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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
LA CASITA DEL SOL

Convoca a Asamblea anual el 08/7/2011 a las
15,30 hs., en sede social. Orden del Día. 1)
Designar 2 socios para que conjuntamente con
la presidenta y secretaria firmen el acta de
asamblea. 2) Lectura y aprobación de la memo-
ria, balance general y otros estados contables, y
aprobación del informe del revisor de cuentas
del mencionado ejercicio económico. 3)
Renovación de la comisión directiva.

3 días – 15435 – 27/6/2011 - s/c.

D.I.M. S.A.

Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los accionistas de D.I.M.S.A. a
asamblea general ordinaria para el 14 de Julio de
2011 a las 11,00 horas en primera convocatoria
y a las 12,00 horas en segunda convocatoria en
caso de que fracasare la primera, en el domicilio
sito en Av. Colón 795, ciudad de Córdoba, a fin
de considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para que
conjuntamente con el presidente suscriban el acta
de asamblea. 2) Consideración del balance gen-
eral, estado de resultados, demás estados
patrimoniales, memoria del directorio, informe
de la sindicatura y en su caso proyecto de
distribución de resultados (Art. 234 inc. 1° Ley
19.550) correspondientes al ejercicio social
centrado el 31 de Marzo de 2011; 3) Aprobación
de la gestión del directorio con relación al ejercicio
social cerrado el 31 de Marzo de 2011 y según el
alcance del Art. 275 de la Ley 19.550; 4)
Aprobación de la gestión de la sindicatura con
relación al ejercicio social cerrado el 31 de Marzo
de 2011. 5) Aprobación de la remuneración del
directorio y sindicatura por las funciones legales
desempeñadas durante el transcurso del ejercicio
cerrado el 31 de Marzo de 2011; aún si fuere en
exceso del límite del Art. 261 de la Ley 19.550.
6) Consideración de las prestaciones
profesionales de los directores, accionistas de la
sociedad y en su caso sus retribuciones. 7)
Designación del número de directores y de los
miembros titulares y suplentes del directorio. 8)
Designación de síndico titular y suplente. se hace
saber a los señores accionistas que a los efectos
de la inscripción en el Libro de Registro de
Asistencia a las Asambleas y Depósito de
Acciones, deberán cursar la comunicación
ordenada por el Art. 238, 2° Párr. Ley 19.550
con una anticipación mínima de 3 días hábiles a
la fecha fijada para la referida asamblea. Estados
y documentación contable a disposición de los

accionistas en la sede social. Cba., jueves 16 de
Junio de 2011. El Directorio.

5 días – 15571 – 29/6/2011 - $ 540.-

ASOCIACION (ex sociedad) ARGENTINA
DE MICOLOGIA

Convoca a asamblea General Ordinaria el día
07 de Julio de 2011 a las 19 horas en calle Bolívar
37 11° Piso “C” Centro de la ciudad de Córdoba.
Orden del Día: 1) Lectura del acta de asamblea
anterior. 2) Designación de socios que juntamente
con el presidente firmen el acta de asamblea. 3)
Consideración de la memoria, estados contables
e informes de la comisión revisora de cuentas
por el ejercicio finalizado el 31 de Agosto de
2010. 4) Elección de miembros de la comisión
directiva y órgano de fiscalización, titulares y
suplentes. 5) Elección de sede y autoridades del
XIII Congreso Argentino de Micología. 6)
Actualización de cuotas societarias y aranceles.
El presidente.

3 días – 15585 – 27/6/2011 - $ 144.-

CENTRO DE CONSTRUCTORES Y
PROFESIONALES DE LA INGENIERIA Y
ARQUITECTURA DE SAN FRANCISCO

Convocase a los señores asociados a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el 8 de
Julio de 2011 a las diez horas en la sede social de
calle Echeverría 355, San Francisco, Cba., para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del
acta anterior. 2) Consideración de la memoria del
ejercicio finalizado el 31 de Marzo del 2011. 3)
Consideración del estado de situación patrimo-
nial, estado de recursos y gastos, estado de
evolución del patrimonio neto, estado de flujo
de efectivo, notas y anexos, inventario e informe
de la comisión revisadora de cuentas por el
ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2011. 4)
Reforma del artículo 4° del estatuto. 5)
Designación de dos asambleístas para firmar el
acta. El Secretario.

2 días – 15580 – 24/6/2011 - $ 120.-

CENTRO TRADICIONALISTA RIO
TERCERO – ASOCIACION CIVIL

Comunica que el próximo 28 de Julio de 2011,
a partir de las 21 hs., se llevará a cabo la asamblea
anual ordinaria en Campo de Doma Mario Otta,
sito en Balneario Municipal, de Río Tercero,
provincia de Córdoba, con el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios para firmar
el acta conjuntamente con el  presidente y
secretario. 2) Consideración de las causas por
las que la asamblea fue convocada fuera de
término. 3) Consideración de memoria, balance,

inventario, cuenta de gastos y recursos e informe
de la comisión revisora de cuentas ejercicio
cerrado al 31/12/2010. 4) Elección de la totalidad
de los miembros de comisión directiva y revisores
de cuentas período 10/11/2011 al 10/11/2014.

N° 15576 - $ 40.-

ASOCIACION ISRAELITA DE
ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Dando cumplimiento a lo determinado por el
Artículo IX del estatuto social de la “Asociación
Israelita de Asistencia Social Comunitaria” se
convoca a la asamblea general ordinaria a llevarse
a cabo el día 14 de Julio del año 2011 a las 16,00
horas en la sede social de la Entidad sita en calle
Alvear 254 – 2° Piso, Centro de la Ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Designación de presidente y secretario de
asamblea. 2) Elección de dos asociados para
firmar el acta. 3) Lectura de la memoria, balance
general, inventario, estado de recursos y gastos,
el informe de la comisión fiscalizadora, por el
ejercicio económico N° 12, finalizado el 31 de
Diciembre de 2010. 4) Motivos que justifican la
demora en convocar la asamblea. 5)
Consideraciones varias sobre las modalidades de
concretar las actividades futuras.

N° 15529 - $ 64.-

CLUB SOCIAL, DEPORTIVO Y
CULTURAL “CAROLA LORENZINI”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 08/
7/2011 a las 18,00 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios para firmar
el acta. 2) Lectura de memoria y balance general
de los ejercicios al 31/8/2008, 31/8/2009, 31/8/
2010 e informes de la comisión revisora de
cuentas. 3) Elección de nuevas autoridades de la
comisión directiva y comisión revisora de
cuentas por 2 años. 4) Motivos del atraso en el
llamado a asamblea general ordinaria. El
Secretario.

3 días – 15510 – 27/6/2011 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS NACIONALES Y

PROVINCIALES FEDERICO MOISES DE
LA CUMBRE

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria que se
llevará a cabo el día 17 de Julio de 2011 a las 16
horas en su sede social sita en calle Rosemberg y
Dean Funes de esta localidad con el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de 2 – dos socios
para que conjuntamente con el presidente y
secretario firmen el acta en representación de la

asamblea. 2) Lectura y consideración de la me-
moria anual, balance general con el cuadro de
resultados y el informe de la comisión revisora
de cuentas correspondientes al ejercicio del 01
de Enero al 31 de Diciembre del año 2010. 3)
Renovación parcial de miembros de C.D. por
vacantes producidas por renuncias de Tesorero,
protesorero, y dos revisores de cuentas
suplentes. 4) Informar las causales por efectuar
la asamblea fuera de término.

N° 15382 - $ 56.-

FEDERACION CORDOBESA DE JUDO Y
DISCIPLINAS ASOCIADAS

Llama a Asamblea Ordinaria para el día 28 de
Junio del año 2011, en las instalaciones de la
Confederación Argentina de Judo, cita en calle 9
de Julio de 2015 a la hora 20,00 hs en primera
convocatoria  y una hora después a las 21,00 hs.
en segunda convocatoria para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de una comisión
de poderes formada por tres (3) asambleístas
para la aprobación de los mismos. 2) Designación
de dos (2) asambleístas para firmar
conjuntamente con el presidente y secretario el
acta de asamblea. 3) Estudio y aprobación de
memoria correspondiente año 2010. 4) Estudio
y aprobación de balance correspondiente a
ejercicio año 2010. 4) Fijar aranceles a percibir
durante año 2011. El Secretario.

3 días – 15364 – 27/6/2011 - $ 168.-

CENTRO TRADICIONALISTA GAUCHOS
DEL GENERAL SAN MARTIN

RIO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el uno de Julio de 2011, en su sede social, a las
20,00 horas. Para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación asociados para firmar acta.
2) Consideración de los estados contables del
ejercicio cerrado el 31/3/2011, de los informes
del auditor y de la comisión revisadora de cuentas
y de la memoria. El Secretario.

N° 15357 - $ 40.-

ASOCIACION FAMILIA ITALIANA Y
PIEMONTESA DE LA FRANCIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria de la
“Asociación Familia Italiana y Piamontesa” de
La Francia, para el día jueves 28 de Julio del
corriente año a las 21,30 hs. en primera
convocatoria, y a las 22 hs en segunda
convocatoria, en su sede de calle Belgrano al 21
de la localidad de La Francia, provincia de
Córdoba. Orden del Día: 1) Aprobación de la
gestión del período 2008-2011. 2) Designación
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de la junta electoral. 3) Aprobación del
cronograma electoral. 4) Delegación a la junta
electoral del supuesto previo en el artículo 33
del estatuto social. El Directorio.

3 días – 15378 – 27/6/2011 - $ 120.-

CLUB ATLETICO, DEPORTIVO Y
CULTURAL GENERAL SAN MARTIN

Convoca a asamblea Anual Ordinaria el 10/7/
2011 a las 10,30 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2)
Lectura y consideración de la memoria, balance
e informe de la comisión revisora de cuentas,
por el ejercicio cerrado el 31/3/2011. 3) Elección
de los miembros que integrarán la comisión
directiva y la comisión revisora de cuentas. 4)
Designación de 2 asambleístas para refrendar el
acta con presidente y secretario. El Secretario.

3 días – 15325 – 27/6/2011 - s/c.

CLUB RECREATIVO ALTAMIRA

Convoca a asamblea Anual Ordinaria el 09/7/
2011 a las 09,30 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2)
Motivos por los cuales se convocó la asamblea
por el ejercicio 2010, fuera de término. 3)  Lectura
y consideración de la memoria, balance e informe
de la comisión revisora de cuentas, por el ejercicio
cerrado el 31/3/2011. 4) Designación de 2
asambleístas para refrendar el acta con presidente
y secretario. El Secretario.

3 días – 15326 – 27/6/2011 - s/c.

“ALEGRIA” ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/
7/2011 a las 18,00 hs. en la sede de la Institución.
Orden del Día: 1) Designación de 2 socios para
suscribir el acta. 2) Lectura del acta anterior. 3)
Informe de comisión directiva por lo que no se
convocó a asamblea general ordinaria en término.
4) Aprobación de memoria, balance general y
cuadro de resultados del ejercicio cerrado el 31/
12/2010 e informe de comisión revisora de
cuentas. 5) Elección de autoridades (comisión
revisora de cuentas). El Secretario.

3 días – 15507 – 27/6/2011 - s/c.

LA CARBONADA – ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General el 13/7/2011 a
las 19 hs en nuestra sede, siguiente temario:
Aprobación de libros, documental contable,
informe del órgano fiscalizador y memoria 2010.
El Secretario.

3 días – 15329 – 27/6/2011 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DE
CAPACITADORES Y EMPRENDEDORES

CORDOBESES

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el
23/7/2011 a las 15 hs. en la sede. Orden del Día:
1) Designación de 2 socios para que junto con
presidente y secretario firmen el acta de asamblea.
2) Elección de 1 asociado para cubrir el cargo de
junta fiscalizador titular y 1 asociado para cubrir
el cargo miembro junta fiscalizador suplente. Art.
50 de nuestro estatuto social en vigencia. La
secretaria.

3 días – 15496 – 27/6/2011 - s/c.

SOCIEDAD EDUCATIVA ARGENTINA

Asamblea Ordinaria

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 07 de Julio de 2011, a las 20,00 horas en sede
de calle José Ingenieros N° 235 de la ciudad de

Villa María (Córdoba). Orden del Día: 1)
Acreditación de los asociados en condiciones de
participar. 2) Elección de dos asociados para que
suscriban el acta de la presente asamblea. 3)
Lectura del acta de la asamblea anterior. 4)
Exposición de razones por la convocatoria
extemporánea del ejercicio social iniciado el 1°
de enero de 2010 y cerrado el 31 de Diciembre
de 2010. 5) Consideración de la memoria anual,
balance general y cuadros anexos, e informe de la
comisión revisora de cuentas del ejercicio N° 20,
del 1° de Enero de 2010 al 31 de diciembre de
2010. 6) Determinación del monto de las cuotas
sociales para los asociados y las entidades
adheridas. 7) Elección de la nueva mesa directiva,
integrada por cinco vocales titulares y tres vocales
suplentes, y de los revisores de cuentas integrada
por dos titulares y un suplente, quienes asumirán
en sus cargos el próximo 3 de Agosto de 2011
por un período de cuatro años. El Secretario.

N° 15422 - $ 68.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

“RICARDO VALINOTTI S.R.L.”

Modificación Contrato Social
Designación de Gerentes

Del Acta N° 05 de fecha 28/10/2010 de la
sociedad “RICARDO VALINOTTI S.R.L.”
surge que sus socios Cristian Mauricio
VALINOTTI, DNI 24 696 008 Yanina Maria
VALINOTTI, DNI 27.870.987, en forma
unánime decidieron modificar el contenido de
las cláusulas TERCERA Y QUINTA del
contrato social de la misma, que quedaran
redactadas de la siguiente manera: TERCERA:
La sociedad fija su plazo de duración en noventa
(90) años, a contar a partir de la fecha de su
inscripción en el Registro Publico de Comercio
(15/04/1998), pudiendo ser prorrogada a su
vencimiento, por resolución en asamblea general
de socios”. Asimismo por unanimidad de socios
presentes, que representan la totalidad del capi-
tal social de la firma” “QUINTA: La
representación legal y la administración de la
sociedad será ejercida por un mínimo de un
Gerente (socio o no) y un máximo de tres (socios
o no), siendo cargo de ellos en forma conjunta,
en su caso, el uso de la firma social, pudiéndose
designar igual cantidad de Gerentes Suplentes.
El o los gerentes designados se mantendrán en el
cargo hasta que por asamblea de socios -sin
necesidad de expresión de causa- se decida lo
contrario, o bien la continuidad no se ajuste a
derecho. El cargo de Gerente titular será ejercido
por quien representará a la sociedad en todas las
actividades y negocios que correspondan al
objeto social sin limitación de facultades en la
medida que los actos tiendan al cumplimiento de
los fines sociales, quedándole prohibido
comprometer a la firma social. Pueden en
consecuencia celebrar en nombre de la sociedad
toda clase de actos jurídicos que tiendan al
cumplimiento del objeto social, entre ellos
realizar depósitos y extracciones de fondos en
cuentas bancarias, cajas de ahorro y cuentas
especiales de todo tipo de bancos y entidades
financieras, constituir toda clase de garantías
reales, permutar, ceder, tomar en locación bienes
inmuebles, administrar bienes de terceros,
excepto el corretaje inmobiliario nombrar agentes,
realizar todo acto o contrato por el cual se
adquieran o enajenen bienes, contratar o
subcontratar cualquier clase de negocio solicitar
créditos, otorgar poderes generales o especiales,
abrir cuentas corrientes y efectuar toda clase de
operaciones en cualquier clase de bancos y
entidades financieras, establecer agencias,

sucursales y otras especies de representación,
dentro y fuera del país, inclusive para querellar
criminalmente, o extrajudiciales, con el objeto
y extensión que juzgue conveniente. Tiene todas
las facultades para administrar y disponer de
los bienes, incluso aquellas para los cuales la
ley requiere poderes especiales conforme a los
artículos. 782 y 1881 del Código Civil y lo
dispuesto por los artículos. 8 y 9 del Decreto
Ley 5965/63, que en sus partes pertinentes se
tienen por reproducidos”. Asimismo consta en
el acta referida que por decisión unánime de
socios el Sr. Cristian Mauricio VALINOTTI,
DNI 24.696.008 continuará como único Gerente
Titular (socio), aceptando el mismo el cargo,
fijando su domicilio especial en calle Hipólito
Irigoyen 1216 de la localidad de Laguna Larga,
provincia de Córdoba, república Argentina y
declarando bajo juramento que no está incluidos
en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades normadas en el artículo 264
de la Ley 19550.no designándose Gerente
Suplente. El Gerente Titular acepta la
confirmación en su cargo. Publicación Ordenada
por Raúl Jorge Juszczyk (Juez) y Víctor Adrián
Navello (Secretario) - Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la ciudad de Oliva - Córdoba - Argen-
tina.

N° 13272 - $ 208

MYNG S. A.

Constitución de Sociedad

DENOMINACION: MYNG S. A. FECHA
DEL ACTA CONSTITUTIVA: 04/03/2011.
SOCIOS. GARAY, Noé Raúl, D.N.I. N°
11.145.650, nacido el 8 de Abril de 1954,
argentino, casado, comerciante, domiciliado en
Av. San Martín N° 698, de la ciudad de Villa
Carlos Paz, Provincia de Córdoba, la señora
GIRAUDO, María Ester, D.N.I. N°
10.915.183, nacida el 27 de Agosto de 1953,
argentina, casada, comerciante, domiciliada en
Av. San Martín N° 698, de la ciudad de Villa
Carlos Paz, Provincia de Córdoba GARAY,
Georgina María, D.N.I. N° 30.986.284, nacida
el 9 de Julio de 1984, argentina, soltera,
comerciante, domiciliado en Av. San Martín N°
698, de la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia
de Córdoba, GARAY, Jessie Sabrina, D.N.I. N°
32.772.919, nacida el 8 de Mayo de 1987,
argentina, soltera, comerciante, domiciliado en
Av. San Martín N° 698, de la ciudad de Villa
Carlos Paz, Provincia de Córdoba y GARAY,
Noé Leandro, D.N.I. N° 35.588.148, nacido el
13 de Diciembre de 1990, argentino, soltero,
comerciante, domiciliado en Av. San Martín N°
698, de la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia
de Córdoba. DOMICILIO SOCIAL: Av. San
Martín N° 698, de la ciudad de Villa Carlos
Paz, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por
objeto por cuenta propia, de terceros y/o
asociada a terceros, en el país o en el extranjero
las siguientes actividades: 1-
CONSTRUCTORA: La realización de
proyectos, dirección y/o ejecución de obras de
arquitectura e ingeniería. Construcción de obras
públicas y privadas, refacciones, mejoras,
remodelaciones e instalaciones sea a través
contrataciones directas o a través de terceros.
Construcción de inmuebles para uso habitacional
y/o comercial. Construcción y venta de edificios
por el régimen de la ley de propiedad horizontal.
2.- INMOBILIARIA - MANDATARIA: La
compra venta de inmuebles, urbanos y/o rurales;
y/o bienes muebles registrables, nuevos y/o
usados; realización de contratos de locación,
como locador o locatario; celebración de contratos

de leasing, como dador o tomador; permuta de
propiedades inmuebles urbanas y/o rurales;
administración y/o operaciones de rentas
inmobiliarias. Fraccionamientos y posterior
loteo de parcelas destinadas a viviendas,
urbanizaciones, clubes de campo y parques in-
dustriales. Administración de propiedades
inmuebles, propias o de terceros. El ejercicio de
representaciones y mandatos, comisiones,
estudios, proyectos, dictámenes e investigacio
nes, todo tipo de intermediación y producción,
organización y atención técnica, referidos a
cualquier actividad, productos y/o servicios
vinculados directamente con el objeto social. 3.-
FINANCIERAS La operaciones financieras
necesarias para el cumplimiento de su objeto,
compra venta y/o permuta de obligaciones
negociables o cualquier otra clase de títulos,
públicos o privados. El otorgamiento de
préstamos, con garantía real o sin ella, para el
financiamiento de operaciones y constitución,
excepto las operaciones comprendidas en la Ley
de Entidades Financieras. A tal fin la sociedad
podrá desarrollar todas aquellas actividades que
se vinculen directamente con su objeto social,
teniendo para ello plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones..
PLAZO DE DURACION: 99 años contados
desde la fecha de inscripción en el R.P.C. CAPI-
TAL SOCIAL: El capital social se fija en Pesos
Treinta mil ($ 30.000) representado por 3.000
acciones de Pesos Diez ($ 10,00.-) valor nomi-
nal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase “A” con derecho a 1 voto
por acción SUSCRIPCION DEL CAPITAL:
CARAY, Noé Raúl, Dos mil setecientas (2.700)
acciones de Pesos Diez ($ 10,00.-) cada una, o
sea la suma de Pesos Veintisiete mil ($
27.000,00), GIRAUDO, María Ester Doscientas
diez (210) acciones de Pesos Diez ($ 10,00.-)
cada una, o sea la suma de Pesos Dos Mil cien ($
2.100,00), GARAY, Georgina María Treinta (30)
acciones de Pesos Diez ($ 10,00.-) cada una, o
sea la suma de Pesos Trescientos ($ 300,00),
GARAY, Jessie Sabrina, Treinta (30) acciones
de Pesos Diez ($ 10,00.-) cada una, o sea la
suma de Pesos Trescientos ($ 300,00) y GARAY,
Noé Leandro, Treinta (30) acciones de Pesos
Diez ($ 10,00.-) cada una, o sea la suma de Pe-
sos Trescientos ($ 300,00).
ADMINISTRACION: Directorio entre un
mínimo de uno (1) y un máximo de tres (3)
miembros titulares, electos por el término de
tres (3) ejercicios. La asamblea puede designar
igual o menor número de directores suplentes y
por el mismo plazo de mandato Director Titular
- Presidente: GARAY, NOE RAUL y como Di-
rector suplente: GIRAUDO, MARIA ESTER.
FISCALIZACION: La sociedad no esta
comprendida en ninguno de los supuestos a que
se refiere el art. 299° de la Ley 19.550, por ello
prescinde de la sindicatura. En tal caso los socios
poseen el derecho de controlar que confiere el
art.55° de la Ley 19.550. Cuando por aumento
de capital social resultare excedido el monto
indicado, en el inc. 2° del artículo referido, la
asamblea que así lo resolviere debe designar Un
(1) síndico titular y un (1) síndico suplente por
el término de un ejercicio. Se prescinde de la
Sindicatura. REPRESENTACION LEGAL : La
representación de la sociedad inclusive el uso de
la firma social, estará a cargo del Presidente del
Directorio. Fecha cierre de ejercicio: treinta y
uno de Marzo de cada año.

N° 13042 - $ 304

BARNE SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Por acta de fecha 5/5/2011 los socios de la
sociedad comercial: “BARNE SOCIEDAD DE
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RESPONSABILIDAD LIMITADA”, el Sr.
Omar Pedro Garnero; el Sr. Hugo Miguel Garnero,
y el Sr. Elvis Bartolo Garnero, resuelven por
unanimidad prorrogar la vigencia del contrato
social de la sociedad comercial denominada Barne
Sociedad de Responsabilidad Limitada por un
periodo de tiempo igual al anterior, hasta el 19/
08/2031. Juz C y C 52   Con- Soc. 8  Sec. Of 01/
06./11.-

N° 13576 - $ 40.-

PRO LED ARGENTINA SRL

FECHA CONSTITUCIÓN: Contrato
constitutivo del 16.05.2011 en la Ciudad de
Córdoba, SOCIOS: Sr. Sergio Adrián
SCHIAROLI HUERTAS argentino, estudiante,
DNI N° 22.705.838.-, soltero, de  38 años,
domiciliado  en calle  Av. Colon Nº 1473 P.B “A”
de esta Ciudad y el Sra Ángela HUERTAS de
SCHIAROLI, argentina, artista plástica,  DNI
Nº 05.671.021.-, casada , 62 años  de edad, con
dirección en calle Pedro Alvarez Nº 981 Este Bº
Walter Melcher, San Juan Capital,
DENOMINACIÓN –SEDE SOCIAL: La
sociedad girará bajo la denominación de PRO
LED ARGENTINA  SRL, y tendrá su domicilio
social en la calle Monseñor Pablo Cabrera Nº
3775  de la ciudad de Córdoba. OBJETO: La
sociedad tendrá por objeto la realización  ya sea
por cuenta propia, por cuenta de terceros y/o
sociedades y/o participación con otras personas
físicas y/o jurídicas dentro del marco de las
disposiciones legales del territorio  nacional o
fuera del mismo de las siguientes actividades:
PRODUCCION ARTISTICA: Producción Gen-
eral de TV, publicidad en Televisión, radial,
Gráfica e Informática. Producción y organización
integral de eventos artísticos, empresariales,
conferencias, congresos y convenciones,
productora de audio y sonido.
R E P R E S E N T A C I O N –
COMERCIALIZACION: Representación y
comercialización de Artículos electrodomésticos
e informáticos. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones y ejercer actos que no sen
prohibidos por las leyes o por este estatuto
PLAZO DE DURACIÓN. La sociedad tendrá
un plazo de duración de noventa y nueve  años a
contar de la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio CAPITAL SOCIAL: El
capital social se constituye con la suma de Pe-
sos Treinta  Mil ($30.000) dividido en
Trescientas  (300)  cuotas  de pesos Cien ($100)
cada una. DIRECCIÓN-ADMINISTRACIÓN-
REPRESENTACIÓN: La administración,
representación y dirección de la sociedad estará
a cargo del socio SERGIO ADRIÁN
SCHIAROLI HUERTAS,  quien revestirá el
cargo de Socio Gerente mientras dure la sociedad,
pudiendo ser removido únicamente  por justa
causa. Para el uso de la firma social deberá firmar
el socio gerente. CIERRE DE EJERCICIO: El
día Treinta y Uno de Diciembre de cada año.
Juzg 1era Inst. CyC 26º N – Conc y Soc Nº 2

N° 14017 - $ 116.-

PARTELEC ELECTRICIDAD S.R.L.

"En la ciudad de Córdoba a los 08 días del mes
de febrero de 2011 se reúnen ¡os únicos
integrantes de la sociedad "PARTELEC
ELECTRICIDAD S.R.L.". Sres. CARLOS
RUBEN GOMEZ Y FATÍMA BEATRIZ
SANCHEZ, a fin de tratar el siguiente orden
del día: 1) Renuncia formulada por la Srta.
Marce la  Bea t r i z  Gómez  a l  ca rgo  de
GERENTE.- 2) Designación de Gerente de
la sociedad en los términos del art. 157
Ley 19.550. Puesto a consideración e!

único punto del orden del día la Srta.
Marcela Beatriz Gómez ratifica su decisión
de renunciar a su cargo de socio Gerente,
lo que es aceptado de conformidad por los
presen tes .  As í  t ambién  pues to  a
consideración el segundo punto del orden
de! día los socios por unanimidad deciden
designar para el cargo de GERENTE por
tiempo indeterminado ai Sr.  CARLOS
RUBEN GOMEZ, DNI 10.173.303, quien
representará a la* sociedad conforme
facultades otorgadas según cláusula octava
del contrato constitutivo. Este manifiesta
en carácter de declaración jurada que no le
comprenden las prohibiciones de
incompatibilidades enumeradas en el art. 264
de la Ley de Sociedades.- No habiendo más
asuntos que tratar se cierra la Sesión y firman
los socios de conformidad" Juzg 1a Inst. C.C
7ma Con y Soc, 4ta - Sec..

N° 14304 - $ 68.-

ENERGISA S.R.L.

Acta social del 21/12/10 … Los socios
resuelven aprobar la: CESION DE LAS
CUOTAS SOCIALES DE LOS SOCIOS
Esteban Pablo GABRIEL, Adolfo Juan
CONTI y Andrea Inés RAMON: Socio Sr.
Esteban Pablo GABRIEL CEDE 147 cuotas
sociales … a favor del Sr. Orlando Jesús
BERTAGNOLLI, Adolfo Juan CONTI CEDE
132 cuotas sociales … a favor del Sr. Orlando
Jesús BERTAGNOLLI, Andrea Inés
RAMON CEDE sus 117 cuotas sociales … a
favor del Sr. Orlando Jesús BERTAGNOLLI
D.N.I. Nº 16.743.331, de 46 años de edad,
argentino, de estado civil casado, de profesión
Empresario, domiciliado en Avenida Alem N°
366 – de B° Talleres, de la ciudad de Córdoba –
Capital, Provincia de Córdoba – República Ar-
gentina.- La cláusula Cuarta del contrato Social,
quedará redactada de la siguiente manera:
“CUARTA: El Capital Social se fija en la suma
de Pesos Doce Mil ($ 12.000.-), representado
por Un Mil Doscientas (1200) cuotas sociales
de Pesos Diez ($10.-) cada una; totalmente
suscritas e integradas por los socios de la
siguiente manera: Esteban Pablo GABRIEL,
D.N.I. 16.904.375, la cantidad de Trescientas
Noventa y Seis (396) cuotas sociales de Pesos
Diez ($10) cada una, que totalizan la suma de
Pesos Tres Mil Novescientos Sesenta ($ 3.960.-
) equivalentes al Treinta y Tres  por ciento (33%)
del Capital Social; Adolfo Juan CONTI, D.N.I.
12.038.467, la cantidad de Cuatrocientas Ocho
(408) cuotas sociales de Pesos Diez ( $10 ) cada
una, que totalizan la suma de Pesos Cuatro Mil
Ochenta ($ 4.080.-) equivalentes al Treinta y
Cuatro por ciento (34%) del Capital Social y
Orlando Jesús BERTAGNOLLI, D.N.I.
16.743.331, la cantidad de Trescientas Noventa
y Seis (396) cuotas sociales de Pesos Diez ($10)
cada una, que totalizan la suma de Pesos Tres
Mil Novescientos Sesenta ($ 3.960.-)
equivalentes al Treinta y Tres  por ciento (33%)
del Capital Social.-Juzgado de 1a. Instancia y
39ª Nominación Civil y Comercial.- Of.: 23/05/
11                                             Fdo: Silvina Carrer
– Prosecretaria Letrada.-

N° 14624 - $ 108.-

   GIANNUZZO REPRESENTACIONES
S.R.L.

Cambio en la Administración

En la Sociedad denominada "GIANNUZZO
REPRESENTACIONES S.R.L", por ACTA DE
ASAMBLEA NUMERO DOS de fecha
veintiséis de Octubre de dos mil diez, se

reúnen en asamblea los Sres. VICTOR JUAN
CARLOS GIANNUZZO, argentino, de
profesión comerciante, de 83 años de edad,
estado civil viudo, D.N.I. N° 7.988.213,
domiciliado en Av. Santa Ana N° 3397, de la
Ciudad de Córdoba y MARCELO VICTOR
OSVALDO GIANNUZZO, argentino, de
profesión comerciante, de 30 años de edad,
estado civil soltero, D.N.I. N° 27.957.925,
domiciliado en Av. Santa Ana N° 3397 de la
Ciudad de Córdoba, integrantes de la Sociedad
de Responsabilidad Limitada denominada
"GIANNUZZO REPRESENTACIONES S.R.L.",
quienes resuelven que la representación y
administración de la Sociedad estará a cargo a cargo de
ambos Socios Gerentes VICTOR JUAN
CARLOS GIANNUZZO, D.N.I.  N°
7.988.213 y MARCELO VICTOR
OSVALDO GIANNUZZO, D.N.I.  N°
27.957.925, quienes actuaran como Gerentes
de conformidad a lo prescripto en la cláusula
"Quinta" del contrato social celebrado con
fecha quince de febrero de dos mil ocho. Oficina:
Córdoba, 16 de mayo de 2011.- AUTOS:
"GIANNUZZO REPRESENTACIONES S.R.L
I.R.P.C. (Constit.)". JUZGADO: CIVIL Y
COMERCIAL de 13°Nomin. Concurso y
Sociedades N° 1: SECRETARIA: OLMOS
MARIA EUGENIA.

N° 14457 - $ 72

LA CAMPAGNOLA SOCIEDAD
ANÓNIMA, COMERCIAL E INDUS-

TRIAL
ARROYITO

Elección de Directorio y Comisión
Fiscalizadora

"LA CAMPAGNOLA SOCIEDAD
ANÓNIMA, COMERCIAL E INDUS-
TRIAL", con sede en Av. Fulvio S. Pagani
493, de la Ciudad de Arroyito, departamento
de San Justo,  Provincia de Córdoba,
República Argentina, comunica que, por
Asamblea General Ordinaria de Accionistas
celebrada el 29 de abril de 2011, se resolvió
lo siguiente: 1) En el Punto Sexto del Orden
del Día: Se designó un nuevo Directorio, por
el término de un ejercicio, cuyos cargos fueron
aceptados por Acta de Directorio del 03 de
mayo de 2011, y estará compuesto por las
siguientes personas: Presidente: Fernando
Luis Falco, D.N.I. 10.750.914; Directores
Titulares: Víctor Daniel Martín, D.N.I.
14.627.747; Fulvio Rafael Pagani, D.N.I.
16.371.713; Alfredo Gustavo Pagani, D.N.I.
17.149.542; Marcelo Darío Siano, D.N.I.
16.137.856; Gustavo Pablo Macchi, D.N.I.
13.417.635 y Ricardo José Suárez, D.N.I.
17.221.606. La totalidad de los Directores
consti tuyen domicilio especial  en Bv.
Chacabuco 1160 de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. 2) En el Punto Séptimo
del Orden del Día: Se aprobó designar para
integrar la Comisión Fiscalizadora, por el
término de un ejercicio, a las siguientes per-
sonas: Síndicos Titulares: Cr. Víctor Jorge
Aramburu D.N.I.: N° 12.873.550, M.P. N°
10-5591-7 C.P.C.E.Cba., constituyendo
domicilio especial en 25 de Mayo 267, 3er
piso de la Ciudad de Córdoba; Cr. Alcides
Marcelo Francisco Testa,  D.N.I. :  N°
13.044.090, M.P. N° 10-5801-5 C.P.C.E.
Cba., constituyendo domicilio especial en
Av. Fulvio S. Pagani 493, de la Ciudad de
Arroyito,  Provincia de Córdoba y Cr.
Gabr ie l  Horac io  Grosso ,  D .N. I . :  N°
14 .401 .048 ,  M.P.  N°  10-7211-8
C.P.C.E.Cba., constituyendo domicilio es-
pecial en Jerónimo Luis de Cabrera N°
1713 de la  Ciudad de San Francisco,

Provincia de Córdoba; Síndicos Suplentes:
Cr.  Hugo  Pedro  Giano t t i ,  L .E . :  N°
6 .303 .762 ,  M.P.  N°  10-2026-1
C.P.C.E.Cba., constituyendo domicilio es-
pecial en 25 de Mayo 267, 3er piso de la
Ciudad de Córdoba; Cr. Carlos Gabriel
Gaido, D.N.I.: N° 17.099.713, M.P. N° 10-
8095-3  C .P.C .E .Cba . ,  cons t i tuyendo
domicilio especial en Jerónimo Luis de
Cabrera N° 1713 de la Ciudad de San Fran-
cisco, Provincia de Córdoba y Cr. Daniel
Alberto Bergese, D.N.I.: N° 20.699.684,
M.P. N° 10-9659-4 C.P.C.E.Cba.,
constituyendo domicilio especial en Jerónimo
Luis de Cabrera N° 1713 de la Ciudad de San
Francisco, Provincia de Córdoba. Por Acta
de Comisión Fiscalizadora de fecha 29 de abril
de 2011, los Síndicos Titulares electos
designaron como Presidente de la Comisión
Fiscalizados al Sr. Víctor Jorge Aramburu y como
Vicepresidente al Sr. Alcides Marcelo Francisco
Testa.

N° 14853 - $ 152


