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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
ASOCIACION CIVIL CUATRO HOJAS

De acuerdo a lo expuesto y decidido en la
Asamblea General Extraordinaria de fecha 14
de diciembre de 2010 y de acuerdo a lo
estipulado en el estatuto en el artículo
Decimocuarto se convoca a los asociados de la
Asociación Civil Cuatro Hojas a la Asamblea
General Extraordinaria a realizarse el día 11 de
marzo de 2011 a las 21,00hs. en primera
convocatoria (quórum exigido para sesionar:
mitad más uno de los asociados) y 21,30 en
segunda convocatoria (quórum exigido para
sesionar; asociados presentes), en el Club House
de la Urbanización, a fin de tratar el siguiente
Orden del día: 1) Designación de dos asociados
para refrendar el acta; 2) Elección de los
miembros de la Comisión Directiva (Presidente,
Vicepre sidente, Tesorero, Tesorero Suplente,
Secretario y Secretario suplente), revisor de
cuentas titular y revisor de cuentas suplente.
Cronograma Electoral: A. Presentación de listas:
las listas de candidatos a miembros de comisión
directiva y revisora de cuentas podrán ser
presentadas hasta el día lunes 31 de enero a las
17,00 hs. en la sede administrativa de la
asociación ante el Secretario de funciones. Cada
listas presentada deberá designar, en el mismo
acto un apoderado y constituir domicilio dentro
del predio donde serán válidas todas las
notificaciones que realice la comisión directiva.
B. Publicación de listas presentadas: a partir
del día martes 1 de febrero las listas presentadas
serán exhibidas en el transparente ubicado en la
sede administrativa y también en la cartelera
vidriada de ingreso al barrio; C. Periodo de
impugnaciones: los asociados podrán presentar
impugnaciones a las listas presentadas hasta el
día jueves 3 de febrero a las 17,00 hs. en la sede
administrativa. Las mismas serán notificadas
inmediatamente al apoderado de la lista
impugnada. D. Subsanación de impugnaciones:
las impugnaciones podrán ser contestada y en
su caso subsanadas hasta el día 8 de febrero a
las 17,00 hs. en la sede administrativa: E.
Oficialización y publicación de listas: el día 9
de febrero serán oficializadas las listas que
reúnan los requisitos establecidos en el estatuto
social. Las listas oficializadas serán publicadas
inmediatamente en los lugares consignados en
el punto B.

N° 315 - $ 152.-

LA SUIZA S.A.

El Directorio convoca a los Sres. Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se llevará
a cabo el día 11/2/2011 a las 14,00 hs. en primera
convocatoria y una hora después en segunda
convocatoria en la sede social de calle San
Martín 374 ciudad de Córdoba para tratar el
siguiente Orden del día: 1) Designación de dos
accionistas para suscribir el acta; 2)
Consideración de la memoria, estados contables
e informe del Síndico correspondiente al ejercicio
económico cerrado el 30 de setiembre de 2010;
3) Consideración del Proyecto de distribución
de utilidades y asignación de honorarios la
directorio por el ejercicio cerrado el 30/9/2010;
4) Consideración de la gestión de la sindicatura,
su prescindencia o elección del síndico titular y
suplente; 5) Fijación del número de directores
que compondrán el honorable directorio y
elección de los mismos. 6) Consideración de la
retribución de los directores que desarrollen
tareas técnicos administrativas; 7)
Consideración de la situación económica
financiera de la firma y de estrategias para
afrontar la misma. Se hace saber a los sres.
Accionistas que para asistir a la Asamblea deben
solicitar en la sede social su inscripción en el
Libro de Asistencia con no menos de tres días
hábiles de anticipación al de la fecha fijada, en
el horario de 9,00 hs. a 13,00 hs. El Presidente.

5 días - 333 - 26/1/2011 - $ 460.-

ADASEC ARGENTINA
ASOCIACIÓN DE AYUDA SOCIAL,

ECOLÓGICA Y CULTURAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria la cual
se llevará a cabo el día 22 de enero de 2011 a las
20,00 hs. en la sede de Av. Los Plátanos 1183,
de barrio Los Platanos de esta ciudad con el
siguiente Orden del día: 1) Lectura del acta an-
terior; 2) Lectura de Memoria y Balance de
Actividades, Informe de la Comisión revisora
de Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado
el 30/9/2010. 3) Elección total de autoridades
administrativas y comisión revisora de cuentas
por un año; 4) Elección de socios para la firma
del acta. La Secretaria.

3 días - 331 - 24/1/2011 - $ 200.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

L’ARREDAMENTO MOBILI
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA

Por acta  de fecha dieciséis de junio de dos mil
diez las señoras socias Graciela Maria del Valle

Massa Soldano y Mariela Laura Massa Soldano
aprueban la gestion de la socia gerente, Graciela
Maria del Valle Massa Soldano , por los
periodos comprendidos entre mayo de 2005 a
mayo de 2010 inclusive y deciden extender el
mandato de la socia gerente, Graciela del Valle
Massa Soldano hasta el 31 de dicembre de dos
mil veinte fecha que expira el contrato social.
San Francisco 22 de diciembre de 2010

Nº  35305 - $ 40

EXPRESO SUR
 GENERAL CABRERA S.A.

Elección de Directores Titulares y
Suplentes Prescindencia  de Sindicatura

Por acta Nº 16 de Asamblea General Ordi-
naria , de fecha 18/10/2010 se resolvió por
unanimidad elegir por tres (3) ejercicios
economicos el siguiente Directorio Titular;
Presidente: Fernando Alberto Chiaramello DNI
13.834.882  Vicepresidente Oscar Adolfo
Chiaramello DNI 16.633.824 Directores
Suplentes: Graciela Monica Turello DNI
18.177.540 y Gabriela Maria Rappa DNI
21.719.599 . Se prescindió de la Sindicatura .
Cordoba 24 de noviembre de 2010 Dpto.
Sociedades por Acciones.

Nº  35403 - $ 40

PONEDORAS SUR S.A

Elección de Directores Titulares y
Suplentes - Prescindencia  de Sindicatura

Por acta Nº 22 de Asamblea General Ordi-
naria , de fecha 18/10/2010 se resolvió por
unanimidad elegir por tres (3) ejercicios
económicos el siguiente Directorio Titular;
Presidente: Oscar Adolfo Chiaramello DNI
16.633.824 Vicepresidente Fernando Alberto
Chiaramello DNI 13.834.882  Directores
Suplentes: Graciela Monica Turello DNI
18.177.540 y Gabriela Maria Rappa DNI
21.719.599 . Se prescindió de la Sindicatura .
Cordoba 24 de noviembre de 2010 Dpto.
Sociedades por Acciones

Nº  35404 - $ 40

MONTE DEL AGUILA S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria unanime de
fecha 09 de diciembre de 2010 se procedió a la
elección de autoridades por el termino de dos
ejercicios quedando el directorio constituido de
la siguiente manera:  Presidente: el Sr. Guillermo
Adrian Bonadeo DNI 12.509.418, Vicepre

sidente eL Sr. Alberto Luis Palandri DNI
10.980.535 y  Director Suplente la Sra. Silvia
Leonor D’Olivo DNI 12.241.865. En la
precintada Asamblea se distribuyeron y se
aceptaron los cargos asignados bajo juramento
de no estar comprendidos en ninguna de las
causales de prohibiciones e incompatibilidades
prescriptas por el Art. 264 de la ley 19.550.

Nº  35291 - $ 40.-

EL COSACO S.A.

Aprobación de Estados Contables y
Elección de Autoridades.

Por acta de Asamblea General Ordinaria Nº5
de fecha 26/11/2010 se resolvió, designar por el
término de dos ejercicios, a las siguientes
autoridades: Presidente: María Teresa Talarn
DNI 5.585.476 y Director Suplente: Iván
Kuzub, DNI 30.091.674, fijando ambos
domicilio especial en calle Maipú 769 en la
ciudad de Pilar Provincia de Córdoba y aprobar
por unanimidad los estados contables
finalizados el 31/07/2010.

N° 139 - $ 40.-

JURADO Y ASOCIADOS S.R.L.

Constitución de Sociedad de
Responsabilidad Limitada

Administración y representación legal: a fin
de administrar la sociedad se eligen como socios
gerentes en este acto para cubrir el primer
período (de cuatro años de duración) a la Sra.
Jurado Alicia como titular y al Sr. Seleme Héctor
Ricardo como suplente. Of. 30/12/10.

N° 14 - $ 40

MOREL VULLIEZ S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del
14/12/10 se resolvió designar autoridades:
Presidente: Carlos Roberto Castro, Carlos
Roberto Castro, casado, nacido el 31/7/1973,
DNI 23.298.567, domiciliado en Buenos Aires
1993, Director Suplente: Damián Bernabé
Gallaratto, casado, nacido el 17/2/1976, DNI
24.736.800 domiciliado en La Rioja 1882, todos
argentinos, agricultores, de la localidad de Monte
Maíz, Pcia. de Córdoba.

N° 32 - $ 40

MINERA GENESIS S.A.

Elección de Autoridades
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Por Acta de Asamblea General Ordinaria del

día 12/7/2010, se resolvió por unanimidad de
los socios designar autoridades: Presidente del
directorio: María Inés Fornara, casada, nacida
el 8/1/1963, ama de casa, DNI 16.568.152,
CUIT 27-16568152-0, director suplente: Atilio
Juan Difabio, casado, nacido el 27/1/1960,
farmacéutico, DNI 13.713.047, ambos
argentinos, domiciliados en Av. Sarmiento 798
de la ciudad de San Rafael, provincia de
Mendoza.

N° 33 - $ 40

"AGROPECUARIA ARGENTINA S.A."

Escisión. Hace saber por tres días que
Agropecuaria Argentina S.A., sede social
Avenida Vélez Sarsfield 27 1º P. of. 3, Córdoba,
inscripta en Inspección de Sociedades Jurídicas
el 05/04/1982 Nº 362 Fº 1420 Tº 6, por
Asamblea de Accionistas del 15/11/2010 aprobó
el compromiso previo de Escisión y Reducción
de Capital. Esta Escisión y Reducción de Capi-
tal se hace con efectos al 15/10/2010, según
Balance Especial de Escisión a esa fecha, la
sociedad escisionante y la sociedad SAEZ S.A.
con domicilio en Avda. Vélez Sarsfield 27, 1º P.
Of. 2 Córdoba, representada para este acto por
la Señorita Carmen Liliana JIMÉNEZ SAEZ y
los escisionarios en carácter de unipersonales,
accionistas de la sociedad escisionante, Señores:
Juan Ángel JIMENEZ SAEZ, D.N.I. 93867032
con domicilio real en calle San Lorenzo Nº 524
9º P. Córdoba, Rafael JIMENEZ SAEZ,  D.N.I.
0.812.948, con domicilio real en calle Santiago
Nro. 1306 1er. Piso P.A. Rosario y  Levi
JIMÉNEZ SAEZ, DNI 18677342 con domicilio
en Nicomedes Castro Nro. 643 Posadas. Activo
y Pasivo de la sociedad escindente, antes de la
Escisión y Reducción de Capital Activo $
3.252.112,40; Pasivo $ 2.472.929,59. Activo y
Pasivo de los escisionarios: SAEZ S.A. Activo
$ 226.803.70, Pasivo $ 0,00; Juan Ángel
JIMENEZ SAEZ Activo $ 312.619.60, Pasivo
$ 0,00; Rafael JIMENEZ SAEZ Activo $
296.653.79, Pasivo $ 0,00 y Levi JIMÉNEZ
SAEZ Activo $ 208.922,91, Pasivo $ 0,00.
Oposiciones de ley en Avda. Vélez Sarsfield 27
1º P of.3 Córdoba. Firmando Contadora Carmen
Liliana JIMÉNEZ SAEZ Presidente según Acta
de Asamblea y Distribución de Cargos de fecha
28/12/2009.-

3 días - 7 - 25/1/2011 - $ 276.-

NOBIS S.A.

Según el Acta de Asamblea General N° 5 de la
empresa, realizada el día diecinueve (19) del
mes de marzo del año dos mil diez (2010) se
fija nuevo domicilio en la calle Pedro Frías N°
130 del barrio Quintas de Santa Ana de la ciudad
de Córdoba, República Argentina.

N° 90 - $ 40

CAMPOS DEL SUR S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del
22/11/10 se resolvió designar autoridades:
Presidente: Carlos Alberto Morel Vulliez,
casado, nacido el 14/7/1957, comerciante, DNI
12.883.796, domiciliado en San Luis 1719, di-
rector suplente: Damián Bernabé Gallaratto,
casado, empleado, nacido el 17/2/1976 DNI
24.736.800, domiciliado en La Rioja 1882,
todos argentinos, de la localidad de Monte
Maíz, Pcia. de Córdoba.

N° 34 - $ 40

EL AZAR S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del
20/10/2010 se resolvió designar autoridades:
Presidente: Carlos Alberto Morel Vulliez,
casado, nacido el 14/7/1957, comerciante, DNI
12.883.796, domiciliado en San Luis 1719,
vicepresidente: Ricardo Di Matteo, casado,
nacido el 6/2/1954, comerciante, DNI
11.038.987, domiciliado en Salta 1441,
Directores Suplentes: Mónica Patricia
Fernández, casada, nacida el 29/5/1961, ama de
casa, DNI 14.712.516, domiciliada en San Luis
1719 y Myriam Beatriz Di Giusto, casada,
nacida el 6/6/1956, agricultora, DNI N°
12.051.929, domiciliada en calle Salta 1441,
todos argentinos de la localidad de Monte Maíz,
Pcia. de Córdoba.

N° 35 - $ 40

ARQUETIPOS S.A.

Elección de Miembros del Directorio

Por Asamblea General Ordinaria N° 2 del 29
de junio de 2010, se designó un nuevo Directorio
para la Sociedad, fijándose en (1) el número de
Directores Titulares y en (1) el número de
Directores Suplentes por tres ejercicios,
resultando electos: Presidente: Federico Germán
Desposito, DNI N° 25.471.686 y Director
Suplente: Jorge Luis Diez, DNI N° 23.226.397.
Río Cuarto, 3 de enero de 2011.

N° 37 - $ 40

FLONIA S.R.L.

Socios: Daniel Gustavo Vivas, DNI
17.615.948, 44 años y María Cristina Farah,
DNI 20.150.999, 42 años, ambos de
nacionalidad argentina, profesión médicos, con
domicilio real en calle Bélgica N° 15 de la ciudad
de Villa Carlos Paz, Pcia. de Córdoba. Fecha
instr. Const. 21/12/2010. Denominación:
“Flonia S.R.L.”. Domicilio: calle Bélgica N° 15
de la ciudad de Villa Carlos Paz, Pcia. de
Córdoba. Objeto social: a) Instalación,
explotación y gerenciamiento a través de
profesionales habilitados al efecto de un centro
médico con objeto de efectuar tratamientos de
recuperación y belleza capital, implantes
capilares, así como la venta de productos
relacionados con la recuperación y
reconstrucción capilar, nacionales e
importados, b) Importación, exportación y
distribución de los mismos, así como a la
realización de estudios al efecto a través de
franquicias, c) Financieras: mediante el aporte
de capitales a sociedades constituidas o a
constituirse, negocios de valores mobiliarios y
operaciones de financiación. Plazo: cincuenta
(50) años contados a partir de la Inscr. En el
Reg. Púb. de Comercio. Capital social: $ 18.000.
La administración y representación de la
sociedad estará a cargo de un socio gerente el
que durará en su cargo de manera indefinida,
quien tendrá el uso de la firma social, obligando
a la sociedad en sus relaciones internas y
externas. Gerente: Daniel Gustavo Vivas. La
fiscalización podrá ser realizada por cualquier
de los socios en los términos del art. 55 de la
Ley 19.550. Fecha de cierre: 31 de marzo de
cada año. Juzgado de 1ª Inst. Civ. Com. Conc.
Flia. de Oliva secretaría Dr. Víctor A. Navello.

N° 39 - $ 84

TRANSPORTES UNIDOS DEL SUD
S.R.L.

Modificación Contrato Social

Mediante acta social de fecha 21/10/2010 se
ha procedido a modificar la cláusula Décimo
Tercera del contrato social, con motivo de la
renuncia presentada por el Sr. Gabriel José
Castaño, quedando redactada de la siguiente
manera: “Décimo Tercera: Administración y
Representación: la sociedad será dirigida,
organizada, administrada y representada en sus
relaciones internas y externas por Gerentes, que
podrán ser o no socios. Quedan designados para
desempeñar tales cargos los Sres. Manuel
Alberto Gil, DNI 5.270.235 y Omar Nazareno
Carbonari, DNI 7.693.712. Será considerada
como firma social la expresión de la razón so-
cial adoptada, estampada, impresa, manuscrita
o mecanografiada, seguida de la firma de ambos
gerentes en forma conjunta. Desempeñarán sus
funciones durante el plazo de duración de la
sociedad, pudiendo ser removidos únicamente
por justa causa”. Juzg. C. y C. de 29ª Nom. Of.
21/12/10.

N° 40 - $ 56

GEMINIANO SOCIEDAD ANONIMA

Acta de Asamblea General Ordinaria N° 61

En la ciudad de Córdoba, a los 29 días del mes
de diciembre de 2010, en su sede social de New-
ton 5827, de B° Villa Belgrano, se reúnen los
Sres. Accionistas de Geminiano S.A: y se
resuelve: Primero: presidente la reunión la Sra.
Liliana Agueda Melgarejo, DNI 16.408.976 y
Estela del Valle Melgarejo, DNI 13.681.865,
para que firmen el Acta de Asamblea, lo que es
aprobado por unanimidad. Segundo: se pone a
disposición de los Asambleístas el Ejercicio
Anual cerrado el 30/6/2010 conformado por
Balance General, Estado de Resultados,
Cuadros Anexos, Certificación interpretada por
el profesional de Ciencias Económicas de
Córdoba. Luego de un intercambio de opiniones
se resuelve por unanimidad aprobar toda la
documentación anteriormente mencionada. Ter-
cer: por unanimidad los presentes determinan a
la Sra. Liliana Agueda Melgarejo, como
Presidente, DNI 16.408.976, con domicilio en
Mza. 48 Lote 9 Country Loma de la Carolina,
la Sra. Estela del Valle Melgarejo, DNI
13.681.865, con domicilio en Mza. 48 Lote 9
Country loma de la Carolina, como
Vicepresidente, Roberto Daniel García Sandoz,
DNI 12.745.305, con domicilio en Esquiú N°
125, como Director Titular, Nicolás García
Melgarejo, DNI 24.188.963, con domicilio en
Esquiú N° 125, como Director Suplente.
Cuarto: se aprueba por decisión unánime de los
presentes el cambio de domicilio de la Sede So-
cial a Mza. 48 Lote 9 Country Loma de la Caro-
lina de la ciudad de Córdoba. Quinto: se establece
por decisión unánime de los presentes asignar
honorarios y distribuir utilidades.

N° 49 - $ 100

DISTRIBUIDORA CENTRO S.R.L.

Modificación del Contrato Social – Cesión
de Cuotas Sociales

Mediante Acta N° 7 de fecha 28 de octubre de
2010, los socios Sra. Liliana Elizabeth Riachi,
DNI 11.671.994 y la Srta. Melina Alejandra
Berra, DNI 26.330.303, venden, ceden y
transfieren cada uno, en forma definitiva e irre-
vocable las veinte (20) cuotas sociales, de la
siguiente manera: 1) La Sra. Liliana Elizabeth
Riachi, vende, cede y transfiere al Sr. Javier
Alejandro Bertorello, DNI 16.633.366 la
totalidad de su participación social en
Distribuidora Centro S.R.L. es decir catorce (14)

cuotas sociales de Pesos Un Mil ($ 1.000) valor
nominal de cada una de ellas, lo que totaliza la
suma de Peso Catorce Mil ($ 14.000), 2) La
Srta. Melina Alejandra Berra, vende, cede y
transfiere a la Sra. Ivana Alejandra Soria, DNI
21.92.717, la totalidad de su participación so-
cial en Distribuidora Centro S.R.L. es decir seis
(6) cuotas sociales de Pesos Un Mil ($ 1.000)
lo que totaliza la suma de Pesos Seis Mil ($
6.000). Administración y representación: será
ejercida por el Sr. Javier Alejandro Bertorello,
quien en el carácter de socio gerente,
permanecerá en el cargo el plazo de duración de
la sociedad. Juzgado de 1ª Inst. y 29ª Nom. a
cargo del Dr. Ricardo Serafín Bianciotti, Juez y
Dra. Ana Rosa Vázquez, secretaria.

N° 58 - $ 76

LA CORZUELA S.R.L.

 RÍO CUARTO

 Cesión de cuotas – modificación de
contrato social – designación de gerentes.-

El Juzgado  Civil  y Comercial de 1º Instancia
y 2º Nom. Secretaria Ravetti de Irico, en estos
autos caratulados “La Corzuela S.R.L – Solicita
Inscripción en el  Registro Público de Comercio”
ha dispuesto ordenar el siguiente edicto: Por
Acta de fecha 12 de agosto de 2010, los
integrantes de la Sociedad “LA CORZUELA
SRL”, Señores Juan Martín Ficco – DNI.
20.283.526; Ignacio Udaondo –DNI.
13.211.841; Juan Pedro Berducq – DNI.
23.087.282 y Juan Carlos Cravero – DNI.
10.821.262, en su carácter de únicos integrantes
de la sociedad, ceden y transfieren la totalidad
de las cuotas sociales, quedando desvinculados
de la sociedad, en las siguientes proporciones a
los señores: Juan Carlos Cravero y el señor
Ignacio Udaondo ceden a la sra. Rosa Inés
Cravero, LC. 4.173.138 – nacida el 31.3.41 –
argentina – abogada – divorciada – con domicilio
en Sobremonte 1448 de Río Cuarto cada uno la
cantidad de 1.000 cuotas sociales; el Sr. Juan
Pedro Berducq cede al Sr. Eugenio Remedi –
DNI. 24.783.135 – nacido el 19-12-75 – soltero
– argentino – empresario- con domicilio en
Newbery 664 – Piso 1 – Dpto.B – Río Cuarto,
la cantidad de 1.000 cuotas sociales y el señor
Juan Martín Ficco cede a Carolina Remedi –
DNI. 18.388.143 –nacida el 1-3-67 – argentina
– Médica Psiquiatra – divorciada – con domicilio
en ;ansilla 77 – Villa Carlos Paz – 1.000 cuotas
sociales.-  La cesión se realiza por la suma total
de $400.000.- Los nuevos integrantes de la
sociedad deciden modificar el  contrato social
en las siguientes cláusulas: Tercera: Objeto: La
Sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta
propia o de terceros, asociada o no a ellos, dentro
o fuera del país, a las siguientes actividades: a)
Agropecuaria: Para explotar predios rurales
propios y/o arrendados y/o cedidos a título
gratuito o en comodato, afectándolos a
ganadería, agricultura, apicultura, avicultura,
cunicultura, horticultura, cabaña, tambo,
forestación, y todo cuanto esté relacionado con
la actividad específica.  b) Comercial: Para
fabricar, vender, comprar, distribuir, exportar,
importar y financiar la comercialización de
productos vinculados con la actividad descripta
en el inciso anterior, ya sea de propia
producción y/o adquiridos a terceros para su
reventa, como también insumos, maquinarias,
equipos y todo otro tipo de bienes y servicios
relacionados con dichas actividades.
Comprende tanto a los productos en el mismo
estado en que fueron producidos o adquiridos,
como  los envasados y/o sometidos a procesos
de elaboración y/o transformación. c)
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Transporte: Para el transporte de cargas en gen-
eral. d) Inmobiliaria: Para la adquisición, venta,
permuta, explotación, arrendamiento y
administración de inmuebles urbanos y
rurales,incluso todas las operaciones
comprendidas sobre propiedades horizontales
y la compra para la subdivisión de tierras para
su venta al contado o a plazos. e) Servicios:
Para la realización de labores (Labranza, siembra,
fumigación y/o pulverización, cosecha,etc.) con
maquinaria propia y/o de terceros, bajo cualquier
regimen de tenencia, incluso leasing. f)
Construcciones en todas sus partes de obras
civiles sean públicas o privadas, tales como
comerciales, habitacionales, industriales,
infraestructurales, viales. g) Consultoría:
Prestación de servicios profesionales y técnicos
a nivel universitario, por medio de locaciones
de obra intelectual o de servicios, por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, para
asesorar, dictaminar, informar en las ramas
agropecuaria, económica, financiera, impo
sitiva, legal, comercial, bursátil, contable, de
riesgos, a todo tipo de personas mediante
análisis, estudios, evaluaciones, relevamientos,
investigaciones y exámenes. h) Mandataria de
inversiones: Para realizar operaciones de
promoción y distribución de inversiones
inmobiliarias y mobiliarias en títulos, acciones,
debentures, cédulas, bonos y cualesquiera otros
documentos emitidos por particulares, el Estado
y/o empresas estatales y/o mixtas y/o en
participación, de toda clase de bienes.- 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.- QUINTA: El Capi-
tal Social se fija en la suma de pesos $ 400.000..-
, dividido en 4.000 cuotas de $10..- cada  una
de ellas, suscripta en la siguiente proporción::
Eugenio Remedi 1.000 cuotas o sea $ 100.000.-
Carolina Remedi: 1000 cuotas o sea $ 100.000.-
y Rosa Inés Cravero 2.000 cuotas o sea
200.0000.-  DECIMO TERCERA:
Administración y representación: La
administración y representación de la sociedad,
será ejercida por dos gerentes, socios o no,
quienes tendrán la representación legal de la
sociedad, obligándola mediante su firma
indistinta, con los alcances previstos en la
cláusula decimosexta. Les queda expresamente
prohibido comprometer el uso de la firma so-
cial en prestaciones a título gratuito o en
provecho particular de los socios, o en garantías,
avales o fianzas para terceros o en negociaciones
ajenas al objeto social, salvo autorización
unánime de los socios.-La reunión de socios,
con el voto favorable  de socios que representen
como mínimo la mayoría del capital suscripto,
procederá a la elección de las personas, socias o
no, que actuarán como tales, la revocación de
sus mandatos y podrá fijar remuneraciones ,
honorarios y/o viáticos para uno o más gerentes
y/u otros socios que presten servicios en la
sociedad. La duración en el cargo será ilimitada,
manteniendo el cargo hasta tanto se celebre la
primera reunión de socios que lo reemplace.-
Quedan designados socios gerentes los Sres.
Eugenio Remedi y Juan Martín Ficco – DNI.
20.283.526 – mayor de edad, argentino, casado,
Administrador Agropecuario, con domicilio en
Constitución 934 – 1º piso – of.6 – Río Cuarto.-
Oficina: 28/12/10 – Silvana Ravetti de Irico –
Secretaria.-

N° 36 - $316

TECNIGRAPH S.A.

Edicto Rectificatorio al Edicto N° 26383 del
21 de octubre de 2010 (1 día) “Tecnigraph SA.”
Se rectifica el edicto citado supra en sus partes

pertinentes: en relación a la suscripción de
acciones queda expresado lo siguiente: José
Ignacio FA, suscribe 255 acciones que importa
la cantidad de $ 25.500, Pablo Tumosa, suscribe
245 acciones que importa la cantidad de $
24.500. En relación a la fiscalización queda
expresado lo siguiente: la sociedad por estatuto
prescinde de la sindicatura.

N° 59 - $ 40

ARROYITO SERVICIOS
 SOCIEDAD ANONIMA

ARROYITO

Edicto Rectificativo y Ampliatorio del
Publicado en fecha 3/9/2010

 (bajo Aviso N° 19420)

Conforme lo dispuesto en la publicación de
edictos de fecha 3/9/2010 bajo aviso N° 19420,
se hace saber que por Asamblea General Ordi-
naria / Extraordinaria unánime del 26/7/2010,
acta N° 21 se resolvió ratificar la Asamblea
General Extraordinaria de fecha 4/1/2010, acta
N° 19 por la cual se resolvió elevar el capital
social de la firma, llevándolo de pesos dos
millones ochenta mil ($ 2.080.000) a pesos
cuatro millones diez mil ($ 4.010.000). Además
en la misma asamblea se resolvió modificar el
Estatuto Social en los Artículos 4° y 5°,
quedando redactado el artículo 4° de la siguiente
forma: “Artículo 4°: El capital social es de pe-
sos Cuatro Millones Diez Mil ($ 4.010.000),
representado por 4.010.000 acciones de Un
Peso ($ 1) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase “A” con
derecho a (5) votos por acción y “B” con
derecho a un (1) voto por acción. El capital
puede ser aumentado por decisión de Asamblea
hasta el quíntuplo de su monto conforme al art.
188° de la Ley 19.550”.

N° 66 - $ 80

SHAPE  S.R.L.

Constitución - Inscripción

Socios: Carolina HEE, DNI: 20.575.665,
casada, 41 años, docente, argentina, domicilio
en calle Arroyo Cabral 9443, Villa Rivera
Indarte, Córdoba; y Roque Juan PELLE
TTIERI, DNI.: 11.561.199, 56 años, casado,
argentino, comerciante, domicilio en Av.
Vucetich 7027 B° Ituzaingo, Ciudad de Córdoba.
Fecha de constitución: 30/11/2010. Ratificada:
14/12/2010. Denominación de la sociedad:
SHAPE S.R.L..- Domicilio social: calle Centro
America 1457, B° San Vicente, Ciudad de
Córdoba. Objeto Social: dedicarse por cuenta
propia y/o de terceros o asociada a terceros, en
el país o en el extranjero, a lo siguiente:
fabricación, comercialización al por menor y/o
por mayor, financiación, distribución,
industrialización, elaboración, producción,
importación y exportación, de artículos
relacionados con la industria del calzado;
productos y subproductos, maquinarias y
herramientas para su producción;
representación de marcas y comercialización de
materias primas o mercaderías y cualquier otro
elemento relacionado al rubro.- Plazo de
duración: 99 años a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.-
Capital Social: Pesos veinte mil ( $ 20.000).-
Administración y representación legal: a cargo
de un gerente, siendo designado el Sr. Roque
Juan PELLETTIERI, por el término de tres años,
pudiendo el mismo ser reelegido.- La fecha de
cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.-
Ordenado por  Juzgado 1º Inst. C.C. 52° Nom.

Conc. y Soc.  8º de la Ciudad de Córdoba.-
Córdoba, 28 de Diciembre de 2010.-

N° 53 - $ 88.-

BUENOS SABORES S.R.L.

Rectificación de Contrato Social

Por acta de fecha 10 de Noviembre de 2010,
se ha procedido a rectificar el Contrato Social
de Buenos Sabores S.R.L., respecto a su
domicilio. En consecuencia, la Cláusula Primera,
queda redactada de la siguiente manera: " Dejase
constituida por los firmantes, una sociedad
comercial del tipo Sociedad de Responsabilidad
Limitada, bajo la denominación BUENOS
SABORES S.R.L., teniendo su domicilio en calle
Alberto Nicasio 6714, B° Arguello, Ciudad de
Córdoba; la sociedad podrá trasladar este
domicilio y podrá instalar sucursales y agencias,
en todo el país o en el extranjero". Ordenado
por Juzgado de 1° Inst. C.C. 13° Nom. Conc
Soc 1, de la Ciudad de Córdoba. Córdoba, 13/
12/2010.-

N° 54 - $ 44.-

MOLYAGRO  S.A.

Por ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA - EXTRAORDINARIA  del 30/
04/2010 se aprobó la modificación del "Artículo
4º: Capital social: El capital social se fija en la
suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL ($ 1.250.000,00) repre
sentado por 125.000 acciones. Ordinarias,
nominativas no endosable de valor nominal $
10 cada una, de la clase "A" con derecho a 1
votos por acción. El capital puede ser
aumentado por decisión de la asamblea ordi-
naria hasta el quíntuplo de su monto conforme
al art.188º de la Ley 19550".

N° 60 - $ 40.-

LATUM ITER S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: Por Acta Constitutiva del 05/11/2010
y por Acta Rectificativa - Ratificativa del 09/
12/2010. Socios: enrique jose tomatis, nacido
el 7/08/1950, comerciante, argentino, D.N.I.
8.363.508, divorciado, domiciliado en Estados
Unidos Nº 448 de la ciudad de Villa María y
LUCIANA NOEL TOMATIS, nacida el 30/
01/1981, comerciante, argentina, D.N.I
28.625.785, soltera, domiciliada en calle Santa
Fe Nº 85, Planta Baja Depto. "D" de la ciudad
de Córdoba, ambos de la provincia de Córdoba.
Denominación: "LATUM ITER S.A."
Domicilio-Sede: jurisdicción de la ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Sede: Estados Unidos Nº 448. Plazo:
99 años contados desde la inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto: dedicarse
por cuenta propia o de terceros, en cualquier
parte de la  República Argentina, y/o en el
extranjero a: 1) toda clase de negocios
inmobiliarios, compra y alquiler de bienes raíces,
administración de propiedades, realización de
loteos y fraccionamiento de inmuebles, incluso
las operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentos sobre Propiedad Horizontal,
construcción de cualquier tipo de edificación,
compra-venta, alquiler y leasing de bienes
muebles e inmuebles y a la ejecución,
asesoramiento, dirección y  administración de
proyectos, obras y servicios de arquitectura e
ingeniería. Para el ejercicio del corretaje
inmobiliario deberán cumplimentar las
disposiciones establecidas en el Artículo
dieciséis de la Ley Provincial 7191. 2) Actuar

como mandataria mediante gestión de negocios
y comisión de mandatos en general. 3) Actuar
como fiduciante y fiduciaria. A tales fines la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones y
ejercer los actos permitidos por las leyes y el
presente estatuto. Capital: $30.000
representado por 300 acciones de $100,00 valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase "A", con derecho a un
voto por acción. El capital puede ser aumentado
por decisión de la Asamblea Ordinaria, hasta el
quíntuplo de su monto conforme el artículo 188
de la Ley 19550/72. Suscripción: ENRIQUE
JOSÉ TOMATIS: 270 acciones y LUCIANA
NOEL TOMATIS: 30 acciones.
Administración: a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la
asamblea ordinaria, entre un mínimo de uno y un
máximo de nueve electos por el término de tres
ejercicios. La Asamblea puede designar igual o
menor número de suplentes por el mismo término,
con el fin de llenar las vacantes que se produjeren
en el orden de su elección. Si la sociedad prescinde
de la sindicatura, la elección de suplentes es
obligatoria. Designación de Autoridades:
PRESIDENTE: ENRIQUE JOSE TOMATIS;
DIRECTOR SUPLENTE: LUCIANA NOEL
TOMATIS. Representación legal y uso de la firma
social: La representación de la sociedad, incluso el
uso de la firma social estará a cargo del Presidente.
Fiscalización: a cargo de un síndico titular elegido
por la Asamblea Ordinaria, por el término de tres
ejercicios. La Asamblea debe también elegir un
suplente por el mismo término. Los síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas
en la Ley 19.550/72. Se podrá prescindir de la
sindicatura mientras la sociedad no se halle
comprendida en los supuestos del artículo 299 de
la ley 19.550/72, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del art. 55 de la ley 19.550.
Se prescindió de la sindicatura. Cierre de ejercicio:
31-12 de cada año.

N° 62 - $ 196.-

AGROMAS S.A.

Elección de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria del 15/10/09,
se elige como directores por el plazo de tres
ejercicios a Miguel Angel Sara, D.N.I. 08.313.701
como Presidente, Mónica del Valle Sara, D.N.I.
24.547.250 como Vicepresidente y Norma del Valle
Visconti, D.N.I. 10.250.038 como Director
Suplente quienes fijan domicilio especial en la sede
social, sita en 25 de mayo 1187, Luque, Prov. de
Córdoba. Se prescinde de la sindicatura.

N° 65 - $ 40.-

CERRAMIENTOS Y ESTRUCTURAS S.A.

Elección de Directores

Por Acta de Asamblea Nº 4 de fecha 6/08/
2010 y Acta de Directorio Nº 21 del 6/08/2010,
se determinó en uno el  número de directores
titulares y en uno el número de directores suplentes
por  los ejercicios 2011, 2012 y 2013, resultando
designados los siguientes: DIRECTOR TITULAR
con cargo de PRESIDENTE: Diego Maximiliano
Ochoa, D.N.I. Nº 24.885.264 y para DIRECTOR
SUPLENTE: Cintia Diana Ochoa, D.N.I. Nº
28.426.964. Córdoba, 4 de enero 2011.-

N° 80 - $ 40.-

CENTRO DEL BOBINADOR  S.A.

Designación de Autoridades.
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Por Acta Nro. Trece de Asamblea Ordinaria del

8/11/2010 se resolvió integrar el Directorio con
dos miembros titulares y uno suplente por el
término de tres ejercicios, designándose en el cargo
de Presidente a Ricardo Armando MARCOLINI
(LE 6.445.062); Vice-presidente a María Inés
GUEVEL, (DNI 10.052.521), y como Director
Suplente a Sandra Gabriela Quintana, (DNI
16.230.755), todos de esta ciudad de Córdoba.

N° 61 - $ 40.-

 INTERIOR SERVICIOS RR. HH. S.A.

Acta Ratificativa  Rectificativa

Por acta del 29/12/2010, se ratifica lo actuado en
Acta ratificativa rectificativa del 21/09/2010, donde
se modifica el Artíc.3º, inc. E) del Estatuto Social,
publicado por edicto Nº 26862, el 25/10/2010. Se
rectifica la publicación parcial del citado artículo,
por forma completa. Quedando redactado así:
Artículo 3º:Objeto.: "La sociedad tiene por objeto
dedicarse en el país o en el extranjero, por cuenta
propia o de terceros y/o  asociadas a terceros a la
prestación y desarrollo de servicios a Empresas
y/o Empresarios mediante la promoción de
artículos y/o pre-venta y/o venta y/o reposición
de sus productos mayoritariamente expuestos en
góndolas y locales adecuados, para su
comercialización, por el sistema denominado "auto
servicio". Para su cumplimiento podrá efectuar
las siguientes actividades: A) Comerciales:
comprar, vender, dar y recibir en trueque,
fraccionar y permutar, al por mayor o por menor,
ya sea en comisión y/o consignación, por cuenta
propia o de terceros, todo tipo de productos
fabricados y comercializados, en el mercado
interno y/o fuera del país destinados al consumo
humano, de aquellos denominados comestibles,
no comestibles, perecederos y no perecederos. B)
Servicios: Otorgar y recibir representaciones y
mandatos para actuar en el país o en el extranjero.
Contratar a personas reales y/o personas jurídicas
con la modalidad que establecen las leyes que
regulan la actividad del trabajo en el lugar de la
contratación. C) Inmobiliarias: Mediante la
adquisición, enajenación, explotación, locación,
arrendamiento, fraccionamiento, construcción y
administración de bienes inmuebles, urbanos o
rurales, en el país o el extranjero. D) Importación
o Exportación: de bienes necesarios para el
desarrollo del objeto social, ya sea en forma de
materia prima y/o productos elaborados para su
distribución y/o comercialización de la forma
enunciada. E) Financieras: Mediante el aporte de
capital a cualquier empresa, en giro o en vías de
formación, con fondos propios. Otorgar, conceder
créditos o financiaciones en general, con intereses,
cláusulas de ajuste, con fianza, avales y demás
derechos reales. Comprar, vender y negociar
títulos, acciones y toda clase de valores mobiliarios
y papeles de crédito, en cualquiera de las
modalidades operativas creadas o a crearse, excepto
aquellas que se encuentran comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras. Para el desarrollo
de su objeto social y de sus actividades, la Sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y para ejercer
todos los actos civiles, comerciales o de cualquier
naturaleza y especie que no sean prohibidos por
este contrato y por las leyes en vigencia. En todos
los casos en que las actividades que se ejerzan, se
requiera poseer título profesional habilitante, no
podrán ser cumplidas dichas actividades sino por
quienes los posean y en los casos que se requieran,
deberán tener la pertinente autorización de la
Asociación o Entidad que regula su actuación
profesional". Se ratifican las restantes cláusulas
del Estatuto Social y Acta Constitutiva, Publicadas
por edicto Nº17111, del 29/07/2010. Jorge
Mauricio Spinsanti  PRESIDENTE

N° 67 - $ 188.-

EL CASTORCITO S.A.

ACTA RECTIFICATIVA

En la ciudad de Córdoba, Departamento Capi-
tal, Provincia de Córdoba, República Argentina, a
22 días del mes de octubre del año dos mil ocho, se
reúnen los socios Norma Maria Juana MENSIO,
Documento Nacional de Identidad Nº 2.405.961,
CUIT/CUIL 27-02405961-3, argentina, de 71 años
de edad, nacida el 30 de marzo de 1937, casada,
ama de casa, con domicilio en calle Reconquista
Nº 1355 de la localidad de Alta Gracia, Provincia
de Córdoba; y Daniel Hugo GALETTO,
Documento Nacional de Identidad Nº 13.384.404,
CUIT/CUIL 20-13384404-0, argentino, de 48
años de edad, nacido el 13 de septiembre de 1959,
casado, comerciante, con domicilio en calle Buena
Esperanza Nº 844 de la localidad de Alta Gracia,
Provincia de Córdoba, en sus calidades de únicos
socios de la Sociedad Denominada EL
CASTORCITO S.A. quienes resuelven, por
unanimidad, y atento a la observación realizada
por la Inspección de Personas Jurídicas en el punto
6 de la planilla de observaciones del expediente Nº
0007-067127/2007: (i) Rectificar el Acta
Rectificativa de fecha 19 de Agosto de 2008 y
modificar el nombre y apellido del Presidente de
la sociedad, el que quedará redactado de la siguiente
manera: En la ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina, a 19 días del mes de agosto del año dos mil
ocho, se reúnen los socios Norma Maria Juana
MENSIO, Documento Nacional de Identidad Nº
2.405.961, CUIT/CUIL 27-02405961-3,
argentina, de 71 años de edad, nacida el 30 de
marzo de 1937, casada, ama de casa, con domicilio
en calle Reconquista Nº 1355 de la localidad de
Alta Gracia, Provincia de Córdoba; y Daniel Hugo
GALETTO, Documento Nacional de Identidad
Nº 13.384.404, CUIT/CUIL 20-13384404-0,
argentino, de 48 años de edad, nacido el 13 de
septiembre de 1959, casado, comerciante, con
domicilio en calle Buena Esperanza Nº 844 de la
localidad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, en
sus calidades de únicos socios de la Sociedad
Denominada EL CASTOR S.A. quienes resuelven,
por unanimidad, y atento a la observación realizada
por la Inspección de Personas Jurídicas en el punto
6 de la planilla de observaciones del expediente Nº
0007-067127/2007. Asimismo se resuelve
rectificar el Acta Constitutiva de la sociedad en su
Punto 4º del Estatuto: Directorio. Se designan para
integrar el directorio a las siguientes personas:
Presidente: Norma Maria Juana MENSIO, Di-
rector Suplente: Daniel Hugo GALETTO, quienes
aceptan los cargos para los que han sido
designados, manifiestan que los asumen bajo las
responsabilidades de ley, declaran, con carácter de
declaración jurada, que no les comprenden las
prohibiciones e incompatibilidades del Art. 264
de la Ley 19.550 y fijan domicilio especial en calle
Ruta 5, Km. 30, de la localidad de Alta Gracia,
Provincia de Córdoba.

N° 79  - $ 152.-


