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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
LU1HPW – RADIO CLUB

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria de
Asociados a realizarse el día 9 de Junio de 2010,
a las 21 horas, en el local de Radio Club, sito en
calle Colombia 1492 de la ciudad de San Fran-
cisco, Orden del Día: 1) Lectura del acta de la
asamblea anterior. 2) Designación de dos
asambleístas para que firmen el acta de asamblea,
conjuntamente con el presidente y el secretario
de la Institución. 3) Consideración de la memo-
ria, balance general, estado de recursos y gastos
y demás cuadros anexos del ejercicio cerrado el
09 de Febrero de 2010, e informes del órgano de
fiscalización. 4) Elección de tres miembros para
formar la junta electoral. 5) Renovación parcial
de la comisión directiva y del órgano fiscalizador.

3 días – 11079 – 20/5/2010 - $ 120.-

BOLSA DE CEREALES DE CORDOBA Y
CAMARA DE CEREALES Y AFINES DE

CORDOBA
TRIBUNAL ARBITRAL

Convoca a Asamblea General Extraordinaria
en Bv. Ocampo 317, B° Gral. Paz, Córdoba,
Provincia de Córdoba, el 31/5/2010 a las 12,00
horas. Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para refrendar con el presidente y el
secretario el acta de la asamblea. 2) Consideración
de reforma del estatuto en sus artículos: Art. 3°
incisos a, c, d, e, g, h, i, j, k. Se agregan incisos: n,
o, p; Art. 4°: incisos a, c, h; Art. 6°, Art. 8°:
incisos a, c, d; Art. 10°; Art. 12°, Art. 12° bis
(nuevo); Art. 13°: incisos a, e; Art. 14° inciso b;
Art. 15° inciso a, Art. 17°, Art. 29°; Art. 37°;
Art. 39°; Art. 39° bis (nuevo); Art. 40°; Art.
56°. Se agrega Cláusula transitoria. Fdo.. Cr. Juan
C. Martínez – Presidente. Sr. Juan C. Giraudo –
Secretario.

2 días – 11077 – 19/5/2010 - $ 104.-

LU1HPW – RADIO CLUB

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Extraordinaria
de asociados a realizarse el día 09 de Junio de
2010, a las 20 horas, en el local de Radio Club,
sito en calle Colombia 1492 de la ciudad de San
Francisco. Orden del Día: 1) Consideración para
su  modificación y/o eliminación de los siguientes
artículos del estatuto social: inc. j) del artículo
12, artículo 15, artículo 25, artículo 49, artículo
50, artículo 68 y artículo 76.

3 días – 11078 – 20/5/2010 - $ 120.-

CENTRO VECINAL BARRIO ITURRASPE

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el 15 de Junio de 2010, a las 21,00
horas en la sede legal de nuestra institución, sita
en J. B. Iturraspe N° 709 de la ciudad de San
Francisco (Cba.), para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Consideración y aprobación de la memoria,
estados contables e informe de la comisión
revisadora de cuentas, correspondiente al ejercicio
N° 63 cerrado el 30/4/2010. 3) a) Elección de los
siguientes miembros titulares de la comisión
directiva, por el término de dos (2) años: 1
secretario, 1 protesorero, y 3 vocales titulares.
b) Elección de 5 vocales suplentes por 1 año; c)
Elección de 3 miembros titulares y 1 suplente
para integrar la comisión revisora de cuentas,
por 1 año. 4) Designación de 2 asambleístas para
que, junto con el presidente y el secretario firmen
el acta de la asamblea. La comisión directiva.

3 días – 11173 – 20/5/2010 - s/c.

CLUB TELEFONOS RIO CUARTO

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria de
socios el 11/6/2010 a las 21,00 hs. en Alberdi
1050. Orden del Día: 1) Lectura y aprobación
del acta anterior. 2) Elección de 2 socios presentes
para suscribir el acta respectiva. 3) Considerar
memoria y balance general del ejercicio 01/01/
2009 al 31/12/2009. El Secretario.

3 días – 11167 – 20/5/2010 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA Y
AMIGOS DEL HOSPITAL RAMON J.

CARCANO

LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Ordinaria que se
efectuará el día 16 de Junio de 2010 a las 21 hs.
en la sede social sita en calle Av. Perón Nro. 20
de la ciudad de Laboulaye a efectos de tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del acta an-
terior. 2) Designación de dos socios para suscribir
el acta. 3) Considerar, aprobar o modificar la
memoria, balance general, inventario, cuenta de
gastos y recursos e informe de la comisión
revisora de cuentas del ejercicio vencido 2008.
4) Informar causas por las que se realiza la
asamblea general ordinaria correspondiente al

ejercicio 2008 fuera de término. El presidente.
3 días – 11154 – 20/5/2010 - s/c.

ASOCIACION DE FONOAUDIOLOGOS

Convoca a Asamblea General Extraordinaria
para el día 28 de Junio de 2010 a las 20,30 hs. en
primera convocatoria y a las 21,00 hs. para la
segunda convocatoria en el domicilio legal de esta
Asociación,. 27 de Abril 260, P.B. Of. 2, Córdoba,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura,
consideración y aprobación del acta de la
asamblea extraordinaria anterior. 2) Designación
de dos socios que suscribirán el acta; 3) Informe
de la presidencia y lectura de informes de
comisión liquidadora y balance final de la entidad;
4) Consideración y aprobación de la cesión al
Colegio de Fonoaudiólogos de Córdoba de todos
los archivos y legajos personales, profesional,
trabajos, ponencias y propuestas científicas,
conclusiones de jornadas, cursos, talleres,
conferencias y todo el material de libros
contables, sociales y administrativos de la
Asociación de Fonoaudiólogos de Córdoba; 5)
Autorización a la Honorable comisión directiva
de la asociación de Fonoaudiólogos de Córdoba
para tramitar la cancelación de la personería
jurídica, aceptar observaciones, efectuar las
correcciones necesarias y/o producir cuantos
actos fueren necesarios para la cancelación de la
personería jurídica. 6) De forma. La presidente.

N° 11158 - $ 88.-

ASOCIACION DE FONOAUDIOLOGOS

Convoca a asamblea General ordinaria para el
día 28 de Junio de 2010 a las 19,00 hs. en primera
convocatoria y a las 19,30 hs. para la segunda
convocatoria en el domicilio legal de esta
Asociación, 27 de Abril 260, P.B. Of. 2, Córdoba,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura,
consideración y aprobación del acta de la
asamblea ordinaria anterior. 2) Designación de
dos socios que suscribirán el acta, 3) Informe de
la presidencia y lectura de informes de comisión
revisora de cuentas sobre el balance final de la
entidad, memoria de lo actuado, 4) Consideración
y aprobación del balance final de la asociación
de Fonoaudiólogos de Córdoba. 5) De forma. La
presidente.

N° 11156 - $ 56.-

CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LOS CHAÑARITOS

LOS CHAÑARITOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 08/
6/2010 a las 20,30 hs. en nuestra sede. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas, para que

conjuntamente con la Sra. Presidente y la Sra.
Secretaria firmen el acta respectiva. 2) Lectura
acta anterior. 3) Motivos por los cuales no se
realizó la asamblea general ordinaria en término
por el ejercicio económico N° 10 – año 2009. 4)
Consideración de memoria, situación patrimo-
nial, cuadro demostrativo de recursos y gastos
del ejercicio N° 10, cerrado el 31/12/2009, e
informe de la comisión revisora de cuentas. La
Secretaria.

3 días – 11139 – 20/5/2010 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR Y PUBLICA
“JOSE HERNANDEZ”

ALICIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 07/
6/2010 a las 21,30 hs. en Bv. Buenos Aires N°
599. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para que juntamente con presidente
y secretario firmen el acta de asamblea. 2) Informe
a la Honorable asamblea de los motivos por los
cuales no se realizó la asamblea general ordinaria
dentro de los términos previstos por la Ley para
el ejercicio cerrado el 31/12/2009. 3)
Consideración de la memoria, estado de situación
patrimonial, estado de recursos y gastos, estado
de flujo de efectivo, anexos y cuadros, informe
del revisor de cuentas correspondiente al ejercicio
económico y social N° 9 cerrados al 31/12/2009.
El Secretario.

3 días – 11143 – 20/5/2010 - s/c.

ASOCIACION DE PADRES DEL
INSTITUTO SEGUNDARIO

LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN

UCACHA

Los miembros de la comisión directiva de la
Asociación de Padres del Instituto Secundario
Libertador General San Martín, tienen el agrado
de invitar a Uds. a la Asamblea General Ordi-
naria que se realizará el día once de junio de 2010
a las 21,00 hs. en la sede de Institución, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del
acta anterior. 2) Designación de dos asambleístas
para que juntamente con presidente y pro-
secretario firmen el acta del día. 3) Consideración
de la memoria, balance general, cuadro de
resultados, demás cuadros anexos e informe de
la comisión revisadora de cuentas por el ejercicio
finalizado el 30/11/2009. 4) Renovación de la
comisión directiva y la comisión revisadora de
cuentas. El Secretario.

3 días – 11182 – 20/5/2010 - $ 168.-

MUTUALIDAD DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DEL BANCO SOCIAL DE
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En cumplimiento de lo establecido en el Título
VIII – Art. 44° y concordantes del Estatuto So-
cial, la comisión directiva de la Mutualidad de
Jubilados y Pensionados del Banco Social de
Córdoba, convoca a los señores asociados a la
asamblea anual ordinaria a celebrarse el viernes
25 de Junio de 2010 a las 20,00 hs (veinte horas)
en la sede de la Mutual de calle Deán Funes N°
136 – Primer Piso – Oficina 25, de la ciudad de
Córdoba Capital, para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Constitución de la asamblea y elección
de dos asambleístas para que aprueben y
suscriban conjuntamente con el presidente y el
secretario el acta que se labre. 2) Consideración
de la memoria de la comisión directiva, informe
de la junta fiscalizadora y balance general,
incluyendo cuenta de recursos y gastos y anexos
complementarios por el ejercicio cerrado al 31
de Diciembre de 2009. 3) Tratamiento y
ratificación de lo actuado por la comisión directiva
hasta la fecha, en ejercicio de su mandato. 4)
Análisis y determinación de las políticas de
gestión para el nuevo período bianual. El
presidente.

3 días – 11186 – 20/5/2010 - $ 288.-

ABRACADABRA
CREATIVIDAD, ARTE Y SALUD –

ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día miércoles 09 de Junio de 2010, a las 14 hs. en
la sede social, León Morra 172 – B° Juniors –
Córdoba. Orden del Día: 1) Lectura del acta an-
terior. 2) Designación de un miembro para
presidir la asamblea. 3) Designación de dos
miembros para que firmen el acta. 4) Lectura y
consideración de la memoria anual, balance e
informe del órgano de fiscalización, ejercicio
2009. 5) Altas y bajas de socios. 6) Estatuto sin
modificaciones. Lectura de la observación dada
por la Dirección de Inspección de Sociedades
Jurídicas, acerca del Proyecto de Reforma de
Estatuto. Título IV – Art. 13. solicitud denegada.
7) Elección de autoridades. La Secretaria.

N° 11188 - $ 64.-

COOPERATIVA ELECTRICA Y DE
SERVICIOS PUBLICOS “MEDIA

NARANJA” LTDA.

EL BRETE – CRUZ DEL EJE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 06/
06/2010 a las 09,00hs. en Sede social de El Brete,
Cruz del Eje, Córdoba. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para que
juntamente con el presidente y secretario, firmen
el acta, 2) Motivos por los cuales se convoca
fuera de término. 3) Consideración de la memo-
ria, balance general, estados de resultados y
cuadros anexos, informe de auditoria, informe
del síndico y proyecto de distribución de
excedentes, correspondiente al ejercicio
económico N° 44, cerrado el 31/12/2009; 4)
Tratamiento y consideración del Reglamento
Interno del Servicio Eléctrico. 5) Designación de
una comisión electoral de 3 miembros; 6) Elección
de autoridades: a) 6 consejeros titulares por 2
años y 3 suplentes por 1 año, para el Consejo de
Administración; b) 1 síndico titular y 1 suplente
por 1 año. Tolerancia: Art.. 32 en vigencia. El
Secretario.

3 días – 11166 – 20/5/2010 - $ 192.-

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS
VILLA ASCASUBI LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria en el

Club Atlético Ascasubi, el 03/06/2010 a las 21,00
hs. Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados
para que junto al presidente y secretario aprueben
y firmen el acta. 2) Motivo por los cuales se
convocó fuera de término. 3) Consideración de
la continuidad cuota capital. 4) Consideración
de la memoria, estado patrimonial y estado de
resultados y demás cuadros del balance, resultado
del ejercicio, informe del síndico y del auditor,
proyecto de distribución del excedente,
correspondiente al 49° ejercicio económico
comprendido entre el 01/01/2009 y el 31/12/
2009. 5) Designación de una comisión de
credenciales, poderes y escrutinio integrada por
tres asociados elegidos entre los presentes. 6)
Elección de 3 consejeros titulares; 3 consejeros
suplentes, 1 síndico titular y 1 síndico suplente.
El Secretario.

3 días – 11175 – 20/5/2010 - $ 156.-

COOPERADORA IPEM N° 151 JOSE
IGNACIO URBIZU

CAMILO ALDAO

Convoca a asamblea general ordinaria el 04/6/
2010 a las 21,00 hs. en el domicilio legal de la
Cooperadora Bv. San Martín y Mendoza. Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación del acta ante-
rior. 2) Designación de 2 personas para firmar el
acta conjuntamente con el presidente y la
secretaria. 3) Consideración de la memoria, bal-
ance general y cuadro demostrativo de gastos y
recursos del ejercicio cerrado el 28/2/2010. 4)
Consideración del informe de la comisión revisora
de cuentas para el ejercicio antes citado. 5)
Elección total de miembros de la comisión
directiva y dos revisadores de cuentas titulares
y un suplente. El Secretario.

3 días – 11157 – 20/5/2010 - s/c.

FONDOS DE
COMERCIO

FRUTAL DIEGO S.R.L. Con domicilio en
Ruta 19 Km. 7,5 Mercado de Abasto Puesto N°
219 de la ciudad de Córdoba, transfiere el
Derecho de Concesión sobre el Puesto N° 219
ubicado en Nave 2 del Mercado de Abasto, Ruta
19 Km. 7,5, Córdoba, a favor de los Sres. Luis
Denardi DNI 25.338.817, Claudio Denardi DNI
30.197.784 y Mamberto Denardi DNI
11.301.457, todos con domicilio en Ruta A 74
Km. 16,5 Colonia Tirolesa, Córdoba. Presentar
oposiciones en Pje. Regino Maders N° 1346 de
B° Alta Córdoba, de la ciudad de Córdoba.

5 días - 8924 -  26/5/2010 - $ 40

SOCIEDADES
COMERCIALES

TELECELL COMUNICACIONES S.R.L.

Por disposición del Sr. Juez de 1ª Instancia, 2ª
Nominación Civil y Comercial de la Quinta
Circunscripción Judicial, secretaría Nº 3 a cargo
de la Dra. Rosana B. Rossetti de Parussa, sito en
calle Dante Agodino Nº 52 de la ciudad de San
Francisco, en los autos caratulados “TELECELL
COMUNICACIONES S.R.L.  – INSCRIPCION
REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO”
(Expte. Letra “T”, Nº 09 del 06/04/2010) se ha
dispuesto publicar lo siguiente conforme a lo
dispuesto en el art. 10 de la Ley 19.550 y sus
modificaciones: Por Acta Social Nº 2 del 1º de
marzo de 2010, el socio GENIBERO PERICLES
FERREYRA, D.N.I. 6.441.830, procedió a
ceder la totalidad de sus cuotas sociales, que
representan cien (100) cuotas sociales y un valor
nominal de pesos diez mil ($10.000), a la Sra.
MIRIAM ANA ZUCCOTTI,  D.N.I.

16.150.566, nacida el 3 de diciembre de 1962, de
47 años, casada con Daniel A. Baldisarri, de
profesión comerciante, de nacionalidad argentina,
domiciliada en calle Rivadavia Nº 1591 de la
ciudad de San Francisco, la cantidad de cien (100)
cuotas sociales que representan un valor nomi-
nal de pesos diez mil ($10.000). La cláusula cuarta
– Capital social - del contrato social queda
redactada de la siguiente manera: El capital so-
cial se fija en la suma de PESOS VEINTE MIL
($20.000) que se divide en doscientas (200)
cuotas iguales de pesos cien ($100) cada una,
distribuidas en la siguiente proporción: el señor
Daniel Alberto BALDISARRI, cien (100) cuotas
de pesos cien ($100) cada una, por la suma total
de pesos diez mil ($10.000) y la señora Miriam
Ana ZUCOTTI,  cien (100) cuotas de pesos
cien ($100) cada una, por la suma total de pesos
diez mil ($10.000). Cuando el giro comercial de
la sociedad lo requiera, podrá aumentarse el capital
indicado en el párrafo anterior, por el voto fa-
vorable de más de la mitad del capital, en reunión
de socios que determinará el plazo y monto de
integración.-  OFICINA, 12  de abril de 2010.-
Fdo Rosseti de Parussa – Sec.-.

N° 10064 - $ 108.-

MUROS S.R.L.

VILLA MARIA

Constitución de Sociedad

1) Socios: Fabio Gagliardi, DNI N° 18.509.810,
argentino, nacido el 26/6/1967, casado, técnico
en alimentación, domiciliado en Chacabuco 605,
B° Palermo, Gabriel Gagliardi, DNI N°
20.804.243, argentino, nacido el 7/7/1969,
casado, técnico lácteo, domiciliado en Salomón
Deiver esq. Perito Moreno, José Luis Gagliardi,
DNI N° 22.893.016, argentino, nacido el 3/7/
1972, casado, técnico lácteo, con domicilio
Córdoba N° 161, Juan Carlos Gagliardi, LE N°
6.594.316, argentino, nacido el 7/11/1939, casado,
director de sociedades, con domicilio en Bv.
España N° 53 y Nélida María Agustina Bainotti,
LC N° 4.415.173, argentina, nacida el 28/2/1943,
casada, director de sociedades, con domicilio en
Bv. España N° 53, todos de esta ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba, 2) Fecha de
constitución: 16/3/2010. 3) Razón social: "Muros
S.R.L." 4) Plazo de duración: noventa y nueve
años contados a partir del 16/3/2010, 5) Domicilio
social: Bv. España 53 Villa María, Provincia de
Córdoba, 6) Objeto social: la sociedad tendrá
por objeto la realización por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros en el país o en el
extranjero, de las siguientes actividades: a)
Construcción y venta de edificios por el régimen
de propiedad horizontal y por el sistema
denominado o conocido por compraventa al costo
y en general, la construcción y compraventa de
todo tipo de inmuebles. b) Negocios relacionados
con la construcción de todo tipo de edificios,
estructuras metálicas o de hormigón, obras
civiles, y todo tipo de obras de ingeniería y
arquitectura de carácter público o privado, a
través de contrataciones directas o de licitaciones,
para la construcción de viviendas, puentes,
caminos y cualquier otro trabajo del ramo de la
ingeniería o arquitectura. c) Intermediación en la
compraventa, administración y explotación de
bienes inmuebles propios o de terceros y de
mandatos, 7) Capital social: $ 600.000 dividido
en Seiscientas (600) cuotas de pesos Un Mil ($
1.000) cada una, suscriptas en su totalidad por
los socios en el presente acto, en las siguientes
proporciones: el Sr. Fabio Gagliardi, la cantidad
de 156 cuotas sociales por la suma de $ 156.000
equivalente 26% del capital social, el señor
Gabriel Gagliardi, la cantidad de 156 cuotas

sociales por la suma de $ 156.000, equivalente
26% del capital social, el Sr. José Luis Gagliardi,
156 cuotas sociales por la suma de $ 156.000
equivalente 26% del capital social, el Sr. Juan
Carlos Gagliardi, la cantidad de 66 cuotas sociales
por la suma de $ 66.000, equivalente al 11% del
capital social y la señora Nélida María Agustina
Bainotti, la cantidad de 66 cuotas sociales por la
suma de $ 66.000 equivalente al 11% del capital
social; 8) Dirección, administración y uso de la
firma social: a cargo de uno o más gerentes, que
podrán o no ser socios. Los gerentes podrán
obligar a la sociedad con su firma personal
estampada con un sello identificatorio de la
misma. La gerencia de la sociedad será ejercida
por los socios Fabio Gagliardi y Juan Carlos
Gagliardi, quienes ejercerán todas las facultades
derivadas del presente contrato social, en forma
indistinta. La designación es por tiempo
indeterminado. 9) Fiscalización: podrá ser
efectuada en cualquier momento por cualquiera
de los socios que represente o representen en
conjunto y como mínimo, 66 cuotas de capital
social. 10) Cierre del ejercicio: anualmente, el día
30 de abril de cada año. 11) Representación: a
través de los gerentes. Oficina, 29 de abril de
2010. Menna, Sec..

N° 10308 - $ 180

TOTALCRED S.A.

Asamblea Ordinaria - Realizada el 16/4/2010

Por acta de Asamblea Ordinaria de fecha 16/4/
2010 se renovó el Directorio, quedando
compuesto de la siguiente manera: Directores
Titulares los Sres. Juan Carlos Ramón Alasia
DNI 6.551.860, Guillermo César Alasia DNI
21.906.943, César Manuel Ochoa DNI
5.411.459, María Noel Ysidoro, DNI
27.959.226, Alicia Mónica Tauil DNI 10.360.138
y Roberto Domínguez DNI 4.751.681. Como
Directores Suplentes se designó a los Sres. Fedra
Yanina Bettiol DNI 22.508.138, René Orlando
Ysidoro DNI 10.544.576 y Alberto Juan Carlos
García, DNI 11.506.570. Todos por un ejercicio.
Se designó como síndicos titulares a los Sres.
Shirley Edith Bertero DNI 17.533.068 y
Matrícula Profesional 10-9434-5, Angel Alberto
del Valle Tapia DNI 8.276.506 y Matrícula
Profesional 10-2400-3 y Juan Alberto Desimone
DNI 4.546.280 y Matrícula Profesional 10-
2400-3 y Juan Alberto Desimone DNI 4.546.280
y Matrícula Profesional CPCE C.A.B.A. Tomo
76 Folio 193. Como síndicos suplentes se designó
a los Sres. Claudia Andrea Aquino DNI
20.603.239 y Matrícula Profesional 10-09567-
6, Sonia Marisa Alasia DNI 18.276.081 y
Matrícula Profesional 10-09279-0 y Luis
Alberto Bavestrello DNI 11.385.648 y
Matrícula Profesional CPCE C.A.B.A. Tomo
163 Folio 122. Todos por un ejercicio. Asimismo,
por Acta de Directorio N° 127 de fecha 19/4/
2010, se designan las siguientes autoridades que
conformarán el Directorio: Presidente Sr. Juan
Carlos Ramón Alasia, Vicepresidente, Lic. César
Manuel Ochoa, Vocales Titulares: Cr. Guillermo
César Alasia, Dr. Roberto Domínguez, Lic. María
Noel Ysidoro y Sra. Alicia Mónica Tauil. Vocales
suplentes: Sra. Fedra Yanina Bettiol, Sr. René
Orlando Ysidoro y Sr. Alberto Juan Carlos
García.

N° 10202 - $ 96

BLESSLAND S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha del acto constitutivo: 02/06/2009.
Socios: Gómez, Claudia Gabriela Elena, D.N.I.:
20.872.141, argentina, fecha de nacimiento 20
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de Junio de 1969, de 39 años de edad, casada, de
profesión Docente, con domicilio en Pedro
Echagüe 2978 Barrio Ipona, Provincia de
Córdoba; y Arena, Enrique José, D.N.I.:
23.459.201, argentino, fecha de nacimiento 10
de Julio de 1973, de 35 años de edad, casado, de
profesión Empresario Industrial, con domicilio
en Pedro Echagüe 2978 Barrio Ipona, Provincia
de Córdoba. Denominación: “BLESSLAND
S.A.” Sede y domicilio: Pedro Echagüe 2978
Barrio Ipona, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Plazo: 99 años
desde la inscripción del Estatuto Social en el
Registro Público de Comercio. Objeto social: La
Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros y/o asociada a terceros,
dentro o fuera del país, las siguientes actividades:
A) Actividad Inmobiliaria: Todo tipo de actividad
concerniente en materia inmobiliaria en
cualquiera de sus formas. Podrá adquirir, vender,
arrendar, alquilar y sub alquilar todo tipo de
inmueble comercial o para vivienda, propiedad
horizontal, predio o sitio, campos y lotes como
así también todo tipo de bienes muebles
registrables o no, ya sean incluidos por accesión
en los inmuebles a comercializar o separados
por su propia cuenta. Podrá dedicarse también,
por cuenta propia o prestando servicios a
terceros, a la actividad de construcción de
inmuebles, casas, departamentos, edificios,
oficinas, estacionamientos, locales cerrados y
galpones, stands de exposición y cualquier otra
obra relacionada con la edificación y construcción
edilicia bajo la adopción de medios y materiales
a elección, al mejoramiento estético y estructural
de los mismos, loteo de terrenos, parquización,
rasamiento de lotes y su explotación comercial
en cualquiera de sus formas. A los fines de la
concreción de su objeto social la sociedad podrá
contratar con entidades privadas y públicas, ya
sea de carácter municipal, provincial o nacional;
intervenir en licitaciones o concursos de precios
e idoneidad, sean estas privadas o públicas;
celebrar contratos de compra venta, alquiler,
arrendamiento, leasing, locación de obra y
cualquier otro relacionado con la prestación de
servicios relativos al rubro, como así también
participar en fideicomisos o cualquier otra
modalidad de financiación para construcción o
comercio de bienes muebles e inmuebles. B)
Actividad Administrativa: Administración de
bienes de particulares y sociedades, ya sean
comerciales o civiles, pudiendo administrar,
arrendar y explotar, por cuenta propia o de
terceros, toda clase de bienes muebles o
inmuebles, urbanos o rurales, establecimientos
deportivos, recreativos, de hotelería y
gastronómicos y, en general, realizar todas las
operaciones comerciales o no, necesarias o
convenientes para el cumplimiento de los objetos
indicados. C) Actividad Fiduciaria:
Administración de los bienes recibidos en calidad
de fiduciaria, en el marco de la ley 24.441 o la
norma que en el futuro la reemplace, ya sea que
se trate de fideicomisos ordinarios, de garantía o
de cualquier otro orden, debiendo, en caso de
corresponder, requerir las autorizaciones e
inscripciones pertinentes ante los organismos
competentes. En ejercicio de sus funciones como
fiduciaria, la sociedad deberá detentar el dominio
del patrimonio fideicomitido y administrar el
mismo en interés de quienes fueran designados
como beneficiarios y fideicomisarios en el
respectivo contrato de fideicomiso, procediendo
en un todo de acuerdo a lo allí establecido. La
participación con aporte de fondos, bienes y/o
efectos para la constitución, administración y/o
adquisición de sociedades que tengan
participación y/o participen en diferimientos
impositivos, ya sean estos Municipales,
Provinciales y/o Nacionales. La participación

en diferimientos y/o exenciones impositivas
dentro del marco de la Ley Provincial de
Promoción Turística y/o hotelera de la Provincia
de Córdoba. A tales fines, la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones, previéndose que cuando
así sea legalmente requerido, las actividades serán
desarrolladas por medio de profesionales con
título habilitante. Quedan excluidas las
actividades comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. Capital Social: El Capital Social se
fija en la suma de Pesos Ciento Trece Mil Setenta
Y Siete ($113.077) que estará representado por
Ciento Trece Mil Setenta Y Siete (113.077)
acciones de Pesos Uno ($1) cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a un
(1) voto por acción. El mismo sera suscripto en
las siguientes proporciones: Gómez, Claudia
Gabriela Elena, Pesos Treinta y Dos Mil
Doscientos Cuarenta ($32.240), representado
por Treinta y Dos Mil Doscientos Cuarenta
(32.240) acciones de Pesos Uno ($1) cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, con
derecho a un (1) voto por acción y Arena,
Enrique José, Pesos Ochenta Mil Ochocientos
Treinta y Siete ($80.837), representado por
Ochenta Mil Ochocientos Treinta y Siete
(80.837) acciones de Pesos Uno ($1) cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, con
derecho a un (1) voto por acción. La integración
del capital suscripto la efectúan en especie
mediante el aporte de inmuebles. Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo
de un Directorio compuesto con el numero de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de uno y un máximo de seis, electo/s
por el término de tres ejercicios. La Asamblea
puede designar mayor, menor o igual número de
suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección. Los Directores, en su caso, en su
primera reunión deberán designar un Presidente
y un Vicepresidente, este último reemplaza al
primero en caso de ausencia o impedimento. El
Directorio funciona con la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoría de votos presentes. El presidente
tiene doble voto en caso de empate. Designación
de autoridades: Se designan para integrar los
órganos de administración a las siguientes per-
sonas: Presidente: Gómez, Claudia Gabriela
Elena, D.N.I.: 20.872.141. Director Suplente:
Arena, Enrique José, D.N.I.: 23.459.201. Los
directores designados fijan domicilio especial en
Pedro Echagüe 2978 Barrio Ipona, ciudad de
Córdoba,, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Representación legal y uso de firma so-
cial: La representación legal de la Sociedad, in-
clusive el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio, y en su caso de quien
legalmente lo sustituya. Fiscalización: La
sociedad prescinde de Sindicatura conforme a lo
previsto por el artículo 284 último párrafo de la
Ley 19.550. En tal caso los socios poseen el
derecho de contralor que les acuerda el artículo
55 del mismo cuerpo legal. Asimismo, en el caso
de quedar comprendido en el artículo 299 de la
Ley 19.550, se elegirán Síndicos titular y
suplente por el término de tres ejercicios.
Ejercicio Social: 31 de Octubre de cada año.-
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BRUNO TESAN S.A.

MODIFICACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
Y OBJETO SOCIAL

Se hace saber que por Asamblea General
Extraordinaria de fecha 23/12/2009, se resolvió:
Aumentar el Capital Social capitalizando la
cuenta Resultados no Asignados. Por lo que

quedará distribuido de la siguiente manera: Sr.
Bruno Esteban Tesan, Pesos dos millones
cuatrocientos mil ($2.400.000), representado por
veinticuatro mil (24.000) acciones de Pesos Cien
($100) cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, con derecho a Un (1) voto por acción;
Sra. Diana Yvonne Morgan, Pesos trescientos
mil ($300.000), representado por tres mil (3.000)
acciones de Pesos Cien ($100) cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, con
derecho a Un (1) voto por acción; Sr. Cristian
Ivan Tesan, Pesos ciento cincuenta mil
($150.000), representado por mil quinientas
(1.500) acciones de Pesos Cien ($100) cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, con
derecho a Un (1) voto por acción; y Sra. Devora
Ivone Tesan, Pesos ciento cincuenta mil
($150.000), representado por mil quinientas
(1.500) acciones de Pesos Cien ($100) cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, con
derecho a un (1) voto por acción; modificar el
Artículo Cuarto del Estatuto Social: ARTÍCULO
CUARTO: “El capital social es de pesos Tres
millones treinta mil ($ 3.030.000.-), representado
por Treinta mil trescientas (30.300.-) acciones,
de PESOS CIEN ($100.-) de valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas no endosables, con
derecho a Un (1) voto por acción. El Capital
puede ser aumentado por decisión de la asamblea
ordinaria hasta el quíntuplo de su monto
conforme al artículo 188 de la Ley 19.550”. Y
modificar el Artículo Tercero del Estatuto So-
cial: “ARTICULO TERCERO: La Sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros y/o asociada a terceros, en cualquier
parte de la República Argentina y/o en el
extranjero, a las siguientes actividades: a) Indus-
triales: Industrialización, Procesamiento,
Elaboración, Fabricación, Importación,
Exportación y Comercialización de todo tipo de
productos y sub-productos de origen
agropecuario y equipamiento afectado al agro.
b) Comerciales: La compraventa,
comercialización, distribución, consignación,
importaciones, exportaciones y permuta de
semillas, forrajes, y todo otro tipo de productos
de la actividad agropecuaria tales como cereales,
oleaginosas y ganado en general, productos
veterinarios, agroquímicos, vehículos en general
y maquinaria de uso rural. A la compraventa,
acopio, tratamiento, intermediación, canje,
consignación, nacional e internacional de toda
clase de frutos, granos, semillas, cereales, forrajes,
oleaginosas, ganados y su transporte nacional e
internacional. A la compraventa, fabricación,
distribución, intermediación, consignación,
mandato, importación y exportación de
fungicidas, fertilizantes y agroquímicos.  c)
Agropecuarias: La explotación en todas sus
formas de establecimientos agrícolas y/o
ganaderos, fructícolas, cultivos forestales y/o
explotaciones granjeras. d) Servicios: La locación
de obras y/o servicios vinculados a la actividad
agropecuaria tales como los de veterinaria,
fumigación, tratamiento de suelos, siembra,
cosecha, locación y/o arriendo de inmuebles
rurales, equipamiento industrial agropecuario,
servicios de asesoramiento técnico, evaluación
de proyectos agropecuarios y operaciones de
franquiciamientos otorgados y/o recibidos. e)
Financieros: La realización de préstamos a
terceros o recibidos de ellos, con o sin garantía
y/o aporte de capitales a personas y/o sociedades
constituidas y/o a constituirse, para financiar
operaciones realizadas y/o a realizarse en
cualquiera de las modalidades creados y/o a
crearse, la formalización de operaciones de leas-
ing de bienes muebles e inmuebles,
exceptuándose las operaciones comprendidas en
la Ley de Entidades Financiera.  f) Asesoramiento
y asistencia técnica, comisionista de ventas y/o

compras en el extranjero, organización de canales
de distribución, y/o oficinas de venta o
representaciones, ser mandataria o ejecutante de
toda clases  de tareas y operaciones inherentes
al comercio exterior, transmitir ofertas y pedidos,
elegir expeditor y asegurador, designar agentes y
contactar exportadores e importadores, realizar
estudios de mercado, estudios de productos,
organización de campañas publicitarias y
promocionales de marcas o productos nacionales
o extranjeros, con exclusión de toda actividad
para que la ley exija título profesional habilitante
y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. g)
También podrá realizar todo tipo de actividad
concerniente a la materia inmobiliaria, en
cualquiera de sus formas: podrá adquirir, vender,
arrendar, alquilar y sub alquilar todo tipo de
inmuebles comerciales o para vivienda,
propiedad horizontal, predio o sitio, campos y
lotes como así también todo tipo de bienes
muebles registrables o no, ya sean incluidos por
accesión en los inmuebles a comercializar o
separados por su propia cuenta. Podrá dedicarse
también, por cuenta propia o prestando servicios
a terceros, a la actividad de construcción y
comercialización de inmuebles, casas,
departamentos, edificios, locales cerrados y
galpones, plantas para el acopio y tratamiento
de granos, stands de exposición y cualquier otra
obra relacionada con la edificación y construcción
edilicia bajo la adopción de medios y materiales
a elección, al mejoramiento estético y estructural
de los mismos, loteo de terrenos, parquización
y rasamiento de lotes, movimiento de suelos,
excavación, demolición, compactación,
nivelación, remoción y toda otra prestación de
servicio u obra que se encuentren relacionados
directa e indirectamente con el laboreo de la tierra
y/o la construcción en general. h) Actividad
Fiduciaria: Administración de los bienes recibidos
en calidad de fiduciaria, en el marco de la ley
24.441 o la norma que en el futuro la reemplace,
ya sea que se trate de fideicomisos ordinarios,
de garantía o de cualquier otro orden, debiendo,
en caso de corresponder, requerir las
autorizaciones e inscripciones pertinentes ante
los organismos competentes, la sociedad podrá
actuar en calidad de Fiduciante con aporte de
bienes a terceros para el mejor cumplimiento del
objeto. i) En ejercicio de sus funciones como
fiduciaria, la sociedad deberá detentar el dominio
del patrimonio fideicomitido y administrar el
mismo en interés de quienes fueran designados
como beneficiarios y fideicomisarios en el
respectivo contrato de fideicomiso, procediendo
en un todo de acuerdo a lo allí establecido. La
participación con aporte de fondos, bienes y/o
efectos para la constitución, administración y/o
adquisición de sociedades que tengan
participación y/o participen en diferimientos
impositivos, ya sean estos Municipales,
Provinciales y/o Nacionales. En especial dentro
del marco de la Ley Provincial de Promoción
Turística y/o hotelera de la Provincia de Córdoba.
j) Turismo: La construcción y explotación inte-
gral de establecimientos hoteleros, apart hotel,
cabañas, de inmuebles que tengan por finalidad
el alojamiento de personas en habitaciones
amobladas, de inmuebles para el desarrollo de
congresos, convenciones, ferias, actividades
culturales, deportivas y recreativas y/o inmuebles
destinados a la prestación de servicios de
comida”. Publíquese.-
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CONTEKTON ARGENTINA SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Cesión de Cuotas Sociales - Modificación
Contrato Social



Córdoba, 18 de Mayo de 2010BOLETÍN OFICIAL4
Por acta de reunión de socios N° 4 de fecha

quince de diciembre de 2008 los Sres. Gerardo
Alfredo Accotto y Marcelo Daniel Rovera,
venden, ceden y transfieren la totalidad de sus
25 (veinticinco) cuotas sociales al Sr. Socio
Eberto Teofilo Arrascaeta. En tanto el Sr. Darío
Osvaldo Antequera vende, cede y transfiere 15
(quince) cuotas sociales al Sr. José Mariano
Arrascaeta DNI 92.828.034, argentino, soltero
de profesión estudiante, fecha de nacimiento 26/
6/81 con domicilio en Las Playas 1671, Villa
Cabrera, ciudad de Córdoba. Asimismo el Sr.
Darío Osvaldo Antequera vende, cede y transfiere
las restantes 10 (diez) cuotas sociales a la señorita
Viviana Mabel Arrascaeta, DNI 92.883.404,
argentina, soltera, de profesión estudiante, fecha
de nacimiento 24/02/83, con domicilio en Las
Playas 1671 Villa Cabrera, ciudad de Córdoba.
Se decide modificar la cláusula 4° conforme la
cesión realizada. Asimismo se ha resuelto
designar que la administración y representación
de la sociedad estará a cargo del Sr. Eberto Teofilo
Arrascaeta, quien reviste el carácter de socio
gerente modificando la cláusula 6° del contrato
social. Córdoba, Of. 12/3/10. J. de Kogan,
Prosec..
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