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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
DERECHO A LA EDUCACION DEL NIÑO

FRONTERIZO

se llama a Asamblea General Extraordinaria a
sus miembros. A realizarse el día 21 de
noviembre: del corriente: a las 20bs en
Gobernador jasé Esteban Bustos 873 B° URCA.
Córdoba. El Orden del Día será:  1) Elección de
los miembros de la nueva Comisión Directiva,
vocales titulares. Vocales suplentes, Comisión
revisora de Cuentas. 5) Designación de dos
Asambleístas para la tirma del Acta de la
Asamblea Extraordinaria. El Secretario.

3 días - 30096 - 4/11/2011 - s/c.

CLUB ATLETICO SAN LORENZO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
12/2011 a las 21 hs., en Arturo M. Bas 260,
ciudad de Córdoba, orden del día: 1) Designación
de dos (2) socios para que conjuntamente con el
presidente y secretario suscriban y aprueben el
acta de asamblea. 2) Consideración y aprobación
del balance general del ejercicio 2010 e informe
de revisores de cuentas, 3) Lectura y
consideración de la memoria anual; 4)
Designación de nuevas autoridades del club para
el próximo año, cuyas listas se receptará, por
secretaria los días 9 y 10 de diciembre del
corriente año, de 19 a 21 hs., en el domicilio de
Bv. Arturo Illia 459 centro de la ciudad de
Córdoba. Córdoba, 01 de Noviembre de 2011.
El presidente.

3 días – 30159 – 4/11/2011 - $ 120.-

CENTRO DE ESCRIBANOS JUBILADOS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/
11/2011 a las 09,00 hs. en la sede. Orden del
Día: 1) Consideración de la memoria y balance
por el ejercicio cerrado el 30/9/2011 e informe de
la comisión revisora de cuentas. 2) Modificación
del estatuto. 3) Elección de la nueva comisión
directiva y de la comisión revisora de cuentas. 4)
Designación de dos socios para que suscriban el
acta de la asamblea. La comisión directiva.

N° 29975 - $ 40.-

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TIRO
FEDERAL DE CANALS

CANALS

Convocase a Asamblea Ordinaria el 30/11/2011
a las 21,30 hs. en sede social. Orden del Día: 1)

Lectura y consideración del acta anterior. 2)
Designación de 2 asociados para que firmen el
acta. 3) Informe sobre las causales por el llamado
fuera de los términos estatutarios. 4) Lectura y
consideración de la memoria, balance general,
cuadro de resultados y cuadros anexos, informe
de la comisión revisora de cuentas e informe del
contador correspondientes a los ejercicios
cerrados al 31/1/2007, 31/1/2008, 31/1/2009, 31/
1/2010 y 31/1/2011. 5) Elección de presidente,
vicepresidente, secretario, tesorero, y 4 vocales
titulares por 2 años. Elección de 3 vocales
suplentes por 1 año y 3 miembros de la comisión
revisora de cuentas por 2 años. Art. 29° en
vigencia. El Secretario.

3 días – 30155 – 4/11/2011 - s/c.

AEROCLUB SANTA MARIA DE
PUNILLA.

CONVOCATORIA

El Aeroclub Santa Maria de Punilla, convoca a
Asamblea General Ordinaria, para el día
veintitrés de Noviembre de 2011, a las dieciocho
horas en primera convocatoria y dieciocho y
treinta horas segunda convocatoria, en la sede
social del Aeroclub Santa Maria Punilla, sito en
calle Aeródromo Santa Maria Punilla  de la
localidad de Santa Maria de Punilla, a fin de
considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos Asociados para que suscriban
el Acta de Asamblea. 2) Lectura del Acta Ante-
rior. 3)- Lectura completa del registro de
asociados.- 4)- Dejar sin efecto el Acta de
asamblea  General Ordinaria  de fecha 03/09/
2011 por adolecer de requisitos formales
esenciales, conforme a la normativa vigente. 5)-
Lectura y Consideración de la  Memoria, Bal-
ance General; Inventario; Estado de Situación
Patrimonial y Estado de Recursos y Gastos del
ejercicio económico finalizado el día 30 de Junio
de 2010, Estado de Cuentas a la fecha de la
Asamblea e informe del revisor de cuentas por el
ejercicio mencionado. 6)- Lectura y
Consideración de la Memoria, Balance General;
Inventario; Estado de Situación Patrimonial y
Estado de Recursos y Gastos del ejercicio
económico finalizado el día 30 de Junio de 2011,
Estado de Cuentas a la fecha de la Asamblea e
informe del revisor de cuentas por el ejercicio
mencionado. 7)- Elección de la Comisión
Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas
Autoridades: A) Presentación y oficialización
de las listas de candidatos para integrar la
Comisión Directiva en los cargos de Presidente,
Vice-Presidente, Secretario, Tesorero, vocal titu-
lar, 1º Vocal Suplente Y 2º Vocal Suplente elegidos
por el término de 2 (dos) años; para la Comisión

revisora de Cuentas el revisor de cuentas titular
y revisor de cuentas suplente elegidos por el
termino de 2 (dos) años.-B) Elección por voto
secreto sobre las listas presentadas y oficializadas
previamente para cubrir los cargos de Presidente,
Vice-Presidente, Secretario, Tesorero, vocal titu-
lar, 1º Vocal Suplente Y 2º Vocal Suplente elegidos
por el término de 2 (dos) años; para la Comisión
revisora de Cuentas el revisor de cuentas titular
y revisor de cuentas suplente elegidos por el
termino de 2 (dos) años. 8)- Nombrar al Socio
Daniel Bogo socio vitalicio. 9)- Temas Varios.

3 días –30079 – 4/11/2011 - $ 400 .-

ALIANZA FRANCESA DE CORDOBA:

Convoca a Asamblea extraordinaria 14 de
Noviembre 18:00 horas Sede Social ORDEN
DEL DIA: 1) Elección de 2(dos) asociados para
suscribir el Acta de Asamblea, junto al Sr.
Presidente y el Sr. Secretario 2) Informe de la
situación financiera.  3) Funcionamiento, estado
actual y futuro de la Institución, habida cuenta
de los antecedentes y acontecimientos que son
del dominio público. 4) Informe de la actividad
pedagógica y cultural. 5) Situación del Director
de la AFC .  6) Cooperación con la Fundación
AF y la Delegación General en Argentina.
Presentación, discusión y aplicación de la
“CHARTE” de la Alianza Francesa en la AFC
de Córdoba 7) Ratificación nuevo valor cuota
anual socios de la AFC.  EL SECRETARIO

3 días - 30118 - 4/11/2011 - $ 186.-

DI-CONST S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria
para el día 25 de Noviembre de 2011 a las
dieciocho horas en el local social de la calle
Agustín Garzón N° 2294 BO San Vicente de
la ciudad de Córdoba, para considerar el
siguiente “Orden del Día”: Primero:
Designación de dos accionistas para que
aprueben y firmen el acta de Asamblea.
Segundo: Motivos por el atraso de llamado a
Asamblea. Tercero: Lectura, consideración y
aprobación de los Inventarios, Estado de
Situación Patrimonial, Estados de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Notas ,Cuadros Anexos correspondiente a los
ejercicios económicos cerrados números tres
y cuatro correspondientes al 31/12/2009 y
31/12/2010. Cuarto:  Consideración y
aprobación de las Memorias Anuales del los
ejercicios citados en el punto anterior. Ouinto:
Determinación del nuevo Directorio y
designación de los mismos por el termino de

tres ejercicios. Córdoba 31/10/2011. EL
DIRECTORIO

3 días - 30124 - 4/11/2011 - $ 300.-

CENTRO DE TRANSPORTADORES
RURALES DE RIO CUARTO

 RIO CUARTO

CONVOCA a sus asociados a Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 25 de
Noviembre de 2011, a las 18 hs., en su sede
social de calle Presidente Perón Oeste N° 411,
de la Ciudad de Río Cuarto, p¡ra tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) lectura del
Acta anterior. 2) Informe de las causas por
las que no se realizaron Asambleas en término.
3) Consideración de Memorias, Balances
cerrados al 31/05/2010 y 31/05/2011, e
Informes de la Canisión Revisora de Cuentas
por tales ejercicios.  4) Elección de
autoridades de la Comisión Directiva
(Presidente, Vicepresidente, Sacretario,
Prosecretario, Tesorero, Protesorero, Cinco
Vocales Titulares Y Cuatro Vocales Suplentes)
Y Revisora de Cuentas (Tres miembros
Titulares Y un Suplente), las que se renovaran
por mitades anualmente. 5) Designación de
dos socios para firmar el acta de la Asamblea.
Comisión Directiva-

3 días - 30123 - 4/11/2011 - $ 132.-

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL MEDICO
DE CORDOBA

El consejo Directivo de la ASOCIACION
MUTUAL DEL MEDICO DE CORDOBA,
convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 05 de Diciembre de 2011 a las 20:00
hs., en la sede del Circulo Medico de Córdoba,
sito en calle Ambrosio Olmos N° 820 de la
Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: A) Designación de dos
asociados para que firmen el acta de Asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario,
B) Causas por la que se cita fuera de término,
C) Consideración de la Memoria, Balance
General, Cuadro de Gastos y Recursos e
Informe de la Junta Fiscalizadora
correspondiente al ejercicio N” 8 cerrado el
30/06/2011, D) Consideración de aumento de
la Cuota Social. El Secretario.

3 días - 30099 - 4/11/2011 - s/c.

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL MEDICO
DE CÓRDOBA

       El consejo Directivo de la ASOCIACION
MUTUAL DEL MEDICO DE CORDOBA,
convoca a Asamblea General Extraordinaria para
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el día 05 de Diciembre de 2011 a las 21:00 hs., en
la sede del Circulo Medico de Córdoba, sito en
calle Ambrosio Olmos N° 820 de la Ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Dia:
Al Designación de dos asociados para que firmen
el acta de Asamblea conjuntamente con el
Presidente y Secretario, B) Consideración de la
Situación de la entidad y su posible disolución y
liquidación, y eventual designación de la
Comisión liquidadora. El Secretario.

3 días - 30101 - 4/11/2011 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE EX GAS DEL

ESTADO Y BARRIO GENERAL PAZ.

 Córdoba convoca a todos sus .asociados a
Asamblea General Ordinaria para el día 16 de
Noviembre de 2011, a las 16:00 horas, a realizarse
en su sede de calle Sarmiento 935 - Barrio Gral.
Paz, de la Ciudad de Córdoba, a fin de considerar
el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos
asambleístas para firmar el Acta de Asamblea. 2)
Consideración de la Memoria, Balance e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas por el
ejercicio finalizado el 31/08/2011. 3) Elección de
Autoridades período 2011/2013, según el Art.
28 del Estatuto y Proclamación de las nuevas
Autoridades. El Secretario.

3 días - 30103 - 4/11/2011 - s/c.

MUTUAL DE ASOCIADOS DEL CLUB
ATLETICO y CULTURAL RECREATIVO

CONVÓCASE  a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, para el día 12 de Diciembre de
2011, a las 21 :30 horas, en el local social de calle
Las Heras 385 de la localidad de Laborde, a los
efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL
DíA 1°) Elección de dos asociados para suscribir
acta de Asamblea conjuntamente con Presidente
y Secretario. 2°) Lectura y consideración de la
Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y
Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora,
correspondiente al Ejercicio N° 21 comprendido
entre el 1° de Septiembre de 2010 y el 31 de
Agosto de 2011. 3°) Tratamiento y
consideración del valor de la cuota social. 4°)
Elección de 3° vocal suplente de Consejo
Directivo para completar el mandato que finaliza
el 31 de Agosto de 2012, por renuncia del
miembro anterior. El Secretario.

3 días - 30107 - 4/11/2011 - s/c.

ASOCIACION
MUTUAL PRODING

Convoca a la Asamblea General Ordinaria, a
realizarse en Avda. Armada Argentina n° 2126;(
esq. llinois) B° Santa Isabel 1° Sección de
Córdoba- capital; el día 7 de diciembre  las 17
horas, con el fin de considerar el siguiente Orden
del Día: 1°) Designación de 2 (dos) asociados
para refrendar el Acta de Asamblea, con el
Presidente y Secretario.-  2°) Motivos por los
cuales se convoca a Asamblea fuera de
término.3°) Lectura y Consideración de la me-
moria anual, balance general, cuadro
Demostrativo de Gastos y Recursos, Inventario
e Informe de la Junta Fiscalizadora,
correspondiente al Ejercicio N° 23, cerrado el
30/06/2009, y al Ejercicio N° 24 cerrado el 30/
06/2010.- 4°) Tratamiento de la cuota social.-
5°) Informe del I Consejo Directivo sobre la
marcha actual y plan de trabajo de la Mutual.
6°) Renovación Total del Consejo Directivo y
Junta Fiscalizadora por un periodo de 2 (dos)
años, según (el Artículo 15 del Estatuto Social),
por cumplimiento de mandato.- Presidente,
secretario, tesorero, vocales titulares, vocales
suplentes 4. Junta fiscalizadora, titulares 3 y 3

suplentes. Nota: Art. 37 de los estatutos sociales
en vigencia. El Secretario.

3 días - 30106 - 4/11/2011 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL LEVALLENSE
ABIERTA A LA DISCAPACIDAD ALADIS

CONVOCA a los Señores Asociados activos
con derecho a vos y voto de la entidad a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se
llevará a cabo el día 30 de Noviembre del año
2011 en la sede de la entidad, sita en calle Mariano
Moreno N° 287 de esta localidad, a las 16 hs en
primera convocatoria y a las 17 hs. como segunda
convocatoria para el supuesto de no reunirse en
la primera la cantidad de miembros con derecho
a voz y voto conforme lo dispone el Art. 29° del
Estatuto vigente. El orden del Día de dicha
Asamblea será: 1°) Elección y Designación de
dos asambleistas para la firma del acta de
asamblea conjuntamente con la del presidente y
Secretario.; 2) Tratamiento para su aprobación
de La Memoria; el Balance General, Inventario,
Cuentas de Gastos y Recursos el Informe de la
Comisión Fiscalizadora correspondientes al
ejercicio económico cerrado el 30 de junio del
2011 ; 3°) Elección de los Sres. Dos Miembros
Titulares y Un Suplente de la Comisión Revisora
de Cuentas por el período de un ejercicio.
Debiendo darse cumplimiento las mismas
condiciones, requisitos y plazos para la
postulación indicada en el punto del orden del
día precedente. Se hace saber que se encuentra a
disposición de los Sres. Asociados en la sede de
la secretaria los documentos que da cuenta el
punto 2° del Orden del día a los fines de su
estudio y análisis.

3 días - 30120 - 4/11/2011 - s/c.

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS “GABRIELE D’ANNUNZIO”

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la SOCIEDAD
ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS
“GABRIELE D’ANNUNZIO” llama a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para
el 01/12/2011 a las 21 hs. en su SEDE SOCIAL
para tratar el siguiente ORDEN DEL DíA: 1)
Elección de dos socios asambleistas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario
suscriban el Acta de Asamblea. 2) Consideración
de la Memoria Anual, Balance General, Cuadro
de Recursos y Gastos, Anexos e Informes del
Auditor y de la Junta Fiscalizadora,
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de
Agosto de 2011. 3) Elección por el término de
tres ejercicios de los siguientes cargos de la
Comisión Directiva: Secretario, Pro-Secretario
y 1er. Vocal Titular. Elección por el término de 3
ejercicios de los siguientes cargos de la Comisión
Fiscalizadora: 2do. Miembro Titular. Elección
por el término de 1 ejercicio de los siguientes
cargos de la Comisión Directiva: Primer, Segundo
y Tercer Vocal Suplente. Elección por el término
de 1 ejercicio de los siguientes cargos de la
Comisión Fiscalizadora: Primer, Segundo y Ter-
cer Miembro Suplente, todos por finalización
de mandatos. 4) Capitalización de Resultados
No Asignados.- El Secretario.

N° 29929 - $ 68.-

EL ESPEJO ESPACIO DE IDENTIDAD  -
ASOCIACION CIVIL  ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA

Convoca a los Sres, Asociados para el día 11
de Noviembre de ,2011 a las 20:30 horas en el
Local sito en calle Cástulo Peña No, 717 de la
ciudad de Jesús María, Orden del Día: 1)

Designación de dos Asociados para que
conjuntamente con el Presidente y el Secretario
firmen el acta de la Asamblea, 2) Explicación a la
Asamblea de los motivos por los cuales el acto
se convoca fuera de los plazos estatutarios, 3)
Lectura y consideración de las Memorias,
Estados Contables e Informes del Organo de
Fiscalización, correspondientes a los Ejercicios
finalizados el 31/12/2009 y 31/12/2010, 4L-
Elección de Miembros para renovaciÓn total de
éomisión Directiva y árgano de Fiscalización por
vencimiento de mandatos,- El presidente.

N° 30038- s/c.

ASOCIACION CIVIL EMPLEADOS
EMBOTELLADORA DEL ATLANTICO

De acuerdo a lo establecido por las normas
legales, a lo dispuesto en el Art. 18 inc. g) del
Estatuto Social, ya lo resuelto en Acta N” 121
por la Comisión Directiva, SE CONVOCA a los
asociados de la “ASOCIACION CIVIL
EMPLEADOS EMBOTELLADORA DEL
ATLANTICO”, a la 7ma. ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA, a celebrarse el día 19 de
Noviembre de 2011 a las 15,00 Horas, en
Castanaga (ex Pasaje 6 de Julio) N” 70 - BO
Bajo Galán de la ciudad de Córdoba, para tratar
el siguiente ORDEN DEL OlA: 1°) Designación
de dos ASOCIADOS para que firmen el Acta de
Asamblea. 2°) Razones por las cuales se ha
postergado la realización de la Asamblea. 3°)
Tratamiento de la Memoria, el Inventario, los
Estados Contables (Estado de Situación Patri-
monial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo
de Efectivo y Notas), correspondiente al 13°
ejercicio económico anual finalizado el 31 de
Diciembre de 2010.4°) Autorización para
CEDER A FAVOR de la Cooperativa de Crédito
y Ss. As. Para el personal de EDASA Ltda., UN
PORCENTAJE DE LA NUDA PROPIEDAD DE
NUESTRO INMUEBLE, ubicado en Pasaje 6
de Julio N” 70 BO San Martín - Córdoba, en
COMPENSACION DE TODOS LOS APORTES
Y MEJORAS que la Cooperativa ha realizado,
posibilitando su reinauguración, puesta en
funcionamiento y efectivo uso para todos
nuestros asociados. 5°) Designación de dos
miembros de la Comisión Directiva, para
susaibir toda la documentación necesaria para
dar cumplimiento a lo enunciado en el punto
anterior. 6°) Consideración de la cuota social.
Por comisión directiva. El Secretario.

3 días - 30008 - 4/11/2011 - $ 288.-

CENTRO FRIULANO DE COLONIA
CAROYA

Convócase a los Sres. Socios del Centro
Friulano de Colonia Caroya, a la Asamblea Gral.
Ord. que tendrá lugar el día 21/11/2011, a las
20:30 hs. en la Sede Social, sita en Av. San Mar-
tin 2842 de Col. Caroya. ORDEN DEL OlA: 1)
Designación de 2 Socios Asambleístas para
firmar el Acta 2) Lectura y consideración del
Acta de Asamblea anterior 3) Consideración de
la Memoria Anual, Balance Gral., Cuadro de
Resultados y demás Anexos y del Informe de la
C. Rev. de Ctas. sobre ejercicio cerrado el día 30/
06/2011 4) Facultar a la C. Dir. p/ fijar la cuota
social 5) Elección de 2 Tilul. por dos años y de 1
Supl. por un año en reemplazo de los que
finalizan su mandato en la Junta Electoral.- 6)
Elección de 7 Titul. por 2 años y 6 Supl. por 1
año para la C. Dir. 7) Elección de 3 Titul. y 2
Supl. por un año para C. Rev. de Ctas. La
Secretaria.-

N° 30039 - $ 40.-

ASOCIACION ITALIANA DE SOCORROS

MUTUOS SANTA PAULA

 CONVOCATORIA
(Artículo N” 28 de los Estatutos Sociales)

Asociación Italiana de Socorros Mutuos Santa
Paula de Huinca Renancó, Convoca a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria que
se celebrará el día Miércoles 16 de Noviembre
de 2011 a las 21:00 horas, con treinta (30)
minutos de tolerancia, en sus instalaciones,
ubicadas en calles Laprida y Suipacha de la cuidad
de Huinca Renancó, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:1. Designación de dos (2)
asociados para firmar el Acta de la Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y Secretaria,-
2, Consideración del motivo del no llamado a
término de la Asamblea.-  3. Consideración de
inventarios, Memoria y Balance correspondiente
a los ejercicios 2007/2008, 2008/2009, 2009/
2010 Y 2010/2011, e informes de la Junta
Fiscalizadora. - 4. Tratamiento del valor de la
Cuota Social .- 5. Tratamiento al Artículo 7" Inc.
D), Socios Honorarios.- 6. Renovación total del
Consejo Directivo.- La Secretaria.

N° 30006 - $ 64.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

ORTOPEDIA OLMOS S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales - Modificación de
Contrato Social

Autos “Ortopedia y Traumatología Olmos
S.R.L. - Insc.Reg.Pub.Comer. - Modificación
(cesión, prórroga, cambio de sede, de objet) Expte.
2179915/36. Por Contrato y Acta, ambos de
fecha 31/03/2011 se aprueba cesión de cuotas
sociales y modificación de los arts. 5º y 6º del
contrato social. 1) Cesión de cuotas: el socio Sr.
ALBERTO OLMOS, L.E. Nº 7.979.789, vende
a favor de la Sra. SILVIA CRISTINA TORRES,
D.N.I. Nº 14.154.298, de 51 años de edad, de
nacionalidad argentina, de estado civil casada, de
profesión comerciante, con domicilio real en
Manzana 1 Casa 11, Bº Arturo Capdevila de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, la
totalidad de las cuotas sociales que posee en la
sociedad denominada: “ORTOPEDIA Y
TRAUMATOLOGIA OLMOS S.R.L.” y que
ascienden a la cantidad de seiscientas (600)
cuotas sociales de pesos cien ($100) valor nomi-
nal cada una. 2) Modificación del Contrato So-
cial. Se modifican los artículos quinto y sexto,
que quedarán redactados en los siguientes
términos: respecto al Art. 5º: El capital social se
fija en la suma de $ 120.000.- dividido en 1200
cuotas sociales de $100.- valor nominal cada una,
que los socios suscriben de acuerdo al siguiente
detalle: José Mamerto TOLEDO 600 cuotas
sociales; Silvia Cristina TORRES 600 cuotas
sociales; en relación con el Art. 6º: La
administración de la sociedad estará a cargo de
una Gerencia, en cabeza del socio José Mamerto
TOLEDO, quien ejercerá la representación de la
sociedad, bajo cuya firma quedará obligada la
misma. JUZG. CIV. Y COM. DE 29º NOM.
CIV. Y COM – CONC. Y SOC. 5º. Oficina,
12/10/11.

N° 29743 - $ 88.-

AGRO LOS MOLINOS S.R.L.

CONTRATO SOCIAL: Suscripto el 8/9/2011
y acta del 19/10/2011.- SOCIOS: Matías Ricardo
Scalambro, D.N.I. 32.581.988, argentino, soltero,
nacido el 22 de Marzo de 1987, Productor
Agropecuario, domiciliado en Ituzaingó 498,
Municipalidad de Sacanta,  Departamento San
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Justo y Ricardo Héctor Scalambro L.E.
6.441.625, argentino, separado de hecho, nacido
el 2 de Noviembre de 1945, Productor
Agropecuario, domiciliado en Ituzaingó 498,
Municipalidad de Sacanta,  Departamento San
Justo.- DURACION: noventa y nueve (99) años
a partir de la fecha de inscripción en el registro
público de comercio.-DENOMINACION:
AGRO LOS MOLINOS S.R.L., con domicilio
legal en la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, con sede en calle Nazareth 3525 de Bº
Urca.- OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia o por cuenta
de terceros, como fiduciante, fiduciaria,
fideicomisaria, y/o asociada a terceros, en
cualquier lugar de esta República o en el exterior,
con sujeción a las leyes del respectivo país, a las
siguientes actividades: Agropecuarias: mediante
la prestación de servicios y/o explotación de
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
frutícolas, forestales, sean éstos de propiedad
de la sociedad o de terceras personas, compra,
cría, invernación, mestización, venta, cruza de
ganado, hacienda de todo tipo, explotación de
tambos, cultivos, compra, venta y acopio de
cereales, incorporación y recuperación de tierras
áridas, caza, pesca, fabricación, renovación y
reconstrucción de maquinaria agrícola para la
preparación del suelo, la siembra, recolección de
cosechas, preparación de cosechas para mercado,
elaboración de productos lácteos o de ganadería
y su comercialización, la ejecución de otras
operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos
así como la compra, venta, distribución,
importación y/o exportación de toda materia
prima derivada o para la explotación agrícola y
ganadera. La compraventa de inmuebles y/o
muebles, consignación, acopio, distribución de
cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas,
alimentos balanceados, semillas, fertilizantes,
herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo tipo
de productos que se relacionen con esta actividad.
También podrá actuar como corredor,
comisionista o mandataria de los productos de
los artículos mencionados precedentemente de
acuerdo con las normas que dicte la autoridad
competente. La prestación de servicios de
administración, gerenciamiento y dirección
técnica y profesional de establecimientos rurales,
agrícolas o ganaderos de todo tipo, desarrollo de
proyectos, de estudios e investigaciones
científicas, tecnológicas que tenga por fin el
progreso de la actividad agrícola y ganadera su
aplicación, control y mejoramiento, a cuyo fin
podrá importar y/o exportar tecnología, adquirir,
vender, licenciar o ser licenciataria del modo
jurídico que se convenga, de programas y equipos
de capacitación, aparatos y herramientas de todo
tipo, repuestos y accesorios. A tal fin, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones.- CAPITAL
SOCIAL: Pesos Cincuenta Mil ($50.000.00),
DIVIDIDO EN CINCO MIL CUOTAS DE
DIEZ PESOS CADA UNA ($10 c/u). Suscriben:
Matías Ricardo Scalambro, DOS MIL
QUINIENTAS CUOTAS, por un valor de PE-
SOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000) y Ricardo
Héctor Scalambro, DOS MIL QUINIENTAS
CUOTAS, por un valor de PESOS
VEINTICINCO MIL ($25.000).- REPRESEN
TACION: La administración y representación
de la sociedad estará a cargo de ambos socios y
será ejercida en forma  conjunta, quienes actuarán
en calidad de socios gerentes obligando a la
sociedad en todos aquellos actos que no sean
manifiestamente ajenos al objeto social. Sin
perjuicio de lo expuesto, podrá nombrarse un
gerente general ajeno a la sociedad.- CIERRE
DE EJERCICIO: El día treinta y uno de Octubre
de cada año.- Juzgado de 1º Instancia 3º
Nominación C y C. Of. 24/10/2011.- AUTOS:

“AGRO LOS MOLINOS S.R.L. - Insc. Reg.
Pub. Comer.- Constitución - Expte. Nº 2217181/
36.”. Fdo: Sager de Perez Moreno – Prosec.-

N° 29666 - $ 220.-

TU VIAJE CLICK SRL

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

FECHA ACTA CONSTITUTIVA: 2/09/2011,
CONSTITUYENTES: FRANCISCO
GABRIEL DOMINGUEZ, DNI: 32.787.927,
de estado civil soltero, Argentino,  estudiante,
mayor de edad nacido el 11-10-86 , con domicilio
en calle Gobernador Olmos nº 5850 (Bª  Villa
Belgrano); MARIA ANTONIETA
DOMINGUEZ, DNI nº 30.845.352 casada,
argentina, licenciada en turismo, mayor de edad
nacida el 24-02-84, con domicilio en calle
Granillo Barros nº 6288 y el SR. GABRIEL
ANGEL DOMINGUEZ, DNI 14.409.296,
casado, argentino, comerciante, mayor de edad
nacido el 14-04-1961, con domicilio en
gobernador olmos 5850 (Bº Villa Belgrano), todos
de la ciudad de Córdoba.; DOMICILIO:
domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. SEDE SOCIAL:
MARCOS SASTRE 1634 Bº LAS ROSAS de la
ciudad de Córdoba. OBJETO SOCIAL: la
sociedad tendrá por objeto: a) La intermediación
en la reserva o locación de servicios en cualquier
medio de transporte en el país o en el extranjero.
b) La intermediación en la contratación de
servicios hoteleros en el país o en el extranjero.
c) La organización de viajes de carácter individual
o colectivo, excursiones, cruceros o similares,
con o sin inclusión de todos los servicios propios
de los denominados viajes “a forfait”, en el país
o en el extranjero. d) La recepción y asistencia
de turistas durante sus viajes y su permanencia
en el país, la prestación a los mismos de los
servicios de guías turísticos y el despacho de
sus equipajes. e) La representación de otras
agencias, tanto nacionales como extranjeras, a
fin de prestar en su nombre cualquiera de estos
servicios. f) La realización de actividades
similares o conexas a las mencionadas con
anterioridad en beneficio del turismo. g)
planificación, realización y/o ejecución de
eventos, convenciones y/o congresos tanto de
nivel nacional como internacional. y h) todas
aquellas actividades que hagan al cumplimiento
efectivo del objeto social.- PLAZO DE
DURACION: noventa y nueve años, contados
desde la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio; CAPITAL SOCIAL: El
capital social se fija en la suma de pesos quince
mil ($15.000) divido en ciento cincuenta (150)
cuotas sociales de valor nominal de pesos cien
($100) cada una. Suscriptas en su totalidad, en
la siguiente proporción: 1) FRANCISCO
GABRIEL DOMINGUEZ DNI: 32.787.927,
suscribe treinta (30) cuotas con valor nominal
de pesos cien ($100) cada una , lo que representa
pesos tres mil ($3.000) de capital social; la Sra.
MARIA ANTONIETA DOMINGUEZ, DNI:
30.845.352 suscribe treinta (30) cuotas con valor
nominal de pesos cien ($100) cada una , lo que
representa pesos tres mil ($3.000) de capital
social y el Sr. GABRIEL ANGEL
DOMINGUEZ, DNI: 14.409.296, suscribe
noventa (90) cuotas con valor nominal de pesos
cien ($100) cada una, lo que representa pesos
nueve mil ($9.000) de capital social.- CUADRO
DE INTEGRACION DEL CAPITAL.- La
integración se realiza en dinero en efectivo por el
25% del capital social, debiéndose integrar el
saldo restante en dinero en efectivo dentro del
plazo de dos años a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Publico de Comercio.
DIRECCION – ADMINISTRACION –

REPRESENTACION LEGAL- USO DE LA
FIRMA SOCIAL: La administración,
representación legal y uso de la firma social
estarán a cargo de uno o más gerentes en forma
individual e indistinta, socios o no, salvo lo
dispuesto en la cláusula octava in fine respecto
de actos de disposición sobre bienes inmuebles,
muebles, bienes registrables o delegación a
terceros. Los gerentes tendrán todas las
facultades que sean necesarias para realizar los
actos y contratos tendientes al cumplimiento
del objeto de la sociedad, inclusive los previstos
en los artículos 1881 del Código Civil y 9° del
decreto-ley 5965/63. Les queda prohibido
comprometer la firma social en actos extraños al
objeto social y en garantía y avales a favor de
terceros ajenos a la sociedad.- ORGANO DE
ADMINISTRACION:  GERENTES: FRAN-
CISCO GABRIEL DOMINGUEZ y MARIA
ANTONIETA DOMINGUEZ. CIERRE DE
EJERCICIO: 31 de enero de cada año. Juzgado
de 1º Instancia y  26º nominación Civil y
Comercial Concursos y Sociedades nº 2.  Of. 5-
10-11

N° 29734 - $ 224.-

CORBE S.R.L.

Por unanimidad se resuelve desistir del Acta
de transformación de fecha 30 de Noviembre del
2007 sin inscripción en el Registro Público de
Comercio, continuando la sociedad como Corbe
S.R.L.-

N° 29758 - $ 40.-

WORK S.R.L.

MODIFICACION /PRORROGA
CONTRATO SOCIAL

Por actas de fecha 27 de abril de 2011 y 28 de
septiembre del año 2011, los socios Maria Luisa
Gobbi L:C.5294686 Jose Luis Cordera DNI
27921974 y Jorge Mario Cordera DNI
30843128,resuelven prorrogar por(50) años a
partir del día 16 de agosto del año 2011,la
duración de la Sociedad inscripta en el Registro
Público de Comercio bajo el Nº 928 Fº 3763
Tomo 16Año 1991 y Modificatorias Nº 1049 Fº
4358 Tomo 18 Año 1993 y Matriculas 4110
B2002 y 4110B1 del 13 de mayo de 2003 y
Numero 4110 B2 del 14 de diciembre  de
2006,quedando reformulada en consecuencia la
cláusula primera del contrato social. Juz.1a. Inst
.C. C. 7º.CON. SOC.4 SEC. Dr. Saul Domingo
Silvestre.

N° 29699 - $ 44.-

TEXTIL MM S.A.

MODIFICACION DE ESTATUTO

Por  edicto Nº 8689 publicado en B.O. el 2/5/
2011, se informa el Objeto Social, el cual fue
modificado por Asamblea Extraordinaria de fecha
27/6/2011, quedando redactado de la siguiente
manera: “ARTICULO TERCERO: La sociedad
tiene por objeto exclusivo dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros a las
siguientes actividades: I) COMERCIALES E
INDUSTRIALES: mediante la fabricación,
compra, venta, importación, exportación,
distribución y representación de productos tex-
tiles, artículos de tienda y de artículos de
decoración de inmuebles; II)  FINANCIERAS:
Mediante el aporte de capitales, inversiones,
bienes y especies a particulares, empresas
constituidas o a constituirse, para negocios en
curso o a realizarse, como asimismo la compra,
venta o permuta de títulos, acciones, bonos,
cédulas, letras de tesorería, debentures,

obligaciones negociables y de toda clase de títulos
y valores públicos y privados, emitidos por el
Estado Nacional, las Provincias, las
Municipalidades, Estados Extranjeros, entes
autárquicos, empresas estatales, sociedades
anónimas con participación estatal mayoritaria
y sociedades por acciones constituidas en el país
o en el exterior, participación en todo tipo de
agrupamiento empresario permitido por las leyes
en vigencia; constitución y transferencia de
mutuos, con o sin hipotecas u otras garantías
reales o personales, otorgamiento de créditos y
financiaciones en general, con expresa exclusión
de las operaciones previstas por la ley 21526 y
otras que requieran el concurso público.”

N° 29543 - $ 92.-

TEXTIL MM S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO -
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por edicto Nº 8689 publicado en B.O. el 2/5/
2011 se menciona erróneamente la fecha del Acta
de asamblea como “Acta del 31/03/2011”,
debiendo leerse “Acta del 27/04/2011”. Se
informa erróneamente la constitución del primer
directorio, siendo la correcta la siguiente: Direc-
tor Titular: Presidente: Miguel Alfredo
Moskovich, DNI 8.633.180, Vicepresidente:
Darío Wainstein, DNI 25.436.556; Directora
Suplente: Alba Noemí Halac, DNI 10.543.090.
se rectifica la redacción respecto de la
Representación y uso de la firma Social, la cual
queda como sigue: “La representación y uso de
la firma social corresponde al Presidente, cuando
éste sea único miembro; en caso contrario, al
Presidente y un Director, quienes actuarán en
forma conjunta.-

N° 29542 - $ 52.-

L.A.  S.A.
Escisión Art. 88 Inc. II, Ley 19.550 –

Constitución de Nueva Sociedad

Por Edicto Nº 8342 B.O. de fecha 20/04/2011,
se publico erróneamente la fecha de Asamblea
Extraordinaria como celebrada el 31/03/2011,
cuando debió decir “27/04/2011”.-

3 días – 29538 - 4/11/2011 - $ 120.-

L.A.  S.A.
Escisión Art. 88 Inc. II, Ley 19.550 –

Constitución de Nueva Sociedad

Por Asamblea Extraordinaria del 27/04/2011,
se resolvio la escisión parcial de su patrimonio
según art. 88 inc II, Ley 19.550; Escidente: L.A.
S.A., inscripta en RPC, Protocolo de Contratos
y Disoluciones al Nº 78 - F° 314 - T° IX del 25/
01/1961, 21/12/62, 14/01/61, 24/04/70, 31/12/
70, 18/05/71, 29/09/82, 30/08/85, 20/06/86, 29/
6/90, 04/08/98; Sede Social: Rivera Indarte Nº
160, Córdoba, Prov. de Córdoba, Rep.Arg;
Valuación de LA S.A. al 31/01/2011: Activo:
$4.553.411,52.-, Pasivo: $1.833.411,52.-,
Patrimonio Neto: $2.720.000,00.-; Escisionaria:
TEXTIL MM S.A., Domicilio social: San Mar-
tin Nº 299,l Córdoba, Prov. de Córdoba, Rep.
Arg.; Valuación de TEXTIL MM S.A. al 31/01/
2011: Activo: $1.360.000.-; Pasivo: $0.-; PN:
$1.360.000.-; Domicilio punto 6 art. 88 LSC:
Rivera Indarte Nº 160, Córdoba, Prov. de
Córdoba, Rep. Argentina.- El presente rectifica
el edicto publicado con fecha 19-20 y 21/4/2011.

3 días – 29539 -4/11/2011 - $ 180.-

PRAGA S.R.L
REGULARIZACION-PRAGA SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD LTDA.
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Regularizacion de GUIRAO Diego  Felipe y
GOMEZ LUENGO Diego Sociedad de Hecho,
CUIT 30-70973144, con domicilio, en calle
Laprida 95 9no.p 8 de esta ciudad - Fecha del
acuerdo de regularización 14/9/2011. SOCIOS:
Diego Felipe GUIRAO  argentino, casado  de 32
años, ingeniero agrónomo, CUIT 20-27171369-
0  DNI 27171369, y Diego GOMEZ LUENGO
DNI 26673520, CUIT 20-26673520-1,
argentino, casado de 33 años, ingeniero
agrónomo, ambos con domicilio en Laprida 95
9no.p 8 de esta ciudad. DENOMINACION
SOCIAL ADOPTADA: PRAGA S.R.L, con
domicilio legal en Laprida 95- 9no piso
departamento 8 de ciudad de Córdoba-
DURACION: 99 años- OBJETO SOCIAL:  La
Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros o asociadas a terceros, o
con la colaboración empresaria de terceros a
actividades agrícola, ganaderas, de transporte de
cargas,  y toda actividad relacionada al comercio
exterior. Comprendiendo, entre otras, las sgtes.
actividades, no significando esto una enumeración
taxativa, producción de materias primas,
producción de semillas, comercialización, acopia
de las mismas. Sembradíos y todo lo relacionado
a ellos, cria, nvernada, feed lot de ganado y su
comercialización. Tambien comprende la
explotación de bosques, campos, chacra,
estancias, granjas, huertas tambos, tierra, vivero,
explotaciones forestales y comercialización  de
producto, subproductos, o materias primas.
Todo lo relacionado a comercio exterior, ya sea
con productos agrícolas ganaderos o cualquier
otro relacionado a las actividades mencionadas
en el primer parrafo de este punto. Iniciar,
administrar, explotar, comercializar productos,
industrializar, transformar cualquier producto o
subproducto agropecuario. Asesorar a terceros
ya sea personas físicas o personas jurídicas de
cualquier tipo, en todo aquello vinculado a las
actividades mencionadas en el primer párrafo de
este punto. Participar en compras y ventas,
fabricación, transformación o reparación de
maquinarias agrícolas, equipos de riego, desarrollo
de proyectos industriales de las mismas, como
asi también en la producción y comercialización
de agroquímicos y productos para el agro de
cualquier naturaleza que fuere. Produccion y
dasarrollo de biotecnología, adquisición de
unidades de transportes pesados o livianos, y
su explotación como transporte de cargas gen-
erales. Ser agentes, representantes, o tener
cualquier forma de participación en el negocio
agrícola ganadero o de transporte, por cuenta de
terceros asociados a terceros o por cuenta propia.
Realizar negocios inmobiliarios, administrar,
arrendar comprar y vender en “en comisión”,
comprar y , vender, consignar, construir, dar o
tomar arrendamiento, financieros con opción a
compras (leasing) sean mobiliarios o
inmobiliarios, dar o tomar en locación, lotear o
fraccionar, explotar, gravar, hipotecar, permutar,
prendar, prestar, refaccionar, revender,
usufructuar y/o vender todo aquello relacionado
con la actividad de esta sociedad. Esta sociedad
se encuentra excluida de las actividades previstas
en la ley de corredores y martilleros ley 7191-
CAPITAL: $100.000 dividido en 100 cuotas de
$1000 cada una, las que suscriptas por los socios
e integradas a razón de 50 cuotas cada uno.
ADMINISTRACIÓN, representación y uso de
la firma social, estará a cargo de ambos socios,
en forma indistinta  de cada uno de los socios,
cualquiera de los socios obliga a la sociedad.
REUNIONES SOCIALES: Los socios deberán
reunirse cuando lo requiera  uno de ellos o el
gerente caso de ser un tercero. La notificación de
la convocatoria, se hará por citación personal en
el ultimo domicilio conocido por la sociedad.

Puede prescindirse de la citación si reunidos
todos los socios aceptan deliberar. La autoridad
convocante fija el orden del dia sin perjuicio que
puede ampliarse o modificarse si estuviere
presente  la totalidad del capital. MAYORIAS:
Las decisiones o resoluciones de los socios se
adoptarán por el régimen de mayorías que
represente como mínimo mas de la mitad del
capital social. Mientras la sociedad esté
conformada por dos socios, si uno solo
representare el voto mayoritario, se necitará el
voto del otro socio para la aprobación de cualquier
moción de las incluidas en el orden del dia su
modificación o rechazo. Cada cuota solo da
derecho a un voto.FISCALIZACIÓN: La
sociedad podrá establecer un órgano de
fiscalización o sindicatura que se regirá por las
disposiciones establecidas para la sociedad
anónima en cuanto sean compatibles, sin perjuicio
del derecho que le asiste a los socios de examinar
los libros y papeles sociales y recabar del
administrado los informes que estimen
convenientes. La fiscalización será obligatoria
cuando la sociedad alcance el capital social fijado
por el art. 299 inc. 2 de la ley 19.550. FECHA
DE CIERRE EJERCICIO:  30 de Junio de  cada
año.-

N° 29556 - $ 332.-

“EL CENCERRO S.R.L.”

1) Socios: Daniel César TALLONE, argentino,
nacido el 18/07/1951, divorcia-  do legalmente,
L.E. 8.439.584, Ingeniero Electromecánico, con
domicilio en  Elpidio González 248 y Jorge
Alberto ZAVATTARO, argentino, DNI.
20.600.753, nacido el 14 de enero de 1969,
contador público nacional, casa-  do, domiciliado
en calle José Ingenieros 636, ambos de la ciudad
de Villa  María, Provincia de Córdoba; 2) Fecha
de Constitución: primero de se-  tiembre de dos
mil once; 3) Razón social: El Cencerro S.R.L.”;
4)  Plazo de duración: CINCUENTA AÑOS
contados a partir del 01/09/2011; 5)  Domicilio
social: Tucumán N° 546 de la ciudad de Villa
María, Provincia de  Córdoba; 6) Objeto social:
La sociedad tendrá por objeto la realización por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros
en el país o en el extranje-  ro, de las siguientes
actividades: 1) Comerciales: construcción,
ejecución y modificación de obras
electromecánicas, rurales y urbanas, de baja,
media y  alta tensión, obras civiles, hidráulicas y
viales; compraventa, permuta, impor-  tación,
exportación, representaciones, comisiones y
consignaciones de  herramientas, maquinarias,
repuestos y accesorios y artículos de electricidad;
explotación de patentes de invención y marcas
nacionales y/o extranjeras,  diseños y modelos
industriales, su negociación en el país o fuere de
él; 2)  Inversiones: Podrá realizar aportes de capi-
tal para operaciones realizadas o  a realizarse,
financiamiento, préstamos hipotecarios, o
crédito en general,  con cualquiera de las garantías
previstas en la legislación vigente o sin ellas;
participación en empresas de cualquier
naturaleza mediante la creación de  sociedades
por acciones, uniones transitorias de empresas,
agrupaciones de     colaboración, joint ventures,
consorcios y en general la compra, venta y ne-
gociación de títulos, acciones y toda clase de
valores mobiliarios y papeles  de crédito en
cualquiera de los sistemas o modalidades creados
o a crearse;  3) Inmobiliaria: mediante la compra,
venta, permuta, locación y administra-  ció n de
toda clase de bienes inmuebles, rurales o urbanos;
4) Transporte:  Explotación de todo lo
concerniente al transporte terrestre de carga en
todo  el territorio nacional y en el extranjero;
explotación del transporte de produc-  tos
agropecuarios en camiones de la sociedad o de

terceros; 5) Industria  química: Fabricación,
producción, procesamiento, terminación,
tratamiento,  combinación, mezcla, depuración,
envasado, fraccionamiento y comerciali-  zación
de combustibles derivados de aceites vegetales,
grasas animales y/o  aceites de algas
(biocombustibles); 6) Agropecuaria: Explotación
agrícola-  ganadera y forestal en general;
explotación de colonias agrícolas, avícolas y
ganaderas; cría de ganado de todo tipo y especie;
explotación de invernadas  y de cabañas para
producción de animales de raza en sus diversas
calida-  des; explotación de tambos; explotación
de establecimientos rurales propios  o de
terceros; explotación de establecimientos
frutícolas; cultivos forestales,  vitivinícolas,
olivícolas y de granja y demás actividades
relacionadas con la  agricultura y la ganadería y
la industrialización primaria de los productos
de  dicha explotación; 7) Servicios
Agropecuarios: a) La provisión de servicios
de  labranza, semillas y siembra, recolección,
almacenamiento, acondiciona-  miento y
transporte de la producción; b) Servicios de
desmonte, desmaleza-   miento, aplicación de
herbicidas, insecticidas, fertilizantes u otros
afines pro-  pios de la actividad agraria; c)
Alambrado, parcelamiento y limpieza de cam
pos; d) Provisión de forrajes o productos
veterinarios, vacunación; d) Provisión de
aparatos de refrigeración, de generación de
electricidad, de extrac ción de agua y riego, de
ordeñe mecánico, de acondicionamiento de los
productos, de inseminación artificial y de
transporte de la producción; 7) Capital   so-
cial: $ 100.000.-, dividido en 10000.- cuotas
de $ 10 cada una, las que son   suscriptas en
su totalidad por los socios en el presente acto,
en las siguientes   proporciones: El señor
Daniel César TALLONE, la cantidad de 4000.-
cuotas,   que representa el 40% del capital so-
cial, equivalente a la suma de $ 40.000.-   y el
señor Jorge Alberto ZAVATTARO, la cantidad
de 6000.- cuotas, que re-   presenta el 60% del
capital social, equivalente a la suma de $ 60.000.-
; 8) La   dirección, administración y uso de la
firma social: estará a cargo de uno o   más
gerentes, que podrán o no ser socios. Los
gerentes podrán obligar a la   sociedad con su
firma personal estampada con un sello
identificatorio de  la  misma. La gerencia de la
sociedad será ejercida por el socio Daniel
César   TALLONE, quien ejercerá todas las
facultades derivadas del presente contra-  to
social; 9) Fiscalización: podrá ser efectuada en
cualquier momento por cualquiera de los socios
que represente o representen en conjunto y como
mínimo, 3000.- cuotas de capital social; 10) Cierre
ejercicio: anualmente, el   dia TREINTA DE
JUNIO; 11) Representación: por intermedio de
los geren  tes. Oficina, octubre de 2011.

N° 28695 - $ 280.-

ELVA JUANA S.R.L

RIO TERCERO

Constitución de Sociedad

El señor Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación, en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Tercero, Secretaria
mo: 6, en los autos caratulados “ELVA JUANA
S.R.L. S/INSCRIPCION (contrato social) se ha
ordenado publicar el Contrato de Constitución
de la Razón Social “Elva Juana S.R.L.”: “ ... En
la ciudad de Hernando, Departamento Tercero
Arriba, Provincia de Córdoba, el primer .dia del
mes de Septiembre de dos mil once, entre los
Señores José Alberto FERRERO, argentino, DNI
21.126.996, nacido el dia 11 de Octubre de 1971,

casado en primeras nupcias con Carina Marcela
CAPELLlNO, de profesión productor
agropecuario, con domicilio real en calle Esteban
Fumagalli N° 160 de la ciudad de Hernando;
Gustavo Germán FERRERO, argentino, DNI
29.835.935, nacido el día 21 de Diciembre de
1982, casado en primeras nupcias con Silvina
Noelia COCCOLO, de profesión productor
agropecuario, con domicilio real en calle Piacenza
N° 756 de la ciudad de Hernando y Nicolás
Cristian FERRERO, argentino, DNI 33.501.649,
nacido el día 14 de julio de 1988, soltero,
estudiante, con domicilio real en calle Panamá
336 de la ciudad de Hernando, convienen en
celebrar el presente contrato de Sociedad de
Responsabilidad Limitada, que se regirá por las
disposiciones de la Ley 19.950, sus
modificaciones y las cláusulas que se transcriben
a continuación: Capitulo Primero: Constitución
- Denominación - Domicillo.-Primera: A partir
del día 01 de Septiembre de dos mil once, queda
constituida la sociedad. de responsabilidad
limitada que girará bajo la denominación social:
“ELVA JUANA S.R.L.”.-Segunda: Tendrá su
domicilio en jurisdicción de la localidad de
Hernando, Provincia de Córdoba, República
Argentina, y sede social en calle Panamá N° 336
de esta ciudad de Hernando, pudiendo establecer
sucursales, agencias o representaciones en
cualquier lugar del territorio nacional o del
extranjero.- Capitulo Segundo: Objeto.-Tercera:
La Sociedad tiene por objeto dedicarse, ya sea
por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros, en el país o en el exterior, contratando
personas idóneas para ello,1 )Explotación
Agrícola Ganadera: producción de cereales
oleaginosas, uraníferas, forrajeras, algodonera,
fibrosas, tabacaleras, yerbateras y tes, frutícolas
y forestales de todo tipo. Además de toda
actividad que se relacione con la cría e invernada
de ganado vacuno, porcino, equino, caprino,
ovino y animales de granja para la venta, faena y
elaboración de productos derivados. 2)
Transporte: de carga en general. 3) Servicios:
Prestación de servicios agrícolas: laboreo,
fumigación, siembra y trilla. Al asesoramiento,
organización y ejecución de planes de forestación
o reforestación en terrenos propios, de terceros
o fiscales; instalar o explotar viveros forestales;
ejecutar trabajos de conservación forestal;
desmonte de bosques o extracción de productos
forestales; a la tala de montes y a la
industrialización primaria y el transporte,
comercialización, distribución y exportación de
la madera proveniente de dicha explotación. A)
Comercial: realizar por cuenta propia y/o de
terceros o asociados a terceros las siguientes
operaciones: exportación y/o importación,
participar en licitaciones nacionales e
internacionales, ser proveedor del Estado, ser
arrendador o arrendatario de predios rústicos.5)
Financiero: realizar operaciones de préstamos
de dinero a productores agropecuarios y
ganaderos para la comercialización y/o desarrollo
de sus productos. 6) Inmobiliario: A la compra,
venta, permuta y alquiler de propiedades rurales
o urbanas y/o establecimientos agrícolas o
ganaderos. 7) Industrial: A la fabricación de
productos y/o subproductos derivados de la
explotación agropecuaria. Para la realización de
las operaciones del objeto social la sociedad
tienen plena capacidad jurídica de adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos
que no sean prohibidos por las leyes o por este
estatuto. CAPITULO TERCERO: CAPITAL
SOCIAL.-CUARTA: El capital social se fija en
la suma de Pesos ciento cuarenta y seis mil ($
146.000), dividido en un mil cuatrocientos
sesenta cuotas sociales de Pesos cien ($100) cada
una, las cuales han sido suscriptas por los socios
en la siguiente proporción: El Socio José Alberto
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FERRERO la cantidad de setecientas treinta
(730) cuotas sociales, por un total de Pesos
setenta y tres mil ($73.000); El Socio Gustavo
Germán FERRERO, la cantidad de trescientos
sesenta y cinco (365) cuotas sociales, por un
total de Pesos   treinta y seis mil quinientos
($36.500) y el Socio Nicolás Cristian FERRERO,
la cantidad de trescientos sesenta y cinco (365)
cuotas sociales, por un total de Pesos treinta y
seis mil quinientos ($36.500) La integración del
capital se materializa de la siguiente forma, el
que es en especie, el cien por ciento (100%) en
este acto y el dinero suscripto solamente se
integrará el veinticinco (25%) del mismo en la
proporción de cada uno de los socios de
conformidad al estado de situación patrimonial
inicial al 23 de agosto de 2011 confeccionado
por la Contadora Mariana BORETTO MP 10-
11587-3 que se adjunta. Los socios manifiestan
que los bienes aportados a la sociedad fueron
adquiridos con dinero propio, no siendo ninguno
de ellos de carácter ganancial, ratificando dicha
manifestación las cónyuges de los socios ratifican
la presente en virtud de.-Capitulo Cuarto:
Duración.-Quinta: El plazo de duración se fija
en cincuenta (50) años a partir de la inscripción
de la sociedad en el Registro Público de Comercio.
Este plazo podrá prorrogarse por disposición
de los socios que representen las tres cuartas
partes del capital social, debiendo solicitar dicha
prorroga antes del vencimiento del plazo con-
tractual.-Capitulo Quinto: Administración y
Representación Legal.-Sexta: La administración,
representación y uso de la firma social, con las
limitaciones previstas al final de este artículo,
serán ejercidas por dos gerentes, socios o no, en
forma individual e indistinta, siendo designado
en este acto al socio José Alberto FERRERO,
DNI 21.126.996 Y al no socio Sr. Miguel Luis
FERRERO, DNI 12.037.353, con domicilio en
calle Panamá 336 de la ciudad de Hernando, para
desempeñar los cargos, los que se renovará
automáticamente cada dos años, si no mediare
oposición de los socios y/o no aceptaren los
elegidos. Los gerentes representarán a la sociedad
en todas las actividades y negocios que
correspondan al objeto de la misma, sin limitación
de facultades en la medida que los actos tiendan
al cumplimiento de los fines sociales. Le queda
prohibido comprometer la firma social en actos
extraños al objeto de la sociedad. Los gerentes
tiene todas las facultades para administrar los
bienes de la sociedad y representarla, pudiendo
en consecuencia, celebrar en nombre de la misma
toda clase de actos jurídicos que tiendan al
cumplimiento del objeto social, inclusive operar
con bancos públicos y privados, con las
limitaciones establecidas en la ley Nacional
18061; establecer agencias, sucursales,
franquicias y otras especies de representación
dentro o fuera del pais; representar a la sociedad
en asuntos administrativos, judiciales y en
conflictos extrajudiciales; otorgar poderes; y
obligar a la sociedad en créditos con instituciones
bancarias o financieras (sean estas de carácter
público o privado) o con terceros. Para la
disposición de bienes inmuebles, automotores y
de cualquier otra maquinaria o equipo destinado
a la producción será necesario que reunidos en
asamblea los socios decidan por simple mayoría.
la sociedad no podrá actuar como garante o
fiadora de terceros. Capítulo Séptimo: Balance.
Inventario. Distribución de Utilidades.-Octava:
El día 31 de julio de cada año se practicará el
inventario y balance general. La aprobación del
inventario y balance requerirá la mayoría que
dispone la cláusula décima de este contrato ... “

N° 28599 - $ 428.-

ESTABLECIMIENTO EL TOTORAL S.R.L

 El Juzgado de Primera Instancia y Tercera
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Tercero, Secretaria N° 5 a cargo
del Dr. Juan Carlos Vilches, en autos caratulados
“ESTABLECIMIENTO EL TOTORAL S.R.L.
-Solicita Inscripción en el Registro Público de
Comercio”, ha ordenado publicar la constitución
conforme el arto 10 de la ley 19.550: “ ... En la
ciudad de Hernando, Departamento Tercero
Arriba, Provincia de Córdoba, a los treinta y un
días del mes de agosto de dos mil once, entre los
Señores Héctor Angel LAURENTI, argentino,
DNI 13.094.901, nacido el día 18 de mayo de
1957, casado en primeras nupcias con Yolanda
Bosco, de profesión productor agropecuario,
con domicilio real en calle Hipólito Irigoyen 368
de la localidad de Dalmacio Vélez Sarsfield y
Ornar Rubén LAURENTI, argentino, DNI
11.851.070, nacido el día 8 de junio de 1958,
casado en primeras nupcias con Laura Leait GRI
FFA, de profesión productor agropecuario, con
domicilio real en calle Hipólito Irigoyen 328 de
la localidad de Dalmacio Vélez Sarsfield, en su
calidad únicos titulares de la sociedad de hecho
que gira bajo la denominación comercial de
“LAURENTI OMAR RUBEN Y LAURENTI
HECTOR ANGEL SOC. DE HECHO” CUIT
W 30-62562058-5, con domicilio en calle
Hipólito Irigoyen 368 de la localidad de Dalmacio
Vélez Sarsfield, Provincia de Córdoba, a los fines
de resolver la regularización de la sociedad de
hecho que mantienen conforme a lo siguiente:
PRIMERO: Los comparecientes, conforme lo
acreditan con la inscripción ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos-
AFIP., son los únicos titulares de la sociedad de
hecho que gira bajo la denominación comercial
de “LAURENTI OMAR RUBEN Y
LAURENTI HECTOR ANGEL SOC. DE
HECHO”, resolviendo por unanimidad
regularizar dicha situación adoptando uno de los
tipos legales previstos en el ordenamiento
societario vigente, conforme el marco legal
previsto por el Art. 22 de la Ley Nacional 19.550
y modificatorias SEGUNDO: Los socios
declaran que no existe otro pasivo. social que el
detallado en el estado patrimonial que adjuntan,
debidamente certificado por Contador Público,
legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas, el cual toman a su exclusivo cargo,
conforme al régimen de responsabilidad previsto
en la Ley de Sociedades Comerciales TERCERA:
Los socios declaran bajo juramento que no han
iniciado los trámites de disolución y liquidación
de la sociedad que mantienen, siendo su voluntad
continuar con el desenvolvimiento en común de
la actividad productiva en el marco de la plena
capacidad jurídica, adoptando para ello uno de
los tipos legales establecidos en la Ley de
Sociedades Comerciales. CUARTA: Los socios
declaran que al adoptar un tipo legal no se
lesionen intereses particulares de los mismos ni
de terceros por cuanto asumen la totalidad del
pasivo social de manera solidaria e ilimitada hasta
la cancelación total del mismo de conformidad
con lo dispuesto por el arto 23 de la Ley Nacional
19.550 y modificatorias QUINTA: En este
estado los socios aprueban por unanimidad el
contrato social que se incorpora a la presente
acta, conforme a lo siguiente: CONTRATO DE
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA CAPITULO PRIMERO:
DENOMINACiÓN - DOMICILlO.-
PRIMERA: A partir del día 01 de Septiembre de
dos mil once, queda constituida la sociedad de
responsabilidad limitada que girará bajo la
denominación social: “ESTABLECIMIENTO
EL TOTORAL S.R.L.”.-SEGUNDA: Tendrá su
domicilio en jurisdicción de la localidad de
Dalmacio Velez Sarsfield, Provincia de Córdoba,
República Argentina, y sede social en calle

Hipólito lrigoyen 328 de la localidad de Dalmacio
Vélez Sarsfield, pudiendo establecer sucursales,
agencias o representaciones en cualquier lugar
del territorio nacional o del extranjero.-
CAPITULO SEGUNDO:
OBJETO.TERCERA: La Sociedad tiene por
objeto dedicarse, ya sea por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros, en el país o en el
exterior, contratando personas idóneas para ello,
1 )Explotación Agrícola Ganadera: producción
de cereales oleaginosas, uraníferas, forrajeras,
algodonera, fibrosas, tabacaleras, yerbateras y
tes, frutícolas y for.e~ales de todo tipo. Además
de toda actividad que se relacione con la cría e
invernada de ganado vacuno, porcino, equino,
caprino, ovino y animales de granja para la venta,
faena y elaboración de productos derivados.
2)Transporte: de carga en general. 3) Servicios:
Prestación de servicios agrícolas: laboreo,
fumigación, siembra y trilla. Al asesoramiento,
organización y ejecución de planes de, forestación
o reforestación en terrenos propios, de terceros
o fiscales; instalar o explotar viveros forestales;
ejecutar trabajos de conservación forestal;
desmonte de bosques o extracción de productos
forestales; a la tala de montes y a la
industrialización primaria y el transporte,
comercialización, distribución y exportación de
la madera proveniente de dicha
explotación.4)Comercial: realizar por cuenta
propia y/o de terceros o asociados a terceros las
siguientes operaciones: exportación y/o
importación, participar en licitaciones nacionales
e internacionales, ser proveedor del Estado, ser
arrendador o arrendatario de predios
rústicos.5)Financiero: realizar operaciones de
préstamos de dinero a productores agropecuarios
y ganaderos para la comercialización y/o.
desarrollo de sus productos. 6) Inmobiliario: A
la compra, venta, permuta y alquiler de
propiedades rurales o urbanas y/o
establecimientos agrícolas o ganaderos. 7) In-
dustrial: A la fabricación de productos y/o
subproductos derivados de la explotación
agropecuaria. Para la realización de las
operaciones del objeto social la sociedad tienen
plena capacidad jurídica de adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este estatuto.
CAPITULO TERCERO: CAPITAL
SOCIAL..CUARTA: El capital social se fija en
la suma de Pesos Un millón doscientos cincuenta
mil ($ 1.250.000.-). dividido en 12.500 cuotas
sociales de Pesos cien ($100) cada una, las cuales
han sido suscriptas por los socios en la siguiente
proporción: El Socio Héctor Angel LAURENTI,
la cantidad de 6.250 cuotas sociales, por un total
de Pesos Seiscientos veinticinco mil ( $ 625.000.-
) Y Omar Rubén LAUREN.TI, la cantidad de
6.250 cuotas sociales, por un total de Pesos
Seiscientos veinticinco mil ( $ 625.000.-). La
integración del capital se materializa de la
siguiente forma, el cien por ciento (100%) en
este acto, en la proporción de cada uno de los
socios de conformidad al estado de situación
patrimonial confeccionado por el Contador
Gustavo Laróvere que se adjunta.-CAPITULO
CUARTO: DURACIÓN.-QUINTA: El plazo
de duración se fija en cincuenta (50) años a partir
de la inscripción de la sociedad en el Registro
Público de Comercio. Este plazo podrá
prorrogarse por disposición de los socios que
representen las tres cuartas partes del capital
social, debiendo solicitar dicha prorroga antes
del vencimiento del plazo contractual.-
CAPITULO QUINTO: ADMINISTRACIÓN
y REPRESENTACIÓN LEGAL.- SEXTA: La
administración, representación y uso de la firma
social, con las limitaciones previstas al final de
este artículo, serán ejercidas por un gerente, socio
o no, en forma individual, siendo designado en

este acto al socio Ornar Rubén LAURENTI,
DNI 11.851.070 con domicilio en calle Hipólito
Irigoyen 328 de la localidad de Dalmacio Vélez
Sarsfield, para desempeñar el cargo. Dicho cargo
se renovará automáticamente cada dos años, si
no mediare oposición de los socios y/o no
aceptare el elegido, a su vez por decisión unánime
de los socios se podrá determinar la pluralidad
de socios gerentes si fuere necesario para el
desarrollo de la empresa. Los gerentes
representarán a la sociedad en todas las
actividades y negocios que correspondan al
objeto de la misma, sin limitación de facultades
en la medida que los actos tiendan al
cumplimiento de los fines sociales: Le queda
prohibido comprometer  firma social en actos
extraños al objeto de la sociedad. Los gerentes
tienen todas las facultades para administrar los
bienes de la sociedad y  representarla, pudiendo
en consecuencia, celebrar en nombre de la misma
toda clase de actos jurídicos que tiendan al
cumplimiento del objeto social, inclusive operar
con bancos públicos y privados, con las
limitaciones establecidas en la Ley Nacional
18061; establecer agencias, sucursales,
franquicias y otras especies de representación
dentro o fue del país; representar a la sociedad
en asuntos administrativos, judiciales y  en
conflictos extrajudiciales; otorgar poderes; y
obligar a la sociedad en créditos con instituciones
bancarias o financieras (sean estas de carácter
público o privado) o con terceros. Para la
disposición de bienes inmuebles, automotores y
de cualquier otra maquinaria o equipo destinado
a la producción será necesario que reunidos en
asamblea los socios decidan por simple mayoría.
La sociedad no podrá actuar como garante o
fiadora de terceros.-... CAPITULO SEPTIMO:
BALANCE. INVENTARIO. DISTRIBUCIÓN
DE UTILlDADES.- OCTAVA: El día 31 de
Diciembre de cada año se practicará el inventario
y balance general. La aprobación del inventario
y balance requerirá la mayoría que dispone la
cláusula décima de este contrato .... “ por el
término de un día  Fdo. Dr. Ariel A. Macagno:
Juez, Dr. Juan Carlos Vilches: Secretario. Río
Tercero, 11 de octubre de 2011.-

 N° 28600 - $ 548.-

BIO ENERGY S.A.
Constitución de Sociedad

Instrumento de constitución: 01/07/2011
Socios: JUAN MIGUEL SOBRERO, argentino,
casado, nacido el 22/03/1974, Técnico en
Administración de empresas, D.N.I. N°
23.883.132, domiciliado en Rivadavia 237,
Adelia María, Córdoba y MIGUEL SIMEON
SOBRERO, argentino, casado, nacido el 11 de
Abril de 1945, de profesión Médico Veterinario,
D.N.I.. N° 6.654.017, domiciliado en Rivadavia
237, Adelia María, Córdoba- Denominación so-
cial: BIO ENERGY S.A. - Domicilio de la
sociedad: Rivadavia 237 de la localidad de Adelia
María, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina. Plazo: 99 Años, contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros
en cualquier punto del país o del extranjero, la
producción de biocombustibles, biogás e
hidrógeno en plantas propias o de terceros y
demás derivados, como así también el
almacenamiento de combustibles y mezclado con
biocombustibles para su posterior
comercialización ya sea en el ámbito nacional
como la explotación de los biocombustibles y/o
subproductos. Todo tipo de combustibles
incluidos los obtenidos a través del petróleo y
todos sus derivados. Además tiene por objeto la
explotación agrícola y/o ganadera en todas sus
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variedades, en campos propios y/o alquilados,
el transporte de cargas de combustibles, cereales
y/o subproductos generales con vehículos o
camiones propios o contratados a terceros,
dedicarse al acopio, acondicionamiento y
comercialización en el mercado domestico y/o la
exportación de oleaginosas y cereales incluyendo
los subproductos de los mismos. También para
la importación de combustibles y/o
biocombustibles y derivados de los mismos.
Podrá establecer representaciones, mandatos,
agencias, comisiones, consignaciones, alquiler,
leasing, gestiones de negocios y administración
de bienes capitales y empresas en general. Todo
lo detallado tiene carácter enunciativo y no
taxativo, pudiéndose ampliar el objeto de la
sociedad en caso de ser necesario. A tal fin, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones. - Capi-
tal social: $ 100.000,- representado por 10.000
acciones de $ 10,- valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, clase “A”
con derecho a 1 voto por acción. Suscripción:
Juan Miguel Sobrero, suscribe 6.000, que
representan $ 60.000,- y Miguel Simeón Sobero,
suscribe 4.000 acciones que representan $
40.000,-. El capital suscripto se integra de la
siguiente manera: cada accionista integra en este
acto en dinero en efectivo el veinticinco por ciento
(25%) de las respectivas suscripciones,
totalizando la suma de $ 25.000,- y el saldo o
sea la suma de $ 75.000,- en un plazo de dos
años a partir desde el día de la fecha.-
Administración: estará a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la
asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y un
máximo de 3 designados por el término de 3
ejercicios. La asamblea puede designar menor o
igual número de suplentes y por el mismo
término. Mientras se prescinda de la sindicatura,
la elección del director suplente será obligatoria.-
Nombre de los miembros del directorio:
Presidente: Juan Miguel Sobrero; Director
Suplente: Miguel Simeón Sobrero
Representación legal y uso de firma social: La
representación legal de la Sociedad, inclusive el
uso de la firma social, corresponde al Presidente
del Directorio, y en su caso de quien legalmente
lo sustituya; y para la compra - venta y/o
locaciones de bienes inmuebles y/o muebles
registrables, deberán contar con autorización
especial en acta de directorio. Fiscalización: Se
prescinde en cuanto a la actividad de fiscalización
de la figura del Síndico, conforme el art. 284 de la
Ley 19.550. Los socios poseen el derecho de
contralor que les confiere el art. 55 del mismo
texto legal. Si la sociedad por aumento de capi-
tal, queda comprendida dentro de las previsiones
del inciso 2o, del artículo 299 de la Ley de
Sociedades Comerciales, la asamblea de
accionistas deberá designar por el término de un
ejercicio, un Síndico titular y un síndico
suplente, sin que sea necesaria la reforma del
presente Estatuto. Fecha de cierre del
ejercicio: 31 de Julio de cada año -Juan Miguel
Sobrero - Presidente; 1 de setiembre de 2011.

N° 28865 - $ 260

TRANSNEGA S.A.

Modificación del Estatuto Social

En Asamblea General Extraordinaria N° 1,
de fecha 12 de Marzo del año 2.011, se
modifica el artículo Tercero, de los Estatutos
Sociales, que a partir de las modificaciones,
dice: ARTICULO 3°: “La Sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros o asociarse a terceros, dentro del país
o en el extranjero, a las siguientes operaciones:
a) Financiera: Mediante el préstamo con o

sin garantía, a corto o largo plazo, para la
financiación de operaciones realizadas o a
realizarse, compra venta y negociación de
tí tulos valores,  acciones,  debentures,
certificados, aportes de capitales a sociedades
por acciones. Se excluyen expresamente
aquellas actividades reguladas por la Ley de
Entidades Financieras o toda otra que deba
ser objeto de autorizaciones especiales. A
tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que no
estén prohibidos por la ley o el presente
estatuto,.realizar todos los contratos que se
relacionen con el objeto social, pudiendo
participar en toda clase de empresas y realizar
cualquier negocio que directamente tenga
relación con los rubros expresados. Podrá
asimismo realizar toda clase de operaciones
financieras invirtiendo dinero o haciendo
aportes propios, contratando o asociándose
con empresas o sociedades constituidas o a
constituirse; podrá también registrar, adquirir,
ceder y transferir: títulos valores (letra de
cambio, cheque, pagaré, factura, carta de
porte, warrant, debentures, acciones de
sociedades comerciales), marcas de fábrica y
de comercio, patentes de invención, formas o
procedimientos de elaboración; aceptar o
acordar regalías, tomar participaciones y hacer
combinaciones, fusiones y arreglos con otras
empresas o sociedades del país y/o del exte-
rior, b) Préstamos Personales: Otorgar
créditos personales,  destinados a la
construcción y/o adquisición de viviendas, o
para la compra de bienes de uso o consumo,
pagaderos en cuotas o a término, con
cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente, hipotecaria, prendaria o
con garantía de terceros, c) Préstamos a
Empresas: Otorgar préstamos y/o aportes e
inversiones de capitales a particulares o
sociedades por acciones;  realizar
financiaciones y operaciones de crédito en
general con cualquiera de las garantías
previstas en la legislación vigente, o sin ellas;
negociación de títulos, acciones y otros
valores mobiliarios, y realizar operaciones
financieras en general, d) Servicios: La
prestación de servicios profesionales de
procuración y abogacía a personas físicas y/
o jurídicas- su asesoramiento jurídico; su
representación judicial y/o extrajudicial; y en
general  la prestación de servicios
profesionales de abogados de conformidad
con lo establecido en la Ley 23.187 y sus
modificatorias y demás decretos y/o leyes que
reglamentan el ejercicio profesional de la
abogacía. Realización de servicios de gestión
y cobranzas de créditos y deudas de todo
tipo ya sea-para particulares y/o empresas
y/o entidades gubernamentales, nacionales o
extranjeras; para lo cual se contratara per-
sonal especializado, e) Inversora- El
otorgamiento de préstamos y/o realización de
aportes e inversiones de capital  y/o
financiamiento de proyectos o
emprendimientos;  y la realización de
operaciones financieras en general,  f)
Administrador Fiduciario: administrador
fiduciario en los términos de la Ley 24.441 y
demás normas reglamentarias.  Queda
expresamente exceptuado aquellos negocios
operaciones y actos o contratos que en virtud
de lo establecido en la ley pudieren otorgarse
o celebrarse exclusivamente por entidades
financieras y toda otra que requiera el con-
curso público. Departamento de Sociedades
por Acciones.
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ENRIQUE BERDINI Y CIA. S.R.L.
Rectifican Contrato Social

Por acta N° 76 del 6 de setiembre de 2011,
celebrada en Inriville, los socios de ENRIQUE
BERDINI Y CIA. S.R.L. en forma unánime
resolvieron rectificar el contrato social por lo
que la cláusula cuarto del contrato social
queda redactada de la siguiente manera:
CUARTO: (T.O. s/  acta 27 Insc.  RPC
Protocolo de Contratos y Disoluciones al N°
182 F° 674 T° 3 año 1998, adjudicación
sucesión Humberto Angel Gullini Insc. RPC
Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo
la MATRICULA 5526-B; Cesión de cuotas
sociales de Rogelio Pio Berdini RPC
Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo
la MATRICULA 5526-B2 y Cesión de cuotas
sociales de Sergio Adrián Berdini RPC Protocolo
de Contratos y Disoluciones bajo la
MATRICULA 5526-B3): El capital social se
fija en la suma de pesos diez mil representado
por diez mil cuotas sociales de un peso ($ 1,00)
valor nominal cada una totalmente suscriptas e
integradas por los socios conforme al siguiente
detalle: Ricardo Segundo GULLINI, 2.395
CUOTAS; Néstor Rogelio BERDINI, 1.508
CUOTAS; Angela Elisa BERDINI, 1.508
CUOTAS; Nélida Beatriz Josefa BERDINI, 342
CUOTAS; Omar Romeo BERDINI, 342
CUOTAS; Marta del Carmen BERDINI, 1.364
CUOTAS; Nelso Romeo GULLINI, 495
CUOTAS; Inés Petronila GULLINI, 496
CUOTAS; Norberto José Alejandro GULLINI,
441 CUOTAS; Norma Elisa GULLINI, 441
CUOTAS; Carlos Antonio GULLINI, 495
CUOTAS y Nancy Beatriz TANTUCCI, 173
CUOTAS.-Asimismo resolvieron modificar la
cláusula QUINTO del contrato social que quedó
redactada de la siguiente manera: QUINTO: La
administración, representación legal y uso de la
firma social estará a cargo de los Sres. Ricardo
Segundo GULLINI, DNI 6.539.387 y Nelso
Romeo GULLINI. DNI 11.128.284, en forma
indistinta, quiénes revestirán el carácter de socios
gerentes designados por el plazo de duración de
la sociedad y tendrán el uso de la firma social en
forma indistinta, pudiendo ser removidos por
decisión de los socios por mayoría del capital
presente o por justa causa.- Tendrán todas las
facultades para actuar ampliamente en todos los
negocios sociales, pudiendo realizar cualquier
acto, o contrato para la consecución del objeto
social, incluso las previstas en el Art. 9 del
decreto Ley 5965/63 y en el Art. 1881 del Código
Civil, para el que se requiere poderes especiales.
Podrán efectuar toda operación bancaria con
entidades oficiales y/o privadas.- Será necesaria
el previo consentimiento de los socios que
representen la mayoría del capital social,
adoptada en reunión de socios para: a) Celebrar
contratos que tengan por objeto transferir el
dominio de bienes inmuebles por título oneroso
o gratuito; b) constituir hipotecas o prendas en
donde la sociedad aparezca como deudora; c) ser
garante de operaciones de terceros.-Todo acto
que por su importancia sea trascendente para la
sociedad será informado a la reunión de socios
en un plazo de quince días dejando constancia
en el libro de actas.-En caso de fallecimiento o
incapacidad de alguno de los socios gerentes su
reemplazo será mediante los mecanismos
previstos en la ley de sociedades.-
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