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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS, SOCIALES Y DESARROLLO

REGIONAL DE AGUA DE ORO Y
SIERRAS CHICAS LTDA.

Procede a Convocar a los asociados para el día
30 (treinta) de Julio de 2011 (dos mil once) a las
14,00 (catorce) horas a la Asamblea Extraordinaria
a realizarse en el Centro de Jubilados de El
Manzano sito en Av. Juan Domingo Perón s/n de
la localidad de El Manzano, en uso de las
atribuciones estatutarias (artículos 30 y 31) del
estatuto social con el siguiente. Orden del Día. 1)
Designación de 2 (dos) asambleístas para que
junto con el presidente y secretario firmen el
acta de asamblea. 2) Tratamiento del Reglamento
de Usuarios del Servicio Público de Agua Po-
table. 3) Tratamiento del Reglamento de Usuarios
del Servicio de Sepelios. 4) Tratamiento de la
Reglamentación interna de deliberaciones del
Consejo de Administración. 5) Tratamiento del
Reglamento de interno del uso del uso de los
vehículos de propiedad de la Cooperativa. 6)
Consideración de Declaración de Reserva Hídrica
del Río Chavascate. 7) Consideración del Informe
de la comisión Asesora de Agua y Saneamiento.
8) Información sobre el pedido de nulidad de la
Asamblea Gral. Ordinaria del 13/3/2011.
Consecuencias. 9) Situación de Ex Consejeros
sobre devolución de la retribución cobrada en el
Ejercicio N° 57. Nota: Art. 32 del estatuto: 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. Toda
la documentación a considerar se encuentra a
disposición del asociado en la sede social de la
Cooperativa. El presidente.

N° 17281 - $ 80.-

CLUB ATLETICO RACING

Convoca a Asamblea Ordinaria de nuestra
Institución que surge del Acta de HCD de nuestro
Club N° 319 de fecha 27 de Junio de 2011 por la
cual se convoca a Asamblea Ordinaria para el día
24 de Julio de 2011, a las 09,30 horas en el Salón
ubicado en calle Tridentina 2156/60 de B° Nueva
Italia, ciudad de Córdoba. Se establece como orden
del día: 1) Designación de dos socios para la firma
del acta correspondiente. 2) Lectura y aprobación
de la memoria de los períodos 2008/2009, 2009/
2010. 3) Lectura y aprobación de los balances
contables ejercicios 2008/2009, 2009/2010. El
Secretario.

N° 17357 - $ 48.-

FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL SAN
JORGE

PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD

La Fundación Social y Cultural “San Jorge”
convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 04 de Agosto de 2011 a las 21 horas en su
sede social, sita en Av. Seeber 317 de Brinkmann,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura
del acta anterior. 2) Motivo por el que no se
realizó en el término establecido por los estatutos
sociales la Trigésimo novena asamblea general
ordinaria. 3) Consideración de la memoria, bal-
ance y cuadro demostrativo de pérdidas y
ganancias. Informes de la comisión revisadora de
cuentas, correspondiente al ejercicio N° 39. 4)
Aprobación de listado de socios activos. 5)
Elección de presidente, vicepresidente, secretario,
pro-secretario, tesorero, pro-tesorero, tres
vocales titulares y tres vocales suplentes. 6)
Elección de tres miembros para que integren la
comisión revisadora de cuentas. 7) Elección de
dos asambleístas para firmar el acta junto al
presidente y secretario. (Artículo N° 22. Las
asambleas tendrán quórum con la mitad más uno
de los socios activos, en condiciones de votar,
pasados treinta minutos de la hora de citación, se
realizarán con cualquier número de socios
presentes, siendo válidas sus resoluciones).  La
Secretaria.

N° 17307 - $ 90.-

COOPERATIVA DE PROVISION DE
ENERGIA ELECTRICA Y OTROS SERV.
PUBLICOS, VIV., CRED. Y S. SOCIALES
DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

LIMITADA

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

Convocase a los señores Asociados a la
Asamblea General Ordinaria, para el día 31 de
Julio de 2011, a las 08,00 horas en el salón
auditoria de la Sede Social de la Cooperativa, sito
en calle Libertad 579 de Santa Rosa de
Calamuchita, provincia de Córdoba, para tratar
el siguiente orden del Día: 1) Designación de dos
(2) asambleístas para que conjuntamente con el
presidente y secretario, firmen el acta a labrarse.
2) Motivo por el cual se convoca fuera de término.
3) Tratamiento de la exclusión del Sr. Salvador
Ninone de la cartera de socios, apelada por el
interesado, a la asamblea ordinaria.  4)
Consideración de memoria, estado de situación
patrimonial, de resultados, cuadros seccionales,
cuadros anexos, notas a los Estados contables,
informe de la comisión fiscalizadora, e informe
del auditor, correspondientes al ejercicio N° 73

cerrado el 31 de Diciembre de 2010. 5)
Tratamiento de los artículos N° 15, 17, 41, 42,
51, 53, 55 y 74; 76 del estatuto social y propuesta
de modificación. Nota: la documentación a tratar
en la asamblea, se encuentra a disposición de los
asociados en la sede social de la Cooperativa y
en la página web www.srcoop.com.ar. El
Secretario.

N° 17352 - $ 68.-

ASOCIACION CIVIL DE PROPIETARIOS
Y CONDUCTORES DE COCHES

REMISSES RIO TERCERO

RIO TERCERO

Convocase a los asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria a realizarse el día 03 de Agosto de
2011 a las 20 horas en nuestra sede social, sita en
calle Garibaldi 68 de la ciudad de Río Tercero,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para que firmen el
acta de asamblea. 2) Consideración de la memo-
ria, balance general, cuadros de resultados y
anexos correspondientes al ejercicio cerrado el
31 de Diciembre de 2010 e informes de la
comisión revisora de cuentas. 3) Explicación de
los motivos por el cual se realizó la asamblea
general ordinaria fuera del plazo estipulado. 4)
Elección de las nuevas autoridades. El Secretario.

3 días – 17351 – 18/7/2011 - $ 144.-

FUNDACION FAMILIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 28 de Julio a las 17,00 horas en
calle Obispo Trejo 219, Salón del 2° Piso. Orden
del Día: 1) Lectura y consideración del acta ante-
rior. 2) Lectura y consideración de la memoria y
balance del último ejercicio 2010/2011. 3) Informe
del Tribunal de Fiscalización. 4) Pase a socios
activos a socios pioneros. 5) Elección de
autoridades por un nuevo período: presidente y
demás miembros del consejo de Administración,
Tribunal de Fiscalización y Comité de Control.
6) Elección de dos asambleístas para firmar el
acta de la asamblea. El presidente.

N° 17350 - $ 44.-

ASOCIACION COOPERADORA DEL
POLICLINICO

COOPOL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
7/2011 a las 17,30 hs. con ½ hora de tolerancia,
en Av. Vélez Sarsfield 56 4° Piso Of. “D” Barrio
Centro Córdoba. Orden del Día: 1) Designación
de 2 asociados para firmar el acta de la asamblea
conjuntamente con el secretario y presidente de
la entidad. 2) Lectura, consideración y aprobación

de la memoria, balance general, estado de recursos
y gastos, inventario, informe de comisión revisora
de cuentas e informe de auditoria del ejercicio
económico Nº 25 cerrado el 31/3/2010. 3)
Elección de comisión directiva y comisión revisora
de cuentas. El Secretario.

3 días – 17312 - 18/7/2011 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS “LA CARLOTA”

LA CARLOTA

Convocase a los socios a Asamblea General
Ordinaria, que se realizará en la sede del Centro
de Jubilados y Pensionados “La Carlota”, sito
en Pablo Guzmán 994 de esta ciudad de La
Carlota, para el día sábado 20 de Agosto de 2011
a las 15 horas para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos socios para que
juntamente con el secretario y presidente firmen
el acta de asamblea. 2) Consideración de la me-
moria, estado de situación patrimonial, estados
de recursos y gastos, estado de flujos de efectivo,
estado de evolución del patrimonio neto y
cuadros anexos del balance general
correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Abril
de 2011. 3) Informe de la comisión revisora de
cuentas. 4) Designación de la comisión
escrutadora. 5) Elección de autoridades: a)
Elección de cinco miembros titulares, por
terminación de mandato y por dos años. b)
Elección de tres miembros suplentes, por
terminación de mandato y por dos años. c)
Elección de dos revisores de cuentas titulares y
dos suplentes, por terminación de mandato y
por un año. 6) Autorización para aumentar cuota
societaria, a partir del año 2012. La Secretaria.

N° 17313 - $ 80.-

CLUB UNIVERSITARIO DE CORDOBA

La comisión Directiva del Club Universitario
de Córdoba, convoca a Asamblea General
Extraordinaria para el día 24 de Julio del
corriente año, en la sede social, a las 11,00
horas para considerar el siguiente. Orden del
Día: 1) Autorizar a la comisión directiva para
suscribir un contrato de locación con la firma
Claro S.A. por el predio en que se encuentra la
antena por un plazo de veinte años. 2) Designar
dos asambleístas para suscribir el acta. El
Secretario General.

N° 17358 - $ 40.-

CLUB UNIVERSITARIO DE CORDOBA

La comisión Directiva del Club Universitario
de Córdoba, convoca a Asamblea General Or-
dinaria  para el día 24 de Julio del corriente
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año, en la sede social, a las 09,00 horas para
considerar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura
del acta de la asamblea anterior. 2) Considerar
el balance general, inventario, cuenta de gastos
y recursos e informe de la comisión revisora de
cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el
31 de Diciembre de 2010. 3) Designar dos
socios para suscribir el acta. El Secretario Gen-
eral.

N° 17362 - $ 40.-

ASOCIACION CIVIL COM.CRE.TO.

Convoca a Asamblea General Ordinaria 29
de Julio de 2011 del corriente año 19 hs. en el
local social en calle 27 de Abril 5547 B°
Quebrada de las Rosas, con el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos asambleístas
para firmar el acta. 2) Razones por las cuales
se ha llamado  a asamblea ordinaria fuera de los
términos establecidos en el artículo 25° del
estatuto social. 3) lectura y consideración de
la memoria anual, balance general, inventario,
cuenta de gastos y recursos e informe de la
comisión revisora de cuentas, del siguiente
ejercicio económico: 1 de Enero de 2010 al 31
de Diciembre de 2010.

3 días – 17241 - 18/7/2011 - $ 120.-

ASOCIACION CATOLICA DE
EMPLEADAS

OBRA MONSEÑOR DE ANDREA

Convoca para Asamblea General Ordinaria el
día 16 de Julio de 2011 a las 16,00 horas en la
Sede de la Institución Av. Vélez Sarsfield 232.
Orden del Día: 1) Oraciones. 2) Causales por
las cuales se realiza la asamblea fuera de
término. 3) Someter a la aprobación de las
socias memoria y balance anual 2010. 4)
Conformidad e informe de comisión revisadora
de cuentas. 5) Construcción Instituto
Monseñor de Andrea. 6) Designación de dos
asambleístas para suscribir el acta respectiva.
La Secretaria.

3 días – 17240 - 18/7/2011 - $ 158.-

FONDOS DE
COMERCIO

Se comunica que la Sra. María Luciana Rueda,
DNI N° 30.843.192, con domicilio en la calle
27 de Abril N° 424 Piso 1o Of. “D” de B°
Centro, ciudad de Córdoba, transfiere el Fondo
de Comercio “PLATINO”, con domicilio en la
calle Nuevo Mundo N° 612 Local 1, de B°
Residencial América, ciudad de Córdoba, cuya
venta incluye las instalaciones, las mercaderías
existentes al momento de la firma del contrato,
maquinarias e implementos de trabajo
detallados en inventario, la clientela, el derecho
al local, y todos los demás derechos derivados
de la propiedad comercial y artística
relacionados al mismo. COMPRADOR:
EDUARDO DANIEL ASINARI, D.N.I. N°
14.265.757, con domicilio en la calle Arequipa
N° 725, B° Residencial América, ciudad de
Córdoba. Oposiciones Ley 11.867, Dra. María
Laura Zeheiri, Mat. 1-32627, calle 27 de Abril
N° 424 Piso 1o Of. “D”, Córdoba - Atención:
Martes y Jueves de 14.00 a 17.00 hs. Córdoba,
30 de junio de 2011.

5 días – 16630 - 20/7/2011 - $ 56.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

LOMAS AUTOMOTORES S.A.

 CONSTITUCIÓN

Socios: John Cristhiam Rico, DNI 20.380.152,
arg., nacido el 20/06/1968, casado, comerciante,
domiciliado en Av. Emilio Caraffa 2640 de la ciudad
de Córdoba, Prov. de Córdoba; y Claudio Guillermo
Barrera, DNI 24.172.431, arg., soltero, comerciante,
nacido el 17/09/1974, domiciliado en calle Los
Tintines 220, Bº Ayacucho de la ciudad de Córdoba,
Prov. de Córdoba.  Constitución: Acta constitutiva
y estatuto de fecha 24/06/2011 Denominación:
Lomas Automotores S.A. Domicilio Social: Ciudad
de Río Cuarto, Prov. de Córdoba, Rep. Argentina;
Sede Social: Ruta Nacional Nº A-005, kilómetro
2,6 Nº 2864 de la ciudad de Río Cuarto, Prov. de
Córdoba. Objeto Social: La Sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros en el país o en el exterior a: a) La
explotación integral de concesionarias y/o agencias
de automotores y motocicletas de cualquier
localidad del país para la compraventa,
consignación, permuta, transporte, importación,
exportación y/o cualquier otra forma de
comercialización de automóviles, motos,
cuadriciclos, pick-up, vehículos todo terreno, 4 x
4, camiones y/o camionetas. Las unidades pueden
ser nuevas o usadas. b) Prestación de servicios de
mantenimiento mediante la explotación de un taller
de mecánica automotor, y la comercialización de
repuestos y accesorios para automotores y
motocicletas; c) Inmobiliarias: La sociedad podrá
realizar la compra, venta, permuta, fraccionamiento,
locación, arrendamiento, leasing, construcción,
subdivisión, loteo, parcelamiento, urbanización,
administración y/o explotación de toda clase de
bienes inmuebles urbanos y rurales, incluso las
operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentos de propiedad horizontal,
contratándose cuando corresponda, los
profesionales con título habilitante al efecto.
Duración: 50 años contados desde la fecha de
inscripción en el Reg. Pub. de Comercio. Capital
Social: $400.000 representado por 4.000 acciones
de $100 valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase A y con
derecho a 5 votos por acción. Suscriben: John
Cristhiam Rico, suscribe 3.200 acciones y Claudio
Guillermo Barrera suscribe 800 acciones. Todas
ellas de $100 valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase A y con
derecho a 5 votos por acción. Integran: En este
acto por los constituyentes en dinero en efectivo
la cantidad de $100.000, equivalente al 25% del
capital suscripto, obligándose a integrar el saldo
restante dentro del plazo de 2 años, contados a
partir de la inscripción de la sociedad en el Reg.
Púb. de Comercio. Administración: Estará a cargo
de un directorio compuesto con el número de
miembros que fije la asamblea ordinaria entre uno
y cinco directores titulares y entre uno y cinco
directores suplentes, con el fin de llenar vacantes
que se produjeren en el orden de su elección, en
ambos casos, electos por el término de 3 ejercicios.
Los directores podrán ser reelectos. Los directores
en su primera reunión deberán designar un
presidente y vicepresidente, en su caso; 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 remuneración del directorio de
conformidad con el art. 261 de la ley 19.550. Si la
sociedad prescindiera de la sindicatura, la elección
de directores suplentes es obligatoria. La
representación legal de la Sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del Presidente
del Directorio, y en su caso de quien legalmente lo
sustituya. La fiscalización de la sociedad estará a
cargo de uno a tres síndicos titulares y uno a tres
síndicos suplentes elegidos por la Asamblea Ordi-
naria por el término de 3 ejercicios. Los miembros
de la sindicatura deberán reunir las condiciones y

tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas en la Ley 19.550. Si la sociedad no
estuviere 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.
Designación de autoridades: Presidente: John
Cristhiam Rico, DNI 20.380.152 y Director
Suplente: Claudio Guillermo Barrera, DNI
24.172.431. Se prescinde de la sindicatura. Cierre
de ejercicio: 31 de diciembre de cada año.

N° 17167  $ 248.-

SAMAR  S .A.  CONSTITUCION

FE DE ERRATAS

En publicación Nº 1164 de fecha 15/02/11 donde
dice: Domicilio: Duarte Quirós 2565, P.B., Dpto
B, Bº Alto Alberdi, ciudad de Córdoba, Pcia de
Córdoba. Debe decir: Domicilio: Duarte Quirós
2565, P.B., Dpto. A, Bº Alto Alberdi, ciudad de
Córdoba, Pcia. de Córdoba; y donde dice nacida
24/06/62 debe decir: 24/04/62.-  Nº 16279  $ 40.-

N° 16279 - $ 40.-

DE LA COSTA S.A.

Se hace saber a Ud. que por expediente
administrativo número 0007-088963/2011 que se
tramita por ante la Dirección de Inspección de Per-
sonas Jurídicas, Departamento Sociedades por
Acciones, se ha dispuesto el cambio de domicilio
social de la sociedad comercial DE LA COSTA
S.A., a calle Gregorio Vélez, número 3839 de Bar-
rio de Las Rosas de esta ciudad de Córdoba.

N° 17112 - $ 40.-

INTERCAR AUTOPARTES
ARGENTINA S.A.

Elección de Autoridades

Por asamblea ordinaria del 3 de marzo de 2011 -
acta de asamblea Nº 10 y acta de directorio Nº 33 -
se determinó el número de directores titulares y
suplentes  por  los ejercicios 2011 y  2012, quedando
conformado el directorio de la siguiente manera:
DIRECTORES TITULARES: con el cargo de
Presidente: Néstor Aníbal Fazio, DNI Nº
7.992.017; Walter Francisco Oechsle, DNI Nº
18.017.996 y Gerardo Nelson Montes, DNI Nº
10.075.279 y DIRECTOR SUPLENTE: Marcos
Gabriel Redondo, DNI Nº 16.564.178. Córdoba,
abril de 2011.

N° 15397 - $ 40.-

METROTEC SA

Acta de Asamblea Ordinaria N° 5

Por Acta de Asamblea Ordinaria 5 del 9/12/ 2010
considerando 1) Memoria y de los Estados
Contables por el Ej. cerrado el 31/7/2010. 2)
Consideración de la renuncia presentada por el di-
rector titular y presidente del directorio y de la
renuncia del director suplente. 3) Elección de di-
rector titular y presidente del directorio. Elección
de un director suplente. Los accionistas resuelven
por unanimidad aprobar las memorias y Estados
Contables del ejercicio cerrado el 31/7/2010. El
presidente del directorio. Alejandro Di Cristófano
DNI 16.500.904, informa sobre la renuncia
presentada al cargo para el que fue designado e
informa que dicha renuncia obedece a razones
particulares. Luego de un intercambio de opiniones
los accionistas resuelven por unanimidad aceptar
dicha renuncia y aprobar la gestiones llevadas a
cabo por el director dimitente. Con respecto a la
renuncia de director suplente del directorio de
Metrotec SA Sr Miguel Ángel Di Cristófano DNI

6.508.448, informa su renuncia indeclinable al
mismo por razones de salud, no puede continuar
en ese cargo. Los accionistas resuelven por
unanimidad aceptar dicha renuncia y aprobar las
gestiones llevadas a cabo por el director dimitente.
Elección de director titular y presidente del
directorio. Elección de un director suplente. Atento
a la aceptación de la renuncia, corresponde la
designación de un nuevo director titular y
presidente del directorio por el término que fija el
estatuto. Luego de un intercambio de opiniones
los accionistas resuelven por unanimidad designar
por el término mencionado y como director titular
y presidente del directorio a la Sra. Claudia Inés
Caramés DNI 16.410.837, de estado civil
divorciada, con domicilio real y especial a los fines
del presente en Molino de Torres 5301, Lote 8
Mza 15, El Bosque, X5021CIA Va. Warcalde, la
ciudad de Córdoba, Cba, nacida el 26 de marzo de
1963, de profesión Ingeniera en sistemas y designar
como director suplente a la Srta. Daniela
Amuchastegui DNI 30.843.802, de estado civil
soltera, nacido el 16 de febrero de 1984, con
domicilio real y especial a los fines del presente en
Bach 83 dpto. 6, B Costa Azul, Ciudad de Carlos
Paz, provincia de Córdoba, de profesión Licenciada
en administración de empresas. Los directores
elegidos aceptan expresamente el cargo y declaran
bajo fe de juramento no encontrarse comprendidas
en las incompatibilidades e inhabilidades del Art.
264 y 286 de la ley de sociedades comerciales y
que de acuerdo al Art. 256 de la respectiva ley,
fijan domicilio especial en la sede social y prestan
su garantía en efectivo. Departamento Sociedades
por Acciones. Dirección de Inspección de Perso-
nas Jurídicas.

N° 15649 - $ 156

EL VIAJERO S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

Se hace saber que en el edicto nro. 10641,
publicado el 13 de mayo de 2011, se consigno
incorrectamente el D.N.I. del Presidente del
Directorio, Señor Jorge Rubén Ramonda. Donde
dice: “D.N.I. n° 22.191.511”, debe decir: “D.N.I.
n° 20.474.332”.-

N° 15505 - $ 40.-

J.N. - ASESORES DE SEGUROS S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha del instrumento de constitución: 22/12/
10. Socios: el señor JUAREZ, CARLOS
ROBERTO,  argentino, casado, de profesión
productor de seguros, titular del documento
nacional de identidad número: 6.391.734 y C.U.I.T.
20-06391734-7, nacido el 13 de mayo de 1943,
con domicilio en calle Gobernador Sabattini Nº 11
de la localidad de Tránsito, departamento San Justo,
provincia de Córdoba y  la señora NOYA, MARTA
DELIA, argentina, casada, de profesión productora
de seguros titular del documento nacional de
identidad número: 4.594.241 y C.U.I.T. 23-
04594241-4, nacida el 17 de marzo de 1944, con
domicilio en calle Gobernador Sabattini Nº 11 de la
localidad de Tránsito, departamento San Justo,
provincia de Córdoba; Denominación: “J.N. -
ASESORES DE SEGUROS S.A.”. Sede y
domicilio: en calle Gobernador Sabattini Nº 11, de
la localidad de Tránsito, departamento San Justo,
provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo
de duración: noventa y nueve (99) años, contados
desde la fecha de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto social: La sociedad
tendrá por objeto realizar por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero, la actividad de intermediación entre la
compañía de seguro y el asegurado, promoviendo
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la concertación de contratos de seguros, asesorando
a asegurados y asegurables.  Complementariamente
podrá realizar actividades financieras orientadas a
la gestión de créditos y prestación de servicios
financieros en general, excepto los comprendidos
en la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526 y
sus modificaciones.- Para el cumplimiento de sus
fines, la sociedad asume la más amplia capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y realizar todo tipo de actos,
contratos, operaciones y gestiones relacionadas
con el objeto social.  Capital social: El capital so-
cial es de pesos veinticinco mil ($ 25.000),
representado por doscientas cincuenta (250)
acciones de pesos cien ($100) de valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables,
con derecho a un (1) voto por acción. El capital
puede ser aumentado por decisión de la asamblea
ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme
al art. 188º de la ley 19.550. El capital social se
suscribe e integra en la siguiente proporción: el
señor JUAREZ, CARLOS ROBERTO, ciento
setenta y cinco (175) acciones de pesos cien ($
100) cada una, por la suma total de pesos diecisiete
mil quinientos ($17.500) y la señora NOYA,
MARTA DELIA setenta y cinco (75) acciones de
pesos cien ($ 100) cada una, por la suma total de
pesos siete mil quinientos ($7.500). Se integra en
este acto, en dinero en efectivo, el veinticinco por
ciento (25%) de la suscripción y se obligan a integrar
el saldo restante dentro del plazo que determina el
artículo 166º de la ley 19.550.Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de un
Directorio compuesto por un (1) miembro
designado por la asamblea ordinaria por el término
de tres ejercicios. La asamblea designará,  mayor o
igual número de suplentes por el mismo término
con el fin de llenar la vacante que se produjese en el
orden de su elección. El directorio funciona con la
mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por
la mayoría de los votos presentes. En caso de
empate el presidente del directorio votará
nuevamente. La asamblea fijará la remuneración
del directorio de conformidad al art. 261 de la ley
19.550. Designación de autoridades: Se designan
para integrar el Directorio en el carácter de director
titular a JUAREZ, CARLOS ROBERTO quien
ocupará el cargo de Presidente para el primer
período, y como director suplente a NOYA,
MARTA DELIA. Los directores aceptan el cargo
y constituyen domicilio especial sito en calle
Gobernador Sabattini Nº 11 de la localidad de
Tránsito, departamento San Justo, provincia de
Córdoba, República Argentina. 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, y en su caso
de quien lo sustituya en caso de ausencia o
impedimento del primero. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura, de conformidad
con el artículo 284º de la ley 19.550. Los socios
tienen el derecho de fiscalización que les confiere
el artículo 55º de la ley citada. En caso de quedar la
sociedad comprendida dentro del inciso 2º del
artículo 299 de la Ley 19.550, la Asamblea Ordi-
naria designará un síndico titular y un síndico
suplente por el término de tres ejercicios. El Síndico
debe reunir las condiciones y tendrá las funciones,
derechos y obligaciones establecidas en la Ley
19.550. Fecha de cierre de ejercicio. El ejercicio
social cierra el treinta (30) de Abril de cada año. A
esta fecha se confeccionan los estados contables
conforme a las disposiciones en vigencia y normas
técnicas en la materia.

N° 15936 - $ 276.-

FLAP TRANSPORTES AGRÍCOLAS S.A.

 ASAMBLEA ORDINARIA

Acta de Asamblea Ordinaria N° 2 del 17/06/2011

trata: aprueba renuncia y gestión del Directorio.
Presidente: Mario Osear Vespasiani, DNI:
7.645.773; Director Suplente: Gabriel Horacio
Giorgi: 32.099.438. Designa, distribuye y aceptan
cargos: Presidente: Juan Osear García, LE:
6.010.507, Director Suplente: Raúl Darío
Fernández, DNI: 17.026.243. Aprueba
correspondiente a los ejercicios N° 1 y N° 2 cerrados
el 30/06/2009, 30/06/2010 respectivamente.
Cambio de domicilio-sede social: a Campo “El
Mulato”, camino a Colonia Almada, Km. 20, Zona
Rural de Oncativo, Depto. Río Segundo. Prov. de
Córdoba. República Argentina.

N° 15810 - $ 40.-

CASAMENTO & CIA. S.A.

Elección de autoridades

Por Asamblea General Ordinaria unánime de fecha
30 de abril de 2011 se procedió a la elección de
autoridades por el término de tres ejercicios,
quedando el directorio constituido de la siguiente
manera: Presidente el señor Luis Antonio
Casamento, D.N.I. Nº 28.150.906, y Director
Suplente el señor Héctor Antonio Casamento,
D.N.I. Nº 17.803.836.

N° 16202 - $ 64.-

ALFREDO RICCA S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha del instrumento de constitución: 05/02/
11. Socios: el señor RICCA, ALFREDO PEDRO
argentino, casado, de profesión productor
agropecuario, titular del documento nacional de
identidad número: 10.920.465 y C.U.I.T. 20-
10.920.465-0, nacido el 27 de marzo de 1954  con
domicilio en Pasaje Cecil Newton Nº 1853 de la
ciudad de San Francisco, departamento San Justo,
provincia de Córdoba, República Argentina y la
señora MIANI, Clara Amelia del Valle, argentina,
casada, de profesión ingeniera agrónoma, titular
del documento nacional de identidad número:
14.019.481 y C.U.I.T. 27-14019481-1, nacida el
10 de mayo de 1960, con domicilio en calle Dr.
Fermín de la Colina Nº 508 de la localidad de Villa
Concepción del Tío, departamento San Justo,
provincia de Córdoba, República Argentina;
Denominación: “ALFREDO RICCA S.A.”. Sede
y domicilio: Ruta Nacional 19 Km 200, zona rural,
de la ciudad de El Tío, departamento San Justo,
provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo
de duración: noventa y nueve (99) años, contados
desde la fecha de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto social: La sociedad
tendrá por objeto realizar por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero las siguientes actividades: a) Primarias:
producción de cereales y oleaginosas. b) Industri-
ales: procesado de cereales y oleaginosas para la
obtención de expeller, aceites, derivados y
alimentos balanceados. c) Comerciales:
comercialización, venta y distribución de los
productos mencionados. d) Financieras:
Complementariamente podrá realizar actividades
financieras orientadas a la gestión de créditos y
prestación de servicios financieros en general,
excepto los comprendidos en la Ley de Entidades
Financieras Nº 21.526 y sus modificaciones.-  Para
el cumplimiento de sus fines, la sociedad asume la
más amplia capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y realizar todo tipo
de actos, contratos, operaciones y gestiones
relacionadas con el objeto social.  Capital social: El
capital social es de pesos veinte mil ($ 20.000),
representado por doscientas (200) acciones de
pesos cien ($100) de 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 al art.
188º de la ley 19.550. El capital social se suscribe
e integra en la siguiente proporción: el señor
RICCA, ALFREDO PEDRO, ciento noventa y
seis (196) acciones de pesos cien ($ 100) cada una,
por la suma total de pesos diecinueve mil seiscientos
($19.600) y la señora MIANI, CLARA AMELIA
DEL VALLE, cuatro (4) acciones de pesos cien ($
100) cada una, por la suma total de pesos
cuatrocientos ($ 400). Se integra en este acto, en
dinero en efectivo, el veinticinco por ciento (25%)
de la suscripción y se obligan a integrar el saldo
restante dentro del plazo que determina el artículo
166º de la ley 19.550.Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de un
Directorio compuesto por un (1) miembro
designado por la asamblea ordinaria por el término
de tres ejercicios. La asamblea designará,  mayor o
igual número de suplentes por el mismo término
con el fin de llenar la vacante que se produjese en el
orden de su elección. El directorio funciona con la
mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por
la mayoría de los votos presentes. En caso de
empate el presidente del directorio votará
nuevamente. La asamblea fijará la remuneración
del directorio de conformidad al art. 261 de la ley
19.550. Designación de autoridades: Se designan
para integrar el Directorio en el carácter de director
titular a RICCA, ALFREDO PEDRO quien
ocupará el cargo de Presidente para el primer
período, y como director suplente a MIANI,
CLARA AMELIA DEL VALLE. Los directores
aceptan el cargo y constituyen domicilio especial
sito en  Ruta Nacional 19 Km 200, zona rural,  de
la localidad de El Tío, departamento San Justo,
provincia de Córdoba, República Argentina.
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, y en su caso de quien lo sustituya en
caso de ausencia o impedimento del primero.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la
sindicatura, de conformidad con el artículo 284º de
la ley 19.550. Los socios tienen el derecho de
fiscalización que les confiere el artículo 55º de la
ley citada. En caso de quedar la sociedad
comprendida dentro del inciso 2º del artículo 299
de la Ley 19.550, la Asamblea Ordinaria designará
un síndico titular y un síndico suplente por el
término de tres ejercicios. El Síndico debe reunir
las condiciones y tendrá las funciones, derechos y
obligaciones establecidas en la Ley 19.550. Fecha
de cierre de ejercicio.  El ejercicio social cierra el
treinta y uno (31) de diciembre de cada año. A esta
fecha se confeccionan los estados contables
conforme a las disposiciones en vigencia y normas
técnicas en la materia.

N° 15937 - $ 288.-

METALURGICA GERBAUDO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria,
de fecha 23 de Abril de 2010 y Acta de Directorio
de la misma fecha, se aprobó eleccion de autoridades
de “ METALURGICA GERBAUDO S.A. “ por
el periodo estatutario de tres ejercicios, quedando
formado el directorio de la siguiente manera:
Presidente el Sr. Juan Miguel Gerbaudo, D.N.I. Nº
14.291.963 y  Directora Suplente: Gabriela Inès
Esteve, D.N.I. Nº 16.740.621. Dpto. Soc. Por
Acciones. Córdoba , Julio de 2010. Publìquese en
el Boletín Oficial.

N° 16006 - $ 40.-

JAF S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha Instrumento Constitutivo: 26/05/2011.
Socios: Silvana Alejandra Salerno D.N.I. 18.014.737
argentina, divorciada, de 44 años de edad, de
profesión comerciante, domiciliada en calle Recta
Martinolli 7945, Villa Belgrano y María Florencia
Bullano, DNI 33.976.033, argentina, soltera, de 22
años de edad, de profesión comerciante, domiciliado
en calle Molino de Torres 5301, Lote 30 Mza. 12
Bº El Bosque de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba. Domicilio social: Recta Martinolli
7945, Villa Belgrano de la ciudad de Córdoba.
Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto por
cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros,
en el país o en el extranjero la comercialización y
confección de todo tipo de prendas de vestir e
indumentarias personales para mayores y niños,
compra y venta de ropa, calzados para hombres
mujeres y niños en todas sus variedades, calidades
y tipos. En el cumplimiento de su objeto social, la
sociedad podrá: 1) Comerciales: compra, venta,
comercialización, consignación, operaciones de
importación y exportación, representación,
intermediación, fabricación elaboración,
transformación, confección y distribución al por
mayor o menor, participar en otras sociedades,
suscribir contratos de suministro y concesiones,
participar en licitaciones y concursos de precios
públicos y/o privadas, de reparticiones nacionales,
provinciales o municipales y además contratos
nominados e innominados para la provisión de
ropa y prendas de vestir, indumentaria, bijouterie
y de accesorios de todo tipo, fibras, tejidos, hilados,
calzados prendas de lencería y blanco y las materias
primas que lo componen y sus accesorios, como
así también todo tipo de maquinaria textil o indus-
trial, pudiendo imprimirle a los productos para su
terminación proceso de grabado, pintado,
planchado o aplicados. Explotación de marcas,
patentes y diseños. Organización y sponsorización
de eventos, desfiles, sorteos, recitales, sean estos
deportivos, artísticos o culturales. Plazo de
duración: 99 años, prorrogables. Capital Social: se
fija en la suma de pesos diez mil ($10.000), dividido
en cien cuotas de cien pesos cada una y que los
socios suscriben en las siguientes proporciones: la
Sra. Silvana Alejandra Salerno, novecientas cuotas
lo que totaliza la suma de pesos nueve mil ($9.000)
y la Sra. María Florencia Bullano cien cuotas lo
que totaliza la suma de pesos un mil ($1.000). El
capital social queda suscripto íntegramente en este
acto por la totalidad de los socios y en las
proporciones anteriormente indicadas. Los socios
integran en este acto el cien por ciento (100%) del
capital suscripto en dinero en efectivo.
Representación y Administración: La sociedad será
representada y administrada por una gerencia
integrada por uno o mas gerentes, socios o no,
designados por los socios y por mayoría de capital
y de personas.- En este acto se designa como gerente
titular, al socio Silvana Alejandra Salerno, D.N.I
18.014.737 por el termino de cinco (5) años,
facultándolo también en este acto a los fines de la
realización de los tramites pertinentes para la
inscripción de esta sociedad en el Registro Publico
de Comercio y previo tramite judicial. En este acto
se designa como socio gerente suplente a la Sra
María Florencia Bullano, DNI 33.976.033, quien
en caso de impedimento, muerte o ausencia
fehacientemente acreditada del gerente titular,
reemplazará a este ultimo en sus funciones. Las
personas que desempeñen tareas Gerenciales
tendrán un sueldo fijado por asamblea de socios, al
margen de la participación en las utilidades en el
caso de ser socios. El o los socios gerente podrán
conferir poder a terceras personas socios o no, a
los fines de representar y/o administrar la sociedad
con las mismas atribuciones que el socio gerente si
así los indicare el poder respectivo. Fecha de cierre
de ejercicio: 30 de Junio de cada año.-

N° 16007 - $ 208.-
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AGROPECUARIA LOS ABUELOS S. R. L.

CRUZ ALTA

 Constitución de Sociedad

 Integrantes: Ferroni María Viviana, de
nacionalidad argentina, nacida el veintidós de
Diciembre de mil novecientos setenta y dos,
documento nacional de identidad 23.189.458, de
profesión comerciante, de estado civil soltera,
domiciliada en calle San Martín 1167 de la ciudad
de Cruz Alta, Provincia de Córdoba y Ferroni
Víctor Pablo, de nacionalidad argentina, nacido el
dieciocho de Agosto de mil novecientos setenta y
seis, documento nacional de identidad 25.407.018,
de profesión Médico Veterinario, de estado civil
casado con la Sra. Aramendi María Cecilia,
domiciliado en calle San Martín 1167 de la ciudad
de Cruz Alta, Provincia  de Córdoba. Fecha de
Constitución: 7 de junio de 2011. Nombre:
“AGROPECUARIA LOS ABUELOS S. R. L.”.
Domicilio: Cruz Alta, provincia de Córdoba. Sede
Social: calle: San Martín 1167, Cruz Alta, provincia
de Córdoba. Objeto Social: La sociedad tiene por
objeto realizar por sí, por cuenta de terceros o
asociada con terceros, tanto en el territorio nacional
como en el extranjero, las siguientes actividades: 1.
Explotación de establecimientos agrícolas y
ganaderos sobre establecimientos propios o de
terceros, pudiendo administrarlos, celebrar toda
clase de contratos vinculados tales como
arrendamientos rurales, aparcería, medianería,
contratación de laboreo, actuar como contratista
rural (trilla, laboreo, etcétera); operar sobre todos
los ciclos productivos y formas de explotación
agrícola y ganadera en sus distintas variantes de
uso y práctica en las distintas zonas en que actúe,
así como en avicultura, apicultura, horticultura,
granjas, tambos, semilleros, viveros, fruticultura,
etcétera. Por ejemplo en el rubro ganadería
intervenir en cría, invernada, mestización y cruza
de ganado y hacienda de todo tipo, explotación de
cabañas, criaderos, pasturas y cultivos. 2.
Asesoramiento y servicio integral en medicina
veterinaria: elaboración, distribución y venta de
productos medicinales de uso animal, de elementos
y accesorios de sanidad animal y vegetal.
Instalación, funcionamiento, explotación comercial
y administración de establecimientos veterinarios
para la atención integral de pequeños y grandes
animales: servicios clínicos, quirúrgicos, de
laboratorios de análisis clínicos, bioquímicos,
psicológicos y de radiología, de vacunación, de
belleza, de cosmética, de accesorios para animales,
etcétera. Para el cumplimiento de su objeto la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar
toda clase de actos, contratos y operaciones que se
relacionen directa o indirectamente con el objeto,
incluso adquirir o enajenar bienes registrales,
intervenir en actuaciones ante entidades financieras
y bancarias y otorgar toda clase de poderes gen-
erales o especiales. La sociedad no podrá realizar
ninguno de los actos previstos en el artículo 299
inciso 4 º de la Ley 19.550 ni ninguna de las
operaciones para las cuáles la Ley de Entidades
Financieras requiere la autorización para funcionar
como tal. Plazo de Duración: Diez (10) años. Capi-
tal Social: pesos cuarenta mil ($40.000.-), dividido
en cuatro mil (4.000) cuotas de pesos  diez ($10.-
) de valor nominal cada una, que los socios suscriben
e integran de acuerdo al siguiente detalle: a) la señora
Ferroni María Viviana, dos mil (2.000) cuotas, por
un total de pesos veinte mil ($ 20.000.-), integrando
pesos cinco mil ($ 5.000.-); b) el señor Ferroni
Victor Pablo, dos mil  (2.000) cuotas, por un total
de pesos veinte mil ($20.000.-), integrando pesos
cinco mil ($ 5.000.-); todo suscripto en efectivo,
que representa el veinticinco (25) por ciento del
Capital Social; el saldo se integrará en el plazo de
dos (2) años. Administración de la Sociedad: La

administración estará a cargo de un gerente, quien
tendrá a su cargo el uso de la firma social. Se designó
gerente a la socia María Viviana Ferroni. Cierre del
Ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Marcos
Juárez, 27 de junio de 2011. Juzgado de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de Marcos Juárez.
Dr. José María Tonelli – Juez; Dra. María José
Gutierrez Bustamante – Secretaria.

N° 16009 - $ 224.-

PROYECTO DE PUBLICACION

IR COMUNICACIONES S.A.

Asamblea General Ordinaria del 28 de Abril del
2011, en su punto Séptimo renovó el Directorio,
quedando conformado de la siguiente manera: Se
determina en dos (2) el numero de Directores, con
mandato por el periodo estatutario de tres (3)
ejercicios, o sea hasta la Asamblea General Ordi-
naria que trate el ejercicio a cerrar el 31 de diciembre
de 2013. 2) Se designa como Director Titular al
señor Marcos Augusto Saldubehere, D.N.I.
23.440.127, argentino,de profesión Ingeniero en
Comunicaciones y comerciante, de estado civil
casado, nacido el 24 de junio de 1973, domiciliado
en B° San Isidro , Villa Allende, provincia de
Córdoba y Directora Suplente a Angeles Raquel
Saldubehere, D.N.I. 27.670.578, argentina, de
profesión contadora publica y comerciante, de
estado civil casada, nacida el 15 de diciembre de
1979, con domicilio en Quiroga Sarmiento 3669 de
la ciudad de Córdoba . 3) Se nombra Presidente del
Directorio a Marcos Augusto Saldubehere . En su
punto Octavo se prescinde de la Sindicatura.. Todas
las propuestas fueron aprobadas por unanimidad.

3 días – 16042 - 16/7/2011 -  $ 192.

CMZ S.A.

RATIFICACIÓN DE ASAMBLEAS GEN-
ERAL ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS
DE ACCIONISTAS, DE ACTAS DE REUNIÓN
DEL DIRECTORIO Y DE SUS
PUBLICACIONES RESPECTIVAS EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. Por Asamblea General Ordinaria
Extraordinaria de accionistas, realizada en el
Domicilio Legal de calle Buenos Aires 582 de la
Ciudad de Las Varillas el 24 de Junio de 2011, los
accionistas que representa el 100% del Capital
Social de CMZ S.A., ratificaron la 1) Primer
Asamblea General Extraordinaria de accionistas de
carácter unánime, realizada el 11 de junio de 2010,
transcripta al Folio 11 del libro acta de Asamblea
Nº 1, presentadas ante la Dirección de Inspección
de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba,
el 03 de Septiembre de 2010, trámite 0007-085987/
2010.  2) Tercer Asamblea General Ordinaria de
accionistas de carácter unánime, realizada el 18 de
febrero de 2011, transcripta del Folio 12 al Folio
13, del libro acta de Asamblea Nº 1, presentadas
ante la Dirección de Inspección de Personas
Jurídicas de la Provincia de Córdoba, trámite 0007-
089930/2011. 3) Segunda Asamblea General
Extraordinaria de accionistas de carácter unánime,
realizada el 20 de Mayo de 2011, transcripta del
folio 14 al Folio 15 del libro acta de Asamblea Nº 1,
presentadas ante la Dirección de Inspección de
Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba, el
22 de mayo de 2011, trámite 0007-091297/2011.
4) Acta de Directorio Nº 30 del 15 de junio de
2010, transcripta al folio 19 del libro de Actas de
Directorio Nº 1, presentadas ante la Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia
de Córdoba, el 19 de Noviembre de 2010, Stiker
53943 040 910. 5) Acta de Directorio Nº 38 del 14
de Enero de 2011, transcripta al folio 25 del libro
de Actas de Directorio Nº 1, presentadas ante la
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de

la Provincia de Córdoba, trámite 0007-089930/
2011. 6) Acta de Directorio Nº 39 del 18 de Febrero
de 2011, transcripta al folio 26 del libro de Actas
de Directorio Nº 1, presentadas ante la Dirección
de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia
de Córdoba, el 22 de mayo de 2011, trámite 0007-
091297/2011. 7) Acta de Directorio Nº 45 del 16
de Mayo de 2011, transcripta al folio 45 del libro
de Actas de Directorio Nº 1, presentadas ante la
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de
la Provincia de Córdoba, el 22 de mayo de 2011,
trámite 0007-091297/2011.

N° 16041 - $ 140.-

SOUTH BUILDERS S.A CONSTITUCIÓN

Constitución. 1o) Fecha: Acta Constitutiva y
Estatuto: 18/05/2011. 2o) Socios: Fernando
Alfonso María REYNA, DNI 13.374.283,
argentino, de estado civil casado, nacido el 3 de
Octubre de 1959, de profesión Ingeniero, con
domicilio en calle Celso Barrios s/n esquina
Botafogo, Barrio Country del Jockey manzana 36
lote 35 de la ciudad de Córdoba, Horacio José
PARGA VILLADA, DNI 10.047.823, Argentino,
de estado civil casado, nacido el 25 de febrero de
1952, de profesión Contador Público, con domicilio
en calle Celso Barrios s/n esquina Botafogo, Barrio
Country del Jockey manzana 36 lote 97 de la ciudad
de Córdoba y Rubén Hugo BECCACECE, DNI
11.055.031, Argentino, de estado civil casado,
nacido con fecha 25 de mayo de 1954, de profesión
arquitecto, con domicilio en calle Celso Barrios s/n
esquina Botafogo, Barrio Country del Jockey
manzana 33 lote 36 d? la ciudad de Córdoba. 3o)
Denominación de la Sociedad: “SOUTH BUILD-
ERS S.A.” 4o) Domicilio legal y~ sede social:
domicilio legal en la Jurisdicción de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina. Sede social: calle Ñores Martínez 2709, Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. 5o) Plazo: 99 años a contar de su
inscripción en el Registro Público de Comercio.
6o) Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros a las siguientes actividades: a)
Inmobiliaria: compra, venta, permuta, alquiler y/o
arrendamiento de propiedades inmuebles, urbanas
o rurales, incluyendo las comprendidas dentro del
régimen de propiedad horizontal, y otras leyes
especiales, así como también a toda clase de
operaciones inmobiliarias, incluyendo el
fraccionamiento y posterior urbanización de
inmuebles, desarrollo de loteos, urbanizaciones
abiertas, urbanizaciones residenciales especiales o
clubes de campo, explotaciones agrícolas o
ganaderas y parques industriales, pudiendo tomar
para la venta o ..comercialización operaciones
inmobiliarias de terceros. Podrá inclusive realizar
operaciones sobre inmuebles que autoricen las leyes
comprendidas en las disposiciones . de la ley de
propiedad horizontal y otras leyes especiales.
También podrá dedicarse a la administración de
propiedades inmuebles propias o  de  terceros sea
como fiduciaria y/o mandataria. b) Agropecuaria:
por cuenta propia o de terceros, la explotación
agropecuaria, incluyendo granjas avícolas, a través
de establecimientos propios o de terceros; compra
y venta de granos, y de cualquier otro producto
agrícola y pecuario; acopio d cereales propios o de
terceros, su importación y exportación; c)
Exportación e Importación de bienes; por cuenta
propia o de terceros, exportar e importar bienes o
servicios, relacionados con el negocio inmobiliario
y de la construcción como así también elementos
de merchandising y promoción relacionados con el
mismo, contratando todo lo referido a la compra
de las mercaderías en la República Argentina o en
países extranjeros, su almacenamiento y su
transporte por vía aérea, marítima y terrestre,
combinadas o no, desde o hasta la República Ar-

gentina, realizando, además, los trámites aduaneros
respectivos y su posterior distribución hasta los
puntos de consumo. Para ello podrá contar con
servicios de transportación propios o contratarlos
con terceros, d) De servicios: prestación de
servicios profesionales relacionados con las áreas
de arquitectura, diseño e inmobiliario, en cualquier
etapa de industrialización, fabricación, o
comercialización de productos, f) Financieras:
Mediante la contribución de capital o facilitando
su obtención a personas, compañías, sociedades,
formadas o a formarse, respecto de operaciones
ejecutadas o a ejecutarse, préstamos a interés con
fondos de la sociedad o de terceras personas,
inversiones o negociaciones en títulos de créditos,
acciones, constituir y otorgar para terceros
garantías, avales, fianzas o cauciones, la realización
de cualquier tipo de operaciones de inversión y
financieras y celebrar todo tipo de acuerdo de
financiamiento que sea necesario o conveniente para
la consecución del objeto social, todo ello dentro
de los limites impuestos por las normas aplicables,
y con exclusión de las operaciones alcanzadas por
la ley de entidades financieras; financiación de toda
clase de operaciones realizadas entre terceros, in-
clusive como avalista, constitución y transferencia
de hipotecas, demás derechos reales y prendas, g)
Inversora: a través de participaciones en otras
sociedades. Asimismo para el cumplimiento del
objeto social, la sociedad goza de plena capacidad
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
pudiendo realizar toda clase de actos jurídicos y
operaciones que se relacionen con aquel, pudiendo
expresamente garantizar con su patrimonio
obligaciones de terceros, sean estos personas físicas
o jurídicas, vinculadas o no con la sociedad,
pudiendo a tal efecto otorgar avales, fianzas,
constituir derechos reales tales como prendas,
hipotecas en garantía de todo tipo de obligaciones,
que asuman u obliguen a terceros; h) Fiduciaria:
Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria,
fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de
terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de
emprendimientos, sean estos inmobiliarios, rurales,
constructivos. 7o) Capital Social: El capital social
es de pesos cincuenta mil ($ 50.000), dividido en
5.000 acciones nominativas, no endosables, de $
10 valor nominal cada una de ellas, ordinarias, de
un voto por acción, y que es suscripto por los
socios de la siguiente manera a) Horacio José Parga
Villada . suscribe dos mil acciones (2000) acciones
de $ 10 valor nominal cada una de ellas, por un
total de pesos vente mil ( $ 20.000)  b) Fernando
Alfonso Maria Reyna, suscribe dos mil acciones
(2.000) acciones de $ 10 valor nominal cada una de
ellas, por un total  de pesos veinte mil ($ 20.000).
c) Rubén Hugo Beccacece, suscribe un mil acciones
(1.000) acciones de $ 10 valor nominal cada una de
ellas, por un total de pesos diez mil ($ 10.000). El
capital suscripto será integrado en efectivo por los
socios, aportando en este acto el 25% de la cantidad
suscripta cada uno y debiendo completar el saldo
dentro de los dos años de su constitución. 8o)
Administración: La Administración de la sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto del
número de miembros que estipule la Asamblea
Ordinaria, entre un mínimo de uno y un máximo de
tres, cuyo mandato será por el término de tres
ejercicios. La Asamblea debe designar directores
suplentes, para reemplazar a los directores titulares
en caso de ausencia o impedimento, pudiendo
designarlos en un número igual o menor al de
Directores titulares. En la primera sesión, el
Directorio deberá elegir Presidente y, si hubiera
más de un director, Vicepresidente, que
reemplazará al primero en caso de ausencia o
impedimento. La Asamblea fija la remuneración
del Directorio de conformidad con el artículo 261
de la ley 19.550. 9o) Designación de Autoridades:
Fernando Alfonso María REYNA, DNI
13.374.283 como director titular y con el cargo de
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Presidente; Rubén Hugo BECCACECE, DNI
11.055.031 como director titular y con el cargo de
Vicepresidente, y Horacio José PARGA
VILLADA, DNI 10.047.823 como Director
Suplente. 10°) Representación de la sociedad: La
representación de la sociedad, incluido el uso de la
firma social, estará a cargo indistintamente del
Presidente o, en caso de existir, el Vicepresidente
del Directorio. 11°) Fiscalización: La Sociedad
prescinde de la Sindicatura, conforme lo dispuesto
en el artículo 284 de la Ley de Sociedades, teniendo
los socios el derecho de contralor prescripto en el
artículo 55 de dicha ley. En caso de que por aumento
del capital se exceda el mínimo legal, la Asamblea
que así lo resolviera, deberá designar por tres
ejercicios, un síndico titular y otro suplente, sin
que se requiera reformar el Estatuto. 12°) Cierre de
Ejercicio: El Ejercicio social cierra el día 31 de
diciembre de cada año.

N° 16117  - $ 428.

BÚFALO REPRESENTACIONES S.R.L.

Acta De Reunión De Socios - Disolución De La
Sociedad - Designación De Liquidador

Por acta de fecha 19 de mayo de 2011, la Sra.
Leila Estefanía Richiardone, DNI 23.089.759, en
su calidad de única socia de Búfalo
Representaciones S.R.L. con domicilio en calle
Goyechea 2880, B° Altos de San Martín, ciudad
de Córdoba, provincia de Córdoba, ha decidido
disolver la sociedad en función del fallecimiento
del Sr. Roberto Esteban Richiadorne, a cuyo cargo
se encontraba la dirección y administración de la
sociedad, y en virtud de que conforme lo establecido
en la cláusula octava del contrato social, el
fallecimiento de cualquiera de los socios causa la
disolución automática de la sociedad, habiéndose
designado la misma como liquidadora entrado en
Disolución y Liquidación a partir de la misma.
Juzg. Conc. y Soc. 4, ciudad de Córdoba, Expte.
N° 2174701/36. Of: . A?.../Ü6/2011.

N° 16049 - $ 56.

APONUS SOCIEDAD ANONIMA

ACTAS RATIFICATIVAS –
RECTIFICATIVAS

POR MEDIO DE ACTAS RATIFICATIVAS -
RECTIFICATIVAS DE FECHA 29/03/11 Y 23/
05/11 SE RATIFICA EL ESTATUTO SOCIAL
EN TODOS SUS TERMINOS
RECTIFICANDO LOS ART. 7º Y 10º LOS
CUALES QUEDARAN REDACTADOS EN LA
SIGUIENTE FORMA: “ART. 7º: EN CASO DE
MORA EN LA INTEGRACION DEL CAPI-
TAL, EL DIRECTORIO QUEDA FACULTADO
PARA PROCEDER DE ACUERDO CON LO
DETERMINADO POR EL ART. 193 DE LA
LEY 19.550, EN CUALQIERA DE SUS
VARIANTES, SEGÚN LO ESTIME
CONVENIENTE”. ART. 10º: “LA
REPRESENTACION LEGAL DE LA
SOCIEDAD, INCLUSIVE EL USO DE LA
FIRMA SOCIAL, ESTARA A CARGO DEL
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, Y EN SU
CASO DE QUIEN LEGALMENTE LO
SUSTITUYA. LOS DIRECTORES DEBEN
DEPOSITAR COMO GARANTIA EN LA
CAJA SOCIAL LA SUMA DE PESOS UN MIL
($ 1.000).-

N° 16116 - $ 56.-

PRODUCTOS DEL
CENTRO ARGENTINO SA

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del
03.05.2011 se resolvió aceptar la renuncia
presentada del director Fabio Farchetto y aprobar

su gestión, quedando el cargo de presidente a cargo
de director titular y presidente el Sr. MAURO
CESAR FARCHETTO, DNI 20076692,
agropecuario, casado, con domicilio en calle
Echeverría 774, San Francisco, Provincia de
Córdoba. Asimismo, en dicha asamblea se modificó
la sede social la que fue trasladada a calle Echeverría
774, San Francisco, Provincia de Córdoba..
Córdoba, 21.6.11.

N° 16050 - $ 56.

TCA LOGISTICA SA

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del
03.05.2011 se resolvió aceptar la renuncia
presentada de los directores Fabio Farchetto y Diego
Farchetto y aprobar su gestión, quedando los car-
gos del directorio distribuidos de la siguiente
manera: Presidente: Sr. ROBERTO JUAN MI LA,
L.E. 8.567.496, argentino, mayor de edad,
comerciante, con domicilio en calle Hipólito
Irigoyen N° 1629 de la ciudad de Morteros, casado
con María Cristina Fiore, DNI 11.595.002, Direc-
tor Suplente: DANIEL ROBERTO MILA, DNI
24.706.673, argentino, mayor de edad, soltero, con
domicilio en calle Hipólito Irigoyen N° 1629 de la
ciudad de Morteros, Provincia de Córdoba.
Asimismo, en dicha asamblea se modificó la sede
social la que fue trasladada a calle Hipólito Irigoyen
N° 1629, San Francisco, Provincia de Córdoba.
Córdoba, 22.6.11.

N°  16051 - $ 80.

FINCA TRINIDAD S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha
20-09-10 se decidió lo siguiente: A) designar
miembros del directorio por el término estatutario,
como Director Titular y Presidente al señor Omar
Eduardo Yoma, L.E. 4.616.093, argentino, nacido
el 01/01/1946, comerciante, domiciliado realmente
en calle Melo nº 1049 de la Ciudad y Partido de
Vicente López, Provincia de Buenos Aires,
República Argentina y como Directora Suplente a
la señora Gladys Liliana Abilar, DNI 10.790.582,
argentina, nacida el 17/07/1953, ingeniera agrónoma,
domiciliada realmente en calle Melo nº 1049 de la
Ciudad y Partido de Vicente López, Provincia de
Buenos Aires, República Argentina.- Córdoba,     de
Junio de 2011.-

N° 16109 - $ 44.-

LICICOR SRL

Modificación: Cesión de Cuotas.

Fecha de la Modificación: Acta de Reunión de
socios de fecha 20/10/2010. “LICICOR SRL
S.R.L.”. COMPARECEN: los Socios José Majul
Flores, de 27 de edad, soltero, argentino, de
profesión estudiante, con domicilio en la calle Cuchi
Corral 635 de la Ciudad de Córdoba de la Provincia
de Córdoba, DNI: 30.660.134, Ana Paula Flores,
de 33 años de edad, argentina, soltera, de profesión
empleada, con domicilio en la calle Bs As. 930 piso
6 depto “C” del B° Nueva Córdoba, DNI.:
25.757.743; y María Lourdes Flores, de 33 años
de edad, argentina, soltera, de profesión empleada,
con domicilio en la calle Pasaje Cuchi Corral 635 -
B° Observatorio - Córdoba, DNI.: 25.757.742; y
refieren que con fecha 15/10/2010 el socio Sr. Pedro
Antonio de Jesús Flores cedió por contrato privado
la totalidad de sus cuotas sociales de la siguiente
forma: a.1)- A Ana Paula Flores, DNI.: 25.757.743
la cantidad de CIENTO CUARENTA (140) cuotas
sociales de un valor nominal de pesos CIEN ($
100) cada una, lo que equivale a la suma de Pesos
tres mil novecientos ($ 14.000); a.2)- A María
Lourdes Flores, DNI.: 25.757.742 la cantidad de
SETENTA (70) cuotas sociales de un valor nomi-
nal de pesos CIEN ($ 100) cada una, lo que equivale

a la suma de Pesos tres mil novecientos ($ 7.000);
por otra parte, y en el mismo contrato privado él
mismo cedió a la Srita. María Lourdes Flores, DNI.:
25.757.742 la cantidad de SETENTA (70) cuotas
sociales de un valor nominal de pesos CIEN ($
100) cada una, lo que equivale a la suma de Pesos
tres mil novecientos ($ 7.000) de sus cuotas sociales.
De esta forma, el capital social de la empresa queda
distribuido de la siguiente forma: 1)- El socio José
Majul Flores con la cantidad de CIENTO
CUARENTA (140) cuotas sociales, de un valor
nominal de Pesos CIEN ($ 100) cada una, lo que
equivale a la suma de Pesos Catorce mil ($ 14.000);
2)- La socia Ana Paula Flores con la cantidad de
CIENTO CUARENTA (140) cuotas sociales, de
un valor nominal de Pesos CIEN ($ 100) cada una,
lo que equivale a la suma de Pesos Catorce mil ($
14.000); 3)- La socia María Lourdes con la cantidad
de CIENTO CUARENTA (140) cuotas sociales,
de un valor nominal de Pesos CIEN ($ 100) cada
una, lo que equivale a la suma de Pesos Catorce mil
($ 14.000).- Juzg. 1a Inst. y 3a Nom. Civ. Y Com.
Soc 3- Sec. Oficina 2/f de VjuiiP de 2011.-

N° 16662 -  $ 126.-

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
PUEBLO ITALIANO S.R.L-

CONSTITUCION DE SOCIEDAD.-

1) Socios: Martín Horacio ZAVALLA, arg., mayor
de edad, soltero, DNI 27.579.195, productor
agrop., dom. Zona Rural Pueblo Italiano, Cba;
Rubén Ornar ORTOLANI, arg, mayor de edad,
casado, DNI 11.812.690, productor agrop., dom.
Av. Córdoba 682, Pueblo Italiano, Cba.; Luis
Alberto ORTOLANI, arg., mayor de edad, casado,
DNI 10.338.527, productor agrop., dom. Av. ñj
Córdoba 682, Pueblo Italiano, Cba. 2) Constitución:
10/6/2011. 3) g Denominación: “INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA PUEBLO ITALIANO
g S.R.L” 4) Domicilio: Zona Rural Pueblo Italiano,
(Cba). 5) Objeto Social: elab. 2 aceites, grasas veg.
y anim., comest. y no comest., prod. aceite crudo,
tortas y harinas de sem. de oleag. y nueces por
tritur. o extrac., clasif. de aceites y grasas, refinac. e
hidrog. Planta de proc. de soja para la obten, de
aceites y subprod. fabric. de alimentos balanc.
Acopio, compra y vta de sem., cer., y oleag. operac.
de la consig., intermed., transp. y comerc. de prod.
agrop., cer., oleag. y toda clase de sem. Realización
de distrib., comisiones, y mandatos relacionados
con el quehacer agrop. Acopio, compra y vta de
aceites veg. y subprod. del proces. de sem., de
oleag. y nueces. Transform. de prod. y subprod.
agrop., molienda y limpieza de cer. Serv. de fason,
proc. realizado sobre cer. u oleag. para prep. el
prod. para su insumo post. o consumo final. Serv.
de extrac, de aceites por tritur. o extrac. Para el
cumpl. de su obj. la soc. goza de plena cap. para
adquirir der. y contraer oblig. pudiendo realizar
todos los actos, ctratos y operac. que se relacionen
direct. con aquel. La explot. integral de establecim.
agrie, ganad, la explot. direc. por sí o por 3eros en
establecim. rur.; de prop. de la soc. o de 3eros,
ganad., agrie.., frutíc., forest , prop. de la soc. o de
3eras personas, la cría, invernada, mestiz., vta, cruza
de ganado, hda de todo tipo, explot. de tambos,
cultivos, compra, vta y acopio de cer., incorpor. y
recuper. de tierras áridas, caza, pesca, fabric.,
renovac. y reconstruc. de maquin. y equipo agrie,
para la preparac. del suelo, la siembra, recolec. de
cosechas, preparac. de cosechas para el mdo., elab.
de prod. lácteos o de ganad., o la ejec. de otras
operac. y proc. agrie, y/o ganad., como la compra,
vta, distrib., import. y export. de toda mat. prima
derivada de la explot. agrie, y ganad. Criad, de hda.
ovina, porcina, caprina y/o cualquier anim. menor.
Que a los fines del cumpl. del obj. social, la Soc.
podrá realizar todo tipo de import. y export. y, de
semen y embriones cong. y hda en pie. Para la

consec. del obj. social la soc. tiene plena cap. jca.
para realizar todos los actos y ctratos que las leyes
vig. y éste ctrato autorizan. Para el cumpl. de su
cometido, la soc. podrá aceptar represent., distrib.,
y/o consig., podrá adquirir fondos de com.,
mantener particip. en otras soc., constituir unión
transitorias de empresas (U.T.E), fusionarse,
escindirse, realizar, invers. de inmueb., celebrar
ctratos y efectuar toda clase de operac., actos, act.,
neg. y/o gestiones que en forma direc. o indirec.
permitan el cumpl. del obj. social, y todo otro acto
que sea impreso, para la consec. de ese fin. Para la
consec. del obj. social la soc. tiene plena cap. jca
para adquirir der. y contraer oblig., y para realizar
todos los actos y ctratos que las leyes vig. y éste
ctrato autorizan. La Soc. tendrá como obj. el serv.
de transp. automotor de mercad, a granel incluido
por camión cisterna, transp. de anim., y otras cargas
no clasif. Serv. de asesoram., direc. y gestión
empresarial, gestión de boletos de marcas y señales,
serv. veterinarios, procesam. de datos, desarrollo
de proyectos de invers. y estudios de mdo. 6)
Duración: 50 años. 7) Capital Social: $ 1.000.000,
dividido en 1.000 cuotas de $ 1.000 c/u. 8)
Administración y representación: Martín Horacio
Zavalla, Rubén Ornar Ortolani y Luis Alberto
Ortolani. 9J Cierre de ejercicio: 31 de Mayo de
cada año. Dra. María de los Angeles Díaz de
Francisetti, Secretaria, Juzgado Civil y Comercial
de La Carlota.- LA CARLOTA, 29 de  Junio de
2011 .-

N° 16820 -  $ 220.-

 “AGROPECUARIA EL PORVENIR S.R.L.”

Por contrato del 28.10.10, el Sr. Alejandro Molina
Morra, DNI 28.430.237, cedió al Sr. José Manuel
Viale, argentino, DNI 20.871.837, casado, de 41
años, Ing. Agrónomo, con domicilio en Genaro Pérez
2404, Bº Rogelio Martínez de la ciudad de Córdoba,
la totalidad de su participación societaria
equivalente a seis (6) cuotas sociales.

N° 16632 - $ 40.-

DESARROLLOS ALTO LOS MOLINOS S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: Acta Constitutiva del 22/06/2011. Socios:
Mirta Susana Rosa, DNI Nº F6.204.156, argentina,
casada, mayor de edad, nacida el 01/09/1950, de
profesión comerciante, con domicilio en calle
Ingeniero Olmos Nº 245 de la ciudad de Jesús María,
provincia de Córdoba; y Daniela Patricia Colautti,
DNI Nº 20.286.905, argentina, soltera, mayor de
edad, nacida el 07/01/1969, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Ingeniero Olmos
Nº 245 de la ciudad de Jesús María, provincia de
Córdoba. Denominación: DESARROLLOS ALTO
LOS MOLINOS S.A. Sede y domicilio: Sargento
Acosta N° 266 de la ciudad de Jesús María,
provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo:
99 años desde la fecha de su inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto Social: La
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
o de terceros, o asociada a terceros, dentro o fuera
del país: 1) AGROPECUARIAS: a) Producción,
comercialización, distribución, acopio,
industrialización, administración y explotación
agropecuaria en todas sus formas, incluidas las
semillas, cereales, granos, oleaginosas, forrajes,
pasturas, alimentos balanceados, productos
veterinarios y agroquímicos, abonos, fertilizantes,
producción de flores, frutos del país, animales y
animales de granja, equipos de riego, máquinas,
combustibles, lubricantes, repuestos y demás
implementos relacionados con la actividad agrícola-
frutícola-ganadera; prestación de servicios afines a
la actividad, arada, siembra, pulverización, cosecha,
y movimientos y preparación de suelos en gen-
eral; y la Locación y/o Arrendamiento y/o
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Administración de inmuebles.  A tales fines podrá
actuar como consignataria, distribuidora,
comisionista o mandataria de los productos de los
artículos mencionados precedentemente de acuerdo
con las normas que dicte la autoridad competente;
b) Comercialización por mayor o menor, directa
de materias primas, servicios y productos
veterinarios, agroveterinarios, productos químicos,
agroquímicos, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas,
y todo tipo de productos que se relacionen con la
actividad agropecuaria, como asimismo la
importación y exportación de dichos productos.
Explotación, representación y/o otorgamiento de
representaciones, licencias, patentes y/o marcas,
nacionales o extranjeras, propios o de terceros
vinculadas a los bienes, productos y servicios que
hacen a su objeto.  Además podrá realizar la
explotación directa, por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
frutícolas, hortícolas, forestales, de propiedad de
la sociedad o de terceros, pudiendo a tales fines
comprar, vender y alquilar bienes inmuebles.  2)
ALIMENTACIÓN: Elaboración, producción,
industrialización, compra, venta, fraccionamiento,
importación, exportación, comercialización y
distribución de productos alimenticios de todo tipo.
Realizar por cuenta propia o de terceros o asociada
a terceros, servicios de catering, explotación de
concesiones gastronómicas, bares, confiterías,
restaurantes y afines.  Distribución de comidas
preelaboradas y elaboradas en comedores
comerciales, industriales, estudiantiles, y
actividades afines a la gastronomía. 3)
CONSTRUCTORA: Toda clase de estudios,
proyectos, dirección ejecutiva y ejecución de todo
tipo de obras de ingeniería y arquitectura, de
carácter público o privado, civil o militar, sea a
través de contrataciones directas o de licitaciones,
para la construcción de viviendas, edificios por el
régimen de propiedad horizontal, inmuebles en
general, puentes, caminos, construcción de obras
viales de apertura, mejoras y pavimentación de
calles y rutas, construcción de estructuras y/o
infraestructuras de hormigón o metálicas,
demoliciones y construcciones civiles, y todo tipo
de obras o trabajo del ramo de la ingeniería o
arquitectura.  4) INMOBILIARIAS: Mediante la
locación, compra, venta, permuta, intermediación,
explotación, y administración de bienes inmuebles
rurales y/o urbanos; administración de consorcios
en los términos de la Ley 13.512 ; la realización de
construcciones, edificaciones y/o urbanizaciones
sobre cualquier tipo de terreno, propio o no, para
su uso o su posterior venta o alquiler; y todas las
operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentaciones sobre propiedad horizontal,
incluso las sometidas al régimen de
prehorizontalidad.  5) SERVICIOS: De
organización, administrativo y comercial vinculado
con el objeto de los incisos 1); 2) 3); y 4), como
asimismo la prestación de servicios de transporte
de cargas y de distribución de mercaderías
relacionadas con el objeto de la sociedad.  A tales
fines, la sociedad tiene plena capacidad para adquirir
derechos y contraer obligaciones. Capital: $ 80.000,
representado por 800 acciones ordinarias
nominativas no endosables de un (1) voto por
acción, con un valor nominal de PESOS CIEN ($
100) por acción. El capital se suscribe conforme el
siguiente detalle: Mirta Susana Rosa, 400 acciones
por un total de $ 40.000; y Daniela Patricia Colautti,
400 acciones por un total de $ 40.000. El capital
suscripto se integra de la siguiente manera: 25% en
efectivo y en proporción a lo que le corresponde a
cada accionista. El saldo deberá ser integrado en el
plazo de dos años contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio,
también en efectivo y en las proporciones que le
correspondan a cada accionista. Administración:
Estará a cargo de un Directorio, cuyo número de
integrantes Titulares, con un mínimo de uno y un

máximo de cinco, determinará la Asamblea Gen-
eral Ordinaria que se reúna para tratar la elección
del Directorio, la cual también elegirá de entre ellos,
al Presidente y en su caso al Vice-Presidente. Los
Directores durarán tres ejercicios en sus funciones,
pudiendo ser reelegidos indefinidamente.  La
Asamblea nombrará igual, mayor o menor número
de Directores Suplentes por el mismo término con
el fin de llenar las vacantes que se produjeran en el
orden de su elección. Designación de Autoridades:
Directores Titulares: Presidente: Mirta Susana
Rosa, DNI Nº F6.204.156. Directores Suplentes:
Daniela Patricia Colautti, DNI Nº 20.286.905.
Representación legal y uso de firma social: Estará
a cargo del Presidente o del/los Vicepresidente/s,
indistintamente, quienes actuando en
representación de la sociedad, obligan a ésta por
todos los actos que no sean notoriamente extraños
al objeto social, con el alcance y excepciones
estipuladas en el artículo 58 de la ley de sociedades
comerciales. Fiscalización: estará a cargo de un
Síndico titular elegido por Asamblea Ordinaria, por
el término de tres ejercicios. La asamblea también
debe elegir igual número de suplentes y por el mismo
término. Mientras la sociedad no esté incluida en
las disposiciones del Art. 299 de la ley 19550,
podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor previstas en
el Art. 55 del mismo ordenamiento legal. Se
prescinde de la Sindicatura.  Ejercicio Social: cierra
el 28/02 de cada año.

N° 16716 - $ 368.-

TALLERES GRAFICOS
MEDITERRANEA SRL

CESION DE  CUOTAS SOCIALES
ACTA ACLARATORIA DEL CONTRATO

DE CESION DE CUOTAS:

Por acta aclaratoria de fecha 02/06/11 del contrato
de cesión de cuotas correspondientes a la sociedad
– Talleres Gráficos  Mediterránea SRL  de fecha 30
de Junio del año  2010 suscrito entre los Sres.
GROENDIJK, Jorge Alberto DNI 11.974.099-
cedente- SANCHEZ , José Antonio DNI
6.447.971 y SANCHEZ, Juan Manuel DNI
31.219.879, socio incorporado , en la que el Sr.
Groendijk , Jorge Alberto DNI 11.974.099 cede al
Sr. Sánchez José Antonio DNI 6.447.971- 120
cuotas sociales y al Sr. Sánchez Juan Manuel DNI
31.219.879- 30 cuotas sociales , quedando redactada
la cláusula segunda del siguiente modo:
CLAUSULA SEGUNDA: El socio cedente Jorge
Alberto Groendijk, cede la totalidad de sus cuotas
sociales (100% de su participación en la Sociedad
Talleres Gráficos Mediterráneos SRL esto es ,150
cuotas sociales) conforme al siguiente detalle: 120
cuotas sociales al socio Sr. José Antonio Sánchez (
estos 40% de 300 cuotas sociales – cantidad total
de cuotas de la sociedad ) y 30 cuotas sociales la Sr.
Juan Manuel Sánchez -10% de 300 cuotas sociales
- cantidad total de cuotas de la sociedad )- quedando
conformado  el capital social del siguiente modo :
José Antonio Sánchez  con el 90% del capital so-
cial , es decir 270 cuotas sociales – 150 que ya
poseía con mas las 120  cuotas cedidas y Juan
Manuel Sánchez con el 10% del capital social ,
esto es 30 cuotas cedidas . Juzgado de 1º Inst en lo
Civil y Com. 33 º Nom.- Expte 1905332/36-of.
23/06/2011 Fdo Silvia Soler –Prosecretaria  Letrada

N° 16151 - $ 96.-

SOCIEDAD COMERCIALIZADORA
AGROFOOD SA

Cambio de Sede Social

Cambio de denominación social ( Modificación
de Estatuto )

EDICTO RECTIFICATIVO. En la publicación

N°  7303 de fecha 14/04/2011 en

Donde dice: “ Y por Acta de Asamblea General
Extraordinaria N° 4 de fecha  25/10/2010, de manera
unánime se decidió modificar la denominación de
la SOCIEDAD COMERCIALIZADORA
AGROFOOD S.A. ”  por el de “ SOCIEDAD
TRACURA TRADING S.A. ”, debe decir: “ Y
por Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 4
de fecha 25/10/2010, de manera unánime se decidió
modificar la denominación de la SOCIEDAD
COMERCIALIZADORA AGROFOOD S.A. ”
por  el de “ SOCIEDAD TRANCURA TRAD-
ING S.A. ”.

N°  17006 - $ 44 .-

ARDAN S.A.

Constitución de Sociedad

Por Acta Constitutiva del 20/05/2011, Víctor
Fabián D´ANDREA, D.N.I. nº 20.286.939, CUIT/
CUIL 20-20286939-5, argentino, nacido el 01/02/
1969, de 42 años de edad, casado, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Dorrego 1242
de la ciudad de Jesús María, Departamento Colón,
Provincia de Córdoba, República Argentina, y Vir-
ginia ARGÜELLO,  D.N.I. nº 23.166.699, CUIT/
CUIL 27-23166699-6, argentina, nacida el 08/06/
1973, de 37 años de edad, casada, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Dorrego 1242
de la ciudad de Jesús María, Departamento Colón,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Denominación: ARDAN S.A. Sede Social: Dorrego
1242 de la ciudad de Jesús María, Departamento
Colón, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina. Objeto Social: La Sociedad tiene por OBJETO
dedicarse por cuenta propia o ajena, o asociada a
terceros con la limitación de la ley a toda clase de
negocios inmobiliarios, compraventa y alquileres
de bienes raíces, construcción de edificios,
administración de propiedades, urbanizaciones,
importación y exportación de productos
relacionados con la construcción de edificios,
administración por cuenta propia o de terceros,
importación y exportación de amoblamientos,
negocios inmobiliarios con terrenos o campos.- A
tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones.-
ACTIVIDADES: Para el logro de su objeto podrá
desarrollar las siguientes actividades: INDUSTRI-
ALES: dedicarse a la fabricación y elaboración de
productos relacionados con la construcción de
inmuebles y/o muebles.- FINANCIERAS:
Financiaciones de todas aquellas operaciones
comerciales vinculadas con su actividad principal,
excepto las comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras.- MANDATARIA: Recibir mandatos
de terceros que tengan relación con el objeto so-
cial.- Para mayor y mejor cumplimiento del objeto
social, la sociedad podrá realizar sin restricciones
todas las operaciones y actividades jurídicas que
considere necesarias relacionadas con el objeto so-
cial, sin más limitaciones que las establecidas por
la ley. Capital Social: es de PESOS CUARENTA
MIL ($ 40.000), representados por cuarenta mil
(40.000) acciones ordinarias nominativas no
endosables, de clase A, con derecho a cinco (5)
votos por acción, con valor nominal de Peso uno
($1,00) cada una, dicho capital se suscribe
totalmente en este acto integrándose con dinero en
efectivo, según artículo 38, 166, 187 s.s. y ccdtes.
de la Ley Nacional 19.550 y resolución de Dirección
de Inspección de Personas Jurídicas Número: 02/
04, conforme al siguiente detalle: A) El Sr. Víctor
Fabián D´ANDREA la suma de PESOS VEINTE
MIL ($ 20.000), representados por veinte mil
(20.000) acciones del tipo ut-supra mencionado;
B) La Sra. Virginia ARGÜELLO, la suma de PE-
SOS VEINTE MIL ($ 20.000), representados por
veinte mil (20.000) acciones del tipo ut-supra

mencionado. DURACIÓN: 99 años, contados
desde la fecha de inscripción en el Reg. Púb. de
Comercio. Administración: por un Directorio
compuesto por el número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno y un
máximo de diez, electo/s por el término de tres
ejercicios. La Asamblea puede designar igual,
mayor o menor número de suplentes por el mismo
término. Si la sociedad prescindiera de la
Sindicatura, la elección de Director/es Suplente/s,
es obligatoria.- Directorio: Presidente: Virginia
ARGÜELLO,  D.N.I. nº 23.166.699.  Director
Suplente: Víctor Fabián D´ANDREA, D.N.I. nº
20.286.939, todos con domicilio especial en calle
Dorrego 1242 de la ciudad de Jesús María,
Departamento Colón, Provincia de Córdoba.
Representación Legal: La Representación legal de
la sociedad inclusive el uso de la firma social estará
a cargo del Presidente del Directorio  y en su caso
de quien legalmente lo sustituya. Para los actos de
disposición de inmuebles la firma deberá ser
conjunta entre el Presidente y un Director Titular
que deberá ser designado, en su caso. Fecha de
cierre: 30 de Abril de cada año. Fiscalización: A
cargo de un Síndico Titular e igual número de
Síndico/s Suplentes, que durará/n un ejercicio en
sus funciones. La designación de Síndico es
facultativa, para el supuesto que la Sociedad no
estuviera comprendida en las disposiciones del
Artículo 299 de la Ley 19.550. Se prescinde de la
Sindicatura u Organo de Fiscalización en virtud de
lo establecido por el art. 284 de la ley 19.550.-
Córdoba, 27 de Junio de 2011. Dpto. de Sociedades
por Acciones.

N° 16139 - $ 260

FERIANGELI S.A.

PAGO DE DIVIDENDOS
Bv. 9 de Julio Nº 2736, San Francisco (Cba.)

Edicto Rectificativo

Rectifíquese edicto Nº 10537, publicado el día
17/05/2011.  Donde dice “… contra entrega del
cupón accionario N° 2 (dos).” debe decir: “… con-
tra entrega del cupón accionario N° 5 (cinco).”.

3 días – 16085 - 16/7/2011 - $ 120.-

CENTOANNI S.A.

Constitución de Sociedad

Accionistas: Pablo Martin ZOTELO, argentino,
D.N.I. Nº: 23.108.407, de profesión Martillero
Publico, nacido el 21.01.1.973, soltero, domiciliado
en calle España N° 2.442, Barrio Yapeyu, de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; y
Claudio Adrián MALATINI, argentino, D.N.I. Nº
20.649.077, de profesión comerciante, nacido el
05.03.1.969, soltero, con domicilio en calle Yatasto
105, Barrio Yapeyú, de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Fecha de Constitución: 04/
06/2.010. Denominación: “CENTOANNI S.A”.
Domicilio Social: en Mariano Fragueiro N° 1.443,
1° Piso, Departamento“C”, de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina. Objeto: La sociedad tendrá por objeto realizar
por cuenta propia de terceros y/o  asociada a
terceros en el país o en el extranjero, las siguientes
actividades: A) La comercialización, representación
y distribución por cuenta propia o ajena de vinos
comunes y especiales y sus derivados, licores,
aceites, bebidas alcohólicas de todo tipo, bebidas
gaseosas y no alcohólicas, productos lácteos,
dulces, golosinas, chocolates, y productos
envasados en general de origen nacional o
importados. B) Realizar explotaciones, por sí o
por terceros, de los ramos vitivinícolas, hortícolas,
frutícolas, olivícolas, legumbres y alimentarios en
general, sean frescos, secados, o envasados; la
industrialización, envasamiento, fraccionamiento,
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conservación, distribución y comercialización de
los mismos, así como los subproductos derivados.
C) Realizar operaciones comerciales mediante la
compra, venta, representación, locación,
importación, exportación, trueque, distribución, de
productos alimenticios para consumo humano y
animal. D) Realizar todo tipo de mandatos,
representaciones, agencias, comisiones, servicios
y franquicias, consignaciones, gestiones de negocios
y administración, respecto de personas físicas o
jurídicas, nacionales o extranjeras dedicadas a la
fabricación o comercialización de materias primas,
productos relacionados con la industria alimentaria
en general. E) Realizar operaciones de venta y
explotación de concesiones, patentes de invención,
diseños y modelos industriales, registrar marcas y
patentes, contratar servicios técnicos, formar o
participar en sociedades vinculadas al objeto so-
cial, requerir el aporte o participación de capital
extranjero dentro de la normativa legal vigente y de
las que se contemplen en regímenes especiales o de
promoción. F) Fideicomiso: Intervenir y
desempeñarse como fiduciante o fiduciaria en
contratos de ésta índole en la que se solicite y
convenga su intervención. La sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para realizar todos los actos
relacionados con su objeto social, encontrándose
facultada para celebrar contratos de colaboración
empresaria o unión transitoria de empresas y
contratar con el Estado Nacional, Provincial o
Municipal y Estados extranjeros. Plazo de
duración: 99 años computados a partir de la fecha
de su inscripción en el Registro Público de
Comercio. Capital Social: $ 12.000, dividido en
120 acciones de la clase “A”, ordinarias,
nominativas, no endosables, de Pesos: Cien ($ 100.-
) de valor nominal cada una, con derecho a un (1)
voto por acción. El capital social es suscripto
totalmente de acuerdo al siguiente detalle: El Sr.
Pablo Martín ZOTELO 60 acciones; y el Sr.
Claudio Adrián MALATINI 60 acciones.-
Administración y Representación: la
administración de la sociedad estará a cargo de un
directorio compuesto del numero de miembros que
fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno
(1) y un máximo de cuatro (4), electos por el término
de tres (3) ejercicios. La Asamblea debe designar
igual o menor número de suplentes, por el mismo
término. Duración en el cargo: tres (3) ejercicios.
Director Titular y Presidente: Claudio Adrián
MALATINI, Director suplente: Pablo Martín
ZOTELO. Representación legal y uso de la firma
social: A cargo del Presidente del Directorio, bajo
cuya firma quedará obligada la sociedad.
Fiscalización: Mientras la sociedad no se encuentre
comprendida en el artículo 299 de la Ley 19.550 y
modificatorias, los accionistas tendrán el derecho
de contralor que confiere el art. 55 de la Ley 19.550
y modificatorias. En caso de quedar comprendida
en dicho artículo, la fiscalización de la sociedad
estará a cargo de un síndico titular y un síndico
suplente, elegidos por asamblea ordinaria por el
término de un (1) ejercicio. Los síndicos deberán
reunir las condiciones y tendrán las funciones,
derechos y obligaciones establecidos en  la Ley
19.550 y sus modificatorias. Se prescinde de la
sindicatura por no estar comprendida la sociedad
en las disposiciones del art. 299 de la Ley 19.550 y
modificatorias. Fecha de cierre del ejercicio: 31 de
Diciembre de cada año. Córdoba, 06 de Agosto de
2.010..-

N° 16166 - $ 264.-

LA SANTINA S.R.L.

 Constitución de Sociedad

Fecha del instrumento: 02/03/11 y acta 29/04/
11. Socios: Luis Ariel Denardi, DNI Nº 25.338.817,
argentino, comerciante, de treinta y tres años de
edad, soltero, con domicilio real en Lázaro Gadea

Nº 2566, Barrio Santa Clara de Asís de esta Ciudad
de Córdoba, Claudio Damián Denardi, DNI Nº
30.197.784, argentino, comerciante, de veintisiete
años de edad, soltero, con domicilio real Lázaro
Gadea Nº 2566, Barrio Santa Clara de Asís de esta
Ciudad de Córdoba y Mamberto Luis Denardi,
DNI Nº 11.301.457, argentino, comerciante, de
cincuenta y seis años de edad, casado, con domicilio
real en José de Medeiros Nº 2985 de Barrio Yofre
Norte de la Ciudad de Córdoba. Denominación
“LA SANTINA SRL”, Domicilio Social: Ruta
Nacional Nº 19 kilómetro siete y medio, (Nave
dos, puesto doscientos diecinueve, Mercado de
Abasto), Barrio Ampliación Palmar de la ciudad
de Córdoba. Duración 90 años a partir de la
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto social: La Sociedad tendrá por objeto
dedicarse por cuenta propia a su nombre y por
cuenta de terceros a las siguientes actividades que
se designan conforme lo establecido por la ley que
rige la materia y que son las siguientes: Comerciales:
la comercialización en general de toda clase de
productos frutihortícolas y agropecuarios de
cualquier especie calidad y género. Producción e
Industriales: Podrá realizar actividades relacionadas
con la producción y explotación agropecuaria,
frutihortícolas, avícolas y las vinculadas a
operaciones de importaciones, exportaciones,
consignaciones, comisiones, siembras, cosechas,
medianería, representaciones, compraventas,
permutas y de todo tipo de operaciones o de
industrialización, transporte de carga de sustancias
diversas en medios propios o de terceros tanto
nacional como internacional por vía terrestre y actos
jurídicos de cualquier clase que se relacionen
directamente con el objeto social y que tiendan a
mejorar el desarrollo, progreso, crecimiento y
desenvolvimiento de la sociedad como tal. Podrá
realizar actividades de empaque,
acondicionamiento, acopio y almacenamiento de
los productos, insumos y materiales necesarios
para la instrumentación de los fines sociales.
Financieras: todas aquellas operaciones necesarias
para el desenvolvimiento de las actividades
descriptas anteriormente en cuanto cobro, pago,
crédito y servicios en tanto no impliquen las
previstas en la ley de Entidades Financieras y será
efectuada con fondos que aportaran los socios para
tal fin. Capital social: Pesos treinta mil ($ 30.000)
divididos en 300 cuotas de $ 100 cada una
suscriptas en la proporción de 100 cuotas cada
una.- Integración: en efectivo.- Dirección,
representación y administración: será ejercida por
el socio, Sr. Luis Ariel Denardi. Fecha de cierre de
cada ejercicio: treinta de diciembre (30/12) de cada
año. Oficina. Córdoba, 23/6/2011. Juzgado Civil y
Comercial de 29ª Nom. C.C. – Concursos y
Sociedades Nº 5.

N° 16192 - $ 140.-

TRES FIERROS AGRO SERVICIOS S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

1. ACCIONISTAS: Jorge Osvaldo
LEONHARTT, 54 años, argentino, comerciante,
casado, domiciliado en calle 12 de Octubre N° 562,
de la ciudad de General Cabrera (Córdoba), DNI
12.037.348, y Carlos Rubén QUIROGA, 38 años,
argentino, comerciante, casado, domiciliado en calle
San Juan N° 1049, de la ciudad de General Cabrera
(Córdoba), DNI 22.378.346. 2. FECHA DE
CONSTITUCION: 02 de mayo de 2011. 3.
DENOMINACION SOCIAL: “TRES FIERROS
AGROSERVICION S.A.”. 4. DOMICILIO SO-
CIAL: Calle Pasaje Castañare N° 11, de la ciudad
de General Cabrera, provincia de Córdoba,
República Argentina. 5.QBJETO SOCIAL: La
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia,
de terceros, o asociada a terceros, las siguientes
actividades: a) RURALES: la realización de trabajos

rurales en general, de laboreos, siembra y recolección
de todo tipo de cereales y oleaginosos con la
explotación de maquinarias propias y/o de terceros.
Explotación, desarrollo y fomento de toda clase de
negocios agrícolas y ganaderos, cultivo de cereales
en general, forestación, fruticultura, horticultura y
toda clase de explotación racional del suelo en
inmuebles propios y/o de terceros.- b)
TRANSPORTE: Transporte, mediante la
explotación de vehículos propios y/o de terceros,
de maquinarias e implementos agrícolas, fletes,
acarreos, encomiendas y equipajes. Transportes
de cereales, mercaderías e insumos relacionados
con la actividad agropecuaria. Realizar el transporte
de productos agropecuarios por cuenta propia o
de terceros, en camiones de la sociedad o de terceros.
Servicios de grúas y de autoelevadoras. Trasporte
y traslado de vehículos. Movimientos de cargas y
servicios logísticos a empresas.- c) MAN
DATARIA: Ejercer mandatos, representaciones,
comisiones y consignaciones relacionados con su
objeto en el País o en el Extranjero; y para todos
sus fines la sociedad podrá realizar cuantos actos
y contratos se relacionen directamente con su objeto
social y tienen plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones, ejercer los actos
que no sean prohibidos por las Leyes o este
estatuto. 6. PLAZO DE DURACION: noventa y
nueve años, contados desde la fecha de su
inscripción en el R.P.C. 7.CAPITAL SOCIAL: El
Capital social será de $ 30.000, representado por
Tres mil (3.000) acciones ordinarias, nominativas
no endosables, clase “A”, con derecho a cinco (5)
votos por acción, de un valor nominal de Diez
Pesos ($ 10) cada una. Suscripción: Jorge Osvaldo
LEONHARTT suscribe un mil quinientas (1.500)
acciones por un valor nominal de Quince Mil Pe-
sos ($ 15.000); y Carlos Rubén QUIROGA
suscribe un mil quinientas (1.500) acciones por un
valor nominal de Quince Mil Pesos ($ 15.000)
quedando suscripto la totalidad del Capital Social.
8. ORGANOS SOCIALES: a)
ADMINISTRACION: a cargo de un Directorio
compuesto de 1 a 7 miembros, por 3 ejercicios,
reelegibles. Se puede designar igual o menor número
de suplentes por el mismo término. Si la sociedad
prescindiera de Sindicatura la elección del suplente
será obligatoria. Primer Directorio: PRESIDENTE:
Jorge Osvaldo LEONHARTT y DIRECTOR
SUPLENTE: Carlos Rubén QUIROGA. B)
FISCALIZACION: a cargo de un Sindico Titular
y un Suplente por un ejercicio. Si la sociedad no
estuviere comprendida en las disposiciones del Art.
299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la
Sindicatura. Se prescindió de la Primer Sindicatura.
9. REPRESENTACION Y USO DE LA FIRMA
SOCIAL: A cargo del Presidente del Directorio.
Los documentos, contratos, poderes, o cheques
que otorgue o emita la Sociedad, como asi también
los endosos, deberán llevar las firmas indictuntas
del Presidente o de un apoderado especial. Para los
casos de endosos de cheques u otros valores para
ser depositados exclusivamente en cuentas
bancarias de la Sociedad o a la orden de la misma,
bastara la firma de uno cualquiera de los directores
o la de un apoderado especial. 10. FECHA DE
CIERRE DEL EJERCICIO: 31 de Diciembre de
cada año.

N° 16137 - $ 260.

“CAPITAL EDILICIA S.R.I .”

Modificación

Fecha de constitución: 10/01/2008. Acta
modificatoria: 16/05/2011. Se resolvió modificar la
clausula sexta del contrato constitutivo, la que queda
redactada de la siguiente manera: SEXTA:
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN.
GERENCIA: La administración y representación
de la sociedad estará a cargo de uno o más socios

gerentes, quienes actuarán en forma conjunta o
indistinta, ejerciendo el cargo uno cualesquiera de
ellos, por tiempo indeterminado. Queda en éste
acto investido del cargo de Socio Gerente el Sr.
Lucas Fernando Manuali, quien actuará en nombre
de la sociedad y usara su firma precedida del sello
social, con amplias facultades para obligar a la
sociedad, esto en los términos y condiciones del
art. 59 de la Ley 19.550.. Oficina: Cba, 22 de Junio
de 2011.-

N° - 16191 - $ 40.

TECTUM S.R.L

Constitución de Sociedad

Por contrato de fecha cuatro días del mes de
febrero de dos mil once, el Sr. Nicolás Francisco
Gordillo, D.N.I. 28.432.680, de nacionalidad
argentina, estado civil soltero, de 30 años de edad,
de profesión ingeniero civil, con domicilio real en
Ricardo Rojas 7.119  de la Ciudad de Córdoba y
el Sr. Manuel González, D.N.I. 30.968.864,
nacionalidad argentina, estado civil soltero, de 26
años; de profesión arquitecto con domicilio real
en calle Dr. Finocchietto 426 de la Ciudad de
Córdoba, han resuelto constituir una Sociedad de
Responsabilidad Limitada bajo la denominación
de “TECTUM S.R.L”, con domicilio legal y
administrativo en calle Av Hipolito Yrigoyen 466
Oficina 2   de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba.  OBJETO: La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia o por cuenta de
terceros, como fiduciante, fiduciaria, fideicomisaria,
y/o asociada a terceros, en cualquier lugar de esta
República o en el exterior, con sujeción a las leyes
del respectivo país, a las siguientes actividades: a)
Constructora - desarrollista: desarrollo de
proyectos inmobiliarios de edificación y obra en
general, de carácter pública o privada, construcción
de inmuebles, edificios, complejos habitacionales,
urbanizaciones, incluyendo todo tipo de obras de
ingeniería y arquitectura que sean necesarias para
su funcionamiento, elaborando, fomentando,
dirigiendo y administrando el proyecto, en todas
sus fases, brindando servicios de gestión de calidad
y logística hasta su terminación definitiva. b)
Inmobiliarias: la sociedad podrá proceder a la
compra, venta, permuta, locación y administración
de toda clase de bienes inmuebles, urbanos o rurales,
propios o de terceros, así como su ordenación y
fraccionamiento de parcelas destinadas a vivienda,
urbanización, clubes de campo, explotaciones
agrícolas, ganadera y parques industriales y la
realización de toda clase de actividades inmobiliarias
pudiendo tomar para la venta o comercialización
operaciones inmobiliarias de terceros contratando
a tales fines la asistencia de profesionales
autorizados legalmente para ello. c) Consultora:
mediante la prestación de servicios de
asesoramiento y consultoría integral empresarial.
Realización de estudios de mercado y de
factibilidad económica, comercial y financiera.
Diseño de planes de promoción y publicidad para
emprendimientos inmobiliarios y financieros.
Recomendación de estrategias y seguimiento de
control en todo lo relacionado con selección y
capacitación de personal, recursos humanos y
técnicas de desarrollo; evaluación de proyectos de
inversión, análisis de viabilidad económico-
financiera, evaluación y tasación de propiedades;
asesoramiento sobre procedimientos y tecnología
de exportación e importación; d) Representaciones
y mandatos: por el ejercicio de representaciones,
mandatos, agencias, comisiones, consignaciones,
gestiones de negocios y administración de bienes,
capitales y empresas en general; e) Financieras:
mediante el aporte de capitales a industrias o
explotaciones de todo tipo, para negocios
realizados o en vías de realizarse, con préstamos
de dinero con o sin recursos propios, con o sin
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garantía; con la constitución y transferencia de
derechos reales; con la celebración de contratos de
sociedades con personas físicas o jurídicas,
quedando expresamente vedada la realización de
operaciones financieras reservadas por la ley de
entidades financieras a las entidades comprendidas
en la misma;  f) Agropecuarias: mediante la
prestación de servicios y/o explotación de
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
frutícolas, forestales, sean éstos de 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, pesca,
fabricación, renovación y reconstrucción de
maquinaria agrícola para la preparación del suelo,
la siembra, recolección de cosechas, preparación
de cosechas para 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/o exportación de toda materia prima
derivada o para la explotación agrícola y ganadera.
La compraventa de inmuebles y/o muebles,
consignación, acopio, distribución de cereales,
oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos
balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas,
plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de productos
que se relacionen con esta actividad. También podrá
actuar como corredor, comisionista o mandataria
de los productos de los artículos mencionados
precedentemente de acuerdo con las normas que
dicte la autoridad competente. La prestación de
servicios de administración, gerenciamiento y
dirección técnica y profesional de establecimientos
rurales, agrícolas o ganaderos de todo tipo, desarrollo
de proyectos, de estudios e investigaciones
científicas, tecnológicas que tenga por fin el
progreso de la actividad agrícola y ganadera su
aplicación, control y mejoramiento, a cuyo fin podrá
importar y/o exportar tecnología, adquirir, vender,
licenciar o ser licenciataria del modo jurídico que se
convenga, de programas y equipos de capacitación,
aparatos y herramientas de todo tipo, repuestos y
accesorios. A tal fin, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones.  CAPITAL SOCIAL:  Se fija la suma
de  pesos Cincuenta Mil  ($50.000,00)  dividido en
QUINIENTAS (500) cuotas de valor nominal de
PESOS CIEN ($100,00) cada una, suscriptas en
su totalidad y en la siguiente proporción: Nicolás
Francisco Gordillo 250 (doscientos cincuenta)
cuotas sociales, ósea $25.000,00 equivalente al 50%
y Manuel González 250  (doscientos cincuenta)
cuotas sociales,  ósea $25.000,00 equivalente al
50%.- INTEGRACION: La integración del capi-
tal social se realiza en dinero en efectivo a lo cual se
procede al depósito del 25 por ciento del monto
del capital social en una caja de ahorro a los fines de
acreditar el cumplimiento de tal extremo,
correspondiendo en copropiedad el dominio de
los mismos y en el porcentaje que la participación
de los socios tienen en el capital social. La
integración del remanente del capital social se hará
en un lapso de dos años a partir de la presente
constitución. DURACION: La sociedad tendrá una
duración de noventa y nueve años contados desde
su inscripción en el Registro Público de Comercio.
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION:
La Administración y Representación será ejercida
un gerente, debiéndose aclarar la firma y el cargo de
Socio Gerente o insertar un sello identificatorio de
la Sociedad. Se designa como Gerente de la Sociedad
al Socio Nicolás Francisco Gordillo D.N.I.
28.432.680, quien durará en su cargo hasta que la
asamblea de socios decida revocarles el poder. El
gerente tiene todas las facultades para administrar
y disponer de los bienes, incluso aquellos para los
cuales la ley requiere poderes especiales conforme
al art. 1881 del Código Civil y art. 9 del Decreto

5965/63. Les queda prohibido comprometer a la
sociedad en actos extraños a su objeto,  y en garantía
y avales a favor de terceros. Pueden,  en
consecuencia, celebrar en nombre de la sociedad,
toda clase de actos jurídicos que tiendan al
cumplimiento del objeto social,  entre ellos,
establecer agencias, sucursales y otras especies de
representaciones, dentro y fuera del país como así
también representarla en juicios. Para los actos de
disposición de inmuebles, muebles registrables,
afectados al fondo de explotación de la sociedad, y
para las operaciones de crédito, oficiales o privados,
como también para la apertura de cuentas y emisión
de cheques se requerirá la firma conjunta de ambos
Socios Fundadores. EJERCICIO ECONOMICO:
El ejercicio económico cerrara el día 31 de diciembre
de cada año. Los balances deberán presentarse
dentro de los noventa días corridos de la fecha de
cierre del ejercicio. Dichos balances serán puestos
a consideración de los socios durante treinta días
corridos desde que se notificare su presentación.
Si no se presentare observaciones dentro de dicho
plazo,  los balances serán  aprobados sin más
trámites por la asamblea de socios. De existir
observaciones, al vencimiento del plazo para
observar,  se notificara a todos los socios sobre la
existencia de las mismas,  y se convocara reunión
de socios para su discusión,  dentro de los quince
días corridos de esta última notificación. Juzg. C y
C 29 Nom. of: 21/06/11.

N° 16118 - $ 460.-

“LARROSA S.A.”

Constitución de Sociedad

Socios: Ignacio Miguel PALACIOS, nacido el
día veinticuatro de febrero de mil novecientos
ochenta y siete, soltero, argentino, empleado,
domiciliado en Avenida Centenario N° 704 de la
ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo,
Provincia de Córdoba, D.N.I. 32.520.354, mayor
de edad, y Raúl Jesús OBERTO, nacido el día
nueve de mayo de mil novecientos cuarenta y
nueve, casado, argentino, comerciante, domiciliado
en Pasaje Presbítero José Tomás Luque N° 588 de
la ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo,
Provincia de Córdoba, D.N.I. 5.534.889, mayor
de edad, ambos de la ciudad de Las Varillas.- Fecha
de Constitución: 24/06/2011.- Razón Social:
“LARROSA S.A.”.- Domicilio Social: Roque
Saenz Peña N° 177 of. 7 de la ciudad de Las Varillas,
Córdoba.- Objeto Social: INDUSTRIAL:
Fabricación, ensamblado, elaboración e
industrialización en todas sus etapas de maquinaria
agrícola, vial, productos y subproductos
relacionados con la actividad metalmecánica;
COMERCIALES: Compraventa importación y
exportación de todo tipo de bienes vinculados de
alguna manera a la producción y explotación de
maquinarias viales y agrícolas, por cuenta propia,
de terceros o asociada, en cualquier punto de la
república o en el exterior; obtener u otorgar permisos
para el uso de franquicias, marcas y patentes;
SERVICIOS: La prestación de servicios a socios y
terceros, transporte y asesoramiento;
INMOBILIARIA: La compra, venta e
intermediación entre la compra y venta de cam-
pos, lotes, inmuebles, inclusive las operaciones
comprendidas en la ley de propiedad horizontal.
La construcción nueva o mejoras sobre cualquier
tipo de terrenos propios o no de la sociedad para
su uso posterior, venta o alquiler; TRANSPORTE:
El transporte nacional e internacional por vía
terrestre, marítima, aérea o fluvial de cargas en gen-
eral, fletes, acarreos y encomiendas; su distribución
y almacenamiento, deposito y embalaje;
ASESORAMIENTO: Sobre administración,
asistencia técnica para empresas de distinta
naturaleza, asesoramiento de gestión de inversiones
con aplicación a las actividades respectivamente,

y dos (2) cheques, cargo Banco Macro N°
86566638 y 86566639 de la cuenta de la Sra.
Asselborn Laura Soledad, por la suma de Pesos
SIETE MIL QUINIENTOS ($7.500) cada uno,
vencimiento 1 de noviembre y 1 de diciembre,
respectivamente. El saldo, es decir la suma de Pe-
sos CIEN MIL ($100.000), se suscribe en este
acto un pagaré, sin protesto, por la suma de Dolares
Estadounidenses VEINTICUATRO MIL
QUINIENTOS DIEZ (U$S 24.510), con fecha de
vencimiento 31 de diciembre de 2011, el que será
cancelado en diez (10) cuotas mensuales, iguales y
consecutivas.- TERCERO: El vendedor entrega
en este acto a la compradora y esta acepta, todos
los bienes supra indicados en el estado en que se
encuentran, declarando ésta conocerlos y
aceptarlos, renunciando a los reclamos por
eventuales vicios aparentes u ocultos, prestando
ésta su conformidad sobre el estado en que se
encuentra. CUARTO: El vendedor declara no
adeudar suma alguna en concepto de patentes,
impuestos de emergencia, fondo nacional de
autopistas, gravámenes Prendarios, multas de
tránsito, o cualquier otra tasa, impuesto,
contribución o gravamen, hasta la fecha; en caso
contrario se compromete a responder por los
daños y perjuicios ocasionados. Asimismo declara
no encontrarse inhibido ni que los mismos se
encuentran embargados o pesa sobre los mismos
gravamen alguno.-QUINTO: Desde la firma del
presente contrato el comprador se hace único y
exclusivo responsable de los daños y perjuicios
que pudiera derivar de la propiedad de los
elementos supra descriptos, quedando por tanto
el vendedor eximido de toda responsabilidad.-
SEXTO: El saldo impago de la presente operación
será garantizado con la propiedad del camión marca
Fiat, dominio TYK834, con trompo hormigonera,
primero en caso de ausencia o impedimento. La
representación legal de la sociedad, corresponderá
al presidente o Vicepresidente, en su caso. El
Directorio se reunirá como mínimo una vez cada
tres meses. Ante la renuncia de un Director, el
Directorio deberá tratarla en su primera reunión
inmediata posterior, en defecto el renunciante
continuara en sus funciones hasta el
pronunciamiento de la próxima asamblea. Se
designa para integrar el Directorio de la sociedad a:
Raúl Jesús Oberto, D.N.I. 5.534.889, como Di-
rector Titular, y Ignacio Miguel Palacios, D.N.I.
32.520.354, como Director Suplente. Fiscalización:
La sociedad prescindirá de la Sindicatura, conforme
con lo dispuesto en el articulo 284, segunda parte
de la ley 19.550, por consiguiente los socios poseen
el derecho de contralor conferido por el art. 55 de
la L.S.C.. Cuando por aumento del capital social,
la sociedad quedare comprendida en el inciso 2o
del artículo 299 de la ley 19.550, anualmente la
asamblea deberá elegir un Síndico titular y uno
suplente. Representación y Uso de la Firma So-
cial: Director Titular Raúl Jesús Oberto. La
administración de la sociedad estará a cargo del
Director Titular, quien tendrá el uso de la firma
social en las escrituras y todos los documentos
públicos y privados. En ausencia o impedimento
del director titular, será sustituido con idénticas
atribuciones y deberes, en su caso, por el Director
Suplente.- Fecha de cierre del Ejercicio: 30 de Junio
de cada año.- Las Varillas, de Junio de 2011.-

N° 16157 - $ 312.

FRAMON   S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del día 02 de
Junio del dos mil once, que revistió el carácter de
unánime, se designó nuevo directorio por el término
de tres ejercicios quedando conformado de la
siguiente manera: Presidente: Osvaldo Monge
Roffarello, L.E. 6.656.898; Vice-Presidente:

Mariana Fidelibus, D.N.I. 21.392.259 y Directora
Suplente: María Cristina Fidelibus, L.C. 5.725.540.
Departamento Sociedades por Acciones. Río
Cuarto (Cba.). Junio de 2011.  Publíquese en el
Boletín Oficial.

N° 16138 - $ 40.-

GRUPO LA PUNTANA S.A.

Constitución de Sociedad

1) Constituyentes:  FRANCISCO LUIS
SAIBENE, divorciado, con domicilio real y legal
en calle San Martin Nº 206, ciudad de Villa
Mercedes, Provincia de San Luis, de 38 años de
edad, argentino, de profesión empresario, D.N.I.
Nº 22.422.779; CARLOS RUBEN SAIBENE,
casado, con domicilio real y legal en.Barrio Jardín
del Sur, Manzana Nº 6.054, Casa 22, ciudad de
Villa Mercedes, Provincia de San Luis, de 37 años
de edad, argentino, de profesión empresario, D.N.I.
Nº 23.390.726 y  CARINA DANIELA
SAIBENE, soltera, con domicilio real y legal
en.Avenida Mitre Nº 1.686, planta alta, ciudad de
Villa Mercedes, Provincia de San Luis, de 24 años
de edad, argentina, de profesión Abogada,
Escribana, D.N.I. Nº 32.012.520. 2) Fecha de
Constitución: por acta del 25/11/2010 y acta
complementaria del 25/11/2010. 3) Denominación:
Grupo La Puntana S.A. 4) Domicilio: Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina. Se establece el domicilio de la sede social en
calle Antonio del Viso Nº 264, P.A., de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba., Republica
Argentina. 5) Objeto Social:  La sociedad tiene por
objeto principal dedicarse por cuenta propia, de
terceros y/o asociados a terceros la siguiente
actividad: compra, venta, construcción,
administración y locación de bienes muebles e
inmuebles, tanto urbanos como rurales, loteos,
pudiendo también someter inmuebles al régimen
de la ley de propiedad horizontal. Intervenir en la
constitución de hipotecas, por cuenta propia o de
terceros, y en general todo lo relacionado con la
misma, pudiendo asociarse con terceros, tomar
representaciones y comisiones, tanto en el país
como en el extranjero. Para el cumplimento de su
objeto social, la sociedad tendrá plena capacidad
jurídica, pudiendo inclusive presentarse en
licitaciones públicas o privadas, e inscribirse en
todos los registros de contratistas del estado, ya
sean nacionales, provinciales o municipales. A estos
fines  la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones. 6)
Plazo de Duración: Diez años contados desde la
fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. 7) Capital Social: Pesos Veinte Mil
($20.000), representado por 2.000 acciones de $
10 de valor nominal c/u, ordinarias, nominativas
no endosables, de clase B con derecho a 1 voto por
acción. El capital social se suscribe de la siguiente
forma: El Sr. FRANCISCO LUIS SAIBENE,
novecientas (900 ) acciones que representan un
capital de PESOS: NUEVE MIL ($ 9.000,00), el
Sr. CARLOS RUBEN SAIBENE, novecientas
(900 ) acciones que representan un capital de PE-
SOS: NUEVE MIL ($ 9.000,00) y la Srta. CA-
RINA DANIELA SAIBENE, doscientas (200)
acciones que representan un capital de PESOS:
DOS MIL ($ 2.000,00). 8) Administración: a cargo
de un directorio compuesto con el número de
miembros que fije la asamblea ordinaria entre un
mínimo de 1 y un máximo de 10 electos por el
término de tres ejercicios. La asamblea puede
designar igual o menor de suplentes por el mismo
término. Si la sociedad prescindiera  de la
sindicatura, la elección de directores suplentes es
obligatoria. 9) Representación Legal: la
representación legal, inclusive el uso de la firma
social estará a cargo del Presidente del directorio
o el Vicepresidente, cuando el número lo permita,
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quienes deberán actuar en forma indistinta. 10)
Fiscalización: la sociedad prescinde de la
sindicatura conforme a lo dispuesto en el art.284
de la Ley Nº 19.550. Anualmente la Asamblea
deberá elegir síndicos titular y suplente, cuando
por aumento del capital social, la Sociedad quedara
comprendida en el inciso 2º del Art.299 de la citada
ley. 11) Cierre de Ejercicio: 30 de Noviembre de
cada año. Se designo para integrar el directorio a
los Sres. Presidente:  FRANCISCO LUIS
SAIBENE, Vicepresidente: CARLOS RUBEN
SAIBENE y Director Suplente : CARINA
DANIELA SAIBENE.

N° 16146 - $ 204.-

LOGINT  S.A

Proyecto publicación de edicto. Elección de
Autoridades.-

LOGINT  S.A comunica que por Asamblea Or-
dinaria  de fecha 28/03/2011 se designaron a las
nuevas autoridades distribuyendo los cargos de la
siguiente manera: Presidente: FERNANDO LUIS
CUELLO,  DNI 17.816.825, con domicilio real
en Zona Rural, Un Km al Sur, de la Ciudad de Río
Tercero; y Director Suplente: SIMON
CISMONDI, DNI 32.139.752,  con domicilio real
en calle L. Capandegui N° 236 de la Ciudad de
Río Tercero, Provincia de Córdoba, quienes
aceptan el cargo en el mismo acto. Ademas se
prescindió de la sindicatura.- Departamento
Sociedades por Acciones. Córdoba,28 de  Junio
de 2011.

N° 16164 - $ 44.-

CREDIT NORT S.A.

Constitución.

Fecha: 17/09/2009. Socios: GERARDO JOSE
CASSINA, de nacionalidad Argentino, mayor de
edad, DNI Nº 14.268.696, empresario, casado en
primeras nupcias con Liliana Elsa Beltramo,
domiciliado en Belgrano Nº 535, de la localidad de
Villa Fontona, Departamento Rio Primero,
Provincia de Córdoba. JACINTO MANUEL
CUETO, Argentino, mayor de edad, L.E. Nº
6.500.765, empresario, casado en primeras
nupcias con Clara Inés Rodriguez, domiciliado en
Pedro J. Fontana Nº 178, de la localidad de Villa
Fontona, Departamento Río Primero, Provincia
de Córdoba. EDGAR ALEXIS
MONTERESINO, Argentino, mayor de edad,
DNI Nº 21.907.663, productor agropecuario,
casado en primeras nupcias con Claudia Maria
Tolosa, domiciliado en Belgrano Esquina
Intendente Daniel Beltramo, de la localidad de
Villa Fontona, Departamento Río Primero,
Provincia de Córdoba. OSVALDO OSCAR
BOLATTI, Argentino, mayor de edad, DNI Nº
16.006.118, empresario, casado en primeras
nupcias con Alejandra Alberione, domiciliado en
Calle Ludovico Cassina Nº 355, de la localidad de
Villa Fontona, Departamento Río Primero,
Provincia de Córdoba. GASTON EDMUNDO
CRAVERO, Argentino, mayor de edad, DNI Nº
26.903.813,  Abogado, soltero, domiciliado en
Pedro J. Fontana Nº 340, de la localidad de Villa
Fontona, Departamento Río Primero, Provincia
de Córdoba. OLGA EDIT BERGERO, Argen-
tina, mayor de edad, L.C. Nº 5.887.555,
empresaria, casada en primeras nupcias con Henry
Juan Beltramo, domiciliada en Calle Rivadavia Nº
315, de la localidad de Villa Fontona,
Departamento Río Primero, Provincia de
Córdoba. Denominación: CREDIT NORT S.A.
Sede y domicilio:  domicilio legal en la Localidad
de Las Peñas, Provincia de Córdoba, y sede social
en calle Carranza Martinez Nº 224,  Localidad de
Las Peñas, Provincia de Córdoba..- Plazo: El plazo

de duración se fija en noventa y nueve años,
contados desde la Inscripción de la sociedad en el
Registro Público de Comercio.- Objeto social:  La
Sociedad tiene por objeto, realizar por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, en el
país o en el extranjero, de manera directa con el
cliente o mediante la presentación a licitaciones
municipales, provinciales, nacionales e
internacionales, todos los actos que no sean
expresamente prohibidos por las leyes y/o este
estatuto relacionados con: a) Préstamos con
garantía - incluso real - o sin ella, a particulares o
sociedades constituidas o a constituirse, para la
financiación de operaciones y negocios realizados
o a realizarse, compra venta de acciones, papeles
de crédito, debentures y otros valores mobiliarios.
constitución, extinción y transferencia o cesión
de prendas, hipotecas o cualquier otro derecha
real; inversión de capital en bienes muebles,
inmuebles, títulos y valores mobiliarios, cuotas
partes y derechos, inclusive los de propiedad
intelectual o industrial. Formar, administrar,
regentear carteras de créditos, derechos, acciones,
bonos, títulos y valores; b) La participación en
sociedades, así como la inversión en títulos
públicos y en regímenes especialmente
promovidos por el estado, todo ello dentro de lo
prescripto por el art. 31 y concordantes de la ley
19.550. y la financiación de todas las actividades
comprendidas en la presente enumeración, con
exclusión de las contempladas en la ley 21.526, y
toda otra que requiera el ! concurso público. A tal
fin la sociedad podrá realizar cuantos actos y
contratos se relacionen directamente con su objeto
social y tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los | actos
que no sean prohibidos por las leyes y este
estatuto.- Capital: El capital social se establece
en la suma de Pesos Doscientos Cincuenta Mil
($250.000), representados por Dos mil (2000)
acciones ordinarias, nominativas no endosables
clase “A” de pesos Cien ($100) de valor nominal
cada una, con derecho a cinco (5) voto por acción,
y Quinientas (500) acciones ordinarias,
nominativas, no endosables clase “B” de pesos
Cien ($100) de valor nominal cada una, con derecho
a un (1) voto por acción. Dicho capital se suscribe
el 100% de la siguiente manera: El Sr. Gerardo
José Cassina suscribe Ochocientas (800) acciones
ordinarias nominativas no endosables clase “A”
de Pesos Cien ($100) de valor nominal cada una,
con derecho a cinco (5) votos por acción, y
Doscientas (200) acciones ordinarias, nominativas,
no endosables de clase “B” de pesos Cien ($100)
de valor nominal cada una, con derecho a un voto
por acción. Jacinto Manuel Cueto, suscribe
Cuatrocientas (400) acciones ordinarias
nominativas no endosables clase “A” de Pesos
Cien ($100) de valor nominal cada una, con derecho
a cinco (5) votos por acción, y Cien ($100)
acciones ordinarias, nominativas, no endosables
de clase “B” de pesos Cien ($100) de valor nomi-
nal cada una, con derecho a un voto por acción.
Edgar Alexis Monteresino, suscribe Cuatrocientas
(400) acciones ordinarias nominativas no
endosables clase “A” de Pesos Cien ($100) de
valor nominal cada una, con derecho a cinco (5)
votos por acción, y Cien (100) acciones ordinarias,
nominativas, no endosables de clase “B” de pe-
sos Cien ($100) de valor nominal cada una, con
derecho a un voto por acción. Osvaldo Oscar
Bolatti, suscribe Ciento Sesenta (160) acciones
ordinarias nominativas no endosables clase “A”
de Pesos Cien ($100) de valor nominal cada una,
con derecho a cinco (5) votos por acción, y
Cuarenta (40) acciones ordinarias, nominativas,
no endosables de clase “B” de pesos Cien ($100)
de valor nominal cada una, con derecho a un voto
por acción. Gastón Edmundo Cravero suscribe
Ciento Sesenta (160) acciones ordinarias
nominativas no endosables clase “A” de Pesos

Cien ($100) de valor nominal cada una, con derecho
a cinco (5) votos por acción, y Cuarenta (40)
acciones ordinarias, nominativas, no endosables
de clase “B” de pesos Cien ($100) de valor nomi-
nal cada una, con derecho a un voto por acción.
Olga Edith Bergero suscribe Ochenta (80) acciones
ordinarias nominativas no endosables clase “A”
de Pesos Cien ($100) de valor nominal cada una,
con derecho a cinco (5) votos por acción, y Veinte
(20) acciones ordinarias, nominativas, no
endosables de clase “B” de pesos Cien ($100) de
valor nominal cada una, con derecho a un voto
por acción y se integra el 25% en efectivo en este
acto de la siguiente manera: el Sr. Gerardo Jose
Cassina integra Pesos Veinticinco Mil ($25.000),
el Sr. Jacinto Manuel Cueto integra Pesos Doce
Mil Quinientos  ($12.500), el Sr. Edgar Alexis
Monteresino integra Pesos Doce Mil Quinientos
($12.500), el Sr. Osvaldo Oscar Bolatti integra
Pesos Cinco Mil ($5.000), el Sr. Gastón Edmundo
Cravero integra Pesos Cinco Mil ($5.000), y la
Sra. Olga Edith Bergero integra Pesos Dos Mil
Quinientos ($2.500). Los  accionistas se obligan a
integrar el saldo en efectivo dentro del plazo de
dos años.- Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo de un directorio que fije
la asamblea Compuesto entre un mínimo de dos
(2) y un máximo de cuatro (4) miembros, electos
por el término de un (1) ejercicio. La asamblea
puede designar igual o menor número de suplentes
por el mismo término, con el fin de llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. Si la sociedad prescinde de la Sindicatura
la elección de Directores suplentes será obligatoria.
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. Designación de Autoridades: Designar para
integrar el Primer Directorio de la sociedad por el
termino de un ejercicio a Osvaldo Oscar Bolatti, en
el cargo de Presidente, y el Sr. Gastón Edmundo
Cravero, en el cargo de Vicepresidente, Gerardo
José Cassina, y Edgar Alexis Monteresino, en el
cargo de directores suplentes, quienes aceptan los
cargos asignados.-Representación legal y uso de la
firma social: La representación de la sociedad, in-
clusive el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio y en su caso de quien
legalmente lo sustituya. Fiscalización: La
fiscalización de la sociedad está a cargo de un Sindico
Titular elegido por Asamblea Ordinaria por el
término de un ejercicio. La asamblea también debe
elegir igual número de suplentes y por el mismo
término.- Los síndicos deberán reunir las condiciones
y tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas en la ley 19.550, mientras la sociedad
no esté incluida en las disposiciones del articulo
299 de la ley 19.550, podrá prescindir de la
sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades
de contralor previstas en el articulo 55 del mismo
cuerpo legal. Se prescinde de Sindicatura.-Ejercicio
Social: 31/12.-Córdoba,  1º de Abril  de 2011.-
Departamento Sociedades por Acciones.-

N° 16174 - $ 556.-

V-XION DESINGN NETWORK  S.A

Edicto rectificativo

V-XION DESINGN NETWORK  S.A
comunica que el edicto N° 5187 de fecha 29 de
marzo de 2011, se rectifica lo siguiente: donde se
publico DNI 25.456.07, debe decir DNI
25.456.071.- Departamento Sociedades por
Acciones. Córdoba, 28 de Junio de 2011.

N° 16163 - $ 40.-


