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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
BRIGADA VOLUNTARIA DE

BOMBEROS  MELO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 11/
06/2010 a las 20:00 horas en nuestra sede social,
sito en calle San Martín Nº 386 de la localidad de
Melo, provincia de Córdoba: Orden del día: 1.
Lectura y aprobación del acta anterior. 2.
Designación de dos socios para firmar el Acta de
Asamblea conjuntamente con presidente y
secretario. 3. Consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Estado de Resultados e Informe
de la Comisión Revisadota de Cuentas por el
ejercicio cerrado al 31/12/2009. 4. Informar sobre
las causales por las causales por las cuales no se
realizara la Asamblea dentro de los términos
estatutarios. El Secretario.

3 días - 11498 - 26/5/2010 - s/c.-

LAS DELICIAS S.A.

Convocatoria a Asamblea: convocase a los Sres.
Accionistas a asamblea general extraordinaria a
celebrarse en el salón de usos múltiples de Las
Delicias S.A., sito en calle Del Orcomolle 1896
(no es domicilio de la sede social) ciudad de
Córdoba, el 16 de Junio de 2010 a las 18,00
horas en primera convocatoria y para el mismo
día a las 19,00 horas en segunda convocatoria, a
fin de considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para suscribir el
acta. 2) Consideración de inversiones
extraordinarias. 3) Consideración de acuerdo a
suscribir con vecinos de Lomas de La Carolina
S.A. Nota: (i) Se recuerda a los señores accionistas
que para participar de la asamblea deberán
cumplimentar con lo dispuesto por el Art. 238
de la Ley de sociedades y 32 del estatuto,
cursando comunicación para que se los inscriba
en el libro de registro de asistencia, con no menos
de tres días hábiles de anticipación a la fecha de
asamblea, es decir hasta el día viernes 11 de Junio
de 2010 en la Administración de Las Delicias
SA, de esta ciudad de Córdoba, en el horario de
08,00 a 18,00 horas. Asimismo, los
representantes de personas jurídicas deberán
adjuntar a la comunicación de asistencia, copia
de constancia de inscripción de la respectiva
sociedad en el Registro Público de Comercio. (ii)
Detalle de documentación a considerar a
disposición de los señores accionistas en la sede
social. El Directorio.

5 días – 11480 – 28/5/2010 - $ 440.-

CAMARA DE INDUSTRIAS
INFORMATICAS, ELECTRONICAS Y DE

COMUNICACIONES DEL CENTRO DE
ARGENTINA

Convoca a Asamblea General Ordinaria anual
que se celebrará el 14/6/2010 a las 18 hs. en Juan
B. Justo N° 3600, ciudad de Córdoba – Orden
del Día: 1) Consideración del estado de situación
patrimonial, estado de evolución del patrimonio
neto, anexos, notas a los estados contables, estado
de recursos y gastos, estado de flujo de efectivo
e informe del auditor, documentos referidos al
ejercicio económico N° 10 cerrado el 31 de
Diciembre de 2009. 2) Exposición de la memoria
e informe del órgano de fiscalización del
mencionado ejercicio, y votación sobre los
mismos. 3) Elección de comisión directiva para
cubrir los cargos de presidente, secretario,
tesorero y cinco vocales titulares y dos suplentes
y órgano fiscalizador a cargo de una comisión
revisora de cuentas. 4) Designación de dos socios
para firmar el acta de asamblea general ordinaria
anual, conjuntamente con el presidente y
secretario. El secretario.

3 días – 11478 – 26/5/2010 - $ 180.-

COOPERATIVA ELECTRICA DE
SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS

PROVISION, SERVICIOS SOCIALES Y
VIVIENDA DE ALCIRA LTDA.

Señores asociados. Dando cumplimiento con
lo dispuesto por los artículos 47 de la Ley Nro.
20.337 y 39 del estatuto social, se lo convoca a
la asamblea general ordinaria, que se celebrará el
día 07 de Junio de 2010, a las 20,00 horas, en
nuestra sede social, sita en calle Mitre Nro. 974,
de esta localidad, con el objeto de tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para firmar el acta de la asamblea,
conjuntamente con el presidente y secretario del
Consejo de Administración. 2) Explicación de
los motivos por los cuales se realiza la presente
asamblea fuera del término legal. 3) Lectura y
consideración de la memoria anual, estados
contables, anexos y notas, resultado del ejercicio,
informe del síndico e informe del auditor, todo
correspondiente al ejercicio económico Nro. 67
cerrado el día 31 de Diciembre de 2009. 4)
Designación de una comisión receptora y
escrutadora de votos, integrada por tres
miembros, elegidos entre los asociados presentes
(Estatuto Social, Art. 43, inc. f). 5) Renovación
parcial del Consejo de Administración y
renovación total de la sindicatura, con la elección
de: a) cinco (5) consejeros titulares, por el
término de dos (2) ejercicios, en reemplazo de
los señores José A. Pieroni, Víctor H. Bullo,
Bautista Ghiglione, Omar Bertorello y Edgardo

Paulucci, por finalización de mandatos; b) Tres
(3) consejeros suplentes, por el término de un
(1) ejercicio, en reemplazo de los señores Nelson
Lanza, Angel Mosconi y Alberto Meneguzzi,
por finalización de mandatos; c) Un (1) síndico
titular, en reemplazo del señor Juan Carlos
Salvaterra y un (1) síndico suplente, en reemplazo
de la señora Alicia Angel, ambos por el término
de un (01) ejercicio, y por finalización de los
respectivos mandatos. 6) Consideración y
renovación de la aplicación del Art. 1° y
concordantes de la Resolución ex INAC Nro.
1027/94. (suspensión Reembolsos de Capital).
El Secretario.

3 días – 11493 – 26/5/2010 - $ 360.-

RESONANCIAS DEL CENTRO S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de
“Resonancias del Centro S.A.” a la Asamblea
General Ordinaria a llevarse a cabo en el domicilio
comercial de calle Luis de Tejeda 4400 esquina
Gregorio I. Gavier, B° Cerro de las Rosas de la
ciudad de Córdoba, el 15 de Junio de 2010 a las
18,00 horas en primera convocatoria y el mismo
día a las 19,00 horas en  segunda convocatoria,
para considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para que
suscriban el acta respectiva. 2) Lectura y
ratificación de lo decidido en el acta de la asamblea
anterior. 3) Consideración de la documentación
contable prevista en el Art. 234 inc. 1° de la Ley
19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de Diciembre de 2009. 4) Destino de las utilidades
que en su caso resulten. 5) Aprobación de la
gestión del único miembro del directorio durante
el ejercicio cerrado el 31/12/2009. 6)
Remuneración del directorio. 7) Fijación del
número de directores. Su designación por un
nuevo período. Nota: la documentación del Art.
234 inc. 1° de la L.S. a considerar en la presente
asamblea que detente la sociedad se encuentran
a disposición de los accionistas en la sede social.
Los Sres. Accionistas que deseen concurrir a la
asamblea deberán cursar comunicación a la
sociedad en el plazo de ley para que se les
inscriba en el Libro de Asistencia. El Directorio.

5 días – 11522 – 28/5/2010 - $ 400.-

ASOCIACION CIVIL METAFISICA DE
CORDOBA ARGENTINA

Convocatoria a asamblea General Ordinaria el
día 22 de junio de 2010 a las 20 horas, en la sede
de Rivera Indarte N° 19, 1° Piso, Departamento
B, Centro de la ciudad de Córdoba, a fin de tratar
el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de
dos asambleístas para suscribir el acta. 2) Lectura
y consideración de memoria, balance general e
informe de comisión revisora de cuentas al 31/

12/2009. 3) Causa por la que se convoca a
asamblea fuera de término. El Secretario.

N° 11404 - $ 40.-

HOGAR DE ANCIANOS
SAN MARTIN DE PORRES

SACANTA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 10/
6/2010 a las 21,00 hs. en nuestra Institución.
Orden del Día: 1) Designación de 2 socios para
que juntamente con presidente y secretario
suscriban y aprueben el acta de asamblea. 2)
Consideración de la memoria, estado de situación
patrimonial, estado de recursos y gastos, estado
de evolución del patrimonio neto, estado de flujo
de efectivos e informe de la comisión revisadora
de cuentas del ejercicio finalizado el 31/12/2009.
3) Causas por las cuales se realiza la misma fuera
de término. 4) Elección de una mesa electoral y
escrutadora compuesta por 3 socios para: a)
Renovación total de la comisión directiva, y b)
Renovación total de la comisión revisadora de
cuentas. El Secretario.

3 días – 11401 – 26/5/2010 – s/c.

ASOCIACION CORDOBESA DE AIKIDO
SAKANASHI DOJO

Convóquese a asamblea general ordinaria el 14
de Junio de 2010 a las 20 hs. en la sede social.
Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para que firmen el acta de asamblea.
2) Consideración de memorias, balances, cuadros
de resultados e informes de la comisión revisora
de cuentas correspondientes a los ejercicios cuyas
fecha de cierres son 31/3/2008,. 31/3/2009 y 31/
03/2010. La Secretaria.

3 días – 11531 – 26/5/2010 - $ 120.-

CLUB ATLETICO CALCHIN

CALCHIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/
6/2010 a las 22 hs. en nuestra Institución. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios para que
juntamente con presidente y secretario suscriban
y aprueben el acta de asamblea. 2) Consideración
de la memoria, estado de situación patrimonial,
estado de recursos y gastos, estado de evolución
del patrimonio neto, estado flujo de efectivo e
informe de la comisión revisadora de cuentas del
ejercicio finalizado el 31/12/2009. 3) Explicar
las causas de porqué la misma se lleva a cabo
fuera de término. 4) Fijar las cuotas societarias
para el presente año. 5) Elección de una mesa
escrutadora para la renovación parcial de la
comisión directiva: a) Elección de vicepresidente,
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pro-secretario, pro-tesorero, 4to., 5to. Y 6to.
Vocales titulares por terminación de sus
mandatos; b) Elección de 3er. vocal suplente por
terminación de su mandato, y c) Renovación total
de la comisión revisadora de cuentas por
terminación de su mandato. El secretario.

3 días – 11402 – 26/5/2010 - s/c.

ASOCIACION CIVIL POR EL DERECHO A
DECIDIR

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
10 de Junio de 2010 a las 14 hs. en Av. Colón
442 6° D Córdoba. Orden del Día: 1) Designación
de un miembro para presidir la asamblea. 2)
Designación de socias para firmar el acta. 3)
Lectura y consideración de la memoria anual. 4)
Balance general de 2009. 5) Informe de la
comisión revisora de cuentas. 6) Elección de
comisión directiva y comisión revisora de
cuentas. La Secretaria.

3 días – 11525 – 26/5/2010 - $ 120.-

ASOCIACION DE EQUITACIÓN Y
EQUINOTERAPIA “LABOULAYE”

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 14 de Junio de 2010 a las 21
horas en la sede social sita en calle Las Heras
123 de ésta ciudad de Laboulaye, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Informar los causales
por lo que la asamblea se convoca fuera de
término. 2) Ratificación de lo actuado en asamblea
con fecha 18 de Octubre de 2008 respecto a
elección de autoridades según consta en acta N°
94. 3) Lectura y consideración de memoria, bal-
ance e informe de la comisión revisora de cuentas
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2009. 4) Designación de dos socios
para que suscriban el acta de asamblea. La
secretaria.

3 días – 11514 – 26/5/2010 - $ 168.-

JOCKEY CLUB ALIANZA SPORT

Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 24/06/2010 a las 21,30 hs. en la sede legal
de la entidad sita en calle Intendente Marconetti
Nro. 38 de la localidad de La Francia de la
Provincia de Córdoba a fin de tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) designación de dos socios para
firmar el acta de asamblea. 2) Consideración y
aprobación por asamblea de los estados contables
cerrados el 31/3/2009 y 31/3/2010, y sus
respectivas memorias; 3) Elección de las
autoridades de la comisión directiva y comisión
revisadora de cuentas.

5 días – 11501 – 28/5/2010 - $ 200.-

CLUB ATLETICO RIO TERCERO

RIO TERCERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 11/
6/2010 a las 21,00 hs. en su sede. Oren del Día:
1) Designación de 2 socios para suscribir el acta
de asamblea junto con el presidente y secretario.
2) Informar las causas por las que no se realizó
la asamblea de los ejercicios cerrados el 31/3/
2006, 31/3/2007, 31/3/2008, 31/3/2009, fuera de
término estatutario. 3) Lectura y aprobación del
acta de asamblea anterior. 4) Consideración de
las memorias, estados patrimoniales, estados de
resultados, informe de la comisión revisora de
cuentas, correspondientes a los ejercicios
económicos cerrados el 31/3/2006, 31/3/2007,
31/3/2008, 31/3/2009. 5) Elección total de
autoridades de comisión directiva: a) presidente,
secretario, tesorero, vocales 1° y 3° por 2 años;
b) vicepresidente, prosecretario, protesorero,
vocales 2° y 4° para completar mandato por un

año; c) 4 vocales suplentes, 3 revisores de
cuentas titulares y 1 suplente por 1 año. 6)
Designación de una junta electoral integrada por
3 miembros. En vigencia Art. 17 inciso “K” del
estatuto. El Secretario.

3 días – 11403 – 26/5/2010 - s/c.

UNION CORDOBESA
PARA CIEGOS – U.Cor.Ci.

La comisión Directiva de U.Cor.Ci. convoca a
todos los socios a la Asamblea Ordinaria que se
realizará el 29 de Mayo de 2010 a las 16 horas,
con una tolerancia de treinta minutos y se dará
comienzo a la misma con el número de socios
de presentes con el siguiente. Orden del Dia: 1)
Elección de autoridades que dirigirán la
asamblea: un presidente, un secretario que
redactará el acta y dos socios que rubriquen el
acta; 2) Lectura de memoria y balance 2009.
Quedando fotocopias en la institución para el
socio que los requiera; 3) Fijación de la cuota
social. 4) Elección de comisión directiva que
dirigirá el destino de la institución los próximos
cuatro años. Ante cualquier consulta dirigirse a
la sede social, por vía telefónica o en nuestra
página web: www.ucorci.org.ar. En la sede so-
cial se encuentran a disposición de los socios el
balance 2009 y el padrón de socios. El Secretario
General.

3 días – 11352 – 26/5/2010 - s/c.

UNION CORDOBESA PARA CIEGOS –
U.Cor.Ci.

La Junta Electoral de la Unión Cordobesa de
Ciegos (U.Cor.Ci.) designada por la Comisión
Directiva en Acta N° 30 del 15 de Abril de 2010
integrada por miembros titulares a Fabián
Fernández León, DNI. N° 12.872.688; Ricardo
Abenamar Sarmiento, DNI. N° 7.678.061 y la
Dra. Marcela Inés Turanzas, DNI. N°
18.528.411 y como miembro suplente Noelia
Vanesa Torres, DNI. N° 27.550.316 y de
conformidad al Art. 34 del estatuto social ha
dispuesto que las listas y el padrón electoral se
oficializarán hasta 3 días previos a la elección.
El acto electoral se realizará en la sede social
sita en calle 9 de Julio N° 2022 de esta ciudad el
día 29 de Mayo de 2010, en horario de 10 hs a
16 hs. Las autoridades electas serán proclamadas
por la asamblea en el punto 4°) del orden del
día respectivo

N° 11510 - $ 48.-

BIBLIOTECA POPULAR “PROF.
AMERICO PABLO TISSERA”

CARRILOBO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 14/
6/2010 a las 21,00 hs. en el local de la Biblioteca.
Orden del Día. 1) Lectura y aprobación del acta
anterior. 2) Elección de 2 asambleístas que
refrenden el acta de asamblea. 3) Consideración
de la memoria, balance general, inventario,
cuadro de resultados e informe de la comisión
revisora de cuentas de los ejercicios N° 8 y N°
9 cerrados al 31/12/2007 y 31/12/2008,
respectivamente. 4) Designación de una junta
electoral compuesta de 3 miembros titulares y
1 suplente. 5) Elección de la comisión directiva,
compuesta de 9 miembros titulares: 1
presidente, 1 vicepresidente, 1 secretario, 1
prosecretario, 1 tesorero, 1 pro-tesorero, 3
vocales titulares y 2 vocales suplentes, y del
órgano de fiscalización. Comisión Revisadora
de cuentas – compuesta de 2 miembros titulares
y 1 miembro suplente. 6) Motivo por los cuales
se convoca a asamblea fuera de término. Art.
29° del estatuto en vigencia. La Secretaria.

3 días – 11506 – 26/5/2010 - s/c.

PERSPECTIVA SOCIAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 04
de Junio de 2010 a las 17 hs. en su sede social,
Chaco 123 – 2° Piso – Dpto. “G” – Barrio
Alberdi – 5000 Córdoba. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el
acta. 2) Motivos de realización de la asamblea
fuera de término. 3) Elección de autoridades de
la comisión directiva y del órgano de
fiscalización, para el período 2010-2012. 4)
Lectura y consideración de memoria anual y
tratamiento en asamblea del ejercicio finalizado
el 31/12/2009. 5) Lectura y consideración del
balance general, inventario, cuenta de recursos
y gastos e informe de comisión revisora de
cuentas año 2009.

3 días – 11489 – 26/5/2010 - $ 120.-

ASOCIACION CIVIL “EL ALGARROBO”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12/
6/2010 a las 17 hs. en la plaza central de B°
Inaudi Anexo. Cba. orden del Día: 1)
Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con la presidente y la secretaria
firmen el acta respectiva. 2) Tratamiento de los
motivos por los cuales no fue convocada en
término la asamblea ordinaria correspondiente
al ejercicio 2009. 3) Consideración de la memo-
ria, balance general y cuadro de resultados,
inventario e informe de la comisión revisora de
cuentas correspondientes al ejercicio cerrado al
31/12/2009. 4) Tratamiento de las renuncias de
todos los miembros de la comisión directiva y
comisión revisora de cuentas. Elección de
autoridades reemplazantes que completarán el
mandato. La Secretaria.

3 días – 11504 – 26/5/2010 - s/c.

FONDOS DE
COMERCIO

Vendedora: El Sr.Gustavo Adolfo Leaniz, DNI
Nº13.484.119, con domicilio en calle Rodolfo
Riege Nº1184 de la ciudad de Mina Clavero.
Compradora: Srta.Patricia Alejandra Alaye, DNI
Nº30.036.236, con domicilio en calle publica s/
n   de la localidad de Los Hornillos . Objeto:
Fondo de Comercio que se denomina "Kiosco
El 22" con domicilio en calle Ruta Provincial 14
s/n de la localidad de Los Hornillos. Pasivo y
créditos laborales a cargo del vendedor hasta el
día10/05/2010 Reclamos de ley u oposiciones:
Estudio Jurídico Dr.Jorge Uez sito en calle Gral.
Paz Nº219 de la ciudad de Villa Dolores (Cba).

5 días - 11346 - 28/5/2010 - $ 40.-

HERNANDO. Se comunica que PROVIT
S.A., CUIT 30-66871299/8, con domicilio le-
gal en Hernando, sede social en Av. San Martín
215 y planta fabril en Ruta Pcial. N° 06 s/n,
ambos de esa ciudad, transfiere el Fondo de
Comercio "PROVIT S.A." del ramo
procesamiento, elaboración y comercialización
de alimentos balanceados, a Cooperativa
Agrícola "La Vencedora" Limitada CUIT 33-
52233245/9, con domicilio legal en Bv.
Rivadavia 200 de Hernando. Oposiciones
Estudio Notarial Bertone, Angeleri, Sarmiento
45 de Hernando.

5 días - 11215 - 28/5/2010 - $ 40

SOCIEDADES
COMERCIALES

PROMETVA SRL

INTEGRACION DE SOCIO

MODIFICACION DE OBJETO Y
CAPITAL SOCIAL APROBADA SEGÚN

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
NUMERO UNO del 29/10/2009.

Por unanimidad se acordó modificar el contrato
social de PROMETVA SRL, aumentando el capi-
tal social e incorporando un nuevo socio y se
resolvió modificar el objeto social, quedando
redactadas las cláusulas de la siguiente forma:
“CUARTA: La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia y/o de terceros, o
asociada a terceros, o con la colaboración
empresaria de terceros a las siguientes actividades:
a)- FABRICACION de productos metálicos, de
estructuras o carpinterías metálicas, de materiales
de construcción, de maquinarias y productos o
subproductos propios o de terceros utilizando
máquinas. b)- DISEÑO de proyectos de
ingeniería, maquinarias, productos o
subproductos metálicos propios o de terceros.
c)- COMERCIALIZACIÓN Y DISTRI-
BUCIÓN de: 1) proyectos de ingeniería, 2)
maquinarias, 3) productos o subproductos
fabricados, propios o de terceros, 4) Compra-
venta, depósito y consignación de diferentes
productos relacionados o no con insumos
metálicos, ya sea al por mayor o al por menor,
con venta y distribución al público. 5) La
compra, venta, consignación, distribución,
comercialización y acopio de productos e
insumos agropecuarios y/o relacionados al agro
o la ganadería, fraccionamiento y transporte de
cereales, materias primas, productos y
subproductos agrícola-ganaderos. d)- MON-
TAJE de estructuras o carpinterías metálicas y/
o con materiales de construcción. e)-
Recuperación de materiales, reconstrucción o
reparación de productos  y/o estructuras
metálicas y afines. f)- IMPORTACIÓN O
EXPORTACIÓN de: 1) productos metálicos,
de estructuras o carpinterías metálicas, 2) de
maquinarias y productos o subproductos
propios o de terceros, 3) de equipos, máquinas-
herramientas y herramientas en general e insumos
específicas de ésta, 4) de repuestos y accesorios
en general, 5) de combustibles, lubricantes y
productos afines. 6) de productos o sub-
productos e insumos agropecuarios. g)
CONSTRUCCION y/o compraventa de
inmuebles, realizar su estudio, proyecto,
dirección ejecutiva y ejecución de obras de
ingenieria y/o arquitectura. Incluyendo diseño,
construcción, remodelación, refacción,
ampliación y venta de inmuebles urbanos o
rurales; pudiendo realizar estas obras ya sean
públicas o privadas, sea a través de contrataciones
directas o de licitaciones y/o concursos de precios
y/o selección de antecedentes y/o cualquier otro
tipo de contratación para la construcción de
viviendas, industriales, puentes, caminos,
estaciones o redes de telecomunicaciones,
eléctricas, gas, agua, sistemas cloacales y
cualquier otro trabajo del ramo de ingeniería o
arquitectura y/o servicio técnico en los ramos de
planificación, urbanización, edificación. h)
AGRÍCOLA GANADERA: La explotación de
establecimientos agrícola-ganaderos, avícolas,
hortícola, de granja y tambos; la agricultura en
todas sus etapas, desde la siembra hasta la
cosecha, acopio, transformación e indus-
trialización de productos o sub-productos; la
forestación y reforestación en predios propios
o ajenos. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones y ejercer todos los actos
que no sean prohibidos por las leyes o por este
estatuto. Para el cumplimiento de sus fines, la
sociedad podrá efectuar toda clase de actos
jurídicos, operaciones y contratos autorizados
por las legislaciones vigentes en las distintas
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materias, sin restricción de ninguna clase, ya sean
estas de naturaleza civil, comercial, penal,
administrativa, judicial o de cualquier otra
naturaleza que se relacione directamente con el
objeto social y que no sea lesiva a la moral y a las
buenas costumbres.- QUINTA: El Capital so-
cial se establece en la suma de pesos CIENTO
OCHENTA MIL ($180.000) dividido en un mil
ochocientas (1800) cuotas de pesos cien
($100,00) cada una, suscriptas en su totalidad
por los socios en las siguientes proporciones: El
señor GUSTAVO EDGARD RODINI,
cuatrocientas ochenta (480) cuotas, de pesos
cien ($100,00) cada una, lo que totaliza la suma
de pesos cuarenta y ocho mil ($48.000); el Señor
MARTÍN NICOLÁS LUDUEÑA, cua-
trocientas ochenta (480) cuotas, de pesos cien
($100,00) cada una, lo que totaliza la suma de
pesos cuarenta y ocho mil ($48.000); el señor
HERNÁN GERARDO FARRANDO, cua-
trocientas ochenta (480) cuotas, de pesos cien
($100,00) cada una, lo que totaliza la suma de
pesos cuarenta y ocho mil ($48.000) y el Señor
JOSE LUIS MACHADO ZORRILLA,
trescientas sesenta (360) cuotas, de pesos cien
($100,00) cada una, lo que asciende a la suma de
pesos treinta y seis mil ($36.000). El capital se
integra con a) bienes de uso según inventario
cuya valuación a precios corrientes en plaza,
asciende a pesos Cuarenta y ocho mil ($48.000),
teniendo en cuenta el estado en que se encuentran
y se incorporan a la sociedad según lo dispuesto
por la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550,
b) La suma de pesos noventa y cuatro mil
ochocientos ($ 94.800) mediante la capitalización
del saldo de la Cuenta RESULTADOS NO
ASIGNADOS, correspondiente al cierre del
primer ejercicio del Patrimonio Neto de la
Sociedad. c) la integración de la suma de pesos
un mil doscientos ($ 1.200), en el término de
treinta días desde aprobada la inscripción en
Inspección de Sociedades Jurídicas, de los señores
Socios GUSTAVO E.  RODINI, D.N.I.
16.445.602, MARTÍN N. LUDUEÑA D.N.I.
26.196.706 y el señor HERNAN G.
FARRANDO D.N.I. 26.196.765, en partes
iguales, es decir $ 400.- (pesos cuatrocientos)
cada uno, y d) la Integración del señor JOSE
LUIS MACHADO ZORRILLA, argentino, DNI
Nº 27.956.998, CUIL Nº 23-27956998-9, nacido
el día 17 de febrero de 1980 en la ciudad de
Córdoba, empleado administrativo, de estado
civil casado con María Dolores Acosta, con
domicilio en calle Potel Junot nº 6148 casa nº 8
barrio Granja de Funes de la ciudad de Córdoba,
en el carácter de socio comprometiéndose a
integrar la suma de pesos treinta y seis mil ($
36.000.-) en un plazo no mayor a treinta días
(30) a contar de la inscripción ante Inspección
de Sociedades Jurídicas.- DÉCIMA SEGUNDA:
Será necesario el consentimiento unánime de los
socios para que se puedan ceder a terceros
extraños la totalidad o parte de las cuotas
sociales. Asimismo podrán los socios ejercer el
derecho de preferencia en cuanto a la transferencia
de las mismas, para el supuesto de ejercer dicho
derecho de preferencia más de un socio, las cuotas
se distribuirán entre los socios interesados en
partes iguales. El socio con intención de ceder
sus cuotas sociales debe notificar fehacientemente
a los socios restantes con una anticipación no
menor a noventa (90) días corridos el apellido y
nombres y/o razón social y domicilio del
interesado, monto de la cesión y forma de pago.
De no mediar respuesta fehaciente por parte de
los consocios dentro de los (30) treinta días
corridos se tendrá por no ejercida la preferencia
y como autorizada la cesión. Se deberá dejar
constancia de lo actuado en el libro de actas de la
sociedad.”

N° 10604 - $ 392.-

EMPRENDIMIENTOS S.R.L.

SOCIOS: FELIPE ROBERTO PUJOL, de 46
años de edad, soltero, argentino, arquitecto, DNI
Nº 14.640.783 y MARCELA BEATRIZ
PUJOL, de 44 años de edad, divorciada según
sentencia Nº 248 de fecha 27/5/2003, dictada
por la Excma Cámara de Familia de Segunda
Nominación de esta Ciudad, argentina,
comerciante, DNI Nº 16.506.995, ambos con
domicilio en calle Tristán Malbrán nº 3906 Bar-
rio Cerro de las Rosas de la Ciudad de Córdoba.
DENOMINACION: “EMPRENDIMIENTOS
S.R.L.” FECHA DE CONSTITUCION: 22 de
diciembre de 2009. DOMICILIO: Ciudad de
Córdoba. SEDE SOCIAL: Avenida General Paz
nº 438 primer piso Barrio Centro. DURACION:
90 años a partir de su inscripción en el Registro
Publico de Comercio. OBJETO SOCIAL:
dedicarse por cuenta propia y/o  de terceros y/o
asociada a terceros a las siguientes actividades:
Compra, venta, permuta, loteo, subdivisión,
alquiler, construcción de inmuebles urbanos y
rurales, arrendamiento de propiedades inmuebles,
inclusive las comprendidas bajo el régimen de
propiedad horizontal, como así también toda
clase de operaciones inmobiliarias, incluyendo
el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas
destinadas a vivienda, urbanización, clubes de
campo, explotaciones agrícolas, ganaderas y
parques industriales, pudiendo tomar para la
venta o comercialización operaciones
inmobiliarias de terceros. También la ejecución
de proyectos, planos, dirección y realización de
obras de cualquier naturaleza, tales como:
hidráulicas, mecánicas, sanitarias o eléctricas,
como así también las comprendidas en la Ley de
Propiedad Horizontal Nº 13512, excepto
actividades reguladas por la Ley Provincial Nº
7191 y sus modificaciones en cuyo caso se
requerirá el auxilio de un corredor inmobiliario.
Asimismo y en cuanto se relacione con el objeto
social y únicamente en la venta de inmueble de
su propiedad, podrá realizar actividades
financieras dejando constancia que quedan
expresamente exceptuadas las operaciones
comprendidas dentro de la Ley de Entidades
Financieras y todas aquellas que requieran el
concurso público. La sociedad tiene plena
capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones, constituir derechos reales  y ejercer
todos los actos que no sean prohibidos por las
leyes o el Estatuto. CAPITAL SOCIAL: Pesos
Setenta Mil ($70.000.-), representado por
setecientas (700) cuotas sociales de pesos cien
($ 100.-) valor nominal cada una de ellas. FELIPE
ROBERTO PUJOL suscribe trescientas
cincuenta (350) cuotas sociales y MARCELA
BEATRIZ PUJOL suscribe trescientas cincuenta
(350) cuotas sociales. REPRESENTACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y USO DE LA FIRMA
SOCIAL: Estará a cargo de los señores FELIPE
ROBERTO PUJOL y MARCELA BEATRIZ
PUJOL, en forma conjunta, quedando a tales
efectos designados en el cargo de "Socios
Gerentes". FECHA CIERRE DE EJERCICIO:
El 31 de Diciembre de cada año. Oficina, Abril
29  de 2010. Fdo: Mariana Carle de Flores.
Prosecretaria Letrada - Juzgado de 1º Instancia
y 52º Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba.

N° 9778 - $ 156.-

CIADEL S.A.

Constitución de sociedad

Acta Constitutiva: 30/10/2009. Acta
Rectificativa: 10/02/2010. Denominación:
CIADEL S.A. Socios: MARÍA CECILIA

AGUIRRE AYASSA, DNI 14.665.0169, nacida
el 19/04/1962, casada, licenciada en
administración, con domicilio en calle Lisignoli
nº 251 de Villa María, Prov. de Córdoba y JULIA
ISABEL AGUIRRE AYASSA, argentina, DNI
13.726.047, nacida el 29/11/1959, divorciada,
comerciante, con domicilio en calle 9 de Julio nº
465 de la ciudad de Villa María, Prov. de
Córdoba. Sede: Corrientes nº 1.357 Planta Alta
de la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba.
Objeto: A) Fabricación, renovación,
reconstrucción, refacción, exportación,
importación, compra, venta, comercialización,
distribución, consignación de máquinas indus-
triales para el lavado de ropa y equipamientos
de máquinas industriales para lavanderías,
comprendiendo lavadoras estándar, lavadoras
teñidoras, lavadoras tipo stone, lavadoras con
barrera sanitaria, centrifugadoras, secadores
rotativos a gas, eléctricos y a vapor,
planchadoras, calandras a gas, eléctricas y a va-
por, prensaplanchas eléctricas y a vapor; B)
Compra, venta, importación, exportación,
comercialización, distribución, consignación,
canje de repuestos, insumos, materias primas
para maquinas industriales de lavado de ropa y
equipamientos para máquinas industriales para
lavandería y C) Tareas de servicio y
mantenimiento a domicilio, puesta en marcha,
instrucciones de uso y manejo de maquinas in-
dustriales de lavado de ropa y equipamientos
para máquinas industriales para lavandería.
Pudiendo realizar el mismo por cuenta propia y/
o de terceros o asociada a terceros en el país o en
el extranjero La sociedad tendrá plena capacidad
jurídica para realizar todos los actos relacionados
con su objeto social, encontrándose facultada a
celebrar contratos de leasing, fideicomiso, de
colaboración empresaria o de unión transitoria
de empresas, y contratar con el Estado Nacional,
Provincial o Municipal y Estados extranjeros.
Plazo de duración: 90 años desde la fecha de
inscripción. Capital: $15.000 dividido en 150
acciones, ordinarias, nominativas, no endosables,
de clase "A", con derecho a un (1) voto por
acción y de pesos cien ($100) cada una que los
socios suscriben e integran totalmente de la
siguiente manera: MARÍA CECILIA AGUIRRE
AYASSA 75 acciones; JULIA ISABEL
AGUIRRE AYASSA 75 acciones.
Administración: Unipersonal por tres (3)
ejercicios, designando para ello como Director
Titular y representante con derecho al uso de la
firma social, a María Cecilia Aguirre Ayassa y
como Director Suplente a Julia Isabel Aguirre
Ayassa. La administración de la sociedad estará
a cargo de un Directorio compuesto del número
de miembros que fije la Asamblea Ordinaria en-
tre un mínimo de uno (1) y un máximo de tres
(3), electos por el término de tres (3) ejercicios.-
La Asamblea puede designar igual, menor o mayor
número de suplentes, por el mismo término con
el fin de llenar las vacantes que se produjeren en
el orden de su elección.- La asamblea ordinaria
asignará los cargos de Presidente, Vicepresidente,
en su caso, y otros que pudiere considerar
convenientes.- El Vice Presidente, en caso de
haberse designado, reemplazará al Presidente por
ausencia o impedimento de éste.- 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.- Cuando la sociedad prescinde de la
Sindicatura, la elección de Director o Directores
Suplentes es obligatoria. Cierre de Ejercicio: 30
de septiembre de cada año, Córdoba,….. de mayo
de 2010.

N° 10485 - $ 204.-

TRANSPORTE B Y S S.R.L.

CORRAL DE BUSTOS

Regularización de Sociedad de Hecho

Por instrumento privado con firmas
certificadas ante Escribano Público, los socios
de "Transporte B y S de M. Brotarollo y J.
Santi", CUIT 30-66847089-7, han decidido
regularizar la sociedad de hecho y adoptar el
tipo societario de Sociedad de Responsabilidad
Limitada, cuyo contrato constitutivo se publica
a continuación: 1) Socios: Jorge Alberto Santi,
fecha nac. 8/4/55, dom. Catamarca 364 de Corral
de Bustos - Ifflinger, DNI 11.523.155, arg.,
comerciante, divorciado en 1° nupcias y
Mercedes Teresa Brotarollo, fecha nac. 12/12/
49, dom. Rioja 345 de Corral de Bustos - Ifflinger,
DNI 6.224.208, arg., comerciante, casada en
1ras. Nupcias con Roberto Enrique Beccereca,
en el carácter de únicos integrantes de la razón
social "Transporte B y S de M. Brotarollo y J.
Santi". 2) Fecha del instrumento constitutivo:
12/4/10. 3) Denominación: "Transporte B y S
S.R.L.". 4) Domicilio social: Rioja 345, Corral
de Bustos - Ifflinger (Cba.). 5) Objeto social:
por cuenta propia y/o de terceros o asociada a
terceros, en cualquier parte de la República. 1) al
transporte de carga en general, de toda mercadería
susceptible de ser transportada, incluyendo la
gestión y logística del mismo, pudiéndose prestar
el servicio por cualquier medio de locomoción
terrestre, creado o a crearse en el futuro, las
actividades referidas a la intermediación entre
transportistas y personas que requieran el
servicio. 2) La compra, venta, locación y
arrendamiento y explotación en cualquiera de
sus formas legales de inmuebles rústicos, 3) La
prestación de servicios agropecuarios de todo
tipo, que se enumeran como ejemplo, siembra,
fumigación, cosecha y la prestación de todo otro
servicio que sea complementario a las actividades
referidas a la intermediación entre transportistas
y personas que requieran el servicio. 2) La
compra, venta, locación y arrendamiento y
explotación en cualquiera de sus formas legales
de inmuebles rústicos. 3) La prestación de
servicios agropecuarios de todo tipo, que se
enumeran como ejemplo, siembra, fumigación,
cosecha y la prestación de todo otro servicio
que sea complementario a las actividades que
constituyan el objeto social. Para mejor
cumplimiento de los fines sociales, la sociedad
está facultada sin limitación alguna, para ejecutar
toda clase de actos comerciales y jurídicos de
cualquier naturaleza, autorizados por las leyes
que se encuentran relacionados con el objeto
social. Asimismo, la sociedad podrá afianzar
obligaciones de terceros, tanto sean estos perso-
nas físicas como jurídicas. 6) Plazo de duración.
15 años; contados desde la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio. 7) Capital
social: pesos trece mil ($ 13.000) dividido en un
mil trescientas (1300) cuotas de $ 10 de valor
nominal para cada una, totalmente suscripto por
cada uno de los socios: seiscientas cincuenta
(650) cuotas para el socio Jorge Alberto Santi y
seiscientas cincuenta (650) cuotas para la socia
Mercedes Teresa Brotarollo. Los socios integran
en este acto la totalidad las cuotas sociales,
mediante el aporte de la totalidad de los bienes
de propiedad de la razón social "Transporte B y
S de M. Brotarollo y J. Santi" conforme el detalle
que surge del "Informe sobre Estado de situación
patrimonial" al 28/2/2010, elaborado por el Cr.
P. U.N.R. Hernán R. Pellegrino, M.P.
10.12681.5, que se deberá tener como integrante
del presente contrato, por la suma de Pesos Doce
Mil Seiscientos Noventa y Cuatro c/20/100 ($
12.694,20) y por el aporte en dinero efectivo de
la suma de pesos Trescientos Cinco c/80/100 ($
305,80) integrando dicha suma en su totalidad
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en este acto. 8) Órgano de administración y de la
representación legal: la administración,
representación legal y uso de la firma social
estarán a cargo de uno (1) o más gerentes, socios
o no, que en el caso de ser plural, actuarán en
forma indistinta y cuya duración en el cargo será
por el término de 3 ejercicios, pero pudiendo ser
reelectos. Se designa, para integrar el órgano
administrativo como Gerente Titular. Se designa,
para integrar el órgano administrativo al siguiente
Gerente Titular: 1) Jorge Alberto Santi, DNI
11.523.155, arg., divorciado en 1° nupcias,
comerciante, fijando domicilio en calle Rioja N°
345 de Corral de Bustos -Ifflinger, Dpto.
Marcos Juárez (Cba.), y declara bajo juramento
no estar comprendidas en las inhibiciones,
prohibiciones y/o incompatibilidades del artículo
157, tercer párrafo de la ley 19.550. 9) La
sociedad prescindirá de un órgano de
fiscalización, sindicatura o consejo de vigilancia.
10) Fecha de cierre del ejercicio: el 31 de
diciembre de cada año. Autos: "Transporte B y
S S.R.L. - Inscripción Registro Público de
Comercio" (Expte. T/04/10). Juzg. Civil, Com.
Conc. Familia, Control, Menores y Faltas de
Corral de Bustos - Ifflinger, Sec. Unica.

N° 10418 - $ 244

DIMENSION INTEGRAL DE
RADIODIFUSIÓN S.A.

Constitución de Sociedad

Acta de constitución: 20/10/2008. Acta
rectificativa - ratificativa: 10/11/2009.
Denominación: Dimensión Integral de
Radiodifusión S.A.. Accionistas: Finocchietti -
Chammas Enrique Augusto, DNI 6.474.349,
argentino, casado, de profesión comerciante,
nacido en Córdoba, República Argentina, el 18
de julio de 1931, de 77 años de edad, domiciliado
en calle Derqui N° 247, B° Nueva Córdoba, de
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y la
Sra. Martínez Crespo María Angélica, DNI
1.796.145, casada, argentina, de profesión
comerciante, nacida en la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, el 20 de junio de 1935, de
73 años de edad, domiciliada en calle Derqui N°
247, B° Nueva Córdoba, ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Domicilio y sede social:
Deán Funes N° 154 Entre Piso, Local: 33 Barrio
Centro de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Capital social: $ 30.000 (pesos treinta
mil), divididos en 300 (trescientas) acciones de
$ 100 (pesos cien) valor nominal cada una, Clase
"A", ordinarias, nominativas, no endosables, con
derecho a 5 (cinco) votos por acción. Capital
suscripto: el Sr. Finocchietti - Chammas Enrique
Augusto suscribe la cantidad de 150 (ciento
cincuenta) acciones, lo que importa una cantidad
de $ 15.000 (pesos quince mil) la Sra. Martínez
Crespo María Angélica, suscribe la cantidad de
150 (ciento cincuenta) acciones, lo que importa
una cantidad de $ 15.000 (pesos quince mil).
Directorio: Presidente: Sr. Finocchietti -
Chammas Enrique Augusto, Directora suplente:
la Sra. Martínez Crespo María Angélica, la
sociedad prescinde de la sindicatura. Duración:
99 años desde la inscripción en el RPC. Objeto:
la sociedad tiene  por objeto dedicarse por cuenta
propia y/o ajena y/o asociada a terceros, en
cualquier lugar de la República Argentina o en el
exterior, con sujeción a las leyes del respectivo
país a la actividad de Marketing y Publicidad
Total o Parcial de Planes de Comunicaciones y
Comercialización, Investigaciones de mercado,
socio - económicas y culturales, relevamiento de
datos, procesamiento y análisis. Realizar
asesoramiento especializado en comercialización
y comunicaciones. Realizar publicidad y
promoción para sí y para sus clientes en todos

los medios de comunicación, vía pública,
comercio y por vía radial o televisiva, publicar y
editar informes, revistas y libros referentes o
vinculados con la actividad descripta en los puntos
anteriores. Para la consecución de su objeto so-
cial, la sociedad podrá realizar las actividades
que a continuación se enuncian: 1) Realizar
operaciones comerciales, industriales y de
servicios, compraventa, permuta, alquiler y toda
clase de operaciones inmobiliarias. 2)
Comercializar espacios publicitarios de cualquier
medio de difusión. 3) Prestación de servicios de
asesoramiento empresario, artístico, comercial,
industrial y de publicidad, actuar como consultora
de compra, estudio de mercados y sus
evaluaciones de ofertas, prestación de servicios
y/o asesoramiento para promociones y
publicidad, mediante el aporte de elementos y/o
personal que fueren necesarios para dichos
servicios: comisiones; consignaciones,
representaciones e intermediación y mandatos.
4) Otorgar créditos para la financiación de la
compraventa de bienes, realizar operaciones de
crédito mediante la utilización de recursos
propios, otorgar préstamos o aportes o
inversiones de capitales a particulares u otras
sociedades, realizar financiaciones y/u
operaciones de créditos en general. De los tipos
de operaciones descriptos en este punto, se
excluyen aquellas previstas en la ley de entidades
financieras y toa aquella que requiera el con-
curso del ahorro público. 5) La negociación de
títulos, acciones, papeles de crédito, debentures,
valores negociables y otros valores mobiliarios.
6) Tomar participaciones en otras sociedades,
mediante la compraventa o permuta de acciones,
obligaciones negociables o cualquier otra clase
de títulos mobiliarios o aportes de capital a
sociedades constituidas o a constituirse o celebrar
todo tipo de contratos asociativos o de
colaboración empresaria. Celebrar contratos de
asociación con personas físicas o jurídicas,
participando como socio accionista y, en gen-
eral, mediante la combinación de intereses con
otras personas, compañías, empresas o
sociedades. 7) Realizar inversiones en bienes
muebles, inmuebles, acciones y derechos, inclu-
sive los de propiedad intelectual o industrial,
por cuenta propia o de terceros. 8) Realizar
gestión de negocios, mandatos y comisión en
general. 9) Efectuar importaciones y/o
exportaciones de maquinarias, insumos e
implementos y otros bienes que se encuentren
relacionados con la actividad a desarrollar como
objeto social. La sociedad podrá participar en
sociedades, consorcios, uniones transitorias de
empresas y/o cualquier otro contrato asociativo
o de colaboración vinculado total o parcialmente
con el objeto social. 10) Administrar fondos
fiduciarios conforme la ley 24.441 y modif.. 11)
Encaminado a sus fines y objetivos, la sociedad
podrá establecer agencias, sucursales,
establecimientos y cualquier otra clase de
representación dentro o fuera del país. En todos
los casos en que las actividades a realizar
requieran poseer título profesional habilitante,
no podrán ser cumplidas dichas actividades sino
por quienes poseen título habilitante suficiente,
tomando la sociedad a su cargo la contratación
del profesional requerido y, en los casos que se
requiera, se deberá poseer la habilitación de la
autoridad que resulte pertinente. A tal fin, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones.
Administración: la administración de la sociedad
estará a cargo de un directorio compuesto con el
número de miembros que fije la Asamblea de
Accionistas entre un mínimo de uno y un máximo
de cinco, electos por el término de tres (3)
ejercicios, siendo reelegibles de manera poste-
rior a la inscripción en el Registro Publico de

Comercio, sus funciones serán remuneradas, del
modo en que lo resuelva la Asamblea y en la
medida que la misma disponga. La Asamblea
puede designar mayor, menor o igual número de
suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección. Los Directores en su primera
reunión deberán designar un presidente. El
Directorio funciona con la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoría de votos presentes. Se labrarán
actas de las reuniones que serán firmadas por
todos los asistentes. Si la sociedad prescinde de
la Sindicatura deberá obligatoriamente, elegir uno
o más directores suplentes. Representación y
uso de la firma social: Presidente. Fiscalización:
la sociedad prescinde de la sindicatura conforme
lo dispone el artículo 284 de la ley 19.550,
teniendo los socios el derecho a contralor que
confiere el artículo 55 de la misma ley. Cierre de
ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Dirección
de Inspección de Personas Jurídicas.
Departamento Sociedades por Acciones.
Finocchietti - Chammas Enrique Augusto,
Presidente.

N° 10593 - $ 395

EME INGENIERIA S.R.L.

Modificación

Por Acta Social N° 3 del 7 de diciembre de
2009 ratificada con fecha 9 de diciembre de 2009,
la totalidad de los socios han resuelto modificar
la cláusula 6° del contrato social de "Eme
Ingeniería S.R.L." en lo referente a la
administración y representación del ente social,
quedando redactada de la siguiente forma:
"Administración y Representación". Sexta: la
sociedad será administrada por el socio Elvio
Mizzau, por el término de duración de la
sociedad, quien revestirá el cargo de "Gerente".
El socio gerente detenta la representación legal y
el uso de la firma social, y podrá actuar bajo un
sello con el rubro social". Juzg. 1ª Inst. y 39ª
Nom. C. y C.. Of. 28/4/10.

N° 10640 - $ 40

MORROVALLE S.R.L.

Villa Carlos Paz, 26 de diciembre de 2009.
Socios: Hecilar Domingo Paolucci, vende, cede
y transfiere a Daniela Cristina Magnano,
argentina, 42 años, DNI N° 17.989.180,
bioquímica, casada, con domicilio real en calle
Maipú 492 de la ciudad de Villa Carlos Paz,
Provincia de Córdoba, la totalidad de sus cuotas
sociales, 10% o sea doscientas (200) cuotas
sociales. El socio Agustín Marcelo Paolucci
vende, cede y transfiere a Carlos Horacio
Paolucci, argentino, 45 años, comerciante, DNI
N° 16.620.902, casado, con domicilio real en
calle Maipú 492 de la ciudad de Villa Carlos Paz,
Provincia de Córdoba, la totalidad de sus cuotas
sociales, 90% o sea un mil ochocientas (1800)
cuotas sociales. La firma Morrovalle S.R.L.
queda conformada por dos únicos socios: Daniela
Cristina Magnano y Carlos Horacio Paolucci.
Administración y representación legal: la
dirección, administración y representación so-
cial estará a cargo del socio Carlos Horacio
Paolucci, DNI N° 16.620.902, quien queda
nombrado como gerente por tiempo
indeterminado, aceptando el cargo y obligando a
la sociedad con su sola firma. Córdoba, 4 de
mayo de 2010. C. de Flores, Prosec..

N° 10639 - $ 64

PRODUTTO S.A.

Designación Miembros del Directorio

Por Asamblea General Ordinaria del 11/9/09
se eligió a un nuevo Director Titular: Walter Hugo
Rainero, DNI 17.842.723, argentino, casado, con
domicilio real en Av. Richieri N° 2370, B° Rogelio
Martínez, ciudad de Córdoba. Distribución de
cargos. Por Acta de Directorio N° 7 del 14/9/
2009 se distribuyeron los cargos de la siguiente
manera: Walter Hugo Rainero, DNI 17.842.723,
Presidente. Departamento por Acciones.
Córdoba, 3 de mayo de 2010.

N° 10693 - $ 40

INTERWAVE S.A.

Modificación

InterWave S.A. Asamblea Ordinaria del 7/8/
08, Actas de Directorio del 25/1/10 y 6/4/10,
ratificadas por Asamblea Ordinaria del 10/2/10,
se ha dispuesto lo siguiente: Autoridades electas,
Eduardo Gustavo Chapeta Director Titular
Presidente y Eduardo Francisco Chapeta L.E.
6.496.862, argentino, casado, nacido el 1/7/36,
jubilado, Director suplente, ambos con domicilio
especial en Figueroa Alcorta N° 185, 7° Piso,
Dpto. "B". Dirección administrativa de la
sociedad calle Buenos Aires N° 868, 1° Piso,
Dpto. "D" todos de la ciudad de Córdoba.

N° 10664 - $ 40

RENZ PERFORACIONES S.A.

Aumento de Capital
Ratifica Nombramiento Director

Por decisión de la asamblea ordinaria de
accionistas de fecha 14/11/2009 se decidió
aumentar el capital social de Renz Perforaciones
S.A. a la suma de pesos ciento cinco mil ($
105.000) mediante un incremento de pesos
setenta y cinco mil ($ 75.000). Se emitieron
setecientos cincuenta (750) acciones ordinarias,
clase B, nominativas, no endosables, valor nomi-
nal $ 100 c/u, de un voto por acción. Los socios
ejercieron su derecho de preferencia quedando
suscripto e integrado el incremento de la siguiente
manera: socio Tito Omar Renz, DNI 6.601.908,
la cantidad de trescientas setenta y cinco
acciones, por valor de pesos treinta y siete mil
quinientos, efectuándose la totalidad de la
integración del nuevo capital suscripto en dicho
acto, mediante bienes muebles, en condominio,
por valor de pesos treinta y cinco mil trescientos
cuarenta y cinco con ochenta y dos centavos ($
33.345,82) más dinero en efectivo por valor de
peso dos mil ciento cincuenta y cuatro con
dieciocho centavos ($ 2.154,18) Socio Alberto
Hernán Renz, LE 6.578.049, la cantidad de
trescientas setenta y cinco acciones, por valor
de pesos treinta y siete mil quinientos
efectuándose la totalidad de la integración del
nuevo capital suscripto en dicho acto, mediante
bienes muebles, en condominio, por valor de
pesos treinta y cinco mil trescientos cuarenta y
cinco con ochenta y un centavos ($ 35.345,81)
más dinero en efectivo por valor de pesos dos
mil ciento cincuenta y cuatro con diecinueve
centavos ($ 2.154,19). Por lo expuesto, se deja
constancia que el capital social de Renz
Perforaciones S.A. queda compuesto por:
trescientas (300) acciones ordinarias, nominativas
no endosables, valor nominal pesos cien cada
una, clase A con cinco votos por acción y
setecientas cincuenta (750) acciones ordinarias,
nominativas, valor nominal pesos cien por acción,
Clase B, de un voto por acción. Por la misma
asamblea, hace presente que en el acta
constitutiva de la sociedad se incurrió en un er-
ror en el nombre de uno de los directores,
consignándose en la misma a Herman Augusto
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Renz, DNI 17.720.649, como director vocal titu-
lar, cuando debió decirse que se trataba de
Herman Agusto Renz, DNI 17.720.649, con
domicilio en calle Belgrano N° 715 de Las
Perdices, provincia de Córdoba, ratificándose el
nombramiento de este último. Firma: Presidente.

N° 10786 - $ 128

INSUMIN SOCIEDAD ANONIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL,

FINANCIERA, INMOBILIARIA Y
MINERA

Modificación del Estatuto Social - Duración de
la sociedad - Su prórroga

Según acta N° 30 de Asamblea General
Extraordinaria realizada el 25 de julio de 2009 se
decidió modificar el artículo segundo del Estatuto
Social, el que quedó redactado de la siguiente
manera: Artículo 2°: la duración de la sociedad
se establece hasta el 13 de noviembre de 2016.
Su prórroga se decidirá en asamblea extraordinaria
por el voto favorable de la mayoría de acciones
con derecho a voto, sin aplicarse la pluralidad de
votos.

N° 10796 - $ 40

HUHEMA SOCIEDAD ANONIMA

Constitución de Sociedad. Edicto
Complementario

Por la presente se deja constancia, en carácter
de edicto complementario al publicado en el
BOLETIN OFICIAL de la Provincia de
Córdoba, con el número 187 de fecha 21/1/2010,
de los siguientes datos relativos a la constitución
de la sociedad, a saber: Estado Civil de la
accionista Ana Cecilia Magnano: casada.
Duración de la sociedad: treinta (30) años a contar
desde la fecha de su inscripción en el Registro
Público de Comercio, pudiendo dicho plazo ser
prorrogado.

N° 10710 - $ 40

SERRA HNOS. S.R.L.

BELL VILLE

Cesión de Cuotas - Cambio de Domicilio
Social - Amplía Plazo de Vigencia

Que con fecha 23/7/2003, la sociedad
denominada Serra Hnos. S.R.L., quedó integrada
por los Sres. Héctor Julio Maccari, con 4.200
cuotas y Myller Héctor Maccari, con 2.800
cuotas, inscripta en el R.P.C. bajo la Matr. 2133-
B1. Con fecha 28/9/2007, por convenio de cesión
de cuotas sociales, Héctor Julio Maccari cedió
1400 cuota a Myller Héctor Maccari. Por acta
N° 60, de fecha 12/12/2009 se aprobó la cesión,
y la nueva composición del capital, el que se
compone por 4.200 cuotas correspondientes a
Myller Héctor Maccari y 2800 cuotas a Héctor
Julio Maccari. Por la misma acta se ha resuelto
ampliar el plazo de vigencia de la sociedad por
vía de reconducción por el plazo de 30 años a
partir del 1/1/2007, constituir el domicilio de la
sociedad en Bv. Figueroa Alcorta 401, de al ciudad
de Bell Ville y el mantenimiento de todas las
modificaciones llevadas a cabo en el contrato
social. Patricia Eusebio de Guzmán, secretaria
Juzg. C.C.C. 1ª Nom. Bell Ville, Of. 20/4/2010.

N° 10671 - $ 75

PSYANALITICO S.R.L.

Edicto Rectificativo - Acta Ratificativa
Rectificativa 07/05/2010

Objeto social: la sociedad tiene por objeto
dedicarse, por cuenta propia, de terceros, o
asociada a terceros, en cualquier parte de la
República Argentina o del extranjero, las
siguientes actividades: Servicios de Salud Men-
tal y atención de la persona con discapacidad.
Terapia en niveles de prevención, tratamiento y
rehabilitación y/o terapia en niveles primarios,
secundarios y terciarios. Psiquiatría, psicología,
psicopedagogía, servicio social, psicomotricidad,
fonoaudiología, enfermería. Consultas externas
individuales, familiares y grupales, hospital de
día, talleres terapéuticos y socio - recreativos.
Internaciones. Acompañamientos terapéuticos.
Docencia e investigación en el campo de la salud
mental. Emprendimientos y construcción de
establecimientos nuevos dirigidos a la educación,
programas terapéuticos y/o atención,
prevención, rehabilitación en el área de la salud
mental y atención de las personas con
discapacidad. Congresos y convenciones.
Instalación, explotación, administración y
gerenciamiento de establecimientos de salud
mental, de redes de prestadores de salud mental,
profesionales del área, servicios de medicina de
trabajo, servicios médicos domiciliarios, cuidado
de gerentes, centros educativos terapéuticos. Para
el cumplimiento de su objeto específico podrá
presentarse como sociedad única y/o
formalizando unión transitoria de empresas
(UTE), Alianzas con prestadores de salud y
convenios con entes financiadores del sistema
de salud, fideicomisos, leasing, consorcios u
otros contratos o documentos adecuados y
modernos permitidos legal y éticamente a efectos
de presentarse en licitaciones públicas o privadas,
compulsando precios, requiriendo auditorías y
demás de estilo. Proyectar, asesorar y/o actuar
como consultora. Para la realización de su objeto,
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos
que sean necesarios para la prosecución del
objeto social, vincularse contractualmente con
todos los tipos de sociedades y/o vinculaciones
comerciales, podrá establecer sucursales,
agencias, franquicias u otro tipo de
representación en el país o en el extranjero en la
medida que no estén prohibidos por las leyes
vigentes o el estatuto. Suscripción e integración
del capital: Lucio Negrello, DNI 32.338.836,
suscribe mil trescientas cincuenta (1350) cuotas
sociales o sea la suma de Pesos Trece Mil
Quinientos ($ 13.500) las cuales se hallan
totalmente integradas mediante el aporte de
bienes muebles. María Carolina Cabrera Durán,
DNI 29.608.832, suscribe mil trescientas
cincuenta (1350) cuotas sociales o sea la suma
de Pesos Trece Mil Quinientos ($ 13.500) las
cuales se hallan totalmente integradas mediante
el aporte de bienes muebles y Renée Silvina
Rivilli, DNI 14.005.228, suscribe (1800) cuotas
sociales o sea la suma de pesos Dieciocho Mil ($
18.000) las cuales se hallan totalmente integradas
mediante el aporte de bienes muebles.
Administración: la administración y
representación de la sociedad será ejercida por el
socio Renée Silvina Rivilli, la que revestirá el
carácter de socio gerente y tendrá la
representación social de la sociedad obligando a
la misma con su firma. Durará en el cargo el
plazo de duración de la sociedad. Ejercicio so-
cial: el ejercicio económico financiero de la
sociedad se practicará el 30 de setiembre de cada
año. Dirección Técnica - Directora Médica: a
cargo de la Dra. Renée Silvina Rivilli, Médica
Cirujana, Matrícula Profesional 17.123/6
otorgada Colegio Médico de la Provincia
Córdoba, quien acepta su cargo a todos los efectos
legales que pudieran corresponder. Juzgado Civil
y Comercial 1ª Inst. y 29ª Nom. de la ciudad de
Córdoba.

N° 10809 - $ 212

GRANONE S.R.L.

Constitución de Sociedad - Solicita I.R.P.C.

Fecha del contrato: 5/4/2010. Socios:
Costamagna, Pablo Agustín, arg., nacido el 27/5/
1980, soltero, comerciante, DNI N° 27.870.738
y Mano, Marta Elena, arg., nacida el 25/3/1949,
casada, comerciante, LC N° 5.781.764, ambos
domiciliados en la Zona Rural de la Loc. de Pozo
del Molle, Pcia. de Córdoba. Objeto social: a)
Comerciales: la explotación comercial directa o
por cuenta y orden de terceros de frutos y
productos derivados de la actividad agrícola y
ganadera. Compraventa, importación,
exportación, permuta, acopio, representación,
comisión, consignación, transporte, distribución
y fraccionamiento de semillas, fertilizantes,
agroquímicos, herbicidas, plaguicidas, cereales
y cualquier producto agrícola y sus derivados y
subproductos relacionados con la explotación
agropecuaria, venta de combustibles, lubricantes,
alimentos balanceados, etc.. Esta enunciación es
meramente ejemplificativa y no taxativa, y debe
interpretarse con criterio amplio y no restrictivo.
La sociedad podrá, accesoriamente, ejecutar
mandatos, realizar corretajes, representaciones
comerciales y civiles, consignaciones y gestiones
de negocios, asesorar y promover inversiones y
financiaciones, constituir fideicomisos,
igualmente podrá realizar operaciones de
exportación y/o importación de insumos,
productos, bienes y/o servicios, que se vinculen
específicamente o no con la actividad
agropecuaria, comercial, industrial o de servicios
de la empresa. La actividad consignataria en la
compra - venta de ganado mayor o menor, entre
particulares o a través de la organización de
"remates ferias" con sujeción a las disposiciones
legales en la materia. La actividad de corretaje
inmobiliario, en la compra-venta de inmuebles,
como de maquinarias agrícolas. b) Agropecuaria:
la explotación agrícola ganadera en sus diversas
formas, en predios ubicados en cualquier lugar
de la República Argentina y/o del exterior, y cuyo
uso le corresponda como propietaria o por
cualquier otro título jurídico válido. También
podrá realizar actividades como las granjas,
fruticultura, horticultura, floricultura,
lombricultura, cría intensiva o extensiva de
animales considerados como no tradicionales
tales como conejos, iguanas, nutrias, ñandúes,
ranas, caracoles, etc. y/o cualquier otra actividad
como avícola, apícola, etc., siendo estas
enunciaciones meramente ejemplificativas y no
taxativas. La explotación forestal en forma directa
o para terceros, a través de administraciones
rurales o contratos de mandatos. c) Industriales:
adquisición, transformación, acondicionamiento,
industrialización y venta de leche, quesos,
cereales y/u oleaginosas, biodiesel y etanol con
arreglo a las disposiciones legales vigentes,
frutos, productos y demás recursos naturales
del suelo y sus derivados, e insumos agrícolas en
general. d) Servicios: brindar servicios rurales
tales como servicios de labranza, riego,
fumigaciones, pulverizaciones, fertilización de
suelos, arrancado de maní, confección de rollos,
sembrado y recolección o cosecha de cereales y/
u oleaginosas, inseminación y prestación de
servicio de ordeñe, asesoramiento, limpieza,
diseño y montaje de tambos. En general, la
prestación de cualquier servicio necesario para
la actividad agrícola ganadera. e) Inmobiliaria:
compraventa, permuta, alquiler, arrendamiento
y administración de propiedades inmuebles,
urbanas, suburbanas y/o rurales, inclusive las
comprendidas bajo el régimen de propiedad hori-
zontal como así también toda clase de

operaciones inmobiliarias, incluyendo el
fraccionamiento y posterior loteo de parcelas
destinadas a vivienda, urbanización u otros fines,
pudiendo realizar operaciones inmobiliarias de
terceros. f) Financiera: conceder créditos u otorgar
mutuos para la financiación de la compraventa
de bienes /o servicios pagaderos en cuotas o a
término, conceder préstamos personales con
garantía o sin ella, realizar operaciones de crédito
hipotecario, prendario o de leasing, mediante
recursos propios, de terceros y en general otorgar
créditos bajo cualquier de las garantías previstas
en la legislación vigente, o sin ellas, excepto
expresamente las operaciones regidas por la Ley
de Entidades Financieras: g) Otras: la sociedad
tendrá plena capacidad jurídica para la realización
de actividades anexas y/o relacionadas directa o
indirectamente con el objeto principal señalado
en los puntos que anteceden. Existiendo
conformidad de los socios, podrán extender las
actividades mencionadas a otros ramos conexos
o diferentes. Plazo de duración: veinte años, a
partir de la fecha de celebración del presente
contrato constitutivo. Capital social: Doce Mil
Pesos ($ 12.000) divididos en cuotas de Diez
Pesos cada una, suscriptas e integradas
totalmente por los socios, en la siguiente
proporción: Mil Ochenta Cuotas Sociales para
el Sr. Pablo Agustín Costamagna y Ciento Veinte
Cuotas Sociales para la Sra. Marta Elena Mano.
Administración y Dirección: estará a cargo de
un socio - gerente, pudiendo ejercer tal función
sin limitación alguna. Uso de firma: estará a cargo
del socio - gerente, recayendo tal designación, en
el Sr. Pablo Agustín Costamagna, quien firmará
arriba de un sello con el nombre de la razón so-
cial. Cierre de ejercicio: treinta y uno de diciembre
se practicará todos los años un inventario y bal-
ance general, de las actividades o cuadro
demostrativo de Utilidades y Pérdidas del
ejercicio. Fdo. Dr. Emilio Roque Yupar,
secretario.

N° 10856 - $ 316

LOGISTICA ZONA SUR S.A.

ASAMBLEA ORDINARIA UNANIME –
RATIFICATIVA -

Conforme a lo dispuesto por el art. 60 de la
Ley 19550, se hace saber que en la Asamblea
General Ordinaria unánime del 30/03/2009 se
ratificaron las actas de asambleas generales
Ordinarias Nº 3, 4, 5 y 6 de fechas 15/03/2006;
20/04/2007; 21/12/2007 y 14/03/2008,
respectivamente.  Las actas ratificadas
resolvieron por Acta Nº 3 aprobar el ejercicio
contable año 2005 y designación como Directora
suplente a la Sra. Claudia Mariela Lanza  y por
Acta Nº 4, se resolvió  aprobar el ejercicio contable
del año 2006  y se resolvió designar para integrar
el directorio, como Presidente al Sr. Marcelo Juan
Lanza, DNI Nº. 17.531.585, viudo, comerciante,
con domicilio en calle Tronador  2589, de barrio
Parque Capital, y como Directora Suplente a
Claudia Mariela Lanza, DNI. Nº 22.796.316,
casada, comerciante, con domicilio en calle
Domuyo 2232 Bº Ate, ambos domicilio de la
ciudad de córdoba. Se resolvió prescindir de la
sindicatura. Por Acta Nº 5 se ratificada el Acta
de Directorio por la cual se fijó el nuevo domicilio
legal y social en calle Tronador Nº 2589 de Bar-
rio Parque Capital de la  ciudad de Córdoba,
República Argentina. y por Acta Nº 6 se aprobó
el ejercicio  contable 2008.-

N° 10918 - $ 76.-

GAS CARBONICO CHIANTORE S.A.I.

VILLA MARIA
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Pago de Dividendos

Comunica a los Sres. Accionistas que de
acuerdo a lo resuelto en Asamblea General Ordi-
naria del 30 de octubre de 2009, pone a
disposición de los mismos, la segunda y última
cuota de los dividendos en efectivo sobre las
acciones en circulación, a partir del día 31 de
mayo de 2010. Los accionistas, recibirán $ 5
(pesos cinco) por acción, contra presentación
del cupón número: Cincuenta y Ocho. El pago
se efectuará en nuestras oficinas de Av. General
Savio N° 2952 de Villa María (Cba.) en horario
comercial. El Directorio.

3 días - 10803 - 26/5/2010 - $ 144

R.B. CONSTRUCTORA S.A.

Constitución-Edicto rectificativo
del 10/03/2010

Fecha:  Acta Constitutiva: 19/02/2009, Acta
Rectificativa: 25/11/2009.-  Socios: BREUER,
RUBEN EDGARDO , argentino, nacido el 19
de enero de 1953, Ingeniero, de estado civil
casado, D.N.I. N° 10.770.630, domiciliado en
calle Pasaje Cabo Buenamaison N° 2562 B° San
Vicente, Ciudad de Córdoba , BREUER, DIEGO
SEBASTIAN , argentino, nacido el 20 de octubre
de 1980, comerciante, de estado civil soltero,
D.N.I.  N° 28.250.080, domiciliado en calle
Pasaje Cabo Buenamaisón N° 2562 B° San
Vicente, Ciudad de Córdoba y, BREUER,
CLAUDIO GERMAN , argentino, nacido el 03
de octubre de 1981, comerciante, de estado civil
soltero, D.N.I.  N° 29.063.835, domiciliado en
calle  Pasaje Cabo Buenamaisón N° 2562 B° San
Vicente, Ciudad de Córdoba. Denominación:
R.B. CONSTRUCTORA S.A.  Sede y domicilio:
Lopez y Planes N° 2561, Ciudad de Córdoba,
Provincia del mismo nombre, República Argen-
tina. Plazo: noventa y nueve (99) años desde la
fecha inscripción RPC. Objeto Social: dedicarse
por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros, en el país o en el extranjero, a las
siguientes actividades: a) Construcción: ejecución
de proyectos, dirección, administración y
realización de obras de ingeniería y arquitectura,
públicas o privadas. Construcción, reforma y
reparación de edificios, gasoductos, oleoductos,
usinas, obras viales,  hidráulicas, energéticas; de
redes de electricidad, de gas y/o de agua; b)
servicios: de asesoramiento, asistencia técnica y
consultoría de actividades relacionadas a la
construcción y la compra de inmuebles urbanos
o rurales a los fines de su valorización por
edificación u otras mejoras para su posterior
reventa o arrendamiento, o tratándose de
inmuebles rurales su explotación directa o por
terceros en explotaciones de agricultura y/o
ganadería.  Para el mejor cumplimiento de su
objeto podrá comprar o vender patentes y formar
otras sociedades; constituir sociedades
subsidiarias, combinaciones y/o comunidad de
intereses con otras sociedades, agrupaciones de
colaboración, uniones transitorias de empresas
o, en general, todo tipo social existente o a crearse
en el futuro..–   A tales fines, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer todos los actos
jurídicos que no estén prohibidos por la Ley o el
presente estatuto, que se vinculen con el objeto
indicado.  Capital: Pesos Treinta mil ($
30.000,00) representado por trescientas (300)
acciones de pesos cien ($100) valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas no endosables, con
derecho a (1) voto por acción. Suscripción del
Capital: El capital social que se suscribe
totalmente en este acto es integrado por cada
uno de los accionistas de la siguiente manera:  El
Rubén Edgardo BREUER, suscribe doscientas

(200) acciones,  El Señor Diego Sebastián
BREUER , suscribe cincuenta (50) acciones y
El Señor Claudio Germán BREUER , suscribe
cincuenta (50) acciones. Administración: La
dirección y administración de la sociedad estará
a cargo de un directorio integrado por un mínimo
de uno y un máximo de tres directores titulares,
pudiendo la asamblea designar igual o menor
número de suplentes. El término de su elección
es de tres ejercicios. La asamblea fijará el número
de directores, así como su remuneración. La
representación legal de la sociedad corresponde
al Presidente del Directorio, y/o al Vicepresidente
en caso de ausencia o impedimento de aquel.
Designación de Autoridades: PRESIDENTE al
señor Rubén Edgardo BREUER, D.N.I. N°
10.770.630; y al  Señor Diego Sebastián
BREUER, DNI  28.250.080,  Director Suplente.
Fiscalización: La Sociedad prescinde de la
Sindicatura conforme lo dispuesto en el articulo
284 de la Ley N° 19.550, adquiriéndolos
Accionistas las facultades de contralor del art.
55 de la Ley Nº 19550. Ejercicio Social: cierra el
día treinta y uno de diciembre (31/12) de cada
año. Córdoba, 05 de Mayo de 2010.-

N° 11021 - $ 240.-

EZCURDIA ZINNY S.A.

EDICTO AMPLIATORIO

Que se omitió publicar en el Aviso Nº 8354 de
fecha 21 de Abril de 2010 que por Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria del 03 de diciembre
de 2009 por unanimidad se aprobó  ratificar los
puntos primero,  cuarto, quinto, sexto y séptimo
del Orden del Día tratados en la Asamblea Ordi-
naria y Extraordinaria de fecha 29 de Junio de
2009 a saber: designación de dos accionistas a
suscribir el acta, aprobación de la gestión del
directorio, remuneración del directorio, elección
de autoridades y modificación del artículo
duodécimo del estatuto. Y  se rectificó en la
misma  el punto segundo  en relación  a la
Exposición del Estado de Evolución del
Patrimonio Neto en el rubro capitalización de
utilidades siendo lo correcto Aporte de Capital
y el punto tercero respecto a la  distribución de
utilidades.

N° 11050 - $

CUBACOR S.A.

 CONSTITUCION DE SOCIEDAD

CONTRATO CONSTITUTIVO:del14/05/
2010.Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI:
21.398.286, Arg., Soltero, nac. 26/06/1970, Téc.
Sup. en Marketing; Carlos Vaquero, Arg., DNI:
6.511.428, soltero, Cr. Pub., nac. 29/01/1940
ambos con dom. en Ortiz de Ocampo N* 4575,
de la Cdad. de Cba. Denominación: CUBACOR
S.A. Dom. legal: Ortiz de Ocampo N* 4575 de
la Cdad de Cba., Prov.de Cba., Rep. Arg.
Duración: 99 años a partir de la fecha de
inscripción en el R.P.C. Objeto: La Sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros en el país o en el
exterior: a–Explotación agro-ganadera, forestal
y minera,  compra, venta, consignación, remates,
acopio, procesamiento, transporte de cargas,
almacenamiento, servicios agropecuarios,
mensuras conservación, importación y
exportación de sus productos o de terceros, en
especial de cereales legumbres y oleaginosas. b–
Servicios: Inmobiliaria y Construcción: realizar
operaciones inmobiliarias incluso loteos, compra,
venta, leasing, consignaciones, integrar y generar
fideicomisos; construcción de obras publicas,
civiles e industriales, comercialización de sus
insumos y maquinarias. Capital: El capital So-

cial es de $20.000.- representado por 200 acciones
de $100 valor nom.c/u, ord., nom. no endosables,
de la clase "A" con derecho a 5 votos por acción.
Iván Raúl Vaquero suscribe 100 acciones; Carlos
Vaquero  suscribe 100 acciones. Administración:
La administración soc. a cargo del Directorio
compuesto con el nº de miembros que fije la As.
Ord. entre 1 y 7 direc. Tit. y entre 1 y 7 direc.
Sup., electos por 3 ejerc. para llenar vacantes
que se produjeren en el orden de su Elec.
Representación: La represent. legal de  la  Soc.,
inclusive  el  uso  de la firma  social, a cargo  del
Pte.  del Directorio quien actuara en forma indiv.
Directorio: Pte: Carlos Vaquero DNI: 6.511.428.
Director Supl. Iván Raúl Vaquero, 21.398.286,
ambos c/ venc. de mandatos con el 3* ejerc. Econ.
Fiscalización: La fiscalización de la soc.  a cargo
de un Sindico Titular y un Sínd. Suplente elegidos
por la As. Ord. por 3 ejerc.- Se podrá prescindir
de la Sindicatura mientras la soc. no este
comprendida en las disposic. del art. 299 de
L.19550. Se prescinde de la sindicatura. Cierre
de Ejerc: 31 de Diciembre de cada año.

N° 11055 - $ 140.-

SERVICIOS AGROGAN S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 14/05/
2010. Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI:
21.398.286, Arg., Soltero, nac. 26/06/1970, Téc.
Sup. en Marketing; Carlos Vaquero, Arg., DNI:
6.511.428, soltero, Cr. Pub., nac. 29/01/1940
ambos con dom. en Ortiz de Ocampo N* 4575,
de la Cdad. de Cba. Denominación: SEVICIOS
AGROGAN S.A. Dom. legal: Ortiz de Ocampo
N* 4575 de la Cdad de Cba., Prov.de Cba., Rep.
Arg. Duración: 99 años a partir de la fecha de
inscripción en el R.P.C.  Objeto: La Sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia,
de terceros o asociada a terceros en el país o en
el exterior: a –  Explotación agro-ganadera, for-
estal y minera,  compra, venta, consignación,
remates, acopio, procesamiento, transporte de
cargas, almacenamiento, servicios
agropecuarios, mensuras conservación,
importación y exportación de sus productos o
de terceros, en especial de cereales legumbres y
oleaginosas.  b – Servicios: Inmobiliaria y
Construcción: realizar operaciones inmobiliarias
incluso loteos, compra, venta, leasing,
consignaciones, integrar y generar fideicomisos;
construcción de obras publicas, civiles e indus-
triales, comercialización de sus insumos y
maquinarias. Capital: El capital Social es de
$20.000.- representado por 200 acciones de
$100 valor nominal c/u, ord., nom. no
endosables, de la clase "A" con derecho a 5
votos por acción. Iván Raúl Vaquero suscribe
100 acciones; Carlos Vaquero  suscribe 100
acciones. Administración: La administración  de
la soc. estará cargo de un Directorio compuesto
con el número de miembros que fije la As. Ord.
entre 1 y 7 direc. Tit. y entre 1 y 7 direc. Sup.,
electos por el término de 3 ejerc. para llenar
vacantes que se produjeren en el orden de su
Elec.. Representación: La represent. legal de  la
Soc., inclusive  el  uso  de la firma  social,  esta
a cargo  del  Pte.  del Directorio quien actuara en
forma indiv. Directorio: Pte: Carlos Vaquero
DNI: 6.511.428. Director Supl. Iván Raúl Va-
quero, 21.398.286, ambos con venc. de sus
mandatos con el 3* ejerc. Econ. Fiscalización:
La fiscalización de la sociedad  estará  a cargo
de un Sindico Titular y un Sínd. Suplente
elegidos por la As. Ord. por 3 ejerc.- Se podrá
prescindir de la Sindicatura mientras la soc. no
este comprendida en las disposiciones del art.
299 de L.19550. Se prescinde de la sindicatura.
Cierre de Ejerc: 31 de Diciembre de cada año.

N° 11056 - $ 132.-

PACHA AGROPECUARIA S.A.

Rectificación de edicto: Atento a la publicación
del día: 27/04/2010: Nro. De aviso: 8622:
“PACHA AGROPECUARIA S.A.”
Instrumento de Constitución de fecha: 27-05-
2009 y Acta Rectificativa de fecha: 28-07-2009.
La Sociedad prescinde de Sindicatura.

N° 11023 - $ 40.-

RASUREX S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 14/05/
2010. Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI:
21.398.286, Arg., Soltero, nac. 26/06/1970, Téc.
Sup. en Marketing; Carlos Vaquero, Arg., DNI:
6.511.428, soltero, Cr. Pub., nac. 29/01/1940
ambos con dom. en Ortiz de Ocampo N* 4575,
de la Cdad. de Cba. Denominación: RASUREX
S.A. Dom. legal: Ortiz de Ocampo N* 4575 de
la Cdad de Cba., Prov.de Cba., Rep. Arg.
Duración: 99 años a partir de la fecha de
inscripción en el R.P.C.  Objeto: La Sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia,
de terceros o asociada a terceros en el país o en
el exterior: a –  Explotación agro-ganadera, for-
estal y minera,  compra, venta, consignación,
remates, acopio, procesamiento, transporte de
cargas, almacenamiento, servicios
agropecuarios, mensuras conservación,
importación y exportación de sus productos o
de terceros, en especial de cereales legumbres y
oleaginosas. b – Servicios: Inmobiliaria y
Construcción: realizar operaciones inmobiliarias
incluso loteos, compra, venta, leasing,
consignaciones, integrar y generar fideicomisos;
construcción de obras publicas, civiles e indus-
triales, comercialización de sus insumos y
maquinarias. Capital: El capital Social es de
$20.000.- representado por 200 acciones de
$100 valor nominal c/u, ord., nom. no
endosables, de la clase "A" con derecho a 5
votos por acción. Iván Raúl Vaquero suscribe
100 acciones; Carlos Vaquero  suscribe 100
acciones. Administración: La administración  de
la soc. estará cargo de un Directorio compuesto
con el número de miembros que fije la As. Ord.
entre 1 y 7 direc. Tit. y entre 1 y 7 direc. Sup.,
electos por el término de 3 ejerc. para llenar
vacantes que se produjeren en el orden de su
Elec.. Representación: La represent. legal de  la
Soc., inclusive  el  uso  de la firma  social,  esta
a cargo  del  Pte.  del Directorio quien actuara en
forma indiv. Directorio: Pte: Carlos Vaquero
DNI: 6.511.428. Director Supl. Iván Raúl Va-
quero, 21.398.286, ambos con venc. de sus
mandatos con el 3* ejerc. Econ. Fiscalización:
La fiscalización de la sociedad  estará  a cargo
de un Sindico Titular y un Sínd. Suplente
elegidos por la As. Ord. por 3 ejerc.- Se podrá
prescindir de la Sindicatura mientras la soc. no
este comprendida en las disposiciones del art.
299 de L.19550. Se prescinde de la sindicatura.
Cierre de Ejerc: 31 de Diciembre de cada año.

N° 11057 - $ 128.-

TRANSAVANA S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 14/05/
2010. Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI:
21.398.286, Arg., Soltero, nac. 26/06/1970, Téc.
Sup. en Marketing; Carlos Vaquero, Arg., DNI:
6.511.428, soltero, Cr. Pub., nac. 29/01/1940
ambos con dom. en Ortiz de Ocampo N* 4575,
de la Cdad. de Cba. Denominación:
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TRANSAVANA S.A. Dom. legal: Ortiz de
Ocampo N* 4575 de la Cdad de Cba., Prov.de
Cba., Rep. Arg. Duración: 99 años a partir de la
fecha de inscripción en el R.P.C.  Objeto: La
Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros en el
país o en el exterior: a –  Explotación agro-
ganadera, forestal y minera,  compra, venta,
consignación, remates, acopio, procesamiento,
transporte de cargas, almacenamiento, servicios
agropecuarios, mensuras conservación,
importación y exportación de sus productos o
de terceros, en especial de cereales legumbres y
oleaginosas. b – Servicios: Inmobiliaria y
Construcción: realizar operaciones inmobiliarias
incluso loteos, compra, venta, leasing,
consignaciones, integrar y generar fideicomisos;
construcción de obras publicas, civiles e indus-
triales, comercialización de sus insumos y
maquinarias. Capital: El capital Social es de
$20.000.- representado por 200 acciones de
$100 valor nominal c/u, ord., nom. no
endosables, de la clase "A" con derecho a 5
votos por acción. Iván Raúl Vaquero suscribe
100 acciones; Carlos Vaquero  suscribe 100
acciones. Administración: La administración  de
la soc. estará cargo de un Directorio compuesto
con el número de miembros que fije la As. Ord.
entre 1 y 7 direc. Tit. y entre 1 y 7 direc. Sup.,
electos por el término de 3 ejerc. para llenar
vacantes que se produjeren en el orden de su
Elec.. Representación: La represent. legal de  la
Soc., inclusive  el  uso  de la firma  social,  esta
a cargo  del  Pte.  del Directorio quien actuara en
forma indiv. Directorio: Pte: Carlos Vaquero
DNI: 6.511.428. Director Supl. Iván Raúl Va-
quero, 21.398.286, ambos con venc. de sus
mandatos con el 3* ejerc. Econ. Fiscalización:
La fiscalización de la sociedad  estará  a cargo
de un Sindico Titular y un Sínd. Suplente
elegidos por la As. Ord. por 3 ejerc.- Se podrá
prescindir de la Sindicatura mientras la soc. no
este comprendida en las disposiciones del art.
299 de L.19550. Se prescinde de la sindicatura.
Cierre de Ejerc: 31 de Diciembre de cada año.

N° 11058 - $ 132.-

TUPAC S.A.

Constitución de Sociedad

1) Datos personales de los socios: ,Rodolfo
Miceslao Martinez, D.N.I 13.535.230 (CUIT
20-13535230-7), nacido el 9/09/1957, argentino,
casado, ingeniero civil, domiciliado en calle
Champaquí 1946, B° Parque Capital y José
Luis Álvarez, D.N.I. 17.841.895 (CUIT 20-
17841895-6), nacido el 01/04/1966, argentino,
casado, abogado, con domicilio en calle
Richardson 40, B° Nueva Córdoba, ambos
domicilios consignados corresponden a la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba.  2) Fecha
del instrumento de constitución: 5/05/2010.
Fecha del acta de directorio que fija sede social:
05/05/2010. 3) Denominación: TUPAC S.A. 4)
Domicilio social: Richardson 40, B° Nueva
Córdoba, ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, República Argentina. 5) Duración:
Cincuenta (50) años desde su inscripción
registral. 6) Objeto social: La sociedad tiene por
objeto dedicarse a: 1.- La administración de
patrimonios fiduciarios en carácter de fiduciario,
o no, en un todo conforme a las previsiones de
la ley 24.441, cualquiera sea el objeto con que
se conformen los fideicomisos –debiendo en su
caso requerir las correspondientes
autorizaciones ante la autoridad competente,
ya sean estos constituidos por personas físicas
o jurídicas y en un todo conforme a las
disposiciones del mandato que a tal fin se le
encomiende en cada caso y de acuerdo a las

disposiciones legales aplicables, obligándose a
ejercer la propiedad fiduciaria de los bienes en
beneficio de quien se designe en el contrato
como beneficiario, y a trasmitirla al fiduciante,
beneficiario o terceros, al cumplimiento de los
plazos o condiciones previstas en los
correspondientes contratos. 2.- El desarrollo de
proyectos inmobiliarios, proyectos, ejecución,
asesoramiento, dirección y administración de
obras de arquitectura, ingeniería civil e indus-
trial, estudio, proposición de esquemas, obras
civiles, hidráulicas, mecánicas, sanitarias,
eléctricas, urbanizaciones, pavimentos, edificios
incluidos los destinados al régimen de propiedad
horizontal, plantas industriales, obras viales;
construcción de edificios para vivienda, urbanos,
rurales, oficinas o establecimientos industriales.
La reparación, asesoramiento, inspección de
toda clase de construcción. 3.- La compra, venta,
permuta, administración, arrendamiento o
urbanización de loteos o inmuebles incluida la
propiedad horizontal y la explotación de
concesiones inmobiliarias de cualquier tipo. A
tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones.
7) Capital social: El capital social es de Pesos
treinta mil ($ 30.000), representado por
trescientas (300) acciones de cien ($100) pesos
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas
no endosables, de la clase  “A” con derecho a
un  (1) voto por acción que se suscriben
conforme al siguiente detalle: a) Rodolfo
Miceslao Martinez, suscribe la cantidad de
ciento cincuenta (150) acciones de cien pesos
($100) valor nominal cada una lo que hace un
total de Pesos quince mil ($ 15.000). b) José
Luis Álvarez, suscribe la cantidad de ciento
cincuenta (150) acciones de cien pesos ($100)
valor nominal cada una lo que hace un total de
Pesos quince mil ($ 15.000). Cada socio integra
el Veinticinco (25%) por ciento en dinero
efectivo, y se obliga integrar el saldo en un plazo
máximo de dos años. 8) Administración: 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 siete, electos
por el término de tres ejercicios. La asamblea
puede designar igual, menor o mayor número
de suplentes por el mismo término con el fin de
llenar las vacantes que se produjeron en el orden
de su elección. Los directores en su primera
reunión deberán designar un presidente y un
vicepresidente en su caso; este último reemplaza
al primero por su ausencia o impedimento. El
directorio funciona con la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoría de votos presentes. El presidente
tiene doble voto en caso de empate. La asamblea
fija la remuneración del directorio de
conformidad con el art. 261 de la Ley 19.550.
Si la sociedad prescindiera de la sindicatura la
elección de directores suplentes es obligatoria.
Se designa para integrar el primer directorio al
sr. Rodolfo Miceslao Martinez, como
Presidente. Como director suplente se designa
a José Luis Álvarez. 9) Representación legal:
La representación de la sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del directorio. El Directorio podrá
autorizar a uno o más directores para que ejerzan
la representación de la Sociedad en asuntos
determinados. 10) Sindicatura: La Sociedad
prescinde de la Sindicatura, por lo tanto los
socios tienen derecho a examinar los libros y
documentos sociales que estimen pertinentes,
de conformidad con lo previsto por los artículos
55 y 284 de la ley 19.550. Cuando por aumento
de capital se excediera el monto establecido por
el inciso segundo del artículo 299 de la ley
19.550, o por así decidirlo la Asamblea, se deba

establecer sindicatura; la asamblea designará un
síndico titular y otro suplente que duraran tres
ejercicios en su cargo. 11) Cierre de ejercicio:
30 de abril de cada año. Dpto. de Sociedades
por Acciones. Córdoba,   de mayo de 2.010.-

N° 11076 - $ 296.-

TRANSPORTE COLLETTI S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

 1°) Socios: Sres. COLLETTI MARCELO,
D.N.I.N° 20.224.883, de cuarenta y un años de
edad, Argentino, de estado civil casado, de
profesión comerciante, con domicilio en calle
Martín Fierro N° 1126, de la Ciudad de
Unquillo, Provincia de Córdoba; COLLETTI
JORGE ALBERTO, D.N.I.N° 17.158.516, de
cuarenta y cuatro años de edad, Argentino,
estado civil soltero, de profesión comerciante,
con domicilio en calle Curaquen N° 6032, de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba;
COLLETTI MARIA ELISA, D.N.I.N°
16.158.440, de cuarenta y ocho años de edad,
estado civil soltera, Argentina, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Martín
Fierro N° 630, de la Ciudad de Unquillo,
Provincia de Córdoba; 2°) Fecha del Contrato
Social: 29 de Marzo de 2010; 3°) Denominación:
TRANSPORTE COLLETTI S.R.L.; 4°)
Domicilio: Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba; Sede: Calle Curaquen 6032, Ciudad
de Córdoba; 5°) Objeto Social: La sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros: a) Servicio de
transporte urbano e interurbano de carga de
mercadería a granel, incluido el transporte por
camión cisterna, transporte pesado y
mercaderías peligrosas, manipulación de cargas;
b) La venta y distribución al por mayor y menor
de ladrillos, cemento, cal, arena, piedra, mármol
y materiales para la construcción y áridos en
general; c) Servicios de gestión y logística para
el transporte de mercaderías; d) Servicios
complementarios para el transporte de
almacenamiento y depósito; e) Extracción de
piedra, arena, arcillas,  extracción de arcilla y
caolín, de arenas, de canto rodado y triturados
pétreos, de piedra caliza, yeso, y de rocas
ornamentales; f) Explotación de minas y
canteras; g) Venta al por mayor en comisión o
consignación de productos relacionados al giro
comercial. Venta al por mayor y menor de
vehículos automotores reparados, ensamblados,
de herramientas de uso general, venta de autos,
camionetas, utilitarios usados, tráiler,
remolques, camiones, cabezas tractoras,
cosechadoras, enfardadoras, remolques de carga
y descarga automática, moto niveladoras,
excavadoras, palas mecánicas, perforadoras -
percutoras; h) Alquiler de equipo de transporte,
movimientos de suelo y preparación de terrenos
para obras (drenaje, remoción de roca,
excavación de zanjas, etc), alquiler de equipo
de construcción o demolición dotado de
operarios.- Podrá asumir o conceder
representaciones, distribuciones, licencias,
podrá tomar o dar en consignación, celebrar
compra-venta, realizar selección y transporte
de productos relacionados.- Podrá efectuar todo
tipo de operaciones para el mejor cumplimiento
de su fines y asimismo realizar toda clase de
operaciones financieras, excepto las incluidas
en la Ley de Entidades Financieras.- Podrá
también tomar representaciones y comisiones
tanto en el país como en el extranjero; 6°) Plazo:
Noventa y nueve (99) años a partir de su
inscripción en el Registro Público de Comercio;
7°) Capital Social: Se fija en la suma de pesos
TREINTA Y SEIS MIL ($ 36.000.-)
representado por cuotas sociales de pesos

trescientos ($ 300.-) cada una, o sea ciento veinte
(120) cuotas, que es suscripto por los socios
de la siguiente manera: 1) Cuarenta cuotas para
el señor Colletti Marcelo, cada una de ellas de
pesos trescientos ($ 300.-); 2) Cuarenta cuotas
para el señor Colletti Jorge, cada una de ellas de
pesos trescientos ($ 300.-); 3) Cuarenta cuotas
para la señora Colletti María Elisa, cada una de
ellas de pesos trescientos ($ 300.-).- La
integración se realiza en mercadería de acuerdo
con el inventario suscripto por los socios, en la
suma de pesos Treinta y seis mil.- La valuación
de mercadería se ha realizado de acuerdo a los
precios vigentes en plaza y la integración se
realiza totalmente a la fecha del contrato social;
8°) Dirección – Administración y Repre-
sentación:  La dirección, administración y
representación legal estará a cargo de los socios
COLLETTI MARCELO, COLLETTI JORGE
ALBERTO, COLLETTI MARIA ELISA,
quienes actuaran en calidad de gerentes en forma
indistinta, siendo el término de duración del
cargo de los socios gerentes por tiempo
indeterminado; 9°) Cierre del Ejercicio: 31 de
Diciembre de cada año; 10°) Acta N° 1: De
fecha 29 de Marzo de 2010.- Se fija el domicilio
de la sede social y asiento principal de sus
negocios en calle Curaquen N° 6032, de la
Ciudad de Córdoba; 11°) Acta N° 2:  De fecha
08 de Abril de 2010.- Se establece que el término
de duración del cargo de los socios gerentes de
la sociedad TRANSPORTE COLLETTI S.R.L.,
será por tiempo indeterminado, conforme lo
establece el art. 157 de la  Ley de Sociedades
Civiles y Comerciales , Ley 19550,  a partir de
la fecha del contrato constitutivo.- Juzgado Civil
y Comercial de 26° Nominación (Concursos y
Sociedades N° 2) Oficina, 05 de Mayo de 2010.-
Fdo. Silvina Moreno Espeja  - Prosecretaria.-

N° 11198 - $ 268.-

TRANSPORTE VALLE DE
CALAMUCHITA S.R.L

 CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES -
MODIFICACIÓN DE CONTRATO

SOCIAL

EDICTO RECTIFICATORIO

En la edición del día 22 de Abril de 2010 se
publico el aviso número 7188 donde se incurrió
en un error en la fecha del contrato de cesión de
cuotas, siendo la misma el día 06.07.2000,
habiendo adquirido el Sr. HORACIO ALBERTO
SERRANO, 1.368 cuotas. Juzg. C. y C. 29 Nom.
Of. 1/05/10. FDO. DRA. MARCELA SILVINA
DE LA MANO. PROSECRETARIA.

N° 11312 - $ 40.-

 R & C MAQUINARIAS S.A.

EDICTO AMPLIATORIO: de la publicación
Nº 8652: DIRECTOR SUPLENTE RODOLFO
ADRIÁN CHERASCO D.N.I. 26.573.447.-

N° 11025 - $ 40.-

BETONMAC S.A.

 Por Asamblea General Ordinaria del 15/04/
2010, los accionistas de BETONMAC S.A.
resuelven por unanimidad designar el siguiente
directorio por el término de tres ejercicios, el
que quedará compuestos de la siguiente forma:
Directores Titulares: los señores: Luciano
Bulgarelli, DNI Nº 93.793.553, con domicilio en
Circunvalación y Camino a San Carlos -
Córdoba; Pablo Cesar Carlos Baldi, DNI Nº
8.633.081, con domicilio en calle Uruguay Nº
334 - Bº Junior - Córdoba; Daniel Mario Gerard,
L.E. Nº 4.558.915, con domicilio en calle Gomez
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de Fonseca Nº 612 - Capital Federal- Buenos
Aires; Fernando Luis Soteras, DNI Nº
13.373.306, con domicilio en calle General
Pedernera Nº 1267 - Bº Parque San Vicente -
Córdoba; y Director Suplente: al Señor Roberto
Cesar Bulgarelli, DNI Nº 18.788.217, con
domicilio en calle Elias Yofre Nº 965 - Bº Jardín
- Córdoba; Quienes aceptan el cargo, firmando
al pie del acta en prueba de su conformidad y
declarando bajo juramento no encontrarse
incursos en las prohibiciones e
incompatibilidades fijadas por el art. 264 de la
ley de sociedades.- Los miembros del nuevo
Directorio proceden a la distribución de cargos
el que quedará conformado de la siguiente forma:
Presidente: Luciano Bulgarelli; Vicepresidente:
Pablo Cesar Carlos Baldi; y como Vocales a los
señores: Daniel Mario Gerard y Fernando Luis
Soteras; Director Suplente: Roberto Cesar
Bulgarelli.- A continuación se procede a la
elección de Síndico Titular y Síndico Suplente,
siendo designados por unanimidad y por el
término de tres años: Síndico Titular: Contador
Mario Atilio Dubini, DNI Nº 6.476.564, M.P.
10-0914-3, con domicilio en Rosario de Santa
Fe Nº 231 - 6º Piso - Córdoba, fijando igual
domicilio especial; Síndico Suplente: Contador
Emilio Urrestarazu, L.E. Nº 7.981.916, M.P. 10-
01808-0, con domicilio en Toledo Nº 2468 - Bº
Colón - Córdoba, fijando igual domicilio espe-
cial. En esta oportunidad los Sres. Síndicos Mario
Atilio Dubini, D.N.I. Nro. 6.476.564,  y Emilio
Urrestarazu, L.E.  Nro. 7.981.916.-

N° 11315 - $ 112.-

NOBLESSE S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

En el  Edicto numero 2782 de fecha 04 de Marzo
de 2010: 1) Donde dice  Fiscalización: podrá
prescindir de la sindicatura mientras no se
encuentre comprendida por el art. 299 de la Ley
19.550, adquiriendo los accionistas las facultades
de contralor del art. 55 de dicha ley. Cuando la
asamblea ordinaria disponga que la fiscalización
estará a cargo de síndico, se elegirá por el término
de tres (3) ejercicios, un Síndico Titular y un
Síndico Suplente, debe decir: fiscalización: La
Sociedad prescinde de la sindicatura mientras no
se encuentre comprendida por el art. 299 de la
Ley 19.550, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del art. 55 de dicha ley.
Cuando la asamblea ordinaria disponga que la
fiscalización estará a cargo de síndico, se elegirá
por el término de tres (3) ejercicios, un Síndico
Titular y un Síndico Suplente.-

N° 11387 - $ 52.-

ALTAFOOD  S.R.L.

Constitución de Sociedad

Fecha de Constitución: 20 de Abril de 2010.
Socios: Verónica Gabriela SANCHEZ, D.N.I.
nº 25.246.922, argentina, nacida el día 23.08.76,
de 33 años de edad, casada, comerciante,
domiciliada en calle Francisco de Quevedo nº
819, Bº Alta Córdoba, de la Ciudad de Córdoba,
y Daniel Alejandro CUMIANO, D.N.I. nº
22.565.971, argentino, nacido el día 17.04.72,
de 38 años de edad, casado, comerciante,
domiciliado en calle Francisco de Quevedo nº
819, Barrio Alta Córdoba, de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba. Denominación:
"ALTAFOOD S.R.L.". Domicilio: se establece
en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina, sin perjuicio que por
Resolución de todos sus socios, la Sociedad
pueda cambiarlo, abrir otras casas o sucursales
en la misma Ciudad o en otras plazas de la

Provincia, de otras provincias del país o del
extranjero, asignándoles o no capital para su
giro comercial. La dirección de la Sede Social es
calle Mariano Fragueiro nº 1889, Bº Alta
Córdoba, de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba.  Duración: El plazo de duración de
la Sociedad  se estipula en noventa años (90) a
partir de la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto Social: La Sociedad
tendrá por objeto realizar por cuenta propia,
ajena o asociada a terceros en todo el territorio
de la República o en el extranjero la prestación
de servicios de bar, restaurante, parrillada,
lomitería, lunch, salón de fiestas, y en general
toda comercialización vinculada directamente
con el objeto enunciado, como así también
importar  y.o exportar todo aquello vinculado
con el objeto. Para el cumplimiento de los fines
sociales, la Sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Capital Social: Se fija en la suma
de veinte mil ($ 20.000,00), dividido en 200
cuotas de $.100 cada una, suscriptas en su
totalidad por los socios de la siguiente manera:
La Sra. Verónica Gabriela SANCHEZ  100
cuotas sociales de $ 100 cada una o sea la suma
de $ 10.000 y el Sr Daniel Alejandro
CUMIANO 100 cuotas sociales de $ 100 cada
una o sea la suma de $ 10.000. El Capital Social
se integra en un 25% en efectivo en este acto
proporcionalmente a lo suscripto por cada uno
de los socios, los que se obligan a integrar el
resto del capital suscripto en un plazo no mayor
de 2 (dos) años con la garantía establecida en el
art. 150 de la Ley de Sociedades Comerciales nº
19.550. Administración y Representación So-
cial: La administración y representación de la
Sociedad será ejercida por el Señor Daniel
Alejandro CUMIANO quién revestirá el
carácter de Socio-Gerente ejerciendo la
representación social. Cierre de Ejercicio: El día
30 de Abril de cada año  OFICINA, 13 de Mayo
de 2010. Juzgado Civil y Comercial 13ª
Nominación, Concursos y Sociedades nº 1 de la
ciudad de Córdoba.

N° 11388 - $ 160.-


