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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
DON EDUARDO S.A.

LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 28 de Abril de 2011 a las 16,00
horas en calle Alberdi N° 179 de la ciudad de
Laboulaye, provincia de Córdoba, donde se
tratará el siguiente. Orden del Día: 1) Elección
de autoridades, distribución y aceptación de car-
gos. 2) Elección de un síndico titular y síndico
suplente. 3) Nombramiento de 2 accionistas para
firmar el acta. El presidente.

5 días – 4657 – 28/3/2001 - $ 200.-

ASOCIACION CIVIL DE
INVESTIGACIONES FILOSOFICAS

(A.C.I.F.)

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
09/4/2011, 09,00 horas en sede social, sito en
calle Vélez N° 250, ciudad de Córdoba. Orden
del Día: 1) Designación de dos asociados para
firmar el acta. 2) Consideración memoria, bal-
ance general, estado de recursos y gastos e
informe de la comisión revisora de cuentas
ejercicio cerrado el 31/12/2010. El Secretario.

N° 4711 - $ 40.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE CAVANAGH

CAVANAGH

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/
4/2011 a las 16 hs. en el salón de la Institución.
Orden del Día: 1) Elección de 2 asambleístas
para firmar el acta y 3 para realizar el escrutinio.
2) Consideración de la memoria, balance general,
cuadro demostrativo del ejercicio cerrado el 31/
12/2010. 3) Elección de 5 directivos titulares, 3
directivos suplentes, un revisor de cuentas titu-
lar y 1 revisor de cuentas suplente, todos por
finalización de mandato. Art. 34 de los estatutos
sociales. La Secretaria.

3 días – 4712 – 22/3/2011 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL FIAT
CONCORD

Convoca a Asamblea Ordinaria el 24/4/2011 a
las 12,00 hs. en Rivera Indarte 2135. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asociados para que
firmen el acta de la asamblea conjuntamente con
el presidente y el secretario. 2) Motivos por los

cuales se convoco fuera de término legal. 3)
Consideración de la memoria, balance general,
cuadro de gastos y recursos e informe de la junta
fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado
el 31/7/2010. 4) Consideración y fijación de la
cuota social. 5) Consideración de la retribución a
los miembros del Consejo Directivo y de la Junta
Fiscalizadora. 6) Informe y consideración del
expediente ME 424167/10 Intimación N° 607/
10 y disposición N° 227/10 Gerencia de
Inspecciones del INAES. 7) Consideración
convenio con Asoc. Mutual Celesol de Servicios
Integrales y Educativos y Consideración de
Convenios Interinstitucionales con otras
entidades mutuales por reciprocidad de servicios.
8) Consideración del Reglamento de Ayuda
Económica con Fondos Provenientes del Ahorro
de los Asociados en los términos de la Resolución
N° 1418/03 t.o. 2773/08. 9) Consideración del
Reglamento de Ayuda Económica con Fondos
Propios. 10) Consideración del Reglamento del
Servicio de Gestión de Préstamos. 11) Elección
total de autoridades de acuerdo al siguiente
detalle: para el Consejo Directivo 1 presidente,
1 secretario, 1 tesorero y 2 vocales titulares y 1
vocal suplente. Para la Junta Fiscalizadora 3
miembros titulares y 1 miembro suplente. Todos
por 4 años. El Secretario.

3 días – 4677 – 22/3/2011 - s/c.

ASOCIACION DEPORTIVA 9 DE JULIO

MORTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/
4/2011 a las 20,30 hs. en Bv. 25 de Mayo 356.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas
para firmar el acta de asamblea, conjuntamente
con el secretario y presidente. 2) Exposición,
tratamiento y consideración de la memoria y
estados contables correspondientes al ejercicio
N° 22 cerrado el 31/12/2010, e informe de la
junta fiscalizadora. 3) Tratamiento y
consideración del proyecto de asignación del
Superávit del Ejercicio y Resultados No
Asignados. 4) Tratamiento y consideración de
todas las operaciones de compra y venta de
bienes registrables que se realizaron en el año. 5)
Tratamiento y consideración de la cuota societaria
de la entidad. 6) Autorización a la construcción
de la ampliación del edificio de la Sede social de
nuestra Mutual, sito en calle San Martín de ésta
ciudad, sujeto a las disponibilidades económico-
financieras. 7) Análisis de las compensaciones a
miembros del Consejo Directivo y Junta
Fiscalizadora. 8) Renovación parcial de
autoridades del Consejo Directivo y Junta
Fiscalizadora para los cargos de: vicepresidente,

secretario, vocal titular 5°, vocal suplente 1°,
vocal suplente 2°, fiscalizador titular 1° y
fiscalizador suplente 2°. Nota: Art. 33 de nuestro
Estatuto Social en vigencia. El Secretario.

3 días – 4719 – 22/3/2011 - s/c.

CLUB ATLETICO CARLOS PAZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día diecisiete de abril del año dos mil
once a las nueva horas, en su sede social de la
calle Gagriela Mistral N° 549 de Villa Carlos
Paz, Dpto. Punilla, Prov. de Córdoba, para tratar
el siguiente Orden del día de la asamblea; 1)
Designación de dos (2) socios presentes para
firmar el acta junto al presidente y secretario; 2)
Lectura del acta de la asamblea anterior; 3)
Motivos por los cuales no se convoco a asamblea
en los términos estatutarios de los años dos mil
siete, dos mil ocho y dos mil nueve; 4)
Explicación y consideración de la evolución del
club como institución y de las diferentes
disciplinas deportivas y las reestructuraciones
realizadas para continuar con el crecimiento y
expansión; 5) Reseña y explicación de puntos
críticos como arreglo de juicio banco julio deuda
histórica de agua, deuda asfalto, deuda AFIP y
deuda UTHEDyC. 6) Consideración de las
memorias, balances generales, inventario de
bienes, estado de ingresos y egresos e informe
de la comisión revisora de cuentas
correspondiente a los ejercicios económicos
cerrado el treinta y uno de agosto de dos mil
siete, dos mil ocho y dos mil nueve
respectivamente. 7) Determinación del costo de
la cuota social y de ingreso; 8) Designación de
tres asambleístas para formar la comisión
escrutadora; 9) Elección total de autoridades
Comisión Directiva, presidente, secretario,
tesorero y tres vocales titulares por dos años
respectivamente. Vicepresidente, prosecretario,
protesorero,  dos vocales titulares y tres vocales
suplentes, por un año respectivamente. Comisión
Revisora de cuentas, dos titulares y un suplente
por un año. El Secretario.

3 días – 4583 – 22/3/2011 - s/c.-

ASOCIACION CIVIL AMIGOS DE LA
FUNDACION LELOIR Y OTRAS

INSTITUCIONES PARA LA
INVESTIGACION CONTRA EL CANCER

AFULIC – RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
08/4/2011 a las 19,30 horas en Constitución 563
– Local 4 – Río Cuarto, Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para firmar el acta.
2) Consideración memoria, balance general,
cuadro de recursos y gastos, cuadros anexos e
informe de la comisión revisora de cuentas,

ejercicio 31 de Diciembre de 2010. 3) Renovación
de comisión directiva: presidente, vicepresidente,
secretaria, tesorero, 3 vocales titulares y 2
vocales suplentes. 4) Renovación de comisión
revisora de cuentas: 2 titulares y 1 suplente. 5)
Renovación de junta electoral: 2 titulares y 1
suplente. La Secretaria.

3 días – 4796 – 22/3/2011 - $ 144.-

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE BALNEARIA

BALNEARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 08/
4/2011 a las 22 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Aprobación del acta de la última asamblea.
2) Designación de 2 asambleístas para firmar el
acta. 3) Considerar la memoria, informe de la
comisión revisora de cuentas y balance general
por el ejercicio cerrado el 31/10/2010. 4) Causales
de la tardanza del ejercicio 2010. El presidente.

3 días – 4802 – 22/3/2011 - s/c.

COLEGIO PROFESIONAL DE
CORREDORES PUBLICOS

INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA – Ley 9445 – Decreto 677

Convocatoria a Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria

Convocase a los Sres. Matriculados a las
referidas asambleas, a realizarse el día 31 de
marzo de 2011 a las 17,30 hs. en le consejo
profesional de ciencias económicas de Córdoba
sito en calle Buenos Aires 865 – 1 piso – salas 1
y 2 de la ciudad de Córdoba a fin de tratar en la
asamblea general ordinaria el siguiente orden del
día: 1) Designación de dos matriculados
asambleístas para la firma del acta; 2)
Consideración de la memoria, balance general,
cuadro de resultados y anexos, informe de la
comisión revisora de cuentas y ejecución
presupuestaria correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/12/2010; 3) Puesta a consideración
y tratamiento del presupuesto  de recursos y
gastos correspondientes al ejercicio del año 2011;
Finalizada la misma y a continuación se realizará
la Asamblea General Extraordinaria a fin de tratar
el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos
matriculados asambleístas para la firma del acta;
2) Tratamiento sobre la modificación en estatuto
de publicación de asamblea en diario de mayor
circulación .- Art. 14 inc. a  3) Tratamiento sobre
la modificación en estatuto de la tolerancia límite
para la iniciación de las asambleas, art. 14 inc. b)
4) Tratamiento sobre la modificación en Estatuto
de la designación de tres vocales suplentes para
conforme el Directorio, permitiendo que se
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realice su elección dentro de las listas electorales
y en oportunidad de los comicios generales. Dos
por mayoría y uno por minoría.  Art. 25, 26 y
27. Se comunica a los Sres. Matriculados que la
tolerancia que fija el estatuto para la iniciación
de la asamblea ordinaria convocada, serán de 60
minutos de la hora fijada. El Presidente.

N° 4619 - $ 130.-

SOCIEDAD ITALIANA  DE SOCORROS
MUTUOS PRINCIPE DI PIEMONTE

CORONEL MOLDES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
4/2011 a las 21 hs. en la sede social de la
Institución. Orden del día: 1) Designación de 2
asociados para que refrenden con su firma
conjuntamente con el presidente y el secretario
el acta de asamblea. 2) Lectura y consideración
de la memoria y balance general e informe de la
junta fiscalizadora del ejercicio cerrado el 31/12/
2010. 3) Designación de 3 socios para integrar la
mesa escrutadora que tendrá a su cargo la
verificación y escrutinio respectivo de la elección
de los miembros titulares y suplentes que
integrarán la comisión directiva. 4) Consideración
de los nombramiento efectuados de socios
honorarios. 5) Renovación parcial de los
miembros de la comisión directiva, tesorera, vo-
cal titular, vocal titular, junta fiscalizadora titu-
lar, vocal suplente, vocal suplente, junta
fiscalizadora titular y junta fiscalizadora titular.
Arts. 37°, 40°, 15°, 41°  del estatuto social en
vigencia. El Secretario.

3 días – 4805 – 22/3/2011 - s/c.

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y
DE LA PROPIEDAD DE DEVOTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 5 de
abril de 2011 a las 21,00 hs. (con tolerancia de
30 minutos) en su sede social, Orden del día: 1)
Designación de presidente y secretario de
asamblea, 2) designación de dos socios para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario
rubriquen el acta; 3) Lectura del acta anterior; 4)
Causas por las cuales se llama a Asamblea fuera
de término; 5) Lectura y consideración de los
Estados contables por el ejercicio cerrado el 30
de junio de 2010, memoria e informe de la
comisión revisora de cuentas; 6) Elección de la
totalidad de los miembros de la comisión
directiva, por finalización de mandatos; 7)
Elección de los miembros de la comisión revisora
de cuentas, pro finalización de mandatos. El
Secretario.

3 días – 4563 – 22/3/2011 - $ 120.-

MUTUAL DE ASOCIADOS DEL CLUB
ATLÉTICO SAN MARTÍN

MONTE BUEY

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse en la sede social de la entidad sita en
las calles San Martín y Maipú de esta localidad,
el día 26 de abril de 2011 a las 21,30 hs. para
considerar el siguiente Orden del día: 1°)
Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y el secretario
suscriban el acta de asamblea; 2°) Consideración
de la memoria, estado de situación patrimonial,
Estado de recursos y gastos y demás cuadros
anexos e informe del organo de fiscalizador
correspondiente al ejercicio social cerrado el 31
de diciembre de 2010; 3°) Consideración del
importe de la cuota social; 4°) Renovación total
del consejo directiva y del organo fiscalizador
por el término de dos años. El Presidente. Art.
35 de los estatutos en vigencia.

3 días – 4637 – 22/3/2011 - s/c.-

AERO CLUB LA CARLOTA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 28 de Marzo de 2011 a las 21 hs. en su sede
social sito en Ruta Provincial nº4 Acceso Sur La
Carlota. Orden del Día: 1- Designación de dos
socios para aprobar y firmar el Acta de Asamblea,
juntamente con el Presidente y Secretario. 2-
Análisis y consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Estado de Recursos y Gastos e
Informe de la Comisión Revisadora de cuentas
del ejercicio económico Nº 46 cerrado el 31 de
Diciembre de 2010. 3- Designación de una mesa
escrutadora. 4- Elección de Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Prosecretario,
Tesorero, Protesorero, 3 Vocales Titulares, 3
Vocales Suplentes, todos por término de
mandato. 5- Elección de una Comisión
Revisadora de Cuentas Titular y Suplente por
término de mandato.

3 días - 4642 - 22/3/2011 - $ 120.-

ASOCIACIÓN MUTUAL CARUSO

Convocase a los sres. Afiliados a la Asamblea
General Ordinaria realizarse el día 29 de abril de
2011 a las 14,00 hs. en Marcelo T. De Alvear
328 de esta ciudad de Córdoba, a fin de tratar el
siguiente Orden del día: 1) Designación de dos
afiliados para que conjuntamente con el
presidente y secretaria suscriban el acta de la
asamblea; 2) Lectura y consideración de la me-
moria, balance e informe de la junta fiscalizadora
correspondiente al ejercicio cerrado e 31 de
diciembre de 2010. 3) Tratamiento de la cuota
mensual. 4) Renovación total del consejo
directivo por cumplimiento de mandato.
Córdoba, 15 de marzo de 2011. El Presidente.

3 días – 4725 – 22/3/2011 - s/c.-

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA

De conformidad a lo establecido en el  Art. 19°
inc. c), y f); Art. 28° inc. a), c) y d) y Art. 42°
del Estatuto Social vigente y Art. 16° inc. c) y f)
y Art. 24° inc. a), c) y d) de la Ley Nacional
20321, convócase a los socios activos de la
Asociación Mutualista de Jubilados y
Pensionados de Córdoba, a ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA, la que se realizará el día
19 de Abril de 2011, en su sede de calle Arturo
M. Bas 373 – 1° Piso PH 7 y 8  a las 9:30 horas
(nueve y treinta) para tratar la siguiente: ORDEN
DEL DIA: I°) Designación de dos socios para
considerar temas de la orden de del día y firmar
Acta de Asamblea, juntamente con la Presidenta
y Secretaria.- II°) Consideración de la Memoria,
Balance General, Cuadro Demostrativo de
Ganancias y Pérdidas y demás cuadros anexos,
Informe de la Junta Fiscalizadora e Informe del
Auditor Externo, correspondiente al Ejercicio N°
77 iniciado el primero de Enero de dos mil diez
(01-01-2010) y finalizado el treinta y uno de
Diciembre de dos mil diez (31-12-2010), de
acuerdo al Art. 42° del Estatuto Social.- III°)
Consideración de los Reglamentos de “Turismo”,
“Recreación y Deporte” y “Asesoría y Gestión”,
de acuerdo al Art. 37° del Estatuto Social.- IVº)
Consideración sobre la solicitud de un subsidio
para la remodelación de la Casa de Descanso de
Río Ceballos.- V°) Consideración de la
actualización de la cuota social de $25 a $28;
según lo dispuesto por el Art. 19° inc. l) del
Estatuto Social.-  VIº) Consideración de las
retribuciones a miembros del Consejo Directivo

y Junta Fiscalizadora Art. 24° inc. c) de la Ley
20321 y sus modificatorias y Art. 28° inc. d) del
Estatuto Social. LA SECRETARIA

3 días – 4656 – 22/3/2011 - s/c.-

CALERA BOCHAS CLUB

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 8 de abril de 2011 a las 20,00 hs. en calle
Julio A. Roca N° 647, para tratar el siguiente
Orden del día: 1) Elección de autoridades de la
asamblea y de dos socios para firmar el
conjuntamente con el Acta; 2) Lectura del acta
anterior; 3) Lectura y consideración de la memo-
ria año 2009-2010; 4) Lectura y consideración
del informe del organo de fiscalización año 2010;
5) Lectura y consideración del balance general y
cuadro de resultados y anexos año 2009; 6)
Renovación total de autoridades; 7) Causas de
realización fuera de término

3 días – 4731 – 22/3/2011 - s/c.-

ASOCIACION MUTUAL DE ASOCIADOS
Y ADHERENTES DEL CENTRO JUVENIL

SPORTIVO BELGRANO

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 25 de abril de 2011 a las 21,30
hs. en el salón de la mutual  (Salón Centenario)
sito en calle San Martín 1085 de la Pcia. de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del día:
1) Designación de dos asociados para que
juntamente con el presiente y secretaria, firmen
el acta de esta Asamblea; 2) Consideración y
tratamiento, en general, y en particular de la
Memoria y Balance General, Cuadro
Demostrativo de Gastos y Recursos, Estado de
Resultados, Informe de auditoria externa y del
organo de fiscalización, correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010 y
distribución de excedentes líquidos según lo
establece el art. 46 del estatuto social.  3)
Consideración y tratamiento de la gestión y
actuación del consejo directivo y bienes recibidos
en dación de pago; 4) Subsidio al Club Sportivo
Belgrano La Para comunitarias período 2010; 5)
Aumento cuota social;  6) Consideración
promoción “cuota al día, más beneficios” 2010.
7) Designación de la junta electoral; 8) Elección
por voto secreto de un presidente, un
vicepresidente, un secretario, un por-secretario,
un tesorero, un pro-tesorero, tres vocales
titulares y tres suplentes, tres miembros
titulares,  y tres suplentes para el órgano de
fiscalización, todos por dos años y por
terminación de mandato. 9) Escrutinio y
proclamación de los electos. En vigencia para la
Asamblea General Ordinaria las disposiciones
estatutarias del art. 37 y 16. La Secretaria.

3 días – 4726 – 22/3/2011 - s/c.-

ASOCIACION DE ONCOLÓGICOS
CLINICOS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

Convoca a Asamblea General Extraordinaria
para el día 30 de marzo de 2010 a las 19,0 0hs.
en su sede social Jujuy 197, 1° piso, Of. E ciudad
de Córdoba, Orden del día: 1) Análisis del III
Congreso Internacional de Oncología del Inte-
rior; XII Jornadas de Oncología del Interior 2010;
2) Puesto a considerar de la asamblea futura
inversión en inmueble para sede social de la
entidad; 3) Designación de dos socios para firmar
el Acta. El Secretario.

N° 4732 - $ 40.-

EL CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS MUNICIPALES DE LA

CIUDAD DE RIO CUARTO

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el
día 14 de abril de 2011, a las 17,00 hs. , en calle
San Martín N° 360, de la ciudad de Río Cuarto,
para tratar el siguiente Orden del día: 1) Lectura
del Acta anterior; 2) Lectura y consideración de
Memoria, Balance, Recursos y Gastos e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, por el
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010; 3)
Designación de dos asambleístas para refrendar
el acta con presidente y secretario.

3 días – 4779 – 22/3/2011 - $ 144.-

FONDOS DE
COMERCIO

La señora Silvia Carola Narvaez, D.N.I. N°
23.459.317, con domicilio real en calle Justo
Paéz Molina N° 557, Barrio Alto Alberdi, de la
ciudad de Córdoba, vende al señor Marcelo
Fabián Marucci, D.N.I. N° 20.017.179, con
domicilio real en calle Av. Colón N° 2406, Bar-
rio Alto Alberdi, de la ciudad de Córdoba, el
fondo de comercio del Establecimiento Farmacia,
que gira con el nombre de Fantasía “ARIES II”,
sita en calle Av. Colón N° 2406 Barrio Alto
Alberdi, de la ciudad de Córdoba. Oposiciones:
Estudio Jurídico del Dr. Fernando G. Quinteros
MP. 01-29458, sito en calle Deán Funes N°
611 4 “A”, Barrio Alberdi, de la ciudad de
Córdoba.

5 días – 4278 – 28/3/2011 - $ 40.-

La Sra. Nancy Noemí Proaño, DNI
21.718.274, CUIT 27-21718274-9 domiciliada
en calle Enrique Pérez de la localidad de Pilar en
esta Provincia; Vende, Cede y Transfiere en fa-
vor del Sr. Carlos Daniel Oddone, DNI
23.089.492, CUIT  20-23089492-3 domiciliado
en calle Agustín Patiño 570 de esta ciudad, el
fondo de comercio del establecimiento
denominado FARMACIA ALBERDI, sita en
calle Mitre 733 de la localidad de Pilar en esta
Provincia. Oposiciones en Arturo M. Bas 91/
93 6to. "C". Dr. Oscar Pinzani.

5 días - 4806 - 28/3/2011 - $ 40.-

La Sra. Claudia Carina Garello, DNI
22.119.643, domiciliada en Av. Islas del Atlántico
Sur 4422; Vende, Cede y Transfiere a favor de la
Sra. Karina Elizabeth Sosa, DNI 20.783.598,
domiciliada en calle Pueyrredón 290, 4° “D”, el
fondo de comercio del establecimiento
denominado Farmacia El Angel II, sita en calle
Neuquén 995. Oposiciones en Arturo M. Bas
91/93 6to. “C”. Todos los domicilios son en esta
ciudad de Córdoba Dr. Oscar Pinzani.

5 días – 4807 – 28/3/2011 - $ 40.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

   CANTERA DUMESNIL S.A.

    ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria de fecha 31/05/2010,
se resolvió por unanimidad de votos presentes:
Designar nuevo directorio por el período
estatutario de tres (3) ejercicios, quedando
conformado el mismo por cuatro (4) Directores
Titulares y un (1) Director Suplente, siendo
electos Directores Titulares: Presidente Sr.
Marcelo Corazza , D.N.I 11.974.037 ;
Vicepresidente Sr. Enrique Dámaso Palacio ,
D.N.I. 20.150.280 ; Directores Titulares Sres.
Santiago Achaval Becu, D.N.I. 14.537.252  y
Martín Javier Palacio, D.N.I. 22.773.527 ; y
Director Suplente : Sr. Jorge Alvarez, D.N.I.
16.906.907 ; quienes estando presentes , hacen
expresa aceptación de los cargos .-

N° 4559 - $ 40.-
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“COMPAÑÍA DE REMEDIACIÓN
AMBIENTAL S.A.”

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha de constitución: 30 de Diciembre  de
2010.- Socios: “GUBA S.A.”, con domicilio le-
gal en calle Av. Corrientes Nº 1186, Tercer Piso,
Departamento L, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, inscripta en la I. G. de J. bajo el Nº
4351 del Libro 17, Tomo de Sociedades por
Acciones el 10 de Mayo de 2002 y sus
posteriores modificaciones, inscripta en el mismo
Registro bajo el Nº 14694 del Libro 23, Tomo de
Sociedades por Acciones con fecha 9 de Octubre
de 2003; inscripción número 11072 del Libro
29, Tomo de Sociedades por Acciones de fecha
23 de Septiembre de 2005; inscripción en la
Inspección General de Justicia bajo el número
9914, Libro 31, Tomo de Sociedades por
Acciones, con fecha 3 de Julio de 2006 y Nº
4890 del Libro 44, Tomo de Sociedades por
Acciones con fecha 20 de Marzo de 2009,
representada con Poder Especial por la señorita
Nadia Marina PEROTTI, de  28 años de edad,
estado civil soltera, argentina, de profesión
estudiante, con domicilio en calle Obispo Trejo
Nº 954, 9º P. Dpto. “B” – Bº Nueva Córdoba, de
la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
D.N.I. Nº 28.882.789, y “COMPAÑÍA DE
TRATAMIENTOS ECOLOGICOS S.A.”,
inscripta en la Provincia de Buenos Aires,
Número Correlativo I.G.J.: 1599165
DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA, bajo
el Nº 11773,  del libro 115 – tomo “A” de S.A. el
día 15 de Noviembre de 1994; reforma de fecha
22 de Octubre de 1996, inscripta en la D. G. de
JUSTICIA, bajo el Nº 10889,  del libro 120 –
tomo “A” de S.A. el día 04 de Noviembre de
1996; reforma de fecha 22 de Octubre de 2009,
inscripta en la Ciudad de Buenos Aires, en  I. G.
de J. bajo el Nº 22291,  del libro 47 – de:
SOCIEDADES POR ACCIONES el día 11 de
Diciembre de 2009; y reforma de fecha 04 de
Noviembre de 2009, inscripta en la I. G. de J.
bajo el Nº 3080,  del libro 48 – de: SOCIEDADES
POR ACCIONES  el día 16 de Febrero de 2010,
I. G. de J. Bajo el Nº 3080 del Libro 48 de
SOCIEDADES POR ACCIONES; CUIT Nº 30-
68575489-0,con domicilio legal en calle
Talcahuano Nº 309, 3er Piso, Oficina 9 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
representada por el Presidente del Directorio
señor Osvaldo ARNAUDI,  de 55 años de edad,
estado civil casado, argentino, de profesión
Contador Público Nacional, con domicilio en
calle La Tablada Nº 6260 – Barrio Chateau
Carreras, de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, D.N.I. Nº 11.605.140, conforme lo
dispuesto por Actas de Directorio de las
sociedades “GUBA S.A.” de fecha 23 de
Diciembre de 2010 y  “COMPAÑÍA DE
TRATAMIENTOS ECOLOGICOS S.A.”  de
fecha 20 de Diciembre de 2010.- Denominación:
“COMPAÑÍA DE REMEDIACIÓN
AMBIENTAL S.A.”.-  Domicilio legal: Tendrá
su domicilio legal en jurisdicción, Provincia de
Córdoba, República Argentina.- Sede Social: En
calle San Lorenzo Nº 47, 2º Piso, Oficina 2, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina.- Capital Social: El capital
social se fija en la suma de pesos DOSCIENTOS
MIL ($ 200.000,00), dividido en DOS MIL
(2.000) acciones ordinarias nominativas no
endosables, clase “A” que confieren derecho a
cinco (5) votos por acción de pesos CIEN ($
100,00) valor nominal cada una. Este capital se
suscribe en este acto de la siguiente manera: la
Sociedad “GUBA S.A.”, suscribe la cantidad de
un mil doscientos (1.200) acciones ordinarias,

clase “A”, nominativas no endosables, por un
monto de pesos CIENTO VEINTE MIL ($
120.000,00), valor nominal; y la Sociedad
“COMPAÑÍA DE TRATAMIENTOS
ECOLOGICOS S. A.”, suscribe la cantidad de
ochocientas (800) acciones ordinarias, clase “A”,
nominativas no endosables, por un monto de
pesos OCHENTA MIL ($ 80.000,00), valor
nominal. El capital social puede ser aumentado
por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo del monto conforme lo establece el
Art. 188 de la ley 19550.- Plazo: Noventa y
nueve (99) años desde la fecha de inscripción en
el Registro Público de Comercio. Objeto: La
sociedad tiene por objeto principal realizar por
cuenta propia o de  terceros ó asociada a terceros,
en el país o en el extranjero las siguientes
actividades: a) Planta de tratamiento, selección,
acondicionamiento y disposición final de residuos
domiciliarios urbanos, comprendiendo su
compactación, enfardado y embalaje como balas
de alta densidad y disponer de los mismos en
fosas por métodos de enterramiento controlado,
técnicamente diseñados para no causar peligro,
daño o riesgo a la salud pública, minimizando y
controlando los impactos ambientales, utilizando
principios de ingeniería para la confinación y
aislamiento de los residuos o cualquier otro
método que implique una mejor realización del
tratamiento o disposición,  gestión de gases y
lixiviados, cobertura final, control y monitoreo
ambiental sanitario controlado; b) Enterramiento
y relleno sanitario controlado para la disposición
final de los residuos sólidos, incluidos orgánicos,
residuos peligrosos definidos por la legislación
municipal, provincial, nacional o internacional,
que por su composición físico-química y
biológica requieran un tratamiento especial;
residuos patógenos en estado sólido, semisólido,
líquido o gaseoso, que presenten características
de toxicidad, que puedan afectar directa o
indirectamente a los seres vivos, causar
contaminación del suelo, del agua o la atmósfera
y que provengan de la recolección en hospitales,
clínicas, sanatorios o de tratamiento de residuos
inorgánicos reciclables, sobrantes de las
actividades domésticas, recreativas, comerciales,
institucionales, de la construcción, industriales,
agropecuarias y aquellos provenientes del barrido
de áreas públicas, independiente de su posterior
utilización; c) Industrialización integral de
residuos; revalorización de todo procedimiento
que permita el aprovechamiento de los
contenidos en los residuos,  incluyendo el
reciclado, la reutilización y la valorización
energética;  tratamiento e instalación de plantas
de reciclado y/o explotación y disposición final
de los residuos, procesamiento industrial  y su
posterior comercialización, tanto en el mercado
interno como en el externo, para entes nacionales,
provinciales, municipales o privados; la
construcción y/o explotación de plantas
depuradoras y/o de tratamiento de aguas, aguas
servidas, y cloacales; d) Comercialización:  Para
el mejor cumplimiento de los fines sociales la
sociedad está facultada sin limitación alguna para
ejecutar toda clase de actos comerciales y
jurídicos de cualquier naturaleza o jurisdicción,
intervención  en concursos de precios y
licitaciones públicas y/o privadas, autorizados
por las leyes, relacionadas directamente con su
objetivo de tratamiento de basura, selección y
reciclado de la misma; compraventa, importación
y exportación, locaciones de cosas, obras y
servicios, todo por cuenta propia o ajena, dentro
y fuera del país; celebrar contratos de seguros de
todo tipo, contratos de trabajo, contratos de
suministro y  todos los actos necesarios para
llevar a cabo su giro comercial: e) La prestación
de servicios de ingeniería ambiental, higiene ur-
bana en general, limpieza y barrido de calles,

recolección y transporte de residuos de todo tipo,
ya sean domiciliarios, patógenos y/o patológicos,
residuos peligrosos líquidos, sólidos o gaseosos;
disposición final, tratamiento, y comercialización
de los mismos, para entes nacionales,
provinciales, municipales o privados. Limpieza
de edificios, oficinas, predios, parques,
construcción y mantenimiento de espacios
verdes en general, movimientos de tierra,
plantación, forestación, fumigación, desinfección,
servicios de mantenimiento de infraestructura
urbana, mantenimiento de calles y aceras, pla-
zas, parques y paseos; señalización vertical y
horizontal, mantenimiento de desagües pluviales
y cloacales; instalación y/o explotación de plantas
de reciclado de residuos y su comercialización.
La construcción y/o explotación de plantas
depuradoras y/o de tratamiento de aguas, aguas
servidas y cloacales; f) La explotación de
transporte en vehículos propios y/o de terceros,
en el ámbito provincial, nacional e internacional
de bienes en general, de cosas, mercaderías  y/o
productos que para su transporte requiera de
una autorización especial del estado nacional,
provincial, municipal o de otros organismos
estatales o privados; alquiler con o sin chofer  y
la explotación del transporte de bienes de todo
tipo desde y hasta establecimientos industriales,
comerciales o de servicios; g) Financieras: realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente,
tales como aportes de capital  a sociedades por
acciones constituidas o a constituirse, para
operaciones realizadas o a realizar, dando y
tomando dinero en préstamo, con o sin garantía,
para negocios con fondos propios; financiaciones
y créditos en general con cualquiera de las
garantías previstas por la legislación vigente o
sin ellas; compraventa y administración de
créditos, títulos y acciones, debentures, valores
mobiliarios y papeles de crédito en general, con
cualquiera de los sistemas o modalidades creadas
o a crearse,  quedando excluidas las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras; h) En general, para el cumplimiento
de sus fines la Sociedad tiene plena capacidad
jurídica para realizar todo tipo de actos, contratos
y operaciones que se relacionen con el objeto y
estén vinculados con él y ejercer los actos que
no sean prohibidos por las leyes o por este
estatuto, siempre que se relacionen directamente
con el objeto de la misma.- Administración: 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 (1) y un máximo de diez (10),
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. Los Directores en su primera
reunión deberán designar un Presidente y un
Vicepresidente, este último reemplaza al primero
en caso de ausencia o impedimento. El Directorio
funciona con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. El presidente tiene doble voto en caso
de empate. La Asamblea fija la remuneración del
Directorio de conformidad con el Art. 261 de la
Ley 19.550. Si la Sociedad prescindiera de la
Sindicatura, la elección de Director/es suplente/
s es obligatoria.- Directorio: DIRECTOR TITU-
LAR PRESIDENTE: al Señor  Raúl Antonio
OLOCCO,  de 63  años de edad,  casado, de
nacionalidad argentina, de profesión Contador
Público Nacional, con domicilio en calle Martinoli
Nº 5165, Villa Belgrano de la ciudad de Córdoba,
D.N.I. Nº 6.445.738,  y Director Suplente al
Señor Osvaldo ARNAUDI,  de 55 años de edad,
casado, argentino, de profesión Contador Público
Nacional, con domicilio en calle La Tablada Nº

6260 – Barrio Chateau Carreras, de la ciudad de
Córdoba, D.N.I. Nº 11.605.140, quienes fijan
domicilio especial en calle San Lorenzo Nº 47, 2º
Piso, Oficina 2, de la ciudad de Córdoba,
aceptando expresamente los cargos para los que
han sido designados. Asimismo manifiestan  con
carácter de declaración jurada no estar
comprendidos en las prohibiciones e
incompatibilidades establecidas por el Art. 264
de la ley 19.550.- Representación legal: 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.- Fiscalización: La
fiscalización de la sociedad estará a cargo de un
Síndico Titular y un Síndico Suplente, elegidos
por la Asamblea Ordinaria por el término de tres
ejercicios. Los Síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán 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.- La sociedad prescinde de
sindicatura en virtud de lo dispuesto por el Art.
284 in fine de la Ley 19.550, sin perjuicio que
los socios tendrán el derecho de contralor
conferido por el Art. 55 L.S.C.- Fecha de cierre
de Ejercicio: El Ejercicio Social cierra el día 30 de
Noviembre  de cada año.-

N° 4789 - $ 680.-

BARBARO S.A.

CONSTITUCIÓN

FECHA ACTA CONSTITUTIVA : 06/10/
2010  SOCIOS: BARBARO Cecilia Natalia, de
Profesión comerciante, DNI N° 29.712.457,
Domiciliada en calle Cura Juan Espinoza de
Negrete N° 315, Bº Marques de Sobremonte,
de la ciudad de Córdoba, nacida el día 04 de
Octubre de 1982, de nacionalidad argentina, de
estado civil soltera. El socio BARBARO, Renzo
Luciano, de profesión comerciante, DNI N°
30.472.040,  domiciliado en calle Juncal Nº 8 –
El Talar de Mendiolaza , de la provincia de
Córdoba, nacido el día 27 de Septiembre de
1983, .de nacionalidad argentino de estado civil
soltero. DENOMINACION: BARBARO SA.
DURA CION: 99 Años contados desde la fecha
de inscripción en el registro Publico de
Comercio. SEDE Y DOMICILIO: Juan B.
Justo Nº 8870, Bº  Guiñazú de la Ciudad de
Córdoba, República Argentina. OBJETO SO-
CIAL: Dedicarse por cuenta propia o terceros
o asociada a terceros, dentro o fuera del país: a)
Fabricación de acoplados volcadores, semi
remolques, chasis y todo tipo de accesorios para
el transporte de cargas y máquinas especiales,
b) Intermediación comercial en la importación
y exportación de todo tipo de bienes de cambio
relacionados a transporte de cargas, c)
Compraventa y reparación por cuenta propia
y de terceros de automotores, tractores,
maquinas viales, camiones, acoplados, maquinas
agrícolas y de productos relacionadaos al
transporte de carga y todo tipo de bienes de
cambio. A tal fin la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para actuar o contratar. CAPI-
TAL SOCIAL: Pesos Setecientos ( $
700.000,00 ) suscribiendo el Sr. Renzo Luciano
Barbaro, Quinientos Cincuenta y Dos (552)
acciones clase “A” y la Sra. Cecilia Natalia
Barbaro la cantidad de Ciento Cuarenta y ocho
(148) acciones clase “A” representadas por
Setecientas (700) acciones de pesos Mil
($1.000) el valor nominal cada una; ordinarias,
nominativas, no endosables, clase “A” , con
derecho a cinco votos por acción.
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ADMNISTRACIÓN: La administración de la
sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto con un numero de miembros que
fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de
uno y un máximo de cinco, electo por el término
de tres ejercicios, la asamblea puede designar
igual o menor numero de suplentes, por el
mismo término con el fin de llenar las vacantes
que se produjeran en el orden de su elección. Si
la sociedad prescindiera de la sindicatura, la
elección de directores suplentes es obligatoria.
La sociedad prescinde de la sindicatura.
DIRECTORIO: Presidente: Luis Carlos
Barbaro, DNI Nº 11.974.472. DIRECTOR
SUPLENTE: Renzo Luciano Barbaro, DNI N°
30.472.040. REPRESENTACION LEGAL Y
USO DE FIRMAS SOCIAL: La representación
de la sociedad inclusive el uso de la firma, estará
a cargo del presidente del directorio y en caso
de ausencia podrá ser remplazado por cualquiera
de los integrantes del mismo.
FISCALIZACION: La Fiscalización de la
sociedad estará a cargo de un Sindico Titular y
de un sindico suplente elegido por la asamblea
ordinaria por el termino de un ejercicio, si la
sociedad no estuviera comprendida en el Art.
299 de la Ley de Sociedades Comerciales podrá
prescindir de la Sindicatura, los Socios adquieren
las facultades de contralor del Art. 55 de la Ley
19.550. Se prescinde  de la Sindicatura.
EJERCICIO SOCIAL: Fecha de cierre de
Ejercicio 31 de diciembre de cada año.
Departamento de Sociedades por Acciones
Inspección de Personas Jurídicas. Córdoba, 28
de Febrero de 2011.

N° 3450 - $ 192.-

DINOSAURIO BURSATIL S.A.

Designación y Distribución de cargos en el
Directorio de Dinosaurio Bursátil S.A.

Por acta de Asamblea General Ordinaria de
Accionistas N° 15 de Dinosaurio Bursátil S.A.,
con fecha 20/5/2010, se designaron, por voto
unánime, como directores titulares a Don
Euclides Bartolomé Bugliotti, DNI 6.387.840,
al Cr. Eduardo Alfredo Páez, DNI 10.249.186,
al Cr. Víctor Gerardo Lobo, DNI 12.318.770, a
la Lic. María Eugenia Bugliotti DNI 30.659.745
y al Dr. Martín Alejandro Bugliotti, DNI
31.646.172 y como Director Suplente a la Lic.
María Fernanda Bugliotti, DNI 28.854.629,
todos ellos con mandato por tres ejercicios
sociales, quienes aceptaron de conformidad sus
respectivos cargos. Por Acta de Directorio N°
58 de fecha 14/6/2010, los Directores Titulares
se distribuyeron los cargos de la manera que
seguidamente se expone (i) Presidente del
Directorio: Don Euclides Bartolomé Bugliotti,
DNI 6.387.840, (ii) Vicepresidente del
Directorio Cr. Eduardo Alfredo Páez, DNI
10.249.186, (iii) Director titular: Cr. Víctor
Gerardo Lobo, DNI 12.318.770, (iv) Director
titular: Lic. María Eugenia Bugliotti, DNI
30.659.745 y (v) Director titular: Dr. Martín
Alejandro Bugliotti, DNI 31.646.172.

N° 3466 - $ 76

MARCAST CONSTRUCCIONES S.R.L.

Designación de Gerente

Por acta de reunión de socios de fecha 15/11/
2010 y por un plazo de dos años se procedió a
la designación de gerente de la firma "Marcast
Construcciones S.R.L." a la Sra. Silvia Hilda
María Vigo, DNI 2.475.546, argentina, con
domicilio en calle Av. Valparaíso N° 3215 de B°
Jardín de esta ciudad de Córdoba. Juzg. 1ª Inst.
y 3ª Nom. C. y C. Conc. y Soc. N° 3. Of. 7/3/

2011.
N° 4105 - $ 40

AUDIOVISION CONTENIDOS S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: en la ciudad de Córdoba, al día
veintitrés (23) de febrero del presente año dos
mil diez (2010). Socios: señora Miriam Marta
Santos, documento nacional de identidad
número once millones quinientos sesenta y dos
mil ochocientos diez DNI N° 11.562.810, de
nacionalidad argentina, de cincuenta y cinco
años de edad, de estado civil casada, de
profesión comerciante y con domicilio real en
calle Espora N° 653 de B° Alto Alberdi de la
ciudad de Córdoba, y la Srta. Analía Zapata,
documento nacional de identidad número
veintiocho millones trescientos cuarenta y tres
mil doscientos sesenta y seis (DNI N°
28.343.266) de nacionalidad argentina, de
veintinueve años de edad, de estado civil soltera,
de profesión arquitecta, con domicilio real en
calle Espora N° 653 de B° Alto Alberdi, ciudad
de Córdoba. Denominación: la sociedad se
denomina Audiovisión Contenidos S.A. Sede y
domicilio: la sociedad tiene su domicilio legal
en calle Espora N° 665 B° Alto Alberdi de la
ciudad de Córdoba, jurisdicción de la Provincia
de Córdoba, República Argentina. Plazo: el
plazo de duración de la sociedad se establece en
30 años contados desde la fecha de inscripción
del presente en el Registro Público de Comercio
de la Provincia de Córdoba. Objeto social: la
sociedad tendrá por objeto realizar, por cuenta
propia y/o de terceros y/o asociada a terceros,
dentro o fuera del país, las siguientes actividades:
Adquisición de pliegos y presentación a con-
curso para explotación de frecuencias radiales
o televisivas, transmisión y producción
televisivas y radiales, realización de productos
radiales y televisivas, ejercer representaciones
artísticas en general, organización de eventos
de toda naturaleza, espectáculos públicos y
realizar gestiones de importación y exportación
para conseguir los medios técnicos de
elaboración de su producción y venta de los
productos. Producción integral y trasmisión de
programas de radio y televisión directamente o
por intermedio de otros canales. Realizar
comerciales, videos clips, documentales y
promociones de televisión. Realizar la
comercialización y difusión de los productos
radiales y/o televisivos elaborados y/o
transmitidos, explotación de servicios integrales
de publicidad, por cualquier medio de
comunicación existentes o ha crearse, ya sea
gráfica, radial, Internet o televisivo. Comercial:
mediante la compra, venta, permuta,
representación, mandato, consignación,
explotación y distribución de materias primas,
productos elaborados, marcas, diseños y
modelos relacionados con el objeto social.
Financiera: realizar inversiones rentables en gen-
eral, pudiendo a tal efecto, participar en otras
empresas mediante aportes de capital, adquirir
títulos públicos y/o privados, efectuar
préstamos con o sin garantías, efectuar
imposiciones de dinero a interés en instituciones
bancarias y/o financieras oficiales y/o privadas
y adquirir edificios para ventas. Quedan
excluidas las operaciones comprendidas en la
ley de Entidades Financieras y toda otra que
requiera el concurso público. A tal fin, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
los actos que no sean prohibidos por las leyes
o por este estatuto. A tal fin, la sociedad
Audiovisión Contenidos S.A. tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y

contraer obligaciones. Capital: el capital social
es de pesos Quince Mil ($ 15.000) representado
por Ciento Cincuenta acciones de Pesos Cien
($ 100) valor nominal cada una de ellas,
ordinarias nominativas no endosables de la clase
A con derecho a cinco (5) votos por acción, que
se suscribe e integra en acorde a lo dispuesto
por la ley de sociedades comerciales 19.550,
solo el veinticinco por ciento (25%) del capital
social, o sea por la suma de pesos Tres Mil
Quinientos ($ 3.500); la socia señora Miriam
Marta Santos, DNI N° 11.562.810, la suma de
pesos un mil setecientos cincuenta ($ 1.750) y
la socia Srta. Analía Zapata DNI N° 28.343.266
la suma de pesos un mil setecientos cincuenta
($ 1.750) en dicho acto constitutivo y el resto
será integrado por los socios contratantes
también en dinero en efectivo, en tres cuotas de
igual monto que la concretada en el acto
constitutivo inicial y en forma semestral, o
contar, para la exigibilidad de la primera cuota,
desde la fecha del relacionado acto constitutivo
inicial, o sea a partir del día 23 de febrero del
presente año dos mil diez. Todo ello según el
siguiente detalle: la socia Miriam Marta Santos,
DNI N° 11.562.810, suscribe y aporta el valor
de pesos Siete Mil ($ 7.000) que representan la
cantidad de Setenta (70) acciones ordinarias
nominativas no endosables con derecho a cinco
votos por acción de pesos cien ($ 100) cada una
de ellas, e integradas en este acto en un
porcentual del veinticinco por ciento (25%) o
sea pesos un mil setecientos cincuenta ($ 1.750)
valiendo el acta respectiva del relacionado acto
constitutivo inicial de suficiente constancia y
recibo de entrega y pago; y el resto en tres cuotas
semestrales, de igual monto, siendo exigible la
primera de ellas a los ciento ochenta días del
acto constitutivo, o sea a contar del día veintitrés
de febrero del presente año dos mil diez; la socia
señorita Analía Zapata, DNI N° 28.343.266
suscribe y aporta el valor de pesos Siete Mil ($
7.000) que representan la cantidad de Setenta
(70) acciones ordinarias nominativas no
endosables con derecho a cinco votos por acción
de pesos cien ($ 100) cada una de ellas, e
integradas en este acto en un porcentual del
veinticinco por ciento (25%) o sea pesos un mil
setecientos cincuenta ($ 1750) valiendo el acta
respectiva del relacionado acto constitutivo
inicial de suficiente constancia y recibo de
entrega y pago; y el resto en tres cuotas
semestrales, de igual monto, siendo exigible la
primera de ellas a los ciento ochenta días del
acto constitutivo, o sea a contar del día veintitrés
de febrero del presente año dos mil diez. El
capital puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme al Art. 188 de la Ley N°
19.550. Administración: 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
(1) y un máximo de cinco (5) electos por el
término de cinco (5) ejercicios. La Asamblea
puede designar mayor, 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. 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 mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. El presidente tiene doble voto en
caso de empate. La asamblea fija la remuneración
del Directorio de conformidad con el Artículo
261 de la Ley N° 19.550. Si la sociedad
prescindiera de la sindicatura, la elección de
Directores suplentes es obligatoria. Designación

de autoridades: se designa como miembros del
Directorio de la sociedad a la socia Miriam
Marta Santos, DNI N° 11.562.810, quien
revestirá el cargo de Presidente del Directorio y
durará tres ejercicios en sus funciones. La socia
Srta. Analía Zapata es designada para el cargo
de directora suplente. 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.
Fiscalización: la fiscalización de la sociedad
estará a cargo de un síndico titular elegido por
la Asamblea Ordinaria por el término de cinco
ejercicios. La Asamblea también debe elegir
igual número de suplentes y por el mismo
término. Los síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas por la Ley N°
19.550. Si la sociedad no estuviera comprendida
en las disposiciones del Artículo 299 de la Ley
N° 19.550 podrá prescindir de la sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del artículo 55 de la Ley N° 19.550.
En el acta constitutiva se prescindió de la
sindicatura. Ejercicio social: el ejercicio social
cierra el día 1 de enero de cada año. En la ciudad
de Córdoba, a los 24 días del mes de setiembre
del año 2010.

N° 3461 - $ 480

UBIKA S.A.

Constitución de Sociedad

Socios: Humberto Atilio Bugliotti, argentino,
DNI N° 30.901.309, soltero, nacido el catorce
de abril de 1984, de profesión arquitecto, con
domicilio en calle Padre Francisco Palau N°
6572 del B° Argüello de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina, don
Bruno Roberto Tripodi, argentino, DNI N°
28.657.032, casado nacido el 27 de abril de
1981, de profesión arquitecto, con domicilio en
calle Comechingones N° 512 del B° Alto Alberdi
de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina, don Zenón Meneses Pozo,
boliviano, Documento Nacional de Identidad
N° 93.774.605, casado, nacido el veinticinco de
enero de mil novecientos cincuenta y cuatro,
comerciante, con domicilio en calle Rosario de
Santa Fe N° 1124 del B° General Paz de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina y doña Ana María Vega,
argentina, Documento Nacional de Identidad
número 16.742.483, casada, nacida el veintiuno
de Noviembre de mil novecientos sesenta y tres,
contadora pública, con domicilio en calle
Ibarbalz N° 1331, Piso 12, Dpto. 2 del B° Gen-
eral Paz de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Fecha del
Instrumento Constitutivo: Escritura Pública N°
28 de fecha 30 de abril de 2010. Denominación:
Ubika S.A. Domicilio: domicilio legal en
jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina con sede so-
cial en calle La Plata N° 694 del B° Juniors.
Objeto: la sociedad tendrá por objeto realizar
por cuenta propia y/o de terceros o asociada a
terceros en el país o en el extranjero, las
siguientes actividades: a) Construcción de obras
públicas y privadas, sea a través de licitaciones,
contrataciones directas, concursos de precios u
otra forma de contratación, construcciones de
ingeniería civil, construcción de casas, edificios
y todo tipo de vivienda, asimismo podrá
construir puentes, carreteras y otras obras
viales. b) Compra y/o venta de bienes inmuebles,
explotación y administración de estancias, cam-
pos, chacras, bosques, terrenos, fincas, casas y
edificios, propios o de terceros, realización de
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estudios, investigaciones y trabajos para la
utilización y valoración de dichas explotaciones,
debiendo requerirse dictamen profesional con
matrícula habilitada cuando las disposiciones
legales así requieran. c) Desarrollo y fabricación
de productos para la construcción. d) Compra,
venta, permuta, alquiler, arrendamiento de
propiedades inmuebles, inclusive las
comprendidas bajo el régimen de propiedad hori-
zontal, fraccionamiento y posterior loteo de
parcelas destinadas a vivienda, urbanización,
clubes de campo, explotaciones agrícolas o
ganaderas; podrá tomar para la venta o
comercialización, operaciones inmobiliarias de
terceros, pudiendo además realizar todas las
operaciones sobre inmuebles que autoricen las
leyes. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y para realizar todos los actos
relacionados con su objeto social,
encontrándose facultada a celebrar contratos de
leasing, fideicomiso, de colaboración empresaria
o de unión transitoria de empresas, y contratar
con el Estado Nacional, Provincial o Municipal
y Estados extranjeros. Plazo de duración: la
duración de la sociedad se establece en noventa
(90) años contados a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Capital social: es de pesos veinte mil ($ 20.000)
dividido en doscientas (200) acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de cien pesos ($
100) cada una, de la clase "A" con derecho a un
(1) voto por acción. Los socios suscriben
totalmente el capital de acuerdo al siguiente
detalle: el Sr. Humberto Atilio Bugliotti suscribe
cuarenta (40) acciones de pesos cien ($ 100)
valor nominal cada una, o sea el importe de
pesos cuatro mil ($ 4.000) el señor Bruno
Roberto Tripodi suscribe cuarenta (40) acciones
de pesos cien ($ 100) valor nominal cada una, o
sea la suma de pesos cuatro mil ($ 4.000), el Sr.
Zenón Meneses Pozo suscribe cien (100)
acciones de pesos cien ($ 100) valor nominal
cada una, o sea el importe de pesos diez mil ($
10.000), la señora Ana María Vega suscribe
veinte (20) acciones de pesos cien ($ 100) valor
nominal cada una, o sea el importe de pesos dos
mil ($ 2.000). El capital es suscripto totalmente
en las porciones indicadas y es integrado de la
siguiente manera: el veinticinco por ciento
(25%) en el acto, o sea la suma de pesos cinco
mil ($ 5.000) integrando cada uno de los socios
el siguiente importe: Humberto Atilio Bugliotti
integra la suma de pesos un mil ($ 1.000) y el
saldo será integrado dentro del plazo de dos
años, el señor Bruno Roberto Tripodi integra la
suma de pesos un mil ($ 1.000) y el saldo será
integrado dentro del plazo de dos años, el señor
Zenón Meneses Pozo integra la suma de pesos
dos mil quinientos ($ 2.500) y el saldo será
integrado dentro del plazo de dos años, la
señora Ana María Vega integra la suma de pe-
sos quinientos ($ 500) y el saldo será integrado
dentro del plazo de dos años. Organo de
administración y fiscalización: la administración
de la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno
(1) y un máximo de tres (3) electos por el
término de tres (3) ejercicios. La asamblea puede
designar igual o menor número de suplentes,
por el mismo término con el fin de llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. La asamblea ordinaria asignará los car-
gos de Presidente, Vicepresidente, en su caso y
otros que pudiere considerar convenientes. El
Vicepresidente, en caso de haberse designado,
reemplazará al Presidente, en caso de ausencia
o impedimento de éste. Se determinó en dos (2)
el número de Directores Titulares y en uno (1)
los suplentes, se designó como Director Titular

al Sr. Humberto Atilio Bugliotti, en el carácter
de Presidente, como Director Titular al señor
Bruno Roberto Tripodi, en el carácter de
vicepresidente, como Director Suplente a la Sra.
Ana María Vega. Los nombrados, presentes en
ese acto, aceptan el cargo para el cual fueron
propuestos y fijan domicilio especial a los fines
del artículo 256, segundo párrafo de la Ley
Número 19550 en calle La Plata N° 694 del B°
Juniors de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. La fiscalización
de la sociedad estará a cargo de un Síndico Titu-
lar elegido por la Asamblea Ordinaria, por el
término de tres (3) ejercicios. La asamblea
también deberá elegir igual número de suplentes
y por el mismo término. La sociedad prescinde
de la sindicatura teniendo los socios el derecho
de contralor que confiere el artículo 55 de la ley
número 19.550. Representación social: la
representación de la sociedad estará a cargo del
presidente del directorio, bajo cuya firma
quedará obligada la sociedad, salvo en lo atinente
a operaciones con bancos, entidades financieras
o de crédito, en cuyo caso se requiere también
la firma del vicepresidente en caso de haber sido
designado, si no hubiere sido designado el
vicepresidente, bastará la firma del presidente.
Cierre de ejercicio: el ejercicio social cierra el
día 31 de diciembre de cada año. Córdoba, 12 de
enero de 2011.

N° 3294 - $ 412

LA AURELIA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Inscripción R.P.C. - Constitución - Rehace -
Expte. N° 1936188/36

Entre las Sras. Aurelia Bárbara Heiland, DNI
N° 0780536, arg. Nac. 6/5/1993, viuda en 1ras.
Nupcias de don José Brígido Zabala, de prof.
Comerciante y Claudia Ester Zabala DNI N°
18.498.115, arg. Nac. 13/7/1967, cas. 1ras.
Nupcias con César Roque Cid, prof.
Comerciante, ambas con dom. calle Obispo
Castellano N° 618, del B° San Vicente, ciudad
de Córdoba. Fecha constitución: 20/5/2009. Por
medio acta modificatoria de 24/2/2011, se
modificó cláusula 2° del contrato social,
quedando redactada de la siguiente forma.
Segunda: la sociedad tendrá por objeto: a) la
compra, venta, construcción y edificación de
inmuebles, tanto urbanos como rurales, en
predios propios y/o de terceros, con
maquinarias propias o de terceros, por cuenta
propia o de terceros, servicios inmobiliarios
realizados por cuenta propia, con bienes
propios o arrendados, debiendo darse estricto
cumplimiento a las normas contempladas en la
ley provincial N° 7674 y 7191; b) Actividades
de crédito para financiar otras actividades
económicas, excluyéndose expresamente las
actividades previstas en la Ley de Entidades
Financieras. Asimismo y para la consecución
de sus fines y objetivos sociales, la sociedad
podrá asociarse a terceros e instalar sucursales
en cualquier lugar del país o en el extranjero. No
habiendo otros temas que tratar, previa lectura
y ratificación firman los intervinientes la
presente acta en el lugar y fecha arriba señalados.
Oficina, 28 de febrero de 2011. Juzg. 1ª Inst.
Civil y Comercial 26ª Nom..

N° 3458 - $ 100

JORGE MIGUEL ALVAREZ S.A.

LABOULAYE

Constitución de Sociedad

Accionistas: Jorge Miguel Alvarez, 67 años,

argentino, comerciante, divorciado, domicilio
calle Petit Bon N° 25 de Laboualye (Cba.) DNI
6.651.714 Lucía Alvarez Isasi, 24 años,
argentina, comerciante, soltera, domicilio calle
1° de Mayo y Arteaga de Laboulaye (Cba.)
DNI 32.159.167, Germán José Gabriel Alvarez,
33 años, argentino, comerciante, soltero,
domicilio cale Juan A. Mas y Pueyrredón de
Laboulaye (Cba.) DNI 25.966.828 y María
Rosa Isasi, 51 años, argentina, comerciante,
soltera, domicilio calle 1° de Mayo y Arteaga
de Laboulaye (Cba.) DNI 13.420.166. 2) Fecha
de constitución: 7 de diciembre de 2010. 3)
Denominación social: "Jorge Miguel Alvarez
S.A.". 4) Domicilio social: calle Petit Bon N°
25 de Laboulaye, Provincia de Córdoba,
República Argentina. 5) Objeto social: la
sociedad tendrá por objeto realizar por sí o por
terceros o asociada a terceros la compra, venta,
importación, exportación, distribución, alquiler,
ensamble, armado y fabricación de todo tipo de
vehículos automotores, motocicletas
cuadriciclos, triciclos, tractores, maquinarias
agrícolas, viales, hidrogrúas, sus piezas,
reparaciones y todo tipo de repuestos y
accesorios, sean electrónicos o mecánicos,
carcazas, insignias y/o cualquier otro elemento
relacionado con los bienes mencionados. Podrá
realizar operaciones de representación,
fideicomiso, leasing, comisión, consignación,
administración, e intermediación en la
comercialización de los bienes citados, como
así también la explotación de servicios. Servicio
de transporte de cargas generales a granel o
fraccionado, transporte en carretones de
maquinarias y/o rodados de todo tipo, con
medios de transportes propios o de terceros,
traslados y auxilio mecánico. Para el
cumplimiento de su objeto la sociedad goza de
plena capacidad para adquirir derechos y
contraer obligaciones, pudiendo realizar todos
los actos, contratos y operaciones que se
relacionen con el mismo. 6) Plazo duración: 50
años contados desde inscripción en R.P.C.. 7)
Capital social: el capital social será de $ 30.000
representado por 3000 acciones ordinarias,
nominativas no endosables, clase "A" con
derecho a 5 votos por acción, de valor nominal
$ 10 cada una. Suscripción: Jorge Miguel
Alvarez suscribe 1650 acciones por valor nomi-
nal de $ 16.500, Lucía Alvarez Isasi suscribe
450 acciones por valor nominal de $ 4.500,
Germán José Gabriel Alvarez suscribe 450
acciones por valor nominal de $ 4.500 y María
Rosa Isasi suscribe 450 acciones por valor nomi-
nal de $ 4.500, quedando suscripto la totalidad
del Capital Social. 8) Organos sociales: a)
Administración: a cargo de un directorio
compuesto de 1 a 7 miembros, por 3 ejercicios,
reelegibles. Se puede designar igual o menor
número de suplentes por el mismo término. Si
la sociedad prescindiera de la sindicatura la
elección del suplente será obligatoria. Primer
Directorio: Presidente: Jorge Miguel Alvarez y
Director Suplente: Lucía Alvarez Isasi. b)
Fiscalización: a cargo de un síndico titular y un
suplente por 1 ejercicio. Si la sociedad no
estuviere comprendida en las disposiciones del
Art. 299 de la Ley 19.550 podrá prescindir de
la sindicatura. Se prescindió de la primer
sindicatura. 9) Representación y uso firma so-
cial: a cargo del presidente o de un apoderado
especial. Para los casos de endosos de cheques
u otros valores para ser depositados
exclusivamente en cuentas bancarias de la
sociedad o a la orden de la misma, bastará la
firma de uno cualquiera de los directores o la de
un apoderado especial. 10) Fecha cierre ejercicio:
30 de noviembre de cada año. Río Cuarto, 21 de
febrero de 2011.

N° 3506 - $ 200

DOMO SERVICIOS INTEGRALES
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA

VILLA MARIA

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 25/10/2010.
Integrantes: Pablo Alberto Ruffinatto DNI
24.119.495, argentino, nacido el 26/11/1974,
casado, de profesión comerciante, con domicilio
en calle Concejal M. Pierantonelli N° 235 de
esta ciudad de Villa María y Claudia Alejandra
Fuente, DNI 24.230.335, argentina, nacido el
8/1/1975, casada, de profesión Docente, con
domicilio en calle Concejal M. Pierantonelli N°
235, de la ciudad de Villa María. Nombre -
Domicilio: "Domo Servicios Integrales Sociedad
de Responsabilidad Limitada" con domicilio
social en calle Concejal M. Pierantonelli N° 235
de la ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba. Objeto social: la sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros
o asociada a terceros, en cualquier parte del país
o en el extranjero, a las siguientes actividades:
A) Comerciales: 1) La compra, venta,
importación, exportación, importación,
consignación, representación y/o distribución
de todo tipo de bienes y servicios relacionados
con la comercialización al por mayor y al por
menor de productos del rubro eléctrico,
ferretería, materiales de construcción, pinturería
y otros productos afines. 2) Acondicionamiento,
almacenamiento y distribución de insumos
relacionados en el precedente inciso 1). B)
Servicios: podrá también, prestar asesoramiento
técnico de la construcción, realizar mensuras,
trabajos de topografías, subdivisiones y obras
civiles en general, así como también, dedicarse
al montaje de ingeniería, equipamiento, procesos
tecnológicos para industrias, comercios y
viviendas. C) Financieras: también podrá
realizar la financiación, con capital propio, de
las operaciones que realice la sociedad y que
tenga relación con el objeto. Excluidas las
comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. Para el cumplimiento del objeto
mencionado, podrá realizar toda otra actividad
anexa derivada o análoga que directamente se
vincule al objeto. Para el cumplimiento de su
objeto, la sociedad podrá realizar sin limitación
de ninguna clase, la totalidad de gestiones y/o
tareas lícitas que resulten menester, ya sean estas
administrativas, financieras o de cualquier otro
índole. Capital social: $ 30.000 dividido en 300
cuotas sociales iguales de $ 100 c/u. La
integración del mismo se realiza totalmente en
bienes muebles, aportados en las siguientes
proporciones: el Sr. Pablo Alberto Ruffinatto
el cincuenta por ciento (50%) y la Sra. Claudia
Alejandra Fuente el restante cincuenta por
ciento (50%) Pablo Alberto Ruffinatto ciento
cincuenta (150) por un valor de $ 15.000 que
representa el 50% del capital social y Claudia
Alejandra Fuente ciento cincuenta cuotas (150)
por un valor de $ 15.000. Plazo: 30 años
contados a partir de la fecha de inscripción en
el Registro Público de Comercio. Administración
y representación: se designa al Sr. Pablo Alberto
Ruffinatto DNI 24.119.495 como gerente de la
sociedad. Cierre del ejercicio: 31 de setiembre
de cada año. Distribución de resultados: de las
utilidades líquidas y realizadas de cada ejercicio
se deducirá un cinco por ciento (5%) hasta
alcanzar el veinte por ciento (20%) del capital
social en concepto de fondo de reserva legal.
Las ganancias líquidas y realizadas, previas
deducciones de las reservas de ley se distribuirán
entre los socios en proporción al capital



Córdoba, 18 de Marzo de 2011BOLETÍN OFICIAL6
aportado y cuotas sociales que le pertenezcan.
Oficina, diciembre de 2010. Juzg. 1ª Inst. 2ª
Nom. C.C.F. Villa María, Sec. N° 5, Dra. Olga
Miskoff de Salcedo.

N° 3394 - $ 205

BELLA CUCINA S.R.L.

ONCATIVO

Regularización

Por acta N° 2 de fecha 16/6/2009 con firmas
certificadas el 17/6/2009, acta N° 3 de fecha 27/
11/2009 con firmas certificadas el 28/11/2009,
acta de fecha 30/8/2010 y acta del 5/11/2010,
los socios Falco Raúl Alberto y Ahumada
Marcela Beatriz, resolvieron regularizar la
situación de la sociedad, ratificando cada una
de las cláusulas del contrato constitutivo de
fecha 1/7/2005. En la ciudad de Córdoba, a un
día del mes de julio de 2005, el Sr. Falco Raúl
Alberto, argentino, nacido en fecha 13 de mayo
de 1959, comerciante, casado, DNI 13.006.401,
con domicilio en calle San Martín N° 1087 de la
ciudad de Oncativo, Provincia de Córdoba y la
Sra. Ahumada Marcela Beatriz Argentina,
casada, comerciante, nacida en fecha 13 de junio
de 1964, DNI 17.114.851, con domicilio en calle
San Martín N° 1087 de la ciudad de Oncativo,
Acta N° 1 de fecha 1 de julio de 2005,
constituyen la Sociedad de Responsabilidad
Limitada que se denomina "Bella Cucina S.R.L."
que tendrá su domicilio en la jurisdicción de la
provincia de Córdoba y sede social en calle San
Martín N° 1087 de la ciudad de Oncativo. La
duración de la sociedad se fija en noventa y
nueve años a partir de la fecha de inscripción en
el Registro Público de Comercio y tendrá por
objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros
o asociada a terceros en el país o en el exterior a
la fabricación, comercialización por mayor y
menor, distribución de productos en proceso
de producción, productos elaborados y todos
los rubros relacionados a aberturas y muebles
de cocina, a nivel mayorista y minorista, todo
de acuerdo a las normas y reglamentaciones
vigentes. Podrá registrar marcas y enseñas
comerciales e industriales. La sociedad tiene
plena capacidad jurídica para realizar todos los
actos, contratos y operaciones que se relacionen
directamente con el objeto social, pudiendo
participar en licitaciones públicas y/o privadas,
concursos de precios, contrataciones directas,
con relación a los rubros indicados en el
presente. La sociedad podrá aceptar mandatos
y representaciones de toda clase y cederlos,
servir de representante de empresas nacionales
o extranjeras, hacerse cargo de liquidaciones de
cualquier naturaleza, tanto judiciales como
privadas con relación a su objeto. Adquirir
acciones de otras sociedades comerciales
destinadas a la actividad relacionada con el
objeto. Los negocios que se mencionan son de
manera ejemplificativa y no limitativa. Adquirir
por cualquier título legal, en el país o en
extranjero, inclusive como mandataria, toda
clase de bienes muebles, inmuebles y recibirlos
en pago, enajenarlos o permutarlos, construir,
aceptar, transferir o ceder y extinguir prendas
con o sin desplazamiento, hipoteca y todo otro
derecho real, dar o tomar bienes a título gratuito,
en comodato, locación o sublocación, por
cualquier tiempo legal. Solicitar privilegios y
concesiones a los Gobiernos Nacionales,
Provinciales y Municipales o autoridades
correspondientes, tanto en el país como en el
extranjero a los efectos de facilitar, ayudar o
proteger cualquiera de los objetivos de la
presente sociedad. El capital social se fija en la
suma de pesos veinte mil ($ 20.000) dividido

en doscientas (200) cuotas sociales de pesos
cien ($ 100) cada una, que los socios suscriben
en las siguientes proporciones: el Sr. Raúl
Alberto Falco, cien (100) cuotas sociales que
equivalen a la suma de pesos diez mil ($ 10.000)
y la Sra. Marcela Beatriz Ahumada cien (100)
cuotas sociales que equivalen a la suma de pe-
sos diez mil ($ 10.000) los socios integran el
100% del capital social en calidad de muebles y
útiles y mercaderías, los cuales se detallan en
inventario por separado y debidamente
certificado. La dirección, administración y
representación de la sociedad será ejercida por
un gerente quien ejercerá la representación en la
sociedad será ejercida por un gerente quien
ejercerá la representación en forma individual y
tendrá el uso de la firma social, precedida del
sello social, habiendo ratificado a la Sra.
Ahumada Marcela Beatriz en el cargo de
Gerente. El ejercicio social cierra el 31 de
diciembre de cada año. Juzg. de 1ª Inst. y 35ª
Nom. C. y C. Of. 28/2/11. Fdo. Silvia Carrer
(prosecretaria letrada).

N° 3429 - $ 216

FOTOWAY S.A.

Constitución de Sociedad

 Fecha por acta constitutiva del 06 de enero de
2011 Socios: Jorge Mario Anaíni, de 36 años de
edad, domiciliado en calle Emilio Petorutti
Nro.2635 de Córdoba Capital, nacido el 21 de
septiembre de 1974, casado, de profesión
comerciante, de nacionalidad argentina, DNI
23.764.408  y Graciela del Valle Dávila, de 75
años de edad,  domiciliada en calle Emilio
Petorutti Nro.2635  nacida el 21 de septiembre
de 1935, viuda, de profesión jubilada, de
nacionalidad argentina, DNI 1.795.650
Denominación social: “FOTOWAY S.A.” Sede
y Domicilio: en Emilio Petorutti Nro.2635
jurisdicción de la ciudad de Córdoba, localidad
Córdoba, provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Plazo: 99 años, contados desde
inscripción  en el registro público de comercio.
Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia o ajena, o asociada a
terceros en el país o en el exterior a la actividad
fotográfica en todos sus aspectos, Cobertura
fotográfica, en video, periodística o en cualquier
formato o medio técnico que en un futuro se
creara y que permita la recolección de imágenes,
sonido o información en cualquier tipo de
eventos, sean estos, deportivos, musicales,
políticos, sociales, teatrales, de actualidad o
noticiosos, como así también en convenciones,
congresos, presentaciones empresariales o
institucionales. La comercialización del material
producto de las coberturas, sean en estado bruto
o luego  de ser editado o transformado y
presentado en cualquier formato. La posterior
edición,  transformación, redacción y
presentación en distintos formatos del material
tomado en los eventos, para ser enviado o
transmitido o entregado. La realización de
producciones audiovisuales propias, en video,
audio, ó fotográficas. La compraventa ó alquiler
de los medios técnicos, como cámaras,
filmadoras, editoras, impresoras, estudios, y
cualquier otro equipo conocido o por conocerse
que tenga como objeto el cumplimiento de las
actividades antes descriptas y también de los
servicios profesionales destinados a la
realización de dichas actividades. El alquiler tanto
de los servicios profesionales descriptos
anteriormente tanto de camarógrafos, editores,
artistas digitales, redactores, creativos como de
los elementos técnicos necesarios para la
realización de las distintas tareas de manera
conjunta  por separado.  Asimismo, la

contratación de distintos servicios profesionales
externos que sean necesarios para el
cumplimiento de las tareas descriptas
anteriormente, gestionar ante los entes
correspondientes, sean estos públicos o privados
las acreditaciones necesarias para el personal a
cargo de las coberturas mencionadas, que
permitan la correcta concreción de sus labores
profesionales, crear, coordinar, organizar, y
explotar medios de prensa  tanto escritos,
audiovisuales, digitales, o de difusión propios
cumpliendo con todas las reglamentaciones
vigentes al respecto, realizar convenios con
instituciones tanto públicas o privadas o con
empresas con el fin de asegurar mejores formas
de trabajo o comercialización que presenten
ventajas para las partes, abrir sucursales u oficinas
en cualquier punto del país o el exterior con el
fin de facilitar la cobertura y posterior
transmisión o entrega del material producido, la
contratación de distintos profesionales o
instituciones  con el fin de brindar capacitación a
sus empleados o profesionales, explotación de
máquinas y equipos fotográficos, estudios y
laboratorios ,cursos, conferencias y
exposiciones, comercializar, importar, exportar
y distribuir máquinas fotográfica, sus repuestos,
complementos y accesorios; equipos, insumos,
materias primas, películas vírgenes y demás
elementos vinculados con dicha actividad,
organizar, promocionar, administrar y
representar estudios y laboratorios fotográficos,
procesar y revelar negativos e imprimir en
películas vírgenes o cualquier otro soporte,
procesar fotoacabados, realizar tomas y
filmaciones fotográficas, cinematográficas y de
video,; incluso publicitarias, sociales, catastrales,
personales y aéreas, dictar cursos y conferencias,
organizar ferias y exposiciones e imprimir
folletos y publicaciones vinculados con las
actividades indicadas. A tales  fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos
que no sean prohibidos por las leyes o por este
contrato. Capital Social: El capital social es de
Pesos VEINTE MIL .representado por
DOSCIENTAS acciones (200) de Pesos CIEN
($100) valor nominal cada una, ordinarias
nominativas no endosables con derecho a un voto
por acción. El capital puede ser aumentado por
decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto, conforme al art. 188 de
la Ley 19.550 Suscripción Jorge Mario Anaíni,
CIENTO OCHENTA (180) acciones de PESOS
CIEN ($ 100) valor nominal cada una, o sea
DIECIOCHO MIL ($ 18.000); Graciela del Valle
Dávila,  VEINTE (20) acciones de PESOS CIEN
($ 100) valor nominal cada una, o sea DOS  MIL
($ 2.000). Administración: 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 1
(UNO) y un máximo de 3 (TRES) electos por el
término de 2 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 El
Directorio funciona con la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoría de votos presentes. El presidente
tiene doble voto en caso de empate. La asamblea
fija la remuneración del Directorio de conformidad
con el Art. 261 de la Ley 19.550 Designación de
autoridades Presidente, Jorge Mario Anaíni;
DNI 23.764.408 Director suplente, Graciela del
Valle Dávila, DNI. 1.795.650 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.
Fiscalización: estará a cargo de un .síndico titu-
lar y un suplente elegido por la Asamblea Ordi-

naria por el término de un (1) ejercicio pudiendo
ser reelectos indefinidamente. Los Síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas
por la Ley 19.550. Mientras la sociedad no
estuviera comprendida en las disposiciones del
Art. 299 de la Ley 19.550, prescindirá de la
Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las
facultades de contralor del Art.55 de la Ley
19.550.-cuando por aumento de capital resultare
excedido el monto indicado, la asamblea que así
lo resolviere debe designar sindico sin que resulte
necesaria la reforma del presente estatuto.
Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura,
la designación por la asamblea de por lo menos
un (1) director suplente será obligatoria. La
sociedad prescinde de la Sindicatura en virtud de
lo dispuesto por el Artículo 284 in fine L.S.C.,
expresando que los socios poseen el derecho de
contralor conferido por el Artículo 55 L.S.C.
Ejercicio Social  30/06 de cada año. Córdoba, 10
de marzo    de 2011.

N° 4380  - $368

THT ARGENTINA S.A.

Aumento capital – Ampliación Objeto Social

Por asamblea General Ordinaria-Extraordinaria
Unánime, del día 07/02/2011 se resolvió
aumentar el capital social con nuevos aportes
por $ 196.000 elevándolo de la suma de $ 30.000
a $ 226.000, emitiéndose 1.960 acciones
ordinarias nominativas no endosables, clase “A”
de $ 100 de valor nominal cada una y con derecho
a cinco (5) votos por acción. También se resolvió
por unanimidad ampliar el objeto social de la
Sociedad a los fines de incorporar nuevas
actividades. En consecuencia, se reforman los
artículos 3 y 4 del Estatuto los que quedarán
redactado de la siguiente manera: Artículo tercero:
“La Sociedad tiene por objeto: La administración
de bienes propios o de terceros, ya sean perso-
nas físicas o jurídicas incluyéndose toda clase de
bienes muebles o inmuebles, urbanos o rurales,
derechos, acciones, valores y obligaciones de
entidades públicas o privadas, operaciones de
financiación en general, desarrollo y explotación
de marcas, patentes, licencias y franquicias en
general, y todas las operaciones relacionadas con
el cumplimiento de los objetos indicados.
Actividades: Para el cumplimiento del objeto
social, la sociedad podrá realizar las siguientes
actividades. Comerciales: A). Compraventa,
comercialización mayorista y minorista,
importación temporaria o definitiva, exportación,
consignación y representación, comisión,
mandato, consignación, promoción, publicidad
y distribución de toda clase de artículos,
mercaderías y servicios existentes en el mercado
local e internacional en las condiciones que
autoricen las leyes en vigencia y en la medida en
que no se encuentren restringidos y/o prohibidos.
Cuando así lo exijan las normas aplicables, las
actividades descriptas precedentemente serán
prestadas a través de profesionales con título
habilitante, debidamente matriculados, quienes
podrán ser contratados por la sociedad en cada
caso. B) Creación, desarrollo y explotación de
marcas y patentes en general, otorgar, conceder,
así como adquirir de terceras personas, licencias,
concesiones y/o franquicias de todo tipo, para el
cumplimiento de su objeto social. Financieras y
de Inversión: A) Adquirir, mantener y administrar
participaciones e inversiones en sociedades
constituidas tanto en el país como en el extranjero,
a cuyo fin podrá afectar la totalidad de su
patrimonio, incluso convirtiéndose en
controlante de las mismas, y cualquiera sea el
objeto de las sociedades participadas o
controladas. B) Participar en la fundación y
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constitución de sociedades, efectuar aportes de
capitales a sociedades existentes o a constituirse
para la financiación de operaciones realizadas o
a realizarse. C) Comprar, vender, negociar y
suscribir toda clase de títulos, acciones y demás
valores mobiliario de cualquier naturaleza o que
se cree en el futuro. D) Constitución o
transferencia de hipotecas u otros derechos
reales, operaciones de financiación en general,
exceptuando las comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras. Inmobiliarias: Mediante
la compra, venta, permuta, subdivisión y loteos,
construcción y administración de inmuebles
rurales y/o urbanos, propios o de terceros,
compraventa, arriendo, subarriendo, leasing
inmobiliario, préstamo de uso, de tiempo
compartido y cualquier otro contrato de
explotación comercial que autoricen las leyes.
Administración de propiedades inmuebles y
negocios, propios o de terceros. El ejercicio de
comisiones, consignaciones, representaciones,
mandatos y la intermediación inmobiliaria.
Operaciones comprendidas en la Ley y
reglamento de propiedad horizontal. A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones. Podrá
asimismo efectuar contrataciones con el Estado
Nacional, Provincial o Municipal y todo tipo de
operaciones civiles, comerciales, industriales o
financieras excepto las actividades de la Ley de
Entidades Financieras. A tal fin la Sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este
contrato”. Artículo Cuarto: El Capital Social es
de Pesos Doscientos Veintiséis Mil ($ 226.000.-
) representado por dos mil doscientas sesenta
acciones (2.260) de Pesos cien ($ 100) cada una,
valor nominal, ordinarias nominativas no
endosables de la Clase A con derecho a cinco
votos por acción. El capital puede ser aumentado
por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto conforme al art. 188 de la
ley 19550”. Córdoba, 9 de Marzo de 2011.-

N° 4450  - $244

LOGÍSTICA DEL CENTRO S.R.L.

Constitución de sociedad

Socios: Marcela Cecilia Lucarelli, argentina ,
divorciada; comerciante; de 41 años de edad;
D.N.I. 18.017.216, domicilio Alberto Nicasio
6490 Bª Arguello. Juan Pablo Gutierrez,
argentino; soltero; comerciante, D.N.I.
27.247.434, de 28 años, domicilio Alberto
Nicasio 6490 Bª Arguello. Còrdoba. Fecha
instrumento de constitución 13/10/2007.
Denominación : Logística del Centro S.R.L. .
Objeto Social: Dedicarse a : La sociedad , tendrá
por objeto social realizar por cuenta propia y/o
de terceros y/o asociadas a terceros, en el país o
en el extranjero, por  medio de agencias,
sucursales, o representaciones lo siguiente:I)
Mensajería; cadetería ; entrega y traslado de
productos, objetos, sobres, cartas, cajas, bolsas,
bolsones, encomiendas, muestras, valores,
medicamentos , mercaderías , materiales,
repuestos, documentación, tarjetas de créditos,
y demás documentación laboral, bancaria,
contable; II) Reconocimientos ambiéntales,
relevamiento de datos, realización de servicios
vinculados con la logística  urbana. Para llevar a
cabo su objeto podrá realizar todo tipo de
actividades, ante Bancos, Organismos Públicos
y/o Privados, Empresas Públicas y/o Privadas,
Realizar movimientos y traslados de valores
propios y por cuenta y orden de terceros,
actividades financieras vinculadas con el objeto
descripto precedentemente, excluyéndose
expresamente todas las actividades regidas por

la Ley de Entidades Financieras. La enumeración
de las actividades no es taxativa sino simplemente
ejemplificativas, ya que la sociedad para el
cumplimiento de sus fines tienen plena capacidad
jurídica para efectuar cualquier acto o contrato ,
y a emprender cualquier negociación o actividad
vinculada con el objeto social. Duración 50 años
a partir de a fecha de inscripción. Capital Social:
Pesos Diez Mil ($10.000) , dividido en 200
cuotas sociales de pesos: cincuenta ($50)  cada
una, suscripto  de la siguiente manera: Marcela
C. Lucarelli suscribe cien (100) cuotas sociales
por valor de pesos: cinco mil ($5.000), Juan P.
Gutierrez  suscribe cien (100) cuotas por valor
de pesos: cinco mil ($5.000). Organo de
Administración estará a cargo de Marcela Cecilia
Lucarelli, la que revestirá el carácter de socia
gerente, representando a la sociedad . Por acta
de fecha once de diciembre de dos mil siete, se
constituyo el domicilio social en calle Donaciano
del Campillo Nº 1785 Bª Cerro de Las Rosas.
Córdoba

N° 4350 - $144

PARADOR 2000 S.A.

AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL
DENTRO DEL QUINTUPLO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria
Unánime Nº 15 del 30/10/2006, ratificada por
Acta de Asamblea General Extraordinaria
Unánime Nº 20 del 11/01/2011, se decidió por
unanimidad Capitalizar $ 292.000 de Aportes
irrevocables para futuras suscripciones de
acciones, emitiendo nuevas acciones. Se decide
por unanimidad emitir 29.200 acciones
ordinarias, nominativas no endosables de $ 10
(pesos diez) valor nominal cada una, con derecho
a un voto por acción, lo que constituye un
aumento de capital por la suma de $ 292.000
(pesos doscientos noventa y dos mil),  las cuales
se suscribieron de acuerdo al aporte irrevocable
realizado por cada uno, a saber: La señora Mirtha
Catalina del Bel suscribe 12.700 (doce mil,
setecientos) acciones de $ 10 (pesos diez) valor
nominal cada una, lo que hace un total de $
127.000 (pesos ciento veintisiete mil),  el señor
Marcos Nelio Pignatta, suscribe 5.500 (cinco
mil, quinientas) acciones de $ 10 (pesos diez)
valor nominal cada una, lo que hace un total de $
55.000 (pesos cincuenta y cinco mil), el señor
Mariano Enrique Pignatta, suscribe 5.500 (cinco
mil, quinientas) acciones de $ 10 (pesos diez)
valor nominal cada una, lo que hace un total de $
55.000 (pesos cincuenta y cinco mil) y el señor
Mauricio Germán Pignatta,  suscribe 5.500 (cinco
mil, quinientas) acciones de $ 10 (pesos diez)
valor nominal cada una, lo que hace un total de $
55.000 (pesos cincuenta y cinco mil). De esta
manera el capital Social de PARADOR 2000
SA, asciende a la suma de $ 369.500 (pesos
trescientos sesenta y nueve mil, quinientos)
constituido con 36.950 (treinta y seis mil,
novecientos cincuenta) acciones ordinarias
nominativas no endosables de $ 10 (pesos diez)
valor nominal cada una, con derecho a un voto
por acción. Por lo resuelto en la presente
Asamblea, el Artículo Cuarto del Estatuto So-
cial queda redactado de la siguiente manera: El
Capital Social se fija en la suma de $ 369.500
(pesos trescientos sesenta y nueve mil,
quinientos) representado por 36.950 (treinta y
seis mil, novecientas cincuenta) acciones
ordinarias nominativas no endosables de $ 10
(pesos diez) valor nominal cada una, con derecho
a un voto por acción.

N° 4323 - $128

EPPIRON S.A.

Constitución

Socios: CARNAGHI, Daniel Carlos, 50 años,
divorciado, argentino, comerciante, domiciliado
en calle Estrada Nº 18 P.A. de la localidad de
Embalse, Pcia. Córdoba, República Argentina,
DNI Nº 12.037.317, y CARNAGHI, Marcelo
Javier, 24 años, soltero, argentino, comerciante,
domiciliado en calle Ecuador Nº 165 de la ciudad
de Hernando, Pcia. Córdoba, República Argen-
tina, DNI Nº 31.140.623. Fecha constitución:
23/04/2009. Denominación: EPPIRON S.A.
Sede y domicilio: calle Concejal Eizmendi Nº 71
de Río Cuarto, pcia. Córdoba. Objeto social: 1)
La explotación directa por sí o por terceros de
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
frutícolas, vitivinícolas, forestales, propiedad de
la sociedad o de terceras personas, cría,
invernada, mestización, venta, cruza de ganado,
hacienda de todo tipo, explotación de tambos,
cultivos, compra, venta, consignación y acopio
de cereales, incorporación y recuperación de
tierras áridas, elaboración de productos lácteos
o de ganadería, faena de semovientes y animales
de cualquier tipo o especie, incluyendo el trozado
y elaboración de carnes, subproductos y sus
derivados, o la ejecución de otras operaciones y
procesos agrícolas y/o ganaderos, así como la
compra, venta, distribución, transporte, excepto
el de pasajeros que queda excluido, importación
y exportación agrícola y ganadera; compra, venta,
consignación y acopio de alimentos balanceados,
forrajes, pasturas, semillas, fertilizantes,
herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo tipo
de productos que se relacionen con esta actividad.
Organización de excursiones, paseos, y visitas
guiadas a establecimientos agrícolas ganaderos
de carácter formativo y educativo dirigidas tanto
a establecimientos de enseñanza como a cualquier
otro tipo de institución formativa o de recreación.
2) Compra, venta, locación, administración,
construcción, o explotación de bienes inmuebles,
urbanos o rurales y loteos, propios o de terceros.
Cultivos bajo cubierta, comercialización,
envasado y distribución de la producción. 3)
Explotación de cocheras y playas de
estacionamiento, propias o de terceros, su
administración en todas sus modalidades; la
participación en todo tipo de licitación pública
y privada, cuyos objetivos se relacionen con el
objeto descripto. 4) Transporte nacional e
internacional de diversos productos y/o
mercaderías. Plazo: 99 años desde fecha
inscripción en RPC. Capital: $ 20.000
representado por 2000 acciones de $ 10 valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de la Clase "A" con derecho a cinco
(5) votos por acción, que se suscribe e integra
conforme al siguiente detalle: 1) CARNAGHI,
Daniel Carlos, suscribe 1990 acciones por un
total de $ 19.900 e integra el veinticinco por
ciento (25%) en efectivo y el resto en el lapso de
2 años a contar de la fecha de inscripción de la
presente en RPC; 2) CARNAGHI, Marcelo
Javier, suscribe 10 acciones por un total de $
100 e integra el veinticinco por ciento (25%) en
efectivo y el resto en el lapso de dos (2) años a
contar de la fecha de inscripción de la presente
en Registro Público de Comercio.
Administración: A cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno (1)
y un máximo de cinco (5) electos por el término
de tres (3) ejercicios. La asamblea puede designar
igual o menor número de suplentes por el mismo
término con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección.
Designación de Autoridades: Director titular y
presidente: CARNAGHI, Daniel Carlos DNI
Nº 12.037.317. Director Suplente:
CARNAGHI, Marcelo Javier DNI Nº

31.140.623. Representación legal y uso de firma
social: La representación legal, inclusive el uso
de la firma social, está a cargo del Presidente del
Directorio. El Directorio podrá a su opción
autorizar el uso de la firma a terceras personas,
ya sea en forma conjunta o indistinta. El
Directorio tiene amplias facultades de
administración y disposición, incluso las que
requieren poderes especiales a tenor artículo 1881
del Código Civil y artículo 9 del Decreto Ley
Número 5965/63, siempre que tales actos
respondan al giro normal y constituyan parte
del objeto de la sociedad. Fiscalización: Se
prescinde de la sindicatura conforme al artículo
décimo segundo Estatuto Social, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor previstas
en el artículo 55 de la Ley de Sociedades
Comerciales.- Ejercicio Social: cierre ejercicio:
31/05 de cada año.

N° 4382  - $ 224

DIFUNCOR S.R.L.

Pablo José Ghione, argentino, casado, de 53
años de edad, empresario, DNI N° 12.547.964,
con domicilio en calle Corrientes 846 de la
localidad de Arias, provincia de Córdoba; Hernán
Ariel Rossi, argentino, casado, de 36 años de
edad, industrial, D.N.I. Nº 23.982.381,con
domicilio en calle San Mateo 1258 de la localidad
de Arias, provincia de Córdoba; Maricel Viviana
Ghione, argentina, casada, de 34 años de edad,
docente, D.N.I. Nº 25.497.818, domiciliada en
calle San Mateo 1258 de la localidad de Arias,
provincia de Córdoba y Walter Ariel Ghione
argentino, casado, de 30 años de edad,
comerciante, DNI N° 27.871.138, con domicilio
en calle 20 de Febrero 473 de la ciudad de Salta,
de la provincia de Salta,  en fecha 27 de Diciembre
de 2010 constituyeron en la localidad de Arias la
sociedad denominada DIFUNCOR S.R.L., con
domicilio legal, sede y administración en Ruta
Nacional Nº 8, Km. 411 de la localidad de Arias,
siendo su objeto las siguientes actividades: a)
fabricación, importación y exportación de: si-
los, norias, cintas, redler, nuevos y/o usados,
sus partes, piezas, repuestos, complementos y
accesorios; montaje, armado, ensamblado,
reparación y comercialización de los mismos;
servicios de reparaciones y/o refacciones en gen-
eral; b) transporte terrestre de cargas y
mercaderías en general, muebles y semovientes,
cereales y oleaginosas, materias primas y
elaboradas, cargas en general de cualquier tipo,
fletes y acarreos; c) la  actividad agropecuaria
mediante la explotación integral en todas sus
formas de establecimientos agrícolas y
ganaderos, como también la prestación de
servicios agrarios, cría y venta de ganado de todo
tipo, explotación tambera, compra, venta,
importación, exportación y acopio de cereales y
oleaginosas; d) compraventa, permuta, alquiler,
administración y arrendamiento de propiedades
inmuebles, urbanas o rurales- El plazo de
duración es de 90 años contados a partir de su
inscripción en el Registro Público de Comercio,
y su capital social es de pesos Sesenta mil
($60.000) dividido en seiscientas cuotas de cien
pesos cada una. La administración,
representación legal y uso de la firma social estará
a cargo de uno o más gerentes designados por los
socios. Fecha de cierre de ejercicio: 30 de
septiembre de cada año.- Por acta de reunión de
socios N° 1, de fecha 29.12.2010, se designó
gerente al Sr. Pablo José GHIONE. Por acta de
reunión de socios N° 2, de fecha 30.12.2010, se
designó gerente a la Sra. Maricel Viviana
GHIONE .- Of.: 28     de Febrero de 2.011.-

N° 4363  - $140

JUCEMA S.A.
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Renuncia - Elección de Autoridades

Con fecha 6/10/2008 mediante acta de
asamblea general ordinaria y fecha 22/4/2010
mediante acta asamblea general ordinaria
ratificada y rectificativa se resolvió aprobar por
unanimidad la renuncia efectuada por el Sr. Juan
Pablo Ostanelli DNI 22.140.721 al cargo Direc-
tor Suplente. Asimismo se procedió a elegir al
Sr. Moraña, César Ignacio, DNI 20.870.355 como
director suplente por el término de dos ejercicios.

N° 4297 - $ 40

PROYECTAR INGENIERA S.R.L.

CONSTITUCION

Se hace saber que con fecha 16 de febrero de
2011 al publicar el edicto prescripto por el art.
10 Ley 19550 correspondiente a la constitución
de la sociedad PROYECTAR INGENIERA
S.R.L., se consignó por error como tribunal
interviniente al Juzgado de 1º Instancia y 1º
Nominación C. y C. Río Tercero Sec. 2, cuando
debió consignarse Juzgado de 1º Instancia y 2º
Nominación C. y C. Río Tercero Sec. 4.- Fdo.
Dra. Sulma Scagnetti de Coria.-

N° 4384  - $40

JULIO C. TREACHI E HIJOS S.A.

Designación de Directores - Prescindencia de
la Sindicatura

En acta de asamblea ordinaria N° 36 del 2/2/
2011 y con mandato por tres ejercicios, se
nombraron: Presidente, Sebastián Luis Treachi
Fernández, DNI 25.019.563, Vicepresidente
Gastón Treachi, DNI 26.986.606, Directores
Suplentes, Mariana Treachi, DNI 26.335.012 y
Esteban Cabrera, DNI 24.411.141. Se prescindió
de la sindicatura, ejerciendo los accionistas las
facultades de contralor individual del art. 55 de
la ley 19.550.

N° 4431 - $ 40

AYRO S.A.

Por Acta de Asamblea de Accionistas del 25/
01/2011, los Sres. Socios de AYRO S.A. reunidos
en su sede social, sita en Emilio Civit 1091, Bar-
rio Jardín de la ciudad de Córdoba,  designan
como Director Titular, Presidente: ELISA SOFIA
LOZA, DNI 21.906.966, argentina, casada,
comerciante, de 39 años, con domicilio en Emilio
Civit 1091, Barrio Jardín, Córdoba; Director
Suplente: MARCELO ERNESTO HLIBA, DNI
17.157.024, argentino, casado, médico, de 42
años, con domicilio en Emilio Civit 1091, Barrio
Jardín, Córdoba,  ambos de la Provincia de
Córdoba. –

N° 4467 - $ 40

CBA FLEX S.A.

FISCALIZACION: La sociedad prescinde de
la sindicatura de conformidad a lo dispuesto en
el Art. 284 de la Ley 19.550 adquiriendo los
socios los derechos acordados por el Art. 55 de
la misma ley. Cuando la sociedad quedare incluida
en alguno de los supuestos previstos en el Art.
299 de la Ley 19.550, la fiscalización de la
sociedad estará a cargo de uno a tres síndicos
titulares y uno a tres suplentes, según
corresponda, con mandato por tres (3) ejercicios,
siendo reelegibles indefinidamente. Los síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán los
derechos y obligaciones previstos en la ley
societaria.

N° 4332 - $40

PARADOR 2000 S.A.

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Actas de Asambleas Generales Ordinarias
Unánimes Nº 8 del 18/10/1999, Nº 10 del 30/10/
2001, Nº 12 del 20/10/2003, Nº 14 del 20/10/
2005, Nº 16 del 23/11/2007, ratificadas por Acta
de Asamblea General Ordinaria Unánime Nº 18
del 27/11/2009, se eligieron autoridades por dos
ejercicios: Presidente: Mirtha Catalina Del Bel
LC 5.635.963, Vicepresidente: Mariano Enrique
Pignatta DNI 24.003.153 y Director Suplente:
Mauricio Germán Pignatta DNI 20.869.830. Y
por Acta de Asamblea General Ordinaria
Unánime Nº 18 del 27/11/2009, se eligieron las
nuevas autoridades resultando electas las mismas
autoridades por dos ejercicios más.

N° 4324 - $48

LA CUARTA S.A.

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria
Unánime Nº 8 del 28/12/2005, ratificada por Acta
de Asamblea General Ordinaria Unánime Nº 12
del 08/01/2010, se eligieron autoridades por tres
ejercicios: Presidente: Marcos Nelio Pignatta
DNI 28.044.865, Vicepresidente: Mariano
Enrique Pignatta DNI 24.003.153, Director Titu-
lar: Mirtha Catalina Del Bel LC 5.635.963, y
Director Suplente: Mauricio Germán Pignatta
DNI 20.869.830. Y por Acta de Asamblea Gen-
eral Ordinaria Unánime Nº 11 del 05/01/2009,
ratificada por Acta de Asamblea General Ordi-
naria Unánime Nº 12 del 08/01/2010, se eligieron
las nuevas autoridades resultando electas las
mismas autoridades por tres ejercicios más.

N° 4325  - $48

ASOCIACION SOLES DEL OESTE S.A.

Rectifica

Se rectifica los edictos N° 23277 y 23278
publicados en fecha 27/9/2010, donde se omitió
por error material involuntario publicar la última
parte del Artículo 11 del Estatuto Social. Estatuto
social: Administración y representación: Artículo
11: ..."La Asamblea también, puede designar tres
Directores suplentes por el mismo término con
el fin de llenar las vacantes que se produjeren en
el orden de su elección. El Directorio funciona
con la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. El Presidente tiene doble voto en caso
de empate. El cargo de Director será
desempeñado en forma ad-honorem, no
devengando honorario alguno. En caso de que el
Directorio designara gerentes generales o
especiales, los mismos tendrán derecho a
emolumento. Si la sociedad prescindiera de la
sindicatura, la elección de los directores suplentes
es obligatoria.

N° 4362 - $ 52

LAS TOTORAS S.R.L.

Constitución de sociedad

Fecha: Acta constitutiva de fecha 05/10/2010
y Acta complementaria de fecha 07/02/2011.
Socios: José Ignacio Martínez Oliva, D.N.I. Nº
7.972.088, de estado casado, de nacionalidad
argentino, con domicilio real en calle Miralles
1054 de la Ciudad de Córdoba, nacido el día 15
de noviembre de 1942, de sesenta y siete años
de edad, de profesión Médico; Estela María
Tagle, L.C. Nº 5.099.904, de estado civil casada,

de nacionalidad argentina, con domicilio real en
calle Miralles 1054 de la Ciudad de Córdoba,
nacida el día 1 de septiembre de 1945, de sesenta
y cinco años de edad, de profesión Artista Plástica
y José Ignacio Martínez Tagle, D.N.I.
20.438.477, de estado civil soltero, de
nacionalidad argentino, con domicilio real en calle
Miralles 1054 de la Ciudad de Córdoba, nacido
el día 2 de septiembre de 1968, de cuarenta y un
años de edad, de profesión profesor
universitario.- Denominación: LAS TOTORAS
S.R.L.. Sede y domicilio: calle Miralles 1054,
Barrio Rogelio Martínez, de esta Ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba,  República Ar-
gentina.- Plazo: 99 años contados desde la fecha
de inscripción en el Registro Publico de
Comercio.- Objeto social: La sociedad tendrá por
objeto, por si, por terceros, o asociadas a
terceros, a sociedad se dedicará a la explotación
agrícola-ganadera y forestal en general por cuenta
propia o ajena o asociada a terceros, con los
siguientes rubros: a)- Explotación de
establecimientos ganaderos para la cría, engorde,
e invernada de ganado de todo tipo y especie;
cabañeros, para la cría de todas las especies de 
animales de pedigrí; explotación de tambos;
labores de granja; avicultura y apicultura. b)
Explotación de todas las actividades agrícolas en
general; producción de especies cerealeras,
oleaginosas, graniferas, forrajeras, pasturas,
algodoneras, fibrosas, tabacaleras, yerbateras y
tés, semillas, vitivinículas, olivícuas, frutículas,
hortícuilas y floricultura. c) Explotación y/o
administración de bosques, forestación y
reforestación de tierras e instalación de
aserraderos y viveros. d) Compra, venta, acopio,
importación, exportación, consignación y
distribución, ejercicio de representaciones,
comisiones y mandatos, intermadiaciones,
instalación de depósitos, ferias, transporte,
almacenes de ramo generales, referentes a los
productos originados en la agricultura, ganadería,
avicultura, apicultura, floricultura, forestación.
viveros y aserraderos, todos los subprodutos y
derivados, elaborados, naturales o
semielaborados, pudiendo extender hasta las
etapas comerciales e industriales de los mismos,
tales como las semillas, cereales, oleaginosas,
hojas, madera, carnes, menudencias, frescas,
cocidas o conservadas, plumas, cueros, pieles,
grasas, cebos, leches, quesos, huesos, huevos,
lanas, cerdas, sueros, mieles, flores, frutas y
vinos. Para el cumplimiento de sus fines la
sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
realizar todos los actos relacionados con su objeto
social indicándose particularmente, sin desmedro
de otros vinculados y al solo efecto enunciativo:
a) Establecer, instalar o mantener sucursales,
agencias, depósitos, bocas de venta al público
minorista y mayorista o distribución tanto en el
país como en el extranjero.- b) Comprar, vender,
permutar, alquilar, registrar, inscribir, ceder y/o
transferir en el país o en el extranjero bienes
muebles e inmuebles, títulos y valores o
constituir sobre ellos hipotecas y/o prendas
afectarlos como garantías de créditos u
operaciones bancarias o comerciales, o recibirlos
en pago según las necesidades del objeto social.-
c)  Celebrar en el país o en el extranjero todo tipo
de contratos comerciales y financieros, con per-
sonas físicas o jurídicas y con el estado munici-
pal, provincial y nacional en la medida de las
necesidades y requerimientos para el
cumplimiento de su objeto, asimismo podrá
tomar u otorgar franquicias de productos o
servicios, marcas y sistemas, integrar cadenas
comerciales o sistemas colectivos de
comercialización, en especial organizar,
administrar o contratar sistemas colectivos para
el cobro de tickets, facturas y/o tarjetas de
créditos propia y de terceros, aceptar y otorgar

mandatos, concesiones, administraciones y
consultorías especializadas. Capital: El capital
social se fija en la suma de PESOS DOCE MIL
($ 12.000-), dividido en mil doscientas (1.200)
cuotas sociales de Pesos Diez ($10.-) cada una,
que los señores socios suscriben e integran de
acuerdo al siguiente detalle: a) el señor José
Ignacio Martínez Oliva suscribe en este acto y
es titular de cuarenta (400) cuotas sociales que
integra el veinticinco por ciento (33,33%) en
dinero en efectivo, b) la señora Estela Tagle
suscribe en este acto y es titular de cuarenta
(400) cuotas sociales que integra el veinticinco
por ciento (33,33%) en dinero en efectivo, y c)
el señor José Ignacio Martínez Tagle suscribe en
este acto y es titular de cuarenta (400) cuotas
sociales que integra el veinticinco por ciento
(33,33%) en dinero en efectivo. Debiendo los
socios integrar el resto en el plazo de dos años a
partir del presente- Administración: La
administración, representación legal y uso de la
firma social será ejercida por el Socio Sr. José
Ignacio Martínez Tagle que revestirá el carácter
de Socio-Gerente y durara en su cargo por el
plazo de duración de la sociedad. En tal carácter,
tiene todas las facultades para realizar los actos
tendientes al cumplimiento del objeto de la
sociedad, inclusive la celebración de todo tipo
de contratos, apertura de negocios y/o sucursales,
convenciones con los bancos, comparendos y
absolución de posiciones en pleito, salvo los
previstos en los artículos 1.881 del Código Civil
y  art. 9 del Dec. Ley 5965/63, resultando las
cuotas sociales de cada uno de los socios, en
garantía del fiel cumplimiento de sus obligaciones.
Ejercicio Social: 31/12.- Córdoba,  23 de Febrero
de 2011.- Juzgado de 1º Instancia Civil y
Comercial de  29º Nom. Concursos y Sociedades,
Secretaria 5º.-

N° 4541 - $ 352.-

NEXUS AMERICA S.A.

Elección de Autoridades – Aumento de Capital

Por Acta de Asamblea General Ordinaria
Unánime Nº 5 de fecha 21 de Marzo de 2011 se
Ratifica Acta de Asamblea General Ordinaria
Unánime Nº 3 de fecha 29 de Septiembre de
2010, por la cual se acepta la renuncia del actual
Presidente - Director Titular y Director Suplente
y se designan nuevas autoridades hasta la
finalización del mandato: en el cargo de Presidente
y Director Titular: Sebastián CASTELVETRI,
D.N.I. 27.494.233; Director Suplente: Pablo
CASTELVETRI, D.N.I. 32.204.980. Se Ratifica
Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime
Nº 4 de fecha 07 de Octubre de 2010 por la cual
se Aumenta Capital Social hasta el quíntuplo de
su monto, de $12.000 a $41.200, modificando el
Estatuto Social en su Artículo 4º, quedando
redactado como sigue: “Artículo 4º): El capital
social se fija en la suma de Pesos cuarenta y un
mil doscientos ($41.200), representado por
cuatrocientas doce (412) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de un valor nominal
de Pesos Cien ($100) cada una, con derecho a un
voto por acción. El Capital puede ser aumentado
por decisión de asamblea ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto, conforme al art. 188 de
la Ley 19.550.

Nº 4558 - $84


