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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
GRUPO DE TRABAJO CUESTA

BLANCA –  ASOCIACION CIVIL SIN
FINES DE LUCRO

Convoca a sus asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria el día 10 de Junio de 2011 a las
18 hs. en el domicilio de Manzana 66 casa 4 B°
Las Lilas de la ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
socios para refrendar el acta. 2) Lectura y
consideración de la memoria, balance general,
inventario, cuenta de gastos y recursos e informe
de la comisión revisora de cuentas, del ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2010.

N° 12105 - $ 40.-

CLUB SOCIAL, DEPORTIVO Y DE
FOMENTO “VILLA CAEIRO”

SANTA MARIA DE PUNILLA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12/
6/2011 a las 18 hs. en su sede. Orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior. 2) Designación de 2
socios para refrendar el acta. 3) Lectura y
consideración de la memoria y balance del
ejercicio 2008/2009 y 2009/2010 e informe de
la comisión revisora de cuentas. 4) Designación
de tres asambleístas para formar la junta
escrutadora. 5) Causales de la realización de la
asamblea fuera de término. 6) Elección total de
la comisión directiva y la comisión revisora de
cuentas. La Secretaria.

3 días – 12093 – 26/5/2011 - s/c.

COMEDOR HOGAR MARIA MADRE
DE DIOS ASOCIACION CIVIL

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 10/
6/2011 a las 19,30 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asociados para que
suscriban el acta conjuntamente con el
presidente y secretario. 2) Consideración de la
documentación correspondiente a los ejercicios
1, 2, 3 y 4 cerrados el 31/12/2007, 31/12/2008,
31/12/209  31/12/2010 respectivamente: me-
moria, balance general, inventario, cuentas de
recursos y gastos, e informe del órgano de
recursos y gastos, e informe del órgano de
fiscalización (comisión revisora de cuentas)..
3) Aprobación de todo lo actuado por la actual
comisión directiva. 4) Elección total de
autoridades de la comisión directiva y de la
comisión revisora de cuentas, por un nuevo

período de 2 años. El Secretario.
3 días – 12152 – 26/5/2011 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS “MADRE TERESA”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 2/
6/2011 a  las 19,00 hs.en la sede social. Orden
del Día: 1) Elección de 2 socios para rubricar el
acta. 2) Motivo por el cual no se convocó en
término a asamblea general ordinaria. 3)
Consideración de la memoria, balance general e
informe de la comisión revisora de cuentas por
el ejercicio N° 2 cerrado el 31/12/2010. 4) Poner
“Ad-referéndum” de la asamblea, el aumento
del 25% de la cuota social. 5) Elección de nuevos
miembros de la comisión directiva. La Secretaria.

3 días – 12074 – 26/5/2011 - s/c.

ASOCIACION  CIVIL  TRABAJO,
PRODUCCION Y ORGANIZACIÓN

SOCIO-LABORAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 06 de Junio del año 2011 a las
20 hs., en el domicilio de la sede social de la
Asociación, ubicado en calle Jacobo Joule N°
5455, Barrio Villa Belgrano, ciudad de Córdoba.
El orden del día a considerar será: 1) considerar
la celebración de la asamblea general ordinaria
fuera del tiempo establecido por el estatuto por
razones administrativas. 2) Considerar, aprobar
o modificar la memoria, el balance general,
inventario, cuenta de gastos y recursos, e
informe del órgano de fiscalización de la entidad.
La presidente.

N° 12203 - $ 48.-

PROSAN PSLV SOCIEDAD ANONIMA

Convoca a Asamblea General Ordinaria  que
se celebrará en su sede social, sita en calle 9 de
Julio 691, 1° Piso, Oficina “A” de la ciudad de
Córdoba, el día 13 de Junio de 2011 a las once
horas en 1° convocatoria y una hora más tarde
en 2° convocatoria para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos accionistas para
que suscriban el acta de asamblea. 2)
Consideración y aprobación de la
documentación indicada en el Art. 234, inc. 1
de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio
finalizado el 31/12/10. 3) Destino de los
resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2010. 4) Aprobación de la gestión del
directorio (Art. 275 de la Ley 19.550). 5)
Consideración de las retribuciones de los
directores. 6) Elección de directorio. 7) Razones

por las cuales la asamblea se celebra fuera del
plazo legal. Se comunica a los señores accionistas
que el Registro de Accionistas será cerrado el
día 06 de Junio de 2011 a las once horas, a los
fines previstos en estatutos vigentes y al Art.
238 de la Ley 19.550. Se comunica asimismo
que la documentación a considerar se encuentra
a disposición de los señores accionistas en la
sed social, a partir del día 23/5/2011. El
presidente.

5 días – 12210 – 30/5/2011 - $ 360.-

CER-BELL
CENTRO DE EMPRESARIOS RE-

GIONAL DE BELL VILLE

Convocase a Asamblea General Ordinaria de
asociados del Centro de Empresarios Regional
de Bell Ville (continuadora del Centro Comercial
e Industrial de Bell Ville), a realizarse el día 13
de Junio de 2011, a las 20,30 hs. en la sede de la
Institución, en calle Alberdi N° 53 de la ciudad
de Bell Ville (Cba). Orden del Día: 1) Lectura
del acta de la asamblea ordinaria anterior. 2)
Designación de la junta electoral de acuerdo al
artículo 53° de estatuto vigente. 3) Designación
de dos asociados para que suscriban el acta. 4)
Consideración causales convocatoria fuera de
término. 5) Consideración memoria, balance
anual e informe de la comisión revisora de
cuentas por el ejercicio cerrado al 30 de
Setiembre de 2010. 6) Elección de 8 (ocho)
miembros de la comisión directiva de acuerdo al
artículo 27° del estatuto vigente y con mandato
por dos años, a saber: Secretario de Hacienda.
Secretario de Servicios. Secretario de
Coordinación Empresaria. Secretario de
Programación y Asistencia de Servicios. 1°, 3°,
4°, 5° Secretarios Suplentes. 7) Elección de 3
(tres) miembros titulares y 1 (un) suplente de
la comisión revisora de cuentas, de acuerdo al
artículo 53° del estatuto social vigente y con
mandato por un año. El Secretario General.

2 días – 12085 – 24/5/2011 - $ 160.-

ASOCIACION CIVIL DE DOCENTES Y
FORMADORES 13 DE MARZO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
04/6/2011 a las 09 hs. en la sede de la
Asociación, sita en Rioja 556 B° Centro, de
ésta ciudad. Orden del Día: 1) Elección de
autoridades de asamblea. 2) Lectura de la me-

moria. 3) Análisis de los balances. 4)
Aprobación de memoria y balance. 5) Elección
de nuevas autoridades del Consejo de
Administración, Consejo Pedagógico, de la
comisión revisora de cuentas y de la Junta elec-
toral, período 2011/2013.

3 días – 12226 – 26/5/2011 - $ 120.-

ASOCIACION ITALIANA DE
SOCORROS MUTUOS, CULTURAL Y

RECREATIVA “LA CUARTA FAMILIA”

GENERAL LEVALLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21/
6/2011 a las 21,00 hs. en el local de la Institución.
Orden del día: 1) Lectura del acta de la asamblea
anterior. 2) Designación de 2 socios para
suscribir el acta juntamente con el presidente y
secretario. 3) Informe de las causas por la que
no se llamó a asamblea general ordinaria en los
términos que fija el estatuto. 4) Lectura y
consideración del balance general, memoria,
estado de recursos y gastos e informe de la junta
fiscalizadora, correspondiente al ejercicio anual
cerrado el 31/12/2010. 5) Consideración de la
cuota social anual. La Secretaria.

3 días – 12227 – 26/5/2011 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE VILLA DE LAS

ROSAS

La comisión Directiva del Centro de Jubilados
y Pensionados de Villa de Las Rosas, convoca a
sus asociados a Asamblea General Ordinaria el
14/6/2011 a las 16 horas. Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para que
conjuntamente con presidenta y secretaria
firmen el acta de asamblea. 2) lectura y
aprobación del acta anterior. 3) Consideración
de la memoria, balance general, inventario,
cuentas de gastos y recursos, correspondiente
al ejercicio correspondiente entre el 1° de Enero
de 2010 y el 31 de Diciembre de 2010 e informe
de la comisión revisora de cuentas. 4) Causas
por la que se realiza la asamblea fuera de término.
La Secretaria.

N° 12237 - $ 40.-

“RAZ CORPORATION  S.A.

FE DE ERRATAS

CENTRO DE ABOGADOS Y PROCURADORES JUBILADOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

En nuestra edición de los días  12, 13 y 16 de mayo del 2011 publicamos el aviso N° 10754 donde se ha deslizado el siguiente error;
dice: “Convoca a Asamblea Ordinaria el 27/5/2011 a las 09 hs a las 10 hs. en sede.” debiendo decir: “Convoca a Asamblea Ordinaria
el 27/5/2011 a las 09 hs y si no hubiese quórum legal a las 10 hs. en sede.” Dejamos así salvado dicho error.
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De conformidad a lo dispuesto por el Art.

235 de la  Ley 19.550, se convoca a los Sres.
Accionistas de la sociedad “RAZ CORPORA-
TION  S.A.”  a la Asamblea General
Extraordinaria que se realizará el día   15     de
junio  del 2011,  a las  17.00 hs en primera
convocatoria, y para las 18.00 hs. en segunda
convocatoria en caso de fracasar la primera, en el
domicilio sito en calle Camino a Nintes, Sector 4,
manzana 17, parcela 1 Parque Industrial Jesús
María Provincia de Córdoba, con el objeto de tratar
el siguiente Orden del dia:    1. Consideración,
análisis y destino la transferencia fiduciaria labrada
por Escritura Nº 3, Sección A de fecha 6 de enero
del 2006 por ante el Escribano Titular Registro Nº
598;  2. Resolución  respecto al destino del
inmueble inscripto en la Matrícula Nº 987.710
(Depto Colón -13); Nota: Se hace saber que los
Sres. Acconistas deberán dar cumplimiento a lo
dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades
Comerciales.   Córdoba, 10  de mayo de 2011.-

5 Dias  -12090 -30/5/2011 - $ 280

ASOCIACION MUTUALISTA LAS
PERDICES

LAS PERDICES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/6/
2011 a las 20,00 horas en el local de la Institución.
Orden del Día: 1) Designación de 2 socios para
que conjuntamente con el presidente y secretario
firmen el acta de la asamblea. 2) Motivo por el
cual se realiza la asamblea fuera de término. 3)
Lectura y consideración de memoria, balance gen-
eral, cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas,
inventario general e informe de la junta fiscalizadora
del ejercicio cerrado el 31/12/2010. 4) Renovación
parcial del Consejo Directivo, elección de 5
miembros titulares y 6 miembros suplentes, 3
miembros titulares de la junta fiscalizadora y 3
miembros suplentes de la junta fiscalizadora. La
Secretaria.

3 días – 12236 – 26/5/2011 - s/c.

ALMAGRO BASQUETBOL CLUB

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/5/
2011 a las 19 horas en la sede del Club. Orden del
Día: 1) Designación de los socios para firmar las
actas de asamblea. 2) Consideración de la memo-
ria, estados contables e informe revisor de cuentas
del ejercicio 2010, cerrado el 31/12/2010.

3 días – 12235 – 26/5/2011 - s/c.

ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA
GASTRONÓMICA DE CALAMUCHITA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 13 de junio de 2011 a las 17 horas en su sede
natural en Villa General Belgrano para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
socios presentes, para firmar el acta de asamblea.
2) Consideración de la memoria, balance y
estado contable e informe de la comisión revisora
de cuentas, por el ejercicio fenecido al 31 de
marzo de 2011. 3) Aportes económicos que
realiza nuestra institución de manera
permanente. 4) Designación de dos socios
presentes para formar la junta escrutadora de votos.
5) Elección de miembros del consejo ejecutivo por
vencimiento del mandato, a saber: a) un secretario
por el término de 2 (dos) años; b) un tesorero
por el término de 2 (dos) años; c) un protesorero
por el término de 2 (dos) años; d) un revisor de
cuentas titular por el término de 1 (un) año; e)
un revisor de cuentas suplente por el término
de 1 (un) año. 6) Aclamación de los electos. La
Secretaria.

Nº 12245 - $ 64.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

CARDIOMED S.A.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Edicto rectificatorio del publicado en B.O el
día 11/5/2011

Fecha del Acto Constitutivo: 02/07/2010.
Socios: RODOLFO OSCAR VILLALVA, DNI:
12.144.482, argentino, casado, nacido el 11 de
Febrero de 1958, de 52 años de edad, de
profesión Médico, con domicilio en calle Fray.
M. Esquiú Nº 1054, de la ciudad de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba; y MIGUEL ROQUE
MINARDI, DNI: 12.239.699, argentino,
casado, nacido 16 el Diciembre de 1956, de 53
años de edad, de profesión Médico, con
domicilio en calle Luis Reinaudi Nº 2050, de la
ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba;
Denominación Social: “CARDIOMED S.A.”.
Domicilio legal: en la jurisdicción de la ciudad
Río Cuarto, Sede en calle Cabrera Nº 1515 de la
ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo: 99 años desde la
fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto Social: La sociedad tendrá
por objeto social dedicarse por cuenta propia o
asociada a terceros, con las limitaciones de la
ley, en cualquier lugar de la República Argen-
tina y en el extranjero, a las siguientes actividades
a) El ofrecimiento de servicios de atención
médica al público en general; b) la contratación
de servicios médicos, la organización,
explotación, asesoramiento, gerenciamiento,
administración y orientación médica hasta su
puesta en funcionamiento de Servicios de
Asistencia a Sanatorios, Clínicas y demás
instituciones similares dedicados a la medicina
en forma integral; c) la realización de estudios e
investigaciones científicas, tecnológicas, que
tengan por fin el desarrollo y progreso de la
ciencia médica, a cuyo fin podrá otorgar becas,
subsidios, y premios, dirigir residencias
médicas, organizar congresos, reuniones, cursos
y conferencias, sostener y/o contribuir a la
publicación de libros, revistas, informes y
demás obras que tiendan al desarrollo integral
de la medicina. A los fines descriptos, la sociedad
podrá establecer agencias, sucursales,
establecimientos o cualquier otra clase de
representación dentro o fuera del país. Para el
cumplimiento del objeto social y pleno
desenvolvimiento como persona jurídica, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
los actos que no sean prohibidos por las leyes
o por este contrato. Capital – Acciones: El capi-
tal social es de Pesos Treinta Mil ($ 30.000)
representado por Trescientas acciones  de Pe-
sos cien  ($100,00) valor nominal cada una,
ordinarias nominativas no endosables, clase “B”
con derecho a un  voto por acción. Suscripción:
El capital se suscribe del siguiente modo: 1) El
Sr. Villalva, Rodolfo Oscar, la cantidad de ciento
cincuenta (150) acciones ordinarias
nominativas, no endosables, de valor nominal
de pesos cien (VN $ 100,00) cada una, con
derecho a un (1) voto por acción y 2) el Sr.
Minardi, Miguel Roque, la cantidad de ciento
cincuenta (150) acciones ordinarias
nominativas, no endosables, de valor nominal
de pesos cien (VN $ 100,00) cada una, con
derecho a un (1) voto por acción. Integración:
El capital suscripto se integra del siguiente
modo: en el acto de constitución la suma de
Pesos Siete Mil Quinientos ($ 7.500) lo que
representa el 25% del capital suscripto que es

integrado en forma proporcional por los Sres.
Socios, el saldo, de pesos veintidós mil
quinientos ($ 22.500) será integrado en el plazo
de dos años contados a partir de la inscripción
del contrato constitutivo en Registro Público
de Comercio. Administración: La administración
de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de Uno
(01) y un máximo de tres (03), electo/s por el
término de Tres (03) ejercicios. La Asamblea
puede designar mayor, menor o igual número
de suplentes por el mismo término, con el fin
de llenar las vacantes que se produjeren en el
orden de su elección. Si la Sociedad prescindiera
de la Sindicatura, la elección de Director/ es
suplente/s es obligatoria. Directorio: Se
conforma el Directorio por tres (3) ejercicios
por un director titular y un director suplente, y
tales efectos quedan designados: como miembro
titular del directorio el Sr. Villalva, Rodolfo
Oscar, a cargo de la presidencia del directorio y
el Sr. Minardi, Miguel Roque, como director
suplente. Representación: La representación
legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente del
Directorio, y en su caso de quien legalmente lo
sustituya. Ejercicio Social: 30 de Abril de cada
año. Fiscalización: De conformidad a lo
dispuesto por el art. 284 segundo párrafo de la
ley 19.550, la sociedad prescinde de la
sindicatura, por lo que la fiscalización y el
contralor de la misma compete directamente a
los señores socios, en los términos y con la
extensión que les confiere el art. 55 de la Ley
citada.-

N° 4933 - $ 240.-

MARMOLERIA PIETRASANTA S.R.L.

Prórroga de Sociedad

Por acta número dos de fecha 3 de setiembre
de 2010. Socios: Carlos Alberto Catalini,
argentino, casado, DNI N° 11.560.160, de
profesión industrial, María Catalini de Lascano,
argentina, casada, LC N° 10.046.995, de
profesión comerciante, domiciliados en calle
Maestro Vidal N° 584 y Antonio Roberto
Lascano, argentino, casado, LE N° 8.390.898
de profesión comerciante, domiciliado en calle
Maestro Vidal N° 442, Córdoba. Contrato So-
cial: Prórroga 3 de setiembre de 2010.
Denominación: Marmolería Pietrasanta S.R.L.
Sede: Maestro Vidal N° 584. Duración: 20 años
a partir del vencimiento del que esta vigente,
esto es desde la inscripción en el Registro
Público de Comercio Número 2250, Folio 5577
Tomo 23 19/12/90. Oficina, 6 de mayo de 2011.
Fdo. Dra. Mercedes Rezzónico, prosecretaria.

N° 10880 - $ 52

EL PREDIO AGROPECUARIA S.A.

Elección de Autoridades

Por acta de asamblea general ordinaria de fecha
21/4/2010 se resolvió por unanimidad la
elección de nuevas autoridades, con mandato
por dos años: presidente (director titular) Sr.
Omar Darío Bertossi, DNI. 20.577.790  con
domicilio en calle Vélez Sarfield N° 638 de la
ciudad de Arroyito, provincia de Córdoba, y
como Director Suplente a la Sra. María Verónica
Bertossi, DNI. 22.357.802, con domicilio en
calle Andrés Chazarreta N° 1755 de la ciudad
de Córdoba, provincia de Córdoba, quienes
aceptan el cargo y constituyen domicilio es-
pecial en calle Roque Sáenz Peña 555 de la
localidad de Arroyito, departamento San
Justo, provincia de Córdoba.

N° 7935 - $ 44.-

DEXEL S.A.

Elección de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria N° 8 del
25 de octubre de 2010 y Acta de Directorio
N° 36 del 25 de octubre de 2010, se designó
un nuevo directorio para la sociedad, fijándose
el mismo en dos directores titulares y en un
suplente por dos ejercicios, resultando
electos: Presidente: Marcelo Alejandro Otero,
DNI N° 17.105.789. Vicepresidente: Ricardo
Rubén Amsler, DNI N° 14.409.788. Directora
suplente: Patricia Leonor Otero, DNI N°
14.132.384. Río Cuarto, 4 de mayo de 2011.

N° 10687 - $ 40

KETRAWE S.A.

BELL VILLE

Reducción de Capital

Por Asamblea General  Ordinaria y
Extraordinaria del 9/5/2011, se aprobó la
reducción de capital en $ 400.000 (pesos
cuatrocientos mil) con lo que el capital de $
500.000 (pesos quinientos mil) se reduce a $
100.000 (pesos cien mil). Por la misma
asamblea se decide la reforma del Estatuto en
el artículo 4° quedando redactado de la
siguiente forma: Artículo Cuarto: el capital
social es de pesos Cien Mil ($ 100.000)
representado por cien mil (100.000) acciones
de Pesos Uno ($ 1) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, de
clase "A" con derecho a 5 (cinco) votos por
acción. El capital puede ser aumentado, por
decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo,  la que podrá delegar en el
Directorio la época de emisión, forma y
condiciones de pago. Dicha resolución se
publicará por un día y se inscribirá en el
Registro Público de Comercio.

N° 10524 - $ 68

EDICTO RECTIFICATIVO Y
AMPLIATORIO DE LOS EDICTOS Nº

275 Y Nª 1652

En los edictos Nº 275 y Nº 1652, se omitio
consignar que la Escritura Original Nº 660
Seccion “B” fue rectificada por la Escritura
Nº 92 Seccion “B” y por la Escritura
Rectificativa – Ratificativa Nº 234 “B”. Resto
IDEM.-

N° 12247 - $ 40.-

CONASIN S.A.

Elección de Autoridades

Asamblea General Ordinaria: 30 de abril de
2011. Sede social: Caseros 10, 3° Piso, Dpto.
B, ciudad de Córdoba. Por unanimidad fueron
designados como Directores Titulares por el
término de un ejercicio los señores Eduardo
Alberto Goldin,  DNI 10.545.551, con
domicilio especial en Av. Chacabuco 164 - 7°
Piso, Dpto. A, ciudad de Córdoba, Arturo
Héctor Ramón Cuel, DNI 7.798.570, con
domicilio especial en calle Martín Malharro
7193, Argüello, Córdoba y Sara Bercoff de
Goldin, DNI 7.341.088, con domicilio espe-
cial en Av. Chacabuco 164, 7° Piso Dpto. A,
ciudad de Córdoba y como Director Suplente el
señor Carlos Guillermo Quinteros, DNI
14.910.937, con domicilio especial en calle
Bedoya 639, ciudad de Córdoba. Previa
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aceptación de los cargos para los cuales fueron
designados, proceden a elegir como Presidente
al Ing. Eduardo Alberto Goldin y como
Vicepresidente a la señora Sara Bercoff de
Goldin. Firma: Presidente.

N° 10172 - $ 64

CONSTRUCCIONES - SERVICIOS
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA

Rectificatorio y Ampliatorio de la
Publicación N° 17113 del 9/8/2010

En el que: 1) Se consignó que la profesión
de la Sra. María Viviana Gómez es arquitecta,
cuando debió decir "es comerciante". 2) Se
omitió consignar la fecha de nacimiento de:
Gerardo Andrés Oddone, nacido el 11/6/1970,
de la Sra. María Viviana Gómez nacida el 24/
11/1960, de Pablo Abdon Dahbar nacido el 1/
5/1962 y María Alejandra Vergara nacida el
2/11/1965. 3) Se consignó en forma errónea
la cantidad de cuotas cedidas con fecha 11/2/
2008, siendo lo correcto que Gerardo Andrés
Oddone, DNI 21.691.036, cede a favor de
Pablo Abdon Dahbar, DNI 14.893.459, ciento
ocho (108) cuotas sociales y a favor de María
Alejandra Vergara, DNI 17.530.641, la
cantidad ciento ocho (108) asimismo la Sra.
María Vivana Gómez, DNI N° 14.366.187
cede a favor de Pablo Abdon Dahbar, doce
(12) cuotas sociales y a favor de María
Alejandra Vergara doce (12) cuotas sociales.
4) Se consignó en forma errónea el nombre de
la Secretaría del Juzgado interviniente, siendo
lo correcto "Ana Rosa Vázquez" Asimismo
se hace saber que por acta de fecha 22/12/
2008 se designó a María Vivana Gómez, DNI
N° 14.366.187 para cargo de Gerente. Juzgado
de 1ª Inst. y 29ª Nom. Civil y Comercial.

N° 10967 - $ 88

INMOBILIARIA ESTRATEGICA S.A.

Asamblea Ordinaria con Aumento de
Capital

Por Asamblea Ordinaria unánime de fecha 6
de agosto de 2010 los accionistas poseedores
de la totalidad del capital resuelven aumentar el
capital hasta el quíntuplo o sea de $ 100.000 a
$ 500.000. Mediante la emisión de cuatro mil
(4.000) acciones de $ 100 de valor nominal cada
una, nominativas, no endosables de clase "A"
con derecho a cinco votos por acción o sea el
mismo tipo de acciones que se encuentran en
circulación. La accionista Sra. Leonor Caeiro
DNI 11.194.287 suscribe tres mil novecientas
(3.900) acciones de las descriptas y que
representan un total de $ 390.000 de capital
social; la accionista restante Srta. María
Genoveva Batistella DNI 28.655.881 suscribe
cien (100) acciones del mismo tipo que
representan un total de $ 10.000 de capital so-
cial. La Srta. María Genoveva Batistella
renuncia expresamente al derecho de suscripción
preferente que le acuerda el artículo 194 de la
Ley 19.550. Los accionistas integran las
acciones suscriptas mediante la afectación
parcial de los saldos que mantienen en cuentas
particulares en la sociedad, dichos saldos
resultan suficientes en razón de la certificación
emitida por Contador Público con intervención
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de Córdoba.

N° 10309 - $ 80

ALEVICO S.A.

Constitución de Sociedad

CONTRATO CONSTITUTIVO: por
Escritura Numero Ocho de fecha 31/I/2011
obrante al folio veintiuno del Protocolo Sección
“A” labrada y ante la Esc. Marcia Isabel Ponce
de Faustinelli, Titular del Registro Seiscientos
seis, RECTIFICADA por Escritura Numero
Sesenta y siete de fecha 19/V/2011, Sección
“A” labrada y ante la Esc. Marcia Isabel Ponce
de Faustinelli, Titular del Registro Seiscientos
seis. SOCIOS: Carlos Alejandro Ramacciotti,
DNI Nº30.969.802, mayor de edad,
nacionalidad argentina, soltero, comerciante y
Victoria Alicia Ramacciotti, D.N.I
Nº33.751.359, mayor de edad, nacionalidad
argentina, soltera, comerciante, ambos con
domicilio en Av. Fuerza Aérea N°1919 Planta
Alta Oficina “1” de la Cdad. de Cba.
DENOMINACIÓN: “ALEVICO S.A.” SEDE
SOCIAL: en Av. Fuerza Aérea N°1919 Planta
Alta Oficina “1” de la Cdad. de Cba.
DURACION: 99 años, a partir inscripción de
la sociedad en el R.P.C. OBJETO: La sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia,
ajena o asociados a terceros, celebrando todo
tipo de contratos de provisión y/o locación de
obras o servicios, presentándose a licitaciones
y/o concursos de precios, públicos o privados,
tanto en el país como en el exterior, así como
importar y exportar todo lo necesario para su
cumplimiento a las siguientes actividades: I)
Agropecuarias: mediante la explotaciones en
campos propios o de terceros, o asociados a
terceros, de establecimientos rurales, agrícolas,
ganaderos, forestales, frutícolas, vitivinícolas,
avícolas, granja y tambos, crías y/o invernadas
de ganado de todo tipo y especie; explotación
de cabañas y haras. II) Inmobiliarias: La compra,
venta, permuta, locación, arrendamiento,
administración de inmuebles urbanos o rurales,
propios o de terceros, operaciones de
subdivisión, parcelamiento y las provistas por
la ley 13512 y su reglamentación.- III)
Financieras: Mediante el aporte de capitales a
sociedades por acciones, constituidas o a
constituirse, cualquiera sea su objeto, en forma
accidental o continuada dentro de los marcos
legales, negociación de valores mobiliarios, dar
y tomas dinero en prestamos con o sin garantía,
constituyendo prendas de todo tipo o demás
derechos reales, con exclusión de las operaciones
comprendidas en la Ley de entidades Financieras
u otras por la que se requiera el concurso público
de dinero. IV) Comerciales: La compra-venta,
distribución, consignación, acopio de
oleaginosas, semillas, agroquímicos, envases,
maquinas agrícolas, vinos y otros productos
afines del sector agropecuario y agroalimentario.
V) Servicios: La prestación de servicios post
venta y mantenimiento o reparación de todo lo
detallado precedentemente. Incluso servicio de
transporte en el país o en el exterior. A tal fin, la
Sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones. CAPI-
TAL: se fija en la suma de $200.000 en 20.000
acciones de $10 valor nominal c/u, ord., nom.
no endosables, de clase “A” con derecho a 5
votos por acción. Carlos Alejandro Ramacciotti
suscribe 10.000 acciones; Victoria Alicia
Ramacciotti suscribe 10.000 acciones. Se inte-
gra el 25% en dinero en efectivo y el saldo en el
transcurso de dos años. ADMINISTRACIÓN:
La Sociedad será administrada por un Directorio
compuesto con el numero de miembros que fije
la Asamblea Ord., entre un mínimo de uno (1) y
un máximo de cinco (5), directores titulares. La
Asamblea puede designar igual numero o menor
de suplentes, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección. El
director suplente reemplazara al director titu-
lar en caso de ausencia por cualquiera causa.

Los directores titulares y suplentes duraran tres
(3) ejercicios. Los Directores y los Suplentes
podrán ser reelectos indefinidamente.
DIRECTORIO: Pte. Carlos Alejandro
Ramacciotti, y Dto. Sup. Victoria Alicia
Ramacciotti. FISCALIZACIÓN: estará a cargo
de uno a tres síndicos titulares y de uno a tres
síndicos suplentes, según lo resuelva la
Asamblea Ordinaria, con mandato por tres
ejercicios, reelección indefinida. Si la Sociedad
no estuviera comprendida en las disposiciones
del art. 299 Ley 19550, podrá prescindirse de
la Sindicatura. REPRESENTACION LEGAL:
La representación legal y el uso de la firma so-
cial estarán a cargo del Presidente del Directorio
y, en su caso, de quien legalmente lo sustituya,
sin perjuicio de los poderes que se otorguen de
acuerdo con el articulo anterior. CIERRE DE
EJERCICIO: 31 de Diciembre de cada año.-

N° 12207 - $ 236.-

VILLANOVA DO BRASIL
LOGISTICA LTDA.

Capitalización Sucursal Extranjera

Por acta de Asamblea Extraordinaria de socios
de fecha 04/8/2010 se ha dispuesto la
capitalización de la Sucursal Argentina de
Villanova Do Brasil Logística Ltda.. en la suma
de reales R$ 660.000 equivalentes a pesos $
1.474.860.-

N° 12104 - $ 40.-

FONDOS DE
COMERCIO

16/5/2011 – El Sr. Marcelo Fabián Luna, DNI.
N° 30.772,180 con domicilio en calle Liniers
411 de la ciudad de Alta Gracia, vende al Sr.
Luis Eduardo Soro, DNI. N° 30.901.861, con
domicilio en calle Colón 525 2do. Piso Of. 3 de
la ciudad de Córdoba, fondo de comercio que
gira bajo el nombre denominado Avícola Alta
Gracia; de Marcelo Fabián Luna CUIT N° 20-
30772180-6, sita en calle Av. Del Libertador
San Martín 756 de la ciudad de Alta Gracia.

5 días – 12106 – 30/5/2011 - $ 40.-

La señora María Alicia Sobrero, DNI.
13.532.240, casada, con domicilio en calle
Independencia Norte N° 3715, de la ciudad de
San Francisco, Cba de profesión farmacéutica,
vende a la señora Adriana María Zunino DNI:
18.114.352, con domicilio en calle Dean Funes
N° 2340, de la ciudad de San Francisco, Cba. el
Fondo de Comercio de la Farmacia de su
propiedad, con nombre de Fantasía “Farmacia
Cervantes” con domicilio en calle Libertad N°
3804 de la ciudad de San Francisco, provincia
de Córdoba. Deudas a cargo de compradora.
Oposiciones Estudio Felizia – 9 de Julio N°
1379 – San Francisco – Cba. San Francisco, 12
de Mayo de 2011.

5 días – 11678 – 30/5/2011 - $ 48.-


