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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
AGRUPACION DE SUIZOS

VALESANOS DE CORDOBA

Convocase a Asamblea General Ordinaria el
día 21 de Abril de 2012, a las 19,00 hs. en
Confitería La Tasca, Entrepiso, Deán Funes 163
y Trejo, Paseo de Santa Catalina, a fines de tratar
el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de
dos socios para firmar el acta. 2) Lectura del acta
anterior. 3) Consideración, modificación,
aprobación de la memoria y balance general
practicado al 31 de Diciembre de 2011. 4)
Renovación y elección parcial de autoridades:
Secretario, Vocal titular 2°, vocal suplente 1°,
Revisor de cuentas titular 1°. 5) Consideración
de la cuota social mensual para el próximo
ejercicio. 6) Informe acerca de la marcha de la
institución. El Secretario.

2 días – 6399 – 19/4/2012 - $ 80.-

PROSAN PSLV SOCIEDAD ANÓNIMA

Convoca a Asamblea General Ordinaria que se
celebrará en su sede social sita en calle 9 de Julio
691, 1º Piso, Oficina “A” de la Ciudad de
Córdoba, el día 7 de mayo de 2012 a las once
horas en 1º Convocatoria y una hora más tarde
en 2º convocatoria, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos
accionistas para que suscriban el acta de
asamblea. 2º) Rectificación del punto 3) del orden
del día del acta de asamblea de fecha 13/6/2011.
3) Consideración y aprobación de la
documentación indicada en el Art. 234, inc. 1, de
la ley 19550, correspondiente al ejercicio
finalizado el 31/12/11. 4º) Destino de los
resultados del ejercicio cerrado el 31/12/11. 5º)
Aprobación de la gestión del Directorio (art. 275
de la ley 19550).  6º) Consideración de las
retribuciones de los directores. 7) Razones por
las cuales la Asamblea se celebra fuera del plazo
legal. Se comunica a los Señores accionistas que
el Registro de Accionistas será cerrado el día 27
de Abril de 2012 a las once horas, a los fines
previstos en  Estatutos vigentes y al art. 238 de
la ley 19550. Se comunica asimismo que la
documentación a considerar se encontrará a
disposición de los Señores accionistas en la sede
social, a partir del día 20/04/2012. El Presidente.-

5 días – 7957 – 24/4/2012 - $ 380.-

ASOCIACIÓN DE
ANESTESIOLOGÍA, ANALGESIA
Y REANIMACIÓN DE CÓRDOBA

(ADAARC)

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 04/05/2012 con primer llamado
a las 19:00 hs. Y en segunda convocatoria para el
mismo día a las 19:30 hs. En nuestra sede social
de calle Montevideo Nro. 1039 de la ciudad de
Córdoba, con el siguiente Orden del Día: 1)
Lectura y consideración del acta anterior. 2)
Designación de dos Asociados para firmar el acta.
3) Razones por las causales la convocatoria fue
realizada fuera del plazo fijado por el Art. 42 del
Estatuto. 4) Homenaje a Asociados fallecidos.
5) Distinción de asociados que cumplen 25 años
como tales. 6) Lectura y consideración de la
Memoria Anual. 7) Lectura y consideración del
balance, período 01101111 al 31112/11;
inventario; cuadro de ingresos y egresos; cálculo
de gastos y recursos para el ejercicio 2012 e
informe del Tribunal Revisor de Cuentas. 8)
Nuevos Asociados. Pase de categoría de
asociados. Baja de Asociados. 9) Valor de la Cuota
Social para el período 2012-2013. 10) Disponer
como condición a los nuevos asociados
incorporados con posterioridad a la fecha de esta
asamblea, que quieran acceder al servicio de
gestión de cobro de sus honorarios en el sector
privado por intermedio de la Asociación, la
prestación de sus servicios profesionales en el
ámbito de los Hospitales Públicos de la Provincia
de Córdoba, por un período mínimo de tres años.
Autorizar a la Comisión Directiva a formalizar
con el Ministerio de Salud de la Provincia la
modalidad de dichas prestaciones de servicios.
11) Recordar a los Asociados la obligatoriedad
impuesta por la ley 23.661 de inscribirse en forma
individual cada asociado como prestador de
servios de salud en la Superintendencia de
Servicios de Salud de la Nación, a los fines de
poder contratar con los agentes del seguro. 12)
Renovación de autoridades:  Secretario General,
por dos años; Secretario Gremial, por dos años;
Secretario de Publicaciones, por dos años;
Segundo Vocal Titular, por dos años;, Tercer Vocal
Titular, por dos años; Cuarto Vocal Titular por
dos años; Vocal Suplente, por un año; Tres
Miembros del Tribunal de Cuentas por un año.
13) Proclamación de las autoridades electas y
asunción de los cargos. La Secretaria General.

N° 8036  - $112.-

FEDERACION CORDOBESA
DE WUSHU  KUNGFU

Convoca a los socios a Asamblea General Or-
dinaria el dia 30 de Abril del 2012 a las 18:30 hs
en calle Ovidio Lago 130, Barrio Gral Paz. Orden
del dia: 1 )Dar lectura del acta anterior;
2)Designar a dos socios para que conjuntamente
con el presidente y secretario aprueben y firmen

el acta de representación de la Asamblea; 3)
Considerar Memoria 2010 y 2011, inventario y
Balances ( ejercicio N° 5 iniciado el 01/01/10 y
cerrado al 31112110 y ejercicio N° 6 iniciado el
01/01111 y finalizado el 31112/11), cuentas de
Gastos y recursos e Informe del órgano de
Fiscalización (2010 y 2011). El  presidente.

N° 8034 - $ 40.-

TEHNOS SA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los Sres. Accionistas de TEHNOS
SA a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el dla 16 de Mayo de 2012, a las 17 horas, en el
domicilio Social sito en calle San José de Calasanz
273 -Bo Alberdi- de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos accionistas
para suscribir el Acta de Asamblea. 2)
Consideración de la documentación que fija el
artículo 234 inc. 1 de la LSC por el Ejercicio
Económico cerrado el 31 de diciembre de 2.011.
3) Consideración de la gestión y remuneración
del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2.011. 4) Consideración del
resultado del ejercicio económico cerrado el 31
de diciembre de 2011. 5) Elección de autoridades.
Se hace saber a los Sres. Accionistas que deberán
comunicar la asistencia a fin de que se los
inscriba en el Libro de Registro de Accionistas y
Asistencia a Asambleas, según lo prescripto por
el Art. 238 de la Ley 19.550, con una anticipación
de tres días hábiles al de la fecha fijada para la
Asamblea. Córdoba, 16 de Abril de 2012. El
Presidente.

5 días – 8040 – 24/4/2012 - $ 360,00

MOCASSINO S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día nueve de mayo de dos mil doce,
a las dieciocho horas, en el domicilio de la firma,
Alejandro Aguado N° 661 de la ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos accionistas para suscribir
el acta; 2) Consideración de la Memoria, Bal-
ance General e Informe del Síndico,
correspondientes al ejercicio cerrado el treinta y
uno de diciembre de dos mil once; 3)
Consideración de la gestión del directorio y
sindicatura y fijación de los honorarios del
Directorio; 4) Distribución de los resultados
acumulados; 5) Elección de un Síndico Titular y
uno Suplente por un ejercicio.- El Directorio.

5 días – 8035 – 24/4/2012 - $ 200.-

ASOCIACION MUTUAL HERCULES
CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 18 de Mayo de 2011 a las l8:00hs., en la
Sede Social de Bv. Ocampo 482 para tratar y
considerar el siguiente: Orden del Día 1°)
Designación de dos socios para que firmen el
acta de Asamblea, juntamente con el Presidente
y Secretario. 2°) Consideración de las razones
por las que se convocó a Asamblea fuera del
término legal. 3°) Lectura y consideración de la
Memoria, Balance, cuenta de gastos y recursos,
e informe de la Junta Fiscalizadora
correspondientes al ejercicio cerrado el día 30 de
Junio de 2011. 4°) Informe sobre el servicio de
salud y el nuevo marco regulatorio. El Secretario.

3 días – 8038 – 20/4/2012 - s/c.

SOCIEDAD “EVOLUCION”
CENTRO DE ESTUDIOS ESPIRITISTAS,

FILOSOFICOS Y CULTURALES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28
de Abril de 2012 a las 17,00 hs. en sede social
sito en calle Galeotti 1245/49 – B° General
Bustos. Orden del Día: 1) Lectura del acta ante-
rior. 2) Consideración de la memoria anual, bal-
ance general período 2011, cuadro demostrativo
de pérdidas y excedentes e informe de la comisión
revisadora de cuentas. 3) Renovación parcial de
la comisión directiva y total de la comisión
revisadora de cuentas. Por comisión directiva se
renuevan los siguientes cargos: Presidente,
secretario, tesorero, primero y segundo vocal y
vocales suplentes. 4) Socios honorarios. 5)
Designación de dos socios para firmar el acta. La
Secretaria.

3 días – 8148 – 20/4/2012 - $ 168.-

COAHP
COOPERADORA DE AYUDA A LOS

HOSPITALES PROVINCIALES e
INSTITUCIONES DE BIEN PUBLICO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
11 de Mayo de 2012 a las 17 hs en Independencia
726. Orden del Día: 1) Consideración y
aprobación de la memoria y balance general e
informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondiente al ejercicio económico de la
institución finalizado el 31/12/2011. 2) Fijación
de la cuota de ingresos y sociales. 3) Designar a
2 socios para firmar el acta de asamblea. La
secretaria.

3 días – 8044 – 20/4/2012 - s/c.

CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA VILLA
DEL ROSARIO

VILLA DEL ROSARIO
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Convoca a Asamblea General Ordinaria el 9/5/

2012 a las 21 hs en nuestra sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios asambleístas
presentes para que conjuntamente con el
presidente y secretario firmen el acta de la
asamblea. 2) Informar causales por la cual no se
realizó en término de ley la asamblea general
ordinaria y aprobación de todo lo actuado hasta
la fecha. 3) Consideración memoria y balance
general y cuadro de resultados ejercicio cerrado
el 31/10/2011, lectura y aprobación e informe de
la comisión revisadora de cuentas. 4) Elección
total de la comisión directiva período 2011/2013
por finalización de mandatos (14 titulares y 6
suplentes). 5) Elección total de la comisión
revisadora de cuentas (período 2011/2012) por
finalización de mandatos 3 titulares y 2
suplentes. El Secretario.

3 días – 8048 – 20/4/2012 - s/c.

FONDOS DE
COMERCIO

En cumplimiento de la Ley 11.867 se comunica
que el Sr. Julio José María Lecubarri D.N.I.
20.872.708 con domicilio en calle Avellaneda 2060
de esta ciudad de Córdoba, cede y transfiere a la
Sra. Patricia Raquel Peralta D.N.I. 17.451.844,
con domicilio en calle República de Siria N° 789
de esta ciudad de Córdoba, el fondo de comercio
de la farmacia denominada “Cristo Rey”, ubicada
en calle República de Siria 789, B° General
Bustos de esta ciudad de Córdoba. Oposiciones
al Dr. Ricardo Manuel Pereira Duarte en el
domicilio de calle 27 de Abril 694 Of. 2 de la
ciudad de Córdoba.

5 días – 7951 – 24/4/2012 -$ 40.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

MAKEA S.R.L.

Constitución de Sociedad.

FECHA DE CONSTITUCION: Contrato de
fecha 15/11/2011. SOCIOS: 1)  El Sr. Luciano
Esteban Livetti, DNI: 23.940.708,argentino, de
estado civil casado, de 37 años de edad, de
profesión empresario, domiciliado en calle Las
Dalias s/n, Carlos Paz, provincia de Córdoba
,Republica Argentina. 2) El Sr. Dulio Marcos
Silva, DNI: 23.940.663, argentino, de estado civil
soltero, de 37 años de edad, de profesión
comerciante, con domicilio en Jerónimo Luis de
Cabrera Nº 2180, Carlos Paz, provincia de
Córdoba, Republica Argentina.
DENOMINACION: MAKEA S.R.L. SEDE Y
DOMICILIO: calle Jerónimo Luis de Cabrera
Nº 2180, ciudad de Carlos Paz, provincia de
Córdoba, Republica Argentina. PLAZO: 50
años, contados a partir de la fecha de su
inscripción en el Registro Público de Comercio,
pudiendo prorrogarse por decisión unánime de
los socios. La inscripción deberá realizarse an-
tes del vencimiento del plazo de duración de la
sociedad. OBJETO SOCIAL: la sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero a las siguientes actividades: la
comercialización mayorista y/o minorista de
productos de consumo masivo en locales de venta
al publico o no, tales como golosinas, dulces,
regionales, chocolates, productos de
panificación, alfajores, productos de cafetería,
snacks, frutas secas, cereales, u otros productos
de propia elaboración o listos para su consumo,
sus complementarios y accesorios, a tales
efectos, puede importar o exportar sus
productos, aceptar mandatos, representaciones,
servir de representante o agente financiero de

empresas nacionales o extranjeras, excepto
cuando se trate de actividades comprendidas en
la Ley de Entidades Financieras, hacerse cargo
de liquidaciones de cualquier naturaleza,
judiciales o privadas en relación a su objeto.
Adquirir participaciones accionarias o de cuotas
partes en otras sociedades comerciales. Adquirir
por cualquier titulo legal, en el país o en el
extranjero, inclusive por mandato, toda clase de
bienes muebles o 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 titulo gratuito, en
comodato, locacion o sublocacion, por cualquier
tiempo legal, excepto las actividades de corretaje
inmobiliario u otro similar. Solicitar privilegios
y concesiones a los Gobiernos Nacionales,
Provinciales o Municipales, o autoridades
competentes, tanto en el país como en el
extranjero a los efectos de facilitar o proteger
cualquiera de los objetivos de la Sociedad. CAPI-
TAL SOCIAL: el capital social se fija en la suma
de Pesos veinte mil ($20.000,00.-) dividido en
dos mil (2000) cuotas de pesos diez ($10,00.-)
valor nominal cada una, las que se encuentran
totalmente suscriptas por cada uno de los socios,
según el siguiente detalle: LUCIANO ESTEBAN
LIVETTI suscribe 1.000 (un mil ) cuotas partes
equivalentes al 50% del capital social, afectados
al cumplimiento del objeto social de MAKEA
S.R.L.; SILVA DULIO MARCOS suscribe 1.000
(un mil ) cuotas partes equivalentes al 50% del
capital social, afectados al cumplimiento del
objeto social de MAKEA S.R.L. Las cuotas se
integran en su totalidad en especie, de acuerdo al
Inventario de Bienes aportados por cada socio,
con la plena conformidad de los socios en cuanto
a su existencia y valuación.
ADMINISTRACION: la administración,
representación legal y uso de la firma social
estarán a cargo de uno o más gerentes en forma
individual e indistinta, socios o no, por el término
de 5 ejercicios siendo reelegibles. Los gerentes
tendrán todas las facultades que sean necesarias
para realizar los actos y contratos tendientes al
cumplimiento del objeto de la sociedad, inclu-
sive los previstos en los artículos 1881 del Código
Civil y 9º del decreto-ley 5965/63. El/los gerentes/
s depositara/n en la sociedad en concepto de
garantía la suma de pesos un mil ($1.000,00.-).
EJERCICIO SOCIAL: el ejercicio social cierra
el 31 de OCTUBRE de cada año. La gerencia
confeccionara a dicha fecha el balance general
que se pondrá a disposición de los socios con la
anticipación prevista por el artículo 67 de la Ley
19550 para su consideración. Gerente:
LUCIANO ESTEBAN LIVETTI –  Juzgado de
1º Inst.C.C . 52 A – CON SOC 8-SEC.

N° 7209 - $ 232.-

THE KINGDOM S.R.L.

Constitución de Sociedad

THE KINGDOM S.R.L.” (CONSTI-
TUCIÓN)”  – Socios:, Nadia Romina
RAGAZZINI, de nacionalidad argentina,  de
treinta años de edad, soltera, Licenciada en
Administración de Empresas, D.N.I. 29.207.059,
domicilio: Telésforo Ubios 4036 – Bº Tablada
Park, Córdoba;  el Sr. Edgardo Alejandro
RAGAZZINI, Argentino, veintiocho años de
edad, soltero, empleado, D.N.I. 30.327.402,
domicilio: Telésforo Ubios 4036 – Bº Tablada
Park, Córdoba; el Sr. Pablo Matias
RAGAZZINI, Argentino, veintisiete años de
edad, soltero, Estudiante, D.N.I. 31.220.009,
domicilio: Telésforo Ubios 4036 – Bº Tablada
Park, Córdoba; Fecha de Instrumento: 02/11/
2011 – Certificación Notarial: 16/11/2011;

Denominación: THE KINGDOM S.R.L. – Sede
Social: Telésforo Ubios 4036 – Bº Tablada Park,
Córdoba  – Córdoba  – República Argentina;
Plazo: treinta(30) años desde su inscripción en
el R.P.C.; Objeto: a)Realizar por cuenta propia
o de terceros o asociados a terceros en el país o
en el exterior la compra, venta , permuta,
arrendamiento, subdivisión, loteo,
administración y construcción de inmuebles
urbanos y rurales, y especialmente la ejecución
de proyectos, planos, dirección y realización de
obras de cualquier naturaleza, tales como
hidráulicas, mecánicas, sanitarias o eléctricas, así
como también las comprendidas en la ley de
Propiedad Horizontal 13.512, cumplimentando
con las leyes 7674 y/o 7192, respectivamente,
excepto actividades de intermediación
inmobiliaria, que las leyes reservan para los
martilleros y corredores matriculados. b)
Asimismo y en cuanto se relacione con el objeto
social y únicamente en la venta de inmuebles de
su propiedad, podrá realizar actividades
financieras quedando expresamente exceptuadas
las operaciones comprendidas dentro de la Ley
de Entidades Financieras y todas aquellas que
requieran el concurso público. c) Administración
de bienes de terceros dados en Fideicomiso,
ejerciendo el carácter de fiduciaria, con las
obligaciones y derechos que la ley 24.441,
impone a dicho sujeto.  La sociedad tiene plena
capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones, constituir derechos reales y ejercer
todos los actos que no sean prohibidos por las
leyes o el Estatuto. D) Puede invertir o aportar
capitales a Personas Jurídicas de cualquier tipo
o nacionalidad, dar y tomar dinero u otros bienes
en préstamo, ya sea de particulares, sociedades,
instituciones bancarias, financieras o de cualquier
otro tipo dentro del país o del extranjero,
adquirir, vender y cualquier otro tipo de
operaciones con acciones, títulos, debentures,
fondos comunes de inversión o valores
mobiliarios en general, públicos o privados. Dar
y tomar avales, fianzas o garantías de terceros, a
título oneroso o gratuito. Otorgar planes de pago
u otras formas de financiación por las ventas
que realice por cualquier producto. Todo lo
descripto con la sola limitación de las
disposiciones legales vigentes. Los préstamos a
terceros solo se realizan con fondos propios. E)
Podrá ejercer representaciones, mandatos,
agencias, comisiones, o gestiones de negocios;
construir o participar en sociedades, celebrar
contratos de locación, depósitos, mutuo o
comodato; adquirir por cualquier titulo o
concepto, ya sea oneroso o gratuito y aceptar en
pago o en garantía, hipoteca o prendas, de lo que
se le adeudare o llegue a adeudarse, en forma
judicial o extrajudicial, toda clase de inmuebles o
muebles, créditos de cualquier naturaleza, títulos,
derechos y acciones y otros cualesquiera, todo
lo cual podrá conjuntamente con los demás bienes
de la sociedad, vender, donar, ceder o arrendar,
permutar , negociar o endosar y de cualquier
otro modo enajenar o gravar, aceptando o
constituyendo hipotecas, prendas civiles o
comerciales, servidumbres y cualesquiera otros
derechos reales o personales. Todo lo expuesto
por los plazos, formas de pago y demás
condiciones que fueran convenientemente
admitidos por las leyes vigentes. El desarrollo
de las actividades citadas, la sociedad puede
hacerlo directamente, a través de representantes
como así también en asociación con terceros o
empresas, pudiendo para ello comerciar
franquicias comerciales relacionadas con el
objeto social. La empresa podrá realizar todos
los actos conducentes al desarrollo de las
actividades enunciadas. En virtud de esto, la
sociedad tiene plena capacidad para contraer
obligaciones, adquirir derechos y ejercer actos

dentro del marco jurídico argentino. Capital So-
cial: Se fija en la suma de PESOS CINCUENTA
MIL ($ 50.000) formado por cinco Mil (5.000)
cuotas sociales de $ 10 cada una, suscriptas por
Nadia Romina RAGAZZINI, 1700 cuotas
sociales que representan $17.000,  Edgardo
Alejandro RAGAZZINI 1650 cuotas sociales
que representan $ 16.500, Pablo Matías
RAGAZZINI 1650 cuotas sociales, que
representan $16.500. El capital se integra en un
25% en dinero en efectivo, y el saldo restante
(es decir, el 75% ), será integrado por los socios
dentro del plazo de dos años, computados a
partir de la inscripción de la sociedad;
Administración y Representación - Gerencia: la
administración y representación de la sociedad
será ejercida por Edgardo Luis RAGAZZINI de
cincuenta y cinco años de edad, casado,
comerciante, D.N.I.: 12.509.234, con domicilio
real en calle Ibarbaiz Nª 1331 – Torre 1 – Piso 11
– Departamento 1 – de la ciudad de Córdoba;
quien revestirá el cargo de gerente de la sociedad,
y durará en el mismo hasta que se decida su
reemplazo. Representará a la sociedad, en todas
las actividades y negocios que corresponden al
objeto de la sociedad, sin limitación de facultades
en la medida que los actos tiendan al
cumplimiento de los fines sociales. Cierre de
Ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.-Oficina:
04/04/2012 – Juzg.1° Inst. y 26°Nom.C y C.

N° 7246 - $ 304.-

TOP FL Y S.A.

Constitución de sociedad

Fecha: 07/02/2012. Socios: FLAVIO
ROBERTO CHIALVA, Argentino, DNI N°
27.075.700, nacido el 18/04/1979, divorciado,
Piloto Aéreo, e ILEANA  CAGLlERO, Argen-
tina, D.N.!. N° 27.783.299, nacida el 25/09/1980,
soltera, Contadora Pública, ambos con domicilio
en calle San Lorenzo N° 299, de la ciudad de San
Marcos Sud, Provincia de Córdoba
Denominación: “TOP FL y S.A.” Sede social:
San Lorenzo N° 299 de la ciudad de San Marcos
Sud, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina. Duración: 50 años, contados desde la
inscripción de la sociedad en el Registro Público
de Comercio. Objeto: La sociedad tiene por
objeto realizar, por cuenta propia y/o de terceros
y/o  asociada a terceros, en cualquier parte de la
República Argentina, o en el extranjero, la
explotación integral de establecimientos agrícola
ganaderos, frutícolas, forestales; prestación de
servicios agropecuarios de fumigaciones,
fertilizaciones y/o pulverizaciones aéreas o
terrestres, control de plagas, desmonte, labranzas,
siembras, cosecha, ensilado de granos y
transporte de mercaderías agroganaderas en gen-
eral a través de todo tipo de medios, incluso
multimodales, de corta, media o larga distancia,
nacional e internacional. Para el cumplimiento
de su objeto la sociedad podrá realizar las
siguientes actividades: a) Comerciales: compra,
venta, acopio, depósito, estibaje, importación,
exportación, distribución de cereales, oleaginosas,
granos, forrajes, pasturas, alimentos balanceados,
semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas,
agroquímicos, y todo tipo de productos que se
relacionan con esta actividad; como también la
compra, venta, importación, exportación,
consignación o permuta de semovientes y
animales de cualquier tipo y especie, sus
productos y subproductos, explotación de
tambos, fraccionamiento y/o elaboración de
productos cárnicos de cualquier tipo con destino
a la venta nacional o a la exportación ya sea de
producción propia o adquirida a terceros a cuyo
fin podrá construir, comprar o arrendar plantas
de faenamiento y/o frigorificas, celebrar contratos
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de fason o cualquier tipo de asociación tendiente
a tal fin. b) Servicios: Podrá actuar como corredor,
comisionista o mandataria de los productos
mencionados precedentemente de acuerdo con
las normas que dicte la autoridad competente en
la materia. También podrá ejercer la
representación, consignación, importación,
exportación y fabricación de repuestos y
accesorios para maquinarias agricola-ganadera y
la prestación del servicio técnico en general,
servicio de mantenimiento, reparación, tecnologia
y demás bienes utilizados para las tareas propias
del objeto social. Asesoramiento para la
aplicación de tecnologia de producción,
gerenciamiento, administración de proyectos y
emprendimientos comerciales, industriales o
servicios derivados de la actividad agrícola
ganadera y apoyo técnico para la
comercialización y distribución de bienes y
productos habitualmente conocidos bajo la
denominación de frutos del país y de todos los
que sean derivados de su industrialización. c)
Transporte: mediante el transporte automotor
de carga de productos o subproductos agrícolas,
forestales, cualquier tipo de hacienda, viva o
procesada y de productos alimenticios. d)
Representación: asumiendo la calidad de
representante comercial, depositaria,
consignataria o distribuidora de bienes
agropecuarios, pudiendo utilizar marcas,
patentes, licencias y modelos. Ejercicio de
mandatos con la amplitud y bajo las condiciones
permitidas por las leyes y reglamentaciones
vigentes y representaciones, comisiones,
consignaciones, gestiones de negocios
relacionadas directamente con su objeto; regis-
trar, adquirir, ceder, transferir o administrar
patentes y modelos industriales, marcas y
nombres comerciales, emblemas, isologos,
franquicias, subfranquicias y aceptar o acordar
regalías. e) Financieras: podrá realizar actividades
financieras -con fondos propios- mediante el
aporte de inversión de capitales a sociedades
constituidas o a constituirse, otorgar prestamos
o financiaciones a sociedades o particulares,
realizar operaciones de crédito y financiaciones
en general con cualquiera de las garantias previstas
en la legislación vigente o sin ellas, negociación
de titulos, acciones otros valores inmobiliarios.
Quedan excluidas las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras y/o toda otra
por la parte que se requiera el concurso publico
de capitales. La totalidad de los servicios y
actividades descriptos precedentemente, serán
prestados atendiendo especialmente a lo
dispuesto en las normas legales vigentes
respecto del ejercicio profesional en las distintas
materias, según se trate en cada caso. La sociedad
podrá aceptar representaciones, distribuciones
y/o consignaciones, podrá adquirir fondos de
comercio, mantener participación en otras
sociedades, constituir unión transitorias de
empresa (U.T.E.), fusionarse, escindirse, realizar
inversiones de inmuebles, adquirir bienes por
leasing, celebrar contratos y efectuar toda clase
de operaciones, actos, actividades, negocios y/o
gestiones que en forma directa permitan el
cumplimiento del objeto social y todo otro acto
que sea imprescindible para la consecución de
ese fin. A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos
permitidos por las leyes y el presente estatuto.-
Capital: se fija en la suma de Pesos Doce Mil ($
12.000) representado por Doce Mil (12.000)
acciones de Pesos uno ($1) valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas no endosables, de
clase “A” con derecho a cinco (5) votos por
acción. Suscripción: FLAVIO ROBERTO
CHIALVA, Siete mil doscientas (7.200) acciones
y la señora ILEANA CAGLlERO, Cuatro mil

ochocientas (4.800) acciones. Administración: a
cargo de un directorio compuesto por el número
de miembros titulares que fije la Asamblea Ordi-
naria de Accionistas, entre un minimo de uno (1)
Y un máximo de cinco (5) pudiendo designarse
igual, mayor o menor número de suplentes para
llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección. Si la sociedad prescinde de la
sindicatura la elección de Directores Suplentes
será obligatoria. La asamblea asignará los cargos
de Presidente y Vicepresidente si el número de
Directores Titulares lo permite, este último
reemplazará a aquél en caso de ausencia por
cualquier causa, sin necesidad de justificar este
hecho frente a los terceros en general. Duración
tres ejercicios, pudiendo ser reelectos
indefinidamente. Representación legal y el uso
de la firma social: estará a cargo del Presidente
del directorio. Fiscalización: La sociedad
prescinde de la sindicatura de conformidad a lo
dispuesto en el arto 284 de la Ley 19.550
adquiriendo los socios los derechos acordados
por el arto 55 de la misma ley. Cuando la sociedad
quedare incluida en alguno de los supuestos
previstos en el arto 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
sindicos deberán reunir las condiciones y tendrán
los derechos y obligaciones previstos en la ley
societaria. Primer Directorio: Presidente:
FLAVIO ROBERTO CHIALVA, Director
Suplente: ILEANA CAGUERO,. Cierre de
Ejercicio: 31/10 de cada año.

N° 7248 - $ 396.-

BIOMASS CROP S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha de Instrumento constitutivo: 28/12/
2011. Accionistas: GERMAN ADRIÁN DI
BELLA, DNI 20.795.670, argentino, casado, de
profesión Ingeniero Agrónomo, nacido el 27/04/
1969, domiciliado en calle Dinkeldein N° 550 de
la ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba,
República Argentina y MANUEL
MAXIMILlANO RON DNI W 21.569.579,
argentino, soltero, de profesión Ingeniero
Agrónomo, nacido el 5/05/1970, domiciliado en
ruta 1, km 1,5, lote 79, Country San Esteban de
la ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba,
República Argentina. Denominación: BIOMASS
CROP SA. Domicilio y Sede Social: Av da.
Godoy Cruz 506 de la ciudad de Río Cuarto,
Pcia. de Córdoba, República Argentina. Capital
social: el capital social es de ochenta mil pesos
($ 80.000-), representado por ocho mil (8.000)
acciones, ordinarias, nominativas no endosables,
de la clase “A”, con derecho a un (1) voto por
acción, de un valor nominal de diez pesos ($10.-
) cada una. Suscripción: GERMAN ADRIÁN
DI BELLA, DNI 20.795.670 suscribe cuatro mil
(4.000) acciones ordinarias, nominativas, no
endosables de clase “A”, con derecho a un (1)
voto cada una, con un valor nominal de . cuarenta
mil pesos ($ 40.000-); MANUEL
MAXIMILlANO RON DNI N° 21.569.579
suscribe cuatro mil (4.000) acciones ordinarias,
nominativas, no endosables de clase “A”, con
derecho a un (1) voto cada una, con un valor
nominal de cuarenta mil pesos ($ 40.000-), con
lo cual queda suscripto la totalidad del capital
social. Primer directorio: Presidente: GERMAN
ADRIÁN DI BELLA, DNI 20.795.670; Direc-
tor suplente: MANUEL MAXIMILlANO
RON DNI N° 21.569.579. Todos los directores
aceptan los cargos bajo las responsabilidades de
ley, fijan domicilio especial en: GERMAN
ADRIÁN DI BELLA en calle Dinkeldein N°

550 de la ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba,
República Argentina y MANUEL
MAXIMILlANO RON en ruta 1, km 1,5, lote
79, Country San Esteban de la ciudad de Río
Cuarto, Pcia. de Córdoba, República Argentina,
y declaran bajo juramento no estar comprendidos
en las incompatibilidades e inhabilidades
previstas en el Art. 264 de la Ley N° 19.550. En
este acto se prescinde de la sindicatura. Plazo: el
plazo de duración se fija en 99 años contando
desde la inscripción de la sociedad en el Registro
Público de Comercio. Objeto: la sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros, en todo el territorio
Nacional y/o del Extranjero, a las siguientes
actividades: AGRO-INDUSTRIALES: la
explotación en todas sus formas de
establecimientos agrícolas, frutícolas y cultívos
forestales, la producción de granos y biomasa
para la producción de bíocombustíbles, energías
renovables y sus subproductos; la fabricación,
industrialización y elaboración de productos y
subproductos relacionados con el ramo agrícola
en todos sus aspectos, y la producción de
biocombustibles, energías renovables y sus
subproductos por cuenta propia o por cuenta y
orden de terceros. INVESTIGACiÓN y
DESARROllO: investigación y desarrollo de los
distintos cultivos y variedades de cultivos
destinados a la producción de biomasa destinada
a la producción de biocombustibles, energías
renovables y sus subproductos. SERVICIOS:
asesoramiento y realización de todas las tareas
necesarias para la producción de biomasa
destinada a la producción de biocombustibles,
energías renovables y sus subproductos.
COMERCIALES: compra y venta de materias
primas, productos, subproductos y frutos del
país o del extranjero. Compra, venta,
consignación, acopio, acondicionamiento,
distribución, importación y exportación de
cereales, oleaginosos, semillas, y todo tipo de
productos que se desarrollen con ésta actividad.
INMOBLlARIAS: en el país o en el exterior y
bajo cualquier forma, condición o título, comprar,
vender, transferir, hipotecar, gravar, permutar,
ceder, explotar, construir, locar o arrendar
inmuebles urbanos y/o rurales propios o de
terceros, y la compraventa, locación y
administración de inmuebles en general.
TRANSPORTE: la explotación del transporte
automotor de cargas en general relacionado con
el objeto social, en todo el territorio de la
República Argentina y en países limitrofes.
IMPORTACION y EXPORTACION: la
sociedad podrá importar y exportar productos
y materias primas vinculadas con el objeto so-
cial. MANDATARIA: ejercer mandatos,
representaciones comisiones y consignaciones
relacionados con el objeto, en el país o en el
extranjero. FINANCIERAS: realización de todo
tipo de operaciones financieras y de inversión
que tengan relación con el objeto, con expresa
exclusión de las actividades previstas en la ley
de entidades financieras y todas aquellas que
requieran el concurso público de capitales.
Participar y formar fideicomisos, ya sea en la
calidad de fiduciante, fiduciario, beneficiario o
fideicomisario, incluyéndose la administración
de bienes fideicomitidos con los alcances de la
Ley 24.441 y de toda otra norma que en el fu-
turo la reemplace y/o amplíe. Para todos sus
fines las sociedad podrá realizar cuantos actos y
contratos se realicen directamente con su objeto
social y tienen plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones, ejercer
los actos que no sean prohibidos por leyes o
este estatuto. 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 y

un máximo de tres, electols por el término de
tres ejercicios, siendo reelegibles. 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. Representación 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. Queda
absolutamente prohibido a los directores
emplear o comprometer la firma social en
prestaciones a título gratuito, garantías, fianzas
e intereses ajenos a la sociedad. El directorio
podrá delegar la parte ejecutiva de las operaciones
sociales, en uno o más gerentes, directores o no,
con poderes suficientes al efecto, conforme a lo
dispuesto por el artículo 270 de la Ley 19.550.
La facultad de absolver posIciones, prestar
juramentos en juicio, prorrogar y declinar de
jurisdicciones, corresponderá al Presidente, o a
la persona que con carácter general o especial
designe el Directorio. Fiscalización: estará a cargo
de un síndico titular elegido por la Asamblea
Ordinaria por el término de un ejercicio. 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 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. Fech de cierre de ejercicio social: se cierra
el 31 de julio de cada año.

N° 7019 - $ 400.-

CORDOBA VIAL SRL.

Constitución: Estatuto Social de fecha
Dieciseis (16) de Febrero de 2012. Socios:
Claudia Alberto, Córdoba, D.N.!. N° 7.976.527,
argentino, de estado civil casado, nacido el dia
diez de marzo de mil novecientos cuarenta y
cuatro (10/03/1944), con domicilio en Bv.
Sarmiento número 236, de Barrio Centro, de la
ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento
Punilla, Provincia de Córdoba, de profesión
comerciante y Raúl Oscar Amione, argentino,
D.N.!. N° 6.516.176, casado, nacido el día trece
de noviembre de mil novecientos cuarenta (13/
11/1940) con domicilio en calle Agua de Oro
número 3.264 de Barrio Ampliación San Pablo,
de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Córdoba, de profesión
comerciante. Denominación: “CORDOBA
VIAL S.R.L.”. Duración: La duración de la
sociedad se fija en noventa y nueve años, a partir
de su inscripción en el Registro Público de
Comercio. Domicilio Social: calle Ayacucho 153
1° Piso Of. “B” de esta Ciudad de Córdoba.
Objeto Social: La sociedad tiene por objeto
dedicarse, por cuenta propia, de terceros o
asociada a estos, las siguientes actividades: a)
Comercial: Compra, venta, venta a comisión,
alquiler, leasing, exportación e importación de
todo tipo de equipos viales, agrícolas,
automotores, camionetas, camiones, colectivos,
acoplados, motos, ciclomotores, grupos
electrógenos, herramientas neumáticas,
hidráulicas o con motor incorporado, incluso
eléctrico, similares, complementarios y afines,
nuevos y usados, como así también los
componentes, repuestos y accesorios de cada
uno de ellos. Servicíos de mantenimiento y
reparación para todos los referidos bienes
muebles, incluidos los servicios relacionados a
cambio de fluidos. b) Constructora:
Construcción de todo tipo de obras públicas -ya
sea como contratista o subcontratista-, privadas,
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civiles, viales, militares, loteos, barrios cerrados,
sea a través de contrataciones directas o de
licitaciones, para la construcción de viviendas,
locales comerciales, edificios sometidos al
Régimen de Propiedad Horizontal, Ley 13.512,
fraccionamiento de terrenos, construcción de
puentes, caminos y en general cualquier obra del
ramo de la ingeniería y arquitectura. Podrá
asimismo constituir o participar en  fideicomisos
para la realización de cualquiera de las obras
referidas c) Inmobiliaria: Compraventa,
arrendamientos, alquileres y leasing de todo tipo
de bienes inmuebles urbanos, rurales o rústicos,
excluidas las actividades reguladas por la ley de
martilleros y corredores públicos de la provincia
de Córdoba, número 7.191. Agropecuaria
Explotación de establecimientos rurales,
ganaderos, agricolas, friticolas, forestales,
tambos, cultivos, comp(a, venta y acopio de
cereales, reconstrucción y recuperación de tierras
áridas, sean de propiedad de la Sociedad o de
terceros. A tales fines la sociedad tendrá plena
capacidad juridica para adquirir derechos y
contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o éste contrato. e)
Metal-Metalúrgica: Trabajos de torneria
mecánica e industrial metalúrgica. Fabricación
de piezas de metal, autopartes, partes para
maquinaria vial, agrícola e insumas relacionados
con la industria vial y agropecuaria, repuestos
en general, matriceria, y todo tipo de trabajos en
metales ferrosos y no ferrosos. Compra y venta
de productos relacionados con la industria
metalúrgica. Exportación e importación.
Depósito y almacenamiento Reparación de
partes y de equipos industriales y de maquinarias
hidráulicas y neumáticas, partes de equipos de
suspensión, tornería, reparación y construcción
de herramientas de todo tipo vinculadas a la in-
dustria metalúrgica en particular y la industria
en general. Tendido y recuperación de lineas de
conducción, soldadura en general, reparaciones
en general. f) Financieras: Efectuar toda clase de
operaciones financieras permitidas por las leyes
siendo expresamente permitido todas y cada de
las autorizadas y no prohibidas por el Banco
Central de la República Argentina. Capital So-
cial: El capital social se fija en la suma de pesos
CINCUENTA MIL ($50.000). Administración
y Representación: La administración de la
Sociedad estará a cargo del socio Raúl Oscar
AMIONE, quien lo hará en calidad de socio
gerente y durará en su cargo el plazo de duración
de 1"” sociedad Fiscalización: La fiscalización
de la sociedad estará a cargo de los socios, en
forma directa e individual, pudiendo examinar
los libros y. papeles sociales y recabar de la
administración los informes que estimen
convenientes, conforme al arto 55 de la Ley de
Sociedades Comerciales. Cierre del Ejercicio-
Balance: El ejercicio económico cerrará el dia
treinta y uno (31) de Diciembre de cadaaño.
Juzgado de 1" INST y 29° NOM. C. y C.

N° 7184 - $ 272.-

 MARIA M.B. DE SOLDANO y CIA S.R.L.

 Modificación Contrato Social

Acta de fecha 31.0112. Los socios Maria
Magdalena BATTAGLIA, Victoria SOLDANO,
y Carlos Augusto SOLDANO resuelven por
unanimidad: 1°) Aceptar la renuncia de la Sra
María Magdalena Battaglia a su cargo de Gerente
de la sociedad, quedando la gerencia en cabeza
de la Sra Victoria Soldan o quien en forma
exclusiva representará y administrará a la
sociedad y tendrá el uso de la firma social, lo que
es aceptado por los socios por unanimidad. 2°)
Aprobar la modificación del domicilio social,
fijándose el mismo en calle Velez Sarsfield N° 3,

Local 1, de la localidad de Berrotarán. 3°) Ampliar
el objeto social, a actividades inmobiliarias,
participación y administración de fideicomisos
y hotelería, quedando el objeto social redactado
conforme se establece Infra. En consecuencia
modifican las siguientes cláusulas del contrato
social: “PRIMERA: A partir de la fecha queda
constituida una sociedad que girará bajo la
denominación social de MARIA M. B. DE
SOLDANO y CIA. S.R.L. y tendrá domicilio
legal en calle Vélez Sarsfield N° 3, Local 1, de la
localidad de Berrotarán, provincia de Córdoba.
SEGUNDA: La sociedad tendrá por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros, por
terceros o asociada a terceros, a las siguientes
actividades: a.- COMERCIALES: Compra,
venta, distribución importación, exportación,
representaciones, comisiones, consignaciones,
mandatos o cualquier prestación de servicios
relacionados directa o indirectamente con
productos derivados del petróleo y gas natural
comprimido y otros bienes muebles que puedan
comercializarse como anexo a los mismos.
b.AGROPECUARIAS: Explotación agrícola,
ganadera, forestal y afines. A tal fin podrán
efectuar tareas de siembra de cereales, pasturas,
gramíneas, árboles, la plantación de bosques,
viveros, forestaciones y reforestaciones,
invernada y cría de equinos, vacunos, ovinos,
porcinos y lanares, así como también faenar,
industrializar y comercializar los productos
derivados de tal actividad C.- FINANCIERAS:
Financiación de las operaciones que realice la
sociedad, d.- INMOBILIARIAS: Toda clase de
negocios inmobiliarios, compra y alquiler de
bienes raíces, administración de propiedades,
realización de loteos y fraccionamientos de
inmuebles, incluso las operaciones comprendidas
en las leyes y reglamentos de propiedad hori-
zontal, construcción de cualquier tipo de
edificacíón, compra venta, alquiler y leasíng de
bienes muebles e inmuebles, y a la ejecución,
asesoramiento, dirección y administración de
proyectos de arquitectura e ingeniería civil. e.-
HOTELERIA y TURISMO: Explotación y
administración del rubro hotel ería y turismo, ya
sean hoteles residenciales, hospedaje, camping,
servicios de tiempo compartido y/o todo tipo
de establecimiento y/o complejos edilicios
vinculados a la hotel ería y el turismo y
administración de Hoteles, explotación de
negocios del rubro gastronómicos, ya sean éstos
bares, confiterías, restaurantes, cafeterías y/o
despachos de comidas. f- F/DUCIARIAS: La
sociedad podrá participar y formar fideicomisos,
ya sea en calidad de fiduciante, fiduciaria,
beneficiaria, o fideicomisario, incluyendo la
administración de los bienes fideicomitidos con
los alcances de la Ley 24.441 y de toda norma
que en el futuro la reemplace o la amplie. g.-
SERV/CIOS y MANDA TOS: Todo tipo de
representaciones, comisiones, consignaciones,
mandatos y/o gestiones de negocios relacionados
con su actividad, de comitentes del país o del
exterior. h.- TRANSPORTE: Realizar transporte
de cargas en todo el territorio del país y de países
limítrofes. i.- LICITACIONES: intervención en
licitaCiones de entes mixtos, privados o públicos,
nacionales o extranjeros, análisis de ofertas y
adjudicaciones y de sus fundamentos;
intervención en concursos públicos o privados
para celebrar contratos de provisión o locación
de bienes muebles y/o inmuebles. La sociedad
podrá realizar las operaCiones que constituyen
su objeto social tanto en el mercado interno como
en el mercado externo, adquiriendo amplias
facultades para importar o exportar, insumas y
bienes relacionados con su objeto. Para el
cumplimiento de su objeto la sociedad podrá
realizar sin restricciones todas las operaciones y
actos jurídicos que considere necesarios, sin más

limitaciones que las que establezca la ley.
QUINTA: La dirección, administración y
representación de la socíedad estará a cargo de la
socia Señora Victoria Soldano en calidad de socia
gerente, quien tendrá el uso de la firma social. El
gerente deberá extender su firma personal
acompañada por el sello membrete de la sociedad
para todas las operaciones que realice la misma,
conforme a los términos de este contrato, con la
única limitación de no comprometerla en
prestaciones a título gratuito, en negociaciones
ajenas al giro de la sociedad, en provecho par-
ticular de los socios ni en garantía de terceros
extraños a la sociedad. Comprometiendo el
mandato, además de los negocios sociales, los
siguientes: 1.- Realizar toda operación bancaria
con Bancos Oficiales o Particulares o
Instituciones de Crédito Públicas o Privadas; 2.-
Constituirse en acreedores prendarios; 3.-
Otorgar poderes generales y especiales; 4.
Demandar y contestar demandas; 5. Representar
a la sociedad ante la Administración Nacional de
Aduanas y toda otra repartición pública orden
nacional, provincial o municipal. El detalle que
antecede es meramente enunciativo, en modo
alguno limitativo, ni taxativo; pudiendo en
consecuencia el gerente realizar todos los actos
y contratos que no se hallen prohibidos por las
leyes vigentes y que fueran necesarios y
convenientes para la consecución de los
propósitos que constituyen el objeto de I~
sociedad.” Quedando las restantes cláusulas sin
modificación de ninguna naturaleza” Oficina, 05
de marzo de 2012. Ora Rita Fraire de Barbero -
Juez-. Juzgado de 1ra Inst. y 5ta Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Rio Cuarto-
Secretaria N° 10.-

N° 7132 - $ 348.-

AMADORI Y PEIRETTI S.H.

CORRAL DE BUSTOS- IFFLINGER

Disolución de Sociedad (Expte. A-02-2011)

Por acuerdo de disolución de sociedad de hecho-
División de Inmuebles Rurales para su
explotación- Compensación de Diferencia, de
fecha 05 de Agosto de 2009, los socios y
liquidadores Sres. CELSO VICTOR
AMADORI, L.E. 3.112.411 (hoy sucesores
NELLI MARÍA PEIRETTI, L.C. 2.478.483 y
JUAN CARLOS AMADORI, D.N.I.
14.420.259) con domicilio en zona rural de
Colonia Italiana y CARLOS BERNARDO
PEIRETTI, L.E. 6.547.483, con domicilio en
calle Belgrano n° 694 de la ciudad de Corral de
Bustos, CUIT N° 30-56687321-0, resolvieron
por unanimidad disolver la sociedad al día 05 de
Agosto del año 2009.- Actuarán como
liquidadores de la misma los sucesores NELLY
MARÍA PEIRETTI, L.C. 2.478.483 y JUAN
CARLOS AMADORI, D.N.I. 14.320.259, con
domicilio en calle San Martín n° 72 y CARLOS
BERNARDO PEIRETTI, L.E. 6.547.483, con
domicilio legal en calle Sarmiento n° 125, ambos
de Corral de Bustos-Ifflinger.- Oficina, 29 de
Marzo de 2012. Fdo: Dra. Valeria Chicco -
Prosecretaria Letrada-

N° 7408 - $ 64.-

SUPERCENTRO S.R.L.

CESION DE CUOTAS SOCIALES -
MODIFICACION DE CONTRATO

SOCIAL  - DESIGNACION DE SOCIO
GERENTE

Por instrumento privado de fecha 30/09/2011
los Sres. Rogelio Ricardo MATTIACCI,
argentino, DNI N* 6.133.404 y Beatriz Teresa

Celedonia MONTENEGRO DNI N* 5.494.251,
argentina, ambos domiciliados realmente en calle
Reconquista N* 75 de la ciudad de Corral de
Bustos - Ifflinger, departamento Marcos Juárez,
provincia de Córdoba, ceden, venden y transfieren
en favor de los Sres. José María MAURINO,
DNI N* 17.926.632, argentino, domiciliado
realmente en calle San Luis N* 1925, Carlos
Roberto MAURINO, DNI N* 22.607.432,
domiciliado realmente en la intersección de las
calles San Luis y Santa Cruz y Jorge Antonio
MAURINO DNI N* 16.445.931, argentino,
domiciliado realmente en calle La Rioja N* 638,
todos los domicilios precitados de la localidad de
Monte Maíz, provincia de Córdoba, la cantidad
de Doscientas (200) cuotas sociales, valor nomi-
nal Pesos Cien ($100) cada una de ellas,
pertenecientes a la sociedad que gira bajo la
denominación de “SUPERCENTRO S.R.L.”, con
domicilio legal en calle Mitre N* 156 de la ciudad
de Corral de Bustos - Ifflinger, provincia de
Córdoba, constituida mediante instrumento
privado de fecha ocho de septiembre del año dos
mil cuatro, inscripto en el Registro Público de
Comercio de la Provincia de Córdoba, Protocolo
de contratos y disoluciones bajo la matrícula 7176
- B, en fecha 13 de mayo del año dos mil cinco.-
Las cuotas cedidas representan la totalidad del
capital social y los aportes se encuentran
totalmente integrados.- El precio total de la cesión
se estipula en la suma de Dólares Estadounidenses
Billetes Doscientos Mil (u$s 200.000).- El Sr.
Ricardo R. Mattiacci cede la cantidad de Ciento
Diez (110) cuotas sociales y la Sra. Beatriz Teresa
Celedonia Montenegro la cantidad de noventa
(90) cuotas sociales que los cesionarios adquieren
en las siguientes proporciones, a saber: el Sr. José
Maria Maurino la cantidad de setenta (70) cuotas
sociales, el Sr. Carlos Roberto Maurino la
cantidad de setenta (70) cuotas sociales y el Sr.
Jorge Antonio Maurino la cantidad de sesenta
(60) cuotas sociales.- Los Sres. socios, José María
MAURINO, DNI N* 17.926.632, Carlos
Roberto MAURINO, DNI N* 22.607.432 y
Jorge Antonio MAURINO DNI N* 16.445.931,
representando la totalidad del capital social
modifican la cláusula Novena del contrato
societario, la que quedará redactada de la siguiente
manera: “CLAUSULA NOVENA: La gerencia,
administración y representación de la sociedad
será ejercida por el Sr. Maurino Carlos Roberto,
D.N.I. Nº 22.607.432, socio, quién revestirá el
carácter de Gerente y tendrá la representación
legal, obligando a la sociedad mediante su firma.
Durará en el cargo por el plazo de vigencia de la
sociedad. La designación puede ser revocada por
los socios en cualquier momento y sin expresión
de causa. El gerente tiene todas las facultades
para administrar y realizar actos y contratos
tendientes al cumplimiento del objeto de la
sociedad, incluso aquellos para los cuales la ley
requiere poderes especiales conforme al artículo
número 1881 del código civil y artículo número
nueve de la ley 5965/63. Puede en consecuencia:
a) Realizar a título onerosos o gratuito toda clase
de actividades relacionadas con el objeto social
como así mismo adquirir, constituir, modificar,
extinguir o transferir derechos sobre toda clase
de bienes muebles, inmuebles (urbanos o rurales),
semovientes, créditos, acciones, derechos y
títulos valores, otorgando y suscribiendo todas
las escrituras o instrumentos públicos o privados
que se requieran y pagando o percibiendo los
precios según el caso, b) Aceptar y suscribir
cancelaciones, recibos y demás recaudos, d) retirar
de las oficinas de correos o mensajerías toda clase
de correspondencia epistolar o telegráfica,
encomiendas, cartas de porte, certificados,
valores declarados; gestionar o solicitar todo
asunto de aduana, control de cambios o asuntos
fiscales o contencioso administrativos, e)
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Representar a la sociedad ante la Administración
Federal de Ingresos Público, Dirección de Rentas,
Registro Nacional del Automotor, Ministerio de
Trabajo y otras reparticiones Nacionales,
Provinciales o Municipales existentes o a crearse,
f) Aceptar mandatos, comisiones y
representaciones en general, g) Constituir
depósitos en dinero o valores en los
establecimientos bancarios, financieros o
comerciales y extraer total o parcialmente los
mismo, h) Solicitar créditos en los
establecimientos bancarios, financieros,
comerciales o de particulares, i) Realizar
operaciones bancarias y de crédito que tengan
por objeto: librar, aceptar, endosar, descontar,
cobrar, enajenar, ceder y negociar cheques,
pagarés u otras obligaciones o documentos de
crédito público o privado, con o sin garantía
hipotecaria, prendaria o personal, solicitar créditos
en cuenta corriente y girar en descubierto hasta la
cantidad autorizada, j) Hacer, aceptar, impugnar
consignaciones en pago, novaciones, remisiones
o quitas de deudas, k) Constituir, aceptar, dividir,
subrogar, prorrogar, renovar, ceder, cancelar o
librar total o parcialmente derechos reales de
hipoteca, prenda o cualquier otra clase de
derechos y garantías, sin excepción, l) Comparecer
en juicios ante los tribunales de cualquier fuero o
jurisdicción, por si o por medio de apoderados,
con facultad para promover o contestar demandas
de cualquier naturaleza, declinar o prorrogar
jurisdicciones, poner o absolver posiciones y
producir todo género de prueba e informaciones,
comprometer en árbitros o arbitradores, prestar
o diferir juramentos, exigir fianzas, cauciones o
arraigos, transigir o rescindir transacciones,
solicitar embargos preventivos o ejecutivos e
inhibiciones, percibir y otorgar recibos y cartas
de pago, ll) Conferir poderes generales o
especiales y revocarlos, m) Formular protesta o
protestos, n) Otorgar y firmar las escrituras y
privadas que fueren necesarias para ejecutar los
actos que se relacionen con la administración so-
cial, ñ) tomar participación en sociedades
existentes o promover la constitución de ellas, o)
en general, realizar todo género de actos y
contratos que estén vinculados con el objeto so-
cial. La enumeración que antecede es solamente
enunciativa y no limitativa.”.- Juzgado de 1ª Inst.
en lo Civ., Com., Conc., Inst., Fam., Men. y Faltas
de la ciudad de Corral de Bustos – Ifflinger.-

N° 7407  - $ 360.-

IRIDIUM SRL

 Constitución de sociedad

Fecha de constitución: 8/11/2011. Socios:
Rodrigo Daniel Bocos, DNI 21.755.373,
argentino, soltero, de 41 años de edad, de
profesión comerciante, con domicilio en calle San
Martín N°240, de la localidad de Villa Allende,
provincia de Córdoba y el Sr Marcelo Javier
Bocos, DNI 24.769.634, argentino, casado, de
36 años de edad, de profesión comerciante,
domicilio en calle Recta Martinoli N°8800, de la
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba;
Denominación: “IRIDIUM SRL”; Domicilio
social - sede: calle Casafousth N°1561, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba;
Objeto social: tendrá por objeto  dedicarse por
cuenta propia o de terceros  o asociada a terceros,
en cualquier lugar de esta República o en el
extranjero, a las siguientes actividades:
Industrialización y comercialización, fabricación,
compra, locación,  importación, exportación,
distribución, consignación, comisión,
representación y venta al por mayor y menor de
materias primas, productos, sus partes,
accesorios y componentes relacionados con la
industria mobiliaria; la explotación de patentes

de invención y marcas naciones y extranjeras,
diseños y modelos industriales, y el ejercicio y
desempeño de representaciones, mandatos,
comisiones y consignaciones vinculadas a su
objeto. Para la prosecución del objeto la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para realizar todas
las operaciones comerciales o no, necesarias o
convenientes para el cumplimiento de los objetos
indicados, así como también todos los actos y
contratos que las leyes vigentes y el presente
contrato autoricen. Capital social: $20.000
dividido en 200 cuotas de $100 cada una,
correspondiendo 100 cuotas sociales a cada socio.
El capital suscripto se integra el 25% en efectivo
y en proporción a lo que corresponde a cada
socio. Duración de la sociedad: 20 años. Fecha
de cierre de ejercicio: el 31 de diciembre de cada
año. Administración – representación: La
Administración de la sociedad estará a cargo del
socio Rodrigo Daniel Bocos, quien revestirá el
carácter de gerente, ejerciendo la representación
legal y cuya firma precedida por el sello social,
obligará a la sociedad.

N° 7495 - $ 120.

PIUKE S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Constitución: Acta constitutiva y Estatuto
Social de fecha 29/11/2011. Socios: Natalia Lucia
Garbino, D.N.I. Nº 28.273.233, nacida el 07/8/
1980, Divorciada, Comerciante, Argentina, con
domicilio en calle De la Caja Nº 9088, Bº Guiñazu
y Marina Del Valle Garbino, D.N.I. Nº
29.605.447, nacida el 06/6/1982, Soltera,
Argentino, Comerciante, con domicilio en con
domicilio en calle De la Caja Nº 9088, Bº Guiñazu,
ambos de ésta ciudad de Córdoba.
Denominación: PIUKE S.A. Sede y domicilio:
De la Caja Nº 9088, Bº Guiñazu de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, Republica Ar-
gentina. Plazo: 99 años, desde la fecha de
inscripción del Estatuto en el Registro Público
de Comercio. Objeto social: La sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia o de terceros
y/o asociada a terceros, con fondos propios y/o
de terceros, en el país o en el extranjero a las
siguientes actividades: a) producción, confección,
diseño, fabricación, transformación,
comercialización, importación, exportación,
distribución, por mayor y/o por menor de
materias primas, productos elaborados y
manufacturados textiles, prendas de vestir en
toda sus formas, ropas y/o accesorios de vestir,
a particulares, empresas o industrias públicas o
privadas. b) comprar, vender, arrendar, gravar,
importar bienes muebles, maquinaria, insumos,
comprar y vender por mayor y/o por menor
toda clase de productos, mercaderías,
implementos, materiales relacionados
directamente con el objeto social. c) solicitar,
obtener, inscribir, registrar, comprar, administrar,
vender, ceder, otorgar concesiones, explotar y
disponer de patentes o privilegios de invención
en particular relacionadas con prendas textiles,
vestimentas o accesorios de vestir en general,
patentes precautorias, marcas de fábrica o de
comercio, nombres o designaciones de fabrica o
comerciales y marcas distintivas, así como de
toda clase de derechos, privilegios o inmunidades
inherentes a los actos señalados; otorgar regalías.
d) Para el cumplimiento de su objetivo social, la
sociedad podrá realizar todos los actos que se
relacionen con su objeto. 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
estatuto. Capital: $ 30.000,00, representado por
300 acciones de $ 100 valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, de la clase

B con derecho a un voto por acción que se
suscriben conforme al siguiente detalle: La Sra.
Natalia Lucia Garbino, 150 acciones y la Srta.
Marina Del Valle Garbino, 150 acciones.
Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto por el
número de miembros que fije la Asamblea Ordi-
naria entre un mínimo de uno (1) y un máximo
de tres (3), electos por el término de Tres (3)
ejercicios. La Asamblea debe designar mayor o
igual número de suplentes por el mismo término,
con el fin de llenar las vacantes que se produjeren
en el orden de su elección. Designación de
Autoridades: Presidente Natalia Lucia Garbino
y Director Suplente Marina Del Valle Garbino.
Representación legal y uso de firma social: La
representación legal de la Sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio o de quien legalmente
lo sustituya. Fiscalización: Se prescinde de la
Sindicatura, en virtud de que la Sociedad no está
comprendida en las disposiciones del Art. 299
de la Ley 19.550, circunstancia que consta en el
acta constitutiva. Cierre Ejercicio Social: 31 de
Diciembre de cada año. Córdoba 09 de Abril de
2012.

N° 7512 - $ 196.-

MEALS SOJA S. A.

ELECCION AUTORIDADES -
MODIFICACION ESTATUTO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria-
Extraordinaria de fecha 27 de Diciembre del año
2011 se eligió autoridades, designándose por tres
ejercicios con el cargo de Director Titular
Presidente al señor Jorge Pablo VI LLAN U EVA,
D.N.I. N° 23.458.260, argentino, casado, de
profesión Ingeniero Agrónomo, y como Direc-
tor Suplente al señor José Luis BRUNO, de
datos personales ya citados, quienes constituyen
domicilio especial en calle Maipú N° 95 de la
localidad MARULL, Provincia de Córdoba. Los
Directores designados aceptan los cargos bajo
responsabilidades legales, declarando bajo
juramento no encontrarse comprendidos en las
prohibiciones e incompatibilidades previstas en
el Art. 264 de la Ley 19.550.Se dispone prescindir
de la sindicatura a mérito de lo dispuesto por el
Art. 13 del Estatuto Social y concordantes
L.S.C.- Se incrementó el Capital Social en la suma
de pesos TRES MILLONES ($ 3.000.000,00)
aportado por los Accionistas en proporción a
sus tenencias accionarias. Se modificó artículo
cuarto del estatuto social, quedando redactado:
ARTICULO CUARTO: El capital social se fija
en la suma de Pesos TRES MILLONES
TREINTA MIL ($ 3.030.000,00), representado
por treinta mil trescientas (30.300) acciones de
Pesos CIEN ($ 100,00) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables de la clase
“A”, con derecho a cinco (5) votos por acción.
El capital puede ser aumentado por decisión de
la Asamblea Ordinaria, hasta el quíntuplo del
monto conforme al Art. 188 de la Ley 19.550.

N° 7539 - $ 92.-

FEVIC SA

CONSTITUCION POR
REGULARIZACION DE MOTTURA

FELlX DIONICIO y MOTTURA SILVIA
ISABEL JOSEFA SOCIEDAD DE HECHO

MORTEROS

En edicto N° 81 de fecha 11/02/2012 se debe
agregar lo siguiente: Fecha:

Acta Constitutiva de fecha 01/09/2011 y Acta
Ratificativa de fecha 24/10/2011 Y Acta

Rectificativa -Ratificativa de fecha 22/03/
2012.Publiquese en el Boletín Oficial. Cba, 13/
04/2012.-

N° 7854 - $ 40.-

TOTI CONTI S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 26/03/2012, se designaron para integrar el
directorio por el término estatutario a: Presidente:
Enrique Pedro Benvenuto Conti, D.N.I.
6.595.392, con domicilio especial en calle Liniers
706, ciudad de Hernando, Provincia

de Córdoba, Vice-Presidente: Juan Carlos
Conti, D.N.I. 21.126.928, con domicilio espe-
cial en calle Hipólito Yrigoyen 11, ciudad de
Hernando, Provincia de Córdoba y como
Directora suplente: María del Carmen Griffa,
D.N.I. 5.154.839, con domicilio especial en calle
Liniers 706, ciudad de Hernando, Provincia de
Córdoba.

N° 7225 - $ 40.-

SEMILLAS & CONCENTRADOS SA

Modificación de Estatuto Social

Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 2
de fecha 20 de Setiembre de 2011, se aumenta el
capital, modificando el arto 5° del Estatuto So-
cial, quedando redactado de la siguiente manera:
“Articulo 5°: El capital social es de Pesos un
millón cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ($
1.044.400,00) representado por 104.440
acciones de Pesos diez ($ 10,00) valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables
de la clase “A” con derecho a cinco (5) votos por
acción. El capital puede ser aumentado por
decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quintuplo de su monto, conforme al arto 188 de
la Ley 19.550.”

N° 7484 - $ 40.-

DON PRIMO S.A.

EDICTO ELECCION DE DIRECTORIO

Por asamblea general ordinaria celebrada en la
ciudad de Villa María, Departamento General
San Martín, Provincia de Córdoba, a los veinte
días del mes de mayo de 2011 se procedió a
elegir el directorio de DON PRIMO S.A.,
domicilio legal en Bvard Sarmiento 2032 de la
misma ciudad, el cual quedó integrado por la
señora Oiga Felisa Ciravegna, L.C. nO 5.494.330,
quien ejercerá el cargo de Presidente y el señor
Norberto Augusto Zanellato, L.E. nO 6.605.818
como director suplente. Ambos mandatos por el
término de tres (3) ejercicios.

N° 7335 - $ 40.-

TISANC PRODUCCIONES S.A

EDICTO RECTIFICATIVO

 Por el presente se rectifica edicto publicado
en Boletin Oficial N° 30 de fecha 14 de marzo
del 2012: 4) Domicilio: En jurisdicción de la
ciudad de Villa Maria Pcia de Córdoba República
Argentina y la sede social en calle Corrientes
1140 Dpto 1 - Villa Maria - Cba .-

N° 7337 - $ 40.-

MARCELO MARTINELLI S.A.

Edicto rectificatorio

Se rectifica edicto N° 25153 de fecha 03/11/
2010, donde dice: “Representación legal y uso
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de la firma social: La representación legal de la
sociedad, será ejercida por el presidente del
directorio y en caso de ausencia, impedimento o
vacancia por el vicepresidente, quienes podrán
actuar en forma individual’ debió decir:
“Representación legal y uso de la firma social:
La representación legal de la sociedad, será
ejercida por el presidente del directorio y en caso
de ausencia, impedimento o vacancia por el
vicepresidente, en su caso, quienes podrán actuar
en forma individual” dejando salvado así dicho
error.

N° 7350 - $ 40.-

FRIGORIFICO SILVIA S.A

Constitución de Sociedad

Edicto rectificativo del edicto N° 5579,
publicado con fecha 27 de Marzo de 2012. En
donde dice: Fecha de Acta Constitutiva y
Estatuto Social: 18 de Febrero 2011 y Acta
Rectificativa: de fecha 11 de Abril de 2011; debió
decir: Fecha de Acta Constitutiva y Estatuto
Social: 22 de Febrero 2011 y Acta Rectificativa:
de fecha 11 de Abril de 2011. Ratifica el
contenido restante del edicto oportunamente
publicado.

N° 7414 - $ 40.-

TECNUS S.R.L.

MODIFICACION

Se hace saber que por Acta de Socios del 16/
08/2011, los únicos dos socio!” Mario David
Nuñez y Santiago Alejandro Nuñez, decidieron
por unanimidad ratificar el nombramiento para
los cargos de Socios Gerentes a los señores:
Mario David Nuñez, DNI 20.073.057 Y Santiago
Alejandro Nuñez, DNI 21.391.700 dispuesta en
Acta de Gerencia N°20 del 02/07/2007 y
modificar la cláusula octava del contrato social
del 01/07/2003, la cual quedará redactada de la
siguiente forma: “OCTAVA:
ADMINISTRACiÓN y DIRECCIÓN.- La
administración, representación legal y uso de la
firma social estará a cargo de los dos socios,
señores: Mario David Nuñez, DNI 20.073.057
Y Santiago Alejandro Nuñez, DNI 21.391.700,
en el carácter de socios gerentes, cuyo mandato
durará por el término de duración de la sociedad.-
Los socios gerentes quedan facultados a obrar
en forma indistinta en nombre y representación
de la sociedad, en toda clase de actos y
negociaciones civiles, comerciales y ejecutar con
los más amplios poderes de administración todos
los actos, negocios y contratos relacionados con
los fines sociales, inclusive los dispuestos por el
art.1881 del Código Civil y 9 del Decreto Ley
5965/63.- Los socios por unanimidad podrán
delegar la función de gerencia en una o varias
personas no socias.-”.- Juzgado de 26° Nom.C
y C.- Expte.N” 2200358/36.-

N° 7387 - $ 84.-

EDUARDO LUSSO SA

ELECCION DE AUTORIDADES

Con fecha 26 de Febrero de 2.012 se realizó en
la sede social sita en calle General Paz esquina
Paraná de la Localidad de Monte Ralo, Provincia.
de Córdoba, Asamblea General Ordinaria,
Unánime de Accionistas, en la que se resolvió
elegir autoridades por un nuevo período fijándose
en dos (2) el número de directores titulares y en
uno (2) el número de directores suplentes. Por
Acta de Directorio del 27 de Febrero de 2.012, el
Directorio quedó conformado de la siguiente
manera: Presidente: Sr. Javier Eduardo Lusso

D.N.!. N° 24.162.599 Y Tesorero: Sr. Eduardo
Lusso, D.N.!. N° 7.692.442 Y como Directores
Suplentes la Sra. María Margarita Penna de
Lusso, D.N.!. N° 11.215.583 y. el Sr. Germán
Alberto Lusso, D.N.!. N° 31.337.774. La
sociedad prescinde de la sindicatura. Asimismo
se resolvió que los nombrados permanecerán en
sus cargos por un período de dos ejercicios.-

N° 7475 - $ 64.-

NORBERTO GROSSI y COMPAÑIA S.A.

 ELECCiÓN DE DIRECTORIO

Por Asamblea Ordinaria N° 3 del día 14 de
Octubre de 2011, se designó un nuevo Directorio
por tres ejercicios, siendo designados:
PRESIDENTE: Oscar David Néstor GROSSI,
domícilio calle Mitre N° 455 de Río Cuarto (cba),
DNI 06.628.929., VICEPRESIDENTE: Néstor
Osear GROSSI, domicilio calle Mitre N° 455 de
Río Cuarto (cba), DNI 17.105.936.
DIRECTORA SUPLENTE Adriana Teresa
GROSSI, domicilio calle Mitre N° 619 de Río
Cuarto (cba), DNI 14.132.705.

N° 7344 - $ 40.-

PIZZA 4 S.R.L.

CESION DE CUOTAS – MODIFICACION
DEL CONTRATO Art. 10º L.S. :

Por contrato privado el socio gerente Paola
Alejandra Balbiando, DNI 25.344.007, argentina,
casada en 1ª nupcias, comerciante CEDE y
TRANSFIERE las 600 cuotas sociales de las
que es propietaria, representativa del 40% del
capital social a la Sra. María Leticia Bosi, DNI
5.748.190, argentina, casada en 1ª nupcias,
comerciante y al Sr. Juan Pablo Araoz, DNI
27.670.523, argentino, soltero, comerciante;
quedando el capital social conformado de la
siguiente manera: el Sr. Juan Pablo Araoz, un mil
cincuenta cuotas sociales, representando el 70%
del capital social; y la Sra. María Leticia Bosi,
cuatrocientas cincuenta cuotas sociales que
representan el 30% del capital social. La cedente
declara que la presente cesión incluye la totalidad
de los derechos de suscripción y preferencia que
correspondan a dichas cuotas partes. La cedente
queda totalmente desvinculada de la sociedad.
La Sra. Paola Alejandra Balbiano, DNI
25.344.007 renuncia a su carácter de socio gerente
de la sociedad, renuncia aceptada por los
cesionarios. En este mismo acto los socios
resuelven nombrar socio gerente al Sr. Juan Pablo
Araoz, DNI 27.670.523. Los socios modifican
el domicilio social, fijando domicilio de la sociedad
en calle Tomas Lasso de la Vega 198 Bº Marques
de Sobremonte, ciudad de Córdoba. La clausula
uno del contrato social, quedara redactada de la
siguiente manera: “la sociedad se denominará
PIZZA 4 S.R.L. y tendrá su domicilio real en
calle Tomas Lasso de la Vega 198 Bº Marques de
Sobremonte, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba.-“

N° 7545 - $ 92.-

CLABUTOR S.R.L.

Córdoba, 02/01/2012.- Socios: Roberto Oscar
Ravetti, LE Nº 07.973.140., argentino, casado,
mayor de edad, de profesión comerciante,
domiciliado en la calle Luis Galeano Nº1868 Bº
Villa Cabrera, Cba. Carlos Gustavo Ravetti, DNI
Nº 22.561.683, argentino, casado, mayor de edad,
de profesión Lic. en Administración de Empresas,
domiciliado en calle Emilio Lamarca Nº 3518, Bº
Urca, Cba.  Verónica Lucia Ravetti, DNI
24.992.078, argentina,  casada, mayor  de edad,
de profesión contadora, con domicilio en

Domingo Albariños 8592, Bº Quintas de Arguello
Cba.  Daniel Roberto Ravetti, DNI 27.077.444,
argentino, mayor de edad,  casado, de profesión
licenciado en Comercio Exterior, con domicilio
en Luis Galeano Nº1868 Bº Villa Cabrera, Cba.
Transformación Societaria: unánimemente
decidimos transformar la Sociedad
“CLABUTOR S.C” en una Sociedad de
Responsabilidad Limitada, la que se denominara
“CLABUTOR S.R.L.”. Denominación social:
CLABUTOR SRL - Domicilio: calle Sarmiento
nro. 365, ciudad de Córdoba Duración: 30 años
a partir del 30/01/2012. Objeto social: Realizar
por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros en el país o en el extranjero, las siguientes
actividades: a) Compra, venta, importación y/o
exportación de mercaderías en general y en es-
pecial del ramo “ferretero”. b) Tomar
representación, comisiones, consignaciones y
cualquier acto de comercio relacionado con los
rubros citados. Para el cumplimiento de los fines
sociales la sociedad podrá efectuar todos los actos
y contratos que se relacionen directamente con
su objeto y que no este prohibido por las leyes
o por este contrato. Asimismo podrá participar
en sociedades, consorcios, uniones transitorias
de empresas y cualquier otro contrato asociativo
o de colaboración vinculado total o parcialmente
con el  objeto social, ya sea para el mercado
nacional o a través de la exportación. A todos los
fines expuestos la sociedad tendrá facultad para
promover, organizar, coordinar, administrar y
realizar proyectos comerciales, financieros,
operaciones inmobiliarias, importar o exportar
bienes o servicios, otorgar o recibir franquicias
comerciales, concesiones. Capital Social: Pesos
ciento ochenta y cinco Mil ($ 185.000). La
administración de la sociedad, estará a cargo de
una gerencia plural, es decir que se designa como
Socios Gerentes a Roberto Oscar Ravetti, Carlos
Gustavo Ravetti, Verónica Lucia Ravetti, Daniel
Roberto Ravetti quienes revestirán el cargo de
Socio Gerente, ejerciendo la representación legal
y teniendo el uso de la firma social en forma
individual e indistinta, quienes firmaran con su
firma particular precedida del rubro social
adoptado, es decir que suscribirán todos sus actos
con su firma y rúbrica particular, debajo de un
sello con la leyenda “CLABUTOR S.R.L.” –
Roberto Oscar Ravetti - Socio Gerente” o de los
restantes socios gerentes. Cierre de ejercicio: 31/
12 de cada año.- juzg. De 1º inst. y 26Aº Con
Sov 2-Sec.-  Expte 2279008/36.

N° 7791 - $ 168.-

INFOCLIMA  S.A.

Edicto Rectificatorio del N° 3946,  publicado
en la edición del 14 de marzo de 2012.

En la parte donde dice: “Mercedes Leonor
Guevara 48 acciones”, debe decir: “Mercedes
Leonor  Guebara 48 acciones” y donde dice:
“Mercedes Leonor Guevara, DNI N°
14.219.970”, debe decir: “Mercedes Leonor
Guebara, DNI N° 14.219.970”, quedando
ratificado los demás términos de dicho Edicto.-
Carlos Eduardo Eschoyez – Presidente

N° 7708 - $ 40.-

TERRAF SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Cesión de Cuotas

Por Acta de fecha 17-06-2011 labrada en la
ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba,
la totalidad de los socios integrantes de la entidad
“TERRAF SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA”: José Guillermo Terraf,
DNI Nº 24.522.239; Damián Andrés Terraf, DNI

Nº 30.238.835 y Martín Ariel Vercelli, DNI Nº
25.752.052, establecen que es voluntad del socio
José Guillermo Terraf vender las 334 cuotas
societarias que tiene, equivalentes al 33,34% del
capital social, las cuales son adquiridas por el
socio Damián Andrés Terraf, quedando redactada
en consecuencia la Cláusula CUARTO de la
siguiente manera: CUARTO: CAPITAL –
CUOTAS: El capital social se fija en la suma
$10.000.-, dividido 1000 cuotas sociales de $10.-
cada una distribuidas en la siguiente proporción:
4.1. El socio Damián Andrés Terraf, 667 cuotas
sociales de $10.- cada una, o sea, $6.670.-, que
equivalen 66,67% del capital social. 4.2. El socio
Martín Ariel Vercelli, 333 cuotas sociales de $10.-
cada una, o sea, $3.330.-, que equivalen al 33,33%
del capital social. Presente en éste acto la esposa
del cedente Sra. María Alejandra Cravero,
manifiesta (art. 1277 C.C.) que nada tiene que
objetar a la presente cesión. Juz. de 1º Inst. C.C.F.
3º Nom. Sec. Nº 6, San Francisco, 23 de febrero
de 2012.-

N° 7629 - $ 76.-

LEGADO S.R.L.

Expte Nº 2295536/36

MODIFICACION: Que por acta social de
fecha 06 de Marzo del 2012, los socios Sra.
XIMENA DE LA CUESTA, D.N.I. Nº
22.637.522 y, el Sr. PEDRO IGNACIO
GUTIERREZ MENDEZ, D.N.I. 22.637.443
deciden la modificación de la denominación so-
cial modificando la cláusula primera, de la
sociedad LEGADO S.R.L.. Quedando redactada
la cláusula primera de la siguiente manera:
“PRIMERA: La sociedad se denominara
“EATALY S.R.L.” y tendrá su domicilio legal en
la jurisdicción de la ciudad de Córdoba,
departamento Capital, República Argentina.
Podrá trasladar su domicilio, como también
podrá instalar sucursales, agencias y
representaciones en el país y en el extranjero.”-
Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial
Nº 26 Nom, Con. y soc. Nº2.

N° 7797 - $ 40.-

ESTANCIA LA MÓNICA S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Asamblea Gral. Ordinaria del 02/05/2011: se
designaron autoridades por un período
estatutario de 3 ejercicios, recayendo los
mandatos en: Directores Titulares: Presidente:
Remo Américo Lorenzato, L.E. 6.503.760;
Vicepresidente: Juan Antonio Lorenzato, D.N.I.
20.150.937; Director Suplente: Rosana María
Lorenzato, D.N.I. 20.872.686. Los Directores
fijan domicilio especial en calle Urquiza  Nº 1396,
Bº Alta Córdoba, Córdoba.-

N° 7804 - $ 40.-

LA RAIZ S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Asamblea Gral. Ordinaria del 08/07/2011: se
designaron autoridades por un período
estatutario de 3 ejercicios, recayendo los
mandatos en: Directores Titulares: Presidente:
Ignacio Javier PIRE, DNI 10.417.385; Director
Suplente: Sebastián Alfredo FILLOL,  DNI
26.484.042. Los Directores fijan domicilio es-
pecial en Larrea 1406, Código Postal 5004, Bar-
rio General Paz, Ciudad de  Córdoba.-

N° 7803 - $ 40.-

 SERVICIOS PESANJOR S.A.
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Designación de Directores

Por Acta de Asamblea Ordinaria Unánime Nº 2
de fecha veintinueve de noviembre de dos mil
diez y Acta de Asamblea Ordinaria Nº 3
ratificativa de fecha veinte de diciembre de dos
mil diez se designó nuevo directorio, quedando
conformado de la siguiente forma: DIRECTOR
TITULAR Y PRESIDENTE al Señor JORGE
LUIS PESCHIUTTA, D.N.I. 24.444.503,   DI-
RECTOR TITULAR Y VICEPRESIDENTE al
Señor ANDRES ALBINO PESCHIUTTA,
D.N.I. 21.933.161 y como DIRECTOR
SUPLENTE, a la Señora NANCY BEATRIZ
PESCHIUTTA,    D.N.I. 22.530.267. Presentes
los mismos, manifiestan que aceptan los cargos
para los que fueron propuestos, y agregan que
se comprometen a ejercerlos fiel y lealmente en
cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades de ley, constituyendo
domicilio especial a los fines del artículo 256, 2
párrafo de la Ley Nº 19.550, Jorge  Luis
Peschiutta en Ruta Nacional Nº 9, Km 757,
Sinsacate, Provincia de Córdoba; Andrés Albino
Peschiutta en Ruta Nacional Nº 9, Km 757,
Sinsacate, Provincia de Córdoba y Nancy Beatriz
Peschiutta en Ruta Nacional Nº 9, Km 757,
Sinsacate, Provincia de Córdoba y durarán en el
cargo por el término de tres ejercicios.

N° 7648 - $ 76.-

OTTONELLO HNOS. S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Asamblea General Ordinaria del 06/05/2011:
Se fijó el numero miembros del directorio en dos
titulares y dos suplentes, recayendo las
designaciones por un nuevo período estatutario
de tres ejercicios en: Directores Titulares:
Presidente: Moisés OTTONELLO, L.E
7.976.601, Argentino; Vicepresidente: Luis
Adrian OTTONELLO, DNI 18.517.701,
Argentino; Directores Suplentes: José Pablo
OTTONELLO, DNI 17.384.754, Argentino; y
Gabriela OTTONELLO, DNI 16.907.825, Ar-
gentina. Los directores fijan domicilio especial
en calle Estados Unidos 3123, B° San Vicente,
Córdoba.-

N° 7805 - $ 40.-

ESTILO FITNESS S.R.L.

MODIFICACION- CONTRATO SOCIAL-
CESION DE CUOTAS SOCIALES

Edicto ampliatorio Nº5596 28/03/2012

Por Contrato de Venta de cuotas sociales, de
fecha 21/06/2011 el Señor José María Canal,
D.N.I. Nº 27.019.615, socio de ESTILO FIT-
NESS S.R.L, vendió, cedió y transfirió al socio
Esteban Enrique Paloma Schiavi, D.N.I. Nº
31.903.382, la cantidad de 2 (dos) cuotas sociales
con valor nominal (Pesos: doscientos)  ($ 200,00)
cada una, con derecho a un (1) voto cada una, de
“ESTILO FITNESS S.R.L.” en el estado de
integración que se encuentran, conociendo los
socios que adquieren responsabilidad ilimitada
y solidaria por la integración efectiva de las cuotas
transmitidas, de conformidad a lo dispuesto por
el Art. 150 de la Ley 19.550. La venta se realizó
por el precio total y convenido de Pesos:
Quinientos cuarenta y ocho ($ 548,00).  La
transferencia de estas cuotas sociales ha sido
aprobada de manera unánime por todos los socios
de la sociedad, de conformidad con lo establecido
en la cláusula Décimo segunda del contrato so-
cial. Juzg. 1ª Ins. C.C 26ª- Con Soc 2

N° 7789 - $ 64.-

INGENIA GRUPO CONSULTOR S.A.

Elección de Autoridades

De acuerdo a lo resuelto por unanimidad en:
Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas Nº 9
de fecha 07/05/2011 y Acta de Directorio Nº 39
de fecha 30/07/2011 se procedió a la elección de
autoridades y distribución de cargos
respectivamente, quedando el Directorio
constituido de la siguiente manera: DIRECTOR
TITULAR - PRESIDENTE: Mario Fabián
BARALLE, D.N.I. Nº 22.561.152; DIRECTOR
TITULAR - VICEPRESIDENTE: Mario Os-
car BARALLE, L.E. Nº 7.969.920; DIRECTOR
TITULAR: Zulma Glady RIVERO, D.N.I. Nº
5.697.801;  DIRECTOR TITULAR: Brígida
Inés ANDERSEN, D.N.I. Nº 24.991.488 y DI-
RECTOR SUPLENTE: Guillermo Jorge
CAMPANA, D.N.I. 22.155.150. Todos con vto.
del mandato el 31/12/2013. Departamento
Sociedades por Acciones, Ciudad de Córdoba
Agosto de 2011.

N° 7595 - $ 52.-

LONALT S.A.

Edicto Rectificativo del Publicado con fecha
23.12.2011 bajo aviso N° 34426

Se rectifica el edicto referido, en los siguientes
términos: donde dice “Alberto Rafael ALT…con
domicilio en Ruta Nacional N° 9 Km. 952 de la
Ciudad de Jesús María”, debió decir “Alberto
Rafael ALT…con domicilio en Ruta Nacional
N° 9 Km. 752 de la Ciudad de Jesús María”, y
donde dice: “Sede Social y Domicilio: Ruta
Nacional N° 9 Km. 952 de la Ciudad de Jesús
María”, debió decir: “Sede Social y Domicilio:
Ruta Nacional N° 9 Km. 752 de la Ciudad de
Jesús María”. Córdoba, Abril de 2012.

N° 7642 - $ 40.-

CORDOBA PLAZA S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

11/08/2006: Asignación de cargos en el
Directorio: Presidente: José Sandler, Vice-
Presidente: Elsa Beatriz del Valle Cesar,
Directores Titulares: Horacio Kantarovsky y
Javier Lascano Allende. Directores Suplentes:
Claudio Roque Cesar y Federico Pablo Jalil. 16/
04/2009: Asignación de cargos en el Directorio:
Presidente: José Sandler, Vice-Presidente: Elsa
Beatriz del Valle Cesar, Directores Titulares:
Horacio Kantarovsky y Javier Martín Castro.
Directores Suplentes: Claudio Roque Cesar y
Federico Pablo Jalil. 20/10/2009: Asignación de
cargos en el Directorio: Presidente: José Sandler,
Vice-Presidente: Elsa Beatriz del Valle Cesar,
Directores Titulares: Judith Sandler y Javier
Martín Castro. Directores Suplentes: Claudio
Roque Cesar y Federico Pablo Jalil. 22/03/2010:
Renuncia al cargo de Director Suplente: Federico
Pablo Jalil presenta la renuncia indeclinable al
cargo de Director Suplente de Córdoba Plaza
S.A. por motivos estrictamente personales, la
cual es aprobada por unanimidad.

N° 7489 - $ 64.-

ENER-TEC  SERVICIOS
DE INGENIERIA S.R.L

CONSTITUCIÓN  Rectificación de
Publicación de fecha 03-02-2012

Por un error en la transcripción del edicto
publicado en el Boletín Oficial con fecha 03-02/
2012, Nº 36605, en relación al nombre del cedente,
debía decir: “Sr. Huberto Víctor Patocchi - DNI.
7.938.547, Argentino, casado, de 55 años de

edad, de profesión ingeniero”; y en cuanto el
nombre, datos y edad de la cesionaria, debía decir:
“Sra. Adriana Beatriz Miquelarena, DNI Nº
17.021.600, argentina, casada, de 34 años de edad,
de profesión abogada”

N° 7319 - $ 40.-

 ANTO S.R.L.

MODIFICACION DE
CONTRATO SOCIAL

Córdoba, 20/04/2010, siendo las 11:00 se
reúnen en la sede social de ANTO S.R.L., sita en
calle San Jerónimo 167-Piso 17 – Of. H) el Sr.
Christian Malcon STOKIC, D.N.I. Nº
23.440.642 y la Sra. María Florencia
DOBROGOWSKA, D.N.I. Nº 26.068.573, y
dicen: que en su carácter de únicos socios de la
firma ANTO S.R.L. que representan la totalidad
del capital social resuelven modificar la sede de
la sociedad, por lo que deciden rectificar la
cláusula primera del contrato constitutivo, la que
quedará redactada de la siguiente manera:
“PRIMERO”: la sociedad gira bajo la
denominación “ANTO S.R.L.”, la que tendrá su
domicilio legal en la Ciudad de Córdoba; y sede
social en calle Olmos 111, piso 3, departamento
6 de la ciudad de Córdoba, el que podrá
trasladarse, como así también instalar sucursales,
agencias, depósitos y/o delegaciones en cualquier
punto del país y/o del extranjero.” No teniendo
más asuntos que tratar y previa lectura y
ratificación del contenido de la presente, firman
ambos socios de plena conformidad,
levantándose la sesión a las 11,45 hs de la fecha
y lugar ut-supra. Juzgado 1º Instancia y 3º
Nominación Civil y Comercial.-

N° 7247 - $ 68.-

ARTPACK S.R.L

CONSTITUCION - Edicto Ampliatorio

Mediante Acta de reunión de socios Nº 2 del
19/01/2012 con firmas certificadas el 20/01/2012
y 23/01/2012 se ha establecido el domicilio legal
de ARTPACK S.R.L, en la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, Sede Social en Calle Cruz
Chica nro. 5125, Barrio Villa Claret, Juzg. C y
C, 26ª Nom. Expte. Nº 2141580/36. Firmado:
Silvina Nasim - Prosecretaria Letrada.-

N° 7272 - $ 40.-

ELEFANTHOS S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

Se hace constar que en la publicación del B.O.
de fecha 17/02/11 edicto Nº 1117 donde dice 13/
09/20 debe decir 13/09/11

N° 7329 - $ 40

CASA ERCOLE S.R.L.

Modificación de domicilio

Juzgado de 1º Instancia y 39º Nominación.
Autos: “CASA ERCOLE S.R.L.-
INSCRIPCIÓN REGISTRO PÚBLICO DE
COMERCIO –MODIFICACIÓN (CESION)-
PRORROGA-CAMBIO DE SEDE, DE
OBJETO-“- Expediente Nº 2285645/36- Por
acta de reunión de socios de fecha 07/02/12,
llevada a cabo ante el Escribano autorizante
Norma Victoria Paviolo a cargo del Registro
Notarial Nº 663 de la ciudad de Córdoba, los
socios CÉSAR ERCOLE DNI Nº 10.445.159 y
GRACIELA ERCOLE DNI 13.535.451, en el
carácter de únicos socios de CASA ERCOLE
SR.L., inscripta en el Registro Público de

Comercio bajo el nro. 210-folio 894-Tomo 4-,
de fecha 23 de febrero de 1995 comunican que se
modifica el domicilio social de la Empresa
fijándolo en calle Av. Japón Nº 115, Barrio
Remedios de Escalada, ciudad de Córdoba. OF.
29/03/12- Dr. Di Tulio, José Antonio-Juez-Dra.
Hohnhle  de Ferreyra, Mría Victoria –Secretaria-

N° 7207 - $ 52.-

ESTANCIA LA VICUÑA S.A.-

Elección de autoridades

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria
Nº 37 del 20 de Diciembre de 2011, se decidió
elegir nuevos miembros del Directorio por tres
ejercicios: Presidente: Pablo Gerardo
MARCHETTI, D.N.I. 18.501.670;
Vicepresidente: Sergio Marcelo SERRA, D.N.I.
17.568.044; Director Titular: Sr. Marcelo
Wenceslao MARCHETTI,  D.N.I. 20.298.495;
y Director Suplente: Agustín NOTTEBOHM,
D.N.I. 18.466.097. Se prescinde de Sindicatura.

N° 7205 - $ 40.-

FREZZI S.A.

Estatuto Actualizado

 Por Asamblea Extraordinaria de fecha 17 de
Enero del 2011,  se reformo el estatuto social,
quedando redactado como aquí se transcribe:
DENOMINACIÓN - DOMICILIO - PLAZO -
OBJETO - Artículo Primero: La sociedad se
denomina “FREZZI S.A.”, tiene su domicilio le-
gal en jurisdicción de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina,
pudiendo establecer filiales, sucursales, agencias,
delegaciones, representaciones y/o exportaciones
en cualquier lugar del país o del extranjero.-
Artículo Segundo: La duración de la sociedad se
determina en NOVENTA Y NUEVE (99) años
contados desde la fecha de inscripción original en
el Registro Público de Comercio.- Artículo Tercero:
La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, en
cualquier punto del país o del exterior a la
explotación, producción y desarrollo de
actividades agrícolas, cultivos, frutas frescas, secas
y deshidratadas, vitícola, vitivinícola, frutícola,
olivícola, forestal y de todo tipo de frutos del
suelo. A la elaboración, procesamiento,
industrialización, producción, manufactura,
transformación, envasado, fraccionado,
conservación, guarda, acondicionamiento, secado,
destilado, deshidratado, comercialización, de todo
tipo de productos naturales o sintéticos, agrícolas,
cultivos, forestales y frutos del suelo, propios o
de terceros. Estudio, elaboración y ejecución de
proyectos, consultoría técnica, déjase establecido
que toda actividad que haya sido reservada a
profesionales con título habilitante será realizada
por medio de éstos, construcción, producción de
instalaciones, obras civiles, infraestructuras,
maquinarias, componentes, o herramientas,
proyectos e instalaciones. Realizar la compra o
venta y exportar o importar, (bajo cualquier
tipificación que se adopte, venta directa,
distribución, representación, etc.) de productos
propios o de terceros, en el mercado interno o
externo, dar o recibir mercaderías en consignación,
representación, depósito, comisión, materias
primas, productos elaborados, en procesos o semi
elaborados. La sociedad podrá realizar cualquier
actividad comercial, industrial, de servicios,
financiera (con exclusión de las previstas en la ley
de entidades financieras -Ley 21.526),
inmobiliaria, inversiones, relacionadas con el
objeto social. Podrá tomar a su cargo inversiones
o participaciones en otras empresas, fusionarse a
ellas o incorporarlas a si misma cuando estas
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operaciones se revelen útiles para alcanzar los
fines sociales. Asimismo, podrá participar en
licitaciones públicas o privadas, concursos de
precios, suministros, remates públicos o privados,
contrataciones y demás actos necesarios para el
desarrollo del objeto social. A tales fines la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, financiar ventas,
suscribir órdenes de pago, celebrar convenios de
trabajos, de provisión de bienes y servicios y
ejercer todos los actos que no sean prohibidos
por las leyes o por este estatuto.- Artículo Cuarto:
El capital social se fija en la suma de pesos CINCO
MILLONES SETECIENTOS MIL ($ 5.700.000),
representado por QUINIETAS SETENTA MIL
(570.000) acciones de valor nominal diez (10)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables, con derecho a un (1) voto por acción.-
Artículo Quinto: El capital social puede ser
aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria
hasta el quíntuplo de su monto, conforme lo
establecido por el art. 188 de la Ley 19.550. La
Asamblea fijará las características de las acciones
a emitirse en razón del aumento, pudiendo
delegarse en el Directorio la oportunidad de la
emisión y la forma y modo de pago de la misma.
Las acciones pueden ser nominativas no
endosables, ordinarias - cuando la legislación
vigente lo permita - o preferidas. Estas últimas
tienen derecho a un dividendo de pago preferente
de carácter acumulativo o no, conforme a las
condiciones de la emisión dispuesta por la
Asamblea. Puede también fijárseles una
participación adicional en las ganancias. Artículo
Sexto: Los títulos representativos de acciones y
los certificados provisionales contendrán las
menciones previstas en los artículos 211 y 212 de
le Ley 19.550. Se pueden emitir títulos
representativos de más de una acción.- Artículo
Séptimo: En caso de mora en la integración del
capital, el Directorio queda facultado para
proceder de acuerdo con el art. 193 de la ley
19.550.- ADMINISTRACIÓN Y
REPRESENTACIÓN: La administración de la
sociedad estará a cargo de un directorio compuesto
de uno a siete directores titulares, según lo deter-
mine la Asamblea Ordinaria, designados por el
término de tres ejercicios. La Asamblea podrá
designar suplentes en igual o menor número que
los titulares, y por el mismo plazo, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeran en el orden
de su elección. En el supuesto que la sociedad
prescindiera de la sindicatura la elección de
suplentes será obligatoria. El directorio sesionará
con más de la mitad de sus integrantes y resuelve
por mayoría de los votos presentes; el Presidente
tiene doble voto en caso de empate.-. De no
efectuar la Asamblea de Accionistas la distribución
de cargos, en su primera reunión el directorio
designará un Presidente y - en su caso- un
vicepresidente que suplirá al primero en su
ausencia o impedimento. Artículo Noveno: Los
directores deberán prestar la siguiente garantía:
depositar en la sociedad en efectivo, o en títulos
públicos, o en acciones de otras sociedades, una
cantidad equivalente a Pesos un mil ($1.000).
Artículo Décimo: El directorio tiene las más
amplias facultades para administrar y disponer
de los bienes de la sociedad, comprendiéndose
aquellos para los cuales se requieren poderes
especiales conforme el art. 1881 del C. Civil y las
establecidas en el decreto N° 5965/63, pudiendo
celebrar todo tipo de actos, entre ellos: establecer
agencias, sucursales y otra especie de
representación dentro o fuera del país, operar con
todos los bancos, compañías financieras o
entidades de créditos oficiales y privadas, otorgar
poderes con el objeto y en la extensión que juzgue
convenientes con o sin facultades de sustituir
Expresamente se acuerda, que para la constitución
de gravámenes, afectación, disposición o

enajenación a cualquier título de bienes inmuebles
de la sociedad, ó bienes muebles esenciales para
su funcionamiento, será necesaria la autorización
previa de la Asamblea Extraordinaria de
Accionistas convocada al efecto. Artículo Décimo
Primero: La representación de la sociedad, inclu-
sive el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio.- Artículo Décimo
Segundo: La sociedad prescinde de la sindicatura
conforme lo dispuesto en el art. 284 de la Ley
19.550. Cuando por aumento del capital social, la
sociedad quedara comprendida en cualquier
supuesto del art. 299 de la mencionada ley, la
asamblea deberá elegir un síndico titular y un
suplente.- ASAMBLEAS - Artículo Décimo
Tercero: Toda asamblea deberá ser citada en la
forma establecida en el art. 237 de la Ley 19.550,
sin perjuicio de lo dispuesto para el caso de
asamblea unánime. Podrá convocarse
simultáneamente en primera y segunda
convocatoria, para celebrarse esta última una hora
después de haber fracasado la primera.- Artículo
Décimo Cuarto: Rigen el quórum y las mayorías
determinadas por los artículos 243 y 244 de la
Ley 19.550 según la clase de asamblea,
convocatorias y materias de que se trate. La
Asamblea extraordinaria en segunda convocatoria
se considerará válidamente constituida cualquiera
sea el número de acciones con derecho a voto
presentes, salvo los supuestos de los artículos 70
última parte, 88 y 244 “in fine” de la Ley 19.550.
Artículo Décimo Quinto: Se llevarán libros de
actas de asambleas y de reunión de directorio
donde se asentarán las deliberaciones y
resoluciones adoptadas por dichos cuerpos.-
BALANCE - DISTRIBUCIÓN DE
UTILIDADES: Artículo Décimo Sexto: El
ejercicio social cierra el treinta y uno de marzo de
cada año. A esta fecha se confeccionarán los
estados contables conforme a las disposiciones
en vigencia y normas técnicas en la materia.
Artículo Décimo Séptimo: Las ganancias
realizadas y líquidas se destinarán: a) el cinco por
ciento (5%) hasta alcanzar el veinte por ciento
(20%) del capital suscripto para el Fondo de
reserva legal; b) a la remuneración del directorio y
la sindicatura, en su caso; c) a reservas facultativas,
conforme lo previsto por el artículo 70 “in fine”
de le Ley 19.550; d) a dividendos de las acciones
ordinarias; e) el saldo al destino que fije la
Asamblea.- Artículo Décimo Octavo: La asamblea
se encuentra facultada para disponer los plazos
de pago de los dividendos y demás condiciones
de distribución, pudiendo delegar en el Directorio
dichas facultades. DISOLUCIÓN -
LIQUIDACIÓN - Artículo Décimo Noveno:
Disuelta la sociedad por cualquiera de las causales
previstas en el art. 94 de la ley 19.550, la
liquidación será practicada por el o los
liquidadores designados por la Asamblea
Extraordinaria, quienes deberán actuar conforme
a lo dispuesto en los artículos 101 siguientes y
concordantes de la Ley N° 19.550 y, en su caso,
bajo fiscalización del síndico.- Sometida la cuestión
a la consideración de los accionistas, la  misma
resulta aprobada por unanimidad de los Señores
accionistas.-

N° 7852 - $ 534.-

EL TACAI S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES-
CORDOBA

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 7/01/2012  se eligió las siguientes
autoridades:Presidente: Alicia
MariaPussettoD.N.I..10.979.965 y Vice-
presidente: Mario Enrique Macias, DNI
11.595.177, Director Titular: Danilo
TeofiloFantini, DNI 14.624.098; Rita Maria

Catalina Abratte, DNI 13.532.049Director
suplente: Nora Margarita Pussetto, DNI
11.899.422, Nilda Delfina Fantini, DNI
12.347.386; Isidoro Luis Macias, DNI
11.595.056. Publíquese en el Boletin Oficial.
Cba, 04/04/2012.-

N° 7856 - $ 40.-

JI-LUK S.A.

Constitución de Sociedad – Edicto
Ampliatorio y Rectificativo.

En la publicación del Boletín Oficial del edicto
nº 36252 del 27/12/2011 por un error de
transcripción, en el Artículo 3, punto D), donde
decía: …debiendo entenderse la enumeración
efectuada como enunciativa y no restrictiva…,
debió haber dicho: …debiendo entenderse la
enumeración efectuada como restrictiva… y
donde decía: …Asimismo podrá realizar todo
tipo de operaciones bancaria y comerciales sin
limitación de tiempo ni de cantidad, debió haber
dicho: …Asimismo podrá realizar todo tipo de
operaciones bancaria y comerciales relacionadas
con el objeto social sin limitación de tiempo ni
de cantidad; en el Artículo 4: donde decía:
…acciones de pesos DIEZ…, debió haber dicho:
…acciones de pesos CIEN…

N° 7795 - $ 44.-

URCA CATERING S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES –
MODIFICACION DE ESTATUTO –

DESIGNACION DE NUEVO GERENTE

Contrato de Cesión: 31/10/11. entre el Sr.
RODIO JUAN MARCELO, DNI Nº
28.650.979, de 25 años de edad, nacido el 03 de
Febrero de 1981, soltero, argentino, comerciante,
con domicilio en calle Paso de los Andes 175,
Barrio Alto Alberdi, de esta Ciudad de Córdoba,
denominado en adelante “EL CEDENTE”,  y el
Sr. RODIO CESTARO ANGEL MARIO, DNI
Nº 18.018.469, argentino, casado, comerciante,
de 58 años de edad, con fecha de nacimiento 21
de Marzo de 1953, con domicilio en Avda.
Sagrada Familia Nº 1319, de esta Ciudad de
Córdoba, por otra parte, en adelante denominado
“EL CESIONARIO”; convienen en celebrar el
presente contrato de cesión de cuotas sociales
de la firma que gira bajo la denominación
comercial de “URCA CATERING S.R.L.”,
inscripta en el Registro Público de Comercio bajo
la Matrícula 9243-B con fecha 14 de Diciembre
de 2006, con domicilio en calle Betania Nº 3391,
Barrio Bajo Palermo, Ciudad de Córdoba. En el
mismo acto,  los socios MARIA ANDREA
RODIO, DNI Nº 30.122.682; y RODIO
CESTARO ANGEL MARIO, DNI Nº
18.018.469;  resolvieron por unanimidad
modificar las CUARTA y SEXTA del Contrato
Social, contemplando la cesión precedente, las
que quedarán redactadas de la siguiente manera:
“CUARTA: El capital social los constituye la
suma de Pesos CIENTO DIEZ MIL CON 00/
100 ($110.000,00) dividido en MIL CIEN
(1100) cuotas sociales de Pesos CIEN CON 00/
100 ($100,00) cada una, las cuales han sido
suscriptas por los socios en la siguiente
proporción: El socio RODIO CESTARO AN-
GEL MARIO, la cantidad de QUINIENTAS
CINCUENTA (550) cuotas sociales de Pesos
cien ($100,00) cada una, por un total de Pesos
CINCUENTA Y CINCO MIL ($55.000,00); y
la socia MARIA ANDREA RODIO la cantidad
de QUINIENTAS CINCUENTA (550) cuotas
sociales de Pesos cien ($100,00) cada una, por
un total de Pesos CINCUENTA Y CINCO MIL
($55.000,00). La integración se realiza en bienes

muebles  por el cien por ciento (100%) del capi-
tal suscripto en la proporción de cada uno de los
socios, conforme se desprende del detalle anexo
que se adjunta debidamente certificado por
Escribano Público.- SEXTA: La administración,
representación y uso de la firma social, será
ejercida en forma indistinta por uno o mas
gerentes, socios o no, siendo designado en este
acto a la Sra. MARIA ANDREA RODIO, DNI
Nº 30.122.682, soltera, de 23 años de edad,
nacida el día 29 de Marzo de 1983, argentina,
periodista, con domicilio en calle Paso de los
Andes Nº 175, Barrio Alto Alberdi, Ciudad de
Córdoba; para desempeñar el cargo. Representará
a la sociedad en todas las actividades y negocios
que correspondan al objeto de la misma, sin
limitación de facultades en la medida que los
actos tiendan al cumplimiento de los fines
sociales. Le queda prohibido comprometer la
firma social en actos extraños al objeto de la
misma. Cualquiera de los gerentes tiene todas
las facultades para administrar los bienes de la
sociedad y representarla, pudiendo en
consecuencia celebrar en nombre de la misma
toda clase de actos jurídicos que tiendan al
cumplimiento del objeto social, inclusive operar
con bancos públicos y privados, establecer
agencias, sucursales, y otras especies de
representación dentro o fuera del país;
representar a la sociedad en asuntos
administrativos, judiciales y en conflictos
extrajudiciales, y otorgar poderes, con el alcance
y limitaciones que juzguen conveniente. La
sociedad no podrá actuar como garante o fiadora
de socios o de terceros.- Publíquese en el Boletín
Oficial. JUZGADO DE 1º INST. 26A  NOM.
CONC. SOC. 2 SEC.-

N° 7716 - $ 212.-

FORTEZZA S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

MORTEROS

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 6/01/2012  se eligió las siguientes
autoridades:Presidente: Cesar Santiago Bosio,
D.N.I..6.449.923 y Vice-presidente: Roberto
Gabriel Bosio, L.E.6.444.776, Directores
Titulares: Luis Irineo Bosio, DNI 10.430.756;
Ariel Pablo Bosio, DNI 22.928.091Directores
suplentes: Javier Cesar Bosio, DNI 23.928.083,
yDiego Maximiliano Bosio, DNI 23.917.439.
Fijan domicilio especial en la sede social.
Publíquese en el Boletín Oficial. Cba, 03/04/
2012.-

N° 7855 - $ 40.-

NOLITO S.A.

CONSTITUCION POR
REGULARIZACION DE: TORRETTA

MIREZ, HENRY TOMAS Y ELISABEHT
MARIA SOCIEDAD DE HECHO –

MORTEROS

EDICTO AMPLIATORIO

En edicto Nº 80 de fecha 13/02/2012 se debe
agregar lo siguiente: Sede y domicilio: legal en
Zona Rural de Colonia Beiro, Ruta Nº1, Km 2,
al este 15 km, Ciudad de Morteros, provincia de
Córdoba, República Argentina.-
Autoridades:...Todos los directores constituyen
domicilio especial en Zona Rural de Colonia
Beiro, Ruta Nº1, Km 2, al este 15 km, Ciudad de
Morteros, provincia de Córdoba, República Ar-
gentina.-, Cba, 04/04/2012.-

N° 7859 - $ 40.-
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LA MARTINETA S.A.

CONSTITUCION-EDICTO
AMPLIATORIO

En edicto Nº33731 de fecha 06/12/2011, en el
2º punto del objeto social se agrega lo siguiente:II)
Comercial: la sociedad podrá comprar, vender,
distribuir, importar, exportar y realizar
operaciones afines y complementarias de
productos agropecuarios, sea por cuenta propia
o asociadas a otras empresas de terceros, tanto
en el territorio nacional como en el extranjero.
También la comercialización de  fungicidas,
herbicidas, fertilizantes, agroquímicos y todo
otro tipo de productos para la sanidad vegetal,
semillas, forrajes, cereales, oleaginosas y
cualquier tipo de vegetales para la actividad
agraria.-Cba, 4/04/12

N° 7857 - $ 40.-

ARCADUZ S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES-
CORDOBA

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 30/06/2011 y Acta Ratificativa de fecha
01/07/2011 se eligió las siguientes
autoridades:Presidente: JOSE ANGEL
MACCHIONE L.E.4.986.830 y Director
suplente: IVANA MARIA HERRERA D.N.I.
24.274.247. Los directores  fijan  domicilio es-
pecial en calle Roma Nº392, ciudad de Córdoba,
conforme el art. 256 de la Ley 19550.Publiquese
en el Boletín Oficial. Cba, 27/03/2012.-

N° 7858 - $ 40.-

RESPUESTAS FORRAJERAS S.A.

CONSTITUCION POR
REGULARIZACION DE GALIMBERTI

CARLOS MARIA, BOSIO ROBERTO
GABRIEL, BOSIO LUIS IRINEO Y BOSIO

CESAR SANTIAGO  SOCIEDAD DE
HECHO-MORTEROS

En edicto Nº 91 de fecha 11/02/2012 se debe
corregir lo siguiente: donde dice: Acta
Constitutiva de fecha 01/01/2011 y Acta
Rectificativa de fecha 01/06/2011 y Acta
Rectificativa –Ratificativa de fecha 18/01/2012.-
debe decir lo siguiente: Acta Constitutiva de fecha
01/01/2011 y Acta Rectificativa de fecha 01/06/
2011 y Acta Rectificativa –Ratificativa de fecha
06/03/2012.- Publíquese en el Boletín
Oficial.Cba, 13/04/2012.-

N° 7853 - $ 40.-

B y V GASTRO S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

EDICTO: Juzg. C.C.C.F. de 1º Nom. de
Marcos Juárez. Autos: “B y V GASTRO S.R.L.
– Insc. Reg. Público de Comercio (“B”/10/12)”.
Constituyentes: Damián Claudio Viglione,
argentino, nacido el 11/12/1986, D.N.I. Nº
32.432.173, con domicilio real en Nuflo de Aguilar
Nº 463, Barrio Márquez de Sobremonte de la
ciudad de Córdoba, profesión contador, estado
civil soltero; Silvana María Bruno, argentina,
nacida el 11/02/1962, D.N.I. Nº 14.720.566,
Nuflo de Aguilar Nº 463 Barrio Márquez de
Sobremonte de la ciudad de Córdoba; profesión
ama de casa, casada en primeras nupcias con
Fernando Sergio Viglione y Raúl Antonio
Rogani, argentino, nacido el 29/01/1961, D.N.I.
Nº 14.356.057, con domicilio en calle Hipólito
Yrigoyen Nº 123 de la ciudad de Las Varillas,
profesión comerciante, casado en primeras

nupcias con Rosana Beatriz Bruno.
Denominación: “B y V GASTRO S.R.L.”.
Domicilio: Belgrano Nº 940 de la ciudad de
Marcos Juárez, Córdoba. Duración: 50 años.
Objeto Social: a.- Atención integral de la per-
sona con discapacidad, prestación médica y
rehabilitación especializada en consultorio,
ambulatoria y con integración para pacientes
adultos, jóvenes y niños con discapacidad física
y/o intelectual. b.- Evaluaciones diagnósticas
interdisciplinarias dentro y fuera del país.
Estrategias terapéuticas. Seguimiento de la
evolución del paciente. Orientación a equipo
profesional interviniente.- c.- Educación a la
comunidad.- Gimnasio terapéutico para todas
las edades. Servicio de transporte de personas
con discapacidad desde y hacia el domicilio del
paciente. d.- Docencia e investigación con
servicio de biblioteca, residencias, jornadas.-
e.-Talleres individuales y grupales temáticos
adaptados y coordinados por profesionales. f.-
Capacitación laboral, adaptaciones curriculares,
reinserción laboral. g.- Integraciones escolares.-
Acompañamiento terapéutico.-Servicio
especializado de enfermería.- h.- Venta de
artículos varios de ortopedia y adaptaciones.
Capital: $ 20.000 dividido en 200 cuotas de $100
cada una, suscriptas: 1) Damián Claudio Viglione
suscribe el 37,5 % de las cuotas sociales o sea 50
cuotas 2) Silvana María Bruno suscribe el 37,5
% de las cuotas sociales o sea el 75 cuotas 3)
Raúl Antonio Rogani; suscribe el 37,5 % de las
cuotas sociales o sea el 75 cuotas. Administración
- Gerente: a cargo de Damián Claudio Viglione
gerente titular y Silvana María Bruno como
gerente suplente. Cierre de ejercicio: 31 de
Octubre de cada año. Fdo.: Dr. José María Tonelli
– Juez; Dra. María José Gutiérrez Bustamante
– Secretaria.

N° 7794 - $ 132.-

SANTIAGO GIODA
AUTOMOTORES S.A.

Elección de Directores

Por resolución de  Asamblea   Ordinaria   del
03 de  Enero   de 2012,  se dispuso la elección del
siguiente Directorio: Presidente: Víctor Manuel
Gioda, DNI: 17.111.829; Vicepre sidente:
Gonzalo Gioda, DNI: 33.202.171. Directores
Titulares: Néstor Adrián Gioda, DNI:
17.638.705; Juan Manuel Gioda, DNI:
32.646.682 y Director Suplente: Marcela
Alejandra Ponzio DNI: 17.810.034. Duración:
tres ejercicios. La asamblea decide  prescindir de
la sindicatura.

N° 7075 - $40.-

DACHSA S.A

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

En cumplimiento disposiciones Ley 19.550,
se hace saber que por Asamblea General Ordi-
naria 28/02/2012, se resolvió integrar el
Directorio de la sociedad de la siguiente forma:
DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: Sr.
Fernando Pedro Lagraba, DNI. 14.788.580; DI-
RECTOR TITULAR Y VICEPRESI DENTE:
Sr. Ariel Alejandro Cerutti, DNI. Nº 20.465.160.-
DIRECTOR SUPLENTE: Sra. Cecilia Isabel
Cerutti, D.N.I. Nº 17.450.941; todos por el
término de tres (3) ejercicios, VIGENCIA: 31/
12/2012, 31/12/2013 y 31/12/2014.-
Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, Marzo de 2012.-

N° 7109 - $48.-

TAUREL DE CANDIANI S.A.

CONSTITUCiÓN POR
TRANSFORMACION DE

 "TAUREL DE CANDIANI  AGRICOLA y
GANADERA S.C.A."

1. ACCIONISTAS: Ricardo Emilio BOMBAL,
73 años, argentino, agropecuario, divorciado,
domicilio en zona rural de Melo (cba), LE
6.932.333 Y Clara Delfina BOMBAL, 78 años,
argentina, comerciante, viuda, domicilio calle
Tirasso N° 7800 de San Rafael, Mendoza, LC.
3.327.871. 2.-INSTRUMENTO y FECHA DE
CONSTITUCiÓN: Asamblea Extraordi naria de
"TAUREL DE CANDIANI AGRICOLA y
GANADERA S.C.A.".- 30 de Noviembre de
2011.- 3.-DENOMINACION SOCIAL
ADOPTADA: "TAUREL DE CANDIANI
S.A.". 4.-DOMICILIO SOCIAL: calle Alberdi
N° 179 de Laboulaye, Provincia de Córdoba,
Republica Argentina.- 5.-0BJETO SOCIAL: La
Sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, las
siguientes actividades: a) AGROPECUARIAS:
Explotación agrícola orientada a la obtención de
granos oleaginosos y cereales, destinados. a la
comercialización o forraje, como asi también,
cultivos textiles e industriales, leguminosas,
producción fruticola y horticola. Explotación
forestal. Explotación ganadera en sus diferentes
modalidades de cría, cabaña o invernada, de todo
tipo de animales, explotación de tambo para la
producción de leche y terneros para la venta,
explotación avicola destinada a la crianza de aves
y producción de huevos fértiles o para consumo,
explotación cunicula y apícola, crianza de todo
tipo de animales. b) COMERCIALES: Mediante
la compra, venta, intermediación, permuta,
importación y exportación de cereales,
oleaginosas, leguminosas, semillas, y todos los
productos, subproductos e insumos relacionados
con la actividad agropecuaria de la sociedad. c)
INMOBILIARIA: Compra, venta,
arrendamiento, subarrendamiento, permuta,
administración y explotación de inmuebles
rurales y urbanos. Realización de contratos de
alquiler, leasing y cualquier otro acto propio o a
fin con la actividad agrícola, pecuaria, tambera y
otras que puedan realizarse en las explotaciones
de fundos rústicos, realizar todos los contratos
necesarios para que la empresa sea competitiva,
cualquiera sea su tipo. d) SERVICIOS: mediante
la prestación del servicio de clasificación y
ventilación de granos, cosecha, labranza,
pulverizaciones, desinfecciones, fumigaciones,
fertilización aérea y/o terrestre, arada, trilla,
siembra, recolección, desactivación de soja, y
demás labores agricolas con maquinarias propias
y/o alquiladas. Alquiler de maquinarias y
herramientas en general a terceros. e)
TRANSPORTE: Transporte y distribución por
cuenta propia o de terceros, de granos, cereales,
semillas y mercaderías en general. Para su
cumplimiento, la sociedad gozará de plena
capacidad juridica, pudiendo ejecutar los actos,
contratos u operaciones relacionadas con el
objeto social.- 5.-PLAZO DURACiÓN: 50 años
contados desde inscripción en R.P.C.-7.-CAPI-
TAL SOCIAL: El Capital Social será $ 500.000
representación, por 50.000 acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase "A", con
derecho a 5 votos por acción, de valor nominal $
10 cada una. Suscripción: Ricardo Emilio Bombal
suscribe 25.000 acciones por valor nominal de $
250.000 Y Clara Delfina Bombal suscribe 25.000
acciones por valor nominal de $ 250.000. 8.-
0RGANOS SOCIALES: a) ADMINISTRA
CION: a cargo de un Directorio compuesto de 1
a 7 iembros, por 3 ejercicios, reelegibles. Se puede
designar igual o menor número de suplentes por
el mismo termino. Si la sociedad prescindiera de
la Sindicatura la elección del suplente será

obligatoria. Primer Directorio: Presidente:
Ricardo Emilio Bombal. Director Suplente:
Ricardo Bombal, 41 años, casado, argentino,
productor agrop~cuario, domiciliado en calle
Benito de San Martín N° 5937 "E 2", Opto.
Lujan de Cuyo, Mendoza,  DNI N°
21.807.659. Todos los directores fijan
domicilio especial en calle Alberdi N° 179 de
Laboulaye, Córdoba. b) FISCALIZACiÓN:
A cargo de un Sindico Títular 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.-REPRE SENTACIÓN y USO
FIRMA SOCIAL: La representación de la
sociedad y el uso de la firma social estará a cargo
del Presidente del Directorio. Los documentos,
contratos, poderes o cheques que otorgue o emita
la sociedad, como asi también los endosos,
deberán llevar las firmas indistintas del Presidente
ó de un apoderado especial.- 10.-FECHA
CIERRE EJERCICIO: El último dia del mes de
Febrero de cada año.-

N° 7345 - $ 270.-


