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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
SOCIEDAD DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS DE LOS SURGENTES

LOS SURGENTES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
11/2008 a las 20,30 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea ante-
rior. 2) Designación de 2 asambleístas para que,
conjuntamente con el presidente y secretario de
esta institución, firmen el acta respectiva. 3)
Consideración de la memoria anual, balance gen-
eral - correspondiente al ejercicio N° 17 cerrado el
31/7/2008 - e informe de la comisión revisadora de
cuentas. 4) Designación de 3 asambleístas para
ejercer funciones de comisión escrutadora. 5)
Renovación parcial de la comisión directiva por
finalización de mandatos. Elección por el término
de 1 año, de vicepresidente, prosecretario,
protesorero, 2 vocales titulares (2° y 4°), 4 vocales
suplentes, 3 integrantes del órgano fiscalizador
titulares y uno del órgano fiscalizador suplente.
El Secretario.

3 días - 28442 - 12/11/2008 - s/c.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
DE BELL VILLE

Convoca a Asamblea Ordinaria - ejercicio 1/8/
2007 al 31/7/2008, el 25/11/2008 a las 17,00 hs.
en la sede de la Sociedad. Orden del Día: 1) Lectura
y consideración del acta de asamblea ordinaria
celebrada el 27/11/2008. 2) Designar 2 socias para
refrendar el acta respectiva. 3) Lectura y
aprobación de memoria, balance e informe de la
comisión revisora de cuentas al 31/7/2008. 4)
Designación de 2 asambleístas para constituir la
junta escrutadora para verificar el escrutinio. 5)
Renovación parcial de la comisión directiva en los
cargos de vicepresidente, secretaria, tesorera, 3
vocales y total de la comisión revisora de cuentas.
6) Designación de 1 vocal titular y 2 vocales
suplentes. La Secretaria.

3 días - 28477 - 12/11/2008 - s/c.

ASOCIACIÓN MUTUAL METALURGICA
“VILLA MARIA”

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/
12/2008 a las 20,30 hs. en su local social. Orden
del Día: 1) Elección de 2 asambleístas para que
suscriban el acta de asamblea. 2) Tratamiento y
consideración de la cuota social. 3) Tratamiento y
consideración de la memoria, balance general,

cuadro demostrativo de recursos y gastos e informe
del órgano fiscalizador correspondiente al ejercicio
N° 33 cerrado el 8/9/2008. El Secretario.

3 días - 28499 - 12/11/2008 - s/c.

COLEGIO MEDICO
REGIONAL DE RIO CUARTO

Convocatoria a asamblea General Ordinaria -
Extraordinaria

La comisión directiva del Colegio Médico Re-
gional de Río Cuarto convoca a sus asociados a
Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria para
el día 2 de Diciembre de 2008 a las 19,00 hs. en
primera convocatoria y a las 20,00 hs. en segunda
convocatoria, en la sede social de calle Constitución
1057 de la ciudad de Río Cuarto, a efectos de
considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para firmar el acta
de asamblea conjuntamente con el presidente y
secretario de actas de la Institución. 2) Ratificar o
rectificar lo resuelto por la asamblea ordinaria de
fecha 31 de Julio de 2007. 3) Consideración de
memoria, estados contables e informe de la
comisión revisora de cuentas, correspondiente al
quincuagésimo noveno ejercicio cerrado el 31 de
Marzo de 2008. Conforme las disposiciones le-
gales y estatutarias vigentes, la documentación
detallada al punto tercero se encuentra a
disposición para su consulta en la Sede Social de
la Entidad. Río Cuarto, 24 de Octubre de 2008. La
comisión Directiva.

3 días - 28476 - 12/11/2008 - $ 225.-

CENTRO DE EMPLEADOS DE
COMERCIO DE GENERAL

LEVALLE Y ZONA

Convoca a asamblea ordinaria el 19/12/2008 a
las 21 horas en el local social, calle General Paz
526 de General Levalle - Cba. Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) asociados para firmar el
acta de la asamblea, con el secretario general y el
secretario gremial. 2) Consideración  de la memo-
ria, balance general, inventario, estado de resultados
e informe de la comisión revisora de cuentas.
Lectura de los importes pagados por cualquier
concepto a los miembros de la comisión directiva
en su desempeño como tales, todo correspondiente
al ejercicio cerrado el 31/8/2007. 3) Elección de la
comisión revisora de cuentas, integrada por tres
(3) miembros titulares y tres (3) suplentes. Art.
N° 45° en vigencia. Secretario General.

3 días - 28494 - 12/11/2008 - $ 72.-

ASOCIACIÓN MUTUAL EMPLEADOS
DEL BANCO DEL INTERIOR Y BUENOS

AIRES - CORDOBA

MENDIOLAZA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 13/
12/2008 a las 12,00 horas en la sede. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios asambleístas para
que, conjuntamente con el presidente y secretario,
suscriban el acta de la asamblea. 2) Lectura y
consideración de la memoria, estado de situación
patrimonial, de resultados, de evolución del
patrimonio neto e informe de la junta fiscalizadora
por el período 01/9/2007 al 31/8/2008. 3) Análisis
y consideración de lo actuado por C.D. sobre el
predio de Mendiolaza dispuesto por la Asamblea
de socios del año anterior y alternativas futuras.
4) Elección total de miembros del Consejo
Directivo y de la Junta Fiscalizadora para el
periodo 2008-2010. La Secretaria.

3 días - 28493 - 12/11/2008 - s/c.

ASOCIACION DEPORTIVA DE
GIMNASIAS OLIMPICAS

ASOCIACION CIVIL

Los miembros Directivos de esta Asociación
convocan a Asamblea Ordinaria a realizarse con
fecha 05/12/2008, a las diecinueve (19) horas, en
esta sede sito en calle Miguel Arrambide N° 6166,
de esta ciudad de Córdoba, tratándose el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Razones por las cuales la convocatoria y
realización de la asamblea ordinaria se efectúan
fuera de término. 3) Consideración de memoria,
estados de situación patrimonial, recursos y
gastos y de evolución del patrimonio neto y
anexos correspondientes e informe del órgano
de fiscalización por los ejercicios finalizados el
31/12/2006 y 31/12/2007. 4) Designación de dos
miembros para que suscriban el acta. Córdoba,
31 de Octubre de 2008,. El Secretario.

3 días - 28487 - 12/11/2008 - $ 60,00

CLUB SOCIAL PROGRESO
DE SAMPACHO

SAMPACHO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20/
11/2008 a las 21,00 hs. en la sede. Orden del
Día: 1) Lectura y consideración del acta anterior.
2) Designación de 2 socios para que con
presidente y secretario firmen el acta. 3)
consideración de la memoria y balance general al
30/4/2008 y el informe de la comisión revisora
de cuentas a la misma fecha. 4) Informe de los
motivos por los cuales se llamo fuera de término
a asamblea. 5) Elección de la comisión directiva
y revisores de cuentas. 6) Consideración de la
cuota social. El Sec.

3 días - 28517 - 12/11/2008 - s/c.

COOPERATIVA INSTITUTO
DOMINGO F. SARMIENTO

ALICIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/
11/2008 a las 21 hs. en el local. Orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior. 2) Designación de 2
asambleístas para que conjuntamente con el
presidente y secretario firmen el acta de reunión.
3) Causales por las que no se convocó dentro de
los plazos legales y estatutarios. 4) Lectura y
consideración de la memoria y balance general,
estado de resultados y demás cuadros anexos,
informe de la comisión revisora de cuentas, todo
correspondiente al trigésimo octavo ejercicio,
cerrado el 31/12/2006 y trigésimo noveno
ejercicio cerrado el 31/12/2007. 5) Designación
de 3 asambleístas para integrar la comisión
escrutadora y llevar a cabo el acto eleccionario.
6) Renovación parcial de los miembros de la
comisión directiva por 1 año según lo dispuesto
en el Art. 18°. El Secretario.

3 días - 28496 - 12/11/2008 - s/c.

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE SAMPACHO

SAMPACHO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/
11/2008 a las 20,30 hs. en nuestra sede social.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas
para que juntamente con el presidente y secretario
aprueben y firmen el acta de asamblea. 2) Motivos
por el cual se convoca a asamblea fuera de término.
3) Lectura y consideración de la memoria anual,
estado de situación patrimonial, estados de
resultados, proyecto de distribución de
excedentes, cuadros, anexos e informe del síndico
y auditoría externa, todo correspondiente al
ejercicio N° 48 cerrado el 30 de Junio de 2008. 4)
Compensación por la labor institucional a
consejeros - Art. 67 Ley 20337. 5) Designación
de una comisión receptora y escrutadora de votos,
compuesta por tres miembros. 6) Renovación
parcial del Consejo de Administración y Síndicos:
a) Elección de 4 (cuatro) consejeros titulares por
el término de tres años en reemplazo de los
señores: Nelso A. Manara, Miguel A. Cipollone,
Dario R. Gardiola y Daniel A. Blasón; b) Elección
de 3 (tres) consejeros suplentes por el término de
un año, en reemplazo de los señores: Flavio
D’Andrea, Walter C. Martinelli y Cristian Stropa;
c) Elección de 1 (un) síndico titular y 1 (un) síndico
suplente, ambos por el término de un año, en
reemplazo de los señores: Miguel H. Vicario y
Alejandro M. Tregea. El Secretario.
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3 días - 28525 - 12/11/2008 - $ 84.-

ASOCIACIÓN CORDOBESA
DE WINDSURF

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 29 de Noviembre de 2008, a las 19,00 horas,
en el Club Amarras, sito en Gustavino N° 173 de
la ciudad de Villa Carlos Paz, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Lectura y consideración de las memorias y bal-
ances generales, inventarios, cuenta de gastos y
recursos e informes del órgano de fiscalización
por los ejercicios cerrados el 31 de Agosto de 2002,
31 de Agosto de 2003, 31 de Agosto de 2004, 31
de Agosto de 2005, 31 de Agosto de 2006, 31 de
Agosto de 2007 y 31 de Agosto de 2008; 3)
Motivos por los cuales no se realizó dentro del
término previsto en el artículo 32° del estatuto, la
asamblea por los ejercicios cerrados el 31 de
Agosto de 2002, 31 de Agosto de 2003, 31 de
Agosto de 2004, 31 de Agosto de 2005, 31 de
Agosto de 2006 y 31 de Agosto de 2007. 4)
Elección de los miembros para la Nueva Comisión
Directiva y Revisora de cuentas por el término de
un (1) año; 5) Designación de dos socios para
firmar el acta. Cba., 1 de Noviembre de 2008. El
Secretario.

N° 28523 - $ 24.-

COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA
LEONES LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
11/2008 a las 19,30 horas en el Edificio
Institucional de calle Avenida del Libertador N°
971 de esta ciudad. Orden del Día: 1) Designación
de dos asambleístas, para que juntamente con el
presidente y secretario, aprueben y suscriban el
acta de la asamblea. 2) Consideración de la memo-
ria, estado de situación patrimonial, estado de
resultados, informe del síndico e informe del audi-
tor, todo correspondiente al quincuagésimo quinto
ejercicio económico, cerrado el 31 de Agosto de
2008. 3) Consideración proyecto de distribución
de excedentes. Resolución sobre la forma de
distribución de retornos. 4) Renovación parcial
del Consejo de Administración: a) Designación
de una comisión receptora y escrutadora de
votos; b) Elección de tres consejeros titulares
por tres años; c) Elección de tres consejeros
suplentes por un año; d) Elección de un síndico
titular y un síndico suplente por un año; e)
Proclamación de los nuevos consejeros y síndicos
electos, conforme a disposiciones vigentes. El
Secretario.

3 días - 28521 - 12/11/2008 - $ 93.-

CENTRO NUMISMÁTICO DE LA
CIUDAD DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29
de Noviembre de 2008 - 20 hs. Achaval
Rodríguez 221 - Córdoba. Orden del Día: 1)
Lectura y aprobación del acta anterior de la
asamblea ordinaria. 2) Tratamiento de la memo-
ria, balance general, estado de recursos y gastos,
con informe de la comisión fiscalizadora,
correspondiente al ejercicio económico N° 24
comprendido entre el 1 de Agosto de 2007 y 31
de Julio de 2008. 3) Elección de nuevas
autoridades para el período 2008/2010, elección
de comisión directiva y comisión revisora de
cuentas. 4) Designación de dos socios para firmar
el acta de la asamblea. Cba. Noviembre de 2008.
La Secretaria.

3 días - 28510 - 12/11/2008 - $ 63.-

CENTRO CULTURAL
VILLA EL LIBERTADOR

Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 29 (veintinueve) de Noviembre de 2008 a
las 19 horas en el domicilio de la institución cito
en calle Caracas 5413 - B° Villa del Libertador,
con el siguiente. Orden del Día: 1) Elección de
dos socios para firmar el acta de asamblea junto
con el presidente y secretario de la institución.
2) Aprobación de memoria y balance del ejercicio
finalizado el 30 de Junio de 2007. 3) Aprobación
de memoria y balance del ejercicio finalizado el
30 de Junio de 2008. 4) Elección de comisión
directiva y comisión revisora de cuentas.

N° 28551 - $ 17.-

CLUB SPORTIVO BOLIVAR

VILLA CARLOS PAZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
11/2008 a las 10,00 hs. en la sede de la
Institución. Orden del Día: 1) Designación de 2
socios para firmar el acta. 2) Aprobación del
Informe de la comisión revisora de cuentas. 3)
Aprobación del balance, estado de recursos y
gastos, anexos y memoria, todo correspondiente
al ejercicio cerrado el 29/2/2008. 4) Aprobación
del informe de auditor. 5) Renovación de
autoridades, a saber 14 miembros de C.D. y 3
miembros de la comisión revisora de cuentas. 6)
Consideración de la expulsión del socio Juan
Carlos Escolar.

3 días - 28501 - 12/11/2008 - s/c.

CORDOBA TRUCHA CLUB

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 28/11/
2008 a las 21 hs. en el domicilio de la Institución.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas
para que conjuntamente con el presidente y
secretario firmen el acta de asamblea. 2) Lectura
y consideración del acta de asamblea anterior. 3)
consideración de la memoria, estado de situación
patrimonial, estado de resultados, estado de
evolución del patrimonio neto, cuadros y anexos,
e informe de la comisión fiscalizadora,
correspondiente al ejercicio finalizado el 30/6/
2008. 4) Renovación total de los miembros de la
comisión fiscalizadora por el término de un año.
5) Tratamiento para la fijación de la cuota
societaria del año venidero. Comisión Directiva.

3 días - 28529 - 12/11/2008 - s/c.

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
LAS ROSAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/
12/2008 a las 21,00 hs. en sede. Orden del Día:
1) Lectura del acta de la asamblea anterior. 2)
Designación de 2 socios para que juntamente
con el presidente y el secretario firmen y
aprueben el acta de asamblea. 3) Consideración
de: memoria, balance e informe de la comisión
revisora de cuentas por los ejercicios cerrados el
31/8/2005, 31/8/2006, 31/8/2007 y 31/8/2008
respectivamente. 4) Motivos por los cuales se
convoca fuera de término. 5) Ratificación del
acta de asamblea extraordinaria N° 7. 6)
Renovación de comisión directiva: Presidente,
vicepresidente, secretario, tesorero, 2 vocales
titulares, 1 vocal suplente. 7) Renovación de la
comisión revisora de cuentas: 1 titular, 1
suplente. 8) Proclamación y puesta en posesión
de las autoridades electas. El Secretario.

3 días - 28503 - 12/11/2008 -s /c.

FOOTBALL CLUB VILLA HUIDOBRO

VILLA HUIDOBRO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/
12/2008 a las 21,30 hs. en el local sede de la

Institución. Orden del día: 1) Elección de 2 socios
para aprobar y firmar el acta de asamblea. 2)
Razón por la que no se convocó a asamblea en
término para considerar el ejercicio cerrado el
31/12/2005-2006 y 2007. 3) Consideración y
aprobación de la memoria, balance general, estado
de resultados e informes de la comisión revisora
de cuentas del ejercicio cerrado el 31/12/2005-
2006-2007.

3 días - 28556 - 12/11/2008 - s/c.

ASOCIACION CIVIL LA LUCIERNAGA
SAN FRANCISCO

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 9/
12/2008 a las 20,00 hs en el local Vélez Sarsfield
N° 57. Orden del Día: 1) Lectura del acta ante-
rior. 2) Lectura de consideración de la memoria,
el balance general, estado de recursos y gastos,
estado de evolución del patrimonio neto, estado
de flujo de efectivo, anexos, notas y datos
complementarios, todo correspondiente al
ejercicio cerrado el 31/12/2006 y 2007. 3) Informe
del órgano de fiscalización (Revisores de
cuentas). 4) Elecciones delos miembros de la
nueva comisión directiva, los que asumirán el
mismo día de la asamblea, y hasta el mes de
Mayo de 2010. El Secretario.

3 días - 28580 - 12/11/2008 - s/c.

INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN E
INVESTIGACIÓN REGIONAL (INSPIR)”

Convoca a Asamblea General Ordinaria con
elección de autoridades para el día 3 de Diciembre
de 2008 a las 20,00 horas, en San Juan N° 569,
Villa María, a fin de tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos socios para suscribir
el acta de asamblea. 2) Razones por las cuales no
se convocó en término las asambleas generales
ordinarias correspondientes a los ejercicios 2005/
2006, 2006/2007, 2007/2008. 3) Lectura y
consideración y aprobación de memoria y bal-
ance general, inventario, cuentas de gastos y
recursos de los ejercicios sociales cerrados los
días 30 de Junio de 2006, 2007 y 2008. Toda la
documentación se pone a disposición y
consideración de los señores asociados en el
domicilio fijado para llevar a cabo la asamblea.
4) Informe del órgano de fiscalización. 5)
Modificación del estatuto a los efectos de
adoptar la figura de asociación civil con reducido
número de asociados. 6) Elección de autoridades.
7) Incorporación de donaciones de terceros al
patrimonio de la asociación. Villa maría, 4 de
Noviembre de 2008.

3 días - 28528 - 12/11/2008 - $ 72.-

FOOTBALL CLUB VILLA HUIDOBRO

VILLA HUIDOBRO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/
12/2008 a las 21,30 hs. en el local sede de la
Institución. Orden del Día: 1) Elección de 2 socios
para aprobar y firmar el acta de asamblea. 2)
Razón por la que no se convocó a asamblea en
término para considerar el ejercicio cerrado el
31/12/2005-2006 y 2007. 3) Consideración y
aprobación de la memoria, balance general, estado
de resultados e informes de la comisión revisora
de cuentas del ejercicio cerrado el 31/12/2005-
2006 y 2007. El Secretario.

3 días - 28556 - 12/11/2008 - s/c.

SERIN S.A.

Convocase a los accionistas de Serin S.A. a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día

28 de Noviembre de 2008 a las 09,00 hs.en la
sede social sita en camino a Jesús María KM 8
1/2 de la ciudad de Córdoba, a fin de considerar
el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de
dos accionista para que juntamente con el
presidente firmen el acta de asamblea. 2)
Ratificación del acta de directorio N° 57 de fecha
7 de Octubre de 2008 y Acta de Asamblea Ordi-
naria N° 21 de fecha 5 de Noviembre de 2008, en
todos sus puntos, en la cual se trató la memoria,
inventario, balance general, estado de resultado
correspondiente al décimo cuarto ejercicio
económico cerrado el 30 de Junio de 2008,
remuneraciones a directores, distribución de
utilidades y consideración de honorarios de
directores. Aclaración de porque no fue aprobada
el acta de asamblea N° 21 de fecha 5/11/2008. El
Directorio. Córdoba, 7 de Noviembre de 2008.

5 días - 28567 - 14/11/2008 - $ 105.-

UNIDAD EJECUTORA LOCAL
LABOULAYE

La comisión directiva de la Unidad Ejecutora
Local Laboulaye, convoca a Asamblea General
Ordinaria el día 28 de Noviembre de 2008, a las
19,00 horas, en el local situado en calle Los
Patricios N° 148,de la ciudad de Laboulaye, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta anterior. 2) Motivos por
los que se convoca a asamblea fuera de término.
3) Elección de dos socios para que conjuntamente
con el presidente y secretario suscriban el acta.
4) Consideración de la memoria, balance general,
estado de resultados e informe de la comisión
revisora de cuentas, correspondiente a los
ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2006 y
31 de Diciembre de 2007. 5) Elección de
autoridades titulares para conformar la comisión
directiva, por el término de dos años. 6) Elección
de tres miembros para conformar la comisión
revisora de cuentas por un año. El secretario.

N° 28562 - $ 28.-

FONDOS DE
COMERCIO

La Sra. Adriana Isabel Majul DNI 16.083.338,
domiciliada en calle Malagueño 1074 de Bº Jardín,
vende al otro condómino Sr. Luis Mariano Sanz
DNI 20.784.634, con domicilio en calle Ituzaingó
1070 de Bº Nueva Córdoba, el cincuenta por
ciento (50%) del fondo de comercio del negocio
cuyo objeto comercial es la explotación del
turismo en general, a través de agencia de viajes,
sita en calle Obispo Trejo Nº 587 el que funciona
bajo la denominación de "Majul Viajes".
Oposiciones: Fructuoso Rivera 123, Bº Nueva
Córdoba, Dra. Patricia Romitti. Todos los
domicilios son de la ciudad de Córdoba.

5 días - 26840 - 14/11/2008 - $ 20

SOCIEDADES
COMERCIALES

 SANATORIO MODELO SRL

Constitución de Sociedad

Denominación: Sanatorio Modelo SRL.
Socios: Valle María Eugenia, DNI 18.329.290,
argentina, trabajadora social, nacida el 10 de
mayo de 1967, casada, domiciliado en General
Bustos Nº 509, Córdoba, Ayma Cariddi Darío
Zenon Martín, DNI Nº 24.455.017, argentino,
separado, médico, nacido el 2 de mayo de 1975,
domiciliado en Máximo Garramuño 185 Bº Don
Bosco, Córdoba, Galeano Gladis DNI Nº
17.165.117, argentina, casada, bioquímica,
nacida el 11 de agosto de 1964, domiciliada en
Av. Argentina Nº 619, Deán Funes, Córdoba.
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Constitución: fecha de constitución: 23 de julio
de 2008. Domicilio legal: jurisdicción de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba. Sede social:
Nueve de Julio 27, Córdoba, Pcia. de Córdoba.
Duración: sesenta años a partir de la inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto so-
cial: realizar por cuenta propia y/o de terceros
y/o asociada a terceros, operaciones de: a)
asistencia médica integral b) diagnóstico y
tratamientos de enfermedades, c) intervenciones
quirúrgicas de pacientes en todo tipo de
enfermedades, d) internación de pacientes y
suministros de medicamentos en general. Capi-
tal social: se fija en la suma de pesos Veinte Mil
($ 20.000) dividido en doscientas cuotas de pe-
sos cien ($ 100) cada una, valor nominal, que
los socios suscriben en su totalidad. Suscriptas
en la siguiente proporción: Galeano Gladis, por
sesenta y ocho (68) cuotas sociales, Valle María
Eugenia, sesenta y seis (66) cuotas sociales
Ayma Cariddi Darío Zenon Martín (66) cuotas
sociales. Las cuotas sociales, son integradas por
los suscriptores totalmente en efectivo.
Administración y representación legal: la
administración y representación estará a cargo
de un gerente, socio o no, quien reviste tal
carácter de gerente y ejercitará la representación
legal, desempeñará sus funciones por tiempo
indeterminado y tienen el uso de la firma
precedida del sello social. Fecha de cierre de
ejercicio: 30 de junio de cada año. Primer
Gerente: por este acto se designan socio gerente
al Sr. Ocanto Javier Enrique, DNI 18.619.058.
Juzgado 33ª Civil y Comercial. Expte. Nº
1509076/36. Of. 14/10/08.

Nº 26179 - $ 115

ALOSI S.A.

Acta constitutiva 19/9/08, denominación
ALOSI S.A., domicilio calle El Benteveo Nª
141 Bº Valle del Sol, Mendiolaza, Pcia. Cba.,
Rep. Arg... Accionistas: a) Agostina Soledad
Jayo, nac. 28/2/1980, arg., solt., D.N.I.
27.842.662, Kinesiologa y Fisioterapeuta,
domic. Country 4 Hojas, manzana 8 lote 15
Mendiolaza,  B) Lorena Silvia Jayo, nac. 14/12/
1972, arg., div., D.N.I. 23.029.425, Profesora,
dom. Country 4 Hojas, manzana 18 lote 2,
Mendiolaza; y c) Silvia Elena Reyss, nac. 14/
10/1952, arg., div., D.N.I. 10.503.313, Maestra,
dom. Batalla Puerto Argentino Nª 285 de Río
Gallegos, Pcia Sta Cruz; Objeto  realizar La
sociedad tiene por objeto realizar, por cuenta
propia, por cuenta de terceros o asociada a
terceros, con las limitaciones de la ley, en el
país o en el extranjero, las siguientes actividades:
Realización y comercialización de tratamientos
cosmetológicos, dermatológicos y acon-
dicionamiento físico corporal y de belleza, ya
sea por medio de maquinarias y/o medios
manuales y/u otros medios, como también de
los tratamientos médicos relacionados con tales
actividades, pudiendo comercializar, fabricar y/
o distribuir productos relacionados a tal objeto.
La adquisición, venta, permuta, explotación,
administración, comercialización y expendio de
productos de droguería, farmacéuticos, de
cuidado personal y afines, como de toda
mercadería susceptible de ser comercializada
en un negocio de tales características como las
de una droguería y/o farmacia y/o afines. La
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
realizar todos los actos, contratos y operaciones
tendientes al cumplimiento de su objeto social,
como así también  todo otro acto que se vincule
directamente con aquel y que no este prohibido
por las leyes o por este estatuto. Así mismo
podrá participar en sociedades, consorcios,
uniones transitorias de empresas y cualquier
otro contrato asociativo o de colaboración

vinculado  total o parcialmente con el objeto
social. Duración 99 años desde inscripción en
el R. P. C.. Capital $ 150.000 dividido en 150
acc. ord. nom. no endosables de $ 1.000 cada
una, suscriptas por Agustina Jayo 50, por
Lorena Jayo 50 y Silvia Reyss las restantes,
quienes realizan la integración del capital
suscripto en efectivo, integrando en este acto el
25% de la suscripción y comprometiéndose a
integrar el saldo en un plazo no mayor de dos
años a contar del día de la fecha.- Administración
y dirección estará a cargo del directorio
compuesto del número de miembros que deter-
mine la asamblea, entre un mínimo de 1 y un
máximo de 5, con mandato por 3 ejercicios.
Mientras se prescinda de la sindicatura la
elección de directores suplentes será obligatoria.
Se designa como Presidente a Lorena Silvia Jayo
y Directora Suplente a Agostina Soledad Jayo.
El ejercicio económico cierra el 31 de Diciembre
de cada año.

Nº 28362 - $ 135.-

COFICO AUTOPARTES S.A.

Constitución de Sociedad

Socios: Sras. Mónica Cristina Bruno,
argentina, casada, DNI Nº 11.561.384, hábil,
nacida el 22/2/1954, comerciante, con domicilio
en Gral. Guido Nº 1647, Bº Lomas de San Martín
y Angela Virga, argentina, casada, DNI Nº
13.680.450, hábil, nacida el 1/11/1957,
comerciante, con domicilio en calle Francisco
de Aguirre Nº 4350, ambos de la ciudad de
Córdoba. Fecha constitución: Acta constitutiva
y Estatuto Social de fecha 25/08/2008.
Denominación: Cofico Autopartes S.A..
Domicilio: calle Eduardo de San Martín Nº 1387
Bº Yofre Sur, Córdoba (capital) República Ar-
gentina. Objeto: I) La compra, venta,
comercialización, importación y/o exportación,
por cuenta propia, de terceros o asociada con
estos, de rodados y neumáticos para vehículos,
automotores o no, en general y en especial,
cubiertas, ruedas, cámaras y llantas para autos,
camiones, tractores, maquinarias, motos,
biciclos, triciclos y cualquier otro vehículo
creado o que se inventare en el futuro, que
dependa para su tracción de rodados, como así
también sus correspondientes repuestos,
accesorios, servicios de pre-venta, post-venta
y mantenimiento de los artículos
comercializados, alineado, balanceado y
reparaciones de automotores en general. II) La
compra, venta, comercialización, importación
y/o exportación, por cuenta propia, de terceros
o asociada con estos, de repuestos, piezas,
refacciones, accesorios, artículos para
automotores en general y en particular
automóviles, camionetas, camiones, máquinas,
implementos agrícolas y cualquier otro vehículo
creado o que se inventare en el futuro. III)
También comprenderá su objeto social la
compra, venta y comercialización por cuenta
propia, de terceros o asociada con éstos, de
planes de ahorro para la adquisición de
neumáticos, cámaras y llantas, para cualquier
vehículo impulsado por el mecanismo, sistema
o medio que fuere, creado o que se inventare en
el futuro, sus repuestos y accesorios. A los fines
del objeto precitado podrá realizar todo tipo de
operaciones financieras, sin incurrir en las
actividades propias de las entidades financieras
regidas por la Ley 21526. Podrá tomar
representaciones, comisiones, intervenir en
licitaciones públicas o privadas del Estado
Nacional, Provincial, Municipal, entidades
autárquicas públicas o privadas del país o del
extranjero, enumeración esta que es meramente
enunciativa y no taxativa, pudiendo desarrollar

toda actividad lícita que le es propia a su objeto
por sí o por medio o asociadas a terceros. A
tales efectos la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, ejerciendo todos los actos que no
sean prohibidos por las disposiciones legales
vigentes o estatutarias. Representación legal: la
representación legal de la sociedad y el uso de
la firma social, corresponde al Presidente del
Directorio o a quien legalmente lo sustituya.
Director titular - Presidente: Mónica Cristina
Bruno, Director suplente: Angela Virga.
Fiscalización: la sociedad de acuerdo a lo
dispuesto por el art. 284 de la Ley de
Sociedades, prescinde de la sindicatura, en razón
de no encontrarse comprendida en los supuestos
a que refiere el art. 299 del mismo cuerpo legal,
adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del art. 55 de la Ley 19.550 (y sus
modificatorias). Para el caso de quedar
comprendido en el inc. 2º del artículo citado, se
designará síndico titular y suplente. Duración:
un ejercicio. Cierre de ejercicio: 31 de diciembre
de cada año.

Nº 25566 - $ 164

TRANSPORTE J.R. DIAZ S.A.

Constitución de Sociedad

Acto constitutivo: de fecha 12 de setiembre
del 2007. Denominación de la sociedad:
"Transporte J.R. Díaz S.A.". Domicilio legal:
Av. Colón 337, Oficina E-60, ciudad de
Córdoba. Capital: pesos sesenta mil ($ 60.000)
representado por Sesenta Acciones de Pesos
Mil ($ 1.000) valor nominal cada una, ordinarias
clase "A" con derecho a cinco votos por acción,
nominativas no endosables. Accionistas: 1) El
Sr. Jesús Reyes Díaz, argentino, casado, nacido
el 29 de marzo de 1960, DNI 14.293.430, de
profesión empresario, con domicilio en calle
Corrientes 5529, Bº Primero de Mayo, en la
ciudad de Córdoba, suscribe veinte (20)
acciones ordinarias clase "A" con derecho a
cinco votos cada una, o sea pesos Veinte Mil.
2) El Sr. Juan Carlos Díaz, argentino, casado,
nacido el 28 de diciembre de 1963, DNI
16.508.295, de profesión empresario, con
domicilio en calle Sargento Cabral 1893, Bº
Rivadavia, en la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, en la República Argentina, suscribe
veinte (20) acciones ordinarias clase "A" con
derecho a cinco votos cada una, o sea pesos
Veinte Mil y 3) el Sr. Francisco Juan Díaz,
argentino, casado, nacido el 9 de agosto de 1956,
DNI 12.614.497 de profesión empresario, con
domicilio en calle Arturo Zanichelli 288, Bº
Amadeo Sabattini en la ciudad de Alta Gracia,
en la provincia de Córdoba, en la República
Argentina, suscribe veinte (20) acciones
ordinarias clase "A" con derecho a cinco votos
cada una, o sea pesos Veinte Mil. Todos los
aportes son integrados totalmente en especies.
Duración de la sociedad: es de noventa y nueve
años, contados a partir de la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto: la
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros, o asociada a terceros, a: 1)
La prestación de servicios transporte de cargas
generales, combustibles, caudales,
contrareembolsos, encomiendas, piezas postales
y otros, ya sea por vía terrestre, aérea o
marítima. 2) Todo lo inherente a estibaje de
mercaderías, ya sea individualmente o en
contenedores su conservación en temperaturas
y condiciones especiales, embalaje,
consolidación y distribución posterior. 3)
Recepción y entrega de bienes de terceros bajo
la forma de consignación, pudiendo realizar en
forma integral, la gestión exterior entre las

partes. Todo ello, dentro del territorio nacional,
provincial o municipal, o en el exterior. Para el
cumplimiento de estos fines, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer todos los actos
que no sean prohibidos por las leyes o por este
estatuto. Administración y representación: la
administración de la sociedad estará a cargo de
un directorio compuesto por el número de
miembros que fije la asamblea, entre un mínimo
de uno y un máximo de cinco, que durarán dos
ejercicios en sus funciones, y podrán ser
reelegidos indefinidamente. La Asamblea deberá
también designar igual o menor número de
suplentes, por el mismo término, con el fin de
cubrir las vacantes que se produjeran, en orden
a su elección. Representación y uso de la firma
social: estará a cargo del presidente y/o del
vicepresidente, que lo reemplazará en caso de
ausencia o impedimento, sean éstos temporarios
o definitivos, actuando en cada caso en forma
individual o conjunta. Fiscalización: la sociedad
prescindirá de la sindicatura. Cuando por
aumento de capital, la sociedad quedara incluida
en el Art. 299 de la Ley de Sociedades
Comerciales, la Asamblea que resuelva dicho
aumento, deberá designar un (1) síndico titular
y (1) síndico suplente por el término de dos
ejercicios. Cierre de ejercicio social: 31 de agosto
de cada año. Primer Directorio: Presidente, al
Sr. Jesús Reyes Díaz, y como Directores
Suplentes, al Sr. Juan Carlos Díaz y el Sr. Fran-
cisco Juan Díaz, Sindicatura: prescindida.

Nº 25703 - $ 167

LIBANCOR S.A.

Por acta de Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria Nº 37, de fecha 11 de agosto de
2008, se aprobó por unanimidad: a) ratificar
todo lo tratado y aprobado en Acta de Asamblea
Extraordinaria Nº 15, de fecha 15 de agosto de
1995, en la cual se hace referencia al Cambio de
Domicilio Social, en donde se aprueba por
unanimidad el cambio de domicilio de la sede
social y la reforma del artículo primero: "La
sociedad se denomina "Libancor S.A.". Tiene
su domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de
Córdoba, actualmente en calle Corrientes Nº
ciento cincuenta y ocho". b) Ratificar todo lo
tratado y aprobado en Acta de Asamblea
Extraordinaria y Ordinaria Nº 17 de fecha 24 de
julio de 1996, en la cual se aprueba por
unanimidad la conveniencia de prever en el
contrato social la posibilidad de prescindir de
la sindicatura, atento que la sociedad no resulta
comprendida en el art. 299 de la ley de
sociedades y que en consecuencia se reforme el
artículo Noveno del estatuto social, permitiendo
la prescindencia de la sindicatura,
estableciéndose que dicho artículo quede
redactado de la siguiente forma: Noveno: la
fiscalización de la sociedad estará a cargo de (1)
síndico titular elegido por Asamblea Ordinaria
por el término de (3) ejercicios. La asamblea
también debe elegir igual número de suplentes
y por el mismo término. Los síndicos deben
reunir las condiciones y tendrán las funciones
derechos y obligaciones establecidas por la ley
19.550. Si la sociedad no estuviera comprendida
en las disposiciones del art. 299 de la ley 19.550,
podrá prescindir de la sindicatura, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor del
Art. 55 de la Ley 19.550. Puesto a consideración
se aprueba por unanimidad y el Presidente
informa que presentaron sus renuncias el
Síndico Titular Dr. Teofilo Flores y el suplente
Dr. Eduardo Flores, las mismas se aceptaron
por unanimidad. Luego se expresa que atento a
que la sociedad no se encuentra comprendida
en los supuestos del Art. 299 de la ley 19.550 y
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a que los Sres. Accionistas pueden fiscalizar
directa y personalmente el funcionamiento de
la sociedad, considera conveniente que se
prescinda de la sindicatura, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor de
acuerdo a lo establecido por el Art. 55 de la Ley
19.550, haciendo uso de opción que da ahora el
reformado artículo Noveno del estatuto social.
Puesto esto a consideración y luego de
intercambiar opiniones se aprueba por
unanimidad, resolviéndose en consecuencia
prescindir de la sindicatura. Debido a que se
prescindió de la sindicatura, se eligió a un Di-
rector Suplente, designándose en ese cargo a la
Sra. Elsa Liliana Huespe, DNI 12.365.762, por
el término de dos Ejercicios. c) Ratificar todo lo
tratado y aprobado en Actas de Asamblea Or-
dinaria Nº 35, del 19 de noviembre de 2007 y
de Asamblea Ordinaria Nº 36, del 21 de Abril
de 2008. En el acta de Asamblea Ordinaria Nº
35, se trató y se aprobó: la anulación del acta
de Asamblea Ordinaria Nº 35, se trató y se
aprobó: la anulación del acta de Asamblea Nº
34 del 5 de julio de 2007 y reemplazarla por la
presente asamblea y la "Ratificación del acta
de Asamblea Nº 22 del 28 de marzo de 2000,
Acta de Asamblea Nº 23 del 5 de agosto de
2000, Acta de Asamblea Nº 24 del 30 de marzo
de 2001, acta de Asamblea Nº 25 del 30 de
Octubre de 2001, Acta de Asamblea Nº 26 del
10 de Noviembre de 2001, Acta de Asamblea
Nº 27 del 30 de Marzo de 2002, Acta de
Asamblea Nº 28 del 30 de marzo de 2003, acta
de asamblea Nº 29 del 31 de marzo de 2004,
acta de asamblea Nº 30 del 31 de marzo de
2005, acta de asamblea Nº 31 del 21 de abril de
2006, acta de asamblea Nº 32 del 30 de agosto
de 2006, y acta de Asamblea Nº 33 del 23 de
abril de 2007, en donde se aprobó elección de
autoridades. En el acta de Asamblea Ordinaria
Nº 36, de fecha 21 de abril de 2008, se trató y
se aprobó: "Renuncia de la Sra. Loris Adma
Hilal de Huespe". "Reducción de número de
Directores Titulares, pasando de tres a dos y
conformación del nuevo directorio por el
ejercicio 2008 y 2009". El directorio queda
integrado de la siguiente manera: Director Titu-
lar y Presidente: Cr. Héctor Gustavo Huespe,
DNI 16.291.691; Director titular y
vicepresidente: Cr. José Emilio Huespe, DNI
14.536.055, Director suplente: Sra. Elsa
Mercedes, Gáname de Huespe, DNI
1.795.726. Por acta de Asamblea Ordinaria Nº
29, de fecha 31 de marzo de 2004 y por Acta
de Directorio Nº 57, de fecha 2 de abril de
2004, se resolvió por unanimidad la elección
de los integrantes del Directorio, su cargo y el
período de mandato, a saber: resultaron
elegidos por unanimidad y por el término de
tres ejercicios, para Director Titulares y
Presidente: Cr. Héctor Gustavo Huespe, DNI
16.291.691, Director Titular y Vicepresidente
el Cr. José Emilio Huespe DNI 14.536.055 y
Directora Titular la Sra. Loris Adma Hilal de
Huéspe, LC 6.623.386. Como Directora
Suplente: la Sra. Elsa Mercedes Ganame de
Huéspe, DNI 1.795.726.

Nº 26248 - $ 267

FUMIGACIONES MONTECRISTO S.A.

MONTE CRISTO

Constitución de Sociedad

Fecha: acta constitutiva de 4/7/08. Socios:
Rico Daniel Gustavo, DNI 21.514.422, de 35
años de edad, nacido el día 13/7/1973, de estado
civil casado, nacionalidad argentino, de profesión
comerciante, domiciliado en calle Graciela
Vázquez Nº 50, de la localidad de Monte Cristo,

Provincia de Córdoba y Rico José Alberto, DNI
14.527.119, de 47 años de edad, nacido el día
14/7/1961, de estado civil divorciado,
nacionalidad argentino, de profesión
comerciante, domiciliado en Ruta Nacional nº
19 Km. 311 1/2, de la localidad de Monte Cristo,
Provincia de Córdoba. Denominación:
Fumigaciones Montecristo S.A. Domicilio:
Graciela Vázquez Nº 50, de la localidad de
Monte Cristo, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Objeto: la sociedad tendrá por objeto
social: realizar por cuenta propia o de terceros
o asociada a terceros, en cualquier punto del
país o del extranjero las siguientes operaciones:
a) la provisión de servicios para el agro,
consistentes en asesoramiento técnico,
fumigación terrestre y/o aérea, siembra
fertilización y cosecha de cereales, legumbres,
oleaginosas, graníferas y forrajeras, ya sea con
maquinarias propias y/o de terceros. b) La
explotación, administración y arrendamiento de
campos y/o establecimientos rurales, de
propiedad de la sociedad y/o de terceros, ya
sean establecimientos ganaderos para la cría,
engorde e invernada de ganado vacuno, ovino,
porcino, caprino y equino, o bien,
establecimientos agrícolas para la producción,
comercialización e industrialización en
cualquiera de sus formas, de especies cerealeras,
legumbres, oleaginosas, graníferas y forrajeras
y de todo otro producto derivado de la
explotación agrícola en todos sus niveles. c) La
explotación de semilleros y/o la producción de
semillas originales propias. A tal fin, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, ejerciendo
todos los actos que no sean prohibidos por las
disposiciones legales vigentes o estatutarias.
Duración: 99 años desde la fecha de inscripción
del presente en el Registro Público de Comercio.
Capital social: El capital social se fija en la suma
de $ 20.000 representado por 200 acciones
ordinarias, nominativas, no endosables de $ 100
de valor nominal cada una de ellas y con derecho
a un voto por acción, que los socios suscriben
conforme el siguiente detalle: Rico Daniel
Gustavo, 100 acciones y Rico José Alberto,
100 acciones. Directorio: la administración de
la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto por un miembro como mínimo y de
hasta cinco miembros como máximo, con
mandato por tres ejercicios, de acuerdo a lo
dispuesto por el Art. 257 de la Ley de
Sociedades Comerciales. La Asamblea ordinaria
deberá designar suplentes en igual o menor
número que los titulares por el mismo plazo a
fin de llenar las vacantes que se produjeren en
el orden de su elección. Director titular y
presidente: Rico Daniel Gustavo, DNI
21.514.422, Director suplente: Rico José
Alberto, DNI 14.527.119. Representación le-
gal: la representación legal de la sociedad al igual
que el uso de la firma social, corresponde al
presidente, con los límites previstos en el Art.
58 de la Ley 19.550. Fiscalización: la sociedad
de acuerdo a lo dispuesto por el art. 284, Ley
19.550, prescinde de la sindicatura, en razón de
no encontrarse comprendida en los supuestos a
que refiere el Art. 299 del mismo cuerpo legal,
adquiriendo los supuestos a que refiere el Art.
299 del mismo cuerpo legal, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del Art.
55 de la Ley 19.550. Cuando por aumento de
capital la sociedad quedare comprendida en el
inciso 2º del Art. 299 de la ley citada, la
Asamblea Ordinaria deberá elegir síndico titu-
lar y suplente, con mandato por tres ejercicios
conforme al Art. 287 de esta ley. Cierre de
ejercicio: 30/9 de cada año. Córdoba, 2 de octubre
de 2008.

Nº 25251 - $ 191

TRANSPORTE DON TOMAS S.R.L.

VILLA MARIA

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 22/9/08. Integrantes:
Orpianesi Horacio Norberto DNI Nº
22.677.272, 34 años de edad, soltero, argentino,
de profesión comerciante, con domicilio en calle
Ayacucho 246 de la localidad de Villa María y
Picco Alexis Luis, DNI Nº 24.230.444, de 33
años de edad, soltero, argentino, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Pasteur 168
de la localidad de Villa María. Denominación y
domicilio: "Transporte Don Tomás S.R.L."
Ayacucho 246, Villa María, Córdoba. Plazo de
duración: 99 años. Objeto social: dedicarse por
cuenta propia, de terceros, o asociados a
terceros, al transporte automotor de cargas y
mercaderías en general de cualquier especie, carga
y descarga de mercadería de todo tipo,
transportar cualquier tipo de mercancía a
cualquier lugar del territorio nacional. Asimismo
como actividad secundaria la sociedad tendrá
como objeto dedicarse a servicios agropecuarios,
siembra y pulverización, explotación
agropecuaria y toda otra actividad relacionada
con el agro. Dentro del objeto social podrá: 1)
Contratar, subcontratar, ejecutar o hacer ejecutar
obras relacionadas con su objeto. 2) Comprar,
vender, permutar, alquilar, importar, exportar,
gravar con derechos personales o reales, tomar
en consignación, dar en mutuo o préstamos de
consumo toda clase de bienes relacionados con
su objeto y en general realizar los actos,
contratos y negocios jurídicos que se relacionen
directamente con el objeto de su creación. Capi-
tal social: pesos Cincuenta Mil ($ 50.000)
dividido en Cien (100) cuotas sociales de pesos
Quinientos (500) cada una, que los socios
suscriben de la siguiente manera: el socio
Horacio Norberto Orpianesi la cantidad de
ochenta (80) cuotas sociales y el socio Alexis
Luis Picco la cantidad de veinte (20) cuotas
sociales. El mismo es integrado en su totalidad
en aportes en especie, bienes muebles no
registrables, según inventario. Dirección y
Administración: Horacio Norberto Orpianessi
quien revestirá el carácter de socio gerente,
ejerciendo la representación legal de la sociedad
y su firma obliga a la sociedad. Cierre de ejercicio:
31 de diciembre de cada año. Oficina, Augusto
G. Camisa, Juez. María Soledad Fernández,
prosecretaria Letrada, Juzg. 1ª Inst. 2ª Nom.
Civ. Com. y de Flia. 2 de octubre de 2008.

Nº 26254 - $ 99

PARADOR LAS NACIONES S.R.L.

SATURNINO MARIA LASPIUR

Constitución de Sociedad

1º) Socios: a) Oscar Mauricio Cassini,
argentino, DNI nº 25.401.869, CUIT Nº 20-
25401869-5, 31 años, soltero, comerciante,
domiciliado en calle Dr. Bornancini Nº 211 de
S. M. Laspiur y b) Manuel Federico Cassini,
argentino, DNI Nº 26.022.910, CUIT Nº 23-
26022910-9, 30 años, soltero, comerciante y
domiciliado en calle Dr. Bornancini Nº 211 de
S. M. Laspiur. 2º) Razón social: "Parador Las
Nacionales S.R.L.". 3º) Fecha de instrumento
de constitución: 29 de setiembre de 2008. 4º)
Domicilio: Dr. Bornancini Nº 211 de la localidad
de Saturnino María Laspiur, Dpto. San Justo,
Pcia. de Córdoba, República Argentina. 5º)
Objeto: la sociedad tendrá por objeto dedicarse
por cuenta propia, de terceros y/o asociada a

terceros, la explotación y/o alquiler de estaciones
de servicios para vehículos en general, en todo
tipo de operaciones que sean inherentes a las
mismas: a) compraventa, importación,
exportación, distribución y consignación de
combustibles sólidos, líquidos o gaseosos,
expendio de gas natural comprimido (GNC)
para uso vehicular y de cualquier otro tipo, b)
Compra-venta, importación, exportación;
consignación y distribución de repuestos,
accesorios, lubricantes y otros productos para
vehículos en general, incluyendo los servicios
de lavado, engrase, lubricación, gomería,
mantenimiento y mecánica del automotor,
guarda de vehículos de todo tipo y otros afines,
c) cualquier otro tipo de actividad o de servicios
que fuere menester, en los automotores y demás
anexos y d) explotación de kioscos, proveeduría
y autoservicios para la venta de golosinas,
bebidas, alimentos, cigarrillos y afines. 6º) Plazo:
veinte años a partir del 1º de octubre de 2008.
7º) Capital social: pesos treinta mil ($ 30.000)
dividido en tres mil (3.000) cuotas de pesos
diez ($ 10) cada una, que los socios suscriben
de la siguiente manera: Oscar Mauricio Cassini:
1500 cuotas de $ 10 c/u o sea un total de $
15.000 y Manuel Federico Cassini: 1500 cuotas
de $ 10 c/u o sea un total de $ 15.000. Este
capital se integra en bienes que se consignan en
el inventario confeccionado por cuerda separada
y que forma parte integrante del contrato. 8º)
administración: estará a cargo de los socios -
gerentes Oscar Mauricio Cassini y Manuel
Federico Cassini, quienes actuarán en forma
indistinta. 9º) Fecha de cierre del ejercicio: 31
de diciembre de cada año.

Nº 26519 - $ 131

EL LELO AGROPECUARIA S.A.

ETRURIA

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 1/9/08. Socios: Emiliano
Barbetta, arg. Soltero, de 22 años de edad,
comerciante, DNI Nº 32.139.675, con domicilio
en calle Cacciavillani Nº 343 de la localidad de
Etruria y Eliana del Valle Costamagna, arg.
Casada, de 39 años de edad, comerciante, DNI
Nº 20.260.228, con domicilio en calle
Cacciavillani Nº 343 de la localidad de Etruria.
Denominación: "El Lelo Agropecuaria S.A.".
Domicilio: calle Cacciavillani Nº 343 de la
localidad de Etruria, Departamento Gral. San
Martín, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Plazo de duración: 99 años a partir de
su inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto: la sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros, a lo siguiente: a) Agrícola -
ganaderas: explotación y administración de cam-
pos, bosques y haciendas, mediante su compra,
venta, arrendamiento, subarrendamiento, cultivo
o aprovechamiento integral de los mismos.
Prestación de servicios agrícolas - ganaderos.
b) Comerciales: compraventa, permuta,
importación, exportación, representaciones,
comisiones y consignaciones de productos
agroquímicos y veterinarios; animales,
herramientas, máquinas, postes, varillas y
alambres, repuestos y accesorios, y todo tipo
de productos del agro, acopio y selección de
cereales y oleaginosas, servicios de los
mencionados productos hacia terceros,
explotación de patentes de invención y marcas
nacionales y/o extranjeras, diseños y modelos
industriales, su negociación en el país o fuera
de él, transportes de mercaderías y cargas gen-
erales. Actividades: para el cumplimiento de
su objeto la sociedad podrá realizar las
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siguientes actividades: 1) Inmobiliarias:
compraventa, permuta, fraccionamiento,
loteos, subdivisión, urbanización,
administración, construcción, explotación de
bienes inmuebles, urbanos o rurales, como
asimismo las operaciones comprendidas en el
Régimen de propiedad horizontal. 2)
Financieras: realizar operaciones de
financiación relacionadas con la actividad, la
realización de aportes o inversiones de
capitales a sociedades por acciones
constituidas o a constituirse, con exclusión de
las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras: 3) Industriales:
industrialización de productos de la agricultura
y ganadería, forestales, químicos y
alimenticios, fabricación de máquinas,
herramientas, repuestos, accesorios, artículos
eléctricos y para el hogar, materiales de
construcción en plantas industriales, propias
o de terceros y en cualquier punto del país o
en el extranjero. 4) Mandatos y
representaciones: realización de mandatos con
la mayor amplitud en las condiciones
permitidas, por las leyes y reglamentaciones
vigentes, ejercicios de representaciones,
comisiones, consignaciones, gestiones de
negocio y administración de bienes de capital
y empresas en general. A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. Capital: $
50.000 representado por quinientas (500)
acciones de pesos cien ($ 100) valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase "A" con derecho a cinco
votos por acción, que se suscriben conforme al
siguiente detalle: Emiliano Barbetta, suscribe
250 acciones de $ 100 valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, de la
Clase "A" con derecho a cinco votos por acción,
por $ 25.000 y Eliana del Valle Costamagna,
suscribe 250 acciones de $ 100 valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase "A" con derecho a cinco
votos por acción, por $ 25.000. Administración
y representación: la administración de la
sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto con el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno
y un máximo de seis, electos por el término de
tres ejercicios. La asamblea puede designar
menor o igual número de suplentes por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Directorio:
Presidente: Emiliano Barbetta, DNI Nº
32.139.675 y Director Suplente: Eliana del Valle
Costamagna, DNI Nº 20.260.228. La
representación legal de la sociedad es ejercida
por el Presidente y el uso de la firma social
estará a cargo de éste o del vicepresidente
indistintamente si su número lo permite.
Fiscalización: la sociedad prescinde de la
Sindicatura y la fiscalización de la misma estará
a cargo de los accionistas. Cuando por aumento
del capital la sociedad quedará comprendida en
el inciso 2º del artículo 299 de la ley citada, la
asamblea deberá elegir por el término de tres
ejercicios, un síndico titular y un suplente. Cierre
del ejercicio: 31 de agosto de cada año. Córdoba,
octubre de 2008.

Nº 26529 - $ 219

ALAVE S.A.

Constitución de Sociedad

Accionistas: Alfredo Amanzi, de 80 años de
edad, estado civil casado, argentino, de profesión
comerciante, domiciliado en calle El Prado 22,
ciudad de Villa Carlos Paz, DNI Nº 5.428.481,
Yolanda Renee Ludys Palacios, de 80 años de

edad, estado civil casada, argentina, de profesión
comerciante, domiciliada en calle El Prado 22,
ciudad de Villa Carlos Paz, LC Nº 2.240.911.
Verónica Rosana López, de 40 años de edad,
estado civil casada, argentina, de profesión
comerciante, domiciliada en calle El Prado 22,
ciudad de Villa Carlos Paz, LC Nº 2.240.911.
Verónica Rosana López, de 40 años de edad,
estado civil casada, argentina, de profesión
comerciante, domiciliada en calle George Sand
83, ciudad de Villa Carlos Paz, DNI Nº
18.412.506, Alfredo Amanzi, de 40 años de edad,
estado civil casado, argentino, de profesión
comerciante, domiciliado en calle George Sand
83, ciudad de Villa Carlos Paz, DNI Nº
18.237.532. Denominación: Alave S.A.. Fecha
de constitución: 26 de setiembre de 2007 según
acta constitutiva. Domicilio: Jurisdicción de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Sede social: el Prado 22, según acta de
directorio de fecha 26/9/2007. Capital: pesos
doce mil ($ 12.000) representado por mil
doscientas (1200) acciones de pesos diez ($
10) cada una, ordinarias, nominativas no
endosables de cinco votos por acción de clase
"A" que suscriben de acuerdo al siguiente detalle:
a) El Sr. Alfredo Amanzi DNI Nº 5.428.481
suscribe la cantidad de seiscientas doce (612)
acciones por un monto total de pesos seis mil
ciento veinte ($ 6120) b) la Sra. Yolanda Renee
Ludys Palacios LC Nº 2.240.911 suscribe la
cantidad de doscientas veintiocho (228)
acciones por un monto total de pesos dos mil
doscientos ochenta ($ 2.280) c) La Sra. Verónica
Rosana López DNI Nº 18.412.506 suscribe la
cantidad de ciento veinte (120) acciones por un
monto total de pesos mil doscientos ($ 1200)
d) El Sr. Alfredo Amanzi, DNI Nº 18.237.532,
suscribe la cantidad de doscientas cuarenta
(240) acciones por un monto total de dos mil
cuatrocientos pesos ($ 2.400). Plazo: 50 años
desde la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto: la sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia y/o de
terceros y/o asociada a terceros, en el país o en
el extranjero por medio de agencias, sucursales
o representaciones, las siguientes actividades:
el alojamiento de personas en cualquiera de las
formas que las leyes vigentes o futuras
establezcan y toda otra actividad que esté
relacionada con la hotelería y el turismo, para
lo cual podrá: a) adquirir, enajenar, permutar,
locar y/o administrar bienes muebles e
inmuebles destinados a tal fin. b) Instalar y
explotar como servicios complementarios, bar,
comidas, espectáculos y variedades c) instalar
y explotar agencias de viaje y turismo, pudiendo
realizar ventas de pasajes terrestres, aéreos o
marítimos, nacionales y/o internacionales,
organización, reservas y ventas de excursiones,
reservas de hotelería dentro y fuera del país,
organización y venta de charters y traslados de
contingentes turísticos, para lo cual podrá
realizar todas las gestiones, los mandatos,
consignaciones, compras, ventas, admi-
nistraciones, comisiones, representaciones,
intermediaciones, d) financiar todas aquellas
operaciones vinculadas con las actividades
descriptas precedentemente excluyendo las
operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras. A tal fin la sociedad tiene
las más amplias facultades para realizar toda
clase de actos jurídicos, operaciones y contratos
autorizados por las leyes, sin restricción de clase
alguna, ya sean de naturaleza civil, comercial,
laboral, penal, administrativa, judicial o de
cualquier otra que se relacionen directamente
con el objeto social, inclusive mediante la
constitución de sociedades subsidiarias,
combinaciones y/o comunidad de intereses con
otras sociedades, así como el ejercicio de

comisiones, representaciones y consignaciones.
Cierre de ejercicio: 31 de agosto de cada año.
Administración y representación: a cargo de un
directorio compuesto por el número de miembros
que fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo
de uno y un máximo de diez, electos por el
término de tres ejercicios, pudiendo ser
reelegidos. La Asamblea debe designar igual,
mayor o menor número de suplentes por el
mismo término, a fin de llenar las vacantes que
se produjeran en el orden de su elección.
Autoridades: Presidente: Amanzi Alfredo DNI
Nº 18.237.532, Director Suplente: López
Verónica Rosana DNI Nº 18.412.506. La
representación legal de la sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del
presidente del directorio o del vicepresidente
del directorio en su caso, que reemplaza al
primero en caso de ausencia o impedimento.
Fiscalización: la fiscalización de la sociedad
estará a cargo de un síndico titular elegido por
la Asamblea Ordinaria por el término de tres
ejercicios. La Asamblea también debe elegir
igual número de suplentes y por el mismo
término, podrá prescindir si no estuviera
comprendida dentro de lo previsto por el artículo
299 de la ley 19.550: Se prescinde de la
sindicatura.

Nº 26573 - $ 190

FADAR S.R.L.

TANCACHA

Constitución de Sociedad

Socios: Dardo Omar Solorza, argentino, DNI
Nº 16.024.261, nacido 27/4/1962, casado de
primeras nupcias, comerciante y dom. Roque
Sáenz Peña 175 Tancacha, Fabián David Solorza,
argentino, DNI Nº 23.166.818, nacido 13/12/
1972, casado de primeras nupcias, comerciante
y dom. Belgrano 83, Tancacha. 2) Fecha de
constitución: 20 de junio de 2007. 3)
Denominación: "Fadar S.R.L." 4) Domicilio le-
gal: Belgrano 83, Tancacha, Dpto. Tercero
Arriba, Cba. 5) Duración: 90 años a contar desde
la fecha de inscripción en el Reg. Púb. de
Comercio. 6) Objeto: compra y venta de
inmuebles rurales y/o urbanos, ya sea por cuenta
propia y/o de terceros, así como también en la
misma cuenta, propia o de terceros, actividades
derivadas de éstos, actividad industrial,
agropecuaria, agroindustria, asesoramiento,
intervención en todo lo relacionado con la
actividad precitadas, cumplimentándose con lo
establecido en la ley 9445. 7) Capital social: el
capital social está constituido por un aporte
que consiste en suma dineraria por la cantidad
de pesos 12.000 (doce Mil) dividido en 120
(ciento veinte) cuotas de pesos cien ($ 100) de
valor nominal cada una, que los socios suscriben
e integran de acuerdo al siguiente detalle: a) El
Sr. Dardo Omar Solorza sesenta (60) cuotas,
por un total de pesos seis mil ($ 6.000)
integrando pesos seis mil ($ 6.000), b) el Sr.
Fabián David Solorza, sesenta (60) cuotas, por
pesos seis mil ($ 6.000) integrando pesos seis
mil ($ 6.000) todo suscripto en efectivo, que
representa el cien (100) por cien del capital
social. 8) Dirección, Administración y
Representación legal: será ejercida por un
gerente quien revestirá el cargo de socio gerente,
podrá también nombrar un gerente suplente que
podrá ser socio o no. Gerente designado: Sr.
Dardo Omar Solorza, DNI Nº 16.024.261,
gerente suplente: Sr. Fabián David Solorza, DNI
Nº 23.166.818. 9) Fecha de cierre del ejercicio:
anualmente al 31 de diciembre de cada año.
Juzgado de 1ª Inst. 26ª Nom. en Constitución
de Sociedades de Córdoba, Secretaría Nº 2.

Córdoba, octubre de 2006. Juez Dr. Gustavo
A. Massano, Sec. Dr. José Luis S. Cabo.

Nº 26846 - $ 127


