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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
CAMARA DE AVICULTORES

 DE CORDOBA

Convoca a sus asociados a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 30 de Noviembre de
2011 a las 13,00 horas en el Centro de
Transferencia de Cargas de la Cámara de
Avicultores de Córdoba, sito en Pasaje Adoratrices
s/n – Camino San Antonio – Córdoba, para tratar
el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del acta
anterior. 2) Designación de dos socios para
suscribir el acta, conjuntamente con el Sr.
Presidente y el Sr. Secretario en nombre y
representación de la asamblea. 2) Memoria del
ejercicio comprendido entre el 1/8/10 y el 31/7/
2011. 4) Balance general, cuadro de resultados e
informe de la comisión revisora de cuentas de
iguales ejercicios. 5) Renovación parcial de la
comisión directiva, en los cargos de
Vicepresidente, prosecretario, protesorero, dos
vocales titulares y tres vocales suplentes por el
período de dos años. 6) Renovación total de la
comisión revisora de cuentas por el término de un
año. El Secretario.

3 días – 28226 - 26/11/2011 - s/c. - $ 180.-

ASOCIACIÓN CRISTIANA
FEMENINA DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el
día 28 de Octubre de 2011 a las 16.30 hs. En su
sede de calle Chacabuco 164, Dpto. P.B (Edificio
Atalaya), con el siguiente orden del día: 1.
Apertura. 2. Elección de Presidente y Secretario
de la Asamblea entre las socias presentes. 3.
Lectura del acta de la Asamblea anterior. 4. Lectura
de Memoria y Balance del período 1-07-2010 al
30-06-2011, juntamente con informe de Comisión
Revisora de cuentas. 5. Renovación total de
autoridades de la Comisión Directiva por un año.
8. Renovación total de Revisoras de Cuentas por
un año. La Secretaria.

3 días – 28183 – 26/10/2011 - s/c

CLUB NAUTICO CORDOBA

La Honorable Comisión Directiva convoca a los
socios del Club Náutico Córdoba a Asamblea
General Ordinaria, la que tendrá lugar en la sede
social del mismo, sita en calle Américo Vespucio
s/n de la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de
Córdoba, el día sábado 05 de noviembre de dos
mil once a las dieciocho y treinta horas, en primera
citación, y diecinueve horas en segunda citación,
para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos (2) asambleístas para firmar
el Acta de Asamblea conjuntamente con el
Presidente y Secretario.-  2. Causas por las que se
convoca a la Asamblea Ordinaria de cierre del
ejercicio 2010/2011 fuera de término.- 3. Lectura
y consideración de la Memoria Anual del Ejercicio
número 79, cerrado el día 30 de junio de 2011.- 4.
Consideración del estado de situación patrimo-
nial, estado de resultados, estado de evolución del
patrimonio neto, notas y anexos correspondientes
al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011.- 5.
Consideración del informe de la Comisión Revisora
de Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el
30 de junio de 2011.- 6. Informe de la Junta Elec-
toral sobre las elecciones para renovación total de
la Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas, de acuerdo a lo fijado en el Título V del
Estatuto del Club Náutico Córdoba.- 7.
Proclamación de los candidatos electos, a ocupar
los cargos en la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas, de acuerdo a lo estipulado
en la convocatoria.- Fdo. Gustavo A. Matheu -
Secretario; Julio Cozzarin – Presidente.

3 días – 28182 – 26/10/2011 - $ 290

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA
PARA ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
01/11/2011 a las 21.30 hs, en su Sede Social Para
tratar el siguiente Orden de Día: PRIMERO:
Designación de dos Asambleístas para firmar el
Acta juntamente con el Presidente y Secretario.
SEGUNDO: Consideración de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial (Balance  Gen-
eral), Estado Recursos y Gastos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes
a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de
2009 y el 31 de diciembre de 2010. TERCERO:
Renovación de la Comisión Directiva: A)
Formación de la Mesa Escrutadora. B) Elección
trece (13) miembros, titulares Presidente, 1
Vicepresidente, 1 Secretario, 1 Prosecretrario, 1
Tesorero, 1 Protesorero, 4 Vocales y 3 Revisores
de cuentas, todos por dos años C) Elección de
dos (2) Vocales Suplentes y Un (1) Revisor de
Cuentas Suplente, todos por dos años..
CUARTO: Causas del llamado a Asamblea Gen-
eral Ordinaria fuera de los términos estatutarios.
El Secretario.

3 días – 28202 – 26/10/2011 - s/c

ASOCIACION INSTALADORES
GASISTAS Y SANITARISTAS DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

VILLA MARIA

Convoca Asamblea General Ordinaria el día 15
de Noviembre de 2011, en sede social, 20.30 horas
- Orden del Día: 1) Lectura acta anterior. 2)
Designar 2 socios suscribir acta. 3) Convocatoria
fuera término. 4) Memoria Balance, Informe
Fiscalizador Ejercicios 2009 y 2010. 5) Designar
Junta Escrutadora (Art.430).  6) Elección Total
Órganos Sociales (Art. 17° Y 24°) - Por 2 años:
Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas. El Secretario.

3 días – 28323 – 26/10/2011 - $ 144.-

ASOCIACION DE BASQUETBOL DE
VILLA MARIA

VILLA MARÍA

Convoca Asamblea General Ordinaria, día 31
Octubre 2011, en sede social, Corrientes 1430, a
las 21.00 Horas - Orden del Día: 1. Considerar los
poderes presentados por los Delegados. 2.
Lectura acta anterior. 3. Designar 2 asambleístas
para suscribir acta. 4. Memoria, Balance, Informe
Fiscalizador al 30 de Junio de 2011. 5. Designar
Junta Escrutadora. 6. Elección Órganos Sociales
Por 1 año - Tribunal de Penas: 5 Miembros Por 2
años - Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Prosecretario, Tesorero, Protesorero, Vocal Titu-
lar, Vocal Suplente. Comisión Revisora de Cuentas:
2 miembros titulares y un suplente. Comisión
Técnica: 3 miembros titulares y un suplente. Para
el caso de no asistir a la Asamblea el Sr. Presidente,
su representante deberá presentar Carta Poder
para poder tener voz y voto durante el transcurso
de la misma. El Secretario.

3 días – 28325 – 26/10/2011 - $ 216.-

COLEGIO DE INGENIEROS
AGRÓNOMOS DE LA PROVINCIA

 DE CÓRDOBA
CREADO POR LEY 7461 DE LA PCIA DE

CBA. EL 21/10/1986 FERROVIARIOS
1891.CÓRDOBA

Se Convoca a los señores delegados a la Asamblea
General Extraordinaria a celebrarse el día 26 de
noviembre las 9 hs. en la sede del Sport Social
Club de la Ciudad de Villa María, sito en Derqui y
Salomón Gorniti, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos Asambleístas para
firmar el Acta junto al Presidente y al Secretario;
2) Lectura y Aprobación del Acta Anterior; 3)
Tratamiento del presupuesto 2012 y fijación del
valor de la cuota matricular para el periodo 2012..
El Secretario.

N° 28324 - $ 48.-

COLEGIO DE OPTICOS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

 (Ley 7802)

Convócase a Asamblea General Ordinaria Anual,
a realizarse el día 23 de noviembre de 2011 a las
19:00 hs. en Av. Gral Paz 81, 7mo. Piso , Ofic. 2
de la ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente:
Orden del día: 1- Lectura y aprobación del acta de
la Asamblea General Ordinaria anterior. 2-
Designación de dos asambleístas para la firma del
acta. 3- Consideración de la Memoria del Consejo
Directivo y Balance General del 21° ejercicio desde
el 01/09/2010 al 31/08/2011. 4- Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas del período. 5-
Designación de la Junta Electoral.

N° 28320 - $ 56.-

CÍRCULO CORDOBES DE
PROPIETARIOS DE CABALLOS
DE SANGRE PURA DE CARRERA

Convoca a sus Asociados a Asamblea  General
Ordinaria para el día 07 de Noviembre del año
2011, a las 18,30 horas en su sede social,  Baquero
Lazcano N°  3204, B° Jardín - Córdoba. Orden
del Día: 1°.- Lectura del Acta anterior. 2°.-Causas
de Convocatoria a Asamblea fuera de término.
3°.- Consideración de las Memorias, Balances
Generales, Cuadros Demostrativos de Ganancias
y Perdidas de los ejercicios cerrados al 31 de Agosto
de los años 2010 y 2011, e Informes de la Comisión
Revisora de Cuentas de ambos ejercicios. 4°.-
Designación de dos socios para firmar el Acta
juntamente con el Presidente y Secretario. El
Secretario

3 días – 28301 – 26/10/2011-  s/c.-

 LABOULAYE BOCHAS CLUB

 LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
05 de Noviembre de 2011 a las 18:00 hs. en su
sede social - Diputado Guevara N° 126 de
Laboulaye. Orden del día: 1) Designación de dos
(2) socios para que junto al Presidente y Secretario
firmen  Acta de Asamblea. 2) Lectura y
consideración de  Memoria, Balance General e
ínforme de  Comisión Revísadora de Cuentas
correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio
de 2011. 3) Renovación parcial de Comisión
Directiva, de acuerdo a lo que establece el artículo
3° del estatuto para lo años impares, a saber:
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero
por el  2 años y  4 vocales suplentes por  1 año. 4)
Renovación total de la Comisión Revisadora de
Cuentas. El Secretario.

3 días – 28309 – 26/10/2011 - s/c.-

ASOCIACION CIVIL TRANSPORTISTAS
CORDOBESES –ACTRACOR”

RIO CUARTO
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Convocase  a Asamblea General Ordinaria para
el día 08 de Noviembre de 2011 a las 19 horas en
la Sede Social – Sarmiento 2438 – B° Fénix, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de dos asociados para firmar el acta. 2)
Consideración motivos convocatoria fuera de
término. 3) Consideración memoria, balance gen-
eral, cuadro de recursos y gastos, cuadros anexos
e informe del órgano de fiscalización ejercicios 31
de Mayo de 2010 y 31 de Mayo de 2011. 4)
Elección de comisión directiva y órgano de
fiscalización por el término de dos ejercicios. El
Secretario.

3 días – 28295 – 26/10/2011 - $ 120.-

ASOCIACION MUTUAL GRANADEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
26/11/2011 a las 17,00 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios para que firmen
el acta de asamblea juntamente con presidente y
secretario. 2) Motivos por los cuales se convoca
a asamblea fuera de término. 3) Consideración de
la memoria, balance e informe de la junta
fiscalizadora del ejercicio cerrado el 30/6/2011. 4)
Tratamiento de la cuota social. 5) Informe de la
demandad de EPEC. 6) Informe renuncia de la
Sra. Evelyn García al cargo de presidente. La
Secretaria.

3 días – 28298 – 26/10/2011 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DE
CONDUCTORES DE REMIS Y AFINES

-A.M.C.R.A. CORDOBA-

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el
25/11/2011 a las 18,30 hs. en el local de la sede
social, conforme lo determina el estatuto social.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados
para que suscriban el acta en representación de la
asamblea junto con el presidente y secretario. 2)
Lectura y ratificación del acta anterior. 3)
Consideración y aprobación de reglamento de
ayuda económica mutual con fondos provenientes
del ahorro de sus asociados. El Secretario.

3 días – 28299 – 26/10/2011 - s/c.

 SPORT AUTOMOVIL CLUB SAN
FRANCISCO

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el
14/11/2011 a las 21 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Tratamiento venta de 3 mesas se casin
con sus respectivos tableros electrónicos. 2)
Designación de 2 socios para que firmen el acta de
asamblea. El Secretario.

3 días – 28237 – 26/10/2011 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR DOMINGO
FAUSTINO SARMIENTO

 RIO CUARTO

Convoca a asamblea General Ordinaria el 10/
11/2011 a las 20 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asociados para firmar el
acta. 2) Consideración motivos convocatoria fuera
de término. 3) Consideración memoria, balance
general, cuadro de resultados y gastos, anexos e
informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondientes al ejercicio 30/6/2011. 4)
Elección comisión directiva y comisión revisora
de cuentas, por 2 ejercicios. 5) Cuota social. La
Secretaria.

3 días – 28296 – 26/10/2011 - s/c.

ASOCIACION CIVIL BOMBEROS
VOLUNTARIOS

LAS HIGUERAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 09/
11/2011 a las 20,00 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asociados para firmar
el acta. 2) Consideración motivos convocatoria
fuera de término. 3) Consideración memoria, bal-
ance general, cuadro de recursos y gastos, cuadros
y anexos e informe de la comisión revisora de
cuentas, correspondientes a los ejercicios
practicados al 31/12/2009 y 31/12/2010. 4)
Elección de comisión directiva y comisión revisora
de cuentas por 2 ejercicios. El Secretario.

3 días – 28297 – 26/10/2011 - s/c.

ENTIDAD DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE BARRIO PARQUE

MONTECRISTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/
10/2011 a las 16,30 hs. en 1ra. Convocatoria.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados
presentes para la firma el acta en el término de 10
días. 2) Consideración de memoria e informe de
comisión revisora de cuentas del ejercicio 2010/
2011. 3) Consideración de balance general y
cuentas de resultados, inventarios, cuentas de
ganancias y pérdidas del ejercicio, 1/7/10 al 30/6/
2011. 4) Elección de autoridades. Conforme lo
establece el estatuto social. La Secretaria.

3 días – 28233 – 26/10/2011 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS

 B° PARQUE  REPUBLICA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/
10/2011 a las 17,00 hs. con 1 hora de tolerancia,
en la sede social. Orden del Día: 1) Lectura del
acta anterior de asamblea. 2) Designación de 2
miembros presentes para firmar el acta de asamblea
en un plazo no mayor a diez días. 3) Consideración
de la memoria, balance general, cuadro de
resultados, firmado por el contador público e
informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondiente al ejercicio económico cerrado el
30/6/2011. Conforme lo dispone el estatuto so-
cial. La Secretaria.

3 días – 28234 - 26/10/2011 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL LIBERTAD
BALNEARIA

BALNEARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/
11/2011 a las 21,00 hs en la sede de la Asociación.
Orden del día: 1) Designación de 2 asociados para
que firmen el acta de asamblea, conjuntamente
con presidente y secretario. 2) Lectura y
consideración de la memoria, estados contables
completos y sus anexos, informe de la junta
fiscalizadora y de auditoria externa, todo por el
ejercicio N° 10 cerrado el 31/7/2011. 3)
Tratamiento del monto a fijar de cuota social. 4)
Exposición del consejo directivo de la situación
institucional. 5) Elección total de consejo directivo
y junta fiscalizadora para próximo período. El
Secretario.

3 días – 28251 – 26/10/2011 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS
PROVIDENCIA SALUD

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 1/11/
2011 a las 09,00 hs. con 1 hora de tolerancia, en la
sede social. Orden del Día: 1) Lectura del acta
anterior de asamblea. 2) Designación de 2
miembros presentes para firmar el acta de asamblea
en un plazo no mayor a diez días. 3) Consideración

de la memoria, balance general, cuadro de
resultados, firmado por el contador público e
informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondiente al ejercicio económico cerrado el
31/12/2010. La Presidente.

3 días – 28235 - 26/10/2011 - s/c.

SPORT AUTOMOVIL CLUB SAN
FRANCISCO

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 14/
11/2011 a las 20 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Razones por las cuales se convoca a
asamblea fuera del término fijado por los estatutos.
2) Lectura del acta de asamblea anterior. 3)
Consideración de la memoria, balance general,
estado de resultado y demás cuadros anexos,
correspondientes al ejercicio cerrado el 31/3/2011,
e informe de la comisión revisora de cuentas. 4)
Designación de 2 socios para que firmen el acta de
asamblea. El Secretario.

3 días – 28236 – 26/10/2011 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS, TERCERA EDAD Y

BIBLIOTECA SANTA RITA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/
10/2011 a las 18,15 hs en su sede social. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior de la asamblea.
2) Lectura y consideración de la memoria, balance
general, cuadro de resultados e informe de la
comisión revisora de cuentas, correspondiente al
ejercicio económico cerrado el 30/6/2011. 3)
Designación de 2 socios presentes para firmar el
acta de asamblea. 4) Elección de autoridades de
comisión directiva y comisión revisora de cuentas.
El Secretario.

3 días – 28289 – 26/10/2011 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

MARC DESCARTABLES SRL

Constitución de Sociedad

CONTRATO SOCIAL: Suscripto el 29/11/
2011.- SOCIOS: ANDRES CARDILLO,  D.N.I
N° 33.751.076, mayor de edad, argentino, nacido
el 04/07/1.988, de profesión estudiante y de estado
civil soltero, con domicilio en calle Real de Azua
N° 3931, P.H.2 de B° Urca.- MAURICIO
ANDRES RAMALLO, D.N.I. 24.770.899
argentino, mayor de edad, nacido el 27/08/1975, de
estado civil divorciado, de profesión empleado, con
domicilio en calle Pecker N° 2763, B° Cervecero.-
GABRIEL CARDILLO, D.N.I. 92.620.851,
nacido el 26/01/1.984 en la República Bolivariana
de Venezuela, mayor de edad, soltero, de profesión
empleado, con domicilio en calle Miguel del Corro
N° 37 Piso 4to. "A", todos de ésta ciudad de
Córdoba.- DURACION: noventa y nueve (99)
años a partir del 29/09/2.011.-DENOMINACION:
MARC DESCARTA BLES S.R.L., con domicilio
legal en la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
con sede en calle Bv. San Juan . N° 951 P.E. P.H N°
6. OBJETO SOCIAL: A) Industriales: Dedicarse
al ramo elaboración y fabricación de artículos
descartables aptos para el embalaje de productos
de consumo humano o animal. B) Comerciales:
Dedicarse a la comercialización en cualquiera de
sus formas de toda clase de artículos descartables,
en general, aptos para el embalaje de productos de
consumo humano o animal, al solo efecto de ejemplo
en forma enunciativa y no taxativa se detallan los
siguientes:  Envases de plástico, de tergopol, de
cartón, de madera, de hojalata, bandejas plásticas o
de cartón, papel en bobinas y resma, servilletas de

papel, cintas de embalaje, bolsas para residuos,
vasos de plástico y de tergopol, etc.-C)Financiera:
Dedicarse a inversiones. o aportes de capitales a
particulares, empresas o consorcios, constitución
y trasferencia de hipotecas u otros derechos reales.
La sociedad podrá siempre que se relacione con su
objeto, celebrar y realizar todos los actos, contratos
y operaciones que directamente tiendan a favorecer
su desarrollo. Para mejor cumplimiento de su objeto,
la sociedad podrá realizar todas las operaciones y
actos jurídicos que las leyes autoricen; A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones: CAPITAL SO-
CIAL: Pesos Veinte mil ($20.000.00), DIVIDIDO
EN VEINTE CUOTAS SOCIALES DE UN MIL
PESOS CADA UNA ($1.000,00 c/u), las cuales
han sido suscriptas por los socios en éste acto de la
siguiente manera: ANDRES CARDILLO suscribe
SIETE (7) cuotas. sociales que representan el
Treinta y Cinco por ciento (35%) del capital social
suscripto y que ascienden en total a la suma de
PESOS SIETE MIL ($7.000.00), MAURICIO
ANDRES RAMA LLO;  suscribe SIETE (7)
cuotas sociales que representan el Treinta y Cinco
por ciento (35%) el capital social suscripto y que
ascienden en total a la suma de PESOS SIETE
MIL ($7.000.00).-GABRIEL CARDILLO
suscribe SEIS (6) cuotas sociales que representan
el Treinta por ciento ( 30 %) del capital social
suscripto y que ascienden a la suma de PESOS
SEIS MIL ( $ 6.000.00), el cual es integrado por
cada uno de los socios en forma proporcional a su
suscripción totalmente en dinero efectivo en éste
acto en un veinticinco por ciento (25%),
comprometiéndose a integrar el setenta y cinco
por ciento (75%) restante, también en efectivo, en
un plazo no mayor de dos años a partir de la
suscripción del presente. REPRESEN TACION:
La dirección, representación y administración de la
sociedad estará a cargo de los socios ANDRES
CARDILLO, MAU RICIO ANDRES
RAMALLO y GABRIEL CARDI LLO, en
carácter de gerentes en forma conjunta, quienes se
comprometen a dedicar toda su actividad, capacidad
y conocimientos al objeto social, pudiendo
dedicarse a otras ocupaciones o actividades no
similares a las del presente contrato, pudiendo
representar a la sociedad en conjunto o
alternativamente dos de ellos.: CIERRE DE
EJERCICIO: El día treinta de Junio de cada año.-
Juzg. de 1° Inst. y 26 Nom C y C. Conc y Soc. N°
2. 0ficina 11 de Octubre de 2011. Silvina Nasim.
Prosecretaria Letrada.

N° 28081 - $ 200

 AMADORI y PEIRETTI S.H.

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER.

Disolución de Sociedad  (Expte. A - 02 - 2011)

Por Acuerdo Disolución de Sociedad de Hecho -
División Inmuebles Rurales para su explotación -
Compensación de Diferencia, de fecha 05 de Agosto
de 2009 los socios y liquidadores Sres. Celso Víctor
AMADORI, L.E. 3.112.411, (hoy sucesores Nelly
María PEIRETTI, L.C. 2.478.483 y Juan Carlos
AMADORI, D.N.I. 14.420.259), con domicilio
en zona rural de Colonia Italiana, y Carlos Bernardo
PEIRETTI, L.E. 6.547.483 y su esposa Estela Mar
GUISOLFO, L.C. 4.827.632, con domicilio en calle
Belgrano N° 694 de la ciudad de Corral de Bustos;
CUIT N° 30-56687321-0, resolvieron por
unanimidad disolver la sociedad al día 05 de Agosto
del año 2009 - Actuarán como liquidadores de la
misma los sucesores Nelly María PEIRETTI, L.C.
2.478.483 y Juan Carlos AMADORI,
D.N.I.14.420.259, con domicilio legal en calle San
Martín N° 72, y Carlos Bernardo PEIRETTI, L.E.
6.547.483 y su esposa Estela Mar GUISOLFO,
L.C. 4.827.632 , con domicilio legal en calle
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Sarmiento N° 125, ambos de Corral de Bustos-
Ifflinger.- Oficina, de Septiembre de 2011.- Fdo.
Dr. Claudio Gómez: JUEZ - Dra. Ana Rizutto:
Pro-Secretaria.

N° 28177 - $ 72

INSTRELEC S.A.

Transformación de Sociedad

Ampliación de edicto de fecha 26 de Septiembre
de 2011 INSTRELEC S.A.: Socios: Luis María
Cargnelutti, 56 años, divorciado, argentino,
Licenciado en Química, domiciliado en Pasaje Ignacio
Aquino N° 1167 barrio Pueyrredón, L.E.
11.034.340 y Car1os Eduardo Tealdo Alizieri, 53
años, casado, argentino, Ingeniero Electrónico,
domiciliado en calle Conrado Nalé Roxlo N° 606,
D.N.I. 13.132.759; ambos de la ciudad y provincia
de Córdoba. Sede Social de la Sociedad: calle
Charcas N° 2172 Barrio Pueyrredón de la ciudad y
provincia de Córdoba.

N° 28174 - $ 40

HEANUT S.A.

Constitución de Sociedad Anónima

Denominación: HEANUT S.A.. Fecha: 05 de
Julio de 2011.Socios: Cavallo Juan Jesús Luciano,
D.N.I. 23.711.473, 35 años, casado, argentino,
Coordinador y Técnico Superior en Turismo,
domiciliado en calle Falucho N° 1172 Galvez
provincia de Santa Fe; Cavallo José María, D.N.I.
26.492.562, 33 años, soltero, argentino, Veterinario,
domiciliado en calle José I. Rucci 466 bis Gálvez
provincia de Santa Fe; Javier Andrés Cavallo,
D.N.I. 34.118.824, 22 años, soltero, argentino,
empleado de comercio, domiciliado en calle Ovidio
Lagos N° 409 Piso 2do Dpto. "A" Córdoba; María
Julia Pacuta, D.N.I. 26.316.224, 33 años, soltera,
argentina, Enfermera, domiciliada en Santiago del
Estero N° 1039 Martínez Provincia de Buenos
Aires; y Pacuta  María Laura, D.N.I. 23.463.725,
36 años, divorciada, argentina, Comerciante, con
domicilio en calle León Schnneider 3943 Córdoba.
Domicilio y Sede Social: El domicilio legal es en la
jurisdicción de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina y estableciéndose la sede en
calle Ortiz de Ocampo N° 334 Piso 4to.Dpto.
"D". Plazo: Noventa y nueve (99) contados a partir
de la inscripción en Registro Público de Comercio.
Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto las
siguientes actividades: a) la comercialización y
financiación con fondos propios, elaboración,
fraccionamiento, fabricación, distribución,
importación y exportación de productos
nutricionales tales como nutracéuticos, vitaminas,
suplementos dietarios, alimentos, similares y
afines; farmacológicos y productos zooterápicos,
para ser utilizados en ganado equino, bovino,
porcino, ovino, caprino, camélidos y aves como
así también en animales domésticos tales como
mascotas y en animales en general; biológicos, tales
como vacunas, todos aquellos que actúen sobre el
sistema inmunológico del animal, ya sea que
aquellos se presenten este solos o combinados con
otros productos tales como fármacos y afines;
productos medicinales y específicos de uso en
medicina veterinaria; todos ellos destinados a la
atención, mejoramiento, cuidado, tratamiento y
curación de las dolencias, patologías e
inconvenientes relacionados con la salud y calidad
de vida animal, ya sea que sean provistos a los
pacientes internados en Clínica alguna o con
tratamiento ambulatorio; b) Explotación de todas
las actividades ganaderas en general tanto en
establecimientos propios como de terceros,
realizando labores ganaderas, ya sea en la cría de
animales de raza o no, engorde e invernada de ganado
vacuno, ovino, porcino, caprino, equino y toda

clase de animales de pedigrí, tambo o para con-
curso, compra, venta, acopio, importación y
exportación, consignación y distribución de
productos ganaderos, sus subproductos y
derivados; c) Administración, arrendamiento y/o
explotación de bienes, sean los mismos propios,
de particulares y/o sociedades comerciales o civiles,
y sobre toda clase de bienes muebles o inmuebles,
sean estos últimos urbanos, rurales y/o para
ganadería. Para el mejor cumplimiento de sus fines,
puede la Sociedad realizar. Todos los actos y
actividades inherentes a su objeto, ya sea por cuenta
propia o de terceros, asociada. en el país o en el
extranjero, realizando tales actividades en
instalaciones e inmuebles propios o de terceros,
quedando en consecuencia facultada para suscribir
toda clase de Contratos, Acuerdos y Convenios
que posibiliten el desarrollo de la actividad y Objeto
Social, gozando en consecuencia la Sociedad de
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones, pudiendo realizar actos y
celebrar contratos relacionados al Objeto Social en
áreas complementarías y de otra naturaleza.
Asimismo, la sociedad está facultada para
establecer filiales, sucursales, agencias, otorgar
franquicias, acordar representaciones u otras
similares y afines, ya sea en el país o en el extranjero,
de forma que posibilite el cumplimiento de sus
fines. Capital: Pesos Doce Mil con 00/100 ($
12.000,00) representado por Un Mil Doscientas
(1.200) acciones de pesos Diez con 00/100 ($ 10,00
) valor nominal cada una, ordinarias nominativas
no endosables, de clase A con derecho a 1 voto por
acción. Suscripción; Sr. Cavallo José María
Novecientas Sesenta (960 ) acciones; Sres. Cavallo
Juan Jesús Luciano, Cavallo Javier Andrés, Pacuta
María Laura y Pacuta María Julia, Sesenta ( 60 )
acciones cada uno. Administración: 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 tres, electos por el término de
un ejercicio.- 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. Los
Directores, en su primera reunión, deberán designar
un presidente. En caso de optar por un cuerpo
colegiado, deberán también designar un
vicepresidente primero, quien reemplazará al
presidente en caso de ausencia o impedimento de
éste, y un vicepresidente segundo, en su caso. El
Directorio funciona con la presencia de la mayoría
absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría
de votos presentes. El presidente tiene doble voto
en caso de empate. La Asamblea fija la remuneración
del Directorio de conformidad con el art. 261 de la
Ley 19.550 Autoridades: Presidente Sr. Cavallo
José María, D.N.I. 26.492.562 y Director Suplente
Sr. Cavallo Juan Jesús Luciano, D.N.I. 23.711.473.
Representación Social: La Representación de la
Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará
a cargo del Presidente del Directorio, o del
Vicepresidente primero y Vicepresidente segundo
en forma conjunta (en caso que se haya designado
a este último) si el Directorio fuere un órgano
colegiado, en caso ausencia o impedimento del
Presidente. Fiscalización: Por no estar comprendida
la Sociedad en las disposiciones del Artículo 299
de la Ley N° 19.550, se prescinde de la Sindicatura,
adquiriendo en consecuencia los Accionistas las
facultades de contralor del Artículo 55 de la Ley
N° 19.550. Fecha de cierre de Ejercicio: 30 de junio
de cada año.

N° 28173 - $ 296

 GLUP´S S. R. L..

Cesión de cuotas sociales – Renuncia de
Gerente – Designación de nuevo Gerente –

Modificación del Contrato Social

Por Contrato de Cesión de Cuotas Sociales de
fecha 2 de Septiembre de 2011, ratificado con
certificación notarial con fecha 5 de Septiembre de
2011, el Sr. JUAN CARLOS ODDO, D. N. I. nro.
6.053.373, cedió 69 cuotas sociales a favor del
MARTÍN SEBASTIÁN ODDO, titular del D. N.
I. nro. 24.316.927. Por Acta de Reunión de Socios
de fecha 5 de Septiembre de 2011 se aceptó la
renuncia que el Sr. JUAN CARLOS ODDO, D.
N. I. nro.  6.053.373, al cargo que ocupa en la
Gerencia de la Sociedad y se modificaron, entre
otras, las cláusulas segunda, cuarta y quinta del
Contrato Social la cuales, respectivamente,
quedaron redactadas de la siguiente manera:
“SEGUNDA: OBJETO: La sociedad tiene por
objeto la realización por cuenta propia, de terceros
y/o asociada a terceros, en el país y/o en el exterior,
de las actividades que a continuación se indican: A)
Compra y venta -tanto a nivel minorista, como
mayorista-, comercialización, exportación,
importación,  fabricación, elaboración, producción,
fraccionamiento, procesamiento, industrialización,
mezcla, acondicionamiento, conservación,
envasado, distribución y transporte, de: 1) cremas
heladas, helados, postres –helados o no-, refrescos,
bebidas con y sin alcohol y los subproductos y
derivados de todos ellos; 2) Comidas, comestibles,
golosinas, alimentos, confituras, dulces y cualquier
otro producto relacionados con la industria
alimenticia en general ya sea en su composición
originaria y natural, como en polvo, desecados,
congelados, helados, enlatados, procesados,
preelaborados y los subproductos y derivados de
todos ellos; sin excluir a otros, se incluye
especialmente los productos y subproductos de
origen cárnico, como las pastas, papas fritas,
ensaladas, lomitos y sándwiches en general; Y 3)
productos y subproductos de panificación,
panadería, confitería y repostería y cualquier otro
artículo de carácter gastronómico. B) Explotación
comercial de kioscos, bares, confiterías,
restaurantes, de servicios de catering  y negocios
gastronómicos y/o de venta al público de los
productos antes mencionados bajo el punto A. C)
Compra, venta, comercialización, exportación,
importación, transporte, distribución,  producción,
fabricación, ensamble, industrialización,
acondicionamiento de herramientas, máquinas,
equipos, sistemas, aparatos, procesos, métodos,
repuestos, accesorios, patentes, marcas, licencias,
diseños y/o dibujos industriales, relacionados con
alguna, algunas o todas las actividades descriptas
anteriormente bajo los puntos A y B. D) Prestación
de servicios de asesoramiento técnico e integral, de
consultoría, de investigación de mercado, de
industrialización, de marketing, de comercialización
y/o científica, así como realizar estudios y/o
proyectos de factibilidad y de preinversión de
planes, programas y proyectos de inversión
relacionados y/o vinculados con alguna/s de las
actividades descriptas en los punto A, B y/o C
precedentes, incluyéndose su difusión a través de
su publicación y/o comunicación por cualquier vía
(entre otras, a través de informes, conferencias,
exposiciones, Internet); E) Otorgar, aceptar,
ejercitar y administrar mandatos, representaciones,
comisiones, concesiones, consignaciones y
franquicias vinculadas a las actividades indicadas
bajo los puntos A, B, C y/o D antes descriptos; F)
Ser fiduciaria en contratos de fideicomiso donde el
encargo fiduciario comprenda alguna, algunas y/o
todas las actividades descriptas en los puntos
anteriores (A, B, C, D y/o D). Y G) Otorgar
préstamos y/o aportes e inversiones de capitales,
realizar financiaciones, operaciones de crédito en
general, quedando excluidas las vinculadas a la ley
de entidades financieras..”; “CUARTO: CAPITAL
SOCIAL: El capital social se fija en la suma de
$30.000,00, dividido en 200 cuotas de $150,00
cada una, las que son suscriptas en su totalidad por

los socios en la siguiente proporción: el socio JUAN
CARLOS ODDO, D. N. I. nro.  6.053.373, la
cantidad de 2 cuotas de $150,00 c/u, por un total
de $ 300,00 y el socio  MARTÍN SEBASTIÁN
ODDO, D. N. I. nro. 24.316.927, la cantidad de
198 cuotas de $150,00 c/u, por un total de $
29.700,00. ... Cada cuota da derecho a un (1) voto.”;
y “QUINTA: ADMINISTRACIÓN: La
administración y representación de la sociedad será
ejercida por el socio MARTÍN SEBASTIÁN
ODDO, D. N. I. nro. 24.316.927, quien revestirá
el carácter de Gerente encontrándose facultado para
representar a la Sociedad en todos los negocios y
actividades que hagan a su objeto societario, sin
más limitación en sus facultades que las que surgen
de ese dato normativo y de las restricciones que se
dimanan de este Contrato Social. ...El Sr. MARTÍN
SEBASTIÁN ODDO, D. N. I. nro. 24.316.927,
mantendrá el cargo de Gerente y el ejercicio de tal
función por un plazo indeterminado y hasta tanto
se decida lo contrario ...”  Juzg. de 1° Inst. y 3°
Nom. C. y C.. Of.: 11/10/11.

N° 28216 - $ 288.-


