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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
MORAI   S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria
en primera y segunda convocatoria, para el
día diecinueve de abril  de 2011, a las 15 hs.,
en Pedro J.Frias 489 esq. Bv. San Juan Piso 3
Of.“B” de la ciudad de Córdoba  a los efectos
de tratar el si guiente Orden del Día: 1º)
Designación de accionistas para que suscriban
el Ac ta de Asamblea; 2º) Informar de los
motivos por los cuales se tratan fueran de
término los estados contables;  3º)
Consideración de los documentos que pre-
scribe el Art. 234 Inc.1º de la Ley 19550 por
los  ejercicios cerrados al 31/12/2009 y 31/
12/2010. Proyecto de distribución de
Resultados; 4º) Conside ración de la gestión
del Directorio por los  ejercicios en
tratamiento; 5º) Determi nación del número
de Directores Titulares y Suplentes y su
elección por el término estatutario; 7º)
Elección de un Síndico Titular y de un Síndico
Suplente, o prescindir de la sindicatura.
NOTA: En segunda convocatoria la asamblea
se celebrará una hora después de fracasada la
primera. Para participar de las asambleas los
señores accionistas deberán cumplimentar con
lo que dispone el Art. 238 de la Ley de S.C.,
en el domicilio de calle Pedro J.Frias 489 Piso
3 Of.”B” de la ciudad de Córdoba.

5 días – 6237 – 8/4/2011 - $ 72.-

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Señores Accionistas:  De acuerdo a lo
establecido en el Estatuto Social y las
disposiciones en vigencia, el Directorio
convoca a los Señores Accionistas de
“ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUS-
TRIAL Y COMERCIAL”, a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el 29 de abril
de 2011 a las 12:00 en la Sede Social sita en
Avda. Fulvio S. Pagani 487, Arroyito,
Provincia de Córdoba, para considerar el
siguiente Orden del Día: 1. Designación de
dos Accionistas para confeccionar y firmar el
Acta de la Asamblea. 2. Consideración de la
Memoria,  el  Inventario,  el  Estado de
Situación Patrimonial ,  el  Estado de
Resultados, el Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de
Efectivo,  los Estados Contables
Consolidados, sus Notas y Anexos, la Reseña
Informativa, el Informe de los Auditores e
Informe de la Comisión Fiscalizadora,

correspondiente al Ejercicio Económico N°
50 iniciado el 1° de enero y finalizado el 31
de diciembre de 2010. 3. Consideración de la
gestión del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora.   4. Consideración de los
Resultados Acumulados y del Ejercicio.  5.
Consideración de las retribuciones al
Directorio y a la Comisión Fiscalizadora. 6.
Consideración de las fianzas otorgadas en fa-
vor de empresas controladas y vinculadas. 7.
Determinación del número de Directores
Titulares y Suplentes, y elección de los que
correspondan. 8. Elección de tres Síndicos
Titulares y tres Síndicos Suplentes, para
integrar la Comisión Fiscalizadora. 9.
Designación del Contador que certificará los
Estados Contables del Ejercicio Económico
N° 51 y su retribución. Designación de un
Contador Suplente que lo reemplace en caso
de impedimento.  NOTA: Se recuerda a los
Señores Accionistas que para poder concurrir
a la Asamblea, deberán depositar las acciones
o certificados bancarios en la sede social, sita
en Avda. Fulvio S. Pagani 487, Arroyito,
Provincia de Córdoba, de 08 a 11 y de 15 a
17, hasta el 25 de abril de 2011 inclusive. En
caso de no haber quórum a la hora prevista, la
Asamblea se realizará en segunda convocatoria
una hora después. Se solicita a los Señores
Accionistas que revistan la calidad de sociedad
constituida en el extranjero que acompañen
la documentación que acredita su inscripción
como tal ante el Registro Público de Comercio
correspondiente, en los términos de la Ley
de Sociedades Comerciales.   EL
DIRECTORIO.

5 días – 6328 – 8/4/2011 - $ 860.-

AGENCIA CÓRDOBA TURISMO
S.E.M.

El Directorio de la Agencia Córdoba
Turismo S.E.M., convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria de accionistas para el día 28 de
abril de 2.011 a las 13 horas en el domicilio
de la Agencia Córdoba Turismo, sito en la
calle Avenida Cárcano S/N Complejo Ferial
Córdoba, de la cuidad de Córdoba Capital,
Provincia de Córdoba, a los fines de tratar el
siguiente orden del día: 1) Elección de dos
accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2) Consideración de la Memoria, Balance
General, Estados de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos, Notas e
Informes del Auditor y de la Sindicatura
correspondiente al Ejercicio Económico Regu-

lar N°. 7 (siete) cerrado el 31/12/2010. 3)
Retribución del Directorio y la Sindicatura.
4) Proyecto de Distribución de Excedentes.
y 5) Consideración de la Gestión del
Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas
que para asistir a la Asamblea deberán cumplir
con las disposiciones estatutarias y legales
(Art.  238 y concordantes  de la Ley
N°.19.550). El Directorio.-

5 días – 6362 – 8/4/2011 – s/c.-

SOCIEDAD CIVIL
INSTITUTO MANUEL BELGRANO

TANCACHA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
27/4/2011 a las 20 hs. en el local escolar.
Orden del Día: 1) Elección de dos socios para
firmar el acta. 2) Consideración de la memo-
ria, balance general, estado de resultados e
informe del tr ibunal de cuentas
correspondientes al  31/12/2010. 3)
Designación de una mesa escrutadora. 4)
Elección de cinco directores titulares y tres
suplentes y de los integrantes titulares y
suplente del Tribunal de Cuentas.  La
Secretaria.

3 días – 6302 – 6/4/2011 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR “TERESA B.
De LANCESTREMERE”

Convoca a Asamblea General Extraordinaria
para el día 28/4/2011 en su local de calle
Aristóbulo del Valle esq. Buenos Aires, a las
22,00 horas para tratar el siguiente. Orden
del Día: Elección de miembros reemplazantes
de comisión directiva, para los cargos de
tesorero, primer y segundo vocal suplente. Y
elección de vocal suplente de la comisión
revisora de cuentas. 2) Designación de dos
(2) asambleístas para firmar el acta de
asamblea, conjuntamente con el presidente y
secretario. 3) Proclamación de los cargos
electos.

3 días – 6304 – 6/4/2011 - s/c.

CAYO MAKENSSY S.A.

Jorge Ernesto Paloma Schiavi, Documento
Nacional de identidad (D.N.I.) Número:
32.882.500, director titular de la sociedad
anónima en formación Cayo Makenssy S.A.
y Esteban Enrique Paloma Schiavi,
Documento Nacional de Identidad (D.N.I.)
Número: 31.903.382, Director suplente de la
referida sociedad en formación, por la presente
convocamos a Asamblea General Ordinaria /

Extraordinaria a celebrarse en primera
convocatoria: el día 18 de Abril de 2011 a las
12,00 horas. En segunda convocatoria el día
18 de Abril de 2011 a las 13,00 horas, en
todos los casos en la Dirección de la sede,
sita en calle Ituzaingó N° 921 de la ciudad de
Río Cuarto, provincia de Córdoba, a fin de
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Remoción
del cargo de Director (y presidente del
directorio) del señor Lucas Correa Gaitán por
mal desempeño del cargo (impedir el acceso a
los demás miembros del directorio y de los
accionistas al domicilio de la explotación
comercial, discoteca Cayo Makenssy sito en
calle Independencia N° 1051 del Barrio Nueva
Córdoba de la ciudad de Córdoba. 2) Aprobar
la iniciación de las acciones societarias de
responsabilidad en contra del señor Lucas
Correa Gaitán, por mal desempeño en el cargo
como presidente del Directorio de Cayo
Makenssy S.A. 3) Exigir la inmediata
rendición de cuentas por parte del presidente
del directorio por todos y cada uno de los
días en los cuales se impidió el acceso a los
accionistas para ejercer control y supervisión
del funcionamiento del Fondo de Comercio
Cayo Makenssy S.A. 4) Designación
Designación de un nuevo director titular y
composición del directorio. 5) Designar a dos
accionistas para que suscriban el acta y
solicitar su protocolización notarial atento la
falta de libros rubricados, dado el estado de
constitución de la sociedad. Se recuerda a los
señores accionistas que de acuerdo a los
estatutos sociales, los titulares deberán cursar
comunicación para que se tome razón de su
asistencia hasta tres (3) días antes del
señalado a la fecha de la Asamblea.

5 días – 6238 – 8/4/2011 - $ 640.-

CLUB HIPICO SAN FRANCISCO

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
día 26 de Abril de 2011 a las 19 horas en la
sede del Club. Orden del Día: 1) Designación
de dos socios suscribir el acta de asamblea. 2)
Consideración de balance general, cuadro de
resultado, memoria presentada por la
comisión e informe del revisor de cuentas
correspondiente al ejercicio finalizado el día
31/12/10. 3) Aprobar aumento de capital.
Participan los socios adherentes y activos,
pero sólo tienen derecho a voto los socios
activos. La comisión.

3 días – 6315 – 6/4/2011 - $ 120.-

BAGLEY ARGENTINA S.A.
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Señores Accionistas: De acuerdo a lo

establecido en el estatuto social y las
disposiciones en vigencia, el Directorio
convoca a los señores accionistas de “Bagley
Argentina S.A.” a la Asamblea General Ordi-
naria a celebrarse el día 29 de Abril de 2011, a
las 11,00 horas, en la sede social sita en Avda.
Marcelino Bernardi 18 de la ciudad de
Arroyito, Provincia de Córdoba, República
Argentina, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. 2) Consideración
de la memoria, inventario, estado de situación
patrimonial, estado de resultados, estado de
evolución del patrimonio neto, estado de flujo
de efectivo, notas, anexos, informe del audi-
tor e informe de la comisión fiscalizadora,
correspondientes al ejercicio económico N° 7
finalizado el 31 de Diciembre de 2010. 3)
Consideración de la gestión del directorio y
de la comisión fiscalizadora. 4) Consideración
de los resultados no asignados, y destino del
resultado del ejercicio. 5) Consideración de
las retribuciones al directorio y a la comisión
fiscalizadora. 6) Determinación del número
de directores titulares y suplentes y elección
de los que correspondan. 7) Elección de tres
síndicos titulares y tres síndicos suplentes
para integrar la comisión fiscalizadora. 8)
Designación del contador que certificará los
estados contables del ejercicio económico N°
8 y su retribución. Designación de un contador
suplente que lo reemplace en caso de
impedimento. Nota: Se recuerda a los señores
accionistas que para poder concurrir a la
asamblea, deberán comunicar su asistencia en
la sede social, sita en la avenida Marcelino
Bernardi 18, Ciudad de Arroyito, provincia
de Córdoba, de 8 a 11 hs. hasta el 25 de Abril
de 2011 inclusive. Se solicita a los accionistas
que revistan la calidad de sociedad constituida
en el  extranjero que acompañen la
documentación que acredita su inscripción
como tan ante el  Registro Público de
Comercio correspondiente (certificada ante
escribano público y en su caso, debidamente
legalizada). Arroyito, Provincia de Córdoba,
09 de Marzo de 2011. El Directorio.

5 días – 6331 – 8/4/2011 - $ 760.-

FEDERACION CORDOBESA DE
VOLEIBOL

La Federación Cordobesa de Voleibol
convoca para el próximo día 26 de Abril de
2011, a las 20,30 horas a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria correspondiente al ejercicio 01/
01/09 al 31/12/09 y al ejerció 01/01/10 al 31/
12/10, a realizarse en su sede propia sito en
calle Comechingones 554 de Barrio
Tranviarios de la ciudad de Córdoba, con el
objeto de tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Aprobación de poderes presentados por
los Delegados Asambleístas. 2) Informe de
las causas por los cuales no se efectúo la
asamblea general ordinaria en los plazos
establecidos por el estatuto. 3) Lectura y
consideración de la memoria anual del 01 de
Enero de 2009 al 31 de Diciembre de 2009. 4)
Lectura y consideración del balance e
inventario del 01 de enero de 2009 al 31 de
Diciembre de 2009. 5) Lectura y
consideración de la memoria anual del 01 de
Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010. 6)
Lectura y consideración del balance e
inventario del 01 de Enero de 2010 al 31 de
diciembre de 2010. 7) Elección de los
miembros de la comisión revisora de cuentas.
8) Designación de dos delegados para firmar
el acta de la asamblea. El presidente.

3 días – 6351 – 6/4/2011 - $ 324.-

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD
“COLONIA PROSPERIDAD”

LIMITADA

De acuerdo a lo dispuesto por el Consejo
de Administración de la Cooperativa de
Electricidad “Colonia Prosperidad” Limitada,
en su reunión el día 21 de Marzo de 2011, y
en cumplimiento de lo previsto en el artículo
30  del estatuto social y demás disposiciones
vigentes, convócase a los Sres. Asociados la
Asamblea General Ordinaria que se efectuará
el día lunes 25 de Abril de 2011 a las 19,00
horas en la sede de la entidad sita en calle
Córdoba 212 de Colonia Prosperidad,
provincia de Córdoba, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con el
presidente y el secretario aprueben y firmen
el acta de la asamblea. 2) Consideración de la
memoria;  balance general;  estado de
resultados; informe de sindicatura; informe
de autoría, correspondientes al quincuagésimo
tercer ejercicio, cerrado el 31 de Diciembre de
2010. 3) Consideración de remuneración de
trabajos personales de los señores consejeros
y síndicos. 4) Elección de tres consejeros
titulares, por cumplimiento de mandato.
Elección de tres consejeros suplentes. 5)
Elección de síndico titular y suplente. Nota
1: Padrón de Asociados, estatuto social,  bal-
ance general y demás documentación a
disposición del asociado en la sede de la
Cooperativa. Nota 2: Por disposición del
art ículo N° 32 del estatuto social  las
asambleas se realizarán válidamente sea cual
fuera el número de asistentes una hora
después de la fijada en la convocatoria, si
antes no se hubiera reunido la mitad más uno
de los asociados. Nota 3: ... La elección de
consejeros titulares y suplentes como así
también la del síndico titular y suplente se
realizará de entre las listas que hubiesen sido
oficializadas hasta siete días antes del fijado
para la realización de la asamblea ...”. El
Secretario.

3 días – 6368 – 6/4/2011 - $ 348.-

ASOCIACION INTERNACIONAL DE
CLUBES DE LEONES

CLUB DE LEONES CORDOBA ALTA
CORDOBA

Comunicamos a ud. que la Junta Directiva
en uso de las facultades que le confiere el
estatuto, ha resuelto en sesión plenaria de
fecha 14 de Marzo de 2010 convocar a
Asamblea General Ordinaria Anual, en el
Hotel Sheraton Córdoba, sito en calle Duarte
Quirós 1300 de esta ciudad de Córdoba, para
el día lunes 23 de Marzo de 2011, a las 20,00
horas a tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para la firma del
acta. 2) Lectura del acta de la asamblea ante-
rior. 3) Memoria, balance y cuadros de
pérdidas y ganancias por el ejercicio 2009-
2010. 4) Análisis de la labor desarrollada por
el Club.  5) Elección de la nueva comisión
directiva por un año y comisión revisora de
cuentas por dos años. El Secretario.

N° 6378 - $ 80.-

CLUB DE ABUELOS DE OLIVA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
28/4/2011, 21,00 horas en Moyano 647 de
Oliva. Orden del Día: 1) Lectura del acta an-
terior. 2) Consideración de memoria, balance
e informe de comisión revisadora de cuentas
ejercicio 2010. 3) Elección tres miembros

presentes para integrar la junta escrutadora.
4) Nominar dos socios para firmar el acta. 5)
Elección de vicepresidente, prosecretario y
protesorero, dos y cuatro vocal titular, uno y
tres vocales suplentes y comisión revisadora
de cuentas. El Secretario.

3 días – 6383 – 6/4/2011 - $ 144.-

ROTARY CLUB DE CORDOBA –
ASOCIACION CIVIL

Convocase a los asociados de “Rotary Club
de Córdoba – Asociación Civil” a la Asamblea
General Extraordinaria a celebrarse el día 04
de Mayo de 2011 a las 14,00 hs. en el local
sito en Av. Gral. Paz N° 195, 1° Piso de la
ciudad de Córdoba para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos (2)
asociados para suscribir el acta de asamblea.
2) Elección de una junta escrutadora
compuesta de tres miembros; 3) Renovación
total de la comisión directiva y de la comisión
revisora de cuentas debiéndose elegir: a) doce
miembros titulares de la comisión directiva
por un ejercicio hasta el 30 de Junio de 2012;
b) Dos miembros suplentes de la comisión
directiva por un ejercicio hasta el 30 de Junio
de 2012; c) Un miembro titular de la comisión
revisora de cuentas por un ejercicio hasta el
30 de Junio de 2012; d) Un miembro suplente
de la comisión revisora de cuentas por un
ejercicio hasta el 30 de Junio de 2012. El
Secretario.

N° 6413 - $ 52.-

ASOCIACION CIVIL DE PROFESORES
DE FRANCES DE CORDOBA

“A.P.F.P.C.”

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día viernes 27 de Abril de 2011 a
las 18,30 hs. en calle Ayacucho 46, Córdoba.
Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para firmar el acta de la asamblea
general ordinaria; 2) Consideración de la me-
moria,  inventario y balance general ,
correspondiente al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2009 y el 31 de Diciembre de
2010. 3) Informe de la comisión revisora d
cuentas. 4) elección de autoridades. 5) Causas
de la convocatoria fuera de término. La
Secretaria.

3 días – 6408 – 6/4/2011 - $ 120.-

ASOCIACION DE CLUBES
ARGENTINOS DE SERVICIO

Convoca a Asamblea Anual Nacional de la
A.C.A.S. el 21 de Abril de 2011 en el Salón
de Convenciones del Hotel Santa Fe de la
Veracruz – San Martín 2954 – Ciudad de Santa
Fé a las 10,00 horas. Orden del Día: 1)
Acreditación de delegados presentes. 2)
Verificación del quórum legal. 3) Constitución
de la XXX asamblea anual ordinaria. 4)
Lectura de la orden del día. 5) Consideración
y aprobación del acta Nro. 260 de la XXIX
asamblea anual ordinaria celebrada el día 10
de Abril de 2010 en la localidad de Villa Gen-
eral  Belgrano – Prov. de Córdoba. 6)
Consideración y aprobación de la memoria
correspondiente al último ejercicio económico
social comprendido entre el 1 de Enero de
2010 al  31 de Diciembre de 2010. 7)
Tratamiento del balance general y cuadro
ingresos y egresos con el informe de la
comisión fiscalizadora correspondiente al
últ imo ejercicio económico social
comprendido entre el 1 de Enero de 2010 al
31 de Diciembre de 2010. 8) Tratamiento de
cuota social. 9) Informes de directores

nacionales. 10) Tratamiento de las ponencias.
11) Informe del Consejo de Ex presidentes de
la A.C.A.S. 12) Ratificación de la sede donde
se realizará la XXXI Asamblea Anual Ordi-
naria que se llevará a cabo en Abril de 2012 en
la Provincia de Buenos Aires. 13) Designación
de la sede donde se realizará la XXXII
Asamblea Anual Ordinaria que se llevará a
cabo en Abril de 2013. 14) Elección de
vicepresidente.  15) Designación de la
comisión Fiscalizadora. 16) Proclamación de
autoridades.  17) Designación de dos
delegados para firmar el acta. 18) Arrío de
Banderas. La Secretaria General.

3 días – 6332 – 6/4/2011 - s/c.

AGRUPACION GAUCHA
CARLOS N. PAZ

La comisión Directiva invita a los socios de
la Agrupación Gaucha Carlos N. Paz, a la
Asamblea General Ordinaria del ejercicio
finalizado el 15/12/2010. El día 17 de Abril
de 2011 a las 10,00 horas en el Salón y sede
social, en “El Hueco”, Camino a Cabalando,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Elección de dos asambleístas para firmar el
acta de asamblea. 2) Lectura acta de la
asamblea anterior. 3) Lectura, informe
comisión revisora de cuentas; memoria, bal-
ance, inventario del ejercicio; 4) Elección to-
tal de comisión directiva y comisión revisora
de cuentas.  Temas Varios.  Otros.  La
Secretaria.

N° 6231 - $ 120.-

SOCIEDADES DE
COMERCIALES

DOGLIANI S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Acta de Asamblea General Ordinaria del 31/
03/2011. Se eligen las siguientes autoridades
por el término de tres ejercicios: a) Director
titular y Presidente: Ariel Américo ALEGRE,
D.N.I. 27.073.862, domiciliado en Sarmiento
471 - La Para - Córdoba, nacido el 12/01/
1979, contador público, soltero, argentino;
b) Director titular y Vicepresidente: Gabriel
Eduardo ALEGRE, D.N.I. 25.704.339,
domiciliado en Mitre s/ número  - La Para -
Córdoba, nacido el 6/04/1977, empresario,
casado, argentino y c) Director suplente:
Ricardo Pedro ALEGRE, D.N.I. 16.206.763,
domiciliado en Julio A. Roca 24 - La Para -
Córdoba, nacido el 16/06/1963, empresario,
casado, argentino. Córdoba 31/03/2011

N° 5943 - $40

TEFECE CORDOBA S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

FECHA DEL ACTA CONSTITUTIVA: 29/
11/2010. SOCIOS ACCIONISTAS:
MARTÍN ARRUABARRENA, argentino,
nacido el 18 de Agosto de 1972 (18/08/72),
casado, DNI Nº: 22.851.453, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Rosario
de Santa Fe 231, piso 13, oficina 8 “D”, bar-
rio Centro, de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba; y,  GERARDO ANDRÉS
VIDAL, argentino,  nacido el 01 de Octubre
de 1982, soltero, de profesión comerciante,
DNI Nº: 29.621.329, con domicilio en calle
José Bogado 4550, barrio Cárcano, de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba.
DENOMINACIÓN: la sociedad se denomina
TEFECE CORDOBA S.A. DOMICILIO Y
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SEDE SOCIAL: calle Rosario de Santa Fe
231, piso 13, oficina 8 “D”, barrio Centro, de
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. PLAZO: La duración
de la sociedad se establece en  noventa y nueve
(99) años, contados desde la fecha de
inscripción en el  Registro Público de
Comercio. OBJETO SOCIAL: La sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia
o de terceros, o asociada a terceros, con las
limitaciones de ley,  a las siguientes
actividades:  COMERCIALES: a).-  La
prestación de servicios de lavadero que se
extiende a aspirado, hidrolavado, enarenado,
encerado, lustrado, pulido y engrase de cosas
muebles e inmuebles de todo t ipo,
comprendiendo todas las actividades afines
con servicios de lavadero, como así también
servicios de desinfección, desratización,
fumigación. La prestación de estos servicios
se ejecutará en establecimientos públicos y/o
privados de dominio propio o de terceros. -
b) La prestación de servicios de taller
mecánico, gomería, servicios de bar y
restaurante. La prestación de estos servicios
se ejecutarán en establecimientos públicos y/
o privados de dominio propio o de terceros.;
c).- Compra, venta, alquiler, importación o
exportación de maquinas, herramientas,
repuestos y elementos en general para
ejecución de la prestación  de servicios de
lavadero y engrase de cosas muebles e
inmuebles de todo tipo, taller mecánico,
gomería, servicios de bar y restaurante d).-
Dar en locación y tomar en arrendamiento,
como así también otorgar franquicias,
concesiones y leasing de  bienes relacionados
con servicios de lavadero y engrase de cosas
muebles e inmuebles de todo tipo, taller
mecánico, gomería, servicios de bar y
restaurante; e).-Ejercer representaciones,
mandatos,  agencias,  comisiones,
consignaciones, gestiones de negocios y
administración de bienes, capitales y empresas
en general relacionados con servicios de
lavadero y engrase de cosas muebles e
inmuebles de todo tipo, taller mecánico,
gomería, servicios de bar y restaurante. IN-
DUSTRIALES: La producción de máquinas,
herramientas, repuestos y elementos en gen-
eral para ejecución de la prestación  de
servicios de lavadero y engrase de cosas
muebles e inmuebles de todo tipo, taller
mecánico, gomería, servicios de bar y
restaurante. INMOBILIARIAS: Compra,
venta, permuta, alquiler, arrendamiento,
administración en general, de propiedades
inmuebles urbanas y rurales, predios indus-
triales, de explotación turística e inclusive
las comprendidas bajo el  régimen de
propiedad horizontal. Constitución de todo
tipo de derechos y garantías reales sobre
bienes inmuebles y muebles,  prenda,
hipoteca,  usufructo,  servidumbres,
adquisición de dominio o en condominio y de
propiedad horizontal. FINANCIERAS: Para
el logro de su objeto, la sociedad podrá realizar
actividades financieras: mediante el aporte de
capitales a entidades por acciones,
negociación de valores mobiliarios y
operaciones de financiación excluyéndose las
actividades  comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras y toda aquella que
requiera  el concurso del ahorro público.
Asimismo, la sociedad podrá tomar dinero
prestado, con o sin garantías prendarias,
reales o personales, ya fuere de particulares,
comerciantes o sociedades y de los bancos
oficiales, mixtos o particulares o de cualquier
otra institución de créditos de conformidad a
sus leyes o reglamentos. Para ello la sociedad

tendrá plena capacidad para realizar todos
los actos jurídicos relacionados con su objeto
social .- .  CAPITAL SOCIAL Y
SUSCRIPCION: El capital es de pesos
treinta y ocho mil ( $ 38.000) representado
por 380 acciones de pesos cien ($ 100)  valor
nominal cada una, ordinarias nominativas no
endosables, de la clase “A”, con derecho a 5
votos por acción que se suscriben conforme
al siguiente detalle: el señor MARTÍN
ARRUABARRENA suscribe la cantidad de
369 acciones ordinarias nominativas no
endosables, de la clase “A”, con derecho a
cinco votos por acción, de Pesos cien ($ 100)
valor nominal cada una, por un total de Pesos
treinta y seis mil novecientos ($ 36.900), y
GERARDO ANDRÉS VIDAL suscribe la
cantidad de 11 acciones ordinarias
nominativas no endosables, de la clase “A”,
con derecho a cinco votos por acción, de Pe-
sos cien ($ 100) valor nominal cada una, por
un total de Pesos un mil cien ($ 1.100).
ADMINISTRACION: La administración de
la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que
fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo
de uno y un máximo de cuatro, electos por el
término de tres ejercicios. La asamblea puede
designar igual o menor número de suplentes
por el  mismo término, PRIMER
DIRECTORIO: MARTÍN ARRUABA
RRENA, DNI: 22.851.453, PRESIDENTE y
GERARDO ANDRÉS VIDAL, DNI:
29.621.329 como DIRECTOR SUPLENTE.
Se hace expresa prescindencia de la
Sindicatura. REPRESENTACION 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 y en su caso, de
quien legalmente lo susti tuya.
FISCALIZACIÓN: La fiscalización  de la
Sociedad  estará  a cargo de  un Síndico Titu-
lar elegido por la  Asamblea Ordinaria por el
término de un ejercicio.- La Asamblea también
debe elegir  un Síndico Suplente y por el
mismo término, que reemplaza al primero en
caso de ausencia o impedimento.  Los
Síndicos deberán reunir las condiciones y
tendrán las funciones,  derechos y
obligaciones establecidas  por la Ley Nº
19.550.-  Si la  Sociedad no estuviera
comprendida  en las disposiciones  del artículo
299º de la Ley Nº 19.550, podrá  prescindir
de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas
las facultades de contralor del articulo 55º de
la Ley 19.550. Por Acta se prescinde de
sindicatura.  FECHA DE CIERRE: El
ejercicio social cierra  el 31  de Diciembre de
cada año.-   Córdoba, a los 29 días del mes de
Noviembre del 2010.-

N° 5202 - $ 360.-

 FRATELLI S.R.L.

Constitución Expte. 2149199/36

Por Contrato Constitutivo del 03/03/2011.
SOCIOS: Federico ESPER, argentino, nacido
el 19/04/1983, D.N.I. 30.124.717, soltero,
profesion licenciado en administración de
empresas, domicilio real calle Julio A. Roca
Nº 5 La Calera, Pcia de Cba, y Macarena
ESPER, argentina, D.N.I. 32.540.516, soltera,
argentina, nacida el 07/10/ 1986, profesion
licenciada en administracion de empresas,
domicilio real Ortiz de Ocampo 4492 de éste
Ciudad. DENOMINACIÓN “FRATELLI
S.R.L.” DURACION. El plazo de duración
de la sociedad se fija en 99 años, a contar
desde la inscripción en el  R.P.C.

DOMICILIO: Ciudad de Córdoba,  sede so-
cial: calle San Martin Nº 21 Cba. OBJETO
SOCIAL: La sociedad que por este acto se
constituye tendrá por objeto realizar por
cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros, en el país o en el extranjero, las
siguientes actividades: 1.- Comercialización,
fabricación, o industrialización de productos
de marroquinería y sus accesorios. 2.-  Podrá
abrir sucursales, sedes, agencias, otorgar
franquicias a terceros, tanto en la ciudad de
córdoba u otras en todo el país ó en el
extranjero.  3.-  Importar y/o exportar
productos de marroquineria y sus accesorios.
4.- La construcción de inmuebles, tanto ur-
bana como rural .  5.-  Explotaciones
agropecuarias en todas sus formas. A los
efectos de la consecución del objeto social, la
sociedad podrá realizar todas aquellas
actividades tendientes a tal fin. CAPITAL
SOCIAL: $ 50.000 representados por 100
cuotas de capital  valor nominal $500 c/u,
totalmente suscriptas por c/u de los socios:
a) Federico ESPER,  suscribe 50 cuotas de
capital, $ 25.000 y Macarena ESPER suscribe
50 cuotas de capital, $ 25.000. Las cuotas se
integran por partes iguales c/u los socios con
bienes de propiedad de los mismos que se
describen y que dá cuenta el inventario
adjunto suscripto por los socios.
ADMINISTRACIÓN: La dirección,
representación y administración de la
sociedad estará a cargo de un gerente. Se
designa socio gerente al señor Federico ESPER
DNI. 30.124.717, quien desempeñará sus
funciones durante todo el plazo de duración
de la sociedad.- quien acepta el cargo en este
acto y declara bajo juramento no estar
comprendido en las incompatibilidades
establecidas en la ley 19550 y modificatorias.
Tendrá el uso de la firma social, bastando  la
sola firma personal con el sello de la razón
social para todas las operaciones que realice
la sociedad conforme a los términos del
presente contrato, con la única limitación de
no comprometerla en presentaciones a título
gratuito, en negociaciones ajenas al giro de su
comercio. FECHA CIERRE EJERCICIO: 31
de diciembre de cada año – Por ACTA del 22/
03/2011 los socios dejan constancia que la
fecha de celebración del contrato constitutivo
y del inventario de bienes es el día 03/03/
2011. JUZG. 1º Inst. y 3º Nom. C Y C. Of.
28/03/2011. Fdo: CRISTINA SAGER DE
PEREZ MORENO – PROSECRETARIA
LETRADA.-

Nª 6046 - $ 132.-

ROL INDUSTRIAL S.A.

  CONSTITUCION

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 29/01/
2011.  Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI:
21.398.286, Arg., Soltero, nac. 26/06/1970,
Téc. Sup. en Marketing; Carlos Vaquero, Arg.,
DNI: 6.511.428, soltero, Cr. Pub., Nac. 29/
01/1940 domiciliados en Ortiz de Ocampo
N* 4575, de la Cdad. de Cba. Denominación:
ROL INDUSTRIAL S.A.  Dom. legal: Ortiz
de Ocampo N* 4575 de la Cdad de Cba.,
Prov.de Cba., Rep. Arg. Duración: 99 años a
partir de la fecha de inscripción en el R.P.C.
Objeto:  La Sociedad t iene por objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros en el país o en el exterior:
a –  Explotación agro-ganadera, forestal,
compra, venta, consignación, remates, acopio,
procesamiento,  transporte de cargas,
almacenamiento, servicios agropecuarios,
mensuras, conservación, importación y

exportación de sus productos o de terceros,
en especial  de cereales legumbres y
oleaginosas.  b – Servicios: Inmobiliaria y
Construcción: realizar operaciones
inmobiliarias incluso loteos, compra, venta,
leasing, consignaciones, integrar y generar
fideicomisos; construcción de obras publicas,
civiles e industriales, comercialización de sus
insumos y maquinarias. c – Industrial:
fabricación y tratamiento de productos metal
mecánicos, gaseosos, plásticos y elastómeros.
Capital Social: $20.000.- represent. por 200
acciones de $100 v/ nominal c/u, ord., nom.
no endosables, de la clase "A" c/ derecho a 5
votos por acción. Iván Raúl Vaquero suscribe
100 acciones; Carlos Vaquero  suscribe 100
acciones.  Administración: Directorio
compuesto con el número de miembros que
fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc. Tit. y entre
1 y 7 direc. Sup., electos por  3 ejerc. para
llenar vacantes que se produjeren en el orden
de su Elec. Repres. legal: inclusive  el  uso  de
la firma  social,   a cargo  del  Pte.  del
Directorio quien actuara en forma indiv.
Directorio:  Pte:  Iván Raúl Vaquero,
21.398.286. Director Supl.: Carlos Vaquero
DNI: 6.511.428, c/ venc. de mandato con el
3* ejerc. Econ. Fiscalización: Un Sind. Titu-
lar y un Sínd. Suplente elegidos por la As.
Ord. por 3 ejerc.- Se podrá prescindir de la
Sindicatura mientras la soc.  no este
comprendida el  art .  299 de L.19550.
Prescinde de la sindicatura. Cierre de Ejerc:
31 de diciembre de cada año.

N° 6127 - $120

MINERAL ST. S.A.

 CONSTITUCION

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 24/01/
2011.  Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI:
21.398.286, Arg., Soltero, nac. 26/06/1970,
Téc. Sup. en Marketing; Carlos Vaquero, Arg.,
DNI: 6.511.428, soltero, Cr. Pub., Nac. 29/
01/1940 domiciliados en Ortiz de Ocampo
N* 4575, de la Cdad. de Cba. Denominación:
MINERAL ST. S.A. Dom. legal: Ortiz de
Ocampo N* 4575 de la Cdad de Cba., Prov.de
Cba., Rep. Arg. Duración: 99 años a partir de
la fecha de inscripción en el R.P.C.  Objeto:
La Sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros en el país o en el exterior: a –
Explotación agro-ganadera, forestal, compra,
venta,  consignación, remates,  acopio,
procesamiento,  transporte de cargas,
almacenamiento, servicios agropecuarios,
mensuras conservación, importación y
exportación de sus productos o de terceros,
en especial  de cereales legumbres y
oleaginosas. b – Servicios: Inmobiliaria y
Construcción: realizar operaciones
inmobiliarias incluso loteos, compra, venta,
leasing, consignaciones, integrar y generar
fideicomisos; construcción de obras publicas,
civiles e industriales, comercialización de sus
insumos y maquinarias. Capital Social:
$20.000.- represent. por 200 acciones de $100
v/ nominal c/u, ord., nom. no endosables, de
la clase "A" c/ derecho a 5 votos por acción.
Iván Raúl Vaquero suscribe 100 acciones;
Carlos Vaquero  suscribe 100 acciones.
Administración: Directorio compuesto con el
número de miembros que fije la As. Ord. en-
tre 1 y 7 direc. Tit. y entre 1 y 7 direc. Sup.,
electos por  3 ejerc. para llenar vacantes que
se produjeren en el orden de su Elec. Repres.
legal: inclusive  el  uso  de la firma  social,   a
cargo  del  Pte.  del Directorio quien actuara
en forma indiv. Directorio: Pte: Iván Raúl
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Vaquero, 21.398.286. Director Supl.: Carlos
Vaquero DNI: 6.511.428, c/ venc. de mandato
con el 3* ejerc. Econ. Fiscalización: Un Sind.
Titular y un Sínd. Suplente elegidos por la
As. Ord. por 3 ejerc.- Se podrá prescindir de
la Sindicatura mientras la soc. no este
comprendida el  art .  299 de L.19550.
Prescinde de la sindicatura. Cierre de Ejerc:
31 de diciembre de cada año.

N° 6128 - $120

EURODIESEL S.R.L

Modificación de Sede Social

Por Acta de Reunión de Socios del 10-02-
2011 se resolvió constituir nuevo domicilio
social en calle Charcas  Nº 958, Córdoba. Juzg.
1º Inst. y 3º  Nom. C y C. Of. 28/03/11. Fdo.
Cristina Sager de Pérez Moreno

N° 6096 - $40

LA HECTAREA S.A.

CONSTITUCION

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 24/01/
2011.  Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI:
21.398.286, Arg., Soltero, nac. 26/06/1970,
Téc. Sup. en Marketing; Carlos Vaquero, Arg.,
DNI: 6.511.428, soltero, Cr. Pub., Nac. 29/
01/1940 domiciliados en Ortiz de Ocampo
N* 4575, de la Cdad. de Cba. Denominación:
LA HECTAREA S.A. Dom. legal: Ortiz de
Ocampo N* 4575 de la Cdad de Cba., Prov.de
Cba., Rep. Arg. Duración: 99 años a partir de
la fecha de inscripción en el R.P.C.  Objeto:
La Sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros en el país o en el exterior: a –
Explotación agro-ganadera, forestal, Compra,
venta,  consignación, remates,  acopio,
procesamiento,  transporte de cargas,
almacenamiento, servicios agropecuarios,
mensuras conservación, importación y
exportación de sus productos o de terceros,
en especial  de cereales legumbres y
oleaginosas. b – Servicios: Inmobiliaria y
Construcción: realizar operaciones
inmobiliarias incluso loteos, compra, venta,
leasing, consignaciones, integrar y generar
fideicomisos; construcción de obras publicas,
civiles e industriales, comercialización de sus
insumos y maquinarias. Capital Social:
$20.000.- represent. por 200 acciones de $100
v/ nominal c/u, ord., nom. no endosables, de
la clase "A" c/ derecho a 5 votos por acción.
Iván Raúl Vaquero suscribe 100 acciones;
Carlos Vaquero  suscribe 100 acciones.
Administración: Directorio compuesto con el
número de miembros que fije la As. Ord. en-
tre 1 y 7 direc. Tit. y entre 1 y 7 direc. Sup.,
electos por  3 ejerc. para llenar vacantes que
se produjeren en el orden de su Elec. Repres.
legal: inclusive  el  uso  de la firma  social,   a
cargo  del  Pte.  del Directorio quien actuara
en forma indiv. Directorio: Pte: Iván Raúl
Vaquero, 21.398.286. Director Supl.: Carlos
Vaquero DNI: 6.511.428, c/ venc. de mandato
con el 3* ejerc. Econ. Fiscalización: Un Sind.
Titular y un Sínd. Suplente elegidos por la
As. Ord. por 3 ejerc.- Se podrá prescindir de
la Sindicatura mientras la soc. no este
comprendida el  art .  299 de L.19550.
Prescinde de la sindicatura. Cierre de Ejerc:
31 de diciembre de cada año.

N° 6129 - $120

FRANCHU SERVICE S.A.

  CONSTITUCION

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 01/02/
2011 Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI:
21.398.286, Arg., Soltero, nac. 26/06/1970, Téc.
Sup. en Marketing; Carlos Vaquero, Arg., DNI:
6.511.428, soltero, Cr. Pub., Nac. 29/01/1940
domiciliados en Ortiz de Ocampo N* 4575,
de la Cdad. de Cba. Denominación:
FRANCHU SERVICE S.A. Dom. legal: Ortiz
de Ocampo N* 4575 de la Cdad de Cba.,
Prov.de Cba., Rep. Arg. Duración: 99 años a
partir de la fecha de inscripción en el R.P.C.
Objeto:  La Sociedad t iene por objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros en el país o en el exterior:
a – Explotación agro-ganadera, forestal,
compra, venta, consignación, remates, acopio,
procesamiento,  transporte de cargas,
almacenamiento, servicios agropecuarios,
mensuras conservación, importación y
exportación de sus productos o de terceros,
en especial  de cereales legumbres y
oleaginosas. b – Servicios: Inmobiliaria y
Construcción: realizar operaciones
inmobiliarias incluso loteos, compra, venta,
leasing, consignaciones, integrar y generar
fideicomisos; construcción de obras publicas,
civiles e industriales, comercialización de sus
insumos y maquinarias. Capital Social:
$20.000.- represent. por 200 acciones de $100
v/ nominal c/u, ord., nom. no endosables, de
la clase "A" c/ derecho a 5 votos por acción.
Iván Raúl Vaquero suscribe 100 acciones;
Carlos Vaquero  suscribe 100 acciones.
Administración: Directorio compuesto con el
número de miembros que fije la As. Ord. en-
tre 1 y 7 direc. Tit. y entre 1 y 7 direc. Sup.,
electos por  3 ejerc. para llenar vacantes que
se produjeren en el orden de su Elec. Repres.
legal: inclusive  el  uso  de la firma  social,   a
cargo  del  Pte.  del Directorio quien actuara
en forma indiv. Directorio: Pte: Iván Raúl
Vaquero, 21.398.286. Director Supl.: Carlos
Vaquero DNI: 6.511.428, c/ venc. de mandato
con el 3* ejerc. Econ. Fiscalización: Un Sind.
Titular y un Sínd. Suplente elegidos por la
As. Ord. por 3 ejerc.- Se podrá prescindir de
la Sindicatura mientras la soc. no este
comprendida el  art .  299 de L.19550.
Prescinde de la sindicatura. Cierre de Ejerc:
31 de diciembre de cada año.

N° 6130 - $120

ETIEN SERVICIOS S.A.   -
CONSTITUCION

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 29/01/
2011.  Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI:
21.398.286, Arg., Soltero, nac. 26/06/1970,
Téc. Sup. en Marketing; Carlos Vaquero, Arg.,
DNI: 6.511.428, soltero, Cr. Pub., Nac. 29/
01/1940 domiciliados en Ortiz de Ocampo
N* 4575, de la Cdad. de Cba. Denominación:
ETIEN SERVICIOS S.A.  Dom. legal: Ortiz
de Ocampo N* 4575 de la Cdad de Cba.,
Prov.de Cba., Rep. Arg. Duración: 99 años a
partir de la fecha de inscripción en el R.P.C.
Objeto:  La Sociedad t iene por objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros en el país o en el exterior:
a –  Explotación agro-ganadera, forestal,
compra, venta, consignación, remates, acopio,
procesamiento,  transporte de cargas,
almacenamiento, servicios agropecuarios,
mensuras, conservación, importación y
exportación de sus productos o de terceros,
en especial  de cereales legumbres y
oleaginosas.  b – Servicios: Inmobiliaria y
Construcción: realizar operaciones
inmobiliarias incluso loteos, compra, venta,
leasing, consignaciones, integrar y generar

fideicomisos; construcción de obras publicas,
civiles e industriales, comercialización de sus
insumos y maquinarias. c – Industrial:
fabricación y tratamiento de productos metal
mecánicos, gaseosos, plásticos y elastómeros.
Capital Social: $20.000.- represent. por 200
acciones de $100 v/ nominal c/u, ord., nom.
no endosables, de la clase "A" c/ derecho a 5
votos por acción. Iván Raúl Vaquero suscribe
100 acciones; Carlos Vaquero  suscribe 100
acciones. Administración: Directorio
compuesto con el número de miembros que fije
la As. Ord. entre 1 y 7 direc. Tit. y entre 1 y 7
direc. Sup., electos por  3 ejerc. para llenar
vacantes que se produjeren en el orden de su
Elec. Repres. legal: inclusive  el  uso  de la firma
social,   a cargo  del  Pte.  del Directorio quien
actuara en forma indiv. Directorio: Pte: Iván
Raúl Vaquero, 21.398.286. Director Supl.:
Carlos Vaquero DNI: 6.511.428, c/ venc. de
mandato con el 3* ejerc. Econ. Fiscalización:
Un Sind. Titular y un Sínd. Suplente elegidos
por la As. Ord. por 3 ejerc.- Se podrá prescindir
de la Sindicatura mientras la soc. no este
comprendida el art. 299 de L.19550. Prescinde
de la sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 de diciembre
de cada año.

N° 6131 - $120

PIGMENTOS NATURALES S.R.L.

Constitución de Sociedad

SOCIOS: Hugo Alberto CHIAPPINI, D.N.I.
7.856.753, nacido el 14/09/1949, Casado, de
nacionalidad Argentino, Ingeniero, domiciliado
en calle El Plumerillo Nro. 2.318 del Barrio
Parque Chacabuco de la ciudad de Córdoba,
Pcia. de Córdoba; Jorge Isidro ELGUE, D.N.I.
11.438.331, nacido el 02/05/1955, Casado, de
nacionalidad Argentino, Ingeniero, domiciliado
en calle Warnes Nro. 1.275, Florida, Pcia. de
Buenos Aires y Carlos Alberto CHIAPPINI,
D.N.I. 7.994.099, nacido el 18/11/1946, casado,
de nacionalidad Argentino, Empresario,
domiciliado en calle Yatasto Nro. 50 del Barrio
Yapeyú de la ciudad de Córdoba, Pcia. de
Córdoba; FECHA DE CONSTITUCION: 03/
09/2010. DENOMINACION: PIGMENTOS
NATURALES S.R.L. DOMICILIO: Ciudad de
Córdoba. SEDE: Calle El Plumerillo NÂº 2318
del Barrio Parque Chacabuco de esta ciudad de
Córdoba. DURACION: Noventa y nueve años,
contados a partir de la celebración del contrato
constitutivo (03/09/2010). OBJETO SOCIAL:
La sociedad tendrá por objeto dedicarse por
cuenta propia o de terceros, o asociada a
terceros, en todo el país o el extranjero, a la
Explotación Minera mediante la prestación,
desarrollo y explotación de yacimientos de
primera, segunda y tercera categoría;
perforación de suelos y rocas para inyección,
excavaciones de tierras y rocas en superficies o
subterráneas, o elavoración, concentralización,
trituración, purificación, lavado, fundido,
refinación y transporte de los mismos, asi como
el ejercicio de todos los derechos relacionados
con aquellas explotaciones autorizadas por el
código de minería y las leyes de la materia. Para
el cumplimiento de su objeto podrá realizar las
siguientes actividades. COMERCIALES:
Mediante la compraventa, exportación,
importación, distribución, representación,
comisión, consignación de bienes en general
relacionados con el objeto enunciado;
FINANCIERAS: Mediante la realización de
operaciones financieras, aporte de capitales a
sociedades constituídas o a constituirse, para
negocios realizados o a realizarse, conceder con
fondos propios, préstamos o financiaciones de
cualquier modalidad o denominación,

garantizadas con cualquiera de las maneras
previstas por la legislación vigente, o sin
garantía, adquirir o enajenar, por cualquier título
legal en todas sus formas acciones, títulos de
cuentas u otros bienes e intereses del país o del
extranjero. Se excluyen las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones.- CAPITAL SOCIAL: El
Capital Social es de PESOS TREINTA MIL
($30.000), dividido en TRESCIENTAS (300)
cuotas de PESOS CIEN ($ 100) cada una, que
los socios suscriben e integran de acuerdo al
siguiente detalle: a) El Sr. Hugo Alberto
CHIAPPINI, SETENTA (70) cuotas de PESOS
CIEN ($ 100) cada una, lo que implica la suma
de PESOS SIETE MIL ($ 7.000,00.-). b) El Sr.
Jorge Isidro ELGUE, SESENTA Y CUATRO
(64) cuotas de PESOS CIEN ($ 100) cada una,
lo que implica la suma de PESOS SEIS MIL
CUATROCIENTOS ($ 6.400,00.-). c) El Sr.
Carlos Alberto CHIAPPINI, CIENTO
SESENTA Y SEIS (166) cuotas de PESOS
CIEN ($ 100) cada una, lo que implica la suma
de PESOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS ($
16.600,00). Las cuotas se integran en un
veinticinco por ciento (25%) en dinero en
efectivo. Los socios se obligan a integrar el saldo
restante dentro del plazo de dos años
computados a partir de la fecha del presente
contrato.- ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION: La dirección,
administración, representación y uso de la firma
social estará a cargo del Sr. Hugo Alberto
CHIAPPINI quien revestirá el carácter de
Gerente, y en tal condición, tendrá la
representación legal de la sociedad. EJERCICIO
SOCIAL: La sociedad cerrará su ejercicio
económico el día Treinta y uno de Marzo de
cada año.- JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA Y 26A NOMINACION CIVIL
Y COMERCIAL DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA A CARGO DEL SR. JUEZ
ERNESTO ABRIL.-

N° 6289 - $224

CLEBAR S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: Clerio Nesildo BARACHI, DNI Nº
M 5.528.882, casado, argentino, nacido el 2/09/
49, comerciante, domiciliado en Av.   Gral. Savio
N° 878; Graciela Miriam CANTELLI, DNI
10.251.052, casada, argentina, nacida el 25/06/
52, comerciante, domicilio en Av. Gral. Savio
N° 878; Clerio Martín BARACHI, DNI N°
25.329.886, soltero, argentino, nacido el 30/08/
76, comerciante, con domicilio en  Av. Gral.
Savio N° 878; Analia Verónica BARACHI, DNI
Nº 23.808.829, casada, argentina, nacida el 26/
02/74, comerciante, domiciliada en Av. Gral.
Savio N° 878; Berenice del Valle BARACHI,
DNI Nº 31.677.544, soltera, argentina, nacida
el 23/09/85, comerciante, domiciliada en Av. Gral.
Savio N° 878; todos de la ciudad de Río Tercero,
Departamento Tercero Arriba, Pcia de Córdoba.
Fecha de constitución: 30/09/2010.
Denominación: CLEBAR SRL. Domicilio So-
cial: Av. Gral. Savio N° 878, de la ciudad de Río
Tercero, Pcia. de Córdoba. Duración: 99 años a
contar desde la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto Social:
dedicarse por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros con las limitaciones de ley
a:  I) la Producción, fabricación y elaboración
de productos de panadería, repostería y comes-
tibles en general. II) Comercialización,
fabricación, depósito, distribución,
industrialización y entrega de dichos productos.
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III) Importación o exportación de productos
comestibles o sus materias primas. IV) Compra,
venta, importación, exportación, depósito,
distribución, consignación, comisión y
representación al por mayor y menor de
materias primas, productos, subproductos, sus
partes, repuestos, accesorios y componentes
relacionados con la industria alimenticia en gen-
eral. V) explotación de supermercados,
minimercados, autoservicios, expendio de
bebidas alcohólicas y sin alcohol. VI) Podrá,
además, realizar estas actividades mediante
subcontrataciones, formar parte de otras
sociedades, fusionarse, participar en ellas, formar
agrupaciones de colaboración empresaria y
uniones transitorias de empresas; intervenir en
licitaciones públicas y privadas o concursos de
precios, importar y/o exportar todo o en parte los
productos e insumos a comercializar y/o utilizar.
Para el logro de los fines sociales la sociedad podrá
realizar actividades inmobiliarias, salvo las
comprendidas en la ley 7191 y sus modificatorias,
y actividades financieras, salvo las previstas en la
ley de entidades financieras. Toda actividad que
en virtud de la materia haya sido reservada a
profesionales con título habilitante será realizada
por medio de éstos. Capital Social: Pesos
Cincuenta Mil (50.000.-) representado por 100
cuotas sociales de Pesos Quinientos ($500.-) cada
una de ellas; suscriptas e integradas de la siguiente
manera: el Sr. Clerio Nesildo BARACHI, suscribe
treinta y cinco (35) cuotas sociales, integrando
Pesos Cuatro Mil Trescientos Setenta y
Cinco ($ 4.375); la Sra. Graciela Miriam
CANTELLI, suscribe 35 (treinta y cinco)
cuotas sociales, integrando Pesos Cuatro Mil
Trescientos Setenta y Cinco ($ 4.375);  Clerio
Martín BARACHI, suscribe diez (10) cuotas
sociales,  integrando Pesos Un  Mil
Doscientos Cincuenta ($ 1.250); Analia
Veronica BARACHI, suscribe diez (10)
cuotas sociales, integrando Pesos Un  Mil
Doscientos Cincuenta ($ 1.250);  y Berenice
del Valle BARACHI, suscribe diez (10)
cuotas sociales, integrando Pesos Un  Mil
Doscientos Cincuenta ($ 1.250); el capital se
ha suscripto en su totalidad e integrado en un
veinticinco (25 %) con la obligación de
integrar el resto del capital en un plazo de
dos años a contar de la celebración del
presente contrato.  La Dirección y
Administración: Estará a cargo de un Gerente
socio o no. Es designado gerente el Sr. Clerio
Nesildo BARACHI, DNI M 5.528.882 y se
establece como domicilio social el de Av. Gral
Savio 878 de la Ciudad de Río Tercero. Cierre
de Ejercicio: 31 de diciembre de cada año.
Oficina    /     /   . Juzgado de 1ª Inst. y 3ª
Nom. C. y C. – Con. Soc. 3 - Secretaria Dra.
Gamboa, Julieta Alicia.

N° 6153 - $224

AL QUINTAL S.A.

CONSTITUCION

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 24/01/
2011.  Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI:
21.398.286, Arg., Soltero, nac. 26/06/1970,
Téc. Sup. en Marketing; Carlos Vaquero, Arg.,
DNI: 6.511.428, soltero, Cr. Pub., Nac. 29/
01/1940 domiciliados en Ortiz de Ocampo
N* 4575, de la Cdad. de Cba. Denominación:
AL QUINTAL S.A. Dom. legal: Ortiz de
Ocampo N* 4575 de la Cdad de Cba., Prov.de
Cba., Rep. Arg. Duración: 99 años a partir de
la fecha de inscripción en el R.P.C.  Objeto:
La Sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros en el país o en el exterior: a –
Explotación agro-ganadera, forestal, compra,

venta,  consignación, remates,  acopio,
procesamiento,  transporte de cargas,
almacenamiento, servicios agropecuarios,
mensuras conservación, importación y
exportación de sus productos o de terceros,
en especial  de cereales legumbres y
oleaginosas. b – Servicios: Inmobiliaria y
Cons t rucc ión :  r ea l i za r  operac iones
inmobiliarias incluso loteos, compra, venta,
leasing, consignaciones, integrar y generar
f ide icomisos ;  cons t rucc ión  de  obras
pub l icas ,  c iv i l e s  e  indus t r i a les ,
comerc ia l i zac ión  de  sus  insumos  y
maquinarias. Capital Social: $20.000.- rep-
resent. por 200 acciones de $100 v/ nomi-
nal c/u, ord., nom. no endosables, de la clase
"A" c/ derecho a 5 votos por acción. Iván
Raúl Vaquero suscribe 100 acciones; Carlos
Vaquero   susc r ibe  100  acc iones .
Administración: Directorio compuesto con
el número de miembros que fije la As. Ord.
entre 1 y 7 direc. Tit. y entre 1 y 7 direc.
Sup.,  electos por  3 ejerc. para llenar
vacantes que se produjeren en el orden de
su Elec. Repres. legal: inclusive  el  uso  de la
firma  social,   a cargo  del  Pte.  del Directorio
quien actuara en forma indiv. Directorio: Pte:
Iván Raúl Vaquero, 21.398.286. Director
Supl.: Carlos Vaquero DNI: 6.511.428, c/
venc. de mandato con el 3* ejerc. Econ.
Fiscalización: Un Sind. Titular y un Sínd.
Suplente elegidos por la As. Ord. por 3 ejerc.-
Se podrá prescindir de la Sindicatura mientras
la soc. no este comprendida el art. 299 de
L.19550. Prescinde de la sindicatura. Cierre
de Ejerc: 31 de diciembre de cada año.

N° 6132 - $120

FONPER S.R.L.

 Domicilio Social: Av. San Martín 662;
Gral. Cabrera, Dpto. Juárez Celman, Pcia.

de Córdoba

CONSTITUCION - Juzgado 1ª Ins. C.C.
13 A Concurso y Sociedades 1 - SEC Fecha
del Acto Constitutivo:   16/112010  - Plazo
de Duración: 90 años CAMBIO DE
DOMICILIO SOCIAL: Por ACTA DE
ASAMBLEA Nº 1 de fecha 18 de Marzo de
2011 se resolvió constituir nuevo domicilio
social de “FONPER S.R.L.” en Av. San
Martín Nº 662; Gral. Cabrera, Dpto. Juárez
Celman, Pcia. de Córdoba.-. Córdoba  29 de
Marzo de 2011.-

N° 6285 - $40

EMILIO Y MODESTO  S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

FECHA DEL INSTRUMENTO CONSTI
TUTIVO: doce días del mes de Agosto del
año dos mil  diez, ACCIONISTAS:  Isabel
Dominga CANELLO, argentina, nacida el uno
de Marzo del año Mil novecientos treinta y
nueve, viuda, L.C. N° 2.793.676, de profesión
ama de casa, con domicilio en calle Caseros
127 de  la  Localidad de Brinkmann, Provincia
de Córdoba y Beatriz Maria CANELLO,
argentina,  nacida el treinta de Marzo de Mil
novecientos cincuenta y tres, casada, de
profesión ama de casa, DNI: 10.597.525, con
domicilio en calle Av. Morcillo 1786 de la
Ciudad de Córdoba  SEDE SOCIAL: calle
Belgrano 813, de la Localidad de Porteña,
Provincia de Córdoba, República Argentina,
CAPITAL SOCIAL Y SUSCRIPCIÓN: pe-
sos  ciento ochenta mil  (  $ 180.000)
representado por 1.800 acciones  de $ 100.-
valor nominal cada una,  ordinarias

nominativas no endosables, de la clase A, con
derecho a 5 votos por acción que se suscriben
conforme al siguiente detalle: Isabel Dominga
CANELLO suscribe la cantidad de 900
acciones ordinarias nominativas no
endosables, de la clase “A”, con derecho a
cinco votos por acción, de Pesos cien  ($ 100.-
) valor nominal cada una, por un total de Pe-
sos  NOVENTA MIL ($ 90.000) y Beatriz
Maria CANELLO suscribe la cantidad de 900
acciones ordinarias nominativas no
endosables, de la clase “A”, con derecho a
cinco votos por acción, de Pesos cien ($ 100.-
) valor nominal cada una, por un total de Pe-
sos NOVENTA MIL ($ 90.000),  las
accionistas: integran la totalidad del capital
que suscriben en partes iguales ( 50% cada
una) mediante el aporte de dinero en efectivo,
el 25% en este acto y el saldo en el transcurso
de dos años; PRIMER  DIRECTORIO:
EMILIO FELIPE CANELLO, D.N.I. N°
2.453.405, domiciliado en calle Belgrano 813
de la localidad de Porteña, Provincia de
Córdoba, soltero, mayor de edad, de profesión
productor agropecuario como PRESIDENTE
Y FEDERICO SANTIAGO GALANDER,
DNI N° 29.202.469, domiciliado en calle
Morcillo 1786 de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, soltero, mayor de edad,
de profesión abogado como
VICEPRESIDENTE y la Sra. Beatriz Maria
CANELLO como DIRECTOR SUPLENTE;
Los directores fijan domicilio especial en: San
Lorenzo 440, piso 14 Dpto. B de la ciudad de
Córdoba,  en este acto se prescinde de la
sindicatura DENOMINACION:  “EMILIO
Y MODESTO S.A.” DURACION: La
duración de la sociedad se establece en
noventa y nueve (99) años,  contados desde
la fecha de inscripción en el Registro Publico
de Comercio.- OBJETO: realizar por cuenta
propia y/o de terceros y/o asociada a terceros
las siguientes actividades: Agropecuarios:
mediante la dirección técnica, organización y
explotación directa o con intervención de
terceras personas físicas o jurídicas  de
establecimientos rurales, tales como agrícolas,
ganaderas, apícolas, avícolas frutícolas,
forestales de propiedad de la Sociedad o de
terceras personas,  pudiendo realizar
operaciones de compra, venta, cría, invernada,
explotación de tambo, cruza, siembra cosecha
producción. Compra venta,  acopio,
exportación, e importación de cereales,
oleaginosas, semillas o sus derivados;
comercialización de agroquímicos,
fertilizantes, maquinarias y elementos e
insumos agropecuarios y forestales, su
compra venta,  permuta,  distribución,
fraccionamiento, almacenajes, importación y
exportación, prestación de servicios de
cosecha, siembra, pulverizaciones terrestres
y aéreas.  Industriales:  producción,
elaboración, industrialización, envasados,
comercialización, distribución y compra venta
de productos agropecuarios en general.
Comerciales: La importación, exportación,
compra, venta, alquiler, o leasing, permuta
cesión distribución, envasamiento,
fraccionamiento de materias primas,
productos elaborados y semielaborados de
origen agropecuario,  explotación y
negociación de patentes de invención,
procedimientos y marcas;  ejercer
representaciones, comisiones, consignaciones
y mandatos todos relacionados con su objeto;
servicio de transporte de maquinarias
agropecuarias por cuenta y orden propio o
de terceros, por cualquier vía especialmente
terrestre,  de art ículos y productos
alimenticios listos para consumir o sus

componentes, insumos o materia prima ;
importación y exportación de tales productos.
Inmobiliaria: Mediante la adquisición,
intermediación, venta, permuta, explotación,
arrendamiento, loteo, fraccionamiento
urbanización y administración de bienes
inmobiliarios, urbanos, o rurales, y  todas las
operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentaciones de propiedad horizontal.
Inversora y financiera: Podrá realizar aportes
de capital para operaciones realizadas o a
realizarse, efectuar operaciones financieras en
general, con exclusión de las actividades
comprendidas en la Ley de entidades
financieras, otorgar préstamos hipotecarios,
de crédito en general, con cualquiera de las
garantías previstas en la legislación vigente o
sin ella, participación en empresas de
cualquier naturaleza, mediante la creación de
Sociedades por Acciones, Uniones transitorias
de empresa, agrupaciones de colaboración,
joint ventures, consorcios y en general la
compra-venta y negociación de títulos,
acciones y toda clase de valores mobiliarios
y papeles de crédito en cualquiera de los
sistemas o modalidades creadas o a crearse;
Brindar servicios de asesoramiento en
Administración de negocios y/o de Empresas
con exclusión de aquellas que por imperio de
la Ley deban ser realizadas por profesionales
con título habilitante.-  A tales fines, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actos que no sean prohibidos por
las Leyes, disposiciones especiales o por este
estatuto.-  ADMINISTRACION:
administración de la sociedad estará a cargo
de un Directorio compuesto con el número
de miembros que fije la Asamblea Ordinaria
entre un mínimo de uno y un máximo de dos,
electos por el término de tres ejercicios. La
asamblea puede designar igual o menor
número de suplentes por el mismo término,
con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección
REPRESENTACION 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 o
del Vicepresidente indistintamente o en su
caso, de quien legalmente los sustituya.
FISCALIZACIÓN: La fiscalización  de la
Sociedad  estará  a cargo de  un Síndico Titu-
lar elegido por la  Asamblea Ordinaria por el
término de un ejercicio.- La Asamblea también
debe elegir  un Síndico Suplente y por el
mismo término, que reemplaza al primero en
caso de ausencia o impedimento.  Se hace
expresa prescindencia de la Sindicatura,
conforme el Art. 284º último párrafo de la
Ley  19.550 y lo establecido en el estatuto
FECHA DEL CIERRE DE EJERCICIO: El
ejercicio social cierra  el 31  de Julio de cada
año.-

N° 6156 - $388

PEDRAZA Y ASOCIADOS S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS –
MODIFICACION CONTRATO SOCIAL

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 15/
06/2010, certificada con fecha     22/06/2010,
se autoriza las siguientes cesiones de cuotas
sociales: la socia Ana Alejandra Díaz, cede la
totalidad de las cuotas sociales que le
corresponden sobre la sociedad PEDRAZA
Y ASOCIADOS S.R.L., adquiriéndose por el
Sr. Dante Javier Pedraza, D.N.I. 16.502.256,
1.209 cuotas; el Sr. Marcelo Salvador
Nicoloff, D.N.I. 24.015.472, 447 cuotas y
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el  Sr.  Gerardo Marcelo  Haro ,  D.N.I .
22.785.013, 362 cuotas. Por dicha acta de
reunión de socios se modifica la cláusula
cuar ta  de l  con t ra to  soc ia l  que  d ice :
“CUARTA (IV- Capital) El capital social
es  de  pesos  c ien to  se ten ta  mi l  ($
170.000,00),  representado por 17.000
cuotas de  pesos diez ($10) de valor nomi-
nal cada una, que los socios suscriben e
integran conforme al siguiente detalle: a)
El Sr. Pedraza, Dante Javier, diez mil
trescientas setenta (10.370) cuotas, por
pesos  c ien to  t r es  mi l  se tec ien tos  ($
103.700); b) el Sr. Nicoloff, Marcelo Sal-
vador, cuatro mil doscientas cincuenta (4250)
cuotas,  por pesos cuarenta y dos mil
quinientos ($ 42.500,00); c) Haro, Gerardo
Marcelo, dos mil trescientas ochenta (2380)
cuotas, por pesos veintitrés mil ochocientos
($ 23.800)”. Asimismo se designa en carácter
de socio Gerente al Sr. Marcelo Salvador
Nicoloff, D.N.I. 24.015.472, con domicilio
especial en calle Galíndez Nº 1467, ciudad de
Córdoba. Juzg. de 1° Inst. Civ. y Com. 7°
Nom. Conc. y Soc. Secr. 4.-

N° 6210 - $88

LA SOÑADA  S. A.

Cambio de Autoridades y Jurisdicción

Por Acta de ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA Nº 3 de fecha 30 de
Noviembre de 2010, se aceptó la renuncia de
los actuales directores, designando hasta
completar mandato a Señorita Ing. Natalia
Soledad LENZI  como Directora Titular y
Presidente, D.N.I. Nº 27.198.775, Argentina,
de profesión Ingeniera en Sistemas de
Información y como Director Suplente, al Sr.
Marcelo Alejandro LENZI, D.N.I.  Nº
28.576.145, Argentino, de profesión Ingeniero
Mecánico, quienes manifiestan con carácter
de Declaración Jurada no encontrarse
comprendidos en las prohibiciones e
incompatibilidades que prevé el artículo 264
de la Ley de Sociedades Comerciales, fijando
domicilio especial en  calle Bruselas Nº 738,
EL TREBOL, Provincia de Santa Fe.- Se
dispuso  modificar parcialmente el Artículo
segundo del estatuto social que quedará
redactado de la siguiente forma: ARTÍCULO
SEGUNDO: El domicilio legal y asiento prin-
cipal de sus negocios será en jurisdicción de
la Provincia de Santa Fe, República Argen-
tina. El Directorio podrá instalar agencias o
sucursales, establecimientos o cualquier
especie de representación dentro o fuera del
país, con o sin asignación de capital a cada
una de ellas.- Atento al cambio de jurisdicción
se establece el domicilio  legal y fiscal y
asiento principal de los negocios, en calle
Bruselas Nº 738, EL TREBOL
(Departamento San Martín), Provincia de
Santa Fe.-

N° 6232 - $84


