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ASAMBLEAS
CLUB ATLETICO Y

BIBLIOTECA EL DIARIO

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/
8/2010 a las 19,30 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación del acta de
asamblea anterior. 2) Designación de 2
asambleístas presentes para que firmen el acta
conjuntamente con el presidente y el secretario.
3) Consideración, lectura y aprobación de estados
contables, memoria de período 2008-2009 e
informe de la comisión revisora de cuentas. 4)
Motivos de la convocatoria fuera de término. 5)
Renovación parcial de la comisión directiva y la
comisión revisora de cuentas. El Secretario.

3 días – 19565 – 23/8/2010 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS PENSIONADOS
Y TERCERA EDAD VOLVER A EMPEZAR

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21/
8/2010 a las 18,00 hs. en el domicilio Luna y
Cárdenas N° 2696 de B° Alto Alberdi de la ciudad
de Córdoba, y el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) socios para firmar el acta.
2) Lectura, consideración y aprobación del acta
de la asamblea anterior con o sin observaciones.
3) Razones por la cual se ha postergado la
realización de la asamblea. 4) Lectura,
consideración y aprobación de la memoria. 5)
Consideración y aprobación del estado de
situación patrimonial, estado de recursos y
gastos, estado de evolución del patrimonio neto,
estado de flujo de efectivo, notas y anexos
correspondientes al ejercicio económico N° 9
iniciado el 01/01/09 y finalizado el 31/12/2009.
6) Consideración y aprobación del informe del
órgano de fiscalización correspondiente al año
2009. Nota: recordamos a los asociados que de
no lograrse el quórum para la realización de la
asamblea (mitad más uno de los asociados con
derecho a participar) a la hora de realización
fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente
treinta minutos después con los socios
presentes, cuyo número no podrá ser menor al
de los miembros del Consejo Directivo y de
fiscalización de acuerdo a lo establecido por el
estatuto. La secretaria.

2 días – 19579 – 20/8/2010 - $ 120.-

INSTITUTO “MADRE DE
MISERICORDIA”

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 05/9/
2010 a las 13,30 hs. en la sede social. Orden del

Día: 1) Nombramiento de 2 asociadas para firmar
(refrendar) el acta de asamblea. 2) Lectura del
acta de la asamblea anterior. 3) Lectura de la
memorias anuales Abril/2007 a Marzo/2008,
Abril/2008 a Marzo/2009; Abril/2009 a Marzo/
2010. 4) Lectura de balance general y anexo de
los ejercicios económicos de Abril/2007 a Marzo/
2008; Abril/2008 a Marzo/2009; Abril/2009 a
Marzo/2010. 5) Informe de comisión revisora
de cuentas Abril/2007 a Marzo/2008; Abril/2008
a Marzo/2009; Abril/2009 a Marzo/2010. 6)
Elección de 2 asociadas para evaluar el escrutinio
de las votaciones. 7) Elección de miembros del
Consejo de Administración período (2010-2012).
8) Escrutinio y proclamación de las asociadas
electas. 9) Elección de miembros de comisión
revisora de cuentas período (2010-2011). 10)
Escrutinio y proclamación de las asociadas
electas. 11) Solicitar autorización a la asamblea
para ceder, a título gratuito, la propiedad de
Arguello. 12) Solicitar autorización a la asamblea
para vender la propiedad de Av. Vélez Sarsfield
163. La Secretaria.

3 días – 19577 – 23/8/2010 - s/c.

INSTITUTO DE LA CARIDAD
UNIVERSAL

LA FALDA

Convoca a Asamblea General Ordinaria de
Asociados el 26/9/2010 a las 15 hs. en Lisandro
de la Torre 630, La Falda. Orden del Día: 1)
Elección de 2 socios para firmar el acta de
asamblea. 2) Consideración de la memoria,
inventario, balance general y cuenta de gastos y
recursos e informe del órgano de fiscalización
correspondiente al ejercicio social N° 11,
comprendido entre el 1/7/2009 al 30/6/2001. 3)
Elección de autoridades del Consejo Ejecutivo y
del órgano de Fiscalización, por el período
comprendido entre el 1/7/2010 y el 30/6/2012.
4) Evaluación de las actividades realizadas,
informes, proyección y objetivos del I.C.U. El
Secretario.

3 días – 19572 – 23/8/2010 - s/c.

AEROSILLA

Sociedad Anónima Industrial y Comercial

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas para la
Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el
día 11 de septiembre de 2010   a las 11 horas en
la sede social de Florencio Sánchez s/n de Villa
Carlos Paz (Córdoba) para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos
Accionistas para firmar el Acta. 2. Consideración
de los documentos que menciona el Inc. 1° del
Art. 234 de la Ley  19550 referidos al Ejercicio
cerrado el 30 de abril de 2010 y la gestión
cumplida por el Directorio y Sindicatura en dicho
período. 3. Consideración de los resultados y
retribución del Síndico. 4.  Aprobación de los
honorarios del Directorio en exceso del límite
fijado por el Art. 261 (L.S.C.). 5.  Fijación del
número de Directores Titulares  y Suplentes por
el término de tres Ejercicios.  6.   Elección de un
Síndico Titular y un suplente por el término de
tres Ejercicios. EL DIRECTORIO. Nota: Se
previene a  los Srs. Accionistas sobre el depósito
anticipado de acciones o en su caso la
comunicación prevista por el Art. 238 (L.S.C.).

5 días – 19583 – 25/8/2010 - $ 380.-

ASOCIACION PROMOTORA CULTURAL
Y SOCIAL
APROCUS

La comisión Directiva de la APROCUS
convoca a los señores socios de la Asociación
Promotora Cultural y Social, a la asamblea gen-
eral ordinaria a realizarse el 8 de Setiembre de
2010, a las 18,30 hs. en la sede ubicada en calle
Crisol 384, de la ciudad de Córdoba, para tratar
el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de 2
(dos) socios para firmar el acta de la asamblea.
2) Motivo por el cual se realiza fuera de término
la asamblea. 3) Consideración de la memoria,
balance general, cuadro de resultados, cuadros
anexos e informe del revisor de cuentas,
correspondiente al ejercicio N° 28, cerrado el 31
de Diciembre de 2009. 4) Elección por un nuevo
período estatutario de tres años de la comisión
directiva compuesta por, seis miembros titulares
y tres miembros suplentes y un revisor de
cuentas titular y suplente. El Secretario.

3 días – 19585 – 23/8/2010 - $ 192.-

ASOCIACION CULTURAL NUEVA ERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día uno de Setiembre de dos mil diez
a las 16,00 horas en la sede social sita en Avenida
Sarmiento 248 ciudad de Alta Gracia, provincia
de Córdoba, se fija una segunda convocatoria
para las 16,30 hs. del mismo día y en el mismo
lugar, celebrándose en este caso válidamente la
asamblea sea cual fuere el número de socios
concurrentes, deberá tratarse el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos (2) asociados
para que firmen el acta de asamblea,
conjuntamente con el presidente y secretario. 2)
Consideración de la memoria, documentación
contable e informe de la comisión revisora de
cuentas correspondientes al ejercicio finalizado

el día 31 de diciembre de 2009. 4) Consideración
del valor de las cuotas societarias. 5) Causales
del llamado fuera de término de la asamblea ordi-
naria por el ejercicio finalizado el día 31 de
diciembre de 2009. La Secretaria.

N° 19610 - $ 68.-

FEDERACIÓN CORDOBESA DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR

El Consejo Directivo de la FEDERACIÓN
CORDOBESA DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE CARGAS –
FE.CO.T.A.C.-, CONVOCA a sus entidades
asociadas a la Asamblea General Ordinaria fijada
para el día Sábado 25 de Septiembre de 2010, a
las 18 hs, en su sede social de Calle Agustín
Garzón Nº 1833, esta ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente “Orden del Día 1º- Lectura del
Acta anterior. 2º- Informe de las causas por las
que no se realizó la Asamblea en término. 3º-
Consideración de las Memorias del Consejo
Directivo, Balances Generales y Estados de
Resultados correspondientes a los ejercicios
cerrados al 30 de Junio de 2009 y 30 de Junio de
2010 e Informes de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondientes a dichos ejercicios.-
4º- Elección total de las autoridades de la
Comisión Directiva (Presidente, Vicepresidente,
Secretario General, Tesorero, Tres Vocales
Titulares y Dos Vocales Suplentes) y de la
Comisión Revisora de Cuentas (Dos Miembros
Titulares y Un Suplente) por el término
estatutario.- 5º- Designación de dos Asambleísta
para firmar conjuntamente con el Presidente y
Secretario de la institución el acta de la Asamblea”

N° 19539 - $ 76.-

ASOCIACION DEPORTIVA “
VETERANOS  GABRIEL TABORIN “

Convocase a los asociados de ASOCIACION
DEPORTIVA “ VETERANOS GABRIEL
TABORIN “, a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el 28 de Agosto  de 2010, a las 12:30
horas, en Camino a San Antonio km. 5 1/2 –
CORDOBA – para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA 1. - Elección de dos (2) asociados para
refrendar el Acta de Asamblea, junto al Presidente
y Secretario; 2.- Razones de la Convocatoria fuera
de termino de la Asamblea. 3. - Consideración de
la Memoria, Estados Contables  e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
al Decimonoveno ejercicio, comprendido entre
el  1o. de abril de 2009  y el 31 de marzo de 2010.
4.- Renovación total de los integrantes de la
Comisión  Revisora de Cuentas. Pasada media
hora de la fijada para iniciar la Asamblea, si no se
reuniese el  quórum necesario, se realizara  con
el número de asistentes que hubiese en ese
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momento.

3 días – 19537 - 23/8/2010 - s/c.-

CAMARA DE LA PROPIEDAD
HORIZONTAL DE LA PROVINCIA

DE CORDOBA

La Cámara de la Propiedad Horizontal de la
Provincia de Córdoba, ha resuelto convocar a
sus asociados a Asamblea General Ordinaria la
que tendrá lugar en el local del Círculo de
Legisladores de la Provincia de Córdoba, calle
Belgrano N° 270 de esta ciudad, el próximo
viernes 03 de Setiembre del corriente año a la
hora 20,00 con el siguiente temario: 1)
Designación de dos socios activos para que,
conjuntamente con el presidente y secretario
suscriban el acta. 2) Consideración de la memo-
ria, balance general, inventario, cuentas de gastos
y recursos e informe de la comisión revisora de
cuentas por el período 2009-2010. 3) Suspensión
del Art. 10 inc. c) de los estatutos sociales para
la presente asamblea. 4) Llamado a elecciones
dentro de los asociados en condiciones de
sufragar para elegir cuatro vocales titulares y
uno suplente, las que tendrán lugar al día siguiente
de 9 a 19 horas en la sede social de calle Arturo
M. Bas N° 340, acto del cual se prescindirá  en
caso de presentación de lista única (Art. 51 de
los estatutos). En caso de haber más de una lista
la asamblea pasará a cuarto intermedio para el
día siguiente a la hora 09,00 hs. para
cumplimentar el acoto electoral. 5) Proclamación
por parte de la junta electoral de los nuevos
miembros del Consejo Directivo elegidos en el
acto comicial antes referido, en la forma prevista
en los estatutos. Córdoba, 04 de Agosto de 2010.
La Secretaria.

N° 19426 - $ 92.-

UNION CULTURAL DEPORTIVA Y
RECREATIVA CARLOS G. Y SPANO

Señores Asociados: En cumplimiento de las
disposiciones legales y estatutarias en vigencia.
La comisión directiva tiene el agrado de convocar
a Ustedes a la asamblea general ordinaria que se
llevará a cabo el día 30 de Agosto de 2010, a las
22,00 horas en nuestra sede social de Avenida
Mariano Marull 617, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para que aprueben y firmen el acta
de la asamblea, juntamente con el presidente y
secretario. 2) Explicación del motivo por el cual
se realiza la asamblea fuera de los plazos legales.
3) Consideración de la memoria, estado de
situación patrimonial, estado de recursos y
gastos, estado de evolución del patrimonio neto,
estado de flujo de efectivo, cuadros anexos,
informes del síndico y del auditor
correspondientes al ejercicio económico N° 64,
iniciado el 01 de Enero de 2009 y finalizado el
31 de Diciembre de 2009. 4) Establecer el valor
de la cuota social para el próximo ejercicio. 5)
Establecer el valor de la cuota arancelaria para
las diferentes prácticas deportivas y servicios y
las carencias para tener acceso a los mismos,
para el próximo ejercicio. 6) Designación de una
comisión escrutadora para que verifique la
elección de: a) Los tres miembros titulares de la
comisión directiva por el término de un tres
ejercicios, en reemplazo de María Salomé
Villarreal, Juan José Ercole y Ana Laura Trossero,
por vencimiento de sus mandatos y un miembro
suplente de la comisión directiva por el plazo de
un año, en reemplazo de Adriana María Rosa
Lorenzatti, por vencimiento de su mandato; b)
Un síndico titular y un síndico suplente para
reemplazar en dicha función a los señores  Luis
Marcelo Micol y Juan Julio Castillo,
respectivamente por terminación de sus

mandatos. 7) Proceder a la elección de los tres
miembros titulares y al suplente de la comisión
directiva; al síndico titular y al síndico suplente.
Esperando contar con vuestra grata presencia, le
saludamos muy atentamente. El Secretario.

3 días – 19373 – 23/8/2010 - s/c.

NEURO CINESIS ASOCIACION CIVIL

La Comisión Directiva de NEURO CINESIS
ASOCIACION CIVIL convoca a los Sres.
Asociados a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse en su sede social de calle Saubidet N°
3319 de Barrio San Fernando, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, el día 8 de
setiembre de 2010 a las 19.00 hs., para tratar el
siguiente orden del día: 1. Designación de dos
asociados para firmar el acta junto con el Sr.
Presidente y Secretario; 2.  Consideración de los
Estados Contables correspondientes a los
ejercicios 2008 y 2009 de la Asociación, Balance
General, Inventario y Cuenta de gastos y
recursos; 3. Aprobación de la Memoria anual de
los ejercicios 2008 y 2009 e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas de los ejercicios
2008 y 2009;  4. Aprobación de la gestión de la
Comisión Directiva de los ejercicios 2008 y
2009; 5.- Elección total de miembros titulares y
suplentes de la Comisión Directiva: Presidente,
Secretario, Tesorero, un (1) Vocal Titular, dos
(2) Vocales Suplentes; todos por el término de
tres ejercicios (un período); 6. Aprobación de la
gestión del Órgano de Fiscalización de los
Ejercicios 2008 y 2009; 7. Elección total de los
miembros de la Comisión Revisora de Cuentas:
un (1) Titular y un (1) Suplente, ambos por el
término de tres ejercicios (un período).-

N° 19444 - $ 72.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

SERVICIOS UNIDOS SRL-

 Inscripción Dirección Sede Social

Mediante Acta de fecha 02/07/10 se resuelve
fijar la dirección de la Sede Social en calle Avda.
Pte. Juan Domingo Perón Nº 50 de la localidad
de Sta. Eufemia, Depto Juárez Celman,  Prov. de
Cba. Juzgado C.y C. La Carlota Secretaría Dos.
Fdo: Raúl O. Arrazola: Juez –María de los
Ángeles Díaz de Francisetti: Secretaria.-

N° 17955 - $ 45.-

AGRO SEEDS    S.A.

Constitución de Sociedad

Acta Constitutiva y Estatuto Social de Fecha
26 de julio  de 2010. Accionistas: 1)  Claudio
Alejandro Trujillo D.N.I. 28.582.452,
domiciliado en  calle  15 de Octubre  Nº  637, de
la localidad El  Tio ,  Provincia de Córdoba,
nacido el 14  de Septiembre de 1981, argentino,
casado, comerciante; 2)  Teresita del Valle Alesso,
D.N.I. 10.646.458, domiciliado en Luis de Tejeda
Nº  4454, Cerro de las Rosas  de la ciudad de
Córdoba,  Provincia de Córdoba,  nacida el  17
de Abril de 1953, argentina, divorciada,
comerciante.-  Denominación: AGRO SEEDS
S.A.  Domicilio y Sede: Domicilio Legal  en
jurisdicción de la ciudad de  Córdoba,  y Sede
Social en  Luis de Tejeda Nº  4454 Cerro de las
Rosas, de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, Republica Argentina. Plazo  de
Duración: 99  años a partir de su inscripción en
el Registro Público de Comercio Objeto: La
sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta
propia o asociada a terceros a las siguientes
actividades: A) Comercialización, importación,

exportación, consignación, ejercicio de
representaciones, comisiones, mandatos
referentes a materias primas y productos  y
subproductos veterinarios elaborados o natu-
rales. B) Comercialización, importación,
exportación, consignación, ejercicio de
representaciones, comisiones, mandatos
referentes a  semillas, agroquímicos, materias
primas y productos o subproductos elaborados
o naturales para ser destinados  a producción de
cereales, oleaginosas, cultivos de todas clases y
tambos. C) Comercialización,  transformación,
industrialización y fraccionamiento de productos
y sub-productos  de la agricultura, ganadería,
fruticultura,  y alimentos balanceados para uso
humano y animal.  D) Explotación Integral y  en
todas sus formas de establecimientos agrícolas,
ganaderos, frutícolas, tambos,   propios,
arrendados o de terceros, dedicados a la
producción agrícola, frutícola,  ganadera, cría,
invernada,  mestización,  cruza de ganado de
todo tipo, explotación tambera, cultivos de
cereales, oleaginosas y forrajes. E)  Dirección y
Administración de establecimientos agrícolas,
ganaderos, tamberos o  frutícolas. F) Fabricación
y elaboración, transformación, industrialización
y fraccionamiento de productos y sub-productos
de la agricultura, ganadería, tambos, fruticultura
y alimentos balanceados para uso humano y
animal. G) Compra-venta, exportación,
importación distribución, comisiones,
consignaciones,   representaciones y cualquier
otra forma de comercialización de alimentos
balanceados de uso humano y animal, materias
primas, insumos,  maquinarias y herramientas,
productos y mercaderías relacionados con las
actividades agrícolas, ganaderas, y frutícolas H)
Financiación en general , otorgamiento  de
créditos de toda clase con o sin garantía,
constitución de hipotecas, prendas o cualquier
otro derecho real. I) Organizar y administrar
fideicomisos  para  la explotación agrícola,
ganadera o  fruticultura. J)  Realizar todo tipo de
mandatos, comisiones, consignaciones y
representaciones relacionados a las actividades
descriptas. A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones, ejerciendo los actos que
no sean prohibidos por las leyes o por este
estatuto, ejerciendo los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este estatuto.
Capital: $ 12.000,00 (Pesos Doce mil ),
representado por  1.000 (mil) acciones  de   valor
nominal $ 12,00 ( Pesos Doce ), cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables de la clase
A, con derecho a cinco votos por acción.  Claudio
Alejandro Trujillo suscribe 400 (Cuatrocientas)
acciones y  Teresita del Valle Alesso  suscribe
600 (Seisceintas) acciones. Administración: 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, electos
por el término de tres ejercicios. La asamblea
puede designar mayor,  igual o menor número de
suplentes, por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección. Si la sociedad prescindiera de la
Sindicatura la elección de Directores suplentes
es obligatoria. Designación de Autoridades:
Directorio: Presidente Claudio Alejandro Trujillo,
D.N.I. Nº 28.582.452, Director Suplente Luciano
Zappegno D.N.I. Nº 18.803.979, mandato hasta
el 31 de Julio de dos mil trece.  Representación
legal y uso de la firma social: estará a cargo del
Presidente del Directorio, en su caso de quien
legalmente lo sustituya. Fiscalización: La
fiscalización de la sociedad estará a cargo de un
Síndico Titular, elegido por la asamblea ordi-
naria por el término de tres ejercicios. La
Asamblea también debe elegir un Síndico

Suplente por el mismo término. Los Síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas
en la Ley 19.550. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del artículo
299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la
Sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor  previstas en el artículo
55 del mismo ordenamiento legal. En el Acta
Constitutiva se prescinde de la Sindicatura. Fecha
de cierre de ejercicio social: 31 de  Julio  de cada
año.- Departamento Sociedades por Acciones.-
Córdoba,

N° 17387 - $ 272.-

OTIMI S.A.

Escisión - Modificación

OTIMI S.A., inscripta originariamente en el
Registro Público de Comercio, Protocolo de
Contratos y Disoluciones, bajo el Nro. 519, Folio
2065, Tomo 9, Año 1981, con sede social en
calle Rivadavia N° 85, 3° Piso, Of. 310 y 311 de
esta ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba;
sin disolverse, pero con la reducción proporcional
de su capital, se escinde a fin de constituir seis
(6) sociedades escisionarias, en los términos del
art. 88 apartado II de la Ley de Sociedades
Comerciales. Las sociedades escisionarias serán
todas sociedades anónimas, con domicilio en la
jurisdicción de la ciudad de Córdoba, provincia
de Córdoba, República Argentina, todas con sede
social en calle Rivadavia N° 85, 3° Piso, Of. 310
y 311 de esta ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, República Argentina,  y tendrán las
siguientes denominaciones sociales: 1) URAP
S.A.; 2) FAMA S.A.; 3) TAMARIS S.A.; 4)
BELMAC S.A.; 5) LA MALENITA S.A.; y 6)
DIAGONAL 648 S.A.. El patrimonio que se
escinde se compone de bienes inmuebles que
actualmente corresponden a OTIMI S.A. y
obligaciones inherentes a los mismos,
constituyendo, a valores considerados al 31/05/
2009, según balance especial de escisión
confeccionado a dicha fecha, un Activo total de
$ 8.658.262,40.- y un Pasivo total de $
341.306,37, lo que arroja un Patrimonio Neto a
escindir de $ 8.316.956,03, que se distribuirá de
la siguiente manera entre las sociedades
escisionarias: 1) URAP S.A., Pesos Ochocientos
veintitrés mil setenta y ocho con 81/100.- ($
823.078,81); 2) FAMA S.A., Pesos Ochocientos
nueve mil trescientos treinta y cinco con 17/
100.- ($ 809.335,17); 3) TAMARIS S.A., Pe-
sos Ochocientos setenta y tres mil trescientos
veintinueve con 48/100.- ($ 873.329,48); 4)
BELMAC S.A., Pesos Ochocientos veintitrés
mil setenta y ocho con 92/100.- ($ 823.078,92);
5) LA MALENITA S.A., Pesos Ochocientos
Cuarenta Mil Seiscientos Cuarenta y uno con
14/100.- ($ 840.641,14); y 6) DIAGONAL 648
S.A., Pesos Un Millón Setecientos Veintiocho
Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro con 60/100.-
($ 1.728.644,60); quedando de acuerdo a dichos
valores, en OTIMI S.A., un Activo total de Pe-
sos Dos millones setecientos sesenta mil ciento
cincuenta y cuatro con 28/100 ($ 2.760.154,28)
y un Pasivo total de Pesos Trescientos cuarenta
y un mil trescientos seis con 37/100.- ($
341.306,37), lo que arroja un Patrimonio Neto
de Pesos Dos Millones cuatrocientos dieciocho
mil ochocientos cuarenta y siete con 91/100.-($
2.418.847,91). Activo de OTIMI S.A. al
31.05.2009: $ 8.658.262,40.- Pasivo de OTIMI
S.A. al 31.05.2009: $ 341.306,37.- El Proyecto
de Escisión fue aprobado por Acta de Directorio
N° 224 de fecha 20/08/2009, modificada por Acta
de Directorio N° 232 de fecha 07/06/2010 y
Asamblea General Extraordinaria Unánime de
Accionistas N° 49 celebrada con fecha 28/08/
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2009, rectificada y ratificada por Asamblea Gen-
eral Extraordinaria Unánime de Accionistas N°
51 celebrada con fecha 10/06/2010.OTIMI S.A.
Presidente.

3 días – 18471 – 23/8/2010 -  $ 528,00

SERVICIO INTEGRAL DEL AGRO SRL-

Inscripción Dirección Sede Social

Mediante Acta de fecha 02/07/10 se resuelve
fijar la dirección de la Sede Social en calle Avda.
Pte. Juan Domingo Perón Nº 101 de la localidad
de Sta. Eufemia, Depto Juárez Celman,  Prov. de
Cba. Juzgado C.y C. La Carlota Secretaría Dos.
Fdo: Raúl O. Arrazola: Juez –María de los
Ángeles Díaz de Francisetti: Secretaria.-

N° 17954 - $ 45.-

 KAPPA  INGENIERIA  SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA.

Edicto rectificatorio del
publicado en B.O 3/8/2010

Fecha del instrumento de constitución: 30 de
Marzo del año 2010 y Acta de fecha 7/06/2010.
Socios : BULACIO LEONARDO DIEGO, de
40 años,  argentino, casado, de profesión Técnico
Electricista, D.N.I. N° 20.785.899, con domicilio
en Santiago Baravino N° 4175 Barrio Las Mag-
nolias de la Ciudad de Córdoba; y
BACIGALUPI FEDERICO, argentino, casado,
de 29 años, de profesión Ingeniero Electrónico,
D.N.I. Nº 28.432.912, con domicilio en calle
Franz Schubert 1980 de Barrio Los Naranjos, de
la Ciudad de Córdoba.-. Denominación social:
“KAPPA INGENIERIA  S.R.L”. Domicilio so-
cial: Calle Santiago Baravino Nº 4175 Barrio Las
Magnolias. Ciudad de Córdoba.-  Duración : 10
años a contar desde el día  de la suscripción del
presente.-  Capital social: VEINTISEIS  MIL
CUATROSCIENTOS PESOS ($26.400). Socio
Gerente :  BULACIO LEONARDO DIEGO Y
BACIGAUPI FEDERICO quienes usarán la
firma en forma  conjunta,. Objeto social :  La
sociedad tendrá por objeto las siguientes
actividades: Realización de Proyectos: a)
Proyectos industriales, construcción de redes
eléctricas, comercialización de Bienes y
Productos relacionados con la Construcción.
Podrá realizar elaboración de Estudios Técnicos,
Proyectos Eléctricos, Asesoramiento, Peritajes,
Relevamientos y Mediciones Eléctricas. b)
Servicios de Construcción de obras de cualquier
tipo, instalaciones de carácter civil, industrial,
térmicos,  mecánicos y eléctricas e instalaciones
para la generación, almacenaje, transporte,
distribución y aprovechamiento de energía
mecánica y térmica y de cualquier otro fluido y
mantenimiento como así también la investigación,
estudio y explotaciones de todo lo relacionado
con dicho tipo de obras. c) La sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para ejercicio
representaciones, mandatos, agencia, concesiones
comisiones, gestión de negocios, administración
de bienes, capitales y empresa relacionada con
la industria de la construcción. D) Financieras:
Financiación de operaciones de actividades
relacionadas con el objeto social, pudiendo dar
plazos y planes de pago, con exclusión de las
comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. Cierre del Ejercicio : 31 de Diciembre
de cada año.-

N° 17025 - $ 124.-

YACIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.

Fecha del Acto Constitutivo: 2 de Junio de
2010. Socios: BLANGINO, JOSÉ ANTONIO,
D.N.I.: 21.514.326, argentino, divorciado, de 37

años de edad, nacido el 25 de Julio de 1972,
Comerciante, con domicilio en calle Intendente
Rico Nº 582, Monte Cristo, Provincia de
Córdoba y BLANGINO, JUAN JOSÉ, D.N.I.:
35.102.921, argentino, soltero, nacido el 27 de
Abril de 1990, de 20 años de edad, de profesión
Comerciante, con domicilio en calle General
Deheza Nº 764, Barrio General Paz, Provincia
de Córdoba; Denominación: “YACIMIENTOS
INDUSTRIALES S.A.” Sede y domicilio:
Intendente José Rico Nº 548 de la ciudad de
Monte Cristo, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Plazo: 99 años desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto Social: realizar por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros, las siguientes
actividades: 1) MINERA: Explotación de minas,
canteras y todo tipo yacimientos. Extracción y
procesamiento de minerales ferrosos y no
ferrosos, líquidos, sólidos y gaseosos,
comercialización, elaboración y obtención de
cualquiera de sus minerales, materias primas,
productos, subproductos, componentes y
sustancias afines. Realización de las actividades
útiles o necesarias para llevar a cabo todo tipo
de explotación minera, exploración, cateo,
asesoramiento, desarrollo, producción,
extracción, reducción, recolección, refinación,
elaboración, procesamiento, industrialización,
molienda, compraventa, transporte, transmisión,
comercialización, representación, importación,
exportación, perforación, servicios de voladuras,
análisis, prestación de todo tipo servicios
mineros a terceros y distribución de minerales.
Adquirir explosivos y proveer a terceros.
Comprar, vender, importar, exportar, fabricar,
alquilar y representar tanto como para sí como
para terceros maquinarias, herramientas,
vehículos, repuestos y todos los bienes muebles
que se necesitan para la explotación minera y
vial. 2) Transporte o flete en general y especial
de carga, por vía terrestres, aérea, fluvial o
marítima, público o privado, dentro o fuera del
país, mediante la explotación de vehículos
propios o de terceros, de concesiones, licencias
o permisos, nacionales, provinciales,
interprovinciales, comunales, intercomunales e
internacionales. Compra, venta, importación,
exportación arriendo o subarriendo de camiones,
camionetas, y automotores en general, chasis,
carrocerías, motores, repuestos, sus
implementos y accesorios. A los fines de la
concreción de su objeto social la sociedad podrá
contratar con entidades privadas y públicas, ya
sea de carácter municipal, provincial o nacional;
intervenir en licitaciones o concursos de precios
e idoneidad, sean estas privadas o públicas;
celebrar contratos de compra venta, alquiler,
arrendamiento, leasing, locación de obra,
transferencia de fondos de comercio, franquicias
y cualquier otro relacionado con la prestación de
servicios relativos al rubro, como así también
participar en fideicomisos o cualquier otra
modalidad de financiación para el comercio de
bienes muebles e inmuebles. Quedan excluidas
las actividades comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras. Capital Social: PESOS
TREINTA MIL ($30.000) que estará
representado por TREINTA MIL (30.000)
acciones de Pesos UNO ($1) cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a un
(1) voto por acción. El mismo será suscripto en
las siguientes proporciones: BLANGINO, JOSÉ
ANTONIO, Pesos Quince Mil ($15.000),
representado por Quince Mil (15.000) acciones
de Pesos Uno ($1) cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a un
(1) voto por acción; y BLANGINO, JUAN
JOSÉ, Pesos  Quince Mil ($15.000), represen-
tado por Quince Mil (15.000) acciones de Pesos
Uno ($1) cada una, ordinarias, nominativas, no

endosables, con derecho a un (1) voto por acción.
La integración se efectúa en este acto por el
veinticinco por ciento (25%) del capital
suscripto, en dinero efectivo, por la suma total
de Pesos Siete Mil Quinientos ($7.500), los
cuales son integrados en la proporción suscripta
por cada uno de los contrayentes, debiéndose
integrar el saldo pendiente dentro del plazo de
dos años a contar de la inscripción de la Sociedad
en el Registro Público de Comercio.
Administración: estará a cargo de un directorio
compuesto con el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y
un máximo de seis, electo/s por el término de
tres ejercicios. La Asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por
el mismo término, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección.
DIRECTORES TITULAR - PRESIDENTE:
BLANGINO, JUAN JOSÉ, D.N.I.: 35.102.921;
y DIRECTOR SUPLENTE: GÓMEZ
CICCIOLI, GUSTAVO DIEGO, D.N.I.:
24.071.199, argentino, casado, de 34 años de
edad, nacido el 13 de Julio de 1975, Comerciante,
con domicilio en calle Hipólito Irigoyen Nº 246
Barrio Solares, Monte Cristo, Provincia de
Córdoba. Ambos, fijan domicilio especial en calle
Intendente José Rico Nº 548 de la ciudad de
Monte Cristo, Provincia de Córdoba, República
Argentina y aceptan expresamente los cargos
para los que han sido designados. Asimismo,
manifiestan que asumen el cargo bajo
responsabilidades de ley, declarando que no les
corresponden las incompatibilidades del art. 264
L.S.C. Representación Legal y uso de la firma
social: La representación legal de la Sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo
del Presidente del Directorio, y en su caso de
quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La
sociedad prescinde de Sindicatura en virtud de
lo dispuesto por el art. 284 último párrafo de la
Ley 19.550. En tal caso los socios poseen el
derecho de contralor que les acuerda el art. 55
del mismo cuerpo legal. Asimismo en el caso de
quedar comprendidos en el art. 299 de la Ley
19.550, se elegirán Síndicos titular y suplente
por el término de tres ejercicios. Ejercicio Social:
31 de Julio de cada año.-

N° 18778 - $ 340

NALUVER S.A.

1) Fecha Acta Constitutiva: 29.06.10. (2)
Socios: (i) Alejandra Zulema Verón, argentina,
soltera, mayor de edad, D.N.I. Nº 25.534.483,
nacida el 12 de febrero de 1977, comerciante,
domiciliada en calle Arturo Illia Nº 604 de la
Ciudad de Villa Dolores, Departamento San
Javier, Provincia de Córdoba; y (ii) Librada Es-
ter Ojeda, argentina, soltera, mayor de edad,
D.N.I. Nº 13.099.689, nacida el 29 de junio de
1957, comerciante, domiciliada en Av. San Martín
Nº 481 de la Ciudad de Villa Dolores,
Departamento San Javier, Provincia de Córdoba.
(3) Denominación: NALUVER S.A. (4) Sede
Social: Arturo Illia Nº 760 de la Ciudad de Villa
Dolores, Departamento San Javier, Provincia de
Córdoba. (5) Plazo: 99 años a partir de su
inscripción en el R.P.C. (6) Objeto: La sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o
de terceros, o asociada a terceros, en el país y/o
en el extranjero a: (i) Explotación en todas sus
formas de establecimientos agrícolas, ganaderos,
tamberos, frutícolas, forestales, y de granja; (ii)
Fabricación, compra, venta, importación,
exportación, e industrialización en todas sus
etapas de materias primas, frutos o productos
elaborados, semielaborados y maquinarias
vinculadas a la industria agrícola – ganadera; (iii)
Prestación de servicios agropecuarios de siembra,
fumigación, aplicación de fertilizantes, cosecha

de cereales, oleaginosos y forrajes en todas sus
formas; (iv) Asesoramiento y consultoría en
materia de: (a) explotación de establecimientos
agrícolas, ganaderos, tamberos, frutícolas, de
granja, de obraje y de colonización, y (b)
comercialización, consignación, comisión de
productos agrícolas, frutícolas, tamberos,
ganaderos y de granja; (v) Compra, venta,
exportación e importación, de productos
agrícolas y ganaderos; (vi) Recuperación y
forestación de tierras, tareas de desmonte, tanto
mecanizadas como manuales, tendido de
alambradas y/o cercos perimetrales y/o internos,
en el ámbito rural y/o urbano; (vii) Perforaciones,
pozos y/o dragados para la obtención de agua
para uso agropecuario; (viii) Servicios de cuidado
y mantenimiento de Estancias, Predios
Agropecuarios, Chacras y cualquier otro tipo de
inmuebles susceptibles de ser utilizados para
explotaciones agropecuarias; (ix) Comercializa-
ción de maquinarias, repuestos e insumos
destinados a la explotación de establecimientos
agrícolas, ganaderos, tamberos, frutícolas, y de
granja; (x) Proyectar y/o ejecutar toda clase de
construcciones civiles e industriales, públicas o
privadas, compra - venta, alquileres y arren-
damientos y administración de inmuebles
urbanos y rurales; (xi) Creación de urbaniza-
ciones residenciales, clubes de campo, barrios
cerrados y/o countries, la compraventa de
inmuebles y/o lotes de dichos emprendimientos;
(xii) Ejecución de obras viales de apertura, mejora
o pavimentación de calles, construcción de
edificios y estructuras metálicas o de hormigón;
(xiii) Construcción de edificios en altura,
afectados a la Ley de Propiedad Horizontal; (xiv)
Construcción de redes para la transmisión de
energía eléctrica y obras de electrificación,
distribución de agua corriente, instalación de
bombas para extracción de agua potable o para
riego, plantas de purificación y potabilización
de agua, desagües, redes cloacales y plantas de
tratamiento de líquidos, redes de gas y de fibra
óptica, como así también cualquier otra obra que
sea necesaria para el desarrollo de la
infraestructura de urbanizaciones residenciales
o de cualquier otro tipo; (xv) Realización de todo
tipo de tareas de demolición, remodelación,
reparación, refacción y conservación de
inmuebles; (xvi) Ejecución de todo tipo de trabajo
de movimiento de suelo y excavación; (xvii)
Fabricación, industrialización, fraccionamiento
de partes y/o productos y construcciones
metálicas, de aluminio y de madera; (xviii)
Compra, venta, intermediación, importación,
exportación, de materiales de construcción, sean
nuevos y/o usados, materias primas metálicas
y/o de aluminio y/o de maderas; (xix) Producción,
fabricación, transformación de elementos
metálicos, de aluminio y de madera, realización
de tareas de carpintería metálica, de aluminio y
de madera; (xx) Concesión de créditos para la
financiación de la venta de bienes que incluye su
objeto social. Quedan excluidas las operaciones
de la Ley de Entidades Financieras y toda aquella
que requiera el concurso del ahorro público; (xxi)
Ejecución de funciones de administrador en
Contratos de Fideicomisos no Financieros,
consistente en actuar como Fiduciario de
Fideicomisos no Financieros en los términos de
la Ley Nº 24.441. Queda excluida la posibilidad
de actuar como Fiduciario en Fideicomisos
Financieros previstos en el artículo 19 de la Ley
Nº 24.441 o de la norma que en el futuro la
sustituya; (xxii) Realización de actividad
financiera de inversión, consistente en tomar
participaciones en otras sociedades, mediante la
compra, venta o permuta, al contado o a plazos,
de acciones, obligaciones negociables u otra clase
de títulos o aportes de capital a sociedades
constituidas o a constituir, o celebrar los
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contratos de colaboración empresaria tipificados
en la Ley de Sociedades Comerciales, o
participar como fiduciante y beneficiario en
fideicomisos de administración. No podrá
realizar las operaciones previstas en la Ley de
Entidades Financieras, ni cualesquiera otras que
requieran el concurso público; (xxiii) Transporte
nacional o internacional de corta, media y larga
distancia, de carga, mercaderías generales, fletes,
acarreos, mudanzas, correspondencia,
encomiendas, muebles y semovientes, materias
primas y elaboradas, alimenticias, y equipajes;
y (xxiv) Provisión de servicios de logística en
todas sus formas. Para el cumplimiento de sus
fines, la sociedad podrá desarrollar las siguientes
actividades: (a) Comerciales: Compra, venta,
permuta, aparcería, arriendo y toda operación
comercial que se relacione con su objeto,
participando en contrataciones directas y/o
licitaciones públicas o privadas, celebrar
contratos de leasing y fideicomiso -tanto como
dador o como tomador, como fiduciante,
fiduciario, operador, organizador, beneficiario o
fideicomisario, subcontratos o cualquier otra
figura jurídica-, realizar aportes a sociedades por
acciones, negociación de títulos – valores,
operaciones de financiación, excluyéndose
expresamente las comprendidas en la Ley de
Entidades  Financieras. Importar y exportar
elementos y/o materiales que hagan a su
actividad; (b) Mandataria: Ejercer
representaciones, mandatos, agencias,
comisiones, gestiones de negocios y
administraciones relacionadas con su objeto.
Asimismo, podrá suscribir convenios, de
cualquier especie y modalidad, con entes públicos
y/o privados; y (c) Servicios: Proyectar, asesorar
y/o actuar como consultora y/o contratista en
todas las áreas que integran su objeto. A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones. (7)
Capital: El capital social se fija en la cantidad de
$ 50.000 representado por 500 acciones de $
100 de valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de la Clase “A” con
derecho a 5 votos por acción. Suscripción indi-
vidual: (i) Alejandra Zulema Verón suscribe 100
acciones, es decir, $ 10.000; y (ii) Librada Ester
Ojeda suscribe 400 acciones, esto es, $ 40.000.
(8) Administración: La Administración de la
sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de 1 y un
máximo de 9, electos por el término de 3
ejercicios. La Asamblea puede designar mayor,
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. (9)
Representación legal y uso de la firma social: La
Representación de la sociedad corresponde al
Presidente del directorio. En su ausencia o
impedimento, sin que sea necesario justificar este
hecho ante terceros, será reemplazado por el
Vicepresidente o, si fuese directorio unipersonal,
por quien legalmente lo reemplace. El uso de la
firma social estará a cargo del Presidente y de
quien lo reemplaza de acuerdo a este estatuto,
quienes podrán actuar mediante la firma indi-
vidual de cualquiera de ellos. El Directorio podrá
autorizar a uno o más directores para que ejerzan
la representación de la Sociedad en asuntos
determinados. (10) Fiscalización: La
Fiscalización de la sociedad será ejercida por un
Síndico Titular, elegido por la Asamblea Ordi-
naria, por el término de tres (3) ejercicios. La
Asamblea también debe elegir un Síndico
Suplente y por el mismo término. Los Síndicos
deberán reunir las condiciones, y tendrán los
deberes, derechos y obligaciones establecidos en
la Ley 19.550. 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 que les confiere el art. 55 de dicho
ordenamiento. Se prescinde de Sindicatura. (11)
Primer Directorio: Presidente: Walter Ariel Verón,
argentino, soltero, mayor de edad, D.N.I. Nº
27.585.898, nacido el 15 de febrero de 1980,
empresario, domiciliado en calle Arturo Illia Nº
800 de la Ciudad de Villa Dolores, Departamento
San Javier, Provincia de Córdoba; Director
Suplente: Alejandra Zulema Verón. (12) Fecha
de Cierre del Ejercicio: 30 de junio de cada año.

N° 18784 - $500

EL  AJI  S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del día 25 de
Julio del dos mil siete, que revistió el carácter de
unánime, se designó nuevo directorio por el
término de tres ejercicios quedando conformado
de la siguiente manera: Presidente: Juan Carlos
Masoero, D.N.I Nº 6.638.858; Director Titular:
Osvaldo Amadeo Carmine, L.E. Nº 6.643.099;
y Directores Suplentes:  Juan Pablo Fernando
Masoero, D.N.I. Nº 20.570.631 y Leonardo
Esteban Carmine D.N.I. Nº 23.226.814 y se
decidió prescindir de la sindicatura de
conformidad al art. 284 de la ley 19550 y art.12
del estatuto social. Departamento Sociedades por
Acciones. Río Cuarto (Cba.).   Agosto de 2010.

N° 18862 - $44

VICTOR INDIA S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

1) Fecha de Constitución: 01/07/2010; 2)
Socios: RODRIGUEZ PATRICIO, nacido el 22/
12/1978, de estado civil casado, de nacionalidad
argentina, de profesión Técnico en Turismo y
Hotelería y Licenciado en Turismo, con domicilio
real en Andrés Lamas N° 2479 – Depto. 1 -
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba,
domicilio especial: Andrés Lamas N° 2479 –
Depto. 1 - ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, D.N.I. Nº 27.014.986, y CUITIÑO
EDUARDO JOAQUIN, nacido el 04/07/1976,
de estado civil soltero, de nacionalidad argentina,
de profesión Técnico en Turismo y Hotelería y
Licenciado en Turismo, con domicilio real en
Ernesto Soneira Nº 2662  – ciudad de Córdoba –
provincia de Córdoba, domicilio especial: Andrés
Lamas N° 2479 – Depto. 1 - ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, D.N.I. Nº 25.246.409; 3)
Denominación: VICTOR INDIA S.A.; 4)
Domicilio: Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina; Sede Social:
Andrés Lamas N° 2479 – Depto. 1 - ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba; 5) Plazo: La
duración de la sociedad se establece en 99 años
contados desde la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio; 6) Objeto Social:
La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia, de terceros o en participación con
terceros, dentro o fuera del país, con las
limitaciones de ley, a las siguientes actividades:
a) la explotación, promoción y organización del
turismo en todas sus formas; b) la reserva o
locación de servicios en cualquier medio de
transporte o de automotores; c) la contratación
de servicios hoteleros; d) la organización de
viajes, individuales o colectivos, así como
también de cruceros; e) la intermediación en todas
las actividades antes mencionadas; f) la recepción
y asistencia a turistas durante sus viajes y su
permanencia en el país y la prestación de los
servicios de guía turístico y despacho de
equipajes; g) la representación de otras agencias,
sean nacionales o extranjeras; h) la realización de

otras actividades similares o conexas con el
turismo; i) la formalización de los seguros que
cubran los servicios contratados; j) la venta de
entradas para espectáculos de cualquier clase y
museos, k) operaciones de intercambio de divisas,
siempre con capital propio, excepto las
comprendidas en la Ley 21526 y, l) la prestación
de servicios directa o indirectamente vinculados
con el objeto social de la sociedad y, asimismo,
todo acto, gestión o servicio conexo o relativo al
objeto social aquí enunciado. Para el
cumplimiento de sus fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para realizar todo tipo de
actos, contratos y operaciones que se relacionen
con el objeto o estén vinculados con él, y ejercer
los actos que no sean prohibidos por las leyes o
por este estatuto; 7) Capital Social: Fijar el capi-
tal social en la suma de pesos Doce Mil ($
12.000,00) representado por Mil Doscientas
(1.200) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de un valor nominal de pesos Diez (
$ 10,00) cada una, con derecho a un (1) voto por
acción, que se suscribe totalmente en este acto
conforme el siguiente detalle: Rodríguez Patricio,
Seiscientas (600) acciones de pesos Diez
($10,00) cada una por un total de pesos Seis Mil
($ 6.000,00) y Cuitiño Eduardo Joaquín,
Seiscientas (600) acciones de pesos Diez ($
10,00) cada una por un total de pesos Seis Mil
($ 6.000,00);  que es integrado por los accionistas
de la siguiente forma: el veinticinco por ciento
(25 %) de la suscripción, o sea la suma de Pesos
Tres Mil ( $ 3.000,00) en dinero en efectivo y en
este acto, y el Setenta y Cinco por ciento (75 %)
restante de la suscripción, o sea la suma de pe-
sos Nueve Mil ($ 9.000,00) deberá integrarse en
dinero en efectivo dentro de los dos (2) años de
la fecha presente; 8) Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de
un directorio compuesto del número de miembros
que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de
uno (1) y un máximo de cinco (5), electos por el
término de tres (3) 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. La
asamblea deberá designar un presidente y, cuando
el número lo permita, un vicepresidente; éste
último reemplaza al primero en caso de ausencia
o impedimento. El directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. El presidente tiene doble voto en caso
de empate. Si la sociedad prescindiera de la
sindicatura la elección de directores suplentes es
obligatoria; 9) Designación de Autoridades: Fijar
en uno (1) el número de directores titulares que
componen el Directorio, resultando electo: DI-
RECTOR TITULAR con el cargo de
PRESIDENTE, Cuitiño Eduardo Joaquín,
D.N.I. Nº 25.246.409; y fijar en uno (1) el
número de directores suplentes, resultando
electo: DIRECTOR SUPLENTE, Rodríguez
Patricio, D.N.I. Nº 27.014.986; ambos son
elegidos por el término de tres (3) ejercicios; 10)
Representación legal y uso de la firma social: La
representación de la sociedad, inclusive el uso
de la firma social, estará a cargo del presidente
del directorio y/o, en su caso, del vicepresidente,
en forma indistinta; 11) Fiscalización: La
fiscalización de la sociedad estará a cargo de un
(1) síndico titular elegido por la asamblea ordi-
naria por el término de un (1) ejercicio. La
asamblea también debe elegir igual número de
suplentes y por el mismo término. Si la sociedad
no estuviera comprendida en las disposiciones
del art. 299 de la Ley 19550, podrá prescindir de
la sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del art. 55 de la Ley
19550. Se resolvió prescindir de la Sindicatura;
12) Ejercicio Social: El ejercicio económico de la

sociedad cierra el día Treinta (30) de Abril de
cada año. Córdoba, Agosto de 2010.

N° 18676 - $ 240.-

LOS MIMBRES S.A.

Designación de autoridades: Por acta de
Asamblea General Ordinaria del 02.02.2010 se
designaron para integrar el Directorio como
Presidente: Eduardo Jofré Giraudo, D.N.I.
10.771.508, domiciliado en Julio Borda Nº 1270,
Barrio Urca; Vicepresidente: Fernando Jofré
Giraudo, D.N.I. 10.906.453, domiciliado en
Roque Funes Nº 1115 Barrio Cerro de las Rosas;
Director Titular: Pedro Alejandro Minuzzi,
D.N.I. 13.370.848, domiciliado en Pasaje
Rodríguez Nº 963 Barrio Urca; Directoras
Suplentes: Ana María Jofré D.N.I. 14.641.929,
con domicilio en Pasaje Burger Nº 175 Barrio
Cerro de las Rosas; María Adelina Ceballos
D.N.I. 11.187.688, domiciliada en calle 10 Nº
120 Barrio Parque Velez Sarsfield y Silvina Isabel
Caruso, D.N.I. 11.971.250, domiciliada en
Avenida Luis de Tejeda 4469 Bº Cerro de las
Rosas, todos de la Ciudad de Córdoba.-

N° 18749 - $ 48.-

LIS GROUP S.A.

Designación de autoridades

Por acta de Asamblea General Ordinaria del
03/05/2010 se ratificó el Acta de Asamblea Gen-
eral Ordinaria del 04/05/2009 y se designaron
para integrar el Directorio como Presidente:
Silvana Mónica Oliva, D.N.I. 17.158.872 y como
Director Suplente: Juan Demetrio Lirio, D.N.I.
16.742.047, ambos con domicilio en Hualfin Nº
748, Barrio Providencia, Ciudad de Córdoba.-

N° 18750 - $ 40.-

FEMEX S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD. Fecha de
Constitución: 8/01/2010 y Acta Rectificativa Nº
1 de fecha 15/03/2010. Acta Rectificativa Nº 2
de fecha 21/07/2010.- ARTICULO 8º.
ADMINISTRACION Y REPRESENTACIÓN:
la administración de la Sociedad estará a cargo de
un Directorio con el número de miembros que
fije la Asamblea Ordinaria con un mínimo de uno
(1) y un máximo de tres (3) electos por el término
de tres (3) 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, los que se incorporarán al citado por
el orden de designación. Los Directores en su
primera reunión deberán designar un Presidente,
y  en caso de Directorio Plural designarán un
Vicepresidente.- Lugar y Fecha: Córdoba,   09
de Agosto de 2010.-

N° 18770 - $ 44.-

GEONORT S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Por escritura pública número doscientos cinco,
sección “A” de fecha cuatro de Noviembre de
dos mil nueve (4-11-09), labrada por la escribana
titular del Registro Notarial N° 64 con asiento
en la ciudad de Villa del Rosario, provincia de
Córdoba (modificada por acta ratificativa y
rectificativa de fecha 12 de julio de 2010),  se
constituyó la sociedad GEONORT S.A. Socios:
GERMÁN ADRIÁN PANNARI, D.N.I. Nº
23.778.614, argentino, estado civil casado,
profesión agricultor y piloto aero aplicador,
nacido el diez de enero de mil novecientos setenta
y cuatro, de treinta y cinco años de edad, con
domicilio real en Hipólito Irigoyen Nº 375 de la
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localidad de Laguna Larga, pedanía San José,
departamento Río Segundo, Provincia de
Córdoba; y MARÍA LORENA
BONSIGNORE, D.N.I Nº 23.513.090,
argentina, estado civil casada, profesión abogada,
nacida el diecinueve de diciembre de mil
novecientos setenta y tres, de treinta y cinco
años de edad, con domicilio real en Hipólito
Irigoyen Nº 375 de la localidad de Laguna Larga,
pedanía San José, departamento Río Segundo,
Provincia de Córdoba. Denominación:
GEONORT S.A.- Sede y domicilio: Hipólito
Irigoyen 375, Laguna Larga, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Plazo: 30 años
desde su inscripción en el R.P.C. Objeto social:
Explotación por sí o por cuenta de terceros de
actividades agrícolas y ganaderas, como
igualmente el transporte y la comercialización
de sus productos en todo el territorio nacional y
la comercialización y prestación de servicios e
insumos agropecuarios. Dentro de este objeto
se especifican los siguientes objetivos
particulares: a) Adquirir, vender, arrendar o dar
en arrendamiento e intermediar en operaciones
inmobiliarias respecto de campos a los fines de
aplicarlos a actividades agrícolas y ganaderas.-
b) Prestar servicios a terceros de siembra,
fumigación, cosecha de carácter extensivo o
intensivo, feed lot, vacunación de animales,
engorde, pasturas y servicios afines.- c) Hacer
acopio de cereales, hortalizas y oleaginosas en
todas sus variedades e intermediar en el tráfico
cerealero, incluso en las variantes de exportación.-
d) Comercializar productos de fertilización,
semillas, agroquímicos e insumos agrarios de
cualquier naturaleza, incluso en el tráfico
internacional mediante actividades de
importación y exportación.- e) Desempeñar
actividades de gestión agraria a través de su
asociación con otras empresas o personas físicas
para la prestación de servicios agrarios, tales
como siembra, fumigación, acopio de semillas,
transporte de productos y alquiler de maquinaria
agrícola.- f) Organizar por sí misma o a través de
terceros servicios de transporte de productos
agrícolas, ganaderos o insumos vinculados a su
objeto social, por vía aérea, terrestre, fluvial o
marítima.- g) Prestar u organizar servicios de
desmonte y desmalezamiento a los fines de la
aplicación de predios para actividades
productivas. Para la realización de sus fines la
sociedad podrá comprar, vender, ceder y gravar
inmuebles, semovientes, marcas y patentes,
títulos valores y cualquier otro bien mueble o
inmueble; podrá celebrar contrato con las
autoridades estatales o con personas físicas o
jurídicas ya sean estas últimas sociedades civiles
o comerciales, tenga o no participación en ellas;
gestionar, obtener, explotar y transferir cualquier
privilegio o concesión que los gobiernos
nacionales, provinciales o municipales le otorguen
con el fin de facilitar o proteger los negocios
sociales, dar y tomar bienes raíces en
arrendamiento; constituir sobre bienes inmuebles
toda clase de derechos reales; efectuar las
operaciones que considere necesarias con los
bancos públicos, primarios y mixtos y con las
compañías financieras; efectuar operaciones de
comisiones, representaciones y mandatos en
general; o efectuar cualquier acto jurídico
tendiente a la realización del objeto social. A tales
fines la Sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones.
Capital Social: PESOS VEINTE MIL ($ 20.000),
representado por DOSCIENTAS ACCIONES
ordinarias nominativas no endosables. Cada
acción tiene un valor de PESOS CIEN ($ 100) y
da derecho a un (1) voto por acción. El Sr. Germán
Adrián Pannari suscribe la cantidad de 120
acciones y la Sra. María Lorena Bonsignore
suscribe la cantidad de 80 acciones. Los

accionistas integran un veinticinco por ciento
(25%) por ciento de lo suscripto en dinero
efectivo y el saldo a solicitud del Directorio
dentro de los dos años siguientes. Administración
y Representación: 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 cinco, electos por el término de
tres ejercicios. El Directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. El presidente tiene doble voto en caso
de empate. La asamblea fija la remuneración del
Directorio de conformidad con el Art. 261 de la
Ley 19.550. La representación estará y uso de la
firma social estará a cargo del Presidente del
Directorio o quien lo sustituya legalmente. El
Director Titular reviste el carácter de Presidente
de la sociedad. Fiscalización: No hallándose  la
sociedad comprendida en las disposiciones del
Art. 299 de la Ley 19.550 y habiendo prescindido
de la Sindicatura, adquieren los accionistas las
facultades de contralor del art.55 de la ley 19.550.-
Designación de Autoridades: Director:
GERMÁN ADRIÁN PANNARI, D.N.I. Nº
23.778.614. Director Suplente: MARÍA
LORENA BONSIGNORE, D.N.I Nº
23.513.090. Representación legal y uso de firma
social: Corresponde exclusivamente al Presidente
del Directorio. Ejercicio Social: 31 de Diciembre
de cada año. A esa fecha se confeccionan los
Estados Contables conforme a las disposiciones
en vigencia y normas técnicas en la materia.
Córdoba,  de julio de 2010. –

N° 18782 - $312.-

NINTES S.A.

Edicto Rectificativo, Ratificativo y
Complementario del Edicto de Constitución

Nº 12431, publicado en B.O. el 08/06/10.

Los socios Adrián Germán SPINACCÉ, DNI
25.139.383 y José Francisco CAPELLINO, DNI
24.012.672, por Acta Rectificativa-Ratificativa
del 04/08/2010, resolvieron rectificar y modificar
el punto 5) del Artículo 3 del Estatuto Social de
“NINTES S.A.” quedando redactado de la
siguiente manera: “ARTICULO 3: … 5)
SERVICIOS: De organización, administrativo y
comercial vinculado con el objeto de los incisos
1); 2) 3); y 4), como asimismo la prestación de
servicios de transporte de cargas y de
distribución de mercaderías relacionadas con el
objeto de la sociedad.  A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad para adquirir derechos y
contraer obligaciones” Asimismo, ratificaron
todos los demás artículos del Acta Constitutiva
y del Estatuto Social de fecha 07/05/2010

N° 18801 - $ 52.-

UNIAGRO S.A.

 Designación de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 4 del 31/
07/2008, ratificada por Asamblea General Ordi-
naria N° 7 del 25/06/2010 se designaron las
autoridades que componen el Directorio de
UNIAGRO S.A., quedando integrado de la
siguiente manera: Directores Titulares:
Presidente: Francisco José Sbiglio, LE
05.075.994. Directores Suplentes: María
Alejandra Sbiglio, DNI 25.634.417; todos por
dos ejercicios (hasta 31/03/2010). Todos ellos,
aceptan los mandatos y expresan que no se
encuentran impedidos de cumplir con tales
funciones y constituyen domicilio especial en
calle Italia Nº 1140, ciudad de Jesús María,
provincia de Córdoba.

N° 18802 - $ 40.-

GENBRA ARGENTINA S.A.

Reforma de Estatuto - Elección de autoridades

Por Asamblea General Ordinaria y
extraordinaria Nº 9 del 18/12/2009, que ratifica
las Asambleas Generales Ordinarias Nº 6 de fecha
11/06/2007, Nº 7 de fecha 07/01/2008 y Nº 8 de
fecha 10/12/2009, se aprobó la reforma del
artículo 15 del estatuto en lo relativo a la fecha
de cierre de ejercicio, quedando redactado de la
siguiente manera:  “ARTICULO DECIMO
QUINTO: El ejercicio social cierra el día 31 de
diciembre de cada año. A esa fecha se
confeccionarán los estados contables conforme
a las disposiciones legales, reglamentarias y
técnicas en vigencia.- Las ganancias realizadas y
líquidas se destinan: a) Cinco por ciento como
mínimo hasta alcanzar el veinte por ciento del
capital social, para el fondo de reserva legal.- b)
A remuneración del Directorio.- c) A dividendo
de las acciones preferidas, si las hubiera, con las
prioridades correspondientes.- d) El saldo al
destino que determine la Asamblea.- Los
dividendos deben ser pagados en proporción a
las respectivas integraciones, dentro del año de
su sanción y prescriben a favor de la sociedad a
los tres años de puestos a disposición de los
accionistas.” Asimismo se eligieron autoridades,
quedando conformado el directorio como sigue:
Presidente: Sergio Daniel Grecco, DNI Nº
24.089.553 y Director Suplente: Mario Víctor
Ltaif Curbelo, Pasaporte Paraguayo  B985658.-

N 18811 - $ 76.-

SUPLEMENTO PROTEICO S.A.

Aumento de Capital – Reforma de Estatuto

Por Asamblea General Extraordinaria del 02/
07/2010, se resolvió aumentar el capital social,
por capitalización de obligaciones preexistentes
por la suma de $ 591.913 y con nuevos aportes
en efectivo por $ 764.615, elevándolo de $
582.602 a la suma de $ 1.939.130, emitiéndose
1.356.528 acciones ordinarias nominativas no
endosables clase “A” de pesos Uno ($1) valor
nominal cada una, con derecho a cinco (5) votos
por acción.  En consecuencia se reforma el
artículo 5º del estatuto el que queda redactado de
la siguiente manera: “Artículo Quinto: El capital
social se fija en la suma de pesos un millón
novecientos treinta y nueve mil ciento treinta ($
1.939.130) representado por un millón
novecientos treinta y nueve mil ciento treinta
(1.939.130) acciones, ordinarias, nominativas no
endosables, de clase “A”, de Pesos Uno ($1)
valor nominal cada una, con derecho a cinco (5)
votos por acción. El capital social puede ser
aumentado hasta el quíntuplo por resolución de
la Asamblea Ordinaria de Accionistas, la que
establecerá las características de las acciones a
emitirse en virtud del aumento, pudiendo delegar
en el directorio la época y oportunidad de la
emisión, forma y condiciones de pago. La
resolución asamblearia respectiva se publicará y
comunicará a la Autoridad de Control e inscribirá
en el Registro Público de Comercio.”.

N° 18812 - $ 84.-

SUPLEMENTO PROTEICO S.A.

Aumento de Capital – Reforma de Estatuto

Por Asamblea General Extraordinaria del 23/
09/2009, se resolvió aumentar el capital social,
con nuevos aportes por $ 252.000, elevándolo
de $ 330.602 a la suma de $ 582.602, emitiéndose
252.000 acciones ordinarias nominativas no

endosables clase “A” de pesos Uno ($1) valor
nominal cada una, con derecho a cinco (5) votos
por acción.  En consecuencia se reforma el
artículo 5º del estatuto el que queda redactado de
la siguiente manera: “Artículo Quinto: El capital
social se fija en la suma de Pesos quinientos
ochenta y dos mil seiscientos dos ($ 582.602)
representado por quinientos ochenta y dos mil
seiscientos dos  (582.602) acciones, ordinarias,
nominativas no endosables, de clase “A”, de
Pesos Uno ($1) valor nominal cada una, con
derecho a cinco (5) votos por acción. El capital
social puede ser aumentado hasta el quíntuplo
por resolución de la Asamblea Ordinaria de
Accionistas, la que establecerá las características
de las acciones a emitirse en virtud del aumento,
pudiendo delegar en el directorio la época y
oportunidad de la emisión, forma y condiciones
de pago. La resolución asamblearia respectiva se
publicará y comunicará a la Autoridad de Con-
trol e inscribirá en el Registro Público de
Comercio.”.

N° 18814 - $ 80.-

DYCSA – DISEÑO Y
CONSTRUCCION – S.A. –

ELECCION DE AUTORIDADES

 Se hace saber que mediante Acta de Asamblea
General Ordinaria Nº 23 de fecha 18/03/2010 y,
Acta de Directorio Nº 101 de fecha 22/03/2010
y Acta de Directorio Nº 102 de fecha 18/06/
2010, se resolvió elegir directores titulares y
suplentes por el término de tres ejercicios,
quedando el directorio integrado de la siguiente
manera: Directores Titulares: Presidente:
Guillermo Aníbal Jáuregui, DNI 10.905.672;
Vicepresidente: Rubén Hugo Beccacece, DNI
11.055.031.- Directores Suplentes: Myriam
Noemí Rinaldi, DNI 12.365.432 y Miriam
Noemí Gianre, DNI 10.683.659. Departamento
Sociedades por Acciones. Cba,   Agosto de 2010.-

N° 18815 - $ 40.-

SUPER EL FLACO I Y II  S. A.

Comunícase la constitución de una Sociedad
Anónima, conforme a las siguientes previsiones:
1°) Socios: Clever Omar PIOVERA (CUIT Nro.
20-11904924-6) argentino, nacido el Quince de
Enero de mil novecientos cincuenta y ocho,
Documento Nacional de Identidad número
11.904.924, casado en segundas nupcias con
Gabriela A. Centeno, domiciliado en calle Gen-
eral Paz número seiscientos veintisiete de la
ciudad de Coronel Moldes, Departamento de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba, de profesión
Comerciante;  Matías PIOVERA ( CUIL Nº 23-
33958181-9), argentino, nacido el Dieciocho de
Enero de mil novecientos ochenta y nueve,
Documento Nacional de Identidad número
33.958.181, soltero, domiciliado en calle Gen-
eral Paz número seiscientos veintisiete de la
ciudad de Coronel Moldes, Departamento de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba, de profesión
Empleado;  y Gabriela Alejandra CENTENO
(CUIL 27-17160850-9), argentina, nacida el
Doce de Julio de mil novecientos sesenta y cinco,
Documento Nacional de Identidad número
17.160.820, casada en primeras nupcias con
Clever Omar Piovera, domiciliada en calle Gen-
eral Paz número seiscientos veintisiete de la
ciudad de Coronel Moldes, Departamento de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba, de profesión
Ama de Casa.-2°) Fecha del acto constitutivo:
02 de Febrero de 2.010.- 3°) Denominación:
SUPER EL FLACO I Y II S.A.- 4°) Domicilio:
El domicilio de la sede social se ha fijado en calle
General Paz número seiscientos veintisiete  de
la ciudad de Coronel Moldes, Departamento Río
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Cuarto, Provincia de Córdoba.- 5°) Objeto: La
Sociedad tiene por objeto principal realizar por
por cuenta propia y/o de terceros, o asociada a
terceros o con la colaboración empresaria de
terceros, en el territorio nacional o en el
extranjero, las siguientes actividades: 1)
Instalación, explotación y administración de
supermercados mayoristas y minoristas; la
importación, compraventa , representación,
consignación, mandatos y comisiones de
productos alimenticios, artículos para el confort
del hogar, artículos de limpieza y medicamentos.
Podrá, asimismo, dedicarse a la elaboración,
industrialización y transformación de productos
alimenticios. Para el logro de su objeto la Sociedad
podrá realizar: ACTIVIDADES
FINANCIERAS: Mediante el aporte de capitales
a entidades por acciones, negociación de valores
mobiliarios y operaciones de financiación
excluyéndose las actividades comprendidas en
la Ley de Entidades Financieras. 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 este Estatuto.- 6°) Plazo de duración:
Será de 99 años a partir de su inscripción en el
Registro Público de Comercio.- 7°)Monto del
capital social: Pesos Doce Mil ($ 12.000.-)
representado por doce (12) acciones de valor
nominal $ 1.000,00 cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a un
voto por acción, las que se hallan totalmente
suscriptas.-  El Capital Social podrá elevarse
hasta su quíntuplo por decisión de la Asamblea
Ordinaria conforme al artículo 188 de la Ley
19.550.- El Capital se suscribe en un CIENTO
POR CIENTO (100%) por cada uno de los
accionistas, y se integra en dinero en efectivo, en
este acto, en la proporción del veinticinco por
ciento (25%) cada uno y el saldo será aportado
en igual moneda dentro del plazo de dos (2) años
a partir de la fecha de constitución. El Capital se
suscribe conforme al siguiente detalle: a) la Sra.
Gabriela Alejandra CENTENO suscribe la
cantidad de Tres ( 3) acciones que representan la
suma de Pesos Tres Mil ($ 3.000.-), e integra el
veinticinco por ciento  (25 %) del capital
suscripto en la presente;  2º) Matías PIOVERA,
suscribe la cantidad de Tres ( 3) acciones que
representan la suma de Pesos Tres Mil ($ 3.000.-
), e integra el veinticinco por ciento  (25 %) del
capital suscripto en la presente; y 3º) Clever
Omar PIOVERA, suscribe la cantidad de Seis (
6) acciones que representan la suma de Pesos
Seis Mil ($ 6.000.-), e integra el veinticinco por
ciento  (25 %) del capital suscripto en la presente.
8°) Organo de administración: La administración
de la Sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno y
un máximo de cinco, electos por el término de
tres (3) ejercicios.- La Asamblea deberá designar
suplentes en igual, mayor o menor número que
los titulares y por el mismo plazo, mientras se
prescinda de la sindicatura.- La asamblea decidirá
los cargos que ocuparán los miembros del
Directorio que resulten elegidos.- El Directorio
funciona con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes.- El Presidente tiene doble voto en
caso de empate.- La Asamblea fija la
remuneración del Directorio de conformidad con
el Artículo 261 de la Ley 19.550.- Los directores
deberán prestar la siguiente garantía: depositar
en la Sociedad, en efectivo o en títulos públicos
o en acciones de otras sociedades una cantidad
equivalente a la suma de $ 1.000, o constituir
hipoteca, prenda o fianza otorgada por terceros
a favor de la Sociedad con el visto bueno del
Síndico Titular en su caso.- Se designa a la Señora
Gabriela Alejandra Centeno como Presidente del

Directorio y al Señor Clever Omar Piovera como
Director Suplente.- 9°) Organo de fiscalización:
La fiscalización de la Sociedad estará a cargo de
un Sindico Titular, elegido 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.- Los Síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas
por la Ley 19.550.- Mientras la Sociedad no
esté incluida en las disposiciones del Artículo
doscientos noventa y nueve, Ley 19.550, podrá
prescindir de la Sindicatura adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor previstas
en el Articulo cincuenta y cinco del mismo
ordenamiento legal. Se prescinde de la sindicatura
como lo autoriza el artículo 284 in fine de la ley
N° 19.550, texto vigente. 10°) Organo de la
representación legal: La representación legal de
la Sociedad y el uso de la firma social corresponde
al Presidente del Directorio.- El directorio tiene
plenas facultades para dirigir y administrar la
sociedad en orden al cumplimiento de su objeto
pudiendo en consecuencia celebrar todo tipo de
contratos, incluso aquéllos para los cuales se
requiere poder especial, conforme lo dispuesto
por el Art. 1881 del Cod. Civil y art. 9°, Título
X, Libro II, del Cód. de Comercio; adquirir,
enajenar, constituir, modificar y extinguir
derechos reales sobre inmuebles o muebles,
operar con Bancos oficiales, mixtos o privados
y demás instituciones de crédito y otorgar
poderes para actuar judicial o extrajudicialmente
a una o más personas.- 11°)Fecha de cierre de
ejercicio: El ejercicio social cierra el 31 de Agosto
de cada año.- A esa fecha se confeccionan los
estados contables conforme a las disposiciones
en vigencia y normas técnicas en la materia.-

N° 18847 - $416.-

BONOMI S.R.L.

CESION DE CUOTAS

Por acta social del 19/04/2010 suscripta el 05/
05/2010  la Sra. Lucía María Bonomi, DNI
1.397.097, procedió a ceder la cantidad de 500
cuotas sociales al Sr. Lucio Adán Bonomi, DNI
32.109.235, nacido el 14/09/1986, argentino,
comerciante,  soltero, domiciliado en Rincón Nº
301, Arguello, Córdoba. Con tal motivo se
procedió a modificar la cláusula quinta, quedando
redactada de la siguiente manera: “Cláusula
Quinta: El capital social se fija en la suma de
pesos cincuenta  mil ($ 50.000) dividido en 5.000
cuotas sociales, cada una suscripta por los socios
en las siguientes proporciones: La Sra. Lucía
María Bonomi  la cantidad de cuatro mil (4.000)
cuotas sociales, equivalente  a pesos cuarenta
mil  ($ 40.000) del capital social, la Srta. María
Bonomi la cantidad de quinientas (500) cuotas
sociales equivalente a pesos cinco mil ($ 5.000)
del capital social  y el Sr. Lucio Adán Bonomi  la
cantidad de quinientas  (500) cuotas sociales,
equivalente a  pesos cinco mil   ($ 5.000) del
capital social. . El capital social se encuentra
totalmente integrado.” Juzgado de primera
instancia y 33º Nominación Civil y Comercial.
Expte Nº 1890609/36.-

N° 18905 -

GENBRA ARGENTINA S.A.

Cambio de sede social.

Por Acta de Directorio Nº 5 del 02/08/2005 se
establece la sede social en calle Gregorio de la
Ferrere Nº 2156, Barrio Tablada Park, ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina.

N° 18813 - $ 40.-

CADISA S.A.

Constitución de Sociedad

Acta: 02/07/2010. Accionistas: CRISTIAN
GERMAN CAMMISULI, D.N.I. Nº
22.843.537, nacido el 30 de Octubre de 1970,
soltero, argentino, Corredor Inmobiliario, con
domicilio en calle Manuel Reyna Nº 4149, Bar-
rio Cerveceros de la ciudad de Córdoba, provincia
de Córdoba y  SERGIO GUSTAVO MOYA,
D.N.I. Nº 22.795.873, nacido el 10 de Noviembre
de 1972,  casado, argentino, Corredor
Inmobiliario, con domicilio en calle Lisandro de
La Torre Nº  320, de la ciudad de  Villa Allende,
Provincia de Córdoba. Denominación: CADISA
S.A.. Sede Social: Manuel Reyna Nº 4149, Bar-
rio Cerveceros, de la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba. Domicilio Legal: ciudad
de Córdoba, provincia de Córdoba. Plazo:
Noventa y Nueve (99) años, contados desde la
fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto Social: La Sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia, de terceros o
asociada  a terceros, las siguientes actividades:
Constructora: a) venta de edificios por el régimen
de propiedad horizontal y en general, la
construcción y compraventa de todo tipo de
inmuebles. Como actividad secundaria la
sociedad tendrá por objeto dedicarse a negocios
relacionados con la construcción  de todo tipo
de obras, públicas o privadas, puentes, caminos
y cualquier otro trabajo del ramo de la ingeniería
o arquitectura; asimismo, corresponde al objeto
social la intermediación en la compraventa,
administración y explotación de bienes
inmuebles propios o de terceros y de mandatos;
b) construcción de edificios, estructuras
metálicas o de hormigón, obras civiles y todo
tipo de obras de ingeniería  y arquitectura de
carácter público o privado. Inmobiliaria:
Operaciones inmobiliarias, compraventa,
permuta, alquiler, arrendamiento y
administración de propiedades inmuebles, inclu-
sive las comprendidas bajo el régimen de
propiedad horizontal, 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 horizontal.
Financieras: Conceder créditos para la
financiación de la  venta de bienes que incluye su
objeto social. Quedan excluídas las operaciones
de la ley de entidades financieras y toda aquella
que requiera el concurso del ahorro público.
Administración: Funciones de  administrador en
Contratos de Fideicomiso no Financieros,
consistente en  actuar como Fiduciario de
Fideicomisos no Financieros en los términos de
la Ley Nº 24.441. Queda excluída la posibilidad
de actuar como Fiduciario en Fideicomisos
Financieros previstos en el artículo 19 de la Ley
Nº 24.441 o de la norma que en el futuro la
sustituya. Inversora: la actividad financiera de
inversión, consistente en tomar participaciones
en otras sociedades, mediante la compra, venta
o permuta, al contado o a plazos, de acciones,
obligaciones negociables u otra clase de títulos o
aportes de capital a sociedades constituidas o a
constituir, o celebrar los contratos de
colaboración empresaria tipificados en la ley de
sociedades comerciales, o participar como
fiduciante y beneficiario en fideicomisos de
administración. No podrá realizar  las operaciones
previstas  en la ley de entidades financieras, ni
cualesquiera otras que requieran el concurso

público. A tal fin, la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. Capital Social: $ 30.000,00,
representado por 300 (Trescientas) 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: el Sr.
CRISTIAN GERMAN CAMMISULI, la
cantidad de Ciento Ochenta y Ocho (188)
acciones y el Sr. SERGIO GUSTAVO MOYA,
la cantidad de Ciento Doce (112) acciones.
Administración: La administración de la Sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto con el
número de miembros que fije la Asamblea Ordi-
naria 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.
Representación legal y uso de la firma social: a
cargo del Presidente del Directorio. Fiscalización:
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 del ejercicio social: 30/06. Primer
Directorio: Director Titular y Presidente:
CRISTIAN GERMAN CAMMISULI, D.N.I.
Nº 22.843.537, nacido el 30 de Octubre de 1970,
soltero, argentino, Corredor Inmobiliario, con
domicilio en calle Manuel Reyna Nº 4149, Bar-
rio Cerveceros, de la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba. Director Suplente:
SERGIO GUSTAVO MOYA, D.N.I. Nº
22.795.873, nacido el 10 de Noviembre de 1972,
casado, argentino, Corredor Inmobiliario, con
domicilio en calle Lisandro de La Torre Nº  320,
de la ciudad de  Villa Allende, Provincia de
Córdoba, todos electos por el término de tres
(3) ejercicios, quienes aceptan los cargos
asignados y ratifican sus datos personales
mencionados precedentemente, fijando domicilio
real en los indicados y especial en la sede social,
sita en calle Manuel Reyna Nº 4149, Barrio
Cerveceros, de la ciudad de Córdoba, provincia
de Córdoba. Asimismo manifiestan con carácter
de declaración jurada que no se encuentran
comprendidos en la incompatibilidades e
inhabilidades de los arts. 264 y 286 de la Ley de
Sociedades Comerciales. Se prescinde de la
Sindicatura. Dirección de Inspección de Perso-
nas Jurídicas. Departamento Sociedades por
Acciones. Córdoba, 02 de Julio de 2010.

N° 18909 - $ 356.-

CELENE S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha del instrumento de constitución: 11/06/
10. Socios: SALARI, NICOLAS, argentino,
soltero, de profesión comerciante, titular del
documento nacional de identidad número
28.856.133 y C.U.I.T. 20-28856133-9, nacido
el 18 de agosto de 1981, con domicilio en calle
Belgrano número 284 de la localidad de Santa
Clara de Saguier, departamento Castellanos,
provincia de Santa Fe; SODIRO, CLARISA
MARIA, argentina, soltera, de profesión
comerciante, titular del documento nacional de
identidad número: 32.105.978 y C.U.I.T. 27-
32105978-9, nacida el 09 de septiembre de 1986,
con domicilio en calle Santa Clara de Asís Nº 158



Córdoba, 19 de Agosto de 2010 BOLETÍN OFICIAL 7
de la localidad de Santa Clara de Saguier,
departamento Castellanos, provincia de Santa
Fe y SODIRO, LUCIANA ALEJANDRA,
argentina, soltera, de profesión comerciante titular
del documento nacional de identidad número:
30.814.767 y C.U.I.T. 27-30814767-9, nacida
el 09 de febrero de 1984, con domicilio en calle
Santa Clara de Asís Nº 158 de la localidad de
Santa Clara de Saguier, departamento
Castellanos, provincia de Santa Fe;
Denominación: “CELENE S.A.”. Sede y
domicilio: Las Heras número 60 de la ciudad de
Villa Carlos Paz, departamento Punilla, provincia
de Córdoba, República Argentina. Plazo de
duración: noventa y nueve (99) años, contados
desde la fecha de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto social: La sociedad
tendrá por objeto realizar por cuenta propia o
de terceros o asociada a terceros, en el país o en
el extranjero: A) Constructora: Mediante el
estudio, proyecto y realización, de
construcciones civiles, viviendas, obras viales,
gaseoductos, oleoductos, diques, usinas,  y
cualquier otra clase de ingeniería y/o arquitectura
de carácter público o privado; B) Inmobiliaria:
Mediante la compra, venta, alquiler,
consignación, administración, permuta,
fraccionamiento y realización de loteos, de
inmuebles rurales y urbanos, como así también
las operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentaciones sobre propiedad horizontal. C)
Servicios de hotelería y turísticos: Explotación
económica de toda clase de establecimientos
hoteleros, moteles, hostales, pensiones, apart
hoteles, residenciales, cabañas de alojamiento,
posadas, campings como así también los
restaurantes, bares, cafeterias y comedores
relacionados a dichos establecimientos.
Prestación de toda clase de servicios turísticos.
Complementariamente podrá realizar actividades
financieras orientadas a la gestión de créditos y
prestación de servicios financieros en general,
excepto los comprendidos en la Ley de Entidades
Financieras Nº 21.526 y sus modificaciones. Para
el cumplimiento de sus fines, la sociedad asume
la más amplia capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y realizar todo
tipo de actos, contratos, operaciones y gestiones
relacionadas con el objeto social. Capital social:
El capital social es de pesos veintiún mil
($21.000), representado por dos mil cien (2.100)
acciones, de pesos diez ($ 10) de valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables,
con derecho a un (1) voto por acción. El capital
puede ser aumentado por decisión de la asamblea
ordinaria hasta el quíntuplo de su monto
conforme al art. 188º de la ley 19.550. El capital
social se suscribe e integra en la siguiente
proporción: El capital social se suscribe e inte-
gra en la siguiente proporción: SALARI,
NICOLAS mil cincuenta (1.050) acciones de
pesos diez ($ 10) cada una, por la suma total de
pesos diez mil quinientos  ($10.500,00);
SODIRO, CLARISA MARIA quinientas
veinticinco (525) acciones de pesos diez ($ 10)
cada una, por la suma total de pesos cinco mil
doscientos cincuenta ($5.250,00) y SODIRO,
LUCIANA ALEJANDRA quinientas veinticinco
(525) acciones de pesos diez ($ 10) cada una,
por la suma total de pesos cinco mil doscientos
cincuenta ($5.250,00). Se integra en este acto,
en dinero en efectivo, el veinticinco por ciento
(25%) de la suscripción y se obligan a integrar el
saldo restante dentro del plazo que determina el
artículo 166º de la ley 19.550. Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo
de un Directorio compuesto de uno a tres
directores titulares, según lo determine la
Asamblea Ordinaria, por el término de tres
ejercicios. La asamblea designará, mayor o igual
número de suplentes por el mismo término con

el fin de llenar la vacante que se produjese en el
orden de su elección. El directorio funciona con
la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por la mayoría de los votos presentes. En caso
de empate el presidente del directorio votará
nuevamente. La asamblea fijará la remuneración
del directorio de conformidad al art. 261 de la
ley 19.550. Designación de autoridades: Se
designan para integrar el Directorio en el carácter
de director titular a SALARI, NICOLAS quien
ocupará el cargo de Presidente para el primer
período, y como director suplente a SODIRO,
LUCIANA ALEJANDRA Los directores
aceptan el cargo y constituyen domicilio espe-
cial sito en calle Las Heras número 60 de la ciudad
Villa Carlos Paz, departamento Punilla, provincia
de Córdoba, República Argentina.
Representación legal y uso de la firma social: La
representación de la sociedad, inclusive el uso
de la firma social, estará a cargo del Presidente
del Directorio, y en su caso de quien lo sustituya
en caso de ausencia o impedimento del primero.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la
sindicatura, de conformidad con el artículo 284º
de la ley 19.550. Los socios tienen el derecho de
fiscalización que les confiere el artículo 55º de la
ley citada. En caso de quedar la sociedad
comprendida dentro del inciso 2º del artículo 299
de la Ley 19.550, la Asamblea Ordinaria
designará un síndico titular y un síndico suplente
por el término de tres ejercicios. El Síndico debe
reunir las condiciones y tendrá las funciones,
derechos y obligaciones establecidas en la Ley
19.550.   Fecha de cierre de ejercicio. El ejercicio
social cierra el treinta y uno (31) de mayo de
cada año. A esta fecha se confeccionan los estados
contables conforme a las disposiciones en
vigencia y normas técnicas en la materia.

N° 18910 - $ 344.-

EXPORTADORA DEL SUR S.A.

VILLA MARIA

Constitución de Sociedad

Fecha de acta constitutiva: 09/04/2010. Fecha
de actas rectificativas: 12/05/2010 y 06/07/2010.
Socios: Sra. Carolina Rita Irusta, argentina,
soltera, comerciante, DNI 28.208.743, de 29 años
de edad, con domicilio en calle Periodistas
Argentinos n° 465 y Valeria Soledad Irusta,
argentina, soltera, comerciante, DNI 27.054.695,
de 31 años de edad, domiciliada en calle
Periodistas Argentinos n° 465 ambos de la ciudad
de Villa María. Provincia de Córdoba.
Denominación: Exportadora del Sur S.A.
Duración: 99 años a contar desde su inscripción
en el Registro Público de Comercio. Domicilio:
Tucumán N° 1220 de la ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba pudiendo establecer
agencias o sucursales en el resto del país o en el
exterior. Objeto social: a) Agropecuarias:
explotación de la empresa rural en su más amplia
concepción, sea esta individual o conjunta, de
los siguientes tipos:  agricultura, incluyendo
todas sus ramas -fruticultura, floricultura y
horticultura-, forestación, producción y/o
criadero de semillas originales, ganadería, crianza
de animales de raza, sea para consumo o
reproducción, tambo, granja en cualquiera de sus
formas. Acopio de semillas, forrajes, oleaginosas
y otros productos vegetales y en general la
programación y realización de otras actividades
propias del agro o que sean su consecuencia,
pudiendo para ello arrendar o adquirir todo tipo
de bienes muebles, inmuebles y semovientes; b)
Servicios: realizar por si o a través de terceros
que contrate, todo tipo de prestaciones y
servicios relacionados con la actividad
agropecuaria, pudiendo a tal fin presentarse en

licitaciones públicas o privadas para satisfacer
toda clase de prestaciones y suministros que
sean de necesidad en la administración pública
centralizada o descentralizada, en el orden
nacional, provincial o municipal. En tal sentido
podrá contraer obligaciones de cualquier
naturaleza lícita que se establezcan en los pliegos
licitatorios; c) Comerciales: intermediación en-
tre la oferta y la demanda de bienes que estén
relacionados directamente con la actividad
agropecuaria. Compra, venta, permuta de
mercaderías en general y productos de toda clase,
sean de producción propia o de terceros, al por
mayor o menor. Operaciones de importación y
exportación. Representaciones comerciales y/o
industriales de toda clase de productos en el
ámbito de la República Argentino o en el
extranjero. Recepción de mercaderías en
consignación para su venta. Explotación de
concesiones de empresas comerciales, industri-
ales y/o de servicios. Distribución de productos.
Todo lo anterior, se entiende en la medida de que
se encuentren relacionados directamente con la
actividad agropecuaria; d) Industriales:
elaboración de toda clase de productos partiendo
de la materia prima (sea esta de producción
propia o adquirida a terceros) o de productos
semielaborados.Racionalización de técnicas de
producción industrial, manufactura y maquino
fabricación de elementos de consumo lo que fuere
con destino al comercio agrícola - ganadero en
general; e) Financieras: inversión de capital para
la concreción de operaciones propias o de
terceros, sean o no consecuencia del desarrollo
económico de las otras actividades enunciadas
precedentemente y demás operaciones
financieras de toda índole, con expresa exclusión
de todas aquellas para las que se requiera el con-
curso del ahorro público y las alcanzadas por la
Ley de Entidades Financieras. La sociedad tiene,
para la concreción de su objeto social plena
capacidad legal para realizar todos los actos
jurídicos que fuesen necesarios. Capital social:
pesos veinticinco mil ($.25.000) representados
por 100 acciones ordinarias nominativas no
endosables. Cada acción tiene un valor de pesos
doscientos cincuenta ($250) y da derecho a un
(1) voto por acción. Administración: la dirección
y administración de la Sociedad estará a cargo
del Directorio integrado por 2 (dos) directores
titulares, pudiendo la asamblea designar igual o
menor número de suplentes. El término de su
elección es de 2 ejercicios. La Sociedad prescinde
de sindicatura. En caso de quedar comprendida
dentro de lo dispuesto por el Art. 299 de la Ley
19.550, anualmente deberá designar síndico titu-
lar y síndico suplente. Directorio: Presidente:
Sra. Carolina Rita Irusta; Vicepresidente: Sra.
Valeria Soledad Irusta y Director suplente: Sr.
Eduardo Roque Irusta, D.N.I. 10.821.194,
argentino, casado, de 56 años de edad, con
domicilio real en calle Zona Rural de la ciudad de
Villa María, quien acepta el cargo, constituyendo
domicilio especial en calle San Juan N° 1277 –
1° piso de la citada ciudad. La representación
legal de la Sociedad corresponde al Presidente
del Directorio y al Vicepresidente en caso de
ausencia o impedimento de aquel. Ejercicio so-
cial: fecha de cierre de ejercicio: 31 de Diciembre
de cada año.

N° 18994 - $ 256.-

HOTELERA LA CUMBRE S.A.

Constitución de Sociedad

Constitución. Acta constitutiva y Estatuto
social de fecha 20/06/10. Socios: FRANCO
EMMANUEL CACERES ALVAREZ,
argentino, D.N.I. 35.531.508, nacido el 15 de
Noviembre de 1990, soltero, comerciante, con

domicilio real en calle José Hernández Nº 688,
Localidad de La Cumbre, Provincia de Córdoba,
y DANIEL SEBASTIÁN GINIO, argentino,
D.N.I. 24.583.914, nacido el 05 de Junio de 1975,
divorciado, comerciante, con domicilio real en
calle José Hernández Nº 688, Localidad de La
Cumbre, Provincia de Córdoba. Denominación:
HOTELERA LA CUMBRE S.A.. Sede y
domicilio: Dean Funes Nº 2122, Primer Piso,
Dpto. “D” de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Plazo: 99 años
a partir de la fecha de inscripción registral de
conformidad con lo dispuesto por el art. 7 de la
Ley 19.550. Objeto Social: La sociedad tiene
por objeto dedicarse, por cuenta propia, de
terceros y/o asociada a terceros, en cualquier
parte de la República Argentina, y/o en el
extranjero, a las siguientes actividades: 1)
HOTELERÍA: Gerenciamiento, explotación y
gestión integral de establecimientos hoteleros,
hosteles, hospedajes de todo tipo y para todo
tipo de destino. 2) CONSTRUCCIÓN: La
construcción, reparación, refacción, ampliación,
demolición y cualquier forma de transformación
de todo tipo de edificaciones y estructuras para
todo tipo de destino, por cualquiera de los
sistemas de propiedad horizontal, individual y
colectiva en todos sus aspectos; barrios cerrados,
countries, viviendas particulares, condominios,
locales comerciales, oficinas y obras civiles en
general. 3) AGROPECUARIA: Explotación y
gestión de establecimientos agrícolas, ganaderos,
lecheros, tamberos, faena y venta de ganado en
instalaciones propias o de terceros; instalar
frigoríficos, fábricas, depósitos o cuantas
instalaciones crea necesarias para la conservación,
transformación y venta de los productos
provenientes de la explotación agrícola ganadera;
adquirir y/o arrendar campos con destino a
invernada o cría así como también chacras,
granjas, etcétera, para si o para terceros. 4)
FINANCIERAS: Realizar las actividades
financieras para el cumplimiento de su objeto,
salvo las expresamente fijadas por la ley de
entidades financieras. Participar y formar
Fideicomisos, ya sea en la calidad de fiduciante,
fiduciario, beneficiario o fideicomisario,
incluyéndose la administración de bienes
Fideicomitidos con los alcances de la ley 24.441
y de toda otra norma que en el futuro la reemplace
y/o amplíe. 5) MANDATARIA-REPRE-
SENTACION: Ejercer mandatos, represen-
taciones, agencias, comisiones, gestión de
negocios, de empresas radicadas en el país o en
el extranjero relacionadas directamente con el
objeto de la sociedad a los fines mencionados y
a todos los que emerjan de la naturaleza de la
sociedad, esta tendrá plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer todos los actos que no le sean
expresamente prohibidos por las leyes o por el
presente estatuto. Para el cumplimiento de sus
fines la sociedad tendrá plena capacidad jurídica
para efectuar todo tipo de acto y/o contrato y
emprender toda clase de negocios y/o actividades
relacionadas directamente con su objeto, sin más
limitaciones que las expresamente establecidas
en las leyes o en el presente estatuto. A los fines
descriptos, la sociedad podrá establecer agencias,
sucursales, establecimientos o cualquier otra clase
de representación dentro o fuera del país. Capi-
tal Social: $50.000, representado en quinientas
(500) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de valor nominal Pesos cien ($100)
cada una, de la clase “A”, con derecho a un (1)
voto por acción, que se suscriben conforme al
siguiente detalle: el Sr. Franco Emmanuel Caceres
Alvarez la cantidad de 350 acciones y el Sr. Daniel
Sebastián Ginio la cantidad de 150 acciones.
Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto por el
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número de miembros titulares que fije la
Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno (1)
y un máximo de cinco (5), con mandato por un
(1) ejercicio, siendo reelegibles indefinidamente.
La Asamblea puede designar mayor, menor o
igual número de Suplentes por el mismo término,
para llenar las vacantes que se produjeren en el
orden a su elección. Todos podrán ser reelectos
indefinidamente. Los Directores en su primera
reunión deberán designar un Presidente y un
Vicepresidente, en caso de corresponder. Éste
último reemplaza al primero en caso de
fallecimiento, ausencia, renuncia o impedimento,
sin necesidad de comunicación alguna a los
terceros en general. El Directorio deliberará con
la mayoría absoluta de sus miembros y resolverá
por mayoría de votos presentes. En caso de
empate, el Presidente tiene doble voto. La
Asamblea fija sus remuneraciones conforme lo
establece el artículo 261 de la Ley 19.550. Si la
sociedad prescindiera de la sindicatura, la elección
de Director/es Suplente/s es obligatoria.
Designación de Autoridades: Presidente;
FRANCO EMMANUEL CACERES
ALVAREZ, D.N.I. 35.531.508, con domicilio
en calle José Hernández Nº 688, Localidad de La
Cumbre, Provincia de Córdoba y Director
Suplente al Sr. DANIEL SEBASTIÁN GINIO,
D.N.I. 24.583.914, con domicilio en calle José
Hernández Nº 688, Localidad de La Cumbre,
Provincia de Córdoba. Representación Social y
uso de la firma social: La representación legal y
uso de la firma social estará a cargo del Presidente
del Directorio, y en su caso de quien legalmente
lo sustituya. Fiscalización: Si la Sociedad no
estuviera comprendida en las disposiciones del
art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la
sindicatura, teniendo los socios el derecho a
contralor que confiere el artículo 55 de la misma
Ley. De cualquier manera, la Sociedad podrá tener
sindicatura, aún cuando no estuviera
comprendida en el supuesto mencionado, si así
lo decidiera la mayoría que represente la mayoría
absoluta del capital social reunido en Asamblea
Ordinaria convocada a tal efecto. En dicho caso,
se elegirá un síndico titular y otro suplente con
mandato por tres (3) ejercicios, siendo reelegibles
indefinidamente. Se resuelve prescindir de la
sindicatura de acuerdo a lo prescripto por el
artículo 284 in fine de la Ley 19.550, teniendo
los socios el derecho de contralor que confiere el
artículo 55 de la misma Ley, salvo aumento de
capital en los términos del art. 299 inc. 2 de igual
cuerpo legal. Fecha de cierre de ejercicio: 31 de
Diciembre de cada año. Departamento de
Sociedades por Acciones. Inspección de Perso-
nas Jurídicas.

N° 18969

EL  AJI  S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del día 03 de
Mayo del dos mil diez, que revistió el carácter
de unánime, se designó nuevo directorio por el
término de tres ejercicios quedando conformado
de la siguiente manera: Presidente: Juan Carlos
Masoero, D.N.I. Nº 6.638.858; Director Titu-
lar: Osvaldo Amadeo Carmine, L.E. Nº
6.643.099;  y Directores Suplentes:  Juan Pablo
Fernando Masoero, D.N.I. Nº 20.570.631 y
Leonardo Esteban Carmine D.N.I. Nº 23.226.814
y se decidió prescindir de la sindicatura de
conformidad al art. 284 de la ley 19550 y art.12
del estatuto social. Departamento Sociedades por
Acciones. Río Cuarto (Cba.).   Agosto de 2010.

N° 18863 - $44

ALDO PEPPINO S.R.L.

Constitución de Sociedad

El Sr. Juez Juzgado de 1ª Inst. Civil y Com., 7ª
Nom. en autos: “ALDO PEPPINO S.R.L.-
I n s c . R e g . P u b . C o m e r. - C o n s t i t u c i ó n ”
(Expte.1904289/36) comunica la constitución de
la sociedad denominada: ALDO PEPPINO
S.R.L el día 15 de Junio del año 2010, siendo los
socios: Aldo Gustavo PEPPINO, D.N.I.
13.818.000, arg., nacido 04.09.60, casado,
comerciante; María Gloria MINOLDO, D.N.I.
16.812.244, arg., nacida 15.08.64, casada, Lic.
en Fonoaudiología; Bruno PEPPINO
MINOLDO, D.N.I. 34.988.138, arg., nacido
04.01.90, soltero, estudiante, todos domiciliados
en calle Caucel Nº 4.165 Barrio Jardines del
Jockey de la Ciudad de Córdoba. DOMICILIO
SOCIAL: Jurisdicción de la Ciudad de Córdoba.
SEDE: Vélez Sarsfield Nº 522 Barrio Centro de
la Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba.
OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto
la comercialización de bienes raíces,
administración e intermediación de bienes
propios o de terceros, compraventa de inmuebles
ya sean de personas físicas o jurídicas, urbanos
o rurales, derechos, acciones, valores y
obligaciones de entidades publicas o privadas y
en general realizar todas aquellas operaciones
relacionadas con el cumplimiento de los objetos
indicados, pudiendo para ello comprar, vender,
ceder, transferir, donar, permutar, locar, arrendar
y gravar cualquier bien inmueble. Realizar todo
tipo de operaciones bancarias y crediticias con
instituciones bancarias públicas o privadas
especialmente, con el Banco Central de la
República Argentina, el Banco de la Nación Ar-
gentina, Banco Hipotecario, el Banco de la
Provincia de Córdoba ya sea en sus casas
centrales o en cualquiera de sus sucursales.
Administrar obras de Terceros. Efectuar y con-
ceder toda clase de mandatos y comisiones
comerciales. Realizar cualquier acto o contrato
con personas de existencia visible o jurídica, a
fin de lograr el objeto social, pudiendo gestionar,
explotar y transferir cualquier privilegio o
concesión que le otorguen los gobiernos
nacionales, provinciales, municipales o
extranjeros, todo ello cumplimentando los
requisitos y obligaciones establecidos en la Ley
Provincial No. 7191 en caso de corresponder.-
PLAZO DE DURACION: 99 años a partir de
la fecha de suscripción del contrato social.-
CAPITAL SOCIAL: $ 35.000, suscripto por
Aldo Gustavo Peppino  en 21 cuotas de $1000
c/u, María Gloria Minoldo en 7 cuotas de $1000
c/u, Bruno Peppino Minoldo en 7 cuotas de
$1000 c/u, que integran a través de bienes no
dinerarios en la proporción suscripta por cada
socio de acuerdo al inventario y avalúo adjuntado.
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION:
ejercida por el socio Aldo Gustavo PEPPINO,
quién revestirá el carácter de Gerente. CIERRE
DE EJERCICIO: 30 de Junio de cada año.-

N° 18983

RÉTICO S.A.

Designación de Autoridades

En la Asamblea General Ordinaria Nº 5 del día
23 de Octubre del año 2.009, y por Acta de
Directorio Nº 10 del día 26 de Octubre del año
2.009, han quedado designados las Autoridades
y distribuidos los cargos del Directorio:
Presidente: Eduardo Daniel BERSANO,
argentino, DNI: 22.062.664, nacido el 04 de Abril
de 1.971, casado, de profesión Comerciante, con
domicilio real en Av. Bodereau N° 9900, Lote
01, Manzana 10, Barrio Privado de la Villa,
Localidad de Saldán, Córdoba, con domicilio es-
pecial en calle Buchardo N° 1790, Barrio

Pueyrredón, ciudad de Córdoba; Director
Suplente: María Florencia GLASER, argentina,
DNI: 24.356.321, nacida el 24 de Noviembre de
1.974, casada, Comerciante, con domicilio real
en calle Alberto Williams N° 2665, Barrio Los
Naranjos, Ciudad de Córdoba, con domicilio es-
pecial en calle Buchardo N° 1790, Barrio
Pueyrredón, ciudad de Córdoba. La duración del
mandato es de 3 Ejercicios. Departamento
Sociedades por Acciones.

N° 19110 - $ 56

NELIDA PUGA S.R.L

CONSTITUCION “EXPTE Nº 1448977/36

Por contrato social de fecha 31/01/2008, la Sra.
Claudia Marisa Konig, DNI 20.532.665, de
cuarenta años de edad, casada, Argentina,
empleada de comercio, domiciliada en la calle la
Rioja Nº 122 Piso 1º Dpto 3, Córdoba y Karina
Lorena Bolognino DNI 24.073.641, de treinta y
dos años de edad, argentina, soltera, sandwichera,
con domicilio en calle Jacintos Ríos Nº 883,
Córdoba. Forman una sociedad comercial
denominada, “NELIDA PUGA S.R.L”, con
domicilio en Pedro Cechi 6040 Bº Granja de
Funes; cuyo objeto social será la elaboración de
pan, fabricación de sándwiches y toda otra
actividad afín, como así también quedara
facultada para realizar cualquier otra actividad
civil, comercial, industrial, financiera y/o de
servicios, por cuenta propio o de terceros, tales
como y en general todo lo relacionado con las
mencionadas, pudiendo asociarse con terceros,
tomar representaciones y comisiones, tanto en
el país como en otros extranjeros. Por un plazo
de duración de diez años a partir de la suscripción
del contrato en el Registro Publico de Comercio,
pudiendo ser prorrogado por diez años mas. Con
un capital de Pesos Veinte Mil ($20.000,00),
dividido en doscientas cuotas de Pesos cien
($100) cada una de ellas, suscripto de la siguiente
forma: Claudia Marisa Koning, 140 cuotas
sociales por un total  de Pesos $14.000, y Karina
Lorena Bolognino, 60 cuotas, por un total de
$6.000.Cuya administración y representación
estará a cargo de la Sra. Claudia Marisa Koning
DNI 20.532.665  y Sr. Sergio Omar Bastos
DNI.17.157.220, indistintamente. por el termino
de dos años, pudiendo ser reelegidos. Cierre del
ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Por acta
Nº 1 de fecha 08/05/2008, se cambia el domicilio
social a Rene Brancamonte Nº 6039 Bº Granja
de Funes y se designa gerente a la  Karina Lorena
Bolognino y se ratifica como gerente el Sr. Sergio
Omar Bastos. Por acta Nº 2 de fecha 16/3/2010,
se designan gerentes a Karina Lorena Bolognino
y Sr. Sergio Omar Bastos.Juzgado de I Instancia
Civil y Comercial, Conc. Soc 3º,de la Ciudad de
Córdoba, secretaria Gamboa de Scarafia Julieta
Alicia.-

N° 18998 - $152

OSVALDO Y GABRIEL BERRA  S.R.L.

Fecha Contrato Social: 13/05/2010.  Socios:
Osvaldo Delfor Berra, argentino, casado, D.N.I.
Nº 12.545.124, nacido el 2 de enero de 1957,
comerciante, con domicilio en calle Calle Pública
s/nº, Colonia Tirolesa, Provincia de Córdoba y
Gabriel Albano Berra,  argentino, soltero, D.N.I.
Nº  29.456.495, nacido el 07 de junio de 1982,
comerciante, domiciliado en calle Pública s/nº,
Colonia Tirolesa, Provincia de Córdoba.
Denominación: OSVALDO Y GABRIEL
BERRA S.R.L. Sede Social: Calle Pública s/nº,
Colonia Tirolesa, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo: 90 años contados
desde la fecha de constitución. Objeto: La
sociedad tendrá por objeto dedicarse, por cuenta

propia o de terceros, y/o asociada a terceros,
por mandato, por consignación o representación,
en el país o en el extranjero, a: (i) A)
COMERCIALES: Comercialización,
compraventa, exportación, importación,
representación, distribución, permuta, flete o
cualquier otra manera de adquirir o transferir,
por si o asumiendo la representación de terceros,
de frutas, hortalizas y verduras,  cereales y demás
productos y frutos del país, como así también
producción, acopio y comercialización de
agroquímicos.- B) AGROPECUARIAS:
Mediante la explotación directa o por medio de
terceros en establecimientos rurales, ganaderos,
agrícolas, frutícolas o forestales, propiedad de la
sociedad o de terceras personas, de actividades
relacionadas con la cría, invernada, compra,
venta, cruza de ganado o hacienda de todo tipo,
distribución y abastecimiento de carnes de todo
tipo, explotación de tambos, cultivos, compra,
venta y acopio de cereales, siembra y recolección
de cosechas, elaboración de productos lácteos o
de ganadería, o la ejecución de cualquier otra
operación o proceso agrícola o ganadero.-
Compra, venta, importación, exportación de
productos agropecuarios, elaborados y
semielaborados, tales como semillas, granos,
frutos, animales y maderas, aceptar mandatos y
consignaciones.- C) INDUSTRIALES:
Elaboración y comercialización de productos
alimenticios en general y productos derivados
de las actividades agrícolas, avícola, apícola,
frutícola, pesquera y lechera.-  Para su
cumplimiento la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y realizar todos los actos, contratos,
negocios, contrataciones que no sean contrarios
a la ley o a este contrato .  Capital: El capital
social es fijado en la suma de PESOS CIEN MIL
($ 100.000), dividido en mil (1000) cuotas de
Pesos Cien ($ 100) de valor nominal cada una,
las que son suscriptas por los socios en la
siguiente proporción: Osvaldo Delfor Berra, el
Sesenta por ciento (60 %), o sea, seiscientas
(600) cuotas sociales de Pesos cien ($ 100) de
valor nominal cada una, lo que hace un total de
pesos Sesenta mil ($ 60.000) y Gabriel Albano
Berra, el cuarenta por ciento (40 %), o sea,
Cuatrocientas (400) cuotas sociales, de Pesos
cien ($ 100) de valor nominal cada una, por un
valor de Pesos Cuarenta mil ($ 40.000).- El capi-
tal suscripto es integrado en dinero en efectivo,
en un veinticinco por ciento (25 %), en
proporción a sus respectivas tenencias,
integrando el saldo en un plazo no superior a 2
años. Administración y Representación: La
administración, representación legal y uso de la
firma social estará a cargo de ambos socios,
quienes actuaran indistintamente en
representación de la sociedad, por tiempo
indeterminado. Fiscalización: La fiscalización de
las operaciones sociales podrá ser efectuada en
cualquier momento por los  socios,  quienes
podrán inspeccionar los libros de cuentas, y
demás documentos de la sociedad. Fecha de
Cierre del Ejercicio:  31 de diciembre de cada
año. -  Oficina,   09 de Agosto  de 2010.  Juzgado
de 1º Instancia y 39º Nominación Civil y
Comercial.- Fdo: Dr. Oscar Lucas Dracich:
Prosecretario Letrado.-

N° 19023 - $228

LA CASTELLINA S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Mediante acta de Asamblea  Ordinaria del 09/
04/2010 y   Acta de Directorio del 08/06/2010,
se procedió a elegir nuevas autoridades en el
directorio, quedando integrado de la siguiente
manera: Presidente El Sr. Roberto Ariel
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Bertuccioli, DNI 16.229.534 y como Director
Suplente el Sr. Leonardo Pablo Andrés Bertuccioli,
DNI 18.385.841, por el término estatutario.-

N° 18903 -

DOMINÓ S.R.L..

SOCIOS: Eugenio TRONCA, D.N.I. Nº
26.413.586, argentino, nacido el 21/02/78
arquitecto, casado en 1ras. nups. con María
Celeste SUAREZ, domiciliado en calle Sierra
de las Peñas nº527 Bº San Isidro, Ciudad de
Córdoba, y Diego Martín DRAGOTTO,
D.N.I.Nº25.756.412, argentino, nacido el 20/
01/77, arquitecto, soltero, domiciliado en calle
Ricardo Pedroni nº2149 Bº Altos de Villa
Cabrera de la Ciudad de Córdoba.-
INSTRUMENTO DE CONSTITUCIÓN: de
fecha 18/06/10.-DENOMINACION:
DOMINÓ S.R.L...-DOMICILIO LEGAL:
Jurisdicción Ciudad de Córdoba, Sede Social en
calle Donaciano Del Campillo nº1760 Bº Cerro
de las Rosas, Córdoba.-OBJETO SOCIAL:
Dedicarse por cuenta propia, de terceros, o
asociada a terceros, en el país o en el exterior,
con las limitaciones de ley, a la elaboración de
proyectos, consultoría y asesoramiento,
dirección técnica, administración, construcción,
equipamiento, refacción, mantenimiento,
comercialización y financiamiento, de obras de
ingeniería y arquitectura, públicas o privadas,
urbanas o rurales como diques, canales,
pavimentos, puentes, vías férreas, monumentos,
panteones, estructuras premoldeadas, red de:
cloacas, aguas pluviales, energía eléctrica, gas
natural, agua potable, y comunicaciones,
construcciones edilicias: unidades, grupo de
unidades, o en propiedad horizontal, destinadas
a vivienda, al comercio, a la industria, o a
actividades civiles.- En cumplimiento de su
objeto podrá realizar las siguientes actividades:
a) Comerciales: mediante la compra, venta,
permuta, importación, exportación, y cualquier
otra forma de negociación de materias primas,
materiales, productos elaborados o en curso de
elaboración, necesarios para la industria de la
construcción, y de bienes muebles en general
destinados al equipamiento, amoblamiento, y
decorado, de edificios; b) Inmobiliarias:
mediante la compra, venta, permuta, locación,
explotación, administración, y en general toda
clase de operaciones inmobiliarias de todo tipo
de bienes inmuebles, incluso las comprendidas
en el régimen de propiedad horizontal, loteos,
o urbanizaciones; c) Mandatarias: mediante la
administración de propiedades, gestión de
negocios y comisión de mandatos y
representaciones en general; y d) Financieras:
mediante el aporte de capitales a sociedades
por acciones, constituidas o a constituirse, para
negocios realizados o a realizarse, constitución
o transferencia de hipotecas o demás derechos
reales, la compraventa y administración de
créditos, títulos, acciones, debentures, valores
mobiliarios, y/u otro tipo de préstamo con o
sin garantía, a corto o largo plazo,
exceptuándose las operaciones y actividades
comprendidas en la ley de entidades
financieras.-A tales efectos la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, pudiendo intervenir en
licitaciones o concursos públicos o privados,
nacionales, provinciales o municipales, sin
limitación alguna, aceptándolas o rechazándolas,
siempre relacionados directamente con el objeto
social.-PLAZO DURACIÓN: 99años, desde
inscripción en el Registro Público de Comercio.-
CAPITAL SOCIAL: $50.000 dividido en 500
cuotas sociales de $100 cada una, totalmente
suscriptas por ambos socios en partes iguales,
o sea 250 cuotas de $100 cada una, por un valor

total de $25.000 cada uno, y que integran en la
proporción de un 25% en dinero efectivo,
obligándose a completar la integración del capi-
tal suscripto en el término de 2 años.-
ADMINISTRACION, REPRESENTACIÓN
Y USO DE LA FIRMA SOCIAL: Estará a cargo
de los socios Eugenio TRONCA Y Diego
Martín DRAGOTTO, en calidad de  Gerentes,
quienes tendrán el uso de la firma social
precedidas sus firmas por el sello social,
actuando indistintamente.-Los gerentes durarán
en el cargo por el plazo de duración de la
sociedad.-FECHA CIERRE DEL EJERCICIO:
31 de diciembre de cada año.-Juzgado Civil y
Comercial de 33ª.Nom.-Expte.Nº1905145/36

N° 19024 – $256

RÉTICO S.A.

Modificación del Estatuto Social

En Asamblea General Extraordinaria Nº 1, de
fecha 19 de Marzo del año 2.010, se modifican
los artículos 1°, 3° y 10°, de los Estatutos
Sociales, referente al Domicilio de la Sociedad,
Objeto Social y Facultades del Directorio -
Representación Legal, respectivamente; que a
partir de las modificaciones, dice: ARTÍCULO
1º: “La sociedad se denomina RÉTICO S.A. y
tiene domicilio legal en jurisdicción de la Provincia
de Córdoba, República Argentina, pudiendo
establecer agencias, sucursales, corresponsalías
y establecimientos dentro del país o en el exte-
rior.” ARTÍCULO 3°:” La sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros
o asociada a terceros, con las limitaciones de ley,
a las siguientes actividades: a) Fideicomiso:
Administración de patrimonios fiduciarios en
carácter de fiduciario, o no, en un todo conforme
a las previsiones de la ley 24.441, cualquiera sea
el objeto con que se conformen los fideicomisos,
debiendo en su caso requerir las correspondientes
autorizaciones ante las autoridades competentes,
ya sean estos constituidos por personas físicas
o jurídicas y en un todo conforme a las
disposiciones del mandato que a tal fin se le
encomiende en cada caso y de acuerdo a las
disposiciones legales aplicables. b) Inmobiliarias:
Mediante la adquisición, venta, locación,
sublocación, y/o permuta de todo tipo de bienes
inmuebles urbanos y/o rurales, de compraventa
de terrenos y su subdivisión, fraccionamiento
de tierras, urbanizaciones con fines de
explotación, renta o enajenación, inclusive por
el régimen de propiedad horizontal.- Podrá
presentarse en licitaciones públicas o privadas,
en el orden Internacional, Nacional, Provincial,
Municipal o Comunal. Podrá otorgar
representaciones, distribuciones y franquicias
dentro o fuera del país. c) Construcción:
Ejecución, dirección, gerenciamiento, desarrollo,
control, mejoramiento de proyectos de inversión
y administración de proyectos y obras civiles,
hidráulicas, sanitarias, energéticas, eléctricas,
viales, industriales, urbanizaciones, pavimentos
y edificios, incluso destinados al régimen de
propiedad horizontal; construcción de silos,
viviendas, talleres, puentes, sean todos ellos
públicos o privados; construcción y reparación
de todo tipo, cualquier obra de ingeniería;
ejecución, conservación, remodelación,
ampliación, mantenimiento y operación de
concesiones y licitaciones de obras y servicios
públicos. d) Administradora de Inmuebles:
Administración de toda clase de bienes inmuebles
de particulares y/o sociedades, ya sean
comerciales o civiles, pudiendo administrar,
arrendar y explotar, por cuenta propia o de
terceros, ya sean estos inmuebles urbanos y
rurales, derechos, acciones, valores y
obligaciones de entidades públicas y privadas, y

en general, realizar todas las operaciones
comerciales, necesarias o convenientes para el
cumplimiento del objeto indicado. e) Financiera:
Mediante el préstamo con o sin garantía, a corto
o largo plazo, para la financiación de operaciones
realizadas o a realizarse, compra venta y
negociación de títulos valores, acciones, deben-
tures, certificados, aportes de capitales a
sociedades por acciones. f) Préstamos Personales:
Otorgar créditos personales, destinados a la
construcción y/o adquisición de viviendas, o para
la compra de bienes de uso o consumo, pagaderos
en cuotas o a término, con cualquiera de las
garantías previstas en la legislación vigente,
hipotecaria, prendaria o con garantía de terceros.
g) Préstamos a Empresas: Otorgar préstamos y/
o aportes e inversiones de capitales a particulares
o sociedades por acciones; realizar financiaciones
y operaciones de crédito en general con cualquiera
de las garantías previstas en la legislación vigente,
o sin ellas; negociación de títulos, acciones y
otros valores mobiliarios, y realizar operaciones
financieras en general. h) Inversora: El
otorgamiento de préstamos y/o realización de
aportes e inversiones de capital y/o
financiamiento de proyectos o emprendimientos;
y la realización de operaciones financieras en
general. Los incisos enunciados supra (incisos e
– f – g- h), quedan excluidos expresamente de
aquellas actividades reguladas por la Ley de
Entidades Financieras o toda otra que deba ser
objeto de autorizaciones especiales. i)
Comercialización: Mediante la comercialización,
compraventa, representación, distribución,
permuta o cualquier otra manera de adquirir o
transferir, por mayor o menor, por sí o asumiendo
la representación de terceros, de todos los
productos desarrollados por la empresa dentro
de su objeto. j) Agrícola Ganadera: Explotación
en todas sus formas, de todas las actividades
agrícolas y/o ganaderas en general, tanto en
establecimientos de propiedad de la sociedad
como de terceros, dentro del país o en el
extranjero; adquirir, arrendar, administrar y/o
vender establecimientos agrícola-ganaderos. k)
Mandataria: Mediante el ejercicio de mandatos,
representaciones, agencias, comisiones, gestión
de negocios, administración de bienes,
propiedades y empresas de firmas radicadas en
el país o en el extranjero relacionadas con el
objeto de la sociedad. l) Gastronomía: 1)
Explotación comercial de negocios del ramo de
bar y confitería, restaurante, delibery, cafetería,
pizzería y venta de toda clase de artículos
alimenticios y bebidas alcohólicas y sin alcohol,
cualquier otro rubro de la rama de la gastronomía
y toda clase de artículos y productos alimenticios.
Podrá, además, realizar sin limitación toda otra
actividad anexa, derivada o análoga que
directamente se vincule a este objeto. 2) Compra,
venta, fraccionamiento, consignaciones,
importación, exportación y distribución de
bebidas con o sin alcohol y toda clase de
conservas y productos comestibles de frutas,
verduras y hortalizas, envasadas o a granel; carnes
y sus derivados. 3) Producción, elaboración,
fraccionamiento y envasado de bebidas con o
sin alcohol y toda clase de conservas y productos
comestibles de frutas, verduras y hortalizas,
envasadas o a granel; carnes y sus derivados. m)
Franquicia Comercial: Explotación en forma
directa de franquicias comerciales o por contratos
de explotación con terceros; para
comercialización y distribución de productos o
de servicios identificados con una marca
comercial, tanto como franquiciante y
franquiciado. n) Hotelería y Turismo: 1)
Alojamiento en general de personas en cualquiera
de sus formas que las leyes vigentes o futuras
establezcan, con o sin comidas, con o sin
desayuno, y cualquier otra actividad que esté

relacionada con la hotelería. 2) Explotación de
hoteles, hospedajes y/o similares y/o anexos,
pudiendo inclusive realizar la adquisición,
enajenación y permuta de bienes inmuebles
destinados a tal fin. 3) Negocio de hotelería en
todos sus aspectos y particularmente en
actividades comerciales: explotación mercantil
de edificios destinados a hotelería, hosterías,
hospedaje, alojamiento, restaurante y bar, sus
instalaciones, accesorios y/o complementarios
para servicios y atención de sus clientes. 4)
Recepción y Asistencia de turistas durante sus
viajes y su permanencia en el país; la
presentación de los servicios de guías turísticos
y el despacho de sus equipajes. 5) Reserva y
venta de excursiones programas por terceros o
propias; representaciones, comisiones,
consignaciones y todo lo vinculado con viajes,
excursiones y turismo individuales o colectivos
dentro o fuera del país. o) Importación –
Exportación: Mediante la importación y
exportación de los productos necesarios para el
giro social, referidos en los presentes incisos del
objeto.”  ARTÍCULO 10º: “El Directorio tiene
amplias facultades de administración y
disposición incluso las que requieren poderes
especiales a tenor del Art. 1881 del Código Civil,
excepto inc. 6 y del Art. 9 del Decreto Ley 5965/
63. Podrá en consecuencia celebrar en nombre
de la sociedad toda clase de actos jurídicos que
tiendan al cumplimiento del objeto social, entre
ellos especialmente, operar con toda clase de
bancos, compañías financieras o entidades
crediticias nacionales o extranjeras; dar y revocar
poderes especiales y generales, judiciales, de
administración y otros, con o sin facultad de
sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir
denuncias o querellas penales, nombrar y
despedir gerentes y/o apoderados, y realizar todo
otro acto jurídico que haga adquirir derechos o
contraer obligaciones a la sociedad. La
representación legal y uso de la firma social estará
a cargo del Presidente del Directorio, y en su
caso de quien legalmente lo sustituya; sin
perjuicio de los poderes que se otorguen
conforme al presente artículo.” Departamento
de Sociedades por Acciones.

N° 19040-  $ 464

MAX INDUSTRIAL SA

Atento a error material involuntario deslizado
en la publicación del edicto de fecha 25 de enero
del 2010, donde decía “cuarenta acciones de pe-
sos cien ($100.-)” debió decir “cuarenta acciones
de pesos UN MIL ($1000.-)”. Córdoba, 12 de
Agosto del 2010.-

N° 19041 - $40

RÉTICO S.A.

CAMBIO DE DOMICILIO LEGAL

En Acta de Directorio Nº 10, del día 08 de
Febrero del año 2.010, se ha dispuesto por
unanimidad la modificación del domicilio de la
sede social, debido a razones operativas. Por tal
motivo se propone el cambio del domicilio de la
sede social de la sociedad RÉTICO S.A. a la Av.
Bodereau N° 9900, Lote 01, Manzana 10, Bar-
rio Prados de la Villa, Localidad de Saldán,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Departamento de Sociedades por Acciones.

N° 19108 - $40

NEOGRAF  S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 12 de Enero de 2010.
Denominación: NEOGRAF S.A. Accionistas:
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Sonia Elizabeth PATAMIA, argentina, DNI
21.995.472, nacida el 03 de Marzo de 1.972,
soltera, Comerciante, con domicilio en calle
Aconcagua Nº 978, Localidad de Villa Allende;
Claudia Lilian PATAMIA, argentina, DNI
21.780.776, nacida el 01 de Febrero del año
1.971, casada, Comerciante, con domicilio en
calle Gorriti N° 144, Barrio Centro de la
localidad de Villa Allende, Córdoba, María
Verónica PATAMIA, argentina, DNI
23.537.058, nacida el 26 de Abril de 1.973,
soltera, Comerciante, domiciliada en calle Gua-
temala N° 86, Barrio Centro de la localidad de
Villa Allende, Córdoba, y Alejandro Daniel
PATAMIA, argentino, DNI 24.653.242,
nacido el 29 de Agosto de 1.975, soltero,
Comerciante, con domicilio en calle M. T. de
Alvear N° 163, Barrio Centro de la localidad
de Villa Allende, Córdoba. Domicilio Social:
en jurisdicción de la Provincia de Córdoba,
República Argentina y sede social en calle
Roque Saenz Peña N° 160, Barrio LAS Rosas,
Localidad de Villa Allende, Córdoba.  Duración:
La duración de la sociedad se establece en 99
años contados a partir de la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto:
La sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros, con las limitaciones de ley, a las
siguientes actividades: 1- Comerciales:
Comercializará artículos para librería,
papelería, artículos  escolares, artículos para
escritorio e instrumental técnico para
estudiantes y profesionales. 1.a- Explotación
de un negocio de fotocopias en todas sus
variedades, ampliaciones, reducciones,
duplicaciones y copias en general. También
podrá realizar tareas de impresiones en gen-
eral y confección de formularios continuos, de
computación. 1.b- Explotación de un negocio
de juguetería en todas sus modalidades
comerciales. 2- Inmobiliarias: Mediante la
adquisición, venta, locación, sublocación, y/o
permuta de todo tipo de bienes inmuebles
urbanos y/o rurales, de compraventa de
terrenos y su subdivisión, fraccionamiento de
tierras, urbanizaciones con fines de
explotación, renta o enajenación, inclusive por
el régimen de propiedad horizontal.- Podrá
presentarse en licitaciones públicas o privadas,
en el orden Internacional, Nacional, Provin-
cial, Municipal o Comunal. Podrá otorgar
representaciones, distribuciones y franquicias
dentro o fuera del país.- 3- Construcciones -
Remodelaciones: Mediante la realización de
toda clase de proyectos, estudios,
construcciones y remodelaciones de viviendas
individuales, locales, galerías, obras civiles, de
arquitectura y de ingeniería en general ya sean
de carácter público y/o privado. 4-
Administradora de Inmuebles: Administración
de toda clase de bienes inmuebles de
particulares y/o sociedades, ya sean
comerciales o civiles, pudiendo administrar,
arrendar y explotar, por cuenta propia o de
terceros, ya sean estos bienes urbanos o
rurales. 5- Mandataria: Mediante el ejercicio
de mandatos, representaciones, agencias,
comisiones, gestión de negocios,
administración de bienes, propiedades y
empresas de firmas radicadas en el país o en el
extranjero relacionadas con el objeto de la
sociedad. 6-  Importación y Exportación: de
los productos necesarios para el giro social,
referidos en los presentes incisos del objeto.
Capital: Se establece en Pesos $330.000
dividido en 3.300 acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de $100 de valor
nominal cada una, de la clase “A”, con derecho
a 5 votos por acción, que se suscriben
conforme al siguiente detalle: la Señorita Sonia

Elizabeth PATAMIA, 2.805 acciones
ordinarias, nominativas no endosables, de la
clase “A”, de $100 de valor nominal cada una,
con derecho a 5 votos por acción, o sea, la
suma de $280.500; la Señora Claudia Lilian
PATAMIA, la cantidad de 198 acciones
ordinarias, nominativas no endosables, de la
clase “A”, de $100 de valor nominal cada una,
con derecho a 5 votos por acción, o sea, la
suma de $19.800; la Señorita María Verónica
PATAMIA, la cantidad de 99 acciones
ordinarias, nominativas no endosables, de la
clase “A”, de $100 de valor nominal cada una,
con derecho a 5 votos por acción, o sea, la
suma de $9.900 y el Señor Alejandro Daniel
PATAMIA, la cantidad de 198 acciones
ordinarias, nominativas no endosables, de la
clase “A”, de $100 de valor nominal cada una,
con derecho a 5 votos por acción, o sea, la
suma de $19.800. El capital suscripto es
integrado de la siguiente forma: La Señorita
Sonia Elizabeth PATAMIA integra el 85% del
Capital Social. Dicho aporte lo realiza con el
activo y pasivo de su comercio, valuado según
el Estado Patrimonial al 12 de Enero de 2.010,
que se agrega debidamente firmado por los
accionistas, suscripto por Contador Público
Nacional, certificado por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de
Córdoba, y que forma parte de la presente, del
que surge un Patrimonio Neto de $280.500.
La Señora Claudia Lilian PATAMIA, la
Señorita María Verónica PATAMIA y el Señor
Alejandro Daniel PATAMIA, aportan el 15%
del Capital Social. Los mismos realizan el
aporte mencionado, con créditos a su favor,
en un todo de acuerdo al Art. 41 de la Ley de
Sociedades Comerciales; por la suma de
$49.500, quedando de esta manera, la sociedad
como cesionaria de los créditos aportados. Los
créditos mencionados, que se adjuntan a la
presente, se instrumentan de la siguiente
manera: Pagaré N° 1, a favor de la Señora
Claudia Lilian PATAMIA, suscripto por la
Señorita Sonia Elizabeth Patamia, en su
carácter de Deudor, por la suma de $19.800,
venciendo el día 31 de Enero de 2.010; Pagaré
N° 2, a favor de la Señorita María Verónica
PATAMIA, suscripto por la Señorita Sonia
Elizabeth Patamia, en su carácter de Deudor,
por la suma de $9.900, venciendo el día 28 de
Febrero de 2.010; Pagaré N° 3, a favor del
Señor Alejandro Daniel PATAMIA, suscripto
por la Señora Sonia Elizabeth Patamia, en su
carácter de Deudor, por la suma de $19.800,
venciendo el día 31 de Marzo de 2.010.
Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo del Directorio
compuesto por el número de miembros
titulares que fije la Asamblea Ordinaria, entre
un mínimo de 1 y un máximo de 10, con
mandato por 3 ejercicios, siendo reelegibles
indefinidamente. Pueden designarse mayor,
menor o igual número de Suplentes por el
mismo término, para llenar las vacantes que se
produjeren en el orden a su elección, lo que
será obligatorio si se prescinde de la
sindicatura. Los Directores en su primera
reunión deberán designar un Presidente y un
Vicepresidente, en su caso. Éste último
reemplaza al primero en caso de fallecimiento,
ausencia, renuncia o impedimento, sin
necesidad de comunicación alguna a los
terceros en general. Directorio: Presidente:
Sonia Elizabeth Patamia, Vicepresidente:
Claudia Lilian Patamia, Directora Titular:
María Verónica Patamia, Director Titular:
Alejandro Daniel Patamia, Director Suplente:
Eduardo César PATAMIA, argentino, DNI
6.696.601, nacido el 13 de Julio del año 1.944,
casado, de profesión Contador Público, con

domicilio real en calle Guatemala N° 86, Bar-
rio Cóndor Alto, Localidad de Villa Allende,
Córdoba. Representación: la representación le-
gal y uso de la firma social estará a cargo del
Presidente del directorio ó de 2 Directores
Titulares en forma conjunta. Fiscalización: La
Sociedad prescinde de la sindicatura conforme
lo dispone el artículo 284 de la Ley 19.550,
teniendo los socios el derecho a contralor que
confiere el artículo 55 de la misma Ley. Cierre
del Ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.
Departamento de Sociedades por Acciones.

N° 19111 - $ 408

AVÍCOLA ALBORADA CORDOBESA S.A.

Designación de Autoridades

En la Asamblea General Ordinaria Nº 4 del día
19 de Febrero del año 2.010, y por Acta de
Directorio Nº 13 del día 22 de Febrero del año
2.010, han quedado designados las Autoridades
y distribuidos los cargos del Directorio: en el
cargo de Presidente: Norberto José
BERNARDI, argentino, DNI 6.221.098, nacido
el 14 de Enero de 1.935, casado, de profesión
Comerciante, domiciliado en Avenida Sabatini
N° 2031, Barrio Maipú, Ciudad de Córdoba, y
con domicilio especial en calle Serrano N° 4730,
Barrio Deán Funes, de ésta Ciudad.
Vicepresidente: Marcos Mateo TOMASI,
argentino, DNI 6.379.279, nacido el 31 de
Diciembre de 1.935, casado, de profesión
Médico, con domicilio en calle Victorino
Rodríguez N° 2077, Barrio Cerro de las Rosas,
Ciudad de Córdoba; y con domicilio especial en
calle Serrano N° 4730, Barrio Deán Funes, de
ésta Ciudad. Directores Suplentes: Pablo
TOMASI, argentino, DNI 26.087.062, nacido
el 18 de Julio de 1.977, soltero, de profesión
Técnico Avicultor, con domicilio en calle
Victorino Rodríguez N° 2077, Barrio Cerro de
las Rosas, de la Ciudad de Córdoba, y con
domicilio especial en calle Serrano N° 4730,
Barrio Deán Funes, de ésta Ciudad; Andrea
TOMASI, argentina, DNI 22.033.949, nacida
el 20 de Mayo de 1.971, soltera, Comerciante,
con domicilio en calle Victorino Rodríguez N°
2077, Barrio Cerro de las Rosas, de la Ciudad
de Córdoba, y con domicilio especial en calle
Serrano N° 4730, Barrio Deán Funes, de ésta
Ciudad; Omar Andrés BERNARDI, argentino,
DNI 22.565.241, nacido el 05 de Marzo de
1.972, casado, de profesión Ingeniero en
Sistemas, domiciliado en calle Bolivar N° 376,
6° “D”, Barrio Centro, y con domicilio especial
en calle Serrano N° 4730, Barrio Deán Funes,
ambos de la Ciudad de Córdoba; Carlos Rubén
BERNARDI, argentino, DNI 25.045.473,
nacido el 10 de Marzo de 1.976, soltero,
Comerciante, domiciliado en Avenida Sabatini
N° 2031, Barrio Maipú, y con domicilio espe-
cial en calle Serrano N° 4730, Barrio Deán Funes,
ambos de la Ciudad de Córdoba. La duración
del mandato es de un (1) Ejercicio.
Departamento Sociedades por Acciones.

N° 19112 - $112

NUEVO AVANCE S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del
30 de Abril de 2010, se decidió elegir miembros
del Directorio por vencimiento del mandato, el
que quedó conformado de la siguiente manera:
Presidente: Beatriz María Nazario, D.N.I.
3.969.980; Vicepresidente: Ricardo Luis
Cáceres, D.N.I. 6.518.829; y Director Suplente:
Alberto Daniel Borgarello, D.N.I. 14.580.379,
todos por el término estatutario de tres
ejercicios.

N° 19124 - $ 40

INSTRUMENTAL YAR S.A.

Designación de autoridades

Por Asamblea General Ordinaria –
Extraordinaria Unánime del día 30 de abril del
2009 de la sociedad “Instrumental Yar S.A.”, se
procedió a reelegir autoridades quedando
compuesto el directorio: Director Titular y
Presidente Aurora García, L.C. 0930137; Di-
rector Titular y vicepresidente Fernando Elías
Antonio Llaryora, D.N.I. 13.535.351 y Direc-
tor Suplente Raúl Gustavo Llaryora D.N.I.
8.410.876. En este mismo acto se ratificó la
Asamblea de fecha 30 de abril de 2008.

N° 19131 - $40

ORGANIZACION PLOGAR S.A.

ACCIONISTAS: Alejandra Beatriz
PLOCHARCZYK, arg., nac.31-07-63, DNI
16.500.729 (CUIL/CUIT 27-16500729-3)
casada, comerciante y Carlos Hugo
GARMENDIA, arg., nac. 26-12-61, DNI
14.892.819 (CUIL/CUIT 10-14892819-4)
casado, comerciante, ambos c/dom. en calle
Mariano Moreno Nº 43, ciudad de Villa Carlos
Paz, Córdoba. FECHA DEL
INSTRUMENTO DE CONSTITUCION: 28/
06/2010, protocolizado en Escritura nro. 459
"A" de igual fecha, labrada por el Esc. Sergio
Jaime Svetlitza, Adsc. al  Reg. 516.
DENOMINACION: ORGANIZACION
PLOGAR S.A. DOMICILIO DE LA
SOCIEDAD: Calle 9 de Julio 398, piso 3, ofic.
3, Ciudad de Córdoba, Pcia. de Cba.  OBJETO
SOCIAL: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia o asociada a terceros, tanto
en el territorio nacional como en el extranjero,
las siguientes actividades: Hotelería: Negocio
de hotelería en todos sus aspectos: explotación
mercantil de edificios destinados a hotelería,
hostería, hospedaje, alojamiento, sus
instalaciones, accesorios y/o complementarios
para servicios y atención de sus clientes.
Gastronomía: La explotación de servicio de
bar, confitería, restaurante, pub, café, salones
para fiestas y convenciones y toda actividad
relacionada con la gastronomía y la elaboración
de comidas. Operaciones Inmobiliarias:
compra, venta, permuta, locación, divisiones
y loteos de inmuebles, urbanos o rurales y
administración de las propiedades propias o
de terceros. Se incluyen las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentos de la
propiedad horizontal, countrys,
urbanizaciones especiales, barrios cerrados,
fideicomisos de conformidad a la normativa
aplicable en cada caso y las actividades de
intermediación, debiendo respecto a éstas
últimas cumplirse con las exigencias
establecidas legalmente en la jurisdicción de
que se trate. Constructora: realizar todas las
actividades comprendidas en la industria de la
construcción, incluyendo viviendas familiares
y multifamiliares, edificios en altura,
urbanizaciones, obras de infraestructura,
puentes, calles, e instalaciones de agua
corriente, sanitarias y eléctricas. Turismo: La
sociedad podrá realizar todas las actividades
inherentes a esta área: compra-venta de pasajes
aéreos, terrestres, marítimos, contratación de
excursiones tanto al interior como al exterior,
alquiler de autos, servicios de hotelería, apart
hotel, departamentos, tiempos compartidos y
transporte de personas. Comercial: mediante
la compra, venta, permuta, consignaciones,
representaciones, distribución, importación y
exportación de productos, materiales y
accesorios destinados a la construcción, al
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transporte, rodados y sus repuestos y
accesorios, la alimentación, pudiendo instalar
negocios y locales. Agropecuarias: explotación
de establecimientos rurales, ganaderos,
agrícolas, frutícolas, avícolas, avícolas,
forestales, cría, invernación, mestización,
venta, compra, permuta, cruza de ganados,
hacienda de todo tipo, explotación de cam-
pos. Cultivo, forestaciones, acopio de cereales
y toda otra operación de intermediación en
operaciones agropecuarias. Financiera:
mediante la colocación de fondos propios en
entidades públicas y/o privadas con
operaciones entre particulares o con el estado.
La sociedad podrá realizar la financiación de
las operaciones sociales obrando como acreedor
prendario en los términos de la ley Nº 12.962
y realizar todas las operaciones necesarias de
carácter financiero permitidas por la legislación
vigente, siempre con dinero propio. No
realizará las comprendidas en la ley Nº 21.526,
o cualquier otra que se dicte en lo sucesivo en
su reemplazo o requiera de la intermediación
en el ahorro público. Para el cumplimiento de
su objeto la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones inclusive la prescripta por los
artículos 1881 y concordantes del Código Civil
y artículo 5 del libro 2, título X del Código de
Comercio. PLAZO DE DURACION:
TREINTA (30) AÑOS contados desde la fecha
de inscripción de la presente en el R.P.C. CAPI-
TAL SOCIAL: $100.000 representado por
1000 acciones de $ 100 v/n c/u, ordinarias,
nominativas, no endosables, c/ derecho a 1 voto
por acción. Las acciones se suscriben conforme
al siguiente detalle la Sra. Alejandra Beatriz
PLOCHARCZYK, 700 acciones y el Sr. Carlos
Hugo Garmendia, 300 acciones.
COMPOSICION Y DURACION DE DIREC-
TORIO: 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 tres miembros, electos por el término de
tres ejercicios. El presidente tiene doble voto
en caso de empate. La asamblea fija la
remuneración del Directorio de conformidad
con el Art. 261 de la Ley 19.550. Si la Sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de
Director suplente es obligatoria.Director Titu-
lar: Presidente: Alejandra Beatriz
PLOCHARCZYK; Director Suplente: Carlos
Hugo Garmendia. ORGANO DE
FISCALIZACION: Se prescinde de la
sindicatura conforme al artículo 284 Ley
19550, Modif. por Ley 22903.
REPRESENTACION: La representación le-
gal de la sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente y en su
caso de quien legalmente lo sustituya. FECHA
DE CIERRE DEL EJERCICIO: El ejercicio
social cierra el 30 de Junio de cada año.

N° 19157 - $292

PARKING PATAGONIA S.A.

ACCIONISTAS: Juan Carlos CROSTELLI,
arg., nac.08-07-65, DNI 17.158.276 (CUIL/
CUIT 20-17158276-9) casado, abogado con
dom. en Lote 3 Mza. 276, Bº La Serena, Villa
Allende, Pcia de Cba; Fernando CROSTELLI,
arg., nac. 23-12-70, DNI 21.967.227 (CUIL/
CUIT 20-21967227-9) casado, Lic. en
Administracion de Empresas, con dom. en calle
Manuel Cornú Nº 188, Bº Villa Allende Golf,
Villa Allende, Pcia. de Cba; Viviana
CROSTELLI, arg., nac. 20-12-62, DNI
16.410.831 (CUIL/CUIT 27-16410831-2)
soltera, empresaria, con dom. en calle Av.
Pueyrredon 60, piso 14, depto B, Bº Nueva

Cordoba, de esta ciudad; Martina
CROSTELLI, arg., nac. 18-11-63, DNI
16.907.528 (CUIL/CUIT 27-16907528-5)
casada, empresaria, con dom. en calle Buenos
Aires 1053, piso 8, depto D, Bº Nueva
Cordoba, de esta ciudad y José Ignacio
GALLOPPA, arg. nac 20-03-66 DNI
17.629.401 (CUIL/CUIT 23-17.629.401-9)
casado, empresario, con dom. en calle Av.
Valparaiso 4500, de esta ciudad. FECHA DEL
INSTRUMENTO DE CONSTITUCION: 11/
05/2010, protocolizado en Escritura nro. 350
"A" de igual fecha, labrada por el Esc. Sergio
Jaime Svetlitza, Adsc. al  Reg. 516.
DENOMINACION: "PARKING PATAGO-
NIA S.A."DOMICILIO DE LA SOCIEDAD:
calle Ituzaingó nro. 87, Piso 2do. "A" de la
ciudad de Córdoba, Pcia. de Cba  OBJETO
SOCIAL: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia o asociada a terceros, la
explotación de  playas de estacionamiento y
guarda de coches;  comercialización,
distribución y representación de todo aquello
que represente un servicio agregado, tales como
lavadero de autos, seguros, compraventa de
lubricantes y en general todo tipo de materiales
y fluidos, lavaderos, gomerías, kioscos, mini-
shops, venta de revistas, diarios, cerrajería y
explotación de todo tipo de franquicias o
licencias vinculadas con cualquiera de las
actividades mencionadas. A los fines
mencionados la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. PLAZO DE DURACION:
CINCUENTA (50) AÑOS contados desde la
fecha de inscripción en el R.P.C. CAPITAL
SOCIAL: ($40.000) representado por
cuatrocientas  acciones de Cien pesos ($ 100)
v/n c/u, ordinarias, nominativas, no endosables,
c/ derecho a 1 voto por acción que los socios
suscriben de la siguiente manera los señores
Juan Carlos CROSTELLI, Fernando
CROSTELLI, Viviana CROSTELLI y  Martina
CROSTELLI, cincuenta (50) acciones cada uno
y el señor  José Ignacio GALLOPPA, doscientas
(200) acciones. COMPOSICION Y
DURACION DE DIRECTORIO: 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 tres
miembros, electos por el término de tres
ejercicios.El presidente tiene doble voto en caso
de empate. La asamblea fija la remuneración
del Directorio de conformidad con el Art. 261
de la Ley 19.550. Si la Sociedad prescindiera
de la Sindicatura, la elección de Director
suplente es obligatoria.Director Titular:
Presidente: José Ignacio GALLOPPA Director
Suplente: Fernando CROSTELLI. ORGANO
DE FISCALIZACION: Se prescinde de la
sindicatura conforme al artículo 284 Ley
19550, Modif. por Ley 22903.
REPRESENTACION: La representación legal
de la sociedad, inclusive el uso de la firma so-
cial, estará a cargo del Presidente y en su caso
de quien legalmente lo sustituya. FECHA DE
CIERRE DEL EJERCICIO: El ejercicio social
cierra el 31 de Diciembre de cada año.

N° 19158 - $196

CAMPOREALE   S.A.

Elección de autoridades

Con fecha 07/04/2010 mediante Acta de
Asamblea General Ordinaria y acta de directorio
del  08/06/2010,  se procedió nombrar nuevas
autoridades en el Directorio, quedando integrado
de la siguiente manera: Presidente el Sr. Leonardo
Pablo Andrés Bertuccioli, DNI 18.385.841  y

como Director Suplente el Sr.  Roberto Ariel
Bertuccioli, DNI  16.229.534,  por el término
estatutario.-

N° 18904

UCACHA MAQUINARIAS S.A.

Ucacha

Elección de directores

Se rectifica edicto N° 15982 de fecha 19/07/
2010 debiendo leerse: “Por Asamblea General
Ordinaria N° 2 de fecha 04/12/2008 se eligió un
nuevo directorio, por el plazo estatutario de tres
ejercicios, siendo designados los sres. Dante
Rubén Viglianco DNI 16.655.087, Jorge Nestor
Battagliero DNI 17.077.529 y sergio Fabian
Viglianco DNI 17.077.582 para ocupar los car-
gos de presidente del directorio, vicepresidente
y director suplente respectivamente. Por acta de
reunión de directorio N° 12 de fecha 05/12/2008
los directores electos aceptaron los cargos, fijaron
domicilio especial en calle Hipólito Irigoyen 245
de Ucacha (Cba.) y manifestaron no encontrarse
inmersos dentro del art. 264 L.S.C.

N° 18864 - $ 40

FBP S.A.

Por instrumento fecha 01.07.2010, ante
Escribano Pública Nacional Carlos Alberto
Ramacciotti, Adscripto Registro 628-Córdoba
, Acta de Directorio de igual fecha, se resolvió
constituir una sociedad anónima integrada por
el Sr. Daniel Alberto MARIANI, D.N.I.
27.548.144, argentino, soltero, empleado,
nacido 29.08.79, 30 años de edad,  y Sr. Hugo
Alberto MARIANI D.N.I. 7.978.775,
argentino, casado, jubilado, nacido 01.01.44, 65
años de edad, ambos domiciliados en Maestro
Vidal 1.882 Barrio Los Plátanos, Ciudad de
Córdoba. DENOMINACION: “FBP S.A.”.-
DOMICILIO: Jurisdicción de la Ciudad de
Córdoba, Prov. de Córdoba, República Argen-
tina. SEDE SOCIAL: Maestro Vidal 1.882 Bar-
rio Los Plátanos, Ciudad de Córdoba.-
DURACION: 99 años desde inscripción R.P.C..-
CAPITAL: $ 35.000, dividido en 70 acciones de
$ 500 valor nominal c/u, ordinarias, nominativas
no endosables de la clase “A” con derecho a
cinco votos por acción. Daniel Alberto Mariani,
suscribe 40 acciones total $ 20.000 de capital y
Hugo Alberto  Mariani suscribe 30 acciones
equivalentes a $ 15.000 de capital.  El capital
suscripto se integra en dinero en efectivo por el
veinticinco por ciento (25%) del capital. El saldo
se completará en un plazo de dos años a contar
de la fecha de la constitución de la sociedad.
OBJETO SOCIAL: La Sociedad tendrá por
objeto dedicarse por cuenta propia, ajena y/o
asociada a terceros, en cualquier lugar de esta
República o en el exterior, con sujeción a leyes
del respectivo país: a)  la explotación de bar,
confitería, parrilla, restaurante, pub, pizzería,
café, despacho de bebidas alcohólicas y sin alco-
hol y toda actividad relacionada con la
gastronomía, la elaboración de comidas para
llevar, salchichería y casa de comida; b) Compra,
venta, importación, exportación, distribución,
consignación, y comercialización en general de
artículos, productos  y frutos del país, en espe-
cial alimenticios, cereales, frutales, oleaginosos,
sus derivados y productos elaborados con los
mismos; c) Fabricación, producción,
elaboración, fraccionamiento, procesamiento y
enfriamiento de los productos mencionados en
el apartado anterior; c) explotación de
establecimientos frutihortícolas, agropecuarios
y de granja, propios o de terceros.
ADMINISTRACION: a cargo de un Directorio

compuesto con el número de miembros que fije
la asamblea ordinaria, mínimo uno y máximo
dos, electos por dos ejercicios económicos. La
Asamblea puede designar mayor, menor o igual
números de suplentes por el mismo término
con el fin de llenar vacantes que se produjeren
en el orden de su elección. DESIGNACION
DE AUTORIDADES: se designa para integrar
el primer Directorio a: Presidente: Daniel
Alberto MARIANI, D.N.I. 27.548.144 y Di-
rector Suplente: Hugo Alberto MARIANI,
DNI: 7.978.775. REPRESENTACION LEGAL
Y USO DE LA FIRMA SOCIAL: a cargo del
Presidente del Directorio y en su caso de quién
legalmente lo sustituya. FISCALIZACION: no
encontrándose la sociedad incluída en el art. 299
de la ley 19.550, se prescinde de la Sindicatura.
CIERRE DEL EJERCICIO: 31 de Diciembre
de cada año.- Córdoba, Agosto  11  de 2010.

N° 19179 - $144

INSCRIPCIONES
COLEGIO PROFESIONAL DE

CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

Matriculación
Ley 9445

El Colegio Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, hace
saber que: José María Chiotti Sosa – DNI. N°
28.272.959, ha cumplimentado con los requisitos
exigidos por la Ley 9445, solicita la inscripción
en la matrícula como Corredor Público
Inmobiliario en el Colegio Profesional de
Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia
de Córdoba, calle Buenos Aires N° 1394, ciudad
de Córdoba, Secretaria: Claudia Elena Ponti CPI-
1750; Presidente: José Luis Rigazio CPI-0801.
Córdoba, 17 de Agosto de 2010.

3 días – 19561 – 23/8/2010 - $ 40.-


