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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE ISLA VERDE

La comisión directiva del Centro de Jubilados
y Pensionados de Isla Verde ha resuelto
convocar a Asamblea General Ordinaria para el
día viernes doce de febrero de 2010, a las
veintiuna horas en las instalaciones de la
Institución, ubicadas en Córdoba 146 de la
localidad e Isla Verde (Pcia. de Córdoba), para
tratar el siguiente. Orden del Día: a) Designar
dos (2) socios asambleístas para que
conjuntamente con los señores presidente y
secretario de actas suscriban el acta de asamblea;
b) Informar motivos por los cuales no se cumplió
con la realización de la asamblea en el término
estatutario; c) Considerar para la aprobación o
modificación, la memoria y balance general,
cuentas de gastos y recursos, inventario de la
Institución e informe de la comisión revisadora
de cuentas, correspondiente al vigésimo octavo
ejercicio económico cerrado el 31/07/2009; d)
Designar 3 socios asambleístas para integrar la
junta electoral; e) Elegir un (1) miembro titular
de la comisión directiva (secretario) por el término
de un (1) ejercicio, ocho (8) miembros titulares
de la comisión directiva (vicepresidente,
prosecretario, prosecretario de actas,
protesorero, primer vocal titular, tercer vocal
titular, cuarto vocal titular, y quinto vocal titu-
lar) por el término de dos (2) ejercicios; cuatro
(4) miembros suplentes de la comisión directiva
(primer vocal suplente, segundo vocal suplente,
quinto vocal suplente, y séptimo vocal
suplente) por el término de dos (2) ejercicios,
y un (1) miembro titular 1° de la comisión
revisadora de cuentas por el término de dos (2)
ejercicios. Isla Verde, 18 de Diciembre de 2009.
Art. 44°) ... Las asambleas se constituirán a la
hora fijada en la convocatoria, con la presencia
de por lo menos, la mitad más uno de los socios,
en condiciones de votar, de no lograrse quórum,
se constituirán una hora después cualquiera sea
el número de asociados presentes. El Secretario.

3 días – 80 – 12/1/2010 - $ 264.-

CENTRO MUTUAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS

Matrícula Mutual 1082 – INAM

RIO CEBALLOS

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria
correspondiente al ejercicio 2008-09, el 14/2/
2010 a las 09 horas en su sede. Orden del Día:
1) Designación de 2 miembros presentes para

acompañar las firmas de presidente y secretario
en el acta de asamblea. 2) Consideración de la
memoria, balance general, cuenta de gastos y
recursos, cuadros de resultados e informe de la
junta fiscalizadora correspondiente al ejercicio
económico cerrado al 31/10/2009, cuya firma
está certificada por el Consejo profesional de
Ciencias Económicas de la provincia. 3)
Renovación de la Junta Fiscalizadora, por
finalización de mandato, por un período de dos
años e incorporación de 2 nuevos miembros de
la Junta directiva por vacantes producidas en
el presente ejercicio. 4) Considerar aumento de
la cuota societaria y por mantenimiento de
nichos y parcelas. El Secretario.

3 días – 79 – 12/1/2010 - s/c.

INDUMIX S.A.

MONTE CRISTO

Convoca a los Sres. Accionistas de Indumix
S.A. a Asamblea General Extraordinaria a
realizarse en el domicilio social de Av. Las
Malvinas 450 de Monte Cristo, el día 04 de
Febrero de 2010 a las 09 hs. en primera
convocatoria y a las 10 hs. en segunda
convocatoria para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Incorporación a modo de Reglamentos
internos de acuerdos celebrados entre
accionistas (protocolo de familia o Código de
Relaciones de la Familia Rozze, las actas
compromiso de Los Hornillos, Villa Alpina y
Las Cañitas); b) Limitación de avales a terceros
y contratación de empréstitos con garantías
reales; c) Constitución de una sociedad anónima
en Venezuela y en Brasil; d) Designación de
dos accionistas para firmar el acta.

5 días – 32252 – 14/1/2010 - $ 120.-

UNION AGRICOLA DE LEONES
SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21
de enero de 2010 a las 19,30 horas en su sede
social ubicada en Avenida del Libertador 649,
de la ciudad de Leones,  para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de tres asociados
para asistir a presidencia y firmar acta de
asamblea con presidente y secretario. 2) Lectura
y consideración de la memoria, balance general,
estado de resultados, cuadros anexos, informe
del síndico e informe del auditor,
correspondiente al 89° ejercicio económico y
social cerrado al 30/09/09. 3) Lectura y
consideración del proyecto de destino del
excedente del ejercicio. 4) informe y
consideración del destino del ajuste de capital.

5) Designación de tres asociados para formar la
mesa escrutadora de votos. 6) Elección por
renovación consejo de administración: a) Cuatro
consejeros titulares; b) Seis consejeros
suplentes. 7) Elección por renovación síndicos:
a) un síndico titular y un síndico suplente. Art.
31 de nuestro estatuto social en vigencia. El
pro-secretario.

3 días – 33 – 12/1/2010 - $ 192.-

CLUB ATLETICO ARGENTINO

Convoca el 15/01/2010 a Asamblea General
Ordinaria el 20,00 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Elección de 2 socios para firmar el
acta de asamblea. 2) Causas de convocatoria a
asamblea fuera de término. 3) Lectura y
consideración de memoria anual de los 2 últimos
ejercicios. 4) Balance General al 31/7/08 y 31/
07/09. 5) Informe de comisión revisora de
cuentas. 6) Elección de comisión directiva en su
totalidad: presidente, secretario, tesorero, 3
vocales titulares y 2 suplentes y vicepresidente,
prosecretario, pro-tesorero, 2 vocales titulares
y 1 suplente. Elección de comisión revisora de
cuentas: 3 miembros titulares y 1 suplente. La
Secretaria.

3 días – 32050 – 12/1/2010 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

MAZZALO CONSTRUCCIONES S.A.
ASAMBLEA ORDINARIA CON

ELECCION  DE  AUTORIDADES –
ASAMBLEA DE  FECHA 24-02-2009

Rectificatorio del B.O. de fecha 2/12/2009

Se  resolvió por unanimidad de votos presentes
elegir un (1) Director Titular y un (1) Director
Suplente quedando conformado el Directorio por
un período estatutario de tres (3) ejercicio de la
siguiente manera: Director Titular (Presidente):
Sr. Diego Eduardo Oliva, D.N.I. nº 25.289.490;
y Director Suplente: Sr. Santiago Miguel Oliva,
D.N.I. nº 28.064.756; quienes estando presentes,
declaran bajo juramento no encontrarse
alcanzados por las incompatibilidades y
limitaciones establecidas en el artículo 264º de la
L.S., aceptan los cargos bajo responsabilidades
legales y fijan domicilio especial en calle Teniente
Ibañez 716 de la ciudad de Villa María, Provincia
de Córdoba.-

N° 29726 - $ 43.-

AGROPECUARIA & NAZARETH S.A.

Asamblea General Ordinaria

Por Asamblea Ordinaria Unánime de fecha 20/
5/2009 y ratificada por Asamblea General Ordi-

naria unánime de fecha 22/12/2009, fue aceptada
la renuncia al cargo de Director Suplente Sr. Di-
ego Esteban Leguizamón DNI N° 28.343.208,
nombrándose nuevo director suplente a la Srta.
Natalia Lucía Cravero DNI N° 24.575.156,
ratificándose en su cargo al actual director titular
y presidente Sr. Claudio Alberto Cabrera, DNI
N° 25.530.798, por el término de tres ejercicios.
Ambos constituyen domicilio en avenida Vélez
Sársfield N° 6045, de la ciudad de Córdoba. La
sociedad prescinde de la sindicatura en los
términos del Art. 284 de la Ley 19.550.

N° 32421 - $ 35

ARVAL SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Incorporación de herederos de titulares de
cuotas sociales – Reconducción de la sociedad
– Readecuación mediante aumento del Capital
Social – Ratificación de cláusulas del Contrato

Social – Cesión de Cuotas – Nuevo socio

Por reunión de socios del 31 de agosto de 2009
de la sociedad comercial “Arval – Sociedad de
Responsabilidad Limitada” inscripta en el
Registro Público de Comercio en Protocolo de
Contratos y Disoluciones al N° 94 Folio 320
Tomo 2 del año 1984, quedó aprobada la
incorporación como nuevos titulares de las
cuotas sociales que detentaban, conforme al
contrato constitutivo, los socios fallecidos
señores José Arboix Sitja y Teresa Dulcet Cortes
de Arboix, sus herederos señores Carlos Arboix
Dulcet (DNI 10.463.581) y Javier Arboix Dul-
cet (DNI 93.460.324) quedando en consecuencia
el primero como titular de veinticinco cuotas
sociales adicionales a las cuatrocientas cincuenta
de las que era ya titular, y el segundo, Javier
Arboix Dulcet (DNI 10.463.581) y Javier Arboix
Dulcet (DNI 93.460.324),quedando en
consecuencia el primero como titular de
Veinticinco cuotas sociales adicionales a las
cuatrocientas cincuenta de las que era ya titular
y el segundo, Javier Arboix Dulcet, como titular
de veinticinco cuotas sociales. En la misma
reunión, los socios resuelven por unanimidad
disponer la reconducción de la sociedad, cuyo
término de vigencia se extendía hasta el 31 de
julio de 2003, fijando un nuevo plazo de duración
hasta el día treinta y uno de julio de dos mil
dieciocho, modificando consecuentemente la
cláusula tercera del contrato social. También por
unanimidad, resolvieron los socios la
readecuación del capital social, cuya expresión
monetaria actual resulta inexistente por las
sucesivas modificaciones del signo monetario
argentino desde la constitución de la sociedad a
la actualidad, lo que implica la evidente pérdida
del capital social, por lo que, mediante aumento,
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se determina el nuevo Capital Social en la suma
de Pesos Veinte Mil ($ 20.000), dividido en dos
mil cuotas de Pesos Diez ($ 10) cada una,
totalmente suscripto e integrado en el acto por
los socios, en las proporciones que cada uno
detenta, es decir el socio Carlos Arboix Dulcet,
un mil novecientas cuotas (o sea la suma de pe-
sos diecinueve mil $ 19.000) y el socio Javier
Arboix Dulcet, cien cuotas (o sea la suma de
pesos un mil $ 1.000) quedando
consecuentemente modificado en la forma
expresada la cláusula cuarta del contrato social.
Ratificaron los socios, también unánimemente,
las demás cláusulas del contrato social. Por otra
parte, en la misma reunión, el socio Javier Arboix
Dulcet, formaliza la cesión de la totalidad de las
cuotas sociales que detenta, es decir, cien cuotas,
al señor Horacio Arboix Vallvé, DNI N°
27.170.597, argentino, nacido el 29 de enero de
1979, de 30 años de edad, casado, de profesión
Ingeniero Civil, y domiciliado en calle
Cassaffousth N° 1521 B° Providencia de la
ciudad de Córdoba. Por su parte el otro socio,
señor Carlos Arboix Dulcet, presta conformidad
expresa con la cesión descripta y la incorporación
del referido cesionario como nuevo socio.
Juzgado de 1ª Inst. y 29ª Nom. C. y C. Of. 4/12/
09.

N° 30933 - $ 155

K & G SOLUTIONS S.A.

Constitución de Sociedad

Acta constitutiva: 10/11/2009. Socios: Javier
Enrique Galmes, DNI N° 20.785.930, argentino,
40 años de edad, ingeniero industrial, casado en
primeras nupcias con Cecilia del Valle Stampella,
domiciliado en calle El Yunque N° 1144, de la
ciudad de Villa Allende, Departamento Colón,
Pcia. de Córdoba y Enrique Galmes, DNI N°
5.047.392, argentino, 69 años de edad,
comerciante, casado en primeras nupcias con
Rita del Valle Vilata, domiciliado en calle
Democracia N° 1485, B° Bajo Palermo, de la
ciudad de Córdoba. Denominación: “K&G So-
lutions S.A.”. Sede y domicilio: calle Democracia
N° 1485, B° Bajo Palermo, Ciudad de Ciudad.
Plazo: 99 años contados dese la fecha de
inscripción de la sociedad en el Registro Público
de Comercio. Objeto social: dedicarse por cuenta
propia, de tercero, o asociada a terceros, en el
país o en el extranjero, con las limitaciones de
ley, a la fabricación, importación, exportación,
comercialización, distribución, alquiler,
instalación, funcionamiento y mantenimiento de
equipos, software, programas, sistemas de:
procesamiento de datos, comunicaciones de
datos y de voz, seguridad, videos, controles de
acceso y sus accesorios, repuestos, insumos e
instrumentales. Como asimismo el estudio,
proyecto, dirección ejecutiva, construcción,
reparación y mantenimiento de obra de ingeniería
y arquitectura, públicas o privadas. A tal fin al
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones,
pudiendo intervenir en licitaciones o concursos
públicos, nacionales, provinciales o municipales,
sin limitación alguna, aceptándolos o
rechazándolos, siempre relacionados
directamente con el objeto social. Capital. $
40.000 representado por 400 acciones de $ 100
valor nominal cada una, ordinarias nominativas
no endosables de la clase A, con derecho a 5
votos por acción, totalmente suscriptas por
Javier Enrique Galmes 280 acciones y Enrique
Galmes 120 acciones y cada uno de ellos integra
en la proporción de un 25% en dinero efectivo,
obligándose ambos a completar la integración
del capital suscripto en el término de 2 años.
Administración: estará a cargo de un directorio

compuesto con el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 1 y
un máximo de 5, electos por el término de 2
ejercicios. La asamblea puede asignar 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. Si la
sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección
de Directores Suplentes es obligatoria.
Designación de Autoridades: Presidente del
Directorio: Javier Enrique Galmes, DNI N°
20.785.930, director suplente: Enrique Galmes,
DNI N° 5.047.392. La sociedad prescinde de la
sindicatura. Representación legal y uso de la firma
social: a cargo del presidente del directorio y en
su caso de quien legalmente sustituya.
Fiscalización: a cargo de un síndico titular elegido
por la Asamblea Ordinaria por el término de dos
ejercicios. La Asamblea también deberá elegir
igual número de suplentes y por el mismo
término. 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. Ejercicio social: cierra
el 31/12 de cada año.

N° 31415 - $ 171

TRANSPORTE KRONOS S.A.

Constitución

Fecha: acta constitutiva de 10/11/2009. Socios:
Viada Verónica de Lourdes, DNI 28.840.937, de
27 años de edad, nacida el día 21 de noviembre
de 1981, de estado civil casada, nacionalidad
argentina, de profesión empresaria, domiciliada
en calle Jerónimo del Barco N° 350, de la localidad
de Villa del Rosario, Provincia de Córdoba y
Rech Pablo Andrés, DNI 28.840.909, de 28 años
de edad, nacido el día 15 de octubre de 1981, de
estado civil casado, nacionalidad argentino, de
profesión comerciante, domiciliado en calle
Tomás Montenegro N° 447 de la localidad de
Villa del Rosario, Provincia de Córdoba.
Denominación: Transporte Kronos SA.
Domicilio: Jerónimo del Barco N° 350, localidad
de Villa del Rosario, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Objeto: la sociedad tendrá
por objeto social realizar por cuenta propia y/o
de terceros, o asociada a terceros, las siguientes
actividades: a) Transporte de carga y actividades
complementarias al mismo por cuenta propia y/
o de terceros, en jurisdicción nacional o
internacional, con medios propios o contratados.
B) Comercialización y distribución de productos
alimenticios en general, al por mayor y al por
menor, tanto en el país como en el exterior. A tal
fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
ejerciendo todos los actos que no sean prohibidos
por las disposiciones legales vigentes o
estatutarias. Duración: 99 años desde la fecha de
inscripción del presente en el Registro Público
de Comercio. Capital social: el capital social se
fija en la suma de $ 50.000, representado por
500 acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, de $ 100 de valor nominal cada una
de ellas y con derecho a un voto por acción, que
los socios suscriben conforme el siguiente detalle:
Viada Verónica de Lourdes, 250 acciones y Rech
Pablo Andrés 250 acciones. Directorio: la
administración de la sociedad estará a cargo de
un directorio compuesto por un miembro como
mínimo y de hasta cinco miembros como máximo,
con mandato por tres ejercicios, de acuerdo a lo
dispuesto por el Art. 257 de la Ley de Sociedades
Comerciales. La Asamblea ordinaria deberá
designar suplentes en igual o menor número que
los titulares por el mismo plazo a fin de llenar
las vacantes que se produjeren en el orden de su

elección. Directora titular y presidente: Viada
Verónica de Lourdes, DNI 28.840.937. Director
suplente: Rech Pablo Andrés, DNI 28.840.909.
Representación legal: la representación legal de
la sociedad al igual que el uso de la firma social,
corresponde al presidente, con los límites
previstos en el Art. 58 de la Ley 19.550.
Fiscalización: la sociedad de acuerdo a lo
dispuesto por el Art. 284, Ley 19.550, prescinde
de la Sindicatura, en razón de no encontrarse
comprendida en los supuestos a que refiere el
Art. 299 del mismo cuerpo legal, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor del
Art. 55 de la Ley 19.550. Cuando por aumento
de capital la sociedad quedare comprendida en el
inciso 2° del Art. 299 de la ley citada, la asamblea
ordinaria deberá elegir síndico titular y suplente,
con mandato por tres ejercicios conforme al Art.
287 de esa ley. Cierre de ejercicio: 31/12 de cada
año. Córdoba, 18 de diciembre de 2009.

N° 32181 - $ 167

UMBRAL DEL SOL SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Constitución de Sociedad

Se constituyó la siguiente sociedad de
responsabilidad limitada. Socios: Damián Darío
De Santo, argentino, DNI 20.372.728, nacido el
día 12 de junio de 1968, casado, empresario, con
domicilio real en J.P. Tamborini N° 6086, Capi-
tal Federal y Vanina Alejandra Bilous, DNI
20.912.898, argentina, casada, empresaria, nacida
el 6 de junio de 1969, domiciliada en calle J.P.
Tamborini N° 6086, Capital Federal. Fecha de
constitución: 27 de noviembre de 2009.
Denominación: “Umbral del Sol Sociedad de
Responsabilidad Limitada”. Domicilio: Av. Los
Cosmos 485, Villa Giardino, Provincia de
Córdoba. Plazo: 99 años, contados desde la fecha
de inscripción en el Registro Público de Comercio,
pudiendo prorrogarse mediante resolución
unánime de los socios. Objeto: la sociedad tiene
por finalidad la realización y ejecución por sí, o
por terceros asociados, en cualquier lugar de la
República Argentina o en el exterior, las siguientes
actividades: Turismo, gastronomía y deporte:
explotar en forma directa o indirecta servicios de
gastronomía, hotelería, hospedaje y alojamiento
y dedicarse a toda clase de negocios relacionados
directa o indirectamente con el turismo y el
tiempo libre, en el país o en el extranjero.
Explotación en todas sus formas de actividades
turísticas o deportivas, nacionales o extranjeras,
organización de viajes, excursiones, giras
individuales o grupales de cualquier índole,
intermediación en la compra, venta de pasajes
terrestres, aéreos o marítimos, transporte de
personas en circuitos cerrados de excursión y
turismo. Prestación de servicios de alquiler de
todo tipo de vehículos propios o no.
Organización en el país o en el extranjero de toda
clase de eventos deportivos y explotación en
forma directa o indirecta de instalaciones
deportivas de diversa índole como piletas de
natación, complejos deportivos, canchas de golf,
etc. A los fines de la realización del objeto la
sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones,
pudiendo realizar cuantos actos, contratos y
operaciones se relacionen directa o
indirectamente con el objeto social y en fin, ejercer
todos los actos que no sean prohibidos por las
leyes y este contrato. Capital: el capital societario
se establece en la suma de pesos ochenta mil ($
80.000), dividido en ocho mil cuotas de diez
pesos ($ 10) cada una que los socios suscriben
en este acto según se detalla a continuación. La
Sra. Vanina Alejandra Bilous cuatro mil cuotas
(4.000) por un valor de pesos cuarenta mil ($

40.000) el Sr. Damián Darío De Santo cuatro mil
cuotas (4.000) por un valor de pesos cuarenta
mil ($ 40.000). El capital social será integrado en
dinero en efectivo, de la siguiente forma;
veinticinco por ciento (25%) en este acto y el
resto será completado en un plazo de dos años a
contar desde la fecha del presente.
Administración y representación: se acuerda que
Vanina Alejandra Bilous, DNI N° 20.912.898
sea gerente de la sociedad. En toda actuación el
Gerente deberá anteponer a su rúbrica un sello
con el nombre de la sociedad. Ejercicio
económico: el ejercicio anual se cerrará el día
treinta (30) de junio de cada año.

N° 32175 - $ 171

IMAGINAREA  S.A.

Constitución de Sociedad

1º)-Accionistas: María Alejandra Bigoglio, 40
años, casada en primeras nupcias,  nacionalidad
argentina, profesión Comerciante, domiciliada en
calle Roca Inca Nº 8336, Barrio Quisquisacate-
Arguello- de la Ciudad de Córdoba,
DNI:20.439.636 y  la Señora Ilda Esther
Marchetti,  65 años, casada en primeras nupcias,
nacionalidad argentina, profesión Comerciante,
domiciliada en calle Nicéforo Castellano Nº 5654,
Barrio Granja de Funes, Ciudad de Córdoba,
DNI:4.408.539.- 2º)-Fecha del Instrumento de
Constitución:   19/02/2009 3º)-Denominación
de la Sociedad.  ¨IMAGINAREA   S.A.¨ 4º)-
Domicilio de la Sociedad:Calle Roca Inca Nº
8336-Barrio Quisquisacate-Arguello- Ciudad de
Córdoba, Departamento Capital de la Provincia
de Córdoba, República Argentina- 5º)-Objeto de
la Sociedad: La Sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros con las limitaciones de la Ley,
a las siguientes operaciones: COMERCIALES:
Al diseño especializado de identidad corporativa
e imagen global, análisis y diagnóstico de imagen,
sistemas de identidad corporativa y marca,
definición de nombres para productos, empresas
y/o servicios, manuales de normas de uso y
funcionamiento de imagen; diseño editorial,
folletería, brochures, packaging, exhibidores y
stand, presencia en ferias, sitio web y piezas
multimediales, campaña en vía pública, radio,
medios de prensa y televisión y todas aquellas
piezas de comunicación que requiera un
producto, evento, empresas, fundación y/o
cualquier otro tipo de organización;
ACTIVIDADES: Podrá siempre que se
relaciones con su objeto, realizar Actividades:
a)-INDUSTRIALES: Mediante el
procesamiento de materias primas para obtener
los elementos y productos necesarios para el
cumplimiento de la actividad comercial; b)-
MANDATARIAS: Mediante el ejercicio de
mandatos y representaciones, comisiones,
consignaciones, gestiones de negocios,
administraciones de bienes capital y empresas;
c)-FINANCIERAS: Mediante aportes e
inversiones de capitales a Sociedades por acciones
constituídas o a constituirse, para negocios
realizados o a realizarse, constitución y
transferencias de hipotecas y demás derechos
reales, compra-venta de títulos, acciones u otros
valores mobiliarios y/u otorgamientos de créditos
en general, ya sea en forma de prendas, war-
rants, o cualquier otra de las permitidas por la
Ley, excluyéndose las operaciones por las que
se requiera el recurso público, de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Entidades Financieras.-
Para el mejor cumplimiento de sus fines, la
Sociedad podrá realizar sin restricciones, todos
los actos jurídicos necesarios como ser efectuar
toda clase de operaciones con los Bancos, incluso
los oficiales de la Nación Argentina, Hipotecario
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Nacional, Central de la República Argentina, de
la Provincia de Córdoba, o cualquier otra
institución de carácter oficial, mixto o particu-
lar, creada o a crearse.-Para el mejor cumplimiento
de su objeto, la Sociedad, podrá realizar sin
restricciones, todas las operaciones y actos
jurídicos que considere necesarios relacionados
con su objeto.- 6º)-Plazo de duración: Durará 99
años a partir de la fecha de Inscripción en el
Registro Público de Comercio.- 7º)-Capital So-
cial: Se establece un Capital Social de Pesos
Veinte Mil($ 20.000.00) compuesto por
Veinte(20)Acciones Ordinarias, Nominativas,
No Endosables de Pesos Un Mil ($
1.000.00)cada una, valor nominal, con derecho a
cinco votos por acción.-El total de las Acciones
son de clase ¨A¨.-Esta Capital Social podrá
elevarse hasta el quíntuplo de su monto en las
condiciones establecidas por el Art. 188 de la
Ley 19.550.-El Total del Capital se suscribe en
este acto de la siguiente manera: La Señora
MARIA ALEJANDRA BIGOGLIO, Capital
Suscripto: Pesos Dos Mil($ 2.000.00)que
representan Dos(2)Acciones Ordinarias,
Nominativas, No Endosables, Clase ¨A¨ de Pe-
sos Un Mil($1.000.00)cada una y la Señora
ILDA ESTHER MARCHETTI, Capital
Suscripto Dieciocho Mil ($18.000.00) que
representan Dieciocho(18)Acciones Ordinarias,
Nominativas, No Endosables, clase ¨A ¨de Pe-
sos Un Mil ($ 1.000.00)cada una.-Esta
suscripción se integra totalmente mediante la
cesión que en este mismo acto efectúan a favor
de la Sociedad de los Muebles y Utiles, cuyos
titulares suscribieron las acciones.- 8º)-
Composición de los órganos de Administración
y Fiscalización: La Administración de la
Sociedad, estará a cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de Uno y
un máximo de Cinco, con mandato por Tres
Ejercicios siendo reelegibles indefinidamente,
pudiendo designar al propio tiempo, miembros
suplentes en igual o menor número que los
titulares.-La Fiscalización de la Sociedad estará
a cargo de un Síndico Titular designado por la
Asamblea Ordinaria por el término de Tres
Ejercicios.-La Asamblea también debe elegir por
igual término, a un Síndico Suplente que
reemplazará al Titular en caso de ausencia o
impedimento. Ambos podrán ser reelectos.-La
Sociedad podrá de acuerdo a lo establecido en el
Art. 284 de la Ley 19.550, prescindir de la
Sindicatura, mientras no esté comprendida en
ninguno de los supuestos a que se refiere el Art.
299 de la Ley de Sociedades, Ley 19.550.-En
caso de prescindir de la Sindicatura, es obligatoria
la designación de Directores Suplentes.-
Fiscalización: No se designan Síndicos por estar
la Sociedad contemplada en el Art. 284
¨Prescindencia¨ de la Ley 19.550.- 9º)-
Organización de la Representación Legal: La
Representación Legal de la Sociedad y el Uso de
la firma social, será ejercida por el Presidente,
sin perjuicio de los poderes generales o especiales
que el Directorio resuelva otorgar.- 10º)Fecha de
Cierre del Ejercicio: El Ejercicio Social cierra el
día Treinta y Uno de Enero de cada año.- 11º)-
Composición del Directorio: Director Titular:-
Cargo:Presidente: María Alejandra Bigoglio, Di-
rector Suplente: Ilda Esther Marchetti.-

N° 32208 - $ 303.-

TERRACOTA S.A.

Renuncia – Elección de Autoridades

Con fecha 11/9/2009 mediante Acta de
Asamblea General Ordinaria se resolvió aprobar
por unanimidad las renuncias efectuadas por el
Sr. Gabriel Omar Gallo al cargo de Presidente –

Director Titular y por el Sr. Facundo Javier
Garade Panetta al cargo de Director Suplente;
Asimismo se procedió a elegir nuevo directorio
por el término de tres ejercicios, quedando el
mismo conformado de la siguiente manera: di-
rector titular y presidente: Sr. Facundo Javier
Garade Panetta, DNI 24.015.509, director
suplente: Sra. Gabriela Flores, DNI 25.462.103.

N° 32294 - $ 35

GRUPO B3 SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Fecha constitución: contrato del 15/7/2009 y
acta del 23/11/2009. Marcos Miguel Baccola,
DNI 26.489.783, nacido el 5/5/1978, argentino,
comerciante, soltero, domiciliado en Padre Luis
Monti N° 1454, B° Pueyrredón, y el Sr. Adrián
Fernando Baccola, DNI 23.855.366, nacido el
14/5/1974, argentino, empresario, soltero,
domiciliado en Av. Cordillera N° 4082, Dpto. 1,
B° Villa Marta, ambos vecinos de ésta ciudad.
Denominación y domicilio: la sociedad gira bajo
la denominación de “Grupo B3 S.R.L.” y tendrá
su domicilio en esta ciudad de Córdoba, y su
sede en calle Bv. San Juan N° B° 968. Duración:
10 años a contar de la fecha de suscripción del
presente contrato. Objeto: la sociedad tendrá por
objeto: a) la realización de eventos, fiestas,
reuniones sociales de todo tipo que se permitan
por ley, normas y ordenanzas, contemplando el
presente objeto que dichas fiestas se realice en
las mismas bailes, entre ellas casamientos,
cumpleaños, fiestas en general siempre dentro
del orden público y las buenas costumbres,
también podrá realizar el expendio de comidas y
bebidas bajo las características e restaurante,
cantina, pizzería, grill, parrilla, bar o similares.
Los productos podrán también comercializarse
para su reventa por otros establecimientos, para
lo que podrán realizarse actividades de
preparación y conservación de carnes, sin
exclusiones, tanto de ganado como de aves u
otros animales y también de frutas y legumbres,
pudiendo realizar su acondicionamiento,
envasado y transporte, b) Diseño, venta de todo
tipo de muebles, para viviendas, uso comercial
y en especial muebles de cocina, c) Podrá también
proceder a la financiación de los bienes que
comercialice, mediante inversiones de capital
propio o de terceros interesados en la misma,
todo ello conforme a las leyes y decretos que
reglamenten su ejercicio. Capital social: $ 20.000,
dividido en 200 cuotas de $ 100 cada una, las
cuales han sido suscriptas íntegramente por los
socios en la siguiente forma: el Sr. Marcos
Miguel Baccola suscribe 100 cuotas por un total
de $ 10.000 y el Sr. Adrián Fernando Baccola
suscribe 100 cuotas por un total de $ 10.000. La
integración se realizará en dinero en efectivo de
la siguiente forma: Los aportes serán realizados
en forma integra en dinero, de acuerdo a lo
dispuesto por el art. 149° de la Ley 19.550 en su
apartado 1°. El veinticinco por ciento (25%) al
suscribirse el presente (en este acto) y el saldo
será integrado dentro de los ciento ochenta días
de la inscripción de este instrumento en el
Registro Público de Comercio. Administración
y Representación: se designa para dirigir y
administrar la sociedad, con el carácter de gerente,
al socio Marcos Miguel Baccola, DNI
26.489.783, cuyos datos personales se han
detallado en el encabezamiento, quien ejercerá la
representación y tendrá el uso de la firma social
y desempeñará sus funciones durante el plazo
de duración de la sociedad, pudiendo ser
removido únicamente por justa causa. Gerente
Suplente: en caso de impedimento permanente
o temporario del gerente designado, podrá asumir
sus funciones en forma interina, pero con las
mismas atribuciones del titular, el señor Adrián

Fernando Baccola, cuyos datos personales
figuran en el encabezamiento, quien cumplirá sus
funciones únicamente durante los períodos que
específicamente se determinen en acta labrada al
efecto. Cierre de ejercicio: el día 31 de enero de
cada año. Juzg. 1ª Inst. Civ. Com. 39ª Nom.
Conc. y Soc. N° 7. Of. 18/12/2009.

N° 32292 - $ 163

EFROM TECHNOLGY S.A.

Renovación de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas
Nº 05 de fecha 16 de setiembre de 2009, que
revistió el carácter de unánime, se decidió
mantener  la composición del Directorio por el
término de tres ejercicios más, hasta el 31 de
mayo de 2012, es decir, Presidente: Sr. Orlando
José MORENO,  D.N.I. Nº 11.229.175;
Vicepresidente: Sr. Ricardo Fabián
BARATTERO, D.N.I. Nº 16.542.057;
Directores Titulares: Sr. Matías Alejandro
MENGO, D.N.I. Nº 25.656.247; Sr. Roberto
Antonio SÁNCHEZ, D.N.I. Nº 17.869.271 y
Sr. Luciano BOSIO, D.N.I. Nº 29.961.940;
Directores Suplentes: Sr. Roberto Mario
BARATTERO, D.N.I. Nº 20.930.430; Sra. Ana
Gisela KOLOMI D.N.I. Nº 17.959.539; Sra.
Rosela Adelma MENGO, D.N.I. Nº 20.362.852;
Sr. Eduardo Luis BOSIO, D.N.I Nº 7.643.647 y
Sra. Adriana del Carmen BOSIO, D.N.I. Nº
12.316.091. Todos los directores aceptan los
cargos en ese mismo acto y constituyen domicilio
especial en la sede social, calle Córdoba Nº 115,
de Almafuerte, provincia de Córdoba. Se informa
que la sociedad prescinde de la Sindicatura, según
lo establece la última parte del art. Nº 284 de
LSC.

N° 32574 - $ 63.-

BARCUS SRL

Modificación de Contrato Social

El señor Juez en lo Civil y Comercial de 1ª
Inst. y 4ª Nom. Secretaría a cargo del Dr. Elio
Pedernera, ha ordenado publicar el contrato que
se transcribe a continuación: en la localidad de
Vicuña Mackenna, a dos días del mes de
setiembre de 2008, se reúnen los socios de
“Barcus SRL” señores Bernardo Lorenzo Sardoy,
DNI N° 6.623.799, nacido el 20/8/1929, casado,
comerciante, con domicilio en calle Francisco
Torres N° 659 de Vicuña Mackenna (Cba.),
Hugo Ariel Sardoy, argentino, nacido el 16/12/
1977, DNI N° 26.362.428, con domicilio en calle
Francisco Torres N° 659 de Vicuña Mackenna
(Cba.), casado, de profesión comerciante: Clara
Beatriz Sardoy, argentina, nacida el 14/3/1973,
DNI N° 23.071.654, con domicilio en calle Fran-
cisco Torres N° 659 de Vicuña Mackenna (Cba.)
casada de profesión comerciante y María Delia
Sardoy, argentina; nacida el 7/5/19760, DNI N°
21.695.102, con domicilio en calle Sarmiento N°
434 de Vicuña Mackenna (Cba.), casada, de
profesión comerciante, para tratar la modificación
del contrato social mediante el aumento del capi-
tal social en las mismas proporciones que tenían,
estando todos de acuerdo, por lo que se decide
modificar el contrato social de “Barcus SRL” en
la cláusula cuarta, la que queda redactada como
sigue: cuarta: el capital social ascenderá a la suma
de pesos seiscientos mil ($ 600.000), dividido
en seis mil cuotas de pesos cien ($ 100) cada
una, que los socios suscriben de la siguiente
manera: Bernardo Lorenzo Sardoy el 52%, o sea
3120 cuotas del capital social, Hugo Ariel Sardoy
el 16%, o sea 960 cuotas del capital social, Clara
Beatriz Sardoy el 16% o sea 960 cuotas del capi-
tal social y María Delia Sardoy el 16% o sea 960

cuotas del capital social. Todos los socios han
integrado un 46,67% hasta la fecha en efectivo y
el 53,33% restante será integrado dentro del
plazo de dos años. En prueba de conformidad y
previa lectura y ratificación, se firman ejemplares
de un mismo tenor y a un solo efecto, a los
efectos que hubiere lugar. Río Cuarto, 9 de
diciembre de 2009. Fdo. Sandra Tibaldi, Jueza.
Secretaria: Elio Pedernera.

N° 31433 - $ 115

EMPRENDIMIENTOS
INMOBILIARIOS S.A.

Elección de Autoridades

Emprendimiento Inmobiliarios S.A. comunica
que por Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 18/5/09 han decidido designar como nuevo
Director y Presidente al Ing. Martín Guillermo
Amengual DNI 6.699.810, como Vicepresidente
a la Arq. Verónica Amengual DNI 24.280.716, y
como Director Titular a Martín Pablo Amengual,
DNI 27.077.712, por el término de tres ejercicios,
quienes aceptan el cargo en el mismo acto.
También se decidió designar a la Dra. Romina
Stempels, DNI 24.992.915, nacida el 15/11/75,
casada, con domicilio en Sol de Mayo N° 420,
Piso 6, Departamento “H” Torre “La Niña”
Torres del Solar, ciudad de Córdoba, como síndico
titular y al Cr. Osvaldo Luis Weiss DNI
10.446.828 como síndico suplente, por el término
de un ejercicio, quienes aceptan el cargo en el
mismo acto. Córdoba, 2009.

N° 32303 - $ 47

EFROM TECHNOLOGY S.A.

Rectifica y Amplia Edicto Nº  14632

Se rectifica  el edicto Nº 14632 de fecha 15 de
julio de 2009, donde dice “Sra. Ana Gisella
KOLOMI D.N.I. Nº 17.959.539”, debe decir
“Sra. Ana Gisela KOLOMI D.N.I. Nº
17.959.539” y se agrega el siguiente párrafo que
se  omitió: “Se resolvió establecer un nuevo
domicilio social y legal, en calle Córdoba Nº 115,
de Almafuerte, provincia de Córdoba. Asimismo
se informa, que en razón de que la fecha de la
rúbrica del Libro de Asamblea y del Libro de
Asistencia a Asamblea Ordinaria es posterior a
la celebración de la Asamblea Ordinaria Nº 1 de
fecha 19 de marzo de 2007, fue ratificada en un
todo por la Asamblea Ratificativa de fecha 06 de
noviembre de 2008”.

N° 32573 - $ 39.-

EXE CON S.A.

Disolución de la Sociedad

Mediante Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de fecha 01/10/2009, y Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria ratificativa y
rectificativa de la anterior de fecha 13/11/2009,
la totalidad de los accionistas de la Sociedad EXE
CON S.A. decidieron disolver la Sociedad, la
cual fue inscripta con fecha 14 de marzo de 2007,
mediante Resolución Nº 286/2007-B-, Matrícula
Nº 6593-A. Se designó como liquidador al Sr.
Marcelo Renzo José Gironi, D.N.I. 12.779.808,
quien será además el depositario de los libros y
demás documentos sociales, fijando domicilio
especial en Coronel Olmedo Nº 1.873, Bº Alta
Córdoba, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Se decidió que
los libros permanezcan en la actual sede social,
Coronel Olmedo Nº 1.873, Bº Alta Córdoba,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Se aprobó por unanimidad
el Proyecto de Distribución de Activos y Pasivos,
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mediante el cual se realiza el Activo y se cancela
el Pasivo en su totalidad entre los socios, y de
acuerdo a sus respectivas tenencias accionarias.

N° 32644 - $ 63.-

ABC S.R.L.

 Por instrumento de fecha 13 de marzo de 2008,
el Sr. socio José Mario Frontalini, D.N.I.
14.969.302 Cede y Transfiere al Sr. Alberto José
Rius Cornejo D.N.I. 20.871.178, nueve  cuotas
sociales de ABC S.R.L. de pesos diez ($10) de
valor nominal cada una, que representan al uno
por ciento (1 %) del capital social. Por acta so-
cial de fecha 13 de marzo de 2008, los Srs. Socios
de ABC Srs. Horacio Sebastián Caceres y Alberto
José Rius Cornejo resuelven aprobar el nuevo
domicilio social en calle Duarte Quirós 1400
playa cubierta local 227 de la ciudad de Córdoba
y proponer como único Gerente al Sr. Alberto
José Rius Cornejo, quien acepta el cargo
propuesto." Of. 22/12/09 Fdo. Dra. María
Cristina Baeza. ProSecretaria.

N° 32647- $ 35.-

HARPA S.R.L.

"Por instrumento constitutivo de fecha 9 de
abril de 1999 los Srs. Horacio Sebastián Caceres,
D.N.I. 12.874.118, Argentino,  Ingeniero
Electricista Electrónico, casado, de 40 años de
edad con domicilio en calle Victorino Rodríguez
992 B. ampliación Urca; José Mario Frontalini
D.N.I. 14.969.302 Argentino,  Ingeniero
Electricista Electrónico, casado, de 37 años de
edad con domicilio en calle  María Curie 2018 B.
Ameghino Sur y Ramiro Valdés Pinasco D.N.I.
20.649.422, Argentino, Ingeniero Agrónomo,
casado de  29 años de edad con domicilio en
Federico Leloir 5073 Villa Belgrano;  Resolvieron
constituir la sociedad HARPA S.R.L., con
domicilio legal en la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba y sede social en Duarte Quirós 1400
subsuelo de esta ciudad de Córdoba. La Sociedad
tendrá por Objeto Social, dedicarse a la instalación
prestación y explotación de servicios de
radiodifusión principales y/o complementarios,
conforme las previsiones de la Ley 22.285 y
demás disposiciones que pudieren ser aplicadas.
La explotación de estudios de grabación musi-
cal, arreglos musicales, creación de piezas de
todos los géneros musicales, producciones y
ediciones discográficas; producciones artísticas
musicales; producción de piezas musicales, las
que podran editarse en todo tipo de material
existente; producción de espectáculos artísticos,
producción artística publicitaria para la
sonorización de cortos comerciales para radio,
televisión y cine; cortos y largometrajes;
producciones de video musicales para T.V. por
aire o cable.  La producción y/o compaginación
y/o montaje de espectáculos musicales,
programas periodísticos, educativos,
informativos, deportivos y de interés general para
radio.  El establecimiento de agencias de noticias,
periodísticas y publicitarias para radio. El
ejercicio de mandatos, representaciones,
agencias, comisiones, consignaciones y gestiones
de negocios vinculados con las actividades
indicadas precedentemente.  La sociedad podrá
montar con fines comerciales la explotación de
ondas o frecuencias en radiofonía AM, FM, o
codificada; Con un plazo de duración de 99 años
de la fecha de inscripción en el Registro Público
de Comercio. El capital social es de pesos Nueve
mil. La administración y representación de la
sociedad estará a cargo de uno o más gerentes,
los que podrán ser socios u otras personas.
Designar en el carácter de gerentes a los socios
fundadores Srs. Horacio Sebastián Caceres y
Ramiro Valdes Pinasco por el término de tres

años a partir del presente. Fecha de cierre de
ejercicio 31 de marzo de cada año." Of. 28/12/09
Fdo. Dra. Mariana Carle de Flores. ProSecretaria
Letrada. Juzg. C. y C. de 52ª. Nom.

N° 32648 - $ 123.-

"DARWASH SOCIEDAD ANONIMA"

VICUÑA MACKENNA

INSCRIPCIÓN DE AUTORIDADES

DARWASH S.A. comunica que por asamblea
general ordinaria Nº 33 de fecha treinta (30) de
octubre de 2009, se eligió nuevo Directorio, por
el termino de tres ejercicios, quedando
conformado de la siguiente manera; Presidente:
Lavaselli, Serafín Mario, DNI: 6.632.876
Vicepresidente: Auzmendi, Miguel Servando,
DNI: 6.643.793 Primer vocal titular: Auzmendi,
Yolanda Soledad, DNI: 5.309.186  Segundo vo-
cal titular: Iturrioz, Matías Rafael, DNI:
25.992.008 Sindico titular: Ruiz Abel Rubén,
Mat. Profesional: 10.02770.5 Síndico suplente:
Alonso, Miguel Wenceslao, Mat. Prov. 2-619
Mat. Nac. Tomo 66 folio 274.

N° 32654 - $ 39.-

MASTER TEAM S.A.

Constitución de Sociedad

Mediante Acta Rectificativa del día 22 de
diciembre de 2009, se resolvió modificar el
artículo tercero del estatuto social, el que quedará
redactado de la siguiente manera: ARTICULO
TERCERO: Objeto. La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros y/o
asociada a terceros, con las limitaciones de Ley,
dentro o fuera del País, a la comercialización,
compraventa, importación y exportación de
aparatos y mercaderías para el confort del hogar
y a la importación, exportación, comercialización
y fabricación de instrumental e implantes
quirúrgicos y afines. Para la consecución de su
objeto podrá celebrar contratos de franquicia y
realizar negocios inmobiliarios.

N° 32655 - $ 43.-

MAJUL FLORES  S.R.L.

EDICTO RECTIFICATORIO

En edicto Nº 30864 publicado con fecha 14/
12/2009 donde dice "Mediante acta de reunión
de socios de fecha 15/05/2009, el socio JOSÉ
GUILLERMO KESELMAN PROCUPEZ -
DNI 24.471.747-, nacido 28/9/87, soltero, arg.,
estudiante, dom. Tristán Malbrán 3829, cedió y
transfirió la cantidad de trece (13) cuotas sociales
a RODRIGO PELUFFO -DNI 33.284.130-";
DEBIÓ DECIR: "Mediante acta de reunión de
socios de fecha 15/05/2009, el socio JOSÉ
GUILLERMO KESELMAN PROCUPEZ -
DNI 24.471.747 - cedió y transfirió la cantidad
de trece (13) cuotas sociales a RODRIGO
PELUFFO - DNI 33.284.130-, nacido 28/09/
87, soltero, arg., estudiante, dom. Tristán
Malbrán 3829." Juzgado de 1º Instancia Civil y
Comercial de 39 Nominación - Concursos y
Sociedades 7.

N° 32688 - $ 43.-

CATERINA S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 3 de fecha
1 de octubre de 2009, el directorio de Caterina
S.A. queda integrado de la siguiente manera:
presidente: Martín Alejandro Endrizzi, DNI

34.768.691, vicepresidente: Luis Gustavo
Barrionuevo, DNI 16.654.416 y como director
suplente Mario Alejandro Endrizzi, DNI
16.084.712. Todos con mandato por tres
ejercicios.

N° 32267 - $ 35

LA CANARIA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Fecha constitución: contrato del 15/9/2009 y
acta del 23/11/2009. Socios: Ervin Kostrun, DNI
21.023.549, nacido el 5/12/1969, argentino,
Contador Público, casado, domiciliado en Bv.
Los Alemanes N° 6739, B° Argüello, Nilda Rosa
Frigo, DNI 5.294.562, nacida el 20/11/1945,
argentina, docente, casada, con domicilio Bv. Los
Alemanes N° 6758, B° Argüello, y el Sr. Bruno
Romeo Kostrun, DNI 6.519.636, nacido el 19/
6/1941, argentino, empresario, casado,
domiciliado en Bv. Los Alemanes N° 6758, B°
Argüello, ambos vecinos de esta ciudad.
Denominación y domicilio: la sociedad gira bajo
la denominación de “La Canaria SRL” y tendrá
su domicilio en esta ciudad de Córdoba, en calle
Los Alemanes N° 5125, B° Los Boulevares.
Duración: 10 años a contar de la fecha de
suscripción del presente. Objeto: la sociedad
tendrá por objeto: a) Dedicarse por cuenta propia
y/o de terceros o asociada a éstos, bajo cualquier
forma o figura, en todo el territorio de la
República Argentina y en el extranjero a la
Construcción de todo tipo de viviendas, locales,
comerciales, edificios, alquiler de bienes propios
de la sociedad dentro y fuera del país, b)
Construcción obras viales, autopistas, carreteras,
c) importar y exportar, contratar con los Estados
Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunas
y Estados extranjeros y ejercitar
representaciones, comisiones, mandatos y
consignaciones, armar franquicias y todo tipo
de contratos de servicios. A tales fines la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. Capital social:
$ 20.000 dividido en 100 cuotas de $ 200 cada
una, las cuales han sido suscriptas íntegramente
por los socios en la siguiente forma: el Sr. Ervin
Kostrun suscribe 11 cuotas por un total de $
2.200, Nilda Rosa Frigo suscribe 45 cuotas por
un total de $ 9.000 y el Sr. Bruno Romero
Kostrun suscribe 44 cuotas por un total de $
8.800. La integración se realizará forma íntegra
en efectivo, de acuerdo a lo dispuesto por el Art.
149° de la Ley 19.550 en su apartado 1° (Aportes
en dinero). Administración y representación: se
designa para dirigir y administrar la sociedad,
con el carácter de gerente, al socio Ervin Kostrun,
DNI 21.023.549, cuyos datos personales se han
detallado en el encabezamiento, quien ejercerá la
representación y tendrá el uso de al firma social,
y desempeñará sus funciones durante el plazo
de duración de la sociedad, pudiendo ser
removido únicamente por justa causa. Gerente
Suplente: en caso de impedimento permanente
o temporario del gerente designado, podrá asumir
sus funciones en forma interina, pero con las
mismas atribuciones de titular, el señor Bruno
Romeo Kostrun, quien cumplirá sus funciones
únicamente durante los períodos que
específicamente se determinen en acta labrada al
efecto. Cierre de ejercicio: el 31 de enero de cada
año. Juzg. 1ª Inst. Civ. Com. 39ª Nom. Conc. y
Soc. N° 7. Of. 18/10/09.

N° 32291 - $ 147

GENDRI S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 3 de fecha
2 de octubre de 2009, el directorio de Gendri SA

queda integrado de la siguiente manera:
presidente: Martín Alejandro Endrizzi, DNI
34.768.691, vicepresidente: Luis Gustavo
Barrionuevo, DNI 16.654.416 y como director
suplente Mario Alejandro Endrizzi, DNI
16.084.712. Todos con mandato por tres
ejercicios.

N° 32268 - $ 35

AGROBALD S.A.

Elección de autoridades – Cambio de sede
social y modificación de estatuto

Por Acta de Asamblea General Ordinaria –
Extraordinaria N° 1 de fecha 5 de octubre de
2009, se aceptó la renuncia de los Sres. Juan
Pablo Bigi y Matías Bigi a sus cargos de
Presidente y director suplente, respectivamente
y se eligieron las siguientes autoridades para
completar mandato: presidente: eligieron las
siguientes autoridades para completar mandato:
presidente: Graciela Teresita Perassi, DNI
12.379.594, director suplente: Emiliano Bigi,
Graciela Teresita Perassi DNI 12.379.594, di-
rector suplente: Emiliano Bigi, DNI
30.265.753. Se prescinde de sindicatura.
Asimismo, se decidió cambiar la sede social,
fijándola en Bv. Arturo H. Illia 156, Piso 15,
Dpto. “A” ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba y modificar consecuentemente el
Artículo 1 del estatuto, el que queda redactado
de la siguiente manera: “Artículo 1: la sociedad
se denomina “Agrobald S.A.” con domicilio le-
gal en la jurisdicción de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina,
pudiendo trasladarlo y establecer sucursales,
agencias, oficinas, depósitos u otras
dependencias en cualquier lugar de la República
o del Exterior, pudiendo fijarles o no un capi-
tal.

N° 32257 - $ 59

CASA DE PEDRO S.R.L.

CESION DE CUOTAS - MODIFICACIÓN
DEL CONTRATO SOCIAL

Con fecha 22 de octubre 2009 Carmen GENE,
Libreta Cívica 7.305.040 cede 77 cuotas a Waldo
Daniel NALLAR D.N.I. Nº: 17.534.105, a 78
cuotas a Héctor Horacio NALLAR, , D.N.I.
Nº: 20.707.140, y 78 cuotas a Carmen Alicia
NALLAR D.N.I. Nº: 18.594.075 .-  En atención
a las cesiones realizadas los socios por
unanimidad resuelven modificar la cláusula capi-
tal social, la que quedará redactada de la
siguiente forma: "QUINTA: El capital social
queda fijado en la suma de Pesos Sesenta y
Cinco Mil Doscientos Cuarenta ($ 65.240),
dividido en novecientas treinta y dos (932)
cuotas sociales iguales de Pesos setenta ($ 70)
valor nominal cada una, suscriptas por los
socios según el siguiente detalle:  A) El señor
Waldo Daniel Nallar  la cantidad de Trescientas
Diez (310) cuotas sociales de pesos Setenta
(70) valor nominal cada una,  o sea la suma de
Pesos Veintiún Mil Setecientos ($ 21.700), B)
el señor Héctor Horacio Nallar suscribe la
cantidad de Trescientas Once (311) cuotas
sociales, de pesos Setenta (70) valor nominal
cada una, o sea la suma de Pesos Veintiún Mil
Setecientos Setenta ($ 21.770) y C) La señora
Carmen Alicia Nallar la cantidad de Trescientas
Once (311) cuotas sociales, de pesos Setenta
(70) valor nominal cada una,  o sea la suma de
Pesos Veintiún Mil Setecientos Setenta ($
21.770). El capital social fue totalmente
suscripto e integrado en el acto constitutivo de
la sociedad".- Por acta de reunión de Socios de
fecha 22 de octubre de 2009 se resolvió la
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modificación de la Cláusula Sexta del contrato
social, relativa al fallecimiento de los socios.-
Fdo.: Secretaria Hohnle de Ferreyra María
Victoria   - Juez Martínez de Petrazzini - Juzg.
C y C 39ª Nom. (Conc. Y Soc. Nº 7) Of.: 28/12/
09 Oscar L. Dracich, Pros. Letrado.

N° 32652  - $ 99.-

 GRUPO COLOR S.A.

Edicto Rectificatorio

Rectifíquese Edicto Nº 26566 del 10 de
noviembre de 2009. Donde dice: "Enrique
Gregorio Vega, nacido el 14 de noviembre de
1977", debe decir: "Enrique Gregorio Vega,
nacido el 13 de noviembre de 1977". Donde dice:
"... un Directorio compuesto del número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de uno y un máximo de cinco, con
mandato por dos ejercicios", debe decir: "... un
Directorio compuesto del número de miembros
que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo
de uno y un máximo de cinco, con mandato por
tres ejercicios". Complementando asimismo el
Edicto Nº 26566 del 10 de noviembre de 2009,
se hace saber que la sociedad prescindirá de
sindicatura.

N° 32695 - $ 41.-

VIAL SOCIEDAD DE ECONOMIA
MIXTA EN LIQUIDACION

RIO CUARTO

Cambio Domicilio Sede Social

Por acta del día treinta de septiembre de dos
mil nueve, el Liquidador de Vial Sociedad de
Economía Mixta en Liquidación, Dr. Gerardo
Nicolás Roccia ha dispuesto trasladar el domicilio
de la sede social a calle San Martín Nº 12 oficinas
18 y 19 de la ciudad de Río Cuarto, provincia de
Córdoba, República Argentina.

N° 32635 - $ 35.-

CORDOBA TIME S.A.

Objeto de la publicación: Constitución Acta
de  Constitución;  30 días del mes de noviembre
de dos mil nueve Socios: - : Fernando Daniel
Sueldo,  D.N.I.  Nº 17.004.121, C.U.I.T. Nº
20-17004121-7, argentino,  de  44 años  de
edad, casado, empresario, con domicilio  en
Otero 896 - Bº Urca, ciudad  de  Córdoba,
Provincia de Córdoba y Felipe Osvaldo Leon
Poretti, D.N.I. Nº 17.004.108, C.U.I.T. Nº 23-
17004108-9, argentino, de 44 años de edad,
divorciado, empresario, con  domicilio  en
Navarra y Rocafull Nº 3161 de Barrio Alto
Verde, ciudad  de  Córdoba. Denominación:
CORDOBA TIME S.A.. Sede y domicilio le-
gal: Otero 896 - Bº Urca, ciudad  de  Córdoba,
República Argentina. Plazo: de duración  de la
sociedad se fija en noventa y nueve (99) años
contados desde la fecha de  su inscripción   en
el Registro Público de Comercio. Objeto:
realizar por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros, cualquiera fuera el carácter
de ellos, en cualquier punto de la república o
del exterior, las siguientes actividades: la
compraventa, representación, importación,
exportación, distribución, fabricación,
industrialización y servicios afines de toda clase
de artículos relacionados con los rubros de : 1)
Relojería , joyería y bijouterie, 2) Artículos de
Hogar, 3) Artículos de electrónica 4) Ingeniería
ambiental; productos estos para su consumo
final o para ser utilizados como productos
intermedios en la fabricación y/o
industrialización de otros de mayor

complejidad. Capital  social: noventa y dos mil
pesos ($ 92.000=), dividido en  mil (1.000=)
acciones de pesos  noventa y dos ($ 92=) de
valor nominal cada una, clase A de cinco (5)
votos  por  acción.. Administración: para  todos
los  actos  jurídicos  y  sociales  estará   cargo de
un Directorio  compuesto del  número  de
miembros  que  fije la Asamblea General Ordi-
naria entre un mínimo de uno (1) y un máximo
cinco (5), electos por el término de tres (3)
ejercicios económicos.  Designación de
autoridades: Presidente del Directorio a:
Fernando Daniel  Sueldo,  D.N.I.  Nº 17.004.121
; Vicepresidente: Felipe Osvaldo Leon Poretti,
D.N.I. Nº 17.004.108; Director suplente: Ma-
rina Iris Moyano, D.N.I. Nº 16.906.786.
Representación legal y uso de la firma social:
estará  a cargo estará  a cargo del  Presidente y
del Vicepresidente del Directorio, en forma
indistinta, debiendo agregar el sello aclaratorio
de nombre y calidad luego de firmar.  Ejercicio
social: cerrará  el día 31 (treinta y uno), de
octubre.

N° 32651 - $ 139.-

INDUMINERA CÓRDOBA S.A,

Por Acta de Asambleas Ordinaria de fecha 29/
12/2009, se decide modificar el directorio de la
Sociedad INDUMINERA CÓRDOBA S.A,
quedando el mismo de la siguiente manera: Direc-
tor titular y Presidente al Sr. Ricardo Ramón
Britos, D.N.I.Nº:12.875.713 y Director Suplente
al Sr. Ernesto Abel Polinari, D.N.I.Nº:17.157.026,
por el periodo estatutario de 3 ejercicio, también
se cambia la sede social calle Ruta “E” 79 Km. 28
de la Localidad de Colonia Almada CP.5987
Departamento Tercero Arriba, Provincia de
Córdoba Republica Argentina.-

N° 32729 - $ 35.-


