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SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
CLUB PALERMO BAJO
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
de acuerdo a lo establecido del estatuto social
del Club Palermo Bajo – Art. 34 – el presidente
de la comisión directiva de la Institución resuelve
convocar a todos los asociados de la institución
a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a
cabo el día 29 de Diciembre de 2011 a las 19,00hs
en el Salón del campo de deportes sito en calle
Bv. Los Polacos N° 7000, B° Los Boulevares de
esta ciudad a los fines de tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos socios para
suscribir el acta. 2) Aprobación de estados
contables y memoria de los ejercicios cerrados el
31/12/2009 y 31/12/2010. 3) Llamado a elección
de nuevas autoridades. Cba. 16/12/2011.
3 días – 35660 – 21/12/2011 - $ 120.ASOCIACION DE INSTALADORES DE
GAS Y SANITARIOS CORDOBA
Convoca a Asamblea Ordinaria el día 27 de
Diciembre del año 2011, a las 09,00 hs. en la
sede social sita en Parravicini 2985 de la ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Lectura del acta de la asamblea ordinaria
anterior. 2) Consideración de memoria y balance
e informe de la comisión revisora de cuentas por
el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2010.
3) Informe de las causas por las que no se realizó
asamblea en término estatutario. 4) Aplicación
del importe de cuota social a partir del año 2012.
5) Designación de dos socios para firmar el acta
de asamblea. El Secretario.
N° 35679 - $ 40.CLUB ATLETICO BARRIO YOFRE
Convoca a Asamblea Ordinaria el día 27 de
Diciembre del año 2011, a las 20,00 hs. en la
sede social sita en Wilson 1845 de Barrio Yofre
Norte, ciudad de Córdoba, para tratar el orden
del día: 1) Lectura del acta de la asamblea ordinaria anterior. 2) Informe de las causa por las
que no se realizó asamblea en término estatutario.
3) Consideración de memoria y balance e informe
de la comisión revisora de cuentas por el ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2008, 31 de
Diciembre de 2009 y al 31 de Diciembre de 2010.
4) Renovación de autoridades. 5) Designación
de dos socios para firmar el acta de asamblea. El
Secretario.
N° 35678 - $ 40.CENTRO ESPAÑOL SOCIAL Y

CULTURAL LABOULAYE
LABOULAYE
Convocase a Asamblea General Ordinaria, 13/
1/2012, 21 hs. Sede Social. Orden del Día: 1)
Consideración acta anterior. 2) Designación 2
socios para firmar el acta asamblea. 3)
Consideración balances, memorias, e informes
comisión revisora de cuentas, correspondientes
a ejercicios cerrados 30/6/2010 y 30/6/2011. 4)
Consideración causales convocatoria fuera de
término estatutario ejercicios cerrados 30/6/2010
y 30/6/2011. 5) designación comisión de
escrutinio. 6) Elección total comisión directiva:
presidente, vicepresidente, 5 miembros titulares
todos por 2 años; 4 miembros titulares y 3
suplentes por 1 año. 7) Elección total comisión
revisora de cuentas: 3 miembros titulares y 1
suplente por 2 años. El Secretario.
3 días – 35687 – 21/12/2011 - $ 168.CIRCULO DE BIOQUIMICOS
REGIONAL DE BELL VILLE
BELL VILLE
Convocase a Asamblea Extraordinaria el 29/
12/2011 a las 22 hs. en la sede de la Institución.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados
para que suscriban el acta. 2) Consideración de
solicitud como nuevos socios de la entidad según
lo descrito en el Art. 9° inciso e) de los estatutos
vigentes de los Dres. Verónica Fissore DNI. N°
31.348.169, MP.4947, con domicilio en
Rivadavia N° 89 de la localidad de Monte Buey;
Gisela Meineri DNI. N° 29.093.750 MP. 4722
con domicilio en Sarmiento N° 1070 de J. Posse
y Aníbal Gorordo, DNI. N° 29.979.000, MP.
5311, con domicilio en Rivadavia N° 89 de la
localidad de Monte Buey. El Secretario.
3 días – 35603 – 21/12/2011 - s/c.
CIRCULO DE BIOQUIMICOS REGIONAL
DE BELL VILLE
BELL VILLE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
12/2011 a las 20 horas en la sede de la Institución.
Orden del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea
ordinaria anterior. 2) Designación de 2 asociados
para que suscriban el acta. 3) Consideración
causales convocatoria fuera de término asamblea
ordinaria, correspondiente al ejercicio cerrado el
31/5/2011. 4) Consideración memoria, estados
contables e informe comisión fiscalizadora, por
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el ejercicio cerrado al 31/5/2011. 5) Elección de 4
miembros de la comisión directiva de acuerdo al
Art. 12 de los estatutos vigentes a saber: 1
vicepresidente, 1 tesorero, 1 vocal titular 2do. y
1 vocal suplente 2do. todos para completar
mandato hasta el año 2015. 6) Elección de 2
miembros de la comisión fiscalizadora de acuerdo
al Art. 22 de los estatutos vigentes y para
completar mandato hasta el año 2013. 7) Elección
de miembros del Tribunal de Disciplina de
acuerdo al Art. 28 de los estatutos vigentes a
saber: 1 presidente, 2 vocales titulares y 2 vocales
suplentes, para completar mandato hasta el año
2013. El Secretario.
3 días – 35604 – 21/12/2011 - s/c.
CLUB ATLÉTICO ACCIÓN JUVENIL
TIRO Y GIMNASIA
GENERAL DEHEZA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 26 de Diciembre de 2011 a las 20 horas en las
instalaciones del club, sito Francisco Maino 145,
con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura del
Acta anterior; 2. Designación de tres socios,
conjuntamente con Presidente y Secretaria
suscriban acta; 3. Motivo del llamado a Asamblea
General Ordinaria fuera de término;
4. Consideración Balance General, Memoria y
Anexos ejercicio cerrado al 31/03/2011;Informe
Órgano Fiscalización; 5. Renovación total de
Autoridades de Comisión Directiva y Revisora
de Cuentas. Los cargos a ocupar son: a) Comisión
Directiva: Presidente, Vice-Presidente, Secretario,
Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero,
Comisario de Tiro, Sub-Comisario de Tiro, tres
Vocales Titulares y cuatro Suplentes de Comisión
Directiva. b) Comisión Revisora de Cuentas: tres
miembros titulares y un suplente; 6. Designación
de dos socios para control de escrutinio de
elección de autoridades. El Gerente.
3 días – 35583 – 21/12/2011 - $ 228.ASOCIACION TELETAXIS DE CORDOBA
La comisión directiva de la Asociación Teletaxis
de Córdoba convoca a asamblea general
extraordinaria para el día 7 de Enero de dos mil
once a las 10,00 horas en el Salón Art. Decó sito
en calle Humberto Primo esquina Sucre Barrio
Centro de la ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Canto de las estrofas
de nuestro Himno Nacional. 2) Homenaje a los
socios fallecidos. 3) Lectura del acta anterior. 4)
Designación de dos socios para firmar el acta de
asamblea. 4) Venta de los lotes ubicados en calle
Santa Elena s/n Cno. San Antonio Km 6 ½
designación catastral de la Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba C28 S20 Mz 001

P029 PH 000 y C28 S20 Mz 001 P030 PH 000
previa revocación del cargo impuesto por los
donantes. El Secretario.
3 días – 35496 – 21/12/2011 - $ 156.ASOCIACION DE AMIGOS MUSEO DE
LA ESTANCIA JESUITICA DE ALTA
GRACIA Y CASA DEL VIRREY LINIERS
Convocase a Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar en la sede de esta Asociación –
Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta
Gracia y Casa del Virrey Liniers – Avda. Padre
Viera 41, Alta Gracia, el día 17 de Febrero de
2012 a las 18 hs. 1) Lectura del acta de la asamblea
anterior. 2) Designación de dos socios para firmar
el acta de asamblea. 3) Consideración y
aprobación de la memoria. 4) Aprobación del
balance general, inventario y cuenta de gastos y
recursos. 5) Informe de la comisión revisora de
cuentas. Nota: En el caso de que para la hora
fijada en la convocatoria no se encuentren
presentes el número de socios establecidos en el
Estatuto, la asamblea sesionará media hora más
tarde, cualquiera sea el número de los socios
presentes (Art. 29° del estatuto). La Secretaria.
N° 35489 - $ 64.SOCIEDAD ITALIANA DE
SOCORROS MUTUOS
“VITTORIO EMANUELE III”
LAS VARILLAS
Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 19/01/
2012 a las 20,00 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asociados para que
conjuntamente con el presidente y secretario
firmen el acta. 2) Lectura consideración del balance general, cuentas de gastos y recursos, memoria presentada por la comisión directiva y el
informe de la junta fiscalizadora, correspondiente
al ejercicio cerrado al 30/9/2011. 3) Tratamiento
cuota societaria mensual. 4) Poner a
consideración de la asamblea tratamiento
reglamento del Servicio de Gestión de Préstamos.
5) Poner en consideración de la asamblea
tratamiento Reglamento de Ayuda Económica
Mutual con Fondos Provenientes del Ahorro de
sus asociados. 6) Lectura del Dictámen N° 139/
11. 7) Renovación parcial de la comisión directiva

FE DE ERRATA
QUADRA CONSTRUCCIONES S.R.L.
En la Edición de fecha 14 de Diciembre de 2011, se publico
el Edicto Nro. 31374 en donde se han deslizado los siguientes
errores. Donde dice: Como título: CUADRA CONSTRUCTORA S.R.L. Debe decir: QUADRA CONSTRUCCIONES S.R.L. y donde dice: Denominación:
“QUADRA COMTRUCTORA S.R.L.”, debe decir:
“QUADRA CONSTRUCCIONES S.R.L.”, dejamos así
salvado dicho errores.
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por cumplimiento de mandato: presidente,
vicepresidente 2°, 3 miembros titulares y 1
miembro suplente y de la junta fiscalizadora: 1
miembro titular y 1 miembro suplente. 8)
Consideración de la aplicación del Art. 24 inc. C
de la Ley 20.321 y Resolución 152/90 del
I.N.A.E.S. (Remuneración de 1 miembro de la
comisión directiva). La Secretaria.
3 días – 35472 – 21/12/2011 - s/c.
ASOCIACION DE APOYO Y SERVICIOS A
NIÑOS CON DIFICULTADES
AYSAND
LA CALERA
Convoca a Asamblea General Ordinaria en 1ra.
Y 2da. convocatoria el 16/12/2011 a las 19 hs. en
la sede de Bomberos Voluntarios sito Gral. Roca
476. Orden del Día: 1) Lectura del acta de
asamblea anterior. 2) Designación de 2 socios
para que conjuntamente con el presidente y
secretario, suscriban el acta de la asamblea. 3)
Considerar la memoria anual, balance general,
inventario e informe de la comisión revisora de
cuentas, período 01/8/2010 al 31/07/2011. Se
sesionará con los presentes a partir de las 19,30
hs. La Secretaria.
3 días – 35576 – 21/12/2011 - s/c.
UNION MUTUALISTA DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE CORDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20/
1/2012 a las 19 hs. en sede social. Orden del Día:
1) Designación de 2 socios para firmar el acta de
asamblea, conjuntamente con el presidente y
secretario. 2) Motivos por los cuales se convoca
fuera de término. 3) Lectura consideración y
tratamiento de memoria, balance general, cuenta
de recursos y gastos y demás informes y anexos,
informe del auditor e informe de la junta
fiscalizadora, por el ejercicio Nro. 28 cerrado el
30/6/2011. 4) Fijación de la cuota social para el
ejercicio 2012. 5) Consideración y aprobación
del reglamento de farmacia mutua. 6) renovación
total de comisión directiva por vencimiento de
mandato presidente, vicepresidente, secretario,
pro-secretario, tesorero, pro-tesorero, 3 vocales
titulares y 3 suplentes y renovación total de
junta fiscalizadora 3 titulares y 3 suplentes. La
Secretaria.
3 días – 35585 – 21/12/2011 - s/c.
INSTITUTO SECUNDARIO
CARNERILLO
CARNERILLO
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
23 de Diciembre de 2011, 20,00 horas en el Inst.
Secundario Carnerillo, sito en Julio A. Oroño
264 de Carnerillo, Cba. Orden del Día: 1) Lectura
del acta anterior. 2) Designación de dos socios
para firmar el acta de asamblea. 3) Motivos
asamblea fuera de término. 4) Consideración
memoria, estados contables con notas y anexos
informe de revisadores de cuentas y contador
certificante del ejercicio económico cerrado el
31/12/2010. 5) Elección de presidente, un
prosecretario, un protesorero, un vocal titular y
un vocal suplente por culminación de sus
mandatos y por el término de dos años. 6)
Elección de un revisor de cuentas titular y un
revisor de cuentas suplentes por culminación de
mandatos y por el plazo de un año. 7) Lectura
de la nómina de asociados. El Secretario.
N° 35599 - $ 44.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

L.O.I.
Cesión de Cuotas Sociales – Designación de
Gerentes – Modificación del Objeto Social,
Domicilio y Duración.
Por acta de reunión de socio de fecha 02 de
Enero de 2004, ratificada con fecha 05/07/04 y
17/06/2010, acta de reunión de socios de fecha 17
de Junio de 2010 y acta de reunión de socio de
fecha 22 de Junio de 2010, ambas ratificadas con
fecha 28/6/2010 se aprobó: 1°- la sesión de cuotas
sociales efectuadas por los Sres. José Luis
Collado, mayor de edad, soltero, argentino,
comerciante, con domicilio en calle Rondeau 271,
D.N.I. N° 22.726.777 y Héctor Ricardo Bartra
Tivoli, mayor de edad, soltero, argentino,
comerciante, con domicilio en calle Trentino 1010,
D.N.I. N° 22.833.117 quienes ceden 5 y 245
cuotas sociales respectivamente a favor del Sr.
José Luis Valero mayor de edad, soltero, argentino,
comerciante, con domicilio en calle David Luque
965 todos de esta ciudad de Córdoba, D.N.I. N°
30.901.040, 2°- La cesión de cuotas sociales
efectuadas por el Sr. José Luis Colado quien cede
250 cuotas sociales a favor del Sr. Rodrigo José
Marinaro Asoli mayor de edad, soltero, argentino,
comerciante, con domicilio en calle Provincia de
Vascongada 2512 de esta ciudad de Córdoba,
D.N.I. N° 35.580.793. 3°- La cesión de cuotas
sociales efectuadas por el Sr. José Luis Valero
quien cede 250 cuotas sociales a favor de la Sra.
Lidia Claudia Griffo mayor de edad, casada,
argentina, comerciante, con domicilio en calle
Sarachaga 94 de esta ciudad de Córdoba, D.N.I.
N° 17.531.570. 4°- Designación de Gerentes. 5°Prorroga del plazo de duración. 6°- Cambio de
Domicilio: Modificándose el contrato social de
L.O.I. SRL cuya redacción queda establecida en
los siguientes términos: “Primera: denominación
– Domicilio: Se constituye una sociedad comercial,
cuya denominación será “L.O.I. S.R.L.”. Tendrá
domicilio en la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba y sede en David Luque N° 965 B°
Pueyrredón de la ciudad de Córdoba, provincia
de Córdoba, pudiendo establecer agencias y/o
Sucursales en cualquier punto del país. Podrá
adoptar diferentes nombres comerciales en el local de su domicilio, agencias o sucursales, incluso
los que devengan por contratos de franquicias o
adquisiciones de fondos de comercio”. (...).
“Tercera: Capital Social – Aporte de Bienes No
Dinerarios: El capital social lo constituye la suma
de pesos cincuenta mil ($ 50.000) dividido en
quinientas (500) cuotas sociales de pesos cien
($100) cada una, las cuales han sido suscriptas e
integradas totalmente en bienes en especie
conforme inventario al momento de la constitución
de la sociedad, quedando las proporciones
societarias a partir de este acto configuradas de la
siguiente manera: a) Corresponden al Sr. Rodrigo
José Marinaro Asoli, D.N.I. N° 35.580.793 la
cantidad de doscientas cincuenta (250) cuotas
sociales de pesos cien ($ 100) cada una, por un
total de pesos veinticinco mil ($ 25.000) que aporta
y que hacen un cincuenta por ciento (50%) del
capital social y b) Corresponde a la Sra. Lidia
Claudia Griffo D.N.I. N° 17.531.570 la cantidad
de doscientas cincuenta (250) cuotas sociales de
pesos cien ($ 100) cada una, por un total de pesos
veinticinco mil ($ 25.000) que aporta y que hacen
un cincuenta por ciento (50%) del capital social”
(...). “Cuarta: Duración: el plazo de duración de la
sociedad se fija en cincuenta (50) años a partir de
la fecha de suscripción de la presnete acta. En
caso de decidirse la prórroga del plazo, las partes
se avienen a lo normado en el artículo 95 de la Ley
N° 19.550, con las modificaciones de la Ley N°
22.903 y siguientes.” (...). “Quinta:
Administración y Representación – Disposición:
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La administración y representación de la socidad
será ejercida por los socios Rodrigo José Marinaro
Asoli y Lidia Claudia Griffo quienes revestirán el
carácter de socios-gerentes, debiendo actuar en
forma conjunta. En tal carácter tendrán todas las
facultades para realizar actos y contratos
tendientes al cumplimiento del objeto social,
pudiendo realizar actos y contratos tendientes al
cumplimiento del objeto social, pudiendo
compras, gravar, vender y locar toda clase de
bienes muebles e inmuebles, operar con bancos
oficiales o privados, realizar operaciones con entes
autárquicos, con empresas públicas o privadas.
En su carácter de administradores y representantes
de la sociedad, los socios-gerentes tienen
facultades para administrar y disponer de bienes,
inclusive las del Art. 1881 del Código Civil, que
en sus partes pertinentes se tienen por
reproducidas. Córdoba, Argentina. Juzgado 39 de
Civil y Comercial. Expte. N° 1906616/36.
N° 32243 - $ 232.CHEXA SA
Reforma Del Estatuto, Elección De
Autoridades
Por acta de Asamblea General Ordinaria Y
Extraordinaria del 6 de Septiembre de 2010, se
ratificó y rectificaron las siguientes Actas de
Asambleas:a) Asamblea General extraordinaria N°
13 de fecha 20 de octubre de 2003; Asamblea
General extraordinaria N° 15 de fecha 14 de Mayo
de 2004; Asamblea General extraordinaria N° 23
de fecha 11 de Agosto de 2008 en las que se
resolvió la ampliación del objeto social; quedando
redactado de la siguiente forma: “La Sociedad
tiene por objeto realizar por si por terceros o
asociados a terceros, en cualquier parte de la
República o del Extranjero, lo siguiente: a)
Comercialización, importación ,exportación,
compra-venta, financiación, permuta,
representación mandato y/o consignación de
vehículos nuevos y usados , servicios de PostVenta y reparaciones en General; b) Suscripción
y comercialización de planes e ahorro para fines
determinados o forma propia; c)
Comercialización de repuestos , lubricantes,
accesorios y todo otro elemento relacionado
con autos , camiones, motos , utilitarios y
similares; d) Construcción y explotación de
establecimientos hoteleros , posadas y/o
cabañas Actividades: Para el cumplimiento de
su objeto la sociedad podrá realizar actividades:
Financieras: mediante el aporte de capitales a
sociedades por acciones, negociación de valores
mobiliarios y operaciones de financiación,
excluyéndose las actividades comprendidas en
la ley de entidades financieras; Inmobiliarias:
mediante la compra, venta, permuta,
administración, arrendamiento, subdivisión y
loteos de inmuebles urbanos o rurales. Se
exceptúan expresamente las operaciones de
corretaje inmobiliario, y Agropecuarias:
mediante la explotación agricolaganadera y forestal en general, a través de la compra, venta y/
o permuta, acopio, exportación e importación
de frutos, productos, sub-productos, ejercicio
de representaciones, mandatos, comisiones y
consignaciones. A tal fin, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este
estatuto.” Y se ratificaron las siguientes actas:
b) Asamblea General Ordinaria Nº 20 de fecha
03 de Mayo de 2007 que trató la aprobación de
la documentación referida al ejercicio económico
del 31.12.2006 y se designó nuevo Directorio,
quedando conformado de la siguiente manera;
Presidente: Walter Rodi Filoni , DNI Nº
16.781.624 ,Vice-Presidente: Miguel Angel

Alfieri, DNI Nº 13.023.813, Directora Titular:
María Fernanda Ulla D.N.I. N° 22.829.746 y
Directora Suplente: Judith Margoth Antún, DNI
Nº 13.930.131, designados por el tèrmino
estatutario. Asamblea General Ordinaria Nº 21
de fecha 31 de Julio de 2007 que considerò el
aumento del número de miembros que integro el
directorio y elección de los mismos quedando el
directorio establecido de la siguiente manera:
Presidente: Walter Rodi Filoni , DNI Nº
16.781.624, Vice-Presidente: Miguel Angel
Alfieri, DNI Nº 13.023.813 ,Directoras Titulares:
María Fernanda Ulla D.N.I. N° 22.829.746 y
Judith Margoth Antún, DNI Nº 13.930.131 y
como Director suplente: Hugo Eduardo Falcinelli
D.N.I:11.962.951. Asamblea General Ordinaria
Nº 22 de fecha 02 de Mayo de 2008 que trató a
aprobación de la documentación referida al ejercicio
económico al 31.12.2007; Asamblea General Ordinaria Nº 24 de fecha 04 de Mayo de 2009 que
trató la aprobación de la documentación referida
al ejercicio económico al 31.12.2008; Asamblea
General Ordinaria Nº 25 de fecha 06 de Mayo de
2010 que trató la aprobación de la documentación
referida al ejercicio económico al 31.12.2009 y
fijación del número de miembros que integrará el
Directorio, quedando conformado el órgano
directivo de la siguiente manera: Presidente: Walter
Rodi Filoni, DNI Nº 16.781, Vice-Presidente:
Miguel Angel Alfieri, DNI Nº 13.023.813
,Directoras Titulares: María Fernanda Ulla D.N.I.
N° 22.829.746 y Judith Margoth Antún, DNI Nº
13.930.131 y como Director suplente: Hugo
Eduardo Falcinelli, DNI N° 11.962.951,
Designados por el término estatutario. Publíquese
en el BO, 16 de Noviembre de 2011.
N° 33080 - $ 240.LORENZATI, RUETSCH Y CIA. S.A.
Elección Autoridades
Por Resolución de Asamblea General Ordinaria
de fecha 02/05/2011 se designaron directores por
el término de tres ejercicios y por Acta de
Directorio Nº 152 de fecha 02/05/2011 se
distribuyeron cargos, quedando el mismo de la
siguiente manera: Presidente: Renato Abel
Lorenzati, DNI 14.285.465; Vice-presidente:
Elvio Ramón Lorenzati, DNI 12.078.370; Director Titular: Dardo José Lorenzati, DNI
17.976.977 y Directores Suplentes: Abel
Bernardo Ruetsch, LE 6.593.923 y Norberto Juan
Accastello, DNI 8.008.226.- Ticino, 31 de Mayo
de 2011.
N° 32872 - $ 48.-

