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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS

MUTUOS “NAZARIO SAURO”

DEAN FUNES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 04/
6/2011 a las 16,00 hs. en la sede social de la
Institución. Orden del Día: 1) Designación de 2
socios para que conjuntamente con el Sr.
Presidente y el Sr. Secretario suscriban el acta
de asamblea. 2) Explicación a los asociados del
porqué de la realización de la asamblea fuera
del plazo establecido en el estatuto social. 3)
Lectura y consideración de la memoria, estado
de situación patrimonial, estado de resultados,
estado de evolución del patrimonio neto, estado
de flujo de efectivo, notas y cuadros anexos e
informe de la junta fiscalizadora,
correspondiente al ejercicio N° 64 cerrado el
31/12/2010. Lectura del informe del auditor,
correspondiente al ejercicio N° 64 cerrado el
31/12/2010. 4) Poner a consideración de los
asambleístas, el aumento de la cuota social a $
7.- a partir del año 2012. 5) Poner a
consideración de los asambleístas, las
modificaciones al Reglamento de uso de Panteón.
6) Renovación total del Consejo Directivo y
junta fiscalizadora. Elección de 15 miembros
para formar el consejo directivo, y ocupar por
2 años los siguientes cargos: presidente,
vicepresidente, secretario, pro-secretario,
tesorero, pro-tesorero, 4 vocales titulares y 5
vocales suplentes. Elección de 6 miembros para
formar la junta fiscalizadora, y ocupar por 2
años los siguientes cargos: titulares 1ro, 2do. y
3ro. y suplentes 1ro, 2do. y 3ro. El Consejo
Directivo.

3 días – 9925 – 11/5/2011 - s/c.

MANUFACTURA TEXTIL
ALTA GRACIA

Se convoca a los accionistas de Manufactura
Textil Alta Gracia S.A. a la Asamblea General
Ordinaria del día 27 de Mayo de 2011 a las 16
horas en 1ra. Convocatoria y a las 17 horas en
2° convocatoria en Benito Soria N° 765 de la
ciudad de Alta Gracia, a fin de considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de 2
accionistas para firmar el acta. 2) Consideración
de documentación artículo 234 inc. 1° de la Ley
19.550 correspondiente a los ejercicios
finalizados el 31 de Marzo de 2009 y 31 de
Marzo de 2010. 3) Consideración de la gestión
del directorio con el alcance del Art. 275 de la

ley 19.550. 4) Consideración de los resultados
– retribución del directorio por sobre el
porcentaje establecido en el Art. 261 de la Ley
19.550, en los ejercicios considerados; 5)
Consideración de las causales por las cuales se
convocó fuera de término el tratamiento de los
ejercicios cerrados al 31/3/2009 y 31/3/2010.
6) Fijación del número de miembros que
integrarán el directorio – su elección por el
término estatutario. 7) Elección de síndico titu-
lar y suplente por el término estatutario. Nota:
para participar de la asamblea, los accionistas
deberán cursar comunicación con no menos de
tres días hábiles de anticipación a la fecha de
asamblea, para que se los inscriba en el Libro de
Asistencia, el cierre del libro de asistencia será
a las 17 horas del día 20 de Mayo de 2011. El
Directorio.

5 días – 10260 – 13/5/2011 - $ 380.-

COOPERATIVA DE ENERGIA
ELECTRICA Y SERVICIOS PUBLICO

PLAZA SAN FRANCISCO LIMITADA

PLAZA SAN FRANCISCO (CBA)

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
26 de Mayo de 2011 a las 20,30 horas en sede
social Club Centro Social Deportivo Plaza San
Francisco. Orden del Día: 1) Elección de 2
asambleístas para que con el presidente y
secretario firmen el acta de asamblea. 2)
Consideración de las causales que impidieron la
realización de esta asamblea dentro de los plazos
legales. 3) Consideración de la memoria, estados
contables, notas y cuadros anexos, informe del
síndico, informe de auditoria y distribución de
excedentes, correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de Diciembre de 2010. 4)
Elección de 4 (cuatro) miembros titulares por
dos años y 3 (tres) miembros suplentes por un
año, del Consejo de Administración. 5) Elección
de un síndico titular y un síndico suplente por
el término de un año. En vigencia Art. 56°. El
Secretario.

N° 10330 - $ 60.-

BAJO GRANDE ASOCIACION CIVIL

Convocase a los asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria a realizarse el 29 de mayo de
2011 a las 10,00 hs. en la Iglesia Bajo Grande
para tratar el siguiente Orden del día: 1)
Designación de dos (2) asociados para firmar el
Acta de Asamblea junto al presidente y
secretario; 2) Consideración de la memoria,
estados contables e informe de la comisión

fiscalizadora, correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2010; 3)
Renovación de comisión directiva por el período
estatutario; 4) Elección de comisión
fiscalizadora; 5) Determinación de la cuota so-
cial hasta su próxima asamblea. Los asociados
deberán observar las condiciones estatutarias
para participación en Asamblea. La Comisión
Directiva.

N° 10010 - $ 44.-

COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y ANEXOS DE NOETINGER

LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 23
de Mayo de 2011 a las 20,00 horas en la sede de
la Cooperativa, sita en calle San Martín 227 de
la localidad de Noetinger, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para suscribir
el acta de la asamblea conjuntamente con el
presidente y secretario. 2) Causas de
convocatoria a asamblea fuera de término. 3)
Consideración de la memoria, estados contables,
cuadros y notas anexas, informe anual de
auditoria, informe del síndico y proyecto de
distribución de excedentes, correspondientes al
41° ejercicio económico cerrado el 31 de
Diciembre de 2009. 4) Elección de integrantes
para ocupar los cargos en la mesa escrutadora.
5) Renovación total del Consejo de
Administración por reforma de estatuto social
para los ejercicios 2010, 2011 y 2012, a saber
nueve (9) consejeros titulares y tres (3)
consejeros suplentes. Un (1) miembro titular y
un (1) un miembro suplente para la sindicatura.
Nota: Se dispone de documentación pertinente
y padrón de asociados en el local social de la
Cooperativa sita en calle San Martín 227 de la
localidad de Noetinger de lunes a viernes de
8,30 a 12,30 y de 16,00 a 20,00. Artículo 32°:
Las asambleas se realizarán válidamente sea
cual fuere el número de asistentes, una hora
después de la fijada en la convocatoria, si antes
no se hubiere reunido la mitad más uno de los
asociados. La Secretaria.

3 días – 10317 – 11/5/2011 - $ 120.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS Y BIBLIOTECA

POPULAR SARGENTO CABRAL

Convoca a Asamblea General Extraordinaria
el 6/5/2011 a las 8,00 hs. en su sede social.
Orden del día: 1) Elección de 2 asambleístas
para que con la presidenta  y secretaria firmen
el Acta de Asamblea; 2) Ratificar el contenido
de la asamblea general ordinaria vertida en el
acta N° 136 del 30/4/2010. La presidenta.

N° 10237 - $ 40.-

ASOCIACION CIVIL
 JARDINES DEL SUR

Convoca a sus asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria que se realizará el día 13 de Mayo
de 2011 a las 19,30 horas, en el C.P.C. de Villa
El Libertador, de la ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación del acta anterior. 2) Razones por
las cuales se ha postergado la realización de la
asamblea para tratar los incisos a y b del ítem
4°. 3) Lectura y consideración de la memoria
anual. 4) Consideración del balance general,
estado de resultados y gastos, estado de
evolución del patrimonio neto, estado de origen
y aplicación de fondos, notas y anexos
correspondientes a los ejercicios económicos
iniciados: a) el 1° de Mayo de 2008 y finalizado
el 30 de Abril de 2009; b) el 1° de Mayo de
2009 y finalizado el 30 de abril de 2010. 5)
Informe del estado general del plan. 6) Solicitar
a la asamblea la aprobación de la venta de la
fracción de terreno pertinente a la manzana 22
y lindante con la calle Río Negro que se encuentra
en trámite de escrituración, y razones de la
misma. 7) Designación de 2 socios para que
conjuntamente con el presidente y secretario
firmen y aprueben el acta en representación de
la asamblea. El presidente.

N° 10339 - $ 80.-

ASOCIACION DE RELIGIOSAS
FRANCISCANA MISIONERAS DE LA

INMACULADA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 7 de mayo de 2011 en su sede de
Guadarrama 2374 de  Barrio Crisol a las 10,00
hs. a fin de considerar el siguiente Orden del
día: 1) Designación de dos socias,  para que
conjuntamente con la Presidenta y Secretaria,
firmen el Acta de Asamblea; 2) Consideración
de las razones por el cual los Estados Contables
se aprueban fuera de los términos  pactados en
el Estatuto; 3) Designación de dos socias para
efectuar el escrutinio; 4) Lectura y
consideración de la Memoria Anual, Balance
General y Cuadro de Recursos de Gastos al 31/
12/2010 el Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas; 5) Elección de tres miembros titulares
y uno suplente, de la Comisión Revisadora de
Cuentas; 6) Elección de Tres Vocales Titulares
y uno Suplente; 7) Presentar propuestas de
temas de la delegación para el capítulo general
estudiar juntamente con las delegaciones al
capítulo los temas que afectar a la delegación, la
formación inicial y permanencia, nuestras
misiones ad gentes.
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N° 9838 - $ 80.-

 ASOCIACION ESCOLAR Y CULTURAL
ARGENTINO – GERMANA DE VILLA

GENERAL BELGRANO

Convoca a sus asociados a constituirse en
Asamblea General Ordinaria correspondiente
al trigésimo octavo ejercicio económico el día
24 de mayo de 2011 a las 19,00 hs., en su sede
social sita en la Avda. Los Incas 131 de Villa
General Belgrano para tratar el siguiente Orden
del día: 1) Designación de dos (2) socios para
firmar el Acta de Asamblea; 2) Consideración
de la Memoria, Balance General y Cuatro de
Resultados, correspondiente al 38° ejercicio
económico comprendido entre el 1° de marzo
de 2010 y el 28 de febrero de 2011 e informe de
la comisión revisora de cuentas; 3) Elección de
una comisión escrutadora; 4) Elección de cuatro
(4) miembros titulares de la Comisión Directiva
por el término de dos (2) años para cubrir los
cargos de Vicepresidente, Secretario, Tesorero
y un (1) vocal titular y elección de tres (3)
vocales suplentes por el término de un (1) año.

3 días – 10025 – 11/5/2011 - $ 120.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DEL BARRIO CORONEL

OLMEDO

Convoca a Asamblea Ordinaria el 31/5/2011 a
las 18,00 hs. en Rufino Elizalde 5812 Barrio
Coronel Olmedo, Córdoba, Orden del día: 1)
Elección de dos asociados para firmar el Acta
de Asamblea, conjuntamente con el Presidente
y el Secretario; 2) Considerar la Memoria, Bal-
ance General, Inventario, Cuentas de Gastos y
Recursos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente  al ejercicio económico
cerrado el 31 de diciembre de 2010; 3)
Renovación de la comisión directiva. El
Secretario.

3 días – 10263 – 11/5/2011 - s/c.-

ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y
FUNCIONARIOS JUDICIALES DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea Extraordinaria el día
viernes 20 de mayo de 2011 a las 17,00 hs. en la
sede de calle Belgrano 224, Córdoba. Orden del
día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior;
2) Reforma de los estatutos sociales; 3) Elección
de dos (2) asambleístas para firmar el acta junto
con el presidente y secretario.

N° 10238 - $ 40.-

LA ESTANZUELA S. A.

De conformidad con lo resuelto en Acta de
Directorio de fecha 29 de Abril y según lo
dispuesto por el Art. 237 de la Ley 19.550, se
convoca a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el día 27 de Mayo de 2011 a
las 17:30 horas, , y en caso de fracasar ésta, el
texto del estatuto social, en concordancia con el
art. 237 2º párrafo del citado cuerpo legal,
reglamenta la convocatoria a Asamblea en
segunda convocatoria la que se fija el mismo día
a las 18:30 horas en  Quincho Cancha de Tenis
(Área Recreativa) -  lote 36 de la manzana 224
del Bº La Estanzuela en la Localidad de La
Calera, Provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día:  1º) Designación de
dos (2) accionistas para que, juntamente con el
Presidente, suscriban el Acta de Asamblea.  2º)
Consideración y aprobación de la
documentación prevista en el Art. 234 Inc. 1º
de de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio
económico cerrado al 31 de diciembre de 2010.

3º) Consideración y aprobación de la gestión
del Directorio.   4º) Elección de 3 Directores
Suplentes.  5º) Aprobación de las modifica
ciones del Reglamento de Convivencia del Bar-
rio. Se recuerda que aquellos accionistas que
decidan actuar a través de representantes, éstos
deberán acreditar dicho carácter mediante la
correspondiente carta poder dirigida al
Directorio y habiendo cumplido con el deber de
comunicar formalmente su asistencia con una
antelación de tres días hábiles a la fecha fijada,
obligación que surge del art. 239 de la Ley 19550
y que alcanza a todos aquellos accionistas que
quieran formar parte activa de las decisiones
sociales que se resuelvan durante la sesión de la
Asamblea. Se informa a los Sres. Accionistas
que se encuentra a disposición tanto en la sede
social como en las oficinas de la Administración
Depetris (Av. Olmos 111, Piso 2, Oficina 3) la
documentación correspondiente al Art. 234 Inc.
1 de la Ley 19.550 (Memoria, Balance y Estado
de Resultados), y demás información relativa a
los puntos del orden del día de esta Asamblea,
conforme lo previsto por el art. 67 de la Ley de
Sociedades Comerciales.  El Directorio

5 días – 10312 – 13/5/2011 - $ 620.-

 CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE YOCSINA

YOCSINA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
5/2011 a las 16,00 he. Sede del Centro. Orden
del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea ante-
rior. 2) Designación de 2 asambleístas para
suscribir el acta junto con el presidente y la
secretaria. 3) Consideración de la memoria anual
de la comisión directiva correspondiente al
ejercicio 2010. 4) Consideración del balance gen-
eral, inventario, cuenta de gastos y recursos e
informe de la comisión revisora de cuentas
correspondientes al año 2010. 5) Renovación
de comisión directiva.

3 días – 10215 – 11/5/2011 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS LA CASA DE TODOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/
5/2011 a las 18,00 horas en la sede social. Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación del acta ante-
rior. 2) Designación de 2 asociados para firmar
el acta juntamente con el presidente y secretario.
3) Consideración de la memoria, balance gen-
eral, estado de recursos y gastos y estado pat-
rimonial correspondiente al ejercicio cerrado el
31/12/2010. El Secretario.

3 días – 10221 – 11/5/2011 - s/c.

CIRCULO MEDICO REGIONAL
MORTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria día
miércoles 29/6/2011 a la hora 21,00 local sito
en H. Yrigoyen 848, Morteros, Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del día. 1 1)
Designación de dos asociados para firmar el
Acta junto con el presidente y secretario; 2)
Consideración de la Memoria y Balance del
período estatutario 2009/2010 y del informe de
la comisión fiscalizadora del ejercicio vencido
el 31 de agosto de 2010; 3) Designación de tres
socios para componer la junta electoral y
proceder a la renovación de los siguientes car-
gos: Presidente, Secretario de Hacienda, Gremial
y Previsión; Secretario de Relaciones, Actas y
Prensa, Secretario de Servicios Médicos, Salud
Pública, Clínicas y Sanatorios y Secretario
Suplente y Comisión Fiscalizadora. 4)
Consideración de adecuación cuotas sociales y

retención sobre pagos de obras sociales a los
profesionales médicos para recupero de gastos
administrativos; 5) Razón por lo cual se
convoca a asamblea general Ordinaria fuera de
término. El Presidente.

3 días – 10280 - 11/5/2011 - $ 204.-

ASOCIACION DE JUBILADOS
PENSIONADOS Y RETIROS DE OLIVA

Convocamos a la asamblea general ordinaria
anual de asociados, para el día 27 de Mayo de
2011 a partir de las 19 horas, la que se realizará
en las instalaciones de la sede social, cita en San
Martín 122 de la ciudad de Oliva, Pcia. Cba.
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura
del acta anterior. 2) Consideración de memoria,
balance general, estado de recursos y gastos e
informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
Enero de 2011. 3) Elección de dos asambleístas
para firmar el acta juntamente con presidente y
secretario.

3 días – 10223 – 11/5/2011 - $ 144.-

CORDOBA NUESTRA ASOCIACION
CIVIL ENTORNO CULTURAL Y
TURISTICO DE LA MANZANA

JESUITICA

Convoca a los Sres. Socios a Asamblea Gen-
eral Ordinaria a llevarse a cabo el día 30 de Mayo
del año 2011 a las 15 horas. La Reunión tendrá
lugar en el domicilio de calle 25 de Mayo N° 66
– 4° Piso – Oficina F de la ciudad de Córdoba,
donde se tratará el siguiente. Orden del Día: 1)
Consideración de memoria, balance general,
cuadro de recursos y gastos, y demás anexos e
informe de la comisión revisora de cuentas
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2009. 2) Designación de dos
socios para firmar el acta de asamblea. 3)
Consideración de la cuota social anual. 4)
Renovación total de la comisión directiva y
comisión revisora de cuentas. 5) Consideración
y aprobación de nuevos objetivo dentro del
marco del estatuto de la asociación. El
Secretario.

5 días – 10226 – 13/5/2011 - $ 280.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

OXILAX INTERNACIONAL S.A.

Acta de A. Ordinaria del 15/4/2011. Aprueba
renuncia y gestión directa Pte. Iván Raúl Va-
quero DNI 21.398.286. Director Suplente:
Carlos Vaquero DNI 6.511.428, designa
directorio por 3 ejercicios: Pte. Tigero Ricardo
Dante, DNI 6.606.872 Director Suplente: Porn
Elena María DNI 6.267.099. Se presenta de la
Sindicatura; Modifica: Art. 1°: La sociedad se
denomina, Adonai S.A. tiene su domicilio legal
en jurisdicción de la Provincia de Córdoba,
República Argentina. Art. N° 3: la sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia,
de terceros o asociada a terceros en el país o en
el exterior. A) Comercialización de: productos
del hogar, metal-metálicos, alimenticios,
agropecuarios, compra, venta, consignación,
almacenamiento, ventas por mayor y menor
aceptar y dar representaciones, comerciales. B)
Servicios: transporte de cargas y construcción:
obras públicas, civiles e industriales,
comercialización de sus insumos, importación
y exportación. Cambio de domicilio. Sede so-
cial: San Lorenzo N° 470 de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina.

N° 9016 - $ 68

TRANSPORTE S.A.

Por acta de Asamblea Ordinaria de fecha 3 de
julio de 2003 se resolvió designar el directorio
por el término de tres ejercicios como sigue:
Presidente: Galli José Gabriel DNI 20.324.765,
quedando como director suplente el Sr. Besso,
Sergio Eduardo, DNI 20.324.160. Donde el
presidente acepta el cargo, se notifica de la
duración del mismo y manifiesta en carácter de
declaración jurada que no esta comprendido en
las prohibiciones e incompatibilidades de los
arts. 264 y 286 de la ley 19.550, fijando
domicilio especial en calle 9 de Julio 422 9°
Piso Dpto. B de la ciudad de Córdoba.

N° 9370 - $ 40

TRANSPORTE S.A.

Por acta de Asamblea Ordinaria de fecha 9 de
abril del 2007 se resolvió designar el directorio
por el término de tres ejercicios como sigue:
Presidente: Galli José Gabriel DNI 20.324.765,
quedando como director suplente el Sr. Besso,
Sergio Eduardo, DNI 20.324.160. Donde el
presidente acepta el cargo, se notifica de la
duración del mismo y manifiesta en carácter de
declaración jurada que no esta comprendido en
las prohibiciones e incompatibilidades de los
arts. 264 y 286 de la ley 19.550, fijando
domicilio especial en calle 9 de Julio 422 9°
Piso Dpto. B de la ciudad de Córdoba.

N° 9371 - $ 40

ITALSERVICE S.A.

Elección Directorio

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 28/
7/2010 se designaron las siguientes autoridades:
Presidente Sra. Bibiana Sara Vettulo, DNI N°
10.483.254, Director Titular Sr. Ezequiel
Trajtenberg DNI N° 28.870.804, director
suplente Sra. Emilse Monge Roffarello DNI
N° 30.090.333 todos por el término de tres (3)
ejercicios. Publíquense en el BOLETIN
OFICIAL de la Provincia de Córdoba, Bibiana
Sara Vettulo – Presidente – DNI N° 10.483.254.

N° 9423 - $ 40

AGROMETAL SAI

Fijación del Número de Directores y
Designación

Por Asamblea Ordinaria N° 82 del 26 de abril
de 2011, se fijó el número de directores en cinco
miembros titulares y dos miembros suplentes.
Se designaron directores de la sociedad por el
término de tres ejercicios, para cubrir los car-
gos a las siguientes personas: Sra. Rosana María
Negrini, DNI 14.339.061, Sr. Jorge Edgardo
Crovara, DNI 13.341.151, Sr. Carlos Alberto
Negrini, DNI 17.926.619, Sr. Carlos Ernesto
Rodríguez, DNI 12.091.138 y Sr. Carlos Alberto
Stutz DNI 6.552.054 como directores titulares
y Sr. Oscar Alfredo Lattanzi, DNI 11.052.894
y Sr. Miguel Angel Albizuri, DNI 17.926.691
como directores suplentes y todos fijaron
domicilio especial y legal en la calle Misiones
1974, Monte Maíz, Córdoba.

N° 9432 - $ 48

METALURGICA BIANCHI S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 30/
3/2011 se eligieron autoridades por el término
de 2 (dos) ejercicios quedando el directorio
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conformado de la siguiente manera: Presidente
Sr. José Luis Bianchi, DNI N° 7.964.691,
Vicepresidente: Sr. Patricio Javier Bianchi, DNI
N° 24.015.393. Director suplente: Sr. Elvio
Gabriel Bianchi, DN N° 18.429.881.

N° 9493 - $ 40

KETRAWE S.A.

BELL VILLE

Reducción de Capital

Rectificativa de edicto N° 16643 publicado el
5/8/2010 donde dice “$ 2.962.646,47 (pesos
dos millones novecientos sesenta y dos mil
seiscientos cuarenta y seis con cuarenta y siete
centavos)” debe decir “2.575.848 (dos millones
quinientos setenta y cinco mil ochocientos
cuarenta y ocho)”. Donde dice “3.462.646,47
(pesos tres millones cuatrocientos sesenta y
dos mil seiscientos cuarenta y seis con cuarenta
y siete centavos)” debe decir “$ 3.075.848,00
(pesos tres millones setenta y cinco mil
ochocientos cuarenta y ocho)”.

N° 9497 - $ 44

TRINAMO S.A.

CONSTITUCIÓN

Lugar y Fecha: Córdoba, 27/12/2010.
ACCIONISTAS: Ricardo Esteban Gilobert,
argentino, DNI 17.128.872, casado,
comerciante, nacido el 24 de febrero de 1964,
con domicilio real en calle Juan de las Casas S/
N, de la localidad de Agua de Oro, Departamento
Colón; el Sr. Gustavo Víctor Gilobert, argentino,
DNI 20.112.148, casado, comerciante, nacido
el 26 de marzo de 1968, con domicilio real en
calle Bv. Rivadavia Nº 797, Barrio Los
Boulevares de la Ciudad de Córdoba y el Sr.
Llanes, José Manuel, argentino, DNI
25.141.608, casado, comerciante, nacido el 24
de Julio de 1976, con domicilio en la calle
Esmeralda S/n, Barrio Puerta de Oro, de la
Localidad de Agua de Oro, Departamento Colón;
todos de la provincia de Córdoba, República
Argentina. DENO MINACIÓN: TRINAMO
S.A. SEDE Y DOMICILIO: Bv. Rivadavia Nº
797, Barrio Los Boulevares, de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. PLAZO: noventa 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, y/o
asociada con otras personas o entidades o
tomando participación en otra empresa que se
dedique a ellas, operaciones relacionadas con
las siguientes actividades: Investigación,
Diseño, Desarrollo, Comercialización, Soporte,
Capacitación, Alquiler y Leasing de software;
Industrialización y Comercialización: mediante
la comercialización de software y
computadoras, compraventa, representación,
distribución, fabricación, elaboración,
producción, transformación de productos
informáticos, así como sus derivados; su
explotación, transporte industrialización,
permuta, almacenaje, comercialización,
financiación, importación y exportación de toda
materia prima, productos y subproductos,
artículos y aparatos necesarios para las
composiciones utilizadas para todo lo
relacionado con el objeto, importando y/o
exportando los bienes y servicios insumidos o
producidos; servicios técnicos de mantenimiento
y otros; servicios de importación y exportación
por cuenta y orden de terceros; explotación de
actividades afines tales como  taller, colocación
y/o venta y/o alquiler y/o leasing, de equipos

de computación e informática, compraventa de
repuestos, y demás servicios propios de la
atención a clientes. Podrá constituir sociedades
subsidiarias, uniones transitorias de empresas
(UTE), agrupamientos de colaboración, (ACE),
realizar fusiones o cualquier otra combinación
y comunidad de intereses con otras personas
físicas, o jurídicas, sea en calidad de controlante,
controlada o vinculadas domiciliadas en el país,
o en el extranjero. CAPITAL SOCIAL: $ 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: Ricardo Esteban
Gilobert, suscribe 50 acciones, ordinarias,
nominativas, no endosables, clase “A”, de $100
cada una, con derecho a 5 votos por acción, o
sea, $ 5.000 y 250 votos; el Sr. Gustavo Víctor
Gilobert, 50 acciones, ordinarias, nominativas,
no endosables, clase “A”, de $100 cada una,
con derecho a 5 votos por acción, o sea, $ 5.000
y 250 votos y el Sr. José Manuel Llanes, 50
acciones, ordinarias, nominativas, no
endosables, clase “A”, de $100 cada una, con
derecho a 5 votos por acción, o sea, $ 5.000 y
250 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. ADMINIS TRACIÓN: Directorio
compuesto del numero 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 PRESI DENTE a Ricardo Esteban
GILOBERT, DNI 17.128.872 y para el cargo
de DIRECTOR SUPLENTE al Sr. Gustavo
Víctor GILOBERT, DNI 20.112.148. REPRE
SENTACIÓN 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.
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 cargo de Un
(1) Sindico Titular, que durará en sus funciones
dos (2) ejercicios. La Asamblea deberá asimismo
designar Un (1) Síndico Suplente por el mismo
periodo. EJERCICIO SOCIAL: 31/12 de cada
año.

N° 7684 - $ 272.-

MANOR S.A.

CONSTITUCIÓN

Lugar y Fecha: Córdoba, 28/12/2010.
ACCIONISTAS: María Angélica GER
BAUDO, argentina, DNI 12.612.021,
divorciada, comerciante, nacida el 18 de julio de
1956, con domicilio real en calle Libertad No.
1650, Bº General Paz, de la Ciudad de Córdoba;
y la Sra. Nora Mónica CARIGNANO,
argentina, DNI 11.977.591, casada en primeras
nupcias con el Sr. Aldo Flavio Rossi,
comerciante, nacida el 3 de marzo de 1956, con
domicilio en la calle Luis Lagos Garcia No.
1070, Bº Urca, de la Ciudad de Córdoba; todos
de la provincia de Córdoba, República Argen-
tina. DENOMINACIÓN: MANOR S.A. SEDE
Y DOMICILIO: Libertad Nº 1650, Bº General

Paz, de la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, República Argentina. PLAZO:
noventa y nueve años, contados desde la fecha
de su inscripción en el R.P.C. OBJETO SO-
CIAL: Tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociarse a terceros, dentro
del País o en el extranjero, a las siguientes
operaciones: CONSTRUCCIONES: mediante
la realización de toda clase de proyecto, estudios
y construcciones de todo tipo de obras civiles,
de arquitectura y de ingeniería en general, ya
sean públicas o privadas,- INMOBILIARIAS:
Mediante la compra, venta, permuta,
construcciones en todas sus formas,
administración, enajenación, arrendamientos,
subdivisión y loteos de inmuebles urbanos o
rurales, ya sean edificios de propiedad hori-
zontal, viviendas individuales o complejos
habitacionales, locales comerciales o de otro
tipo, complejos urbanísticos, obras públicas o
privadas de todo tipo, a través de profesionales
matriculados.- FINANCIERA: Mediante el
préstamo con o sin garantía, a corto o largo
plazo, para la financiación de operaciones
realizadas o a realizarse, compra venta y
negociación de títulos, acciones, debentures,
certificados, aportes de capitales a sociedades
por acciones, excluyendo las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras.- La sociedad podrá siempre que se
relacione con su objeto, celebrar y realizar en
general todos los actos, contratos y operaciones
que directamente tiendan 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 constituir
sociedades subsidiarias, uniones transitorias de
empresas (UTE), agrupamientos de
colaboración, (ACE), realizar fusiones o
cualquier otra combinación y comunidad de
intereses con otras personas físicas, o jurídicas,
sea en calidad de controlante, controlada o
vinculadas domiciliadas en el país, o en el
extranjero. CAPITAL SOCIAL: $ 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: la Sra. María
Angélica GERBAUDO, 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 la Sra.
Nora Mónica CARIGNANO, 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 numero 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. María
Angélica GERBAUDO, DNI 12.612.021 y para
el cargo de DIRECTOR SUPLENTE la Sra.
Nora Mónica CARIGNANO, DNI 11.977.591.
REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO DE LA
FIRMA SOCIAL: La Representación legal de
la sociedad, inclusive el uso de la firma social,

estará a cargo del Presidente del Directorio.
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 cargo de Un
(1) Sindico Titular, que durará en sus funciones
dos (2) ejercicios. La Asamblea deberá asimismo
designar Un (1) Síndico Suplente por el mismo
periodo. EJERCICIO SOCIAL: 31/12 de cada
año.

N° 7683 - $ 272.-

ANSELMI Y CIA. S.R.L.

Cambio de Domicilio de la Sede Social

En la ciudad de San Francisco, mediante Acta
N° 40 de fecha 13 de diciembre de 2010 se
aprobó por unanimidad el cambio de sede so-
cial a calle Av. Cervantes N° 4321 de la ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Juzgado de 1ª Inst. y 3ª
Nom C y C. Secretaría Dra. Carignano Nora.

N° 9559 - $ 40

LUICO S.A.

Cambio de Sede Social

Por Acta de Asamblea de Directorio N° 1 de
fecha 30 de marzo de 2011, se procedió al
cambio de la sede social de la firma, a la calle 25
de Mayo (O) N° 370, Piquillín, Departamento
Río Primero, Provincia de Córdoba.

N° 9823 - $ 40

B & G  S.A.

Edicto Rectificatorio

Se rectifica el aviso N° 2451 de fecha 4/3/11
Donde dice: “…Asamblea General Ordinaria
N° 4 de fecha 18/02011…” debe decir:
“…Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
Autoconvocada N° 4 de fecha 18/02011…”. Se
ratifica todo lo demás que no fuera objeto de
modificación en este acto.

N° 9828 - $ 40

LICQ S.A.

Reforma del Estatuto Social

Por asamblea extraordinaria N° 1 del día 10 de
mayo de 2007 se aprobó la modificación de la
fecha de cierre del ejercicio social de la sociedad
reformándose en consecuencia el Artículo
Décimo Séptimo del Estatuto Social, el cual
queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo Décimo Séptimo: el ejercicio social
se cierra el día 31 de julio de cada año. A esta
fecha se deberán confeccionar los estados
contables conforme a las disposiciones legales
y normas técnicas en la materia”. Río Cuarto, 2
de mayo de 2011.

N° 9829 - $ 40

ARBOL SOLO S.A.

Elección de Miembros del Directorio

Por Acta N° 7 de Asamblea Ordinaria del 30
de octubre de 2009 se designó un nuevo
directorio para la sociedad, fijándose en (1) el
número de directores titulares y en (1) el número
de directores suplentes por tres ejercicios,
resultando electos Presidente Alfredo Zahler,
DNI N° 6.553.561 y Director suplente: Ramiro
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Zahler, DNI N° 27.336.962. Río Cuarto, 2 de
mayo de 2011.

N° 9830 - $ 40

HIJOS DE RODOLFO LASCANO S.A.

Mediante Asamblea Ratificativa Ordinaria
Extraordinaria N° 03 del 9/3/2011 se procedió a
ratificar la asamblea general ordinaria de fecha
9/4/2010 y la asamblea extraordinaria de fecha
26/7/2010.

N° 9835 - $ 40

HIJOS DE RODOLFO LASCANO S.A.

Edicto Rectificatorio – Reforma de Estatuto

Mediante edicto N° 3444 de fecha 10 de marzo
de 2011 por un error material e involuntario se
consignó erróneamente la modificación del
artículo uno del estatuto, el cual ha quedado
redactado de la siguiente manera: “Artículo 1:
La sociedad se denomina Hijos de Rodolfo C.
Lascano S.A. Tiene domicilio legal en
jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina”.

N° 9836 - $ 40

CAPITRAM S.A.

Constitución de Sociedad

Edicto rectificativo de publicación N° 7838
del 15/4/2011. Ratifica: Daniel Antonio Turina,
DNI 20.299.424, argentino, nacido el 11/11/
1968, casado, comerciante, con domicilio en
calle 25 de Mayo N° 451 de la ciudad de Luque,
todos de la Provincia de Córdoba.

N° 9857 - $ 40

H y L  SOCIEDAD  DE
RESPONSABILIDAD  LIMITADA

RIO CUARTO

 ORDEN:  Juzgado  Civil y Comercial de 5ta.
Nominación, Río Cuarto.-  SECRETARIA: Dr.
Diego Avendaño.- SOCIOS: SILVIA LILIANA
GUALTIERI, DNI  17.733.561,  Argentina, de
estado civil casada en primeras nupcias con el
Sr. Héctor Luís Angelino, de profesión
Comerciante, nacida  el  veintiocho de Mayo de
Mil novecientos sesenta y seis (28/05/1966),
de   cuarenta y cuatro años de  edad, con domicilio
real en  Ruta Nacional 158 Km. 0 de la  Ciudad
de  Río Cuarto, Pvcia de Córdoba; y HECTOR
LUIS ANGELINO, DNI 18.204.068,
Argentino, de  estado  civil casado en primeras
nupcias con la Sra. Silvia Liliana Gualtieri, de
Profesión Comerciante,   nacido el  veintinueve
de Enero de Mil novecientos sesenta y siete
(29/01/1967),  de cuarenta y cuatro años de
edad, con domicilio real en  Ruta Nacional 158
Km. 0 de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba.- FECHA CONTRATO   SOCIAL
CONSTITUTIVO: 05/04/2011.-
DENOMINACION: " H y L SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA "
DOMICILIO  SOCIAL: Ruta Nacional 158
Km. 0 de la  Ciudad de  Río Cuarto. OBJETO
SOCIAL: a)   Los servicios de ejecución de
todo tipo de obra de la construcción, tanto  de
obras urbanas o suburbanas  publicas o
privadas.- b) La construcción, refacción y/o
restauración de todo tipo  de inmuebles ya sea
viviendas, centros comerciales, edificios etc;  por
cuenta propia o de terceros, la  explotación in-
tegral de los mismos, su arrendamiento,
subarrendamientos y/o explotación,
incorporación y recuperación de tierras,
fabricación, renovación y reconstrucción,

compra y venta de maquinarias y equipo para
la construcción urbana o rural, maquinarias
viales o afines.- c) La compra, venta, permuta,
consignación, distribución, importación y
exportación de materiales y productos y
subproductos, materias primas, herramientas,
equipos, de inmuebles de todo tipo,
distribución, explotación e importación de
materiales, herramientas y todo tipo de
productos que se relacionen con el objeto so-
cial, como también la compra, venta,
importación, exportación de cualquier tipo y
especie, sus productos y subproductos y/o
elaboración de productos para la construcción
de cualquier tipo con destino a la venta nacional
o a la exportación ya sea de producción propia
o adquirida a terceros a cuyo fin podrá construir,
comprar o arrendar plantas de fabricación,
preparación de productos y subproductos para
la construcción etc o cualquier tipo de asociación
a tal fin.- e) La sociedad podrá aceptar
representaciones, distribuciones y/o
consignaciones, podrá adquirir fondos de
comercio, mantener participación en otras
sociedades, constituir uniones transitorias de
empresas (U.T.E.), fusionarse, escindirse,
realizar inversiones de inmuebles, celebrar
contratos y efectuar toda clase de operaciones,
actos, actividades, negocios y/o gestiones que
en forma directa permitan el cumplimiento del
objeto social y todo otro acto que sea
imprescindible para la consecución de ese fin.
Toda actividad que en virtud de la materia haya
sido reservada a profesionales con título
habilitante, será llevada a cabo por éstos.-  En
consecuencia, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, pudiendo celebrar todo tipo de
contrato a tal fin.- f)   Representaciones
inherentes de todo tipo, contratos de franquicia
etc.- DURACION – DOMICILIO –
PRORROGA.- A partir del día   05/04/2011 y
por el termino de treinta  (30) años, queda
constituida entre los  firmantes la   Sociedad
denominada:  “ H y L SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA”, con
domicilio en Ruta Nacional 158 Km. 0 de la
Ciudad de  Río Cuarto, Provincia  de Córdoba,
pudiendo en lo  sucesivo, establecer y/o abrir
sucursales, locales  de venta,   depósitos,
representaciones,  y/o  agencias   en cualquier
punto del País o del extranjero,  asignándoseles
o  no capital para su giro social. Vencido el
termino  por el   que  se  constituye  la  Sociedad,
la  misma   podrá prorrogarse  por otro periodo
igual, y así  sucesivamente, mediante acuerdo
unánime de los socios.-  CAPITAL SOCIAL:
El  capital  social se fija en la suma de   PESOS
CINCUENTA  MIL   ( $ 50.000), dividido en
QUINIENTAS CUOTAS  SOCIALES DE
CIEN  PESOS CADA UNA DE ELLAS ($
100);  suscripto  e integrado   por  los  socios  de
la  siguiente  forma   y proporciones: La Sra.
SILVIA LILIANA GUALTIERI la  cantidad de
CUATROCIENTAS CINCUENTA CUOTAS
SOCIALES ( 450), equivalente en consecuencia
a   PESOS CUARENTA Y CINCO  MIL  ($
45.000) -90 %  del  capital social-; el Sr.  HEC-
TOR LUIS ANGELINO la  cantidad de
CINCUENTA  CUOTAS SOCIALES ( 50),
equivalente en consecuencia a   PESOS CINCO
MIL  ($ 5.000) -10 %  del  capital social.- Lo
que hace  el  total  de capital, que se integrara en
dinero en efectivo en las partes y
proporcionales mencionadas, todo  ello con
lo  prescr i to  por  e l  a r t icu lo  149 ss  y
concordantes  de  la  Ley  19550. -
I N T E G R A C I O N : e f e c t i v o . -
ADMINISTRACION:  La   d i recc ión ,
administración y representación de la
sociedad estará a cargo de UN GERENTE

ADMINISTRATIVO, con uso de la firma
social,  y será designado por unanimidad
por los socios, pudiendo cualquiera de ellos
ser Gerentes. En todos los casos la firma
deberá ir acompañada del sello social. El Gerente
durará en su cargo por el plazo de tres (3) años
a contar de su designación, pudiendo obligar a
la Sociedad en las operaciones que se relacionen
con el giro comercial, para las gestiones
económico-financieras de la Sociedad.- Se
designa como Gerente Administrativo a la Sra.
SILVIA LILIANA GUALTIERI, DNI
17.733.561,  Argentina,  con domicilio real en
calle Ruta Nacional 158 Km. 0 de la  Ciudad de
Río Cuarto, Pvcia de Córdoba.--
FISCALIZACION:  Por  los  Socios  .-  CIERRE
DE EJERCICIO:  30  de Junio de  cada  año.-
OFICINA,  20 de   Abril de 2011.- Fdo.
Mercado Aabel – Prosec.

N° 9232 - $ 204.-

“ÁRBOL SOLO S.A.”

Elección de Miembros del Directorio

Por Acta N° 4 de Asamblea Ordinaria del 29
de octubre de 2006 se designó un nuevo
directorio para la sociedad, fijándose en (1) el
número de directores titulares y en (1) el número
de directores suplentes por tres ejercicios,
resultando electos Presidente Alfredo Zahler,
DNI N° 6.553.561 y Director suplente: Ramiro
Zahler, DNI N° 27.336.962. Río Cuarto, 2 de
mayo de 2011.

N° 9831 - $ 40

HIJOS DE RODOLFO LASCANO S.A.

Cambio de Domicilio

Por acta de Directorio N° 08 de fecha 15 de
setiembre de 2010, se resolvió: 1) Fijar domicilio
en calle Buenos Aires N° 1333, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina.

N° 9834 - $ 40

BAZZAR S.R.L.

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL –
PRORROGA -  MODIFICACION OBJETO

Por acta de Asamblea Nº 29 de fecha 01/06/
2009 los socios resolvieron el aumento de capi-
tal social mediante capitalización de obligaciones
preexistentes, la prorroga del plazo de duración
de la sociedad y la modificación del objeto so-
cial, modificando las cláusulas 2ª, 3ª, 4ª y 5ª del
contrato social. En consecuencia las mismas
quedan redactadas de la siguiente manera:
“SEGUNDA: Duración: Se establece la
duración de la sociedad hasta el 31 de diciembre
de 2060.”.  “TERCERA: Objeto Social: La
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia, de terceros, o asociada a terceros, en
cualquier parte de la República Argentina o del
extranjero a las siguientes actividades: A.-
CONSTRUCTORA: la construcción de
edificaciones en terrenos propios y/o ajenos;
diseño, estudios de suelo, impacto ambiental,
dirección, ejecución y/o administración de
proyectos y/o obras de ingeniería o arquitectura,
sean civiles, metalúrgicas, viales, hidráulicas,
mecánicas, electromecánicas, termomecánicas,
telecomunicaciones, gas, sanitarias, eléctricas,
plantas industriales, urbanizaciones, loteos, y
toda clase de inmuebles, obras o edificios, sea o
no bajo el régimen de la ley 13512 de propiedad
horizontal o de cualquier otra ley especial o
que en el futuro se dicte, ya sea por contratación
directa y/o por licitaciones públicas o privadas,

actuando como propietaria, proyectista,
empresaria, contratista o subcontratista de
obras en general, sin limitación de tipos, de clase,
destino, o especialidad y quedando
comprendidas todas las tareas complementarias
como instalaciones sanitarias, de gas, eléctricas,
cerramientos, pintura. B- INMOBILIARIA:
Mediante la administración, adquisición, venta
y/o permuta de toda clase de bienes inmuebles
urbanos y rurales, propios y/o de terceros, la
compraventa de terrenos y su subdivisión,
fraccionamientos de tierras, urbanizaciones con
fines de explotación, renta o enajenación, inclu-
sive por el régimen de propiedad horizontal,
cumplimentando en su caso con lo establecido
en las leyes 7191 y 9445. C- COMERCIALES.
La compra, venta, importación y exportación,
de todo tipo de mercaderías, herramientas,
accesorios y repuestos usados en la
construcción. D-GESTION DE NEGOCIOS:
Ejercicio de mandatos con la amplitud y bajo
las condiciones permitidas por las leyes y
reglamentaciones vigentes, representaciones,
comisiones, consignaciones, servicios y
franquicias, encargos, compra, venta y
distribución de productos y mercaderías,
importadas o nacionales sin limitación alguna,
y gestiones de negocios conforme las
convenciones que en cada caso se estipulen,
relacionadas con la construcción. Dar y tomar
concesiones, arrendamientos con opción a
compra (leasing) y/o franquicias comerciales
(franchising) propias o de terceros. E-
ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIOS
FIDUCIARIOS: La administración de
patrimonios fiduciarios en carácter de fiduciario,
o no, en un todo conforme a las previsiones de
la ley 24.441, cualquiera sea el objeto con que
se conformen los fideicomisos, –debiendo en
su caso requerir las correspondientes
autorizaciones ante la autoridad competente-,
ya sean estos constituidos por personas físicas
o jurídicas y en un todo conforme a las
disposiciones del mandato que a tal fin se le
encomiende en cada caso y de acuerdo a las
disposiciones legales aplicables. Queda excluida
la posibilidad de actuar como Fiduciario en
Fideicomisos Financieros previstos en el artículo
19 de la Ley Nº 24.441 o de la norma que en el
futuro la sustituya. F- FINANCIERAS:
financiación, con fondos propios, mediante el
aporte de inversión de capitales a sociedades
constituídas o a constituirse; otorgar préstamos,
créditos o financiaciones en general, a corto o
largo plazo, con cualquiera de las garantías
previstas en la legislación vigente o sin ellas,
quedando expresamente excluidas las
operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades o que de cualquier forma requieran el
concurso publico de capitales. La sociedad
podrá adquirir fondos de comercio, mantener
participación en otras sociedades, constituir
unión transitorias de empresa (U.T.E.),
agrupamientos de colaboración empresaria
(ACE), consorcios de cooperación empresaria,
fusionarse, escindirse, realizar inversiones de
inmuebles, celebrar contratos y efectuar toda
clase de operaciones, actos, actividades,
negocios y/o gestiones que en forma directa
permitan el cumplimiento del objeto social y
todo otro acto que sea imprescindible para la
consecución de ese fin. A tales fines la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer todos
los actos que no sean prohibidos por las leyes
o por este estatuto. Quedan excluidas aquellas
operaciones que en razón de la materia se
encuentren reservadas para profesionales con
título habilitante.”. “CUARTA: Capital Social:
El capital social lo constituye la suma de pesos
sesenta y ocho mil ($ 68.000) representado por
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seiscientas ochenta (680) cuotas sociales de
pesos cien ($ 100) cada una, suscriptas por los
socios de la siguiente manera: Alejandro
Sebastián Bertona suscribe el cincuenta por
ciento (50%) es decir trescientas cuarenta (340)
cuotas, Virginia Elizabeth Bertona suscribe el
veinticinco por ciento (25%) es decir ciento
setenta (170) cuotas  y Julieta Carla Bertona
suscribe el veinticinco por ciento (25%) es decir
ciento setenta (170) cuotas.”.  “QUINTA:
Integración: Las cuotas sociales se encuentran
integradas en su totalidad, haciendo constar que
constituyen bienes propios de cada uno de los
socios y de su libre disponibilidad.”. Juzg. 1ª
Inst. y 3ª Nom. C y C. Of. 19/04/2011. Fdo.:
Cristina Sager de Perez Moreno, Prosecretaria
Letrada.-

N° 9536 - $ 300.-

RESGUARDAR  S.A.

Constitución de sociedad

Fecha: 22/03/2011. Socios: FABIAN
ALBERTO MAIDANA, DNI 14.475.546,
argentino, de estado civil casado, de profesión
contador público, nacido el 06 de Abril de 1961,
de 49 años de edad, con domicilio en calle Lote
35, Manzana 8, Barrio Tejas del Sur de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba y JOSE LUIS
CORNACCHIONE, DNI 24.615.751,
argentino, de estado civil casado, de profesión
empleado, nacido el 31 de enero de 1976, de 35
años de edad, con domicilio en calle Bv. De los
Ingleses Nº 6365, Barrio Los Boulevares de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Denominación: “RESGUARDAR S.A.”. Sede
social: Duarte Quirós Nº 274, 4º piso, Dpto.
“B”  ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Duración: cincuenta años,
desde la inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto: La Sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros, o
asociada a terceros, dentro o fuera del país, a:
1) Actuar como fiduciario, fiduciante y/o
beneficiario en fideicomisos privados, sujeto al
cumplimiento de las disposiciones de la Ley
24441 o la norma que en el futuro la reemplace.
Administración de los bienes recibidos en
calidad de fiduciaria, ya sea que se trate de
fideicomisos ordinarios, de garantía o de
cualquier otro orden, debiendo, en caso de
corresponder, requerir las autorizaciones e
inscripciones pertinentes ante los organismos
competentes. En ejercicio de sus funciones como
fiduciaria, la sociedad deberá detentar el dominio
del patrimonio fideicomitido y administrar el
mismo en interés de quienes fueran designados
como beneficiarios y fideicomisarios en el
respectivo contrato de fideicomiso, procediendo
en un todo de acuerdo a lo allí establecido. 2)
Administración de bienes de particulares y de
sociedades, ya sean comerciales o civiles,
pudiendo administrar, arrendar y explotar, por
cuenta propia o de terceros, toda clase de bienes
muebles o inmuebles, urbanos y rurales,
semovientes; derechos, acciones, valores y
obligaciones de entidades públicas y privadas
y, en general, realizar toda las operaciones,
comerciales o no, necesarias o convenientes para
el cumplimiento de los objetos indicados. 3)
Compra, venta, construcción, ampliación,
reforma, modificación, permuta, alquiler, leas-
ing, arrendamiento, usufructo, y de cualquier
otra  manera permitida por las leyes vigentes,
la comercialización de bienes inmuebles,
urbanos y/o rurales, inclusive las comprendidas
bajo el régimen de propiedad horizontal, así
como también toda clase de operaciones
inmobiliarias con establecimientos deportivos,
recreativos, de hotelería y/o gastronómicos;

cumplimentando en todos los casos con lo
establecido en las leyes 7191 y 9445. Desarrollo
de emprendimientos inmobiliarios de cualquier
tipo permitidos por las leyes vigentes, en los
que podrá actuar como fiduciaria
administradora, mandataria y/o cualquier
especie de representación; gravarlos o tomarlos
gravados, sea con hipoteca y prenda o darlos en
caución. 4) Urbanizadora mediante la
subdivisión, fraccionamiento, el sometimiento
a loteo, a sistemas de clubes de campo,
urbanizaciones de parques, de dársenas
privadas, tanto practicadas en terrenos propios
como en los de terceros comitentes, pudiendo
incluir en sus servicios y/u obras, los proyectos,
planos, mensuras y su gestión de aprobación.
La totalidad de los servicios y actividades
descriptos precedentemente, serán prestados
atendiendo especialmente a lo dispuesto en las
normas legales vigentes respecto del ejercicio
profesional en las distintas materias, según se
trate en cada caso. La sociedad podrá aceptar
representaciones, distribuciones y/o
consignaciones, podrá adquirir fondos de
comercio, mantener participación en otras
sociedades, constituir unión transitorias de
empresa (U.T.E.), fusionarse, escindirse,
realizar inversiones de inmuebles, adquirir
bienes por leasing, celebrar contratos y efectuar
toda clase de operaciones, actos, actividades,
negocios y/o gestiones que en forma directa
permitan el cumplimiento del objeto social y
todo otro acto que sea imprescindible para la
consecución de ese fin. A tales fines la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los
actos permitidos por las leyes y el presente
estatuto.  Capital: Se fija en Pesos Doce Mil ($
12.000) representado por doce mil (12.000)
acciones ordinarias nominativas no endosables
clase “A” de  pesos uno ($1) valor nominal
cada una, con derecho a cinco (5) votos por
acción. Suscripción: FABIAN ALBERTO
MAIDANA, seis mil (6.000) acciones y el señor
JOSE LUIS CORNACCHIONE, seis mil
(6.000) acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de
un directorio compuesto por el número de
miembros titulares que fije la Asamblea Ordi-
naria de Accionistas, entre un mínimo de uno
(1) y un máximo de cinco (5) pudiendo
designarse igual, mayor o menor número de
suplentes. Si la sociedad prescinde de la
sindicatura la elección de Directores Suplentes
será obligatoria. Durarán tres (3) ejercicios,
pudiendo ser reelectos indefinidamente. La
asamblea asignará los cargos de Presidente y
Vicepresidente si el número de Directores
Titulares lo permite, este último reemplazará a
aquél en caso de ausencia por cualquier causa,
sin necesidad de justificar este hecho frente a
los terceros en general. Representación legal y
el uso de la firma social: estará a cargo del
Presidente del directorio. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura de
conformidad a lo dispuesto en el art. 284 de la
Ley 19.550 adquiriendo los socios los derechos
acordados por el art. 55 de la misma ley. Cuando
la sociedad quedare incluida en alguno de los
supuestos previstos en el art. 299 de la Ley
19.550, la fiscalización de la sociedad estará a
cargo de uno a tres síndicos titulares y uno a
tres suplentes, según corresponda, con mandato
por tres (3) ejercicios, siendo reelegibles
indefinidamente. Los síndicos deberán reunir
las condiciones y tendrán los derechos y
obligaciones previstos en la ley societaria. Primer
Directorio: PRESIDENTE: Fabián Alberto
Maidana, VICEPRESIDENTE: José Luis
Cornacchione y DIRECTOR SUPLENTE:
Cristian Alejandro Guzman, (DNI Nº

24.089.075). Se prescinde de Sindicatura. Cierre
de Ejercicio: 31/12 de cada año.

N° 9535 - $ 356.-

LIBERTAD S.A.

 Elección de Autoridades

Ampliase el edicto Nº 466 publicado el día
03/02/2011, en tanto por Asamblea General
Ordinaria Nº 56 del 19/05/2010 y Acta de
Directorio de igual fecha, también se eligieron
Síndicos Titulares: Cr. Alberto Martin Gorosito
(D.N.I. 7.997.002, Mat.Prof. CPCEC 10-
02039-1), Cra. Ana Cecilia Irico, (D.N.I. N°
16.904.109, Mat.Prof. CPCEC 10-07106-1) y
Cr. Eduardo Martín Gorosito, (D.N.I. N°
24.015.160, Mat.Prof. CPCEC 10-11710-7),
y Síndicos Suplentes:  Cra. Irene Susana Lapolla,
(D.N.I. N° 5.393.131, Mat.Prof. CPCEC 10-
02096-4), Cr. Alberto Agustín Federico
Gorosito, (D.N.I. N° 25.834.890, Mat.Prof.
CPCE Mendoza 6696) y Cra. Silvina Inés
Panero, (D.N.I. N° 28.428.716, Mat.Prof.
CPCEC 10-14836-3).

N° 9536 - $ 40.-

 BREMARC AUSTRAL S.A.

Elección de Autoridades – Cambio de
denominación - Aumento de capital –

Reforma de Estatuto

Por Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria Nº 1 del 23/02/2011 se eligieron
autoridades, quedando conformado el Directorio
de la siguiente manera: Presidente: Juan Martín
Soria (DNI Nº 16.744.230), Director Suplente:
Paolo Pietro Negro (Pasaporte Italiano
Y274427). Asimismo se resolvió cambiar la
denominación social de AQUAVIT S.A. a
BREMARC AUSTRAL S.A., modificar el
objeto social y aumentar el capital social de $
12.000 elevándolo a $ 1.524.000, emitiéndose
1.512.000 acciones ordinarias nominativas no
endosables, de clase “A”, de $ 1 valor nominal
cada una y con derecho a 5 votos por acción. En
consecuencia los artículos primero, cuarto y
quinto del estatuto social quedan redactados de
la siguiente manera: “Artículo Primero: La
sociedad se denomina “BREMARC AUS-
TRAL S.A.” y se regirá por este Estatuto, por
la Ley de Sociedades Comerciales, las normas
del Código de Comercio y demás leyes aplicables
en la materia”. “Artículo Cuarto: La sociedad
tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia
y/o asociada a terceros, en cualquier parte de la
República Argentina, y/o en el extranjero; a la
fabricación, procesamiento, soldado,
estampado, laminado, mecanizado, tratamiento
mecánico y/o químico y/o electroquímico,
impermeabilizado y terminado,
fraccionamiento, almacenamiento,
comercialización, distribución, transporte,
acondicionamiento y envasado de perfiles,
barras, piezas, equipos y materiales de hierro,
acero –especial y de aleación-,  para todo tipo
de industria metalúrgica, metalmecánica, del
transporte y/o construcciones estructurales. A
tal fin la sociedad podrá realizar las siguientes
actividades: a) COMERCIALES: compra,
venta, consignación, exportación, importación,
procesamiento y distribución, en todas las
formas permitidas por las leyes vigentes, los
bienes y productos, en el país como en el
extranjero, así como también materias primas,
equipos y repuestos que sean conexos para el
cumplimiento del objeto social. b)
TRANSPORTE nacional e internacional, en
equipos de carga especiales propios o de
terceros, servicios de depósitos de mercaderías,

distribución y entrega, operaciones de logística
múltiples y complejas en cualquiera de las
formas y modalidades permitidas por las leyes
vigentes. c) FABRICACIÓN DE ENVASES,
equipos y herramientas destinadas al depósito,
transporte y/o comercialización de las materias
y productos propios de su objeto, como
asimismo efectuar su mantenimiento y
provisión de repuestos mecánicos, neumáticos,
eléctricos y electrónicos. d) SERVICIOS DE
ASESORAMIENTO, MANDATOS Y
REPRESENTACIONES. Prestación de
servicios de organización y asesoramiento
técnico. Servicios de post venta derivados de la
comercialización, distribución y/o transporte de
las materias primas o  productos derivados de
su objeto social. Ejercicio de mandatos con la
amplitud y bajo las condiciones permitidas por
las leyes y reglamentaciones vigentes y
representaciones, comisiones, consignaciones,
gestiones de negocios y administración de
bienes, capitales y empresas en general. e)
FINANCIERAS –con fondos propios-
mediante el aporte de inversión de capitales a
sociedades constituidas o a constituirse, otorgar
préstamos o financiaciones a sociedades o
particulares, realizar operaciones de crédito y
financiaciones en general con cualquiera de las
garantías previstas en la legislación vigente o
sin ellas, negociación de títulos, acciones u otros
valores mobiliarios. Quedan excluidas las
operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras y/o toda otra por la parte
que se requiera el concurso público de capitales.
La totalidad de los servicios y actividades
descriptos precedentemente, serán prestados
atendiendo especialmente a lo dispuesto en las
normas legales vigentes respecto del ejercicio
profesional en las distintas materias, según se
trate en cada caso. La sociedad podrá aceptar
representaciones, distribuciones y/o
consignaciones, podrá adquirir fondos de
comercio, mantener participación en otras
sociedades, constituir unión transitorias de
empresa (U.T.E.), fusionarse, escindirse,
realizar inversiones de inmuebles, celebrar
contratos y efectuar toda clase de operaciones,
actos, actividades, negocios y/o gestiones que
en forma directa permitan el cumplimiento del
objeto social y todo otro acto que sea
imprescindible para la consecución de ese fin.
A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos permitidos por
las leyes y el presente estatuto.” “Artículo
Quinto: El capital social se fija en la suma de
Pesos Un millón quinientos veinticuatro mil ($
1.524.000), representado por un millón
quinientas veinticuatro (1.524.000) acciones de
Pesos uno ($1) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, de clase
“A” con derecho a cinco (5) votos por acción.
El capital social puede ser aumentado hasta el
quíntuplo por resolución de la Asamblea Ordi-
naria de Accionistas, la que establecerá las
características de las acciones a emitirse en
virtud del aumento, pudiendo delegar en el
directorio la época y oportunidad de la emisión,
forma y condiciones de pago. La resolución
asamblearia respectiva se publicará y
comunicará a la Autoridad de Control e inscribirá
en el Registro Público de Comercio”.-

N° 9537 - $ 284.-

ESTUDIOS PUBLICITARIOS BRAVER
S.A.

 Elección de Autoridades.

Por Asamblea General Ordinaria Nº 14 del 26/
10/2009 se eligieron autoridades, quedando el
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directorio conformado de la siguiente manera:
Presidente: Catalina Rodríguez de Quiñonero
(DNI Nº 16.516.926), Vicepresidente: Francisco
Alejo Quiñonero (DNI Nº 13.539.077) y
Directora Suplente: Carmen Victoria Quiñonero
de Braver (LC Nº 7.363105).

N° 9551 - $ 40.-

ESTUDIOS PUBLICITARIOS BRAVER
S.A.  – Aumento de capital social.

Por Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria  Nº 15 del 05/08/2010 se aprobó
aumentar el capital social de pesos $ 993.500 a
la suma de $ 2.993.500, emitiéndose 20.000
acciones ordinarias nominativas no endosables
de $ 100 valor nominal cada una con derecho a
un (1) voto por acción. En consecuencia el
artículo cuarto del estatuto queda redactado de
la siguiente manera: Artículo Cuarto: El capital
social es de Pesos Dos millones Novecientos
noventa y tres mil quinientos ($ 2.993.500)
representado por veintinueve mil novecientas
treinta y cinco (29.935) acciones de pesos cien
($ 100) valor nominal cada una, ordinarias
nominativas no endosables, con derecho a un
(1) voto por acción. El capital puede ser
aumentado por decisión de la Asamblea Ordi-
naria hasta el quíntuplo de su monto conforme
el artículo 188 de la Ley 19.550 y sus
modificatorias; la Asamblea podrá legar en el
Directorio la fijación de la época de misión, forma
y condiciones de pago. Para el caso de que sea
necesario un aumento de capital social, mayor a
las previsiones legales señaladas, se requerirá la
conformidad unánime de los socios. La
resolución asamblearia respectiva se publicará
y comunicará a la Autoridad de Control e
inscribirá en el Registro Público de Comercio.-

N 9553 - $ 80.-

ESTUDIOS PUBLICITARIOS BRAVER
S.A.  – Reducción de capital social.

Por Asamblea General Extraordinaria  Nº 16
del 16/09/2010 se aprobó la reducción de capi-
tal por pérdidas de $ 2.993.500 a $ 1.635.200
mediante el rescate trece mil quinientas ochentas
y tres (13.583) acciones en circulación, a
prorrata de la tenencia actual con lo cual quedan
en circulación solo dieciséis mil trescientas
cincuenta y dos (16.352) acciones. En
consecuencia el artículo cuarto del estatuto queda
redactado de la siguiente manera: Artículo
Cuarto: El capital social es de Pesos un millón
seiscientos treinta y cinco mil doscientos ($
1.635.200) representado por dieciséis mil
trescientas cincuenta y dos (16.352) acciones
de pesos cien ($ 100) valor nominal cada una,
ordinarias nominativas no endosables, con
derecho a un (1) voto por acción. El capital
puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto conforme el artículo 188 de la Ley 19.550
y sus modificatorias; la Asamblea podrá legar
en el Directorio la fijación de la época de misión,
forma y condiciones de pago. Para el caso de
que sea necesario un aumento de capital social,
mayor a las previsiones legales señaladas, se
requerirá la conformidad unánime de los socios.
La resolución asamblearia respectiva se
publicará y comunicará a la Autoridad de Con-
trol e inscribirá en el Registro Público de
Comercio.-

N° 9554 - $ 84.-

CALEUFU S.A. –

 Elección de Autoridades.

Por Asamblea General Ordinaria Nº 1 del 30/

03/2011 se eligieron autoridades, quedando el
directorio conformado de la siguiente manera:
Presidente: MARINA MAINA,  (DNI N°
25.921.645) y Director Suplente: SANTIAGO
JAVIER SORIA, (DNI Nº 24.521.561).

N° 9552 - $ 40.-

TRANSPORTE MTS S.A.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Nº 01
de fecha 01.02.2011 por la cual se resolvió por
unanimidad: 1) Ratificar los puntos 1), 3), 4),
5), 6), 7), 8), 9) y 10) de la Asamblea General
Ordinaria Nº 04 celebrada con fecha 19.02.2010.
2) Modificar los artículos 8º y 11º del Estatuto
social, los que quedaron redactados de la
siguiente forma: “ARTICULO 8º: La
administración de la sociedad estará a cargo de
un Directorio compuesto con el numero de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de uno y un máximo de cinco electo/
s por el termino de dos 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 Director
Titular Presidente y un Director Titular
Vicepresidente, si correspondiere. Ambos
miembros en forma indistinta ejercerán la
administración de la sociedad. El Directorio
funciona con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros y resuelve por mayoría de
votos presentes. El Presidente tiene doble voto
en caso de empate. La asamblea fija la
remuneración del Directorio de conformidad con
el art. 261 de la Ley 19.550. Si la sociedad
prescindiera de la Sindicatura, La elección de
Director/es Suplente/s es obligatoria”. “AR-
TICULO 11º: La representación legal de la
Sociedad, inclusive el uso de la firma social,
estará a cargo del Director Titular Presidente y
del Director Titular Vicepresidente en forma
indistinta, y en su caso de quien legalmente lo
sustituya. Para la transferencia del fondo de
comercio, designación de gerentes o apoderados,
Directores o no, compra y venta de propiedades
y automotores, constitución de hipotecas y
prendas, será necesario la firma del Director
Titular Presidente, de quien lo sustituya en caso
de ausencia o de quien estos designen con poder
especial”. Córdoba  abril de 2010.-

N° 9787 - $ 108.-

GARNERO S.A.

Constitución de sociedad

Fecha: 14/03/2011. Socios: Daniel José
Garnero, DNI 22.647.407, argentino, casado,
mayor de edad, nacido el 14/03/1972, de
profesión comerciante, con domicilio en calle
Bv. Garibaldi Nº 111, San Francisco, provincia
de Córdoba, y Adriana Valeria Busti, DNI
23.577.411, argentina, casada, mayor de edad,
nacida el 17/09/1973, de profesión comerciante,
con domicilio en calle Bv. Garibaldi Nº 111, San
Francisco, provincia de Córdoba.
Denominación: Garnero S.A. Sede y domicilio:
Bv. Garibaldi Nº 111, San Francisco, provincia
de Córdoba. Plazo: La duración de la sociedad
se establece en noventa y nueve años (99)
contados desde la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto social:
La sociedad tendrá por objeto A) El transporte
de carga, mercaderías generales, fletes, acarreos,
cumpliendo con las respectivas reglamentaciones
nacionales, provinciales, interprovinciales o
internacionales. B) Servicios de logística de
fletes y acarreos. Para el cumplimiento de su
objeto la sociedad tiene plena capacidad jurídica

para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actos que no sean prohibidos por las
disposiciones en vigor. Capital: El capital so-
cial se fija en la suma de $ 33.000(pesos treinta
y tres mil). Se encuentra dividido en tres mil
trescientas (3.300) acciones, ordinarias,
nominativas no endosables, de clase A, con
derecho a un voto por acción, de valor nominal
$ 10 (pesos diez) cada una. El capital puede ser
aumentado por decisión de la asamblea ordi-
naria hasta el quíntuplo de su monto, conforme
al artículo 188 de la Ley 19.550. . Dicho capital
se suscribe e integra totalmente en este acto, de
conformidad con el siguiente detalle: Al
accionista Daniel José Garnero, le corresponden
dos mil doscientas veinte acciones (2.220)
equivalentes a pesos veintidós mil doscientos
($ 22.200) y a la accionista Adriana Valeria Busti
le corresponden un mil ochenta acciones (1.080)
equivalentes a pesos diez mil ochocientos ($
10.800).  Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y
un máximo de tres, electos por el término de
tres ejercicios. Deberán elegirse igual cantidad
de directores suplentes y por el mismo plazo.
La Asamblea o los Directores en su primera
reunión deberán designar un presidente y un
vicepresidente si el número lo permite. Este
último reemplaza al primero en caso de ausencia
o impedimento. El Directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. El presidente tiene doble voto en
caso de empate. La asamblea fija la retribución
del directorio conforme con el artículo 261 de la
Ley 19.550. Designación de Autoridades: en el
cargo de Presidente del Directorio el señor
Daniel José Garnero, DNI 22.647.407 y en el
cargo de Directora Suplente la señora Adriana
Valeria Busti, DNI 23.577.411. Representación
legal y uso de firma social: estarán a cargo del
Presidente del Directorio. Fiscalización: La
sociedad prescindirá de la Sindicatura en los
términos del artículo 284 de la Ley 19.550, dado
que no se encuentra alcanzada por las
disposiciones del artículo 299 de la mencionada
Ley. Ejercicio Social: El ejercicio social cierra el
31 de diciembre de cada año. Córdoba, 03 de
mayo de 2011.

N° 9806 - $ 208

CAMINOS DEL SUR S.R.L.

Constitución de Sociedad

Conforme contrato social de fecha 31/03/2011
y acta rectificativa de fecha 03/05/2011, se
reúnen los socios: Juan José Capdevila,
argentino, mayor de edad nacido el 17/07/1973,
DNI Nº 23.398.890, casado, comerciante, con
domicilio en Bartolomé Jaime s/n, La Cumbre,
Provincia de Córdoba y el Sr. Humberto Nicolás
Manuso, argentino, mayor de edad nació el 20/
05/1958, DNI Nº 12.549.281, divorciado,
empresario, con domicilio en Irala 1648, Capi-
tal Federal, Buenos Aires, y resuelven:
Constituir la Sociedad Caminos del Sur S.R.L.,
que tendrá su domicilio legal en Av. Del Trabajo
849 Bº Talleres Este, jurisdicción de la Provincia
de Córdoba, República Argentina, pudiendo
establecer agencias, sucursales y corresponsalías
en cualquier parte del país o del exterior. La
duración de la sociedad se fija en 99 años a
partir de la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. La sociedad tiene por
objeto dedicarse, por cuenta propia o de terceros,
o asociadas a terceros a: A) La explotación del
servicio de transporte de cargas generales,
mudanzas, encomiendas, muebles o mercaderías

en general, con vehículos automotores propios
o de terceros en todo el Territorio de la República
Argentina, países limítrofes u otros Estados.
Para lo cual la sociedad tendrá plena capacidad
para realizar todos los actos jurídicos
relacionados directamente con su objeto social.
B) La prestación de todos los servicios de
depósito, empaque, distribución, importación
y exportación de las cargas, muebles y
mercaderías en general, conforme a las
reglamentaciones vigentes de cada materia. C)
Compra, venta, alquiler o importación, de
bienes muebles o inmuebles relacionados
directamente con el objeto social, excluida
expresamente la actividad de corretaje
inmobiliario. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este
estatuto. D) Realizar las actividades financieras
para el cumplimiento de su objeto, salvo las
expresamente fijadas por la Ley de Entidades
Financieras. El capital social se fija en $12.000
dividido en 1200 cuotas sociales de un valor
nominal $10 cada una, que los socios suscriben
de la siguiente manera: Juan José Capdevila 600
cuotas sociales y Humberto Nicolás Manuso
600 cuotas sociales. Todas en efectivo, que se
integran en este acto el 25% y el resto será
integrado en el plazo de dos años a partir de la
inscripción en el Registro Público de Comercio.
La administración y representación de la
sociedad será ejercida por el socio Juan José
Capdevila, quien revestirá carácter de socio
gerente y tendrá  la representación legal
obligando a la sociedad con su firma indistinta
y el aditamento de socios gerente. Durará en el
cargo el tiempo que dure la sociedad o hasta
que la asamblea le revoque el plazo mediando
justa causa o simplemente del común acuerdo
de los socios en asamblea. El cierre de ejercicio
será el 31 de marzo de cada año.

N° 9837 - $ 172.-

ELECTROINGENERÍA S.A.
SOLUCIONES ENERGÉTICAS

 ARGENTINA S.A.

Rectificación de Edicto. En cumplimiento del
artículo 83 inciso 3º de la ley 19.550 se comunica
por el término de ley que se ha resuelto la fusión
de Electroingeniería S.A. (sociedad absorbente)
con Soluciones Energéticas Argentina S.A.
(sociedad absorbida). Como consecuencia de la
fusión Soluciones Energéticas Argentina S.A.
se disuelve sin liquidarse, transfiriéndole sus
activos y pasivos a Electroingeniería S.A., todo
con efecto a partir del 31 de diciembre de 2010,
inclusive. Datos de inscripción:
Electroingeniería S.A.: Domicilio Legal: Paso
de Uspallata 1461, Barrio San Martín, ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba. Inscripción
en el Registro Público de Comercio de la
Provincia de Córdoba: Nº 00072-A; y
Soluciones Energéticas Argentina S.A.:
Domicilio Legal: Tucumán 335, piso 1º de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Inscripción
en Inspección General de Justicia bajo el número
20.069, libro 33 de Sociedades por Acciones, el
día 4 de diciembre de 2006. El Capital Social de
Electroingeniería S.A. (Sociedad Absorbente) es
de $8.248.416 y no sufre variación por la fusión
por lo que no se modifica el estatuto social de la
misma. Las valuaciones del Patrimonio Neto de
las Sociedades al 30 de septiembre de 2010,
antes del mencionado proceso de
reorganización, son los siguientes: (i)
Electroingeniería S.A.: Activo: $926.339.607;
Pasivo: $739.461.578; Patrimonio Neto: $
186.878.029; y (ii) Soluciones Energéticas Ar-
gentina S.A.: Activo: $57.389.690; Pasivo:
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$148.806.290; Patrimonio Neto: (-
$91.416.600). Como consecuencia de la
reorganización, Electroingeniería S.A. (Sociedad
Absorbente) tendrá la siguiente situación pat-
rimonial: Activo: $933.174.963; Pasivo:
$709.652.434; y Patrimonio Neto:
$223.522.529. Las mencionadas sociedades
firmaron el Compromiso Previo de Fusión el
23 de noviembre de 2010, los cuales fueron
aprobados, según corresponda, por reuniones
de directorio del 26 de noviembre de 2010 y las
Asambleas Extraordinarias del 16 de diciembre
2010 de Electroingeniería S.A. y Soluciones
Energéticas Argentina S.A. Las oposiciones que
establece el artículo 83 de la ley 19.550 deberán
dirigirse a: (i) Lavalle 462, piso 5º, ciudad de
Buenos Aires; o (ii) Paso de Uspallata 1461,
Barrio San Martín de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba; de lunes a viernes de 10
a 17 horas.

N° 10233 - $ 396.-

LOS VILOS S.A.

 CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Contrato Constitutivo: del 29/04/2011 Socios:
Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286, Arg.,
Soltero, nac. 26/06/1970, Téc. Sup. en Market-
ing; 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: LOS VILOS 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, compra, venta,
consignación, remates, acopio, industrialización
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 indus-
triales, comercialización de sus insumos y
maquinarias. Capital Social: $20.000.- repre-
sent. 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 Va-
quero 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 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° 9854 - $ 116.-

VILLANTAY  S.A.

  CONSTITUCION DE SOCIEDAD

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: VILLANTAY
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,
compra, venta, consignación, remates, acopio,
industrialización 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, leas-
ing, 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. 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 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° 9855 - $ 116.-

AGROGAS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

BELL VILLE

Fecha de constitución: 30/09/2010. Socios:
Jorge Alberto BONETTO, D.N.I. 16.430.328,
argentino, estado civil casado, nacido el día
quince de mayo de mil novecientos setenta y
tres, cuarenta y siete años de edad, hábil para
contratar, de profesión comerciante, con
domicilio real en calle Maipú Nº 265, de la
Localidad de Morrison,  Emanuel Jorge
BONETTO, D.N.I. 33.198.988, argentino,
estado civil soltero, nacido el día dos de
diciembre de mil novecientos ochenta y siete,
veintidós años de edad, hábil para contratar,
con domicilio real en calle Maipú Nº 265 de la
Localidad de Morrison y Leonel Alberto
BONETTO, D.N.I. 34.786.566, argentino,
estado civil soltero, nacido el día dieciocho de
septiembre de mil novecientos noventa, veinte
años de edad, hábil para contratar, con domicilio
real en calle Maipú Nº 265 de la Localidad de
Morrison. Denominación Social: Agrogas
Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Domicilio de la Sociedad: Maipu N° 265 de la
Localidad de Morrison.  Plazo: noventa y nueve
años a partir de la fecha de inscripción en el
Registro Publico de Comercio. Objeto Social:

a) realizar por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros en cualquier parte de la Re-
publica Argentina la compra y venta de
productos alimenticios en general, artículos de
limpieza, vestimenta, camping, productos
alimenticios balanceados para animales de cor-
ral y domésticos, productos de ferretería y
camping en general, vivero y demás productos
que hacen a este giro comercial, semillería en gen-
eral, venta de gas envasado y productos afines,
bazar y productos afines, pinturería, productos
afines de pinturería, venta directa y/o comisión y/
o consignación de sanitarios y afines, materiales
de construcción en general, vidriaría y afines,
representaciones o comisiones de seguros, com-
bustibles y aceites y cualquier otro rubro que
pudiere agregar a este tipo de negocios. La sociedad
podrá ofrecer la venta de estos productos en
cualquiera de sus locales que habilite al efecto,
como también realizar reparto a domicilio, de los
productos que ofrezca con este servicio. b)
Importar, exportar, comprar, vender, ceder,
explotar y realizar en general cualquier operación
industrial y/o comercial con toda clase de bienes
muebles, materias primas, productos elaborados
o semi-elaborados, mercaderías, frutos, productos
y/o sub productos del país o del extranjero.- c)
Comprar, vender, permutar, hipotecar, prometer
en venta, fraccionar, administrar, locar, construir
y explotar en general toda clase de bienes
inmuebles, inclusive propiedades horizontales.-
d) Realizar operaciones financieras, mediante
aceptación de capitales en forma de aportes o
aportándolos a su vez a firmas, empresas o
sociedades constituidas o a constituirse para
negocios realizados o a realizarse, constitución o
transferencia de hipotecas, compraventa o caución
de toda clase de títulos, acciones y otros valores,
adquirir o enajenar a cualquier titulo legal en todas
sus formas ya sea por propia o de terceros,
acciones, debentures, títulos de renta y otros
bienes e intereses mobiliarios o metálicos,
semovientes y en general cualquier otro fruto del
país o del extranjero, constituir prendas con o sin
registro y otros derechos reales sobre muebles,
valores mobiliarios, o semovientes de su propiedad
y aceptar estos mismos derechos sobre bienes de
terceros y transferirlos. e) Adquirir por cualquier
titulo legal establecimientos comerciales o indus-
triales constituidos o a constituirse, integrar o
formar parte de sociedades de responsabilidad
limitada o de cualquier otra clase destinadas a la
explotación de negocios comerciales y/o industri-
ales. La enumeración que precede no es limitativa
y por lo tanto no le esta vedada a la sociedad
ninguna actividad comercial, mercantil y/o indus-
trial licita que los socios decidan emprender.- A
tales fines la Sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y efectuar todos los actos que no le
sean prohibidos por las leyes o este estatuto. Para
la realización de sus fines la sociedad podrá
comprar, vender, ceder y gravar inmuebles,
semovientes, marcas y patentes, títulos valores y
cualquier otro bien mueble o inmueble; podrá
celebrar contrato con las autoridades estatales o
con personas físicas o jurídicas ya sean estas
últimas sociedades civiles o comerciales, tenga o
no participación en ellas; gestionar, obtener,
explotar y transferir cualquier privilegio o
concesión que los gobiernos nacionales,
provinciales o municipales le otorguen con el fin
de facilitar o proteger los negocios sociales, dar y
tomar bienes raíces en arrendamiento aunque sea
por más de seis años; construir sobre bienes
inmuebles toda clase de derechos reales; efectuar
las operaciones que considere necesarias con los
bancos públicos, primarios y mixtos y con las
compañías financieras; en forma especial con el
Banco Central de la República Argentina, con el
Banco de la Nación Argentina, con el Banco

Hipotecario Nacional y con el Banco de la
Provincia de Córdoba; efectuar operaciones de
comisiones, representaciones y mandatos en gen-
eral; o efectuar cualquier acto jurídico tendiente a
la realización del objeto social. Capital Social:
PESOS SESENTA Y SIETE MIL DOS CIENTOS
($ 67.200), dividido en 672 cuotas de PESOS
CIEN CADA UNA que los socios suscriben e
integran de conformidad con el siguiente detalle:
El Socio Jorge Alberto BONETTO suscribe la
cantidad de trescientas treinta y seis (336) cuotas
sociales, por la suma de pesos TREINTA y TRES
MIL TRES CIENTOS SESENTA ($ 33.360); el
Socio Emanuel Jorge BONETTO, suscribe la
cantidad de ciento sesenta y ocho (168) cuotas
sociales por la suma de pesos DIECISEIS MIL
OCHOCIENTOS ($ 16.800 ) y el Socio Leonel
Alberto BONETTO suscribe la cantidad de ciento
sesenta y ocho (168) cuotas sociales por la suma
de pesos DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS ($
16.800 ). Se conviene que el capital se podrá
incrementar cuando el giro comercial así lo requiera,
mediante cuotas suplementarias. La Asamblea de
socios con el voto favorable de más de la mitad del
capital aprobará las condiciones de monto y plazos
para su integración, guardando la misma proporción
de cuotas que cada socio sea titular al momento de
la decisión.- Integración: Dicho capital es integrado
por los socios en los porcentajes expresados el
SETENTA y CUATRO con cuatrocientos cinco/
100 POR CIENTO (% 74,405) del capital social
con diferentes bienes muebles y créditos de
acuerdo al balance e inventario anexo y el
VEINTICINCO con quinientos noventa y cinco/
100 POR CIENTO (% 25,595) restante del capi-
tal social en dinero efectivo.- Administración y
Representación. La administración, la
representación y el uso de la firma social estarán a
cargo de los socios gerentes que sean electos en la
asamblea de asociados. Se elegirán dos socios que
actuarán como gerentes de la misma en forma
conjunta. Estos actuarán con toda amplitud en los
negocios sociales, pudiendo realizar cualquier acto
o contrato para la adquisición de bienes muebles o
inmuebles y las operaciones mencionadas en la
cláusula TERCERO del presente contrato. La
duración en el cargo será indefinida lo cual significa
que duraran en el mismo hasta que una decisión de
socios por mayoría revoque dicho mandato. Cada
cuota social representa un voto y las decisiones se
toman por mayoría simple de capital presente.
Las decisiones sobre cambio de objeto social,
prórroga, fusión, escisión y  cualquier tema que
imponga una mayor responsabilidad a los socios
deberán resolverse por mayoría del 60% del capi-
tal (Art. 244 de la Ley de Sociedades Comerciales).
Las resoluciones sociales, las deliberaciones y lo
resuelto constará en un libro de actas.- Por Acta
de fecha  28 de Marzo de 2011 se designo como
socios gerente a los Sres. Emanuel Jorge
BONETTO, D.N.I. 33.198.988 y Jorge Alberto
BONETTO, D.N.I. 16.430.328, quienes
manifestaron bajo fe de juramento no estar
comprendidos en ninguna de las causales de
prohibiciones e incompatibilidades de la ley de
Sociedades Comerciales.- Fecha del Cierre del
Ejercicio. El cierre del ejercicio será el día 30 del
mes de Junio de cada año. En dicha oportunidad
el/los gerente/s confeccionarán inventario de bienes
y balance general con cuadro de resultados y me-
moria, los que serán puestos a disposición de los
socios con quince días de anticipación a la fecha
de la asamblea ordinaria; ésta, a su vez, no podrá
ser realizada más allá de los tres meses de la fecha
de cierre del ejercicio.- JUZGADO CIVIL,
COMERCIAL, CONCILIACIÓN LABORAL
Y FAMILIA DE PRIMERA INSTANCIA,
TERCERA NOMINACIÓN, SECRETARIA
N° 5.- DR. AMERICO BERNARDO
BLANCO – JUEZ – DR. RAMIRO
GONZALO REPETTO – SECRETARIO.
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Fdo.: DRA. MARA CRISTINA BAEZA –
PROSECRETARIA LETRADA. Oficina 14 de
Abril de 2011.-

N° 9864 - $ 480.-

CENTRO DESMO S.A.

Constitución de Sociedad - Edicto
Rectificativo del N° 33626 publicado el 21-
12-2010 y al 6544 publicado el 06-04-2011

Los Directores durarán Tres ejercicios en sus
funciones, pudiendo ser reelectos
indefinidamente. Las autoridades designadas,
Presidente y Director Suplente  constituyen
domicilio especial (art. 256 L.S.) en Obispo
Trejo 689 de la ciudad de Córdoba. La
representación de la sociedad corresponde al
Presidente del directorio. En su ausencia o
impedimento, sin que sea necesario justificar
este hecho ante terceros, será reemplazado por
el Vicepresidente, en su caso. Podrán al  efecto
de absolver posiciones en juicio, asumir la
representación legal de la Sociedad el o los
mandatarios designados a ese fin por el
Directorio. El uso de la firma social estará a
cargo del Presidente.- La fiscalización de la
sociedad estará a cargo de un Síndico Titular y
un Suplente, elegidos por la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas. Los Síndicos deberán
reunir las condiciones y tendrán las funciones,
derechos y obligaciones establecidas por la ley
19.550, durarán dos ejercicios en sus funciones
pudiendo ser reelectos indefinidamente.
Mientras la sociedad no se encuentre
comprendida en las disposiciones del artículo
299 de la ley 19.550, prescindirá de la
sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor que confiere el artículo
55 de la ley 19.550. Cuando por aumento de
capital resultare excedido el monto indicado, la
asamblea que así lo resolviere debe designar
síndico sin que resulte necesaria la reforma del
presente estatuto. Mientras la sociedad
prescinda de la Sindicatura, la designación por
la Asamblea de por lo menos un (1) director
suplente será obligatoria.- La Sociedad prescinde
de la Sindicatura.-

N° 9969 - $ 100.-

EMPRESA DE TRANSPORTE LA
VICTORIA SOCIEDAD ANONIMA

   Se comunica a los Señores Accionistas de
Empresa de Transporte La Victoria Sociedad
Anónima que con fecha 17 de Marzo de 2011 la
accionista Alicia Susana Ortega ha comunicado
al Directorio de la Sociedad su intención de
vender la totalidad de las acciones que le
pertenecen y las condiciones de venta
informadas a este directorio son: Comprador:
HECTOR GUILLERMO TAVERNA, D.N.I.
21.390.853, Acciones: la totalidad de las acciones
a nombre de Alicia Susana Ortega D.N.I.
11.977.142, esto es tres mil novecientas ochenta
y tres con trescientos treinta y tres milésimos
(3983,333) acciones de Pesos un diez milésimos
($0,0001) de valor nominal cada una, clase “A”,
ordinarias, nominativas, no endosables, con
derecho a cinco votos por acción, que
representan el 8,13% del capital social. Precio:
la cantidad de pesos suficientes para adquirir la
suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES
VEINTE MIL (U$S 20.000) al tipo de cambio
vigente al momento del pago. Forma de pago: la
cantidad de pesos suficientes para adquirir la
suma de dólares estadounidenses cuatro mil
(U$S 4.000) al tipo de cambio vigente al
momento de pago como garantía de oferta, la
cantidad de pesos suficientes para adquirir la
suma de dólares estadounidenses ocho mil (U$S

8.000) a los treinta días del pago de la garantía
de oferta y el saldo la cantidad de pesos
suficientes para adquirir la suma de dólares
estadounidenses ocho mil (U$S 8.000), al
momento de realizar la transferencia de las
acciones. Teniendo en cuenta que el estatuto
social prevee un plazo de 30 días corridos a
partir de la ultima publicación para ejercer el
derecho de preferencia, ponemos a su
disposición en la sede de la empresa sita en
Agustín Garzón Nº 2148 la comunicación
recibida con sus respectivos anexos.

2 días – 9923 -10/5/2011 - $ 208.-

EMBALAJE LAS HERAS S.R.L.

ACUERDO PRIVADO  POR
TRANSMISIÓN ONEROSA (CESION) DE

CUOTAS SOCIALES (SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA) Y LA
CONSIGUIENTE MODIFICACION DEL

CONTRATO SOCIAL.-

1) Socios: Sres.  PABLO GAMBARINI Y
MARTA RAQUEL LEGGIO venden, ceden y
transfieren al CESIONARIO, Sr. MARIO
ERNESTO GAMBARINI en partes iguales el
total de SEISCIENTAS  CUOTAS SOCIALES
(600), que poseen, les corresponden y tienen
suscriptas e integradas totalmente a su nombre
en la sociedad  “EMBALAJES LAS HERAS
S.R.L.”, cada una de ellas por un valor nominal
de Pesos Diez (10). 2) Fecha de Cesión: Diez
de Diciembre de 2009. 3) Precio convenido para
cesión de Cuotas Sociales: $88.000,00.- (Pesos
Ochenta y Ocho mil) al contado y en efectivo.-
4) El Contrato Social inscripto en el Registro
Publico de Comercio bajo la Matricula 4468-B
de fecha 21/08/2002 no contiene cláusula alguna
que prohíba la transmisibilidad de las Cuotas
Sociales.- 5) Modificación del Contrato Social
de Constitución de Embalajes Las Heras S.R.L.:
Se modifican el encabezamiento y la Cláusula
Cuarta del Contrato Social que quedaran
redactadas del siguiente modo: ““En la ciudad
de Córdoba, Departamento Capital, Provincia
de Córdoba, Republica Argentina, a los diez
días del mes de Diciembre  del año dos mil nueve,
reunidos los señores Mario Ernesto Gambarini,
DNI 07.982.213, argentino, empresario, de 65
años de edad, casado en segundas nupcias con
Elena Villafañe, con domicilio real en calle Los
Guaranes Nº 230, Las Delicias, Camino a La
Calera, Provincia de Córdoba, Republica Ar-
gentina; Carlos Enrique del Boca, DNI
7.953.755, argentino, de 64 años de edad, casado
en primeras nupcias con Rosa Inés Ciuro, con
domicilio real en calle Genari  Nº 498, La Calera,
Pcia. de Córdoba, República Argentina, y José
Luis Bourdichon, DNI 6.393.741, argentino, de
65 años de edad,  casado en primeras nupcias
con Isabel María Gambarini, comerciante, con
domicilio real en calle Adolfo Orma Nº 1231,
Barrio Parque Tablada, de esta Ciudad de
Córdoba, República Argentina, convienen en
celebrar la siguiente modificación del Contrato
de Sociedad de Responsabilidad Limitada,
conforme a las disposiciones de la Ley de
Sociedades Nº  19.550, sus modificatorias y
concordantes y sujeto a las siguientes cláusulas:
CUARTA: El capital esta constituido por la
suma de pesos diez mil ($10.000,00) dividido
en mil cuotas de pesos diez ($ 10,00.-) cada
una de las cuales han sido suscriptas por los
socios en la siguiente proporción: a) MARIO
ERNESTO GAMBARINI, la cantidad de
seiscientas (600) cuotas de Pesos Diez ($10,00.-
) cada una, por un total de pesos Seis Mil
($6.000,00.- ), cuya integración se efectúa de la
siguiente manera:  en este acto y en efectivo
por la suma de Pesos Seis Mil ($ 6.000,00.-);

b) JOSE LUIS BOURDICHON Y CARLOS
ENRIQUE DEL BOCA, con respecto a las
Cuatrocientas (400.-) cuotas sociales que
poseen y les corresponde, las tienen suscriptas
e integradas totalmente a  la Sociedad Embalaje
las Heras S.R.L. cada una de ellas por un valor
nominal de Pesos Diez ($10,00.-),  o sea por  la
suma total  de pesos Cuatro Mil ($4.000,00.-
).-“- Juzgado  C. y C. 26º  Nom 28/04/11  Fdo.
Laura Maspero Castro de González –
Prosecretaria.-

N° 9971 - $ 168.-

AGROLOGÍSTICA PAMPEANA S.A.-

Constitución

Denominación: AGROLOGÍSTICA
PAMPEANA S.A. Acta constitutiva de fecha
16/03/11. Sede social: 9 de Julio 965 de la
Localidad de Camilo Aldao, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Accionistas:
Echaniz Andrés Martín, 34 años, comerciante,
soltero, domiciliado en 9 de Julio 965 de la
Localidad de Camilo Aldao, Provincia de
Córdoba, DNI 25.459.150; Monney Gastón
Víctor, 35 años, comerciante, casado,
domiciliado en Belgrano s/n de la Localidad de
Timbues, Provincia de Santa Fe, DNI
24.580.749; Broglia Ariadna Claudia, 35 años,
comerciante, casada, domiciliada en General
Lopez 1376 de la Localidad de San Lorenzo,
Provincia de Santa Fe, DNI 24.250.039;
Beltramo Ariel Marcelo, 36 años, Contador
Público, casado, domiciliado en calle Pública s/
n de la Localidad de Monte Buey, Provincia de
Córdoba, DNI 23.813.293; y Beltramo
Guillermo Augusto, 31 años, Ingeniero
Agrónomo, soltero, domiciliado en Leandro N.
Alem 780 de la localidad de Camilo Aldao,
Provincia de Córdoba, DNI 27.064.375, todos
argentinos. Capital: $60.000 representado por
600 acciones de $100 Valor nominal cada una
ordinarias, nominativas, no endosables, con
derecho a un voto por acción. Suscripción:
Echaniz Andrés Martín suscribe 150 acciones;
Monney Gastón Víctor suscribe 150 acciones;
Broglia Ariadna Claudia suscribe 150 acciones;
Beltramo Ariel Marcelo suscribe 75 acciones;
Beltramo Guillermo Augusto suscribe 75
acciones. Duración: 99 años contados desde la
fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros o asociada
a terceros, sea en el país o en el extranjero, las
siguientes operaciones: a) Comerciales:
Transporte de carga en general. Compra, venta,
importación y/o exportación de combustibles,
lubricantes, gas natural comprimido, envasado,
derivados del petróleo en general, repuestos y
accesorios para todo tipo de vehículos. Compra,
fabricación, venta, importación, exportación,
instalación, y mantenimiento de equipos de gas
natural comprimido y reparaciones de vehículos
así propulsados. Revisión técnica de cilindros
para gas natural, servicio de renovación y
otorgamiento de obleas. b) Agropecuaria-
Inmobiliaria: Compra, arrendamiento,
administración y venta de establecimientos
rurales y urbanos; su explotación en los ramos
de la agricultura y ganadería; producción de
especies cerealeras, oleaginosas, graníferas,
forrajeras; explotación de plantas de silos,
acopios e instalación de depósitos. c)
Financieras: mediante la instrumentación de
diferentes planes de financiación relacionados
con las actividades referidas en incisos
anteriores, excluidas las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. A tales fines, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y

contraer obligaciones. Administración: 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 cinco,
electos por el término de tres ejercicios. La
Asamblea puede designar igual o menor número
de suplentes por el mismo término. Si la
sociedad prescindiera de la Sindicatura, la
elección de directores suplentes es obligatoria.
Representación y uso de firma: estará a cargo
del Presidente del Directorio, teniendo este la
posibilidad de nombrar apoderado facultado.
Primer Directorio: PRESIDENTE: Beltramo
Ariel Marcelo, DNI 23.813.293; DIRECTOR
SUPLENTE: Beltramo Guillermo Augusto,
DNI 27.064.375. 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
deberá elegir igual número de suplentes y por el
mismo término. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del art. 299
de la Ley 19.550, podrá prescindir de la
Sindicatura adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del art. 55 de la Ley
19.550.Se prescinde de Sindicatura. Cierre de
ejercicio: 30/09.

N° 9973 - $ 216.-

EL REZONGO S.A.

Mediante Acta de Asamblea General
Extraordinaria Nº 3 del 7/02/11, se decidió
modificar el Artículo 3º del Estatuto Social, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
ARTÍCULO 3º: La Sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros o asociada
a terceros, sea en el país o en el extranjero, a las
siguientes operaciones: a) Comerciales: plan
canje, producción, acopio, comercialización,
importación, exportaron, comisiones,
consignaciones, representaciones,
envasamiento, fraccionamiento y distribución
de productos del campo, ya sean agrícolas como
cereales oleaginosas, forrajeras y forestales,
ganaderas como todo tipo de carnes animales y
subproductos. Todo tipo de servicios que se
prestan en la actividad agropecuaria en especial
fumigación aérea o terrestre, siembra y trilla. b)
Inmobiliarias: mediante la compra, venta y/o
permuta, administración, subdivisión,
parcelamiento, construcción, y explotación de
inmuebles rurales y urbanos; c) Transporte de
carga: Asimismo tendrá por objeto la actividad
de transporte general de carga, dentro o fuera
del país, en medios de movilidad propios y/o
de terceros. d) Financieras: mediante la
instrumentación de diferentes planes de
financiación relacionados con las actividades
referidas en incisos anteriores, excluidas las
operaciones comprendidas en la ley de entidades
financieras. A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones.

N° 10002 - $ 84.-

YUKI S.A.

Elección de autoridades – Reforma del
Estatuto Social – Aumento Capital

Por acta de Asamblea Extraordinaria Nº 4 del
31/03/2011 se designaron cargos de Directores
para los próximos tres ejercicios: Ana María
Porporatto D.N.I. 11.548.251, como Presidente;
Carlos Valentín Perfumo, D.N.I. 5.261.923,
como Vicepresidente y Alicia María Ferrero
D.N.I. 10. 204.176, como Directora Suplente,
constituyendo todos, domicilio en calle Branly
5954, Córdoba.  Por acta de Asamblea
Extraordinaria Nº  5 del 25/04/2011 se modifica
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el  estatuto social en su articulo cuarto el cual
queda redactado: ARTICULO CUARTO:
CAPITAL SOCIAL-  ACCIONES: El capital
social es de pesos Cuatrocientos Sesenta Mil
$(460.000), representado por novecientas
setenta mil acciones, de un peso ($1.00), valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables de la clase “A”, con derecho a cinco
votos por acción. El capital puede ser
aumentado por decisión de la asamblea ordi-
naria, hasta el quíntuplo de su monto conforme
al artículo 188 de la Ley 19.550/72.”

N° 10003 - $ 60.-

ESTANCIA LA PASTORA S.A.

Elección de autoridades – Reforma del
Estatuto Social – Aumento Capital

Por acta de Asamblea Extraordinaria Nº 5 del
31/03/2011 se designaron cargos de Directores
para los próximos tres ejercicios: Carlos Valentín
Perfumo D.N.I. 5.261.923, como Presidente;
María Soledad Perfumo, D.N.I. 29.208. 352,
como Vicepresidenta y Alicia María Ferrero
D.N.I. 10. 204.176, como Directora Suplente,
constituyendo todos, domicilio en calle Branly
5954, Córdoba.  Por acta de Asamblea
Extraordinaria Nº 6 del 25/04/2011 se modifica
el  estatuto social en su articulo cuarto el cual
queda redactado: ARTICULO CUARTO:
CAPITAL SOCIAL-  ACCIONES: El capital
social es de pesos Novecientos Setenta Mil
$(970.000), representado por novecientas
setenta mil acciones, de un peso ($1.00), valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables de la clase “A”, con derecho a cinco
votos por acción. El capital puede ser
aumentado por decisión de la asamblea ordi-
naria, hasta el quíntuplo de su monto conforme
al artículo 188 de la Ley 19.550/72.”

N° 10004 - $ 60.-

CAMAGRO S.A.

 Regularización de Sociedad de Hecho

1)Acta de regularización: De fecha 29 de
octubre de 2010.- 2) Socios: Carlos Luis
Mecchia, nacido el 30 de abril de 1953, casado,
argentino, de profesión productor agropecuario,
Documento de Identidad Nº 10756256,
domiciliado en la calle Dean Funes Nº 320 de la
localidad de Pozo del Molle, Provincia de
Córdoba, y Graciela Ester Racca, nacida el 09
de octubre de 1961, casada, argentina, de
profesión productora agropecuaria, Documento
de Identidad Nº 14332736, domiciliada en la
calle Mendoza Nº 456 de la localidad de Pozo
del Molle, Provincia de Córdoba.- 3)
Denominación: CAMAGRO S.A.-4) Sede so-
cial: Calle Dean Funes 320, de la localidad de
Pozo del Molle, Provincia de Córdoba. 5) Plazo:
Cincuenta años contados a partir de la creación
de la sociedad de hecho, es decir, del primero de
agosto de dos mil seis.- 6) Objeto Social: La
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia, y de terceros, o asociada a terceros en
el país o en el extranjero, las siguientes
actividades: a) Agropecuarias: Explotación
directa por sí o por terceros en establecimientos
rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas,
forestales, propiedad de la sociedad o de terceras
personas, cría, invernación, mestización, venta,
cruza de ganado, hacienda de todo tipo,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta
y acopio de cereales, incorporación y
recuperación de tierras áridas, caza, fabricación,
renovación y reconstrucción de maquinaria y
equipo agrícola para la preparación del suelo, la
siembra, recolección de cosechas, preparación

de cosechas para el mercado, elaboración de
productos lácteos o de ganadería, o la ejecución
de otras operaciones y procesos agrícolas y/o
ganaderos, así como la compra, venta,
distribución, importación y exportación de
todas las materias primas derivadas de la
explotación agrícola y ganadera; b) Transporte:
mediante el transporte automotor de hacien-
das, cereales y/u otros productos o
subproductos agropecuarios, y/o productos
alimenticios y/o aparatos, artefactos, accesorios
e implementos eléctricos y mecánicos, Servicios
de transporte de cargas en general,
contenedores, sustancias alimenticias no
perecederas y fletes dentro del territorio
nacional e internacional, incluyendo todo tipo
de servicios de apoyo logístico ya sea
distribución, recepción y entrega puerta a
puerta, almacenamiento de mercaderías de
terceros, control y administración de stocks,
preparación de pedidos, acondicionamiento y
embalaje de todo tipo de carga, retiro de
contenedores de áreas portuarias y aero
portuarias y desconsolidación de contenedores
en depósitos propios;  c) Financieras:
Desarrollo de todo tipo de operaciones
financieras relacionadas con la actividad
agropecuaria, financiación y otorgamiento de
créditos en general con o sin garantía real o per-
sonal, constitución de hipotecas y otros
derechos reales, así como todo otro tipo de
operaciones mediante aporte de capital, a
sociedades por acciones, constituidas o a
constituirse, nacional o extranjera, intereses,
financiaciones, negociación de valores
mobiliarios. No podrán efectuarse operaciones
comprendidas dentro de la Ley de Entidades
Financieras; d) Industriales:  Fabricación,
industrialización y elaboración de productos y
subproductos de la agricultura, de la ganadería,
de la alimentación, forestales, madereros, como
toda clase de servicios en plantas industriales
propias o de terceros en cualquier punto del
país o del extranjero, referido a dichas
actividades, faena de semovientes y animales
de cualquier tipo y especie, incluyendo el
trozado y elaboración de carnes, subproductos
y sus derivados; e) Comercial: compra, venta,
consignación, acopio, distribución, exportación
e importación de cereales, oleaginosos, forrajes,
pasturas, alimentos balanceados, semillas,
fertilizantes, herbicidas, plaguicidas,
agroquímicos, ganado de todo tipo y especie,
maquinarias, artefactos, accesorios e
implementos eléctricos y/o mecánicos, y todo
tipo de productos que se relacionen con la
actividad agropecuaria.  A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones.- .-7) Capital:
De pesos Un millón Quinientos veinte mil
($1.520.000,00), representado por mil
quinientas veinte (1520) acciones ordinarias
nominativas no endosables de pesos un mil ($
1.000,00) valor nominal cada una y con derecho
a un voto por acción. El capital social se suscribe
íntegramente en este acto y de acuerdo al
siguiente detalle: Carlos Luis Mecchia suscribe
un mil doscientas dieciséis (1216) acciones
ordinarias nominativas no endosables de pesos
un mil ($ 1.000,00) valor nominal cada una, o
sea la cantidad de pesos UN MILLÓN
DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL.-($
1.216.000,00); Graciela Ester Racca suscribe
trescientas cuatro (304) acciones ordinarias
nominativas no endosables de pesos un mil  ($
1.000,00) valor nominal cada una, o sea la
cantidad de pesos TRESCIENTOS CUATRO
MIL.- ($ 304.000,00). Integración: Tratándose
de una regularización, el capital social se
encuentra totalmente integrado en la suma de
pesos UN MILLON QUINIENTOS VEINTE

MIL.- ($ 1.520.000,00),  conforme surgen del
Estado de Situación Patrimonial al 30 de
septiembre de 2010, suscripto por los socios y
con informe del Contador Público Luis Alejandro
Sánchez (MP 10.11317.4) de fecha 19/10/2010
con firma certificada por el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de la Provincia de
Córdoba.   8) Administración: La dirección y
administración de la sociedad estará a cargo de
un Directorio cuyos integrantes podrán revestir
la calidad de socios o no. El Directorio estará
compuesto por el número de miembros que fije
la Asamblea General Ordinaria, entre un mínimo
de uno y un máximo de cinco miembros,
pudiendo elegir suplentes en igual o menor
número, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren, los que se incorporarán  al
Directorio por el orden de su designación. Los
Directores durarán tres (3) ejercicios en su cargo,
siendo reelegibles, no obstante deberán
permanecer en el cargo hasta su reemplazo.
Mientras  la  sociedad prescinda de  la
Sindicatura,  la designación por la Asamblea de
por lo menos un Director Suplente será
obligatoria. El Directorio sesionará por lo
menos una vez cada tres  meses. En su primera
reunión, designará un Presidente y un
Vicepresidente, si su número lo permite, este
último reemplaza al Presidente, en caso de
ausencia, renuncia, vacancia, muerte,
impedimento o incapacidad.- 9)Designación de
autoridades: Fijar en dos el número de
Directores Titulares y un Director Suplente,
designando para integrar el Directorio con
mandato para el ejercicio que cierra el 31 de
diciembre de 2010 y para los ejercicios  que
cierran el 31 de diciembre de 2011 y 2012, a las
siguientes personas:  Presidente: Carlos Luis
Mecchia. Vicepresidente: Graciela Ester Racca.
Director Suplente: Alfredo Máximo Mecchia,
nacido el 21 de noviembre de 1959, casado,
argentino, de profesión productor agropecuario,
Documento de Identidad Nº 13584875, con
domicilio real en calle Mendoza Nº 456 de la
localidad de Pozo del Molle, Provincia de
Córdoba- 10)Representación  legal y uso de la
firma social: La representación de la sociedad,
inclusive el uso de la firma social estará a cargo
del Presidente del Directorio o del
Vicepresidente en su caso, quienes podrán actuar
en forma indistinta. En el supuesto de ausencia,
vacancia, renuncia o impedimento temporario
o definitivo del Presidente y/o del
Vicepresidente, el Directorio en reunión espe-
cial convocada al efecto, designará a uno de sus
miembros para que  represente a la sociedad y
tenga el uso de la firma social, hasta tanto se
supere el impedimento, respetando la prelación
que surge del orden de su elección, establecida
en el ARTICULO UNDECIMO del presente
Estatuto. El uso de la firma social deberá ir
acompañado de sello aclaratorio, que indique el
nombre del firmante, su cargo y la denominación
de la sociedad.-11) Fiscalización: La sociedad
prescinde de la Sindicatura conforme lo
dispuesto en el art. 284 de la Ley 19.550.
Cuando por aumento de capital social la
sociedad quedara comprendida en el inc. 2 del
art. 299 de la ley citada, anualmente la Asamblea
deberá elegir un Síndico Titular y un Suplente.
Se prescinde de la sindicatura por acta-
12)Ejercicio Social: El ejercicio social cierra el
día 31 de diciembre de cada año.

N° 10006 - $ 464.-

          CIACIA – CORREA – CIACIA
ARQUITECTOS S.A.

Constitución de Sociedad

Socios: Ciacia Lisandro Ricardo,  de  veintiseis

(26) años de edad, DNI N° 30.771.880, nacido
el 29 de Mayo de 1984, soltero, de profesión
arquitecto, argentino, con domicilio en calle
Rivera Indarte N° 141, Villa María, Córdoba,
Correa  Tamara Evelyn, de veintisiete (27) años
de edad, DNI N° 30.195.300, nacida el 06 de
Febrero de 1984, casada, de profesión arquitecta,
argentina con domicilio en calle Paraguay N°
555, Tío Pujio, Córdoba. Fecha de instrumento:
5 de Abril de 2010. Razón social: CIACIA –
CORREA – CIACIA ARQUITECTOS S.A.
Domicilio: con domicilio legal en calle Av. Dante
Alighieri  N° 291, de la ciudad de Villa María,
Departamento General San Martín, Pcia. de
Córdoba, República Argentina. Plazo de
duración: cincuenta (50) años, a partir de la fecha
de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto social: la sociedad tiene por
objeto dedicarse por Cuenta propia o ajena o
asociada a terceros, con las limitaciones de Ley,
dentro o fuera del país, a las siguientes
actividades:  a) Construcción, reforma,
reparación de edificios no residenciales, en
inmuebles propios o de terceros b)
Construcción, reforma y reparación de edificios
residenciales, en inmuebles propios o de terceros
c) Construcción, reforma y reparación de obras
hidráulicas d) Construcción, reformas y
reparación de redes e) Instalaciones de Gas, agua,
sanitarios y de climatización con sus artefactos
anexos f) Decoración de interiores g)
Arquitectura:  ante proyecto, relevamiento,
transcripción, tasación, conducción técnica. La
sociedad podrá accesoriamente y siempre que
se la relacione directa o indirectamente con su
objeto principal, realizar las siguientes
operaciones: a) Financieras: Aporte e inversión
de capitales en Sociedades por acciones
constituidas o a constituirse; préstamos a
particulares o a sociedades; realizar
financiaciones y operaciones de crédito en gen-
eral con cualquiera de las garantías previstas en
la legislación vigente o sin ellas; negociaciones
de títulos, acciones y otros valores mobiliarios;
prestar a favor de terceros, sean personas físicas
o jurídicas, fianzas avales de todo tipo y realizar
operaciones financieras en general. Con la
excepción de las comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras. b) Inmobiliarias:
compra, venta, arrendamiento y administración
de inmuebles urbanos y rurales, la subdivisión
de tierras y su urbanización, como así también
todas las operaciones comprendidas en las
Leyes y Reglamentos de la Propiedad Hori-
zontal. c) Producción agropecuaria: la siembra,
cultivo y cosecha de granos (cereales y
oleaginosas), pasturas y demás semillas a
comercializar en un futuro. La reproducción,
cría y engorde  de animales de la raza bovina y
porcina, la cría de animales de la raza bovina
para la obtención de leche. d) Comerciales: La
compra, venta y comercialización de bienes
muebles.  El ejercicio de mandatos, comisiones,
consignaciones y representaciones de cualquiera
o sobre cualquiera de esos bienes. La
importación y exportación de los bienes
enunciados anteriormente. e) Industrial: la
producción y manufactura de productos de
diversa índole y la posterior comercialización
de los mismos. Para el cumplimiento de su
objeto la sociedad tendrá plena capacidad
jurídica para celebrar toda clase de actos y
contratos y para el ejercicio de todas las
acciones que hubiere lugar, sin más limitaciones
que las que expresamente establezcan las Leyes
o este Estatuto. Capital social: es de pesos
treinta mil ($ 30.000), representado por tres
mil (3.000) acciones de pesos diez (10) valor
nominal cada una, ordinarias nominativas no
endosables de la clase “A” con derecho a cinco
(05) votos por acción. Ciacia Lisandro Ricardo
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suscribe un mil quinientas (1.500) acciones y
Correa Tamara Evelin suscribe un mil quinientas
(1.500) acciones. 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
(1) y un máximo de dos (2) electos, por el
término de tres (3) ejercicios, pudiendo ser
reelegidos indefinidamente. La asamblea puede
designar mayor o menor o igual números de
suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección. Directorio: Correa Tamara Evelin
como Director Titular y Presidente  y Ciacia
Lisandro Ricardo como Director Suplente. Se
prescinde de la Sindicatura. Fiscalización: la
sociedad por no estar comprendida dentro de lo
dispuesto en el art. 299, inc. 2° de la Ley 19.550
L.S. y modificatoria N° 22903, no tendrá órgano
de fiscalización privada y los socios tendrán
las facultades que le confiere el art. N° 55 de la
ley y reforma precedentemente citada. Sin
perjuicio de ello y para el caso de que la sociedad
quedara comprendida en el art. 299, inc. 2, leyes
citadas, se designará el órgano de fiscalización
privada, sin necesidad de reforma de estatuto,
para lo cual designará un Síndico Titular y uno
Suplente, elegido por Asamblea Ordinaria, por
el término de un ejercicio. Los ejercicios
económicos de la sociedad terminarán el día 31
de diciembre de cada año.

N° 10020 - $ 312.-

CUT GREEN S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

EDICTO: Por contrato de fecha 30/03/11,
Acta Nº1 de fecha 30/03/11 y Acta Nº2 3/04/
11,Marcelo Gastón Sala Freytes, Documento
Nacional de Identidad Nro. 25.247.478,
argentino, de 34 años de edad, soltero, de
profesión Contador Público, domiciliado en
calle Obispo Arregui 4637 Bº Padre Claret,
Provincia de Córdoba y Diego Jesús Guzmán
Arguello, Documento Nacional de Identidad
Nro. 25.609.752, argentino, de 34 años de edad,
soltero, de profesión Licenciado en
Comunicación, domiciliado en calle Lino E.
Spilimbergo 3806, Bº Cerro Chico, de la ciudad
de Córdoba; han resuelto constituir una sociedad
de responsabilidad limitada que se denomina:
“CUT GREEN S.R.L.", con Obispo Arregui
Nº 4637, Barrio Pabre Claret,  ciudad de Córdoba
pudiendo establecer sucursales en todo el
territorio del país, cuyo objeto La sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia, ajena o
asociada a terceros, dentro o fuera del país a las
siguientes operaciones: a). servicios relacionados
a la construcción: alquiler y venta de maquinarias
y equipos destinados a la construcción; b).
venta de indumentaria y elementos de seguridad
para el personal de la construcción; c). servicios
relacionados a desmalezamiento, limpieza y
desmonte de predios, movimiento y levante de
escombres, andamios, tablones, moldura, etc;
d). servicio de limpieza final de obra en edificios;
e) Comercialización de productos, bienes
inmuebles - en este supuesto las actividades la
efectuarán en los términos de la Ley 7191-
bienes muebles y mercaderías para el
cumplimiento de sus fines: podrá comprar,
vender, arrendar, distribuir, consignar, permutar,
licitar toda clase de bienes no prohibidos por
las normas legales en vigencia, de productos y
mercaderías en el estado en que se encuentren
f).realizar actividades financieras, con exclusión
de aquellas comprendidas en la ley de Entidades
Financieras y las que requieran el concurso
público. La sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer

obligaciones y ejercer todos los actos no
prohibidos por las leyes o por éste estatuto,
que sean necesarios para el cumplimiento de
sus fines. Plazo: 50 años desde la inscripción
en el Registro Público de Comercio. Capital: $
60.000 – dividido en 100 cuotas de $ 600 cada
una, suscriptas en su totalidad e integrando el
25% en dinero en efectivo, comprometiéndose
a completarlo en el término de dos años
contados a partir de la fecha del presente
contrato. Dirección y Administración: de forma
conjunta entre los Sres. Marcelo Gastón Sala
Freytes y Diego Jesús Guzmán Arguello quienes
serán ambos SOCIO GERENTE y tendrán la
representación legal y uso de firma social. Los
socios gerentes desempeñarán sus funciones
durante el plazo 10 (diez) años. El uso de la
firma social ira precedida siempre del sello con
la denominación social. Cierre del ejercicio 31
de diciembre de cada año, Juz. de 1 Inst. y 26º
Nom. Civ. y Com. Córdoba. EXPTE N°
2151180/36.-

N° 10040 - $ 164.-

LOVAC   S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha de Instrumento de Constitución: 16/
03/10. Acta Ratificativa y Rectificativa:   11/
02/11. Denominación: LOVAC S.A. Socios: Sr.
VÍCTOR MANUEL SEGUNDO
MALDONADO, DNI. Nº: 10.736.162,
argentino, de 57 años de edad, nacido el 30 de
Marzo del año  mil novecientos cincuenta y
tres,  estado civil casado en primeras nupcias
con  María Georgina Rodríguez, de profesión
comerciante, con domicilio en Dr. Francisco
Muñiz ( actual José M. Méndez)  Nro: 667   -
Bo Alberdi - Córdoba ;  la Sra.  MARÍA
GEORGINA RODRIGUEZ, DNI Nº :
10.138.635 , argentina, de 58  años de edad,
nacida el  28 de  Enero  del año   mil novecientos
cincuenta y tres,  estado civil casada en primeras
nupcias con Víctor Manuel Segundo
Maldonado, de profesión comerciante , con
domicilio en calle  José M. Méndez ( Ex – Dr.
Francisco Muñiz) Nro: 667 – Bo Alberdi -
Córdoba ;  MARÍA EUGENIA DEL PILAR
MALDONADO RODRIGUEZ  DNI:
26.123.396, argentina, de 32  años de edad,
nacida el 25 de Junio del año  mil novecientos
setenta y ocho,  estado civil soltera, de
profesión comerciante , con domicilio en calle
Anatole France Nro: 813 – Bo Rogelio Martínez
- Córdoba,;  MARIANO EZEQUIEL
MALDONADO RODRIGUEZ DNI:
27.934.257, argentino, de 31  años de edad,
nacido el 07 de Enero  del año  mil novecientos
ochenta,  estado civil soltero, de profesión
comerciante , con domicilio en Avenida Vélez
Sarsfield No. 291, Primer Piso, Departamento
“B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Provincia de Buenos Aires ; MARÍA
FLORENCIA MALDONADO, DNI:
28.642.914, argentina, de 30  años de edad,
nacida el  08  de  Enero  del año  mil novecientos
ochenta y uno,  estado civil soltera, de profesión
comerciante , con domicilio en calle  José María
Méndez ( Ex – Dr. Francisco Muñiz)  Nro : 667
– Bo Alberdi – Córdoba . Plazo: 90 años
contados desde la inscripción en el R. P. C.
Objeto: La sociedad tendrá como OBJETO la
explotación , ya sea por cuenta propia o de
terceros o asociadas a sus efectos con terceros,
sean personas físicas o jurídicas tanto en
cualquier provincia del país como en el
extranjero, de las siguientes actividades : a)
Prestación de Servicios de Asesoramiento
técnico profesional a terceros por consultoría,
Vigilancia y protección de bienes muebles

registrables y no registrables o inmuebles de
personas físicas o jurídicas, servicios de
acompañamiento, enfermería, escolta, custodia
y protección de personas, servicios de
investigación y vigilancia, lo que incluye la
actividad de seguridad, custodia o portería
prestada en lugares públicos o privados, abiertos
o cerrados y/o espectáculos públicos en lugares
abiertos o cerrados , lugares recreativos, y el
acompañamiento y protección de personas
determinadas; b) Elaboración, registración,
comercialización, administración, prestación de
cursos de formación y capacitación de personal
de seguridad de empresas del rubro o personas
independientes , organización de actividades de
promoción y fomento de políticas comerciales,
institucionales o de Estado en materia de
Seguridad General Pública o Privada;
organización de actividades de promoción y
fomento y prestación de servicios de
consultoría de marketing de seguridad,
Auditorias de Seguridad de Objetivos de
Vigilancia; c) Custodia y protección de perso-
nas o de cualquier objeto de traslado lícito.- ; d)
Vigilancia con medios electrónicos, ópticos, y
electro-ópticos, el que tiene por objeto el
diseño, instalación y mantenimiento de
dispositivos centrales de observación, registro
de imagen, audio o alarmas, los que serán
prestados de conformidad con las leyes que
regulen la materia; e) Servicios de limpieza,
mantenimiento y parquización de espacios
verdes; f) Auditorias y asesoramiento de
Higiene, Seguridad Industrial y Medio
Ambiente; g) Comprar, vender, alquilar,
importar y exportar, producir, ejercer
representaciones y distribuciones de elementos
de electrónica, electricidad, computación y
realizar la instalación, control y servicio de
dichos elementos; Comprar, vender, alquilar,
financiar , importar y exportar, producir, ejercer
representaciones y distribuciones de elementos
de uso en materia de seguridad de todo tipo
(uniformes, elementos de protección, blindados)
; h) Servicios de mensajería, recepción y traslado
de correspondencia y cargas, de y hacia
cualquier lugar de país o del extranjero. Para
tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que no
sean prohibidos por las leyes de la Nación y la
Provincia que reglamenten su ejercicio. Para el
cumplimiento de su objeto la sociedad goza de
plena capacidad para adquirir derechos y
contraer obligaciones, pudiendo realizar todos
los actos, contratos y operaciones que se
relacionen directamente con el objeto de la
sociedad. Capital Social:  $ 30.000 representado
por 18.000.-  acciones ordinarias, nominativas
no endosables  de la clase “A” con derecho a
cinco (5) votos por acción, de un valor nominal
de $ 1 cada una y 12.000  acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase “B” con
derecho a cinco (5) votos por acción, de un
valor nominal de $ 1  cada una, las cuales se
suscriben conforme al siguiente detalle: Víctor
Manuel Segundo Maldonado    suscribe  10.000
acciones de la clase “A” por un valor nominal
de  $10.000 ;  María Georgina Rodríguez
suscribe  8.000  acciones de la clase “A” por un
valor nominal de   $8.000  ; María Eugenia del
Pilar  Maldonado Rodríguez  suscribe   4.000
acciones de la clase “B” por un valor nominal
de $4.000 ; Mariano Ezequiel Maldonado
Rodríguez  suscribe  4.000  acciones de la clase
“B” por un valor nominal de $ 4 .000  y  María
Florencia Maldonado, suscribe 4.000  acciones
de la clase “B” por un valor nominal de $ 4.000,
con lo cual queda suscripta la totalidad del capital
social. Los montos suscriptos se integran con
su aporte en especie de bienes muebles en este

acto en la proporción del 100% según detalle
que surge del Inventario de Bienes de Capital
por la suma de Pesos  Treinta Mil que se
suscribe por separado y como formando parte
del Estatuto, declarando bajo juramento los
otorgantes  que los bienes aportados no
constituyen un fondo de comercio.
Administración: La administración estará a cargo
de un directorio compuesto del numero de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre
un mínimo de dos (2) y un máximo de ocho (8)
miembros, electos por el termino de dos (2)
ejercicios, pudiendo ser reelegibles. La asamblea
puede designar igual o menor número de
suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren. Las
acciones clase “A” tendrán derecho a elegir la
mitad de los directores titulares y suplentes
fijados en la asamblea y las acciones clase “B”
la otra mitad de directores titulares y suplentes
fijados por la asamblea. Los directores en su
primera reunión deberán designar un presidente
y un vicepresidente, debiendo ser uno para cada
clase de acciones. El primer periodo la clase
“A” designara el presidente del directorio y la
clase “B” al vicepresidente, pudiendo alternarse
esos mandatos en los periodos posteriores. La
asamblea fijara la remuneración del directorio
de conformidad con el art. 261 de la ley 19550.
Si la sociedad prescindiera de la sindicatura, la
elección de directores suplentes será obligatoria.
El mandato de los directores se entiende
prorrogado hasta que sean designados sus
sucesores, aun cuando haya vencido el plazo
del ejercicio para el cual fueron elegidos y hasta
tanto los nuevos hayan tomado posesión
efectiva de sus cargos. Designación de
Autoridades: PRESIDENTE: Víctor Manuel
Segundo Maldonado (acciones clase “A”)  -
VICEPRESIDENTA: Marìa Eugenia del Pilar
Maldonado Rodríguez (acciones clase “B”) ;-
DIRECTORA TITULAR: María Georgina
Rodríguez.  DIRECTORA SUPLENTE:  María
Florencia Maldonado. ACEPTACIÓN DE
CARGOS: el Presidente, Vicepresidente
,Directora Titular y Diretora Suplente
aceptaron el cargo para el cual fueron
designados conforme lo establecido en acta
Constitutiva . Todos los miembros del
Directorio fijan domicilio legal en calle Dr. Fran-
cisco Muñiz ( actual José M. Méndez)  Nro:
667  - Bo Alberdi  de la ciudad de Córdoba y
declaran bajo juramento no estar comprendidos
en las incompatibilidades e inhabilidades
previstas en art. 264 de la ley 19550.
Representación Legal y uso de firma social: a
cargo del  presidente del directorio, podrá delegar
parte ejecutiva de las operaciones sociales en
gerentes o apoderados con facultades que les
otorguen. Los documentos, contratos, poderes
o cheques que emita la sociedad como endosos
deberán llevar las firmas indistintas del
presidente o vicepresidente. Caso de endoso de
cheques u otros valores para ser depositados
exclusivamente en cuentas bancarias de la
sociedad o a la orden de la misma, basta la firma
de uno cualquiera de los directores o de un
apoderado especial. Fiscalización: Se optó por
prescindir de la Sindicatura en tanto la sociedad
no se encuentra comprendida en los supuestos
previstos por el articulo 299 de la ley 19550, la
fiscalización de la sociedad será ejercida
individualmente por los accionistas, quienes
gozaran de los derechos de contralor que prevé
el articulo 55 de dicho texto legal. En caso de
que llegare a ser necesario legalmente la
organización de un órgano de fiscalización, el
mismo estará a cargo de un Sindico Titular
designado por la asamblea de accionistas la que
también designara un sindico suplente, ambos
con mandato por un ejercicio, confiriendo a los



Córdoba, 09 de Mayo de 2011 BOLETÍN OFICIAL 11
efectos de su elección, cada derecho a voto.
Ejercicio social: 31 de Diciembre de cada año.
Dpto de Soc. por Acciones I.P.J. Córdoba, 3 de
Mayo de  2011.-

N° 10047 - $ 440-

NORADEL INMOBILIARIA Sociedad de
Responsabilidad Limitada

 Cesión de Cuotas

Por contrato del 11.06.1999, Juan Carlos
Alejandro Costa, LE 6.594.284, cede a Susana
Beatriz Giraldez,  DNI 14.218.974, argentina,
empleada administrativa, nacida 31.10.1960,
casada, domicilio Saubidet F. de Paula 3364, Bº
San Fernando, Córdoba, la cantidad de 140
cuotas  de la sociedad Noradel Inmobiliaria
Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Asimismo en dicho acto se designa a Norma
Haydée Hayes como socio gerente. Juzgado de
Concursos y Sociedades nº 8. Autos: Noradel
Inmobiliaria S.R.L. - Insc. Reg. Pco. Comer. -
Modificación (expte. 2154303/36)”.  Juzg 52°
C y C Of . 2/5/2011.- Fdo: Carle de Flores
Mariana – Prosec.

N° 10060 - $ 40.-

ORINTRAMA S.R.L.

Por contrato de cesión de cuotas sociales de
fecha 16-10-2009 Raúl Juan Lerda  cedió su
participación societaria a Susana Teresita
Mandrile y Daniel Alberto Albornoz , en la suma
de $ 273.600.- Por contrato de cesión de cuotas
sociales de fecha 16 de octubre de 2009 Ana
María Martelloto, en el carácter de única
adjudicataria de las cuotas sociales de Angel
Oscar Capellán, cedió su participación societaria
a Alicia Susana Teresita Mandrile y Daniel
Alberto Albornoz   por la suma de $ 184.000.-
) Por acta de reunión de socios de fecha 01-10-
2010, los señores DANIEL ALBERTO
ALBORNOZ  Y ALICIA SUSANA
TERESITA MANDRILE, únicos integrantes de
la sociedad resolvieron por unanimidad
consignar sus datos personales Daniel Alberto
Albornóz, 57 años de edad, de estado civil:
casado, de nacionalidad: argentino, de profesión:
comerciante, con domicilio en Chacabuco Nº
133 de Costa Sacate, Provincia de Códoba  y
D.N.I. Nº 10.705.084; y Alicia Susana Teresita
Mandrile, de 54 años de edad, de estado civil:
casada, de nacionalidad: argentina, de profesión
comerciante, con domicilio en Chacabuco Nº
133 de Costa Sacate, Provincia de Córdoba  y
D.N.I. Nº 12.340.573; elevar el capital social  a
la suma de $ 1.929.120.-, tomado del capital
social inscripto de $ 1.20.-, mas la
capitalización de la suma de $ 1.929.118,80.-,
tomado de la cuenta ajuste de capital ,cuadro
estado de evolución del patrimonio neto, del
balance  cerrado al treinta y uno de agosto del
año dos mil tres certificado por la contadora
pública Patricia Maihub  e  informe contable de
fecha  16 de octubre del año dos mil tres, suscripto
por el contador Mainero Danilo y reformar las
cláusulas cuarta y quinta conforme la transcripción
siguiente: Cláusula Cuarta “El capital social se fija
en la suma de Pesos: Un millón novecientos
veintinueve mil  ciento veinte ( $1.929.120.-),
dividido en ciento noventa y dos mil novecientos
doce cuotas sociales de pesos diez ($10) valor
nominal cada una. Suscripción: Alicia Susana
Teresita Mandrile: sesenta y cuatro mil trescientas
cuatro (64.304) cuotas sociales o sea la suma de
pesos  seiscientos cuarenta y tres mil cuarenta
($643.040.-) y Daniel Alberto Albornoz: ciento
veintiocho mil seiscientas ocho  (128.608) cuotas
sociales o sea la suma de pesos un millón doscientos
ochenta y seis mil  ochenta pesos ($1.286.080.-),

todas las cuotas de un valor nominal de pesos diez
($ 10.-) cada una. Integración: Conforme el capital
social inscripto y aumento de capital resuelto por
acta de fecha primero de octubre de dos mil diez.”
En consecuencia revocaron las resoluciones
adoptadas por actas nº 52, 53 y 54 de fechas
10.2.2004, 27.4.2004 y 27.5.2004
respectivamente. Cláusula Quinta: “La
Administración y representación de la sociedad
será ejercida por los socios, quienes actuarán
en calidad de socios gerentes. El uso de la firma
social es indistinta de cualquiera de los socios
gerentes y solo será necesaria la firma conjunta
de los socios gerentes para la compraventa de
inmuebles y constitución de derechos reales.
Los socios gerentes y de acuerdo a la
representación estipulada en el presente
contrato, podrán realizar todo tipo de actos o
contratos relacionados con la sociedad,
operaciones bancarias y financieras, con
cualquier institución oficial o privada y actuar
ante los organismos fiscales, previsionales y de
contralor de todos los órdenes de gobierno. Los
socios gerentes no podrán comprometer a la
Sociedad en fianzas o garantías a favor de
terceros, en operaciones a título gratuito o ajenas
al objeto social.”  Juzg. De 1ra. Ins. C.C. 29ª-
Con Soc 5 –Sec. 4/5/2011

N° 10228 - $ 200.-


