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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
ASOCIACION CIVIL NUEVOS

RUMBOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día lunes 30 de mayo a las
21,30 hs. en su sede de calle San Jerónimo
1828 de Barrio San Vicente, calle San
Jerónimo 1828 de Barrio San Vicente, cuya
orden del día será la siguiente:1) Lectura
del acta anterior; 2) Designación de 2
socios para la firma del acta; 3) Aprobación
de Balance y Memoria correspondiente
período 2010; 4) Elección de Comisión
Directiva; 5) Elección Comisión Revisadora
de Cuentas. La Secretaria.

3 días – 9859 – 9/5/2011 – s/c.-

CENTRO MUTUAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE EMPLEADOS

PUBLICOS DE CORDOBA

Convoca a sus asociados a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 3 de
junio de 2011 a las 9,30 hs. en la sede so-
cial de Lavalleja 47 – Dpto. 6 – Centro a
fin de considerar el siguiente Orden del día:
1) Designación de 2 (dos) socios titulares
presentes para firmar el acta junto con el
pres idente  y  secretar ia ;  2)  Lectura  y
consideración de la memoria, balance gen-
eral e informe de la junta fiscalizadora
correspondiente al ejercicio comprendido
entre el 1/4/2010 hasta el 31/3/2011; 3)
Consideración de la compensación de los
directivos según resolución 152/90 4)
Consideración de la situación planteada en
el consejo directivo por renuncia de la
sec re ta r i a ;  5 )  Cons ide rac ión  de  l a
intimación N° 105 de fecha 3/2/2011 del
INAES Secretaria de Contador; 6) Elección
de un secretario y un miembro fiscalizador
hasta completar el período del mandato de
las renunciantes. La Secretaria.

3 días – 9832 – 9/5/2011 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DE
ASOCIADOS DEL CLUB A. UNION

Convoca a Asamblea General Ordinaria
que se celebrará esta institución, el día 17
de junio de 2011 a las 20,00 hs. en el local
del Club Atlético Unión, sito en calle
Belgrano 375 de la localidad de Alicia, para
tratar  el  s iguiente Orden del  día:   1)
Designar  dos  (2)  asociados  para  que
con jun tamente  con  e l  p res iden te  y
secretario firmen el Acta de Asamblea; 2)
Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General, Inventario, Cuadro de
Gastos y Recursos e Informe de la Junta
Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre del año 2010; 3)
Motivos por los cuales la Asamblea se
real izó  fuera  de  término;  4)  Informe
Subsidio al área de deportes y recreación;
5 )  Cons iderac ión  compensac ión  a
directivos según Resolución N° 152/90. 6)
Tratamiento de la cuota societaria; 7)
Pues ta  en  cons iderac ión  de l  P lan  de
Regularización y Saneamiento establecido
por  l a  r eso l .  1418 /03  de  INAES 8)
Renovación parcial del Consejo Directivo
por el  término de 2 años:  Presidente,
Secre tar io ,  Tesorero ,  1°  Fiscal izador
Suplente, por cumplimiento de mandato.
El Secretario.

3 días – 9833 - 9/5/2011  - s/c.-

EL CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS PUEYRREDON

Convoca a Asamblea General Ordinaria
Anual de asociados para el día 24 de mayo
de 2011 a las 15,00 hs. en primer llamado
y a las 16,00 hs. en segundo llamado en su
sede de calle Félix Frias N° 1117 Barrio
Puyrredón de la ciudad de Córdoba para
t ra ta r  e l  s iguiente  Orden  de l  d ía :  1)
Consideración de memoria y balance gen-
era l ,  Es tado de  Recursos  y  Gas tos  e
In formes  de l  Tr ibuna l  de  Cuen tas
correspondiente al ejercicio económico N°
11 comprendido entre el primero de enero
al 31 de diciembre de 2010; 2) Renovar
parcialmente autoridades de Comisión
Directiva hasta completar mandato por

renunc ias  a  a lgunos  ca rgos ;  3 )
Capitalización de resultados no asignados;
4) Designar a dos asambleístas para firmar
el Acta. La Secretaria.

3 días -9849 - 9/5/2011  - s/c.-

 COOPERATIVA DE VIVIENDA
CREDITO, CONSUMO Y SERVICIO

DE GUARDERIA CORAZON Y PAPEL
LTDA,

Coopera t iva  de  Viv ienda  Cred i to ,
Consumo Y Servicio de Guarderia Corazon
y Papel Ltda, CONVOCA a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA el día  sábado  21
de Mayo de 2011, a las 17 horas, en la
Sede Cooperativa sito en calle Onofre
Marimon 6610 manzana 219 lote  10   B
Nuevo Arguello para tratar el siguiente
Orden del Dia:  1. Designacion de dos socios
para   que  en  fo rma  con jun ta  con
Presidentey Secretaria suscriban el Acta de
Asamblea  2. Tratamiento de las razones
por las que la Asamblea ha sido convocada
fuera  de  los  te rminos  es ta tu tar ios  3 .
Consideracion de la Memoria,  Balance
General e Informe del Auditor, Cuadro de
Resultados, Inventario e Informe  del
Sindico,  correspondiente al  Ejercicio
finalizado en Diciembre  de  2010. 4.
Tratamiento sobre los arreglos a realizar
en la sede por falta de seguridad 5. Eleccion
total de autoridades por finalizacion de
mandato:  a. Eleccion de siete Consejeros
Titulares b. Eleccion de dos Consejeros
Suplentes c. Eleccion de un Sindico Titu-
lar y una Sindica Suplente     Secretari a,
Tesorera       Presidente   NOTA: La
Asistencia a la Asamblea Ordinaria es
Obligatoria y en vigencia del Art. 29  del
Estatuto que establece que si no hubiera
quorum a la hora designada  para el inicio
de la Asamblea la misma se realizara media
hora despues con el numero de asociados
presentes.

 3 días - N° 10054 - 9/5/2011 - $ 300 .-

SOCIEDADES
COMERCIALES

EMERGHR 35 SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

HUINCA RENANCO

Constitución de Sociedad

Fecha contrato constitutivo: veintidós de
julio del año dos mil diez. Socios: Oscar
Daniel Flores Ferrando, argentino, de

profesión médico, DNI 18.204.464, de
estado civil casado, domiciliado en calle
Santa Fe N° 732, de la localidad de Gen-
eral  Deheza,  Provincia  de Córdoba y
Enrique Antonio Opizzo, argentino, de
profesión comerciante, DNI 11.553.969, de
estado civil casado, domiciliado en calle
Juan B. Justo N° 154 de la ciudad de
Huinca Renancó. Denominación: Emerghr
35 Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Domicilio: la sociedad tendrá su domicilio
legal en calle Juan B. Justo N° 154 de la
ciudad de Huinca Renancó, Provincia de
Córdoba. Objeto social: la sociedad tendrá
por objeto realizar por cuenta propia y/o
de terceros y/o asociada a terceros en el
país o en el extranjero, las siguientes
actividades comerciales: a) la prestación de
se rv ic ios  de  sa lud  en  todas  sus
espec ia l idades  y  en  sus  t r es  n ive les
prestacionales, a través de la explotación
de un sanatorio, clínica u hospital privado,
en especial la atención por consultorio
externo e  in ternaciones  de  pacientes
privados o mutualizados, prestación de
servicios correspondientes a todas las
especialidades reconocidas por la práctica
médica, consultorio radiológico, laboratorio
de  aná l i s i s  c l ín icos ,  se rv ic ios  de
hemoterapia, diagnóstico por imágenes,
bioquímicos, odontología, fisioterapia,
enfermería y atención sanatorial de los
pacientes internados, ya sea por cuenta
propia o de terceros o asociada a otra per-
sona o mediante el sistema de asistencia
médica prepaga, tanto en el  terri torio
nacional como en el extranjero. b) Tendrá
capac idad  ju r íd ica  pa ra  cons t i tu i r ,
organizar o integrar redes de prestadores
de salud en jurisdicción municipal, provin-
cial, regional o nacional y toda clase de
agrupaciones de colaboración empresaria
como A.C.E . ,  U .T.E .  Consorc ios  de
Cooperación; podrá realizar contratos de
adhesión con personas individuales o
es tab lece r  s i s t emas  de  con t ra tac ión
colectiva con instituciones, empresas o
asociaciones de cualquier índole, asimismo
podrá celebrar contratos de organización y
ejecución de atención médico asistencial
in tegra l ,  de  in te rmediac ión ,  de
admin i s t rac ión ,  de  conces ión ,  de
gerenciamiento y/o mandatos con Obras
Sociales, empresas prestadoras de servicios
médicos ,  compañías  aseguradoras  de
riesgos del trabajo (A.R.T.), compañías de
seguros y con todos los entes privados y
públicos existentes en el país como en el
extranjero. c) Prestación y comercialización
de servicios de urgencias, emergencias sin

FE DE ERRATAS
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En nuestra edición del día 3/5/2011 publicamos el aviso N° 9430 donde se ha deslizado el siguiente error; dice: “... convocar a
Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 20 de mayo de 2010, a las 11,00 hs... ” debiendo decir: “... convocar a
Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 20 de mayo de 2011, a las 11,00 hs... ” Dejamos así salvado dicho error.
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internación en materia  de salud,  pre-
hospitalarios, atención médica domiciliaria
y  t ras lados  san i ta r ios  de  a l ta  y  ba ja
comple j idad .  d )  P res tac ión  y  comer
cialización de servicios de asistencia médica
de  esenc ia  p repaga  a  t r avés  de  l a
implementación de planes de afiliación
masiva para la atención de sus miembros,
e )  La  compra ,  ven ta ,  impor tac ión  y
exportación de productos farmacológicos,
drogas legales, artículos de perfumería,
cosmetología y material sanitario, instru-
mental, aparatos, insumos, elementos y/o
equ ipos  hosp i t a la r ios  y  de  sa lud ,
p roduc tos  a l iment ic ios  pa ra  d ie tas
especificadas por profesionales de la salud,
instalaciones por droguerías, farmacias,
clínicas y laboratorios, f) Explotación de
farmacias, droguerías y laboratorios, g)
Explotación de establecimientos geriá tricos
y  de  hogar izac ión  de  anc ianos ,  h )
Organización, administración y prestación
de servicios informáticos relacionados con
la salud, la capacitación y la educación,
u t i l i zando  d i s t in tas  moda l idades
comunicacionales o de procesamiento de
da tos ,  ex i s ten tes  o  a  descubr i r se .  i )
Asesoramiento, consultorías y auditorías
en  t emas  inheren tes  a l  ob je to  de  l a
sociedad, para lo cual la sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para realizar todos
los actos relacionados con su objeto so-
cial, ya sea que en su actividad contratare
con particulares o con el Estado Nacional,
Provincial o Municipal, administración
cen t ra l  o  en t idades  au tá rqu icas ,  j )
Comerciales: compra - venta de maqui
narias agrícolas, vehículos, motovehículos,
camiones y sus repuestos y accesorios y
mercader ías  en  genera l ,  sus tanc ias
alimenticias, locaciones, arrendamientos
rurales, mutuos, comisiones, consigna
ciones,  operaciones de exportación e
impor tac ión  de  b ienes  y /o  serv ic ios ,
adqu i s ic ión  y  ven ta  de  ce rea les ,
agroquímicos  en  genera l ,  hac iendas ,
repuestos, accesorios e insumos agrícolas.
k) Agropecuarias: mediante la explotación
de todas sus formas, de campos, bosques
y haciendas, mediante su compra, cultivo,
arrendamiento y aprovechamiento integral
de sus riquezas. l) Financieras: mediante
aportes de capital a sociedades o empresas
constituidas o a constituirse y a personas
para operaciones realizadas o a realizarse,
préstamos a interés y financiaciones y
créditos en general con cualquiera de las
garantías previstas en la legislación vigente
o sin ellas, d) Inmobiliarias: mediante la
compraventa, urbanización, subdivisión,
administración, construcción, explotación
de bienes inmuebles urbanos o rurales,
inc luso  todas  l a s  operac iones
comprendidas en las leyes y reglamen
taciones sobre la propiedad horizontal.
Capital social: se fija en la suma de pesos
cincuenta mil ($ 50.000) dividido en cien
(100) cuotas sociales de pesos quinientos
($ 500) cada una de el las ,  los socios
suscriben cincuenta cuotas sociales cada
uno por la suma de pesos veinticinco mil
($ 25.000) integradas en bienes muebles
registrables. Plazo de duración: se establece
en cincuenta (50) años contados desde su
inscripción en el  Registro Público de
Comerc io .  Admin i s t rac ión  y
representación: la dirección, administra
ción y representación legal de la sociedad
estará a cargo de los socios Oscar Daniel
Flores Ferrando y Enrique Antonio Opizzo,
quienes revestirán el carácter de socios

gerentes actuando y representando a la
sociedad en forma conjunta, indistinta o
alterna damente. Cierre del ejercicio: el
ejercicio social cierra y/o finaliza el treinta
y uno de diciembre de cada año. Juzgado
de 1ª Inst.  y Unica Nom. en lo Civil ,
Comercial ,  Conciliación y Familia de
Huinca Renancó, Secretaría Unica, Dra.
Nora G. Cravero, Huinca Renancó, 10 de
marzo de 2011.

N° 7680 - $ 336

FIRST LASER S.A.

Constitución de Sociedad

Lugar y fecha:  Córdoba,  21/2/2011.
Accionistas: Dalia Eva Martos, argentina,
DNI 22.792.815, separada, comerciante,
nacida  e l  25 de  agosto  de  1972,  con
domicilio real en calle Obispo Salguero N°
750 ,  P i so  12 ,  Dpto .  “C”  B°  Nueva
Córdoba, de la ciudad de Córdoba y el Sr.
Lu i s  Agus to  López ,  a rgen t ino ,  DNI
14.177.217, soltero, comerciante, nacido el
22 de diciembre de 1961, con domicilio en
la calle Marcelo T. Alvear N° 465, Piso 10,
Dpto. “C” B° Centro, de la ciudad de
Córdoba, todos de la provincia de Córdoba,
República Argentina. Denominación: First
Laser S.A. Sede y Domicilio: Ituzaingó N°
946 ,  P i so  3 ,  Of ic ina  “B”  B°  Nueva
Córdoba ,  de  l a  c iudad  de  Córdoba ,
provincia de Córdoba, República Argen-
t ina .  P lazo :  noven ta  y  nueve  años ,
contados desde la fecha de su inscripción
en el R.P.C. Objeto social: tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros o
asociarse a terceros, dentro del país o en el
extranjero, a las siguientes operaciones:
prestación de servicios relacionados con la
Estética Corporal y Facial: mediante la
utilización de máquinas láser de depilación
def in i t iva ,  dep i l ac ión  españo la ,
t ra tamientos  de es té t ica  corporales  y
faciales de todo tipo mediante la utilización
de  maquinar ia  espec í f i ca  o  manua l .
Comerc ia l i zac ión :  median te  l a
compraventa, representación, distribución,
fabricación,  e laboración,  producción,
transformación de productos relacionados
con al estética corporal y facial de todo
t ipo ,  a s í  como sus  de r ivados .  Su
explotación, transporte industrialización,
permuta, almacenaje, comercialización,
financiación, importación y exportación de
toda  mate r ia  p r ima ,  p roduc tos  y
subproduc tos ,  a r t í cu los  y  apara tos
necesa r ios  pa ra  l a s  compos ic iones
utilizadas para todo lo relacionado con el
objeto, importando y/o exportando los
bienes y servicios insumidos o producidos.
Inmobiliario: mediante la compra, venta,
permuta,  construcciones en todas sus
formas ,  adminis t rac ión,  enajenación,
arrendamientos, subdivisión y loteos de
inmuebles urbanos o rurales,  ya sean
ed i f i c ios  de  p rop iedad  hor izon ta l ,
v iv iendas  ind iv idua les  o  comple jos
habitacionales, locales comerciales o de
otro tipo, complejos urbanísticos, obras
públicas o privadas de todo tipo, a través
de profesionales matriculados. La sociedad
podrá siempre que se relacione con su
objeto, celebrar y realizar en general todos
los actos, contratos y operaciones que
d i rec tamente  t i endan  a  favorecer  su
desarrollo. Para mejor cumplimiento de su
objetivo, la sociedad podrá realizar todas
las operaciones y actos jurídicos que las
leyes autoricen. A tal fin, la sociedad tiene

plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. Podrá
cons t i tu i r  soc iedades  subs id ia r i as ,
comerc ia l i za r  f ranqu ic ias ,  un iones ,
t r ans i to r i as  de  empresas  (UTE) ,
agrupamientos de colaboración (ACE)
rea l i za r  fus iones  o  cua lqu ie r  o t ra
combinación y comunidad de intereses con
otras personas físicas o jurídicas, sea en
ca l idad  de  cont ro lan te ,  cont ro lada  o
vinculadas domiciliadas en el país, o en el
ex t ran je ro .  Cap i ta l  soc ia l :  $  15 .000
representado por ciento cincuenta (150)
acciones de valor nominal de Pesos Cien ($
100) cada una, ordinarias; nominativas, no
endosables, clase “A” con derecho a cinco
votos por acción. Suscripción: Delia Eva
Martos, suscribe 75 acciones, ordinarias,
nominativas, no endosables, clase “A” de
$ 100 cada una, con derecho a 5 votos por
acción, o sea $ 7.500 y 375 votos y el Sr.
Luis Agusto López, suscribe 75 acciones,
ordinarias, nominativas no endosables,
clase “A” de $ 100 cada una, con derecho a
5 votos por acción, o sea $ 7.500 y 375
votos. La integración del capital se hace en
dinero en efectivo por el 25% del capital.
El saldo se completará en un plazo de 2
años a contar de la fecha de la constitución
de la sociedad. Administración: directorio
compuesto del número de miembros impar
que fije la Asamblea, entre un mínimo de
uno (1) y un máximo de cinco (5) quienes
durarán en sus funciones tres (3) ejercicios.
La Asamblea debe designar suplentes en
igual o menor número que los titulares y
por el mismo plazo, con el fin de llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de
su elección. Designación de autoridades:
Director Titular Único y Presidente a la
Sra. Dalia Eva Martos, DNI 22.792.815 y
para el cargo de Director Suplente al Sr.
Luis  Agusto López,  DNI 14.177.217.
Representación legal y uso de la firma so-
cial: la representación legal de la sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a
cargo  de l  Pres iden te  de l  Di rec to r io .
Fiscalización: la sociedad prescinde de
Sindicatura y todos los accionistas tendrán
el contralor individual preceptuado por el
Art. 55 de la Ley 19.550 sin perjuicio de
ello, cuando la sociedad quede comprendida
en alguno de los supuestos del Art. 299 de
la Ley 19.550, la fiscalización de la sociedad
estará a argo de un (1) Síndico Titular, que
durará en sus funciones dos (2) ejercicios.
La Asamblea deberá asimismo designar un
(1) síndico suplente por el mismo período.
Ejercicio social: 31/12 de cada año.

N° 7682 - $ 284

ABC ELECTRICIDAD S.R.L.

Constitución de Sociedad

Soc ios :  Noemí  E l i sa  Mele ro ,  DNI
32.099.633, argentina, de 25 años de edad,
de  es tado c iv i l  so l te ra ,  de  profes ión
comerciante, con domicilio en calle Bernar-
dino de Menesses N° 2262 y el Sr. Gerardo
Edgardo  Sansone ,  DNI  11 .447 .821 ,
argentino, de 56 años de edad, de estado
civil casado, de profesión comerciante, con
domicilio en Pje. Deheza 2972, ambos
domici l ios  de  la  c iudad de  Córdoba.
Nombre - Domicilio: “ABC Electricidad
S.R.L.” con domicilio comercial y legal en
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba
y la sede en calle Lima N° 1324, de la
ciudad de Córdoba. Fecha instrumento
constitución: 1° de junio del 2010. Objeto:

l a  comerc ia l i zac ión ,  d i s t r ibuc ión ,
representación, importación o exportación
por cuenta  propia o de terceros de todo
elemento relacionado con la electricidad y
de todo otro complementario, pudiendo
ampliar  e l  obje to  socia l  con acuerdo
unánime de los socios. Plazo de duración:
20 años a partir del 1° de junio de 2010.
Capital social: $ 15.000, dividido en 100
cuotas sociales de valor nominal $ 150 cada
una, totalmente suscriptas e integradas por
los  socios  en especie  en la  s iguiente
proporción: Srta. Melero cuarenta (40)
cuotas lo que totalizan un capital de seis
mil ($ 6.000) y el Sr. Sansone sesenta
cuotas lo que totalizan un capital de pesos
nueve mil ($ 9.000). Administración -
Representación: será ejercida por ambos
socios en forma conjunta y en carácter de
gerentes. Cierre de ejercicio: 30 de junio.
Córdoba, 31 de marzo de 2011. Pérez,
María Eugenia, Prosec..

N° 7795 - $ 76

GLOBAL FAN S.R.L.

Constitución de Sociedad

Por contrato social de fecha 13/9/10.
Socios: Mariano Andrés Luraschi, DNI
26.986.545, argentino, soltero, nacido el
21/11/78, domiciliado en Esquiú 134, 4° D
de la ciudad de Córdoba, de profesión
comerciante, Ezequiel Alberto Luraschi
DNI 27.772.247, argentino, soltero, 6/1/
80, domiciliado en Rosario de Santa Fe
1165 7° C de la ciudad de Córdoba, de
profesión Estudiante; Franco Adrián Del
Fabro DNI 25.363.656, argentino, casado,
nac ido  e l  13 /11 /76 ,  domic i l i ado  en
Manzana 3 Dpto. 14 B° Panamericano de
la  c iudad  de  Córdoba ,  de  p rofes ión
comerciante, Claudio Marcelo Miranda
Machado DNI 24.719.303,  argent ino,
soltero, 15/9/75, domiciliado en Paraná 395,
10° C de la ciudad de Córdoba, de profesión
médico y Pedro Ariel Miranda Machado
DNI 25.870.194, argentino, soltero 26/4/
77, domiciliado en Sarmiento 234 Villa
Mercedes  de  l a  c iudad  de  San  Luis .
Denominación social: “Global Fan S.R.L.”
con domicilio social en calle Santa Rosa
450, 1° Piso B de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Objeto social: a) la
prestación de servicios de telemarketing,
promociones, telefónicas y publicidad
te le fón ica ,  b )  Ven tas  t e l e fón icas  de
productos propios o de terceros, ventas
por medio de Internet y de mensajes de
texto a teléfonos celulares fijos y todo otro
medio de comunicaciones creado o a crearse
que sea idóneo para tal fin, c) Alojamiento
de páginas web, hosting, desarrollo y
mantenimiento de si t ios propios y de
terceros, d) Explotación de sistemas que
combinan la utilización de sitios web junto
con otros medios de comunicación y venta
tradicional, e) Venta y promociones de
televisión por aire,  cable,  Internet ,  o
cualquier otro sistema creado o a crearse y
las derivadas de la televisión digital y/o
similares. f) Toda otra clase de servicio y/
o actividad que esté relacionada con el
objeto social expresado. Cuenta con un
plazo de duración de 99 años a partir desde
su inscripción en el Registro Público de
Comercio, Capital Social: pesos Veinte Mil
dividido en doscientas cuotas de Pesos
Cien cada una suscripto en su totalidad por
los  soc ios  en  b ienes  de  cap i t a l .  La
dirección, administración y representación
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legal estará a cargo de todos los socios,
actuando como gerentes ,  e l  e jerc ic io
económico financiero cerrará el día 31 del
mes de agosto de cada año. Juzgado de 1ª
Inst. y 3ª Nom. C. y C. (Conc. y Soc. N°
3). Of. 14/3/11.

N° 7893 - $ 116

CONSULFIN S.R.L. -

 CONSTITUCIÓN.

Por Instrumento de fecha 16-03-11,
Santiago Miguel LAYUS, argentino, casado,
comerciante, de 36 años de edad, D.N.I. Nº
24.473.109, con domicilio real en calle
Olaen Nº 3025, de barrio Ampliación San
Carlos de la ciudad de Córdoba y, la Señora
Silvia Alejandra VIARRUEL, argentina,
casada, comerciante, de 41 años de edad,
D.N.I. Nº 20.871.437, con domicilio real
en  Ca l l e  Olaen  Nº  3025  de  ba r r io
Ampliación San Carlos de la ciudad de
Córdoba .  DENOMINACIÓN:
CONSULFIN S.R.L. DOMICILIO: San
Jerónimo Nº 167, segundo piso oficina “H”
barrio Centro de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argen-
t ina .  OBJETO:  SERVICIOS
FINANCIEROS: Efectuar Inversiones,
recibir aportes de capital  de personas
f í s i cas  o  ju r íd icas ,  cons t i tu idas  o  a
constituirse, nacionales o extranjeras, para
la realización de negocios presentes o
futuros. Concesión  de prestamos, créditos
a interés, indexables, actualizables,  con
fondos propios, con o sin garantías, a per-
sonas físicas o jurídicas, incluyendo el
otorgamiento de préstamos que efectúan
las entidades que no reciben depósitos y
que están fuera del sistema bancario, y
cuyo destino es financiar el consumo, la
vivienda u otros bienes, excluyéndose el
desempeño de las actividades financieras
que supongan una intermediación pública
entre la oferta y la demanda de recursos
f inanc ie ros  regu lados  por  l a  Ley  de
Entidades Financieras. Constitución de
derechos reales y/o personales (hipotecas,
p rendas ,  f i anzas )  pa ra  ga ran t i za r  l a
actividad desarrollada, compra-venta de
títulos públicos, bonos, acciones, deben-
tures  y todo otro valor mobiliario, papeles
emitidos por la Nación, las Provincias y
demás operaciones financieras, como así
también aquellos servicios de crédito
destinados a financiar otras actividades
económicas .  Efec tuar  invers iones  de
carácter transitorio, en el sistema financiero
ó  en  e l  mercado  de  cap i t a les ,  en
colocac iones  fác i lmente  l iqu idables .
Realizar, con fondos propios, descuentos
de documentos de terceros, negociación de
órdenes de compra, de cupones de tarjetas
de compra y/o créditos, financiación de
consumo,  v iv iendas  u  o t ros  b ienes .
SERVICIOS DE ASESORA MIENTO,
GESTION Y CONSULTORIA: en materia
financiera, de inversiones, de márketing, de
factibilidad de proyectos empresariales,
comerciales, industriales y de servicios.
Atención de asuntos en áreas industriales,
comerciales, de explotación primaria, de
prestación de servicios  informáticos ,
impuestos, finanzas, economía, inversiones
industr iales,  administración,  recursos
humanos, marketing, comercialización;
asesoramiento y ejecución de proyectos
empresariales, industriales, deportivos,
culturales y art ís t icos,  producción de
even tos .  SERVICIOS DE

MANDATARIOS Y REPRESEN
TACIONES: mediante el ejercicio de todo
tipo de mandatos y representaciones,
comisiones, consignaciones, gestión de
cobranzas ,  p roducc iones ,  se rv ic ios
personales, servicios de factoring, estudios,
dictámenes, proyectos, investigaciones,
servicios inmobiliarios, de administración
de bienes, y  todo tipo de intermediación,
producción y atención técnica referidos a
cualquier actividad contemplada en el
objeto social. Servicios para si o para
terceros, o asociada a terceros, ya sean
relativos o no al objeto social precedente y
referidos a la actividad financiera,  la
comercialización de productos y servicios.
Realizar contrataciones con entidades
bancarias oficiales y privadas, nacionales
o extranjeras. DURACIÓN: 20 años desde
la inscripción en el R. P. Com. CAPITAL
SOCIAL:  $  30 .000 .  DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN: Será administrada y
representada por uno o mas Gerentes en
forma individual e indistinta. Se designa
gerente al señor Santiago Miguel LAYUS.
Exclusivamente para la compra, venta,
hipotecas o prendas de bienes registrables;
como asimismo para adquirir activos o
pasivos de establecimientos comerciales e
industriales, se requerirá la firma conjunta
de todos los socios gerentes. BALANCE:
30 de junio de cada año.- Of. 06/04/11.
Juzg. 1º Inst. y 7º Nom. C. y C.- Fdo:
Claudia S.  Maldonado -  Prosecretaria
letrada.

 N° 7364 - $196

“JAWIV SERVICIOS INTEGRALES
S.R.L.”

       CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Socios Sres. Gabriela Verónica Manrique,
DNI 23198678, nacida el doce de Junio de
mil novecientos setenta y tres, de 37 años
de edad , argentina, comerciante , casada
con domicilio en calle Enrique Berduc 2542
de Bº Talleres Sud y Elba Lidia Cautuorrie
DNI 5168035, nacida el veintiocho de
noviembre de mil novecientos cuarenta y
siete, 62 años de edad, argentina, jubilada,
casada de 62 años de edad domiciliada en
calle Miguel Del Sesse nº 3923 de Bº
Talleres Sud. Instrumento Constitutivo: 10
de Agosto de 2010 ratificada el el 06/12/
2010 y acta nº 1 del 20/10/10 ratificada el
06 /12 /10 .  Denominac ión :  “ JAWIV
SERVICIOS INTEGRALES S .R .L .”
Domicil io:  Ciudad de Córdoba.  Sede:
Enrique Berduc nº 2548 Talleres Sud.
Duración: cincuenta años contados a partir
de su inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto: Limpieza:  La sociedad,
prestará servicios de limpieza en general ,
podrá contratar personas físicas o jurídicas,
públicas, estatales o no y privadas. Los
sevicios de limpieza, podrán prestarse en
todo  e l  pa í s ,  en  ámbi tos  ru ra les  y /o
urbanos, comprendiendo desinfecciones en
genera l ,  des ra t i zac iones ,
desmalezamien tos ,  desago tes  ,
corrimientos y limpiezas de escombros de
cua lqu ie r  t ipo .  Podrá  t ambién
comercializar productos de limpieza y/o
los instrumentos o elementos para tal fin.
Seguridad: Custodia y Vigilancia de perso-
nas físicas, jurídicas públicas estatales o
no  es ta ta les  y  p r ivadas ,  cus tod ia  y
vigilancia de bienes y establecimientos con-
tra, robos, asaltos, sabotajes o cualquier
otro acontecimiento semejante, transporte

de  pe r sonas  y  b ienes  en  genera l ,
incluyendo especialmente dinero, valores,
averiguaciones  de orden civil comercial y/
o laboral, determinación de solvencia de
personas y/o entidades, seguimientos y/o
búsqueda de personas o domicilio; traslado
y custodia  de valores  y/o  caudales  y
cualquier otro tipo de servicios autorizados
por  las  leyes  v igentes  a  agencias  de
inves t igac iones  y  segur idad  pr ivada .
Selección, capacitación y entrenamiento
( t ra in ing)  de  pe rsona l  pe rmanen te  o
temporar io  y /o  eventua l ,  serv ic io  de
mensa je r ía  (cour r ie r ) .  Compraven ta ,
indus t r i a l i zac ión ,  impor tac ión  o
exportación de bienes y/o servicios en gen-
e ra l  y  espec ia lmente  los  re la t ivos  a
seguridad, inclusive armería de conformidad
a las leyes vigentes en la materia. En los
casos  que correspondiere (  corretaje
inmobiliario ) dichas actividades deberán ser
realizadas por personal habil i tado de
conformidad a lo preceptuado por el art. 10
inc. B) de la ley 7191.  Para el desarrollo de
este objeto podrá la sociedad realizar acuerdos
y convenios con centros similares del país o
del exterior. Participar en proyectos de
investigación públicos o privados y
desarrollar cursos o seminarios en general o
de características particulares a pedido de
instituciones de enseñanza o de empresas o
grupos de ellas. Edición de manuales, audios,
audiovisuales, videos, software, y cualquier
otro medio existente o a crearse y en idioma
nacional o extranjero. Asesoramiento en
seguridad y custodia de personas o bienes a
instituciones públicas estatales o no estatales
y/o a cualquier otra entidad u organización
permanente o transitoria de empresas o
capitales. Diagnosticar, valorizar y planificar
la seguridad en las organizaciones.
Planeamiento, diseño e implementación y con-
trol de sistemas de seguridad y custodia
integrales en organizaciones. Organización ,
asesoramiento técnico, profesional y de
administración de elementos  de seguridad
para bienes, capitales o personas; gestiones
de negocios y comisiones en el ámbito civil,
industrial ,  comercial ,  agropecuario,
inmobiliario, económico y financiero. Podrá
asimismo ejercer la representación de otras
instituciones del país o del exterior con
actividades afines mediante: mandatos,
comisiones, agencia o gestiones vinculadas
con su objeto. Equipos de seguridad: Compra
,  venta,  importación, exportación,
consignación y representación de cámaras de
tesoros, cabinas blindadas para vigilancia,
módulos de cofres de seguridad, archivos
ignífugos, cajas de seguridad comerciales,
carrocerías blindadas, camiones blindados,
tesoros de empotrar y en general todo otro
elemento o artefacto que se relacionen o refiera
a la seguridad de valores, inclusive compra –
venta de alarmas, reparación, refacción,
monitoreo. Incluye la actividad comercial de
explotación del servicio de monitoreo de
alarmas en sus diversas formas. En todos los
casos, las actividades podrán ser prestadas a
personas físicas o jurídicas estatales o
privadas.  Reuniones de socios:  Las
resoluciones sociales se adoptarán mediante
reunión de socios que se celebrarán en la sede
de la sociedad. Serán convocadas por el órgano
de administración con no menos de diez días
de anticipación, por medio de carta
documento o telegrama colacionado, al último
domicilio de los socios registrado en la
sociedad, cada vez que se lo considere
conveniente, y por lo menos una vez al año,
para aprobar el ejercicio social y los estados

contables. Las resoluciones que impliquen
cambio del objeto social ,  fusión,
transformación, escisión, prórroga, aumento
del capital social y toda otra modificación del
contrato, serán adoptadas por los socios que
reprsenten más de la mitad del apital social.
Las resoluciones que n conciernan a la
modificación del contrato social, así como
también la designación y revocación de
gerentes se adoptarán por mayoría del capi-
tal presente en la respectiva reunión. Todas
las resoluciones deberán asentarse en el libro
de acta de la sociedad, conforme lo establecido
en el art.  162 de la ley de sociedades
comerciales.  Capital social: el capital pe-
sos diez mil ( $ 10000 ), dividido en diez
cuotas ( 10 ) de valor nominal pesos mil ( $
1000  )  cada  una .  Gabr ie la  Verón ica
Manr ique  suscr ibe  nueve  cuotas  que
representan  un capital de nueve mil pesos
( $  9000 ). Elba Lidia Cautuorrie, suscribe
una cuota que representa un capital de mil
pesos ( $ 1000 ). Las cuotas se integran
totalmente en efectivo de la siguiente
manera: La Sra. Gabriela Verónica Manrique
y la sra. Elba Lidia Cautuorrie integran en
es te  ac to  un  ve in t i c inco  por  c ien to
obligándose ambas a integrar el saldo
restante dentro del plazo de dos años
computados a partir  de la fecha de la
inscripción de la sociedad en el registro
Público de Comercio. Administración y
represen tac ión :  La  admin i s t rac ión  ,
representación leal y uso de la firma social
es ta rá  a  ca rgo  de  Gabr ie la  Verón ica
Manrique, quien lo hará en carácter de
socio gerente durante el plazo de duración
de la sociedad. Cierre del ejecicio: 31 de
Diciembre de cada año. Juzgado de 1ª
Instancia y 39 Nom. C. y C.

N° 7892 - $344

 “TOOLS MANIA S.R.L.”

Por  ac ta  de l  17 .1 .2011  con  f i rmas
certificadas el  11/2/11 se modificó la
cláusula 3ª del contrato social la que quedó
redactada: Objeto: la sociedad tiene por
objeto dedicarse, por cuenta propia o de
terceros, y/o asociada a terceros, en el país
o en el extranjero, a la: I) Importación,
exportación, y comercialización en todas
las formas posibles de insumos, repuestos,
herramientas y máquinas industriales,
pud iendo  ac tua r  como agen te ,
represen tan te  o  d i s t r ibu idora  de  de
fabricantes, comerciantes, o exportadores.
II) Fabricación y comercialización en todas
las formas posibles de artículos de papel y
de cartón. III) Prestación de servicios de
consultoría, asesoramiento y dirección
empresarial. A tales fines la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. Por acta
del 2.2.2011con firmas certificadas el 11/
2/11  Silvia Alejandra Orpianesi donó 75
cuotas sociales a Matías Javier Ruda D.N.I.
35 .575 .063 ,  de  20  años ,  bach i l l e r ,
argentino, soltero, domiciliado en Manuel
Pizarro 2175, Córdoba y Alberto Luís
Ruda, donó 75 cuotas sociales a María
Florencia Ruda D.N.I. 30.900.417, de 26
años, profesora de lengua portuguesa,
argentina, soltera, domiciliada en Manuel
Pizarro  2175,  Córdoba.  Asimismo se
modif icaron las  cláusulas 2ª  y 4ª  del
contrato social. 2ª duración: 20 años a
partir de la fecha de Inscripción en el
Registro Público de Comercio.- 4ª Capital
social. $15.000, dividido en 1.500 cuotas
sociales de un valor nominal de $10. Nueva
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composic ión:  Alber to  Luís  Ruda 600
cuotas; Silvia Alejandra Orpianesi 600
cuotas; Natalia Soledad Ruda 75 cuotas;
Noelia Jésica Ruda 75 cuotas; Matías
Javier Ruda: 75 cuotas y María Florencia
Ruda :  75   cuo tas .  La  in tegrac ión  se
e fec tua ra  conforme  con t ra to  soc ia l
originario inscripto. Juzg. De 1º inst. y 39
N. C.y C .

N° 8659 - $108

ESTANCIA DON OLMEDO S.A

    CONSTITUCION-
REGULARIZACION

Fecha: Acto Constitutivo 25/10/2002,
Regula r izac ión  30 /07 /2010 ,  Ac ta
Ratif icat iva y Rectif icat iva 10/03/11,
Socios: Enrique Fernando Olmedo D.N.I.
22.564.387 Argent ino,  edad 38 años,
Comerciante, casado, con domicilio real en
calle Esquilo Nº 153, Bª Villa del Lago
ciudad de  Vi l la  Car los  Paz ,  Pcia .  de
Córdoba, República Argentina y Graciela
Susana Donoso DNI 24.037.813, Argen-
tina, edad 35 años, Médica, casada y con
domicilio real en calle Esquilo Nº 153, Bª
Villa del Lago de la ciudad de Villa Carlos
Paz, Pcia. de Córdoba, República Argen-
tina, Denominación: ESTANCIA DON
OLMEDO S .A. ,  Durac ión :  30  años ,
contados desde la fecha de inscripción en
Registro Público de Comercio, Objeto:
Realizar por cuenta propia de terceros y/o
asociada a terceros en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: A)
Dedica rse  a  l a  admin i s t rac ión  de
prop iedades  inmuebles  p rop ios  o  de
terceros, compra, venta, permuta, alquiler,
arrendamiento de propiedades inmuebles,
inclusive las comprendidas bajo el régimen
de propiedad horizontal, así como también
el fraccionamiento y posterior loteo de
parce las  des t inadas  a  v iv ienda ,
u rban izac ión ,  c lubes  de  campo,
explotac iones  agr ícolas  o  ganaderas ,
pud iendo  tomar  pa ra  l a  ven ta  o
comercialización propiedades inmuebles
propias o de terceros.- Podrá realizar la
in te rmediac ión ,  compraven ta ,
a r rendamiento ,  u rbanizac ión ,  lo teos ,
subdivisión, administración y explotación
de todo t ipo de inmuebles  urbanos o
rura les .  B)  Producc ión ,  acop io ,
comerc ia l i zac ión ,  compra ,  ven ta ,
distribución, consignación por importación
y explotación de plantas, plantines, flores,
t an to  na tu ra les  como a r t i f i c i a les  o
desecadas, semillas, cereales.- C) Realizar
explotaciones agropecuarias por si o por
terceros  de  es tablec imientos  rura les ,
ganaderos, agrícolas, frutícolas o forestales
en predio de la sociedad o de terceros, cría,
invernación, mestización venta de todo tipo
de hacienda y clase, venta depósito y
consignación de productos ganaderos,
agrícola que les pertenezcan, pudiendo
realizar todas las operaciones comerciales
o no, necesarias o convenientes para el
cumplimiento de este cometido, también
enajenar  los  b ienes  t ransmi t idos  por
cualquier título si así lo prevé el instrumento
de transmisión. D) Podrá ejercitar todo tipo
de mandatos, representaciones, servicios y
franquicias. Capital Social: Se fija en Pesos
TREINTA MIL ($ 30.000), dividido en
trescientas (300) acciones clase “A”,
ordinarias, nominativas no endosables de pe-
sos CIEN ($ 100), valor nominal de cada una,
con derecho a un (1) voto por acción,

suscripto de la siguiente manera: Enrique
Fernando Olmedo la cantidad de doscientas
noventa y ocho (298) acciones de la clase “A”
ordinarias, nominativas no endosables de
PESOS CIEN ($ 100) de valor nominal, cada
una, con derecho a un voto (1) por acción, o
sea la suma de pesos VEINTINUEVE MIL
OCHOCIENTOS ( 29.800) y Graciela Susana
Donoso la cantidad de Dos (2) acciones de la
clase “A” ordinarias nominativas no
endosables de PESOS CIEN ($ 100) de valor
nominal cada una, con derecho a un (1) voto
por acción, o sea la suma de Pesos
DOSCIENTOS ($ 200), se podrán emitir
títulos representativos de más de una acción,
el capital social podrá ser aumentado por
decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto y las acciones son
libremente transmisibles entre los socios y
también a terceros;  Administración: A cargo
de un Directorio compuesto del número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria, en-
tre un mínimo de uno (1) y un máximo de (5),
con mandato por el término de tres (3)
ejercicios, los directores en la primera reunión
designarán un presidente y en su caso un
vicepresidente, este último reemplazará al
primero en casos de ausencia o impedimento,
el Directorio función con la presencia de la
mayoría de sus miembros y resuelve por
mayoría de votos presentes, el presidente
tiene doble voto en caso de empate.
Representación: A cargo del Presidente del
Directorio; Fiscalización: La Sociedad no se
encuentra comprendida en el art. 299 y
modificatorias ley 19.550:  Cierre de
Ejercicios: El 30 de Setiembre de cada año,
Primer Directorio: Presidente Enrique
Fernando Olmedo D.N.I. Nº 22.564.387,
Vicepresidente: Graciela Susana Donoso DNI:
24.037.813; Sede Social: Bolivar N° 352, Piso
7, Of.”C” ciudad de Córdoba, Pcia. de
Córdoba, Argentina.- Ciudad de Córdoba 29
de Abril de 2011.-

N° 9541 - $224

  ANCHA PUNCO S.A.

Modificación del estatuto
Cambio de fecha de cierre

 del ejercicio social.
Designación de autoridades.

Se comunica que mediante Acta de Asamblea
General  Extraordinaria Nº 4 de fecha
12.03.2010 se resolvió por unanimidad de
accionistas modificar la cláusula vigésimo
primera del Estatuto Social modificando así
la fecha de cierre del ejercicio social para el
día 30 de Junio de cada año. En consecuencia
la cláusula vigésimo primera del Estatuto So-
cial quedó redactada de la siguiente manera:
“F) BALANCE - DISTRIBUCIÓN DE
UTILIDADES: VIGESIMOPRIMERA: El
ejercicio social cierra el día treinta de Junio
de cada año. A esa fecha se confeccionarán
los estados contables,  conforme a las
disposiciones en vigencia y normas técnicas
de la materia. La asamblea puede modificar la
fecha de cierre del ejercicio inscribiendo la
resolución pertinente en el registro público
de comercio y comunicándola a la autoridad
de control.”  Mediante Acta de Asamblea
General Ordinaria de Accionistas Nº 2 del
04.11.2010 se resolvió por unanimidad la
continuación del mandato por otro ejercicio
del Director Titular, Ingeniero PEDRO
ESTESO, D.N.I. 24.833.215 y como Direc-
tor Suplente al Ingeniero GUILLERMO
ALBERTO ASSALES D.N.I. 8.620.217. Los
designados, presentes en el acto, aceptan los

cargos conferidos bajo las responsabilidades
de ley y declaran bajo juramento que no se
encuentran comprendidos en las prohibiciones
e incompatibilidades prescriptas por el art.
264 de la ley de Sociedades comerciales y
establecen como domicilio especial a los fines
del art. 256 de la citada ley, en calle Obispo
Trejo 775 de esta ciudad de Córdoba.
Asimismo se comprometen en el transcurso
de los próximos treinta días y en los términos
de la cláusula decimoquinta del Estatuto de la
sociedad a efectuar el depósito en garantía a
favor de la sociedad por la suma de pesos un
mil ($1.000) allí previsto. Córdoba,    de Abril
del 2011.-

N° 9652 - $108

EDISUR S.A.

Emisión de Obligaciones Negociables
Simples,  No convertibles en Acciones,

con Garantía

i) Emisión resuelta por asamblea ordinaria
de fecha 27/04/2011; términos y condiciones
fijados por acta de directorio de fecha 28/04/
11. i i)  Denominación: EDISUR S.A.,
domiciliada en Av. Rogelio Nores Martínez
2709, Córdoba. Lugar y fecha de constitución:
Córdoba, 19/04/2004. Duración: 99 años.
Inscripción Registro Público de Comercio de
Córdoba: Matricula  Nº 5175-A, con fecha
28/11/2005. iii) Objeto social: construcción,
compra,  venta,  permuta,  alquiler,
arrendamiento de inmuebles; toda clase de
operaciones inmobiliarias, fraccionamiento y
posterior urbanización de loteos, clubes de
campo, explotaciones agrícolas o ganaderas y
parques industriales, pudiendo tomar para la
venta o comercialización operaciones
inmobiliarias de terceros;  todas las
operaciones sobre inmuebles que autoricen
las leyes comprendidas en las disposiciones
de la ley de propiedad horizontal y otras leyes
especiales; administración de propiedades
inmuebles propias o de terceros. Actividad
principal a la fecha de la emisión:
urbanización de loteos. iv) Capital social:
$500.000 al 31/12/2010. Patrimonio Neto:
$37.111.032,74 al 31/12/2010. v) Monto y
moneda de emisión: dólares estadounidenses
dos millones (U$S 2.000.000). vi) Edisur S.A.
ha emitido Obligaciones Negociables Pyme:
a) durante el año 2006, registradas en la
Comisión Nacional de Valores el día 12/06/
2006, bajo el N° 106, y autorizadas por
Resolución de la Bolsa de Comercio de
Córdoba por un valor de dólares
estadounidenses un millón quinientos mil
(U$S1.500.000), actualmente totalmente
canceladas y b) durante el  año 2009,
registradas en la Comisión Nacional de Valores
el día 3 de julio de 2009, bajo el Nº 137, y
autorizadas por Resolución de la Bolsa de
Comercio de Córdoba por un valor de dólares
estadounidenses un millón quinientos mil
(U$S 1.500.000), habiéndose emitido la
primera serie en dos clases A y B, por un
valor de dólares estadounidenses setecientos
cincuenta mil cada una (U$S 750.000),
encontrándose pendientes de amortización
por un valor de dólares estadounidenses un
millón trescientos cincuenta mil (U$S
1.350.000), cuyo vencimiento opera en fecha
3/08/2012. Al 29 de abril de 2011, Edisur S.A.
cuenta con deuda con garantía hipotecaria por
pesos seis millones seiscientos noventa y dos
mil ($6.692.000) y deuda con garanta
prendaria por pesos ciento catorce mil
cuarenta y ocho ($114.048). vii) Naturaleza
de la garantía: fideicomiso de garantía sobre

uno o más inmuebles y patrimonio de Edisur
S.A. viii) Plazo de vigencia: 36 meses;
condiciones de amortización: se amortizarán
el diez por ciento (10%) a los doce (12) meses
contados a partir de la fecha de la finalización
del período de suscripción; diez por ciento
(10%) a los dieciocho (18) meses; quince por
ciento (15%) a los veinticuatro (24) meses;
quince por ciento (15%) a los treinta  (30)
meses; cincuenta por ciento (50%) a los
treinta y seis (36) meses. ix) Intereses: 8 %
nominal anual, pagaderos en forma semestral,
comenzando a devengarse a partir  de
finalizado el período de suscripción y
calculados por los días efectivamente corridos,
sobre la base de un año de 365 días, por el
número de días comprendido en el
correspondiente período de intereses. x) No
convertibles en acciones.

  N° 9660 - $184

                                                                                               
      MUNDO  JOVEN S.A.

Constitución de Sociedad: Socios: Sres.
RAMONA GABRIELA LESCANO, D.N.I.
22.796.489,  domiciliada en calle Tío Pujio
Nº 1784, Barrio Santa Isabel 2ª Sección de la
ciudad de Córdoba, argentina, casada, de 38
años de edad, de profesión empleada y
MARIA VERÓNICA ZANOTTI, D.N.I.
24.367.866, con domicilio en calle 25 de Mayo
Nº 1155, 5º Piso, Dpto. “A”, Barrio General
Paz  de la ciudad de Córdoba, argentina,
divorciada, de 36 años de edad, de profesión
contadora.-  Denominación: “MUNDO
JOVEN S.A.”.- Domicilio: sede social en calle
San José de Calasanz 151 de esta ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba.- Duración:
99 años a partir de la fecha de inscripción en
el R.P.C.- Objeto: La sociedad tendrá por
objeto  dedicarse por cuenta propia, de
terceros u asociada a terceros en el país o en
el extranjero, a las siguientes actividades: a)
La intermediación en la reserva o locación de
servicios de cualquier medio de transporte en
el país o en el extranjero; organización y venta
de “charters” b) Intermediación en la
contratación de servicios hoteleros en el país
o 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
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 o 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,
los servicios contratados y todo otro tipo de
seguros para viajeros 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 prestación de todo
servicio vinculado con viajes, excursiones y
turismo individual, colectivo, alternativo,
tales como ecoturismo, turismo aventura,
termal rural, cultural, de salud y deportivo,
turismo estudiantil, intercambio cultural o
estudiantil o de trabajo, cursos de idioma,
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servicios de centros de esquí, de pesca
deportiva y similares tanto en el país como
en el exterior. l) La prestación de servicios
vinculados a la organización de ferias,
congresos, convenciones y exposiciones,
como a todo otro tipo de evento. ll) La
comercialización de todo tipo de bienes,
productos y servicios vinculados a la
actividad turística y hotelera, y en especial
todo el merchandising de los mismos. m) La
explotación y administración del rubro
hotelería, se trate de hoteles propiamente
dichos,  hosterías,  hoteles boutique,
residenciales, hospedajes, aparts-hotel,
cabañas, bungalows, campings, refugios de
montaña, servicios de tiempo compartido,
estancias, albergues estudiantiles y/o todo
tipo de establecimientos o complejos edilicios
vinculados a la hotelería, el turismo e
institutos de idiomas. n) La explotación por
cuanta propia o de terceros o asociada a estos
o por concesión de negocios del rubro
gastronómico, ya sean estos bares, cafés,
confiterías, restaurantes, cantinas, despacho
de bebidas, sean estos emplazados dentro o
fuera de los establecimientos destinados al
alojamiento de los turistas. ñ) La presentación
de cualquier otro servicio que sea consecuencia
de las actividades específicas de los agentes
de viajes y todas aquellas previstas en la ley
18829 y su decreto reglamentario 2182/72 o
las normas legales y reglamentarias que las
reemplacen en el futuro. A tales fines, la
sociedad tiene capacidad para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los
actos no prohibidos por las leyes o este
contrato, pudiendo realizar toda clase de
operaciones civiles,  comerciales,
inmobiliarias, financieras e industriales que
los socios estimen convenientes y que se
relacionen y guarden pertinencia con el objeto
social.- Capital Social: PESOS DOCE MIL
($ 12.000) representado en CIENTO
VEINTE ACCIONES de PESOS CIEN ($
100), valor nominal cada una, ordinarias
nominativas no endosables, de la clase “A”
con derecho a un voto por acción que
suscriben conforme al siguiente detalle: La
sra. RAMONA GABRIELA LESCANO
suscribe sesenta acciones, es decir PESOS
SEIS MIL ($6.000), y la Sra. MARIA
VERÓNICA ZANOTTI suscribe  sesenta
acciones,  es decir  PESOS SEIS MIL
($6.000).- El capital suscripto se integra en
DINERO EFECTIVO y de la siguiente
manera: el veinticinco por ciento (25%) en
este acto; y el setenta y cinco por ciento
restante (75%) el  31/01/2013.-
Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo de un DIRECTORIO
compuesto del número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria entre un número mínimo
de UNO y un máximo de TRES por el término
de tres ejercicios.- La Asamblea puede
designar mayor, menor o igual número de
suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el
orden de su elección.- Los Directores en su
primera reunión, deberán designar un
Presidente y un Vicepresidente, este último
reemplaza al primero en caso de ausencia o
impedimento.- El Directorio funciona con la
mayoría absoluta de sus miembros, y resuelve
por mayoría de votos presentes.-  El
Presidente tiene doble voto en caso de
empate.- La Asamblea fija la remuneración
del Directorio de conformidad con el art. 261
de la ley 19.550.- Si la sociedad prescindiera
de la Sindicatura, la elección del Director/es
Suplente/s es obligatoria.- Presidente: Sr.
ENRIQUE HELMBRECHT D.N.I.

20.454.698, domiciliado en San José de
Calasanz Nº 151, Barrio Centro de esta ciudad
de Córdoba, argentino, divorciado, de 42 años
de edad, de profesión abogado, y Director
suplente MARIA VERÓNICA ZANOTTI.-
La representación legal: 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 quién legalmente
lo sustituya.- Fiscalización: La fiscalización
de la sociedad estará a cargo de (1) Síndico
Titular elegido por la Asamblea ordinaria 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 19550, podrá prescindir de la
Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las
facultades de contralor del art. 55 de la ley
19.550.- Ejercicio Económico: Cierre de
Ejercicio Social 31 de Marzo de cada año.-
Fecha de Constitucion: 22/03/2011.-

N° 9719 - $ 388

     ARGENCASA  S.A.

Constitución

Fecha Acto Constitutivo: 04/04/2011
Socios: Machado, Martín Nicolás, soltero,
domiciliado en Av. Chacal 9494 – Barrio Villa
Cornú – Ciudad de Córdoba - Pcia. De Cba -
Rep. Argentina, de 26 años, Comerciante, dni
31.056.567, de Nacionalidad Argentina.
Cortez Matteini, David Mauricio Antonio,
soltero, domiciliado 9 de Julio 1505 – 1°C,
Barrio Alberdi, Córdoba Capital, Pcia de
Córdoba, Rep. Argentina, de 29 años, dni
29.062.755, Comerciante, de Nacionalidad
Argentina. Denominación: ARGENCASA
S.A. Sede y Domicilio: DEAN FUNES 14 –
1° PISO –OF. 6 - B° Centro- Ciudad de
Córdoba - Pcia. De Córdoba - Rep. Argen-
tina, pudiendo establecer sucursales o
agencias en todo el territorio de la República.
Plazo: Se constituye la Sociedad por  99 años,
contados a partir de la fecha del presente
Instrumento. Objeto Social: El objeto de la
Sociedad será el siguiente: - La sociedad podrá
realizar venta por comisión de bienes
inmuebles y planes de ahorro sobre los
mismos, aportes de capital a personas o
sociedades existentes o a crearse para la
concertación de operaciones realizadas o a
realizarse, compra venta y negociación de
valores mobiliarios y papeles de crédito  de
cualquiera de los sistemas o modalidades
existentes, - Podrá realizar  actividades de
gestión y/o otorgamiento de préstamos con o
sin garantía real, a corto o largo plazo. Podrá
realizar todo tipo de operaciones financieras
permitidas por las leyes, ya sea por cuenta
propia o asociada a terceros, con excepción
de las comprendidas en la ley de entidades
financieras y toda otra que requiera de con-
curso público .  - Compra venta, importación
y/o exportación de materiales de
construcción, compra, venta, locación y/o
construcción de inmuebles urbanos, rurales
y/o industriales, inclusive por el regimen de
propiedad horizontal Podrá realizar todo tipo
de comisiones,  consignaciones,  repre
sentaciones y mandatos,  relacionados
directamente con el objeto social. Para el caso
que así lo requiera la sociedad contratará a
profesionales con título habilitante. -PARA
EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES LA
SOCIEDAD GOZARÁ DE PLENA CAPA

CIDAD JURÍDICA PARA ADQUIRIR
DERECHOS Y CONTRAER OBLIGA
CIONES EN TODO LO QUE NO ESTÉ
P R O H I  B I D O  P O R  L A S  L E Y E S  O
P R E V I S TO S  E N  E S T E  E S TAT U TO.
Capital: El capital social es de $ 12000
(pesos doce mil), representado por 1200
a c ciones ordinarias nominativas no
endosables, de $ 10 de valor nominal cada
una. El capital se suscribe e integra de acuerdo
con el siguiente cuadro: Machado, Martín
Nicolás, suscribe 720 acciones ordinarias con
derecho a un (1) voto cada acción, y de $ 10
de valor nominal cada una, y Cortez Matteini,
David Mauricio Antonio, suscribe 480
acciones ordinarias con derecho a un voto
cada acción y de valor nominal $10 cada una.
Administración: Está a cargo de un Directorio,
de 1 director titular y un director suplente,
con mandato por dos ejercicios. La asamblea
puede designar suplentes en igual número que
los titulares y por el mismo plazo a fin de
llenar las vacantes que se produjeren.
Designación de autoridades: Se designa para
integrar el Directorio: Machado, Martín
Nicolás y Cortez Matteini, David Mauricio
Antonio, siendo la distribución de cargos la
siguiente: Se designa como Presidente al Sr.
Machado, Martín Nicolás, dni 31.056.567, y
se designa como Director suplente a Cortez
Matteini, David Mauricio Antonio, dni
29.062.755. Representación legal y uso de
firma social: Corresponde al Presidente del
Directorio. Fiscalización: La sociedad
prescinde de sindicatura, en virtud de lo
dispuesto por el art. 284 in fine, de la L.S.C.,
salvo aumento de capital en los términos del
art. 299 inc. 2, de igual cuerpo legal. Ejercicio
Social: Cierra el día 31/12 de cada año.

N° 9744 - $228

TEXTIL MM S.A.

FE DE ERRATAS – EDICTO
RECTIFICATORIO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por edicto Nº 8689 publicado en B.O. el 2/
5/2011 se menciona erróneamente la fecha del
Acta de asamblea como “Acta del 31/03/
2011”, debiendo leerse “Acta del 27/04/
2011”. Se informa erróneamente la
constitución del primer directorio, siendo la
correcta la siguiente: Director Titular:
Presidente: Miguel Alfredo Moskovich, DNI
8.633.180, Vicepresidente: Darío Wainstein,
DNI 25.436.556; Directora Suplente: Alba
Noemí Halac, DNI 10.543.090. se rectifica la
redacción respecto de la Representación y uso
de la firma Social, la cual queda como sigue:
“La representación y uso de la firma social
corresponde al Presidente, cuando éste sea
único miembro; en caso contrario,  al
Presidente y un Director, quienes actuarán
en forma conjunta.-

N° 9600 - $52

BOBINAR S.R.L.

 Modificación al Contrato Social

Por acta de fecha 14/02/2011, suscripta el
28/02/2011, los socios de BOBINAR S.R.L.,
la Sra. Lerda María del Carmen y el Sr.
Giordano José Armando deciden modificar la
cláusula segunda y la cuarta del contrato so-
cial de Bobinar S.R.L., quedando las mismas
redactadas de la siguiente forma: SEGUNDA:
Su plazo de duración es de 20 (veinte) años
contados a partir de la inscripción en el

Registro Público de Comercio. CUARTA:  El
capital social se fija en  la suma de Pesos
cuatrocientos mil ($ 400.000 ), dividido en
cinco mil ( 5.000 ) cuotas de Pesos ochenta($
80 ) de valor nominal cada una, que los socios
suscriben e integran de conformidad, en la
siguiente proporción:  El Sr. GIORDANO
JOSE ARMANDO, suscribe cuatro mil
setecientos cincuenta ( 4.750 ) cuotas de Pe-
sos ochenta ($ 80 ) cada una, por un total de
Pesos: Trescientos ochenta mil ($ 380,000 ),
lo que equivale a un noventa y cinco por ciento
(95%) del Capital Social; y la Sra. LERDA
MARIA DEL CARMEN, suscribe doscientas
cincuenta ( 250 ) cuotas de Pesos ochenta ($
80 ) cada una, por un total de Pesos veinte
mil ($ 20.000 ), lo que equivale a un cinco por
ciento (5%) del Capital Social. El incremento
de capital se integra en su totalidad con los
resultados no asignados que surgen del último
ejercicio contable cerrado el 31/08/2010

N° 9750 - $76

L.A.  S.A.

FE DE ERRATAS
MODIFICACION DE ESTATUTO –

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Edicto Nº 8688 B.O de fecha 2/5/2011,
se publico erróneamente la fecha de Asamblea
Extraordinaria como celebrada el 31/03/2011,
cuando debió decir “27/04/2011”.

N° 9602 - $120

“TITAN ARGENTINA S.R.L.”.

 Fecha de contrato social: 18.03.2011 y
actas de asambleas de socios de fecha
18.03.2011 y 27.04.2011. Socios: Daniel
Alejandro Colque Rú, DNI 20.399.863,
argentino, 42 años, casado, Abogado, con
domicilio en calle René Bracamonte 5.918 –
Bº Granja de Funes, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, y María Flavia
Markiewicz, DNI 20.542.775, argentina, 42
años, casada, Abogada, con domicilio en calle
René Bracamonte 5.918 – Bº Granja de Funes,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Domicilio: la sociedad tendrá domicilio en
jurisdicción de Córdoba y su sede social en
Av. Rafael Núñez 4.620 – Planta Baja – Local
24 (PH 12), Ciudad de Córdoba. Objeto:
compra y venta de ruedas y/o de sus partes
componentes (por ejemplo neumáticos,
llantas, aros, etc.) para todo tipo de vehículos,
así como su diseño, fabricación, armado,
mantenimiento, reparación y/o modificación.
Plazo de duración: 99 años, desde la firma del
contrato. Capital Social: $ 40.000 en dinero
efectivo, y se divide en 200 cuotas sociales
de valor nominal $ 200 cada una, los socios
suscriben 100 cuotas sociales por $ 20.000
cada uno e integran el 25%, es decir $ 5.000
cada uno. El 75% restante será integrado en
el plazo de dos (2) años a contar desde la
firma del contrato.  Administración y
representación: a cargo del socio Daniel
Alejandro Colque Rú, en el cargo de Gerente.
Cierre del ejercicio: 31 de diciembre de cada
año. Juzg. C. y C. 7ª Nom. (Conc. y Soc. Nº
4). Oficina, 29/04/11.

N° 9763 - $84

 ELEVAR AUTOELEVADORES S.R.L.

EDICTO AMPLIATORIO
CONSTITUCION DE SOCIEDAD

… duración: noventa (90) años desde
inscripción en Registro Público de Comercio.-
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N° 9540 - $40

SANATORIO  ALLENDE  S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria
Nº56 de fecha 02 de noviembre de 2001 y
Acta de Directorio Nº236 de fecha 03 de
noviembre de 2001 se eligieron por
unanimidad las siguientes autoridades:
Presidente: Doctor Guillermo Luis Allende,
L.E. nº 6.501.351, Vicepresidente: Bartolomé
Tomás Allende, L.E. nº 6.511.545; Vocales
Titulares: María Teresa Allende, L.C. nº
4.852.581, María Eugenia Nores de Allende,
D.N.I. nº 5.264.585, Graciela María Nores
de Allende L.C. nº 4.855.993, y José Lozada
Allende, D.N.I. nº 25.202.500. Directores
Suplentes: Tomás Ignacio Allende, D.N.I. nº
20.346.227, Guillermo José Allende, D.N.I
nº 17.011.587, Marcos Lozada Echenique,
D.N.I.  nº  20.345.638, Andrés Lozada
Echenique, D.N.I. nº 21.396.306,  Bartolomé
Luis Allende , D.N.I. nº 22.221.963 y Catalina
Isabel Allende Nores D.N.I. nº 22.796.674.
Por Actas de Asamblea General Ordinaria
Nº60 de fecha 03 de noviembre de 2004, Nº63
de fecha 02 de noviembre de 2007 y Nº66 de
fecha 04 de noviembre de 2010 y Actas de
Directorio Nº257 de fecha 04 de noviembre
de 2004, Nº279 de fecha 03 de noviembre de
2007 y Nº295 de fecha 05 de noviembre de
2010 se eligieron por unanimidad las
siguientes autoridades: Presidente: Bartolomé
Tomás Allende, L.E. nº 6.511.545;
Vicepresidente: Guillermo José Allende, D.N.I
nº 17.011.587; Vocales Titulares: Bartolomé
Luis Allende, D.N.I. nº 22.221.963; Tomás
Ignacio Allende, D.N.I. nº 20.346.227; María
Teresa Allende, L.C. nº 4.852.581 y José
Lozada Allende, D.N.I. nº 25.202.500.
Directores Suplentes: María Celia Allende,
D.N.I. nº 22.220.205, Victoria María Allende,
D.N.I.  nº  21.023.992, Marcos Lozada
Echenique, D.N.I. nº 20.345.638, Andrés
Lozada Echenique, D.N.I. nº 21.396.306,
Christ ian Antonio Allende D.N.I.  nº
24.015.156 y María Eugenia Allende D.N.I.
nº 24.991.303.

N° 9775 - $108

CLEAN COR S.A.

Aumento de Capital-Modificación de
Estatuto-Elección de Autoridades

Conforme Acta de Asamblea General
Extraordinaria Unánime del 4 de julio de 2003
–ratificada por Acta de Asamblea General Or-
dinaria - Extraordinaria Unánime del 6 de
diciembre de 2010- se resolvió aumentar el
capital social a la suma de pesos doscientos
mil ($ 200.000.-) y modificar el Artículo 4°
del Estatuto Social, quedando redactado en
los siguientes términos: “Articulo 4º: El Capi-
tal Social es de Pesos Doscientos Mil ($
200.000) dividido en Diez Mil acciones
ordinarias, nominativas, no endosables, clase
“A” de pesos Veinte ($ 20) valor nominal
cada una, con derecho a cinco (5) votos por
acción. El Capital puede ser aumentado por
decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto, conforme al art. 188
de la Ley Nº 19550, la que podrá delegar en el
Directorio la época de emisión, formas,
cantidad de votos de cada acción emitida y
condiciones de pago”.   Conforme Acta de
Asamblea General Ordinaria Unánime del 27
de octubre de 2003 –ratificada por Acta de
Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria

Unánime del 6 de diciembre de 2010-, se
resolvió designar, por el término de tres
ejercicios, al Sr. Juan Carlos Yaryura (DNI
13.537.035),  como Director Titular y
Presidente, y al Sr. Diego Sebastián Guerra
(DNI 26.087.857), como Director Suplente.
Conforme Acta de Asamblea General Ordi-
naria Unánime del 2 de abril de 2005 –
ratificada por Acta de Asamblea General Or-
dinaria - Extraordinaria Unánime del 6 de
diciembre de 2010-, se resolvió designar, por
el término de tres ejercicios, al Sr. Juan Carlos
Yaryura (DNI 13.537.035), como Director
Titular y Presidente, y al Sr. Diego Sebastián
Guerra (DNI 26.087.857), como Director
Suplente. Conforme Acta de Asamblea Gen-
eral Ordinaria Unánime del 29 de febrero de
2008 –ratificada por Acta de Asamblea Gen-
eral Ordinaria - Extraordinaria Unánime del 6
de diciembre de 2010-, se resolvió designar,
por el término de tres ejercicios, al Sr. Juan
Carlos Yaryura (DNI 13.537.035), como Di-
rector Titular y Presidente, y al Sr. Diego
Sebastián Guerra (DNI 26.087.857), como
Director Suplente.

N° 9820 - $124

CHAMPION GAMES S.R.L.-

INSC.REG.PUB.COMER.-
MODIFICACION EXPTE: 2155160/36

Por acta de asamblea extraordinaria de fecha
15 de diciembre  de 2010 y acta de asamblea
de fecha 8 de abril de 2011 se dispuso:
MODIFICAR EL DOMICILIO legal de la
sociedad el que queda constituido en calle
Santa Rosa Nº 864 de la ciudad de Córdoba.
CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES: el socio
HÉCTOR RAÚL TUCCI, D.N.I 16.689.597,
transfiere onerosamente  sus cuotas sociales
del siguiente modo: a) a la Sra. MARÍA
ESTHER REARTE, D.N.I 31.713.205,
argentina, de 37 años de edad, soltera,
empresaria, domiciliada en Calle Pje. Sol de
Mayo Nº 47,  Villa Carlos Paz, provincia de
Córdoba  TRECE   (13)   CUOTAS   de capi-
tal de un valor nominal de MIL PESOS ($
1000) cada una.  b) al  Sr.  MARCELO
MAURICIO ALBERTI NAZZI, D.NI.
23.896.748, argentino, de 36 años de edad,
comerciante, casado con María Verónica
Novaira, domiciliado en calle Urquiza Nº 446,
Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba
TRECE (13) CUOTAS de capital de un valor
nominal de MIL  PESOS ($ 1000) cada una.
c) al Sr. GABRIEL ROQUE ABALO, D.N.I
12.493.544, argentino, de 52 años de edad,
comerciante, casado con Irma María de los
Angeles Santarrosa, domiciliado en La
Vertiente Nº 23, Villa Carlos Paz, provincia
de Córdoba  CUATRO   (4) CUOTAS de
capital de un valor nominal de MIL PESOS
($ 1000) cada una. d) al Sr. EDUARDO
GUILLERMO CURIA PUIG, D.N.I
17.619.438, argentino, de 44 años de ead,
comerciante, casado con María Teresita
Figueroa, domciliado en calle Frías Silva 785,
Yerba Buena, Provincia de Tucumán
CINCUENTA (50) CUOTAS de capital de
un valor nominal de MIL PESOS ($ 1000)
cada una.-  DIRECCIÓN Y ADMI
NISTRACIÓN: La dirección y administración
de la sociedad será ejercida por los socios
GABRIEL ROQUE ABALO Y EDUARDO
GUILLERMO CURIA PUIG en calidad de
socios gerentes quienes con el uso de la firma
social  en forma indistinta tendrán su
representación legal por 5 años  prorrogables
auto máticamente. -(Sociedad inscripta el 12
de agosto del año 2005 bajo Matrícula Nº

7620-B ) JUZG 1A INS C.C. 7A-CON SOC
4-, OFICINA,  2 de  mayo de 2011

N° 9848 - $128

QUEBRADA SECA S.A.

 CONSTITUCION

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 29/04/
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:
QUEBRADA SECA 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, compra,
venta, consignación, remates, acopio, indus
trialización de sus productos incluso la
obtención de aceites y combustibles,
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 urbanas y
rurales, 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  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° 9856 - $116

EQUIPOS MILIOS S. A.

Edicto Ampliatorio - Aclaratorio

En virtud de que se omitió mencionar las
fechas de las actas en la publicación original
y rectificativa en el boletín oficial, se aclara
que la publicación de fecha 5 de Enero del
2011 (N* 35179) corresponde al  acta
constitutiva de fecha 15 de Diciembre del 2010
y la publicación efectuada el 10 de Marzo del
2011 (N* 3378) corresponde al  acta
rectificativa de fecha 11 de Febrero del 2011.
Por otra parte el artículo décimo segundo del
estatuto establece lo siguiente: En el caso que
se designara sindicatura para la fiscalización
de la sociedad estará a cargo de uno a tres
síndicos titulares e igual número de suplentes
con mandato por tres ejercicios, siendo

reelegidos indefini damente; deberán reunir
las condiciones y tendrán los derechos y
obligaciones establecidas en la ley societaria.
Mientras la sociedad no esté incluida en el
art. 299 de la ley 19.550, se podrá prescindir
de la sindicatura, lo que resolverá la asamblea
ordinaria en cada caso, adquiriendo los socios
los derechos acordados por el art. 55 de la
misma ley. Asimismo, la publicación de fecha
5 de Enero del 2011 mencionó que 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 y debería haber dicho la
asamblea puede designar igual, menor o mayor
número de suplentes por el mismo término,
con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Se
complementan a esta publicación el edicto
número 35179 de fecha 5 de Enero del 2011 y
el edicto número 3378 de fecha 10 de Marzo
del 2011.

N° 9860 - $96

FONDOS DE
COMERCIOS

Soler, Raúl Gonzalo, de nacionalidad
argentina, de estado civil soltero, con DNI.
N° 22.563.877, domiciliado en calle Gómez
Carrillo N° 2616 de B° Los Naranjos, de la
localidad de Córdoba, provincia de Córdoba,
vende, cede y transfiere la concesión del
modulo Bar N° 2 ubicado en el Predio del
Mercado de Abastos, en Ruta 19 Km 7 y ½
de la ciudad de Córdoba, a Srta. González,
María Natalia, de nacionalidad argentina, de
estado civil  soltera,  con  DNI .  N°
31.356.405, domiciliado en Arturo M. Bas
N° 13 1° Piso Depto. A, de la localidad de
Córdoba ,  p rov inc ia  de  Córdoba ,
constituyendo a los fines de las oposiciones
en calle Gómez Carrillo N° 2616 de B° Los
Naranjos y Arturo M. Bas N° 13, 1° P.
Depto. A.

5 días – 9789 - 11/5/2011 - $ 40.-

INSCRIPCIONES
COLEGIO PROFESIONAL DE

CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA

 DE CORDOBA

Matriculación  Ley 9445

En cumplimiento con el artículo 7° de la
Ley 9445.  El  Colegio Profesional  de
Corredores Públicos Inmobiliarios de la
Provincia de Córdoba, hace saber que:
Gustavo Alejandro Peisina – DNI. N°
22.697.794, ha cumplimentado con los
requisitos exigidos por la Ley 9445, solicita
la  insc r ipc ión  en  la  Mat r ícu la  como
Corredor  Públ ico  Inmobi l i a r io  en  e l
Colegio Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba,
calle Buenos Aires N° 1394, ciudad de
Córdoba. Secretaria: Claudia Elena Ponti
CPI-1750. presidente: José Luis Rigazio
CPI-0801. Córdoba, 03 de Mayo de 2011.

3 días – 9926 – 9/5/2011 - $ 40.-


