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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA

RIVADAVIA

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 10/6/
2011 a las 20,00 hs. en sede social. Orden del Día:
1) Lectura acta anterior. 2) Designar 2 socios
para firmar el acta. 3) Causas convocatoria fuera
término. 4) Memoria, balances, informes
fiscalizadores ejercicio 2008, 2009 y 2010. 5)
Designar junta escrutadora. 6) Elección total de
comisión directiva por 2 años: presidente,
secretario, tesorero y 5 vocales titulares. Por 1
año: vicepresidente, prosecretario, protesorero
y vocales suplentes – comisión revisora de
cuentas: 3 revisores titulares y 1 suplente. 7)
Cuota social. 8) Aprobación del cambio del piso
del salón para fines sociales y deportivos. 9)
Extensión de los plazos de convenio celebrado
en Acta N° 564 de fecha 23/2/2007 (Art. 49). El
Secretario.

3 días – 12587 – 31/5/2011 - s/c.

ASOCIACION CENTRO
AGROPECUARIO REGIONAL LAS

VARILLAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el miércoles 15 (quince) de junio del año dos
mil once, a las veinte horas treinta minutos, con
(30) treinta minutos de tolerancia en su sede
social, sito en Martín Fierro 581, de la ciudad
de Las Varillas. Orden del Día: 1) Lectura del
acta anterior. 2) Designación de dos asambleístas
para firmar el acta conjuntamente con presidente
y secretaria. 3) Lectura, consideración y
aprobación de la memoria anual, balance gen-
eral e informe de la comisión revisora de cuentas
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010. 4)
Renovación parcial de la comisión directiva.
Elección de 5 (cinco) miembros titulares y 2
(dos) miembros suplentes. 5) Causas asamblea
fuera de término. La secretaria.

2 días – 12592 – 30/5/2011 - $ 128.-

CENTRO RECREATIVO ASOCIACION
CIVIL

Convoca a Asamblea General Extraordinaria
el 15/6/2011 a las 21,00 hs. en la sede social.
Orden del día: 1) Designación de 2 socios
presentes para firmar el acta de la asamblea. 2)
Autorizar el presidente Sr. Miguel Candela, por
simple mayoría de votos (de acuerdo al art. 63
del estatuto social), a confirmar la compra del

cincuenta por ciento de los derechos y acciones
de los lotes colindantes al Predio polideportivo
rematados el pasados 27 de abril de la ciudad de
Córdoba. El Secretario.

3 días – 12641 – 31/5/2011 - s/c.-

ASOCIACION CIVIL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE COLAZO

COLAZO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17/
6/2011 a las 21,00 hs. en calle 8 de Marzo 357.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Consideración del balance general, memoria y
el informe de la comisión revisadora de cuentas
por el ejercicio cerrado el 31/12/2009. 3) Causas
por asamblea fuera de término. 4) Elección de 2
socios para suscribir el acta. El Secretario.

3 días – 12645 - 31/5/2011 - s/c.

  FONDOS DE
COMERCIO

La señora Lucinda Ida Romero, D.N.I.
7.979.712, casada, domiciliada en calle Domingo
French N° 3266, B° San Vicente de la ciudad de
Córdoba, de profesión Comerciante, vende a la
señorita Paola Andrea Peralta, DNI N° 29.207.909,
domiciliada en calle Catamarca N° 1151 Piso 3
Dpto. E B° General Paz de la ciudad de Córdoba,
de profesión empleada, el Fondo de Comercio del
Bar de su propiedad, nombre de fantasía " Bar
Aries ", sito en calle La Rioja N° 21 B° Centro de
la ciudad de Córdoba. Transfiere libre de personal,
deudas y obligaciones de todo tipo. Oposiciones
por el término de ley en el domicilio sito en calle
La Rioja N° 21 B° Centro, ciudad de Córdoba.

5 días - 12644 - 2/6/2011 - $ 50 .-

SOCIEDADES
COMERCIALES

MAIZCO SOCIEDAD ANONIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Designación de Directorio

Por Asamblea Ordinaria-Extraordinaria del 28
de febrero de 2011, Acta N° 68, se aprobó la
designación de Directores y Síndicos todos por
un ejercicio- Directorio: Presidente Dr. José María
Bautista ALUSTIZA, L.E. N° 6.557.351;
Vicepresidente Dr. Sebastián ALUSTIZA, D.N.I.
N° 23.674.650; Director Secretario: Sra. Maria
del Carmen MASCIANGELO de DECCA, L.C.
N° 5.153.480; Directores Titulares: Ing. Gregorio

Carlos Alberto FISCHER, D.N.I. N° 14.934.415,
Cra. Maria Fernanda ALBANO de HURTADO,
D.N.I. N° 20.398.405 y Dr. Marcelo Daniel
SERALE, D.N.I. N° 16.884.128- Directores
suplentes: Señor René Bonifacio SERALE, D.N.I.
N° 6.532.462, Sra. Adriana Beatriz SERALE de
FISCHER, D.N.I. N° 16.169.802- Sindicatura:
Síndico Titular: Cr. Adrián Marcelo REGIS, D.N.I.
N° 17.514.686, Matrícula N° 9925, Síndico
Suplente Cra. Patricia Mariel TERRE, D.N.I. N°
16.805.677, Matrícula N° 8774.- Depto
Sociedades por Acciones Córdoba.-

N° 10903 - $ 60.-

DESARROLLOS ESTRATEGICOS EN
SALUD S.A.

Edicto Rectificatorio

Se rectifica el edicto Nº 26837, publicado el 05/
11/2010 de acuerdo a los siguientes puntos: A) En
el punto “Fiscalización” debe decir: La
fiscalización de la sociedad estará a cargo de un
Sindico Titular y un Sindico Suplente elegidos
por la Asamblea Ordinaria por el término de tres
ejercicio.- Los miembros de la Sindicatura deberán
reunir las condiciones y tendrán las funciones,
derechos y obligaciones establecidas en la ley
19.550- Si la Sociedad no estuviere comprendida
en la disposiciones del art. 299, de la Ley 19.550,
podrán prescindir de la sindicatura, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor del art.
55 de la Ley 19.550.- Se resuelve prescindir de la
Sindicatura en virtud de lo dispuesto por el art.
284 in fine de la L.S.C., expresando que los socios
poseen el derecho de contralor conferido por el
art. 55 L.S.C., salvo aumento de capital en los
términos del art. 299 inc. 2 de igual cuerpo legal.-

N° 10923 - $ 56.-

IMEK S.R.L.

Constitución de Sociedad

Los señores GRAKONIA, Iván Mauricio,
argentino, de 33 años de edad, soltero, de profesión
Ingeniero mecánico electricista, D.N.I. n°
25.858.295, con domicilio real en calle Diego Cala
n° 128, barrio San Salvador, de la ciudad de
Córdoba, y el señor LESCANO Eduardo Darío,
argentino, de 39 años de edad, casado, de profesión
ingeniero mecánico electricista, D.N.I. n°
22.162.264, con domicilio real en calle López n°
242, de la localidad de Venado Tuerto, provincia
de Santa Fe, constituyen: Denominación de la
sociedad: IMEK S.R.L. Domicilio y sede social:
La sociedad tiene su domicilio en la jurisdicción de
la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba,
República Argentina, pudiendo establecer agencias
y/o sucursales en cualquier lugar de la República

Argentina y su sede social en calle Av. Colón n°
4933, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo de Duración: noventa
y nueve años contados a partir de la fecha de
suscripción del contrato social. Objeto: La sociedad
tiene por objeto la realización por cuenta propia,
de terceros o asociada a terceros, en el país o en el
exterior, de las siguientes operaciones: a)
Fabricación, reparación, mantenimiento, armado,
fundición, importación, exportación, distribución,
representación y cualquier forma de
comercialización de máquinas, matrices, piezas
metálicas, sus partes, repuestos y accesorios, b)
Fundición y laminación de metales: Fundición de
metales ferrosos, no ferrosos y todo otro tipo de
metales; laminación de aceros, aluminio, bronce, y
mecanizado de piezas de fundición, matricería y
estampería. Explotación, industrialización y
elaboración de productos y subproductos
metalúrgicos, mecánicos, eléctricos,
electrometalúrgicos, electromecánicos y de
electrónica; fabricación de maquinarias,
herramientas, válvulas, prensaestopas ajustable
para válvulas, motores, y repuestos relacionados
con la industria metalúrgica, c) Elaboración y
comercialización de metales: 1. Industrial:
Mediante la elaboración de metales ferrosos y no
ferrosos; fundición maleable y de hierros, de aceros
especiales y de aleación; forja y laminación de
hierros, aceros y otros metales; trefilación y
rectificación de hierros y aceros; mecanización de
todo tipo de producto elaborado. 2. Comercial:
Compra, venta, importación y exportación de
productos metalúrgicos, metales ferrosos y no
ferrosos, hierros y aceros especiales y de aleación,
pudiendo actuar como agente, representante o
distribuidora de fabricantes, comerciantes o
exportadores. Fecha del Contrato Constitutivo:
25 de febrero de 2011. Capital: Pesos veinte mil
($20.000) dividido en doscientas (200) cuotas
sociales de pesos cien ($ 100) valor nominal cada
una y que los socios suscriben en partes iguales de
la siguiente manera: el señor GRAKONIA, Iván
Mauricio la cantidad de cien (100) cuotas sociales,
y el señor LESCANO Eduardo Darío, la cantidad
de cien (100) cuotas sociales. El capital social se
integra en un 25 % en dinero en efectivo,
obligándose los socios a integrar el saldo restante
dentro del plazo de dos años. Administración y
Representación: Se designa como gerente al Sr.
GRAKONIA, Iván Mauricio, D.N.I. n°
25.858.295. Fecha de cierre del ejercicio: el día el
01 de marzo de cada año. Córdoba, 29 de Abril de
2011. Juzgado 1° Instancia Civil y Comercial de
29a Nominación. M. A. Pérez, Prosec..

N° 10411 - $ 160

GN CORDOBA CONSULTORES S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO Y
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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° 12739 - $ 40.-

BORDINO GASES Y SOLDADURA S.R.L.

SAN FRANCISCO

Constitución de Sociedad

Contrato Social de fecha: 01-02-2011. Socios:
Sr. Rogelio Raineldo Santiago BORDINO,
argentino, viudo, DNI 6.209.046, jubilado, con
domicilio en calle Salta N° 2170 ciudad de San
Francisco, Córdoba; y el Sr. Eduardo Daniel
BORDINO, argentino, casado, DNI 16.150.616,
comerciante, con domicilio en calle Paraguay N°
2427 ciudad de San Francisco, Córdoba.
Denominación: BORDINO GASES Y
SOLDADURA S.R.L.. Domicilio: Av. Urquiza
N° 1220 ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años.
Objeto Social: Realizar por sí o por terceros o
asociada a terceros o en comisión o por mandato
de terceros en cualquier parte del país o del
extranjero, las siguientes actividades: SERVICIOS:
Ferretería Industrial, Venta de gases industriales y
materiales para soldadura, herramientas de mano,
seguridad industrial, comisión por transporte..
Capital Social: El capital social asciende a la suma
de $ 70.000 - representado por 7.000 cuotas
sociales de $ 10.- cada una, que los socios
suscriben totalmente de acuerdo al siguiente
detalle: a) Rogelio Raineldo Santiago BORDINO
3.500 cuotas sociales de $10.- cada una,
representativas del cincuenta por ciento (50%)
del capital social y de la suma de $35.000.- y
Eduardo Daniel BORDINO 3.500 cuotas sociales
de $10.- cada una, representativas del cincuenta
por ciento (50%) del capital social y de la suma de
$35.000.-. La integración total del capital se pro-
duce mediante aporte de bienes muebles,
herramientas, automotores que forman parte del
ANEXO que se incorpora formando parte del
presente con las firmas debidamente certificadas.
Administración: La administración,
representación, representación legal y uso de la
firma estará a cargo de ambos socios Gerentes,
quienes actuando siempre en forma conjunta,
obligarán a la Sociedad con sus firmas, debiendo
insertar en todos los casos sus firmas particulares
con el aditamento "BORDINO GASES Y
SOLDADURA S.R.L. - Socios Gerentes".
Ejercicio Social: 31 de diciembre de cada año. Juzg.
de 1o Inst. C. C. 2o Nom. Sec. N° 4, San Fran-
cisco, 18 de abril de 2011-

N° 10949 - $ 120

  REGIONALES LA FAMA S A

    Elección de Autoridades

Por resolución de “Asamblea General Ordinaria”
según Acta nº 3 de fecha 08/10/2010, se dispuso
por unanimidad reelegir a los Directores por el
término de tres ejercicios. De esta manera queda
designado como Director Titular Presidente la Sra.
Liliana del Carmen Arribas, DNI Nº 16.907.029 y
como Director Suplente el Sr. Daniel Oscar Villa,
DNI Nº 14.711.997. Los Directores designados
aceptan el cargo por “Acta de Directorio” nº 17 de
fecha 12/11/2010. Córdoba, 17 de Mayo de 2.011.

N° 11731 - $ 40.-

FERRER CONSTRUCCIONES S.R.L.

Insc. Reg. Púb. Comer. - Constitución Expte.
1686842/36

Fecha del contrato constitutivo: 14/05/09
suscripto el 18/05/09. Socios: IVÁN AUGUSTO
FERRER, argentino, de 43 años de edad, DNI.
17.000.751, , casado, de profesión Ingeniero Civil,
domiciliado en calle Boulevard San Juan 347, piso
7o, departamento "C", de la ciudad de Córdoba,
y ANDREA PAOLASSO, argentina, de 39 años
de edad, DNI número 20.996.822, casada, de
profesión Arquitecta, con igual domicilio que el
anterior. Denominación: FERRER
CONSTRUC CIONES S.R.L. Domicilio v sede:
Domicilio en jurisdicción de la Provincia de
Córdoba y sede en Boulevard San Juan 347,
piso 7o, departamento "C" de la ciudad de
Córdoba. Plazo de duración: Noventa y nueve
(99) años contados desde la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto so-
cial: La realización por cuenta propia, o de
terceros, o asociada a terceros, de las siguientes
actividades: proyecto, dirección y ejecución de
todo tipo de obra de construcción públicas o
privadas, civiles, de arquitectura, eléctricas,
hidráulicas, instalaciones, infraestructura, viales,
o de cualquier otra naturaleza, como cualquier
otra actividad o servicio relacionado. La sociedad
podrá extender sus negocios a la fabricación de
materiales de construcción, de implementos usados
en su propia industria o de subproductos de la
misma, como también realizar toda Clase de
negocios que se relacione directa o indirectamente
con la especialidad del objeto social, Industriales
o financieros, mobiliarios o inmobiliarios, ya sea
por cuenta propia o en colaborad con otras perso-
nas, sociedades o compañías. La sociedad podrá
también comprar y vender inmuebles urbanos,
rurales, edificios y realizar cualquier otra Case de
actividad directa o indirectamente vinculada a su
objeto en el país o en el extranjero. A los efectos
del cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá
efectuar y otorgar contratos y actos jurídicos que
sean necesarios o convenientes, con particulares,
Instituciones nacionales, provincias
municipalidades, sociedades, bancos oficiales,
particulares o mixtos. Capital Social: Fijado en la
suma de Pesos CINCUENTA MIL ($ 50.000),
dividido en quinientas cuotas sociales de Pesos
cien ($ 100) cada una de ellas que los socios
suscriben totalmente en este acto, según el
siguiente detalle: EI socio IVAN AUGUSTO
FERRER suscribe doscientas cincuenta (250)
cuotas sociales, equivalentes al 50% del capital
social por una suma de Pesos VEINTICINCO
MIL ($ 25.000); y la socia ANDREA PAOLASSO
suscribe doscientas cincuenta (250) cuotas
sociales, equivalentes al otro 60% del capital so-
cial, por una suma de Pesos VEINTICINCO MIL
($ 25.000). Los socios integrarán el capital
suscripto de la siguiente manera: 1) La suma de
Pesos DIECISÉIS MIL ($ 16.000) en dinero en
efectivo, integrando el 25% de dicha suma en este
acto, y el 75% restante se integrará dentro de los
dos años a contar del día de la fecha. 2) El saldo de
capital social suscripto equivalente a Pesos
TREINTA Y CUATRO MIL ($ 34.000) se inte-
gra mediante la cesión de bienes de uso, según
inventario que como Anexo I es parte integrante
del contrato social y es suscripto por los socios
Los socios manifiestan que el dominio de dichos
bienes muebles es al 50% cada uno de los socios.
Los aportes en especie han sido valuados
legalmente a su valor de mercado, conforme
certificación contable acompañada. Adminis
tración: La Dirección, Administración y de
Representación de la Sociedad estará a cargo de la
Gerencia quedando designado como gerente el
socio IVAN AUGUSTO FERRER. Cierre del
Ejercicio: 30 de junio de cada año. Juzgado de

Primera Instancia y 33 Nom. C y C. Of.; 5/5/11.
N° 10931 - $ 208

ESTABLECIMIENTO
 DON ALFONSO S.A.

Elección de Autoridades

RIO CUARTO

Por Asamblea General Ordinaria del 02 de
Octubre de 2006, constituida con carácter de
unánime, se eligieron los miembros del Directorio,
y de la Sindicatura: Presidente: Alfonso Víctor
CAMPOS, DNI. Nº 25.686.775; Vicepre sidente:
Clara Ruth BONFIGLIOLI, DNI. Nº 04.971.219;
Directora Titular: María Victoria LLORENTE,
LC. Nº 0.632.093; Síndico Titular: Ricardo Alberto
GRANDO, DNI. Nº 06.658.330, Matr. Prov. Nº
10-1871-4; Sindico Suplente: Rubén Eduardo
CRESPO, DNI. Nº 13.078.841, Matr. Prov. Nº
10-6117-6.- Todos por el término estatutario de
tres ejercicios economicos.-

N° 11047 - $ 60.-

DISTRIBUIDORA MAXI - SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Cesión de Cuotas Sociales
Modificación de la cláusula quinta del
Estatuto - Elección de autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria, de
fecha 18 de abril de 2011,  realizada en la sede
social de la empresa sita en calle Jachal Nº 4357 de
la ciudad de Córdoba,  se aprobó por unanimidad
la cesión de cuotas sociales de la participación de
la socia PATRICIA ANDREA GONZALEZ
D.N.I. 18.269.175  a la socia MARIA TERESA
GONZALEZ D.N.I. Nº 11.978.819, por lo que
se modificó la cláusula quinta del estatuto el cual
queda redactada de la siguiente manera:
“QUINTA: CAPITAL SOCIAL: El capital so-
cial se establece en la suma de Pesos doce mil
($12.000), representado en cien (100) cuotas
sociales de un valor nominal de pesos ciento veinte
($120),  totalmente suscripta por cada uno de los
socios de acuerdo al siguiente detalle: a.- El socio
Raúl Alberto Meisner la cantidad de cincuenta
(50) cuotas sociales de valor nominal de pesos
ciento veinte ($120) cada una, por un total de
Pesos seis mil ($6000), b: La socia María Teresa
Gonzalez la cantidad de cincuenta (50) cuotas
sociales de valor nominal cada una de pesos ciento
veinte (120), por un total de Pesos seis mil (6000).-
“  Asimismo en  la misma asamblea se  efectuó la
elección del gerente, resolviéndose por unanimidad
la reelección del socio RAÚL ALBERTO
MEISNER, D.N.I. Nro. 11.187.316,  quien en
ese acto ratificó la aceptación del cargo,
manifestando con carácter de declaración jurada,
no encontrarse comprendido en las prohibiciones
e incompatibilidades de los artículos 264 y 286 de
la ley 19.550. El socio gerente fijó domicilio espe-
cial en calle Jachal Nº 4357, Barrio Empalme de
esta ciudad de Córdoba, provincia del mismo
nombre, Republica Argentina. Juzg. de 1ra Inst.
7ª Nom. Con. Soc – 14, de la ciudad de Córdoba.-

N° 11058 - $ 100.-


