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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
BANCO CREDICOOP

Por resolución del Consejo de Administración
del BANCO CREDICOOP COOPERATIVO
LIMITADO, de fecha 26 de julio de 2010
convócase a los asociados en condiciones
estatutarias a las ASAMBLEAS
ELECTORALES DE DISTRITO, para elegir
delegados a la 32ª Asamblea General Ordinaria
de Delegados de la Entidad, las que se efectuarán
el día 01 de octubre de 2010 desde las 19:00 a las
22:00 horas, en los siguientes locales indicándose
cantidad de delegados a elegir en cada caso: 1.-
San Jerónimo 2692 - Córdoba - Provincia de
Córdoba, para los asociados cuyas cuentas de
cuotas sociales figuren inscriptas en Distrito 058
- Sucursal 416 - SAN VICENTE. Cantidad de
Delegados Titulares 3 (tres) y Suplentes 3 (tres).
2.- Leandro N. Alem 1650 - Córdoba - Provincia
de Córdoba, para los asociados cuyas cuentas
de cuotas sociales figuren inscriptas en Distrito
098 - Sucursal 429 - ALEM. Cantidad de
Delegados Titulares 4 (cuatro) y Suplentes 4
(cuatro). 3.- Buenos Aires 23/31 – Barrio Centro
- Córdoba - Provincia de Córdoba, para los
asociados cuyas cuentas de cuotas sociales
figuren inscriptas en Distrito 100 - Sucursal 100
- CÓRDOBA CENTRO. Cantidad de Delegados
Titulares 8 (ocho) y Suplentes 8 (ocho). 4.-
Buenos Aires 1329 – Villa María – Departamento
Provincial San Martín - Provincia de Córdoba,
para los asociados cuyas cuentas de cuotas
sociales figuren inscriptas en Distrito 112 –
Sucursal 112 – VILLA MARÍA. Cantidad de
Delegados Titulares 2 (dos) y Suplentes 2 (dos).
5.- La Voz del Interior 7500 – Complejo Pajas
Blancas – Provincia de Córdoba, para los
asociados cuyas cuentas de cuotas sociales
figuren inscriptas en Distrito 232 - Sucursal 232
– LOS BOULEVARES. Cantidad de Delegados
Titulares 1 (uno) y Suplentes 1 (uno). 6.-
Sarmiento 601 - Alejo Ledesma - Departamento
Provincial Marcos Juárez - Provincia de Córdoba,
para los asociados cuyas cuentas de cuotas
sociales figuren inscriptas en Distrito 270 -
Sucursal 270 - ALEJO LEDESMA. Cantidad de
Delegados Titulares 1 (uno) y Suplentes 1 (uno).
7.- Boulevard 25 de Mayo 1763 - San Francisco
- Departamento Provincial San Justo - Provincia
de Córdoba, para los asociados cuyas cuentas
de cuotas sociales figuren inscriptas en Distrito
346 - Sucursal 346 - SAN FRANCISCO.
Cantidad de Delegados Titulares 2 (dos) y
Suplentes 2 (dos). 8.- Buenos Aires 47 - Río
Cuarto – Departamento Provincial Río Cuarto -
Provincia de Córdoba, para los asociados cuyas

cuentas de cuotas sociales figuren inscriptas en
Distrito 494 - Sucursal 494 - RÍO CUARTO.
Cantidad de Delegados Titulares 3 (tres) y
Suplentes 3 (tres). 9.- San Martín esq. 9 de Julio
- Alcira Gigena - Departamento Provincial Río
Cuarto - Provincia de Córdoba, para los asociados
cuyas cuentas de cuotas sociales figuren
inscriptas en Distrito 495 - Sucursal 495 -
ALCIRA GIGENA. Cantidad de Delegados
Titulares 1 (uno) y Suplentes 1 (uno). 10.-
Tucumán esq. Francisco Orozco - Almafuerte -
Departamento Provincial Tercero Arriba -
Provincia de Córdoba, para los asociados cuyas
cuentas de cuotas sociales figuren inscriptas en
Distrito 496 - Sucursal 496 - ALMAFUERTE.
Cantidad de Delegados Titulares 1 (uno) y
Suplentes 1 (uno). 11.- San Martín 239 - Río
Tercero - Departamento Provincial Tercero
Arriba - Provincia de Córdoba, para los asociados
cuyas cuentas de cuotas sociales figuren
inscriptas en Distrito 497 - Sucursal 497 - RÍO
TERCERO. Cantidad de Delegados Titulares 3
(tres) y Suplentes 3 (tres). NOTA: Las
Asambleas precedentes han sido convocadas y
se realizarán válidamente conforme lo dispuesto
por los Arts. 37º al 44º del Estatuto Social
Reformado, aprobado e inscripto en los registros
del Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social, por Resolución Nº 3305 del
21-10-05 y conforme el Reglamento Interno Elec-
toral de Asambleas de Distrito y de Delegados
Reformado, aprobado e inscripto en los Registros
del Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social, según Resolución Nº 1452 del
03-07-98 cuyos ejemplares obran a disposición
de los Señores Asociados. La nómina de
asociados o padrón correspondiente a cada
Distrito-Sucursal, el Estatuto Social Reformado
y el Reglamento Interno Electoral de Asambleas
de Distrito y de Delegados Reformado, se
exhibirán para su consulta en cada uno de los
domicilios del presente aviso de lunes a viernes
en el horario de 8:30 a 13:30 horas, para los
Distritos-Sucursales de la Ciudad de Córdoba y
de 8:00 a 13:00 horas para los Distritos-
Sucursales de la Provincia de Córdoba o en la
Secretaría de la Administración Central sita en la
calle Reconquista 484 - Piso 7º - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes
en el horario de 10:00 a 15:00 horas, a partir del
día 28 de julio de 2010. Las listas de candidatos
deberán presentarse para su oficialización en
Reconquista 484 - Piso 7º - Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, domicilio legal de la Entidad,
de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas hasta el
día 10 de setiembre de 2010 inclusive. Se
previene lo dispuesto por el Art. 44º del Estatuto
Social que dice: “Las Asambleas de Distrito se

realizarán válidamente sea cual fuere el número
de asistentes una hora después de la fijada en la
convocatoria si antes no se hubiere reunido la
mitad más uno de los asociados inscriptos en el
padrón electoral del Distrito”. Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, 26 de julio de 2010. JULIO A.
QUEIROLO,       Secretario.  CARLOS HELLER
Presidente.

2 días – 17467 – 2/8/2010 - $ 576.-

ASOCIACIÓN CIVIL EMPLEADOS
EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO

Convoca a la Asamblea General Ordinaria para
el día 19 de agosto de 2010 a las 16:00 horas, en
el domicilio de la sede social de Pasaje 6 de Julio
Nº 70, barrio San Martín, para tratar el siguiente
Orden del Día:  1) Designación de dos socios
presentes para firmar el Acta de Asamblea, 2)
Razones por las cuales se ha postergado la
realización de la Asamblea,  3)Tratamiento de la
Memoria, el Inventario, los Estados Contables
(Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y
Notas), El Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y el Informe del Auditor
correspondiente al ejercicio anual finalizado el
31/12/2008. 4) Tratamiento de la Memoria, el
Inventario, los Estados Contables (Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo y Notas), El
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y
el Informe del Auditor, correspondiente al
ejercicio anual finalizado el 31/12/2009. El
Secretario.

3 días – 17486 – 3/8/2010 - $ 192.-

CLUSTER TECNOLÓGICO DE CÓRDOBA
ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE

LUCRO

En virtud de lo dispuesto por el Estatuto So-
cial en el artículo 19 inc. d y 32 del estatuto
social, el Consejo Directivo cumple en convocar
a todos los asociados del “Cluster Tecnológico
de Córdoba- Asociación Civil Sin Fines de Lucro”
a Asamblea Ordinaria, para el día 10 de agosto
de 2010, a las 9:30 horas, en calle Fray Luis
Beltran y M. Cardeñosa, Bº Poeta Lugones,
Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1 )Designación del presidente de
la Asamblea. 2) Elección de dos asociados para
firmar el Acta de Asamblea junto al presidente
de la misma. 3) Consideración de los motivos de
realización extemporánea de la Asamblea. 4)
Lectura y Aprobación del Acta de Asamblea an-
terior. 5) Lectura, modificación o aprobación de
Memoria, Balance, Estado de Resultados,

Cuadros Anexos y Dictamen de la Comisión
Revisora de Cuentas del ejercicio 2009. 6)
Aprobación de la gestión de los miembros del
Consejo Directivo y Comisión Revisora de
Cuentas.  De acuerdo a lo dispuesto por el art.
34 y conc. del estatuto social, se encuentra a
disposición de los interesados toda la
documentación relativa a Memoria, Balance,
Inventarios, Cuenta de Gastos y Dictamen de la
Comisión Revisora de Cuentas. Se deja explícita
constancia de la vigencia del art. 35, del estatuto,
que dispone que, en caso de no lograrse el quórum
requerido a la hora mencionada para el inicio del
acto (presencia de la mayoría absoluta de los
asociados con derecho a voto), esta se realizará
cualquiera fuere el número de los presentes, una
vez pasados treinta minutos de la hora estipulada.

N°  17507  -  $100.

SOCIEDADES
COMERCIALES

ELECTROINGENIERÍA S.A.

FUSIÓN – ESCISIÓN –REFORMA
ESTATUTO

Se comunica por el término de ley:  i) Que
mediante Asamblea Extraordinaria de
Electroingeniería S.A. de fecha 22/06/2009 se
resolvió: 1.- la fusión de Electroingeniería S.A.
(sociedad absorbente) con el patrimonio
escindido de VIALCO S.A. y con Construcciones
Argentinas S.A. (sociedad absorbida); 2.- la
escisión de la actividad de inversión de
Electroingeniería S.A., la que se destinará a la
sociedad escisionaria Grupo Eling S.A.;  ii) Que
mediante Asamblea Extraordinaria de
Electroingeniería S.A. de fecha 14/10/2009 se
resolvió ratificar lo tratado y resuelto en
Asamblea Extraordinaria de fecha 22 de junio de
2009, y se considera el texto del estatuto social
de la sociedad escisionaria Grupo Eling S.A.;  iii)
Que las Asambleas Extraordinarias de
Electroingeniería S.A. de fecha 22/02/2010 y 16/
04/2010, reforman, respectivamente, los
artículos cuarto y quinto del Estatuto Social de
Electroingeniería S.A., adecuándolos a la nueva
estructura, los que quedan redactados en los
siguientes términos:  “ARTICULO CUARTO:
El capital social es de PESOS OCHO
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y
OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS
($8.248.416), representado por 8.248.416
acciones ordinarias, nominativas, no endosables,
valor nominal Pesos uno ($1) cada una, de las
cuales 6.186.312 son Clase A y 2.062.104 son
Clase B. Las acciones Clase “A” tendrán derecho
a cinco (5) votos por acción y representarán el
setenta y cinco por ciento (75%) del capital so-
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cial y las acciones Clase “B” tendrán derecho a
un voto por acción y representaran el veinticinco
por ciento (25%) del capital social, debiendo
mantenerse siempre esta proporción en futuros
aumentos. El capital puede ser aumentado hasta
el quíntuplo de su monto por Asamblea Ordi-
naria, de conformidad con el artículo 188 de la
Ley 19.550.”, y “ARTICULO QUINTO: Las
acciones podrán ser ordinarias o preferidas,
nominativas, no endosables.  Las acciones
preferidas que se resuelva emitir, gozarán del
dividendo fijo anual  que se establezca en las
condiciones de emisión, el que no podrá ser su-
perior al interés bancario oficial al momento de
su emisión sobre su valor nominal y tendrá o no
el carácter de acumulativo, según resulte de las
condiciones de emisión.  Dichas acciones
preferidas podrán gozar además cuando así se
establezca al emitirlas, de una participación
adicional en las utilidades que la sociedad
distribuya en cada ejercicio, no pudiendo exceder
tal adicional al importe del dividendo que
corresponda a las acciones ordinarias del mismo
ejercicio; podrá asimismo y con igual condición
reconocérseles o no prelación en el reembolso
del capital en la liquidación de la sociedad.  Las
acciones preferidas no tendrán derecho a voto,
salvo lo dispuesto en el artículo doscientos
diecisiete de la Ley 19.550”.  iv)  Que mediante
Asambleas Extraordinarias de Electroingeniería
S.A. de fecha 23/04/2010 y 14/06/2010, se
aprueba el texto ordenado del estatuto social de
la sociedad escisionaria Grupo Eling S.A.; se
designan sus autoridades, y se determina su sede
social.

N° 17474 - $180

ERNESTO Y YAMIL RANALLI S.R.L.

GUATIMOZIN

Constitución de Sociedad

Fecha constitución: 4/5/2010. Socios: Ernesto
Ricardo Ranalli, DNI 8.401.484, argentino, de
59 años de edad, de estado civil viudo, de
profesión productor agropecuario, con domicilio
real en calle Mendoza N° 265, y el Sr. Yamil
Gabriel Ranalli, DNI 36.679.667, argentino, de
18 años de edad, de profesión productor
agropecuario, de estado civil soltero, con
domicilio real en calle Mendoza N° 265, ambos
de la localidad de Guatimozín, Dpto. Marcos
Juárez, Pcia. de Córdoba. Denominación:
“Ernesto y Yamil Ranalli S.R.L.” Domicilio le-
gal: calle Mendoza N° 265 de la localidad de
Guatimozín, Dpto. Marcos Juárez, Pcia.
Córdoba. Duración: 50 años contados a partir
de inscripción en RPC. Objeto: la sociedad tendrá
por objeto, por cuenta propia, de terceros o
asociadas a terceros, dentro del país o en el exte-
rior, realizar las siguientes actividades; A)
Explotación de establecimientos ganaderos para
la cría, engorde, e invernada de ganado de todo
tipo y especie, cabañeros, para la cría de toda
especie de animales de pedigrí, explotación de
tambos. B) Explotación de todas las actividades
agrícolas en general, producción de especies
cerealeras, oleaginosas, uraníferas, forrajeras,
pasturas, algodoneras, fibrosas, tabacaleras,
yerbateras y tés. C) Compra, venta, acopio,
importación exportación, consignación y
distribución, ejercicio de representaciones,
comisiones, y mandatos, intermediaciones,
instalación de depósitos, ferias, transporte
propio y/o de tercero, referentes a los productos
de ganadería y agricultura. Para el cumplimiento
de tales fines la sociedad, podrá, realizar
negociaciones y financiaciones de cualquier
naturaleza y especie, aceptar representaciones
y/o mandatos y/o consignaciones de personas

jurídicas y/o físicas del país o del extranjero,
formar sociedades subsidiarias y tomar
participación en otras sociedades ya existentes,
ya sea en calidad de socio accionista o cualquier
otro carácter, haciendo inversiones que creyera
conveniente, incluso entrar en combinaciones o
comunidades de intereses con otras entidades
industriales, comerciales o financieras,
concertando los correspondientes convenios,
emprender o explotar cualquier comercio, indus-
tria o negocio lícito dentro de las actividades que
conforman el objeto social. La sociedad podrá
por intermedio de sus representaciones realizar
todos los actos y contratos permitidos por la
ley. Capital: se fija en la suma de pesos veinte
mil ($ 20.000) formado por dos mil (2.000)
cuotas sociales de pesos diez ($ 10) cada una,
suscribiendo mil (1.000) cuotas sociales cada uno
de los socios. Administración y representación:
estará a cargo de dos gerentes, socio o no, que
obligarán a la sociedad con su firma en forma
indistinta. Se designa en éste acto como gerentes
a los socios Sres. Ernesto Ricardo Ranalli y Yamil
Gabriel Ranalli, quienes durarán en el cargo el
mismo plazo de duración de la sociedad. Cierre
ejercicio económico: 31 de diciembre. Juzg. Civ.,
y Com., de Corral de Bustos-Ifflinger. Of.: 3 de
junio de 2010.

N° 16140 - $ 168

GRUPO ELING S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO Y
AMPLATORIO

Por el presente se procede a rectificar y ampliar
el edicto nº 14057 publicado el día 15 de Junio
de 2010, en tanto se omitió mencionar en la
constitución de Grupo Eling S.A. –sociedad
escisionaria de Electroingenieria S.A.- además
de la Asamblea Extraordinaria de
Electroingeniería S.A. de fecha 22/06/2009, las
posteriores y modificatorias Asambleas
Extraordinarias de Electroingeniería S.A., de
fecha 14 de Octubre de 2009 – considera el texto
del Estatuto Social del Grupo Eling S.A. - ,  23
de Abril de 2010 – Aprueba el Texto Ordenado
del Estatuto Social de Grupo Eling S.A. - , y de
fecha 14 de Junio de 2010 – Rectifica la Asamblea
Extraordinaria, antes mencionada, de
Electroingenieria S.A. de fecha 23/04/2010 - .
Asimismo se omitió publicar el Documento
Nacional de Identidad del Sr. Gustavo Raúl
Torres Aliaga – Síndico Suplente de Grupo Eling
S.A. – debiendo decir “Gustavo Raúl Torres
Aliaga, D.N.I. 10.444.008;” donde dice “Gustavo
Raúl Torres Aliaga”.

N° 17475 - $56

DON ROQUE S.R.L.

GUATIMOZIN

Constitución de Sociedad

Fecha constitución: 4/5/2010. Socios: Sr. Daniel
Roque Ranalli, DNI 12.375.819, argentino, de
52 años de edad, de estado civil casado, de
profesión productor agropecuario, con domicilio
real en calle Catamarca N° 580 y la Sra. Isabel
Mercedes Palandri, DNI 16.151.676, argentina,
de 47 años de edad, de actividad ama de casa, de
estado civil casado, con domicilio real en calle
Catamarca N° 580, ambos de la localidad de
Guatimozín, Dpto. Marcos Juárez, Pcia.
Córdoba. Denominación: “Don Roque S.R.L.”
Domicilio legal: calle Catamarca N° 580 de la
localidad de Guatimozín, Dpto. Marcos Juárez,
Pcia. de Córdoba. Duración: 50 años contados a
partir inscripción en RPC. Objeto: la sociedad
tendrá por objeto, por cuenta propia, de terceros

o asociadas a terceros, dentro del país o en el
exterior, realizar las siguientes actividades; A)
Explotación de establecimientos ganaderos para
la cría, engorde, e invernada de ganado de todo
tipo y especie, cabañeros, para la cría de toda
especie de animales de pedigrí, explotación de
tambos. B) Explotación de todas las actividades
agrícolas en general, producción de especies
cerealeras, oleaginosas, graníferas, forrajeras,
pasturas, algodoneras, fibrosas, tabacaleras,
yerbateras y tés. C) Compra, venta, acopio,
importación, exportación, consignación y
distribución, ejercicio de representaciones,
comisiones y mandatos, intermediaciones,
instalación de depósitos, ferias, transporte
propio y/o de tercero, referentes a los productos
de ganadería y agricultura. Para el cumplimiento
de tales fines la sociedad, podrá, realizar
negociaciones y financiaciones de cualquier
naturaleza y especie, aceptar representaciones
y/o mandatos y/o consignaciones de personas
jurídicas y/o físicas del país o del extranjero,
formar sociedades subsidiarias y tomar
participación en otras sociedades ya existentes,
ya sea en calidad de socio accionista o cualquier
otro carácter, haciendo inversiones que creyera
conveniente, incluso entrar en combinaciones o
comunidades de intereses con otras entidades
industriales, comerciales o financieras,
concertando los correspondientes convenios,
emprender o explotar cualquier comercio, indus-
tria o negocio lícito dentro de las actividades que
conforman el objeto social. La sociedad podrá
por intermedio de sus representantes realizar
todos los actos y contratos permitidos por la
ley. Capital: se fija en la suma de Pesos Veinte
Mil ($ 20.000), formado por dos mil (2.000)
cuotas sociales de Pesos Diez ($ 10) cada una; el
Sr. Daniel Roque Ranalli, suscribe Un Mil
Seiscientas (1.600) cuotas sociales, por un valor
de pesos Dieciséis Mil ($ 16.000) y la Sra. Isabel
Mercedes Palandri, suscribe cuatrocientas (400)
cuotas sociales, por un valor de Pesos Cuatro
Mil ($ 4.000). Administración y representación:
la administración y representación de la sociedad
estará a cargo de un gerente, socio o no, que
obligarán a la sociedad con su firma en forma
individual. Se designa en éste acto como Gerente
al Socio Sr. Daniel Roque Ranalli, quien durará
en el cargo el mismo plazo de duración de la
sociedad. Cierre ejercicio económico: 31 de
diciembre. Juzg. Civ., Com., Corral de Bustos,
Oficina, 3 de junio de 2010.

N° 16141 - $ 180

MVA S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por acta de asamblea general ordinaria Nº 1 de
fecha 21 de diciembre de 2009,  y Acta de
Directorio Nº 2, de fecha 21 de diciembre de
2009, se designo para integrar el directorio:
Presidente:  El Sr. Mariano Jorge Vocos, DNI:
23.622.231, argentino, nacido el 05/12/1973,
estado civil casado, de profesión comerciante,
domiciliado en calle Avda. Gral. José María Paz
Nº 323,  6º Piso,  de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Vicepresidente: Sr. MEDINA, Martín Líder,
DNI: 23.832.399, argentino, nacido el 05/08/1974
, estado civil soltero, de profesión comerciante,
domiciliado en calle Avda. Gral. José María Paz
Nº 323, 6º Piso, , de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina, y
Directora Suplente: La Srta. Natalia Belén
Bruno, DNI: 25.921.850,  argentina, nacida el
30/08/1977, de estado civil soltera, de profesión
comerciante, domiciliada en calle Avda. Gral José
María Paz 323 6º Piso, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Se

prescinde de la sindicatura. Mariano Jorge Vocos,
DNI: 23.622.231 - Presidente

N° 16698 - $ 68

MVA S.A.

CAMBIO DOMICILIO LEGAL

Por Acta de Directorio Nº 3, de fecha  11 de
enero de 2010 se decide el cambio de domicilio
legal de MVA S.A., a la calle Urrutia Nº 1311,
Baarrio Parque San Francisco, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba,  República Ar-
gentina.- Mariano Jorge Vocos, DNI: 23.622.231

N° 16699 - $40

CCT S.A.

Edicto Rectificativo

Representación legal: El Directorio en su
primera reunión deberá designar un Presidente.
La representación de la sociedad, inclusive el
uso de la firma social estará a cargo del Presidente
del Directorio.

5 días - 17124 - 5/8/2010 - $ 40

SIPACK S.A.

Elección de Autoridades

Se hace saber que mediante Asamblea General
Ordinaria N° 14 de fecha 22 de junio de 2010, se
dispuso: 1) Elegir por el término de tres ejercicios
como directores titulares a los señores Rafael
Lora Durán, Jorge Alberto Morazano, Juan
Carlos Vidal Garrido, Pablo Jorge Sanguinetti y
Luis Alberto Forzani y 2) Designar por el término
de tres ejercicios como miembros titulares y
suplentes de la Sindicatura a Mario Raúl Bellino
y Silvina Noemí Varela, quedando en su mérito
el Directorio conformado de la siguiente manera:
Presidente: Rafael Lora Durán, DNI 01.386.45;
Vicepresidente: Jorge Alberto Morazano, DNI
11.583.926; Directores Titulares: Juan Carlos
Vial Garrido, documento de identidad RUT:
9.977.791-5, Pablo Jorge Sanguinetti, DNI N°
8.659.464 y Luis Alberto Forzani, DNI N°
8.433.461 y la Sindicatura integrada del siguiente
modo: Síndico Titular: Cr. Mario Raúl Bellino,
DNI N° 17.624.599, MP 10-09488-8 y Síndico
Suplente: Ab. Silvina Noemí Varela, DNI N°
21.966.621, MP 1-30942.

N° 16138 - $ 56

MAQUICOR S.A.

Constitución de Sociedad

Rectificación de Edicto N° 682 (10/2/2010).
Mediante el presente se rectifica el Edicto N°
682 publicado en BOLETIN OFICIAL con
fecha 10 de febrero de 2010, en virtud del Acta
Rectificativa N° 2 suscrita con fecha 10 de
febrero de 2010, en virtud el Acta Rectificativa
N° 2 suscrita con fecha 15 de junio de 2010.
Donde dice: “Capital: $ 180.000 representado
por 1.800 acciones de $ 100 de valor nominal
cada una, todas ordinarias nominativas no
endosables con derecho a un voto por acción; el
socio Emilio Calvo Torres suscribe 1620 acciones
y el socio Francisco Angel Calvo suscribe 180
acciones, las que integran en efectivo en un 25%.”
“Debe decir: “Capital: $ 18.000 representado
por 180 acciones de $ 100 de valor nominal cada
una, todas ordinarias nominativas no endosables
con derecho a un voto por acción, el socio Emilio
Calvo Torres suscribe 162 acciones y el socio
Francisco Angel Calvo suscribe 18 acciones, las
que integran en efectivo en un 25%. Lugar y
fecha: Córdoba, 1 de julio de 2010.
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N° 16079 - $ 56

OXIPLE S.A.

MARCOS JUAREZ

Cambio de Sede Social

Por Acta de Directorio N° 21 de fecha 26 de
Junio de 2009 se dispuso el cambio de la dirección
de la sede de la sociedad fijándose el nuevo
Domicio en calle 7 N° 2545 de la ciudad de
Marcos Juárez, Provincia de Córdoba.

N° 16351 - $ 40

CADASA S.R.L.

Modificación del Contrato Social

Por acta de asamblea extraordinaria N° 52 de
fecha cuatro de junio de 2010 los socios Héctor
Juan Constancio Pautasso y Luisa Elba
Casagrande deciden modificar y reformular la
cláusula segunda del contrato social, la que
quedará redactada de la siguiente forma “El
tiempo de duración de la sociedad será de cuarenta
y cinco (45) años, a contar del primero de julio
de mil novecientos setenta y cinco.

N° 17182 - $ 40

SANTA SUSANA DE RIVERI S.A.

Elección de Autoridades

Por acta de Asamblea General Ordinaria de
Accionistas realizada el día 16 de junio de 2010,
se fijó en uno el número de directores titulares, y
en uno el miembro suplente, designándose
presidente al Sr. Francisco Bautista Riveri DNI
N° 6.562.659 y director suplente al Sr. José
Roque Riveri, DNI N° 2.890.242. Todos con
mandato por tres ejercicios económicos.
Departamento de Sociedades por Acciones. Río
Cuarto, Córdoba, 18 de junio de 2010.

N° 16185 - $ 40

IVECO ARGENTINA S.A.

Elección de Autoridades

Edicto ampliatorio – Aviso N° 10909

El señor Natalie Antonio Rigano presidente
del directorio, pasaporte Italiano N° AA
1425419, es también titular del DNI 94.189.265.

N° 16342 - $ 40

LA MUSA S.A.

Elección de Autoridades

Por acta de Asamblea General Ordinaria de
Accionistas realizada el día 19 de julio de 2010,
se fijo en uno el número de directores titulares y
en uno el número de directores suplentes,
designándose presidente al Sr. Ramiro Manuel
Gil, DNI N° 27.570.938, y director suplente a
la Sra. Graciela Rosa Aramburu, DNI 6.372.982.
Todos con mandato por tres ejercicios
económicos. Departamento Sociedades por
Acciones. Río Cuarto, Córdoba, 20 de julio de
2010.

N° 16711 - $ 40

LA DEFENSA SOCIEDAD ANONIMA

Designación del Directorio

Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 29
del 30/5/2010, se designaron los miembros del
directorio, a saber: Director Titular y Presidente

al Sr. Rubén Alberto Piazzi, DNI 7.957.355, di-
rector titular y vicepresidente al Sr. Ubaldo
Alesio Piazzi, DNI 7954746, y dirección
suplente a la señorita. Analia Del Valle Piazzi,
DNI 24.073.173, dichos mandatos son por un
ejercicio. Dpto. de Sociedades por Acciones,
Inspección de Personas Jurídicas. Córdoba, 2009.

N° 16477 - $ 40

AGROPECUARIA EL PUCARÁ
SOCIEDAD ANONIMA

Designación de Autoridades

Por resolución de Asamblea General
Extraordinaria N° 5 2/7/2009 se designaron las
autoridades que componen el Directorio, el cual
quedó integrado de la siguiente manera:
Presidente, Omar Joaquín Coutsiers, argentino,
L.E. 6.605.864 y directora suplente, Nilda
Noemí Moreno, argentina, DNI 6.053.374.
Todos los cargos son aceptados en este acto.
Duración del mandato, tres ejercicios (hasta 31/
3/2012) y constituyen domicilio especial en San
Luis 449 de esta ciudad de Villa María, Dpto
General San Martín, Provincia de Córdoba.

N° 16474 - $ 40

ZAMPAR S.A. SOCIEDAD ANONIMA

Designación de autoridades

Por resolución de Asamblea Genera Ordinaria
N° 4, 31/7/2009, se designaron las autoridades
que componen el Directorio, de la siguiente
manera, Presidente: Carlos Héctor Nicoletti,
argentino, LE 6.607.499 y Directora Suplente:
Marta Magdalena Montero, argentina, DNI
6.502.357. Ambos cargos son aceptados en este
acto. Duración del mandato, tres ejercicios (hasta
31/3/2012) y constituyen domicilio especial en
Reconquista 340 de esta ciudad de Villa María,
Departamento General San Martín, Provincia
de Córdoba.

N° 16473 - $ 40

TARJETAS RIO III S.A.

Elección de Autoridades

En asamblea de fecha 15 de diciembre de 2009,
el Directorio queda conformad de la siguiente
manera: director titular el Sr. Delgado Pablo
Martín, DNI 23.379.323 y como director
suplente el Sr. Pasquali Daniel Adalberto DNI
11.829.069.

N° 16402 - $ 40

M.S.B. CONSTRUCCIONES S.R.L.

Comunicación de Pago de Cuota Concursal

M.S.B. Construcciones Sociedad de
Responsabilidad Limitada informa a los
acreedores concursales, que en autos caratulados
“M.S.B. Construcciones S.R.L. - Gran Concurso
Preventivo” (Expte. 13007/36)” que tramitan por
ante el Juzgado de 1ª Inst. y 39ª Nom. C. y C.
(Conc. y Soc. N° 7) de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. María Victoria Hohnle
de Ferreyra ha decidido hacer uso de la opción
concordataria consistente en el adelanto del pago
de la cuota concursal número seis (6), cuyo
vencimiento está programado para el día 30 de
diciembre del año 2010. La misma será abonada
el día 30 de agosto de 2010 “en el domicilio de la
empresa en el horario de 14 a 20 hs.” con la
bonificación “por buen cumplimiento” del
veinticinco por ciento (25%) del monto de la
cuota, en un todo de acuerdo a la homologación
del acuerdo oportunamente efectuada. El nuevo

domicilio de pago es Avenida La Voz del Interior
N° 6502 (ex Monseñor Pablo Cabrera N° 6502)
de la ciudad de Córdoba, teléfono 0351 - 4111234
(int. 124).

5 días - 16076 - 5/8/2010 - $ 112

MARINELLI S.A.

Designación de Autoridades

Por Acta N° 2 de Asamblea Ordinaria de fecha
15 de abril de 2004 y acta de directorio N° 70 de
fecha 22 de marzo de 2010, se designó, por el
término de dos ejercicios, un nuevo directorio
para la sociedad, quedando el mismo conformado
de la siguiente manera: Presidente: Alberto Luis
Marinellil, LE 6.618.388; Vicepresidente: Oscar
Elido Marinelli, LE 6.458.246, Director titular:
Luis Eneas Marinelli, LE 6.626.619, Director
titular: Elida Aurora Marinelli de Petrazzini, DNI
2.982.644, Director Suplente: Alfredo Guillermo
Marinelli, DNI 17.105.700, Director Suplente:
Pedro Juan Marinelli, DNI 10.585.374, Direc-
tor Suplente: Daniel Oscar Marinelli DNI
13.344.794 y Director Suplente: Eduardo Omega
Petrazzini DNI 13.727.102, Río Cuarto, 5 de
julio de 2010.

N° 16195 - $ 52

NUTRIVA S.A.

LA CARLOTA

Constitución de Sociedad

1) Accionistas: Arnaldo Rubén Pra, 51 años,
argentino, médico veterinario, casado, domicilio
calle Vélez Sársfield N° 531 de La Carlota (Cba.),
DNI 12.090.966, Cristina Sarkissian de
Ohanessian, 65 años, argentina, Licenciada en
Filosofía, casada, domicilio calle José Hernández
N° 1889, Piso 7°, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (Bs. As.) DNI 5.077.082, Sergio Federico
Ohanessian, 34 años, argentino, economista,
soltero, domicilio calle José Hernández N° 1889,
Piso7°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Bs.
As.) DNI 24.823.027 y Sergio Ohanessian, 63
años, griego, Médico Veterinario, casado,
domicilio calle José Hernández N° 1889, Piso
7°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Bs. As.)
DNI 10.129.066. 2) Fecha de constitución: 10
de mayo de 2010. 3) Denominación social:
“Nutriva S.A.”. 4) Domicilio social: Parque In-
dustrial La Carlota, Ruta 8 Km. 503 de la
localidad de La Carlota, Provincia de Córdoba,
República Argentina. 5) Objeto social: la sociedad
tiene por objeto las siguientes actividades: a)
Industriales: procesamiento, fraccionamiento y
elaboración de todo tipo de granos así como la
industrialización y fabricación de alimentos
balanceados para animales, medicamentos de
usos veterinarios y productos de todo tipo
destinados a preservar la sanidad animal,
elaboración de productos cárnicos de cualquier
tipo, leche ovina y bovina y sus derivados con
destino a la venta nacional o a la exportación
especialmente a los países miembros del
Mercosur, con materias primas propias o de
terceros y su comercialización. b) Comerciales:
1) Compra, venta de maquinarias y herramientas
de utilización en trabajos rurales, motorizados o
de arrastre, ya sean importadas, o de fabricación
nacional, 2) Compra, venta de semillas de todo
tipo, agroquímicos en general, fertilizantes,
compra de cereales y oleaginosas, ya sean en el
mismo estado en que se reciben o después de
darles mayor o menor valor mediante el
fraccionamiento o elaboración y la venta de los
mismos, 3) Importación y exportación de cereales
y/o semillas y todo tipo de insumos
agropecuarios y veterinarios. c) Inmobiliaria:

compra, venta, arrendamiento, subarren-
damiento, permuta, administración y explotación
de inmuebles rurales y urbanos. Realización de
contratos de alquiler, leasing y cualquier otro
acto propio o afín con la actividad agrícola,
pecuaria, tambera y otras que puedan realizarse
en las explotaciones de fundos rústicos, realizar
todos los contratos necesarios para que la
empresa sea competitiva, cualquiera sea su tipo.
d) Transporte: explotación del servicio de
transporte de granos, cereales, mercaderías y
carga por automotor, en todo el territorio de la
República Argentina y países limítrofes. Para el
cumplimento de su objeto la sociedad goza de
plena capacidad para adquirir derechos y
contraer obligaciones, pudiendo realizar todos
los actos, contratos y operaciones que se
relacionen con el mismo. 6) Plazo duración: 50
años contados desde inscripción en R.P.C. 7)
Capital social: el capital social será de $ 30.000
representado por 3.000 acciones ordinarias,
nominativas no endosables, clase “A” con
derecho a 5 votos por acción, de valor nominal $
10 cada una. Suscripción: Arnaldo Rubén Pra
suscribe 1.500 acciones por valor de $ 15.000,
Cristina Sarkissian de Ohanessian, suscribe 500
acciones por valor nominal de $ 5.000, Sergio
Federico Ohanessian suscribe 500 acciones por
valor nominal de $ 5.000 y Sergio Ohanessian,
suscribe 500 acciones por valor nominal de $
5.000 quedando suscripto la totalidad del capi-
tal social. 8) Organos sociales: a) Administración:
a cargo de un directorio compuesto de 1 a 7
miembros, por 3 ejercicios, reelegibles. Se puede
designar igual o menor número de suplentes por
el mismo término. Si la sociedad prescindiera de
la Sindicatura la elección del suplente será
obligatoria. Primer Directorio: Presidente:
Arnaldo Rubén Pra y Director Suplente: Sergio
Ohanessian. b) Fiscalización: a cargo de un
síndico titular y un suplente por 1 ejercicio. Si la
sociedad no estuviere comprendida en las
disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550
podrá prescindir de la sindicatura. Se prescindió
de la primer sindicatura. 9) Representación y
uso firma social: a cargo del presidente del
directorio. Los documentos, contratos, poderes
o cheques que otorgue o emita la sociedad, como
así también los endosos, deberán llevar las firmas
indistintas del Presidente o de un apoderado es-
pecial. 10) Fecha cierre ejercicio: 30 de noviembre
de cada año. Río Cuarto, 5 de julio de 2010.

N° 16199 - $ 224

MARINELLI S.A.

Designación de Autoridades

Por Acta N° 6 de Asamblea Ordinaria de fecha
28 de abril de 2008 y Acta de Directorio N° 72
de fecha 26 de marzo de 2010, se designó, por el
término de dos ejercicios, un nuevo Directorio
para la sociedad, quedando el mismo conformado
de la siguiente manera: Presidente: Pedro Juan
Marinelli, DNI 10.585.374, Vicepresidente:
Daniel Oscar Marinelli DNI 13.344.794, 1° Di-
rector Titular: Eduardo Omega Petrazzini DNI
13.727.102, 2° Director titular: Alfredo
Guillermo Marinelli, DNI 17.105.700; 1° Di-
rector suplente: Alberto Luis Marinelli, LE
6.618.388; 2° Director suplente: Oscar Elido
Marinelli, LE 6.458.246; 3° Director suplente:
Elida Aurora Marinelli de Petrazzini, DNI
2.982.644 y 4° Director suplente: Luis Eneas
Marinelli, LE 6.626.619. Río Cuarto, 5 de julio
de 2010.

N° 16196 - $ 48

ATIC GROUP S.A.

Edicto Ampliatorio
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Publicación Ampliatoria del Edicto N° 9329
de fecha 6 de mayo de 2010 y del Edicto N°
2589 de fecha 2 de marzo de 2010. Fecha de acta
rectificativa – ratificativa 15 de junio de 2010.

N° 16453 - $ 40

INDUSTRIAL LONGO S.A.

SERRANO

Constitución de Sociedad

Accionistas: Aldo Gustavo Longo, 47 años,
argentino, comerciante, casado, domicilio calle
Córdoba N° 198 de Serrano (Cba.) DNI
14.957.143 y Fabiana Beatriz Bozzer, 46 años,
argentina, comerciante, casada, domicilio calle
Córdoba N° 198 de Serrano (Cba.), DNI
16.218.090. 2) Fecha de constitución: 10 de junio
de 2010. 3) Denominación social: “Industrial
Longo S.A.” 4) Domicilio social: calle Córdoba
N° 198 de Serrano, Provincia de Córdoba,
República Argentina. 5) Objeto social: la sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros las siguientes
actividades: 1) Industriales: procesamiento,
fraccionamiento, elaboración e industrialización
de todo tipo de granos, aceite de soja, speller de
soja, alimentos balanceados para animales, con
materias primas propias o de terceros y su
comercialización. Explotación de frigoríficos en
todas sus formas. Operaciones de elaboración y
conservación, embutidos, chacinados, grasas
animales, la preparación de cueros de curtir y
crines de caballos. 2) Comerciales: mediante la
compra, venta, permuta, importación,
exportación, acopio, comisión y consignación
de cereales y/o semillas, fertilizantes,
agroquímicos y todo tipo de insumos
agropecuarios. 3) Servicios: mediante la
prestación del servicio de cosecha, labranza,
pulverizaciones, desinfecciones, fumigaciones,
fertilización aérea y/o terrestre, arada, trilla,
siembra, recolección y demás labores agrícolas
como maquinarias propias y/o alquiladas.
Realizar servicios de clasificación y ventilación
de granos y distribución de cereales y semillas.
4) Agropecuarias: explotación agrícola orientada
a la obtención de granos oleaginosos y cereales,
destinados a la comercialización o forraje, como
así también, cultivos textiles e industriales,
leguminosas, producción frutícola y hortícola.
Explotación forestal. Explotación ganadera en
sus diferentes modalidades de cría, cabaña o
invernada, de todo tipo de animales, explotación
de tambo para la producción de leche y terneros
para la venta, explotación avícola destinada a la
crianza de aves y producción de huevos fértiles
o para consumo, explotación cunícula y apícola,
crianza de todo tipo de animales. 5) Transporte:
explotación del servicio de transporte automotor
de granos, cereales y productos y subproductos
relacionados con el objeto de la sociedad, en todo
el territorio de la República Argentina y países
limítrofes. Para el cumplimientote su objeto la
sociedad goza de plena capacidad para adquirir
derechos y contraer obligaciones, pudiendo
realizar todos los actos, contratos y operaciones
que se relacionen con el mismo. 6) Plazo duración:
50 años contados desde inscripción en el R.P.C.
7) Capital social: el capital social será de $ 30.000
representado por 3.000 acciones ordinarias,
nominativas no endosables, clase “A” con
derecho a 5 votos por acción, de valor nominal $
10 cada una. Suscripción: Aldo Gustavo Longo
suscribe 1.500 acciones por valor nominal de $
15.000 y Fabiana Beatriz Bozzer suscribe 1.500
acciones por valor nominal de $ 15.000 quedando
suscripto la totalidad del capital social. 8)
Organos sociales: a) Administración: a cargo de

un directorio compuesto de 1 a 7 miembros por
3 ejercicios, reelegibles. Se puede designar igual
o menor número de suplentes por el mismo
término. Si la sociedad prescindiera de la
sindicatura la elección del suplente será
obligatoria. Primer Directorio: Presidente: Aldo
Gustavo Longo y Directora Suplente: Fabiana
Beatriz Bozzer. b) Fiscalización: a cargo de un
síndico titular y un suplente por 1 ejercicio. Si la
sociedad no estuviere comprendida en las
disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550
podrá prescindir de la sindicatura. Se prescindió
de la primer sindicatura. 9) Representación y
uso firma social: a cargo del presidente del
directorio. Los documentos, contratos, poderes
o cheques que otorgue o emita la sociedad, como
así también los endosos, deberán llevar las firmas
indistintas del presidente o de un apoderado es-
pecial. 10) Fecha cierre ejercicio: 30 de abril de
cada año. Río Cuarto, 5 de julio de 2010.

N° 16201 - $ 204

EL ASADOR SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Cesión y Reforma del Contrato Social

Acta: por contrato y acta de fecha 14/1/2010,
los Sres. Aurelio Raúl Martínez, DNI N°
8.650.901 y Benita Graciela del Carmen Clavero,
DNI N° 10.239.999, ceden, venden y transfieren
a favor de los esposos en primeras nupcias, Sres.
Gustavo Ariel Ochoa, DNI N° 23.555.862,
argentino, de estado civil casado, mayor de edad,
nacido el 15/10/73, de profesión comerciante y
María Fernanda Ahumada, DNI N° 25.673.705,
argentina, de estado civil casada, mayor de edad,
nacida el 6/11/76, de profesión contadora, am-
bos con domicilio en calle Loreto N° 289 de B°
Yapeyú de esta ciudad de Córdoba, la cantidad
de 2000 cuotas sociales de la sociedad “El Asador
Sociedad de Responsabilidad Limitada”.
Asimismo el Sr. Aurelio Raúl Martínez, renuncia
expresamente al cargo de gerente que ejercía en
la mencionada sociedad a partir del día de la fecha,
la que es aceptada en este acto y quedando
desobligado al respecto por los Sres. Ochoa y
Ahumada. Por acta de fecha 14/1/2010, los Sres.
Gustavo Ariel Ochoa y María Fernanda
Ahumada, Disponen: 1) Modificar el contrato
social en la parte pertinente y referido al capital
social: “Cuarta: el capital social se fija en la suma
de $ 20.000, el que se encuentra dividido en 2000
cuotas sociales con un valor nominal de cada una
de ellas de $ 10, el que se encuentra suscripto
por los socios de la siguientes manera: a) para el
socio Gustavo Ariel Ochoa, la cantidad de 1000
cuotas lo que hace un valor de $ 10.000 y que
representan un porcentaje del 50% del total del
capital y b) para la socia María Alejandra
Ahumada, la cantidad de 1000 cuotas lo que hace
un valor de $ 10.000 y que representan un
porcentaje del 50% del total del capital. Dicho
capital se encuentra totalmente integrado por
los socios”. Por otro lado y en función de la
renuncia al cargo de gerente efectuada por el Señor
Aurelio Raúl Martínez, corresponde la
designación de otra persona para ocupar tal
función, recayendo tal elección en el señor
Gustavo Ariel Ochoa, DNI N° 23.555.862, quien
acepta el cargo. Que en mérito a ello, se deberá
reformar la cláusula Quinta. Córdoba, 2 de julio
de 2010. Juzgado de 1ª Inst. Civil y Comercial
de 13ª Nom. Conc. y Soc. N° 1.

N° 16246 - $ 132

BABILONIA S.R.L.

Modificación de Contrato Social

Por acta de fecha cinco de marzo de dos mil

diez y acta de fecha veintitrés de abril de dos mil
diez las socias: Belky Cecilia Rossotto, DNI
5.938.998, Ana Rosa Rossotto, DNI 11.069.044
y Rossana Aida Mazzoni, DNI 14.921.054,
resuelven por unanimidad: a) Modificar la
cláusula primera del contrato constitutivo en
relación a la denominación de la referida sociedad
la cual se llamará Babilonia Viajes y Turismo
S.R.L. y en relación al domicilio de la sede so-
cial, el cual de ahora en adelante será en calle 27
de Abril N° 464, piso 7°, Oficina “C” en
jurisdicción de la ciudad de Córdoba, b) Modificar
la cláusula tercera y en consecuencia fijar el capital
social de la sociedad en la suma de pesos cuarenta
y cinco mil ($ 45.000), dividido en cuatro mil
quinientas (4.500) cuotas sociales, de pesos Diez
($ 10) cada una, suscriptas por las socias
conforme la siguiente distribución: la socia Belky
Cecilia Rossotto, suscribe Un Mil Quinientas
(1.500) cuotas, por la suma de Pesos Quince
Mil ($ 15.000) la socia Ana Rosa Rossotto,
suscribe un mil quinientas (1.500) cuotas por la
suma de pesos Quince Mil ($ 15.000) y la socia
Rossana Aida Mazzoni, suscribe un mil
quinientas (1.500) cuotas, por la suma de pesos
Quince Mil ($ 15.000) c) Modificar la cláusula
sexta y fijar como fecha de cierre del ejercicio
anual el 31 de marzo de cada año. Of. 30 de junio
de 2010. Fdo. Juzg. 1ª Inst. y 39ª Nom. C. y C.

N° 16278 - $ 76

MILLENICA S.R.L.

ONCATIVO

Constitución de Sociedad

Por orden del Juzgado de Primera Instancia
Civil y Comercial y Quincuagésima Segunda
Nominación, Concursos y Sociedades de Octava
Sección, de la ciudad de Córdoba, secretaría a
cargo de la Dra. Musso Carolina se procede a
informar lo siguiente: A) Eduardo Bobadilla, con
DNI N° 13.115.273, domicilio real calle Buenos
Aires N° 690 de la ciudad de Oncativo, provincia
de Córdoba, estado civil casado, edad cincuenta
años, nacionalidad argentina, profesión
comerciante. Susana Elena Nardi, con DNI N°
14.256.395, domicilio real calle Buenos Aires
N° 690 de la ciudad de Oncativo Provincia de
Córdoba, estado civil casada, fecha de nacimiento
26 de noviembre de 1961, edad cuarenta y nueve
años, nacionalidad argentina, profesión
comerciante. B) Que con fecha 15 de marzo del
año 2006 se firma el instrumento de constitución.
C) Cuya denominación es Millenica S.R.L. D)
Con domicilio social en calle Buenos Aires 690
de la ciudad de Oncativo, Provincia de Córdoba.
E) Su objeto social es realizar por cuenta propia
o asociada con terceros bajo cualquier forma
asociativa lícita, una o varias de las siguientes
actividades: a) Comercial: la fabricación,
comercialización y distribución de indumentaria
masculina y femenina, calzado, ropa interior y
accesorios de bijouterie, cosméticos, perfumes,
pudiendo la sociedad comercializar frutos,
productos o subproductos de dicha actividad.
Compraventa, consignaciones, acopio,
distribución, exportación o importación de la
mercadería precedentemente detallada y todo
otro producto que se relacione con la actividad,
así como la compraventa por sí o por tercero, b)
Transportes: efectuar el transporte de cualquier
producto, para uso propio o para terceros,
dentro o fuera del país, en medios de movilidad
propios o de terceros; c) Financieras: invertir o
aportar capital a personas jurídicas de cualquier
tipo o nacionalidad, dar y tomar dinero u otros
bienes en préstamo, ya sea de particulares,
sociedades, instituciones bancarias, financieras
o de cualquier otro tipo, dentro del país o del

extranjero, adquirir, vender y cualquier otro tipo
de operaciones con acciones, títulos, debentures,
fondos comunes de inversión o valores
mobiliarios en general, públicos o privados. Dar
y tomar avales, fianzas y garantías a terceros, a
título oneroso o gratuito. Otorgar planes de pago
u otras formas de financiación por las ventas
que realice de cualquier producto. Todo lo
descripto con la sola limitación de las
disposiciones legales vigentes. Los préstamos a
terceros sólo se realizarán con fondos propios.
d) Realizar las actividades mencionadas a todo
el territorio del país; e) Participar en otras
empresas o sociedades, f) Vender y/o arrendar
las empresas que adquiera en propiedad, g)
Gestionar permisos de importación y
exportación de los bienes relacionados con su
objeto. h) Realizar todo acto de comercio como
comprar, vender, alquilar, importar, exportar,
financiar, producir, distribuir, en cualquier estado
de producción, elaboración, manufacturación,
comercialización, pudiendo la sociedad realizar
todos los actos de la vida civil, comercial, indus-
trial o financiero, que pudieren ser necesarios
para el mejor cumplimiento del objeto social.
Teniendo asimismo, para el cumplimiento de su
objeto social, plena capacidad para adquirir
derechos y contraer obligaciones y ejercer todos
los actos que no sean prohibidos por las leyes o
por el Estatuto. F) El término de duración de la
sociedad será por noventa y nueve años (99), a
contar desde la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. G) El capital social se fija
en la suma de catorce mil ($ 14.000) dividido en
un mil cuatrocientas (1400) cuotas sociales de
pesos diez ($ 10) cada una, que los socios
suscriben e integran en la forma que a
continuación se detalla: 1) el Sr. Eduardo Bobadilla
un mil ocho (1008) cuotas sociales, que ascienden
a la suma de pesos diez mil ochenta ($ 10.080) y
representan el setenta y dos por ciento (72%)
del capital social; 2) la Sra. Nardi Susana Elena,
trescientas noventa y dos (392) cuotas sociales,
que ascienden a la suma de pesos tres mil
novecientos veinte ($ 3.920) y representan el
veintiocho por ciento (28%) del capital social.
Dicho capital declarado y suscripto es integrado
por los socios en este acto de la siguiente manera:
a) El socio Bobadilla Eduardo, integra el setenta
y dos por ciento (72%) del capital mediante la
entrega de una (1) máquina de coser recta marca
Pypical modelo GC 6850 de pesos dos mil ($
2.000), una (1) remalladora de 5 hilos marca
Yamata modelo FY 757 A 516 M2-35 de pesos
un mil ($ 1.000), dos (2) remalladoras de 3 hilos
marca Butterfil modelo HF 1520 IM 150 W de
pesos setecientos ($ 700 c/u), una (1) remalladora
de 3 hilos marca Shuang modelo GNI 113 de
pesos ochocientos cincuenta ($ 850) una (1)
collareta industrial marca Yamata modelo GK
357 B de pesos ochocientos ($ 800) una (1)
tijera circular marca Deter modelo H1 de pesos
setecientos ($ 700) una (1) máquina de colocar
broches marca Shinca de pesos ciento cincuenta
($ 150) una (1) máquina industrial marca Godeco
modelo 3003 de pesos ochocientos ($ 800) una
(1) máquina industrial marca Godeco modelo
3004 de pesos novecientos ($ 900) y una plancha
industrial a vapor marca Singer de pesos un mil
cuatrocientos ($ 1.400) y dos (2) sillas de pesos
cuarenta ($ 40 c/u). b) La socia Susana Nardi
aporta el 28% del capital compuesto por: una
(1) PC de pesos un mil ($ 1.000) un (1) escritorio
de pesos cuatrocientos ($ 400) tres (3) bastidores
para la confección de prendas artesanales de
pesos doscientos cada uno ($ 200 c/u) tres (3)
mostradores de pesos doscientos cada uno ($
200 c/u) una (1) impresora láser de pesos
cuatrocientos ($ 400) y mercadería por la suma
de pesos novecientos veinte ($ 920). H) La
dirección de la sociedad estará a cargo de la
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asamblea de socios. Los socios podrán concurrir
por sí, o por medio de representantes. La
administración de la sociedad, estará a cargo del
señor Eduardo Bobadilla con DNI 13.115.273,
domicilio real calle Buenos Aires N° 690 de la
ciudad de Oncativo, Provincia de Córdoba,
estado civil casado, edad cincuenta años,
nacionalidad argentina, profesión comerciante,
con el cargo de socio - gerente. Tendrá el uso de
la firma social y ejercerá la representación que
pudieran tener mandatarios o apoderados de la
sociedad. La venta de inmuebles y cualquier otro
derecho real sobre los mismos, así como el
otorgamiento de poderes generales que no sean
para asuntos judiciales, deberán ser acordados
por socios, podrá elegir otros gerentes o
reemplazar los actuales sin causa. Todos los
socios pueden ejercer el derecho de fiscalización
de la sociedad, para lo cual tendrán amplias
facultades de acceso a los libros y papeles
sociales. I) El ejercicio social finaliza el veintiocho
de febrero (28/2) de cada año. A la fecha de cierre
del ejercicio, se practicará un inventario y bal-
ance general, conforme con las normas técnicas
contables generalmente aceptables. J) El día ocho
del mes de marzo del año dos mil diez se efectuó
una asamblea ordinaria modificando el contrato
social suscripto por los socios. K) Para el
supuesto de disolución por causa legal o con-
tractual. La asamblea de socios deberá designar
uno o más liquidadores, que deberán ser
profesionales en Ciencias Económicas y ejercer
sus funciones de acuerdo con la ley de sociedades
comerciales.

N° 16332 - $ 384

SOUBERAN  S.R.L.

Constitución

Fecha: Acta Constitutiva – Estatuto del 21 de
Abril de 2010 -  Acta Rectificativa del 7 de Junio
de 2010.- Socios: MARIO GABRIEL
SOUBERAN D.N.I. Nº 10.172.222, de
nacionalidad argentina, nacido el 13 de Octubre
de 1951, de estado civil casado, de profesión
Contador Público Nacional, domiciliado en calle
Otero 887, de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina,  el señor
PABLO SOUBERAN, D.N.I. Nº 26.673.369,
de nacionalidad argentina, nacido el 7 de Agosto
de 1978, de estado civil soltero, de profesión
comerciante, domiciliado en calle Castulo Peña
887, Planta Baja, Dpto. B de la Ciudad de Jesús
María, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina, MARIO JAVIER SOUBERAN D.N.I. Nº
27.653.937, de nacionalidad argentina, nacido el
24 de Septiembre de 1979, de estado civil soltero,
de profesión comerciante, domiciliado en calle
Otero 887, de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina, y la señora
MARÍA ROSA MARTA EUGENIA
MARTINEZ VILLADA D.N.I. Nº 11.055.045,
de nacionalidad argentina, nacida el 31 de
Diciembre de 1953, de estado civil casada, de
profesión comerciante, domiciliada en calle Otero
887, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Denominación:
SOUBERAN  S.R.L. Sede y domicilio: Colón
219, Ciudad de Jesús María,  Provincia de
Córdoba,  República Argentina. Plazo: 50 años,
contados a partir de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto social: La sociedad
tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o
terceros o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero las siguientes actividades: A) La
intermediación en la reserva o locación de
servicios en cualquier medio de transporte en el
país o en le extranjero; B) Intermediación en la
contratación de servicios hoteleros en el país
como en el extranjero; C) Organización de viajes

de carácter individual o colectivo, excursiones,
cruceros o similares; D) La recepción y asistencia
de turistas durante sus viajes y su permanencia
en el país, la presentación a los mismos de los
servicios de guía turísticos y el despacho de sus
equipajes; E) La representación de otras agencias
tanto nacionales como extranjeras, a fin de
prestar en su nombre cualquiera de los servicios
mencionados; F) La realización de actividades
similares o conexas a , las mencionadas con
anterioridad que tengan por objeto fomentar el
turismo en general; G) La compra y venta de
cheques del viajero de cualquier otro medio de
pago, por cuenta propia o de terceros;H)La
formalización por cuenta de empresas
autorizadas de seguros que cubran los riesgos de
los servicios contratados; I) Los despachos de
aduana en lo concerniente a equipajes y cargas
de los viajeros por intermedio de funcionarios
autorizados; J) La venta de entradas para
espectáculos públicos, deportivos, artísticos y
culturales cuando constituyan parte de otros
servicios turísticos; K) La presentación de
cualquier otro servicio que sea consecuencia de
las actividades específicas de los agentes de viajes
. A tal efecto la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones, y ejercer los actos que no estén
prohibidos por las leyes y este estatuto, y que
fueren necesarios para cumplir con el objeto so-
cial. Capital: El capital social se fija en la suma
de Pesos VEINTE MIL ($20.000) dividido en
Dos Mil (2.000) cuotas de Diez Pesos ($10) de
valor nominal cada una, que los socios suscriben
de la siguiente manera: El socio MARIO
GABRIEL SOUBERAN suscribe
QUINIENTOS VEINTE cuotas sociales (520)
cuotas por Pesos Cinco Mil Doscientos ($5.200);
la socio MARÍA ROSA MARTA EUGENIA
MARTINEZ VILLADA suscribe
QUINIENTAS VEINTE cuotas sociales (520)
cuotas por Pesos Cinco Mil Doscientos
($5.200); el socio PABLO SOUBERAN suscribe
CUANTROCIENTOS OCHENTA cuotas
sociales (480) cuotas por Pesos Cuatro Mil
Ochocientos   ($4.800) y el socio MARIO
JAVIER SOUBERAN suscribe
CUATROCIENTOS OCHENTA cuotas
sociales (4800) cuotas por Pesos Cuatro Mil
Ochocientos   ($4.800). Integración: En este acto
se produce la integración del  veinticinco por
ciento del Capital, o sea la suma de Pesos Cinco
Mil  ($5.000), en dinero en efectivo, en la misma
proporción a la suscripción del capital social,
comprometiéndose los socios a integrar el saldo
restante en el plazo de dos años. Administración:
La administración y representación de la sociedad
será ejercida por un número de uno a tres Socios
Gerentes, quienes podrán actuar de manera
indistinta para el caso de pluralidad, pudiendo
además designar uno o más suplentes para el
caso de vacancia, ausencia o impedimento,
quienes adquirirán en dichos supuestos el carácter
de Socio Gerente. El Socio Gerente tendrá la
representación legal, obligando a la sociedad con
su firma. Durará en el cargo por el plazo de tres
años. Designación de Autoridades: Socio Gerente
a los Sres.: MARIO GABRIEL SOUBERAN
D.N.I. Nº 10.172.222, PABLO SOUBERAN
D.N.I. Nº 26.673.369,  MARIO JAVIER
SOUBERAN D.N.I. Nº 27.653.937, quienes
podrán actuar de manera indistinta.
Representación legal y uso de firma social:
Corresponde al Gerente o al Gerente Suplente
en su caso. Fiscalización: Los socios pueden
examinar los libros y papeles sociales y recabar
de los administradores los informes que estimen
pertinentes.  Ejercicio Social: 31 de Julio de cada
año. Lugar y  fecha:

N° 17374 - $284

HUFER SA

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

Por asamblea general extraordinaria (unánime)
Nº 1, de fecha 10 de Marzo del 2.009 se Aprobó
el aumento del capital en la suma de Pesos un
millón doscientos veinte mil ($ 1.220.000,00),
que adicionado al actual de Pesos Treinta Mil ($
30.000,00),  queda fijado en la suma de Pesos un
millón doscientos cincuenta  mil ($ 1.250.000,00).
El aumento fue totalmente suscripto y la
integración se realiza, 25 % de contado y el saldo
en un plazo que no excederá los dos años a contar
del día de la fecha. Se modificó el  artículo Quinto
del estatuto social que quedo redactado de la
siguiente manera CAPITULO SEGUNDO:
ACCIONES. ARTICULO QUINTO: El Capi-
tal Social se fija en la suma de Pesos un millón
doscientos cincuenta  mil ($ 1.250.000,00)
representado por doce mil quinientas (12500 )
acciones ordinarias, nominativas no endosables,
de un valor nominal de Pesos Cien ($ 100,-) cada
una, de la clase B, con derecho a un (1) voto por
acción. El capital podrá aumentarse al quíntuplo
de su monto, cuando así lo resuelva una asamblea
ordinaria convocada al efecto, conforme lo
facultado por el Articulo 188 de la Ley 19.550.

N° 17448 - $ 68

PASBER S.A

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

Por asamblea general extraordinaria (unánime),
Nº 1, de fecha 09 de Marzo del 2.009, se aprobó
un aumento del capital social por un monto de
$1.950.000,00 que adicionado al actual de Pesos
Treinta Mil ($ 30.000,00),  queda fijado en la
suma de Pesos un millón novecientos ochenta
mil ($ 1.980.000,00). El aumento fue suscripto
en su totalidad y la integración se realiza de la
siguiente manera: con la capitalización de $
450.000 aportados y el saldo de $1.500.000: 25
% de contado y el saldo en un plazo que no
excederá los dos años a contar del día de la fecha.-
Se  modificó el artículo Quinto del estatuto so-
cial que quedó redactado de la siguiente manera:
CAPITULO SEGUNDO: ACCIONES. AR-
TICULO QUINTO: El Capital Social se fija en
la suma de Pesos un millón novecientos ochenta
mil ($ 1.980.000,00) representado por diecinueve
mil ochocientas (19800) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de un valor nominal
de Pesos Cien ($ 100,-) cada una, de la clase B,
con derecho a un (1) voto por acción. El capital
podrá aumentarse al quíntuplo de su monto,
cuando así lo resuelva una asamblea ordinaria
convocada al efecto, conforme lo facultado por
el Articulo 188 de la Ley 19.550.

N° 17451 - $72

KOLIMENO S.A.

Fecha de Constitución: 31/05/2010.Socios:
Verónica Victoria Nóbile, argentina, nacida el día
17de Julio de 1.982, de 27 años, DNI Nº
29.608.749, comerciante, soltera, con domicilio
en calle 25 de Mayo Nº 956, Piso 5,
Departamento “E” de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba y Verónica Mas, argentina,
nacida el 26 de Marzo de 1980, de 30 años de
edad, DNI Nº 27.959.869,comerciante, soltera,
con domicilio en Ongagasta Nº 1136 de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Denominación: la sociedad se denominará
“KOLIMENO S.A. S.A.” tendrá su domicilio
legal y sede social en Sarmiento  Nº 750, Piso 6,
Departamento “D”, Barrio General Paz de la
ciudad de Córdoba, Departamento Capital,
Provincia de Córdoba, República Argentina,

Plazo de duración: 99 años contados a partir de
la inscripción en el R. P .C.. Objeto Social: La
Sociedad tiene por objeto realizar  por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros, en la
República Argentina y en países extranjeros, las
siguientes actividades: INDUSTRIALES Y
COMERCIALES: Relacionadas a la fabricación,
producción, transformación, cesión, alquiler, leas-
ing, compra, venta, franquicias, importación
exportación, distribución, consignación y
representación al por mayor y/o menor de toda
clase y estilos de calzados de tela, plástico, goma,
cuero y otros materiales como así también de
todo tipo de accesorios señalando entre otros,
carteras, billeteras, bolsos, mochilas, valijas,
agendas, cintos, bijouterie. CONSTRUCCIÓN:
Realizar cualquier tipo de proyecto y obra
relacionada con la ingeniería y la arquitectura en
cualquiera de sus variantes, construir toda clase
de edificios, centros comerciales, shoppings,
viviendas, countrys, puentes, caminos, obras
viales en general, consorcios, efectuar
parquizaciones, urbanizaciones y/o
infraestructura de loteo, con capital y por cuenta
propia, o con capitales de terceros ya sea
nacionales o extranjeros, públicos o privados. A
todos los fines expuestos, la sociedad tendrá
facultad de promover, organizar, coordinar,
administrar, importar o exportar comercializar
bienes o servicios, otorgar o recibir franquicias
comerciales, concesiones y/o  cualquier otro acto
de distribución comercial, realizar operaciones
inmobiliarias, mediante la adquisición, venta,
arrendamiento, permuta de inmuebles urbanos o
rurales. Podrá asimismo dar financiación
mediante el otorgamiento de créditos con dinero
propio a corto o a largo plazo, con garantías
personal o real, o sin garantías tendientes al
cumplimiento de su objeto social, quedando
excluidas expresamente las operaciones y
actividades comprendidas en la ley de entidades
financiera, que solo podrán ser ejercidas previa
sujeción a ellas. INMOBILIARIAS: compra
venta, concesiones de uso, arrendamiento,
administración de inmuebles urbanos y rurales,
subdivisión de tierras, urbanización, operaciones
de leyes especiales (ley 13.512).
FINANCIERAS: mediante aportes de capital a
sociedades o empresas constituidas o a
constituirse y a personas individuales para
operaciones realizadas o a realizarse, préstamos
a interés, financiaciones y créditos en general
con cualquiera de las garantías previstas en las
legislaciones vigentes o sin ellas, referidas a la
compra, venta de inmuebles o muebles,
importación, exportación o distribución de bienes
muebles, materiales, repuestos, accesorios o
afines con exclusión de aquellas actividades
comprendidas en la ley de entidades financieras.
MANDATARIAS: mediante el ejercicio de
mandatos, representaciones, agencias y
comisiones, administración de bienes y empresas
radicadas en el país o en el extranjero relacionadas
con el objeto de la sociedad. A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer todos
aquellos actos que no sean prohibidos por las
leyes o por este estatuto. Capital Social: Pesos
Treinta Mil ($ 30.000) representado por 3.000
acciones ordinarias, nominativas, no endosables,
$ 10 de Valor Nominal cada una, Clase A con
derecho a 5 votos por acción. La señorita
Verónica Victoria Nóbile suscribe 1500 acciones
ordinarias, nominativas no endosables de valor
nominal $10 cada una, lo que hace ascender su
aporte a $ 15.000,00 y la señorita Verónica Mas
suscribe 1.500 acciones ordinarias, nominativas
no endosables de valor nominal $10 cada una, lo
que hace ascender su aporte a $15.000,00.
Administración y Representación: la
administración de la sociedad estará a cargo de
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un Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de uno y un máximo de cinco
Directores electos por el término de tres
ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente. 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. La Asamblea Ordinaria
de Accionistas efectuará la designación de los
directores y la designación de los cargos a cubrir
de Presidente y Vicepresidente en su caso,
debiendo el directorio reunirse cada tres meses
y funcionará con la mayoría absoluta de sus
miembros, resolviendo 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 un Director Suplente
es obligatoria. Se designa para integrar el primer
Directorio a la señorita Verónica Victoria Nóbile
en el cargo de Presidente y a la señorita. Verónica
Mas en el cargo de Director Suplente.
Representación legal de la Sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio y en su caso de quien
legalmente  lo sustituya Fiscalización: La
Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un
Síndico Titular elegido por la Asamblea Ordi-
naria por el término de tres ejercicios, La
Asamblea también debe elegir igual número de
suplentes y por el mismo término. Los Síndicos
deberán reunir  las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas
por la Ley 19.550. Si la sociedad no estuviera
comprendida  en las disposiciones  del art. 299
de la Ley 19.550, podrá  prescindir de la
Sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del art. 55 de la Ley
19.550. En este acto se prescinde de sindicatura
Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año
.- Córdoba,  23  de Julio 2010.  VERÓNICA
VICTORIA NOBILE, Presidente

N° 17453 - $360

DENIMED S.A.

Edicto complementario al de
fecha 16/07/2010, Nº de aviso 15596

Elección de nuevas autoridades

Por resolución de la asamblea general ordinaria
de fecha 07/12/2009, el directorio de Denimed
S.A. queda constituido, por el termino de tres
(3) ejercicios, de la siguiente manera:
PRESIDENTE: ROBOTTI JORGE ALBER-
TO, D.N.I. 7.646.214 – VICEPRESIDENTE:
ROBOTTI NICOLAS ALBERTO, D.N.I.
28.657.714 -  DIRECTOR SUPLENTE:
ROBOTTI SEBASTIAN ARIEL, D.N.I.
29.609.058

 N° 17463 - $44

EMPRENDIMIENTOS CRISOL S.A.

Denominación: EMPRENDIMIENTOS
CRISOL S.A. Fecha: Acta Constitutiva: 08/07/
2010. Accionistas: DE LA FUENTE, RICARDO
MARCELO, D.N.I. 17.004.841, 45 años de
edad, casado, Argentino, comerciante, domiciliado
en Celso Barrio y Bogotá, Manzana 35, Lote
49, de la ciudad Córdoba y CARRIZO, VIC-
TOR FABIO, D.N.I. 20.135.665, 42 años de
edad, Argentino, soltero, comerciante,
domiciliado en calle Ramonda Nº 39, de la ciudad
de Córdoba. Sede y domicilio: calle Bolívar  629,
Planta Baja “B”, de la ciudad de Córdoba,
República Argentina. Plazo: noventa y nueve
(99) años contados desde la fecha de Inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto So-

cial: El Objeto de La SOCIEDAD es: explotación
gastronómica y provisión de insumos para la
gastronomía, hotelería, organización de eventos,
prestación de servicios de lunch, banquetes y/o
agasajos, venta y/o alquiler de vajilla, blanco y
mantelería, carpas y lugares de reuniones y fies-
tas, explotación de enseñanza en gastronomía,
hotelería y turismo. Elaboración, expendio de
bebidas y comidas, al por mayor o menor.
Provisión de racionamientos en crudo y cocido,
elaboradas o pre-elaboradas. Intermediación en
organización de pasajes y turismo, nacionales o
internacionales. Organización de espectáculos,
shows y actividades de esparcimiento. Capital:
pesos DOCE MIL ($ 12.000), representado por
UN MIL DOSCIENTAS (1.200) acciones
ordinarias clase A, valor nominal de pesos diez
($ 10) cada una de ellas, con derecho a cinco  (5)
votos por acción. Las acciones serán
nominativas, no endosables. Suscripción: a) DE
LA FUENTE, RICARDO MARCELO, D.N.I.
17.004.841, NOVECIENTAS (900) acciones
ordinarias clase A; b) CARRIZO, VICTOR
FABIO, D.N.I. 20.135.665, TRESCIENTAS
(300) acciones ordinarias clase A.
Administración: La administración  de  la sociedad
estará cargo del Directorio compuesto con el
número de miembros que fije la Asamblea Ordi-
naria entre un mínimo de uno (1) y un máximo
de siete (7) directores titulares y un mínimo de
un (1) y un  máximo de siete (7) directores
suplentes, accionistas o no, electos por el término
de tres ejercicios, con el fin de llenar vacantes
que se produjeren en el orden de su elección. Los
directores podrán ser reelectos. Autoridades:
Presidente: DE LA FUENTE, RICARDO
MARCELO, D.N.I. 17.004.841, 45 años de
edad, casado, Argentino, comerciante, domiciliado
en Celso Barrio y Bogotá, Manzana 35, Lote
49, de la ciudad Córdoba, quien fija domicilio del
art. 256 LSC en Bolívar 629, Planta Baja “B” de
la ciudad de Córdoba; Director Suplente :
CARRIZO, VICTOR FABIO, D.N.I.
20.135.665, 42 años de edad, Argentino, soltero,
comerciante, domiciliado en calle Ramonda Nº
39, de la ciudad de Córdoba, quien fija domicilio
del art. 256 LSC en Bolívar 629, PB “B”, de la
ciudad de Córdoba. Representación legal y uso
de la firma social: La representación legal de la
Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará
a cargo del Presidente del Directorio quien actuara
en forma individual. Fiscalización: estará a cargo
de un Sindico Titular y un Sindico Suplente
elegidos por la Asamblea Ordinaria por el término
de tres ejercicio. La Sociedad podrá prescindir
de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del art. 55 de la Ley
19.550. En el acta constitutiva se resuelve
prescindir de la sindicatura en virtud de lo
dispuesto por el art. 284 in fine de la LSC.,
expresando que los socios poseen el derecho de
contralor conferido por el art. 55 de LSC, salvo
aumento de capital en los términos del art. 299
inc. 2 LSC. Cierre de Ejercicio: 31 de Enero de
cada año.

N° 17496 - $ 216

BICEN S.R.L.

VILLA MARIA

Constitución de Sociedad

Juzg. 1ª Int. 3ª Nom. C.C. Villa María,
Secretaría N° 6 “Bicen S.R.L. - IRPC
Constitución” Fecha constitución: en Villa
María, a 31 de mayo de 2010. Socios: Oscar
Alberto Menard, argentino, 53 años nacido el 14
de setiembre de 1957, DNI N° 13.457.480,
casado en 1ras. Nupcias con Lilian Elizabeth
Giovana, comerciante, CUIT 20-13457480-2,

con domicilio real en calle Rucci 532, Villa María,
Lilian Elizabeth Giovana, argentina, 49 años,
nacida el 11 de mayo de 1961, DNI N°
14.511.292, casada en 1ras. Nupcias con Oscar
Alberto Menard, comerciante, CUIT 27-
14511292-9, con domicilio en calle Rucci 235,
Villa María y Mónica Liliana Carra, argentina,
53 años, nacida el 25 de julio de 1956, DNI N°
12.489.212, divorciada, docente CUIT 27-
12489212-6 con domicilio en calle Lisandro de
la Torre 913, Villa María. Denominación y
domicilio: la sociedad girará bajo la denominación
“Bicen SRL” y fija su domicilio en calle Rucci
532 Villa María, provincia de Córdoba. Duración
- Prórroga: treinta años, contados a partir de la
fecha de su inscripción en el Registro Público de
Comercio, pudiendo prorrogarse por resolución
unánime de los socios. Objeto social: la sociedad
tiene por objeto principal dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, dentro
o fuera del país a la siguiente actividad principal:
a) Comerciales: 1) Compra, venta, importación,
exportación, consignación, representación y/o
distribución de todo tipo de bienes y servicios
relacionados con la comercialización al por
mayor y al por menor de productos del rubro
ferretería, materiales de construcción, pinturería
y otros productos afines. Comprende también
el transporte por cualquier vía o medio,
especialmente terrestre, de los bienes o productos
enumerados precedentemente, pudiendo también
invertir y realizar operaciones y transacciones
económicas y financieras, asimismo podrá
realizar operaciones de contenedores y
despachos de aduanas por intermedio de
funcionarios autorizados, aceptar o desempeñar
mandatos y/o gestiones de negocios de terceras
personas con el objeto de administrar sus bienes
y toda otra actividad que se relacione con el objeto
que no sea contrario a la moral, a las buenas
costumbres y que no tengan fines ilícitos. Para
el cumplimiento del objeto social, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para realizar todos
los actos y contratos que las leyes vigentes y
este estatuto autorizan. Capital social: $ 30.000
dividido en 300 cuotas de $ 100 cada una, el que
es suscripto por los socios e integrado en su
totalidad, conforme la documentación contable
que se anexa y que constituye parte integrante
del presente y de la siguiente manera: Oscar
Alberto Menard, la cantidad de 105 cuotas,
equivalentes a $ 10.500, que representan el 35%
del capital social, Lilian Elizabeth Giovana, la
cantidad de 45 cuotas, equivalentes a $ 4.500 y
que representan el 15% del capital social y
Mónica Liliana Carra las restantes 150 cuotas,
equivalentes a $ 15.000 y que representan el
restante 50% del capital social. Quinta:
Administración y representación: estará a cargo
del socio Oscar Alberto Menard, el que revestirá
el carácter de socio gerente y tendrá la
representación legal de la sociedad. Durará en su
cargo el plazo de duración de la sociedad, salvo
que los socios de común acuerdo establezcan
otro plazo. Deberá acompañar su firma personal
acompañada del sello aclaratorio y de su calidad
de gerente. Cierre del ejercicio social: 31 de
diciembre de cada año, pese a que podrá variarse
dicha fecha si las necesidades y el giro del negocio
así lo exigieren.

N° 16247 - $ 232

GRUPO INVERSIA SRL

(Expte 1754395/36)

GRUPO INVERSIA - S.R.L.”
(CONSTITUCIÓN)” – Socios:, Viviana María
Alicia MARTELLA, Argentina, de 47 años,
casada, comerciante, D.N.I. 14.920.928,
domicilio: Rafael García N° 3267 –B° San

Fernando, de la ciudad de Córdoba; y el Sr. Jorge
Federico TAMBURINI, Argentino, 22 años,
soltero, Comerciante, D.N.I. 33.030.189,
domicilio: Rafael García 3267 – Bº San Fernando,
de la ciudad de Córdoba; Fecha de Instrumento:
29/10/2009, Acta Complementaria:  de fecha 10/
02/2010; Denominación: GRUPO INVERSIA
S.R.L. – Sede Social: Obispo Trejo  798 – Piso
6° - Dpto “A” -  B° Nueva Cordoba – Córdoba
– República Argentina; Plazo: 99 años desde su
inscripción en el R.P.C.; Objeto: a) Distribución:
La importación y exportación, transporte y
distribución por cuenta propia o de terceros de
todo tipo de indumentaria y prendas de vestir,
calzado, insumos, bolsas de papel, y cartón al
por mayor, como asimismo el asesoramiento
sobre todo tipo de operaciones de importación
o exportación de dichos bienes, ya sean propios
o de terceros. b) Venta al por mayor: Producción,
distribución y reparto en toda actividad
relacionada con los productos destinados a la
fabricación de prendas de vestir, calzado,
insumos, bolsas de papel y cartón al por mayor.
c) Representación: Podrá ejercer
representaciones, mandatos, agencias,
comisiones, gestiones de negocios; construir o
participar en sociedades, celebrar contratos de
locacion, depósitos, mutuo o comodato; adquirir
por cualquier titulo o concepto, ya sea oneroso
o gratuito y aceptar en pago o en garantía,
hipoteca o prendas, de lo que se adeudare o llegue
a adeudarse, en forma judicial o extrajudicial para
la consecución de su fin social. d) Turismo: La
construcción, y en su caso la explotación inte-
gral de establecimientos hoteleros, apart hotel,
y/o de inmuebles en general que tengan por
finalidad el alojamiento de personas en
habitaciones amuebladas, de inmuebles para el
desarrollo de congresos, convenciones, ferias,
actividades culturales, deportivas y recreativas
y/o inmuebles destinados a la prestación de
servicios de comida. Las actividades citadas la
sociedad puede hacerlo directamente, a través
de representantes, como así también en
asociación con terceros o empresas, pudiendo
para ello comerciar franquicias comerciales
relacionadas con el objeto social. - Capital So-
cial: Se fija en la suma de PESOS CINCUENTA
MIL ($ 50.000) formado por Cinco Mil (5000)
cuotas sociales de $ 10 cada una, suscriptas por
Viviana María Alicia MARTELLA, 2500 cuotas
sociales que representan $25.000 y Jorge
Federico TAMBURINI 2500 cuotas sociales que
representan $ 25.000. El capital se integra en un
25% en dinero en efectivo, y el saldo restante,
(es decir, el 75%), será integrado por los socios
dentro del plazo de dos años, computados a
partir de la inscripción de la sociedad;
Administración y Representación - Gerencia: la
administración y representación de la sociedad
será ejercida por Jorge Federico TAMBURINI,
quien revestirá el cargo de gerente, por tiempo
indeterminado. Representara a la sociedad, en
todas las actividades y negocios que
corresponden al objeto de la sociedad, sin
limitación de facultades en la medida que los
actos tiendan al cumplimiento de los fines
sociales. Cierre de Ejercicio: 31 de Marzo de
cada año.- Oficina:       17/06/2010. –

N° 17519 - $188

TRANSPORTE ECVA S.A.

Constitución. Fecha del Acto Constitutivo: 03/
05/2010. Socios: Eduardo Jesús Cismondi, nacido
el 08/12/1940, L.E. Nº06.596.383, de estado civil
casado, con domicilio en Ivira Nº148 de la ciudad
de Villa Nueva, provincia de Córdoba, República
Argentina, de nacionalidad argentina, de profesión
comerciante; Catalina Carmen Planells, nacida el
09/07/1941, D.N.I. Nº03.990.415, de estado civil
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casada, con domicilio en Ivira Nº148 de la ciudad
de Villa Nueva, provincia de Córdoba, República
Argentina, de nacionalidad argentina, de profesión
comerciante; y Alejandro Ariel Cismondi, nacido
el 31/05/1980, D.N.I. Nº28.064.538, de estado
civil soltero, con domicilio en Ivira Nº148 de la
ciudad de Villa Nueva, provincia de Córdoba,
República Argentina, de nacionalidad argentina,
de profesión comerciante. Denominación:
TRANSPORTE ECVA S.A. Sede y domicilio:
Ivira Nº148 de la ciudad de Villa Nueva, provincia
de Córdoba, República Argentina; Plazo: 50 años
desde la inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia y/o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, bajo cualquier
forma asociativa lícita, en el país o en el extranjero,
las siguientes actividades: a) Servicios:
Transporte automotor de cargas, ya sea
utilizando medios propios o de terceros, a corta,
media y larga distancia, nacionales e
internacionales. Distribución, almacenaje, guarda,
logística y distribución de mercaderías. b)
Comerciales: Compra y venta, consignación,
arrendamiento y reparación de automotores,
acoplados, semirremolques, e implementos
agrícolas, nuevos o usados, así como también
sus partes componentes, repuestos y accesorios.
La sociedad podrá realizar operaciones de
importación y de exportación de los bienes
comercializados; c) Financieras: Realizar todo
tipo de operaciones financieras legalmente
admitidas y que no estén comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras, a efectos de la
financiación de sus operaciones. Para el
cumplimiento del objeto social la sociedad podrá
presentarse a licitaciones y concursos de precios
realizados por el Estado Nacional, Provincial y/
o Municipal, cumpliendo con los recaudos
administrativos exigidos al efecto. Para el
cumplimiento del objeto social, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este Estatuto.
Capital: $30.000 (treinta mil pesos)
representado por 300 (trescientas) acciones de
$100 (cien pesos) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, de Clase
“A” con derecho a 5 (cinco) votos por acción
que suscriben los socios de acuerdo al siguiente
detalle: Eduardo Jesús Cismondi suscribe ciento
treinta (130) acciones, Catalina Carmen Planells
suscribe ciento treinta (130) acciones, y Ariel
Alejandro Cismondi suscribe cuarenta (40)
acciones; todas de pesos cien ($100) valor nomi-
nal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de Clase A, con derecho a cinco votos
por acción. El capital suscripto se integra
totalmente en efectivo y de la siguiente manera:
En este acto, cada socio integra el 25% del capi-
tal suscripto, y se compromete a integrar el saldo
resultante dentro de los próximos dos años.
Administración: La administración de la Sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto del
número de miembros que fije la Asamblea Ordi-
naria entre un mínimo de uno y un máximo de
cinco, electo/s por el término de tres ejercicios.
La Asamblea puede designar mayor, menor o
igual número de suplentes por el mismo término.
Si la sociedad prescindiera de la Sindicatura la
elección de Directores suplentes es obligatoria.
Designación de Autoridades: Director Titular y
Presidente: Eduardo Jesús Cismondi, L.E.
Nº06.596.383; Director Suplente: Ariel Alejandro
Cismondi, D.N.I. Nº28.064.538. Representación
legal y uso de firma social: La representación
legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente del Directorio,
y en su caso de quien legalmente lo sustituya,
quien deberá actuar en forma individual. El
Directorio podrá autorizar a una o más personas

para el uso de la firma social en forma conjunta o
indistinta. Fiscalización: la fiscalización de la
sociedad estará a cargo de un síndico titular
elegido por la Asamblea Ordinaria por el término
de tres ejercicios. La asamblea también debe elegir
a un síndico suplente y por el mismo término.
Los síndicos deberán reunir las condiciones y
tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas por la Ley 19.550. Si la sociedad
estuviere comprendida en el artículo 299 de la
Ley 19.550 – excepto su inciso 2º - la fiscalización
de la sociedad estará a cargo de tres Síndicos
titulares elegidos por la Asamblea Ordinaria por
el término de tres ejercicios y en este supuesto
la Asamblea también debe elegir a tres Síndicos
suplentes y por el mismo término. Si la sociedad
no estuviera comprendida en las disposiciones
del Art.299 de la Ley 19.550, podrá prescindir
de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas
las facultades de contralor del Art.55 de la Ley
19.550. En el Acta Constitutiva se resolvió
prescindir expresamente de la Sindicatura.
Ejercicio Social: Cierra el 30 de abril de cada
año.- Villa María, 21 de julio del año 2010.-

N° 17511 - $304

CONTE COR  S.R.L.

Por Contrato del 21/05/09 y Acta del 21/05/
09. Socios: ADOLFO MARTÍN GUSTAVO
BERTOA, argentino, casado, de profesión
contador público nacional, de 45 años de edad.
D.N.I. Nº 16.683.579, con domicilio en Anatole
France Nº 558 de la ciudad de Córdoba, en la
provincia de Córdoba, Republica Argentina  y el
Señor  EDUARDO JAVIER CHAIJ,  argentino,
divorciado, de profesión empresario, de 37 años
de edad,  D.N.I. Nº 22.224.094, con domicilio en
La Rioja Nº 338, de la ciudad de Córdoba en la
provincia de Córdoba, Republica Argentina.
Denominación: “CONTE COR S.R.L.”.
Domicilio y sede  en Calle  Ricardo Levene Nº
170 de Bº Marcelo T. de Alvear, de esta ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, Republica
Argentina. Plazo: 30 años, contados desde la
fecha de su inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto social: la realización, por
cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a
terceros, en participación y/o en comisión o de
cualquier otra manera en cualquier parte de la
República Argentina o del extranjero: 1)
CONSTRUCCIÓN: la realización de obras de
construcción de toda índole o refacción y/o
mantenimiento de obras ya existentes, públicas
o privadas. Dicha construcción, refacción y/o
mantenimiento podrá ser sobre bienes ajenos o
propios. En especial podrá construir, refaccionar
o mantener oficinas, locales, edificios en altura,
depósitos, edificios inteligentes, naves industri-
ales, accesos viales, centros de distribución,
estructuras de hormigón y metálicas, obras de
saneamiento industrial, obras viales e hidráulicas,
redes en general, entre otras, a cuyo fin podrá
efectuar desmontes, excavaciones,
terraplanamientos, compactación, nivelación y
zanjeo, mejoramiento de suelos, investigación
geotécnica, control de erosión, medición de
impacto ambiental, ensayos de campo, y
laboratorio. 2) Podrá así mismo, FABRICAR,
COMERCIALIZAR y/o DISTRIBUIR
materiales, herramientas, máquinas y repuestos
de y para la construcción. 3) EXPLOTAR
CANTERAS Y MINAS para extracción de
minerales y/o áridos, así como su fraccionamiento,
procesamiento, comercialización, depósito y/o
distribución de esos frutos o productos, en los
términos de la legislación vigente. 4)
MADERERA: Comercialización, compra, venta,
importación, exportación, representación,
consignación, fraccionamiento,  y/o distribución
de maderas; fabricación y comercialización de

productos y subproductos de madera. 5)
TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y
LOGÍSTICA: Transporte de carga de todo tipo
en contenedores o equipos de carga especiales
propios o de terceros; servicios de depósitos de
mercaderías, en su caso residuos y todo otro tipo
de carga; distribución y entrega, en su caso
disposición final; operaciones de logística
múltiples y complejas en cualquiera de las formas
y modalidades permitidas por las leyes vigentes.
6) LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: la prestación
de servicios de limpieza  y desinfección, a escuelas,
hospitales, oficinas, hoteles, empresas, edificios
en altura, terminales de transporte de pasajeros,
edificios públicos y particulares en general, entre
otros. Limpieza y desinfección industrial.
Saneamiento e higiene urbana. Recolección, carga,
transporte, descarga y disposición final por todos
los métodos, incluyendo la industrialización de
los residuos, el relleno sanitario, servicios de
eliminación de residuos comunes, peligrosos y
patológicos, servicios de poda, corte de yuyos.-
7) SERVICIO DE LOCACIÓN DE
CONTENEDORES: podrá instalar, explotar y
operar el negocio de alquiler de contenedores, para
uso particular o público, sea para depósito de
mercaderías o residuos, o para transporte de los
mismos. 8) SERVICIOS DE ASESO-
RAMIENTO, MANDATOS Y REPRE-
SENTACIONES: Prestación de servicios de
organización y asesoramiento comercial, financiero
y técnico derivados de la comercialización,
distribución, mantenimiento, conservación y/o
transporte de las materias primas o productos o
recolección y transporte de otro tipo de carga, o
en su caso prestación de servicios de asesoramiento
y contralor en actividades propias o de terceros.
Ejercicio de mandatos con la amplitud y bajo las
condiciones permitidas por las leyes y
reglamentaciones vigentes y representaciones,
comisiones, distribuciones, consignaciones,
presentación a licitaciones públicas o privadas,
gestiones de negocios y administración de bienes,
capitales y empresas en general, nacionales o
extranjeras y realización de negocios por cuenta y
orden de terceros. Importación y exportación de
toda clase de materias primas, maquinarias,
productos elaborados o semielaborados y toda
clase de mercadería. Comercialización, compra,
venta, permuta, consignación, fraccionamiento,
abastecimiento, distribución mayorista y
minorista y todo otro tipo de comercialización
de materias primas o elaboradas, productos y
mercaderías de la rama textil, comestibles,
productos de consumo, cosmética y perfumería,
materiales para la construcción, electro-
domésticos, electrónicos, electromecánicos,
automotores, sus partes, accesorios, repuestos
y maquinarias aptas para ensamble. Podrá recibir
y prestar asistencia técnica en todo lo relacionado
con las instalaciones, instrucciones de uso y
garantías de los productos comercializados que lo
requieran. Capital Social: El capital social $
12.000.- que se divide en  1.200 cuotas sociales
iguales de $ 10.- cada una. Las cuotas son
suscriptas en las siguientes proporciones: La Sr.
ADOLFO MARTÍN GUSTAVO BERTOA,  600
cuotas; el Sr. EDUARDO JAVIER CHAIJ, 600
cuotas; El capital es integrado el 25 % en efectivo
y el resto en el plazo de ley. Administración y
representación: La administración, la
representación y el uso de la firma social estará a
cargo de una gerencia integrada por dos socios,
bajo cuya firma en forma indistinta quedará
obligada la sociedad. La duración en el cargo será
de  tres ejercicios y podrán ser reelectos en el
mismo. A fin de administrar la sociedad, se eligen
como socios gerentes para cubrir el primer período
al Sr. Adolfo Martín Gustavo Bertoa y al Sr.
Eduardo Javier Chaij. Cierre del ejercicio
económico: el ejercicio social terminará el 30/04

de cada año. Juzgado de 1ª Inst. 13 Nom. Civil y
Comercial, Conc. Y Soc. Nª 1. Of …..-

N° 17376 - $120

ERGOX S.R.L.

Modificación (Cesión, Prórroga,
Cambio de Sede, de Objeto)

Sr. Juez de 1ª Inst. y 33ª Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Sec. Hugo
Horacio Beltramone en autos: “Ergox S.R.L. -
Modificación (Cesión, Prórroga, Cambio de Sede,
de Objeto) Expte. N° 1886513/36” por acta so-
cial de fecha 29/3/2010 suscripta el 12/4/2010,
los socios de la misma Sres. Elisa Emma Azar,
Constanza Micaela Mondati Azar y Soledad
Elisa Mondati Azar se reúnen a los fines de tratar
el punto del orden del día: Cesión de cuotas
sociales. Modificación del art. Sexto del contrato
social. Designación de socio gerente. Por cesión
de cuotas de fecha 29/3/2010 suscripta el 9 de
abril de 2010 la socia Srta. Alba María Belén
Aguirre, argentina, de 28 años de edad,
domiciliada en calle Andrés Piñero N° 3847, B°
Argüello, ciudad de Córdoba, DNI 29.029.382,
estado civil soltera, profesión comerciante, cedió
a la Srta. Soledad Elisa Mondati Azar, argentina,
de 22 años de edad, domiciliada en calle Nicolás
Berrotarán N° 2050, B° Cerro de las Rosas,
ciudad de Córdoba, DNI 32.925.694, estado civil
soltera, profesión comerciante, quince (15)
cuotas sociales de valor nominal $ 1000 cada
una de ellas. Por ello, se modifican las cláusulas
sexta y decimotercera las que quedarán
redactadas como sigue: Sexta: Capital social -
Suscripción e integración: el capital social se fija
en la suma de pesos Sesenta Mil ($ 60.000)
formado por Sesenta (60) cuotas sociales de un
valor de pesos Un Mil ($ 1.000) cada una, que
los socios suscriben e integran del siguiente modo:
a) El socio Sra. Soledad Elisa Mondati Azar la
suma de pesos Quince Mil ($ 15.000) equivalente
a Quince cuotas sociales. b) El socio Sr. Elisa
Emma Azar la suma de pesos Veinticuatro Mil
($ 24.000) equivalente a Veinticuatro cuotas
sociales. c) El socio Sra. Constanza Micaela
Mondati Azar la suma de pesos Veintiún Mil ($
21.000) equivalente a Veintiún cuotas sociales.
Decimotercera: administración y representación
de la sociedad: la administración de la sociedad
será ejercida por el socio Sra. Constanza Micaela
Mondati Azar, que revestirá el carácter de socio
gerente y tendrá la representación legal,
obligando a la sociedad mediante su firma y sello
de la sociedad. Durará en su cargo el plazo de
duración de la sociedad. Of. 1/7/2010.

N° 16279 - $ 116

GAZ  S.A.

Designación de Autoridades

Por acta de Asamblea General Ordinaria de
Accionistas Nro 10, realizada el 17 de Julio de
2010, y  Acta de Directorio de fecha 17/07/2010,
se fijó en dos el número de directores titulares y
en uno el número de directores suplentes,
designándose  Presidente: María Celeste
Grimaldi, DNI N° 23.731.905, Vice – presidente:
Mariano Grimaldi,  D.N.I. Nro. 22.444.935. y
Director Suplente: María Sol Grimaldi, DNI Nº
28.270.309 Todos con mandatos por dos
ejercicios económicos.

N° 17449 - $40

INALONKO S.R.L.

VILLA ALLENDE

Constitución de Sociedad
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Fecha: 9/6/10. Socios: Lorena Fabiana Mangieri,
DNI N° 22.792.943, nacida el 2/9/1972, argentina,
Contador Público, con domicilio en Sierra de las
Peñas N° 387, Barrio San Isidro, Villa Allende,
Departamento Colón, Pcia. de Córdoba, Rep.
Argentina, casada y el Sr. Roberto Paz, DNI N°
21.902.643 nacido el 19/12/1970, argentina,
comerciante, con domicilio en Sierra de las Peñas
N° 387, B° San Isidro, Villa Allende, Departamento
Colón, Pcia. de Córdoba, Rep. Argentina.
Denominación: Inalonko S.R.L. Sede social: calle
Sierra de las Peñas N° 387, B° San Isidro, Villa
Allende, Departamento Colón, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años
a partir de la fecha de la inscripción en el R.P.C..
Objeto: la sociedad tiene por objeto, realizar por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros,
en el país o en el extranjero, de manera directa con
el cliente o mediante la presentación a licitaciones
municipales, provinciales, nacionales e
internacionales, todos los actos que no sean
expresamente prohibidos por las leyes y/o este
contrato relacionados con: Comercial: la
explotación de bares, restaurantes, casas de
comidas, pizzerías, rotiserías, confiterías y
quioscos. Industrial: la fabricación,
fraccionamiento, envasado y distribución de
productos relacionados con la gastronomía.
Servicios: Organización y asesoramiento de
servicios de catering para eventos, servicios de
comida industrial, de gastronomía y delivery. Toda
actividad que en virtud de la materia haya sido
reservada a profesionales con título habilitante,
será realizada por medio de estos. Fideicomiso:
intervenir y desempeñarse como fiduciante,
fiduciaria, fideicomisaria o beneficiaria en contratos
de esta índole en la que se solicite y convenga su
intervención, todo conforme a la ley vigente.
Financieras: mediante aportes de capitales a
sociedades o empresas constituidas o a
constituirse en cualquier proporción de su capital
y a personas para operaciones realizadas o a
realizarse, préstamos a intereses y financiaciones
y créditos en general con cualquiera de las garantías
previstas en la legislación vigente o futura, o sin
ella. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Se excluyen asimismo las actividades
comprendidas en la Ley 21.526. A tal fin la
sociedad podrá otorgar y ejercer mandatos,
representaciones, franquicias, agencias,
distribuciones, comisiones, consignaciones
relacionados con el objeto comercial, industrial y
de servicios, así como también realizar cuantos
actos y contratos se relacionen directamente con
su objeto social y teniendo plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Capital social: $ 40.000 dividido en
400 cuotas, de $ 100 cada una. Suscripción:
Roberto Paz, suscribe 200 cuotas, de $ 100 cada
una y Lorena Fabiana Mangieri, suscribe 200
cuotas de $ 100 cada una. El capital suscripto se
integra en un veinticinco (25%) en este acto, en
dinero en efectivo y el saldo restante en un plazo
de dos (2) años, contados a partir de la inscripción
en el R.P.C. Administración y representación: la
administración de la sociedad estará a cargo de la
socia Lorena Fabiana Mangieri, quien revestirá el
carácter de Gerente, ejerciendo la representación
legal de la sociedad por el plazo de duración de la
misma. Fiscalización: todos los socios pueden
ejercer el derecho de fiscalización de la sociedad,
para lo cual tendrán amplias facultades de acceso
a libros y papeles sociales, pudiendo recabar del
gerente los informes que estimen pertinentes.
Fecha de cierre del ejercicio: 31/5. Juzg. de 3ª
Nom. C. C. Conc. y Soc. 3° Sec. Of. 28/6/10. B.
de Ceballos, Prosec..
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