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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
CARUSO COMPAÑÍA ARGENTINA DE

SEGUROS S.A.

ASAMBLEA  GENERAL  ORDINARIA  DE
ACCIONISTAS A  REALIZARSE EL 19 DE

OCTUBRE DE 2.010

C  O  N  V  O  C A  T  O  R I A

Convócase a los señores Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria para el día 19 de
Octubre de 2.010, a las diez horas, en el local
social sito en Av. Marcelo T. de Alvear Nº 328,
1º piso, de la ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de
dos Accionistas para que, conjuntamente con el
Presidente, suscriban el Acta de Asamblea. 2.
Consideración de la documentación que establece
el Art. 234, Inc. 1º) de la ley 19.550,
correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 de
Junio del 2.010. 3. Consideración de la gestión
de Directores y Síndicos y retribución a los
mismos por el Ejercicio finalizado el 30 de Junio
del 2.010, Art. 44 del Estatuto Social y Art. 261
de la Ley 19.550. 4. Determinación del número
de Directores Titulares y Suplentes y
designación de los mismos por el término de un
ejercicio. 5. Designación de tres Síndicos Titulares
y tres Síndicos Suplentes por el término de un
ejercicio.  Córdoba,  Setiembre 17 de 2010.

5 días - 23589 - 27/9/2010 - $ 420.-

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

JUNTA ELECTORAL

CONVOCATORIA A ELECCIONES

Visto: La Resolución Nº 437/446/10-2010  por
la que se designa a la Junta Electoral y de
conformidad a lo establecido por  la Ley 7192 y
su Decreto Reglamentario 1115, CONVOCASE
A ELECCIONES para: Renovación de
Miembros del Tribunal de Etica Profesional  del
Colegio de Arquitectos de la Provincia de
Córdoba, de acuerdo al Art. 46º  la Ley 7192, su
Decreto Reglamentario 1115 y el Reglamento
Electoral en vigencia, en los cargos
correspondientes a: CINCO (5) MIEMBROS
TITULARES POR EL PERIODO DE SEIS (6)
AÑOS. UN (1) MIEMBRO SUPLENTE POR
EL PERIODO DE SEIS (6) AÑOS. Renovación
Total de los Cuerpos de Asesores y Jurados de
Concurso del Colegio de Arquitectos de la
Provincia de Córdoba en los cargos
correspondientes a ASESORES: QUINCE (15)

- JURADOS: VEINTIDÓS (22) TITULARES
Y DIEZ (10) SUPLENTES.  El acto eleccionario
se realizará el 17 de Noviembre de 2010, en las
respectivas sedes Regionales de 08:00 a 18:00
horas. Informes: JUNTA ELECTORAL -
Laprida 40 - Tel. 4213460 / 4241413  “Serán
electores todos los Arquitectos inscriptos en el
padrón (activos o pasivos) que no adeuden
derechos, cuotas o contribuciones establecidas,
sesenta (60) días antes del comicio. Con
excepción de aquellos que se encuentran
sancionados, con solicitud de inhabilitación, o
los que hayan cancelado su matrícula profesional
para otros fines que no sea el jubilatorio.” (Art.
1.6 del Reglamento Electoral) Padrones cerrados
al 20 de septiembre de 2010. Padrones
Provisorios: consultar en las respectivas
Regionales. Presentación de Candidatos: hasta
el 04 de octubre de 2010 de 8 a 16 hs. en la sede
de Junta Electoral - Laprida 40 - Córdoba.

2 días - 23626 - 22/9/2010 - $ 216.-

CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS Y RETIRADOS

PROVINCIALES Y NACIONALES DE
HUERTA GRANDE

“PROF. RAUL MATERA”

HUERTA GRANDE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/
9/2010 a las 10 horas en nuestra sede social.
Orden del Día: 1) Designación de 2 socios para
firmar el acta de asamblea, juntamente con el
presidente y el secretario. 2) Lectura del acta de
asamblea anterior. 3) Consideración de la memo-
ria, balance general, cuenta de recursos y gastos
e informe de la comisión revisora de cuentas. 4)
Elección de autoridades para el período 2010-
2012. Art. 29 del estatuto en vigencia. El
Secretario.

3 días – 23473 – 23/9/2010 - s/c.

CENTRO ASTURIANO DE CORDOBA –
ARGENTINA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
27 de Octubre de 2010, a las 19 horas, en calle
Rodríguez del Busto N° 3019, B° Alto Palermo
Norte, de la ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta de asamblea. 2)
Lectura del acta anterior. 3) Informe de las causas
por las cuales no se realizaron las asambleas en
términos estatutarios. 4) Consideración  de la
memoria, balance general, estado de recursos y
gastos e informe de la comisión revisora de
cunetas, correspondientes a los ejercicios N° 9

al 12, cerrados el 30/6/2007, 30/6/2008, 30/6/
2009 y 30/6/2010. 5) Elección de cinco miembros
para integrar la comisión directiva. 6)
Designación de tres miembros para integrar la
comisión revisora de cuentas. Cba., 07/9/2010.
La comisión directiva.

N° 23518 - $ 56.-

INSTITUTO PRIVADO SECUNDARIO
“LA TORDILLA”

LA TORDILLA

Convoca a Asamblea General Ordinaria de
Asociados, el 07/10/2010 a las 20,00 horas en el
local de la Institución. Orden del Día: 1) Lectura
del acta de la última asamblea. 2) Informe a los
socios y consideración de las causas de la
convocatoria fuera de término. 3) Designación
de 2 asambleístas para que conjuntamente con el
Sr. Presidente y secretario, refrenden y aprueben
el acta de la asamblea. 4) Consideración de la
memoria, balance general, estado de recursos y
gastos y demás cuadros anexos, informe de la
comisión revisadora de cuentas y del auditor de
los ejercicios cerrados el 31/3/2007, 31/3/2008,
31/3/2009 y 31/3/2010. 5) Elección de la
comisión escrutadora para verificar y realizar el
escrutinio. 6) Elección de los miembros de la
comisión directiva y comisión revisadora de
cuentas, de acuerdo a lo establecido en los
estatutos sociales, a saber: 1 presidente, 1
vicepresidente por 2 años; 8 miembros titulares,
duración 1 año la mitad y la otra mitad 2 años; y
4 miembros suplentes, duración: 1 año la mitad
y la otra mitad 2 años; y para la comisión
revisadora de cuentas 2 titulares: duración 1 año,
1 suplente: por 1 año, respectivamente, por
terminación de mandatos. El Secretario.

3 días – 23644 – 23/9/2010 - $ 360.-

ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS

RIO SEGUNDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
9/2010 a las 20 hs. en su sede. Orden del Día: 1)
Lectura del acta de la asamblea anterior. 2)
Designación de 2 socios, para que conjuntamente
con el presidente y secretario firmen el acta. 3)
Designación de 3 socios que ejerzan funciones
de comisión escrutadoras. 4) Consideración de
la memoria, balance general al día 30/6/2010, e
informe de la comisión revisadora de cuentas. 5)
Elección de autoridades de comisión directiva
según los siguientes cargos y mandatos:
vicepresidente, pro-secretario, pro-tesorero, 2°
vocal titular, 3° vocal titular, 1° vocal suplente,
2° vocal suplente, 3° vocal suplente todos por 2

años. 6) Elección de autoridades de Tribunal de
Cuentas: 3 titulares y 1 Tribunal de Cuentas
suplente, todos por 1 año. 7) La honorable
comisión directiva fija como monto mínimo de
la cuota mensual para socios activos la suma de
$ 7.- El Secretario.

3 días – 23592 – 23/9/2010 - s/c.

CLUB ATLETICO BIBLIOTECA Y
MUTUAL PROGRESO

NOETINGER

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/
10/2010 a las 10 horas en la sede social de la
entidad. Orden del Día: 1) Designación de 2
asociados para que con presidente y secretario
aprueben y firmen el acta de asamblea de acuerdo
con los estatutos sociales vigentes. 2)
Consideración de la memoria, balance general
consolidado, estado de recursos y gastos
consolidado, informe de la junta fiscalizadora e
informe del auditor y demás documentación
correspondiente al ejercicio cerrado el 30/6/2010.
3) Tratamiento de la cuota social. 4) Tratamiento
de la solicitud de un crédito hipotecario para la
construcción de un hotel. Art. 37 de los estatutos
en vigencia. El Secretario.

3 días – 23605 – 23/9/2010– s/c.

BRITOS S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el 14 de Octubre de 2010 a las
12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas
en segunda, en la sede social de la compañía,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Distribución de dividendos mediante la
asignación de utilidades. 2) Designación de dos
accionistas para la firma del acta. Notas: 1)
Conforme artículo 238 Ley 19.550 los
accionistas deberán cursar comunicación a la sede
social sita en calle Igualdad 4000 del Barrio Villa
Siburu de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, para que se los inscriba en el Registro
de Asistencia a Asamblea, hasta el día 7 de
Octubre a las 12 horas. 2) Copias de los estados
contables especiales al 31 de Agosto de 2010 se
encontrarán a disposición de los accionistas en
la sede social de la compañía, de lunes a viernes
de 10 a 18 horas, hasta el día de la Asamblea
conforme lo establecido en el artículo 67 Ley
19.550.

5 días – 23648 – 27/9/2010 - $ 300.-

ASOCIACION MUTUAL DEL CENTRO
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE LA

PROPIEDAD DE PORTEÑA

PORTEÑA
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Convoca a Asamblea General Extraordinaria el
21/10/2010 a las 20,30 hs. en el local de Bv. 25
de Mayo 787. Orden del Día: 1) Designación de
2 asambleístas para firmar el acta de asamblea,
conjuntamente con el secretario y presidente. 2)
Modificación y ampliación de los Arts. 14° y
48° del estatuto social, referente a las elecciones
de los miembros del consejo directivo y junta
fiscalizadora y duración de mandatos. 3)
Sustitución del Art. 56° del estatuto social,
referente al remanente de liquidación. Art. 32°
de nuestro estatuto social en vigencia. La
Secretaria.

3 días -23658 – 23/9/2010 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR DOÑA MARIA
DE LA PLAZA DE ARIAS MORENO

YACANTO – SAN JAVIER

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 11/
10/2010, a las 17:00 hs.,  en la sede. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios para suscribir el
acta de asamblea conjuntamente con el presidente
y secretario. 2) Designación de 2 socios para
integrar la comisión escrutadora de votos. 3)
Consideración y aprobación de la memoria, bal-
ance general, inventario, estado de recursos y
gastos e informe del órgano de fiscalización del
ejercicio cerrado el 31/12/2009. El Secretario.

3 días – 23586 – 23/9/2010 - s/c.

SOCIEDAD ESCUELA ESPECIAL
PAULINA DOMINGUEZ

ALTA GRACIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 06/
10/2010 a las 18 hs. en la sede de la Institución.
Orden del Día: 1) Designación de 2 socios para
suscribir el acta de asamblea. 2) Lectura del acta
anterior. 3) Consideración de memorias y bal-
ances 2007 y 2008, e informes de la comisión
revisora de cuentas; 4) Elección de miembros de
la comisión directiva para cubrir los siguientes
cargos: presidente, vicepresidente, secretario,
prosecretario, tesorero, protesorero, 4 vocales
titulares y 2 vocales suplentes para ejercer su
mandato por 2 años. 5) Elección de miembros de
la comisión revisora de cuentas para cubrir los
siguientes cargos: 2 titulares y 1 suplente, para
ejercer su mandato por 2 años. 6) Consideración
informe de la comisión directiva. El Secretario.

3 días – 23641 – 23/9/2010 - s/c.

EL ATLETICO M.E.D.E.A. CLUB

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria, el día
07 de Octubre de 2010 a las 19,00 horas en su
sede social, con el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para que firmen el
acta en representación de la asamblea. 2)
Consideración y aprobación de: balance general,
inventario, memoria anual, cuadro de gastos y
recursos, para el ejercicio N° 12 del 1 de Enero
de 2008 al 31 de Diciembre de 2008 y el ejercicio
N° 13 del 1 de Enero de 2009 al 31 de Diciembre
de 2009. 3) Informes de la comisión revisadora
de cuentas, año 2008 y año 2009. 4) Informe y
consideración de causas por convocatoria fuera
de términos. 5) Elección de los miembros de la
comisión directiva y del órgano fiscalizador,
titulares y suplentes. 6) Informe del programa
de actividades para el siguiente ejercicio y de lo
realizado a la fecha. 7) Comentario con respecto
al Campeonato organizado por la Liga Cordobesa
de Fútbol. El Secretario.

2 días – 23661 – 22/9/2010 - $ 144.-

EL MINISTERIO EVANGELISTICO DIOS

ES AMOR (M.E.D.E.A.)

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria, el día
19 de Octubre de 2010 a las 19,00 horas en Av.
Río Negro 4997 B° Villa El Libertador, con el
siguiente. Orden del Día: 1) Balance General,
inventario, memoria anual, cuadro de gastos y
recursos, para el ejercicio N° 21 del 1 de Enero
de 2009 al 31 de Diciembre de 2009. 2) Informes
de la comisión revisadora de cuentas, año 2009.
3) Bajas de cargos Ministeriales y socios
fundadores. 4) Nombramiento de cargos
ministeriales y socios fundadores. 5) Renovación
de la comisión revisadora de cuentas. 6) Informe
y consideración de causas por convocatoria fuera
de términos. 7) Designación de 2 asambleístas
para que conjuntamente con el presidente y
secretario, firmen el acta de asamblea. El
Secretario.

2 días – 23662 – 22/9/2010 - $ 104.-

MOLDERIL S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de accionistas de Molderil S.A.
para el día 15 de Octubre de 2010 a las 09,00horas
en primera convocatoria  a las 10,00 horas en
segunda convocatoria, en la sede sita en Río de
Janeiro N° 1621 Villa Allende, Provincia de
Córdoba, a efectos de tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos (2) accionistas
para suscribir el acta. 2) Consideración de las
razones por las cuales se realizó la convocatoria
fuera del término legal. 3) Consideración de la
documentación prevista en el inciso 1 del Art.
234 de la Ley de Sociedades Comerciales,
correspondientes al ejercicio económico N° 27
finalizado el 30 de Abril de 2010. 4)
Consideración de la gestión del directorio y
fijación de su remuneración por lo actuado en el
ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2010. 5)
Elección de directores. 6) Aumento de capital en
términos del inciso 1) del Art. 235 de la Ley
19.550. Se comunica a los Sres. Accionistas que
deberán presentar sus acciones en Secretaría con
no menos de tres (3) días de anticipación al acto,
o bien efectuar la comunicación de su asistencia
en términos del 2° párrafo del Art. 238 de la Ley
19.550. En caso de no poder realizarse la
constitución de la asamblea en primera
convocatoria por falta de quórum según lo
establecido en el primer párrafo del artículo 243
de la Ley 19.550, sesionara una (1) hora más
tarde, considerándose constituida cualquiera sea
el número de acciones presentes.

5 días – 23665 – 27/9/2010 - $ 600.-

INSCRIPCIONES
COLEGIO PROFESIONAL DE

CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

LEY 9445
MATRICULACION

En cumplimiento con el Artículo 7° de la Ley
9445. El Colegio Profesional Inmobiliarios de la
Provincia de Córdoba, hace saber que: Viviana
Beatriz Brigida Galli – DNI. N° 10.930.195, ha
cumplimentado con los requisitos exigidos por
la Ley 9445, solicita la inscripción en la matrícula
como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio
Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios
de la Provincia de Córdoba, calle Buenos Aires
N° 1394, ciudad de Córdoba, Secretaria: Claudia
Elena Ponti CPI-1750, Presidente: José Luis
Rigazio CPI-0801. Córdoba, 15 de Setiembre de
2010.

3 días – 23604 – 23/9/2010 - $ 40.-

FONDOS DE
COMERCIO

Graciela Hearné DNI 4.885.924, con domicilio
en Juan B. Gherra N° 6879, Córdoba, vende,
cede y transfiere a Rodolfo Néstor Cosentino
DNI 22.370.228, con domicilio en Félix Frías
N° 1075, Córdoba, el fondo de comercio dedicado
a bar pub discoteca sito en Av. Colón N° 4731,
Córdoba y que gira bajo el nombre de fantasía
"La Reyna". Oposiciones por término de ley en
calle Obispo Salguero N° 447, 4° "B" Córdoba,
Dr. Francisco García, de lunes a jueves de 14 a
18 hs.

5 días - 22841 - 27/9/2010 - $ 40.-

Establecimiento Agropecuario Modelo Villa del
Rosario S.A. con domicilio legal en 9 de Julio
222, 1° Piso, Of. 1, ciudad de Córdoba y domicilio
fiscal en Ruta 13, Km. 34, zona rural Villa del
Rosario, vende, cede y transfiere el fondo de
comercio de reproducción, cría y engorde de
porcinos sito en Ruta 13 Km. 34, zona rural
Villa del Rosario a "Crops Investments S.A."
con domicilio en Av. Jacobo Joule 5730 de la
ciudad de Córdoba. Presentar oposiciones en
Escribanía Cabido sita en Jujuy 76, 1° Piso, ciudad
de Córdoba, de lunes a viernes de 9 a 12 hs.
Pasivos a cargo del vendedor.

5 días - 22540 - 27/9/2010 - $ 40.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

LIAL S.R.L.

Inscripción - Constitución

Denominación: Lial Sociedad Responsabilidad
Limitada. Fecha instrumento constitutivo: acta
1/7/10 y acta 2/8/2010. Socios: 1) Liliana del
Valle Carando, argentina, casada, nacida el 12/5/
63, DNI 16.326.913 ama de casa, domiciliada en
Las Violetas esq. Las Acacias, Villa Santa Cruz
del Lago, Departamento Punilla, Córdoba y 2)
María Alicia Moyano, argentina, soltera, nacida
el 3/10/69, comerciante, DNI 21.153.180,
domiciliada en calle Tucumán 747/755, Pilar,
Departamento Río segundo, Córdoba. Domicilio:
Crisol N° 18 Primer Piso, Dpto. "A" Córdoba.
Objeto: fabricación, producción, mantenimiento,
distribución, importación, exportación, depósito,
venta y comercialización por mayor y menor,
consignación, dar o tomar representaciones o
agencias relativas al ramo aberturas de aluminio,
sus componentes, accesorios, repuestos y sus
derivados, participar en licitaciones públicas y
privadas, concursos de precios y toda otra
operación afín a su objeto, promover el
desarrollo de actividades lucrativas. Además
podrá comprar, vender, permutar, ceder,
transferir, donar, hipotecar, prendar y en gen-
eral adquirir, gravar y enajenar todo tipo de
bienes, títulos, créditos, derechos y acciones,
formar parte de otras sociedades de cualquier
naturaleza y fusionarse o participar de ellas en
calidad de socia, accionista u otra forma; patentar
inventos y registrar marcas y enseñas comerciales
o industriales. Plazo de duración: veinte (20)
años a partir del día 1/7/2010,  prorrogables.
Capital social: $ 10.000, dividido en 100 cuotas
de $ 100 c/u totalmente suscriptas e integrada en
la siguiente proporción: a) Liliana del Valle
Carando, 50 cuotas por $ 5.000, b) María Alicia
Moyano, 50 cuotas por $ 5.000. Organos de
administración y fiscalización - representación
legal: Gerentes: Liliana del Valle Carando y María
Alicia Moyano, de manera conjunta, por el plazo
de 10 años. Fecha cierre de ejercicio: 31 de
diciembre de cada año. Juzg. Civ. y Com. de 3ª

Nom. Conc. y Soc. N° 3. Sec. Gamboa, Expte.
N° 1911273/36. Córdoba, agosto 30 de 2010.

N° 22048 - $ 100

LA BRISA S.R.L.

Modificación de Contrato Social

Por actas N° 25, N° 30 y N° 38 de fechas 17
de diciembre de 2007, 6 de agosto de 2009 y 17
de marzo de 2010, respectivamente, los socios
de La Brisa Sociedad de Responsabilidad
Limitada, Sres. Oscar Roberto Sosa, DNI N°
8.598.477 y Sr. Carlos Gruttadauria DNI N°
7.966.773, de común acuerdo se resuelve
modificar la cláusula segunda del contrato
constitutivo en lo referente al objeto de la
sociedad, quedando en consecuencia la misma
redactada de la siguiente manera: 2°) Objeto: la
sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros, o
mediante agrupaciones y/o uniones transitorias
de empresas, dentro o fuera del país, con las
limitaciones de ley, a las siguientes actividades:
Agropecuarias: a) La explotación de
establecimientos rurales en los ramos de la
agricultura, ganadería, arboricultura, así como la
avicultura, apicultura, horticultura, granjas,
tambos, semilleros, viveros, fruticultura, cría,
invernada, mestización y cruza de ganado, haci-
enda de todo tipo, explotación de cabañas,
criaderos, pasturas y cultivos, b) Explotación
en todas sus formas de actividades agrícolas
ganaderas, frutícolas, de montes, obrajes, cultivos
forestales, distribución de materias primas,
productos, maquinaria, semovientes, mercadería
y demás bienes relativos a las actividades
agrícolas, forestal y pecuaria. c) La realización
de actividades industriales mediante el
procesamiento, en sus distintas etapas, de granos,
cereales, carnes, madera y otras materias primas
relacionadas con el objeto de la sociedad, d) La
prestación de servicios de reparación, refacción,
mantenimiento, limpieza, higiene, desinfección,
saneamiento, riego, trabajos de desmalezado,
fumigación, pulverización, parquización,
movimientos y preparación de suelos, labranza,
siembra, fertilización, fumigación, cosecha de
predios rurales y urbanos. Construcción -
Remodelación: mediante la realización de toda
clase de proyectos, estudios, construcciones y
remodelaciones de viviendas individuales, locales,
galerías, obras civiles, de arquitectura y de
ingeniería en general ya sean de carácter público
y/o privado. Servicios: mediante la prestación
de servicios de limpieza en general por medio de
desagotes atmosféricos u otro método de
extracción de residuos de todo tipo de cámaras,
pozos, cisternas, sótanos, piletas, lavaderos,
tanques, piletones sean estos particulares,
comerciales e industriales: al ramo de la ingeniería
ambiental: control de plagas: mantenimiento,
conservación, decoración, reciclado, pintura de
empresas privadas y públicas, calles, plazas,
edificios, casad, barrios cerrados, centros
deportivos, centros educacionales, centros
comerciales, entidades bancarias, entidades
financieras. Logística - Transporte: a) realizar
transporte de cargas en general y en particular
de todo tipo de residuos sólido, semisólidos y/o
líquidos sean estos peligrosos o no, prestación
del servicio de fletes, mudanzas, mensajería,
transportes fuera y dentro del país. Transporte
de maquinarias, semovientes, ganado, caudales,
encomiendas, correspondencia, muebles,
equipajes, documentación, archivos, cargas en
general, combustibles y toda clase de bienes
relacionados ya sea con medios propios y/o de
terceros; tanto por vía terrestre, aérea,
ferroviaria, fluvial o marítima, cumpliendo con
las respectivas reglamentaciones nacionales,
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provinciales, interprovinciales o internacionales,
su distribución, almacenamiento, depósito y
embalaje, contratar auxilios, reparaciones y
remolques, realizar operaciones de logística
múltiples y complejas en cualquiera de las formas
y modalidades permitidas por las leyes vigentes.
Emitir y negociar guías, cartas de porte, war-
rants y certificados de fletamentos. Para el
cumplimiento de objeto la sociedad gozará de
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones y ejercer los actos que
no sean prohibidos por las leyes o este contrato.
Juzgado 1ª Inst. Civil y Comercial de 52ª Nom.
Conc. y Soc. 8. Sec. Of. 30/8/10.

N° 21588 - $ 252

PRANZO S.R.L.

Constitución de Sociedad de Responsabilidad
Limitada

Socios: Ramón Elpidio Sosa, DNI N°
10.484.347, argentino, casado, cocinero, mayor
de edad, nacido el 16/10/1965, con domicilio en
calle Clodomiro Ferreyra N° 24 de B° Ciudadela
de esta ciudad, María Cecilia Le Vraux, DNI N°
22.407.023 argentina, casada, psicóloga mayor
de edad, nacida el 30/12/1971, con domicilio en
calle Almaraz N° 8533 de B° San José de esta
ciudad; Gabriela Cecilia Sosa, DNI N°
26.814.861, argentina, soltera, comerciante,
mayor de edad, nacida el 12/8/1978, con domicilio
en calle Clodomiro Ferreyra N° 24 de barrio
Ciudadela de esta ciudad y Daniela Beatriz
Nottaris, DNI N° 20.784.292, argentina, soltera,
bióloga, mayor de edad, nacida el 7/7/1969, con
domicilio en calle Venezuela N° 135 de B° Nueva
Córdoba. Fecha del instrumento de constitución:
contrato de fecha 15/4/2009 y acta de Asamblea
N° 1 rectificativa de fecha 26/5/2010.
Denominación social: "Pranzo S.R.L.". Domicilio
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y su
sede social en calle Venezuela N° 135, B° Nueva
Córdoba. Objeto: dedicarse, por cuenta propia
o de terceros, o asociada a terceros, al
asesoramiento, estudio, diseño, proyecto,
preparación, fabricación, elaboración,
industrialización, locación, contratación,
distribución, comercialización en todas sus
formas por mayor y menor de alimentos y
productos alimentación elaborados y los rubros
anexos a los anteriores necesarios para la
elaboración de los mismos; todo de acuerdo a las
normas y reglamentaciones vigentes. Para el
cumplimiento del objeto la sociedad podrá
realizar toda clase de actos jurídicos lícitos
cualquiera sea su naturaleza, destinados a la
consecución de su objeto. Contenido y
definiciones: industrialización: industrialización
y/o instalación de todo tipo de materiales, ya
sea como materia prima o en cualquiera de sus
formas manufacturadas, aplicaciones y/o
combinaciones y/o estructuras técnicas,
mecánicas, eléctricas y/o electrónicas, incluyendo
todas sus partes. Contratación: ejercer
representaciones, mandatos, agencia, gestiones
de negocios de residentes en el país o en el
extranjero, todas ellas realizadas directamente
con su objeto. Comercialización: compraventa,
importación, exportación, permuta, locación,
representación, consignación, distribución y/o
fraccionamiento de productos y/o elementos y/
o sistemas y/o métodos y/o implementos,
componentes y accesorios, relacionados con
cualquier de las etapas de las explotaciones y
actividades relacionadas con su objeto. Podrá la
sociedad desarrollar su objeto social por cuenta
propia y/o de terceros y/o asociarse a terceros
en las que podrá concurrir a formar y/o constituir
cualquier tipo de asociación y/o agrupación y/o
sociedad, dentro del país y/o del exterior, todo

ellos dentro de la ley. Plazo de duración: 99 años
desde su inscripción registral. Capital social: $
12.010 dividido en 1201 cuotas de pesos $ 10
cada una, que los socios suscriben en su totalidad
en este orden. Suscripción e integración del capi-
tal: Ramón Elpidio Sosa: 540 cuotas que equivalen
a la suma de pesos $ 5.400, María Cecilia Le
Vraux: 1 cuota que equivale a la suma de pesos
10, Daniela Beatriz Nottaris, 660 cuotas que
equivalen a la suma de pesos $ 6.600 con lo que
queda suscripto la totalidad del capital social.
La integración del capital suscripto se cumple
en 25% del capital suscripto al momento de esta
constitución, integrándose en la suma de pesos
$ 3.010 en este orden Ramón Elpidio Sosa, inte-
gra en este acto la suma de pesos $ 1.350 en un
porcentaje del 25% del capital suscripto por el
mismo. María Cecilia Le Vraux, integra en este
acto la suma de pesos $ 10 en un porcentaje del
100% del capital suscripto por el mismo y
Daniela Beatriz Nottaris: integra en este acto la
suma de pesos $ 1.650 en un porcentaje del 25%
del capital suscripto por la misma.
Administración y represtación legal: por uno o
más gerentes, designándose a tales efectos a la
Sra. Gabriela Cecilia Sosa. Fecha de cierre del
ejercicio social: 31 de diciembre de cada año.
Fdo. Sager de Pérez Moreno, Cristina Ester.
Prosecretaria letrada. Belmaña Ricardo, Javier.
Juez. Juzgado 1ª Inst. 3ª Nom. Conc. y Soc. N°
3, Cba. 30/8/2010.

N° 21663 - $ 208

LA POSTA S.R.L.

Disolución de Sociedad

Por orden del Juzg. de 1ª Inst. Civil, Comercial,
Conc. y Flia. 2° Nom. en autos "La Posta SRL -
Disolución de Sociedad" se hace saber que por
acta de fecha 26 de mayo de 2010, los únicos
socios de La Posta SRL Sres. Sebastián Pavese,
Paola Pavese, Laura Pavese y Matilde Celis
resolvieron disolver la sociedad por la causal
prevista por el art. 94 inc. 1 de la Ley 19.550 y
sus modificaciones y designaron a la Sra. Paola
Pavese DNI 26.044.078, quien en este acto
aceptó el cargo y fijó domicilio en calle Irigoyen
N° 1346, Marcos Juárez, Córdoba.

N° 21861 - $ 40

AGROCOR INSUMOS S.R.L.

GENERAL CABRERA

Constitución de Sociedad

Fecha instrumento constitutivo: 28 de junio
de 2010. Socios: 1) Jorge Luis Ortolán, DNI N°
16.289.258, argentino, nacido el 9 de setiembre
de 1963, casado en primeras nupcias con Suly
Marcela Guglielmone, de profesión vendedor,
con domicilio en calle Soberanía Nacional N°
1037 de la ciudad de General Cabrera, Provincia
de Córdoba; 2) Jorgelina Ortolán DNI N°
35.671.604 argentina, nacida el 2 de julio de 1991,
soltera de profesión estudiante, con domicilio
en calle Soberanía Nacional N° 1037 de la ciudad
de General Cabrera, Provincia de Córdoba y 3)
Federico Ortolán, DNI N° 30.709.754, argentino,
nacido el 19 de octubre de 1984, soltero, de
profesión estudiante, con domicilio en Soberanía
Nacional N° 1037 de la ciudad de General
Cabrera, Provincia de Córdoba. Denominación
social: "Agrocor Insumos SRL". Domicilio so-
cial: calle 12 de Octubre N° 1115, General
Cabrera, Córdoba. Plazo de duración: noventa y
nueve años (99) a partir de su inscripción. Objeto
social: dedicarse por cuenta propia o de terceros,
o asociada a terceros, a las siguientes actividades:
Agrícola: mediante la realización por cuenta

propia y/o a nombre de terceros de preparación
y estudio de tierras, sembrado de semillas
agrícolas, cosechas, comercialización,
consignación, importación o exportación de
cereales y oleaginosas, semillas forrajes o
subproductos derivados de ellos, contratación o
subcontratación de maquinaria agrícola, personal
para la realización del objeto social, acopio,
arrendar, subarrendar bienes muebles y/o
inmuebles destinado a cumplir con el objeto so-
cial, podrá también actuar como consignataria y
comisionista en la comercialización de granos,
adquirir licencias y/o partes y todo lo relacionado
con el objeto social, pudiendo realizar cualquier
acto jurídico o compraventa a tal fin. Comercial:
mediante la compra - venta, al por mayor y
menor, promoción, publicidad, distribución,
importación, exportación, representación,
consignación, licencia, franquicia, de los bienes,
maquinarias, materias y productos para la venta
de cultivos e implementos agrícolas, venta de
fertilizantes, agroquímicos, semillas y otros
insumos para el agro de los relacionados con el
objeto social ut supra mencionado.
Representación: mediante mandatos y
representaciones de toda clase relacionadas con
el objeto antes mencionado, actuando como
agente y/o representantes de terceras personas,
ya sea físicas y/o jurídicas privadas o públicas,
nacionales o extranjeras, realizando todo tipo de
operaciones por cuenta propia o de terceros, en
el país o en el extranjero. Inmobiliaria: mediante
la adquisición, compra, venta, permuta,
explotación, arrendamiento y/o locación,
concesión, administración de bienes inmuebles
urbanos y rurales. Financiera: aportes o
inversiones de capital a sociedades por acciones,
compraventa de títulos y valores, constitución
y transferencia de derechos reales, otorgamiento
de créditos en general y toda otra actividad
financiera permitida con capital propio, con
excepción de las comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras. Capital social: pesos
Treinta Mil ($ 30.000) dividido en Treinta (30)
cuotas sociales, de Pesos Un Mil Valor Nominal
cada una ($ 1.000), suscriptas íntegramente en
el acto y de acuerdo a la siguiente proporción: a)
Jorge Luis Ortolán Doce cuotas sociales (12)
pesos Un Mil cada una ($ 1.000) total de pesos
Doce Mil ($ 12.000) representan el cuarenta por
ciento (40%) del capital social; Jorgelina Ortolán,
nueve cuotas sociales (9) de pesos Un Mil cada
una ($ 1.000) total de pesos Nueve Mil ($ 9.000)
representan el treinta por ciento (30%) del capi-
tal social y Federico Ortolán, nueve cuotas
sociales (9) de pesos Un Mil cada una ($ 1.000)
total de Pesos Nueve Mil ($ 9.000) representan
el treinta por ciento (30%) del capital social.
Aportado íntegramente en efectivo. Organos de
Administración y Representación: gerencia de
tres miembros, a cargo de los socios Jorge Luis
Ortolán, Federico Ortolán y Jorgelina Ortolán,
quienes se desempeñarán durante tres ejercicios
en sus funciones, pudiendo ser reelegidos por
Asamblea. Los socios gerentes, tendrán el uso
de al firma social, en forma indistinta, no
pudiendo usarla en actividades ajenas a la
sociedad, ni comprometerlas en prestaciones a
título gratuito, ni en firma o avales a favor de
terceros ejercicios económico - Distribución: el
ejercicio social cierra el treinta y uno de julio de
cada año. Juzgado Civil, Comercial y Familia de
2ª Nom. Río Cuarto, Secretaría Dra. Silvana
Ravetti de Irico. Of. 27/8/2010.

N° 21909 - $ 288

LA DELFINA S.R.L.

Regulación y Constitución de Sociedad

Fecha de acta constitutiva: 1/1/2009. Socios:

Juan Carlos Pérez, DNI 7.680.532, nacido con
fecha del 1/7/1949, de estado civil casado, de
profesión comerciante, con domicilio en calle
Hipólito Yrigoyen N° 672 de la localidad de
James Craik (Cba.) y Graciela Pérez, DNI N°
4.582.509, nacida con fecha del 20/1/1943, de
estado civil viuda, de profesión comerciante, con
domicilio en la calle Independencia N° 582, Sexto
(6°) Piso, Dpto. "A" de la ciudad de Córdoba,
Sociedad Regularizada: Pérez Graciela y Pérez,
Juan Carlos - Sociedad de Hecho. Tipo social
adoptado: Sociedad de Responsabilidad
Limitada. Denominación: "La Delfina S.R.L.".
Domicilio: Hipólito Yrigoyen N° 672 de la
localidad de James Craik (Cba.). Objeto: realizar
por cuenta propia o de terceros o asociada con
terceros dentro y fuera del país las siguientes
actividades: 1) La explotación integral de
establecimientos rurales, agrícolas y/o ganaderos
propios y/o de terceros, 2) El cultivo, la
recolección, la compra/venta, la consignación,
acopio, exportación, importación de cereales,
oleaginosas, forrajes y pasturas, semillas,
fertilizantes, nutrientes, alimentos balanceados,
plaguicidas, herbicidas y demás productos
químicos utilizados o ha utilizarse por el agro,
3) La prestación de todo tipo de servicios rurales
a terceros tales como la siembra y recolección de
cereales, oleaginosas, etc., la fumigación,
fertilización, arado, recuperación de tierras áridas
y desmonte de predios rurales, 4) La explotación
de tambos, 5) La cría, hibernación, mestización,
compra / venta de ganado o hacienda de todo
tipo y raza. 6) El transporte por cualquier medio
de cereales, oleaginosas, ganado, agroquímicos,
maquinaria, herramientas y equipos agrícolas de
todo tipo. 7) La faena, el desposte y/o trozado
de ganado de todo tipo, 8) La elaboración y
comercialización de productos y subproductos
derivados de la industria frigorífica. 8) El
desarrollo de todo tipo de operaciones financieras
relacionadas con la actividad agropecuaria. Plazo
de duración: noventa y nueve (99) años a partir
de la fecha de inscripción en el Registro Público
de Comercio, el cual será prorrogable mediante
acuerdo unánime de socios. Capital social: se
establece en la suma de pesos Cuatrocientos
Cincuenta Mil ($ 450.000) dividido en
cuatrocientos cincuenta cuotas sociales de pe-
sos un mil ($ 1.000) cada una. Suscripción: Juan
Carlos Pérez, suscribe la cantidad de doscientos
veinticinco (225) cuotas y Graciela Pérez,
suscribe la cantidad de doscientas veinticinco
(225) cuotas. El capital es totalmente integrado
con el Patrimonio Neto que surge del Estado
Patrimonial de Regularización, que es parte de la
presente. Dirección y Administración: estará a
cargo de una gerencia unipersonal, integrada por
uno de los socios quien revestirá el cargo de
gerente y representará y obligará a la sociedad.
Será elegido por mayoría de capital y durará en
el cargo tres años pudiendo ser reelegido de
manera indefinida. Gerente: Juan Carlos Pérez.
Cierre del ejercicio económico: 30 de junio.
Juzgado de 1ª Inst. Unica Nom. en lo Civil y
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Oliva.
Secretario: Víctor Adrián Navello.

N° 22008 - $ 184

SAGRA S.A.

Designación de Autoridades

En la Asamblea General Ordinaria N° 4 del día
5 de marzo del año 2010, y por Acta de Directorio
N° 11 del día 8 de marzo del año 2010, han
quedado designados las Autoridades y
Distribuidos los cargos del Directorio:
Presidente: Oscar Eduardo Melo, argentino, DNI
5.092.044, nacido el 22 de mayo del año 1948,
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casado, de profesión Ing. Agrónomo, con
domicilio real en calle José P. Otero N° 2040, B°
Cerro de las Rosas, de la ciudad de Córdoba, con
domicilio especial en calle José P. Otero N° 2040,
B° Cerro de las Rosas, ciudad de Córdoba;
Vicepresidente: Mariano Oscar Melo, argentino,
DNI 23.460.580, nacido el 11 de Setiembre del
año 1973, casado, de profesión Ing. Agrónomo,
con domicilio real en calle José P. Otero N° 2040,
B° Cerro de las Rosas de la ciudad de Córdoba,
con domicilio especial en calle José P. Otero N°
2040, B° Cerro de las Rosas, ciudad de Córdoba.
Directora suplente: María Susana Zuliani,
argentina, DNI 6.492.948, nacida el 10 de febrero
del año 1951, casada, de profesión Bioquímica,
con domicilio real en calle José P. Otero N° 2040
B° Cerro de las Rosas, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio especial en calle José P. Otero N°
2040, B° Cerro de las Rosas, ciudad de Córdoba,
Directora suplente: María Victoria Melo,
argentina, DNI 25.918.968, nacida el 16 de junio
del año 1977, soltera, de profesión Lic. En
Ciencias de la Educación, con domicilio real en
calle José P. Otero N° 2040, B° Cerro de las
Rosas, de la ciudad de Córdoba y con domicilio
especial en calle José P. Otero N° 2040, B° Cerro
de las Rosas, ciudad de Córdoba. Director
suplente: Emilio Agustín Melo, argentino, DNI
27.920.473, nacido el 21 de enero del año 1980,
soltero, de profesión Ing. Agrónomo, con
domicilio real en calle José P. Otero N° 2040, B°
Cerro de las Rosas de la ciudad de Córdoba, con
domicilio especial en calle José P. Otero N° 2040,
B° Cerro de las Rosas, ciudad de Córdoba. La
duración del mandato es de tres (3) ejercicios,
Departamento Sociedades por Acciones.

N° 22030 - $ 116

TIERRAS DE SANTA FE DE RUFFINO,
SAGRERA, GALLARA Y CIA. SOCIEDAD

COLECTIVA

VILLA CARLOS PAZ

Escisión por Disolución - Constitución de
Nuevas Sociedades

Se comunica que por Reunión de Socios del
31/8/2010, se resolvió aprobar la Escisión por
Disolución de Tierras de Santa Fe de Ruffino,
Sagrera, Gallara y Cía. Sociedad Colectiva, con
domicilio en la ciudad de Villa Carlos Paz,
Provincia de Córdoba, y cuya sede social
funciona en Las Heras 385, inscripta en el
Registro Público de Comercio, Protocolo de
Contratos y Disoluciones bajo la Matrícula
1973-B, del 4/11/1999 y sus modificaciones bajo
la Matrícula 1973-B1, del 18/6/2008. Valuación,
al 31/5/2010, del Activo: $ 1.711.300,91, Pasivo
$ 112.222,27; Patrimonio neto: $ 1.599.078,64.
El Patrimonio que se escinde para constituir la
sociedad anónima Romegati S.A. es el siguiente:
Activo $ 539.657,70, pasivo: $ 6.631,49;
Patrimonio Neto: $ 533.026,21. Tendrá su
domicilio en la jurisdicción de la ciudad de Villa
Carlos Paz, Provincia de Córdoba y su sede so-
cial funcionará en Las Heras 385. El Patrimonio
que se escinde para constituir la sociedad anónima
Tefran S.A. es el siguiente: Activo $ 533.026,32;
Patrimonio Neto: $ 533.026,22. Tendrá su
domicilio en la jurisdicción de la ciudad de Villa
Carlos Paz, Provincia de Córdoba y su sede so-
cial funcionará en Santa Fe 384. El Patrimonio
que se escinde para constituir la sociedad anónima
Aemo Tierras S.A. es el siguiente: Activo $
638.616,99, Pasivo: $ 105.590,78; Patrimonio
neto: $ 533.026,21. Tendrá su domicilio en la
jurisdicción de la ciudad de Villa Carlos Paz,
Provincia de Córdoba y su sede social funcionará
en Santa Fe 1179. Oposiciones: se atenderán en
Fragueiro 257, Planta Baja, ciudad de Córdoba.

3 días - 22117 - 23/9/2010 - $ 300

CIA. DE TRANSPORTE BARTOLONI Y
ASOCIADOS S.A.

Rectificación

Mediante acta de fecha 13/5/2010 se rectifica
el Acta Constitutiva y Estatuto de "Cía. De
Transporte Bartoloni y Asociados S.A."
reformándose la cláusula II del acta constitutiva,
la que queda redactada de la siguiente manera:
"Capital: $ 400.000 representado por 4.000
acciones de $ 100 de valor nominal c/u, todas
ordinarias nominativas no endosables clase "A"
con derecho a 5 votos por acción, el Sr. Larry
Sergio Bartoloni, 533 acciones, Claudio Omar
Bartoloni, 533 acciones, Adrián Eduardo
Bartoloni, 533 acciones, Iris María Dominga
Meia, 800 acciones, Diego Javier Ferranti, 600
acciones, Gabriel Armando Ferranti, 600
acciones, Bernardo Rodolfo Ferro, 400 acciones
y una acción en condominio y por partes iguales
los señores Larry Sergio Bartoloni y Claudio
Omar Bartoloni. El capital suscripto se integra
en efectivo de la siguiente forma: el 25% que c/u
ha suscripto en este acto y obligándose a integrar
el saldo en la oportunidad que el Directorio lo
determine, dentro del plazo máximo de 2 años a
contar de la fecha de suscripción en el RPC,
asimismo se rectificó el artículo cuatro del
estatuto, el que queda redactado de la siguiente
forma: "Capital - Acciones. Art. 4: el capital so-
cial es de $ 400.000, representado por 4.000
acciones ordinarias nominativas no endosables
clase "A" de $ 100 valor nominal c/u, con derecho
a 5 votos por acción. Puede ser aumentado hasta
el quíntuplo conforme al art. 188 de la Ley
19.550. Asimismo se ratificó en todos sus
términos el contenido del acta constitutiva de
fecha 22/12/2008, publicada en el BOLETIN
OFICIAL mediante Edicto N° 9869 en fecha
20/5/2010, incluyendo el estatuto aprobado, en
especial todos los artículos no reformados del
Estatuto y acta constitutiva.

N° 22135 - $ 88

LOS ALAMOS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Constitución de Sociedad

Por contrato y acta de fecha treinta del mes de
diciembre de dos mil nueve, se reúnen la Sra.
Torregrosa María Susana DNI 11.977.919,
argentina, viuda, de cincuenta y tres años de edad,
de profesión comerciante, con domicilio en calle
Hidalgo Palacios 7542, B° Argüello, de esta
ciudad de Córdoba y el Sr. Allemand Sebastián
DNI 27.077.635, argentino, soltero, de treinta
años de edad, de profesión comerciante, con
domicilio en calle Hidalgo Palacios 7542, B°
Argüello, de esta ciudad de Córdoba.
Denominación: Los Alamos Sociedad de
Responsabilidad Limitada. Sede: calle Av.
Goycoechea 1045, de esta ciudad de Villa Allende,
provincia de Córdoba. Duración: cuarenta años
a partir de la inscripción en el Registro Público
de Comercio. Objeto social: la sociedad tendrá
por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros, a la fabricación,
compra, venta y distribución de bebidas
alcohólicas. Pudiendo para tal fin importar y/o
exportar materia prima o mercaderías
relacionadas al desarrollo de la actividad. Capi-
tal social: el capital social se constituye en la
suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000) dividido en
Cien (100) cuotas de Pesos Cien ($ 100) cada
una, que los socios suscriben en este acto de
acuerdo las siguientes proporciones: la Sra.
Torregrosa María Susana la cantidad de

Cincuenta (50) cuotas de capital de pesos Cien
($ 100) cada una, lo que hace un total de Pesos
Cinco Mil ($ 5.000) y el señor Allemand
Sebastián, la cantidad de Cincuenta (50) cuotas
de capital de Pesos Cien ($ 100) cada una, lo que
hace un total de Pesos Cinco Mil ($ 5.000).
Administración y representación, uso de la firma
social y dirección de la sociedad estará a cargo
del socio Torregrosa María Susana, el que
revestirá el carácter de socio gerente. Cierre de
ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Juzgado
13ª Civ. y Com. Dr. Carlos Tale. Of. 31/5/10.

N° 22176 - $ 120

ARBET S.A.

Disolución y Liquidación

Por acta de asamblea general extraordinaria N°
6 de fecha 26/7/2010, se resolvió la disolución y
liquidación de la empresa. Nombrándose como
liquidador a la Sra. Emilia Keuchguerian, con
domicilio especial en calle Posadas N° 449, B°
Juniors, Cba. Capital. Villa Carlos Paz, Cba. 9/
9/2010. Ardaches Keuchguerian, Presidente.

N° 22288 - $ 52

ELECTROINGENIERIA ICS S.A.

La Asamblea General Ordinaria de
Electroingeniería I.C.S. S.A. del día 30/4/2010
aceptó la renuncia al cargo de director de los
Señores Miguel Angel Ferrero DNI 7.870.181 y
Carlos Eduardo Ferrari Vélez DNI 8.411.758 y
conformó las Autoridades del Directorio para
completar mandato vigente cuyo plazo vence
para todos ellos el 31 de diciembre del año 2011,
a las siguientes autoridades: Directorio: por las
acciones Clase "A" Roberto Luis Zamuner DNI
8.277.125 y Edgardo Daniel Gonzalo DNI
16.338.192 y por las acciones clase "B" Silvio
Aldo Asinari DNI 12.996.075. Por acta de
directorio N° 182 de fecha 30 de abril de 2010 se
realizó la distribución de cargos que quedó
conformada de la siguiente manera: Presidente:
Roberto Luis Zamuner. Directores titulares:
Silvio Aldo Asinari y Edgardo Daniel Gonzalo.

N° 22342 - $ 52

LA TORRE S.R.L.

COLONIA CAROYA

Constitución de Sociedad

Lugar y fecha de constitución: Colonia Caroya,
Córdoba, 23 de diciembre de 2009.
Denominación: "La Torre SRL" Socios:
Guillermo Adrián Visintin, DNI 23.872.441,
argentina, casado, fecha de nacimiento 12/4/1974,
comerciante, con domicilio en Don Bosco 2720,
Colonia Caroya, Córdoba, Gloria del Valle Reyna
de Fantini, DNI 6.204.091, argentina, viuda, fecha
de nacimiento: 25/1/1950, ama de casa, con
domicilio en calle Pedro Patat (N) 938. Colonia
Caroya, Córdoba, Alejandro Alberto Fantini,
DNI 22.764.132, argentina, fecha de nacimiento
15/7/1972, casado, agropecuario, con domicilio
en José A. Nanini 1950, Colonia Caroya,
Córdoba, Paola Verónica Fantini, DNI
25.139.387, argentina, de fecha de nacimiento
22/7/1976, soltera, comerciante, con domicilio
en Pedro Patat (N) 938, Colonia Caroya,
Córdoba. Domicilio: Jurisdicción en la ciudad de
Colonia Caroya, Dpto. Colón, Provincia de
Córdoba. Sede social: Av. Don Bosco 2720,
Colonia Caroya, Córdoba. Plazo: 90 años a partir
de la fecha de suscripción del contrato
constitutivo. Objeto: 1) la explotación agrícola
ganadera, en general, por cuenta propia o ajena o
asociada a terceros, toda clase de actividades y

operaciones ganaderas y agropecuarias,
consignación, mandatos, intermediación,
comercialización, depósito, distribución de
cereales y hacienda, arrendamientos y explotación
de campos y establecimientos rurales, propios
o de terceros, para actividades relacionadas con
la agricultura y ganadería, realización del ciclo
integral de siembra, cría y engorde de ganado
menor o mayor, pudiendo extenderse hasta las
etapas comerciales e industriales de los
productos derivados de dichas explotaciones.
Capital social: pesos Doscientos Cincuenta y
Cinco Mil ($ 255.000). Representación:
Guillermo Adrián Visintin, Gerente. Fecha de
cierre: treinta y uno de diciembre de cada año.
Juzg. 1ª Inst. C.C. 7ª Conc. Soc. 4.

N° 22395 - $ 108

L & P EMPRENDIMIENTOS S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 5 del 7/5/
2010 fue elegido el directorio de L & P
Emprendimientos S.A. y por Acta de Directorio
N° 8 del 7/7/2010 el Directorio acepta sus car-
gos por el término estatutario de tres ejercicios
quedando integrado de la siguiente manera:
Presidente: Beatriz Cristina Pérez, DNI
10.771.585, directora suplente: Paula Beatriz
Leyba Pérez, DNI 26.903.258.

N° 22343 - $ 40

LA SELVA DE UANINI S.C.A.

Designación de Síndicos

Por Asamblea Ordinaria del 26/4/2010 de La
Selva de Uanini SCA, Protoc. de Contratos y
Disoluciones N° 775, F° 2229, T° 9 Año 1973 y
Modifics. Matrícula N° 7584-A Año 2008, con
domicilio en Bv. San Juan 240, 3° A Córdoba, se
resolvió designar síndicos a los Abogados Carlos
Bartolomé Minetti DNI 5.411.613 MP 1-23769
y Horacio Juan Castellano DNI 6.509.084, MP
1-22206 titular y suplente, respectivamente, por
el período de un año. Córdoba, 9 de setiembre de
2010.

N° 22433 - $ 40

SAN CAYETANO S.R.L.

Aumento de Capital

Por instrumento privado de fecha 30 de julio
de 2010, reunidos los socios Héctor Roberto
Torti, DNI N° 16.882.486 y Héctor Emanuel
Torti, DNI N° 33.309.084, resolvieron aumentar
el capital social a la suma de pesos treinta y un
mil ($ 31.000), quedando así modificada la
cláusula cuarta del contrato. Capital social: pe-
sos treinta y un mil ($ 31.000) dividido en tres
mil cien (3.100) cuotas sociales de pesos diez ($
10) cada una, que los socios suscriben de la
siguiente manera: a) Héctor Roberto Torti la
cantidad de y Héctor Emanuel Torti la cantidad
de mil quinientas cincuenta cuotas (1.550) cuotas
sociales por valor de pesos quince mil quinientos
($ 15.500) en conjunto. Subsisten las demás
cláusulas contractuales. Interviene: Juzgado 1ª
Inst. 1ª Nom. Civil, Comercial y Conc. de Bell
Ville (Cba.), Secretaría N° de la Dra. Liliana Miret
de Saule. Bell Ville, 26 de agosto de 2010.

N° 22570 - $ 56

LOGISTICA DEL IMPERIO S.A.

Rectificativo

En la publicación del B.O. de fecha 3/8/2010,
en el edicto N° 17480, donde dice: "Acta
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Rectificativa del 4/6/2010" debió decir: "Acta
Rectificativa del 17/6/2010" dejamos así salvado
dicho error.

N° 22602 - $ 40

BROQUEL S.R.L.

Constitución de Sociedad - Expte. 1909486/36

Lugar y fecha de constitución: Córdoba, 29 de
junio de 2010. Socios: Daniel Héctor Bagatello,
DNI 12.365.682, argentino, casado, 52 años, de
profesión electricista, con domicilio en Pinar del
Río 3345, B° Parque Futura, Córdoba. Carlos
Fabián López Acuña, DNI 23.855.028,
argentino, soltero, comerciante, 36 años, con
domicilio en Catamarca 1060, 5° Piso, Dpto. A,
Córdoba. Denominación: Broquel S.R.L.
Domicilio: Av. Patria 65, B° Gral. Paz, Córdoba.
Objeto: prestación de servicios de seguridad
personal, comercial e industrial, venta de
productos de protección y prevención laboral.
Plazo de duración: 20 años desde la inscripción
en el RPC. Capital social: pesos quince mil ($
15.000) dividido en 150 cuotas de pesos cien ($
100) cada una. Suscripción: Daniel Héctor
Bagatello: 75 cuotas, Carlos Fabián López Acuña:
75 cuotas. Administración y representación:
estará a cargo de un gerente quien hará uso de la
firma social, designando para el cargo a Daniel
Héctor Bagatello, DNI 12.365.682, por el término
de duración de la sociedad. Ejercicio económico:
cierre el 31 de mayo de cada año, oportunidad en
que se realizará el balance anual. Juz. C. C. 26ª
Conc. Soc. 2 Sec. Lagorio de García. Of. 2/8/10.
Ernesto Abril, Juez. Adriana Lagorio de García,
secretaria.

N° 22646 - $ 72

GEMA S.R.L.

El Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civil, Comercial,
Conciliación y de Familia de la ciudad de Río
Tercero, Pcia. de Cba. Sec. N° 2, en autos "Gema
SRL - Inscripción en el Registro Público de
Comercio - Modificación del Contrato Social -
Cesión de cuotas sociales" Expte. 20/2010,
ordenó publicar edicto en razón de que por acta
de fecha 17/9/2009 se modificó la cláusula quinta
del contrato social y se designó nuevo gerente, a
saber: Quinta: capital social - cuotas
suplementarias: el capital social se fija en la suma
de pesos Cien Mil ($ 100.000) dividido en mil
(1.000) cuotas de pesos Cien ($ 100) cada una,
correspondiéndole al socio Julio César Cervio la
cantidad de Trescientos Cuarenta (340) cuotas
de Pesos Cien ($ 100) cada una, al socio Danilo
Marcelo Allemandi Fava la cantidad de
Trescientos Treinta (330) cuotas de Pesos Cien
($ 100) cada una y al socio Ariel Gustavo
Aramburu la cantidad de Trescientos Treinta
(330) cuotas de Pesos Cien ($ 100) cada una.
Cuotas suplementarias: cuando el giro comercial
de la sociedad o la voluntad de los socios así lo
requieran, podrá aumentarse el capital social por
el voto unánime de quienes sean titulares de las
cuotas sociales. Socios convienen: ... b) la
gerencia de la sociedad será ejercida por el socio
Danilo Marcelo Allemandi Fava, DNI N°
22.776.364. Fdo. Anahí Beretta, secretaria. Of.
3/9/2010.

N° 22648 - $ 84

HECTOR HOSE S.A.

Por Asamblea Ordinaria Unánime N° 1
(Designación de autoridades) de accionistas de
fecha 18 de agosto de 2010, se eligieron las
siguientes autoridades: 1) Designar como Direc-
tor Titular en carácter de Presidente al Sr. Germán
Emilio Giraudo, DNI 22.672.268 y como Direc-

tor Suplente al Sr. Ramiro Agustín Giraudo, DNI
25.289.847, ambos en cumplimiento de lo
dispuesto por el art. 256, último párrafo de la
Ley 19.550, fijan Domicilio especial en calle
Sáenz Peña 361 de la ciudad de Villa María, Pcia.
de Cba.

N° 22675 - $ 40

RESIDENCIA GEMMA S.R.L.

Constitución de Sociedad

Por contrato de fecha 9/8/2010. Socios: Sr. José
Alejandro Wellington DNI 20.532.525, casado,
argentino, 41 años de edad, de profesión médico
psiquiatra domiciliado en Valparaíso 5800 de la
ciudad de Córdoba y la Srta. Linda Paola Cortes
Seitz DNI 18.813.835, soltera, argentina, 41 años
de edad, de profesión médica psiquiatra
domiciliada en Jacinto Ríos 434, Dpto. 1 de la
ciudad de Córdoba. Domicilio: en la jurisdicción
de la ciudad de Córdoba. Duración: noventa y
nueve años desde inscripción RPC. Objeto so-
cial: a) Residencia geriátrica y geronto-
psiquiátrica para adultos y gerentes. b) Atención
ambulatoria en salud mental, en todas las
especialidades (psicología, psiquiatría,
tratamientos individuales y grupales) para
adultos y gerentes. c) Internaciones siquiátricas
en general para el rango etario descripto (adultos
y gerontes). Capital social: pesos $ 16.000,
dividido en 160 cuotas de $ 100 cada una
suscripta en su totalidad: Linda Paola Cortes
Seitz 106 cuotas sociales y José Alejandro
Wellington 54 cuotas sociales, integrado en dinero
en efectivo. La administración y representación
será ejercida por José Alejandro Weillington y
Linda Paola Cortes Seitz debiéndose aclarar la
firma y el cargo de socio gerente o insertar el
sello identificatorio de la sociedad. Durará en su
cargo hasta que la asamblea de socios decida
revocarles el poder. Cierre de ejercicio económico:
31 de diciembre de cada año. Of. Córdoba,
setiembre 2 de 2010. Juzgado de 26ª Nom. Civil
y Comercial, Conc. y Soc. N° 2.

N° 22832 - $ 76

DON PACO S.A.

BENGOLEA

Elección de Directorio

Por Acta N° 1 de Asamblea General Ordinaria
de fecha 30 de Noviembre de 2002, y Acta de
Directorio N° 11 de fecha 1 de Diciembre de
2002, se designó un Nuevo Directorio para la
Sociedad, por tres (3) ejercicios, resultando
electos: Presidente: Alberto Eduardo
Guendulain, DNI 12.710.235; Vocal titular:
Javier Guillermo Guendulain DNI 16.018.269 y
Vocal Suplente: Fernando Oscar Guendulain, DNI
17.066.800. Localidad de Bengolea, 13 de
setiembre de 2010.

N° 22895 - $ 40

DON PACO S.A.

BENGOLEA

Elección de Directorio

Por Acta N° 3 de Asamblea General Ordinaria
de fecha 3 de Diciembre de 2007, se designó un
Nuevo Directorio para la Sociedad, por tres (3)
ejercicios, resultando electos: Presidente: Alberto
Eduardo Guendulain, DNI 12.710.235; Vocal
titular: Javier Guillermo Guendulain DNI
16.018.269 y Vocal Suplente: Fernando Oscar
Guendulain, DNI 17.066.800. Localidad de
Bengolea, 13 de setiembre de 2010.

N° 22896 - $ 40

DON PACO S.A.

BENGOLEA (CBA.)

Elección de Directorio

Por Acta N° 4 de Asamblea General Ordinaria
de fecha 26 de Marzo de 2010, se designó un
Nuevo Directorio para la Sociedad, por tres (3)
ejercicios, resultando electos: Presidente: Alberto
Eduardo Guendulain, DNI 12.710.235; Vocal
titular: Javier Guillermo Guendulain DNI
16.018.269 y Vocal Suplente: Fernando Oscar
Guendulain, DNI 17.066.800. Localidad de
Bengolea, 13 de setiembre de 2010.

N° 22898 - $ 40

BOSIO RACING S.A.

Elección de Directorio

Por Asamblea Ordinaria del 16 de junio de
2010, se dispuso la elección del nuevo Directorio
por tres ejercicios: Presidente, Sr. Bruno Bosio,
DNI 33.268.864 y Director Suplente: Sr.
Eduardo Luis Bosio, DNI 7.643.647, argentino,
nacido el 14/9/1949, productor agropecuario, con
domicilio en Av. Buenos Aires 1011, de la ciudad
de Almafuerte, Provincia de Córdoba.

N° 22907 - $ 40

ECT S.A.

Elección de Autoridades

ECT SA, con domicilio en calle Charcas N°
1375 de la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, comunica que mediante Acta de
Asamblea General Ordinaria N° 4 de fecha 30/9/
2007, se designaron autoridades por el término
de 3 ejercicios, según estipula el estatuto, y se
distribuyeron los cargos de la siguiente forma:
Presidente al Sr. Fernando Tregnaghi DNI
17.845.713, Vicepresidente al Sr. Jorge Pablo
Tregnaghi, DNI N° 20.785.335 y Director
suplente al Sr. Marcelo Tregnaghi DNI N°
21.755.329. Además se decidió prescindir de la
sindicatura. Córdoba, 2 de setiembre de 2010.

N° 22942 - $ 40

ECT S.A.

Cambio de Sede Social

ECT SA, comunica que mediante Acta de
Asamblea General Ordinaria N° 5 de fecha 11/3/
2008, se resolvió modificar la sede social fijando
como tal calle Charcas N° 1375 B° Pueyrredón
de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.
Córdoba, 2 de setiembre de 2010.

N° 22943 - $ 40

ENDOXOS S.A.

Elección de Autoridades

Endoxos S.A. con domicilio en calle Charcas
N° 1375, Of. 1 de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, comunica que mediante Acta de
Asamblea General Ordinaria N° 3 de fecha 25/7/
2008, se designaron autoridades por el término
de 3 ejercicios, según estipula el estatuto y se
distribuyeron los cargos de la siguiente forma:
Presidente al Sr. Jorge Pablo Tregnaghi DNI N°
20.785.335 y Directora suplente a la Sra. Ramona
Eugenia del Carmen Manzzanti, DNI N°
1.154.587. Además se decidió prescindir de la
sindicatura. Córdoba, 2 de setiembre de 2010. El
Presidente.

N° 22944 - $ 40

CON-COR SRL

Inscr. Reg. Pub. Comercio - Constitución
1564963/36 Tribunal C.C. 52ª Nom.

Concursos y Sociedades n° 8

Acta N° 2: En la ciudad de Córdoba a los 6 días
del mes de abril de dos mil nueve, se reúnen los
socios de Con-Cor SRL Sres. Guido Orlando
Bosco, DNI 14.747.572, 47 y Luis Alberto
Arriola Armijo DNI 92.241.448, a los fines de
tratare el siguiente orden del día: atento lo
solicitado por parte de los entes impositivos, se
hace necesario la modificación del domicilio le-
gal de la firma, a tal fin el socio Bosco propone
sea en calle Avellaneda 1359 primer piso Of. B
de la ciudad de Córdoba. En tal sentido y luego
de deliberar acuerdan por unanimidad la
modificación requerida, quedando fijado el
domicilio legal de la sociedad en calle Avellaneda
1359 primer piso Of. B de la ciudad de Córdoba.

N° 23016 - $ 48

INFONEGOCIOS S.A.

Cambio de Domicilio

Acta de Reunión de Directorio N° 10, en la
ciudad de Córdoba en la sede social de
Infonegocios S.A. sita en Rivadavia 85, Piso 2,
Oficina 2, a los 26 días del mes de julio de 2010,
el Sr. Presidente del Directorio manifiesta que,
debido a la concentración de clientes de la
sociedad en la zona norte de la ciudad, se
procederá a trasladar sus oficinas a una nueva
ubicación, estableciendo así como domicilio le-
gal y fiscal de la Sociedad el de calle Av. Roque
Funes, piso 1, Oficina 48 de esta ciudad.
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas.
Departamento Sociedades por Acciones.

N° 23042 - $ 40

INFONEGOCIOS S.A.

Elección de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria N° 4, de fecha
22 de mayo de 2010, se decide por unanimidad
la designación de las nuevas autoridades del
Directorio que ejercerán su mandato a partir del
1 de junio de 2010 y por tres ejercicios hasta el
31 de mayo de 2013, quedando constituido como
sigue: a) Presidente: Iñigo Biain, DNI 17.374.347
y b) Director Suplente: Flavio Oliver, DNI
17.842.737. Se prescinde de la sindicatura.
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas.
Departamento Sociedades por Acciones.

N° 23043 - $ 40

MARANTO S.A.

Edicto Rectificatorio

En el edicto N° 19345, publicado el día 20 de
agosto de 2010, donde dice: "Administración:
...entre un mínimo de uno y un máximo de tres
Directores Titulares..." debe decir
"Administración: ...entre un mínimo de uno y
un máximo de cinco Directores Titulares...".

N° 23216 - $ 40

EDITORIAL RAIZ DE DOS S.A.

Edicto Rectificatorio

En el edicto N° 19346, publicado el día 20 de
agosto de 2010, donde dice "Denominación: Raíz
de Dos S.A.", debe decir "Denominación: Edito-
rial Raíz de Dos S.A." y donde dice:
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"Administración: ...entre un mínimo de uno y
un máximo de tres Directores Titulares..." debe
decir "Administración: ...entre un mínimo de uno
y un máximo de cinco Directores Titulares...".

N° 23217 - $ 40

INGENIA GRUPO CONSULTOR S.A.

Elección de Autoridades

De acuerdo a lo resuelto por Acta de Asamblea
Ordinaria de Accionistas y de Directorio de fecha
7/5/2010 se procedió a la elección de autoridades
y distribución de cargos, quedando el Directorio
constituido de la siguiente manera: Director Titu-
lar - Presidente: Mario Fabián Baralle, DNI
22.561.152, con vto. del mandato el 31/12/2012,
Director Titular - Vicepresidente: Mario Oscar
Barelle, LE 7.969.920 con vto. del mandato el
31/12/2012 y Director Suplente: Brígida Inés
Andersen, DNI 24.991.488, con vto. del
mandato el 31/12/2012. Departamento
Sociedades por Acciones, Ciudad de Córdoba,
15 de setiembre de 2010.

N° 23234 - $ 44

EL VASCO S.R.L.

Constitución de Sociedad

1) Fecha de Constitución: 28/05/2004. 2)
Socios: a) Silvia Raquel VALENTINUZ, de 54
años de edad, viuda en primeras nupcias,
argentina, comerciante, D.N.I. 12.271.924, b)
María Laura PETRI, de 29 años de edad, soltera,
argentina, estudiante, D.N.I. 28.486.117, c)
Mariana PETRI, de 27 años de edad, soltera,
argentina, estudiante, D.N.I. 29.940.227, y d)
Cecilia PETRI, de 26 años de edad, soltera,
argentina, estudiante, D.N.I. 30.492.674, todas
domiciliadas en Urquiza N° 173, Pozo del Molle,
Provincia de Córdoba. 3) Denominación: “EL
VASCO S.R.L.”. 4) Domicilio Social: Urquiza
N° 173, Pozo del Molle, Provincia de Córdoba,
República Argentina; 5) Duración: 30 años a
partir del 1/06/2004. 6) Objeto Social: realizar
por si, por terceros, o asociada a terceros, las
siguientes actividades: 1) producción,
comercialización, distribución, compra, venta,
importación y exportación de: a) ganado bovino,
porcino y lanar en pié; b) productos lácteos y
derivados; c) industrialización, abasto y/o
comercialización de carnes y sus derivados,
chasinados, embutidos, fiambres, pudiendo
realizar trámites a fines de obtener matrícula
correspondiente de Frigorífico y/o Matadero, y
realizar tareas de carnicería para lo que deberá
reunir las autorizaciones correspondientes, para
consumo en forma mayorista o minorista, 2) la
realización del transporte, para sí o para terceros,
con transporte propio o de terceros, de ganado
en pie, carnes, mercaderías, productos y frutos
afines a la industria láctea y agrícola- ganadera,
dentro de los límites del país o del extranjero; 3)
Explotación agropecuaria en predios rústicos y
sus respectivos insumos; 4) Prestación de
servicios. Podrán además realizar todas las
actividades comerciales y financieras que el objeto
comercial le demande, siempre encuadrado
dentro de las normas legales vigentes. Para la
consecución de su objetivo, la sociedad podrá
realizar las siguientes actividades: Financieras:
aportes e inversión de capitales a sociedades por
acciones constituidas o a constituirse, préstamos
particulares o a sociedades, realizar operaciones
de crédito y financiaciones en general, con
cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente o sin ellas, negociación de
títulos, acciones u otros valores inmobiliarios,
todo tipo de operatoria bancaria, operatoria con
tarjetas de créditos, ya sea con bancos nacionales

o extranjeros. Quedan excluidas las operaciones
comprendidas en la ley de entidades Financieras
y toda otra para la que se requiera el concurso
público de capitales. Para el cumplimiento de su
objetivo, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, inclusive las prescriptas por los
Arts. 1881 y concordantes del Código Civil y
Art. 5 del Libro II, título X del Código de
Comercio. 7) Capital Social: Pesos Diez Mil  ($
10.000) dividido en Cien (100) cuotas de Pesos
Cien ($ 100) valor nominal. Suscripción: a) Silvia
Raquel Valentinuz: $ 6.250, b) María Laura
PETRI: $ 1.250, c) Mariana PETRI: $ 1.250, y
d) Cecilia PETRI: $ 1.250. Los socios suscriben
la totalidad del capital social en integran el 25%,
esto es la suma de $ 2.500, y el 75% restante en
el término de dos años desde el 1/6/2004. 8)
Administración: a cargo de la Socia Gerente Silvia
Raquel VALENTINUZ, quien tendrá el uso de
la Firma Social. Durará en su cargo todo el
término de la sociedad. 9) Fiscalización: la
realizará el socio no gerente en los términos del
Art. 55 de la L.S. 11) Cierre de ejercicio: 31 de
mayo.-

N° 23150 - $ 188.-

IL VERO GELATTO S.R.L.

VILLA CARLOS PAZ

Constitución de Sociedad

El Sr. Juez de Concursos y Sociedades N° 8 de
la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados
"Il Vero Gelatto Sociedad de Responsabilidad
Limitada" Insc. Reg. Púb. Com. - Constitución
(Expte. N° 1909507/36) se ha dispuesto la
publicación del presente edicto por el término
de ley, con motivo de la solicitud de inscripción
en el Registro Público de Comercio, deducida
por los señores 1) Alberto Esrequis, DNI N°
6.144.294, argentino, de 62 años de edad,
arquitecto, casado en primeras nupcias 2) Salva-
dor Esrequis, NI N° 25.366.560, soltero,
comerciante, argentino, de 33 años de edad y 3)
Alfonso Esrequis DNI N° 26.664.039, soltero,
de 31 años de edad, comerciante, argentino, todos
con domicilio real en calle Roque Sáenz Peña N°
898 de la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia
de Córdoba. II) Denominación: "Il Vero Gelatto
Sociedad de Responsabilidad Limitada". II)
Fecha del instrumento de constitución: 4/6/2010.
Domicilio: Roque Sáenz Peña 898 Villa Carlos
Paz, Cba. III) Objeto: elaboración y
comercialización de cremas heladas en su más
diversa variedad, y de elementos artesanales e
industriales accesorios para la producción y
comercialización de cremas heladas tales como
aderezos, conos de pasta tipo barquillo u obleas,
instalación de locales para la elaboración y
comercialización de cremas heladas y afines, tales
como productos de cafetería, panadería,
confitería, almacén y quiosco, importación y
exportación de alimentos derivados o
relacionados con las cremas heladas y afines,
comercializando los mismos por sí o por terceros,
en forma directa o celebrando contratos de
franquicias comerciales o de distribución y toda
otra actividad conexa que resulte necesaria para
la consecución de las precedentemente citadas.
IV) Duración: la sociedad tendrá una duración
de 20 años, contados a partir de la fecha de su
inscripción en el Registro Público de Comercio.
V) Capital social: el capital social se fija en la
suma de pesos Cincuenta Mil ($ 50.000), que se
divide en cien cuotas sociales iguales cuyo valor
nominal (de cada una) es de pesos Quinientos ($
500) y otorgan derecho a un voto por cada cuota.
VI) Administración y representación: la
representación y administración de la sociedad,

para todos los actos jurídicos y sociales, será
ejercida en forma conjunta por los 3 socios que
integran la sociedad, lo mismo que el uso de la
firma social, con el cargo de gerentes, bastando
sus firmas personales con el sello de la razón
social. VII) Cierre del ejercicio: el ejercicio social
finalizará el día 31 del mes de diciembre de cada
año. Córdoba, 9 de setiembre de 2010. Carle de
Flores, Prosec..
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