anual Ordinaria el 9/
10/2011 a las 10 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Lectura y consideración de la memoria y balance del período 01/6/2010 al 31/5/2011, e
informe de comisión revisora de cuentas. 3)
Facultar a la comisión directiva a regular la
cuota social, en caso que lo considere
necesario para el período 2011-2012. 4)
Informe del Decreto Municipal de comodato
de la Institución. 5) Elección de nueva
comisión directiva para ocupar los siguientes
cargos: presidente, vicepresidente, secretario,
tesorero, 3 vocales titulares, 3 vocales suplentes
por 2 años, elección de comisión revisora de
cuentas integrada por 3 miembros titulares por
2 años. 6) Designación de 2 socios asambleístas
firmantes en acta. Comisión Directiva.
3 días – 24967 – 22/9/2011 - s/c.
MISION CRISTIANA PROFETICA
ARGENTINA
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 11
de los estatutos sociales convocase a los
asociados de Misión Cristiana Profética Argentina a asamblea general ordinaria correspondiente
al 27° ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2011.
La asamblea, tendrá lugar el día 09 de Octubre de
2011 a las 19,00 hs. en el domicilio de la sede
Central, calle ramón Ocampo N° 2424 B° Gral.
Urquiza Córdoba, en cuya oportunidad se
considerará el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de presidente y secretario de
asamblea. 2) Designación de dos miembros para
firmar el acta a labrarse. 3) Lectura del acta anterior. 4) Consideración de memoria, balance general, cuadro de resultado del ejercicio N° 27
(período 01/7/10 al 30/6/11). 5) Informe de la
comisión de fiscalización. 6) Elección de
comisión directiva y de fiscalización período 01/
7/11 al 30/6/13. 7) Adquisición de lotes de terreno
en Pcia. de San Juan y Córdoba Capital. La
Secretaria.
3 días – 25037 – 22/9/2011 - $ 288.COOPERATIVA DE
EMPRENDIMIENTOS MULTIPLES
SUDECOR LITORAL LIMITADA
Se informa a los Señores Asociados
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correspondientes a los Distritos Nº 1 (Bell
Ville, Justiniano Posse, Laborde, Morrison,
Leones y Corral de Bustos) ; Nº 2: (San Francisco, Villa María, Pozo del Molle, Hernando,
Franck y Sunchales) ; Nº 3: (La Laguna, Río
Tercero, Córdoba Centro, Laguna Larga, Villa
Carlos Paz, Córdoba Empalme, Córdoba San
Martín y Córdoba Juan B. Justo) ; Nº 4:
(Coronda, Esperanza, Gálvez, Rafaela y San
Carlos Centro) y Nº 5 (General Roca, Marcos
Juárez, Armstrong, Rosario Litoral, Rosario San
Martín, Rosario Provincias Unidas, y Rosario
Ovidio Lagos) que por Resolución del Consejo
de Administración de fecha 15 Setiembre de
2011, no se realizarán las Asambleas Electorales
de Distrito convocadas para el día 23 de
Setiembre de 2011, en razón de haber resultado
oficializada una sola lista de candidatos en cada
Distrito, habiéndose proclamado como
Delegados a los candidatos de dichas listas
(Artículo Nº 37 del Estatuto). Bell Ville,
Setiembre de 2011 - Adriana P. Marciszack
Secretaria Consejo de Administración
N° 25343 - $ 76.CLUB TELEFONOS RIO CUARTO
RIO CUARTO
Convoca a Asamblea General Ordinaria de
Socios, el 07/10/2011 a las 21,00 hs. en
Alberdi 1050. Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación del acta anterior. 2) Elección de 2
socios presentes para suscribir el acta
respectiva. 3) Considerar memoria y balance
general del ejercicio 01/01/2010 al 31/12/2010.
4) Elección de comisión directiva. El
Secretario.
3 días – 25201 – 22/9/2011 - s/c.

CÁMARA DE LIBRERIAS,
PAPELERÍAS Y AFINES DEL
CENTRO DE LA REPÚBLICA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día Jueves Veinte de Octubre del Año Dos Mil
Once a las Veinte horas en la Sede Social sita en
calle Viamonte 566 de Barrio General Paz de la
Ciudad de Córdoba. Orden del día: 1) Lectura
del acta anterior; 2) Designación de dos asociados
para que en forma conjunta con el Presidente y
el Secretario suscriban el Acta de Asamblea; 3)
Informe de las razones por las que la Asamblea
ha sido tratada fuera de los términos estatutarios;
4) Legitimación del Acto eleccionario para la
renovación de cargos del Consejo Directivo y
de la Junta de Fiscalización; 5) Consideración de
Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados e Informe de la Junta de Fiscalización
correspondientes al Ejercicio finalizado el 30 de
junio de 2011; 6) Consideración de las sanciones
impuestas a los socios por el Honorable Consejo
Directivo según Art. 15 inc. C del Estatuto Social. Asimismo, cumplimentando con las
disposiciones estatutarias vigentes, se convoca
al Acto de Elección de Autoridades, a celebrarse
con anterioridad a la Asamblea General Ordinaria, el día Jueves Veinte de Octubre del año
Dos Mil Once a las Diecinueve horas y Treinta
minutos en la Sede Social sita en calle Viamonte
566 de Barrio General Paz de la Ciudad de
Córdoba, para los siguientes cargos: a) Para
Consejo Directivo: Presidente, Vicepresidente
primero, Vicepresidente segundo, Secretario,
Prosecre tario, Tesorero, Protesorero, cinco
Vocales titulares y tres Vocales suplentes; b)
Lic. Andrés Bengió - Presidente Marcelo Patrés
- Secretario.
5 días - 25360 – 26/9/2011 - $ 400 .-

FONDOS DE
COMERCIO

VILLA MARIA. A los efectos previstos por la
Ley 11.867, la señora Jimena Natalia
FERREYRA, D.N.I. N° 28.064.967, con
domicilio en calle Avenida General Savio s/n - B°
Fabrica Militar, de la ciudad de Villa María, hace
saber que vende su negocio y cede y transfiere a la
señora Juana Francisca URIA de ASENSIO, D.N.I.
N° 5.636.495, con domicilio en calle San Juan
esquina General Paz de Villa María, el fondo de
comercio denominado CENTRO DE
ESTERILIZACION VILLA MARIA que gira
comercialmente bajo el nombre de
BIOCLEANING ESTERILIZACIONES que se
dedica a esterilización de instrumental quirúrgico.
Reclamos de ley y/o oposiciones efectuarlos en
calle Lisandro de la Torre N° 491 de Villa María
Interviene el Juzg. de 1ra. Inst. 4ta. Nom. C.C. de
Villa María, Sec. N° 7, 09 septiembre de 2011.5 días - 23960 -26/9/2011 - $ 44
La Sra. Ana María Rodríguez Gutiérrez D.N.I.
92.555.408 con domicilio en calle Benito Maule
Nro.42 de Río Ceballos vende al Sr. Raúl A. De
Loredo D.N.I.11.646.126 con domicilio en Av.
Sarmiento 186 de Río Ceballos el fondo de
comercio denominado “C.N.V 1945” cuyo objeto
es bar-confitería ubicada en Av. San Martín Nro.
5285 de Río Ceballos,Pcia. De Cba. Oposiciones:
Escribana Patricia M.Vega Reg.Not.403 con
domicilio en calle 9 de Julio Nro.84 de la ciudad de
Unquillo.5 días – 22906 – 26/9/2011 - $ 40.-

SOCIEDADES
COMERCIALES
KONGUIN S.A.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD –
edicto RECTIFICATORIO del Nº 18117 de
fecha 26/07/2011
FISCALIZACIÓN: La fiscalización de la
Sociedad estará a cargo de los accionistas con los
alcances del artículo “55” de la Ley 19.550,
prescindiéndose de la Sindicatura de conformidad
con lo establecido en el artículo 284 de la misma.
N° 23976 - $ 40.NOCTURNA S.R.L.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
Fecha instrumento: 11 de agosto del 2011.
Socios: Omar Benedicto Ciccarelli, argentino,
D.N.I. 7.798.613, nacido el 9 de agosto del año
1949, de 62 años de edad, viudo, comerciante, con
domicilio en Pasaje Antranick 1081, Barrio
Pueyrredón, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, y Claudio Daniel Novarino, argentino,
D.N.I. 32.372.433, nacido el 12 de Julio del año
1986, de 25 años de edad, soltero, comerciante,
con domicilio en Manzana 162 Casa 19, 16 de
Noviembre, Barrio Arguello, ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Denominación:
“NOCTURNA S.R.L.”, Domicilio: Antranick Nº
1081, Barrio Pueyrredón, ciudad de Córdoba,
Provincia del mismo nombre. Duración: 99 años,
a partir de la suscripción del contrato social.
Objeto: dedicarse por cuenta propia o de terceros,
o asociada a terceros con las limitaciones legales,
dentro o fuera del país, a la explotación de locales
de espectáculos en los rubros discoteca, disco bar,
club nocturno, restaurante con o sin espectáculo,
bar y/o pub diurno o nocturno, video bar, salón de
fiesta y/o pista de baile. Todo ello en los términos
de la ordenanza de espectáculos públicos municipal vigente del lugar en que la sociedad efectúe
cualquiera de las actividades mencionadas.- Capital Social: Pesos Veinte Mil ($20.000) en efectivo,
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formado por Veinte (20) cuotas sociales de Pesos
Un Mil ($1.000) cada una de ellas. Corresponden
al socio Sr. Omar Benedicto Ciccarelli, la cantidad
de dieciséis (16) cuotas de pesos un mil ($1.000)
y al socio Sr. Claudio Daniel Novarino, la cantidad
de cuatro (4) cuotas de pesos un mil ($1.000).
Administración y Representación: esta a cargo de
un gerente, designado por un tiempo
indeterminado quien actuará y deberá usar su firma
con el sello social. En este acto se designa gerente
al Sr. Omar Benedicto Ciccarelli quien acepta el
cargo y fija domicilio en el designado en el
encabezado del presente. Cierre de Ejercicio: treinta
de junio de cada año.- Fiscalización: estará a cargo
de los socios, en forma directa e individual.- Of. 7/
09/11. Juzgado de 1° Inst y 52° Nom. C y C.
Mariana Carle de Flores –Prosecretaria Letrada.N° 23909 - $ 120.NORTE HUNTING S.A.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
1º)-Accionistas: Tomas Diego Pitt, 62 años,
casado en primeras nupcias, argentino,Profesión
Ingeniero, domicilio en Avda. Libertador nº
1160,Piso 7-Dpto.8, Capital Federal,
DNI:5.274.824 y Diego German Cadamuro, 35
años, casado en primeras nupcias, argentino,
Agricultor, domiciliado en calle Paseo el Huerto
Nº 269, de la Ciudad de Jesús María de la Provincia
de Córdoba, DNI:24.786.566.- 2º)-Fecha del
Instrumento de Constitución: A Treinta y Un días
del mes de Enero del Año Dos Mil Once.- 3º)Denominación de la Sociedad. ¨NORTE HUNTING S.A.¨ 4º)-Domicilio de la Sociedad: Avda.
Colón nº 119-1er. Piso Of. 8 de la Ciudad de
Córdoba, Departamento Capital de la Provincia
de Córdoba.- 5º)-Objeto de la Sociedad: La
Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros con las
limitaciones de la Ley, a las siguientes operaciones:
COMERCIALES: Servicios de traslado no regular de personas con fines turísticos y/o cosas con
medios propios o de terceros, o contratando a
terceros, dentro y fuera del territorio de la
Provincia de Córdoba, incluyendo el servicio de
guía y acompañante, el de alojamiento en inmuebles
propios y/o de terceros, y sólo el turismo
cinegético, incluyendo anexos y elementos que
hacen a la actividad, prestándolo en forma directa
o a través de contratación a terceros.ACTIVIDADES: Podrá siempre que se relaciones
con su objeto, realizar actividades: a)
AGRÍCOLAS Y GANADERAS: La explotación
en todas sus formas de actividades agrícolasganaderas, frutícolas, de montes, obrajes, carbón,
cultivos forestales, incluso aquellas destinadas a
incorporar a la producción agropecuaria, tierras
áridas o anegadas, de baja producción, mediante la
obtención de aguas subterráneas o implementación
de sistemas de riegos o de evacuación de aguas y
complementariamente de los trabajos de
desmontes, rozaduras, nivelaciones, electrificación
e implementación de cultivos permanentes.Compra, venta, importación, exportación,
permuta, cesión, distribución de materias primas,
productos, maquinarias, semovientes, mercaderías
y demás bienes relativos al objeto agrícola-ganadero
y forestal; ACTIVIDADES: Podrá siempre que
se relaciones con su objeto, realizar Actividades:
b)-INDUSTRIALES: Mediante el procesa miento
en sus distintas etapas de: granos, cereales, carnes,
maderas y otras materias primas relacionadas con
el objeto de la Sociedad: c)-MANDATARIAS:
Mediante el ejercicio de mandatos y
representaciones,comisiones, consignaciones,
gestiones de negocios, administraciones de bienes
capital y empresas; d)-INMOBILIARIAS:
Mediante la compra, venta, intermediación,
explotación y adminis tración de tierras urbanas

y/o rurales, estancias, campos, bosques, chacras
y quintas; e)-FINANCIERAS: Mediante aportes
e inversiones de capitales a Sociedades por
acciones constituídas o a constituirse, para
negocios realizados o a realizarse, constitución y
transferencias de hipotecas y demás derechos
reales, compra-venta de títulos, acciones u otros
valores mobiliarios y/u otorgamientos de créditos
en general, ya sea en forma de prendas, warrants,
o cualquier otra de las permitidas por la Ley,
excluyéndose las operaciones por las que se
requiera el recurso público, de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Entidades Financieras.La Sociedad podrá efectuar toda clase de
operaciones con los Bancos, incluso los oficiales
de la Nación Argentina, Hipotecario Nacional,
Central de la República Argentina, de la Provincia
de Córdoba, o cualquier otra institución de carácter
oficial, mixto o particular, creada o a crearse.-Para
el mejor cumplimiento de su objeto, la Sociedad,
podrá realizar sin restricciones, todas las
operaciones y actos jurídicos que considere
necesarios relacionados directamente con su objeto
social.- 6º)-Plazo de duración: Durará 99 años a
partir de la fecha de Inscripción en el Registro
Público de Comercio.- 7º)-Capital Social: Se
establece un Capital Social de Pesos Quince Mil($
15.000.00) representado por Ciento Cincuenta
(150)Acciones Ordinarias, Nominativas, No
Endosables de Pesos Cien ($100.00)cada una, valor
nominal con derecho a cinco votos por cada acción
Ordinaria suscripta salvo para los casos
contemplados en los Art. 244 y 284 de la Ley
19.550.-El Total de las Acciones, son de clase ¨A¨.El Total del Capital se suscribe en este acto de la
siguiente manera: el Señor DIEGO GERMAN
CADAMURO, Capital suscripto, Pesos Tres
Mil($
3.000.00)que
representan
Treinta(30)Acciones Ordinarias Nominativas No
Endosables clase ¨A¨ de Pesos Cien($100.00)cada
una y el Señor TOMAS DIEGO PITT, Capital
Suscripto Pesos Doce Mil($12.000.00)que
representan Ciento Veinte(120)Acciones
Ordinarias Nominativas, No Endosables clase ¨A¨
de Pesos Cien ($100.00)cada una.- 8º)Composición de los órganos de Administración y
Fiscalización: La Administración de la Sociedad,
estará a cargo de un Directorio compuesto del
número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de Uno y un máximo de
Cinco, con mandato por Tres Ejercicios siendo
reelegibles indefinidamente, pudiendo designar al
propio tiempo, miembros suplentes en igual o
menor número que los titulares.-La Fiscalización
de la Sociedad estará a cargo de un Síndico Titular
designado por la Asamblea Ordinaria por el
término de Tres Ejercicios.-La Asamblea también
debe elegir por igual término, a un Síndico Suplente
que reemplazará al Titular en caso de ausencia o
impedimento. Ambos podrán ser reelectos.-La
Sociedad podrá de acuerdo a lo establecido en el
Art. 284 de la Ley 19.550, prescindir de la
Sindicatura, mientras no esté comprendida en
ninguno de los supuestos a que se refiere el Art.
299 de la Ley de Sociedades, Ley 19.550.-En caso
de prescindir de la Sindicatura, es obligatoria la
designación de Directores Suplentes.Fiscalización: No se designan Síndicos por estar
la Sociedad contemplada en el Art. 284
¨Prescindencia¨ de la Ley 19.550.- 9º)Organización de la Representación Legal: La
Representación Legal de la Sociedad y el Uso de la
firma social, será ejercida por el Presidente, sin
perjuicio de los poderes generales o especiales
que el Directorio resuelva otorgar.- 10º)Fecha de
Cierre del Ejercicio: El Ejercicio Social cierra el día
Treinta y Uno de Enero de cada año.- 11º)Composición del Directorio: Diego Germán Cada
muro, DNI:24.786.566, Director Titular, cargo
Presidente, Tomás Diego PITT, DNI:5.274.824,
Director Suplente.-

BOLETÍN OFICIAL

4
N° 24865 - $ 336.PININGUER HERMANOS S.R.L.
Cesión de Cuotas, Modificación y Prórroga
El Sr. Juez de 1era Instancia y Segunda
Nominación, Civil y Comercial de esta Ciudad de
San Francisco, Provincia de Córdoba, Dr. Horacio
Vanzetti, Secretaría Dra. Parussa hace saber: Por
instrumento privado de fecha 24 de Mayo de 2007
certificado por la Esc. Partricia Ricci de Iturres,
todos los socios integrantes de la PININGUER
HERMANOS SRL: Sr. Edgar Luis PININGUER,
argentino, nacido el 09-07-1934, L.E. N° 6.417.133,
casado, comerciante, con domicilio en Juan José
Paso N° 43; y la Señora Claris María
PININGUER DE GIUPPONI, argentina, nacida
el 15-06-1937, L.C. N° 2.458.196, viuda en
primeras nupcias de ider Domingo Giupponi,
comerciante, con domicilio en Juan José Paso N°
5; Sr. Juan Carlos PININGUER, argentino, nacido
el 09-04-1963, DNI 16.213.212, separado de
hecho, comerciante, con domicilio en Juan José
Paso N° 43; Norma Beatriz PININGUER de
COMBA, argentina, nacida el 06-03-1961, DNI
N° 13.932.890, casada, comerciante, con domicilio
en Jujuy N° 246; Sra. María del Carmen
PININGUER, argentina, nacida el 25-02-1970,
DNI N° 21.402.153, casada, comerciante, con
domicilio en Juan José PASO N° 43; Sr. César
Luis GIUPPONI, argentino, nacido el 07-06-1969,
DNI N° 20.547.395, casado, comerciante, con
domicilio en Juan José Paso N° 5, compareciendo
también los Señores LUIS DANIEL
PININGUER, argentino, nacido el 1 de Junio de
1977, soltero, de profesión comerciante, DNI N°
25.953.776, con domicilio en Juan José Paso N°
43, y la Sra. SOFIA MARA GIUPPONI,
argentina, nacida el 18 de Marzo de 1980, DNI
17.531.448, de estado civil soltera, domiciliada en
Juan José Paso N° 5; todos de la localidad de
Saturnino María Laspiur, Pcia de Córdoba, han
convenido en celebrar el presente contrato de
cesión y transferencia de cuotas, integración social, aumento de capital y designación de gerentes,
a saber.- PRIMERO : Los Señores EDGAR LUIS
PININGUER y CLARIS MARIA PINGUER
DE GUIPPONI, comparecen por sus propios
derechos, al ser titulares de doscientas cuotas
sociales cada uno de ellos, y también lo hacen
como únicos herederos del socio fallecido Sr. RAUL
REINALDO PININGUER, carácter que acreditan
con copia certificada del auto número 122 del 9 de
Mayo de 2003, dictado en los autos caratulados
"PININGUER Raúl Reinaldo - Declaratoria de
Herederos", que se tramitan por ante el juzgado
de Primera instancia y segunda nominación de la
Ciudad de San Francisco, Secretaría Dra. Parussa,
que se agregue al presente, como parte integrante
de este contrato; quien fuera titular de doscientas
cuotas sociales.- En este estado, los herederos
mencionados integran sus cuotas sociales del
causante, las que sumadas a las propias, le
corresponden trescientas cuotas sociales a cada
uno de los indicados en esta cláusula.SEGUNDO: El Señor EDGAR LUIS
PININGUER, titular de trescientas cuotas sociales
- conforme lo indicado precedentemente, VENDE,
CEDE Y TRANSFIERE la totalidad de las
trescientas (300) cuotas sociales, acciones y
derechos -en forma absoluta e irrevocable- que
tiene y le corresponden sobre la Sociedad indicada
precedentemente, a favor de las siguientes personas y proporciones: a favor de la Señora Sofía
Mara GUIPPONI, la cantidad de cien (100) cuotas
sociales; a favor del Señor Luis Daniel
PININGUER, la cantidad de ciento veinticinco
(125) cuotas sociales; y a favor de los Señores
Juan Carlos PININGUER, Norma Beatriz
PININGUER de COMBA y María del Carmen

PININGUER, la cantidad de veinticinco (25)
cuotas sociales para cada uno de ellos.- Por su
parte, la Señora Claris María PININGUER de
Giupponi, titular de trescientas cuotas sociales
conforme lo expresado anteriormente, VENDE,
CEDE Y TRANSFIERE la totalidad de las
trescientas (300) cuotas sociales, acciones y
derechos -en forma absoluta e irrevocable- que
tiene y le corresponden sobre la Sociedad indicada
precedentemente, a favor de las siguientes personas y proporciones: a favor de la Señora Sofía
Mara GUIPPONI, la cantidad de Ciento cincuenta
(150) cuotas sociales, y a favor del Señor César
Luis GUIPPONI, la cantidad de Ciento cincuenta
(150) cuotas sociales.- Esta venta relacionada, la
totalidad de las partes le asignan el valor nominal
de pesos diez ($ 10.-) a cada una de ellas, que cada
socio ha suscripto e integrado en su totalidad.
TERCERO: Los vendedores realizan ésta venta y
cesión a favor de los respectivos compradores:
por el precio de PESOS DIEZ por cada una de las
cuotas.- CUARTO: Los socios Sofía Mara
GUIPPONI, Luis Daniel PININGUER, Juan
Carlos PININGUER, Norma Beatriz
PININGUER de COMBA y María del Carmen
PININGUER, y César Luis GIUPPONI,
resuelven de manera unánime efectuar un aumento
de capital de PESOS CINCUENTA MIL ($
50.000.-), que sumado al actual capital social de
Pesos DIEZ MIL ($ 10.000.-), se eleva a la
definitiva cantidad de PESOS SESENTA MIL ($
60.000.-).- QUINTO: Como consecuencia del
aumento de capital y de la cesión de cuotas
sociales, se reformulan las cláusulas cuarta y quinta
del contrato social y sus modificaciones, las que
quedarán redactadas como sigue:"CUARTA: El
capital social se fija en la cantidad de Sesenta mil
pesos ($ 60.000.-) dividido en un mil cuotas sociales
de sesenta pesos ($ 60.-) cada una, suscriptas y
totalmente integradas por los socios en las
siguientes proporciones: César Luis Giupponi,
doscientos cincuenta cuotas, Sofía Mara
Giupponi, doscientos cincuenta cuotas, Luis
Daniel PININGUER, ciento veinticinco cuotas,
Juan Carlos PININGUER, ciento veinticinco
cuotas, Norma Beatriz PININGUER de
COMBA, ciento veinticinco cuotas, y María del
Carmen PININGUER, ciento veinticinco cuotas"."QUINTA: La dirección, administración y
representación legal de la sociedad estará a cargo
de CESAR LUIS GIUPPONI, argentino, nacido
el 07-06-1969, DNI 20.547.395, casado, y LUIS
DANIEL PININGUER, argentino, nacido el 1o
de Junio de 1977, soltero, de profesión
comerciante, DNI 25.953.776, quienes actuarán
como Socios Gerentes de manera indistinta. Ellos
tendrán los más amplios poderes de
administración y disposición de los bienes sociales,
pudiendo resolver todos los actos y operaciones
necesarias para el normal cumplimiento del objeto
social".- Por instrumento privado del 28 de Febrero
del año 2011, certificado por la Esc. Patricia Ricci
de Iturres, todos los socios integrantes de
PININGUER HERMANOS S.R.L. han resuelto
PRIMERO : Por unanimidad resuelven prorrogar
el plazo de duración de la sociedad "PININGUER
HERMANOS S.R.L." por el término de diez años
a contar desde el primero de marzo de dos mil
once, de acuerdo a lo previsto en la cláusula tercera
del contrato social respectivo y lo dispuesto en
los arts. 95 y 160 de la Ley N° 19.550 reformada
por la Ley N° 22.903. SEGUNDO: Aclarar que el
aumento de capital por la suma de PESOS
CINCUENTA MIL ($ 50.000.-) que da cuenta la
cláusula cuarta del contrato celebrado el día 24 de
Mayo de 2007, se integrará en dinero integrándose
el 25% en efectivo y el saldo dentro del plazo de
los dos años desde la) inscripción, de conformidad
con el art. 149 de la Ley de Sociedades.- Oficina,
San Francisco,.San Francisco 5 de Setiembre de
2011 .- R. de Parussa, Sec..

Córdoba, 20 de Setiembre de 2011
N° 24320 - 408
YUNQUEL S.R.L.
Constitución de Sociedad

Por instrumento privado de fecha 24/ 05 /11 los
Sres. TAMARA VILLOSLADA D.N.I.
26.249.137, nacida 20/11/1977, argentina, soltera,
Licenciada Ciencias de Comunicación, domiciliada
en Democracia 1642 Bo. Bajo Palermo, Córdoba,
BARBARA VILLOSLADA D.N.I 26.249.065,
argentina, soltera, Geóloga, nacida 17/08/1976,
domiciliada en Democracia 1642, Bo. Bajo
Palermo, han convenido constituir una sociedad
de responsabilidad limitada, denominada
“YUNQUEL S.R.L” con domicilio social en
DEMOCRACIA No. 1642, Bo. Bajo Palermo,
Córdoba. Objeto Social: La realización por cuenta
propia, de terceros o asociada con personas físicas
o jurídicas, públicas o privadas en el país o en
extranjero las siguientes actividades: prestación
de servicios de limpieza en general. Duración: 99
años a partir de su inscripción en R.P.C. Dirección,
Administración y Facultades: Será ejercida por la
gerencia de uno o mas gerentes, socios o no. Se
designa en este acto a la socia Tamara Villoslada,
D.N.I. 26.249.137 . Balance: Cierre 31 de
Diciembre de cada año. Capital Social: $ 30.000,00,
dividido en 300 cuotas sociales de $ 100 cada una,
suscriptas totalmente en efectivo de la siguiente
manera: 1) La Socia Tamara Villoslada 210 cuotas
sociales (70% del capital) y la socia Bárbara
Villoslada 90 cuotas sociales (30% del capital) .
Autos: “YUNQUEL S.R.L. – Insc. Reg. Pub.
Comercio- Constitución” Expte. 2178674/36.
Juzgado 3ª. Civ. Y Com. – Conc. Soc. No. 3 Secretaria: Gamboa, Julieta Alicia.- Of 7/9/11.N° 24022 - $ 88.AZURA S.R.L.
Inscripción R.P.C.: Modificación de Contrato
Social.
Por instrumento privado de fecha 21 de Febrero
del año 2.011, se han aprobado por unanimidad la
operación de venta, cesión y transferencia del
100% de las cuotas sociales de la Sra. Silvana Alida
ROMAGNOLI, equivalentes a 750 cuotas
sociales, vendiendo, cediendo y transfiriendo 720
cuotas sociales a favor de la Sra. Claudia María
OLOCCO y 30 cuotas sociales a favor de la Sra.
Elda Esther DESSENA, modificándose el contrato
social: 1) Modificación del artículo SÉXTO:
Cesión de Cuotas Sociales""...SEXTO: Capital
Social: "El capital social se fija en la suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000) dividido en Mil
quinientas (1.500) cuotas sociales de PESOS DIEZ
($10) cada una, que son suscriptas totalmente en
este acto y de acuerdo a la siguiente proporción:
Claudia María OLOCCO, Un mil cuatrocientas
setenta (1.470) cuotas a un valor nominal de Pesos Diez ($10) cada una, que representan el
noventa y ocho por ciento (98%) del capital social. Elda Esther DESSENA, treinta (30) cuotas a
un valor nominal de Pesos Diez ($10) cada una,
que representan el dos por ciento (2%) del capital
social. El capital Social se encuentra totalmente
suscripto, integrándose el 25% en este acto, y el
saldo en un plazo no mayor de dos años de la
fecha. La falta de integración del saldo del aporte,
será causal de exclusión del socio que en dicha
falta incurriese.".- San Francisco, 17 días de Agosto
del 2011. Juzgado de Primera Instancia y Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
Número Cinco a cargo de la Dra. Nora
CARIGNANO.-.
N° 24688 - $ 92
DOGMA INGENIERIA EN SISTEMAS

S.R.L.
Edicto Ampliatorio y Rectificatorio
Edicto ampliatorio y rectificatorio del edicto N°
20406, publicado en B.O. de fecha 19/08/2011. El
socio Lepore Diego Fernando, es de profesión
Ingeniero en Sistemas, con domicilio en calle O.
Conterno 1478, Col. Caroya. El socio Toneatto
Walter Gustavo, es de profesión Ingeniero en
Sistemas, con domicilio en calle España 555, Jesús
María. En cuanto al objeto social donde dice: ...
"servicios de consultores en equipo de informática y
suministros de programas de informática...". Debió
decir: ... "servicios de consultores en equipo de
informáticas; consultores en informática y suministros
de programas de informática...". Juzg. Civ. y Com.
N° 26. Expte. N° 2037419/36. Of.: 7/9/11. Laura
Máspero Castro de González, Prosec..
N° 24704 - $ 40
CORMAR S.R.L.
Cesión Cuotas Sociales. Modificación Contrato
Social
Por Acta N° 1 de reunión de socios de fecha 08 de
julio de 2011, se resolvió: 1) Aprobar la cesión, venta
y transferencia de la totalidad de las cuotas sociales
que la Sra. María del Carmen Fortuna, DNI.
13.727.417, tiene y le corresponden en la sociedad,
es decir 60 cuotas, de $100 valor nominal cada una, a
favor de la Sra. Ana Agostina Nievas, DNI.
33.885.973, de nacionalidad argentina, nacida el 05/
03/1989, soltera, de profesión estudiante, con domicilio
en calle Marcelo T. de Alvear n° 1862 de la ciudad de
Río Cuarto.- 2) Modificar la Cláusula Quinta del
contrato social, la que quedará redactada de la siguiente
manera: QUINTA: Capital Social: el capital social se
fija en la suma de PESOS DOCE MIL ($12.000),
formado por ciento veinte cuotas sociales de Pesos
Cien ($100) cada una, totalmente suscriptas e
integradas, por cada uno de los socios de acuerdo al
siguiente detalle: El Sr. Julio César Nievas, sesenta
(60) cuotas por un valor total de Pesos Seis Mil
($6.000); y la Sra. Ana Agostina Nievas, sesenta
(60) cuotas por un valor total de Pesos Seis Mil
($6.000).- El capital se encuentra totalmente
integrado en dinero en efectivo.- 3) Modificar la
Cláusula Décimo Primera del contrato social, la
que quedará redactada de la siguiente manera:
DÉCIMO PRIMERA: Administración y
Representación de la Sociedad: La administración
y representación de la sociedad será ejercida por
uno de los socios, que revestirá el cargo de socio
gerente, a tal fin utilizará su propia firma con el
aditamento "socio gerente" y precedida de la
denominación social.- El socio gerente desempeñará
sus funciones por tiempo indeterminado hasta que
la reunión de socios determine lo contrario.- 3)
Designar socia gerente a la Sra. Ana Agostina
Nievas, quien acepta el cargo.- Río Cuarto, 9 de
Septiembre 2011.- Ravetti de Irico, Sec..
N° 24649 - $ 108
MATIAS RUIZ Y CIA S.A.
VILLA MARIA
Elección de Directorio
Por asamblea general ordinaria celebrada en la
ciudad de Villa María Departamento General San
Martín, Provincia de Córdoba, a los quince días
del mes de marzo de 2011 se procedió a elegir el
directorio de MATIAS RUIZ Y CIA S.A.,
domicilio legal en José Ingenieros 534 de la misma
ciudad, el cual quedó integrado por el señor Matías
José Ruiz D.N.I. n° 6.595.844 con el cargo de
Presidente y la señora María Antonia Amilivia,
L.C. n° 6.683.288, con el cargo de Directora
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Suplente. Ambos mandatos por el término de tres
(3) ejercicios.
N° 24497 - $ 40
CORREO PRIVADO SAN JUSTO
SOCIEDAD ANÓNIMA

treinta y uno de diciembre de dos mil veinte".
San Francisco, septiembre 2 de 2011.
N° 24890 - $ 80
RUBEN SCORZA S.A.
ALMAFUERTE

Elección de Autoridades
Elección de Autoridades
Por acta n* 27 de Asamblea General Ordinaria
de Accionistas del 14/07/2011, se decidió por
unanimidad la elección de Directores Titulares y
Suplente, y según acta de Directorio N° 58 de
designación de cargos, con mandato por tres
ejercicios, el Directorio queda compuesto de la
siguiente manera: Presidente Marco Alfonso
Maria Pessini, DNI 14.449.342, Vicepresidente
Angelina Cortes Funes, DNI 18.329.327, ambos domiciliados en calle Méjico 1075, Villa
Allende, y Director Suplente José Alfredo Pessini
Carbo, DNI 10.774.459, domiciliado en Pasaje
Jiménez 1236, Barrio Cofico, todos de la ciudad
de Córdoba, Fijaron domicilio especial el real.
N° 24932 - $ 52
AGROVISIÓN DRONERO S.A.
ETRURIA
Edicto Rectificatorio Elección de Directorio
Por medio del presente se rectifica el Edicto
publicado el día jueves 7 de Julio de 2011, bajo
el número 15380 y donde se indicó: "Por Acta
de Asamblea General Ordinaria Unánime N° 2,
de fecha 23 de Marzo de", el cual por un error
involuntario se omitió decir "2011", resultando
el correcto de la siguiente manera: "Por Acta de
Asamblea General Ordinaria Unánime N° 2 de
fecha 23 de Marzo de 2011", manteniéndose en
lo demás firme el edicto N° 15380, publicación
en este BOLETÍN con fecha jueves 7 de Julio de
2011. El Directorio.- ALFREDO AGUSTIN
MARINO, Presidente.
N° 24875 - $ 60
EMPRESA EL TURISTA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
Por contrato del 30/5/2011, Lidia Margarita
Sales de Cappanera cedió a Tulio Agustín
Cappanera y Mirtha Elvira Cappanera dos mil
cuotas sociales, las que fueron recibidas por los
cesionarios en partes iguales. Por ello la cláusula
Cuarta del contrato social quedó redactada: "El
capital social se constituye en la suma de australes
seis mil que se dividen en seis mil cuotas de
australes uno cada una, totalmente suscriptas por
las partes en la siguiente proporción: a) Tulio
Agustín Cappanera, tres mil cuotas por un
importe de australes tres mil y b) Mirtha Elvira
Cappanera, tres mil cuotas por un importe de
australes tres mil. La integración se realiza con
dinero y bienes detallados en el estado patrimonial resultante del balance e inventario adjuntado
que se considera integrante del presente, que los
contratantes tienen y les corresponden, en el
carácter de únicos y universales herederos de don
Tulio Francisco Rafael Cappanera, titular de la
explotación de la empresa unipersonal de
transportes de pasajeros denominada "El
Turista", concesionaria nacional, realizada
hasta la fecha de vigencia del presente contrato
y de la cual esta sociedad es continuadora y
sucesora; integración de capital que efectúan en
proporciones iguales para cada uno de los socios,
dejándose constancia que los valores
establecidos lo son por determinaciones
contables efectuadas en su anterior actividad".
Por acta N° 30 del 30/5/2011 se decidió:
"Prorrogar la vigencia de la sociedad hasta el día

Con fecha 19 de Diciembre de 2.010 se realizó
en la sede social sita en calle Pedro C. Molina
Nº 343 de la Ciudad de Almafuerte, Provincia
de Córdoba, Asamblea general Ordinaria - ,
Unánime de accionistas, en la que se resolvió
elegir autoridades por un nuevo período,
fijándose en dos ( 2 ) el número de directores
titulares y en uno ( 1 ) el número de directores
suplentes. Por Acta de Directorio del veinte (
20 ) de Diciembre de 2.010, el Directorio quedó
conformado de la siguiente manera : Presidente
: Sr. Javier David Scorza, D.N.I. Nº 16.201.364
y Tesorero : Sr. Adrian Rubén Scorza, D.N.I:
Nº 13.241.590 y como director suplente la Sra.
Josefina Matilde Droetti de Scorza, D.N.I. Nº
2.776.321. La sociedad prescinde de la
sindicatura. Asimismo, de acuerdo a estatutos,
se resolvió que los nombrados permanecerán
en sus cargos por un período de tres ejercicios.Río Tercero, 21 de Febrero de 2.011.N° 24784 - $ 60."G.2 -S.R.L."
Constitución de Sociedad
Expte Nro. 2186532/36 . SOCIOS: . Ezequiel
Darío Coalova, D.N.I. 27.673.806, argentino,
31 años, casado en 1ras nupcias, ingeniero
agrónomo, con domicilio en Urquiza 1934, Barrio Alta Córdoba y Gonzalo Darío Ariaudo,
D.N.I. 27.554.370, argentino, 31 años, soltero,
productor agropecuario, estudiante, con
domicilio en Alfonsina Storni Nro. 2959 Dpto
"2", Barrio Nuevo Poeta Lugones ambos de la
ciudad de Córdoba, FECHA DE INSTRU
MENTO DE CONSTITUCION: 28/06/2011.
DENOMINACION SOCIAL: "G.2.- S.R.L."
OBJETO SOCIAL: Dedicarse por cuenta
propia y/o ajena y/o asociada a terceros, en
cualquier lugar de esta República o en el exterior con sujeción a las leyes del respectivo país,
a las siguientes actividades: 1. Compra, venta
y/o permuta, exportación e importación de
frutos, productos y subproductos, mercaderías,
maquinarias y herramientas agrícolas,
semovientes, repuestos, patentes de invención,
marcas, diseños y modelos industriales,
comisiones, mandatos, consignaciones y
representaciones.- 2. Industrialización primaria
y distribución de sus productos así como la
compra, venta, importación y exportación de
fertilizantes, plaguicidas y elementos de sanidad
animal.- 3. Compras, arrendamientos,
administraciones y ventas de establecimientos
rurales.- 4. Acopio, compra y venta de semillas,
cereales y oleaginosas; envases textiles o
plásticos, herbicidas, insecticidas, distribución,
consignaciones y mandatos. Servicio de logística
en cereales por medios propios y/o ajenos. -5.
Explotación de invernadas, cabañas, tambos y
faena, chacras, compra-venta de hacienda.- 6.
Todo lo relacionado a la producción, el
procesamiento y transformación de los
productos agropecuarios, forestales, frutícolas,
hortícolas.- 7. La construcción, compra venta,
permuta, alquiler y arrendamiento de
propiedades inmuebles urbanos y rurales, inclusive las comprendidas bajo el régimen de
propiedad horizontal, así como también toda
clase de operaciones inmobiliarias, incluyendo
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el fraccionamiento y posterior loteo de
parcelas destinadas a vivienda, urbanización,
asimismo, corresponde al objeto social la
intermediación y asesoramiento en la
compraventa, administración y explotación
de bienes inmuebles propios o de terceros y
de mandatos, todo por intermedio de
martilleros matriculados, de conformidad a
las previsiones del art. 16 y c.c. de la ley
7191.- Así también, para la realización de sus
fines la Sociedad podrá: comprar, vender,
ceder y gravar inmuebles, semovientes,
marcas y patentes, títulos valores y cualquier
otro bien mueble o inmueble; celebrar
contratos y/o intervenir en licitaciones con
autoridades estatales o con personas físicas
o jurídicas, ya sean estas últimas Sociedades
civiles o comerciales, tenga o no participación
en ellas; gestionar, obtener, explotar y transferir
cualquier clase de privilegio o concesión de los
gobiernos nacionales, provinciales o
municipales que le otorgue con el fin de proteger
los negocios sociales; tomar bienes raíces en
arrendamiento, constituir sobre bienes
inmuebles toda clase de derechos reales,
efectuar las operaciones que considere necesaria
con los bancos públicos, privados, mixtos y
compañías financieras. Ejecutar cualquier acto
jurídico tendiente a la realización del objeto social.- CAPITAL SOCIAL: $10.000.- divididos
en 10 cuotas de $ 1.000.- c/u suscriptas Ezequiel
Darío Coalava el 50% del total $ 5.000.- y Darío
Gonzalo Ariaudo, el 50% del total $ 5.000.integradas en efectivo en un 25% y el resto
dentro del plazo de 2 años a partir de la
inscripción en el R.P.C..- DIRECCION Y
ADMINISTRA CION: a cargo de Ezequiel
Darío Coalova, D.N.I. 27.673.806 y Gonzalo
Darío Ariaudo, D.N.I. 27.554.370, quienes
como gerentes actuarán en forma indistinta,
usarán la firma precedida del sello social,
venciendo el día 27/06/2016. Para la enajenación
de bienes inmuebles pertenecientes a la
sociedad, será imprescindible el acuerdo de los
socios con mayoría de capital.-DURACION:
99 años desde su inscripción en el Reg. Pub. de
Com.- FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO:
30/06 de cada año.- Juzg .C y C. de 7ª. Nom.
Soc. y Conc.Nº 4 de la ciudad de Córdoba. Of.
2/9/2011.
N° 24370 - $ 232.ELIDA Y JOAQUÍN DÍAZ S.R.L.
DEL CAMPILLO
Constitución de Sociedad
Juzg. Civil, Corriere., Conc. y Flía. de Huinca
Renancó, Sec. Dra. Nora G. Cravero. Lugar v
fecha: Del Campillo, Dpto. Gral. Roca. Pcia.
Cba. a 15 días del mes de Agosto de 2011.
Socios: Ceferino Gabriel DIAZ, argentino, DNI
24.333.666, soltero, domiciliado en Nicolás
Avellaneda s/n, profesión comerciante; Héctor
Alejandro DIAZ, argentino, DNI 36.186.901,
soltero, domiciliado en Carlos Pellegrini 276,
comerciante y Gabriela Alejandra DIAZ,
argentina, DNI 22.379.772, casada, comerciante,
domiciliada en Pasaje Pedro Tarditti y Belgrano
s/n, todos de la localidad de Del Campillo, Pcia.
Cba.- Denominación: "ELIDA Y JOAQUÍN
DÍAZ S.R.L.". Domicilio: Calle Carlos
Pellegrini 276 de Del Campillo. Plazo de
Duración: 99 años a contar desde el día de la
inscripción en el Registro Público de
Comercio.- Objeto Social: I) TRANSPORTE:
Comercial: Realizar por cuenta propia o de
terceros las siguientes actividades:
Transporte de carga mediante la explotación
de vehículos propios de terceros; transporte

de hacienda, cereales, oleaginosos, semillas y
demás frutos del país y de concesiones de
carga
nacionales,
provinciales,
interprovinciales, comunales, intercomunales
e internacionales; compra, venta, arriendo o
subarriendo de colectivos, ómnibus y
automotores en general, chasis, carrocerías y
sus implementos y accesorios; compra, venta
y/o permuta y/o consignaciones y
representaciones de repuestos y accesorios,
cubiertas, cámaras, motores, combustibles,
lubricantes, así como productos y
subproductos y mercaderías industrializados
o no, y en general cualquier otro artículo para
vehículo automotores, sin restricción ni
limitación alguna, su importación y
exportación, y la reparación de vehículos
propios y ajenos. II) AGROPECUARIA: a)
Explotación Integral de establecimientos
agrícolas- ganaderos: explotación directa por
sí o por terceros en establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales,
propiedad de la sociedad o de terceras personas, cría, invernación, mestización, compra,
venta, cruza de ganado, hacienda de todo tipo,
explotación de tambo, cultivos, compra, venta
y acopio de cereales, incorporación y
recuperación de tierras áridas, caza, pesca,
fabricación, renovación y reconstrucción de
maquinaria y equipo agrícola para la
preparación del suelo, la siembra, recolección
de cosechas, preparación de cosechas para el
mercado. Elaboración de productos lácteos o
de ganadería, o la ejecución de otras operaciones
o procesos agrícolas y/o ganaderos, así como la
compra, venta, distribución, importación y
exportación de todas las materias primas
derivadas de la explotación agrícola ganadera;
b) Comerciales: la compra, venta, importación,
exportación, consignación, distribución y
representación de todo tipo de maquinarias,
herramientas, y sus partes, y demás bienes
destinados a la actividad agropecuaria; como
asimismo la comercialización e intermediación
en negocios inmobiliarios, de hacienda, cereales,
oleaginosos y forrajeras, y cualquier tipo de
granos en general, e insumos para el agro.- c)
Servicios: la prestación a terceros de servicios
de contratista rural, gestión de negocios, y
comisión de mandatos en general; y todo otro
negocio lícito que se encuentre dentro del marco
de referencia descripto prece dentemente, que
convengan sus integrantes. Como persona
jurídica tiene la más amplia capacidad para
adquirir derechos y contraer las obligaciones
que prescriben las leyes, sin limitación alguna,
en cuanto a sujetos, objetos o regímenes legales
en que desenvuelva sus actividades. Capital
Social: se fija en la suma de Pesos Cuarenta y
cinco mil ($45.000), dividido en cuatro mil
quinientas (4500) cuotas sociales, con un valor
nominal de Pesos diez ($10) cada una de ellas.
Suscripción e integración de capital: se suscribe
en su totalidad de acuerdo al siguiente detalle:
lo socios Ceferino Gabriel Díaz; Gabriela
Alejandra Díaz y Héctor Alejandro Díaz,
suscriben cada uno de ellos, mil quinientas
(1500) cuotas, por la suma de pesos quince mil
(15.000) e integran el veinticinco por ciento
(25%) en dinero en efectivo o sea la suma de
Pesos Tres mil setecientos cincuenta ($3.750),
respectivamente; obligándose los socios a
integrar el saldo restante del Capital suscripto,
dentro del plazo de dos (2) años computados a
partir de la fecha de inscripción de la sociedad.
Administración: será ejercida por cualquiera de
los socios en forma indistinta, lo mismo que el
uso de la firma social, con el cargo de gerente.
Queda designado en este acto para cumplir las
funciones de gerente, el socio Ceferino Gabriel
Díaz, y como gerentes suplentes, la socio
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Gabriela Alejandra Díaz y el socio Héctor
Alejandro Díaz, pudiendo incorporarse los mismos
en asamblea de socios, convocada al efecto. Cierre
de ejercicio: 31 de julio de cada año.- Of.: H.
Renancó, 7/9/11. Toledo, Prosec..
N° 24921 - $ 256
BASSANO S.A.
Renovación de Directorio
Por acta N° 4 Asamblea General Ordinaria
(unánime) de fecha 31 Agosto de 2011, se decide
reelegir PRESIDENTE al señor PUELLES
IGNACIO, nacido el 19/01/1969, DNI
20.111.713, casado, Argentino, comerciante,
veterinario, domiciliado en María Olguín N° 726
de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
y elegir como DIRECTOR SUPLENTE a la
señora MIOLANO PATRICIA NOEMI, DNI
18.204.170, nacida el 13/02/1967, casada,
comerciante, argentina, con domicilio en Capitán
Maidana N° 2701, de la ciudad de Río Cuarto,
provincia de córdoba lo que es aprobado por
UNANIMIDAD. Río Cuarto, 01 de Septiembre
de 2011.
N° 24783 - $ 40
EMPRESA DE TRANSPORTE LA
VICTORIA S.A.
Edicto Ampliatorio del Edicto N° 27348
publicado el día 17/11/2009.
Por asamblea general ordinaria N° 34 de fecha
10 de Julio de 2009 y que luego de un cuarto
intermedio fuera finalizada el día 7 de Agosto del
mismo año de la firma Empresa de Transporte La
Victoria S.A., con domicilio en calle Agustín Garzón
N° 2148 de esta ciudad de Córdoba, se resolvió
designar como miembros del Consejo de Vigilancia,
por el término de tres ejercicios, a los siguientes
accionistas: Norma Rosa Rittatore, L.C.
5.720.718, José Antonio Miné DNI. 16.500.636
y Patricia Beatriz Miné, DNI. 13.535.859.
N° 25139 - $ 40.CAUDAR S.R.L. cambio de denominación
GRUPO PATAGON S.R.L.
Rectificativo
En el Edicto N° 22322 del 5/9/2011 se omitió
consignar que la sociedad Caudar S.R.L. cambio la
denominación a Grupo Patagón S.R.L. y con
respecto al domicilio del Sr. Jorge Alberto Cañete,
se consignó calle Brasil N° 145 , T piso,
Departamento “D”, ciudad de Córdoba, debiendo
decir: calle Brasil N° 145, 7° Piso, Departamento
“D”, ciudad de Córdoba.
N° 25345 - $ 40.-
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