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SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
ASOCIACION ATLETICA FALUCHO
La Comisión Directiva de la "ASOCIACION
ATLETICA FALUCHO convoca a sus
Asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA con ELECCION DE AUTO
RIDADES, para el día 11 de NOVIEMBRE
del año 2011, a las 19,OO horas, en su sede
social, sito en calles Tucumán N° 124, de la
Ciudad de Jesús María, Departamento Colón,
Provincia de Córdoba, para considerar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°. Lectura del
Acta anterior. 2° Causas de la convocatoria a
Asamblea fuera de término.- 3° Consideración
de las Memorias de la Presidencia de los
ejercicios cerrados al 30 de Junio de los años
2010 Y 2011.- 4° Balances Generales, Cuadros
Demostrativos de Ganancias y Pérdidas e
Informes de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes a los ejercicio cerrados al 30
de Junio del año, 2010 Y 2011.- 5° Designación
de tres socios para conformar la junta
Escrutadora. 6° Elección Total de Autoridades:
Comisión Directiva: Presidente, VicePresidente,
Secretario, Pro-Secretario, Tesorero, ProTesorero,. diez Vocales Titulares y cuatro
Vocales Suplentes; por dos años.- comisión
Revisora de Cuentas: Tres Miembros Titulares
y tres Miembros Suplentes, por un año. 7°
Designación de dos socios para firmar el Acta
juntamente con el presidente y secretario. El
presidente.
3 días - 28874 - 31/10/2011 - $ 252.CENTRO DE ESTUDIOS
PISCOANALITICOS SIGMUND FREUD
DE CORDOBA
El Centro de Estudios Psicoanalíticos Sigmund
Freud de Córdoba convoca a los asociados a
Asamblea Anual Ordinaria, el 9 de Noviembre
de 2011, a las 20:30 horas, en el domicilio legal,
sito en calle El Recodo 1480, de esta ciudad;
para tratar el siguiente orden del día: 1°) Motivo
de realización de la Asamblea fuera de término.2°) Consideración de la Memoria; Estados
Contables, Cuadros Anexos, Informe de
Auditoria; y de la Comisión Revisora de
Cuentas.- La Secretaria General.
3 días - 28861 - 31/10/2011 - $ 120.CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LAS HIGUERAS
LAS HIGUERAS
Convócase a los señores socios a la Asamblea

General Ordinaria de Socios a realizarse el día
12 de Noviembre de 2011 a las 20 horas en la
sede social de Bv. Juan B. Justo s/n° Las
Higueras, provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
Asambleístas para suscribir el acta
conjuntamente con la presidente y secretaria.
2) Lectura y Consideración de los Balances Generales, notas y Cuadros Anexos, Memorías de
la Secretaria de la Comisión Directiva, Informes
de la Comisión Revisora de Cuentas por los
ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2009
y 31 de Diciembre de 2010. 3) Renovación de la
Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas, elección de Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Prosecretario, Tesorero,
Protesorero, tres vocales Titulares, tres Vocales
Suplentes un Revisor de Cuentas Titular y un
Revisor de Cuentas Suplente. La Asamblea se
celebrará válidamente sea cual fuere el número
de asociados presentes, una hora después de la
hora fijada para su comienzo, si antes no se
hubiere reunido la mayoría de los socios con
derecho a voto. La Secretaría.3 días - 28877 - 31/10/2011 - $ 216.FUNDACION IDIAZABAL
La FUNDACiÓN IDIAZÁBAL de la
localidad de Idiazábal, Pcia. de Córdoba,
convoca a Asamblea General Ordinaria, para el
día 18 de Noviembre de 2011, a las 20 horas en
el local sito en calle Sarmiento N° 325 para
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1Designación de dos (2) asambleístas para firmar
el Acta. 2- Lectura y consideración de la Memoria Anual. 3- Consideración del Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y
Anexos e Informe del Tribunal Fiscalizador,
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
Julio de 2011. 4- Elección de los miembros del
Consejo de Administración: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Pro-Secretario,
Tesorero, Pro-Tesorero, seis (6) Vocales
Titulares y dos (2) Vocales Suplentes, por el
término de dos años. 5- Elección de los
miembros del Tribunal Fiscalizador: dos (2)
Titulares y un (1) Suplente, por el término de
dos años.
2 días - 28884 - 28/10/2011 - $ 152.ASOCIACION PROPIETARIOS DE
AUTOMOVILES CON TAXIMETRO
Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 14/11/11 a las 18.00 horas en la Sede
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Social sito en calle Quevedo N° 900 de B° Alta
Córdoba. Orden del Día: 1) Canto a las estrofas
de Nuestro Himno Nacional. II) Homenaje a
los Socios Fallecidos. III) Designación de 2 (dos)
Socios para firmar el Acta. IV) Lectura del Acta
Anterior. V) Consideración y tratamiento de la
Memoria y Balance General e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. VI) Gastos de
Representación de la Comisión Directiva, según
Art. 33 del Estatuto Social. VII) Elección Junta
Electoral. VIII) Elección Total de Autoridades.
El presidente.
N° 28932 - $ 40.CLUB SPORTIVO SAN JORGE
MORTEROS
ORDEN DEL DIA: De ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día Domingo
06 de Noviembre de 2011, a las 10:00 hs. en
nuestra Sede Social, Sito en calle Pellegrini esq.
Ayacucho de MORTEROS (Cba.). 1. Lectura
de Acta de Asamblea anterior. 2. Designación
de dos asociados para suscribir el Acta
juntamente con el Presidente y Secretario. 3.
Consideración de los motivos por los cuales la
Asamblea se convoca fuera de término. 4.
Consideración de la Memoria Anual, Balance
General, Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de
la Comisión Revisadora de Cuentas,
correspondientes a los Ejercicios finalizados el
31 de Diciembre de 2009 y 31 de Diciembre de
2010. 5. Considerar y fijar el valor de la Cuota
Social. 6. Consideración de la reforma parcial
del Estatuto Social, artículo Nº 3. 7. Elección
por motivo de finalización de su mandato de: a.
Comisión Directiva: Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Prosecretario, Tesorero,
Protesorero, cuatro Vocales Titulares y dos
Vocales Suplentes. b. Comisión Revisadora de
Cuentas: dos Miembros Titulares y un
Miembro Suplente.
El Secretario.
3 días - 28853 - 31/10/2011 - $ 255.CORDOBA LAWN TENIS CLUB
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
03 de Diciembre de dos mil once a las 17:00 hs
con segunda citación a las 18:00 hs en la sede
social de Av. Concepción Arenal 299 Parque
Sarmiento de Córdoba y para tratar el siguiente
Orden del Día: 1°) Lectura del Acta de la
Asamblea General Ordinaria Anterior. 2°)
Designación de dos socios para suscribir el Acta.
3°)Memoria de la Presidencia. 4°) Balance Gen-

eral e Inventario al 31 de Agosto de dos mil
once e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. 5°) Elección de autoridades por el
término de dos años. La Secretaría.
3 días - 28848 - 31/10/2011 - $ 160.ASOCIACION GREMIAL DE
EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL
La Comisión Directiva de la AGEPJ convoca
formalmente a Asamblea Ordinaria para el día
16 de diciembre a las 13,OOhs con una hora de
tolerancia estatutaria, de conformidad a lo
dispuesto por el art 65 del Estatuto Gremial de
la AGEPJ, a los fines del tratamiento y
aprobación del Balance General ,Memoria,
Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al año 2010.- El Orden del Día
para la ASAMBLEA ORDINARIA. l-Lectura
y Aprobación del acta anterior 2- Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, Memoria y
Balance Período 1/01/2010 al 31/12/2010.
Informe ,debate y resolución 3-Designación de
dos compañeros para refrendar el Acta.
Comisión Directiva AGEPJ
N° 28935 - $ 72.SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE RIO CUARTO
RIO CUARTO
convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 7/11/20111 a las 18 hs., en la sede social
de calle Lamadrid 945 de esta ciudad de Río
Cuarto, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
día: 1.- Consideración de la Memoria y Balance General, Inventario e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, al 31 de marzo
del 2011.- 2.- Razón del llamado fuera de
término de la Asamblea General Ordinaria 3.Fijación de cuota mínima social anual a regir a
partir del primero de julio del año 2011.- 4.Designación de dos socios para controlar el acto
eleccionario y tres socios para que integren la
Comisión Escrutadora.- 5.- Elección por dos
años de PRESIDENTE, SECRETARIO,
TESORERO, VOCALES TITULARES
CUARTO, QUINTO Y SEXTO, Y por un año
SEIS VOCALES SUPLENTES Y COMISION
REVISORA DE CUENTAS.- 6.- Designación
de dos socios para que firmen el Acta juntamente
con el Presidente y Secretario.3 días - 28878 - 31/10/2011 - s/c.
MUTUAL DE AHORRO MUNICIPAL
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL
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ORDINARIA para el día 28/11/2011 a las
18,00 hs. en la sede de la misma, ubicada en
calle Urquiza N° 53 P.B. de esta ciudad para
tratar el siguiente Orden del Día: 1.
Designación de dos socios para firmar el Acta,
conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2. Motivo por el cual se llama a Asamblea
fuera de término. 3. Lectura y consideración
de la Memoria Anual, Balance General,
Cuadros de Resultados del Ejercicio N° 29.
Periodo correspondiente entre 01/07/2010 al
30/06/2011. Informe del Auditor del C.P.C.E.
e Informe de la Junta Fiscalizadora. El
Secretario.
3 días - 28863 - 31/10/2011 - s/c.
ASOCIACIÓN VECINAL
INDIO FELIPE ROSAS
RIO CUARTO
convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CON ELECCiÓN DE AUTORI
DADES para el dia 29/10/2011 a las 19,00
horas en la sede social sita en calle Mariano
Boedo N° 2435 de esta ciudad de Rio Cuarto,
provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
orden del dia:- 1°) Designación de dos
asociados para firmar el acta conjuntamente
con Presidente y Secretario.- 2°) Explicación
y aprobación de los motivos por los cuales la
asamblea es convocada fuera de término.- 3°)
Lectura, tratamiento y aprobación de Estado
de Situación Patrimonial al 30/06/2011 e
Informe Comisión Revisora de Cuentas.- 4°)
Renovación total de Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas.- La Secretaria.
3 días - 28888 - 31/10/2011 - s/c.
ASOCIACION COOPERADORA
IPEM. 291
GENERAL CABRERA
Convoca a Asamblea General Ordinaria,
según acta de Convocatoria N° 10 F° 21 Y
22, para el dia 08/11/2011 a las 14:00 hs. en
su sede social Av. Belgrano s/n de General
Cabrera. Orden del día: 1) Lectura del Acta
de la Asamblea anterior. 2) Designación de 2
(dos) Asambleístas para que conjuntamente
con el Presídente y el Secretario firmen el
Acta de Asamblea. 3) Consideración de la
Memoria, Balance General e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio
cerrado el 30 de Junio de 2011. 4) Elección de
autoridades por culminación de mandatos. El
Presidente.
3 días - 28928 - 31/10/2011 - s/c.
SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE RIO CUARTO

Quincuagésimo Cuarto. 2.- Venta de Inmueble
de calle Sarratea S/N Dominio N° 15056 FOLIO 22715 Tomo 91 3.- Designación de dos
socios para que firmen el Acta juntamente
con el Presidente y Secretario.- El Secretario.
3 días - 28879 - 31/10/2011 - s/c.
BIBLIOTECA POPULAR RAMON J.
CARCANO
BELL VILLE
convoca a la Asamblea Ordinaria que tendrá
lugar el 30/11/2011, a las 20:30 horas en el
local sito en Córdoba esquina Sarmiento de la
cuidad de Bell Ville, provincia de Córdoba
para considerar el siguiente ORDEN DEL DíA
1ro: Elección de Dos (2) Socios para firmar el
Acta de la Asamblea conjuntamente con el
Presidente y el Secretario.- 2do: Razones por
haber convocado a Asamblea fuera del término
legal.- 3ro: Consideración de la memoria
presentada por el Órgano Directivo, cuenta
de Gastos y Recursos, Balances, Inventarios,
Balance en General e Informe del Órgano
Fiscalizador correspondiente al Ejercicio Social cerrado al 31/12/2010.- La Secretaria.
3 días - 28931 - 31/10/2011 - s/c.
CLUB ATLETICO CENTRAL
CORDOBA
SAMPACHO
Convoca a la Asamblea General Ordinaria,
que se realizará el dia 18/11/2011 a las 21:00
horas en nuestra Sede Social, sita en Colonia
Sampacho.- (Cba.), para considerar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y
conside ración del Acta anterior. 2)
Consideración de la Memoria. Estado de
Situación Patrimonial Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto. I:stado de Flujo de Efectivo, Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas e Informe
del Auditor, corres pondientes al ejercicio
económico cerrado: 31/07/2011- 3) Elección
de los miembros de la nueva Comisión
Directiva y tres miembros titulares y un
suplente de la Comisión Revisora de Cuentas.
4) Designación de dos socios para que
conjuntamente con el presidente y secretario
refrenden el Acta de la Asamblea. De acuerdo
a lo dispuesto en el Art. 20 (título tercero) de
nuestro Estatuto, pasada una hora de la fijada
para la convocatoria, la Asamblea se realizará
con el número de socios que se encuentren
presentes. La Secretaria.
3 días - 28852 - 31/10/2011 - s/c.
SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS PRINCIPE DE PIAMONTE
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cerrados el 31/12/2000, 31/12/2001, 31/12/
2002, 31/12/2003, 31/12/2004, 31/12/2005,
31/12/2006, 31/12/2007,31/12/2008,31/12/
2009 Y 31/12/2010. 4.- Elección de presidente,
secretario, tesorero, cuatro vocales titulares y
siete vocales suplentes, por mandatos vencidos.
5.- Elección de tres miembros titulares y tres
miembros suplentes de la Junta Fiscalizadora,
por mandatos vencidos. 6.- Consideración del
valor de la cuota societaria. El Secretario.
3 días - 28850 - 31/10/2011 - s/c.
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE
BELL VILLE
BELL VILLE
convoca a ASAMBLEA ORDINARIA para
el día 15/11/2011 a las 17,00 hs., en la Sede de
la Sociedad de Beneficencia de Bell Ville. sita
en calle Boulevard Figueroa Alcorta y Pío
Angulo, de esta ciudad, de conformidad con el
siguiente;- ORDEN DEL DIA: 1.-Lectura y
conside ración del Acta de Asamblea Ordinaria
celebrada el dia 20 de octubre del año 2010.2.-Designar dos socias para refrendar el Acta
respectiva. 3.-Lectura y aprobación de MEMORIA, BALANCE e INFORME de la Comisión
Revisora de Cuentas al 31 de Julio del 2011.4.- Designación de dos asambleístas para
constituir la Junta Escrutadora para verificar el
escrutinio. 5.-Renovación parcial de la
Oomlsión Directiva en los cargos de Presidenta,
Pro Secretaria. Pro Tesorera, dos Vocales y total de la Comisión Revisora de Cuentas.
3 días - 28941 - 31/10/2011 - s/c.
ASOCIACION CIVIL ITALOENSE POR
LA EDUCACION y LA CULTURA
Convoca Asamblea General Ordinaria con
Elección de Autoridades el día 28/10/2011, a
las 18:00 hs., en el domicilio de la sede social
sito en calle Belgrano 144 Localidad de Italo
Provincia de Córdoba cuyos temas a tratar son
los que se transcriben a continuación. ORDEN
DEL DIA: 1° Lectura y aprobación del acta
anterior. 2° Designación de dos asociados para
firmar el acta. 3° Información a los asociados
del estado actual de la entidad y de las causas
por las cuales la Asamblea se convoca fuera de
termino. 4° Consideración de la Memoria, Balance correspondiente al 2010 e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas por igual
periodo.
5° Elección de Nuevas Autoridades. El
Secretario.
3 días – 28842 – 31/10/2011 - s/c.
CLUB ATLÉTICO BARTOLOMÉ
MITRE
LAS VARILLAS

RIO CUARTO
Convoca a Asamblea General Extraordinaria
para el día 7/11/2011 a las 20,00 hs., en la
sede social de calle lamadrid 945 de esta
ciudad de Río Cuarto, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1.- Modificación del
Estatuto Social en sus Artículos Primero,
Segundo, Cuarto, Séptimo, Décimo Segundo,
Decimo Tercero, Decimo Cuarto, Décimo
Séptimo, Vigésimo Tercero, Vigésimo Cuarto,
Vigésimo Sexto, Vigésimo Noveno, Trigésimo
Primero, Trigésimo Sexto, Trigésimo Séptimo
Trigésimo Octavo, Trigésimo Noveno,
Cuadragésimo, Cuadragésimo Primero,
Cuadragésimo Segundo y Cuadragésimo
Cuarto.
Eliminación
ARTICULO
TRANSITORIO e incorporación de artículo

DALMACIO VELEZ SARFIELD
Convócase a los asociados de la Sociedad
Italiana de Socorros Mutuos Príncipe de
Piamonte a la asamblea general ordinaria a
celebrarse el día 19/11/2011 a las 11:00 hs en
el domicilio de calle Rivadavia N° 146 de la
localidad de Dalmacio Vélez Sarsfield para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1Elección de 2 asambleístas para que firmen el
acta de asamblea en forma conjunta con
Presidente y Secretario. 2.- Explicación de
los motivos por los cuales se convoca fuera
del término legal. 3.- Lectura y consideración
de Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Cuadros Anexos, ínformes de la
Junta Fiscalizadora, Informe del Auditor
correspondiente a los ejercicios económicos

Se convoca a los asociados, de acuerdo a lo
dispuesto en el Artículo 89 del Estatuto Social,
a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día 2 de noviembre de 2011 a las 20;00 horas,
en la intersección de las calles Almirante Brown
y Liniers de la ciudad de Las Varillas. ORDEN
DEL DIA: a) Lectura del Acta de asamblea anterior; b) Designación de dos asambleístas para
que en forma conjunta a los integrantes de la
Comisión Normalizadota de la entidad
suscriban el acta de la asamblea; c)
Explicación de las causas por la que la
asamblea se realiza fuera de término; d)
Lectura del Informe Final presentado por la
Comisión Normalizadora; e) Lectura y
aprobación de las Memorias, Balances Generales y Cuadros de Recursos y Gastos e

Informes del Auditor certificados por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas e Informes
del Órgano de Fiscalización por los ejercicios
finalizados el 30 de noviembre de 2001, 30 de
noviembre de 2002, 30 de noviembre de 2003,
30 de noviembre de 2004, 30 de noviembre de
2005, 30 de noviembre de 2006, 30 de noviembre
de 2007, 30 de noviembre de 200S, 30 de
noviembre de 2009 y 30 de noviembre de 2010;
f) Elección de Comisión Directiva y Órgano de
Fiscalización. Art. 80 del Estatuto en vigencia. La
Secretaria.
3 días – 28843 – 31/10/2011 - s/c.
ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y
CULTURAL COLAZO
COLAZO
La comisión directiva de la Asociación Deportiva
y Cultural Colazo, convoca a sus Asociados a la
próxima Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el día 31 de Octubre de 2011, en la calle Rosendo
Viejo 501 de la localidad de Colazo a las 21 ,00
horas, con el siguiente orden del día: 1.- Lectura
del Acta Anterior. 2.- Consideración del Balance
General, Memoria y el Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas por el ejercicio cerrado el
31-07-2011.- 3.- Consideración de la gestión de la
comisión directiva y comisión fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 31/07/2011. 4.Elección de las autoridades que rijan el destino
de la institución, a saber: Presidente y
Vicepresidente, Secretario y Pro-Secretario,
Tesorero y Pro-Tesorero, tres vocales titulares
y tres vocales suplentes y un Revisor de
cuentas para integrar la Comisión Directiva
con mandato por dos años. 5.-Elección de dos
socios para que realicen el escrutinio. 6.Elección de dos socios para suscribir el Acta.
El Secretario.
3 días – 28847 – 31/10/2011 - $ 204.CIRCULO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE ARIAS
ARIAS
Convoca a Asamblea General Ordinaria el
31/10 /2011 a las 17:00 horas en sede social.
Orden del día: 1)- Designar dos socios para
firmar el acta. 2)- Lectura del acta anterior.
3)- Considerar Memoria. 4)- Considerar Balance e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. 5)- Elección Vice-Presidente por 2
año, Pro-Tesorero por 2 años, 2 Vocal Titular
por 2 años, 1 Vocal Titular por 1 año, 1 Vocal
Suplente por 2 años y 1 Revisores de Cuenta
suplente por 2 años.6) Considerar Cuota Social. El Secretario.3 días – 28781 – 31/10/2011 - s/c.
FACRA - FEDERACION ARGENTINA
DE CAMARAS DE RECTIFICADORES
DE AUTOMOTORES
Convócase a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA, el 4/11/2011 en el Hotel Colonia de
Vacaciones Banco Provincia de Buenos Aires,
localidad de Tanti, Córdoba, a las 15 horas.
Orden del Día: 1- Designación de dos
asambleístas para revisar y firmar el acta de
la Asamblea, juntamente con el presidente y
el secretario, 2-Lectura del acta de la Asamblea
anterior, 3- Designación de un Revisor de
Cuentas Titular y un Revisor de Cuentas
Suplente por el término de un (1) año (art. 45
de los estatutos), 4- Causas por las que se
llamó a asamblea en forma tardía. 5Consideración de la Memoria, Balance General,
Inventario e Informe de los revisores de cuenta,
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correspondientes a los ejercicios finalizados el
31 de Julio de 2008, 2009, 2010 Y 2011, 6Estudio de la cuota social. 7- Informe sobre la
marcha de FACRA. 8- Situación de las
distintas Cámaras zonales, 9- FIRA 2011; l0Lista orientadora de precios de MO. 11Renovación de autoridades (Art. 28 Y 29 de
los Estatutos).- Elección de un Presidente,
un Vice-presidente 1°, un Vice-presidente 2',
un Secretario, un Pro-secretario, un Tesorero,
un Pro-tesorero, 3 Vocales Titulares y 3
Vocales Suplentes. Todos por el término de
dos (2) años. el secretario.
N° 28783 - $ 72.UROLIT SA
Convoca a Asamblea General en su doble
carácter Ordinaria y Extraordinaria, para el día
25/11/2011, a las 18.30 horas en primera
convocatoria ya las 19.30 horas en segunda
convocatoria, en la sede social, sito en calle Av.
Vélez Sarsfield Nro. 562 3er Piso de esta Ciudad
de Córdoba, para considerar el siguiente: Orden
del dia: 1) Designación de dos socios para firmar
el acta. 2) Rectificación y/o ratificación del
punto cuarto de la Asamblea General Ordinaria
de fecha 30.04.2010, en lo consistente en
Adquisición de Acciones. Motivos.
Preferencias. Prórrogas. 3) Ratificación de las
Asambleas Generales Ordinarias de fechas
02.05.2008, 30.04.2009, 30.04.2010 Y
06.05.2011. 4) Rectificación y/o ratificación del
Punto Segundo. de la Asamblea General
Extraordinaria de fecha 30.11.2007, consistente
en la Consideración de Aportes Irrevocables
efectuados por los accionistas, capitalización
de ajustes de capital, aumento de capital,
modificación del Art. Cuarto del Estatuto Social y forma de suscripción de las acciones. 5)
Ratificacion de los restantes puntos del orden
del dia de la Asamblea General Extraordinaria
de fecha 30.11.2007. El Directorio.
5 días - 28942 - 2/11/2011 - $ 340.-

FONDOS DE
COMERCIO
VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO.ñ
Vendedor: Mauricio Eduardo Doleatti, DNI N°
20.772.448 estado civil casado, domicilio Gral.
Paz 332, Villa Concepción del Tío (Cba.).
Comprador: Mariana Alejandra Albertengo, DNI
N° 30.849.834, estado civil casada, María
Cecilia Albertengo, DNI N° 32.646.967, estado
civil soltera, Flavia Rosalía Albertengo, DNI
N° 35.675.660, estado civil soltera e Ivana Andrea Albertengo DNI N° 37.125.688, estado
civil soltera, Domicilio de las compradoras: Gral.
Paz N° 229 Villa Concepción del Tío. Nombre
de fantasía del comercio: "MD Ferretería".
Ubicación de comercio que se transfiere: Gral.
Paz N° 398, Villa Concepción del Tío (Cba.).
El fondo de comercio se transfiere libre de personal, libre de pasivo y obligaciones de todo
tipo. Oposiciones: Gral. Paz N° 398, Villa
Concepción del Tío (Cba.).
5 días - 28589 - 2/11/2011 - $ 56

SOCIEDADES
COMERCIALES
G&A ASCENSORES
Edicto Rectificativo
2) La Sociedad durará noventa y nueve años
contados a partir de la fecha de inscripción en
el Registro Público de Comercio. Juzgado: Civil
y Comercial de 1ra. Instancia y 3° Nominación
(Concursos y Sociedades N° 3) de la ciudad de

Córdoba. G&A Ascensores S.R.L. – Inscr. Reg.
Púb. Comer. – Constitución (Expte. N°
2170879/36). Of. 19/10/2011. Cristina Sager de
Pérez Moreno – Pro-Secretaria letrada.
N° 28614 - $ 40.CONABE S.A.
Elección de Nuevas Autoridades
Se hace saber que por Asamblea General Ordinaria de fecha 22/08/2011, se resolvió la
elección de nuevas autoridades, quienes duraran
en sus funciones un ejercicio; distribuidos de la
siguiente manera: Presidente: Sr. Miguel Ángel
COLINO, LE: 8.439.203, con domicilio en Gral.
López N° 178 de Adelia María, Córdoba; Vice
presidente Sr. Norberto Agustín NAZARIO,
DNI: 23.406.021 con domicilio en Pueyrredón
N° 140 de Adelia María, Córdoba y Director
Suplente: Sr. Gervel Omar BERSIA, DNI:
12.183.470 con domicilio en Juan XXIII N°
268 de Adelia María, Córdoba; quienes
aceptaron sus cargos y fijaron como domicilio
especial el de Calle Presidente Perón y José
Manavella de la localidad de Adelia María,
(Cba.). Firma: Vicepresidente.
N° 28280 - $ 56
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Barrionuevo, D.N.I. 21.390.904, como Síndicos
Titulares, y a los Sres. Diego Collivadino, D.N.I.
25.810.200 y Bernardo Bartolomé Heredia,
D.N.I. 29.714.914, como Síndicos Suplentes; Por la clase accionaria "B" al Sr. Pedro Alberto
Schiavone, D.N.I. 8.454.732 como Director
Titular y al Sr. Carlos Alberto Pérez, D.N.I
10.903.447, como Director Suplente. Por la
Clase Accionaria "C" al Sr. Juan José López,
D.N.I. 11.432.030, como Director Titular y al
Sr. Ivan Poletla, D.N.I. 25.929.790, como Director Suplente; al Sr. Leandro Alvaro García,
D.N.I. 26.350.174, como síndico titular y a
Silvia Beatriz Castagno, D.N.I. 17.356.063,
como síndico suplente. Por Acta de Directorio
de fecha 19/08/2011 se resolvió tener por
formalmente asumidos estos cargos de las
mencionadas autoridades, y se eligió como
Presidente al Sr. Marcelo Dante Cámara y como
Vicepresidente al Sr. Ricardo Alberto Edelstein.
Córdoba, 12 de Octubre de 2011. Firma:
Vicepresidente.
N° 28306 - $ 104
ELECTROINGENIERIA S.A.
SOLUCIONES ENERGÉTICAS
ARGENTINA S.A.
Fusión por Absorción

DON MITO S.A.
Elección de Directores
Por Asamblea General Ordinaria N° 6 del 30
de Agosto de 2011; se designó un nuevo
Directorio para la Sociedad por tres ejercicios,
resultando electos: Presidente: Guillermo Daniel
STAUFFER, DNI 7.996.627; y Directora
Suplente: Soledad STAUFFER, DNI
26.179.016. Se prescindió de la Sindicatura.
Laboulaye, 13 de Octubre de 2011.
N° 28307 - $ 40
PUERTO PLATA S.A.
Elección de autoridades
Por intermedio de la Asamblea General Ordinaria de Fecha 3 de abril de 2008 que designa y
acepta cargos, en forma unánime, se nombraron
los siguientes directores de la Sociedad
PUERTO PLATA S.A. por el término que fija
el estatuto social: Presidente: Sr. Horacio
Ramón Cherini, DNI 10.543.774,
Vicepresidente: María Graciela Girbau, D.N.I
11.193.025, Director Suplente: Silvina del Valle
Cherini Girbau, D.N.I 24.692.140, Director
Suplente: Daniela Cherini, D.N.I 27.360.988.
N° 28326 - $ 40
CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.
Designación de Autoridades
Por resolución de la Asamblea General Ordinaria y Especial por las Clases Accionarias A,
B y C N° 28 de fecha 21 de julio de 2011 y su
reanudación de fecha 19 de agosto de 2011, se
designaron por unanimidad los miembros del
Directorio y Comisión Fiscalizadora: - Por la
Clase Accionaria "A" los Sres. Marcelo Dante
Cámara, D.N.I. 17.028.976, Ricardo Alberto
Edelstein, D.N.I. 7.966.564, Raúl Bertola,
D.N.I. 16.744.355 y Manuel Fernando Calvo,
D.N.I. 26.105.186, como Directores Titulares;
y los Sres. Ricardo Alberto Salord, D.N.I.
7.999.498, Guillermo Elorza, D.N.I. 8.685.625,
Ornar Clemente Soldano, D.N.I. 11.767.320 y
Edgar Rene Pérez, D.N.I. 13.709.760 como
Directores Suplentes; y a los Sres. Claudio
Cabutto D.N.I. 10.770.043 y Mariana Del Valle

En cumplimiento del artículo 10, ap. b de la
ley 19.550 se comunica por el término de ley
que se ha resuelto la fusión de Electroingeniería
S.A. (sociedad absorbente) con Soluciones
Energéticas Argentina S.A. (sociedad
absorbida). Como consecuencia de la fusión
Soluciones Energéticas Argentina S.A. se
disuelve sin liquidarse, transfiriéndole sus
activos y pasivos a Electroingeniería S.A., todo
con efecto a partir del 31 de diciembre de 2010,
inclusive. Datos de inscripción: Electro
ingeniería S.A.: Domicilio Legal: Paso de
Uspallata 1461, Barrio San Martín, ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. Inscripción en
el Registro Público de Comercio de la Provincia
de Córdoba: N° 00072-A; y Soluciones
Energéticas Argentina S.A.: Domicilio Legal:
Tucumán 335, piso 1° de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Inscripción en Inspección
General de Justicia bajo el número 20.069, libro
33 de Sociedades por Acciones, el día 4 de
diciembre de 2006. El Capital Social de
Electroingeniería S.A. (Sociedad Absorbente) es
de $8.248.416 y no sufre variación por la fusión
por lo que no se modifica el estatuto social de la
misma. La valuación del Patrimonio Neto de
Electroingeniería S.A. con posterioridad al
mencionado proceso de reorganización, es el
siguiente: Electroingeniería S.A.: Activo:
$933.174.963; Pasivo: $709.652.434; y
Patrimonio Neto: $223.522.529. Las
mencionadas sociedades firmaron el
Compromiso Previo de Fusión el 23 de
noviembre de 2010, el cual fue aprobado por
Electroingeniería SA y Soluciones Energéticas
Argentina S.A., en sendas reuniones, de
directorio de fecha 26 de noviembre de 2010 y
Asamblea General Extraordinaria de fecha 16
de diciembre 2010. El Acuerdo Definitivo de
Fusión fue suscripto por Electroingeniería SA
y Soluciones Energéticas Argentina S.A. el día
28 de abril de 2011.
N° 28329 - $ 104
WINNAPO S.A.
Constitución de Sociedad
Fecha: Acta Constitutiva del 04 de Febrero de
2011. Denominación: WINNAPO S.A.. Sede
Social: Río Negro N° 1419, Barrio Maurizzi,

Córdoba Capital, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Socios: CLAUDIO
ANIBAL JULAR, DNI N° 26.896.482,
argentino, fecha de nacimiento, el 08 de
Septiembre de 1978, de 31 años de edad, soltero,
de profesión Comerciante, con domicilio en calle
Carlos Roque N° 3408, Barrio Alto Alberdi, de
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina, y VICTOR HUGO
JULAR. DNI N° 8.598.430, argentino, fecha
de nacimiento el 21 de Septiembre de 1951, de
58 años de edad, casado, de profesión
Comerciante, con domicilio en calle Carlos
Roque N° 3408, Barrio Alto Alberdi, de la
ciudad de Córdoba, Provincia, de Córdoba,
República Argentina. Duración: 99 años desde
la inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros y/o
asociada a terceros en cualquier parte, de la
Republica Argentina o en el extranjero, a la
explotación en todas sus formas de las siguientes
actividades: Construcción de casas,
departamentos, edificios no residenciales,
reparaciones, remodelaciones de los mismos,
contrataciones y subcontrataciones, con
entidades publicas y privadas para las
actividades mencionadas; compra y venta de
inmuebles, construcciones y venta de casas y
departamentos, dúplex, edificios, pinturas,
refacciones, herrería, instalaciones sanitarias y
de electricidad, instalaciones de gas, de aire
acondicionado central, e individual,
revestimientos, proyectos, conducción técnica,
estructuras premoldeadas, prefabricación,
elaboración y comercialización de materiales de
construcción, servicios de limpieza de edificios
públicos y privados. Para el cumplimiento de
su objeto la sociedad podrá realizar sin
restricciones, todas las operaciones y actos
jurídicos que considere necesario, relacionados
a su objeto social, sin más limitaciones que las
establecidas en la ley. La sociedad no realizará
actividades comprendidas dentro de la ley de
entidades financieras. En consecuencia, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones. Capital Social: El capital social se fija en la suma de
Pesos Quince Mil ($15.000) representado por
Mil Quinientas (1.500) acciones de pesos diez
($10) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de clase "A" con
derecho a cinco (5) votos por acción.
Suscripción: CLAUDIO ANIBAL JULAR
suscribe 1.100 acciones y VICTOR HUGO
JULAR suscribe 400 acciones. Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo
de un directorio compuesto por el número de
miembros titulares que fije la Asamblea Ordinaria de Accionistas, entre un mínimo de uno
(1) y un máximo de cinco (5) pudiendo
designarse igual, mayor o menor numero de
suplentes para llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Duración
tres (3) ejercicios. Representación y uso de la
firma: La representación legal y el uso de la
firma social estará a cargo del Presidente del
Directorio y en su caso, de quien legalmente lo
sustituya. Fiscalización: La fiscalización de la
sociedad estará a cargo de uno a tres síndicos
titulares y de uno a tres síndicos suplentes;
según lo resuelva la Asamblea Ordinaria, con
mandato por tres (3) ejercicios, siendo
reelegibles indefinidamente, deberán reunir las
condiciones y tendrán los derechos y
obligaciones previstos en la ley societaria.
Mientras la sociedad no esté incluida en el arto
299 de la Ley 19.550, podrá prescindirse de la
sindicatura, lo que resolverá la Asamblea Ordinaria en cada caso, adquiriendo los socios los
derechos acordados por el arto 55 de la misma
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ley. Cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de cada
año. Autoridades: VICTOR HUGO JULAR
como Director Titular y Presidente, CLAUDIO
ANIBAL JULAR como Director Suplente. Se
prescinde de la Sindicatura.
N° 28302 - $ 208
TARGET AGENCIA DE MARKETING S.A.
Constitución de Sociedad
Fecha: 30 de marzo de 2011. Socios: Santiago
VAGGIONE, DNI Nro. 20.150.060 de 43 años
de edad, Argentino, casado, de profesión
Empresario, con domicilio en Lote R3, La
Reserva, de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina y Alicia Ana
BESORA, Argentina, Casada, DNI Nro.
18.424.868, de 43 años de edad, de profesión
Empresaria, con domicilio en Lote R3, La
Reserva, de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Denominación:
"TARGET - AGENCIA DE MARKETING
S.A.".- Sede y Domicilio: Domicilio legal en
Lote R3, La Reserva, de la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, República Argentina.Plazo: 50 años.- Objeto Social: Realizar por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros,
las siguientes actividades: 1) Desarrollar
actividades de Marketing y Publicidad.- 2)
Diseñar campañas publicitarias y/o
promocionales (para medios masivos y no
masivos), tradicionales y no tradicionales de
comunicaciones.- 3) Contratar espacios
publicitarios (en medios masivos y no masivos)
televisivos, gráficos, radiales y vía pública.- 4)
Implementar campañas promocionales de
acciones de Marketing, contratando o prestando
servicios para cumplir con las mismas.- 5)
Desarrollo de planes de Marketing estratégico
táctico.- 6) Promover capacitaciones en Marketing.- 7) Desarrollo de páginas de Internet y
programas de E-learning.- 8) Implementación
de promociones mediante el desarrollo de juegos
o sorteos con desarrollo de soportes
tecnológicos.- 9) Desarrollo de software para
la implementación de acciones promocionales.10) Vestido y mantenimiento de puntos de
ventas implementando desarrollos de ideas de
materiales publicitarios y promociona1es, su
distribución y colocación en locales
comerciales.- 11) Diseño y producción de
mobiliario para puntos de ventas, exposiciones
y acciones promocionales.- 12) Diseño y
producción de cartelería - 13) Intermediación
en desarrollos de piezas gráficas, impresiones
de material promocional y/o publicitario y su
distribución.- 14) Contrataciones de recursos
eventuales afines a las actividades mencionadas
anteriormente. A los fines señalados, la Sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones.- Capital:
Veinte Mil ($20.000.00), representado por 200
(doscientas) acciones de pesos cien ($ 100.00)
de valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase "B", con
derecho a un voto por acción, que se suscriben
conforme el siguiente detalle: Santiago Vaggione
150 (ciento cincuenta) acciones y Alicia Ana
Besora 50 (cincuenta) acciones. La integración
la efectúan cada uno en dinero efectivo, del
veinticinco por ciento (25%) en este acto, o sea
pesos tres mil setecientos cincuenta ($ 3.750
00) Santiago Vaggione y pesos mil doscientos
cincuenta ($ 1 .250,00) Ana Alicia. Besora; el
saldo será integrado en un plazo de seis meses a
partir de la inscripción en el Registro Público
de Comercio, del presente contrato.Administración: Estará a cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que fije la

Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno y
un máximo de tres, electos por el término de
dos ejercicios. La Asamblea puede designar igual
o menor número de suplentes por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Los
Directores en su primera reunión deberán
designar un presidente y un vicepresidente. - Si
la Sociedad prescinde de la Sindicatura, la
elección de suplentes es obligatoria.Designación de Autoridades: Presidente:
Santiago Vaggione y Director Suplente: Alicia
Ana Besora.- Los Directores designados
aceptan el cargo para el cual han sido designados
y declaran expresamente que no se hallan
comprendidos en las prohibiciones e
incompatibilidades prescriptas en el artículo
264 de la Ley de Sociedades Comerciales Nro.
19.550 y su modificatoria Nro. 22.903.Representación Legal y Uso de la Firma Social:
La representación de la Sociedad, incluso el uso
de la firma social, estará a cargo del Presidente
y del Vicepresidente del Directorio, en forma
indistinta. Fiscalización: No se designa
Sindicatura. Ejercicio Social: 31 de Diciembre
de cada año. Córdoba, 17 de junio de 2011.
N° 28319 - $ 668
VINCI S.R.L.
Insc. Reg. Pub. Comer. - Modificación
(Cesión, Prorroga, Cambio de Sede, de
Objeto)
Expte. N° 2198926/36

Córdoba, 27 de Octubre de 2011

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria N° 11 del 17/11/2010, los
accionistas que representan el 100% del capital
social, resolvieron por unanimidad modificar los
artículos 1° y 9° del Estatuto, los que quedaron
redactados de la siguiente manera: ARTÍCULO
1°: La sociedad se denomina "SERVICIO INTEGRAL DE ATENCIÓN MÉDICA S.A.".
Tiene su domicilio legal en jurisdicción de la
ciudad de Río Ceballos, provincia de Córdoba,
República Argentina. ARTÍCULO 9°: La
administración de la sociedad estará a cargo de
un directorio compuesto del número de
miembros que fije la asamblea ordinaria entre
un mínimo de uno (1) y un máximo de seis (6),
electos por el término de tres ejercicios. La
asamblea puede designar igualo menor número
de suplentes por el mismo término con el fin de
llenar las vacantes que se produjeran en el orden
de su elección. Los directores en su primera
reunión deberán designar un presidente y un
vicepresidente; este último reemplaza al primero
en caso de ausencia o impedimento. El directorio
funciona con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros y resuelve por mayoría de
votos presentes. El presidente tiene doble voto
en caso de empate. La asamblea fija la
remuneración del directorio de conformidad con
el artículo 261 de la Ley N° 19.550. Si la
sociedad prescindiera de la sindicatura, la
elección de directores suplentes es obligatoria.
N° 28449 - $ 76
M.I.C. S.R.L.

Por contrato del 05/08/2011, Franco Augusto
Castrovinci cede 91 cuotas a Antonella
Castrovinci y 35 cuotas a Gustavo Eduardo
Castrovinci, DNI. 12.334.501, argentino, de 53
anos de edad, casado, comerciante, con domicilio
en calle Luis Agote 2.130 del Barrio Avenida de
la ciudad de Córdoba. Por Acta de socios del
05/08/2011, se resolvió aprobar por unanimidad
la cesión realizada y la modificación de la
cláusula Quinta del Contrato Social, asimismo
se designó como Socio Gerente de la firma al Sr.
Gustavo Eduardo Castrovinci.- Juzgado 1° Inst.
C.C. 52ª Nom. Conc. Soc. N° 8 de Córdoba.
Of. 11/10/2011.
N° 28493 - $ 44
AGRO EMPRESA DEL ESTE
SOCIEDAD ANÓNIMA
ARROYITO
Elección de Directorio
Conforme por lo dispuesto por el arto 60 de
la Ley 19550, se hace saber que en la Asamblea
General Ordinaria unánime del 11/10/2011 por
Acta N° Dos se eligió nuevo Directorio,
compuesto por un miembro Titular y un
Suplente, por tres ejercicios, cuyos cargos
recayeron en el señor: Federico Augusto
Stiegemann D.N.I. 11.583.998 como Director
Titular y señor Federico Antonio Stiegemann
D.N.I 28.158.785 como Director Suplente. La
sociedad prescinde de la Sindicatura, fijando
domicilio especial en calle Belgrano N° 841 de
la ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba.
Por Acta de Directorio N° 16 del mismo día, se
aceptaron los cargos y se designo como
Presidente al señor Federico Augusto
Stiegemann.
N° 28476 - $ 84
SERVICIO INTEGRAL DE ATENCIÓN
MÉDICA S.A.
Reforma Estatuto Social

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA
Prorroga de Duración del Contrato Social
Por acta de socios del día treinta y uno de
Octubre de dos mil diez, los únicos socios de
MIC S.R.L., Sres. Raffaele Di Spirito, D.N.I.
N° 92.350.305 y César Luis Aimetta, D.N.I.
N° 16.503.696, decidieron por unanimidad
PRORROGAR el plazo de duración de la
sociedad, por diez años, a contar a partir del
vencimiento del plazo original previsto en el
artículo SEGUNDO del contrato social de fecha
primero de Diciembre del año dos mil. Fdo.
Secretario: Edgardo R. Battagliero, Juzgado de
1ª Instancia y Segunda Nominación, Décima
circunscripción. Río Tercero, Provincia de
Córdoba.
N° 28533 - $ 40
REFIALT S.A.
Elección de Autoridades
Por acta de asamblea General Extraordinaria
N° 4 (unánime) del día 28 de Septiembre de
2011, celebrada en Alta Gracia, Córdoba se
designaron las siguientes autoridades para el
período 2011 y 2012: Presidente único Director al Sr. Alt Héctor José DNI 8.497.547 y director Suplente el Sr. Alt Federico DNI
30.941.209.
N° 28525 - $ 40
PORT PLA S.R.L.
Por disposición del Juzgado 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil, Comercial, Familia,
Secretaria N° 1 en autos "PORT PLA S.R.L. Cesión de cuotas sociales", se hace saber que
por contrato privado de fecha 21/09/11, Enrique
Daniel Liprandi, argentino, D.N.I. N°
25.469.029, casado en 1 ras nupcias con Lorena
Carla Paschetta Devalle, domiciliado en Dr. Raúl
Nosti N° 1450 de la ciudad de Rafaela,

Provincia de Santa Fe, con el consentimiento de
su esposa, cede a favor de Julio César Bianciotti,
argentino, D.N.I. N° 20.076.412, divorciado,
domiciliado en Mitre N° 174 de la localidad de
Porteña, Provincia de Córdoba, la totalidad de
las cuotas sociales que le pertenecen (cincuenta
cuotas) del capital social que le correspondía
en "PORT PLA S.R.L.". La presente cesión se
realiza por el precio total y definitivo de $
33.832,50. El Sr. Enrique Daniel Liprandi
renuncia a su carácter de socio gerente,
modificando en consecuencia la cláusula séptima
del contrato social, quedando la sociedad
integrada por Julio César Bianciotti, .D.N.I. N°
20.076.412, con cincuenta cuotas y Luciana
Victoria Bianciotti, D.N.I. N° 26.302.668, con
cincuenta cuotas, quedando la administración y
representación de la sociedad a cargo de la socia
Luciana Victoria Bianciotti en carácter de socia
gerente. González, Prosec..
N° 28366 - $ 64
CALCATERRA HERMANOS S.R.L.
MIRAMAR
Prórroga de la sociedad
Por Acta N° 15, de fecha 22 de Julio de 2011,
la totalidad de los socios de "CALCATERRA
S.R.L.", con domicilio en la localidad de
Miramar, integrada por los Sres. Hugo Eduardo
CALCATERRA y Ricardo Miguel
CALCATERRA, han resuelto por UNA
NIMIDAD: 1) Disponer la prórroga de la
sociedad referida frente a la expiración del plazo
de vigencia y por un lapso igual al anterior,
hasta el 28-08-2021, de conformidad a lo
dispuesto por el Art. 95- Ley 19.550.- 2)
Modificar la cláusula Primera del Contrato Social, incorporando como objeto social, la
producción de granos para consumo y ventas.
N° 28365 - $ 44
JOSE SEGUNDO AMBROSINO LTDA.
S.A.R.C.I. y F.
SAN FRANCISCO
Elección de Directorio
En cumplimiento disposiciones Ley 19.550,
se hace saber que por Asamblea General Ordinaria 22/03/2011, se resolvió integrar el
Directorio de la sociedad de la siguiente forma
DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE:
DANIEL ENRIQUE AMBROSINO, D.N.I.
13.044.633; DIRECTORA SUPLENTE:
MARCELA L. GAMBINO, D.N.I. N°
14.103.817; todos por el término de tres (3)
ejercicios, VIGENCIA: 31/12/2011, 31/12/2012
y 31/12/2013.- SINDICO TITULAR: Contador
Público CELESTINO ROQUE BONINO, L.E.
N° 6.277.564, Matrícula C.P.C.E. - Córdoba
N° 10.0616.8 y SINDICO SUPLENTE:
Contador Público L1VIO SANTIAGO
BARBERO, D.N.I. N° 13.920.166, Matrícula
C.P.C.E. - Córdoba N° 10.6504.8, todos por el
término de un (1) ejercicio, VIGENCIA: 31/12/
2011.- Departamento Sociedades por Acciones.
N° 28467 - $ 56
JOSE SEGUNDO AMBROSINO LTDA.
S.A.R.C.I. y F.
SAN FRANCISCO
Elección de Síndicos
En cumplimiento disposiciones Ley 19.550,
se hace saber que por Asamblea General Ordi-
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naria 28/04/2010, se resolvió designar SINDICO
TITULAR: Contador Público CELESTINO
ROQUE BONINO, D.N.I. N° 6.277.564,
Matrícula C.P.C.E. - Córdoba N° 10.0616.8 y
SINDICO SUPLENTE: Contador Público
L1VIO SANTIAGO BARBERO, D.N.I. N°
13.920.166, Matricula C.P.C.E. - Córdoba N°
10.6504.8, todos por el término de un (1)
ejercicio, VIGENCIA: 31/12/2010.Departamento Sociedades por Acciones.
N° 28445 - $ 60
JOSE SEGUNDO AMBROSINO LTDA.
S.A.R.C.I. y F.
SAN FRANCISCO
Elección de Síndicos
En cumplimiento disposiciones Ley 19.550,
se hace saber que por Asamblea General Ordinaria 30/04/2009, se resolvió designar SINDICO
TITULAR: Contador Público CELESTINO
ROQUE BONINO, D.N.I. N° 6.277.564,
Matrícula C.P.C.E. - Córdoba N° 10.0616.8 y
SINDICO SUPLENTE: Contador Público
L1VIO SANTIAGO BARBERO, D.N.I. N°
13.920.166, Matrícula C.P.C.E. - Córdoba N°
10.6504.8, todos por el término de un (1)
ejercicio, VIGENCIA: 31/12/2009.Departamento Sociedades por Acciones.
N° 28446 - $ 40
MOTTA S.R.L.
MORTEROS
Prórroga de la Sociedad
Por Acta N° 15, de fecha 15 de Julio de 2011,
la totalidad de los socios de "MOTTA S.R.L.",
con domicilio en Bv. Hipólito Irigoyen 936, de
la ciudad de Morteros, integrada por los Sres.
Víctor Hugo MOTTA y Susana María GIGLI,
han resuelto por UNANIMIDAD disponer la
prórroga de la sociedad referida frente a la
expiración del plazo de vigencia y por un lapso
igual al anterior, hasta el 29-08-2021, de
conformidad a lo dispuesto por el Art. 95- Ley
19.550.N° 28364 - $ 44
EL MENORQUI S.A.
Constitución de sociedad
Fecha: Acta Constitutiva: 02/02/2011, Acta
Rectificativa: 25/07/2011.- Socios: PASTO
RINO, SEBASTIAN PABLO, argentino,
nacido el 15 de agosto de 1979, comerciante, de
estado civil soltero, D.N.I. N° 27.545.674,
domiciliado en Av. Monseñor Pablo Cabrera Nº
2417 B° Parque Chacabuco, Ciudad de Córdoba,
APESTEGUIA, MATIAS FERNANDO,
argentino, nacido el 11 de Agosto de 1980,
comerciante, de estado civil soltero, D.N.I. N°
28.055.490, domiciliado en calle Marcelino
Poblet Nº 2610 B° Parque Chacabuco, Ciudad
de Córdoba, MATAMALA SOZA, NELSON
RODRIGO, nicaragüense , nacido el 20 de
octubre de 1981, comerciante, de estado civil
soltero, D.N.I. N° 93.740.457, domiciliado en
calle Echeverría Nº 331 B° Alto Alberdi, Ciudad
de Córdoba y RAMA CCIOTTI, LUIS ARIEL,
argentino, nacido el 19 de agosto de 1973,
comerciante, de estado civil soltero, D.N.I. N°
23.459.673, domiciliado en calle 27 de Abril Nº
1958 Piso 22 Depto. D B° Alto Alberdi, Ciudad
de Córdoba, Denominación: EL MENORQUI
S.A Sede y domicilio: Maipú Nº 251, Ciudad
de Córdoba, Córdoba Plazo: noventa y nueve

(99) años desde la fecha inscripción RPC Objeto
Social: realizar por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros, con las limitaciones de la
ley, dentro o fuera de la República Argentina, la
comercialización de productos alimenticios y
la prestación de servicios de restaurant, bar,
salón de fiestas, agencia de publicidad
promoción y marketing. Para el mejor
cumplimiento de su objeto podrá
comercializar, comprar, vender, elaborar,
depositar, importar, exportar, industrializar,
distribuir alimentos, productos y
subproductos relativos a la industria agrícola,
ganadera, pesquera, láctea y vitivinícola.
Realizar fiestas, eventos, exposiciones,
desfiles, conciertos, muestras, conferencias,
reuniones, congresos y espectáculos ya sean
los mismos públicos y/o privados, la locación
de los espacios necesarios para llevar a cabo
los mismos, y las acciones publicitarias y/o
de promoción necesarias para el desempeño
de su actividad. Capital: Pesos Sesenta mil ($
60.000,00) representado por seiscientas (600)
acciones de Pesos Cien ($ 100,00), valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, con derecho a un (1) voto por
acción. Suscripción del Capital: El capital
social que se suscribe totalmente en este acto
es integrado por cada uno de los accionistas
de la siguiente manera: Sebastian Pablo
Pastorino: 180 acciones, Matias Fernando
Apesteguia: 180 acciones, Nelson Rodrigo
Matamala Soza: 120 acciones y Luis Ariel
Ramacciotti: 120 acciones. Administración: a
cargo de un directorio integrado por un
mínimo de uno y un máximo de tres
directores titulares, pudiendo la asamblea
designar igual o menor número de suplentes.
El término de su elección es de tres ejercicios.
La asamblea fijará el número de directores, así
como su remuneración. La representación legal
de la sociedad corresponde al Presidente del
Directorio, y al Vicepresidente en caso de
ausencia o impedimento de aquel. Designación
de Autoridades: PRESIDENTE al señor
Pastorino, Sebastián Pablo; DIRECTOR
SUPLENTE al señor Apesteguia, Matías
Fernando. Fiscalización: La Sociedad prescinde
de la Sindicatura conforme lo dispuesto en el
articulo 284 de la Ley N° 19.550, adquiriéndolos
Accionistas las facultades de contralor del art.
55 de la Ley Nº 19550. Ejercicio Social: cierra el
día treinta y uno de diciembre (31/12) de cada
año. Córdoba, 20 de Septiembre de 2011.N° 28653 - $ 196 .MALAIKA S.A.
Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 20/
10/2011 acepta renuncia y gestión del directorio
Presidente: Iván Raúl Vaquero DNI:
21.398.286; Director Suplente: Carlos Vaquero
DNI: 6.511.428. Designa directorio por tres
ejercicios: Presidente: Gloria Marina Sánchez,
DNI: 3.886.756; Director Suplente: Adrián
Ernesto Páez, DNI: 17.157.087. Se prescinde
la Sindicatura. Cambio de domicilio - Sede social: a calle Thomas Wilson Nº 2479, de la
Cdad. de Córdoba, Prov. de Córdoba, Rep. Argentina.
N° 28509 - $ 40.ESTABLECIMIENTO LA LLIGUA
Por Acta de Asamblea Ordinaria del 18/10/
2011. Aprueba renuncia y gestión Directorio:
Presidente: Iván Raúl Vaquero DNI:
21.398.286. Director Suplente: Carlos Vaquero
DNI: 6.511.428; Designa Directorio por 3
ejercicios: Presidente: Noelia Fervari, DNI:
28.572.078; Director Suplente: Melina Fervari,
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DNI: 32.889.911, Se Prescinde de la sindicatura.
Cambio Domicilio, Sede social a calle Dean
Funes Nº S/N, El Arañado, de la Provincia de
Córdoba, Republica Argentina.
N° 28508 - $ 40.BARNE AGROPECUARIA S.A.
Acta de Asamblea Ordinaria -Unánime- del
09/08/2011 y 14/10/2011. Aprueba renuncia y
gestión Directores: Mario Alberto Fernández,
DNI: 17.259.333 y Director Suplente: Juan José
Jalil, DNI: 25.932.220. Designa Directorio por
tres ejercicios: Presidente: Juan José Jalil, DNI:
25.932.220; Director Suplente: José Eduardo
Bima, DNI: 11.804.120. Se prescinde de la
sindicatura. Aprueba Balances cerrados al 30/
06/2009 y 30/06/2010. Rectifica y Ratifica
Asamblea del 09/08/2011.Prescinde de
Sindicatura.
N° 28507 - $ 40.VANOR S.R.L.
Por acta de fecha 31 de agosto de 2011,
certificada con fecha 08/09/11, reunidos los
socios Martín VACCARO, D.N.I. Nº
28.428.306; Mónica VACCARO, D.N.I. N °
27.076.507; Ricardo Oscar VELAZQUEZ,
D.N.I. N° 4.558.332 y Roberto Juan
MARTELLOTTO; D.N.I. N° 7.999.828, con
el objeto de considerar el objeto social.
Reformándose la cláusula tercera la cual quedará
redactada de la siguiente manera: SEGUNDA:
OBJETO.- La sociedad tendrá por objeto la
explotación del siguiente negocio: Mediante la
producción, elaboración y transformación de
todos los elementos utilizados en la
construcción tales como puertas ventanas,
baldosas, tejas, cerámicas, azulejos, sanitarios,
grifería, ladrillos, cementos, alambres, tejidos,
aceros, hierros y demás materiales; como así
también su distribución, adquisición, venta,
importación y exportación de los elementos
antes indicados.- La construcción y explotación
integral de establecimientos hoteleros, apart
hotel de inmuebles que tengan por finalidad el
alojamiento de personas en habitaciones
amuebladas, de inmuebles para el desarrollo de
congresos, convenciones, ferias, actividades
culturales, deportivas y recreativas y/o
inmuebles destinados a la presentación de
servicios de comida. La sociedad podrá realizar
las operaciones por cuenta propia, de terceros
y/o asociada a terceros, mediante la ejecución
de mandatos, tomar representaciones y
comisiones, tanto en el país como en el
extranjero y, todas las demás operaciones lícitas
para la consecución de su objeto. Juzgado C. y
C. 39º Nom. Of. 20/10/11. Fdo.: Dra. Maria J.
Beltran de Aguirre - Prosecretaria letrada.Nº 28480 - $ 96.PERITEC SOCIEDAD ANONIMA
ELECCION DE AUTORIDADES
Por asamblea general ordinaria del 30 de Mayo
de 2011 se renovó el Directorio de la Sociedad
habiéndose designado para cubrir los cargos
estatutarios por el termino legal a la señora
Marta Antonia Alercia D.N.I. 10.443.998 como
Presidente y a la señora Eliana Analia Beccacece
D.N.I. 29.136.156 como Directora suplente.
N° 28434 - $ 40.ADAS S.R.L.
MODIFICACION ESTATUTO
AUMENTO CAPITAL SOCIAL

Por orden del Sr. Juez de Primera Instancia y
Segunda Nominación Civil y Comercial de la
Quinta Circunscripción Judicial de la Provincia
de Córdoba con asiento en calle Dante Agodino
52 de la Ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba; Dr. HORACIO ENRIQUE
VANZETTI, Secretaría de la Dra. MARIA
CRISTINA P. DE GIAMPIERI, en los autos
caratulados “ADAS SRL – SOLICITA
INSCRIPCIÓN RPC”, expediente letra “A” Nº
54 del 17/12/2010, se ha dispuesto efectuar la
publicación de la modificación del estatuto de
la Sociedad, conforme la nueva Cláusula
CUARTA que literalmente transcripta reza:
“CUARTA: El capital social asciende a la suma
de PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL
($360.000), dividido en Tres Mil Seiscientas
(3600) cuotas valor nominal Pesos Cien ($100)
cada una; el que se encuentra íntegramente
suscripto e integrado por los socios en las
siguientes proporciones: 4.1. El Socio Sr.
GIANFRANCO PIRO, la cantidad de DOS
MIL CUATROCIENTAS CUARENTA Y
OCHO (2448) CUOTAS SOCIALES valor
nominal Pesos Cien ($100) cada una; 4.2. El
Socio Sr. FRANCO PIRO, la cantidad de
QUINIENTAS SETENTA Y SEIS (576)
CUOTAS SOCIALES valor nominal Pesos
Cien ($100) cada una; 4.3. La Socia Sra.
GABRIELA PIRO la cantidad de
QUINIENTAS SETENTA Y SEIS (576)
CUOTAS SOCIALES valor nominal Pesos
Cien ($100) cada una”.- Fdo: Dra. MARÍA
CRISTINA P. DE GIAMPIERI – SECRE
TARIA.- Oficina, 3/10/2011.N° 28359 - $ 112.B.S. DEALER S.A.
Constitución de Sociedad
1) Constituyentes: CARABALLO JUAN
JOSE, Casado , con domicilio real y legal en
Tenerife Nº 3297, Barrio Ciudadela, Córdoba,
de 64 años de edad, argentino, de profesión
comerciante, D.N.I. Nº 7.776.851; ECHARRI
CARMEN LUCIA, Casada, con domicilio real
y legal en calle Tenerife Nº 3297, Barrio
Ciudadela, Córdoba, de 63 años de edad,
argentina, de profesión comerciante, D.N.I. Nº
5.312.961 y CARABALLO MARIA JOSE,
Soltera, con domicilio real y legal en calle
Tenerife Nº 3297, Barrio Ciudadela, Córdoba,
de 31 años de edad, argentina, de profesión
comerciante, D.N.I. Nº 27.091.102. 2) Fecha
de Constitución: por acta del 20/11/2010, acta
complementaria del 20/11/2010 y acta
modificatoria del 04/05/2011. 3) Denominación:
B.S. DEALER S.A. 4) Domicilio: Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Se establece el domicilio de la sede social en calle Humberto Primo Nº 675, de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 5)
Objeto Social: La sociedad tiene por objeto
principal dedicarse por cuenta propia, de
terceros y/o asociados a terceros las siguientes
actividades: comercialización y reparación de
equipos y máquinas de oficina, eléctricas,
electrónicas, de impresión, de comunicación y
de nuevas tecnologías; como así también la
instalación y puesta en marcha de las mismas;
la instalación y construcción de cableados,
redes y planteles destinados a poner los equipos
en funcionamiento. Para lo cual podrá tomar
préstamos y financiaciones en general, y todo
lo relacionado con la misma actividad, pudiendo
asociarse con terceros, tomar representaciones
y comisiones, tanto en el país como en el
extranjero. Para el cumplimento de su objeto
social, la sociedad tendrá plena capacidad
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jurídica, pudiendo inclusive presentarse en
licitaciones públicas o privadas, e inscribirse
en todos los registros de contratistas del estado,
ya sean nacionales, provinciales o municipales.
A estos fines la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. 6) Plazo de Duración: cincuenta
años contados desde la fecha de inscripción en
el Registro Público de Comercio 7) Capital Social: Pesos Sesenta y Cinco Mil ($65.000),
representado por un seis mil quinientas (6.500)
acciones de $ 10 de valor nominal c/u, ordinarias,
nominativas no endosables, de clase B con
derecho a 1 voto por acción. La integración se
realiza en bienes. Los constituyentes suscriben
el capital social como sigue: el Sr. Caraballo Juan
José: tres mil trescientas quince (3.315) acciones
que representan un capital de PESOS:
TREINTA Y TRES MIL CIENTO
CINCUENTA ($ 33.150), la Sra. Echarri
Carmen Lucía: dos mil seiscientas (2.600)
acciones que representan un capital de PESOS:
VEINTISEIS MIL ($26.000) y la Srta. Caraballo
María José: quinientas ochenta y cinco (585)
acciones que representan un capital de PESOS:
CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
($5.850). 8) Administración: a cargo de un
directorio compuesto con el número de miembros
que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo
de 1 y un máximo de 10 electos por el término
de tres ejercicios. La asamblea puede designar
igual o menor de suplentes por el mismo
término. Si la sociedad prescindiera de la
sindicatura, la elección de directores suplentes
es obligatoria. 9) Representación Legal: la
representación legal, inclusive el uso de la firma
social estará a cargo del Presidente del directorio
o el Vicepresidente, cuando el número lo permita,
quienes deberán actuar en forma indistinta. 10)
Fiscalización: la sociedad prescinde de la
sindicatura conforme a lo dispuesto en el art.284
de la Ley Nº 19.550. Anualmente la Asamblea
deberá elegir síndicos titular y suplente, cuando
por aumento del capital social, la Sociedad
quedara comprendida en el inciso 2º del Art.299
de la citada ley. 11) Cierre de Ejercicio: 31 de
Marzo de cada año. Se designo para integrar el
directorio a los Sres. Presidente: Caraballo Juan
José y Director Suplente: Echarri Carmen Lucia.
N° 28232 - $ 224.ROQUE ALLENDE SKI
& SUMMER S.A.
Edicto Rectificatorio
Se rectifica el edicto publicado el 1/8/2011, de
la siguiente manera: Cierre de ejercicio: 30/9 de
cada año. Córdoba, 25 de octubre de 2011.
Firma: Presidente.
N° 28735 - $ 40
GRUPO LUPA S.R.L.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
Lugar y Fecha Constitución: Despeñaderos,
Provincia de Córdoba, Argentina, 09/09/11, Acta
Nº 1 del 09/09/11. Socios: Marcela Mariana
Herrera, DNI 22.162.495, argentina, soltera, nacida
el 02/05/1971, edad 39 años, Abogada, domicilio
calle Independencia Nº 415 5to. Piso “C”, ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba y Roque
Marcelo Díaz, DNI 25.240.560, argentino, soltero,
nacido el 22/03/1976, edad 35 años, Ingeniero
Civil, domicilio calle Independencia Nro. 415 5to.
Piso “C” de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Denominación: GRUPO LUPA S.R.L. Domicilio:
localidad de Despeñaderos y Sede en calle San
Martín s/n esquina Entre Ríos, Local 1. Duración:
99 años, a partir de su inscripción. Objeto: La
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta

propia o de terceros o asociada a terceros, en
cualquier parte de la República Argentina y/o en el
extranjero a: 1) Toda clase de negocios
inmobiliarios, compra, venta, leasing y alquiler de
bienes raíces, administración de propiedades,
realización de loteos y fraccionamiento de
inmuebles, incluso las operaciones comprendidas
en las leyes y reglamentos sobre Propiedad Horizontal, construcción de cualquier tipo de
edificación, compra-venta, alquiler y leasing de
bienes muebles e inmuebles. Para el ejercicio del
corretaje inmobiliario se cumplimentarán las
disposiciones establecidas en legislación vigente.
2) Explotación integral de negocios de productos
metales ferrosos y no ferrosos como también la
de productos metálicos y no metálicos relacionados
a la construcción. 3) Asesoramiento,
administración, estudio, proyectos, diseños,
investigación, dirección ejecutiva, representación
técnica y servicios relacionados con productos,
equipos, instalaciones, sistemas y obras públicas
o privadas, vinculadas con la construcción y/o
refacción de obra de todo tipo. Asimismo,
moldeado y curado de hormigón, construcción de
estructuras y/o infraestructuras metálicas o de
hormigón para puentes, pistas de aterrizaje,
puertos y todo tipo de construcción que lo
requiera; demoliciones y construcciones civiles o
militares, construcción de edificios, obras viales,
gasoductos, oleoductos, diques, usinas, desagües,
puentes y todo tipo de ejecuciones de obras de
ingeniería y arquitectura, públicas o privadas,
urbanos o rurales; consignaciones y
representaciones; efectuar toda clase de
operaciones financieras permitidas por las leyes
con exclusión de las comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras y otras que requieran el
concurso público. 4) Actuar como mandataria
mediante gestión de negocios y comisión de
mandatos en general. 5) Explotación integral de
negocios de productos, materiales, herramientas
y maquinarias relacionados a la construcción; como
así también negocios vinculados a contenedores
habitables o no y de carga. 6) Brindar servicios
integrales de transporte, logística y distribución.
Para el cumplimiento del objeto podrá realizar
actividades: a) COMERCIALES: compra, venta,
fabricación, almacenamiento, comercialización,
distribución, licencias, locación, montaje, diseño,
desarrollo, instalación, reparación, mantenimiento,
importación y exportación de todo tipo de bienes
y servicios que sean conexos para el cumplimiento
del objeto social; distribución y consignación de
los productos de su objeto; dar y tomar
concesiones, arrendamientos con opción a compra
(leasing) y/o franquicias comerciales (franchising)
propias o de terceros. b) SERVICIOS DE
ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA,
MANDATOS Y REPRESENTACIONES.
Prestación de servicios de organización y
asesoramiento comercial, financiero y técnico
derivados de la comercialización, distribución,
mantenimiento, conservación y/o transporte de
las materias primas productos y servicios
derivados de su objeto social. Actividades de
consultoría ingenieril en el más amplio sentido
e involucrando las distintas especialidades,
como ser, ingeniería industrial, ingeniería civil,
ingeniería hidráulica, ingeniería electromecánica
y mecánica, ingeniería electrónica, ingeniería de
sistemas e ingeniería económica, estudios de
factibilidad, estudios de inversión, ingeniería
básica y de detalle, análisis técnicos,
económicos, inspección de proyectos,
inspección de obras, gestiones de negocios.
Ejercicio de mandatos con la amplitud y bajo
las condiciones permitidas por las leyes y
reglamentaciones vigentes y representaciones,
comisiones, consignaciones, gestiones de
negocios y administración de bienes, capitales
y empresas en general relacionada con el objeto.
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La totalidad de los servicios descriptos serán
prestados atendiendo especialmente a lo
dispuesto por las normas legales vigentes
respecto del ejercicio profesional en las distintas
áreas temáticas, para la cual la sociedad
contratará oportunamente a los idóneos en cada
materia. c) TRANSPORTE de carga en equipos,
de carga especiales propios o de terceros,
servicios de depósitos de mercaderías,
distribución y entrega – tanto al por mayor como
al por menor -, operaciones de logística múltiples
y complejas en cualquiera de las formas y
modalidades permitidas por las leyes vigentes.
d) FINANCIERAS – con fondos propios –
mediante el aporte de inversión de capitales a
sociedades constituidas o a constituirse, otorgar
préstamos o financiaciones a sociedades o
particulares, en la medida que los socios
consideren que beneficia directa o indirectamente
al giro de la sociedad. Realizar operaciones de
crédito y financiaciones en general, con
cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente o sin ellas, negociación de
títulos, acciones u otros valores mobiliarios.
Quedan excluidas las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras y/o toda
otra por la que se requiera el concurso público
de capitales. A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones y ejercer los actos
jurídicos permitidos por las leyes y el presente
Contrato Constitutivo. Capital Social:
$100.000. Administración y Representación:
Roque Marcelo Díaz, D.N.I. 25.240.560 es
designado Gerente. La duración en el cargo será
por todo el plazo de duración de la sociedad.
Cierre del Ejercicio: 31 de diciembre de cada
año. Juzgado 1º Inst. C.C. 52º Nom. Con. Soc.
Nro. 8. de Córdoba. Of.: 10/11/2011.N° 28488 - $ 348.LOS VILOS S.A.
Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de
fecha 20/10/2011 aprueba renuncia y gestión
del Presidente: Iván Raúl Vaquero DNI:
21.398.286 y Director Suplente: Carlos Vaquero
DNI: 6.511.428. Designa: Presidente: Elvio
Omar Podio, DNI: 22.281.977. Director
Suplente: Analía Rosana Sánchez, DNI:
23.611.706. Modifica Estatuto: ARTICULO 1°:
La Sociedad se denomina, ELFANOR
SERVICIOS AGROPECUARIOS S.A. con
Domicilio legal en jurisdicción de la Provincia
de Córdoba, República Argentina. Domicilio Sede social: calle 9 de Julio Nº 610 de la Ciudad
de Luque, Provincia de Córdoba, Republica
Argentina.
N° 28506 - $ 40.-

