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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN CIVIL DE

ADIESTRADORES DE PERROS
DE TRABAJO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
14 de Marzo de 2011 a las 08:30hs. En la sede
de la Asociación Civil de Adiestradores de Perros
de Trabajo (ACDAPT), cita en Lorenzo Suarez
de Figueroa 639 de la ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Lectura
del acta de Asamblea anterior. 2º) Designación
de dos (2) socios para firmar el Acta de Asamblea.
3º) Renovación total de la Mesa Directiva:
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero,
Subtesorero, siete (7) vocales titulares y un (1)
suplente. 4º) Renovación total de Comisión
Revisora de Cuentas: un (1) titular y un (1)
suplente. 5º) Proclamación de autoridades
ganadoras. El Secretario General.

3 días – 3551 – 11/3/2011 - $ 156.-

CLUB DEL GRADUADO EN CIENCIAS
ECONOMICAS DE CORDOBA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a
realizarse el 31 de marzo de 2011, a las 18,30
horas en la sede del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas sita en Av. Hipolito
Yrigoyen Nº 490 de Córdoba, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA PARA
ASAMBLEA ORDINARIA: 1) Designación de
dos asambleístas para firmar el acta respectiva.
2) Tratamiento del Balance General, Estado de
Recursos y Gastos, Anexos, Memoria Anual de
la Institución, Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, todo al 31 de diciembre de 2010.-  y
aprobación de la gestión de la Comisión Directiva
hasta esa fecha.  3) Tratamiento del Proyecto
del Presupuesto anual para el periodo 2011.- 4)
Renovación de la Comisión Directiva, por el
termino de dos  años. Renovación de la Comisión
Revisora de Cuentas, por el termino de un año.
Mario Loforte, Secretario. Walter Bonifazzi,
Presidente.

3 días - 3605 - 11/3/2011 - $ 192.-

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y
DE LA PROPIEDAD COSQUIN

COSQUIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17
de Marzo de 2011 – 21,30 horas en Presidente
Perón 921 – Cosquín. Orden del Día: 1) Lectura
del acta de la asamblea anterior. 2) Justificación
de la demora en el llamado a asamblea. 3)

Aprobación de balance y memora anual de los
ejercicios finalizados el 30//2009 y el 30/6/2010.
4) Renovación total de autoridades. 5) Aumento
de la cuota social. 6) Nombramiento de socios
honorarios.

3 días – 2595 - 11/3/2011 - $ 120.-

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE HUANCHILLA

HUANCHILLA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
3/2011 a las 21,30 hs. en el local propio (Cuartel
de Bomberos Voluntarios). Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios presentes para que,
juntamente con presidente y secretario, firmen
y aprueben el acta de asamblea. 2) Consideración
de los balances generales, estado de recursos y
gastos, cuadros anexos, memorias, informes de
auditor y comisión revisadora de cuentas
correspondiente al ejercicio Agosto 2009-Julio
2010. 3) Designación de 3 socios presentes para
formar la junta escrutadora de votos. 4)
Renovación parcial de los miembros de la
comisión directiva y comisión revisadora de
cuentas. La Secretaria.

3 días – 3504 - 11/3/2011 - s/c.

ASOCIACION CIVIL OASIS SERVICIO DE
AYUDA A LA FAMILIA

RIO CUARTO

Convocase a los Sres. Asociados a Asamblea
General Ordinaria el día 31 de Marzo de 2011 a
las 20,00 horas en Av. Garibaldi N° 440 de Río
Cuarto, provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para suscribir el acta de la asamblea.
2) Consideración de memoria y estados contables
cerrados al 31/12/2010. 3) Renovación de
comisión directiva. 4) Propuesta de proyectos
y actividades para el año 2011, con información
de las novedades a los asociados.

3 días – 3507 - 11/3/2011 - $ 120.-

CLUB DEPORTIVO “REDES
ARGENTINAS”

SAN FRANCISCO

El día Jueves 31 de Marzo de 2011 a las 20,30
(veinte y treinta) hs en la sede social, tendrá
lugar la asamblea General Ordinaria de Socios,
correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de
Diciembre del año 2010. en la oportunidad se

considerará el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el
acta de la asamblea juntamente con los señores
presidente y secretario. 2) Consideración de la
memoria, balance general y cuadro demostrativo
de ganancias y pérdidas, e informe de la comisión
revisadora de cuentas correspondiente al
ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2010. 3)
Autorización para aumentar la cuota societaria.
4) Designación de la junta escrutadora y elección
de: un presidente, un vicepresidente, un
secretario, un prosecretario, un tesorero, un
protesorero; seis vocales titulares todos por el
término de 2 (dos) años por finalización de
mandato, tres vocales suplentes, tres
revisadores de cuentas titulares y un revisador
de cuentas suplente por el término de un año
por finalización de mandato. El Secretario.

N° 3545 - $ 100.-

GALACTIC S.A.

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea Extraordinaria en la
ciudad de Río Cuarto, a los 25 días del mes de
Marzo de 2011 a las 20,00 hs. en la sede social
de la calle Avenida Sabatini 1802. Los temas a
tratar serán los siguientes: 1) Considerar la
capitalización de los préstamos otorgados a la
sociedad por las socias TUC y el anterior
presidente del Directorio. 2) Designación de dos
accionistas par firmar el libro de actas. El
presidente.

5 días – 3502 - 15/3/2011 - $ 300.-

ASOCIACION CIVIL RIO CUARTO
TANGO CLUB

RIO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria el
29/3/2011 a las 21,00 hs. en General Soler 1930.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Considerar memoria y balance general
correspondiente al ejercicio contable
comprendido entre el 01/01/ al 31/12/2010. 3)
Informe de la comisión revisora de cuentas. 4)
Elección por un período estatutario (2 ejercicios)
de comisión directiva y revisores de cuentas. 5)
Designación de dos asambleístas para firmar el
acta juntamente con secretario y presidente. El
Secretario.

3 días – 3554  - 11/3/2011 - s/c.

ASOCIACION PSICOANALITICA DE
CORDOBA ARGENTINA

Se convoca a los asociados a la Asamblea
Extraordinaria el día miércoles 30 de Marzo del

año dos mil once a las 20,00 horas (veinte horas)
en el domicilio legal de la Asociación, sito en la
calle Romagosa 685, de esta ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para la firma del
acta de asamblea. 2) Puesta en consideración de
Reglamento del Instituto de Formación. Cba., 3
de Marzo de 2011.

N° 3549 - $ 40.-

FREYRE UNIDO LUCHA CONTRA EL
CANCER – ASOCIACION CIVIL

(F.U.L.C.E.C.)

FREYRE

Convoca a sus asociados a Asamblea General
Ordinaria para el día 26 de Abril de 2011 en el
salón situado en Iturraspe 692, Freyre a las 18
horas para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Lectura del acta de la asamblea anterior. 2)
Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con presidente y secretario
suscriban el acta respectiva. 3) Lectura y
consideración de memoria anual, balance general
e informe de la comisión revisadora de cuentas
por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2010. La Secretaria.

3 días – 3594 - 11/3/2011 - s/c.

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS

FREYRE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 6/4/
2011 a las 20,00 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta de la asamblea anterior.
2) Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con presidente y secretario
suscriban el acta respectiva. 3) Consideración
de la memoria anual, balance general e informe
de la comisión revisadora de cuentas por el
ejercicio cerrado el 31/12/2010. 4) Designación
de 2 asambleístas para que ejerzan las funciones
de junta escrutadora. 5) Renovación total de la
comisión directiva con los siguientes cargos a
cubrir: presidente, vicepresidente, secretario,
pro-secretario, tesorero, protesorero, 3 vocales
titulares y 2 vocales suplentes por 2 años. 2
revisadores de cuentas titulares y 1 revisor de
cuentas suplente por 2 años.  El Secretario.

3 días – 3595 - 11/3/2011 - s/c.

ASOCIACION DE FAMILIA
PIEMONTESA DE

SAN ANTONIO DE LITIN

SAN ANTONIO DE LITIN
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Convocatoria a Asamblea General Ordinaria el

23/3/2011 a las 22,00 hs. en el Salón de Usos
Múltiples de la Municipalidad de San Antonio
de Litín. Orden del Día: 1) Lectura y aprobación
del acta asamblea anterior. 2) Consideración de
la memoria, balance general, estado de resultados
e informe de la comisión revisadora de cuentas,
correspondiente al sexto ejercicio cerrado el 31/
12/2010. 3) Elección de una mesa escrutadora de
votos. 4) Elección de la comisión directiva,
comisión revisadora de cuentas y junta electoral.
4.1) Elección de 11 miembros titulares de la
comisión directiva por 2 años y 2 suplente; 4.2)
Elección de 3 miembros titulares de la comisión
fiscalizadora de cuentas por 2 años; 4.3) Elección
de 3 miembros suplentes de la comisión
fiscalizadora de cuentas por 2 años; 4.4) Elección
de 3 miembros titulares de la junta electoral, por
2 años; 4.5) elección de un 1 miembro suplente
de la junta electoral, por 2 años. 5) Designación
de 2 socios para que firmen el acta de asamblea
en representación de la asamblea conjuntamente
con el presidente y secretario. Por comisión
directiva.

3 días – 3584 - 11/3/2011 - s/c.

JOCKEY CLUB VILLA DOLORES

VILLA DOLORES

Convocase a la Asamblea General Ordinaria el
08 de Abril de 2011 a las 16,00 horas. Orden del
Día: 1) Consideración de los balances generales,
memoria e informe de la comisión revisadora de
cuentas por los ejercicios cerrados el 31/7/2007,
31/7/2008, 31/7/2009 y 31/7/2010. 2) Informe
sobre las causas por las cuales se llama a
Asamblea General Ordinaria fuera de término
por los ejercicios cerrados el 31/7/2007, 31/7/
2008, 31/7/2009 y 31/7/2010. 4) Acto
eleccionario según lo dispone el Art. 42 del
estatuto social. Elección de comisión directiva y
comisión revisadora de cuentas. 5) Designación
de dos socios para que junto con el presidente,
secretario y junta electoral firmen el acta. El
secretario.

8 días – 3614 - 18/3/2011 - $ 512.-

CENTRO RECREATIVO CULTURAL Y
DEPORTIVO ITURRASPE

COLONIA ITURRASPE

Convoca a sus asociados a Asamblea General
Ordinaria para el día 31 de Marzo de 2011 en su
sede social, a las 20 horas para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea
anterior. 2) Designación de dos asambleístas para
que conjuntamente con presidente y secretario
suscriban el acta respectiva. 3) Consideración
de la memoria anual, balance general, e informe
del Tribunal de Cuentas por el ejercicio finalizado
el 31 de Diciembre de 2010. 4) Designación de
dos asambleístas para que ejerzan las funciones
de junta escrutadora. 5) Renovación parcial de la
comisión directiva con los siguientes cargos a
cubrir: presidente, secretario, tesorero, un vocal
titular por el término de dos años. Tres vocales
suplentes, tres miembros titulares del Tribunal
de Cuentas  y un miembro suplente por un año.
Un vicepresidente por renuncia a su cargo y por
un año. El Secretario.

3 días – 3603 - 11/3/2011 - $ 264.-

FONDOS DE
COMERCIO

Mónica Carolina Maezo, CUIT 27-22562788-
1 domic. En San Jerónimo 1952, B° San Vicente,
Córdoba, cede a Mariana Loúl Pucheta, DNI.
34.096.830, con domic. En Del Caranday 1735,

Córdoba, derechos sobre el Legajo N° 12.952,
CUDAP: EXP-STN 3.915/2008 habilitado para
operar en la categoría de Empresa de Viaje y
Turismo, con Licencia definitiva otorgada por
Disposición 995/08 del 24/9/2008. Oposiciones
de Ley a Esc. Alberto M. Martín en Montevideo
N° 634, de esta ciudad de lunes a viernes de 8 a
13 horas.

5 días – 3501 - 15/3/2011 - $ 40.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

VIDOCOR S.A.

Elección de Autoridades
Edicto Rectificativo B.O. 25/02/2011

En publicación de edicto N° 34706 de fecha
04/1/2011 se consignó en Acta N° 8 de Asamblea
General Ordinaria de elección de autoridades en
el cargo de director suplente al Sr. Jorge Luis
Sartori, cuando el nombre correcto es Jorge Luis
Sartoris, por lo que se rectifica el apellido y se
ratifica en todo lo demás publicado. Villa
Dolores, 10/2/2011.

  N° 1472 - $ 40.-

SIGDE S.R.L.

Rectificatorio del B.O. de fecha 28/12/2010

1)   Acta de constitución: de fecha 08/06/2010
y Acta del 29/10/2010 2) Socios: Alejandro Ariel
Lovey DNI Nº 21.420.200, argentino, 40 años,
casado, ingeniero en construcciones, y    Daniela
Cristina Serafíni DNI Nº 21.721.718, argentina
nacida el 12/09/1970, casada, odontóloga, am-
bos domiciliados en calle RP E57, Bº Privado
Cuatro Hojas, Manzana 24, Lote 7, Mendiolaza,
Prov. Cba. 3) Deno minación: SIGDE S.R.L. 4)
Domicilio Jurisdicción de la ciudad de Córdoba,
Prov. de Córdoba. - Se fija sede social en:  calle
Bedoya  661, P.A,  ciudad de Córdoba .. 5) Du
ración::  99. años, contados a partir de la fe cha
de inscripción en el Reg.. Púb. de Comercio. 6)
Objeto  Social: por cuenta propia o de terceros
asociadas a éstos en el país o en el extranjero-, la
actividad relacionada con la administración,  con-
trol, dirección técnica,  proyecto, cálculo,
planificación, ejecución, construcción,
comercialización, industria liza ción, prestación
de servicios,  asesoramiento de todo tipo de o
bras de ingeniería en general y arquitectura de
inmuebles, obras viales, hidráulicas, conductos
oleoductos, mineras, desagües, cloacas,
demoliciones e instalaciones en general y la
explotación , compraventa y administración de
toda clase de bienes urbanos o rurales y la
construcción de  todo tipo de edificios , quedando
facultada a la realización de obras públicas o
privadas, compra y venta de materiales de
construcción , importación y exportación de
materiales y tecnología y/o conocimientos
científicos de avanzada aplicable a la ingeniería
y arquitectura   en general  y/o servicios  en
general relacionados con las mismas . A los fines
de la actividad de la sociedad relacionada con la
compraventa de toda clase de inmuebles a que se
hace referencia en la cláusula cuarta del contrato
de constitución, en forma oportuna y cuando
sea necesario se nombrará un profesional
martillero o corredor en los términos de la
legislación vigente.-7) Capital social: $30.000.-
8) Administración y Representación: Duración:
el plazo de duración de la sociedad  pudiendo ser
removidos por decisión mayoritaria de los socios.
Es designado gerente el socio Alejandro Ariel
Lovey, DNI Nº 21.420.200. 9) Fecha de cierre
del ejercicio:31 de diciembre de cada año..- AU-
TOS: “SIGDE S.R.L. INSC. REG. PUB. COM.

– CONSTITUCION Expte Nº 1901844/36“,
Juzg. 1º inst y 52 Nom. C y C,, Córdoba.-
OFICINA , 20/12/2010.  FDO.-  Mariana Carle
de Flores, Prosecretaria.-

  N° 34971 - $128

AGROVETERINARIA LEBRE S.R.L.

 CESION DE CUOTAS - MODIFICACION
DE CONTRATO SOCIAL

Por convenio de fecha dieciséis del mes de
febrero del año dos mil once, JUAN CARLOS
DE GASPERI, argentino, nacido el 24 de julio
de 1958, DNI 12.411.570, médico veterinario,
casado en primeras nupcias con la Sra. Elcira
Olga Sperandio, y ELCIRA OLGA
SPERANDIO, argentina, nacida el 03 de enero
de 1960, DNI 13.750.704, técnica radióloga,
casada en primeras nupcias con el Sr. Juan Carlos
De Gasperi, ambos domiciliados en calle
República Argentina 27 de la localidad de
Ballesteros, Provincia de Córdoba, cedieron a
los Sres. SARA DOLLY VITALE, argentina,
nacida el 5 de enero de 1952, DNI Nº
10.304.977, CUIT Nº 27-110304977-1, casada
con Ricardo Adolfo Fernandez, con domicilio en
calle Buenos Aires Nº 1425 6º piso Depto. "B"
de la ciudad de Rosario, y al señor ENZO OS-
CAR PIERUCCI, argentino, nacido el 9 de julio
de 1965, DNI Nº 17.679.215, CUIT Nº 27-
110304977-1, casado con Marcela Fabiana
Andrada, con domicilio en calle Pueyrredón y
25 de Mayo, de la localidad de Zavalla, provincia
de Santa Fe, la cantidad de un mil (1.000) cuotas
sociales, lo que significa el cien (100) por ciento
del total del capital social de la razón social
Agroveterinaria Lebre Sociedad de
Responsabilidad Limitada, que les pertenecen
respectivamente, al Sr. Juan Carlos De Gasperi
la cantidad de quinientas (500) cuotas sociales,
equivalentes al cincuenta por ciento del capital
social y la Sra. Elcira Olga Sperandio, la cantidad
de quinientas (500) cuotas sociales, equivalentes
al restante cincuenta por ciento del capital so-
cial. Los señores Juan Carlos De Gasperi y Elcira
Olga Sperandio renuncian indeclinablemente a
partir del día de la fecha a su carácter de gerentes
de la sociedad, prestando expresa conformidad a
dicha renuncia los socios entrantes. Los socios
entrantes deciden en forma unánime que a partir
del día de la fecha, la gerencia se encuentre a
cargo de un socio gerente, quien actuará con toda
amplitud en los negocios sociales, pudiendo
realizar cualquier acto o contrato para la
adquisición de bienes muebles o inmuebles y las
operaciones mencionadas en la cláusula tercera
del contrato de constitución de la sociedad. El
señor Enzo Oscar Pierucci se desempeñará a
partir del día de la fecha como socio gerente en
lugar de los salientes. Los socios entrantes,
resuelven unánimemente modificar el domicilio
de la sede social, estableciendo el domicilio de la
sociedad en calle Mercedes esquina Intendente
Romagnolli, localidad de Ballesteros,
Departamento Unión, provincia de Córdoba. En
virtud de dicha cesión, las cláusulas primera,
quinta y séptima del contrato social  quedarán
redactadas de la siguiente forma: "Primera:
Denominación y Sede Social: La Sociedad girará
bajo la denominación de
"AGROVETERINARIA LEBRE SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" y
tendrá su domicilio legal en calle Mercedes
esquina Intendente Romagnolli, localidad de
Ballesteros, Departamento Unión, provincia de
Córdoba. Pudiendo establecer agencias,
sucursales y corresponsalías en cualquier parte
del país o del extranjero"; "Quinta: Capital So-
cial: El Capital Social se fija en la suma de pesos
diez mil ($10.000) formado por un mil cuotas

sociales de diez pesos cada una, que los socios
suscriben e integran en especie, según inventario
que tienen suscripto por separado y que forma
parte integrante de este contrato y que fuera
confeccionado por la contadora publica nacional
Sra. Silvia Nora Davicco, Matricula Profesional
Nº 10-5873-2. El Capital suscripto se encuentra
integrado de la siguiente forma: Enzo Oscar
Pierucci, la cantidad de novecientas noventa (990)
cuotas de diez pesos cada una y la Sra. Sara
Dolly Vitale, la de diez (10) cuotas de diez pe-
sos cada una, totalizando la suma de diez mil
pesos"; "Séptima: Administración y
representación: La administración,
representación y uso de la firma social estará a
cargo de un socio gerente, asumiendo el carácter
de socio gerente el señor Enzo Oscar Pierucci. El
socio gerente actuará con toda amplitud en los
negocios sociales, pudiendo realizar cualquier
acto o contrato para la adquisición de bienes
muebles o inmuebles y las operaciones
mencionadas en la cláusula tercera del presente
contrato" JUZGADO DE 1era INST. EN LO
CIVIL Y COMERCIAL, DE CONC. Y FA-
MILIA DE 1º NOM. - SECRETARÍA Nº 2 -
JUEZ - DR. VICTOR MIGUEL CEMBORIAN.

N° 3124 - $ 248.-

SUDECOR LITORAL COOPERATIVA
LIMITADA

BELL VILLE

La Cooperativa tiene domicilio en calle Córdoba
399 de Bell Ville, está inscripta en el I.N.A.E.S.
con matrícula Nº 8936 y su Objeto Social es
Múltiple. Las principales actividades que
desarrolla en la actualidad son: Crediticia, Tarjeta
de Crédito Leal, Telefonía Básica, Provisión
(Supermercados), Acopio de Cereales,
Explotación Agropecuaria y Corretaje de
Cereales. El Capital Social, según el último bal-
ance aprobado al 30/06/2010 es de $ 4.075.466,77
y el Patrimonio Neto es de  $ 62.440.271,45. La
Asamblea General Ordinaria del 18 de Diciembre
de 2010 autorizó un Programa  de  Emisión  de
Obligaciones  Negociables  Simples (no convert-
ibles en acciones) por  un  monto  de  hasta  $
25.000.000  y  U$S 10.000.000.   En Programas
Globales anteriores se aprobaron emisiones de
Obligaciones Negociables por la suma de $
5.000.000 y U$S 1.000.000, en el año 2004, $
10.000.000 y U$S 2.000.000, en el año 2006 y $
15.000.000 y U$S 5.000.000 en 2008, más una
ampliación de U$S 1.000.000 en 2009. A la fecha,
existe una deuda bancaria con garantía hipotecaria
cuyo saldo asciende a $ 13.577.083. El Consejo
de Administración, en su reunión del 17 de
Febrero de de 2011 resolvió  una emisión parcial,
con las siguientes condiciones: Emisión de
Títulos Clase "AA"-  2ª Serie  por  un monto de
$ 2.500.000. Emisor Coop  de  E. M.  Sudecor
Litoral  Ltda. Agente de Registro y Pago: Coop
de  E. M.  Sudecor Litoral  Ltda. Legislación
Vigente Ley  23.576  y  sus  modificaciones.
Moneda de Emisión: Pesos. Carácter  de  la
Emisión: Privada,  sin oferta  pública. Garantía
Común,  sobre  la totalidad de su  Patrimonio.
Clase "AA" Serie 2ª. Fecha de Emisión: 03  de
Marzo  de  2011. Período de  colocación.
Vencimiento: 31  de Marzo  de  2011. Valor
Nominal: $ 1.000. Títulos: Representan a las O.
N.   Son  nominativos  transferibles, e impresos
por valor de: 1 ON ($ 1.000); 5 ON ($ 5.000),
10 ON  ($ 10.000) y 50 ON ($ 50.000) cada
uno. Precio  de  Emisión  (valor técnico): el  Valor
Nominal más los  intereses devengados. Forma
de  los  Títulos: serán  emitidos  en  forma  de
láminas. Transmisión por  cesión,  con
notificación  previa  fehaciente al emisor. Plazo:
doscientos setenta días. Fecha de Vencimiento:
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28 de Noviembre  de  2011. Amortización: 100
%  del  valor  nominal,  al  vencimiento. Interés:
18 %  nominal  anual,  sobre  una  base  de  360
días. Pago de Intereses: 3 Pagos Trimestrales:
01-06-2011, 30-08-2011 y 28-11-2011; Lugar
de Pago: Domicilios de la Cooperativa.
Jurisdicción: Tribunales  Ordinarios  de  Bell
Ville     (Cba.). Acción  Ejecutiva: Los  Títulos
otorgan  la  vía  ejecutiva  conforme a lo
establecido  en  el  artículo 29  de  la  Ley  23.576.
Rescate  Anticipado por el  Emisor: En  cualquier
momento,  al  valor  técnico. Forma de
Integración: Contado, al momento de la
suscripción.-

N° 3598 - $ 144

SOLECH S.A.

DEL CAMPILLO

Constitución de Sociedad

Fecha acta constitutiva: 20/12/2010. Socios:
Cooperativa de Tamberos "Colonia Astrada"
Limitada CUIT 30-62576600-8, dom. Sarmiento
848, Del Campillo, Pcia. Cba., inscripta en el
Ministerio de Desarrollo Social, Instituto
Nacional de Asociativismo y Economía Social,
matrícula 8241, Héctor René Coraglio, arg. Cas.
1ras. c/Marta Raquel Vergano Scovenna,
productor agropecuario, nac. 17/9/56, DNI
12.452.114, domicilio Vicente López s/n de Del
Campillo, María Fabiana Benvenutto, arg. Cas.
1ras.c/Juan Alberto Telleria, ama de casa, nac.
16/7/70, DNI 21.719.711 domicilio Vélez
Sársfield 1 de Del Campillo, Luis Santiago
Bessolo, arg. Cas. 1ras. c/Nora Inés González,
productor agropecuario, nac. trece de febrero de
mil novecientos cincuenta, DNI 7.870.967,
domicilio Nicolás Avellaneda 635 de Del
Campillo, Raúl Agustín Pruzzo, arg. Cas. 1ras.
c/Liliana Beatriz Dalmagro, productor
agropecuario, nac. veintiséis de noviembre de
mil novecientos cincuenta y ocho DNI
12.329.180, domicilio Zona Rural de Villa
Huidobro, Miguel Casanova, arg. Cas. 1ras. c/
Gladys Alba Merlo, productor agropecuario, nac.
12/1/46, DNI 6.655.714, domicilio Av. Manuel
Espinoza 257 de Villa Huidobro, Jorge Raúl
Lizarraga, arg. Cas. 1ras.c/María Lidia Bello,
productor agropecuario, nac. 14/2/49, DNI
5.074.729, domicilio Aristóbulo del Valle 193 de
Villa Valeria, Juan Pablo Pisacco, arg. Cas. 1as.c/
Daniela Alejandra Merlo, productor
agropecuario, nac. 14/1/74, DNI 23.622.883, con
domicilio Establecimiento "Comeco Chico" de
Villa Huidobro Eladio Eugenio Castelari, arg. Cas.
1as. c/Estela Luisa Bessoio, productor
agropecuario, nac. 11/1/54, DNI 11.128.427,
domicilio Carlos Gardel 656 de Del Campillo,
Emma Norma Enricci, argentina, cas. 1ras. c/
Ricardo Angel Campora, productor agropecuario,
nac. 14/11/60, DNI 14.110.300, domicilio
Libertad 18 de Villa Huidobro, Walter Raúl Vissio,
arg. Soltero, productor agropecuario, nac. 8/3/
78, DNI 26.322.228, domicilio Manuel Belgrano
457 de Del Campillo y Oscar Alfredo Gregorio,
arg. Cas. 1ras. c/Nancy María Girardo, contador
público, nac. 20/7/59, DNI 13.441.337, domicilio
Sarmiento 860 de Del Campillo, Denominación:
Solech S.A. Sede y domicilio: Vicente López
466 de Del Campillo, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Duración: 150 años
contados desde la fecha de constitución. Objeto
social: la sociedad tiene por objeto, por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros, en el
país o en el exterior, lo siguiente: Actividad
Agropecuaria: explotación directa por sí o por
terceros de establecimientos rurales, lácteos,
ganaderos, agrícolas frutícolas, forestales,
propiedad de la sociedad o de terceras personas.

Siembra y cosecha. Compra, venta, distribución,
importación y exportación de todas las materias
primas derivadas de la explotación agrícola y
ganadera. Industrial: fabricación,
industrialización y elaboración de productos y
subproductos de la agricultura, ganadería, de la
alimentación humana o animal, como toda clase
de servicios en plantas industriales propias o de
terceros. Comercial: compra, venta,
consignación, acopio, distribución, exportación
e importación de cereales, oleaginosas, forrajes,
pasturas, alimentos balanceados, semillas,
fertilizantes, herbicidas, plaguicidas,
agroquímicos y todo tipo de productos que se
relacionen con esta actividad. También podrá
actuar como corredora de cereales, oleaginosas,
aceites, subproductos y derivados de los antes
mencionados, además también podrá ejercer
como comisionista o mandataria de los productos
mencionados en los artículos precedentes y
demás que coticen en bolsa, de acuerdo con las
normas que dicte la autoridad competente.
Transporte: terrestre de cualquier tipo de cargas,
cumpliendo con las respectivas reglamentaciones,
nacionales, provinciales, interprovinciales o
internacionales. Para el cumplimiento de sus fines,
la sociedad podrá realizar todos los actos,
operaciones y contratos que no estén prohibidos
por la ley y que se relacionen directamente con
el objeto societario. A tal fin, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones. Capital: $ 200.000
representado por 200 acciones de $ 1000 de valor
nominal c/u todas ordinarias nominativas no
endosables, de clase "A" con derecho a 5 votos
por acción. La Cooperativa de Tamberos
"Colonia Astrada" Limitada suscribe 99 acciones
las que integran en un 25% en dinero en efectivo
en este acto. Los socios María Fabiana
Benvenutto, Luis Santiago Bessolo, Héctor Rene
Coraglio, Raúl Agustín Pruzzo, Miguel
Casanova, Jorge Raúl Lizarraga, Juan Pablo
Pisacco, Eladio Eugenio Castelari, Walter Raúl
Vissio y Oscar Alfredo Gregorio suscriben, cada
uno, 10 acciones las que integran en un 25% en
dinero en efectivo en este acto. La socio Emma
Norma Enricci, suscribe 1 acción, la que integra
en un 25% en dinero en efectivo en este acto.
Los socios fijan como plazo para la integración
del saldo adeudado de capital el de dos años,
contados desde la fecha del presente.
Administración: la administración de la sociedad
estará a cargo de un Directorio integrado por el
número de miembros que fije la asamblea entre
un mínimo de uno y un máximo de tres directores
titulares, electos por el término de tres ejercicios,
pudiendo ser reelectos. El mandato de los
directores se entiende prorrogado hasta la
asamblea que elija a sus reemplazantes. La
asamblea deberá designar mayor 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. Los Directores en su primera
reunión deberán designar un Presidente y de
haber más de un director titular, un
vicepresidente, éste último reemplaza al primero
en caso de ausencia o impedimento. En el acta
constitutiva, los socios deciden que el directorio
estará integrado por tres directores titulares y
tres directores suplentes. Designación de
autoridades: los socios designan para integrar
los órganos de Dirección y Administración a:
establecer que el directorio estará compuesto por
tres directores titulares y tres directores
suplentes. Cuarto: designar para integrar los
órganos de Dirección y Administración a las
siguientes personas. Presidente. Héctor René
Coraglio, Vicepresidente: Eladio Eugenio
Castelari, director titular: Walter Raúl Vissio y
Directores suplentes: Raúl Agustín Pruzzo, Jorge
Raúl Lizarraga y Miguel Casanova.

Representación legal y uso de la firma social: la
representación legal de la sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio y en su caso, de quien
legalmente lo sustituya. En el caso de estar
designado un Vicepresidente del Directorio, tanto
éste como el Presidente del Directorio
representarán en forma indistinta a la sociedad.
En caso de estar designado más de un director
titular, para todo acto o contrato por el cual se
adquieran o enajenen bienes inmuebles o bienes
muebles registrables y por los que se constituyan
gravámenes reales sobre los mismos y los actos
que se prevén en los incisos 7, 8, 10, 13, 14, 15,
16 y 17 del artículo 1881 del Código Civil
requerirá la firma de al menos, dos directores
titulares. Fiscalización: la sociedad prescinde de
sindicatura, quedando la fiscalización de la misma
a cargo de los accionistas conforme lo previsto
por los Art. 55 y 284 de la Ley de Sociedades
Comerciales. Cierre ejercicio social: 31 de agosto
de cada año.

N° 1775 - $ 388

ANTAGRO S.R.L.

MARCOS JUAREZ

Contrato Social

En Marcos Juárez a los 19/11/10, Dpto.
Marcos Juárez, Pcia. de Cordoba entre los Sres.
Guillermo Ramón Antognini, DNI N°
16.141.586, de estado civil casado, de profesión
contratista rural/agricultor, argentino, mayor de
edad, nacido el día 30/04/1963, domiciliado en
calle Hipólito Irigoyen N° 826 de Marcos Juárez
y María Silvina Rosso, DNI N° 17.190.547,
casada, argentina, mayor de edad, nacida el 06/
07/1965, domiciliada en Hipólito Irigoyen N°
826 de Marcos Juárez, acuerdan celebrar el
presente contrato de S.R.L.- Denominación: La
sociedad girará bajo el nombre de "ANTAGRO
S.R.L." y tendrá su domicilio social en calle
Hipólito Irigoyen N° 826 de Marcos Juárez Pcia.
de Cba.- Objeto: El objeto de la sociedad
consistirá en a) Prestar servicios agropecuarios
de cosecha, siembra, fumigación, fertilización.-
b) Producción agropecuaria por cultivo de
cereales, oleaginosas, leguminosas y forrajeras.-
c) Producción ganadera.- d) Compraventa de ha-
cienda bovina, porcina, ovina y caprina, matanza
y faenamiento y desposte de las mismas.- e)
Explotación, administración, gerenciamiento,
gestión agropecuaria, compra, venta y
arrendamiento, aparcería de establecimientos
rurales de todo tipo y/o inmuebles o instalaciones
relacionadas con la actividad agropecuaria,
propios o de terceros, a la cría y engorde de
animales de cualquier tipo. Asimismo podrá ser
representante o mandataria de terceros,
domiciliados o no en el país. Para la realización
de sus fines podrá efectuar todas aquellas
operaciones que se vinculen con el objeto de la
sociedad.- A tal fin, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
obligaciones y ejercer actos que no sean
prohibidos por las leyes o este contrato.-
Duración: Se establece como plazo de duración
de la presente Soc. de Resp. Ltda. 50 años
contados a partir de la firma del presente
contrato.- Capital: El capital social se fija en la
suma de $50.000,00 representado por 500 cuotas
de valor nominal $ 100 cada una que son
suscriptas totalmente por los socios en este acto
e integradas en un 20% cada una de ellas, es decir
el Sr. Guillermo Ramón Antognini suscribe 450
cuotas de valor $100 cada una e integra 126 de
valor nominal $100 cada una en efectivo y la Sra.
María Silvina Rosso suscribe 50 cuotas de valor
nominal $100 cada una e integra 14 de valor nomi-

nal $100 cada una en efectivo y el resto será
integrado en el termino de 2 años a partir de la
firma del presente , en especie o en efectivo.-
Representación Legal: La representación legal,
uso de la firma social y la administración de la
sociedad estará a cargo de los socios, que revisten
el carácter de socio gerente, el administrador o
socio gerente será el Sr. Guillermo Ramón
Antognini quien revestirá el carácter de
representante legal de la sociedad, uso legal de la
firma social y toda otra potestad reconocida por
la ley 19550 y la Sra. Maria Silvina Rosso se
elige como socia Gerente suplente.- Balance: La
sociedad llevará legalmente su contabilidad y
preparara anualmente su balance el 31 de agosto
de cada año.-

N° 2273 - $ 164.-

RECICLADOS ACCASTELLO S.A.

Constitución de Sociedad

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 29/09/
2009. SOCIOS: Ricardo Harry Accastello, DNI
Nº10.366.525, Arg., soltero, comerciante y Pablo
Sebastian Accastello, D.N.I Nº 27.920.585, Arg.,
soltero, comerciante, ambos con domicilio en calle
Santander N°2446 de B° Maipu de la Cdad. de
Cba. DENOMINACIÓN: "RECICLADOS
ACCASTELLO  S.A." DOM. LEGAL: en calle
Roldan Verges N°2915 Barrio José Hernández -
Cdad. de Cba. Rep. Arg. DURACION: 99 años,
a partir inscripción de la sociedad en el R.P.C.
OBJETO: el reciclado de materiales plásticos,
vidrios, papeles, metales, etc. y afines,
elaboración, producción artesanal e industrial,
distribución, transporte y comercialización de
materiales reciclados y recupero de materiales.
El diseño y fabricación de envases, empaques de
productos y derivados, y maquinarias adaptables
o utilizables en los procesos de recupero de
materiales. Transporte de mercaderías
recuperadas y traslado en general de materiales
reciclados tales como plásticos, vidrios, papeles,
metales, de carácter orgánico e inorgánico. Los
procesos de reciclados y obtención del producto
también están incluidos en el objeto de esta
sociedad. Venta y exportación de los materiales
reciclados a mercados internacionales. CAPI-
TAL: se fija en la suma de $50.000 en 1.000
acciones de $50 valor nominal c/u, ord., nom. no
endosables, de clase "A" con derecho a 5 votos
por acción. Ricardo H. Accastello sucribe 500
acciones; Pablo Sebastian Accastello suscribe
500 acciones. ADMINISTRACIÓN: Estará a
cargo de un Directorio compuesto con el numero
de miembros que fije la Asamblea Ord. entre 1 a
5 directores titular y entre 1 y 5 dir. suplentes,
electos por el término de tres ejercicios, con el
fin de llenar vacantes que se produjeren en el
orden de su elección. Los Directores podrán ser
reelectos. Los Directores en su primera reunión
deberán designar un Presidente y un
Vicepresidente, en su caso; este último reemplaza
al primero en caso de ausencia o impedimento.
El Directorio funciona con la presencia de la
mayoria absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoria de votos presentes. El Director
durará tres (3) ejercicios en el desempeño de sus
funciones, pudiendo ser reelecto
indefinidamente. Directorio: Pte. Ricardo H.
Accastello, DNI Nº10.366.525, y Dto. Sup.
Pablo S. Accastello, D.N.I Nº 27.920.585.
FISCALIZACIÓN: estará a cargo de un Sindico
Titular y de Sindico Suplente elegido por la
Asamblea Ordinaria por el término de tres
ejercicios. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del art. 299
Ley 19550, se prescindir de la Sindicatura.
CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Dcienbre de
cada año.-
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LOS BISES S.A.

INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: Fecha
de contrato social: 23 de Diciembre de 2010.
SOCIOS: Edgardo BELLOMO, D.N.I. Nº
6.594.564, argentino, nacido el 18/01/1940,
estado civil casado, de profesión corredor
inmobiliario, domiciliado en calle Chancaní Nº
698, Tala Huasi, Provincia de Córdoba, Nori Ana
CORIA, D.N.I. Nº 3.884.233, argentina, nacida
el 30/03/1940, estado civil casada, de profesión
Licenciada en Ciencias de la Educación,
domiciliada en calle Chancaní Nº 698, Tala Huasi,
Provincia de Córdoba, y Sergio Edgardo
BELLOMO, D.N.I. Nº 16.410.152, argentino,
nacido el 23/03/1963, estado civil casado, de
profesión corredor inmobiliario, domiciliado en
calle Cerro Pan de Azúcar Nº 2131 Villa Allende,
Provincia de Córdoba.DENOMINACIÓN:
“LOS BISES S.A.”SEDE SOCIAL: Dean Funes
Nº 394 de esta ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina.OBJETO SO-
CIAL: La sociedad tendrá por objeto ya sea por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros,
dedicarse a las siguientes actividades: La
intermediación inmobiliaria de todo tipo,
adquisición, venta, permuta, tasación
explotación, arrendamiento, locación, leasing,
loteo, urbanización y administración de toda clase
de bienes inmuebles y todas las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentaciones
sobre propiedad horizontal, incluso las
sometidas al régimen de prehorizontalidad. La
realización de construcciones sobre cualquier
tipo de terreno, propio o no de la sociedad, para
su uso o su posterior venta o alquiler. Asimismo,
la sociedad podrá ejercer representaciones,
mandatos, comisiones, consignaciones, gestiones
de negocios y administración de bienes, capitales
y empresas en general. También la sociedad podrá
formar parte de cualquier otra sociedad creada o
a crearse, ya sean civiles o comerciales,
suscribiendo aportes de capitales y ejercitar los
derechos que le acuerdan los contratos
respectivos. A los efectos de sus fines, la
sociedad podrá efectuar todas las operaciones y
actos jurídicos que considere necesario,
relacionados directamente y compatibles con su
objeto social principal, sin más límites que los
establecidos por la ley y este contrato social. Y
otra actividad cuya naturaleza esté vinculada
directamente con su actividad principal u objeto
social. A tal fin la sociedad tendrá plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y realizar todos los actos y
contratos relacionados con el objeto social, ya
sea que en su actividad contratare con
particulares o con el Estado Nacional, Provin-
cial o Municipal, administración central o
entidades autárquicas, pudiendo comprar,
vender, locar, gravar, constituir todo tipo de
derechos reales sobre toda clase de bienes,
intervenir en licitaciones de toda clase y
jurisdicción.PLAZO DE DURACIÓN: La
duración de la Sociedad se establece en Noventa
y Nueve (99) años, contados desde la fecha de
inscripción del presente en el Registro Público
de Comercio. CAPITAL: Pesos Treinta Mil
($30.000,00) representado por trescientas (300)
acciones ordinarias nominativas no endosables,
que detentan un valor nominal de Pesos Cien
($100,00) cada una, con idénticos derechos
económicos, con derecho a Un (1) voto por
acción. Se suscriben acciones de acuerdo al
siguiente detalle: el señor Edgardo BELLOMO,
suscribe cien (100) acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a Un
voto cada una, con valor nominal de Pesos Uno
( $ 100,00.- ) cada acción, la señora Nori Ana

CORIA suscribe cien (100) acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a Un
voto cada una, con valor nominal de Pesos Uno
( $ 100,00.- ) cada acción, y el señor Sergio
Edgardo BELLOMO suscribe cien (100)
acciones ordinarias, nominativas, no endosables,
con derecho a Un voto cada una, con valor nomi-
nal de Pesos Uno ( $ 100,00.- ) cada
acción.ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION: La gestión y
administración de la sociedad estará a cargo del
DIRECTORIO  compuesto  del  número  de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre
un mínimo de uno y un máximo de tres miembros
titulares y entre uno y tres suplentes, los que se
incorporarán al Directorio por el orden de su
designación, todos electos por el término de tres
ejercicios y reelegibles
indefinidamente.DESIGNACION DE
AUTORIDADES: Se fija para los tres primeros
ejercicios un Director Titular Presidente a cargo
del señor Sergio Edgardo BELLOMO, D.N.I.
Nº 16.410.152, y un director suplente a cargo
del señor Edgardo BELLOMO, D.N.I. Nº
6.594.564.REPRESENTACIÓN LEGAL: La
representación legal de la sociedad corresponde
al Presidente del Directorio, o al Vicepresidente
en caso de ausencia o impedimento del Presidente.
Todo ello sin perjuicio de los poderes generales
o especiales que puedan otorgarse por decisión
del Directorio. Para el uso de la firma social y
giro de las cuentas corrientes de la sociedad ante
entidades financieras, se requerirá la firma del
presidente o Vicepresidente, en su
caso.FISCALIZACION: La sociedad
prescindirá de la sindicatura conforme a los
términos dispuestos por el artículo 284 de la
Ley 19.550 y sus modif.., ejerciendo los socios
el derecho de contralor que le confiere el artículo
55 de dicha normativa. Cuando por aumento de
capital la sociedad quedase comprendida en el
inciso segundo del artículo 299 de la citada
normativa, la asamblea general de accionistas
deberá elegir síndico titular y síndico suplente,
quienes tendrán mandato por un ejercicio,
pudiendo ser reelectos. El síndico podrá asistir a
las reuniones de Directorio, firmar documentos
contables y certificados de acciones y realizar
todos aquellos actos establecidos por ley.
CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre (31/
12).-  Dpto. de Sociedades por Acciones.

N° 1739 - $340

ACUARIO S.R.L.

Contrato Constitutivo

Con fecha 16 de Febrero de 2011, se reúnen las
Sras. Patricia Silvana RAMÍREZ, argentina,
soltera, cantante, de 31 años de edad, nacida el
día 6 de Febrero 1980, D.N.I. 27.955.085,
domiciliada en calle Emilio Lamarca Nº 3897 de
Barrio Urca, de la ciudad de Córdoba; Ana Isabel
TER HART, argentina, divorciada, empresaria,
de  56 años de edad, nacida el día 8 de Mayo de
1955, D.N.I. 11.974.203, domiciliada en calle
Emilio Lamarca Nº 4084 de Barrio Urca, de la
ciudad de Córdoba; y  María Fernanda
RAMIREZ, argentina, soltera, de profesión
Técnica en turismo y hotelería, de 37 años de
edad, nacida el 25 de Diciembre de 1973, D.N.I.
Nro. 25.610.697, domiciliada en calle Emilio
Lamarca Nº 4084 de Barrio Urca, de la ciudad de
Córdoba. Convienen en constituir una sociedad
de responsabilidad limitada que se denominará
“ACUARIO S.R.L.”  y tendrá su domicilio so-
cial en calle Emilio Lamarca  Nº 4084, de Bº
Urca, de ésta ciudad de Córdoba. La sociedad
durará 99 años a partir del día en que se inscriba
en el Registro Público de Comercio. La sociedad
tendrá por objeto: dedicarse en el país o en el

extranjero, por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros, a : 1)  Gestión y
Administración de negocios comerciales:
Representación comercial de artistas del
espectáculo; presentación de productos en
cualquier medio de comunicación; organización
de exposiciones y/o ferias con fines comerciales
o publicitarios; gestión profesional de negocios
artísticos; servicios de artistas del espectáculo;
servicios de composición musical; organización
y dirección de conciertos; organización,
producción y representación de espectáculos en
vivo; representaciones teatrales;  Producción y/
o Contratación de Shows, conferencias, discos,
giras, eventos, distribución y venta de merchan-
dising (productos de promoción, libros, cd, etc.).-
Producción de programa de radio y tv propios
como productora independiente. Asimismo la
sociedad podrá intervenir en operaciones
financieras, excluidas las actividades
comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras, Ley Nº 21.526, Franquicias,
Representaciones, Mandatos, Fideicomisos y
cualquier otra actividad por cuenta propia o de
Terceros o asociada a Terceros, que se relacione
con su objeto social. y 4) Facturar todo tipo de
servicios por cuenta propia y/o de terceros y/o
asociada a terceros y/o con la colaboración de
terceros.- El Capital Social es de $ 10.000,
dividido en 100  cuotas sociales de $ 100 cada
una de ellas,  suscriptas  en la proporción que
sigue:  La socia Patricia Silvana RAMIREZ
Setenta (70) cuotas de Cien Pesos ($100) cada
una, es decir la suma de Pesos Siete Mil ($ 7.000);
la socia Ana Isabel TER HART,   Quince (15)
cuotas de Cien Pesos ($100), es decir la suma de
Pesos Un Mil Quinientos ($ 1.500) y la socia
María Fernanda RAMIREZ, Quince (15) cuotas
de Cien Pesos ( $ 100), es decir la suma de Pesos
Un Mil Quinientos ( $ 1.500).   La administración,
uso de la firma social y representación de la
sociedad será ejercida por la Sra. María Fernanda
RAMIREZ en su carácter de gerente, por el plazo
de duración de la sociedad . El ejercicio social
cierra  el día 30 de Noviembre de cada año.-

N° 3341 - $152

BIASA S.R.L.

Cesión de Cuotas

Por Acta Nº 24 del 30/07/2009, las socias
Graciela del Valle Macagno de Luna, Mirta Luisa
Hevia de Bricco y María Josefina Chavez de
Zuliani, han resuelto aprobar la cesión y
transferencia de 10 cuotas sociales de la Dra.
Mabel Forzani de Manassero que tenía y le
corresponde en la razón social "BIASA S.R.L.",
a favor de las Dras. Graciela del Valle Macagno
de Luna, Mirta Luisa Hevia de Bricco y María
Josefina Chavez de Zuliani, adjudicándoselas de
la siguiente manera: A la Dra. Graciela del Valle
MACAGNO de LUNA, CUATRO (4) cuotas
de un valor nominal de Pesos Seiscientos noventa
($ 690.-) cada una, o se la suma de Pesos Dos
mil setecientos sesenta ($ 2.790.-); A la Dra.
Mirta Luisa HEVIA de BRICCO Y María
Josefina CHAVEZ de ZULIANI, para cada una,
TRES (3) cuotas de un valor nominal de Pesos
Seiscientos noventa ($ 690.-) cada una, o se la
suma de Pesos Dos mil setenta ($ 2.070.-).- En
consecuencia, queda el Capital Social suscripto
e integrado por los cuatro socios restantes, de la
siguiente manera: Para la Dra. Graciela del Valle
MACAGNO de LUNA, CATORCE (14)
CUOTAS, de un valor nominal de Pesos
Seiscientos Noventa ($ 690.-) cada una, o sea la
suma decesos Nueve mil seiscientos sesenta ($
9.660.-) ; para la Dra, Mirta Luisa HEVIA de
BRICCO, TRECE (13) CUOTAS de un valor
nominal de Pesos Seiscientos Noventa ($ 690)

cada una, o sea la suma de Pesos Ocho mil
novecientos setenta; para la Dra. María Josefina
CHAVEZ de ZULIANI, TRECE (13) CUOTAS
de un valor nominal de Pesos Seiscientos
Noventa ($ 690) cada una, o sea la suma de Pe-
sos Ocho mil novecientos setenta  y para el Dr.
Tomás Amadeo ANDERSON, DIEZ (10)
CUOTAS de un valor nominal de Pesos
Seiscientos noventa cada una, o sea la suma de
Pesos Seis mil Novecientos.-- Fdo. Alberto Luis
Larghi -JUEZ -Marcela Palatini -SECRETARIA.
Of. 23/12/2010.

N° 1175 - $ 112.-

PICADO LASPIUR S.R.L.

SAN FRANCISCO

Inscripción R.P.C.: Modificación de
Contrato Social

Por instrumento privado de fecha 19 de agosto
de 2010 y 22 de agosto de 2010, se han convenido
por unanimidad las siguientes modificaciones del
contrato social: 1) Modificación de artículo
tercero: Designación de nuevo domicilio legal -
Sede: ..."Tercero: Domicilio social: la sociedad
tendrá su domicilio en la localidad de Saturnino
María Laspiur, provincia de Córdoba - Sede, el
legal en calle San Juan N° 221 de la localidad de
Saturnino María Laspiur, provincia de Córdoba,
sin perjuicio de las sucursales, agencias,
representaciones, filiales, depósitos o
corresponsalías, que podrá establecer en
cualquier punto del país o del extranjero". 2)
Modificación del artículo sexto: cesión, venta y
transferencia de cuotas sociales: "...Sexto: capi-
tal social: el capital social se fija en pesos cuatro
mil ($ 4.000) representada por cuatrocientas
cuotas sociales de $ 10 cada una. Suscribiendo
en este acto el cien por cien de las cuotas sociales
en las siguientes proporciones: el socio Hugo
César Camisasso, ciento once (111) cuotas
sociales de pesos diez ($ 10) cada una, la socia
Cynthia Maricel Camisasso: ciento once (111)
cuotas sociales de pesos diez ($ 10) cada una,
Valter Leoner Ramón Fasetta: ochenta y nueve
(89) cuotas sociales de pesos diez ($ 10) cada
una y Diego Marcelo Magnone, ochenta y nueve
(89) cuotas sociales de pesos diez ($ 10) cada
una. El capital social suscripto, al día de la fecha
se encuentra completamente integrado". 3)
Modificación del artículo séptimo: designación
de nuevos gerentes: "...Séptimo: Administración
y representación de la sociedad: el órgano de
administración estará integrado por dos o más
gerentes, socios o no, que tendrán las facultades
que se determinen en el artículo siguiente.
Durarán en su cargo, el mismo plazo de duración
de la sociedad, pudiendo ser reemplazados a
propuesta de socios y con las mayorías previstas
por el Contrato Constitutivo. Permanecerán en
su cargo hasta la reunión de socios que designe a
los nuevos gerentes. Por su gestión percibirán
una remuneración anual que se fijará en la reunión
de socios que trate el balance general y rendición
de cuentas del ejercicio por el cual se paguen,
con imputación a resultados del ejercicio. Los
gerentes, podrán efectuar retiros a cuenta sujetos
a la aprobación de los socios en la primera reunión
que se realice en el ejercicio en que se desarrollan
funciones. Por este acto se designa como gerentes:
a Hugo Ceverino Camisasso, a Hugo César
Camisasso y a Cynthia Maricel Camisasso, en
las condiciones y términos antes enunciados".
4) Modificación del artículo octavo: Actuación
y representación para la sociedad. Facultades de
el/los nuevos gerentes: "...Octavo: actuación y
representación de la sociedad. Facultades de los
gerentes: los gerentes, actuarán y representarán
a la sociedad con la firma conjunta de dos de
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ellos cualesquiera, debiendo acompañar a su
firma el sello de la empresa para obligarla a ésta.
Los mismos tendrán las siguientes facultades. El
/ los gerente/s tiene/n todas las facultades
necesarias para administrar disponer de los
bienes de la sociedad, incluso aquellos para lso
cuales la ley requiere poderes especiales,
conforme el art. 1881 C.C. y 9 del decreto ley
5965/63. Podrá/n en consecuencia, para el
cumplimiento de los fines sociales, constituir
toda clase de derechos reales, permutar, ceder,
tomar en locación bienes inmuebles, administrar
bienes de otros, otorgar poderes generales o
especiales, realizar todo contrato o acto por el
que se adquieran o enajenen bienes, contratar o
subcontratar cualquier clase de operaciones,
negocios o servicios, participar en todo tipo de
licitaciones públicas o privadas, abrir cuentas
corrientes y efectuar toda clase de operaciones
con los bancos, ya sean nacionales o
provinciales, municipales o privados y con otras
entidades financieras. Se deja constancia que la
enumeración precedente es meramente
enunciativa, pudiendo realizar otros actos que
se relacionen con el objeto de la sociedad". San
Francisco, 11 días del mes de febrero del 2011.
Juzgado de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Secretaría Número Dos a cargo de la
Dra. Claudia Silvina Giletta.

N° 2230 - $ 236

AGRO BUEY INSUMOS S.R.L.

Que con fecha 29/11/2010, la totalidad de los
socios de Agro Buey Insumos S.R.L., Sres.
Mario A. Bongiovanni, DNI N° 11.895.133,
Rafael G. Trillini, DNI N° 16.115.081, la Sra.
Miriam V. Cesari, DNI N° 17.737.053 y César
C. Campagna, DNI N° 20.408.981, modificaron
la cláusula Sexta del Contrato Social en el sentido
de prorrogar por el término de diez (10) años, la
gestión de los Socios Gerentes Mario Artemio
Bongiovanni y Miriam Viviana Cesari. Que se
ratif. las demás cláusulas integrativas del Cto.
Social. Que el decreto es ordenado por el Tib. de
1ª Inst. y 2ª Nom. C.C.C. y Flia. de Marcos
Juárez, secretaría Dra. María de los Angeles
Rabanal.

N° 2272 - $ 40

S & S SOLUCIONES & SERVICIOS S.R.L.

RIO CUARTO

Constitución de Sociedad

Socios: Sergio Omar Brondo, argentino, DNI
22.384.463, metalúrgico, casado, de 36 años, con
domicilio en calle Luis Rinaudi 2268 de la ciudad
de Río Cuarto, Córdoba, Luciano Javier
Labrunee, argentino, DNI 17.683.708, agricultor,
soltero, de 45 años, con domicilio en calle Alberdi
988 2° "B" de la ciudad de Río Cuarto. Fecha de
constitución: 16/9/2009. Denominación: "S & S
Soluciones & Servicios S.R.L." Domicilio: Luis
Rinaudi 2268 de la ciudad de Río Cuarto. Podrá
trasladar el mismo y establecer sucursales en
cualquier parte del país. Objeto social: la
realización de actividades metalúrgicas tales como
fabricación y reparación de montajes y
herramientas industriales, actividades
agropecuarias como la compra y venta de
cualquier tipo de ganado y maquinarias en gen-
eral, cosecha y siembra de granos realizadas en
establecimientos de terceros o asociadas a
terceros, tratamiento del suelo, transporte de
herramientas, cereales y exportación e
importación de bienes. Plazo de duración: 20
años desde la inscripción en RPC. Capital so-
cial: pesos doce mil ($ 12.000) divididas en ciento
veinte cuotas de pesos cien ($ 100) c/u.

Suscripción: Sergio Omar Brondo el 60%, o sea
72 cuota del capital social aportado, Luciano
Javier Labrunee el 40% o sea 48 cuotas del capi-
tal social aportado. Duración: 20 años a contar
desde la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. Dicho término podrá
prorrogarse. Dirección y Administración: estará
a cargo del socio gerente Sergio Omar Brondo.
Cierre de ejercicio: día treinta y uno de marzo de
cada año. Juzg. 1ª Inst. 3ª Nom. Sec. a cargo de
la Dra. Ana M. Baigorria, Río Cuarto, febrero de
2011.

N° 2468 - $ 96

SEGRAL S.R.L.

RIO CUARTO

Constitución de Sociedad

Constitución: 24/11/2010. Denominación:
Segral S.R.L. Sede social: Carlos Gaudard N°
185, Río Cuarto, Dpto. Río Cuarto, Pcia. de
Cba. Socios: Juan Victorio Aguilar, DNI
24.631.795, nacido el 21/10/1969, casado,
argentino, comerciante, con domicilio en Vélez
Sársfield 1397, Embalse, Cba.; Marta Elsa Blanc,
DNI 10.054.020, nacida el 7/8/1951, casada,
argentina, ama de casa, domicilio su hogar, con
domicilio en Carlos Gaudard 185, Río Cuarto.
Plazo: 90 años. Objeto: A) Custodia y vigilancia
de personas, bienes y establecimientos;
averiguaciones de orden civil y comercial,
determinación de solvencia de personas y/o
entidades, seguimientos y/o búsqueda de perso-
nas o domicilio: traslado y custodia de valores
y/o caudales y cualquier otro tipo de servicios
autorizados por las leyes vigentes a agencias de
investigaciones y seguridad privada. B) Selección,
capacitación y entrenamiento de personal
permanente o temporario y/o eventual.
Diagnóstico, valorización y planificación de
seguridad en las organizaciones. Planeamiento,
diseño e implementación y control de sistemas
de seguridad y custodia integrales en
organizaciones. Organización, asesoramiento
técnico, profesional y de administración de
elementos de seguridad para bienes, capitales o
personal, gestiones de negocios y comisiones en
el ámbito civil, industrial, comercial,
agropecuario, inmobiliario, económico y
financiero. Podrá ejercer la representación de
otras instituciones del país o del extranjero con
actividades afines mediante mandatos,
comisiones, agencias o gestiones vinculadas con
su objeto. C) Servicios de mantenimiento y
limpieza en reparticiones públicas, sus
organismos descentralizados y entes privados
ya sean comerciales, industriales o de bien pub-
lico. D) Asesorar, organizar y ejecutar planes de
parquización, forestación o reforestación de
terrenos propios o de terceros o fiscales. E) Podrá
participar de licitaciones, contratación directa,
selección por concurso u otro convenio en el
ámbito público nacional, provincial y municipal
y en el ámbito privado. Podrá actuar como
proveedor del Estado Nacional, Estados
Provinciales, Municipales, Entes Autárquicos,
Empresas Públicas, mixtas, privadas y todo tipo
de persona o entidad. F) Transporte terrestre
nacional e internacional de cargas en general,
personas y turismo. G) Realizar y/o administrar
inversiones y títulos, bonos, acciones, cédulas,
debentures, letras, participación y/o adquisición
de empresas y operaciones financieras, con
excepción de las contenidas en la Ley de
Entidades Financieras. Capital social: $ 20.000,
dividido en 200 cuotas de $ 100 cada susc. Así:
199 cuotas Juan Victorio Aguilar, una cuota
Marta Elsa Blanc Dirección, Administración y
Representación: la Dirección, Administración y

Representación la dirección y administración de
la sociedad podrá estar a cargo de cualquiera de
los socios y/o un tercero designado por éstos.
Gerente: Juan Victorio Aguilar. Cierre del
ejercicio: 31/12 de cada año. Río Cuarto, 8/2/
2011.

N° 2474 - $ 172

METALNORT S.RL.

RIO CUARTO

Constitución de Sociedad

Constitución: 1/12/2010. Denominación:
Metalnort S.R.L. Sede social: Isabel La Católica
960, Río Cuarto, Dpto. Río Cuarto, Pcia., de Cba.
Socios: Jorge Marcelo Pittatore, DNI 12.467.815,
nacido 30/5/1958, casado, argentino, comerciante,
domicilio: República del Líbano 554, Río Cuarto,
Claudia Patricia Molayoli, DNI 16.274.054,
nacida 11/6/1962, casada, argentina, comerciante,
domicilio: República del Líbano 554, Río Cuarto.
Plazo: 90 años. Objeto: A) Industriales.
Producción, fabricación, transformación de
estructuras metálicas, techos parabólicos,
tinglados, galpones, aberturas en general de hierro,
aluminio, acero y demás productos relacionados
con la construcción en lo referente a carpintería
de obra metálica. Fabricación, reparación y venta
de chapas, tableros, puertas, ventanas, portones,
cortinas de enrollar, persianas, postigos, marcos
y otros elementos de aberturas para obras. B)
Comerciales. Compraventa al por mayor y menor,
distribución, importación, exportación y permuta
de todo tipo de y clase de chapas y laminados de
metal, abertura de metal y madera en forma directa
o por medio de representaciones, distribuciones,
comisiones, consignaciones y mandatos. C)
Compra, venta, representación y distribución de
materias primas, productos elaborados,
mercaderías o accesorios, sean o no de su propia
elaboración, relacionados con el objeto industrial,
explotación de marcas, patentes de invención
nacionales o extranjeras, modelos y diseños in-
dustriales, cálculo de obra, ingeniería de obra y
confección de planos en relación con el objeto
industrial. D) Podrá participar de licitaciones,
contratación directa, selección por concurso u otro
convenio en el ámbito público nacional, provin-
cial y municipal y en el ámbito privado. Podrá
actuar como proveedor del Estado Nacional,
Estados Provinciales, Municipales, Entes
Autárquicos, Empresas Públicas, mixtas, privadas
y todo tipo de personas o entidad. E) Realización
de operaciones agrícolas y ganaderas,
comprendiendo toda clase de actividades
agropecuarias, explotación de campos, cría y
engorde de ganado, fruticultura, avicultura y
tambo. F) Transporte terrestre nacional e
internacional de cargas en general, personas y
turismo. G) Realizar y/o administrar inversiones
y títulos, bonos, acciones, cédulas, debentures,
letras, participación y/o adquisición de empresas
y operaciones financieras, con excepción de las
contenidas en la Ley de entidades financieras.
Capital social: $ 20.000 dividido en 150 cuotas de
$ 100 c/u susc. Así: Jorge Marcelo Pittatore, 102
cuotas, Claudia Patricia Molayoli, 98 cuotas.
Dirección, Administración y Representación: la
Dirección y Administración de la sociedad podrá
estar a cargo de cualquier de los socios y/o un
tercero designado por éstos. Gerente: Jorge
Marcelo Pittatore. Cierre del ejercicio: 31/3 de
cada año.

N° 2609 - $ 212

INDUCOR S.R.L.

Cesión de Cuotas

Por contrato de cesión de cuotas sociales: 24/
6/10, la Srta. Verónica Laura Brane, DNI N°
29.710.162 y la Sra. Norma Irma Pepellín, DNI
N° 12.872.164, venden, ceden y transfieren, libre
de gravámenes, cada una, la cantidad de mil
doscientas (1200) cuotas sociales de las que son
titulares y que en conjunto integran la totalidad
del cien por cien del capital en la sociedad Inducor
S.R.L., en las siguientes proporciones: Mil
Ochenta (1080) cuotas sociales a favor de Sergio
Iván Ojeda, argentino, de estado civil soltero, de
profesión comerciante, DNI N° 36.059.550, de
18 años de edad, con domicilio en calle Lima 47
P.A. de la ciudad Capital de la Provincia de
Córdoba, y ciento veinte (120) cuotas sociales a
favor del Sr. Juan Alberto Morinigo, argentino
de estado civil soltero, DNI N° 34.733.714, de
21 años de edad, de profesión comerciante, con
domicilio en calle Lima N° 47, P.A. de la ciudad
Capital de la Provincia de Córdoba. Por acta: 24/
6/2010 se modifican las cláusulas quinta y sexta
respectivamente. Cláusula Quinta: "El capital
social se fija en la suma de pesos doce mil ($
12.000) dividido en mil doscientas cuotas
sociales de pesos diez ($ 10) cada una, las que se
encuentran totalmente suscriptas e integradas
en las siguientes proporciones: el Sr. Sergio Iván
Ojeda la cantidad de mil ochenta (1080) cuotas
sociales de pesos diez ($ 10) cada una,
equivalentes a la suma de pesos diez mil
ochocientos ($ 10.800), el Sr. Juan Alberto
Morinigo, la cantidad de ciento veinte (120)
cuotas sociales de pesos diez ($ 10) cada una
equivalentes a la suma de pesos mil doscientos
($ 1200). Cláusula sexta: "La administración y
representación de la sociedad estará a cargo del
socio Sergio Iván Ojeda, quien revestirá el cargo
de gerente y durará en su cargo hasta que la
Asamblea le revoque el mandato. Queda
prohibido al administrador comprometer la firma
social en actos extraños a la firma social. El socio
gerente tiene las facultades para realizar todos
los actos previstos en los artículos 1881 del
Código Civil y 9° del Decreto Ley 5965/63, que
se dan por reproducidos y todos los actos o
contratos tendientes al cumplimiento del objeto
social". Córdoba, 2/2011. Juzgado de 1ª Inst. y
39ª Nom. C. y C. (Conc. Soc.).

N° 2512 - $ 120

CBA S.R.L.

Inscr. Reg. Púb. Comercio - Modificación
(Cesión, Prórroga, Cambio de Sede de Objeto)

Por acta de fecha 31 de marzo de 2009 el socio
Miguel Angel Papa DNI 13.820.076, cede, vende
y transfiere al Sr. Gabriel Eugenio Hormaeche
DNI 14.537.842, casado, de 48 años de edad,
comerciante, con domicilio en Ruta A 74, Km.
27, Colonia Tirolesa, Provincia de Córdoba,
cinco mil ciento setenta y siete cuotas sociales.
Por su parte, la socia Nora Delia Papa DNI
14.893.639 dona y transfiere gratuitamente, y
sin cargo alguno, a Gabriel Hormaeche (h) DNI
33.700.245, soltero, de 21 años de edad,
comerciante, con domicilio en Ruta A 74, Km.
27, Colonia Tirolesa, Provincia de Córdoba, un
mil quinientas veintiún cuotas sociales y a Paula
Hormaeche DNI 31.556.204, soltera de 24 años
de edad, comerciante, con domicilio en Ruta A
74 Km. 27, Colonia Tirolesa, Provincia de
Córdoba, un mil quinientas veinte cuotas sociales.
También se modifica el artículo quinto del
contrato social que queda así redactado: "Artículo
Quinto: la dirección, administración,
representación y uso de la firma social estará a
cargo de uno o más gerentes que deberán ser
socios o no, designados por tiempo
indeterminado posteriormente a la constitución
de la sociedad. El o los socios a cargo de la gerencia
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representarán a la sociedad en todas las
actividades y negocios sin limitación de facultades
siempre que tienda al cumplimiento del objeto
social o a su actividad. Carecen el o los gerentes
de facultades para comprometer a la sociedad en
prestaciones a título gratuito, en garantías o avales
a favor de terceros, salvo que se le otorgue
autorización expresa por parte de los socios". A
mérito de lo expuesto se resolvió designar a
nuevos gerentes ampliando la gerencia a tres
integrantes y por unanimidad, se designó por
tiempo indeterminado a los socios Gabriel
Eugenio Hormaeche DNI 14.537.842, Gabriel
Hormaeche (h) DNI 33.700.245 y Paula
Hormaeche DNI 31.556.204, para que actúen
como socio gerente titulares, de manera conjunta
o indistinta para representar a la sociedad con
las más amplias facultades, ante organismos
públicos, privados, mixtos, autárquicos,
entidades bancarias, comerciales e industriales.
Además se acordó por unanimidad que el uso de
la firma social recaerá en todos los gerentes
quienes podrán actuar en forma conjunta o
indistinta conforme a las atribuciones establecidas
en el acta de designación que se publicita. Por
acta social de fecha 26 de marzo de 2010, se
resolvió completar el acta social fechada el 31 de
marzo de 2009 en lo relativo a la totalidad de los
datos personales de los Sres. Gabriel Eugenio
Hormaeche DNI 14.537.842, Gabriel
Hormaeche (h) DNI 33.700.245 y Paula
Hormaeche DNI 31.556.204, para puntualizar
que son todos de nacionalidad argentina, nacido
el 18/3/1961, 22/3/1988 y 6/2/1985,
respectivamente. Juzgado Civil y Comercial de
1ª Inst. y 3ª Nom. Concursos y Sociedades N°
3. Of. 22/2/2011.

N° 2768 - $ 160

ROGGIA HNOS. S.R.L.

Convenio de Transferencia y Cesión de
Cuotas Sociales

Por instrumento privado de fecha 19 de
noviembre de 2010, el Sr. Pablo Martín Roggia,
argentino, nacido el 17/8/1977, casado, DNI
25.644.567, comerciante, con domicilio en calle
Alberdi N° 481, vendió, cedió y transfirió, a la
Sra. Daniela Fabiana Roggia, argentina, nacida el
día 21/1/1972, casada, DNI 22.455.787,
comerciante, domiciliada en Palmar N° 735, am-
bos de esta ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba y ésta lo acepta 3000 cuotas sociales de
las que es titular en la sociedad denominada Roggia
Hnos. S.R.L.. Como consecuencia de esta venta,
la titularidad de las cuotas partes de capital de la
razón social "Roggia Hnos. S.R.L." queda
distribuida y asignada de la siguiente manera: para
el socio Oscar Lorenzo Roggia, la cantidad de
3000 cuotas de capital, de $ 10 cada una, la socia
Vilma Margarita Roggia, la cantidad de 3000
cuotas de capital de $ 10 cada una y la socia
Daniela Fabiana Roggia, la cantidad de 6000 cuotas
de capital, de $ 10 cada una. Los socios señores
Oscar Lorenzo Roggia, Vilma Margarita Roggia y
Daniela Fabiana Roggia, ratifican por este acto
que la gerencia de la sociedad seguirá siendo
ejercida por los señores Oscar Lorenzo Roggia,
Daniela Fabiana Roggia y Pablo Martín Roggia,
con las facultades establecidas en la Cláusula Sexta
del Contrato Social Original de Roggia Hnos.
S.R.L. Oficina, 24 de febrero de 2011.

N° 2813 - $ 88

CARNES DE CAMPO S.A.

Constitución de Sociedad Anónima

1) Accionistas: Ordóñez Diego Mauricio,
argentino, DNI N° 28.866.239, comerciante,

nacido el 11/8/1981, casado, domiciliado en calle
Alsina N° 2208 de B° Yofre Norte, ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba y Reinoso Sergio
Emanuel: argentino, DNI N° 31.646.783
comerciante, nacido el 7/12/1985, soltero, con
domicilio en calle Tomás de Rocamora N° 2756
de B° Aragón ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. 2) Acto
constitutivo: 11/10/2010 y acta rectificativa del
8/2/2011. 3) Objeto social: la sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia o de terceros,
por sí o asociada con terceros, todos los actos
jurídicos que no estén expresamente prohibidos
por las leyes o este estatuto, relacionados con la
compra - venta de todo tipo de ganado en pie,
elaboración y comercialización de alimentos para
cría, recría y engorde, la compra venta de todo
tipo de ganado faenado, su procesamiento y
comercialización, fabricación de chacinados,
fiambres, embutidos, elaboración y
comercialización de carnes de todo tipo al vacío
y congeladas y todo otro producto relacionado
con la industria de la carne y su comercialización.
4) Representación legal el presidente tiene a su
cargo la representación legal de la sociedad y el
uso de la firma social. 5) Por acta constitutiva
del 11/10/2010 resuelven no designar síndico titu-
lar ni suplente, prescindiendo de la sindicatura
de acuerdo al Art. 284 de la Ley 19.550.

N° 2831 - $ 45

EXPRESO LANCIONI S.A.

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria
de fecha diez de febrero del año dos mil once, se
resolvió por unanimidad la modificación del
artículo 12° del Estatuto Social, el que queda
redactado de la siguiente manera: "Artículo 12°:
la representación legal de la sociedad y el uso de la
firma social, estará a cargo del Presidente y
Vicepresidente del Directorio en forma indistinta.
En todos los casos, las firmas deberán ir
acompañadas del sello social".

N° 2854 - $ 40

SOJACOR S.A.

Aumento de Cargos - Composición e
Integración de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria N° 8 de fecha
24/8/2010, los socios resolvieron incrementar el
capital social en la suma de $ 1.200.000 quedando
el mismo en la suma de $ 2.092.800, fijándose
las condiciones de integración. Se resolvió la
Composición del Directorio en 8 miembros, 4
titulares y 4 suplentes. Directores titulares:
Víctor Hugo Gasparini, DNI 13.422.819,
Edgardo Héctor Scaramuzza, DNI 13.422.783,
Hugo Luis Massei, LE 6.442.056 y Gerardo
Mateo Gioda, DNI 21.719.610, Directores
Suplentes: Fernando Abel Cavallo, DNI
20.376.321, Darío José Dottori, DNI
12.508.833, José Luis Graglia, DNI 20.260.067,
Damián Marcelo Zuppa Cravero, DNI
23.726.437. Por Acta de Directorio N° 37 de
fecha 26/8/2010, se distribuyeron los cargos de
la siguiente manera: Presidente: Víctor Hugo
Gasparini, Vicepresidente Edgardo Héctor
Scramuzza, directores titulares: Hugo Luis
Massei y Gerardo Mateo Gioda. Directores
Suplentes: Fernando Abel Cavallo, Darío José
Dottori, José Luis Graglia, Damián Marcelo
Zuppa Cravero. De igual modo, se resuelve por
unanimidad prescindir de la Sindicatura.

N° 2837 - $ 64

CONSTRUCTEL S.R.L.

Edicto Ampliatorio

En la Publicación del BOLETIN OFICIAL del
Edicto Número 30059 se omitió consignar la fecha
de nacimiento de las socias, Griselda Soledad
Costello, nacida el 15 de mayo de 1982 y Patricia
Griselda Teves, nacida el 13 de noviembre de 1963.

N° 2840 - $ 40

PRODUCTOS DEL SUR S.R.L.

Cesión Cuotas Sociales - Cambio Sede Social -
Designación Gerente

Por acta de fecha 27/12/2009 reunidos los socios
de la razón social "Productos del Sur S.R.L." los
señores Marcos Rubén Martelotto, DNI
23.461.536, Cristian Alberto Peralta, DNI
22.266.931 y Augusto Omar Pastore, DNI
22.266.935, convienen en celebrar un convenio
de cesión de cuotas sociales en el cual el socio
Marcos Rubén Martelotto vende, cede y
transfieren a favor del socio Cristian Alberto
Peralta, la cantidad de 100 cuotas sociales de $
100 de valor nominal cada una, que en conjunto
representan la suma de $ 10.000, correspondientes
a la tercera parte del capital social, abonando el
cesionario ese monto y quedando en el mismo
lugar, grado y prelación en que se hallaba el cedente.
Como consecuencia de la cesión el capital social
de $ 30.000 queda distribuido de la siguiente
manera: el Sr. Cristian Alberto Peralta 200 cuotas
representativas de $ 20.000 y el Sr. Augusto Omar
Pastore 100 cuotas respectivas de $ 10.000.
Seguidamente los socios Cristian Alberto Peralta
y Augusto Omar Pastore deciden cambiar la sede
social de la firma, siendo de ahora en adelante
Dante Alighieri N° 1778 de la ciudad de San Fran-
cisco, Provincia de Córdoba. Deciden también
designar socio gerente al Sr. Cristian Alberto
Peralta y socio suplente al Sr. Augusto Omar
Pastore, quienes aceptan los cargos con las
facultades para realizar todos los actos tendientes
a la realización del objeto social. Juzg. de 1ª Inst.
C.C. 3ª Nom. Sec. N° 6. San Francisco, 20 de
diciembre de 2010.

N° 2931 - $ 88

ALOÑA S.A.

Elección de Autoridades

Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 9
de fecha 8 de noviembre de 2009 de carácter
unánime, la Sociedad Aloña S.A. ha designado
por el término de dos (2) ejercicios a un Director
Titular y un Director Suplente, quedando
constituido el Directorio de la siguiente manera:
Presidente Julio César Parsi, DNI 6.602.021, di-
rector suplente: Sra. Jaione Uribe Vergarajauregui,
CI N° 15.293.198 Pasaporte M 314773.

N° 2856 - $ 40


