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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
CLUB SOCIAL JESÚS MARIA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
para el día 1/07/11, a las 21 hs. en la sede sita en
calle Colón 185 de la ciudad de Jesús María,
Córdoba. Orden del día: 1) Designación de dos
socios, para que conjuntamente con el presidente
y secretario, suscriban el acta de asamblea. 2)
Informe sobre las razones por las cuales no fueron
convocadas las asambleas correspondiente a los
ejercicios 2006/ 2007/ 2008/ 2009 y 2010. 3)
Lectura y consideración de la memoria, balance
general, cuadro demostrativo de pérdidas y
ganancias e informe de la comisión revisora de
cuentas, correspondiente a los ejercicios 2006/
2007/ 2008/ 2009 y 2010 4) Elección de
autoridades para la renovación de la comisión
directiva y comisión revisora de cuentas. El
Secretario

2 días – 15075 – 22/6/2011 - $ 94.-

COOPERATIVA ELECTRICA
TELEFONICA Y DE SERVICIOS PUBLICOS

DE MATORRALES LTDA.

Convocase a Asamblea General Ordinaria el día
23 de Junio del 2011 a las 21,00 horas en las
Oficinas Administrativas, sita en Esteban León
357 – Matorrales. Orden del Día: 1) Designación
de dos asambleístas para que suscriban el acta con
el presidente y secretario. 2) Explicar los motivos
por la demora en convocar a asamblea general or-
dinaria. 3) Considerar memoria, balance general,
estado de resultados y cuadros anexos del ejercicio
cerrado el 31/12/2010. Considerar el informe del
síndico y del auditor por el ejercicio cerrado el 31/
12/2010. Considerar proyecto de distribución de
excedentes por el ejercicio cerrado el 31/12/2010.
4) Considerar informe contable que indica la
necesidad de un ajuste tarifario. 5) Renovación de
cuatro (4) consejeros titulares, cuatro (4)
consejeros suplentes y un (1) síndico titular y un
síndico suplente. El Secretario.

3 días – 14353 – 23/6/2011 - $ 216.-

CONSTRUNET S.A.

convocatoria: se convoca a los accionistas de
Construnet S.A. a la asamblea general extraordinaria
del 11 de julio de 2011, a las 16 horas en 1ª
convocatoria y a las 17 horas en 2ª convocatoria
en Argañaraz Nº 2025 Barrio Villa Cabrera de la
ciudad de Córdoba, a fin de considerar el siguiente
orden del día: 1) Designación de 2 accionistas para
firmar el acta. 2°) Ratificación de la Asamblea gen-
eral extraordinaria de fecha 10.6.2011. 3) Reducción

de capital por ejercicio del derecho de receso,
conforme art. 204 2º párrafo Ley 19.550 (pago
con reservas libres), a la suma de $ 210.200 por
cancelación de 180 acciones ordinarias,
nominativas no endosables de la clase “A” con
derecho a 5 votos por acción de $10 valor nominal
cada una. 4º)  Modificación del art. 4º del estatuto
social. Nota: Para participar de la asamblea los
accionistas deberán cursar comunicación, con no
menos de tres días hábiles de anticipación a la
fecha de asamblea, para que se los inscriba en el
libro de asistencia. El cierre del libro de asistencia
será a las 17 horas del 05.07.2011.

5 días – 15072 – 27/6/2011 - $ 320.-

ASOCIACION GREMIAL DE
EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CONVOCATORIA a Elecciones Generales
de Autoridades de  Comisión Directiva,
Comisiones Directivas de Seccionales y

Delegados Generales y Adjuntos, Comisión
Revisora de Cuentas y Congresales a

Federación
Judicial Argentina.

La Asociación Gremial de Empleados del Poder
Judicial de la Provincia de Córdoba convoca a
sus afiliados en condiciones estatutarias de
participar a elecciones Generales para el día 9
de septiembre de 2011, de 8 a 16 hs., a los fines
de elegir: COMISION DIRECTIVA PROVIN-
CIAL, COMISION DIRECTIVA DE SEC
CIONALES DEL INTERIOR Y DELE
GADOS GENERALES Y ADJUNTOS DE
LAS DELEGACIONES DEL INTERIOR,
COMISION REVISORA DE CUENTAS Y
CONGRESALES A FEDERACION JUDI-
CIAL ARGENTINA. En dichos Comicios se
elegirán los siguientes cargos: COMISION
DIRECTIVA PROVINCIAL: Con un total de
23 miembros titulares y 10 miembros suplentes
a saber: Secretario General; Secretario Adjunto;
Secretario Gremial; Secretario de Contabilidad
y Finanzas; Secretario Administrativo;
Secretario del Interior, Secretario de
Organización y Relaciones Institucionales;
Secretario de Prensa, Actas y Difusión;
Secretario de Acción Social y Turismo,
Secretario de Cultura y Capacitación; Secretario
de Previsión Social y Vivienda; Secretario de
Deportes y Recreación; Prosecretario Gremial;
Prosecretario de Agrupamientos Especiales;
Prosecretario de Contabilidad y Finanzas;
Prosecretario Administrativo; Prosecretario del
Interior; Prosecretario de Organización y

Relaciones Institucionales; Prosecretario de
Prensa, Actas y Difusión; Prosecretario de
Acción Social y Turismo; Prosecretario de
Cultura y Capacitación; Prosecretario de
Previsión Social y Vivienda; Prosecretario de
Deportes y Recreación; y diez vocales
suplentes. COMISION REVISORA DE
CUENTAS: Tres miembros titulares y tres
miembros suplentes. CONGRESALES A
FEDERACIÓN JUDICIAL ARGENTINA:
Tres titulares y tres suplentes. En Córdoba
Capital: Edificio de Tribunales I; Tribunales II;
Tribunales III; Tribunales de Familia; Asesorías
Letradas y Mediación; Policía Judicial-
Secretaría Científica; Policía Judicial-Unidades
Especiales (Jefatura de Policía); Unidad Judi-
cial de Pericias Automotrices. En las Seccionales
RIO CUARTO, SAN FRANCISCO y VILLA
MARIA, se elegirán Comisiones Directivas
integradas por ocho miembros titulares y tres
suplentes, a saber: Secretario General; Secretario
Adjunto; Secretario Gremial y Tesorero; 4
Vocales Titulares y 3 Vocales Suplentes.
También se elegirán un Delegado General y un
Delegado Adjunto en cada una de las siguientes
Delegaciones: ALTA GRACIA, ARROYITO,
BELL VILLE, CARLOS PAZ, CORRAL DE
BUSTOS, COSQUIN, CRUZ DEL EJE,
CURA BROCHERO, DEAN FUNES,
HUINCA RENANCO, JESUS MARIA, LA
CARLOTA, LABOULAYE, LAS VARI LLAS,
MARCOS JUAREZ, MORTEROS, OLIVA,
RIO SEGUNDO, RIO TERCERO y VILLA
DOLORES. Asimismo se resuelve convocar
ASAM BLEA GENERAL EXTRAOR
DINARIA para el día 22 de junio del año 2011,
a las 13 hs. con una hora de tolerancia
estatutaria, en el Salón de Actos de AGEPJ sito
en calle Duarte Quirós 395 1º piso, de la Ciudad
de Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente:
Orden del día: 1) Lectura y Aprobación del acta
anterior. 2) Designación de los miembros
titulares y suplentes para la Junta Electoral. Se
hace saber que la Comisión Directiva en su
reunión del día 23 de mayo del cte. año propuso
un miembro titular, el compañero Diego Garis
y un suplente, María Victoria Barutta, ad-ref-
erendum de la Asamblea Extraordinaria del
próximo 22/6.- 3) Situación Político-Gremial.
Análisis Debate y Resolución de Medidas a
adoptar. 4) Designación de dos compañeros para
refrendar el acta.-COMISION DIRECTIVA.
AGEPJ

N° 15007 - $ 240.-

ASOCIACION DEPORTIVA “
VETERANOS  GABRIEL TABORIN "

Convocase a los asociados de ASOCIACION
DEPORTIVA “ VETE RANOS  GABRIEL

TABORIN ", a la Asamblea General Ordinaria
a realizarse el 2 de  Julio de 2011, 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. - Consideración de
la Memoria, Estados Contables  e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
al Vigesimo ejercicio, comprendido entre el  1o.
de abril de 2010 y el 31 de marzo de 2011. 3.-
Renovación total de los integrantes de la
Comisión Directiva. 4- Revision de la expul-
sion del socio Carlos Luque . 5- Revision
suspensión del socio Leonardo Fabio Medina.
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  momento.   JULIO
OSCAR BARRERA – Secretario. CR. JORGE
ANTONIO ELLENA – Presidente.

N° 15139 - $ 72.-

ASOCIACION CIVIL
TRANSFORMADORA

Convoca a Asamblea General Ordinaria de
Asociados, para el  30  de Junio de 2011 a las
21,00 horas en la sede social, cita en calle
Mendoza Nº 386 – P.A.  de la ciudad de
Córdoba, Provincia  de Córdoba. Orden del Día:
1) Designación de 2 asambleístas para que
suscriban el acta de la asamblea juntos a los
miembros de la comisión directiva.- 2) Lectura
y aprobación del acta anterior.- 3) Lectura,
consideración y aprobación de la memoria anual
de la presidencia, correspondiente al período
2010. 4) Elección de Miembros titulares y
Suplentes para integrar la comisión directiva a
cumplir mandato por los próximos  años.- 5)
Causa de falta de convocatoria formal para la
asamblea general.- 6) Consideración de gastos
operativos imprescindibles en relación a la
iniciación efectiva de las actividades de la
asociación.- 7) Consideración y aprobación de
fondos para el diseño construcción y
mantenimiento de un sitio Web.- 8) Análisis de
acciones a realizar para cumplir el objeto.- 9)
Modificación del Estatuto en relación a los
plazos y formas de la realización de las
asambleas.-  10) Necesidad de apertura de una
cuenta bancaria para ingresos y egresos de la
asociación.- 11) Renuncia de Presidente y
Secretario, Aceptación de la misma y nueva
designación.-  Comisión Directiva. FDO
Mariano Horestein,  Presidente, Gustavo
Muiño, Secretario

 N° 15005 - $ 76.-

ASOCIACION DE BOMBEROS
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VOLUNTARIOS DE CARRILOBO

CARRILOBO

Convoca a Asamblea el 11/7/2011 a las 20 hs
en la sede social. Orden del Día: 1) Lectura del
acta anterior. 2) Designación de 2 asociados para
firmar el acta junto al presidente. 3) Consideración
de la memoria, balance general, cuenta de gastos y
recursos, cuadro de resultados, estado de flujo de
efectivo e inventarios y anexos correspondientes
al ejercicio cerrado el 31/12/2010. 4) Aprobación
de la gestión de comisión directiva por el ejercicio
anual 2010. 5) Motivos por los que se realiza la
asamblea general ordinaria fuera de término. 6)
Renovación del total de miembros de comisión
directiva y comisión revisora de cuentas. El
Tesorero.

3 días – 15068 – 23/6/2011 - s/c.

CLUB ATLETICO LOS ANDES

ALTA GRACIA

Convoca a asamblea General Ordinaria de
Socios el 30/7/2011 a las 19,00 hs. en sede de
nuestra Institución. Orden del Día: 1) Lectura
del acta de la asamblea anterior. 2)
Consideración y aprobación de la memoria y
balance del ejercicio, finalizado el 31/3/2011. 3)
Informe de la comisión revisadora de cuentas.
4) Renovación total de la comisión directiva a
saber, por 2 años y renovación total de la
comisión revisadora de cuentas, a saber por igual
plazo. 5) Elección de 2 socios asambleístas para
firmar le acta respectiva. La Secretaria.

3 días – 15070 – 23/6/2011 - s/c.

CENTRO DE DIA DE ATENCION
INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD

C.A.I.D.

SAN JOSE DE LA DORMIDA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
6/2011 a las 15,00 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea ante-
rior. 2) Motivos por los cuales se convoca fuera
de término. 3) Designación de 2 socios para
firmar el acta de asamblea. 4) Consideración de:
memoria, balance general, cuadro de resultados
e informe de la comisión revisora de cuentas por el
ejercicio cerrado el 31/12/2010. La pro-secretaria.

3 días – 14974 – 23/6/2011 – s/c.

COLEGIO DE BIOQUIMICOS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

El Consejo Directivo del Colegio de Bioquímicos
de la Provincia de Córdoba, en cumplimiento de
disposiciones legales y estatutarias en vigencia
convoca a los señores colegiados a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse según detalle que se
transcribe:  Fecha: 27 de Junio de 2011. Hora:
17,30. Lugar: Sede del Colegio, Deán Funes 1339,
Córdoba. Y a los fines de tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos colegiados para
firmar el acta. 2) Lectura y aprobación del acta de
la asamblea anterior (30 de Abril de 2010). 3)
Memoria y balance correspondiente al ejercicio
01 de Marzo – 2010 al 28-Feb-2011. 4) Cálculo
de gastos y recursos para el ejercicio 01-marzo-
2011 al 28-febrero-2012. 5) Incremento de la
Unidad Prestacional Bioquímica – UPB. 6)
Modificación del Reglamento de certificaciones.
Modificación de redacción del Art. 26° inc. a).
7) Modificación del Reglamento de actualización
profesional: 29°, 30° y 35° incisos: 1.2, 1.3 y
1.5 se incorpora 4.3.4, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4

y 8.3.5. 8) Modificación del reglamento interno:
Título I – Capítulo I: Modificación del Art. 4°,
modificación del Art. 6°. Capítulo II:
Modificación del artículo 10°. Capítulo III:
Modificación de los Arts. 16° y 17°. Título II –
Capítulo I: Modificación de los Arts. 19°, 20°
y 22°, Derogar Arts. 23° y 24°. Incorporación
de dos artículos. Capítulo II: Modificación y
adecuación al nuevo estatuto y Dec. 33/2008 –
Res. 15/09. Título III – Capítulo I: Modificación
del Arts. 44° y 45°. Título: IV: Capítulo II:
Derogar. Capítulo IV: Derogar. Capítulo V:
Modificación del Art. 88°. Capítulo VI:
Modificación y adecuación del Art. 89°, al
nuevo estatuto. Título VII – Modificación del
Art. 90°. 9) Reglamento Procesal: Derogar. 10)
Ordenamiento de articulados conforme texto
ordenado del estatuto. La Secretaria.

3 días – 14998 – 23/6/2011 - $ 468.-

UNION PUESTEROS FERIAS
FRANCAS
(U.P.F.F.)

Resolvió realizar la Asamblea Anual Ordinaria
períodos 2010/2011 el día 17 de Julio de 2011 a
las 19horas en nuestra sede social sito en Félix
Frias N° 1056 de Barrio Pueyrredón para tratar
el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del acta
anterior. 2) Memoria y balance parte 2010 y
parte 2010. 3) Nombramiento de comisión
revisadora de cuentas según su Art. 14. 4)
Renovación total comisión directiva. 5)
Designación de dos socios para firmar el acta.
Art. 14: La fiscalización social estará a cargo de
una comisión revisadora de cuentas integrada
por tres socios. El mandato de los mismos
durará un año. El Secretario.

3 días – 15130 – 23/6/2011 - $ 180.-

CAMARA DE INFORMATICA
DEL INTERIOR

Convoca a Asamblea General Ordinaria de
Asociados, para el día 30 de Junio de 2011 a las
21,00 horas en la sede social, cita en Avenida
General Paz N° 79 – 2do. Piso de esta ciudad
de Córdoba, provincia de Córdoba. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para que
suscriban el acta de la asamblea juntos a los
miembros de la comisión directiva. 2) Lectura y
aprobación del acta y balances anteriores. 3)
Lectura, consideración y aprobación de la me-
moria anual de la presidencia, correspondiente
al período 2010. 4) Elección de miembros
titulares y suplentes para integrara la comisión
directiva a cumplir mandato por los próximos
años. 5) Consideraciones de la falta de
convocatoria formal para las asambleas gen-
erales. 6) Consideración de gastos operativos
imprescindibles en relación a la iniciación
efectiva de las actividades de la asociación. 7)
Análisis de acciones a realizar para mejorar el
cumplimiento del objeto e incorporar nuevos
asociados. 8) Modificación del estatuto en
relación a los plazos y formas de la realización
de las asambleas. 9) Renuncia de presidente y
secretario. Aceptación de la misma y nueva
designación. Comisión Directiva.

2 días – 15004 – 22/6/2011 - $ 136.-

 ESPACIOS PARA CRECER
ASOCIACIÓN CIVIL

Convocase a los señores asociados a Asamblea
General Ordinaria para el día catorce de Julio
del año dos mil once, a las 10:00 horas en calle
Madre Sacramento 1830 Bº Villa Eucarística,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de dos asociados para firmar el Acta de

Asamblea, junto con el Presidente y Secretario.
2) Consideración de memoria, balance general,
estado de resultados e informe de la comisión
revisadora de cuentas correspondiente al
ejercicio económico finalizado el 31 de
Diciembre de 2010. Consideración del
Resultado del Ejercicio. 3) Consideración y
aprobación de la gestión de los miembros de la
comisión directiva y de la comisión revisadota
de cuentas. El Secretario. 4) Elección de
autoridades.

N° 15022 - $ 48.-

INSTITUTO GESTALTICO DE
CORDOBA

Dando cumplimiento a lo determinado por el
Título IV del Estatuto Social del “Instituto
Gestáltico de Córdoba”, se convoca a la
asamblea general ordinaria a llevarse a cabo el
día 8 de Julio del año 2011 a las 10,00 hs. en la
sede social, sito en calle David Luque 82 – B°
General Paz de la ciudad de Córdoba, a fin de
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Elección
de dos asociados para la firma del acta de la
asamblea. 2) Motivos que justifican la demora
en convocar la asamblea. 3) Lectura de la me-
moria, balance general, inventario, cuenta de
gastos y recursos y el informe de la comisión
fiscalizadora, por el ejercicio económico número
19 (diecinueve) finalizado el día 31 de
Diciembre de 2010. 4) Resolver la incorporación
de nuevos asociados titulares. 5) Elección de la
totalidad de los miembros de la comisión
directiva. 6) Consideraciones varias sobre las
modalidades de concretar las actividades futuras.

N° 14999 - $ 72.-

MACENA S.A.

Se convoca a los accionistas de Macena S.A.,
a Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria
para el día 15 de Julio de 2011 a las 12,30 horas
en primera convocatoria y a las 13,00 horas en
segunda convocatoria en caso de que fracasare
la primera, en el domicilio sito en Manuel Lucero
571 de la ciudad de Córdoba, a fin de considerar
el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para que conjuntamente con el
presidente suscriban el acta de asamblea. 2)
Tratamiento de los temas previstos en el artículo
234 inciso 1 de la Ley de Sociedades. y 3)
Tratamiento de los temas previstos en el artículo
234 incisos 2 y 3 de la Ley de Sociedades. Se
hace saber a los señores accionistas que a los
efectos de la inscripción en el Libro de Registro
de Asistencia a las Asambleas deberán cursar la
comunicación ordenada por el artículo 238, 2°
párrafo de la Ley 19.550 con una anticipación
mínima de 3 días hábiles a la fecha fijada para la
referida asamblea general ordinaria. Córdoba,
Junio de 2011.

5 días – 15127 – 27/6/2011 - $ 280.-

COLEGIO ODONTOLOGICO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

La Junta Electoral, Resuelve: convocar a
Asamblea General de Delegados
Departamentales, a realizarse el día 1 de Julio
de 2011 a las 09,30 horas en la sede del Colegio
Odontológico de la Provincia de Córdoba, sito
en Coronel Moldes 29 de esta ciudad de
Córdoba, a fin de tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de un presidente y
secretario provisorio para dirigir la asamblea.
2) Lectura y aprobación del acta de la asamblea
anterior. 3) Designación de dos asambleístas
para refrendar el acta. 4) Designación de las
nuevas autoridades conforme lo establecido en
los arts. 6 inc. e, i, j y l y Art. 7 inc. e de la Ley

4806. La Secretaria.
8 días – 15044 – 30/6/2011 - $ 352.-

ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE CORRAL DE

BUSTOS-IFFLINGER

CORRAL DE BUSTOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
5/7/2011 a las 21,00 hs. en su sede social.
Orden del Día: 1) Lectura y consideración
del acta N° 38 de la asamblea anterior. 2)
Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario,
firmen el acta de asamblea. 3) Consideración
de memoria y balance general, estado de
evolución del patrimonio neto, estado de
origen y aplicación de fondos, notas, anexos,
informe del auditor externo e informe de los
revisores de cuentas correspondiente al
ejercicio económico N° 38 cancelado el 31/
12/2010. 4) Designación de 3 asambleístas
para que ejerzan las funciones de comisión
escrutadora. 5) Renovación parcial de la
comisión directiva con los siguientes cargos a
cubrir: presidente, secretario, pro-secretario
y 2 vocales titulares, por el período de 2 años,
2 vocales suplentes, 1 revisor de cuentas titu-
lar y 1 revisor de cuentas suplente, por 1
año. 6) Designación de 2 socios para que
refrenden el acta de asamblea junto al
presidente y secretario. Comisión directiva.

3 días – 14751 – 23/6/2011 - s/c.

APADIM RIO TERCERO

Convoca a los Sres. Socios a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse en la sede de la
Institución  el día 30 de Junio a las 20,30
horas situada en Avda. Illia 860 de Río III.
Siendo el orden del Día:  Designación de 2
socios para firmar el acta.  Lectura del acta de
la asamblea anterior. Aprobación de los bal-
ance de los ejercicios 2008 y 2009.
Consideración y aprobación de la memoria
del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2010. Informe de la comisión revisora de
cuentas. Elección de los miembros de CD:
vicepresidente, prosecretaria, tesorera, 2 y 4
vocal tit. y 4 vocales supl., 3 rev. de cuentas
tít. 1 rev. de cta. Supla. La Secretaria.

3 días – 14586 – 23/6/2011 – s/c.-

ASOCIACIÓN LA RESERVA S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria a
los socios de Asociación La Reserva S.A. para
el día 30/06/2011, a las 18:30 hs. en primera
convocatoria y a las 19:30 hs. en segunda
convocatoria, a realizarse en el Salón de Usos
Múltiples del Barrio Villa Residencial La
Reserva a los fines de tratar el siguiente Orden
del Día: a) Designar dos socios para la firma
del acta de Asamblea General Ordinaria que
se convoca. B) Poner a consideración de los
accionistas las razones del tratamiento fuera
de término del Balance General del año 2010;
c) Tratamiento de lo dispuesto en art. 234
inc. 1º Ley 19550, en relación a: Memoria,
balance general, estado de resultados y anexos
correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2010; d) Considerar por parte
de la Asamblea, la aprobación o denegación
del procedimiento, ya aprobado por los
Directores,  para establecer los cargos
económicos a aquellos vecinos que
transgredan el Reglamento Interno, afectando
a la convivencia y ordenamiento de los
espacios comunes. De acuerdo a lo previsto
en art. 238, 2º parte Ley 19550, se hace saber
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a los socios que la comunicación de asistencia
a  Asamblea deberá ser informada por nota
escrita del interesado, con no menos de tres
(3) días hábiles de anticipación a la fecha
fijada y entregada en la guardia del ingreso al
barrio Villa Residencial La Reserva. El
Directorio.

5 días – 14975 – 27/6/2011 - $ 400.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

D MAS TEAM LIMITADA

INSCRIPCIÓN DE SOCIEDAD EN LOS
TÉRMINOS DEL ART. 123 DE LA LEY

DE SOCIEDADES COMERCIALES

1) Socios: Daniel Sebastián MAS VALDÉS,
chileno, de 40 años de edad, casado y separado
totalmente de bienes, ingeniero agrónomo,
cédula nacional de identidad nro. 10.055.854-
8, con domicilio real en calle Matta nro. 221,
La Serena,  República de Chile,  y
constituyendo domicilio en Av. Hipólito
Yrigoyen 146, piso 13 de la Ciudad de
Córdoba; y Macarena Sofía PIZARRO DE
LA PIEDRA, chilena, de 39 años de edad,
casada y separada totalmente de bienes,
diseñadora, cédula nacional de identidad nro.
12.629.927-3, con domicilio real en calle
Matta nro. 221, La Serena, República de
Chile, y constituyendo domicilio en Av.
Hipólito Yrigoyen 146, piso 13 de la Ciudad
de Córdoba. 2) Fecha del instrumento de
constitución en el país de origen: 18 de Enero
de 2.008, inscripto a fs. 132 Nº 73 del
Registro de Comercio, correspondiente al año
2008, La Serena, República de Chile. 3) Fecha
del Acta de Asamblea de Socios que decide la
inscripción de la sociedad en el Registro
Público de Comercio de la ciudad de Córdoba:
24 de Febrero de 2.011. 4) Denominación: D
MAS TEAM LIMITADA. 5) Domicilio en
la República Argentina:  provincia de
Córdoba. Sede social: Av. Hipólito Yrigoyen
146, piso 13 de la Ciudad de Córdoba. 6)
Objeto Social: El objeto de la sociedad será la
explotación de todo tipo de todo tipo de
vehículos de transporte terrestre, de agua o
aéreos, sean propios o ajenos, la importación,
comercialización, distribución,
representación, fabricación, exportación,
compra y venta,  arrendamiento y
subarrendamiento en cualquier forma, de
camiones, buses, camionetas, automóviles y
otros vehículos motorizados, terrestres o
acuáticos, maquinaria, repuestos y accesorios;
la reparación, restauración y mantenimiento
de toda clase de vehículos; realizar por cuenta
propia o ajena, publicidad y propaganda
comercial por cualquier medio de difusión;
asesoría y consultoría en marketing;
organización de toda clase de eventos y
actividades relacionadas con recreación,
turismo y deporte en general; formar parte
de otras sociedades, modificarlas, asumir la
administración de las mismas, compraventa,
importación, distribución, consignación,
representación o intermediación en cualquiera
clase de bienes, contratos o negociaciones,
toda forma de inversión de fondos sociales,
sobre cualquiera clase de bienes u operaciones,
y en general, cualquier otra actividad que los
socios acuerden y que se relacione directa o
indirectamente con las anteriores sin que para
ello sea necesaria la modificación de los
estatutos. 7) Capital asignado: Pesos Dieciocho
Mil ($ 18.000). 8) Administración y uso de la
razón social: Daniel Sebastián Mas Valdés y
Macarena Sofía Pizarro de la Piedra. 9)

Representante legal designado: Dr. Carlos María
Ferrer Deheza. 10) Organización de la
representación legal: la administración y uso de
la razón social corresponderá separada e
indistintamente a uno cualquiera de los socios
señor Daniel Sebastián Mas Valdés y Macarena
Sofía Pizarro de la Piedra. 11) Cierre del
ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.

N° 14644 - $ 176.-

SYMAGRO S.R.L.

Constitución de Sociedad

Fecha de acta constitutiva: 14/04/2011. Socios:
JULIO MARTIN CASAS, D.N.I: 23.061.043
nacido el 10/11/1972, argentino, casado, de
profesión Ingeniero agrónomo, con domicilio
en calle Manuel de Falla 6579 de Barrio Villa
Rivera Indarte, de esta Ciudad de Córdoba y
SEBASTIAN ENRIQUE ALMADA, D.N.I:
24.841.388, nacido el 24/10/1975, argentino,
casado, de profesión Ingeniero agrónomo, con
domicilio en calle Sierra de Comechingones 235
de Villa Allende, Pcia. de Córdoba.
Denominación: SYMAGRO S.R.L. . Sede y
domicilio:Comechingones 235 de Villa Allende,
Pcia. de Córdoba. . Plazo de duración: 99 años
a partir de la fecha de inscripción en el registro
Público de Comercio. Objeto: OBJETO: La
sociedad tiene por objeto,  la realización por
cuenta propia,  de terceros o asociada a terceros,
en el país o en el extranjero, de las siguientes
actividades: a) AGRO PECUARIAS:  mediante
explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales,
frutihortícolas y granjeras, de cualquier clase,
naturaleza o especie, b) INDUSTRIALES Y
COMER CIALES:  mediante  la
industrialización, comercialización, provisión,
compra, venta, importación, exportación,
distribución, consignación, comisión y/o
representación al por mayor y menor de
materias primas, insumos, mercaderías,
productos y subproductos destinados a la
actividad agraria, ganadera y veterinaria, así
como también aquellos necesarios para el nor-
mal desarrollo de las actividades previstas en
esta cláusula .  La elaboración,  industrialización,
o transformación de productos agropecuarios.
Así como también su desarrollo, investigación,
compra, venta, y todo tipo de transacción
referida a derechos de patentes de invención,
marcas o cualquier clase de derechos
intelectuales nacionales o extranjeros,
relacionados con los productos o subproductos
reseñados en este artículo.    c) FINANCIERAS:
mediante la financiación  con fondos propios a
personas físicas y/o jurídicas nacionales y/o
extranjeras  o actividades de inversión bursátiles
o inmobiliarias,  también podrán desarrollar esta
actividad mediante el aporte de capital  a otra
sociedad. Todas estas actividades de
financiamiento o inversión sólo podrán
realizarse en la medida que la sociedad haya
obtenido resultados positivos derivados de su
estado de resultados y no los destine a reserva
legal o pago de dividendos de los accionistas de
la sociedad u obtuviera excedentes de fondos
transitorios. d) FIDEICOMISOS: Podrá
participar de negocios fiduciarios en los términos
de la ley 24.441, en carácter de fiduciante,
fiduciario, beneficiario y/o fideicomisario. e)
Asimismo podrá actuar  como  Corredor de
Granos ( debiendo en este caso efectuarlo a
través de los personas habilitadas  y mediante
las inscripciones requeridas a estos efectos) ,
Acopiador, Canjeador de bienes y/o servicios
por granos,  Acondicionador  y/o Fraccionador
de granos.  f) INMOBILIARIAS: mediante la
compra, venta, permuta, comodato, divisiones,
loteos  y  arrendamientos de inmuebles urbanos

y rurales. Haciéndose constar que las actividades
que configuren corretaje serán desempeñadas
por profesionales habilitados a ese efecto.  g)
Intervenir en concesiones y explotaciones
mineras, forestales y/o yacimientos de cualquier
naturaleza. Efectuar y conceder cualquier tipo
de mandato y comisión comercial y realizar
cualquier acto o contrato con personas de
existencia visible o  jurídica a fin de lograr el
objeto social. g) CONSTRUCTORAS: realizar
todas las actividades comprendidas en la indus-
tria de la construcción, incluyendo, viviendas,
edificios en altura, urbanizaciones, obras de
infraestructura, puentes, calles e instalaciones
de agua corriente, sanitarias y eléctricas. A tal
fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
pudiendo ejercer representaciones, mandatos,
agencias, comisiones, gestiones de negocios;
constituir o participar en sociedades, celebrar
contratos de locación, depósito, mutuo, o
comodato; adquirir por cualquier título o
concepto, ya sea oneroso o gratuito y aceptar
en pago o en garantía, hipoteca o prendas, de lo
que se le adeudare o llegue a adeudársele, en
forma judicial o extrajudicial, toda clase de
bienes inmuebles o muebles, créditos de
cualquier naturaleza, títulos, derechos y
acciones y otros cualesquiera, todo lo cual podrá
conjuntamente con los demás bienes de la
sociedad, vender, donar, ceder o arrendar,
permutar, negociar y endosar y de cualquier
otro modo enajenar o gravar, aceptando o
constituyendo hipotecas, prendas civiles o
comerciales, servidumbres y cualesquiera otros
derechos reales o personales. Asimismo podrá
participar en procedimientos licitatorios
privados, públicos, presentar ofertas,
modificarlas, mejorarlas, retirarlas, impugnar,
contestar impugnaciones, aceptar propuestas,
y celebrar todo acto administrativo a efectos de
llevar a cabo la contratación con personas de
derecho público o privado. También podrá
efectuar y conceder cualquier tipo de mandato
y comisiones comerciales y realizar cualquier
acto o contrato con personas de existencia vis-
ible o jurídica a fin de lograr el objeto social.
Todo lo expuesto por los plazos, formas de
pago y demás condiciones que fueran
convenientes y admitidos por las leyes vigentes.
Capital Social: El capital social es de Pesos
VEINTE MIL  ($20.000) representado por
DOSCIENTAS cuotas de Pesos cien ($100)
cada una,  siendo el mismo totalmente suscripto
en este acto por los socios, por partes iguales
y de acuerdo al siguiente detalle :  JULIO
MARTIN CASAS, cien (100 )cuotas de Pesos
cien ($100)  cada una,  o sea pesos diez mil
($10.000) SEBASTIAN ENRIQUE
ALMADA, cien  ( 100 )cuotas de Pesos cien
($100)  cada una,  o sea pesos diez  mil
($10.000)  . El Capital suscripto es integrado
en este acto en un veinticinco por ciento (25%)
en partes iguales por ambos socios, debiendo
integrarse el saldo en el plazo previsto en el art.
149 de la Ley de Sociedades .  Dirección y
Administración:La administración y
representación legal de ella corresponderá en
forma conjunta a ambos gerentes.  Gerentes: El
Sr.  SEBASTIAN ENRIQUE ALMADA,
revestirá la calidad de gerente de la sociedad.
Fecha de cierre de ejercicio social: 31 de
Diciembre. Juzgado de 1º Inst.  Civ.Com.29º
Nom. Conc.Soc. 5. Secretaría: Ana Rosa
Vazquez.

N° 14645 - $ 236.-

IMPOMAQ S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD.

Contrato y Acta del 10 de Marzo de 2011,
ratificados el 16 de marzo de 2011, Acta del 30
de Marzo de 2011 y Acta Modificatoria del 5
de Abril de 2011, ratificada el 06 de Abril de
2011. SOCIOS: Raul Alfredo Toloza Achilles,
DNI 24.948.581, de nacionalidad Argentino, con
domicilio en calle Cerro Lanín 1338 Bº Cumbres
de Villa Allende, Localidad de Villa Allende,
Departamento Colon, provincia de Córdoba,
de profesión Contador, de treinta y cinco años
de edad, de estado civil casado; y Paola Alejandra
Picone, DNI 24.691.172, de nacionalidad Ar-
gentina, con domicilio en calle Cerro Lanín 1338
Bº Cumbres de Villa Allende, Localidad de Villa
Allende, Departamento Colon, provincia de
Córdoba, de profesión Licenciada en
Psicopedagogía, de treinta y cinco años de edad,
de estado civil casada. DENOMINACION:
IMPOMAQ S.R.L. DOMICILIO: en la
jurisdicción de la provincia de Córdoba. SEDE
SOCIAL: en calle Cerro Lanín 1338 Bº Cumbres
de Villa Allende, Localidad de Villa Allende,
Departamento Colon, provincia de Córdoba.
OBJETO: la sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros, en el país o en el extranjero a las
siguientes actividades: 1) Comercial:
Importación- Exportación- Comercialización de
Maquinarias, Matricería, Insumos industriales
y Repuestos industriales. Compra, venta,
permuta, comisión, consignación, distribución,
representación; y cualquier otra manera de
adquirir o transferir al por mayor o menor estos
bienes. Desarrollar y otorgar franquicias, ejercer
representaciones, pudiendo actuar como
corredor, comisionista o mandataria, por sí o
asumiendo la representación de firmas,
consorcios o corporaciones, asociaciones
comerciales o no, nacionales o extranjeras. 2)
Servicios: prestación de servicio integral de
asesoramiento, instalación, reparación y
mantenimiento de Maquinaria, herramientas, y
de todo tipo de productos o subproductos
relacionaos con la actividad industrial. 3)
Financiera y de inversión: efectuar operaciones
financieras de toda índole, naturaleza y origen,
con Bancos y/o Instituciones de créditos
oficiales, mixtas o particulares, con exclusión
de aquellas operaciones regidas por la Ley de
Entidades Financieras y todas aquellas que
requieran el concurso del ahorro público;
además podrá propiciar y participar en la
constitución y administración de toda clase de
fideicomisos, agencias, sucursales, sociedades
civiles o comerciales. A tal fin, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones y ejercer todos los
actos que no sean prohibidos por las leyes y
este contrato y que estén directamente
vinculados a su objeto social. DURACION:
noventa y nueve años contados a partir de la
fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. CAPITAL: El capital social se fija
en al suma de pesos doce mil dividido en ciento
veinte cuotas de cien pesos cada una valor
nominal, totalmente suscriptas por cada uno
de los socios de acuerdo al siguiente detalle:
El socio Raul Alfredo Toloza Achilles suscribe
66 cuotas (55%) de capital representativas
de Pesos Seis mil seiscientos; la Socia Paola
Alejandra Picone suscribe 54  cuotas (45%)
de capital representativas de Pesos cinco mil
cuatrocientos. Las cuotas se integran en un
veinticinco por ciento en dinero efectivo, es
decir: los socios integran la suma de pesos
tres mil de acuerdo al siguiente detalle: un mil
seiscientos cincuenta pesos los integra el
socio Raul Alfredo Toloza Achilles, y un mil
trescientos cincuenta pesos los integra la socia
Paola Alejandra Picone. El saldo de pesos
nueve mil se comprometen a integrarlo,
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también en efectivo dentro del plazo de dos
años. , contado desde su inscripción en el
Registro Público de Comercio.
ADMINISTRACION, RE
PRESENTACION Y FISCALIZACION: La
administración, representación legal y uso de
la firma social estará a cargo de uno o más
gerentes en forma individual e indistinta,
socios o no, por el término de dos ejercicios.
Los gerentes serán designados por acta
autónoma. Los gerentes podrán ser reelegidos
en sus funciones. Para obligar a la sociedad,
podrán firmar en forma individual en caso de
que se designara más de un gerente. Los
gerentes, en cumplimiento de sus funciones,
podrán efectuar y suscribir todos los actos y
contratos que sean necesarios para el
desenvolvimiento de los negocios sociales, sin
limitación alguna, incluidos los especificados
en los artículos 782 y 1881 del Código Civil
y Decreto Nº 5965/63 artículo 9, con la única
excepción de prestar fianzas o garantías a fa-
vor de terceros por asuntos, operaciones o
negocios ajenos a la sociedad. Se designa al
socio Raul Alfredo Toloza Achilles como
gerente en el primer periodo. La fiscalización
de la sociedad estará a cargo de los socios.
CIERRE DEL EJERCICIO: el 31 de diciembre
de cada año. JUZG. 1A INS. C.C. 33A- CON
SOC. 6-SEC. Expte. 2149506/36.

N° 14606 - $ 272.-

METRICA S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

FECHA DE CONSTITUCION: Trece
Mayo de 2010 y acta del 11-08-10.- SOCIOS:
Ana Carolina CORDOBA  DNI Nº:
26.335.286,  de 32 años de edad, de estado
civil, soltera,  de nacionalidad Argentina, de
profesión comerciante, con domicilio en calle
Aaron Castellano Nº 2263, de Barrio
Ameghino Sur de la ciudad de Córdoba.- Maria
Florencia CASALETTI,DNI Nº: 35.567.002,
19 años, soltera, argentina, comerciante, con
domicilio real en Camino a Bosque Alegre Lote
5, de la Comuna de Falda del Carmen, de la
Provincia de Córdoba.- DENOMINACIÓN:
“ METRICA S.R.L.”.-DOMICILIO
SOCIAL:calle Aaron Castellanos N° 2263 de
Barrio Ameghino Sur, de la ciudad de
Córdoba.- OBJETO SOCIAL.:La sociedad
tendrá por Objeto Social, dedicarse, por
cuenta propia o de terceros, por terceros o
asociada a terceros, a: Servicios y Asesorias
Técnicas Especializadas de
Telecomunicaciones,  Informática,
Automatización, Instrumen tación,
Electricidad, Mecánica y Construcción Civil.
Servicios de Mantenimiento, reparación y
ejecución de obras civiles, viales, eléctricas,
mecánicas, electrónicas, hidráulicas, plomería,
pintura e impermeabilización en general,
Montaje de sistemas y equipos mecánicos,
eléctricos, de instrumentación  e informáticos.
Fabricación y montaje de estructuras
metálicas.  Fabricación, elaboración y
reparación de piezas e insumos para equipos
industriales y de construcción.Servicios
especializados en áreas de investigación
científica,  capacitación, formación y
entrenamiento. Supervisión e inspección de
obras en estudio o ejecución. Suministro,
procesamiento, adquisición, distribución y
colocación de materias primas, insumos,
equipos, materiales y herramientas en gen-
eral .  Mantenimientos mecánicos,
electromecánicos, edilicios y en general de
establecimientos fabriles. Asimismo podrá
fabricar, fraccionar, envasar, comprar,

importar y exportar todo lo relacionado en
forma directa e indirecta con su objeto social,
y dentro de esa actividad, la de comisionista
y representante de toda operación afín, sin
limitaciones de ninguna clase, asimismo podrá
realizar el almacenamiento y distribución de
las mercaderías consignadas. Se establece que
para el mejor cumplimiento de los fines
sociales, la sociedad está facultada sin
limitación alguna para ejecutar toda clase de
actos comerciales y jurídicos de cualquier
naturaleza o jurisdicción autorizados por las
leyes y relacionados directamente con sus
fines y/u objetivos sociales. CAPITAL
SOCIAL.Se fija en la suma de Pesos VEINTE
MIL ( $ 20.000.-), divididos en Mil ( 1.000.-
) cuotas de un valor nominal de Pesos VEINTE
($ 20.-) cada una. Suscriptas en su totalidad
por las Dos socias en las siguientes partes:
La Socia Ana Carolina CORDOBA, la
cantidad de QUINIENTAS ( 500 ) cuotas
sociales por un valor de Pesos Diez Mil  ( $
10.000.-);y la Socia Maria Florencia
CASALETTI, la cantidad de QUINIENTOS
(500 ) cuotas sociales, por un valor de Pesos
Diez Mil ( $ 10.000.-).- INTEGRACIÓN. El
capital social se integra totalmente en este
acto por las socias mediante: el aporte a la
sociedad de los Bienes detallados en el
inventario Nº1 que se agrega como parte
integrante al presente Contrato, cuyos valores
han sido estimados conforme a los valores de
plaza, que determinan costo y responden a
su cantidad y calidad.- DURACIÓN –
PLAZO. La Sociedad se constituye por el
plazo de Cincuenta (50) años, los que se
computarán a partir de la fecha de inscripción
de la misma en el Registro Público de
Comercio.-  ADMINISTRACIÓN –
REPRESENTACIÓN – FACULTADES –
LIMITACIONES. La administración,
representación y uso de la firma social estará
a cargo de quien detente el carácter de
GERENTE: Ser  o no socio.- FECHA DE
CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO:
30 de Junio de cada año.- ACTA Nº 1: En la
ciudad de Córdoba,  a los Trece días del mes
de Mayo de 2010, siendo las 11:00 hs., se
reúnen las Señoras Socias Ana Carolina
CORDOBA y Maria Florencia CASALETTI,
quienes representan el cien por cien del Capi-
tal Social de “METRICA SRL”, a fin de
designar el Gerente de la Sociedad.- Se designa
a la Señora Ana Carolina CORDOBA, DNI
Nº: 26.335.286,  de 32 años de edad, de estado
civil soltera, de nacionalidad Argentina, de
profesión comerciante, con domicilio en calle
Aaron Castellano Nº 2263, de Barrio
Ameghino Sur, de la ciudad de Córdoba, en el
carácter de GERENTE, quien tendrá todas
las atribuciones correspondientes al Gerente
de la Sociedad previstas y establecidas en el
Contrato Social ,  con las l imitaciones
estipuladas en el  ci tado instrumento
constitutivo.-Of. 8-09-10.Juzg.1° Inst. y 39
Nom. en lo C. y C.-

N° 14648 - $ 180.-

TEMPO S.R.L.

EXPEDIENTE Nº 1910935/36

Por ACTA DE REUNION DE SOCIOS del
04.02.2011, suscripta el 02.03.2011, los
señores socios que representan la totalidad
del Capital Social con derecho a voto
modifican la Cláusula Quinta del Contrato
Social, el que quedará redactado de la siguiente
manera: QUINTA: CAPITAL SOCIAL: El
capital social se fija en la suma de Pesos
TREINTA Y NUEVE MIL ($ 39.000,00),

representada por la cantidad de CIEN (100)
cuotas sociales de valor nominal de Pesos
TRESCIENTOS NOVENTA ($ 390,00) cada
una, las que son suscriptas por los socios en
las siguientes proporciones: 1) El Señor LEO
ORLANDO COFRE, el CINCUENTA POR
CIENTO (50%), o sea CINCUENTA (50)
cuotas sociales,  equivalentes a Pesos
DIECINUEVE MIL QUINIENTOS
($19.500,00),  2) La Señora GLADYS
VIVIANA COLACIOPPO, el CINCUENTA
POR CIENTO (50%), o sea CINCUENTA
(50) cuotas sociales, equivalentes a Pesos
DIECINUEVE MIL QUINIENTOS
($19.500,00). CONTRATO DE TRANS
FERENCIA Y VENTA de cuotas sociales del
04.02.11, suscripto el  02.03.2011, de
TEMPO S.R.L. PARTES: GLADYS
VIVIANA COLACIOPPO (Socio Cedente),
D.N.I. 17.001.748, Argentina, Mayor de
Edad, Soltera, Comerciante, con domicilio en
calle 9 de Julio Nº 305 de Bº Centro y MARIA
NOELIA COFRE (Socio Adquirente e
Incorporado), D.N.I. Nº 26.151.955, Mayor
de Edad, Soltera, Con domicilio en calle
Macedonio Fernández Nº 4174 de Bº Parque
Corema, todos de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba.. La Socio CEDENTE
(GLADYS VIVIANA COLACIOPPO) Vende
y Transfiere al Socio INCOR PORADO
(MARIA NOELIA COFRE) la totalidad de
las cuotas sociales que le pertenecen,
representado por la cantidad de Cincuenta
(50) Cuotas Sociales, de Pesos Trescientos
Noventa valor nominal, del Capital Social de
dicha Sociedad, lo que equivale al Cincuenta
Por Ciento (50%) del Capital Social, por la
suma de Pesos Diecinueve Mil Quinientos ($
19.500,00). Por ACTA DE REUNION DE
SOCIOS del 04.02.2011, suscripta el
02.03.2011, los señores socios LEO OR-
LANDO COFRE, D.N.I. Nº 7.975.026, en
su carácter de Socio Gerente; GLADYS
VIVIANA COLACIOPPO, D.N.I.  Nº
17.001.748, en su carácter de Socio Cedente
y MARIA NOELIA COFRE, D.N.I. Nº
26.151.955, en su carácter de Socio
Adquirente e Incorporado, resolvieron
modificar la cláusula 5ta. del Contrato atento
lo decidido en el Contrato de Cesión, la que
quedará redactada de la siguiente manera:
QUINTA: CAPITAL SOCIAL: El capital so-
cial se fija en la suma de Pesos TREINTA Y
NUEVE MIL ($ 39.000,00), representada por
la cantidad de CIEN (100) cuotas sociales de
valor nominal de Pesos TRESCIENTOS
NOVENTA ($ 390,00) cada una, las que son
suscriptas por los socios en las siguientes
proporciones: 1) El Señor LEO ORLANDO
COFRE, el CINCUENTA POR CIENTO
(50%), o sea CINCUENTA (50) cuotas
sociales, equivalentes a Pesos DIECINUEVE
MIL QUINIENTOS ($19.500,00),  2) La
Señora MARIA NOELIA COFRE, el
CINCUENTA POR CIENTO (50%), o sea
CINCUENTA (50) cuotas sociales,
equivalentes a Pesos DIECINUEVE MIL
QUINIENTOS ($19.500,00). JUZGADO DE
1º INST. Y 33º NOM. CIVIL Y
COMERCIAL, CONC. Y SOC. Nº 6.- Oficina
31.05.2011.-

N° 14701 - $ 164.-

GRANITOS HUERTA S.A.

Elección de Autoridades

De acuerdo a lo resuelto por unanimidad
en: Actas de Asamblea Ordinaria de
Accionistas Nº 9 y de Directorio Nº 52 ambas
de fecha 11/05/2010 se procedió a la elección

de autoridades y distribución de cargos
respectivamente, quedando el Directorio
consti tuido de la siguiente manera:
PRESIDENTE: Eduardo Omar DE VITA,
D.N.I. Nº 12.697.075; VICEPRESIDENTE:
Ángel BERTELLOTTI, L.E. Nº 4.489.061;
DIRECTOR TITULAR: Adriana Hebe
HOYOS, D.N.I. Nº 13.111.365 y DIREC-
TOR SUPLENTE: Irene LOBATO, D.N.I.
Nº 14.991.245. Todos con vto. del mandato
el 31/12/2010. Departamento Sociedades
por Acciones, Ciudad de Córdoba Junio de
2011.

N° 14718 - $ 48.-

R.B. PRODUCCIONES S.R.L.

Constitución de Sociedad

Fecha de  Const i tución:  22/03/2011.
Socios:  Agust ina Vivanco Bortolet to ,
argentina, soltera, periodista, 24 años,
D.N.I. 32.540.975, con domicilio en calle
San Luis N° 2355 B° Alto Alberdi de la
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba
y Rebeca Verónica Bortoletto, argentina,
divorciada en primeros nupcias, periodista,
48  años ,  D .N. I .  N°  14 .665 .027 ,  con
domicilio en calle San Luis N° 2355 B° Alto
Alberdi de la ciudad de Córdoba, provincia
de Córdoba. Denominación: R.B.
PRODUCCIONES S.R.L. Domicilio Social:
San Luis N° 2355 de la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba. Plazo de Duración: 99
años a contar de la fecha de suscripción del
contrato social. Objeto Social: dedicarse por
cuenta propia, o de terceros o asociada a
terceros, en participación y/o comisión o de
cualquier otra manera en el país o en el
extranjero, a las siguientes actividades: la
creación, realización planeamiento y
producción de programas científicos,
culturales, periodísticos e informativos,
realizados en la provincia, para ser emitidos
en radio o en televisión, la administración de
campañas de publicidad, propaganda,
promoción, relaciones públicas y otras
vinculadas con las mismas, pudiendo por
mandato,  comisión, representación o
cualquier otra forma de intermediación, por
cuenta de sus clientes preparar, contratar
negociar, alquilar y ocuparse en general como
contratista de publicidad, efectuando
contrataciones en revistas, periódicos,
folletos, radio, televisión, cine, vía pública,
portales de internet y/o cualquier otro medio
de difusión vinculado con la actividad de
asesoramiento. Podrá realizar publicidad de
todo género, ya sea por radio, canales de
televisión, cinematógrafos, diarios, revistas,
Internet, web, vía pública, o cualquier otro
medio apto a ese fin, además comercializar
mediante la compraventa, consignación y
representación de programas y/o espacios
publicitarios de cualquier medio de difusión,
así  como de redes de computación
relacionadas con la prensa, difusión y la
publicidad. La prestación de servicios y
asesoramiento empresario,  art íst ico,
comercial, industrial y de publicidad, actuar
como consultora de compra, estudio de
mercado, y sus eventuales ofertas. Podrá
realizar prestación de servicios y/o
asesoramiento para promociones y
publicidad, mediante el aporte de elementos
y/o personal que fueren necesarios para
dichos servicios, comisiones, consignaciones,
representaciones e intermediación y mandato.
Al efecto, la sociedad se halla habilitada para
realizar actividades inmobiliarias relacionadas
con el cumplimiento del expresado objetivo,
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tales como la adquisición, venta, permuta,
explotación, arrendamiento, administración y
construcción en general de inmuebles, incluso
operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentaciones sobre propiedad horizon-
tal. Asimismo, para el cumplimiento de su
objeto podrá actuar como importadora,
exportadora, representante y mandataria,
habilitada para la realización de todos los
actos civiles y comerciales jurídicamente
lícitos para la consecución de su objeto. Para
la realización del Objeto Social, la sociedad
podrá efectuar toda clase de actos jurídicos
operaciones y contratos autorizados por las
leyes, sin restricción de ninguna clase, ya sean
de naturaleza civil, comercial, administrativa
o de cualquier otra que se relacione
directamente con el objeto perseguido. Puede
participar en licitaciones públicas y privadas,
concursos de precios, contrataciones directas,
con relación a los rubros indicados en el
presente. Solicitar privilegios y concesiones
a los gobiernos Nacionales, Provinciales y
Municipales o autoridades correspondientes,
tanto en el país como en el extranjero a los
efectos de facilitar, ayudar o proteger
cualquiera de los objetivos de la presente
sociedad. La sociedad podrá realizar la
financiación de las operaciones sociales
obrando como acreedor prendario y realizar
todas las operaciones necesarias de carácter
financiero comercial e industrial que no se
encuentren comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras. En este entendimiento,
tendrá plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones, incluso las
prescriptas en el art. 1881 y cc. del Código
Civil y por el art. 9 del Libro II, Titulo X del
Código de Comercio, pudiendo ejercer todos
los actos que no sean prohibidos por las leyes
vigentes y estos estatutos. Capital: $ 20.000
dividido en 100 cuotas de $ 200 cada una que
se suscriben de acuerdo al siguiente detalle:
La socia Agustina Vivanco Bortoletto suscribe
50 Cuotas Sociales  y la socia Rebeca Verónica
Bortoletto suscribe 50 Cuotas Sociales. El
capital suscripto se integra en dinero en
efectivo por el 25% del capital social,
integrándose el saldo restante en dinero en
efectivo dentro del plazo de 2 años, a partir
de la fecha de constitución de la presente.
Administración y Representación: Estará a
cargo de la socia Rebeca Verónica Bortoletto,
quien revestirá el cargo de Socio Gerente.
Cierre del Ejercicio: 31/12.- Juzgado de
Primera Instancia Civil y Comercial de 13°
Nominación – Concurso y Sociedades N° 1.-
Of. 03/06/11. Fdo. Dra. Mercedes Rezzonico
– Prosecretaria Letrada.-

N° 14726 - $ 292.-

ESERCYM S.R.L.

Constitución de Sociedad

DENOMINACIÓN: ESERCYM S.R.L.
FECHA DE CONSTITUCIÓN: 04/04/2011.
SOCIOS: Xiomara Elina Cuneo, DNI N°
23.821.919, argentina, casada, comerciante,
nacida el 16/06/72, de 38 años de edad,
domiciliada en Av. Ramón Cárcano N°1005,
Torre 4, Planta Baja “B”, Barrio Balcones del
Chateau, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina y Marcelo
Esteban Egea, DNI N°18.173.932, argentino,
casado, empresario, nacido el 28/11/66, de 44
años de edad, domiciliado en  calle León Pinello
N°2.517, Barrio Los Plátanos, de la Ciudad de
Córdoba, República Argentina. PLAZO DE
DURACIÓN: 99 años desde su inscripción en
el Registro Público de  Comercio. DOMICILIO

LEGAL Y SEDE SOCIAL: Av. Ramón Carcano
N° 1.005, Torre 4, Planta Baja “B”, de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina, CAPITAL SOCIAL: El capital so-
cial es de Pesos Ciento Ochenta Mil ($180.000),
dividido en Ciento Ochenta (180) cuotas de
Pesos Mil ($1.000) cada una, SUSCRIPCIÓN:
Xiomara Elina Cuneo, la cantidad de  ciento
veintiséis (126) cuotas de Pesos Mil ($1.000)
cada una, por un total de Pesos Ciento Veintiséis
Mil ($126.000) y el Sr. Marcelo Esteban Egea
la cantidad de cincuenta y cuatro (54) cuotas de
Pesos Mil ($1.000) cada una, por un total de
Pesos Cincuenta y Cuatro Mil ($54.000).
OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia, o de
terceros, o asociada con terceros, a las siguientes
actividades: a) Construcción de obras públicas
y privadas, obras civiles, obras viales de
apertura, mejoras y pavimentación de calles y
rutas; canalización de aguas, desagües y redes
de desagües; obras de electrificación, tendido
de líneas eléctricas; redes de transmisión,
instalaciones de protección contra incendios e
inundaciones, construcción de estructuras y/o
infraestructuras de hormigón o metálicas,
demoliciones y construcciones civiles,
gasoductos, edificios y todo tipos de obras de
ingeniería y arquitectura; b) Construcción y
venta de edificios por el régimen de propiedad
horizontal, y en general, la construcción y
compraventa de todo tipo de inmuebles, la
construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, sea a través de contrataciones directas
o licitaciones, para la construcción de viviendas,
caminos y/o cualquier otro trabajo del ramo de
la ingeniería o arquitectura. En aquellos casos
en que las leyes o reglamentaciones vigentes
requieran títulos universitarios o equivalentes
para el desempeño de las actividades enunciadas,
los servicios serán prestados por profesionales
idóneos con título habilitante. A los fines del
cumplimiento de su objeto social la sociedad
podrá realizar la importación o exportación de
bienes, productos, insumos, mercaderías
relacionadas al mismo. Podrá realizar las
siguientes actividades financieras: negociación
de valores mobiliarios y operaciones de
financiación en todas sus formas, excluyéndose
las actividades comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras. A tales fines la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones.
ADMINISTRACIÓN y
REPRESENTACIÓN: La administración, la
representación y el uso de la firma social estarán
a cargo de un socio gerente. Se designa en este
acto como socio gerente a la Sra. Xiomara Elina
Cúneo, DNI N° 23.821.919, quien durará en su
función mientras dure la sociedad o hasta que la
Asamblea de socios determine lo contrario.
FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO: 31 de
Diciembre de cada año. Juzgado de 1ª Inst. y
52ª Nom. C. y C. (Con. Soc. 8). Of. 9/6/11.-
Mariana Carle de Flores – Prosecretaria
Letrada.

N° 14727 - $ 192.-

MOLINOS FLORENCIA S.A.

Aumento capital - Objeto social-Reforma
estatuto Edicto Rectificativo

En la edición del 07/02/2011 se publicó el aviso
N° 455, donde se deslizaron las siguientes
omisiones: debe leerse: .... ha aprobado por
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
del 30/06/2010 y del 04/04/2011 la modificación
del objeto social, del capital social, la
prescindencia de la sindicatura y la reforma in-
tegral del estatuto de la sociedad - Se reformó el

objeto social el que queda redactado de la
siguiente manera: ARTICULO CUARTO: La
Sociedad tiene por objeto principal la
explotación del ramo de molinos harineros,
desarrollando para ello las actividades de la
transformación y comercialización de granos,
su importación y exportación de harinas,
subproductos de trigo y granos en general. Podrá
accesoriamente y siempre que se relacionen con
su objeto principal, realizar las siguientes
operaciones: a) Agropecuarias: Explotación
agrícola - ganadera en todas sus formas y
actividades, exportando sus productos,
recuperación de tierras áridas y anegadas, b)
Financiera: Podrá realizar toda clase de
actividades financieras, con exclusión de las
actividades comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras y toda otra por la que se requiera el
concurso público, e incluso garantizar y/o
afianzar obligaciones de terceros, sean éstos
personas físicas o jurídicas, previa conformidad
expresa del Directorio, c) Inmobiliaria: Compra
- venta de bienes inmuebles rurales, urbanos,
construcción de los mismos y su
comercialización, d) Transporte: Transporte de
mercadería, cereales, harinas y todo aquello que
la Sociedad elabore o comercialice. Para mejor
cumplimiento del objeto de la Sociedad, podrá
realizar sin restricciones, toda clase de
operaciones y actos jurídicos que considere
necesario, relacionados directamente con su
objeto social. En consecuencia y a fin del
cumplimiento y mejor realización de su objeto,
la Sociedad podrá: Primero: Intervenir en la
formación de sociedades comerciales por medio
de suscripción de aportes, de cesión, fusión,
adquisición o de cualquier otra forma legal,
ajustándose siempre a las normas legales.
Segundo: Arrendar, hipotecar, gravar con
derechos reales bienes inmuebles, muebles y
otros valores negociables susceptibles de tales
operaciones de acuerdo a las normas legales.
Tercero: Contratar dentro y fuera del país con
Bancos e Instituciones oficiales o no,
Compañías de cualquier naturaleza y con
particulares. Cuarto: Actuar por sí o por medio
de terceros, en operaciones bancarias de toda
clase. Emitir debentures. Quinto: Solicitar
concesiones oficiales o extranjeras, provinciales,
municipales, nacionales y particulares, por
cuenta propia o ajena, adquirir, vender, transferir
derechos de la misma. Sexto: Ejercer toda clase
de representaciones para venta y compra, como
así también la administración y usufructo de
los bienes. Séptimo: Constituir, aceptar,
transferir prendas civiles, comerciales y agrarias,
como así también cancelarlas, realizando con
las limitaciones legales pertinentes, toda aquella
clase de operaciones que fuera conveniente para
el mejor cumplimiento de su objeto social." - Se
deja así salvado dicho error.- Publíquese en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba -
Adriano Carlos Navilli - Presidente - LE N°
6.623.502

N° 14540 - 14540

PROIC  S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 25 de Abril de 2011.
Denominación: PROIC S.A. Accionistas:
Fulgencio Adolfo SAAVEDRA, argentino, DNI
4.272.819, nacido el 12 de Septiembre del año
1.938, viudo, de profesión comerciante, con
domicilio en calle Montevideo Nº 1.176, Bar-
rio Paso de los Andes, de la ciudad de
Córdoba; y Karina Elizabeth RODRÍGUEZ,
argentina, DNI 25.858.088, nacida el 14 de
Mayo del año 1.977, soltera, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Hugo

Miatello Nº 4.390, Barrio Poeta Lugones, de
la ciudad de Córdoba. Domicilio Social: en
jurisdicción de la Provincia de Córdoba,
República Argentina y sede social en calle
Faustino Allende Nº 1.092 1º Piso “B”, Bar-
rio Cofico, de la ciudad de 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:  Construcción: Ejecución,
dirección 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.
Remodelación: Construcción y remodelación
de viviendas individuales, locales, galerías,
obras civiles y todo tipo de obras de ingeniería
y arquitectura de carácter público o privado.
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.
Inmobiliaria: Mediante la adquisición, venta,
permuta,  explotación, arrendamiento,
administración y construcción en general de
inmuebles urbanos y rurales, incluso todas
las operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentaciones sobre propiedad horizon-
tal. Financiera: Mediante el préstamo con o
sin garantía, a corto o largo plazo, para la
financiación de operaciones realizadas o a
realizarse, compra venta y negociación de
títulos, acciones, debentures, certificados
aportes de capitales a sociedades por acciones.
Se excluyen expresamente aquellas actividades
reguladas por la Ley de Entidades Financieras
o toda otra que deba ser objeto de
autorizaciones especiales. A tales fines, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer todos los actos que no estén
prohibidos por la ley o el presente estatuto,
realizar todos los contratos que se relacionen
con el objeto social, pudiendo participar en
toda clase de empresas y realizar cualquier
negocio que directamente tenga relación con
los rubros expresados. Podrá asimismo
realizar toda clase de operaciones financieras
invirt iendo dinero o haciendo aportes
propios, contratando o asociándose con
particulares,  empresas o sociedades
constituidas o a constituirse; podrá también
registrar, adquirir, ceder y transferir marcas
de fábrica y de comercio, patentes de
invención, formas o procedimientos de
elaboración, aceptar o acordar regalías, tomar
participaciones y hacer combinaciones,
fusiones y arreglos con otras empresas o
sociedades del  país y/o del  exterior.
Mandataria:  Mediante el  ejercicio de
mandatos,  representaciones,  agencias,
comisiones,  gestión de negocios,
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administración de bienes, propiedades y
empresas de firmas radicadas en el país o en
el extranjero relacionadas con el objeto de la
sociedad. Consultora: Prestación de toda
especie de servicios de consulta, estudio,
investigación y asesoramiento en todas las
ramas de la construcción inmobiliaria, a
entidades públicas o privadas del país y del
extranjero, comprendiendo además de la
elaboración de estudios de mercado,
factibil idad, preinversión de planes,
programas de desarrollo nacional, regional y
sectorial ,  la elaboración de informes,
anteproyectos, proyectos. La realización de
toda clase de operaciones relacionadas con la
actividad consultora, inclusive las vinculadas
con la revisión, dirección, coordinación,
inspección, replanteo,  supervisión y
fiscalización de obras y otras realizaciones
públicas y privadas. Ejecución de proyectos,
dirección, administración y realización de
obras públicas y privadas de cualquier
naturaleza, incluyendo obras y plantas in-
dustriales y de tratamiento, transformación,
reciclaje, controles y eliminación de todas las
materias enunciadas en este objeto.
Importación – Exportación: Mediante la
importación y exportación de los productos
necesarios para el giro social, referidos en los
presentes incisos del objeto, en especial
máquinas, artefactos mecánicos, electrónicos,
ópticos e implementos, sus accesorios y
repuestos, herramientas e instrumental
científico y técnico. Capital: Se establece en
$100.000 dividido en 100 acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de $1.000 de
valor nominal cada una, de la clase “A”, con
derecho a cinco (5) votos por acción, que se
suscriben conforme al siguiente detalle: el
Señor Fulgencio Adolfo SAAVEDRA, la
cantidad de 50 acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase “A”,
de $1.000 de valor nominal cada una, con
derecho a 5 votos por acción, o sea, la suma
de $50.000 y la Señorita Karina Elizabeth
RODRÍGUEZ, 50 acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase “A”,
de $1.000 de valor nominal cada una, con
derecho a 5 votos por acción, o sea, la suma
de $50.000. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo
del Directorio compuesto por el número de
miembros titulares que fije la Asamblea Or-
dinaria, 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: Karina Elizabeth RODRÍGUEZ,
argentina, DNI 25.858.088, nacida el 14 de
Mayo del año 1.977, soltera, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Hugo
Miatello Nº 4.390, Barrio Poeta Lugones, de
la ciudad de Córdoba; Director Suplente:
Fulgencio Adolfo SAAVEDRA, argentino,
DNI 4.272.819, nacido el 12 de Septiembre
del año 1.938, viudo, de profesión
comerciante,  con domicil io en calle
Montevideo Nº 1.176, Barrio Paso de los
Andes,  de la ciudad de Córdoba.
Representación: 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: 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 Marzo de cada año.
Departamento de Sociedades por Acciones.

N° 14548 - $ 416.-

LOS PALTOS S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 09/05/
2011.  Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI:
21.398.286, Arg., Soltero, nac. 26/06/1970,
Téc. Sup. en Marketing; Carlos Vaquero, Arg.,
DNI: 6.511.428, soltero, Cr. Pub., Nac. 29/
01/1940 domiciliados en Ortiz de Ocampo
N* 4575, de la Cdad. de Cba. Denominación:
LOS PALTOS S.A.  Dom. legal: Ortiz de
Ocampo N* 4575 de la Cdad de Cba., Prov.de
Cba., Rep. Arg. Duración: 99 años a partir de
la fecha de inscripción en el R.P.C.  Objeto:
La Sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros en el país o en el exterior: a –
Explotación agro-ganadera, compra, venta,
consignación, remates,  acopio,
procesamiento,  transporte de cargas,
almacenamiento, servicios agropecuarios,
mensuras. Importación y exportación de sus
productos o de terceros, en especial de
cereales legumbres y oleaginosas.  b –
Servicios: Inmobiliaria y Construcción:
realizar operaciones inmobiliarias incluso
loteos, compra, venta, leasing, consig
naciones, integrar y generar fideicomisos;
construcción de obras publicas, civiles e in-
dustriales, comercialización de sus insumos
y maquinarias. c – Industrial: fabricación y
tratamiento de productos metal-mecánicos,
gaseosos, plásticos y elastómeros. Capital
Social: $20.000.- represent. por 200 acciones
de $100 v/ nominal c/u, ord., nom. no
endosables, de la clase "A" c/ derecho a 5
votos por acción. Iván Raúl Vaquero suscribe
100 acciones; Carlos Vaquero  suscribe 100
acciones.  Administración: Directorio
compuesto con el número de miembros que
fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc. Tit. y entre
1 y 7 direc. Sup., electos por  3 ejerc. p/
llenar vacantes que se produjeren en el orden
de su Elec. Repres. legal: inclusive  el  uso  de
la firma  social,   a cargo  del  Pte.  del
Directorio quien actuara en forma indiv.
Directorio:  Pte:  Iván Raúl Vaquero,
21.398.286. Director Supl.: Carlos Vaquero
DNI: 6.511.428, c/ venc. de mandato con el
3* ejerc. Econ. Fiscalización: Un Sind. Titu-
lar y un Sínd. Suplente elegidos por la As.
Ord. por 3 ejerc.- Podrá prescindir de la Sind.
mientras la soc. no este comprendida el art.
299 de L.19550. Prescinde de la sindicatura.
Cierre de Ejerc: 31 de diciembre de cada año.

N° 14707 - $ 120.-

AGROPECUARIA AGUAS
CLARAS S.A.

  CONSTITUCION DE SOCIEDAD

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 09/05/
2011.  Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI:
21.398.286, Arg., Soltero, nac. 26/06/1970,
Téc. Sup. en Marketing; Carlos Vaquero, Arg.,
DNI: 6.511.428, soltero, Cr. Pub., Nac. 29/
01/1940 domiciliados en Ortiz de Ocampo
N* 4575, de la Cdad. de Cba. Denominación:
AGROPECUARIA AGUAS CLARAS S.A.

Dom. legal: Ortiz de Ocampo N* 4575 de la
Cdad de Cba., Prov.de Cba., Rep. Arg.
Duración: 99 años a partir de la fecha de
inscripción en el R.P.C.  Objeto: La Sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia,
de terceros o asociada a terceros en el país o
en el exterior: a – Explotación agro-ganadera,
compra, venta, consignación, remates, acopio,
procesamiento,  transporte de cargas,
almacenamiento, servicios agropecuarios,
mensuras. Importación y exportación de sus
productos o de terceros, en especial de
cereales legumbres y oleaginosas.  b –
Servicios: Inmobiliaria y Construcción:
realizar operaciones inmobiliarias incluso
loteos, compra, venta, leasing, consig
naciones, integrar y generar fideicomisos;
construcción de obras publicas, civiles e in-
dustriales, comercialización de sus insumos
y maquinarias. c – Industrial: fabricación y
tratamiento de productos metal-mecánicos,
gaseosos, plásticos y elastómeros. Capital
Social: $20.000.- represent. por 200 acciones
de $100 v/ nominal c/u, ord., nom. no
endosables, de la clase "A" c/ derecho a 5
votos por acción. Iván Raúl Vaquero suscribe
100 acciones; Carlos Vaquero  suscribe 100
acciones.  Administración: Directorio
compuesto con el número de miembros que
fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc. Tit. y entre
1 y 7 direc. Sup., electos por  3 ejerc. p/
llenar vacantes que se produjeren en el orden
de su Elec. Repres. legal: inclusive  el  uso  de
la firma  social,   a cargo  del  Pte.  del
Directorio quien actuara en forma indiv.
Directorio:  Pte:  Iván Raúl Vaquero,
21.398.286. Director Supl.: Carlos Vaquero
DNI: 6.511.428, c/ venc. de mandato con el
3* ejerc. Econ. Fiscalización: Un Sind. Titu-
lar y un Sínd. Suplente elegidos por la As.
Ord. por 3 ejerc.- Se podrá prescindir de la
Sindicatura mientras la soc.  no este
comprendida el  art .  299 de L.19550.
Prescinde de la sindicatura. Cierre de Ejerc:
31 de diciembre de cada año.

N° 14708 - $ 120.-

MALAIKA   S.A.

 CONSTITUCION DE SOCIEDAD

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 09/05/
2011.  Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI:
21.398.286, Arg., Soltero, nac. 26/06/1970,
Téc. Sup. en Marketing; Carlos Vaquero, Arg.,
DNI: 6.511.428, soltero, Cr. Pub., Nac. 29/
01/1940 domiciliados en Ortiz de Ocampo
N* 4575, de la Cdad. de Cba. Denominación:
MALAIKA   S.A.Dom. legal: Ortiz de
Ocampo N* 4575 de la Cdad de Cba., Prov.de
Cba., Rep. Arg. Duración: 99 años a partir de
la fecha de inscripción en el R.P.C.  Objeto:
La Sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros en el país o en el exterior: a –
Explotación agro-ganadera, compra, venta,
consignación, remates,  acopio,  proce
samiento, transporte de cargas, almace
namiento, servicios agropecuarios, mensuras.
Importación y exportación de sus productos
o de terceros,  en especial de cereales
legumbres y oleaginosas.  b – Servicios:
Inmobiliaria y Construcción: realizar
operaciones inmobiliarias incluso loteos,
compra, venta, leasing, consignaciones,
integrar y generar fideico misos; construcción
de obras publicas, civiles e industriales,
comercialización de sus insumos y
maquinarias. c – Industrial: fabricación y
tratamiento de productos metal-mecánicos,
gaseosos, plásticos y elastómeros. Capital

Social: $20.000.- represent. por 200 acciones
de $100 v/ nominal c/u, ord., nom. no
endosables, de la clase "A" c/ derecho a 5
votos por acción. Iván Raúl Vaquero suscribe
100 acciones; Carlos Vaquero  suscribe 100
acciones.  Administración: Directorio
compuesto con el número de miembros que
fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc. Tit. y entre
1 y 7 direc. Sup., electos por  3 ejerc. p/
llenar vacantes que se produjeren en el orden
de su Elec. Repres. legal: inclusive  el  uso  de
la firma  social,   a cargo  del  Pte.  del
Directorio quien actuara en forma indiv.
Directorio:  Pte:  Iván Raúl Vaquero,
21.398.286. Director Supl.: Carlos Vaquero
DNI: 6.511.428, c/ venc. de mandato con el
3* ejerc. Econ. Fiscalización: Un Sind. Titu-
lar y un Sínd. Suplente elegidos por la As.
Ord. por 3 ejerc.- Se podrá prescindir de la
Sindicatura si la soc. no esta comprendida el
art .  299 de L.19550. Prescinde de la
sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 de diciembre
de cada año.

N° 14709 - $ 120.-

GREKSON    S.A.

Constitución de Sociedad.

Fecha de constitución: Acta constitutiva y
estatuto social del 11/03/2011. Accionistas:
GRACIELA DEL CARMEN MINELLI, DNI
12.997.257, nacida el 16/12/1956, argentina,
casada, comerciante, con domicilio en
Mariotte y Papin, Pasaje Privado s/n, Villa
Belgrano, de la ciudad de Córdoba, y ZIRAIR
MISSAKIAN,  DNI 18.757.350, nacido el
23/12/1946, argentino naturalizado, casado,
comerciante,  con domicilio en Mariotte y
Papin, Pasaje Privado s/n, Villa Belgrano, de
la ciudad de Córdoba. Denominación:
GREKSON  S.A.   Domicil io Social:
Jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Dpto.
Capital, Pcia de Córdoba, República Argen-
tina y la sede social tendrá su domicilio en
Mariotte y Papin, Pasaje Privado s/n, Villa
Belgrano,  ciudad de  Córdoba,  Departamento
Capital, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina.   Córdoba.  Plazo de duración:  30
años contados a partir de la inscripción en el
R.P.C. Objeto social: La sociedad tendrá por
objeto social la administración de bienes
propios o de terceros, ya sean de personas
físicas o jurídicas, incluyéndose toda clase de
bienes, muebles o inmuebles, urbanos o
rurales,  derechos,  acciones,  valores y
obligaciones de entidades públicas o privadas,
como así también la compra y venta de
automotores y/o bienes registrables y todas
las operaciones relacionadas con el
cumplimiento de los objetos indicados.
Actividades. Para el cumplimiento del objeto
social, la sociedad podrá realizar las siguientes
actividades: Financieras: mediante el aporte
de capital  a Sociedades por acciones,
negociación de valores mobiliarios, operación
de financiación en general, exceptuando las
comprendidas en la ley de Entidades
Financieras. Inmobiliarias: Mediante la
compra, venta, permuta, subdivisión y 
loteos, construcción y administración de
inmuebles rurales y/o urbanos, inclusive las
operaciones comprendidas en la ley y
reglamento de propiedad horizontal. A tal fin,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones.
Dicho objeto podrá ser realizado por cuenta
de la sociedad, terceros y/o asociados, sean
éstas personas físicas o sociedades
comerciales, con las limitaciones de la ley.
Capital social: $ 12.000 dividido en 1.200
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acciones ordinarias,  nominativas,  no
endosables, de $10.-  cada una, de valor nomi-
nal, Clase A de 5 votos por acción, que se
suscriben de la siguiente manera: la Sra.
Graciela del Carmen Minelli, la cantidad de
600 acciones equivalentes a $ 6.000 de capi-
tal y el Sr. Zirair Missakian, la cantidad de
600 acciones equivalentes a $ 6.000 de capi-
tal. El capital social suscripto, se integra el
25% en el acto de la constitución de la
sociedad y el saldo en un plazo no superior a
2 años, a partir de la fecha de su inscripción
en el R.P.C. Administración y representación:
La administración de la sociedad para todos
los actos jurídicos y sociales estará a cargo
de un Directorio compuesto del número que
fije la Asamblea General Ordinaria, entre un
mínimo de 1 y un máximo de 6, electos por el
término de 2 ejercicios económicos. La
asamblea ordinaria designará mayor, igual  o
menor número de directores suplentes por el
mismo término con el fin de llenar vacantes
que se produjeran en el orden de su elección.
Se designa para integrar el Directorio como
Presidente el Sr. Zirair Missakian, D.N.I.
18.757.350 y como Director Suplente la Sra.
Graciela del Carmen Minelli, DNI 12.997.257.
La representación y uso de la firma social
estará a cargo del Presidente del Directorio.
Fiscalización: Será ejercida por los accionistas
conforme a lo prescripto por los Arts. 55 y
284 de la ley 19.550 y sus modificatorias.
Cierre del ejercicio: 31 de Diciembre    de
cada año. –

N° 14680 - $ 200.-

ARCU S.A.

Elección de Autoridades – Modificación
de Estatuto Social

Se hace saber que por Asamblea General Or-
dinaria y Extraordinaria de Accionistas de
fecha 06 de Abril de 2011; se resolvió la
elección de autoridades, distribuidas de la
siguiente manera: PRESIDENTE: SILVANA
DEL VALLE GOMARIZ, D.N.I.
14.050.459, CUIT 27-14050459-4, argentina,
de estado civil casada; VICEPRESIDENTE:
FRANCINA EVELIN MENGO, D.N.I.
30.206.816, CUIT 27-30206816-5,
comerciante,  soltera y DIRECTOR
SUPLENTE: LUISINA SOL MENGO,
D.N.I. 31.479.881, CUIT 27-31479881-9,
comerciante, soltera.; quienes aceptaron el
cargo y fijaron domicilio especial en calle
Larrañaga 62 de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Y la modificación de los art. TERCERO Y
DECIMO QUINTO del Estatuto Social, los
que en adelante quedarán redactados se la
siguiente manera: ARTICULO TERCERO: La
Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros, a
las siguientes actividades: 1) Compraventa,
distribución, consignación, franquicia,
mandataria,  transporte,  importación,
exportación de aparatos, equipos, accesorios,
repuestos,  mercadería y suministros
eléctricos, herramientas, sopletes, equipos de
soldadura, maquinarias y herramientas indus-
triales, textiles, metalúrgicas y agrícolas,
pinturería en general, artículos de ferretería,
camping, casa y pesca, herrajes, artículos para
el hogar, de jardinería. 2) Mediante la
fabricación, distribución y comercialización
en general de artículos de menaje y cuchillería
de toda clase, herramientas manuales tales
como hachas, cinceles y limas, martillos,
palas, rastrillos, azadas y otras herramientas
para plomería, albañilería, mecánica, artículos

de ferretería, tales como equipos para
chimeneas, soportes, cerraduras y llaves y
otros elementos de edificios y muebles,
protectores, pisas, maletería y herrajes de
todo tipo y naturaleza. 3) Comercialización,
consignación, mandataria, industrialización,
fabricación, importación, exportación,
permuta y distribución, de artículos de
cerámica blanca y/o roja, esmaltadas o no y/o
de revestimientos cerámicos para interiores
y/o exteriores, pisos calcáreos, graníticos,
cerámicos, porcelanatos, mármoles o de
cualquier otra índole, elementos para la
construcción premoldeados y/o prefabricados
de cualquier tipo, con o sin las instalaciones
de revestimiento y/o o con o sin instalaciones
complementarias; materiales directamente
afectados a la construcción de cualquier tipo
y/o modelo de viviendas individuales,
colectivas, por sistemas tradicionales y otros
modernos prefabricados en existencia y/o a
crearse; revestimientos internos y/o externos
para piletas instalaciones industriales y/o
comerciales y de viviendas habitacionales y/
o de aplicación comunitaria; artefactos
sanitarios y/o sus complementos y/o
elementos para su instalación; grifería y sus
anexos, artículos para calefacción refrigeración
y/o sus anexos; artefactos eléctricos y/o sus
complementos para su instalación; muebles
y artefactos para el hogar y mercadería de
bazares y ferretería en cualquiera de sus
formas, ladrillos, cementos, hierros, triturados
pétreos en todas sus formas y naturaleza; 4)
Locación, contratación y prestación de
servicios de mantenimiento industrial en gen-
eral. 5) Actividad Inmobiliaria: Todo tipo de
actividad concerniente en materia inmobiliaria
en cualquiera de sus formas.- Podrá adquirir,
vender, arrendar, alquilar y sub alquilar todo
tipo de inmueble comercial o para vivienda,
propiedad horizontal, predio o sitio, campos
y lotes como así también todo tipo de bienes
muebles registrables o no, ya sean incluidos
por accesión en los inmuebles a comercializar
o separados por su propia cuenta. Podrá
dedicarse también, por cuenta propia o
prestando servicios a terceros, a la actividad
de construcción de inmuebles,  casas,
departamentos,  edificios,  oficinas,
estacionamientos,  locales cerrados y
galpones, stands de exposición y cualquier
otra obra relacionada con la edificación y
construcción edilicia bajo la adopción de
medios y materiales a elección, al
mejoramiento estético y estructural de los
mismos, loteo de terrenos, parquización,
rasamiento de lotes y su explotación comercial
en cualquiera de sus formas. A los fines de la
concreción de su objeto social la sociedad
podrá contratar con entidades privadas y
públicas, ya sea de carácter municipal, provin-
cial o nacional; intervenir en licitaciones o con-
cursos 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 y en las actividades de promoción
industrial y/o turísticas Nacionales, Provinciales
y Municipales, en especial la ley de promoción
turística de la Provincia de Córdoba. A tales
fines, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
previéndose que cuando así sea legalmente
requerido, las actividades serán desarrolladas
por medio de profesionales con título

habilitante. Quedan excluidas las actividades
comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. ARTICULO DECIMO QUINTO:
La representación legal de la sociedad
corresponde al Presidente del Directorio. El uso
de la firma social estará a cargo del Presidente y
del Vicepresidente en forma conjunta. Todo lo
que resulta aprobado por unanimidad. No
habiendo más asuntos que tratar, y siendo las
20:30 horas, el Sr. Presidente cierra la Asamblea.-

N° 14669 - $ 328.-

VALLE DE CALAMUCHITA SOCIEDAD
FIDUCIARIA S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha del Acto Constitutivo: 31 de Marzo de
2011. Socios: MARENGO MARIO ROMAN,
DNI 23.577.869, argentino, casado, nacido el 7
de Febrero de 1974, de 37 años de edad, de
profesión Abogado, con domicilio en calle
Primeros Colonizadores Nº 3690, San Francisco,
Provincia de Córdoba y CORGHI PATRIZI
NANCY LILIAN, DNI 5.326.887, argentina,
casada, nacida el 11 de Junio de 1946, de 65
años de edad, de profesión comerciante, con
domicilio en Manzana 35 Lote 15, Barrio Tejas
del Sur, Provincia de Córdoba; Denominación:
“VALLE DE CALA MUCHITA SOCIEDAD
FIDUCIARIA S.A.” Sede y domicilio:
Manzana 12 Lote 14, Barrio Tejas del Sur ciudad
de Córdoba, 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 y/o
de terceros y/o asociada a terceros, dentro o
fuera del país, las siguientes actividades: I)
FIDUCIARIA: Administración de los bienes
recibidos en calidad de fiduciaria, en el marco
de la ley 24.441 o la norma que en el futuro la
reemplace, ya sea que se trate de fideicomisos
ordinarios, de garantía o de cualquier otro orden,
debiendo, en caso de corresponder, requerir las
autorizaciones e inscripciones pertinentes ante
los organismos competentes. En ejercicio de sus
funciones como fiduciaria, la sociedad deberá
detentar el dominio del patrimonio
fideicomitido y administrar el mismo en interés
de quienes fueran designados como beneficiarios
y fideicomisarios en el respectivo contrato de
fideicomiso, procediendo en un todo de acuerdo
a lo allí establecido; II)INMOBILIARIA:
Compra, venta, construcción, ampliación,
reforma, modificación, permuta, alquiler, leas-
ing, arrendamiento y de cualquier manera la
comercialización de bienes inmuebles, urbanos
y/o rurales, inclusive las comprendidas bajo el
régimen de propiedad horizontal, así como
también toda clase de operaciones inmobiliarias,
incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo
de parcelas destinadas a vivienda, urbanización,
clubes de campo, establecimientos deportivos,
recreativos y comerciales. Podrá, inclusive,
realizar todas las operaciones sobre inmuebles
que autoricen las leyes y las comprendidas en
las disposiciones de la ley de propiedad hori-
zontal y sus modificatorias y III)
ADMINISTRACION: Administración de
bienes de particulares y sociedades, ya sean
comerciales o civiles, pudiendo administrar,
arrendar y explotar, por cuenta propia o de
terceros, toda clase de bienes muebles o
inmuebles, urbanos o rurales, establecimientos
deportivos, recreativos, de hotelería y
gastronómicos y, en general, realizar todas las
operaciones, comerciales o no, necesarias o
convenientes para el cumplimiento de los
objetos indicados. A tal fin, la Sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, previéndose que cuando

así sea legalmente requerido, las actividades
serán desarrolladas por medio de profesionales
con título habilitante; Capital Social: Pesos
DOCE MIL ($12.000,oo) que estará
representado por DOCE MIL (12.000)
acciones de Pesos UNO ($1,oo) cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, con
derecho a UN (1) voto por acción. El mismo
será suscripto en las siguientes proporciones:
MARENGO MARIO ROMAN, Pesos
SETECIENTOS VEINTE CON 00/100
($720,00), representado por SETECIENTAS
VEINTE (720) acciones de Pesos Uno ($1,oo)
cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, con derecho a un (1) voto por
acción; y la Sra. CORGHI PATRIZI NANCY
LILIAN Pesos ONCE MIL DOSCIENTOS
OCHENTA 00/100 ($11280,00) representando
ONCE MIL DOSCIENTAS OCHENTA
(11280) acciones de Pesos Uno ($1,oo) cada
una, ordinarias, nominativas, no endosable, 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 Tres Mil
($3.000), 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 de uno y hasta
un máximo de seis, designados por la asamblea
de accionistas. PRESIDENTE: MARIELA
EMILSE MUÑOZ, DNI: 21.546.458; y DI-
RECTOR SUPLENTE: MARIO ROMAN
MARENGO DNI 23.577.869. Ambos fijan
domicilio especial en Manzana 12 Lote 14,
Barrio Tejas del Sur, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba y aceptan expresamente
los cargos para los que han sido designados,
suscribiendo la presente en prueba de
conformidad. 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, inclu-
sive 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: 30 de Junio de cada año.-

N° 14668 - $ 312.-

 SIV S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES –
MODIFICACION DE ESTATUTO –

DESIGNACION DE NUEVO GERENTE

TEXTO: Contrato de Cesión: 09/03/11. en-
tre Edgardo Primo SANCHEZ CASTELLI,
DNI Nº 20.438.677, soltero, de cuarenta y
dos años de edad, nacido el día 05 de Julio de
1968, argentino,  Licenciado en
Administración de Empresas, con domicilio
en calle Allende Nº 97, Barrio Independencia,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
por una parte, en adelante denominado EL
CEDENTE; y por la otra la Sra. Raquel
Amanda CASTELLI, DNI Nº 3.881.804,
argentina, soltera, nacida el 16 de diciembre
de 1939, comerciante, con domicilio en calle



Córdoba, 21 de Junio de 2011BOLETÍN OFICIAL8
Tejeda Nº 1259, Barrio Juniors, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, en adelante
denominada LA CESIONARIA, convienen en
celebrar el presente contrato de cesión donde
EL CEDENTE vende, cede y transfiere a LA
CESIONARIA la cantidad de OCHO (8),
cuotas sociales que representan la suma total
de OCHO MIL PESOS ($.8.000), de las
cuales resulta titular en la firma SIV S.R.L.
inscripta en el Protocolo de Contratos y
Disoluciones bajo la matrícula Nº 3329-B3,
con domicilio en calle Tejeda Nº 1259, Barrio
Juniors, Ciudad de Córdoba. En el mismo acto,
y por Acta Rectificativa de fecha 18/04/11,
los socios Silvana Raquel SIENZA, DNI Nº
20.849.734, Edgardo Primo SANCHEZ
CASTELLI, DNI Nº 20.438.677 y Raquel
Amanda CASTELLI, DNI Nº 3.881.804
resolvieron por unanimidad modificar las
cláusulas Quinta, Séptima y Décima del
Estatuto Social, las que quedarán redactadas
de la siguiente manera:  QUINTA: La
administración, representación y uso de la
firma social serán ejercidas en forma  indistinta
por uno o más gerentes,  socios o no,
recayendo en esta oportunidad la designación
en la Sra. RAQUEL AMANDA CASTELLI,
quien revestirá el  cargo de socio gerente.
Representará a la sociedad en todas las
actividades y negocios que correspondan al
objeto de la misma, sin l imitación de
facultades en la medida que los actos tiendan
al cumplimiento de los fines sociales.  El o
los gerentes tienen todas las facultades para
administrar los bienes de la sociedad y
representarla, pudiendo en consecuencia
celebrar en nombre de la misma toda clase de
actos jurídicos, inclusive operar con bancos
públicos y privados; establecer agencias,
sucursales, y otras especies de representación
dentro o fuera del país; representar a la
sociedad en asuntos administrativos,
judiciales y en conflictos extrajudiciales.
Podrán otorgar todo tipo de poderes. Queda
expresamente prohibido a los socios en forma
particular y a la sociedad otorgar garantías a
favor de terceros. La sociedad podrá ser
garante o fiadora de los socios bastando a tal
efecto la firma del socio gerente.- SÉPTIMA:
Los socios deberán reunirse cuando lo requiera
cualquiera de los gerentes. La convocatoria
de la reunión se hará por citación personal a
los socios en el último domicilio denunciado
por éstos a la sociedad. Puede prescindirse
de la citación si reunidos todos los socios
aceptan deliberar. La autoridad que convoca
fija el Orden del Día, sin perjuicio que pueda
ampliarse o modificarse si estuviere presente
la totalidad del capital y la decisión en este
caso se adopte por unanimidad de los socios.
Las decisiones o resoluciones de los socios
se adoptarán por el régimen de mayorías que
representen como mínimo más de la mitad
del capital social. Cada cuota sólo da derecho
a un voto, según lo dispuesto por el art. 161
de la Ley 19550. Los socios tendrán derecho
de receso conforme lo previsto en los arts.
162 y 245 de la Ley 19550. Se llevará un
libro de actas, de acuerdo con lo dispuesto
por el art. 73 de la Ley 19550, en el cual se
asentarán las resoluciones y acuerdos que
tomen los socios en sus reuniones quienes
deberán suscribirla.-  DECIMA: La sede so-
cial se fija en calle Tejeda Nº 1259, Barrio
Juniors, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba.- Publíquese en el Boletín Oficial.
JUZGADO DE 1º INST. 7A  NOM. CONC.
SOC. 4 SEC. Fdo.: Jalom de Kogan Debora
Ruth – Prosecretario Letrado.-

N° 14667 - $ 228.-

AHYMSSA S.A.

 ESCISION - (art. 88, III, inc. 4, Ley Nº
19.550 y modificatorias)

De conformidad con lo dispuesto por el art.
88, inc. 4 de la Ley Nº: 19.550 y modif. se
hace saber que la sociedad “AHYMSSA S.A.”,
con domicilio de su sede social en calle
Belgrano Nº: 11, ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba, República Argentina,
inscripta en el Registro Público de Comercio,
Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo
la Matrícula Nº: 4100-A, de fecha 13 de
Agosto de 2.004, a través de Asamblea Gen-
eral Extraordinaria Número: 5 unánime, de
fecha: 17 de Mayo de 2.011 aprobó la escisión
en virtud de la cual destina parte de su
patrimonio a la constitución de cuatro nuevas
sociedades escisionarias. Sociedad que se
escinde: Valuación del Activo y Pasivo que
surge del Balance Especial de Escisión al 28
de Febrero de 2.011: Activo: $ 4.799.686,32;
Pasivo: $ 162.452,18 y Patrimonio Neto: $
4.637.234,14.-  Nuevas Sociedades
Escisionarias: Valuación del activo y pasivo
que se destina al patrimonio de las nuevas
sociedades escisionarias al 28 de Febrero de
2.011: 1) “THOPAZIO S.A.”: Activo: $
934.612,41, Pasivo: $ 27.612,41, Patrimonio
Neto: $ 907.000; 2) “NOSTRATERRA
S.A.”: Activo: $ 1.353.518,16, Pasivo: $
34.518,16, Patrimonio Neto: $ 1.319.000; 3)
“FEJIM S.A.”: Activo: $ 1.336.768,67,
Pasivo: $ 32.768,67, Patrimonio Neto: $
1.304.000; y 4) “CONTERRA AIRES S.A.”:
Activo: $ 877.104,14, Pasivo: $ 25.104,14,
Patrimonio Neto: $ 852.000. El Patrimonio
Neto de “AHYMSSA S.A. ser reduce a $
255.234,14. Razón Social o denominación,
t ipo y domicil io de las sociedades
escisionarias: 1) “THOPAZIO S.A.”, con
domicilio de su sede social en calle Tucumán
Nº 465, de la Ciudad de Villa María, Provincia
de Córdoba, República Argentina;  2)
“NOSTRATERRA S.A.”, con domicilio de
su sede social en calle Tucumán Nº 475, de la
Ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba,
República Argentina;  3) “FEJIM S.A.”, con
domicilio de su sede social en calle Tucumán
Nº 485, de la Ciudad de Villa María, Provincia
de Córdoba, República Argentina; y 4)
“CONTERRA AIRES S.A.”, con domicilio
de su sede social en calle Tucumán Nº 467, de
la Ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba, República Argentina.  Los
acreedores podrán ejercer el derecho de
oposición en el siguiente domicilio: Tucumán
Nº 558, de la Ciudad de Villa María, Provincia
de Córdoba, de Lunes a Viernes, en el horario
de 15:30 a 19:00 horas, por ante el Contador
Mario Marcos Beltrami,  D.N.I.  Nº
18.158.101, Matrícula Profesional Nº 10-
08530-9 dentro de los quince días desde la
última publicación de éste edicto, tal como lo
dispone el art. 88, inc. 5º, de la Ley 19.550 y
modif. Córdoba, 10 de Junio de 2.011.-

3 días – 14656 - 23/6/2011 - $ 456.-

3SANTOS S. R. L.

Constitución de Sociedad

A los fines de complementar la publicación
efectuada en el Boletín Oficial de esta
provincia de Córdoba con fecha 3 de Junio de
2011, se indica que el Tribunal interviniente
en la tramitación de su inscripción en el
Registro Público de Comercio es el Juzgado
de 1° Instancia y 52° Nominación en lo Civil
y Comercial – Conc. y Soc. nro. 8.- y que

dichas actuaciones constan en el expediente
identificado bajo el nro. 2170082/36.-

N° 14687 - $ 40.-

TECNOCAMPO S.A..

Elección de autoridades

Con fecha 18/03/2011  mediante acta de
Asamblea Ordinaria se procedió a designar
las siguientes autoridades del Directorio:
Presidente Fernando Ramón Amuchástegui,
DNI 14.290.384,  Vicepresidente el Sr. Javier
Eduardo Amuchástegui, DNI 20.345.891 y
como Director Suplente la Sra. Ana Inés Nores
Indart, DNI 14.702.977, por el término
estatutario.-

N° 14679 - $ 40.-

ASOCIACION CIVIL
GREEN TREES S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Socios:   Luciano BONETTI, DNI
29.715.961, argentino  de 27 años de edad,
domiciliado en calle Gay Lussac Nº 6039, Bar-
rio Villa Belgrano de la Ciudad de Córdoba,
contador, soltero, María Inés MARAN
DINO DNI 29.664.495, argentina, de 27 años
, con domicilio en calle Nazaret Nº 3233,
Cadaques 3º piso Dpto "B", Licenciada en
administración, soltera, como propietario del
lote 2 de la manzana 76, Bº Los Árboles,
Daniel  Martín TCHO PANIAN, DNI
23.855.168, argentino, de 36 años, con
domicil io en calle General  Bustos Nº
980,Piloto, casado ,  como propietario del
lote 3 de la manzana 67 de barrio Los Árboles;
Mario Ariel ALDERETE, DNI 23.645.897,
argentino,  de 36 años, con domicilio en lote 5
manzana 69, Los Árboles, Valle Escondido,
empleado, casado,  como propietario del lote
donde reside; Daniel Emilio POLZELLA
CANO, DNI 16.291.049, argentino,  de 47
años, con domicilio en lote 5 Mzna 70, Los
Árboles, Valle Escondido, Licenciado en
administración, soltero, como propietario del
lote donde reside;  Mario José RIAÑO, DNI
22.793.534, argentino, de 38 años, con
domicilio en calle Alvear Nº 81, 4º Piso,
licenciado en administración, casado, Mariana
Beatriz MISETA, DNI 24.089.364, argentina,
de 35 años, con domicilio en calle Alvear Nº
81, 4º Piso, ama de casa, casada ,  ambos  como
propietarios del lote 4 de la manzana 83 de
Bº Los Árboles, Alejandro STOCCHERO,
DNI 23.171.062, argentino,  de 37 años, con
domicilio en Lote 8, Mzna 83, Los Árboles,
Valle Escondido, industrial, casado,  Carmen
Silvia MARQUES, DNI 23.181.354,
argentina, de 37 años, con domicilio en lote 8,
manzana 83, Los Árboles, Valle Escondido,
arquitecta, casada, ambos como propietarios
del lote donde reside,  Sheila Andrea
CRAVERO, DNI 22.699.451, argentina, de
38 años, con domicilio en lote 7, manzana 84,
Los Árboles, Valle Escondido, Ingeniera,
casada,   Augusto  Rafael ORELLANO, DNI
25.918.016, argentino,  de 33 años, con
domicilio en lote 7, Mzna 84, Los Árboles,
Valle Escondido, empleado, casado, ambos
como propietario del lote donde reside, Fran-
cisco Alberto GAZEK, DNI 7.964.735,
argentino,  de 69 años, con domicilio en calle
Los Garabatos Nº8735, Bº Las Delicias,
medico, casado, como propietario del lote 1
de la mzna 67, Bº Los Árboles,  Valle
Escondido, Rita Mabel PEREZ, DNI
22.295.582, argentina de 38  años, con
domicilio en Avenida Nores Martínez Nº

2817, Planta Alta,  Ingeniera,  soltera,
Guillermo Jorge CAMPANA, DNI
22.155.150, argentino,  de 38 años, con
domicilio en Avenida Nores Martínez Nº
2817, Planta Alta, ingeniero, soltero, como
propietario del lote 14 de la mzna 35, Bº Los
Árboles,  Valle Escondido  Marcela Fabiana
PAIRETTI, DNI 28.538.171, argentina,  de
28 años, con domicilio en Avda. Colon Nº
1937, 8º Piso Dpto "B",ama de casa, soltera,
como propietario del lote 15 de la mzna 35,
Bº Los Árboles, Valle Escondido, Eduardo
Alberto CRIMI, DNI 10.905.418, argentino,
de 57 años, con domicilio en lote 17, Manzana
35, Los Árboles,  Valle Escondido,
empresario, casado, como propietario del lote
donde reside, Juan Carlos MACHUCA, DNI
17.002.515, argentino,  de 45 años, con
domicilio en calle Miguel de Arrambides Nº
6236, de esta Ciudad, comerciante, separado,
como propietario del lote 1 de la mzna 72, Bº
Los Árboles,  Sergio Raúl OTERO,  DNI
23.225.172, argentina,  de 37 años, con
domicilio en lote 3 mzna 74; Los Árboles Valle
Escondido, contador,  casado, como
propietario de los lotes 2, Mzna 72 y lote 3
mzna 74 Bº Los Árboles, Valle Escondido,
Karina del Valle BOLLATI, DNI 25.038.960,
argentina,  de 34 años, con domicilio en lote 3
Mzna 74, Los Árboles Valle Escondido ,
Licenciada en administración, casada, como
propietario del lote donde reside,  Natalia
Judith BAREMBERG, DNI 28.566.657,
argentina, 29 años, con domicilio en calle
Gines García Nº 4066, de esta Ciudad,
comerciante, soltera, como propietario del
lote 3 de la mzna 72, Bº Los Árboles, Valle
Escondido,  Luis Francisco MIRAS, DNI
11.974.023, argentino,  de 54 años, con
domicilio en calle Río Cuarto Nº 454, de esta
Ciudad, ingeniero, casado, como propietario
del lote 7 de la mzna 72, Bº Los Árboles,
Claudio Alejandro GIGON, DNI 16.743.924,
argentino, de 46 años, con domicilio en lote
11, Mzna 72, Los Árboles, Valle Escondido,
comerciante, soltero, como propietario del
lote donde reside,   TERRA CONSULT S.R.L.
inscripta en el Registro Publico de Comercio,
Protocolo de Contratos y Disoluciones  bajo
matricula 11.108 – B- , CUIT 30– 71044842-
2 con domicilio en   Artigas 47  de  Córdoba,
representada por Marcelo Alejandro
FERRARIO, DNI 14.001.225, argentino, de
50 años de edad , con domicilio en  lote 1
manz 69 de  Barrio Los Árboles, Valle
Escondido ,   Ingeniero Civil, casado, en su
carácter de gerente,   René Mario Pascual
BELARDINELLI, L.E 6.544.450, argentino,
de 73  años, con domicilio en Tupungato Nº
2261 de esta Ciudad, Jubilado, casado, como
propietario del lote 2 de la mzna 69, de Bº
Los Árboles;  Marivel LLAMOCCA VEGA,
DNI extranjero 93.912.701, peruana,  de 33
años, con domicilio en 9 de Julio Nº 1607, 1
piso, Dpto "A", como propietario del lote 3
de la mzna 69, Bº Los Árboles; enfermera,
divorciada,   María Florencia de la Paz
PEREYRA, DNI 24.234.040, argentina, de
35 años , con domicilio en lote 6 manzana 69,
Los Árboles,  Valle Escondido, como
propietario del lote donde reside; docente,
casada, Silvia Beatriz TORASSA, DNI
17.099.964, argentina, de 45 años, con
domicilio en lote 8 Mzna 69, Los Árboles,
Valle Escondido, Bioquímica, casada,  como
propietario del lote donde reside y el lote 7
de la mzna 69; Eduardo Mario TUÑEZ, DNI
12.310.276, argentino, de 54 años, con
domicilio en Avda Fuerza Aérea Nº 6500, de
esta Ciudad,  Mili tar ,  casado, como
propietario del lote 9 de la mzna 69 de Bº Los
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Árboles, Víctor Alejandro YORIO, DNI
23.726.546, argentino,  de 36 años  de edad,
con domicilio en Lote 10, Mzna 69, Los
Árboles, Valle Escondido, Ingeniero , casado,
como propietario del lote donde reside,  María
Fernanda SEVERINA, DNI 26.896.392,
argentina,  de 31 años  de edad, con domicilio
en lote 10, mzna 69, Los Árboles, Valle
Escondido, Contadora, Casada,  como
propietario del lote donde reside,,  Julia RUIZ
MORENO, DNI 14.391.313, argentina,  de
50 años, con domicilio en lote 11, manzana
69, Los Árboles Valle Escondido, contadora,
soltera,  como propietario del lote donde re-
side,  Virginia Inés SANTOS, DNI
23.764.648, argentina, 35 años , con domicilio
en lote 13, Manzana 94, Los Sueños, Valle
Escondido, Ingeniera, separada ,  como
propietario del lote 12 de la mzna 69, Bº Los
Árboles,  Marcos Roberto ALEMANNO,
DNI 20.616.475, argentino, de 40 años , con
domicilio en lote 4, Mzna 69 Los Árboles,
contador, casado  como propietario del lote
donde reside, Miriam Gabriela SANCHEZ,
DNI 24.174.000, argentina, de 35 años, con
domicilio en M.Pelliza Nº 1379, Bº Urca,
docente, casada, José Eduardo VARELA, DNI
20.649.524, argentina, 41 años , con domicilio
en M.Pelliza Nº 1379, Bº Urca, Agente de
Propaganda Médica , casado , ambos  como
propietario del lote 1 de la mzna 82, Bº Los
Árboles,  Patricia Matilde DELICH, DNI
22.220.600, argentino,  de 39 años,  con
domicilio en lote 14 mzna 69, Los Árboles,
artista plástica, casada ,  como propietario
del lote donde reside,   Diego Ma nuel CA-
BALLERO, DNI 17.845.964, argentino, de
43 años, con domicilio en Lote 15, Mzna 69,
Los Árboles abogado, casado, Ethel Ariadne
GIGENA, DNI 18.408.520, argentina,  de 42
años , con domicilio en Lote 15, Mzna 69,
Los Árboles, docente, casada ,   como
propietario del lote donde reside, de Gustavo
Martín SCARPETTA, DNI 22.322.337,
argentino,  de 39 años, con domicilio en lote
16, Manzana 69, Los Árboles,  Valle
Escondido, Contador,  Casado, como
propietario del lote donde reside, Vanina
Anabella ZABALA TERRENO, DNI
23.555.822, argentina,  de 36 años, con
domicilio en lote 16, mzna 69 Los Árboles,
contadora,  casada,  en como propietario del
lote donde reside, Noemí Rita PLENAZZIO,
DNI 12.533.458, argentina,  de 51 años, con
domicilio en lote 2 mzna 81; Los Árboles,
Valle Escondido, Ama de casa , casada, como
propietario de lote donde reside,   Leonardo
Rafael LUDUEÑA, DNI 24.472.809,
argentino,  de 51 años , con domicilio en lote
3 Mzna 84, comerciante, casado, Ximena
MENESES, DNI 25.609.139, argentina, de
33 años, con domicilio en lote 3 Mzna 84,
Ama de casa, casada , como propietario del
lote donde reside y del lote 2 Mzna 84, Bº
Los Árboles,  Daniel  GÓMEZ
FERNÁNDEZ, DNI 14.920.203,argentino,
de 49 años, Corro 245, PB "C", abogado,
casado, propietario lote 30,M 35,  y L 4 M
80.,  Carlos Javier MARTINEZ  DNI
26.490.386 ,  argentino , de 32 años de edad ,
con domicilio en Lote 8 Mzna 67 de Barrio
Los Árboles de  Valle Escondido , contador,
casado, Regina Ivana CAVALLIN, DNI
25.271.639, argentino, 32 años,  con domicilio
en lote 8 Mzna 67, Los Árboles, Valle
Escondido, contadora, casada,  ambos como
propietarios del lote donde reside; Julieta
Inés PEREYRA, DNI 28.654.824, argentino,
de 29 años , con domicilio en calle 2 de Abril
Nº 1289, ingeniera, soltera de Juan Martín
PEREYRA, DNI 27.360.394, argentina ,   de

31 años,  con domicilio en calle 2 de Abril Nº
1289, de esta Ciudad, abogado, soltero,   como
propietario del lote 6 de la mzna 69, Bº Los
Árboles;   Ariela Tamara RUBIN, DNI
21.754.079, argentina,  de 40 años,  con
domicilio en lote 4 de la manzana 67 de barrio
Los Árboles, docente, divorciada, como
propietario del lote donde reside; y  Ezequiel
TURLETTO, DNI 24.739.973,  argentino,
de 34 años, con domicilio en lote 9 Mzna 67,
Los Árboles, Valle Escondido  Ingeniero ,
casado,  Noemí Evangelina PEREYRA, DNI
24.818.847, argentino,  de 34 años,  con
domicilio en lote 9 Mzna 67, Los Árboles,
Valle Escondido, contadora, casada,  como
propietarios del lote donde residen,  de
Adriana Beatriz MOLINA, DNI 10.559.898,
argentino, de 57 años, con domicilio en lote
13, Mzna 69, Los Árboles, Valle Escondido,
contadora, soltera,  como propietario del lote
donde reside,  María Alejandra CHIALVO,
DNI 20.622.291, argentino,  de 41 años,  con
domicilio en lote 1, mzna 85, Los Árboles
Valle Escondido, empleada, casada,  como
propietario del lote donde reside,   Darío
Gustavo PAGLIA, DNI 16.083.048,
argentino,  de 48 años, con domicilio en lote
2, Mzna 85, Los Árboles, Valle Escondido,
contador, casado , como propietario del lote
donde reside, Gabriel José COLOMBERO,
DNI 14.828.199, argentino, de 48 años , con
domicilio en lote 4, Mzna 85, Los Árboles,
contador, divorciado,  como propietario del
lote donde reside,   Julián Edgardo
MAIDANA, DNI 22.301.298,  argentino, de
38 años,  con domicilio en lote 7, Mzna 85,
Los Árboles, futbolista, casado , como
propietario del lote donde reside, Agustín
Gonzalo MUGUERZA DNI 22.896.339,
argentino, de 39 años ,  con domicilio en lote
3, Mzna 85, Los Árboles, abogado, casado,
como propietario del lote donde reside,
Carolina ARESTIZABAL, DNI 23.243.515,
argentino , de 37 años con domicilio en lote
26 mzna 35, Los Árboles, Psicóloga, casada,
como propietario del lote donde reside,  Pablo
Ariel PUERTAS, DNI 23.123.071,argentino,
de 37 años ,  con domicilio en Lote 22, Mzna
35, Los Árboles, empleado, soltero,  como
propietario del lote donde reside,    María del
Lujan BARONE, DNI 24.902.911,  argentino
, de 31 años,  con domicilio en lote 17, Mzna
32, Las Cigarras, Valle Escondido,  ama de
casa, soltera, como propietario del lote 23,
Mzna 35, Bº Los Árboles,  Gabriela Nancy
ARCARI,  argentino,  DNI 22.792.391,  de
38 años con domicilio en lote 27, mzna 35,
Los Árboles, ama de casa , casada, como
propietario del lote donde reside, el lote 24
mzna 35 y el lote 3 de la Mzna 76, Inés
RUSCULLEDA, DNI 26.905.239, argentino,
de 31 años,  con domicilio en calle Ochoa de
Zarate Nº 1038, d esta Ciudad, contadora,
casada,  como propietario del lote 25 mzna
35, Los Árboles, Gonzalo  NOVILLO  DNI
25.888.452, argentino , de 33 años,  con
domicilio en lote 4 mzna 77 Los Árboles de
Valle Escondido, ingeniero, casado, Ariela
Ronit  SCHAPIRA, DNI 18.785.035,
argentina, de 33 años con domicilio en lote 4,
Mzna 77, Los Árboles, ingeniera, casada,
como propietarios del lote donde reside;
Marcelo FENOLL, DNI 21.965.703,
argentino, de 39 años , con domicilio en Lte
11, Mzna 47, Bº Los Árboles,  Valle
Escondido, abogado, casado, como propietario
del lote donde reside;  César Gabriel
TORRES, DNI 20.268.675, argentino,  de 42
años,  con domicilio en Lte 5, Mzna 67, Bº
Los Árboles, Valle Escondido, contador,
casado,  como propietario del lote donde re-

side;  María Cristina AM BROGGIO, DNI
5.881.293, argentino,  de 60 años, con
domicilio en calle María Cristina Nº 373, Villa
Allende, Pcia de Córdoba, ama de casa,
casada, como propietario del lote Lte 1, Mzna
83, Los Árboles Valle Escondido;  Miguel
SAVARESE, DNI 10.771.164, argentino, de
57 años, con domicilio en lote 5 Mzna 83,
Los Árboles, Valle Escondido, comerciante,
casado, Beatriz Fátima LEDESMA, DNI
12.333.985, argentino, de 54 años, con
domicilio en lote 5 Mzna 83, Los Árboles,
Valle Escondido, docente, casada,  como
propietarios del lote donde residen; Héctor
Guillermo GONZALEZ, DNI 23.197.959,
argentino, de 37 años,  con domicilio en Lote
6, Mzna 83, Los Árboles, Valle Escondido,
Licenciado  en administración, casado,  como
propietario del lote donde reside, Martín
Miguel MIMESSI, DNI 18.627.925,
argentino,   de 43 años, con domicilio en lote
7, mzna 83, Los Árboles, Valle Escondido,
odontólogo , casado, como propietario del lote
donde reside, María Victoria DORO, DNI
25.806.058, argentino, de 33 años, con
domicilio en lote 18, manzana 83, Los Árboles
Valle Escondido, odontóloga, casada, Santiago
LLABRES,  DNI 20.785.027, argentino, de
41 años , con domicilio en lote 18, Manzana
83, Los Árboles,  Valle Escondido,
odontólogo, casado, como propietario del lote
donde reside,  Fernando Daniel ASTESANO,
DNI 22.078.724, argentino,  de 39 años ,  con
domicilio en lote 6, Mzna 85, Los Árboles,
contador,   casado,   como propietario del
lote donde reside,  Martín Alfredo BANUS,
DNI 22.564.224,  argentino ,de 38 años,  con
domicilio en lote 1, Manzana 79, Los Árboles,
Valle Escondido, empleado, divorciado,  como
propietario del lote donde reside, Carla
Fernanda GRIMALT, DNI 27.661.339,
argentino, de 30 años, con domicilio en calle
Barcena Nº 121, Torre 7, Piso 9, Dpto "G" de
esta Ciudad, Licenciada, soltera, como
propietario del lote 2 Mzna 79, Los Árboles,
de  Valeria Carolina del Rosario ROMAN,
DNI 21.756.091, argentino,   de 39 años, con
domicilio en calle Luis Galeano Nº 1032, de
esta Ciudad,  comerciante , casada, como
propietario del lote 3 Mzna 79, Los Árboles,
Valle Escondido,  Héctor Hugo MARDISA,
DNI 17.799.934, argentino, de 43 años,  con
domicilio en lote 1, Manzana 19, Los Cielos,
Valle Escondido, constructor,  casado,
Damián Pablo ANGELACCIO, DNI
17.983.464, argentino,   de 43 años ,con
domicilio en Avda Igoillo Nº 1124, Leones,
Pcia de Córdoba, arquitecto, soltero , en como
propietario del lote 7 Mzna 81 y L 6 M 75,
Los Árboles, Valle Escondido, Felisa Angélica
RUBIO, DNI 3.782.688, argentina,   de 73
años con domicilio en calle Mariquita Sánchez
Nº 2310, de esta Ciudad, farmacéutica, casada,
como propietario de lote 9 Mzna 83, Los
Árboles, Valle Escondido,    María Isabel
CASTELLARO, DNI 17.531.133, argentina,
de 44 años,  con domicilio en lote 14 Mzna
83, Los Árboles, comerciante, casada , como
propietario del lote donde reside,    Rogelio
Oscar RODRÍGUEZ, DNI 10.173.246,
argentino,  de 58 años , con domicilio en lote
1 Mzna 84, Los Árboles, contador, soltero,
como propietario del lote donde reside, Jaime
BERROSTEGUIETA ECHEGARAY,
94.127.685,  de 63 años,  argentino
naturalizado, con domicilio en lote 8 Mzna
84, Los Árboles, Valle Escondido, ingeniero,
soltero,  como propietario del lote en que
reside, Juan José REMEDI, DNI 17.104.791,
argentino,  de 45 años, domiciliado en Lote
21 Mzna 3, Bº Los Árboles, Valle Escondido,

Ingeniero, casado , como propietario del lote
donde reside  José Carlos HRUBISKO, DNI
4.207.899, argentino de 72 años con domicilio
en Lte 12, Mzna 35, Bº Los Árboles, valle
Escondido,  ingeniero,  casado, como
propietario del lote donde reside y del Lote
13 Mzna 35 del mismo Barrio;    Marcelo
Javier SALATIN, DNI 23.287.618, argentino
, de 37 años, con domicilio en Lte 19, Mzna
35, Bº Los Árboles,  Valle Escondido,
comerciante, casado,  como propietario del
lote donde reside,  Josefina Marta PONTE,
DNI 12.334.629, argentina, de 54 años, con
domicilio en Dean Funes Nº 1752, Torres 2,
Piso 5º, Dpto "C", de esta Ciudad,  contadora,
soltera, Gladis Inés PONTE, DNI 5.801.438,
argentina, de 62  años , con domicilio en Dean
Funes Nº 1752, Torres 2, Piso 5º, Dpto "C",
de esta Ciudad,  medica, soltera , como
propietarios del lote 20 Mzna 35, Los
Árboles, Valle Escondido,  Pablo César
RICCI, DNI 27.657.294, argentino , de 30
años, con domicilio en Pasaje Burger Nº
2234,ingeniero, casado ,  de esta Ciudad  como
propietario del lote 18 de la mnza 36 , Los
Árboles Valle Escondido, Salvador María
VIALE,  DNI 25.203.035,  argentino, de 34
años, con domicilio en Pasaje Burger Nº 2234
de esta ciudad ,arquitecto, casado ,   Paola
Alejandra RICCI, DNI 25.758.187 ,argentina,
33 años , con domicilio en Pasaje Burger Nº
2234, de esta Ciudad, arquitecta, casada, am-
bos  como propietarios del lote 19 Mzna 36,
Los Árboles Valle Escondido,  Luciano
Bartolomé BOCCO DNI 22.919.948,
argentino, de 37años,  con domicilio en lote
20, Manzana 36, Los Árboles,  Valle
Escondido, abogado, casado,  como
propietario del lote donde reside, Cristina
Raquel SMIDT, DNI 16.292.828, argentina
de 47 años con domicilio en lote 5, Mzna 72,
Los Árboles,  docente,  soltera ,  como
propietario del lote donde reside, Marcelo
César GOÑI, DNI 17.111.758,  argentino ,
de 45 año ,con domicilio en lote 6, Manzana
72, Los Árboles de Valle Escondido,
Arquitecto, casado, como propietario del lote
donde reside, Gustavo Pablo CARUSO, DNI
12.334.505, argentino, de 52 años,  con
domicilio en lote 8, Mzna 72, Los Árboles,
Medico, casado, como propietario del lote
donde reside,  Lucy Rebeca FAUCHER, DNI
13.451.739, argentina , de 49 años ,  con
domicilio en lote 8, Manzana 72, Los Árboles,
bioquímica, casada, como propietario del lote
donde reside, Diego Alejandro CRIMI, DNI
25.081.261, argentino de 34 años,  con
domicilio en calle Luna y Cardenas Nº3121,
de esta Ciudad, constructor, casado ,  en como
propietario del lote 1 Mzna 74, Los Árboles,
Valle Escondido, Alejandra Ivana AGÜERO,
DNI 20.700.139, argentina, de 41 años, con
domicilio en lote 2, Manzana 74, Los Árboles,
ingeniera, casada,  como propietario del lote
donde reside, Susana Gloria GARLATI, DNI
16.013.487, argentina, de 48 años,  con
domicilio  en calle Tucumán Nº 90, de esta
Ciudad, comerciante,  casada,  como
propietario del lote 4 Mzna 74, lote 5 Mzna
74 y Lote 1 Mzna 75,  Matías ROTEDA,
DNI 26.480.360,  argentino  de 32 años,
domiciliado en Los Soles 1 casa 7, licenciado
en administración, casado, como propietario
del Lote 3 Mzna 70, Bº Los Árboles, Valle
Escondido,  Ana María PATIRI,  DNI
13.370.433, argentina,  de51 años, con
domicilio en Avda Colon Nº 5068, de esta
Ciudad, comerciante,  casada ,  como
propietario del lote 6 Mzna 80, Bº Los
Árboles;   Rubén Oscar KLINKOVITZKY,
DNI 18.040.207, argentino , de 43 años,  con
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domicilio en calle Duarte Quiros Nº 10, 7º
piso Dpto "C", odontólogo, casado , como
propietarios del Lte 8, Mzna 80, Bº Los
Árboles, Valle Escondido,  Ángeles Patricia
GOTUSSO DNI 17.002.822,  argentina, de
45 años,  con domicilio en Lte 2, Mzna 80, Bº
Los Árboles, Valle Escondido,  Psicóloga,
divorciada, como propietarios del lote donde
residen;  Pablo FELIZIA, DNI 23.577.423,
argentino,  de 37 años con domicilio en calle
Obispo Trejo Nº 654, 2º piso dpto
"D",medico, casado, como propietario del lote
11, Mzna 80, Bº Los Árboles,  Valle
Escondido, Juan Alejandro MARTE
LLOTTO, DNI 23.821.255,  argentino ,de
36 años, con domicilio en Lte 29, Mzna 35,
Bº Los Árboles, Valle Escondido, vendedor,
casado, como propietarios del lote donde
residen, Adriana Marta SANTANDREA,
DNI 17.099.993, argentina de 45 año,  con
domicilio en Lte 7, Mzna 67, Bº Los Árboles,
Valle Escondido abogada, casada,   Marcelo
Roberto LUQUE, DNI 17.113.826,  argentino
, de 44 años , con domicilio en Lte 7, Mzna
67, Bº Los Árboles,  Valle Escondido,
contador, casado,   como propietarios del lote
donde residen,  Gustavo Emilio SALCEDO,
DNI 14.409.548, argentino, de 49 años, con
domicilio en calle Diego Cala Nº 174, de esta
Ciudad ingeniero, casado,  Claudia Ana
BELTRAMONE , DNI 16.151.373, argentina
de 47 años, con domicilio en calle Diego Cala
Nº 174, de esta Ciudad, ingeniera, casada
ambos como propietario del lote 1 Mzna 70,
Los Árboles Valle Escondido,   Jimena Soledad
ESCRIBANO, DNI 21.754.668, de 40 años ,
con domicilio en lote 9, Manzana 71, Los
Árboles, Valle Escondido, contadora, casada,
como propietaria del lote donde reside, Julia
CASTELANELLI, DNI 25.203.377,
argentina  de 34 años,  con domicilio en calle
Francisco de Olea Nº 5460, de esta Ciudad,
docente, soltera,  como propietario del lote
11 Mzna 71, Bº Los Árboles,  Federico
Ernesto Eleuterio PRANDI, DNI 25.756.345,
argentino, de 33 años ,  con domicilio en calle
Francisco Palau Nº 275, de esta Ciudad,
ingeniero, casado,   Mónica VACCARO DNI
27.076.507, argentina, de 31 años,  con
domicilio en calle Ernesto Piotti Nº 6276, de
esta Ciudad, licenciada, casada,  ambos como
propietarios del lote 4,  Mzna 72, Los
Árboles,  Valle Escondido,  Eduardo
MANRIQUE, DNI 23.231.984, argentino, de
37 años, con domicilio en lote 1, Manzana
81, Los Árboles, licenciado en administración,
casado  como propietario del lote donde re-
side, Federico Alberto BRUERA, DNI
20.542.225,  argentino  de 41 años con
domicilio en calle Italia Nº 2981, de esta
Ciudad, contador,  soltero,   en como
propietario del lote 11 Mzna 83, Los
Árboles,  Valle Escondido,  Alejandro
SAGUES DNI 24.385.318, argentino, de 35
años, con domicilio en lote 19, Manzana 83,
Los Árboles, comerciante, casado,  como
propietario del lote donde reside, Laura
Beatriz BORIOLI, DNI
14.892.950,argentina, de 48 años, con
domicilio  en lote 5 Mzna 12,  Bº Los Soles,
docente, casada, como propietario del lote
20 Mzna 83, Bº Los Árboles.  Tomás ROZZI,
DNI 23.459.642, argentino ,  de 37 años,
domiciliado en lote 14 Mzna 71, Bº Los
Árboles, ingeniero, casado, Carolina Gabriela
ANAD, DNI 23.534.249, argentina , de 37
años,  con domicilio en lote 14, Manzana 71,
Los Árboles, contadora, casada, ambos como
propietarios del lote donde reside,  Alberto
Marcelo BERTRAN , DNI 21.358.323,
argentino de 40 años, con domicilio en lote

13 mzna 71, Bº Los Árboles, medico , casado,
Andrea Verónica PARDO, DNI 21.959.734,
argentina  de 39 años, con domicilio en lote
13 mzna 71, Bº Los Árboles, medica, casada,
ambos como propietarios del lote donde
residen,  Sergio Antonio CHIARPENELLO
DNI 18.477.969,  argentino  de 42 años , con
domicilio en Lte 29, Mzna 7, Bº Los Cielos
farmacéutico, divorciado, María Paola NE-
GRO, DNI 22.953.541, argentina , de 37 año
con domicilio en Lte 29, Mzna 7, Bº Los
Cielos, ama de casa, divorciada, ambos   como
propietario del lote 13 Mzna 83 Bº Los
Árboles;   Javier Pedro VALLS, DNI
28.653.711, argentino de 29 años , con
domicilio en calle Juana de Arco Nº 1740, de
esta Ciudad,  ingeniero soltero, como
propietario del lote Lte 4, Mzna 82, Bº Los
Árboles, Martina NIEVES, DNI 23.667.782,
argentina, de 36 años, con domicilio en calle
La Posta    Nº 3190 P.H 2, de esta Ciudad,
contadora, casada,  Gonzalo Pablo VICENTE,
DNI 23.684.286,  argentino , de 37 años, con
domicilio en calle La Posta    Nº 3190 P.H 2,
de esta Ciudad, contador, casado, ambos
como  propietarios del lote Lte 28, Mzna 35,
Bº Los Árboles,  Carlos José PEROTTI,  DNI
12.872.470, argentino , de 51 años,  con
domicilio en calle Vélez Sarfield Nº 56 Torre
Genero Pérez 2º piso Dpto. “B”, contador,
divorciado, como propietario del lote 2 mzna
70, Bº Los Árboles,   Raúl Fernando ODETTI,
DNI 21.890.827, argentino  de 39 años, con
domicilio en lote 4, Mzna 70, Bº Los Árboles
comerciante, casado, Adriana Elizabeth
KRATINA, DNI 22.034.456, argentina, de
39 años  con domicilio en lote 4, Mzna 70, Bº
Los Árboles, empleada, casada, ambos  como
propietarios del lote donde residen,  Fernando
José LEDESMA, DNI 16.665.875, argentino,
de 45 años,  con domicilio en lote 70 Mzna 6,
Bº Los Árboles, como propietario del lote
donde reside,  contado, casado ,  como
propietario del lote 6  de la mzna 70 de Los
Árboles de  Valle Escondido,  Marcela
SCANDOGLIERO, DNI 27.361.736,
argentina, de 31 años, con domicilio en lote 1
Mzna 71, Bº Los Árboles, licenciada, casada,
José Sebastián BRUSCO, DNI 24.173.586,
argentino  de 35 años , con domicilio en lote 1
Mzna 71, Bº Los Árboles, comerciante, casado
,  como propietarios del lote donde residen,
Félix Daniel MELINSKY, DNI 18.176.705,
argentino,  de 43 años,  con domicilio en lote
5, Manzana 4, Los Soles, consultor, casado,
como propietario del lote 3 Mzna 71, Bº Los
Árboles,  Omar Edgar YOMHA, DNI
23.710.671, argentino  de 35 años,  con
domicilio en lote 7, Mzna 71, Bº Los Árboles,
empleado, casado, Virginia Vanina LOPEZ,
DNI 26.233.160, argentina , de 32 años,   con
domicilio en lote 7, Mzna 71, Bº Los Árboles,
Licenciada,  casada ambos ,   en como
propietario del lote donde residen   Celina
GRISANTI, DNI 23.954.289, argentina de
36 años con domicilio en lote 12, Mzna 71,
Bº Los Árboles, Licenciada, casada,  como
propietario del lote donde reside,  Gustavo
Alejandro DINCE RIBA, DNI 17.207.828,
argentino, de 45 años, con domicilio en lote
3, Manzana 75, Los Árboles abogado, casado,
María Silvia MARCOS, DNI 21.720.017,
argentina  con domicilio en lote 3, Manzana
75, Los Árboles,  abogada, casada, Sergio
Rolando SANCHIS, DNI 18.258.567,
argentino, de 43 años,  con domicilio en lote
Lte 27, Mzna 32, Bº Los Árboles,
comerciante, casado, como propietario del lote
donde reside,   Roberto Guillermo
SANTIAGO, DNI 20.870.012, argentino, de
42 años,  con domicilio en lote Lte 7, Mzna

70, Bº Los Árboles, medico, casado,  como
propietario del lote donde reside, Guillermo
Omar PEÑA, DNI 27.670.479, argentino, de
30 años,  con domicilio en calle Independencia
N° 376 7 piso dpto “A”, contador, casado ,
como propietario del lote 8, Mzna 70, Bº Los
Árboles,  Carlos Julio CABANILLAS, DNI
14.579.555, argentino, de 49 años,  con
domicilio en lote Lte 9, Mzna 70, Bº Los
Árboles,  arquitecto, divorciado, como
propietario del lote donde reside,  Sergio
Federico NOCENTINI, DNI 27.013.550,
argentino , de 30 años, con domicilio en Avda.
Colon N°350, 3° piso, dpto 16, licenciado en
informática, soltero , como propietario del
lote 11, Mzna 70, Bº Los Árboles,  Marina
Inés MARRO, DNI 14.241.847, argentina,
de 49 años, con domicilio en Lote 12, Mzna
70, Bº Los Árboles, ingeniera, casada, como
propietario del lote donde reside,  Rosa María
MARIANI, DNI 4.498.553, argentina de 69
años , con domicilio Av Fuerza Aérea 3585 ,
jubilada, casada , como propietario del Lote
3, Mzna 83, Bº Los Árboles,  Gabriela Brigida
FERRAZANO EZEQUILIAN, DNI
20.074.821,argentina, de 42 años,  con
domicilio en Lte 12, Mzna 47, Bº Los
Árboles, comerciante, viuda, como propie
tario del lote donde reside,   Ana Julieta
NESCIER, DNI 22.906.286, argentina de 37
años de edad ,  con domicilio en Pasaje Santa
Rosa N° 1975, de esta Ciudad, kinesióloga,
divorciada ,  como propietario del lote Lte
13A, Mzna 47, Bº Los Árboles,   Daniel Os-
car  de GRAVE, DNI 16.291.996, argentino
de 47 años ,con domicilio en calle Duarte
Quirós N° 4000, de esta Ciudad,
comerciante, divorciado, como propietario del
lote Lte 13 B, Mzna 47, Bº Los Árboles, Javier
Ricardo  ARAYA, DNI 26.382.124, argentino,
de 32 años,  con domicilio en lote 25, Mzna
32, Bº Los Árboles, comerciante, casado,
como propietario del lote donde reside,
Sebastián MARGARA, DNI 21.627.383,
argentino de 40 años,  con domicilio en con
domicilio en lote 28, Mzna 32, Bº Los Árboles,
comerciante, soltero,  como propietario del
lote donde reside, como propietario del lote
donde reside,   Norberto Ignacio OLIVA, DNI
16.140.546, argentino , de 47 años  con
domicilio en lote 5, Mzna 46, Bº Los Árboles,
empleado, casado, como propietario del lote
donde reside,  Gerardo Ismael CABRERA
HEREDIA, DNI 17.122.879, argentino, de
45 años,  con domicilio en calle 27 de Abril
N° 4231 Block 10 Dpto 21, de esta Ciudad,
constructor, casado,  como propietario del
lote 14, Mzna 47, Bº Los Árboles, Gonzalo
DE LA TORRE, DNI 22.792.840, argentino,
de 38 años , con domicilio en lote Lte 15,
Mzna 47, Bº Los Árboles, abogado, casado ,
como propietario del lote donde reside,  Ca-
rina Maria PIANA, DNI 21.754.318,
argentina, de 40 años con domicilio en lote 4,
Mzna 79, Bº Los Árboles, docente, casada,
como propietario del lote donde reside, Di-
ego STROMBOLO, DNI 20.532.655,
argentino de 41 años, con domicilio en lote 8,
Mzna 71, Bº Los Árboles, contador, casado,
como propietario del lote donde residen, Valle
Escondido, Guillermo Esteban HORROCKS,
DNI 16.743.810, argentino,  de 46 años,  con
domicilio en lote 2, Mzna 71, Bº Los Árboles,
contador, casado,  como propietario del lote
donde residen, María Mercedes
GUTIÉRREZ MÉNDEZ, DNI
26.313.789,argentina, de 33 años , con
domicilio en lote 2, Mzna 75, Bº Los Árboles,
licenciada en Dirección de empresas, casada,
como propietario del lote donde residen,
María Georgina TRIGUEROS, DNI

21.628.796,argentina , de 40 años,  con
domicilio en lote 4, Mzna 71, Bº Los Árboles,
docente , casada,  como propietario del lote
donde residen,   Liliana Débora  STEINBERG,
DNI 24.614.978, argentina, de 34 años, con
domicilio en lote 5, Mzna 71, Bº Los Árboles,
abogada, casada, como propietario del lote
donde residen, Aristides Raúl BOTASSO,
DNI 20.714.239, argentino  de 41 años , con
domicilio en lote 6, Mzna 71, Bº Los Árboles,
empleado, casado,  Roxana Noemi GIORDA,
DNI 23.543.338, argentina,  de 36 años, con
domicilio en lote 6, Mzna 71, Bº Los Árboles,
nutricionista,  casada ,  ambos como
propietario del lote donde residen,   Héctor
Antonio RITONDALE, DNI 7.981.615,
argentino  de 65 años, con domicilio en lote 9,
Mzna 72, Bº Los Árboles, jubilado, casado ,
Emilia CROZZOLI, DNI 6.493.572,
argentina, de 59 años, con domicilio en lote 9,
Mzna 72, Bº Los Árboles, ama de casa, casada,
ambos  como propietario del lote donde
residen, y de  Claudio LA ROCCA, DNI
22.794.950, argentino  de 38 años , con
domicilio en Avda. Colon Nº 3787, de esta
Ciudad, comerciante,  casado, como
propietario del lote 10 Mzna 72, Bª Los
Árboles,   Eliana Elisa BRKLJACIC, DNI
23.897.988,argentina, de 36 años, con
domicilio en lote 5, Mzna 84, Bº Los Árboles,
odontóloga, casada,  como propietario del lote
donde reside;  Nadia WALTHER, DNI
23.561.891, argentina, de 36 años , con
domicilio en Lote 32, Mzna 35, Bº Los
Árboles,  abogada, casada, como propietario
del lote donde reside, Valle Escondido Luis
Alberto  BIANCIOTTO, DNI 8.000.896,
argentino  de  62 años ,con domicilio en lote
30, Mzna 32, Bº Los Árboles, ingeniero,
casado , como propietario del lote donde re-
side,  Iván Gabriel VERA, DNI 26.181.852,
argentino, de 32 años,  con domicilio en lote
13, Mzna 70, Bº Los Árboles, Ingeniero,
casado ,como propietario del lote donde re-
side,  Guadalupe GARCÍA ECEIZA, DNI
28.852.425,  argentina , de 29 años , con
domicilio en lote 14, Mzna 70, Bº Los Árboles,
licenciada en comunicación, casada, como
propietario del lote donde reside,  Emile
GIORDANO, DNI extranjero 92.469.999,
argentino naturalizado, de 32 años,  con
domicilio en lote 8, Mzna 81, Bº Los Árboles,
empresario, casado, como propietario del lote
donde reside, Vanesa Paola ESCALANTE
PAZ, DNI 26.180.267, argentina,  de 32 años
, con domicilio en lote 5, Mzna 82, Bº Los
Árboles,  comerciante,  casada,  como
propietario del lote donde reside,  Guadalupe
CALDERÓN, DNI 27.548.464, argentino de
31 años ,  con domicilio en calle José Aldao
Nº 294, de esta Ciudad, docente, soltera,
como propietario del lote 5, Mzna 85, Bº Los
Árboles,  Gabriel Horacio SERRA, DNI
17.530.708,  argentino,  de 44 años, con
domicilio en calle Virrey Melo Nº 3818, de
esta Ciudad, ingeniero, casado, María Luz
CORDI, DNI 20.075.067, argentina de 42
años,  con domicilio en calle Virrey Melo Nº
3818, de esta Ciudad, empleada, casada, am-
bos  como propietarios del lote 10, Mzna 85,
Bº Los Árboles,   Diego Hernán VACCARO,
DNI 25.652.066, argentino,  de 33 años, con
domicilio en calle Roberto Casafux Nº 2769,
de esta Ciudad, licenciado en administración
, casado como propietario del lote 24, Mzna
32, Bº Los Árboles,  Ernesto José RUIZ
PEREYRA, DNI 11.558.044, argentino de 54
años,  con domicilio en lote 6, Mzna B, Bº
Los Cielos,  abogado, soltero,  como
propietario del lote 4, Mzna 76,  L 31 Mzna
35, Bº Los Árboles,  Silvio BADESSO, DNI



Córdoba, 21 de Junio de 2011 BOLETÍN OFICIAL 11
21.062.162,  argentino, de 40 años, con
domicilio en calle Lucas V Córdoba Nº 656,
Ciudad de Alta Gracias, Pcia de Córdoba,
contador, casado,  como propietario del lote
5, Mzna 76, Bº Los Árboles,   María Fernanda
PEREA, DNI 24.793.076,  argentina, de 35
años, con domicilio en lote 6 Mzna 76,
fonoaudióloga, casada, como propietario del
lote 6, Mzna 76, Bº Los Árboles,  Adela
MOLINA, DNI 3.786.297, argentina, de 70
año,  con domicilio en calle Chacabuco Nº 86,
1º piso, Dpto B, de esta Ciudad, maestra,
casada, como propietario del lote 7, Mzna
76, Bº Los Árboles, Elina Ana CHITARRINI,
DNI 24.691.265, argentina, de 35 años, con
domicilio en calle Gregorio Carreras Nº 2085,
de esta Ciudad, contadora, casada,  Martín
JUNCOS, DNI 24.368.122, argentino, de 35
años,  ambos con domicilio en calle Gregorio
Carreras Nº 2085, de esta Ciudad,  contador,
casado, ambos como propietario del lote 9,
Mzna 76, Bº Los Árboles,  Ruth Nancy
WERBIN, DNI 14.678.963, argentina de 48
años, con domicilio en lote 2, Mzna 77, de
esta Ciudad, bioquímica, casada ,  como
propietario del lote 2, Mzna 77, Bº Los
Árboles,  Juan Carlos PONZIO, DNI
7.983.964,  argentino ,de 65  años ,con
domicilio en calle Naciones Unidas 686, de
esta Ciudad, jubilado, casado, como
propietario del lote 1, Mzna 77, Bº Los
Árboles,  Esthela GONZÁLEZ, DNI
5.462.070,  argentina,  de 62 años, con
domicilio en Del Paje Nº 9195, de esta Ciudad,
ama de casa, casada,  como propietario del
lote 15, Mzna 83, Bº Los Árboles,    Marisa
Ernesta BLANGINO, DNI 20.508.381,
argentina, de 40 años,   con domicilio en calle
Borelli 6548, Barrio Villa Belgrano, de esta
Ciudad, ama de casa,  casada,   como
propietario del lote 1, Mzna 80, Bº Los
Árboles, Gabriel Alfredo VARETTO, DNI
23.821.855, de 36 años, con domicilio en calle
Blas Pascal 5340, casa 5, Bº Villa Belgrano,
de esta Ciudad, ingeniero, casado, ambos
como propietarios  del lote 3, Mzna 77, Bº
Los Árboles,  Luis Gustavo BONÉ, DNI
17.627.734, argentino ,  de 44  años,  con
domicilio  en  Obispo Salguero 836, primero
B de l Ciudad de Córdoba, comerciante,
soltero, como propietario L 6 M 46, Karina
SIBILLA, DNI 25.005.971,  argentina , de 34
años, con domicilio en lote 3 de la manz 82 de
Los Árboles Valle Escondido, de esta Ciudad,
comerciante, casada,  como propietario del
lote  donde reside,  Alberto Teobaldo
GOTUSSO, DNI 6.505.209, argentino, de 72
años, con domicilio en calle Duartes Quiros
Nº 975, Planta Baja,  de esta Ciudad,
odontólogo, casado, como propietario del lote
6, Mzna 84, Bº Los Árboles, Juan José
MARTÍNEZ, DNI 12.510.375, argentino de
52 años, con domicilio en lote 16 Mnza 83 Bº
los Árboles,  empleado, casado,  Miriam
Susana MOYANA, DNI 16.159.275,
argentina ,  de 47 años,  ama de casa  casada,
con domicilio en lote 16 Mnza 83 Bº los
Árboles, ambos como propietario del lote
donde reside,  José Fernando CORVALÁN,
DNI 17.628.773,  argentino, de 44 años, con
domicilio en lote 3 Mnza 81 Bº los Árboles,
ingeniero, casado,  María Graciela REATO,
DNI 21.427.181, argentina,  de 39 años, con
domicilio en lote 3 Mnza 81 Bº los Árboles,
empleada , casada,  ambos como propietarios
del lote donde residen,  Roxana Gabriela
SARMIENTO, DNI 23.194.419,  argentina ,
de 37 años, con domicilio en lote 5 Mnza 81
Bº los Árboles, comerciante, casada, como
propietario del lote donde reside, Leandro
Gabriel   DEQUINO, DNI 23.525.997,
argentino, de 37 años  con domicilio en lote

11 Mnza 75 Bº los Árboles, Licenciado en
administración, casado,   como propietario
del lote donde reside, Walter Alejandro
QUIROGA CASTRO, DNI 18.015.504,
argentino de 44 años , con domicilio en lote 1
Mnza 76 Bº los Árboles, medico, casado,
Laura Elvira ALONSO, DNI
24.703.088,argentina de 35 años ,  con
domicilio en lote 1 Mnza 76 Bº los Árboles,
contadora, casada, como propietarios del lote
donde residen,   María Guillermina
KRUGER, DNI 24.264.811,  argentina, de
35 años , con domicilio en lote 10 Mnza 76
Bº los Árboles ,  ama de casa ,casada,
Guillermo Federico GARCIA GARRO, DNI
24.473.946,  argentino , de 35 años, con
domicilio en lote 10 Mnza 76 Bº los Árboles,
abogado, casado ,  como propietario del lote
donde reside,  Gabriela Inés PASSARELLI,
DNI 21.022.635, argentina de 40 años con
domicilio en lote 3 Mnza 80 Bº los Árboles,
técnica en turismo, casada,  como propietario
del lote donde reside,  Gabriel GRAMATICA
BOSCH, DNI 23.195.362, argentino, de 37
años, con domicilio en lote 7, Mzna 82, Bº
Los Árboles,  abogado, casado, María Natalia
SALVAGNO, DNI 27.394.981, argentina , de
30 años  con domicilio en lote 7, Mzna 82, Bº
Los Árboles,  abogada, casada,   como
propietario del lote donde reside,  Pablo
Gonzalo GUERCI, DNI 22.843.239, de 38
años , con domicilio en lote 8 Mnza 83 Bº los
Árboles, ingeniero, casado , como propietario
del lote donde reside,   María Georgina
OBERTO, DNI 24.332.669, argentina , de  35
años, con domicilio en lote 10 Mnza 83, Bº
los Árboles ,  l icenciada en nutrición,
Guillermo Pedro SIBILLA, DNI 21.625.125,
argentina , de 39 años, con domicilio en lote
10 Mnza 83, Bº los Árboles, comerciante,
casado, como propietario del lote donde re-
side,  Guillermo José ALONSO, DNI
18.172.797, argentino de 43 años , con
domicilio en lote 12 Mnza 83, Bº los Árboles,
comerciante, casada, como propietario del lote
donde reside,   Carolina GARCIA ECEIZA,
DNI 23.287.608, argentina, de 37 años , con
domicilio en lote 21 Mnza 83, Bº los
Árboles,  empleada, divorciada, como
propietario del lote donde reside, José
Mar ía  OLMOS,  DNI  23 .212 .604 ,
argentino, de 37 años, con domicilio en calle
Ombú Nº 2389, Bº Alto Verde, de esta
Ciudad,  abogado, casado,  María Gabriela
ALAMO, DNI 20.870.564, argentina, de
41 años,  con domicilio en calle Ombú Nº
2389,  Bº  Al to  Verde ,  d  es ta  Ciudad ,
contadora, casada, como propietarios del
lote 08 Mzna 85, Bº Los Árboles,  María
Soledad SOSA, DNI 25.920.143, argentina,
de 33 años ,  con domicilio en Avda 24 de
Septiembre Nº 2195,  de esta  Ciudad,
abogada, casada, como propietario del lote
12, Mzna 75, Bº Los Árboles, Irina Andrea
KICZALUK  , DNI 22.223.296  de 39 años,
con domicilio en Jujuy 1234 de  la Ciudad de
Córdoba , licenciada en química, casada, Luis
Humberto  SPACCESI  DNI  20.997.178,   de
40 años, con domicilio en Jujuy  1234 de la
Ciudad de Córdoba, l icenciado en
administración, soltero ambos propietarios
de lote 9 de la manz 85 de Los Árboles  Valle
Escondido, Albano Benjamín BIZZARRI
DNI  26.252.121,   de 31 años de edad, con
domicil io en  Ballestrini  357 Etruria,
Provincia de Córdoba, comerciante ,  soltero,
en su carácter de propietario del lote 10 de l
manz 80 y del lote 15 de la manz 36 ambos de
Los Árboles Valle Escondido,  Nora Mabel
MARCACCIO  DNI 5.409.136,   de 60 años
de edad, con domicilio en República del
Líbano 1656, General Roca, comerciante,

casada , en su carácter de propietaria  del lote
8 de la Maz 75 de Los Árboles, Valle
Escondido,  Leandro Roberto  CAGLIERO
DNI 21.399.646,  de 40 años de edad, con
domicilio en lote 2 manz 82 de Los Árboles
Valle Escondido, profesor , casado , como
propietario del lote en que reside,  Ignacio
CASTELLANO,  DNI 29.608.326,  de 28
años , con domicilio en calle La Rioja 3886
San Salvador, Ciudad de Córdoba, ingeniero,
casado,  Maria Daniela  ZANI ,  DNI
25.229.826,  de 34 años ,con domicilio en
calle La Rioja 3886 San Salvador,  contadora,
casada , ambos como propietarios del lote 3
de  la manz 46  de Los Árboles, Valle
Escondido,  Aldo BORGA DNI 7.998.755,
de62 años , con domicilio en  José Roque
Funes 1115 , comerciante, casado, como
propietario del lote 2 de la manz 83 de Los
Árboles Valle Escondido, Fernando VOGT,
DNI 24.172.558,argentino, de 36 años,  con
domicilio en lote 5, Mzna 75, Bº Los Árboles,
asesor financiero, casado,  María Eugenia
ELIAS MARTINEZ, DNI 23.805.106,
argentina, de  35 años, con domicilio en  Lote
5, Mzna 75, contadora, casada , amos como
propietarios del lote donde reside, Valle
Escondido, María Nieves del Rosario
PAVERINI, DNI 18.329.616, argentina, de
44 años, con domicilio en calle Salvador M
del Carril Nº 4764, de esta Ciudad, medica,
soltera, como propietario del lote Lte 4, Mzna
46, Bº Los Árboles,   Miguel Esteban
MARTÍNEZ GALLINO, DNI 27.920.199,
argentino, de 30 años , con domicilio en calle
Bolívar Nº 365, de esta Ciudad, ingeniero,
soltero , como propietario del lote Lte 2,
Mzna 46, Bº Los Árboles,  Mariano Antonio
GÓMEZ, DNI 22.374.976, argentino de 38
años, con domicilio en calle Rafael Núñez
Nro. 5508, de esta Ciudad, contador, casado
,como propietario del lote Lte 32 Mzna 29,
Bº Los Árboles, José Luis GARCÍA, DNI
18.427.379, argentino de 42 años , con
domicilio en Lote 14 de la manz 36 de Los
Árboles de valle Escondido,  de esta Ciudad,
comerciante,  casado, Patricia Mónica
VILCHES, DNI 20.622.411, argentina,   de
41 años , con domicilio en Lote 14 de la manz
36 de Los Árboles de Valle Escondido,  de
esta Ciudad, Psicóloga, casada, ambos como
propietarios del lote  donde residen, Marcela
Beatriz VILLARROEL, DNI 21.906.905,
argentina, de 39 años ,con domicilio en  lote
16 manz 36 de Los Árboles  de Valle
Escondido, de esta Ciudad, contadora, casada
, como propietaria del lote  donde reside,
María Irene VICCO, DNI 25.288.967,  de 33
años de edad, con domicilio en lote17 Manz
36 de Los Árboles de Valle  Escondido  de
esta Ciudad, ama de casa, casada ,  como
propietario del lote  donde reside, Leandro
Omar CALI, DNI 25.497.805,  argentino , de
34 años, con domicilio en calle Juan Maza
5163 de esta Ciudad,  Ingeniero, casado , como
propietario del lote Lte 7, Mzna 46, Bº Los
Árboles,  Daniela María COCCIARINI, DNI
22.373.107, argentina,  de 38 años ,  con
domicilio en calle Menéndez Pidal 4140, de
esta Ciudad, medica, casada,  Gerardo
Alejandro CARBEL, DNI 21.867.328,
argentino , de 39 años con domicilio en calle
Menéndez Pidal 4140, de esta Ciudad,
medico, casado, ambos   como propietario
del lote Lte 9, Mzna 47, Bº Los Árboles,
Héctor Fabián CORTES, DNI 18.016.760,
argentino de 43 años , con domicilio en lote 4
Manz 75  Los Árboles de Valle Escondido,
de esta Ciudad, ingeniero, casado, como
propietario del lote donde reside, Inés
QUINTEROS SEEBER, DNI 23.196.091,
argentina, de 37 años ,  con domicilio en lote

7 Manz 75 Los Árboles de Valle Escondido
de esta Ciudad, ingeniera, casada , como
propietario del lote  donde reside,  Marcela
Andrea MC. COUBREY, DNI 21.392.890,
argentina ,  de 40 años , con domicilio en lote
4, Mzna 33, Bº Las Cigarras,  profesora de
gimnasia, casada, como propietaria del lote 9
Mzna 75, Bº Los Árboles, Carlos Alberto
MORELLI, DNI 8.498.025, argentino, de 59
años,  con domicilio en lote 10, Mzna 75, Bº
Los Árboles,  abogado, casado ,  como
propietario del lote donde reside,  Florencia
María GAVIER, DNI 11.975.012, argentina,
de 55 años ,  con domicilio en calle Rafael
Núñez Nº 5741, Casa 1, de esta Ciudad, viuda
, empleada , como propietaria del lote 13
Mzna 75, Bº Los Árboles, Olga Silvia LUNA,
DNI 5.393.665, argentina, de 64 años , con
domicilio en calle Ayacucho Nº 325, de esta
Ciudad, empleada, casada ,  como propietaria
del lote 11 Mzna 76, Bº Los Árboles,
Marcelo Daniel FERRARIS, DNI 21.967.146,
argentino ,de 39 años, con domicilio del lote
2 Mzna 42, Bº Las Cañitas, contador, casado,
como propietario del lote 5 Mzna 80, Bº Los
Árboles,  Mabel Estela TURCO, DNI
11.972.224,  argentina de 55 años, con
domicilio en  lote 18 Manz 35 Los Árboles,
Valle Escondido, contadora, casada,  Luis
Fernando ROMERO DNI 11.971.723,
argentino de 54 años ,  con domicilio en Lte
18, Mzna 35, Bº Los Árboles,  Valle
Escondido,  abogado, casado , ambos como
propietarios del lote donde residen; y Trust
& Development S.A., sociedad anónima
constituida en la República Argentina con
fecha 28 de Junio de 1997, cuyos estatutos
fueron inscriptos en el Registro Público de
Comercio de la Provincia de Córdoba el día
26 de Diciembre de 1997 bajo el Nº 2358 Folio
8389 Tomo 34 (CUIT 30-69430819-4),
representada por  el  señor Mariano
FONTAN, DNI. 17.532.099, quien actúa
exclusivamente en su carácter de Presidente
de la Sociedad ,con domicilio en la Av. Rafael
Núñez 5220 2° piso, de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Instrumentos y fechas:
Acta Constitutiva y Estatuto del 06-12-2010.
Designación: ASOCIACION CIVIL GREEN
TREES S.A.. Domicilio: Ciudad de Córdoba,
Departamento Capital de la Provincia de
Córdoba. sede social en Av  Olmos 111 - 2do
piso  Of 3 , de la ciudad de Córdoba,  Plazo –
Duración: Noventa y Nueve años a partir de
la fecha de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto: La asociación
tiene por objeto la realización, sin fines de
lucro, de las siguientes actividades: a) La
organización, fomento y dirección en todas
sus posibilidades y fases, de la actividad so-
cial, cultural y de servicios del denominado
Barrio Los Árboles, ubicado en la urbanización
Valle Escondido, de la ciudad de Córdoba. b)
Propender al conocimiento mutuo y fomentar
las relaciones entre los asociados y la
comunidad toda, promoviendo actividades
vinculadas a la vida en contacto con la
naturaleza, el fomento de la participación
comunal y vecinal y el  desarrollo de
programas de integración entre sectores
vecinales de su zona de influencia. c) Impulsar
el desarrollo de actividades culturales,
sociales y artísticas entre los asociados y la
comunidad en general. d) Colaborar con el
desarrollo comunitario,  en el  área de
influencia, persiguiendo una finalidad
socialmente útil. e) Satisfacer las necesidades
comunes de los vecinos. f) Mejorar la calidad
de vida y el desarrollo local, estimular la
participación cívica, democrática solidaria y
de integración de los vecinos. g) Convenir
acciones o programas de gobierno y participar
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en la elaboración y realización de programas
de progreso para el barrio basado en la
autogestión, h) impulsar y desarrollar entre
sus miembros el concepto de responsabilidad
social, la protección del medio ambiente y la
integración entre sectores sociales diferentes,
i) Actuar por sí y en representación de sus
accionistas, en el marco de la Ordenanza Nº
11777, sancionada por el Concejo Deliberante
de la Ciudad De Córdoba y/o su
reglamentación correspondiente y/o las
normas que en el futuro la reemplacen,
modifiquen o complementen, a los efectos de
solicitar ante los organismos de contralor
Autorización  de  Cerramiento Perimetral y
Control de los Accesos del Barrio Los Árboles
de Valle Escondido, con facultades suficiente
para presentar, gestionar, tramitar e impulsar
las actuaciones administrativas que estimen
corresponder, hasta su total terminación, con
las más ampliar facultades a esos fines,
asumiendo las responsabilidades y
obligaciones que se impongan al “ente jurídico
administrador“ en las referidas normas. La
asociación no podrá explotar ni autorizar la
explotación de juegos de azar. A los fines de
cumplimentar el objeto social la asociación
tiene plena capacidad jurídica para realizar
actos y contratos directamente vinculados con
su objeto social, y para adquirir bienes, dis-
poner de ellos, contraer obligaciones y ejercer
todos los actos que no sean prohibidos por
las leyes o reglamentos o por este estatuto.-
Capital Social: Pesos Trece Mil Veinte
($13.020.-)  .  Administración y
Representación : La administración de la
sociedad  estará a cargo de un Directorio
compuesto del Número de miembros titulares
que fije la Asamblea Ordinaria entre un
mínimo de uno y un máximo de siete. La
representación legal de la sociedad corresponde
al Presidente del Directorio. En ausencia o
impedimento de este sin que sea necesario
justificar este hecho frente a terceros será
reemplazado por el Vicepresidente en su caso.
Se resolvió  designar (6) Directores Titulares y
en uno (1) el numero de Directores Suplentes
integrantes del primer Directorio, designándose
Directores Marcelo Alejandro FERRARIO,
D.N.I. 14.011.225, para ocupar e cargo de
presidente,  domicilio  especial lote 1 manzana
69 Los Árboles Valle Escondido,  Ciudad de
Córdoba,  Matías  ROTEDA , DNI 26.480.360,
para ocupar el cargo de vicepresidente,
domicilio  especial en lote 3 manzana 70 de Los
Árboles Valle Escondido Ciudad de Córdoba, y
en lo cargos de directores titulares a Sergio
Rolando SANCHIS  DNI 18.258.567, domicilio
especial en Lote 27 manzana 32 Los Árboles
Valle Escondido Ciudad de Córdoba, a Tomas
ROZZI, DNI 23.459.642, domicilio  espe-
cial en Lote 14 manzana 71 Los Árboles, Valle
Escondido Ciudad de Córdoba, Federico Alberto
BRUERA  DNI 20.542.225, domicilio  espe-
cial en Calle Italia  2981 De la Ciudad de
Córdoba, y Laura  Gabriela   MORALES  DNI
17.155.639, domicilio  especial en  calle Bolívar
628  de la Ciudad de Córdoba  y  para ocupar el
cargo de Director Suplente al Sr  Pablo Gonzalo
GUERCI  DNI 22.843.239, domicilio  espe-
cial en   lote 8 Manzana 82 Los Árboles Valle
Escondido ; Prescindir de la Sindicatura.
Cierre de Ejercicio: 31 de diciembre de cada
año. Sede: Av  Olmos 111 - 2do piso  Of 3 ,
de la ciudad de Córdoba. Fdo: Marcelo
Alejandro FERRARIO – Presidente -
Asociación Civil  Green Trees  S.A.

N° 14389 - $ 3.340.-


