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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
ASOCIACION MEDITERRANEA

INTERDISCIPLINARIA DE SEXOLOGIA
AMISEX – ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 3 de Junio de 2011 en su sede social, de calle
Mendoza la ciudad de Córdoba a las 19 horas.
Orden del Día: 1) Designación de dos socios
para suscribir el acta de asamblea. 2)
Consideración de estados contables por el
ejercicio 2010 y memoria por el ejercicio cierre
2010 e informe órgano de fiscalización ejercicio
2010. La Secretaria.

N° 11564 - $ 40.-

CAMARA ARGENTINA DE
TRANSPORTISTAS DE MAQUINARIA

AGRICOLA

La comisión directiva convoca a Asamblea
General Ordinaria y elección de nuevas
autoridades para el día 30 de Mayo de 2011 a las
15 horas en sede social. Con el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos socios a suscribir
el acta. 2) Lectura y análisis de los estados
contables ejercicio cierre 31/8/2008, ejercicio
cierre 31/8/2009 y ejercicio cierre 31/8/2010. 3)
Tratamiento de memorias 2008, 2009, y 2010
por parte de la Asamblea. 4) Elección de nuevas
autoridades. La Secretaria.

N° 11565 - $ 48.-

OLCA S.A.I.C.

Se convoca a los señores accionistas de OLCA
S.A.I.C. a la asamblea general ordinaria que se
realizará el día nueve de Junio de 2011 a las 16
horas en el local social, sito en calle Avenida
General San Martín 1007 de la ciudad de Gen-
eral Cabrera a fines de tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos asambleístas para
refrendar el acta de asambleas conjuntamente con
el presidente. 2) Consideración de los
documentos señalados en el Art. 234 de la Ley
19.550, balance general, estado de resultados,
cuadros anexos y notas complementarias, me-
moria e informe del síndico sobre el balance
cerrado el 31 de Diciembre de 2010. 3) Elección
de los miembros integrantes de directorio por el
término de tres ejercicios. 4) Elección del síndico
titular por el término de un ejercicio y un síndico
suplente por el término de un ejercicio.

5 días – 11572 – 24/5/2011 - $ 350.-

 ASOCIACION PRODUCTORES PARA
LA SANIDAD ANIMAL

 SAMPACHO

Edicto rectificatorio del publicado
en B. O los días 10, 11 y 12/5/2011

 Convoca a Asamblea Ordinaria día 31 de mayo
de 2011 a las 20 horas en Rivadavia 152,
Sampacho, Orden del día:  1) Designación dos
socios para firmar el Acta; 2) Información causas
convocatoria fuera de término ejercicios: 31 de
diciembre 2008, 31 de diciembre de 2009 y 31
de diciembre de 2010;  3) Lectura y consideración
memorias ejercicio 2008, 2009 y 2010; 4) Lectura
y consideración Balances y Estados Resultados
ejercicio 2008, 2009 y 2010; 5) Informes Revi-
sor de Cuentas Titular Ejercicio 31 de diciembre
de 2008, 31 de diciembre 2009 y 31 de diciembre
de 2010; 6) Elección total autoridades de
comisión directiva y revisor de cuentas titular y
suplente. El Secretario.

3 días – 10360 – 20/5/2011 - $ 120.-

FUNDACION ESCUELA
NUEVA JUAN MANTOVANI

Se convoca, en primera y segunda convocatoria
para celebrarse esta última media hora después
de haber fracasado la primera, a los señores socios
y miembros del Consejo de Administración a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
31 de Mayo de dos mil once en calle Avogadro
N° 5725 – Barrio Villa Belgrano – Córdoba, a las
quince horas, con el fin de considerar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos miembros
para firmar el acta de asamblea conjuntamente
con el presidente y secretario. 2) Consideración
de los estados contables, memoria e informe del
Tribunal de Fiscalización correspondientes al
ejercicio cerrado  treinta y uno de diciembre de
dos mil diez. 3) Elección de  los miembros del
Consejo de Administración y 4) Elección de los
miembros del Tribunal de Fiscalización. El
Consejo de Administración.

N° 11602 - $ 56.-

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD,
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA.

LAS HIGUERAS

De acuerdo a lo dispuesto por el Consejo de
Administración en su reunión realizada el día 26
de Abril de 2011, y en cumplimiento de lo
previsto en el Art. 30 del estatuto social y demás
disposiciones vigentes, convócase a los señores
asociados a la Asamblea General Ordinaria que
se efectuará el día 27 de Mayo de 2011 a las
20,00 horas en el local social de esta Cooperativa,

sito en calle Italia N° 198 – Las Higueras –
Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos socios presentes
para que conjuntamente con el presidente y
secretario refrenden el acta de asamblea, 2)
Consideración de la memoria, balance general,
estado de resultados, proyecto de distribución
de excedentes, informe de síndico, informe de
auditoria e inversiones en Bienes de Uso
elementos correspondientes al quin cuagésimo
sexto ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de
2010. 3) Tratamiento de servicios sociales de la
Cooperativa. Nota 1: De acuerdo a las
disposiciones del Art. 32 de los estatutos sociales,
pasada una hora de la convocada, la asamblea se
realizará con el número de asociados presentes.
Nota 2: el Balance general y demás
documentación estará a disposición del  asociado
en la sede de la Cooperativa. El presidente.

3 días – 11709 – 20/5/2011 - $ 216.-

CAMARA DEL COMERCIO
AUTOMOTOR DE CORDOBA

(C.C.A.C.)

Convoca a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el día 07 de Junio de 2011 a las 13,00
horas en la sede de la Cámara de Comercio de
Córdoba, sita en Av. Gral. Paz 79 de esta ciudad,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura,
consideración y aprobación acta anterior. 2)
Designación de dos asambleístas para firmar el
acta. 3) Lectura, consideración y aprobación de
balance general, memoria, cuenta de recursos y
gastos y el informe de los revisores de cuentas
respecto del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 2010. 4) Elección de la comisión encargada de
efectuar y controlar el acto eleccionario y
escrutinio. 5) Elección de los miembros de
comisión directiva: por dos años. presidente,
vicepresidente, secretario, tesorero, dos vocales
titulares, dos vocales suplentes, tres revisores
de cuentas y un revisor de cuentas suplente.
Designación de tres socios que integrarán el Tri-
bunal de Conciliación y Arbitraje. Nota: La
asamblea se constituirá con la mitad más uno de
los socios en condiciones de votar. Si no se lograre
el quórum a la hora fijada de la convocatoria, la
asamblea se constituirá una hora después,
cualquiera sea el número de socios presentes,
siendo válidas sus resoluciones (Art. 41 de los
estatutos sociales). El Secretario.

3 días – 11545 – 20/5/2011 - $ 276.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

CARROCERÍAS EL PÁJARO S.R.L.

 Constitución de Sociedad

Por contrato del 08/04/11, Héctor Oscar
GOMEZ, D.N.I. Nº 10.902.314, de nacionalidad
argentina, nacido el 7 de agosto de 1953, de estado
civil casado, de profesión comerciante, domiciliado
en calle José Pons N° 1466, barrio Villa Azalais,
de la ciudad de Córdoba; el señor Héctor Oscar
GOMEZ, D.N.I. Nº 26.151.072, de nacionalidad
argentina, nacido el 5 de agosto de 1977, de estado
civil casado, de profesión comerciante,
domiciliado en calle Av. Rancagua N° 2527, bar-
rio  Villa Azalais, de la ciudad de Córdoba y
Yamila del Valle GOMEZ, D.N..I. N°
30.121.600, de nacionalidad argentina, nacida
el 22 de febrero de 1983, de estado civil soltera,
de profesión comerciante, domiciliada en calle
José Pons N° 1466, barrio Villa Azalais, de la
ciudad de Córdoba. Denominación social:
CARROCERÍAS EL PÁJARO S.R.L..
Domicilio social: José Pons N° 1466, barrio
Villa Azalais, de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba. Objeto social: realizar por cuenta
propia o de terceros  y/o asociada con terceros,
bajo cualquier tipo y modalidad jurídica de
contratación las siguientes actividades: La
construcción, reparación, acondicionamiento,
importación y exportación, distribución y venta
de carrocerías para camiones y ómnibus;
ensamblado de motores; explotación de talleres
de servicios integrales de reparación de carrocerías
para camiones y ómnibus y sus partes integrantes;
compra, venta, importación, exportación y/o
distribución de productos, repuestos e insumos
afines y necesarios para la construcción de
carrocerías; explotación de talleres mecánicos en
general, talleres de chapa y pintura para el
automotor, camiones, ómnibus, maquinaria
agrícola, motocicletas y embarcaciones; compra,
venta, permuta, consignaciones y leasing de todo
tipo de vehículos, tales como automotores,
ómnibus, camiones, motocicletas nuevos y/o
usados; representación de empresas, personas o
sociedades que vendan o comercialicen por cuenta
propia o de terceros repuestos e insumos para los
rodados mencionados; servicios mecánicos de
post-venta y representación de servicios técnicos
y mecánicos oficiales. Para el cumplimiento de
sus fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer todos los actos que no sean prohibidos por
las leyes o por este contrato. Plazo de duración:
noventa y nueve (99) años, desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Capital social: $14.000 dividido en 1.400 cuotas
de $10 de valor nominal cada una, totalmente
suscriptas por los socios en las siguientes
proporciones: El socio Héctor Oscar Gómez, DNI
10.902.314 suscribe 840 cuotas por $8.400; el
socio Héctor Oscar Gómez, DNI 26.151.072
suscribe 280 cuotas por Pesos $2.800 y la socia
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Yamila del Valle Gómez suscribe 280 cuotas por
$2.800. Órgano de administración y representación
social y uso de la firma social a cargo de la socia
Yamila del Valle Gómez, con el cargo de gerente.
Fecha de cierre de ejercicio: 31/12 de cada año.
Juzg. De 1ª Inst. Civ. y Com. 3ª Nom. – Conc. y
Soc. Nº 3. Juez: Belmaña, Ricardo Javier – Sec.:
Gamboa, Julieta Alicia.-

N° 9766 - $ 176.-

BAÜPLAZT S.A.

CONSTITUCIÓN - CÓRDOBA

Acta Constitutiva: 21 de Febrero del año dos
mil once, se reúnen los señores Lucas Sebastián
Musa , nacido el 12 de Julio de 1974, soltero,
argentino, comerciante, D.N.I. nº 23.835.494, con
domicilio en calle Mariano Moreno 79  de la ciudad
de Villa María, Departamento General San Martín,
Provincia de Córdoba, República Argentina y
Andrea del Valle Bertolone, nacida el 20 de Mayo
de 1978, soltera,  argentina, comerciante, D.N.I.
nº 26.503.970, con domicilio en calle Fernández
256, de la localidad de La Playosa, Departamento
General San Martín, Provincia de Córdoba,
República Argentina; resuelven constituir una
sociedad anónima cuyos datos son: a) Razón
Social: BAÜPLAZT  S.A., b) domicilio en calle
Carlos Pellegrini 560 de la ciudad de Villa María,
Departamento General San Martín, Provincia
de Córdoba, República Argentina. c) Duración
de la sociedad será de noventa y nueve años,
contados a partir de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. d) Objeto: La sociedad
tendrá por objeto principal realizar por cuenta
propia y/o de terceros y/o asociada a éstos, o
con colaboración empresarial de terceros, en
cualquier punto del país, o del exterior, con las
limitaciones legales, y/o tomando participación
en otras sociedades a las que podrá concurrir a
formar o constituir, las siguientes actividades: I)
INDUSTRIALES: la producción, fabricación,
transformación, comercialización, distribución,
compra, venta, consignación, representación,
acopio, exportación e importación de aberturas,
puertas, puertas plegadizas, ventanas y todas
las actividades y productos relacionados con
carpintería metálica, pvc, aluminio y madera.  II)
COMERCIALES:  la compraventa,
representación, permuta, importación y
exportación de materiales directamente afectados
a la construcción de cualquier tipo o modelo de
bienes inmuebles, urbanos o rurales,
revestimientos internos y externos, artefactos
sanitarios, griferías, artefactos eléctricos,
máquinas y accesorios para la industria cerámica
y de la construcción, como así también de
pinturas, papeles pintados, revestimientos,
alfombras y todo otro artículo o material
vinculado directa o implícitamente con la
decoración. III) INMOBILIARIAS: realizar toda
clase de operaciones inmobiliarias y de
construcción, mediante la adquisición, venta,
permuta, arrendamiento, explotación, locación,
leasing, loteos, urbanización y administración
de toda clase de bienes inmuebles y todas las
operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentaciones sobre propiedad horizontal,
incluso las sometidas al régimen de
prehorizontalidad. Podrá asimismo construir
obras y edificios, ya sea por contratación directa
y/o por licitaciones públicas o privadas,
viviendas individuales y colectivas y/o
ampliaciones. Podrá realizar dichas
construcciones con aportes particulares, de
instituciones bancarias  y de cualquier otra
institución de créditos oficiales o particulares
para dichos fines. Asimismo podrá adquirir o
transmitir por cualquier título, bienes inmuebles,
muebles o semovientes, pudiendo constituir sobre

los mismos cualquier derecho real. La sociedad,
para el cumplimiento de su objeto, podrá realizar
actividades Mandatarias: ejercer mandatos,
corretajes, representaciones comerciales y civiles,
consignaciones, comisiones y gestiones de
negocios. Asimismo podrá realizar  operaciones
financieras y la realización de aportes o inversiones
de capitales a sociedades constituidas o a
constituirse, prestamos con fondos propios, a
sociedades o a particulares, realizar operaciones
de crédito y financiaciones en general con cualquiera
de las garantías previstas en la legislación vigente
o sin ellas. Negociación de títulos, acciones y otros
valores inmobiliarios. Quedan excluidas las
operaciones establecidas en la ley de entidades
financieras y toda otra por la que se requiera el
concurso público de capitales. A tal fin, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos
que no sean prohibidos por las leyes o por este
estatuto. e) El Capital Social se fija en pesos
cincuenta mil ( $ 50.000), representado en
quinientas  (500) acciones de pesos cien ($100)
cada una, valor nominal, clase A, nominativas no
endosables, ordinarias, con derecho a cinco (5)
votos por acción. El señor Lucas Sebastián Musa,
suscribe la cantidad de cuatrocientas cincuenta
(450)  acciones ordinarias, Clase A, nominativas
no endosables, con derecho a cinco (5) votos
por acción, por un valor nominal de pesos
cuarenta y cinco mil ($ 45.000) lo que representa
el 90 % del Capital Social y la señora Andrea del
Valle Bertolone, suscribe la cantidad de cincuenta
(50)  acciones ordinarias, clase A, nominativas
no endosables, con derecho a cinco (5) votos
por acción, por un valor nominal de  pesos  cinco
mil  ($ 5.000) lo que representa el 10 % del
Capital Social. El capital suscripto se integra en
dinero en efectivo del siguiente modo: cada uno
de los accionistas integra el veinticinco por ciento
(25%)  de su aporte en este acto y el saldo en un
plazo de dos años a contar del día de la fecha. f)
Órgano de Administración: La administración de
la sociedad esta a cargo de un directorio
compuesto por el número de miembros que fije
la asamblea general ordinaria de accionistas, en-
tre un mínimo de uno (1) y un máximo de nueve
(9) con mandato por tres (3) ejercicios, siendo
reelegibles, no obstante deberán permanecer en
el cargo hasta su reemplazo.  La asamblea deberá
designar suplentes en igual o menor número de
los titulares y por el mismo plazo de estos
últimos. Designar para integrar el órgano de
administración a las siguientes personas:
Presidente: Lucas Sebastián Musa, D.N.I. nº
23.835.494, Director Suplente: Andrea del Valle
Bertolone,  D.N.I. nº 26.503.970. g) La
representación y uso de la firma social estará a
cargo del presidente del Directorio. h) Órgano
de Fiscalización:  Mientras la sociedad no este
comprendida en ninguno de los supuestos a que
se refiere el artículo 299 de la Ley 19550,
prescindirá de la sindicatura, en tal caso los socios
poseen el derecho de controlar que confiere el
artículo 55 de la ley 19550. Cuando por aumento
de capital social resultare excedido el monto
indicado en el inc.2 del Art. 299, la asamblea que
así lo resolviere deberá designar un síndico titu-
lar y un síndico suplente por el término de tres
ejercicios, sin que sea necesaria reforma de
estatuto. i) El ejercicio social cerrará el treinta y
uno de Diciembre de cada año.

N° 9722 - $ 361.-

TIO MIKY S.A.

Edicto Ampliatorio - Edicto Nº 34502
publicado con fecha 23/12/2010

Se ha incurrido en un error involuntario,
debiendo consignarse lo siguiente: Capital so-

cial, suscripción e integración;El capital suscripto
se fija en la suma de $60.000,00, formado por
6.000 acc. ordinarias nominativas no endosables
con derecho a 1 voto por acción, de valor nomi-
nal $10 cada una. El Sr. Esteban Rodolfo Menzio
suscribe la cantidad de 3.000 acciones de pesos
$10 valor nominal cada una, o sea la suma de
$30.000; El Sr. Juan Pablo Valinotto suscribe la
cantidad de 1.500 acc. de $10 valor nominal cada
una, o sea la suma $15.000; y el Sr. Marcos
Sebastián De Zarate suscribe la cantidad de 1.500
acciones de $10 valor nominal cada una, o sea la
suma de $15.000. La integración se efectúa en
dinero en efectivo por $15.000, aportados hasta
un 25% en la proporción suscripta por cada uno,
en este acto, debiendo integrar el saldo pendiente
dentro del plazo de dos años.- Sindicatura;
También se resuelve por unanimidad designar
para integrar el órgano de administración a: como
Presidente al Sr. VALINOTTO JUAN PABLO,
DNI N° 28.064.605, de 30 años de edad, fecha
de nacimiento 09/07/1980, argentino, soltero,
abogado, con domicilio en Lisandro de la torre
10 Dpto. “A”, Villa María, provincia de
Córdoba; como Vicepresidente al Sr. MENZIO
ESTEBAN RODOLFO, DNI N° 6.545.523 de
71 años de edad, fecha de nacimiento 22/02/1939,
argentino, casado, comerciante, domiciliado en
Domingo Dorato N° 643, Idiazábal, provincia
de Córdoba; y como Director Suplente a DE
ZARATE MARCOS SEBASTIAN, DNI Nº
28.625.769, de 29 años de edad, fecha de
nacimiento 27/12/1980, argentino, casado,
comerciante, con domicilio en Bv. Cárcano 43,
Villa María, provincia de Córdoba. Estando
presentes las autoridades designadas, aceptan
formalmente el cargo por el que fueron electos,
declarando que no les comprenden las
prohibiciones e incompatibilidades contenidas
en el artículo 264 de la ley 19.550, fijando todos
domicilio especial a estos efectos en calle
Mendoza Nº 1152, Villa María, provincia de
Córdoba. Se resuelve prescindir de Sindicatura.
Administración; La administración,
representación y uso de la firma social estará a
cargo de un Directorio, compuesto del número
de miembros que fije  la asamblea general de
accionistas, entre un mínimo de uno y un máximo
de tres, con mandato por 3 EJERCICIOS, siendo
reelegibles indefinidamente.- La Asamblea debe
designar suplentes en igual o menor número de
los titulares y por el mismo plazo con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección. Los directores en su primera sesión
designarán entre ellos un Presidente y un
Vicepresidente; este último reemplazará al
primero en caso de ausencia o impedimento. El
Directorio se reunirá por lo menos una vez cada
tres meses, cuando lo convoque el Presidente o
lo soliciten los Directores o el Síndico y sesionará
con la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros, adoptando sus resoluciones por
mayoría de votos presentes. En caso de empate
el Presidente tendrá doble voto. La citación será
por medio fehaciente. Las resoluciones serán
asentadas en el libro de actas que suscribirá el
Presidente conjuntamente con los demás
integrantes del Directorio. En concepto de
garantía los Directores depositaran en la Caja
Social la suma de Pesos Quinientos ($500) o su
equivalente en títulos de rentas públicas
nacionales importe que permanecerá en ella
mientras dure su mandato. La representación
legal de la sociedad será ejercida por el Presidente
del Directorio y por el Vicepresidente quienes
actuaran en forma conjunta, separada o indistinta.
El uso de la firma social estará a cargo del
Presidente y del Vicepresidente del Directorio
en forma conjunta, separada o indistinta. El
directorio tiene facultades para dirigir y
administrar la sociedad, en cumplimiento de su

objeto. Fiscalización; De acuerdo con el art. 284
de la Ley 19.550 y por no estar la sociedad
comprendida en ninguno de los supuestos a que
se refiere el art. 299, se prescinde de la
sindicatura. Los accionistas ejercerán el contralor
que confiere el art. 55 de la citada disposición
legal. Cuando por aumento del capital resultare
excedido el monto indicado, a la asamblea que
así lo resolviese deberá designar síndico, sin se
reforme el estatuto.

N° 8297 - $ 252.-

PEY-COL S.R.L.

VILLA MARÍA

Constitución de Sociedad

Juzg. 1ª Inst. 1ª Nom. C.C. Flia. Villa María,
Secretaría N° 2. Autos "Pey-Col S.R.L. -
I.R.P.C." Fecha constitución: en la ciudad de Villa
María, Pcia. Córdoba, el 26 de agosto de 2010.
Socios: Colombini Evelin Lorena, DNI
24.942.563, argentina, comerciante, nacida el 27/
2/1977, 33 años, casada con Nelson Darío
Pereyra, dom. Chiclana 1340, Villa María y
Pereyra Nelson Darío DNI 26.356.119,
argentino, comerciante, nacido el 9/2/1978,
casado, 32 años, dom. Chiclana 1340, Villa María.
Denominación - Domicilio: Pey-Col S.R.L. con
domicilio legal en Ruta Nacional N° 9 Km. 550,
Villa María, Pcia. Córdoba. Objeto social: por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros
dentro del país, a las siguientes actividades:
Comerciales: venta y compra de combustibles,
gasoil y naftas, lubricantes y neumáticos en la
ciudad de Villa María, ciudades de la Provincia
de Córdoba y/o provincias de la República Ar-
gentina. Capital social: $ 50.000 dividido en 100
cuotas sociales de $ 500 cada una, suscriptas de
la siguiente manera: Evelin Lorena Colombini,
10 cuotas sociales y Nelson Darío Pereyra 90
cuotas sociales. Integrado en pagarés sin protesto
librados a favor de los socios, aportados y
endosados por estos a la sociedad en proporción
a sus respectivas suscripciones. Plazo: 99 años
a partir de la inscripción en el Registro Público
de Comercio. Dirección - Administración y
representación de la sociedad estará a cargo del
socio Nelson Darío Pereyra, tendrá el carácter
de gerente por tiempo indeterminado y el uso de
la firma social. Cierre del ejercicio: 28 de
diciembre de cada año.

N° 9380 - $ 88

GEO SERVICIOS S.R.L.

RIO CUARTO

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 18/3/2011. Integrantes:
María Celeste Bonacci, DNI 36.425.773, mayor
de edad, argentina, soltera, comerciante,
domiciliada en Dinkeldein 854, Río Cuarto,
Córdoba y Alejandro Oscar Bonacci, DNI
33.359.964, mayor de edad, argentino, soltero,
comerciante, domiciliado en Dinkeldein 854, Río
Cuarto, Córdoba. Denominación social: "Geo
Servicios S.R.L." Domicilio: Dinkeldein 854, Río
Cuarto, Córdoba. Objeto social: tiene por objeto
realizar, por cuenta propia, de terceros, asociada
a terceros o por intermedio de terceros, en el
país y/o en el extranjero, las siguientes
actividades: a) Transporte: explotación servicio
de transporte de mercaderías, cereales, combus-
tibles líquidos y gaseosos, carga por automotor,
en todo el territorio de la República Argentina y
en países limítrofes, a tales fines la sociedad
podrá realizar cuantos acto y contratos se
relacionen directa o indirectamente con su objeto
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y tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer todos
los actos que no sean prohibidos por las leyes o
por este estatuto. b) Servicios: la sociedad podrá
prestar servicios de laboratorio, siembra,
pulverización, cosecha y fertilización. c)
Comerciales: 1) Compra y expendio de combus-
tibles líquidos y/o gaseosos, agroquímicos,
fertilizantes, productos lubricantes y
refrigerantes para automotores, maquinarias,
patentes, marcas, sean nacionales o extranjeras
y licencias. 2) Compra, venta, acopio,
importación, exportación, representación,
comisión mandatos, consignaciones, envase y
distribución o comercialización de cereales,
frutales, hortalizas, producto regionales, haci-
endas, bienes muebles, herramientas, máquinas
de todo tipo, fabricación y molienda de alimentos
balanceados. d) Inmobiliaria: mediante la compra,
venta, locación, urbanización, subdivisión,
remodelación, loteo, parcelamiento,
arrendamiento, subarrendamiento, permuta,
administración y explotación de bienes
inmuebles rurales y urbanos, hotelería y servicio
de cabañas, terrenos, propios de la sociedad,
incluso edificación, forestación, hipotecas y sus
administraciones y financiaciones, pudiendo a
tal fin realizar todos los actos comprendidos en
la ley de propiedad horizontal y régimen sobre
loteos, la ejecución de proyectos, dirección,
administración y construcción de obras civiles
de ingeniería y arquitectura, de carácter público
o privado, todo para sí misma sin que ello
implique corretaje inmobiliario. c) Financieras:
mediante la realización de operaciones
financieras, aportando capitales a sociedades o
empresas constituidas o a constituirse y a per-
sonas, para operaciones realizadas o a realizarse
relacionadas con su objeto social, financiaciones
en general, préstamos a interés con fondos
propios y/o de terceros y toda clase de créditos
garantizados por cualquiera de los medios
previstos por la legislación vigente, o sin
garantías, interviniendo en la compra y venta de
acciones, títulos, debentures y cualquier otro
valor mobiliario en general sean nacionales o
extranjeros y en la constitución, transferencia
parcial o total de hipotecas, prendas y cualquier
otro valor mobiliario en general sean nacionales
o extranjeros y en la constitución, transferencia
parcial o total de hipotecas, prendas y cualquier
otro derecho real, otorgando avales u otras
garantías. Quedan excluidas las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras
y toda otra por la que requiera el concurso
público. Término de duración: 20 años. Capital
social: pesos Cincuenta Mil ($ 50.000) dividido
en cinco mil (5.000) cuotas de Pesos Diez ($ 10)
valor nominal cada una, que los socios integran
y suscriben de la siguiente forma a: María Celeste
Bonacci, dos mil quinientas (2500) cuotas por
Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000), b) Alejandro
Oscar Bonacci, dos mil quinientas (2500) cuotas
por Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000); Alejandro
Oscar Bonacci, dos mil quinientas (2500) cuotas
por Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000). Las cuotas
de los socios se integran en dinero efectivo en su
totalidad. Administración: la administración,
representación, dirección y uso de la firma so-
cial estará a cargo de María Celeste Bonacci,
quien actuará en forma individual en calidad de
Gerente, designada entre los socios por el término
de dos años, pudiendo ser reelegida. Del Bal-
ance, Reserva Legal y Utilidades: la sociedad
llevará legalmente su conformidad y el ejercicio
económico cerrará el 31 de diciembre de cada
año. De las ganancias realizadas y líquidas se
destinará el 5% para reserva legal hasta alcanzar
el 20% del capital social. El remanente se
distribuirá entre los socios. Cesión de Cuotas: la
cesión de cuotas sociales es libre entre los socios.

Los socios no podrán ceder total o parcialmente
sus cuotas sociales a terceros ajenos a la sociedad.
Disolución: en caso de disolución se nombrará
un liquidador con las facultades y obligaciones
que determina la ley. Rectificación Cláusula
Tercera: Objeto Social: La Cláusula Tercera ha
quedado redactada como se transcribe arriba por
decisión unánime en reunión de socios de fecha
4 de abril de 2011, cuya acta integra el presente
estatuto social. Oficina, 10 de abril de 2011. Dra.
Ana M. Baigorria. Secretaria.

N° 9205 - $ 284

DON DAVID S.A.

Elección de Directorio

Por Acta de Asamblea Ordinaria Unánime N°
4 de fecha 30 de noviembre de 2006 se resolvió
designar el Directorio por el término de tres
ejercicios como sigue: Presidente: Ricardo
Esteban Tonfi DNI 10.430.647, quedando como
directora suplente la Sra. Gisela Tonfi DNI
28.582.647. Donde el presidente acepta el cargo,
se notifica de la duración del mismo y se
manifiesta en carácter de declaración jurada que
no esta comprendido en las prohibiciones e
incompatibilidades de los Arts. 264 y 286 de la
Ley 19.550, fijando domicilio especial en
Avenida Argentina N° 54 de la ciudad de Corral
de Bustos, Córdoba.

N° 10941 - $ 40

AGRO-AL S.A.

MARCOS JUAREZ

Acta de Constitución

Constitución: en la ciudad de Marcos Juárez,
Provincia de Córdoba, República Argentina, a
los diez días de enero de dos mil once. Socios:
Sres. Hugo Raúl Biga, DU N° 11.827.975,
argentino, nacido el 10/2/1958, de estado civil
divorciado, de profesión productor agropecuario,
domiciliado calle Juan Cruz González N° 560 de
la ciudad de Marcos Juárez, Adrián Gustavo Biga
DU N° 17.190.598, argentino, nacido el 5/1/1966,
de estado civil casado, de profesión productor
agropecuario, domiciliado en calle Belgrano N°
1621 de la ciudad de Marcos Juárez, Sergio Berri,
DU N° 18.053.592, argentino, nacido el 8/6/1967,
de estado civil soltero, de profesión comerciante,
domiciliado en calle Las Colonias N° 1730 de la
ciudad de Marcos Juárez y Gaspar Berri, DU N°
23.308.261, argentino, nacido el 20/5/1973, de
estado civil casado, de profesión comerciante,
domiciliado en calle Las Colonias 1704 de la ciudad
de Marcos Juárez. Denominación: "Agro-Al S.A.".
Domicilio y sede social: con domicilio legal y sede
social en calle Las Colonias N° 1730 de la ciudad
de Marcos Juárez, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Duración: la sociedad tendrá
una duración de cincuenta años contados desde 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
-con las limitaciones de ley- y/o tomando
participación en otras sociedades a las que podrá
concurrir a formar o constituir en cualquier punto
de la República Argentina o del exterior, las
siguientes actividades: a) Prestación de servicios
de carácter agrícola - ganaderos de roturación,
siembra, cosecha, fumigación y transporte de
productos agrícola ganaderos, b) la prestación de
servicios de organización, logística, tráfico,
depósitos y demás actividades vinculadas. c)
Producción primaria de productos agropecuarios.
d) Industrialización de productos agrícola
ganaderos, pudiendo para ello adquirir planos,
proyectos, estudios, patentes, marcas comerciales

o industriales y todos los demás bienes necesarios
para el cumplimiento de su objeto, e) Realizar
compra, venta, comisión, consignación,
intermediación, representación, distribución,
comercialización en general de productos
agropecuarios. A tal fin, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que no sean
prohibidos por las leyes vigentes. A tales efectos
la sociedad podrá celebrar toda clase de actos
jurídicos autorizados por las leyes, incluyéndose
específicamente la realización de operaciones que
tiendan a la consecución del objeto social. Capital
social: el capital se establece en la suma de $ 40.000
dividido en 400 acciones ordinarias, nominativas
no endosables, de valor nominal $ 100 cada una,
con derecho a un voto por acción. El capital se
suscribe y se integra de la siguiente forma: a) El Sr.
Hugo Raúl Biga, suscribe 100 acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de valor nominal $
100 cada una y con derecho a un voto por acción,
por un valor total de $ 10.000. b) El Sr. Adrián
Gustavo Biga, suscribe 100 acciones ordinarias
nominativas no endosables, de valor nominal $
100 cada una y con derecho a un voto por acción,
por un valor total de $ 10.000 c) El Sr. Sergio
Berri, suscribe 100 acciones ordinarias nominativas
no endosables, de valor nominal $ 100 cada una y
con derecho a un voto por acción, por un valor
total de $ 10.000. d) El Sr. Gaspar Berri, suscribe
100 acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de valor nominal $ 100 cada una y
con derecho a un voto por acción, por un valor
total de $ 10.000. Del capital suscripto cada uno
de los accionistas, integran el 25% en dinero
efectivo, debiendo integrarse el saldo dentro del
plazo de dos años a solo requerimiento del
directorio. Administración: estará a cargo de un
Directorio, compuesto por el número de
miembros titulares que fijará la asamblea ordi-
naria, entre un mínimo de uno y un máximo de
siete. La asamblea podrá designar igual o menor
número de directores suplentes, a fin de llenar
las vacantes que se produjeran en el orden de su
elección. Mientras la sociedad prescinde de
Sindicatura, será obligatoria la elección por
Asamblea de uno o más directores suplentes.
Los directores durarán en su mandato dos
ejercicios, no obstante lo cual permanecerán en
sus cargos hasta ser reemplazados. El Directorio
designado elegirá, en la primera reunión que cele-
bre y después de cada asamblea ordinaria, a un
Presidente. En caso de que el número de
directores sea mayor a uno el Directorio elegirá a
un Vicepresidente, quien suplirá al presidente
en caso de muerte, ausencia, renuncia o
impedimento físico o legal. Designación de
autoridades: designando a las siguientes perso-
nas para integrar el primer Directorio: a) Direc-
tor Titular y Presidente: el Sr. Sergio Berri, DU
N° 18.053.592, quien constituye domicilio es-
pecial en calle las Colonias 1730 de la ciudad de
Marcos Juárez; b) Director Suplente al Sr. Adrián
Gustavo Biga DU N° 17.190.598, quien
constituye domicilio especial en calle Belgrano
N° 1621 de la ciudad de Marcos Juárez. Presentes
en este acto las personas designadas como
Directores manifiestan que aceptan el cargo para
el que fueran designados con las
responsabilidades de ley, declarando que no le
comprenden las prohibiciones o
incompatibilidades del Art. 264 LSC.
Representación legal y uso de la firma: la
representación legal de la sociedad corresponde
al presidente del Directorio. El uso de la firma
social será ejercida por el presidente. En caso
que existiera un Vicepresidente el uso de la firma
será en forma indistinta. Fiscalización: la sociedad
prescinde de la sindicatura en virtud de lo
dispuesto por el Art. 284 in fine de la LSC,
teniendo los socios el derecho de contralor

conferido por el Art. 55 LSC, salvo aumento de
capital en los términos del Art. 29 inc. 2 de igual
cuerpo legal. Fecha cierre de ejercicio: el ejercicio
social cierra el 31 de agosto de cada año.

N° 8752 - $ 324

LOS DOS HERMANOS S.R.L.

JUSTINIANO POSSE

Constitución de Sociedad

Que en Just. Posse, Pcia. de Cba., con fecha 28
de febrero de 2011, los Sres. Carlos Alberto
Hilves, arg. DNI N° 17.648.733, casado, con
domicilio real en Chile 360 de Just. Posse, nacido
el 26/7/1966, comerc. y la Sra. Mónica Liliana
Villarreal, arg. DNI N° 22.627.467, con domic.
en Chile 360 de Just. Posse, casada, ama de casa,
constit. una SRL que girará bajo la denominación
de Los Dos Hermanos S.R.L., la que tendrá su
domic. en Chile 360 de Just. Posse. Que el plazo
de duración se fija en 50 años desde la inscripción
del Cto. Soc. en el Reg. Públ. de Comercio. Que
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)
Comerciales: la compra y venta mayorista y/o
minorista de carnes en general, comest., elab. de
embutidos, abastec. de carnes en general comest
y embutidos, en forma minor. o mayor. a
supermerc. y/o mercados. Instalac. de frigorif.
para el faenam. de carnes comest. en gral. ejercer
representac. comis. y mand. todo ello vinculado
a los prod. de consumo reseñados preced. y prod.
aliment. bebidas, tabaco, cigarrillos, etc. Para el
cumplim. de los fines sociales la soc. podrá
realizar todos los actos y contratos que se
relacionen directa o indirectamente con su objeto.
El capital social se fijó en la suma de $ 50.000
dividido en 100 cuotas de $ 500 c/u, que suscrib.
de la sgte. manera: el Sr. Carlos A. Hilves, 80
cuotas $ 40.000, la Sra. Mónica L. Villarreal 20
cuotas $ 10.000 que integraron con el valor
corresp. A Villarreal 20 cuotas $ 10.000 que
integraron con el valor correspondiente a Bs. de
Uso. La administración de la sociedad estará a
cargo del socio Carlos A. Hilves en la calidad de
Gerente. El ejerc. comerc. concluye el día 31 de
diciembre de cada año. Que el Pte. Edicto fue
ordenado por el Trib. de 1ª Inst. y 2ª Nom. Civ.
Com. Conc. y Flia. de Marcos Juárez, Secretaría
Unica.

N° 8744 - $ 100

TRANSPORTE LIDER S.R.L.

Cesión de Derechos y Acciones -
Modificación de Contrato Social

Juzgado 1ª Inst. y 2ª Nom. C. C. Villa María,
Sec. 4°. Autos: "Transporte Líder S.R.L. -
Inscripción en el Registro Público de Comercio
(modificación de contrato)". Fecha: 8/11/10.
Entre los señores Oscar Enrique Huber Ceirano,
DNI N° 17.989.152, de estado civil soltero,
comerciante, con domicilio en calle Chile 756 de
la ciudad de Villa María, Fernando José
Marchiaro, DNI N° 18.264.746, de estado civil
casado, comerciante, con domicilio en calle San
Bernardo 49 de la ciudad de Villa Nueva y Cristian
Ariel Vega, DNI N° 22.415.879, soltero,
comerciante, con domicilio en calle Avellaneda
1181 de la ciudad de Villa Carlos Paz, resuelven
celebrar contrato de cesión de derechos y acciones
de la firma y modificación de contrato en
referencia a Transporte Líder S.R.L., a saber: el
socio Sr. Cristian Ariel Vega tiene integrado en la
sociedad su participación con cuarenta cuotas
partes equivalentes al 33,33% del capital social,
con un valor de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000) y
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manifiesta su voluntad de ceder onerosamente a
los restantes socios su participación social. Os-
car Enrique Huber Ceirano y Fernando José
Marchiaro expresan que aceptan dicha cesión en
forma equivalente, es decir en iguales
proporciones. En consecuencia el cedente vende,
cede y transfiere a los cesionarios el total de sus
cuotas partes, declarando que ha recibido con
anterioridad a este acto, la contraprestación
respectiva de éstos, sirviendo el presente de eficaz
recibo de pago. Que en consecuencia, se modifica
la cláusula cuarta del contrato y el capital
integrado, hoy queda establecido y distribuido
de la siguiente manera: el cincuenta por ciento
(50%) para el señor Oscar Enrique Huber
Ceirano, que representan sesenta (60) cuotas
partes, que significan la suma de Pesos Seis Mil
($ 6.000) el restante cincuenta por ciento (50%)
para el señor Fernando José Marchiaro, que
representan sesenta (60) cuotas partes que
significan la suma de Pesos Seis Mil ($ 6.000).
Todas las cuotas sacadas a raíz de Pesos Cien ($
100) cada una. Todo refiere el capital integrado
de Pesos Doce Mil ($ 12.000) equivalente a
Ciento Veinte (120) cuotas partes. Se modifica:
1) la cláusula Primera: la sociedad girará bajo la
denominación de "C & M S.R.L." con domicilio
social y legal en calle San Bernardo N° 49 de la
ciudad de Villa Nueva, Provincia de Córdoba. 2)
La cláusula Tercera: se amplía el objeto social,
como actividades principales, de la siguiente
manera: además del objeto originalmente
aprobado, la sociedad podrá efectuar transportes
de artículos e implementos de fibra de vidrio,
plástico reforzado, hormigón, videojuegos,
máquinas de entretenimientos, para sí o para
terceros. Podrá intervenir en la fabricación,
industrialización, comercialización, exportación
e importación, reparación de piscinas, tanques,
depósitos de agua, de cualquier material o
composición, calderas de cualquier tipo de
combustión. También de artículos e implementos
de fibra de vidrio, plástico reforzado, hormigón
y afines, como así también sus accesorios,
repuestos, elementos de mantenimiento,
productos, químicos para piletas, tanques,
estanques, depósitos de agua. En igual sentido
podrá fabricar, industrializar, comercializar,
reparar, importar o exportar videojuegos,
máquinas o aparatos de entretenimientos,
mecánicos, eléctricos, electrónicos y en general
de divertimento. Ratifican las demás cláusulas
del contrato social, las que no se modifican y
subsisten. Oficina, 22 de marzo de 2011. Dra.
Isabel Llamas de Ferro, secretaria.

N° 8186 - $ 200

ROMBO CONSTRUCCIONES S.R.L.

René CARDEILHAC, DNI Nº 33.894.236,
comerciante, argentino, nacido el 27/08/88,
soltero, domiciliado en calle Ramón y Cajal 6577,
Bº Arguello de esta Ciudad, MIRIAM ELIZA-
BETH FASSETTA, DNI 17.533.611,
comerciante, argentina, nacida el 01/09/65,
casada, con domicilio en Ramón y Cajal 6577,
Barrio Arguello, han resuelto constituir una
sociedad de responsabilidad limitada.
Denominación: EX.IM.COR S.R.L Fecha de
Constitución: 27/04/2010.- Domicilio: Domicilio
legal en la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina, sede social en
Calle Raymond Poincare 7595 B° Arguello.-
Duración: 99 años a partir de la fecha de su
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Capital social: $. 20.000,oo.-  Fecha de Cierre de
Ejercicio: al 31 de Agosto de cada año.-  Por acta
del tres de febrero del 2011 y acta del veinticinco
de febrero del 2011, MIRIAM ELIZABETH
FASSETTA, DNI 17.533.611 cede y transfiere
la totalidad de sus cuotas sociales, es decir,

sesenta (60) cuotas sociales al cesionario
CRISTIAN CARDEILHAC DNI Nº
31.947.778, estudiante, argentino, , nacido el 24/
10/85,  soltero, domiciliado en calle Ramón y
Cajal 6577, Bº Arguello de esta Ciudad y RENE
CARDEILHAC DNI 33.894.236  titular de un
mil novecientos cuarenta (1940) cuotas sociales,
que representan el noventa y siete (97%) por
ciento  del capital social de “ex.im.cor s.r.l.”,
cede y transfiere novecientas cuarenta (940)
cuotas sociales, que representan el cuarenta y
siete por ciento (47%) del capital social al
cesionario antes citado, el cual acepta de plena
conformidad. La presente cesión y transferencia
de las cuotas sociales  referidas se realiza de
manera gratuita, en carácter de donación de parte
de los CEDENTES al CESIONARIO. Como
consecuencia de la cesión efectuada el capital
social queda representado de la siguiente forma:
SOCIOS: Como únicos  integrantes en su carácter
de  socios los Sres. RENE CARDEILHAC DNI
Nº 33.894.236 y CRISTIAN CARDEILHAC
DNI Nº 31.947.778 quedando redactada la
clausula 5°- capital del siguiente modo: El capi-
tal social se fija  en  la suma  de $. 20.000,oo
(PESOS VEINTE MIL), dividido en  DOS MIL
(2.000,oo)  cuotas sociales de pesos DIEZ cada
una ($10), las que son suscriptas íntegramente
en este acto y de acuerdo a la siguiente
proporción: El socio RENE CARDEILHAC
titular de  UN MIL (1000)  cuotas sociales que
representan el cincuenta  por ciento  (50%)  del
capital social; y  CRISTIAN CARDEILHAC
titular de  UN MIL (1000)  cuotas sociales que
representan el cincuenta  por ciento  (50%)  del
capital social. El capital será aportado
íntegramente en efectivo integrando en éste acto
el Veinticinco por ciento (25%) y el saldo en un
plazo no mayor a dos años. Asimismo
resolvieron modificar la denominación social en
“ROMBO CONSTRUCCIONES S.R.L.” La
Dirección, Administración y Representación de
la Sociedad estará a cargo de un Socio Gerente
será ejercida por  el socio RENE CARDEILHAC
y en caso de ausencia o impedimento de éste por
el socio CRISTIAN CARDEILHAC.- La firma
social usada por uno de los socios en forma indi-
vidual no podrá ser usada en actividades ajenas a
la sociedad, ni comprometida en prestaciones a
título gratuito, ni en fianza o avales a favor de
terceros o de los socios. OBJETO SOCIAL:
ARTICULO TERCERO: Constitu yen su objeto
social, los actos que más abajo se detallan, ya
sea por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros en cualquier lugar del país o del
extranjero, las siguientes actividades: la
promoción y construcción de toda clase de
edificaciones, su rehabilitación, la construcción
de toda clase de obras públicas o privadas.
Instalaciones de cualquier naturaleza, decoración
y acabado de todo tipo de inmuebles, así como
sus reparaciones y mantenimientos posteriores.
Compraventa, comercio al por mayor y menor,
importación y exportación de todo tipo de
materiales de construcción y maquinaria
relacionada. Servicios de control, conserjería y
guardería de inmuebles.  Juzgado 1ª. Inst. C.C.
33 Nom. – Conc.Soc. Nº 6-  Secretaría Hugo
Horacio Beltramone.-

N° 9263 - $ 228.-

LAGUNAS DEL ESTE SOCIEDAD
ANÓNIMA

Elección de Directorio - Edicto Rectificativo

En la edición de fecha 4 de enero de 2011 edicto
N° 34459 donde dice: "Con fecha 24 de abril de
dos mil diez mediante acta de asamblea general
ordinaria N° 20" debe decir: "Con fecha 26 de
abril de dos mil diez mediante Acta de Asamblea

General Ordinaria N° 20".
N° 10530 - $ 40

DON DAVID S.A.

Designación de Directorio

Por Acta de Asamblea Ordinaria Unánime N°
8 de fecha 15 de octubre de 2010 se resolvió
designar el Directorio por el término de tres
ejercicios como sigue: Presidente: Ricardo
Esteban Tonfi DNI 10.430.647, quedando como
directora suplente la Sra. Gisela Tonfi DNI
28.582.647. Donde el presidente acepta el cargo,
se notifica de la duración del mismo y se
manifiesta en carácter de declaración jurada que
no esta comprendido en las prohibiciones e
incompatibilidades de los Arts. 264 y 286 de la
Ley 19.550, fijando domicilio especial en
Avenida Argentina N° 54 de la ciudad de Corral
de Bustos, Córdoba.

N° 10940 - $ 40

ABANJA S.A.

MORTEROS

Escisión por División

Abanja S.A. con domicilio en España N° 347,
ciudad de Morteros, provincia de Córdoba,
República Argentina, inscripta en el Registro
Público de Comercio con Matrícula N° 6742-A
de fecha 2/5/2007. Al 31/1/2011, el Activo es de
$ 10.019.575,18 el Pasivo de $ 1.421.193,02 y
el Patrimonio neto es de $ 8.598.382,16. La
sociedad escisionaria se denomina, Los Llaveros
S.A. con domicilio en España N° 347, ciudad de
Morteros, provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. El activo de la nueva sociedad es de $
2.866.127,34, Pasivo de $ 0,00 y el PN de $
2.866.127,34. La fecha de la Asamblea Ordinaria
- Extraordinaria que la aprobó se llevó a cabo el
31/3/2011 a las 9 hs. El domicilio para las
oposiciones se fija en calle España N° 347, ciudad
de Morteros, Provincia de Córdoba, República
Argentina.

N° 10489 - $ 156

PERFER S.A

Constitución de Sociedad Anónima
Edicto rectificatorio del edicto Nº 83 de fecha

21/01/11.

Se consignó erróneamente el articulo referido a
la fiscalización siendo el correcto el siguiente: La
fiscalización de la sociedad, en un todo de
acuerdo a las disposiciones vigentes de la Ley
19.550 y siempre que la sociedad esté
comprendida en alguno de los supuestos del
artículo 299, inc. 2, de dicha Ley, estará a cargo
de un Síndico Titular, elegido por la asamblea
ordinaria por el término de tres ejercicios. La
asamblea también debe elegir igual número de
suplentes y por el mismo término. Los síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas
por la Ley 19.550. Mientras no se encuentre
comprendida en alguno de los supuestos del
artículo 299, inc. 2 de la Ley 19.550, La sociedad
en Asamblea Ordinaria podrá decidir prescindir
de la sindicatura. Por acta constitutiva de fecha
19/10/10 se decidió prescindir de la sindicatura.

N° 10795 - $ 56.-

INSTALPLAN S.R.L.

 INSC.REG.PUB.COMER. –
MODIFICACIÓN (Cesión, Prórroga, Cambio

de Sede, de Objet.)” EXPTE. 1895410/36

Mediante acta modificatoria de fecha 05/11/
2010, la totalidad de los socios de INSTALPLAN
S.R.L., inscripta en el Registro Público de
Comercio  en el Protocolo de Contratos y
Disoluciones bajo la Matrícula 13.379-B de fecha
06/10/2010; Sres. Raúl Hernán Perales, D.N.I
25.609.204 y Gonzalo Cristian Chocobar, D.N.I
31.922.296, resuelven unánimemente modificar
la cláusula primera del contrato constitutivo de
la sociedad la que quedará redactada de la
siguiente manera: “Primera: La sociedad se
denominará “INSTALPLAN S.R.L.”, y tendrá
su domicilio en jurisdicción de la Provincia de
Córdoba, fijándose como dirección de su sede y
administración la de Aaron Castellano 2627 de
barrio Matienzo de la Ciudad de Córdoba. Por
disposición de la gerencia, sin necesidad de
modificación del estatuto, la sede podrá ser
trasladada a cualquier parte del país, como así
también se podrán establecer sucursales, agencias,
filiales y/o representaciones en cualquier punto
del país, asignándole o no capital para su giro
comercial.”Juzg,1Ra.Inst. y 3ra. Nom. CyC Of.
22/03/11.Cristina Sager de Perez Moreno.
Prosecretaria Letrada.

N° 10932 - $ 68.-

ITEVECO S.A.

Por Resolución de Asamblea Ordinaria de fecha
7 días del mes de Mayo de 2010, se resolvió: I)
fijar en tres el número de Directores Titulares,
designándose para tales cargos a los Señores
Arnaldo José De Marzi Marcenaro, Dni
93.966.898; José Alejandro Gómez de la Torre
Miranda, Pasaporte nº 3930451 y Oscar Ricardo
Perez, DNI 14.640.958 y en tres el número de
Directores Suplentes, designándose para tal cargo
a la Señora  Silvana Elena Torres, DNI 12.894.926
al Señor Pablo Gerardo Thomas, DNI 13.765.169
y  al Señor Héctor Luján Oporto, DNI
17.303.158 todos ellos con mandato por un
ejercicio. II) fijar en tres el número de Síndicos
Titulares y en tres el número de Síndicos
Suplentes, designándose para tales cargos a los
Señores Fabián López, CPCECABA T° CLV
F° 424, Daniel Jorge Razzetto, CPCECABA:
T° CCXIII F° 89, y Néstor Juan De Lisio,
CPCECABA: T° CLIV F° 242, como Síndicos
Titulares, y a los Señores Néstor Daniel Pautasio,
CPCECABA: T° CLVII F° 2, Jorge Mario
Rodríguez Córdoba, CPCECABA: T° LXVI F°
157 y Leonor Ortiz Elissetche, CPCECABA:
T° LXII F° 247, como Síndicos Suplentes, por
un ejercicio.  Por acta de directorio de fecha 7 de
mayo de dos mil diez se aprobó la distribución
de cargos quedando el directorio conformado de
la siguiente manera: Presidente: Arnaldo José De
Marzi Marcenaro, DNI
93.966.898.Vicepresidente: Oscar Ricardo Perez,
DNI 14.640.958.Director Titular: José Alejandro
Gomez de la Torre Miranda Pasaporte nº
3930451, Director Suplente: Silvana Elena
Torres; DNI 12.894.926 Director Suplente:
 Pablo Gerardo Thomas DNI 13.765.169 Direc-
tor Suplente: Héctor Luján Oporto DNI
17.303.158 Síndico Titular: Fabián López DNI
12.787.896.Síndico Titular: Daniel Jorge
Razzetto, DNI 13.615.424.Síndico Titular: 
Néstor Juan De Lisio DNI 13.741.125 Síndico
Suplente: Néstor Daniel Pautasio DNI
11.926.621.Síndico Suplente:  Jorge Mario
Rodriguez Córdoba DNI 7.782.842 Síndico
Suplente:  Leonor Ortiz Elissetche DNI
6.520.388

N° 10934 - $ 108.-

METALURGICA GIORDANO
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
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Fecha de Constitución: Contrato constituido
el 29/09/2010, Acta Nº 1 del 28/02/2011 con
firmas certificadas el 31/03/2011.-
Denominación: METALURGICA GIOR
DANO SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA.- Socios: MANUEL
CATALDO GIORDANO, L.E. Nº 6.487.249,
de nacionalidad argentino, nacido el 25/05/1934,
casado en primeras nupcias con Isabel Vera,
jubilado, domiciliado en Tres Arroyos Nº  2812
– Barrio Jardin del Pilar, ciudad de Córdoba, y
DANIEL OSVALDO GIORDANO, DNI Nº
12.744.932, nacido el 22/08/1958, casado en
primeras nupcias con  Nancy del Valle Vera, de
nacionalidad argentina, comerciante, domiciliado
en Tapalque N° 3077 – Barrio Jose Hernández,
de la ciudad Córdoba.- Domicilio Social: Tres
Arroyos N° 2812, Barrio Jardín del Pilar, ciudad
de Cordoba, Provincia de Córdoba.- Objeto So-
cial: Tendrá por objeto realizar por cuenta propia
o de terceros las siguientes actividades: a)
Fabricación de partes, piezas y accesorios para
vehículos automotores, moto vehículos y sus
motores, b) Fabricación de productos metálicos
o de torneria y matriceria, c) Fabricación e
industrialización básica de productos de hierro,
acero, bronce y aluminio.- Plazo de duración: 5
(cinco) años a partir de la fecha de inscripción en
el Registro Público de Comercio. Capital Social:
$ 35.000.- dividido en 350 cuotas, que los socios
suscriben e integran de acuerdo al siguiente
detalle: El Señor MANUEL CATALDO
GIORDANO, 200 (doscientas) cuotas por ($
100) pesos cien cada una, y el Señor DANIEL
OSVALDO GIORDANO, 150 (ciento
cincuenta) cuotas por ($ 100) pesos cien cada
una, todo el importe en bienes de uso de acuerdo
a inventario certificado por contador publico con
firma legalizada ante el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas suscripto con ACTA SO-
CIAL N° 1 de fecha 28/02/2011.-Organización
de la Representación Legal: La administracion y
representación estarán a cargo de un gerente
administrador, que ejercerá la función durante el
termino que dure la sociedad designado por los
socios,  en este caso el Sr. DANIEL OSVALDO
GIORDANO,  DNI N° 12.744.932 que firmará
conjuntamente con el  sello de la sociedad,- Fecha
de Cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre de cada
año.- Juzgado Civil y Comercial de 39ª
Nominación Concursos y Sociedades Nº 7.-
Oficina, 03 de mayo de 2011Fdo: SILVINA
CARRER – PROSE CRETARIA LETRADA .-

N° 10720 - $ 132.-

CASTAGNO NEUMATICOS S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Por contrato del uno de Diciembre de 2010.
SOCIOS: Raúl Horacio Castagno, nacido el 12
de Junio de 1950, argentino, L.E. Nº 8.358.502,
CUIT: 20-08358502-2. De profesión
comerciante, casado en primeras nupcias con Ana
Esther Batistella, con domicilio real en Av.
Hipólito Irigoyen Nº 421, 9º piso, Dpto. “A” de
la ciudad de Córdoba; Marcos Alejandro
Castagno, nacido el 27 de Julio de 1976,
argentino, D.N.I: 25.336.306, CUIL: 20-
25336306-2, de profesión comerciante, soltero,
con domicilio real en Av. Hipólito Irigoyen Nº
421, 9º piso, Dpto. “A” de la ciudad de Córdoba.
DENOMINACION: Catagno Neumáticos S.R.L.
DOMICILIO: En la Ciudad de Córdoba, y la sede
social en calle Esquiú Nº 808. Barrio Pueyrredón,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. OBJETO: La sociedad tiene
por objeto dedicarse en el país o en el exterior, por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros,
a las siguientes operaciones: Compra-Venta de

neumáticos, cámaras y toda clase de repuestos y
accesorios, combustibles y lubricantes para
automotores; instalar talleres de recauchutaje y
vulcanización de neumáticos, reparación de
cámaras y neumáticos; balanceado, alineado y
reparación de tren delantero; gomería. La sociedad
a tal fin podrá comprar, vender o alquilar
inmuebles, aunque sea por  más de seis años;
efectuar las operaciones que considere necesarias
con bancos públicos, privados o mixtos y con
compañías financieras, existentes o a instalarse,
dentro o fuera del país. A tal fin la sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones y ejercer todos los actos que
no sean prohibidos por las leyes o este contrato.
DURACION: Su duración es de noventa y nueve
años  contados a partir de su Inscripción en el
Registro Público de Comercio pudiendo ser
prorrogada o disuelta con antelación al término
establecido si los socios lo resolvieran por
unanimidad de votos. CAPITAL SOCIAL: El
capital social se fija en la suma de pesos  DOCE
MIL ($ 12.000,00) que se divide en UN MIL
DOSCIENTAS (1.200) cuotas iguales de pesos
diez ($ 10,00) cada una. Las cuotas son suscriptas
en las siguientes proporciones: El señor Raúl
Horacio Castagno suscribe SEISCIENTAS (600)
cuotas, por la suma de pesos SEIS MIL PESOS
($ 6.000,00) el señor Marcos Alejandro Castagno
suscribe SEISCIENTAS (600) cuotas, por la
suma de pesos SEIS MIL PESOS ($ 6.000,00).
El 25 por ciento del capital suscripto es integrado
por todos los socios en efectivo. El 75 por ciento
restante será integrado dentro del plazo de dos
años contados desde la fecha de Inscripción en
el Registro Público de Comercio del presente
contrato. REPRESENTACION Y
ADMINISTRACION: La administración, la
representación y el uso de la firma social estará
a cargo de los socios gerentes electos en la
asamblea de socios. Se elegirán  dos socios que
actuarán como gerentes de la misma en forma
conjunta o individual. La duración en el cargo
será de tres ejercicios y podrán ser reelectos en
los mismos. Estos actuarán con toda amplitud
en los negocios sociales, pudiendo realizar
cualquier acto o contrato para la adquisición de
bienes muebles o inmuebles y las operaciones
mencionadas en la cláusula Tercera del presente
contrato. A fin de administrar la sociedad se eligen
como socios gerentes para cubrir el primer
período  los señores Raúl Horacio Castagno y
Marcos Alejandro Castagno. Los gerentes podrán
ser destituidos de sus cargos, cuando así lo
establezca la Asamblea de Socios en el momento
que lo crean necesario, con aprobación de la
mayoría simple del capital presente en la
Asamblea. Queda prohibido en forma expresa a
los señores gerentes comprometer a la sociedad
en garantías o conceder avales, incluyendo
fianzas a favor de terceros y prestaciones
gratuitas. CIERRE DEL EJERCICIO: El día 31
de Diciembre de cada año. JUZG. 1A INS. C.C.
33A- CON SOC. 6-SEC.

N° 10786 - $ 232.-

MAM S.R.L.

RIO TERCERO

Cesión de Cuotas Sociales

En la ciudad de Río Tercero, Provincia de
Córdoba, a los veinticinco días del mes de Enero
del año dos mil once, se reúnen los señores Carlos
Andrés Castellano, DNI 24.533.595, argentino,
empleado, de estado civil casado en 1ras.
Nupcias con la Sra. María Susana Vidoret DNI
24.084.752, nacido el día 10 de abril de 1975, con
domicilio en calle Pringles N° 398, Venado Tuerto,
Provincia de Santa Fe y Julián Alfredo Casalino,

DNI 20.320.704, argentino, empleado, de estado
civil soltero, nacido el día 15 de mayo de 1968,
domiciliado en Av. Casey N° 720, Venado Tuerto,
Provincia de Santa Fe, en su carácter de socios
representativos del 100% del capital social de
"Mam S.R.L.". Los socios asistentes y que
representan el total del capital social, dejan
constancia que: el señor Julián Alfredo Casalino
es titular de sesenta y siete (67) cuotas del capital
social de pesos cien ($ 100) cada una y que
representan el 67% del total del capital, y que
dichas cuotas han sido adquiridas mediante cesión
efectuada con fecha 15 de setiembre del año 2010.
b) El señor Carlos Andrés Castellano es titular de
treinta y tres (33) cuotas del capital social de pe-
sos cien ($ 100) cada una y que representan el
33% del total del capital y las mismas han sido
adquiridas mediante cesión efectuada con fecha
15 de setiembre del año 2010. Asimismo se
expresa que ambas cesiones han sido debidamente
aprobadas mediante Auto Interlocutorio número
Cuatrocientos Ochenta y Dos (482) dictado por
el Juez Civil, Comercial de Conciliación y Familia
de Primera Instancia y 1ª Nominación de la ciudad
de Río Tercero y que se encuentran pendientes de
inscripción por ante el Registro Público de
Comercio de la Provincia de Córdoba. Así, por
medio de la presente Resuelven: 1) Aprobar la
cesión de cuotas sociales efectuadas al Señor
Casalino Alfredo Ricardo, argentino, empleado,
MI 4.736.551, de estado civil casado, domiciliado
en calle Belgrano N° 579 2° "C" Venado Tuerto,
Provincia de Córdoba, de la siguiente forma: el Sr.
Carlos Andrés Castellano, vende, cede y transfiere
treinta y tres (33) cuotas sociales de las que es
titular, pertenecientes a la sociedad "Mam S.R.L."
2) Las partes manifiestan que el precio de la
presente cesión ha sido recibido por el cedente de
conformidad, sirviendo el presente de eficaz recibo
y carta de pago, quedando constituido el capital
social de "Mam S.R.L." de la siguiente forma, a
saber: el socio Julián Alfredo Casalino cuenta con
sesenta y siete (67) cuotas sociales de pesos cien
(100) cada una, o sea un 67% del capital social y
el Sr. Alfredo Ricardo Casalino cuenta con treinta
y tres (33) cuotas sociales de pesos cien ($ 100)
cada una, o sea un 33% del capital social. 3) El Sr.
Julián Alfredo Casalino manifiesta conocer las
cláusulas y condiciones del contrato constitutivo
de fecha 25/7/05 y el contrato de cesión de acciones
de fecha 15/9/2010. 4) La Sra. María Susana
Vidoret, DNI 24.084.752, presta su conformidad
en los términos del art. 1277 del Código Civil. 5)
Asimismo y en este acto, el Sr. Carlos Andrés
Castellano manifiesta su expresa renuncia al cargo
de gerente, lo que es aceptado de conformidad y
se designa en su lugar al Sr. Casalino Alfredo
Ricardo, quedando así dispuesta que la dirección,
administración y representación de la sociedad
será ejercida por los señores Julián Alfredo Casalino
y Alfredo Ricardo Casalino, quienes obligarán a la
sociedad mediante su firma "indistinta" seguido
de la denominación social y el aditamento de socio
gerente. 6) Autorizar a la Dra. Carolina Pussetto,
Matrícula Profesional N° 10-126, para que realice
todos los actos que fueren necesarios para obtener
la autorización judicial e inscripción en el Registro
Público de Comercio del presente instrumento así
como de todos aquellos suscripto con anterioridad
y pendientes de inscripción. Todos los presentes
suscriben este instrumento. En prueba de
conformidad, en cuatro ejemplares, en lugar y fecha
mencionado ut supra. Vilches, Sec..

N° 10244 - $ 225

ELISAN S.A.

Constitución de Sociedad

 Por acta constitutiva del 04/04/2011.
Accionistas: Rubén MONTEVERDI, DNI:

16.312.542, domiciliado en calle Guido Actis 291
– Balnearia – Provincia de Córdoba, empleado,
nacido el 09/04/1963, de 47 años, nacionalidad
argentina, casado; René MONTEVERDI, DNI:
Nº 16.733.866, domiciliado en calle San José s/n
de la ciudad de Balnearia – Provincia de Córdoba,
Apicultor, nacido el 06/08/1964, de 46 años,
nacionalidad argentina, casado; y María Florencia
ARBORIO, DNI:  Nº 28.525.986, domiciliada en
Av. Libertad 367 de la ciudad de Balnearia –
Provincia de Córdoba, comerciante, nacida el 01/
09/1981, de 29 años,  nacionalidad argentina,
soltera. Constituyen una Sociedad Anónima con
la denominación de ELISAN S.A., con domicilio
legal en jurisdicción de la ciudad de Balnearia -
Provincia de Córdoba, República Argentina, y Sede
social en Guido Actis 291 – Balnearia – Provincia
de Córdoba – República Argentina, cuyo objeto
es: La sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros,
dentro o fuera del país a las siguientes actividades:
a) Apícola: Crianza de abejas reinas, producción
de material vivo, producción de miel, la
trashumancia, la polinización de cultivos
entomófilos, la producción de jalea real, cera,
propóleos, polen y demás productos obtenidos
de la colmena, el acopio, la industrialización y/o
comercialización a través de la preparación,
conservación, fraccionamiento y la presentación
de cada uno de éstos destinados al consumo
humano y/o industrial, tanto en el mercado interno
como externo, y la fabricación y utilización de
implementos, equipos e insumos destinados a la
producción apícola y otras actividades que
pudieran generarse.- b) Importación y Exportación:
de los bienes necesarios para el desarrollo del
objeto social, ya sea en forma de materia prima y/
o de productos elaborados.- A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, como contraer
créditos ante Entidades Financieras Nacionales,
internacionales, públicas o privadas, como toda
actividad destinada al mejor cumplimiento de su
objeto. Duración: 20 años, contados desde la fecha
de inscripción en el Registro Público de Comercio.
Capital: $200.000, representado por 200 acciones
de $1.000 valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, de la clase "A", no endosables, con
derecho a 5 votos por acción que se suscriben
conforme al siguiente detalle: A) Rubén
MONTEVERDI , suscribe la cantidad de 67
acciones de la clase “A”, lo que hace un total de
$67.000.-, e integra en efectivo la cantidad de
$16.750 por este acto, asumiendo el compromiso
de integración del saldo, o sea la suma de $50.250
en un plazo de 6 meses desde la inscripción del
presente ante el Registro Público de Comercio. B)
René MONTEVERDI, suscribe la cantidad de 67
acciones de la clase “A”, lo que hace un total de
$67.000.-, e integra en efectivo la cantidad de
$16.750 por este acto, asumiendo el compromiso
de integración del saldo, o sea la suma de pesos
$50.250 en un plazo de 6 meses desde la inscripción
del presente ante el Registro Público de Comercio.-
C) María Florencia ARBORIO, suscribe la
cantidad de 66 acciones de la clase “A”, lo que
hace un total de $66.000.-, e integra en efectivo la
cantidad de $16.500 por este acto, asumiendo el
compromiso de integración del saldo, o sea la suma
de $49.500 en un plazo de 6 meses desde la
inscripción del presente ante el Registro Público
de Comercio. El capital puede ser aumentado
por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto. La administración de la
sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y
un máximo de tres electo por el término de tres
ejercicios. La Asamblea puede designar igual,
menor  o mayor número de suplentes por el
mismo término. Fiscalización: estará a cargo de
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un síndico titular, elegidos por la Asamblea Or-
dinaria por el término de tres ejercicios. La
asamblea también debe elegir igual número de
suplentes y por el mismo término. Se puede
prescindir de la Sindicatura. Para el primer
período se elige a María Florencia ARBORIO,
en el carácter de Presidente del directorio;
Vicepresidente, por igual período de mandato a
René MONTEVERDI.- Se prescinde de la
sindicatura eligiéndose Director Suplente a:
Rubén MONTEVERDI. Representación: La
representación legal de la sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio o quien lo reemplace.
Fecha de cierre del ejercicio treinta y uno de
julio.

N° 10942 - $ 244.-

 CONSTRUNET S.A.

  Elección de Autoridades
 Ratificación de Asambleas

Por Acta de Asamblea Ordinaria N° 3, del  10/
05/2010 , se resolvió :  fijar en dos el número de
Directores Titulares y en dos el número de
Directores Suplentes y   elegir para integrar
el Directorio  por tres ejercicios:  en el cargo
de Presidente el Sr. José Maria GAIERO,
DNI Nº 18.053.557;  en el cargo de Vice
Presidente el Sr. Carlos Gabriel AIMAR DNI
Nº 16.548.796 y  Directores Suplentes : al Sr.
Aníbal César MELO, DNI: Nº: 12.071.076 y
la Sra.  Alicia Elena FERNANDEZ
ECHEGARAY DNI Nº 6.679.714. Por Acta
de Asamblea Ordinaria N° 4: del 11/03/2011
se resolvió: Ratificar   las Asambleas
Ordinarias de fecha 30/04/2008, 30/04/
2009,10/05/2010 .-

N° 10947 - $ 40.-

CARNES HUINCA S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del 15/05/2009
y Acta de Directorio de igual fecha que distribuye
cargos, se eligieron autoridades quedando
conformado el Directorio de la siguiente manera:
Presidente: Jean Christophe Mathieu Brindeau
(DNI N° 94.044.829) “Clase A”, Vicepresidente:
Matías Germán Videla Sola, (DNI Nº
23.032.152) Clase “B”, Secretario: Romuald
Rodolphe Marcel Ouf, (Pasaporte Francés
02YF50783) Clase “A”. Prosecretario:
Christoph Georg Prager, (DNI Nº
92.345.077)Clase “B”, Directores suplentes:
Diego Martín Sabat, (D.N.I. 22.560.901) Clase
“A”. Carlos Maximiliano Del Torchio (DNI Nº
23.206.181), Clase “A”. Carlos Alberto Fran-
cisco Mechetti, (DNI Nº 21.483.448) Clase “B”.
Martín Jorge Schulz, (DNI Nº 23.967.561). Clase
“B”. Por Asamblea Especial de Accionistas Clase
“A” del 10/11/2009 y Acta de Directorio de igual
fecha que distribuye cargos, se reorganiza el
directorio por renuncia, quedando conformado
de la siguiente manera: Presidente: Jean
Christophe Mathieu Brindeau (DNI N°
94.044.829) “Clase A”, Vicepresidente: Matías
Germán Videla Sola, (DNI Nº 23.032.152) Clase
“B”, Secretario: Maricel Edith Caceres, (DNI
Nº 21.393.956) Clase “A”. Prosecretario:
Christoph Georg Prager, (DNI Nº
92.345.077)Clase “B”, Directores suplentes:
Diego Martín Sabat, (D.N.I. 22.560.901) Clase
“A”. Carlos Maximiliano Del Torchio (DNI Nº
23.206.181), Clase “A”. Carlos Alberto Fran-
cisco Mechetti, (DNI Nº 21.483.448) Clase “B”.
Martín Jorge Schulz, (DNI Nº 23.967.561). Clase
“B”.

 N° 10885 - $ 88.-

APIDAN S.A.

Constitución de Sociedad

Por acta constitutiva del 04/04/2011.
Accionistas: Daniel MONTEVERDI, DNI:
25.192.764, domiciliado en Av. Tristán Cornejo
367 – Balnearia – Provincia de Córdoba, de
profesión comerciante, nacido el 14 de febrero
de 1976, de treinta y cinco (35) años de edad, de
nacionalidad argentina, de estado civil soltero;
Raúl MONTEVERDI, DNI:  18.514.156,
domiciliado en Av. Tristán Cornejo 367 –
Balnearia – Provincia de Córdoba, de profesión
Apicultor, nacido el 26 de abril de 1967, de
cuarenta y tres (43) años de edad, de nacionalidad
argentina, de estado civil soltero; y Román René
PAIRETTI, DNI:  11.894.497, domiciliado en
calle San Jerónimo Nº 80 - Balnearia – Provincia
de Córdoba, de profesión jubilado docente,
nacido el 08 de julio de 1956, de cincuenta y cuatro
(54) años de edad, de nacionalidad argentina, de
estado civil casado. Constituyen una Sociedad
Anónima con la denominación de APIDAN S.A.,
con domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de
Balnearia - Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina, y Sede social en Tristán Cornejo Nº 385 –
Balnearia – Provincia de Córdoba – República
Argentina, cuyo objeto es: La sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros, dentro o fuera del país a las
siguientes actividades: A) Agropecuaria:
Explotación directa, por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad o
de terceras personas, cría, proyectos genéticos,
mestización, cruza de ganado, hacienda de todo
tipo, invernada, venta y/o comercialización;
explotación de tambos, lechería y sus derivados;
cultivos, compra, venta y acopio de cereales,
incorporación y recuperación de tierras áridas,
fabricación, renovación y reconstrucción de
maquinarias y equipos agrícolas para la
preparación del suelo, la siembra, recolección de
cosechas, preparación de cosechas para el mercado,
elaboración de productos lácteos o de ganadería, o
la ejecución de otras operaciones y procesos
agrícolas y/o ganaderos así como la compra, venta,
distribución, importación y exportación de todas
las materias primas derivadas de la explotación
agrícola y ganadera.- B) Apícola: Crianza de abejas
reinas, producción de material vivo, producción
de miel, la trashumancia, la polinización de cultivos
entomófilos, la producción de jalea real, cera,
propóleos, polen y demás productos obtenidos
de la colmena, el acopio, la industrialización y/o
comercialización a través de la preparación,
conservación, fraccionamiento y la presentación
de cada uno de éstos destinados al consumo
humano y/o industrial, tanto en el mercado interno
como externo, y la fabricación y utilización de
implementos, equipos e insumos destinados a la
producción apícola y otras actividades que
pudieran generarse.- C) Importación y
Exportación: de los bienes necesarios para el
desarrollo del objeto social, ya sea en forma de
materia prima y/o de productos elaborados.- A tal
fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, como
contraer créditos ante Entidades Financieras
Nacionales, internacionales, públicas o privadas,
como toda actividad destinada al mejor
cumplimiento de su objeto. Duración: 20 años,
contados desde la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. Capital: $200.000,
representado por 200 acciones de $1.000 valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas, de la
clase "A", no endosables, con derecho a 5 votos
por acción que se suscriben conforme al siguiente
detalle: A) Daniel MONTEVERDI , suscribe la

cantidad de 67 acciones de la clase “A”, lo que
hace un total de $67.000.-, e integra en efectivo la
cantidad de $16.750 por este acto, asumiendo el
compromiso de integración del saldo, o sea la suma
de $50.250 en un plazo de 6 meses desde la
inscripción del presente ante el Registro Público
de Comercio. B) Raúl MONTEVERDI, suscribe
la cantidad de 67 acciones de la clase “A”, lo que
hace un total de $67.000.-, e integra en efectivo la
cantidad de $16.750 por este acto, asumiendo el
compromiso de integración del saldo, o sea la suma
de pesos $50.250 en un plazo de 6 meses desde la
inscripción del presente ante el Registro Público
de Comercio.- C) Román René PAIRETTI,
suscribe la cantidad de 66 acciones de la clase
“A”, lo que hace un total de $66.000.-, e integra en
efectivo la cantidad de $16.500 por este acto,
asumiendo el compromiso de integración del saldo,
o sea la suma de $49.500 en un plazo de 6 meses
desde la inscripción del presente ante el Registro
Público de Comercio. El capital puede ser
aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria
hasta el quíntuplo de su monto. La administración
de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un
máximo de tres electo por el término de tres
ejercicios. La Asamblea puede designar igual,
menor  o mayor número de suplentes por el mismo
término. Fiscalización: estará a cargo de un síndico
titular, elegidos por la Asamblea Ordinaria por el
término de tres ejercicios. La asamblea también
debe elegir igual número de suplentes y por el
mismo término. Se puede prescindir de la
Sindicatura. Para el primer período se elige a Daniel
MONTEVERDI, en el carácter de Presidente del
directorio; Vicepresidente, por igual período de
mandato a Raúl MONTEVERDI.- Se prescinde
de la sindicatura eligiéndose Director Suplente a:
Román René PEIRETTI. Representación: La
representación legal de la sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del Presidente
del Directorio o quien lo reemplace. Fecha de cierre
del ejercicio treinta y uno de julio.

N° 10943 - $ 296.-

SONALL DESARROLLOS
INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

FECHA: ACTA DE CONSTITUCION 04/04/
2011. SOCIOS: Marcos Enrique Alladio,
argentino, D.N.I. Nº 21.513.916, casado,
domiciliado en la calle Dr. Raúl Loza 172, de la
ciudad de Luque, Provincia de Córdoba, nacido el
15 de Mayo de 1970, de profesión Ingeniero In-
dustrial; Américo Leonardo Alladio, argentino,
D.N.I. Nº 21.514.000, casado, domiciliado en la
calle 25 de Mayo 1.041, de la ciudad de Luque,
Provincia de Córdoba, nacido el 12 de Mayo de
1971, de profesión Ingeniero Industrial; Nicolás
Alfredo Santiago Alladio, argentino, D.N.I. Nº
23.295.007, casado, domiciliado en la calle San
Lorenzo 1.036, de la ciudad de Luque, Provincia
de Córdoba, nacido el 29 de Abril de 1973, de
profesión Licenciado en Administración de
empresas; María Victoria Alladio, argentina, D.N.I.
Nº 24.547.205, casada, domiciliada en la calle 25
de Mayo 1.029, de la ciudad de Luque, Provincia
de Córdoba, nacida el 12 de Abril de 1975, de
profesión Técnica Superior en Comercio Exterior;
Jorge Alberto Roberi, argentino, D.N.I. Nº
14.476.676, casado, domiciliado en la calle 25 de
Mayo 1.174, de la ciudad de Luque, Provincia de
Córdoba, nacido el 21 de Mayo de 1961, de
profesión Ingeniero Electrónico; Agustín Gabriel
Roberi, argentino, D.N.I. Nº 21.513.997, casado,
domiciliado en la calle Juan B. Alberdi 211, de la
ciudad de Luque, Provincia de Córdoba, nacido el
24 de Abril de 1971, de profesión Licenciado en

Administración de empresas y Cleotilde Josefina
Alladio, argentina, L.C. Nº 6.618.531, soltera,
domiciliada en la calle Leonor de Tejeda 1.237, de
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, nacida
el 25 de Julio de 1939, de profesión comerciante.
DENOMINACION: “SONALL
DESARROLLOS INMOBILIARIOS
SOCIEDAD ANONIMA”. SEDE Y
DOMICILIO: Calle San Lorenzo 1.036, de la
ciudad de Luque, Provincia de Córdoba, República
Argentina. PLAZO: Su duración es de 99 años
contados desde la fecha de inscripción del presente
en el Registro Público de Comercio. OBJETO
SOCIAL: La sociedad tiene por objeto dedicarse
a las actividades que se determinan en éste
artículo. Podrá hacerlo por cuenta propia o de
terceros o asociada a éstos. Tales actividades
son: Inmobiliarias: La realización de negocios
inmobiliarios en general; compraventa,
financiación, permuta, construcción, así como
también el fraccionamiento y posterior loteo de
parcelas destinadas a vivienda, emprendimientos
de urbanización, barrios cerrados, clubes de
campo y de esparcimiento común,
arrendamientos, locaciones, contratos de leas-
ing, de fideicomisos y explotación de todo tipo
de inmuebles urbanos o rurales y toda clase de
operaciones que autorice la Ley de propiedad
horizontal y sus reglamentaciones. Se excluye
de las actividades comprendidas en la Ley 21.526.
Para el cumplimiento de su objeto, la Sociedad
podrá, por sí o por intermedio de terceros, realizar
todos los actos y contratos que se relacionen
con su objeto. A tales fines, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y realizar todos los actos
que no sean prohibidos por las leyes o por este
estatuto. CAPITAL: El Capital de la Sociedad
es de $ 50.000,00 representado por 50.000
acciones de $ 1,00 valor nominal cada una,
ordinarias nominativas no endosables de la clase
A con derecho a 5 votos por acción, que se
suscriben conforme al detalle: Marcos Enrique
Alladio suscribe OCHO MIL QUINIENTAS
TREINTA Y CINCO (8.535) acciones de pesos
UNO ($ 1,00) valor nominal cada una, ordinarias
nominativas no endosables de la clase A con
derecho a CINCO (5) votos por acción, lo que
hace un total de pesos OCHO MIL
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO ($
8.535,00); Américo Leonardo Alladio suscribe
OCHO MIL QUINIENTAS TREINTA Y
CINCO (8.535) acciones de pesos UNO ($ 1,00)
valor nominal cada una, ordinarias nominativas
no endosables de la clase A con derecho a CINCO
(5) votos por acción, lo que hace un total de
pesos OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA
Y CINCO ($ 8.535,00); María Victoria Alladio
suscribe OCHO MIL QUINIENTAS TREINTA
Y CINCO (8.535) acciones de pesos UNO ($
1,00) valor nominal cada una, ordinarias
nominativas no endosables de la clase A con
derecho a CINCO (5) votos por acción, lo que
hace un total de pesos OCHO MIL
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO ($
8.535,00); Nicolás Alfredo Santiago Alladio
suscribe OCHO MIL QUINIENTAS TREINTA
Y CINCO (8.535) acciones de pesos UNO ($
1,00) valor nominal cada una, ordinarias
nominativas no endosables de la clase A con
derecho a CINCO (5) votos por acción, lo que
hace un total de pesos OCHO MIL
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO ($
8.535,00); Jorge Alberto Roberi, suscribe CINCO
MIL CUATROCIENTAS TREINTA (5.430)
acciones de pesos UNO ($ 1,00) valor nominal
cada una, ordinarias nominativas no endosables
de la clase A con derecho a CINCO (5) votos por
acción, lo que hace un total de pesos CINCO
MIL CUATROCIENTOS TREINTA ($
5.430,00); Agustín Gabriel Roberi suscribe
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CINCO MIL CUATROCIENTAS TREINTA
(5.430) acciones de pesos UNO ($ 1,00) valor
nominal cada una, ordinarias nominativas no
endosables de la clase A con derecho a CINCO
(5) votos por acción, lo que hace un total de
pesos CINCO MIL CUATROCIENTOS
TREINTA ($ 5.430,00); y Cleotilde Josefina
Alladio suscribe CINCO MIL (5.000) acciones
de pesos UNO ($ 1,00) valor nominal cada una,
ordinarias nominativas no endosables de la clase
A con derecho a CINCO (5) votos por acción, lo
que hace un total de pesos CINCO MIL ($
5.000,00). ADMINISTRACION: La
administración de la sociedad estará a cargo de
un Directorio compuesto de uno a cinco
Directores titulares, según lo determine la
asamblea ordinaria, designados por el término
de tres ejercicios. La Asamblea podrá designar
suplentes en igual o menor número que los
titulares, y por el mismo plazo, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeran en el orden
de su elección. Mientras la sociedad prescinda
de la Sindicatura, la designación por la Asamblea
de por lo menos un Director Suplente será
obligatoria. AUTORIDADES: PRESIDENTE:
Sr. Américo Leonardo Alladio, D.N.I. Nº
21.514.000; VICE-PRESIDENTE: Sr. Agustín
Gabriel Roberi, D.N.I. Nº 21.513.997; DIREC-
TOR SUPLENTE: Sr. Nicolás Alfredo Santiago
Alladio, D.N.I. Nº 23.295.007.
REPRESENTACION LEGAL Y USO DE
FIRMA SOCIAL: El presidente y/o el
vicepresidente, actuando individual e
indistintamente tienen la representación legal de
la sociedad y el uso de la firma social, y en su
caso de quien legalmente los sustituyan. Al solo
efecto de absolver posiciones en juicio, podrán
asumir la representación legal de la sociedad el o
los mandatarios designados a ese fin por el
Directorio. FISCALIZACION: La sociedad
prescinde de la Sindicatura conforme lo
dispuesto en el artículo 284 de la Ley 19.550.
Cuando por aumento de capital social la sociedad
quedara comprendida en el inciso 2º del artículo
299 de la ley citada, la Asamblea deberá elegir un
Síndico titular y un suplente, por el término de
tres ejercicios. EJERCICIO SOCIAL: 28 de
Febrero de cada año. Córdoba, Mayo de 2011.

N° 10927 - $ 404.-

MAYANASI  SOCIEDAD ANONIMA

 RIO CUARTO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha del acta constitutiva: 04 de marzo de
2011.- Socios: PATRICIO FRANCISCO
MURRAY, D.N.I. Nro.: 14.624.872, argentino,
de 48 años de edad, de profesión Comerciante,
de estado civil divorciado, con domicilio real en
calle La Rioja 657 de la localidad de Holmberg,
provincia de Córdoba y el Sr. ARMANDO
ROQUE NEGRO, D.N.I. Nro.: 18.105.215, de
43 años de edad, argentino, de profesión
Comerciante, de estado civil casado, con
domicilio real en calle Paso de los Andes 494 de
la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba;
Denominación: “MAYANASI SOCIEDAD
ANONIMA” que tendrá domicilio legal en Ruta
Nacional Nro. 8, kilómetro 608, de la ciudad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba, Republica Ar-
gentina.- Objeto Social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia, o asociada a
terceros, las siguientes actividades: 1)
COMERCIAL: a) Compra, venta, importación y
exportación de los productos, subproductos e
insumos relacionados con la actividad industrial,
agropecuaria y de transporte de la sociedad; b)
Comercialización de vehículos nuevos, usados, sus
repuestos y accesorios; 2) AGROPECUARIA:

a) Explotación de establecimientos agrícola
ganaderos, producción, elaboración, consignación,
distribución, comercialización, fraccionamiento,
envasado, importación y exportación de
productos relacionados con la industria agrícola.
b) Explotación de establecimientos agropecuarios,
propios o de terceros, dedicados a la agricultura,
producción de semillas, fruticultura, horticultura,
cría, engorde y cruza de ganado, tambo, granja,
forestación y reforestación. c) Compra, venta,
consignación, acopio, almacenaje de los productos
mencionados precedentemente y todos los demás
bienes y productos relacionados directamente con
el objeto social. d) La producción,
acondicionamiento y fraccionamiento de todo tipo
de semillas.- 3) INMOBILIARIA: También tendrá
como objeto societario la realización de operaciones
inmobiliarias, como la compra - venta y locación
de: inmuebles rurales y/o urbanos, y/o automotores
cualquiera sea su característica (camiones,
transportes de personas, camionetas, etc.), por
cuenta propia o de terceros, a cuyo fin la sociedad
podrá comprar, vender, ceder, transferir, donar,
permutar, locar, arrendar y/o gravar cualquier bien
inmueble, incluyendo la celebración de hipotecas
y prendas, constituir servidumbres, anticresis,
usufructos, uso y habitación y demás derechos
reales.- 4) SERVICIOS: a) realizar trabajos rurales
de todo tipo, para el desarrollo de actividades
agropecuarias; b) el transporte de mercaderías
dentro y fuera del País; c) asistencia y
asesoramiento técnico de las actividades asociadas
a la sanidad animal.- 5) TRANSPORTE Y
CARGAS GENERALES: transporte de
maquinarias e implementos agrícolas, fletes,
acarreos, encomiendas y equipajes. Transportes
de mercaderías e insumos relacionados con la
actividad agropecuaria, servicios de grúas y de
autoelevadoras. Transporte y traslado de
vehículos. Movimientos de cargas y servicios
logísticos a empresas  Para el cumplimiento de su
objeto, la sociedad goza de plena capacidad para
adquirir derechos y contraer obligaciones, pudiendo
realizar todos los actos, contratos y operaciones
que se relacionen con el mismo.-; Duración:
Noventa y Nueve (99) años desde la inscripción
en el R.P.C.- Capital Social - Suscripción: El Capi-
tal Social será de DOSCIENTOS MIL PESOS ($
200.000) representado por VEINTE MIL
(20.000) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase “A” , con derecho a cinco
(5) votos por acción, de un valor nominal de Diez
Pesos ($ 10) cada una. En los aumentos futuros, el
capital deberá suscribirse totalmente en cada acto
y deberá integrarse de la forma prescripta en el
art. 167 de la Ley 19.550. El capital puede ser
aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria
hasta el quíntuplo de su monto conforme al art.
188 de la ley 19.550. Administración: La
administración estará a cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que fija la
Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno (1)
y un máximo de cinco (5) miembros, electos por
el termino de tres (3) ejercicios, pudiendo ser
reelegibles por el término de tres ejercicios. La
Asamblea puede designar igual o menor número
de suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección. Los directores en su primera reunión
deberán designar un Presidente y un
Vicepresidente, en su caso. Este último reemplaza
al primero en caso de ausencia o impedimento. La
asamblea fija la remuneración del Directorio de
conformidad con el artículo 261 de la ley 19550.
Si la sociedad prescindiera de la Sindicatura, la
elección de directores suplentes es obligatoria. El
mandato de los directores se entiende prorrogado
hasta que sean designados sus sucesores, aún
cuando haya vencido el plazo del ejercicio para el
cual fueron elegidos y hasta tanto los nuevos hayan
tomado posesión efectiva de sus cargos

Designación: DIRECTOR TITULAR
PRESIDENTE: DIRECTOR TITULAR
PRESIDENTE: PATRICIO FRANCISCO
MURRAY, D.N.I. Nro.: 14.624.872, argentino,
de 48 años de edad, de profesión Comerciante, de
estado civil divorciado, con domicilio real en calle
La Rioja 657 de la localidad de Holmberg, provincia
de Córdoba y DIRECTOR SUPLENTE:  al Sr.
ARMANDO ROQUE NEGRO, D.N.I. Nro.:
18.105.215, de 43 años de edad, argentino, de
profesión Comerciante, de estado civil casado, con
domicilio real en calle Paso de los Andes 494 de la
ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba.- Los
directores manifiestan en forma expresa que
aceptan los cargos para los que fueron designados,
fijando domicilio especial en Ruta Nacional Nro.:
8, kilómetro 605, de la ciudad de Río Cuarto (Cba.)
y declaran bajo juramento no estar comprendidos
en la incompatibilidades e inhabilidades previstas
en el art. 264 de la ley Nº 19.550.- Representación
legal y uso de la firma social: La representación de
la sociedad y el uso de la firma social estará a cargo
del Presidente del Directorio. El Directorio podrá
asimismo, delegar la parte ejecutiva de las
operaciones sociales en cualquier miembro de su
cuerpo, gerentes o apoderados con las facultades
y atribuciones que les confiera el mandato que se
les otorgue. Los documentos, contratos, poderes
o cheques que otorgue o emita la sociedad, como
así también los endosos, deberán llevar las firmas
indistintas del Presidente, de un Director Titular
ó de un apoderado especial. Fiscalización: La
fiscalización de la sociedad estará a cargo de un
Sindico Titular elegido por la 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 por la ley 19.550. Si la
sociedad no estuviere comprendida en las
disposiciones del artículo 299 de la Ley 19.550
podrá prescindir de la sindicatura, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del artículo
55 d e la Ley 19550. Se prescinde de la Sindicatura.
Cierre del Ejercicio: 31 de diciembre de cada año.
Inspección de Personas Jurídicas. Río Cuarto
(Cba).- 09 de mayo de 2011.—

N° 10686 - $ 420.-

DANGUS S.A.

Edicto ampliatorio

En el Edicto N° 7999 de fecha 18/4/2011 se
omitió consignar en el apartado Fiscalización que
no obstante la sociedad prescindirá de sindicatura
todos los accionistas tendrán el contralor indi-
vidual preceptuado por el Art. 55 de la Ley 19.550
sin perjuicio de ello, cando la sociedad quede
comprendida en alguno de los supuestos del Art.
299 de la Ley 19.550, la fiscalización de la sociedad
estará a cargo de un síndico titular y un síndico
suplente, elegidos por la asamblea ordinaria por el
término de tres ejercicios. Los síndicos deberán
reunir las condiciones y tendrán las funciones,
derechos y obligaciones establecidos por la Ley
de Sociedades Comerciales.

N° 10878 - $ 44

TRANSPORTE Y LOGISTICA FRISAN
S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución de Asamblea General Ordinaria
Unánime de fecha 25 de Abril de 2011 se
designaron cargos de Director titular y suplente
de la sociedad con mandato por tres ejercicios y se
aceptaron los cargos designados bajo juramento
de no estar comprendidos en ninguna de las causales
de prohibiciones e incompatibilidades prescriptas

por el Art. 264 de la Ley 19.550, quedando el
Directorio constituido de la siguiente manera: Di-
rector titular y presidente la señora María Valeria
Bienczak DNI. 25.208.229 y director suplente el
señor Ricardo Federico Bienczak LE 8.382.292.
El presidente.

N° 10285 - $ 40.-

CRUZ DEL QUEMADO S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha
12/4/2010 se designó para integrar el Directorio
como Presidente: Alfredo Oscar Salvucci, DNI
20.286.828, con domicilio en calle Corrientes s/n,
Vicepresidente: Juan Carlos Salvucci, DNI
24.321.480, con domicilio en Dorrego N° 929 y
como Director Suplente: Daniel Virginio Salvucci,
DNI 13.722.32, con domicilio en calle Pedro J.
Frías N° 64, todos de la ciudad de Jesús María,
Provincia de Córdoba.

N° 11147 - $ 40

MARIANO S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 16
de fecha 14 de agosto de 2006, se resolvió designar
el siguiente Directorio: Presidente: Miguel Angel
Mariano, CI N° 248894, Vicepresidente: Antonio
Mariano DNI N° 17.157.226, director titular: Ana
María Mariano de Merlino, DNI N° 12.875.449
y Director Suplente: Pascualina Toccariello de
Mariano, CI N° 340739, todos por el término de
tres ejercicios.

N° 11060 - $ 40

DIENSTEC S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD
ANONIMA

ACTA CONSTITUTIVA DE FECHA: cuatro
de marzo de 2.011. ACCIONISTAS: NICOLAS
PRIETO ANGUEIRA, D.N.I. Nº 18.831.469,
nacido el 20 de Diciembre de 1983, soltero,
argentino, ingeniero electrónico, con domicilio en
calle Independencia Nº 1.247, 4º Piso,
Dpto.”A”,Barrio Nueva Córdoba y  MARIANO
EMANUEL REYES, D.N.I. Nº 25.207.792,
nacido el 18 de Julio de 1976, casado, argentino,
bioingeniero, con domicilio en Miguel C. del Corro
Nº 159, Planta Baja, Dpto. “B”, Barrio Alberdi,
ambos de la ciudad de Córdoba.
DENOMINACION: DIENSTEC S.A.. SEDE
SOCIAL: Independencia Nº 1.247, 4º Piso,
Dpto.”A”, Barrio Nueva Córdoba, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. DOMICILIO LEGAL: ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. PLAZO: Noventa y Nueve (99) años,
contados desde su inscripción en el Registro
Público de Comercio. OBJETO SOCIAL: realizar
por cuenta propia, de terceros o asociada  a terceros,
las siguientes actividades: a) Fabricación, diseño,
desarrollo, industrialización, montaje;  ensamblado,
instalación, manipulación, transformación e
importación;  comercialización, distribución y
exportación de balanzas, básculas, equipos,
instrumentos y sistemas de pesaje; bateas y
exhibidores refrigerados, equipos y sistemas de
refrigeración; hornos, cortadoras de fiambres,
cortadoras de carne y equipamiento gastronómico
en general; sus partes componentes, productos y
artículos afines, implementos, instrumentos,
insumos y accesorios que se relacionen con el
objeto. b) Importación, representación,
distribución, comercialización, exportación de
sensores de presión, humedad, temperatura, Infra
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rojo, fotoeléctricos y ópticos, sus componentes,
accesorios, repuestos, partes y artículos y
productos afines. c) Actividades financieras o de
inversión mediante la participación en otras
sociedades, realizando operaciones de compra,
venta o permuta de acciones, obligaciones
negociables u otra clase de títulos, realizar aportes
de capital a sociedades constituidas o a constituir
o a celebrar contratos de colaboración empresaria,
pudiendo realizar todas las operaciones
comerciales o no, necesarias o convenientes para
el cumplimiento de los objetos indicados, pudiendo
establecer sucursales en cualquier lugar del país o
en el exterior. Quedan excluídas las operaciones de
la ley de entidades financieras, Ley N° 21.526, y
toda aquella que requiera el concurso del ahorro
público. d) Operaciones inmobiliarias,
compraventa, permuta, alquiler, arrendamiento de
propiedades inmuebles, inclusive las
comprendidas bajo el régimen de  propiedad hori-
zontal, así como también toda clase de operaciones
inmobiliarias incluyendo el fraccionamiento y
posterior loteo de parcelas destinadas a la vivienda,
urbanización, clubes de campo, explotaciones
agrícolas o ganaderas y parques industriales. Podrá
inclusive  realizar todas las operaciones sobre
inmuebles que autoricen las leyes comprendidas
en las disposiciones de la ley de propiedad hori-
zontal. A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. CAPITAL SOCIAL: PESOS
SESENTA MIL ($ 60.000,00.-), representado por
600 (Seiscientas) acciones de Pesos Cien ($
100,00.-) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase A con
derecho a Cinco (5) votos por acción que se
suscriben conforme al siguiente detalle: NICOLAS
PRIETO ANGUEIRA, la cantidad de Trescientas
(300) acciones de Pesos Cien ($ 100,00.-) valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase A con derecho a Cinco (5)
votos cada una y MARIANO EMANUEL
REYES, la cantidad de Trescientas (300) acciones
de Pesos Cien ($ 100,00.-) valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la
clase A con derecho a Cinco (5) votos cada una.
ADMINISTRACION: a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de Uno (1)
y un máximo de Cinco (5), electo/s por el término
de Tres (3) ejercicios. La Asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por el
mismo término, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección. Si la
Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección
de Director/es Suplente/s es obligatoria.
REPRESENTACION LEGAL Y USO DE LA
FIRMA SOCIAL: a cargo del Presidente del
Directorio. FISCALIZACION: a cargo de Un (1)
síndico titular y un (1) suplente elegido por la
Asamblea Ordinaria por el término de Tres (3)
ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente. Si
la Sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550, podrá
prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los
Accionistas las facultades de contralor del Art. 55
de la Ley 19.550. CIERRE DE EJERCICIO: 31
de Diciembre de cada año. PRIMER
DIRECTORIO: Director Titular y Presidente:
NICOLAS PRIETO ANGUEIRA, D.N.I. Nº
18.831.469, nacido el 20 de diciembre de 1983,
soltero, argentino, ingeniero electrónico, con
domicilio en calle Independencia Nº 1.247, 4º Piso,
Dpto.”A”, Barrio Nueva Córdoba, de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba. Director Suplente:
MARIANO EMANUEL REYES, D.N.I. Nº
25.207.792, nacido el 18 de Julio de 1976, casado,
argentino, bioingeniero, con domicilio en calle
Miguel C. del Corro Nº 159, Planta Baja, Dpto.
“B”, Barrio Alberdi, de la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba. Se prescinde de la

Sindicatura. Dirección de Inspección de Personas
Jurídicas. Departamento de Sociedades por
Acciones. Córdoba, 16 de Mayo de 2011.
Publíquese en Boletín Oficial.

N° 11422 - $ 320.-

La última Griega S.A.

CONSTITUCION

Fecha: 13/04/2011. Socios:  María Lucianna
ROSSA, D.N.I. Nº 21.405.748, nacida el 21/02/
1970, argentina, Psicóloga, domiciliada en Camino
al Observatorio s/n, Falda del Carmen,
Departamento Santa María, Provincia de Córdoba,
República Argentina, casada y Guillermo Gabriel
OMEGA, D.N.I. Nº 17.555.496, nacido el 16/08/
1966, argentino, Comerciante, con domicilio en
Camino al Observatorio s/n, Falda del Carmen,
Departamento Santa María, Provincia de Córdoba,
República Argentina,  casado. Denominación: La
última Griega S.A..  Sede Social: Lote Letra “E”,
Falda del Carmen, Pedanía Lagunilla,
Departamento Santa María, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Duración: 99 años, a contar
desde su inscripción en el RPC. Objeto: La
Sociedad tiene por objeto, realizar por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, en el
país o en el extranjero, de manera directa con el
cliente o mediante la presentación a licitaciones
municipales, provinciales, nacionales e
internacionales y bajo cualquier tipo y modalidad
jurídica de contratación, todos los actos que no
sean expresamente prohibidos por las leyes y/o
este estatuto relacionados con las siguientes
actividades: COMERCIAL: La explotación de
restaurantes, bares, casas de comidas, pizzerías,
rotiserías, confiterías, almacenes y ventas de
productos artesanales. INDUSTRIAL: La
fabricación, fraccionamiento, envasado y
distribución de productos relacionados con la
gastronomía, indumentaria y artesanía.
SERVICIOS: Organización y asesoramiento de
servicios de catering para eventos, espectáculos y
todo tipo de eventos, servicios de comida indus-
trial, de gastronomía y delivery. Toda actividad
que en virtud de la materia haya sido reservada a
profesionales con título habilitante, será realizada
por medio de estos. EXPLOTACIÓN
TURISTICA: en todos sus aspectos mediante la
comercialización y administración de servicios
turísticos, servicios de hotelería y hospedajes en
general, organización de viajes y/o excursiones,
todo ello dentro o fuera del país. Venta de pasajes
por cualquier medio de transporte, para viajes
dentro o fuera del país, contratar excursiones para
lugares nacionales o extranjeros, en forma grupal o
individual, con o sin asistencia de guía
especializado. Recepción y asistencia de turista
durante sus viajes o su permanencia en el país.
Pudiendo adquirir, arrendar o locar distintos
medios de transportes, alojamientos, hospedajes
y/o alimentación. La realización o prestación de
cualquier otro servicio que sea consecuencia de las
actividades específicas de las empresas de viajes
y turismo. REPRESENTACIÓN, COMISIONES
Y MANDATOS: Mediante el ejercicio de
representaciones, agencias, mandatos, comisiones,
gestiones de negocios, administración de bienes y
empresas nacionales o extranjeras, prestación de
servicios y asesoramiento de todo tipo vinculados
al objeto de esta sociedad. A tal fin tendrá facultad
para contratar profesionales con título habilitante
si fuere menester. ADMINISTRACION DE
BIENES: compra, venta, permuta, cesión, dación
en pago, usufructo, locación, divisiones y loteos
de toda clase de inmuebles urbanos o rurales y la
administración de inmuebles propios o de terceros.
Se incluyen operaciones comprendidas en las
leyes y reglamentos de propiedad horizontal,
countryes, urbanizaciones especiales, barrios

cerrados, de conformidad a la normativa aplicable
en cada caso y las actividades de intermediación
debiendo respecto a estas últimas cumplirse con
las exigencias establecidas legalmente en la
jurisdicción de que se trate. Construcción de todo
tipo de obras públicas y privadas, sea a través de
contratación directa o de licitaciones para la
construcción de urbanizaciones, viviendas,
edificios, incluso los destinados al régimen de
propiedad horizontal y prehorizontalidad.
FIDEICOMISO: Intervenir y desempeñarse
como fiduciante, fiduciaria, fideicomisaria o
beneficiaria en contratos de esta índole en la que
se solicite y convenga su intervención, todo
conforme a la ley vigente. FINANCIERA Y DE
INVERSIÓN: La realización de aportes e
inversiones de capital propio en sociedades por
acciones, constituidas o a constituirse, cualquiera
sea su objeto. Dar y tomar préstamos con o sin
garantías, constituyendo prendas de todo tipo o
demás derechos reales, con exclusión de las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras u otras por la que se requiera el con-
curso público de dinero. 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
Social: $30.000,00 representado en 300 acciones,
ordinarias, nominativa no endosables de $100,00
de valor nominal cada una, de la clase A, con
derecho a cinco votos por acción. Suscripción:
María Lucianna ROSSA, suscribe 100 acciones
ordinarias nominativas no endosables de clase A,
$100,00 de valor nominal cada una con derecho a
5 votos por acción, o sea la suma de $ 10.000,00
y  Guillermo Gabriel OMEGA, suscribe 200
acciones ordinarias nominativas no endosables de
clase A,  de $ 100,00 de valor nominal cada una
con derecho a cinco votos por acción, o sea, la
suma de $ 20.000,00. Administración: La
administración de la Sociedad estará cargo de un
DIRECTORIO compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre un
mínimo de uno y un máximo de cinco, electos por
el término de tres ejercicios, siendo reelegibles
indefinidamente. La Asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por el
mismo término, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de elección.
Autoridades Electas: Por el término de 3 ejercicios.
Presidente: Guillermo Gabriel OMEGA y
Directora Suplente: María Lucianna ROSSA y
constituyen domicilio especial en Lote Letra “E”,
Falda del Carmen, Pedanía Lagunilla,
Departamento Santa María, Provincia de Córdoba,
República Argentina Representación: 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. Fiscalización: Se prescinde de la
Sindicatura en virtud de que la  Sociedad no se
encuentra  comprendida en las disposiciones del
art. 299 de la Ley 19.550, en consecuencia, sus
accionistas pueden ejercer el control  personal de
la misma en virtud del art. 55 de la Ley 19.550.
Para el supuesto caso de que la Sociedad quedare
comprendida en las disposiciones del art. 299 de
la Ley 19.550,  la Fiscalización de la misma 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. Los Síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas
por la ley 19.550.. Fecha de cierre del ejercicio:
31/12.

N° 11280 - $ 384.-

ELECTROINGENIERIA 2008 S.A..

DENOMINACIÓN: ELECTROINGENIERIA
2008 S.A.. FECHA DE CONSTITUCIÓN: 29/
02/2008. INSCRIPCIÓN: Registro Mercantil de
Vizcaya, Folio 42, Tomo 5025 de la Sección Gen-
eral de Sociedades, Hoja nro. BI - 54099.
DOMICILIO SOCIAL: Calle Mayor 23,
entrepiso, Las Arenas – Gexto, Vizcaya, España.
JUNTA DE ACCIONISITAS: con fecha 30/04/
2010 la Junta General Ordinaria Universal de Socios
aprobó la inscripción de
ELECTROINGENIERIA 2008 S.A. en el Registro
Público de Comercio de la Provincia de Córdoba,
designó al Representante de la Sociedad y determinó
la Sede Social en la Jurisdicción de la Provincia de
Córdoba. REPRESENTANTE  DE LA
SOCIEDAD EN ARGENTINA: Javier Carlos
Andrés Elgueta, D.N.I. 08.633.241, mayor de
edad, argentino, de estado civil divorciado, de
profesión abogado – M.P. 1- 21693 –, con
domicilio en calle Paso de Uspallata 1461, Bº San
Martin, de la Jurisdicción de la Provincia de
Córdoba, República Argentina. La representación
legal de la sociedad corresponde al Presidente del
Directorio, y al Vicepresidente en caso de ausencia
o impedimento de aquel.   DOMICILIO
CONSTITUIDO EN LA PROV. DE
CÓRDOBA: calle Paso de Uspallata 1461, Bº
San Martin, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina.

N° 11123 - $80

"MED TECH HOLDING S.A." -
Constitución

Constitución: Fecha: 03/12/10.- Socios: Marcelo
Diego Olmedo, arg., D.N.I. 14.408.556, casado,
dom. en Valparaíso 4339 – lt. 30, mz 45 – Coun-
try Ayres del Sur de la Cdad de Cba, Rep. Arg.,
ingeniero civil, de 49 años; Lucas Alberto Olmedo,
arg., D.N.I. 13.819.921, casado, dom. en Lt 4, mz
30, B° Country Jockey Club  de la Cdad de Cba,
Rep. Arg., ingeniero civil, de 51 años; Pablo
Alejandro Olmedo, arg., casado, D.N.I.
16.410.915, dom. en Battle y Planas 2273, B°
Tablada Park, Cdad de Cba, Rep. Arg., comerciante,
de 47 años.  Denominación: "MED TECH HOLD-
ING S.A.". Domicilio: Cdad. de Córdoba, Pcia.
de Córdoba, Rep. Argentina.- Sede  social: Gen-
eral Manuel Savio s/n, Lt 3, Mz 3, Pque Industrial
Ferreyra de la Cdad de Cba, Prov. Cba., Rep. Arg..-
Plazo: 99 años,  a partir de la  inscripción en el
R.P.C...- Objeto Social:  La sociedad tiene por
objeto  realizar por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros, en el país o en el extranjero,
las siguientes actividades: Aportes, inversiones y
financiaciones y participar en negocios, empresas
o sociedades constituidas o a constituirse,
relacionadas con la compra y venta de títulos,
acciones o cualquier otro valor mobiliario o
inmobiliario, hipotecas y demás derechos reales,
otorgamiento de créditos, garantías en general y
toda clase de operaciones no comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras y toda otra que
requiera el concurso público. A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y  ejercer todos
los actos que no sean prohibidos por las leyes o
por este estatuto.- Capital: El capital social se fija
en la suma de $ 12.000.-, representado en 1.200
acciones de $ 10.- valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, de clase
"A" con derecho a cinco (5) votos por acción. El
capital social podrá ser aumentado hasta el
quíntuplo, por decisión de la Asamblea Ordinaria,
conforme el art. 188 de la ley 19550.- Marcelo
Diego Olmedo, suscribe 576 acciones de $ 10.-,
valor nominal, cada una, o sea $ 5.760.-; Lucas
Alberto Olmedo suscribe 312 acciones de $ 10.-,
valor nominal, cada una, o sea $ 3.120.- y Pablo
Alejandro Olmedo suscribe 312 acciones de $ 10.-
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, valor nominal, cada una, o sea $ 3.120.-.-  Todas
las acciones son ordinarias, nominativas, no
endosables, de 5 votos por acción de la Clase "A".-
En este acto se integra el total del capital suscripto,
es decir, $ 12.000, en dinero efectivo.-
Administración:  La administración de la sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto del
número de miembros que fije la Asamblea Ordi-
naria, entre un mínimo de 1 y un máximo de 3,
electos por el término de 3 ejercicios, pudiendo
ser reelectos indefinidamente.- - La Asamblea
puede designar un igual o menor número de
suplentes por el mismo término.- Designación de
Autoridades: Director Titular: Presidente: Lucas
Alberto Olmedo, D.N.I. 13.819.921; Director
Suplente: Pablo Alejandro Olmedo,  D.N.I.
16.410.915. Representación Legal y uso de la firma
Social: A cargo del Presidente ó el Vice-Presidente,
indistintamente.- En caso de ausencia ó
imposibilidad del Presidente y Vice-Presidente, el
Directorio puede facultar a un Director Titular
para que ejerza la representación de la sociedad
mientras subsista el impedimento de aquellos. -
Fiscalización: A cargo de un síndico titular y uno
suplente elegidos por la Asamblea Ordinaria por
el término de 3 ejercicios.- Podrá prescindir de la
sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor previstas en el art. 55 de la
citada ley.- En el Acta Constitutiva se optó por
prescindir de la sindicatura. Cierre de Ejercicio
Social: 31-12 de cada año. Córdoba,         de
diciembre de 2010.-

 N° 10133 - $ 200.-

FARMACODINAMIA SRL-CESION DE
CUOTAS SOCIALES

Expte 2014833/36

Por acta del 20 de Diciembre de 2010,
CRISTIAN ALEJANDRO GIMENEZ cede
500 (quinientas) cuotas sociales de $ 10 c/u a
DARIO CESAR SALAS LOPEZ, arg.,casado,
comerciante, DNI: 24.691.884, nacido el 01-06-
75 con domicilio en Saavedra 1293 Bª Nuevo
Amanecer de Alta Gracia Prov. de Cba,
LILIANA BEATRIZ RODRIGUEZ, cede 500
(quinientas) cuotas sociales de $ 10 c/u a DANIEL
EDUARDO ALVAREZ, arg, casado,
comerciante, DNI: 23.315.131 nacido el 16-09-
1973 con domicilio en Comechingones 1059 Bª
Los Plátanos de Cba. El capital queda conformado
en su titularidad: DARIO CESAR SALAS
LOPEZ titular de 1000 cuotas sociales de pesos
$10 c/u o sea $ 10.000 y DANIEL EDUARDO
ALVAREZ titular de 1000 cuotas sociales de $ 10
c/u o sea la suma de $ 10.000. Precio total de la
Cesión la suma de $ 10.000. La administración
será ejercida por los socios adquirentes quienes
revisten la calidad de socios gerentes. Los socios
establecen como nuevo domicilio y sede social el
sito en la calle La Rioja 2765-Brio Alberdi-Cba.
Juzg.3ra.Civ. y Com. Sec. Gamboa.Of. 25/04/
2011. Fdo: Cristina Sager de Perez Moreno-
Prosecretaria Letrada.-

N° 10213 - $ 88.-

BICICLETAS TOMASELLI S.A.

Por Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de fecha 09-10-2009 se modifica
el Art. 4 que queda redactado de la siguiente
manera: “Artículo 4°: El capital social es de $
960.000, 00 (pesos novecientos sesenta mil)
representado por 48.000 (cuarenta y ocho mil)
acciones de $10, 00 valor nominal cada una de
ellas, ordinarias nominativas no endosables, de
la clase “A” con derecho a un (1) voto por acción
y 48.000 (cuarenta y ocho mil) acciones de $10,
00 valor nominal cada una de ellas, ordinarias
nominativas no endosables, de la clase “B” con

derecho a un (1) voto por acción. El capital
social puede ser aumentado por decisión de
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto conforme el Art. 188 de la ley 19.550.”

N° 11714 - $ 52.-

ECONOMÍA E INGENIERÍA
CONSULTORA S.A.

Constitución de Sociedad

 Fecha de constitución:18/12/2009. Fecha acta
rectificativa 14/02/2011. Socios: SEBASTIÁN
ROBERTO SERRANO, argentino, DNI
25754951, soltero, abogado, 34 años, mayor de
edad, domicilio calle  Monseñor Pablo Cabrera
4092 Ciudad de Córdoba; JACQUELINE
EUGENIA SCHKOP, argentina, DNI
12841674, viuda, ingeniera, de 52 años, mayor
de edad, domicilio calle Pascual Contursi 1446
Ciudad de Córdoba; DIEGO LUIS MORICI,
argentino, DNI 18628309, casado, abogado, 43
años, mayor de edad, domicilio especial calle
Carlos Pellegrini 755, 6º Piso, Capital Federal;
LEONARDO CATELLI, argentino, DNI
26682716, casado, abogado, 32 años, mayor de
edad,  domicilio calle Pascual Contursi 1446
Ciudad de Córdoba; y JORGE RICARDO
MARTOGLIO, argentino, DNI 8620200,
divorciado,  59 años, mayor de edad, ingeniero
civil, domicilio  calle Martín Pinzón 1055 Piso
5° Dpto. 38, Ciudad de Córdoba.
Denominación: ECONOMÍA E INGENIERÍA
CONSULTORA S.A. Sede y Domicilio:
Chacabuco Nº 8 Piso 6 Dpto F, B° Centro,
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Plazo: 90 años contados desde la fecha
de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto Social: La Sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros, asociados o no, sean personas físicas
o jurídicas, tanto en el país como en el extranjero
a las siguientes actividades: CONSULTORA:
a) Proyectos de Inversión: Mediante estudios
de mercados, localización de los mismos,
ingeniería de detalles,  promoción y
determinación de rentabilidad.- Desarrollo de
la ingeniería económica con aplicación específica
a distintos mecanismos de crédito nacional o
internacional.- b) Proyectos industriales:
Mediante la localización e ingeniería básica y
en detalle, evaluación de costos de inversión,
análisis de alternativas de promoción industrial,
distribución en planta.- Evaluación y elección
de tecnología, optimización de recursos
disponibles, evaluación final con diagnósticos
técnicos.- c) Estudio de factibilidad de obras
de: infraestructura básica, agua potable, cloacas,
gas y electricidad; obras civiles, hidráulicas y
viales, sean estas públicas o privadas; con
evaluación de requerimientos, desarrollo de
anteproyectos y evaluación de inversiones.-
Ejecución de proyectos constructivos,
conducción y dirección técnica de obras.-
Estudio de inversiones, ingeniería financiera y
optimización de recursos.- Estudio de
propuestas de financiamiento, nacionales e
internacionales.- Preparación de pliegos, y
especificaciones técnicas para licitaciones,
nacionales o internacionales.- Evaluación de
propuestas y diagnósticos.- Control de ejecución
de obras.- Estudios de Impacto Ambiental de
acuerdo a la normativa vigente Nacional y Provin-
cial.- d) Ingeniería: Diseño, cálculo y cómputo de
sistemas de gasificación regional, parques indus-
triales y/o industrias en gas natural de alta presión.
Diseño, cálculo y computo de plantas de medición,
regulación y separación de fases en gas natural.
Diseño, cálculo y cómputo de redes de distribución
de gas natural a media presión. Diseño, cálculo y
cómputo de sistemas de transporte y distribución

de agua potable a regiones y/o localidades. Diseño,
cálculo y cómputo de sistemas de efluentes
cloacales. Diseño de Proyectos de Ingeniería
Ambiental. Análisis de plantas industriales.
Evaluación y caracterización de efluentes gaseosos,
líquidos y sólidos. Tratamiento de efluentes
sólidos, líquidos y gaseosos. Diseño de plantas de
tratamiento de líquidos industriales y cloacales.-
e) Asesoramiento Público y Privado en
planeamiento y control de producciones, con
optimización de objetivos.- Análisis de
productividad y control de calidad.-
Implementación de Sistemas de Gestión de Medio
Ambiente (ISO 14001).- Implementación
Simultánea de Sistemas de Gestión Integrados de
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud
Ocupacional.-  Implementación, interpretación de
las normas ISO 9000 y sus complementarias.-
Desarrollo de sistemas de trazabilidad de gestiones,
documentación o materiales dentro de la
organización.- f) Ambiente de Trabajo: análisis,
estudio, proyecto, evaluación y tipificación del
mismo.- Análisis de riesgo, accidentología y
enfermedades profesionales.- Prevención de
accidentes laborales y capacitación del personal.-
Análisis de costo y accidentología laboral.-
Relaciones con las ART.- Evaluación de Costos
de accidentes.- Capacitación de personal.- g)
Gerenciamiento integral de proyecto u obras
mediante la aplicación de técnicas de optimización
de uso de los recursos.- Ejecución del
planeamiento, programación, seguimiento y con-
trol del proyecto u obra.- Estudios específicos y
análisis de las variables de control tales como
rentabilidad de las unidades de negocio.-
Determinación de las estructuras de costos de los
proyectos y obras.- Estudios de costos de
oportunidad y su utilización en la asistencia en la
toma de decisiones.- i) Auditorías técnicas.
Auditoría y pre auditoría ambiental de acuerdo a
los lineamientos de las normas vigentes nacionales
e internacionales. Auditorías de proceso y
minimización de residuos y efluentes j) Software
y hardware: asesoramiento y desarrollo de
sistemas, aplicaciones y/u otro programa de
aplicación específica a cálculo, análisis de
inversión.- Asesoramiento en la adquisición de
software y/o hardware mediante estudio de las
necesidades y finalidad del mismo.-
Asesoramiento y diseño de redes WAN y/o LAN
acordes a las necesidades planteadas.- k)
Capacitación: Desarrollo de programas de
capacitación in-company de acuerdo a las
necesidades y finalidades relevadas.-
Instrumentación de programas de capacitación
para optimización del uso de los recursos.-
Capacitación de sistemas de gestión.- l) Market-
ing: Asesoramiento y desarrollo de imagen de
empresas.- Diseño de páginas web con
determinación de su contenido.-  Asesoramiento
en imagen empresarial.-  m) Asesoramiento al sec-
tor público y privado en todo lo concerniente al
alcance y aplicación del Marco Regulatorio del
Gas en Argentina, Ley Nacional Nro. 24.076, sus
Decretos Reglamentarios y Resoluciones del
ENARGAS.- CONSTRUCTORA: Mediante el
estudio proyecto, desarrollo, dirección y ejecución
de obras de arquitectura e ingeniería, públicas o
privadas, incluso las comprendidas en el régimen
de Propiedad horizontal.- El proyecto, desarrollo,
dirección y ejecución de obras de infraestructura,
redes de suministro de servicios públicos, obras
viales y urbanizaciones.- IMPORTACIÓN y
EXPORTACIÓN: Mediante la importación o
exportación de bienes de consumo o de capital,
productos, subproductos, materias primas,
maquinarias, herramientas, componentes y
accesorios relacionados con el objeto social.- En
los casos que para el cumplimiento del objeto so-
cial sea necesaria la asistencia profesional con titulo
habilitante, la sociedad procederá a contratar los

servicios de los mismos.- Asesoramiento sobre
comercio internacional, análisis de mercado en la
importación o en la exportación.-  Capital:  se fija
en la suma de pesos cuarenta mil ($ 40.000)
representado por cuatrocientas (400) acciones de
pesos cien ($ 100) de valor nominal cada una.- Las
acciones serán ORDINARIAS, NOMINATIVAS,
NO ENDOSABLES con derecho a un voto por
acción. La suscripción se realiza de la siguiente
manera: Sebastián Roberto Serrano suscribe ciento
ocho (108) acciones por un total de Pesos Diez
Mil Ochocientos ($ 10.800); Jacqueline Eugenia
Schkop suscribe ciento doce (112) acciones por
un total de Pesos Once Mil Doscientos ($
11.200); Diego Luis Morici suscribe cuarenta
(40) acciones por un total de Pesos Cuatro Mil
($ 4.000); Leonardo Catelli suscribe Veinte (20)
acciones por un total de Pesos Dos Mil ($ 2.000);
y el señor Jorge Ricardo Martoglio suscribe
Ciento Veinte (120) acciones por un total de
Pesos Doce Mil ($ 12.000). Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de
un Directorio compuesto con el numero de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de uno y un máximo de cinco, electo
/s por el término de tres (3) ejercicios. La
Asamblea designará como mínimo un Director
suplente y como máximo cuatro, por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Los
Directores en su primera reunión deberán
designar un Presidente. 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. Designación de Autoridades:
Presidente del Directorio y Director Titular: Ing.
Jorge Ricardo Martoglio DNI 8620200. Direc-
tor Suplente: Dr. Sebastián Roberto Serrano DNI
2.754951. Representación Legal y uso de firma
social: La representación legal de la Sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo
del Presidente del Directorio, o del Director que
lo reemplace en caso de ausencia o impedimento,
sin perjuicio de las facultades que el Directorio
resuelva conferir a otros directores o a terceros
mediante el otorgamiento de poderes especiales,
quienes actuarán conforme a sus respectivos
mandatos. Fiscalización: Se prescinde de la
Sindicatura, teniendo los socios el derecho de
contralor que confiere el artículo 55 de la Ley
19.550, conforme lo dispuesto por el artículo
284 de la Ley 19.550.- Si por cualquier causa la
Sociedad quedare comprendida en alguno de los
incisos del artículo 299 de la Ley 19.550 se
procederá a la elección en Asamblea Ordinaria
de la Sindicatura, la que se compondrá de dos (2)
miembros titulares y un  (1) suplente, por el
término de dos (2) ejercicios. Ejercicio Social:
cierre el 31/12.

N° 10883 - $ 536.-


