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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
ASOCIACION DE FOMENTO “VILLA

ALPINA”

VILLA GENERAL BELGRANO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 6/8/
2011 a las 15,30 hs. Comechingones 657. orden
del Día: 1) Desig. 2 socios firmar acta asamblea.
2) Motivos por los cuales no se convocó asam.
Ejer. Cerrados día: 31/12/2008; 31/12/2009; y
fuera term. 31/12/2010. 3) Cons. Y aprob.
memorias, est. Cont., anexos e Inf. Rev. Ctas.
Titl ejerc. Ter. Días: 31/12/2008, 31/12/2009;
31/12/2010; 4) Temperamento adoptar cuotas
soc. impagas al 31/12/2010; 5) Renov. Total C.D
por term. Mandatos: Pte., vicepresidente, sec.,
Tes. 1 Vocal tit., y 1 sup. org. Fisc. 1 tit. Y 1 sup.
todos por 2 años; 6) Desig. Por Asamblea junta
elec. 2 tit. Y 2 supl. Por 2 años. 7) Proc. Electos.
La secretaria.

3 días -18051 – 26/7/2011 - s/c.

SOCIEDAD FRANCESA DE SOCORROS
MUTUOS DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
8/2011 a las 15 hs. en la sede social de la
Institución. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para firmar el acta, junto con el
presidente y secretario. 2) Lectura y
consideración de la memoria, balance general e
informe de la junta fiscalizadora,
correspondientes al ejercicio económico cerrado
el 30/4/2011. 3) Consideración de la cuota social
y demás aranceles. Art. 40 del estatuto en
vigencia. El Secretario.

3 días – 18080 – 26/7/2011 - s/c.

SOCIEDAD FRANCESA DE SOCORROS
MUTUOS DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el
27/8/2011 a las 17 hs. en sede social de la
Institución. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para refrendar el acta, junto con el
presidente y el secretario. 2) Tratamiento de la
autorización a la comisión directiva para la even-
tual venta o permuta o integración de fideicomiso
inmobiliario, del inmueble social, dentro de los
parámetros económicos que establezca la
asamblea, conforme a lo dispuesto en el Art. 6°
del estatuto social. 3) Considerar la autorización
a la comisión directiva para la eventual compra
de bienes inmuebles, conforme a lo dispuesto en
el Art. 6° del estatuto social. Art. 40° del estatuto
en vigencia). El Secretario.

3 días – 18079 – 26/7/2011 - s/c.

HIJOS DE SERGIO D. ZAMBRONI S.A.

Convocase a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
13 de Agosto de 2011 a las 10,00 horas en su
primera convocatoria y a las 11,00 horas en su
segunda convocatoria, en la sede social de calle
Inmigrantes s/n y Ruta 35 – Km. 630 de la
localidad de Vicuña Mackenna (Cba), a efectos
de tratar el siguiente. Orden del día: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el
acta de asamblea. 2) Consideración de la memo-
ria, estado de situación patrimonial, estado de
resultados, estado de evolución del patrimonio
neto, estado de flujo de efectivo y cuadros anexos,
correspondientes al ejercicio económico cerrado
el 31 de Octubre de 2010. 3) Proyecto de
distribución de utilidades y asignación de
honorarios a directores (Art. 261 – Ley N°
19.550) por el ejercicio finalizado el 31/10/10.
4) Anticipo de honorarios al directorio. 5)
Aprobación de la gestión del directorio. 6)
Elección de los miembros del directorio. 7)
Elección de síndico o prescindencia de la
sindicatura. A los fines del depósito de las acciones
(Art. 238 Ley 19.550) se hace saber que con no
menos de tres días hábiles de anticipación al de
la asamblea, se procederá al cierre del registro de
Asistencia. El Directorio.

5 días – 18081 – 28/7/2011 - $ 380.-

 BIBLIOTECA POPULAR SAN JOSE

MALAGUEÑO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 8/8/
2011 a las 16 hs en sede social. Orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior. 2) Designación de 2
socios para suscribir el acta junto con el
presidente y secretaria. 3) Consideración me-
moria anual de la comisión directiva ejercicio
2008, año 2009 – año 2010. 4) Consideración
del balance general, inventario, cuenta de gastos
y recursos e informes comisión revisora de
cuentas correspondiente al año 2008 – año 2009
– año 2010. 5) Razones por la que no se
realizaron los ejercicios económicos a tiempo.
La Secretaria.

N° 18002 – s/c.

ASOCIACION CIVIL BASILICATA DE
CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 15 de Agosto de 2011 a las 19 horas en su
sede social sita en Regino Maders 1382 de esta
ciudad de Córdoba, para tratar: 1) Designación

de dos asociados para que en forma conjunta
con el presidente y secretario suscriban el acta
de asamblea. 2) tratamiento de las razones por la
que la asamblea a sido convocada fuera de término
según estatuto. 3) Tratamiento de la memoria
correspondiente a ejercicios cerrados al 31 de
Marzo de 2010 y 31 de Marzo de 2011. 4)
Tratamiento de balance, cuadro de resultado e
informe de la comisión revisora de cuentas de
ejercicios cerrados al 31 de Marzo de 2010 y 31
de Marzo de 2011. 5) Renovación de autoridades.
El Secretario.

3 días – 17999 – 26/7/2011 - $ 180.-

 CLUB SPORTIVO CENTRAL
ARGENTINO

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 21 de Agosto de 2011 a las 09
horas, en la sede social con dirección en Scalabrini
Ortiz 580, Barrio Escuela de la ciudad de  Río
Tercero, provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designar dos (2)
asociados para suscribir el acta de asamblea
conjuntamente con  integrantes de la comisión
directiva. 2) Puesta a consideración del estado
de situación patrimonial elaborado al 15 de
Febrero de 2011, notas y anexos que son parte
de éste. 3) Puesta a consideración del informe
final de la comisión directiva. 4) Elección de
autoridades de la siguiente manera: cargo con
duración dos años, presidente, secretario,
tesorero, cuatro (4) vocales titulares, dos (2)
vocales suplentes. 5) Cargo con duración un año,
vicepresidente, prosecretario, protesorero, tres
(3) vocales titulares, dos (2) vocales suplentes.
6) Comisión revisora de cuentas, duración en el
cargo un año, tres (3) revisores titulares y un (1)
revisor suplente. La Secretaria.

N° 18122 - $ 72.-

TRANSPORTES JOVITA S.A.

En la localidad de Jovita, Departamento Gen-
eral Roca, Provincia de Córdoba, a los dieciséis
días del mes de mayo del año dos mil once, siendo
la hora veinte, en la sede administrativa de la
firma “Transportes Jovita S.A.”, se reúnen los
integrantes del directorio, cuyas firmas estampan
al píe de la presente, para tratar lo siguiente: El
señor Nelso Alberto Calleri, director titular,
informa que, contando con toda la documentación
contable, memoria y proyecto de distribución
de utilidades, que corresponden al ejercicio
finalizado el 31 de Diciembre de 2010, se decide
convocar a la realización de la asamblea general
ordinaria para llevar a cabo su tratamiento.
Informado de todo ello su director suplente,
señora Ester Aidé Rosset, manifiesta su
aprobación para que se realice la asamblea. Con

la decisión unánime, se conviene la celebración
de la asamblea para el día 18 de Junio de 2011 a
la hora diecinueve, en la sede de la administración,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura
y consideración del acta anterior. 2) Consideración
de los motivos por los cuales no se realizó en
término la celebración de la asamblea. 3) Lectura
y consideración de la memoria, balance general,
cuado de resultados, anexos e inventario, por el
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010 y
proyecto de distribución de utilidades. El
presidente.

N° 18145 - $ 96.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

PRODUSER S. A.
 Edicto Rectificatorio

 Rectificación de aviso N° 15376 publicado el
día 1 de julio 2011.Se consignó erróneamente el
párrafo relativo a la administración, siendo el
texto correcto el siguiente: “Administración: a
cargo de un Directorio, compuesto por el numero
de miembros que fije la asamblea ordinaria, entre
un mínimo de uno y un máximo de cincuenta,
electos por el término de dos ejercicios La
asamblea puede designar igual o menor número
de suplentes, por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección.”

N° 17489 - $ 48

   “DELARROSA S.A.”

    Constitución de Sociedad

Socios: Ignacio Miguel PALACIO, nacido el
día veinticuatro de febrero de mil novecientos
ochenta y siete, soltero, argentino, empleado,
domiciliado en Avenida Centenario Nº 704 de la
ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo,
Provincia de Córdoba, D.N.I. 32.520.354, mayor
de edad, y Raúl Jesús OBERTO, nacido el día
nueve de mayo de mil novecientos cuarenta y
nueve, casado, argentino, comerciante,
domiciliado en Pasaje Presbítero José Tomás
Luque Nº 588 de la ciudad de Las Varillas,
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba,
D.N.I. 5.534.889, mayor de edad, ambos de la
ciudad de Las Varillas.- Fecha de Constitución:
24/06/2011.- Razón Social: “DELARROSA
S.A.”.- Domicilio Social: Roque Sáenz Peña Nº
177 of. 7 de la ciudad de Las Varillas, Córdoba.-
Objeto Social: INDUSTRIAL: Fabricación,
ensamblado, elaboración e industrialización en
todas sus etapas de maquinaria agrícola, vial,
productos y subproductos relacionados con la
actividad metalmecánica; COMERCIALES:
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Compraventa importación y exportación de todo
tipo de bienes vinculados de alguna manera a la
producción y explotación de maquinarias viales
y agrícolas, por cuenta propia, de terceros o
asociada, en cualquier punto de la república o en
el exterior; obtener u otorgar permisos para el
uso de franquicias, marcas y patentes;
SERVICIOS: La prestación de servicios a socios
y terceros, transporte y asesoramiento;
INMOBILIARIA: La compra, venta e
intermediación entre la compra y venta de cam-
pos, lotes, inmuebles, inclusive las operaciones
comprendidas en la ley de propiedad horizon-
tal. La construcción nueva o mejoras sobre
cualquier tipo de terrenos propios o no de la
sociedad para su uso posterior, venta o alquiler;
TRANSPORTE: El transporte nacional e
internacional por vía terrestre, marítima, aérea o
fluvial de cargas en general, fletes, acarreos y
encomiendas; su distribución y almacenamiento,
deposito y embalaje; ASESORAMIENTO:
Sobre administración, asistencia técnica para
empresas de distinta naturaleza, asesoramiento
de gestión de inversiones con aplicación a las
actividades productivas de la sociedad;
REPRESENTACIONES Y MANDATOS: El
ejercicio de representaciones y mandatos,
comisiones, estudios y proyectos, dictámenes
asesoramiento e investigaciones; todo tipo de
intermediación y producción, organización,
atención técnica e informes; INVERSORA: De
capitales en empresas y sociedades constituidas
o a constituirse, cualquiera fuere su objeto y en
particular vinculadas a la explotación comercial,
agrícola, ganadera, industrial e inmobiliaria. A tal
fin tiene la plena capacidad jurídica para adquirir
derecho, contraer obligaciones y ejercer los actos,
contratos y operaciones que se relacionen con el
objeto social y que no sean prohibidos por las
leyes o por este estatuto.- Plazo de Duración:
25 años a partir del día de su inscripción en el
Registro Público de Comercio.- Capital Social:
El Capital Social es de Pesos treinta mil,
($30.000.-) representado por tres mil (3000)
acciones de pesos diez (10), valor nominal cada
una, Ordinarias, Nominativas No Endosables de
la clase “A”, con derecho a un cinco votos por
acción. El Capital Social puede ser aumentado
hasta el quíntuplo de su monto conforme al
artículo 188 de la ley 19.550, que se suscriben
conforme al siguiente detalle: El Señor Ignacio
Miguel Palacio, D.N.I. 32.520.354, suscribe
Pesos veinticuatro mil ($24.000), representado
por dos mil cuatrocientas (2.400) acciones de
Pesos diez ($10), valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase
“A”, con derecho a cinco votos por acción, y el
Señor Raúl Jesús Oberto, D.N.I. 5.534.889,
suscribe Pesos seis mil ($6.000), representado
por seiscientas (600) acciones de Pesos diez
($10).- Administración: La dirección y
administración de la sociedad estará a cargo del
Directorio, integrado por uno (1) a cinco (5)
titulares, debiendo la Asamblea elegir igual o
menor numero de suplentes, los que se
incorporaran al Directorio por orden de
designación. El término de su mandato será por
tres (3) ejercicios. La Asamblea fijara el número
de Directores y  su remuneración. El Directorio
sesionara con la mitad mas uno de sus integrantes
y resolverá por mayoría de miembros presentes.
Ante un empate el presidente desempatara
votando nuevamente. En su primera reunión
designara un presidente, pudiendo en caso de
pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente
que suplirá al primero en caso de ausencia o
impedimento. La representación legal de la
sociedad, corresponderá al presidente o
Vicepresidente, en su caso. El Directorio se
reunirá como mínimo una vez cada tres meses.
Ante la renuncia de un Director, el Directorio

deberá tratarla en su primera reunión inmediata
posterior, en defecto el renunciante  continuara
en sus funciones hasta el pronunciamiento de la
próxima asamblea. Se designa para integrar el
Directorio de la sociedad a: Raúl Jesús Oberto,
D.N.I. 5.534.889, como Director Titular, y
Ignacio Miguel Palacio, D.N.I. 32.520.354, como
Director Suplente. Fiscalización: La sociedad
prescindirá de la Sindicatura, conforme con lo
dispuesto en el articulo 284, segunda parte de la
ley 19.550, por consiguiente los socios poseen
el derecho de contralor conferido por el art. 55
de la L.S.C.. Cuando por aumento del capital
social, la sociedad quedare comprendida en el
inciso 2º del artículo 299 de la ley 19.550,
anualmente la asamblea deberá elegir un Síndico
titular y uno suplente. Representación y Uso de
la Firma Social: Director Titular Raúl Jesús
Oberto. La administración de la sociedad estará
a cargo del Director Titular, quien tendrá el uso
de la firma social en las escrituras y todos los
documentos públicos y privados. En ausencia o
impedimento del director titular, será sustituido
con idénticas atribuciones y deberes, en su caso,
por el Director Suplente.- Fecha de cierre del
Ejercicio: 30 de Junio de cada año.-  Las Varillas,
24  de Junio de 2011.-

N° 16157 - $ 336.-

LA DEFENSA SOCIEDAD ANONIMA

Designación del Directorio

Por acta de asamblea general ordinaria N° 30
del 30/5/2011 se designaron los miembros del
directorio, a saber: director titular y presidente
al Sr. Rubén Alberto Piazzi, D.N.I. 7957355,
Director titular y vicepresidente al Sr. Ubaldo
Alesio Piazzi, D.N.I. 7954746 y directora
suplente a la señorita. Analía del Valle Piazzi,
D.N.I. 24073173; dichos mandatos son por un
ejercicio. Depto. De Sociedades por Acciones.
Inspección de Personas Jurídicas. Córdoba. 2011.

N° 16198 - $ 40.-

MARIO MILANO S.A.C.I.

 En aviso nro. 918 de fecha 11 de febrero de
2011 se omitió consignar que la Sra. Sara Beatriz
Baulde de Milano D.N.I. 7.323.644 fue electa
como directora titular en Actas de Asambleas
Generales Ordinarias de fechas 03/12/2005 y 01/
12/2007. Queda así subsanada la omisión.-

N° 17367 - -  $ 40

MARÍA CELIA S.A.
 Elección de Autoridades

Por resolución de Asamblea General Ordinaria
Nº 38 del 15 de Junio de 2009, se resolvió por
unanimidad la elección de nuevas autoridades,
por el término de 3 ejercicios, finalizando el
mandato el 31 de diciembre de 2011: Director
Titular y Presidente la Sra. María Teresa Allende
Minetti, Argentina, nacida el 29/03/1944, de 65
años de edad, viuda, comerciante, DNI 4.852.581,
con domicilio real en Peredo 60, ciudad de
Córdoba fijando domicilio Especial en Peredo
60; Director Titular y Vicepresidente la Sra.
María Teresa Lozada Allende, Argentina, nacida
el 01/03/1980, de 29 años de edad, casada,
Ingeniera en Sistema, D.N.I 27.956.918, con
domicilio real en Achaval Rodríguez 70 Piso 6
Unidad H, ciudad de Córdoba, fijando domicilio
especial en Peredo 60; Directores Titulares el Sr.
Guillermo Lozada, Argentino, nacido el 28/02/
1967, de 42 años de edad, casado, Ingeniero Civil,
D.N.I. 18.175.187, con domicilio real en Santa
Catalina 750, Ciudad de Córdoba, fijando
domicilio especial en Peredo 60; la Srta. Caro-
lina Lozada Allende, argentina, nacida 18/09/

1982, de 26 años de edad, soltera, Ingeniera en
Sistemas, DNI 29.710.735, con domicilio real
en Peredo 60, ciudad de Córdoba, fijando
domicilio especial en Peredo 60 y el Sr. Andrés
Lozada Echenique, Argentino, nacido el 28/03/
1970, de 39 años de edad, casado, Ingeniero In-
dustrial D.N.I. 21.396.306, con domicilio real
en Progreso 2304, ciudad Villa Allende, fijando
domicilio especial en Peredo 60; Directores
Suplentes al Sr. Marcos Lozada Echenique,
Argentino, nacido 12/04/1968, de 41 años de
edad, casado, Contador Público, D.N.I.
20.345.638, con domicilio real en Estancias La
Primavera 749, ciudad de Córdoba, fijando
domicilio especial en Peredo 60, y al Sr. José
Lozada Allende, Argentino, nacido el 19/02/1976,
de 33 años de edad, casado, Ingeniero Industrial,
D.N.I 25.202.500, con domicilio real en el Peredo
60, Ciudad de Córdoba, fijando domicilio espe-
cial en Peredo 60. El Directorio.

N° 17473 -   $ 120

MARÍA CELIA S.A.
Cambio de Sede Social

Se comunica que por resolución de Asamblea
General Ordinaria Nº 39 del 6 de Abril de 2010,
se resolvió por unanimidad modificar la sede
social de la empresa fijándola en Achával
Rodríguez 70 2º Piso Oficina 1, Barrio Nueva
Córdoba, Córdoba. El Directorio.

N° 17472 -  $ 40

“QUELIQUE   S.A.”
Constitucion por Escision de Enrique N.

Miles S.A.

En la edición del día 08 de Julio de 2011 se
publicó el aviso Nº 15553 donde se ha deslizado
el siguiente error: DONDE DICE: “1)
Accionistas: …, María Inés Aguerre, 73 años,
argentina,…”. DEBE DECIR: “1) Accionistas:
…, María Inés Aguerre, 73 años, uruguaya,…””
Se deja así salvado dicho error. Río Cuarto
…13….. de ……julio……………. de 2011.

N° 17409 -   $ 40

“MECANIZADOS Y ENGRANAJES F.A.B
S.A.”

Fecha de Constitución: 23/06/10. Actas
Rectificativas: 04/12/10 y 25/02/11. Socios:
Franco Tomás Bovero, Argentino, soltero,
estudiante, DNI 35.668.966,  CUIL/CUIT 20-
35668966-7,  nacido el 30 de Octubre de 1990,
con domicilio real en calle Cabrera Nª 2.247 de
esta Ciudad y la Sra. ADRIANA NOEMI
GATTI, argentina, casada, ama de casa, DNI
16.016.024, CUIL/CUIT Nª 27-16016024-7,
nacida el día 24 de Marzo del año 1962, con
domicilio real en calle Cabrera  Nª 2.247 de esta
Ciudad. DENOMINACION: MECANI-
ZADOS Y ENGRANAJES F.A.B. S.A. SEDE
y DOMICILIO: calle Gutiérrez N° 1603 de la
ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba.
PLAZO: 30 años, contados a partir de la fecha
de inscripción en el Registro Público de Comercio.
OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros: 1)
Actividad industrial: a) Producción: fabricación
de engranajes y repuestos para Tractores,
maquinarias Agrícolas e Industriales. b) Actividad
de reparación de las máquinas Industriales. 2)
Actividades afines: a) Importación y
Exportación, venta y distribución como
minorista o mayorista de los productos
mencionados en el apartado 1 a)-b) Intervención
por si o como mandataria representante en todo
género de licitaciones públicas y privadas, tanto
en el país o en el exterior. 3) Actividades conexas
a la actividad principal relacionadas directamente

con el objeto social para el mejor cumplimiento
del mismo dentro de los marcos legales,
específicamente referidas a las siguientes a)
Ejercicio de mandatos y representaciones,
consignaciones, comisiones y gestiones de
negocios de personas o firmas radicadas en el
país o en el exterior y realización de todo tipo de
actos, contratos y operaciones civiles o
comerciales de importación o exportación. A tal
fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica de
adquirir derechos y contraer obligaciones y
ejercer todos los actos necesarios para el logro
del objeto social, siempre que no sean prohibidos
por las leyes o por este estatuto. CAPITAL: El
Capital social es de Pesos Quince mil  ($ 15.000)
representado por mil quinientas acciones de pe-
sos diez ($10)  valor nominal cada una, ordinarias
nominativas y endosables. ADMINIS-
TRACION: está a cargo de un Directorio
compuesto por dos miembros con mandato por
3 ejercicios. A su vez, la asamblea puede designar
suplentes, a efectos de llenar las vacantes que
pudieran producirse. Presidente a Miguel Ángel
Bovero DNI,  6.440.057, vicepresidente a
Adriana Gatti DNI 16.016.024. El ejercicio so-
cial cierra el 31 del mes de Diciembre de cada
año. FISCALIZACIÓN: La sociedad prescinde
de la Sindicatura a tenor de lo dispuesto por el
art. 284 de la ley 19.550.  San Francisco, Julio de
dos mil once.

N° 17638 - $ 148.-

HELIANTA SRL:

Constitución de Sociedad

Fecha de acta constitutiva: 01/06/11; Socios:
Conyuges en 1as. nupcias Marina VICENTE,
arg., D.N.I. 11.199.246, Cdra.Publ., nac. 17/06/
54 y Alberto Omar CUERVO, arg., D.N.I.
11.590.431, Prod.Agrop., nac. 22/05/55; Rafael
CUERVO, argentino, soltero, D.N.I. 29.177.655,
Ing.Agr., nac. 20/03/82 y María Mercedes
CUERVO, arg., soltera, D.N.I. 31.744.887,
Cdra.Publ., nac. 02/01/86, todos con domicilio
en  Servando Vidal 833 de Vicuña Mackenna;
Denominación: HELIANTA S.R.L.; Sede y
Domicilio: Servando Vidal 833, Vicuña Mackenna,
Pcia. de Córdoba, Rep.Arg.; Duración: 120 años
contados desde la fecha de inscripción en el
Reg.Públ.Com.; Objeto Social: La sociedad tiene
por objeto social, por cuenta propia o de terceros
o asociada a terceros, en el país o en el exterior,
lo siguiente:  Servicios de explotación
agropecuaria: Servicios de pulverización o
aplicación (fumigación) aérea y terrestre, con
fumigadores terrestres o aviones propios o
aquellos cuyo uso detente la sociedad por
cualquier causa.  Servicio de arado y siembra
para terceros. Todo tipo de servicios agrícola-
ganadero a terceros.  Compra y venta de
agroquímicos, insecticidas, fertilizantes, semillas
y todo otro producto químico relacionado con el
agro.  Agricultura: La siembra o plantación y
posterior cosecha de cereales, oleaginosas,
semillas forrajeras, semillas, granos y plantas en
general.  El acopio y/o comercialización de lo
producido y/o adquirido a terceros. Ganadería:
cría, re-cría, e inverne de ganado bovino, ovino,
porcino, caprino, equino y pelíferos, para la
obtención de sus cueros, carnes, pieles, pelos,
vísceras, huesos. Lácteas: La explotación de
producción lechera en todas sus modalidades,
sea con personal propio o por medio de
contratos de mediería de tambo.  Ordeñe de vacas
y de ganado menor, venta de la leche producida,
cría de los terneros y demás hacienda que surja
del tambo. Asesoramiento y consultoría: referido
a la actividad agropecuaria, relevamiento, análisis,
proyecciones y provisión de todo otro tipo de
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información referida al agro.  Para el
cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá
realizar todos los actos, operaciones y contratos
que no estén prohibidos por la ley y que se
relacionen directamente con el objeto societario.
A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones. .
Capital: $ 200,000, dividido en 2000 cuotas de
capital de $ 100 de valor nominal c/u;
Suscripción: Marina Vicente suscribe 1050
cuotas sociales; Alberto Omar Cuervo 550
cuotas sociales; Rafael Cuervo suscribe 200
cuotas sociales y María Mercedes Cuervo
suscribe 200 cuotas sociales, que integrarán en
efectivo en un 25 % al momento de ordenarse la
inscripción en el Registro Público de Comercio
y el 75 % restante dentro de los 2 años desde la
fecha del presente; Administración y
Representación legal: Marina Vicente y Alberto
Omar Cuervo, quienes revisten el carácter de
socios gerentes.  Desempeñarán sus funciones
durante el plazo de duración de la sociedad y
tendrán el uso de la firma social en forma
indistinta, alternativa, uno en lugar del otro,
pudiendo ser removidos únicamente por justa
causa.  Todo acto o contrato por el cual se
adquieran o enajenen bienes inmuebles o bienes
muebles registrables y por los que se constituyan
gravámenes reales sobre los mismos y los actos
que se prevén en los incisos 7, 8, 10, 13, 14, 15,
16 y 17 del artículo 1881 del Código Civil, deberá
contar con la firma de, al menos, dos de los socios
gerentes.  Cierre ejercicio Social: 31 de julio de
cada año.  Juzgado de Primera Instancia y Quinta
Nom. C. y C. de Río Cuarto, Secretaría No. 10 a
cargo del Dr. Diego Avendaño.  Oficina,27 de
junio de 2011.

N° 16483 - $ 168

ASPROMONTE S.A.

Ampliación de objeto social – Aumento de
capital – Reforma de Estatuto Social

Por Acta Nº 1 de Asamblea General
Extraordinaria de fecha 08 de junio de 2011, se
resolvió: (i) Ampliar el objeto social, otorgando
una nueva redacción al Artículo Tercero del
Estatuto Social, que quedó redactado de la
siguiente manera: “Articulo Tercero: La sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o
de terceros, o asociada a terceros, en el país y/o
en el extranjero: (i) Proyectar y/o ejecutar toda
clase de construcciones civiles e industriales,
públicas o privadas, compra - venta, alquileres
y arrendamientos y administración de inmuebles
urbanos y rurales; (ii) Creación de urbanizaciones
residenciales, clubes de campo, barrios cerrados
y/o countries, la compraventa de inmuebles y/o
lotes de dichos emprendimientos; (iii) Ejecución
de obras viales de apertura, mejora o
pavimentación de calles, construcción de edificios
y estructuras metálicas o de hormigón; (iv)
Construcción de edificios en altura, afectados a
la Ley de Propiedad Horizontal; (v)
Construcción de redes para la transmisión de
energía eléctrica y obras de electrificación,
distribución de agua corriente, instalación de
bombas para extracción de agua potable o para
riego, plantas de purificación y potabilización
de agua, desagües, redes cloacales y plantas de
tratamiento de líquidos, redes de gas y de fibra
óptica, como así también cualquier otra obra que
sea necesaria para el desarrollo de la
infraestructura de urbanizaciones residenciales
o de cualquier otro tipo; (vi) Realización de
operaciones inmobiliarias, compraventa,
permuta, alquiler, arrendamiento y
administración de propiedades inmuebles, in-
clusive las comprendidas bajo el régimen de
propiedad horizontal, así como también toda

clase de operaciones inmobiliarias incluyendo el
fraccionamiento y posterior loteo de parcelas
destinadas a la vivienda, urbanización, clubes de
campo, explotaciones agrícolas o ganaderas y
parques industriales. Podrá inclusive realizar
todas las operaciones sobre inmuebles que
autoricen las leyes comprendidas en las
disposiciones de la ley de propiedad horizontal.
Para el desarrollo de las actividades mencionadas
contratará, en su caso, los profesionales
matriculados correspondientes, dando
cumplimiento a las disposiciones reglamentarias
en la materia; (vii) Concesión de créditos para la
financiación de la venta de bienes que incluye su
objeto social. Quedan excluidas las operaciones
de la Ley de Entidades Financieras y toda aquella
que requiera el concurso del ahorro público; (viii)
Ejecución de funciones de administrador en
Contratos de Fideicomisos no Financieros,
consistente en actuar como Fiduciario de
Fideicomisos no Financieros en los términos de
la Ley Nº 24.441. Queda excluida la posibilidad
de actuar como Fiduciario en Fideicomisos
Financieros previstos en el artículo 19 de la Ley
Nº 24.441 o de la norma que en el futuro la
sustituya; y (ix) Realización de actividad
financiera de inversión, consistente en tomar
participaciones en otras sociedades, mediante la
compra, venta o permuta, al contado o a plazos,
de acciones, obligaciones negociables u otra clase
de títulos o aportes de capital a sociedades
constituidas o a constituir, o celebrar los
contratos de colaboración empresaria tipificados
en la ley de sociedades comerciales, o participar
como fiduciante y beneficiario en fideicomisos
de administración. No podrá realizar las
operaciones previstas en la Ley de Entidades
Financieras, ni cualesquiera otras que requieran
el concurso público. A tal fin la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones.”; (ii) Aumentar el capi-
tal social actual de $ 20.000 a $ 700.000, esto es,
en la suma de $ 680.000; (iii) Emitir 6.800
acciones, ordinarias, nominativas no endosables,
de $ 100 valor nominal cada una, Clase “A”, con
derecho a 5 votos por acción; y (iv) Reformar el
Artículo Cuarto del Estatuto Social, cuya
redacción será la siguiente: “Artículo Cuarto: El
capital social se fija en la cantidad de pesos
setecientos mil ($ 700.000) representado por
siete mil (7.000) acciones, ordinarias,
nominativas no endosables, de la Clase “A” con
derecho a cinco (5) votos por acción, de pesos
cien ($ 100) valor nominal cada una. Podrán ser
rescatadas o amortizadas, total o parcialmente,
conforme las condiciones establecidas en el acto
de emisión o la asamblea que lo decida y las
disposiciones legales que regulen la materia.”.

N°  17604 -   $ 248

DON TITO S.A.

Elección de Autoridades

En Asamblea General Ordinaria celebrada el
08/06/2011, se resolvió la elección de autoridades
para integrar el Directorio de Don Tito S.A.,
siendo designados como Presidente: Sr. Teumaco
Juan Marcelo, dni 24.154.714, nacido el 01/03/
1975, soltero, comerciante, domiciliado en Colón
20; Director Suplente: Sr. Teumaco Manuel
Adrián, dni 25.761.050, nacido el 18/08/1977,
casado, comerciante, domiciliado en Obispo
Ferreyra 240; ambos argentinos, de la ciudad de
Villa del Rosario, pcia. de Córdoba.

N°  17609 -  $ 60

LABORATORIOS W. BRIZUELA
SOCIEDAD ANONIMA

Elección de Directorio

Por Acta Nº 12 de Asamblea General Ordinaria
de fecha 29 de abril de 2011, se resolvió designar
el siguiente Directorio: (i) Director Titular -
Presidente: Marcelo Raúl Brizuela, D.N.I. Nº
10.903.826; y (ii) Director Suplente: Norberto
Edgar Schlatter, L.E. Nº 7.883.335, todos por el
término de tres ejercicios

N° 17605 -  $ 40

   MARJOR S.A.
Constitución de Sociedad

Fecha: Acto constitutivo del 11/04/2011. Socios:
Jorge Gustavo FARÍAS BIZILEO, DNI
24.385.413, CUIT/CUIL 20-24385413-0,
argentino, de 36 años de edad, nacido el 2 de abril
de 1975, casado, comerciante, con domicilio en
Catamarca 346, Ciudad de Córdoba; y Marcos
Daniel FARÍAS BIZILEO, DNI 22.372.038,
CUIT/CUIL 20-22372038-3, argentino, de 39
años de edad, nacido el 10 de diciembre de 1971,
casado, comerciante, con domicilio en Garay 954,
Barrio Pueyrredón, Ciudad de Córdoba.
Denominación: MARJOR S.A. Sede y Domicilio:
Juan de Garay 967, Barrio Pueyrredón, Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Plazo: 99 años, contados a partir de la
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto Social: La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros y/o
asociada a terceros, con las limitaciones de Ley,
dentro o fuera del País, a la prestación de servicios
de asesoramiento en: (i) producción de
espectáculos públicos, shows musicales y
números artísticos de todo tipo; (ii) publicidad,
propaganda y “marketing”, en todas sus formas
y en todos los medios creados o a crearse, tales
como radiales, televisivos, electrónicos, internet,
cartelería, “merchandising”, entre otros; (iii)
organización, explotación y administración de lo-
cales de entretenimiento, tales como discotecas,
pistas de baile y/o locales nocturnos. Capital: $
20.000.-, representado por 200 acciones
ordinarias, nominativas, no endosables, de $ 100.-
valor nominal cada una, con derecho a 1 voto por
acción. Se suscribe: Jorge Gustavo FARÍAS
BIZILEO suscribe cien (100) acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de Pesos cien ($ 100.-
) valor nominal cada una, con derecho a un (1)
voto por acción; y Marcos Daniel FARÍAS
BIZILEO suscribe cien (100) acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de Pesos cien ($ 100.-
) valor nominal cada una, con derecho a un (1)
voto por acción. Administración: A cargo de un
Directorio compuesto del número de miembros
que fije la Asamblea, entre un mínimo de 1 y un
máximo 5, con mandato por 3 ejercicios. La
Asamblea puede designar suplentes en igual o
menor número que los titulares y por el mismo
plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeren
en el orden de su elección. Mientras la sociedad
prescinda de Sindicatura, la designación por la
asamblea de por lo menos un director suplente
será obligatoria. Los directores en su primera sesión
deberán designar un Presidente y, cuando el
número de componentes del mismo sea dos o
más, designarán un Vicepresidente; éste último
reemplaza al primero en caso de ausencia o
impedimento, temporáneo o definitivo, sin
necesidad de justificar este hecho ante terceros.
Designación de Autoridades: Presidente: Jorge
Gustavo FARÍAS BIZILEO, DNI 24.385.413;
Director Suplente: Marcos Daniel FARÍAS
BIZILEO, DNI 22.372.038. Representación le-
gal y uso de firma social: A cargo del Presidente
del Directorio, cuando sea unipersonal, y a cargo
del Presidente y/o Vicepresidente, actuando indi-
vidual o indistintamente, cuando el número de
componentes del mismo sea dos o más, teniendo
capacidad para obligar, representar a la sociedad,
así como cualquier otro acto jurídico relacionado

con contratos, letras, cheques, vales pagarés y
demás operaciones relacionadas con la suscripción
y/o emisión de créditos. Para los actos notariales
de cualquier naturaleza bastará la firma del
Presidente o Vicepresidente o apoderado
especialmente facultado a tal efecto, con decisión
previa del Directorio. Fiscalización: La
Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un
Síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria
por el término de tres ejercicios. La Asamblea
también debe elegir igual número de suplentes y
por el mismo término. Los Síndicos deberán reunir
las condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas por la Ley 19.550. Si
la Sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del Art. 299 Ley 19.550, podrá
prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los
Accionistas las facultades de contralor del Art. 55
Ley 19.550. En el Acta Constitutiva se optó por
prescindir de la Sindicatura. Ejercicio Social: Cierra
el día 30/12 de cada año.-

N° 17420 -   $ 240

“CORDOZA  S.A.”
Constitución de Sociedad.

1.ACCIONISTAS: Cecilia Elena
LASMARTRES, 27 años, argentina, abogada,
casada, domicilio Avenida Pte. Quintana Nº 573,
Piso 11, ciudad de Córdoba (cba), DNI. Nº
30.771.067., y Ricardo LASMARTRES, 21 años,
argentino, estudiante, soltero, domiciliado en
Estancia El Tala de la localidad de Sampacho (cba),
DNI     Nº 34.590.762. 2.-FECHA DE
CONSTITUCIÓN: 30 de Mayo de 2011.-    3.-
DENOMINACION SOCIAL: “CORDOZA
S.A.”.- 4.-DOMICILIO SOCIAL: Calle Alvear
Nº 935 de Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
República Argentina.-   5.-OBJETO SOCIAL:
La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, en
cualquier parte de la República o en el exterior, a
las siguientes actividades: a) COMERCIALES:
1) La compra, venta, importación, exportación,
y expendio de combustibles, lubricantes, gas natu-
ral comprimido, derivados y subproductos de
petróleo y toda línea de productos que se
expendan en estaciones de servicio. 2) La compra,
venta, importación y exportación de todo tipo
de rodados, máquinas agrícolas, equipos de
conversión para gas natural comprimido. b)
TRANSPORTE: Transportes de los productos
derivados de la actividad comercial de la sociedad
y mercaderías en general, ya sea por tierra, agua o
aire.    c) SERVICIOS Y MANDATOS: Mediante
la aceptación y ejercicio de toda clase de
representaciones y mandatos, agencias,
consignaciones, gestiones y negocios,
administración de bienes, de capitales de empresas
en general. La realización de operaciones de
distribución, promoción de inversiones
inmobiliarias en títulos, acciones, debentures,
cédulas, bonos y cualquier otro documento
emitido por particulares o el Estado, y/o empresas
estatales y/o autárquicas y/o mixtas, en cuentas
directas y/o en participación. d) INVERSORA:
Préstamos con o sin garantía a corto, mediano y
largo plazo, aporte de capitales a personas,
empresas o sociedades existentes o a constituirse,
para la concertación de operaciones realizadas o
realizarse, así como la compra, venta y
negociación de títulos, acciones, debentures, y
toda clase de valores mobiliarios y papeles de
créditos, de cualquiera de los sistemas o
modalidades creadas o a crearse. Otorgar avales,
garantías y finanzas de operaciones de terceros,
para lo cual requerirá la aprobación de la Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas, conforme
los requisitos de mayorías y quórum previstos
en la Ley de Sociedades. Se excluyen las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
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Financieras y toda clase que requiera el concurso
público. Para el cumplimiento de su objeto 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 por este Estatuto. 6.-PLAZO
DURACIÓN: 80 años contados desde
inscripción en R.P.C. 7.-CAPITAL SOCIAL:
El Capital Social será de $ 200.000, representado
por 2.000 acciones ordinarias, nominativas no
endosables, clase “A”, con derecho a 5 votos
por acción, valor nominal $ 100 cada una.
Suscripción: Cecilia Elena LASMARTRES,
suscribe 1.000 acciones por valor nominal de $
100.000, y Ricardo LASMARTRES, suscribe
1.000 acciones por valor nominal de $ 100.000.
8.-ORGANOS SOCIALES: a)
ADMINISTRACION: A cargo de un Directorio
compuesto de 1 a 7 miembros, por 3 ejercicios,
reelegibles. Se puede designar igual o menor
número de suplentes por el mismo termino. Si
la sociedad prescindiera de la Sindicatura la
elección del suplente será obligatoria. Primer
Directorio: PRESIDENTE: Andrés Roberto
DEL POZZI, 70 años, argentino, comerciante,
viudo, domicilio calle Almirante Brown Nº 1650
de Río Cuarto (cba), LE Nº 6.645.004 y DI-
RECTOR SUPLENTE: Jorge Alberto
ANDREOTTI, 49 años, argentino, comerciante,
casado, domicilio Barrio Raíz, Calle 6, Casa 5
de la ciudad de Las Heras, Provincia de
Mendoza, DNI. Nº 14.582.567. b)
FISCALIZACIÓN: A cargo de un Sindico Titu-
lar y un Suplente por 1 ejercicio. Si la Sociedad
no estuviere comprendida en las disposiciones
del Art. 299 de la Ley 19.550 podrá prescindir de
la Sindicatura. Se Prescindió de la Primer
Sindicatura.- 9.-REPRESENTACIÓN Y USO
FIRMA SOCIAL: A cargo del Presidente del
Directorio. Los documentos, contratos, poderes
o cheques que otorgue o emita la sociedad, como
así también los endosos, deberán llevar las firmas
indistintas del Presidente ó de un apoderado es-
pecial. Para los casos de endosos de cheques u
otros valores para ser depositados exclusivamente
en cuentas bancarias de la sociedad o a la orden
de la misma, bastará la firma de uno cualquiera de
los directores o la de un apoderado especial. 10.-
FECHA CIERRE EJERCICIO: 30 de Abril de
cada año.- Río Cuarto ...11..... de .....julio...............
de 2011. .

N° 17250 -   $ 248

“LUJOFE S.A.”

 Constitución de Sociedad

Por Acta Constitutiva de fecha 01/07/2011.
Silvia Alejandra Bitschin, DNI 27.109.134,
argentina, nacida 23-02-1979, casada,
comerciante, con domicilio en calle Primeros
Colonizadores n° 3690, y Horacio José Losano,
argentino, nacido el 02 de enero de 1971, DNI
21.898.241, casado, ingeniero agrónomo,
domiciliado en calle Primeros Colonizadores nº
3690, ambos de la ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba. Denominación: LUJOFE
S.A. Domicilio: calle Primeros Colonizadores nº
3690, Ciudad de San Francisco, Departamento
San Justo, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Plazo: 95 años desde su inscripción en
el Registro Público de Comercio. Objeto: realizar
por cuenta propia o de terceros, o asociada a
terceros, privados o públicos, en el país o en el
exterior las siguientes actividades: A)
Agropecuarias: Mediante el desarrollo de la
actividad, en sus distintas modalidades, de
agricultura, ganadería y lechería, mediante el
cultivo de semillas, cría y engorde de ganado de
todo tipo y especie y, en general, de cualquier
tipo de actividad rural, incluyendo las forestales,

avícolas; B) Comerciales: Mediante la compra y
venta en cualquiera de sus formas y modalidades,
de todo tipo de productos granarios y sus
derivados, cárnicos y sus derivados, lácteos y
sus derivados, y, en general, de cualquier tipo de
productos derivados de la actividad agropecuaria,
como así también de sus insumos y accesorios.
Asimismo podrá realizar actividades
relacionadas con la adquisición, enajenación,
arriendo, permuta, acopio de productos que
estén relacionados con la actividad agropecuaria,
así como de materias primas, mercadería,
herramientas, maquinarias y en general todo tipo
de bienes relacionados a la actividad;
comercialización, intermediación, distribuciones
y representaciones de todo tipo y/o clase de
insumos, agroquímicos, fertilizantes, maquinarias
y equipos, herramientas, accesorios, partes u
otros elementos nacionales o importados;
importación y/o exportación de todo producto
y/o mercadería y/o maquinaria afín con el objeto
social; también podrá realizar actividades
relacionadas con el transporte de cargas tanto en
el orden interno como internacional; C)
Inmobiliaria: Mediante la compra, venta,
arrendamiento, administración y explotación de
inmuebles rurales; D) Actividades
Administrativa y de Servicios: Mediante la
administración de bienes propios o de terceros,
muebles, inmuebles rurales, derechos, y también
el asesoramiento profesional agropecuario y la
prestación de servicios relacionados con la
actividad agropecuaria, como ser siembra,
cosecha, fumigación y servicios
complementarios, tanto dentro como fuera del
país, por cuenta propia o de terceros; A tales
fines la Sociedad podrá realizar todo tipo de
actividades relacionadas con el objeto social,
dentro y fuera del país, pudiendo tomar
participación en otras empresas y/o sociedad, a
las que podrá concurrir a formar o constituir,
tendrá plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y ejercer los
actos que nos sean prohibidos por las leyes o
este estatuto. E) Otras entidades: Formar parte
de asociaciones accidentales, de uniones
transitorias de empresas, para realizar su objeto,
la sociedad podrá asesorar y gestionar para si o
para terceros, servicios relacionados con la
actividad agropecuaria. F) Participación en
Licitaciones y/o Contrataciones: Podrá
participar en forma individual y/o asociada con
terceras personas, tanto físicas como jurídicas,
de todo tipo de licitación y/o concesión y/o
contratación directa que prevean sujetos de
carácter público y/o privado, cuando las mismas
tengan relación directa con alguna de las
actividades comprendidas en el objeto social.
Complementariamente podrá realizar actividades
financieras orientadas a la gestión de créditos y
prestación de servicios financieros en general,
excepto los comprendidos en la Ley de Entidades
Financieras Nº 21.526 y sus modificaciones.
Capital: $12.000 representado por 120 Acciones
de $100 valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de clase “A” con
derecho a 5 Votos por acción. Se suscribe el 100
% de la siguiente manera: Silvia Alejandra Bitschin
10 acciones, y Horacio José Losano 110 acciones.
La Administración a cargo de un Directorio
compuesto entre 1 a 3 miembros según fije la
Asamblea Ordinaria, por el término de tres
ejercicios, e igual número de suplentes por el
mismo término con el fin de llenar las vacantes
que se produjeran en el orden de su elección,
siendo obligatoria su designación en el caso de
prescindencia de la Sindicatura. Los Directores
deberán designar un Presidente y un
Vicepresidente si su número lo permite, éste
último reemplazará al primero en caso de
ausencia o impedimento Autoridades: Presidente,

Silvia Alejandra Bitschin, y director suplente,
Horacio José Losano. Representación y uso de
la firma social a cargo del presidente del
Directorio. La fiscalización  estará a cargo de 1
Síndico titular y 1 síndico suplente elegido por
la asamblea ordinaria, por él término de 3
ejercicios. Si no estuviere comprendida en el Art.
299 de la LS, podrá prescindir de sindicatura. Se
prescinde de la Sindicatura conforme lo permite
art. 284 de la L.S.. Ejercicio social cierra: 31/05
de cada año.

N° 17600 -  $ 276

HOTEL PUEBLO S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: 19/05/2011. Socios: Miguel Ángel de
Biasi, DNI 12.613.499, CUIT/CUIL 20-
12613499-2, argentino, 54 años, nacido el
5.8.1956, casado, empresario, con domicilio en
calle Manzana 33, Lote 109, Country Jockey
Club Córdoba, localidad Capital, Provincia de
Córdoba; Alejandro Asrin, DNI 21.022.583,
CUIT/CUIL 20-2102258-3, argentino, 41 años,
nacido el 15.11.1969, soltero, empresario, con
domicilio en calle Moradillo 8880, Country Las
Delicias, localidad Capital, Provincia de Córdoba;
Marcelo Diego Olmedo, DNI 14.408.556, CUIT/
CUIL 20-14408556-7, argentino, 50 años, nacido
el 22.12.1960, casado, Ingeniero, con domicilio
en calle Valparaiso 4383-Lote 30 de la localidad
de Cordoba, Provincia de Córdoba.
Denominación: HOTEL PUEBLO S.A. Sede y
Domicilio: Ruta E 66, Km 14, CP 5117 de la
Localidad de Ascochinga, Departamento Totoral,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Plazo: 99 años, contados a partir de la inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto So-
cial: Dedicarse por cuenta propia o de terceros
y/o asociada a terceros, con las limitaciones de
ley, dentro o fuera del País, a: A) HOTELERÍA:
Al negocio de la hotelería en todos sus aspectos
y particularmente en actividades comerciales de
explotación mercantil de edificios destinados a
hostería, hospedaje, alojamiento, restaurante y
bar, sus instalaciones, accesorios y/o
complementarios para servicios y atención de
sus clientes, actuando por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros así como el
desarrollo de actividades comerciales. A tal fin,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones,
pudiendo realizar, sin restricciones, todas las
operaciones, hechos y actos jurídicos que
considere necesarios, sin más limitaciones que
las establecidas por la ley. B)
GASTRONOMÍA: A la explotación de bar,
confitería, parrilla, restaurante, pub, pizzería,
café y toda actividad relacionada con la
gastronomía, la elaboración de comidas para llevar
y casa de comida; C) CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA. i) Construcción y venta de
inmuebles: Construcción, ampliación, reforma,
modificación y venta de todo tipo de inmuebles,
incluidos edificios sometidos al régimen de
propiedad horizontal. La sociedad también
tendrá por objeto dedicarse a negocios
relacionados con la construcción de todo tipo de
obras, públicas o privadas, sea a través de
contrataciones directas o de licitaciones, para la
construcción de viviendas, puentes, caminos y
cualquier otro trabajo del ramo de la ingeniería o
arquitectura; ii) Actividad inmobiliaria: Compra,
venta, permuta, alquiler, leasing, arrendamiento
y de cualquier manera la comercialización de
bienes inmuebles, inclusive las comprendidas bajo
el régimen de propiedad horizontal, así como
también toda clase de operaciones inmobiliarias,
incluyendo el fraccionamiento y/o posterior
loteo de parcelas destinadas a vivienda,

urbanización, clubes de campo, explotaciones
agrícolas o ganaderas y parques industriales.
Podrá, inclusive, realizar todas las operaciones
sobre inmuebles que autoricen las leyes y las
comprendidas en las disposiciones de la ley de
propiedad horizontal y sus modificatorias. D)
INVERSIÓN: otorgar préstamos y/ o aportes e
inversiones de capitales a particulares o
sociedades, realizar financiaciones y operaciones
de crédito en general; negociación de títulos,
acciones y otros valores mobiliarios, y realizar
operaciones financieras en general. Quedan
expresamente excluidas las operaciones
comprendidas en la ley de entidades financieras
y toda otra aquella que requiera el concurso pub-
lico. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, pudiendo realizar sin restricciones
todas las operaciones, hechos y actos jurídicos
que considere necesarios, sin más limitaciones
que las establecidas por la ley. Administración: a
cargo de un Directorio compuesto del número
de miembros que fije la Asamblea, entre un
mínimo de 2 y un máximo de 4, con mandato por
3 ejercicios. La Asamblea deberá designar
suplentes en igual o menor número que los
titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. Cada Clase de acciones tiene el derecho
de designar un miembro titular y un suplente del
directorio. La designación por la asamblea de un
director suplente por cada director titular será
siempre obligatoria. Los directores en su primera
sesión deberán designar un Presidente y, un
Vicepresidente; éste último reemplaza al primero
en caso de ausencia o impedimento, temporáneo
o definitivo, sin necesidad de justificar este hecho
ante terceros. Designación de Autoridades:
Presidente y director designado por la Clase “A”:
Miguel Angel de Biasi, DNI 12.613.499,
Argentino, Empresario, CUIT 20-12613499-2,
nacido el 5.8.1956, con domicilio en Manzana
33, Lote 109, Country Jockey Club Córdoba;
Vicepresidente y director designado por la Clase
“B” Juan Carlos Villois, DNI 12.994762,
Argentino, Contador Público, CUIT 20-
12994762-5, nacido el 10.04.1957, con domicilio
en Asunción 545, Bº  Juniors, Córdoba; Direc-
tor Titular designado por la Clase “C”: Alejandro
Asrin, DNI 21.022.583, Argentino, Empresario,
CUIT 20-21022583-9, nacido el 15.11.1969,
Soltero, con domicilio en Calle Moradillo 8880,
Las Delicias, Córdoba; Director Titular
designado por la Clase “D”: Marcelo Diego
Olmedo, DNI 14.408.556, CUIT/CUIL 20-
14408556-7, argentino, nacido el 22.12.1960,
casado, de profesión Ingeniero, con domicilio en
calle Valparaiso 4383-Lote 30 de la localidad de
Cordoba, Provincia de Córdoba; Director
Suplente por la clase “A”: Emilio de Biasi,
Documento Nacional de Identidad Nº
34.838.277, CUIT/CUIL 20-34.838.939-3,
argentino, nacido el 24.09.1989, soltero,
Estudiante, con domicilio en calle Lote 109,
Manzana 33, Country Jockey Club Córdoba,
de la localidad de Córdoba, Provincia de Córdoba;
Director Suplente por la clase “B”: María José
Ardusso Redin, DNI 29.678.786, CUIT/CUIL
27-29678786-3, argentina, nacida el 29.10.1982,
soltera, abogada, con domicilio en Belgrano 214,
de la localidad de Córdoba, Provincia de Córdoba;
Director Suplente por la clase “C”: Carlos
Eduardo Ruda, DNI 17.157.401, Argentino,
Empresario, CUIT 20-17157401-4, nacido el
12.04.1965, con domicilio en Calle José Roque
Funes Nº 1115, Barrio Barrancas; Director
Suplente por la clase “D”: Lucas Alberto
Olmedo, DNI 13.819.921, CUIT
201381999216, argentino, nacido el 7.11.1959,
Ingeniero, con domicilio en Lote 4 Manzana 3,
Country Jockey Club, Localidad de Cordoba.
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Representación legal y uso de firma social: La
representación de la sociedad, inclusive el uso
de la firma social, estará a cargo del Presidente y/
o Vicepresidente, actuando individual o
indistintamente, teniendo capacidad para obligar,
representar a la sociedad, así como cualquier otro
acto jurídico relacionado con contratos, letras,
cheques, vales, pagarés y demás operaciones
relacionadas con la suscripción y/o emisión de
créditos. Para los actos notariales de cualquier
naturaleza bastará la firma del Presidente o
Vicepresidente o apoderado especialmente
facultado a tal efecto, con decisión previa del
Directorio. Fiscalización: La fiscalización de la
sociedad estará a cargo de un Síndico titular
elegido por la Asamblea Ordinaria por el término
de tres ejercicios. La Asamblea también debe elegir
igual número de suplentes y por el mismo
término. Los Síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos y
obligaciones establecidos por la ley 19.550. Si la
sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550,
podrá prescindir de la sindicatura, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor del
Art. 55 de la ley 19.550. Se prescinde de la
sindicatura. Ejercicio Social: Cierra el día 31/12
de cada año.

N° 17744 - $ 444.-

“LA  PAYANCA   S.A.”
Constitución por Escision de “Enrique N.

Miles S.A”

En la edición del día 08 de Julio de 2011 se
publicó el aviso Nº 15557 donde se ha deslizado
el siguiente error: DONDE DICE: “1)
Accionistas: …, María Inés Aguerre, 73 años,
argentina,…”. DEBE DECIR: “1) Accionistas:
…, María Inés Aguerre, 73 años, uruguaya,…””
Se deja así salvado dicho error. Río Cuarto
…13….. de ……julio……………. de 2011.

N° 17408 -   $ 40

“LAPDI” S.A.  –
 Constitución de Sociedad Anónima.

 Instrumento de constitución: Acta
Constitutiva del 17/05/2011. Socios: DANIEL
ALEJANDRO SALOMÓN CHACÓN, D.N.I.
29.256.462, de 29 años de edad, argentino, de
estado civil soltero, de profesión Contador
Público, domiciliado en calle Francisco de To-
ledo Nº 1630 de la localidad de Córdoba, provincia
de Córdoba; y la señora CARMEN GRACIELA
CHACÓN, D.N.I. 10.906.285, de 57 años de
edad, argentina, de estado civil casada, de
profesión Contadora Pública, domiciliada en
calle Francisco de Toledo Nº 1630 de la localidad
de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Denominación: “LAPDI” S.A. Domicilio: Fran-
cisco de Toledo Nº 1630 – Bº Ayacucho de la
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo: 99 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, en forma directa o a través
de franquicias, autorizaciones o similares, con
bienes propios o de terceros, en cualquier parte
del territorio de la República Argentina o del
extranjero, bajo cualquiera de las formas de
contratación previstas en la legislación vigente,
a las siguientes actividades: 1º)
INMOBILIARIA. Podrá comprar, vender,
permutar, explotar, construir, administrar,
alquilar y subdividir toda clase de inmuebles
urbanos o rurales y bienes sometidos o a someter
al régimen de la ley Nº 13.512; así como también
toda clase de operaciones inmobiliarias
incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo

de parcelas destinadas a la vivienda, urbanización,
clubes de campo, explotaciones agrícolas o
ganaderas y parques industriales, pudiendo
tomar la venta o comercialización de operaciones
inmobiliarias de terceros. Podrá inclusive realizar
todas las operaciones sobre inmuebles que
autoricen las leyes comprendidas en las
disposiciones de la ley de propiedad horizontal.
También podrá dedicarse a la administración de
propiedades inmuebles, propias o de terceros. 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 o por este estatuto. 2º)
CONSTRUCCIÓN. a) Construcción.
Construcción de edificios, estructuras metálicas
o de hormigón, obras civiles y todo tipo de obras
de ingeniería y arquitectura de carácter público o
privado. Podrá dedicarse a negocios relacionados
con la construcción de todo tipo de obras,
públicas o privadas, sea a través de contrataciones
directas o de licitaciones, para la construcción
de viviendas, puentes, caminos y cualquier otro
trabajo del ramo de la ingeniería o arquitectura;
asimismo, corresponde al objeto social la
intermediación en la compraventa, administración
y explotación de bienes inmuebles propios o de
terceros y de mandatos. Asimismo la sociedad
podrá construir y posteriormente administrar
complejos turísticos, hoteles, hostels, cabañas;
b) Refacciones y mejoras. Refacciones, mejoras,
remodelaciones, instalaciones eléctricas,
mecánicas y electromecánicas, y en general, todo
tipo de reparación de edificios. Decoración,
equipamientos, empapelado, lustrado, pintura.
c) Comercialización. Venta de edificios por el
régimen de propiedad horizontal y en general, la
compraventa de todo tipo de inmuebles. d)
Financiera: 1. Conceder créditos para la
financiación de la compra o venta de bienes
pagaderos en cuotas o a término, préstamos
personales con garantía o sin ella; realizar
operaciones de créditos hipotecarios, mediante
recursos propios, inversiones o aportes de capi-
tal a sociedades por acciones constituidas o a
constituirse, para operaciones realizadas, en
curso de realización o a realizarse: préstamos a
intereses y financiaciones, y créditos en general,
con cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente, o sin ellas, con fondos
propios, comprar, vender y todo tipo de
operaciones con títulos, acciones, obligaciones,
debentures y cualquier otro valor mobiliario en
general, sean nacionales o extranjeros, por cuenta
propia o de terceros. 2. Otorgar préstamos o
aportes o inversiones de capitales a particulares
o sociedades por acciones; realizar financiaciones
y operaciones de créditos en general con
cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente o sin ellas; negociación de
títulos, acciones y otros valores mobiliarios y
realizar operaciones financieras en general.
Quedan excluidas las operaciones de la ley de
entidades financieras y toda aquella que requiera
el concurso del ahorro público. 3º) HOTELERÍA.
Dedicarse al negocio de hotelería en general,
mediante el alojamiento de personas, en
cualquiera de las formas y modalidades permitidas
por las leyes vigentes, para lo cual podrá: 1)
comprar o locar bienes y edificios destinados a
la hotelería; 2) explotar por cuenta propia o por
concesión, edificios destinados a la hotelería,
hospedaje o albergues transitorios; 3) instalar y
explotar, dentro de los respectivos edificios y
como servicios complementarios atención de bar,
comidas, espectáculos y variedades. 4º)
REPRESENTACIONES Y MANDATOS.
Mediante el ejercicio de representaciones,
mandatos, agencias, comisiones, consignaciones,
gestiones de negocios y administración de bienes,
capitales y empresas en general. 5º)

FINANCIERAS. Para el aporte de capitales,
industrias o explotaciones constituidas, para
negocios realizados o en vías de realizarse, por
préstamos – con recursos propios - en dinero
con o sin garantía, con la constitución y
transferencia de derechos reales; por la
celebración de contratos de sociedades con per-
sonas de existencia jurídica o visible; por la
celebración de contratos de fideicomiso actuando
la sociedad como fiduciante, fiduciaria o
beneficiaria. La sociedad no podrá realizar
operaciones comprendidas en la ley de Entidades
Financieras ni aquellas para las cuales se requiera
el ahorro público. A tales efectos la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, pudiendo
celebrar contratos de colaboración empresaria,
de unión transitoria de empresas, de leasing,
intervenir en licitaciones o concursos públicos o
privados, nacionales, provinciales o municipales,
sin limitación alguna, aceptándolas o
rechazándolas, siempre relacionados
directamente con el objeto social. Capital Social:
La suma de pesos VEINTE MIL ($ 20.000.-)
dividido en Veinte mil (20.000.-) acciones
ordinarias, nominativas no endosables, clase “A”
que confieren derecho a sus tenedores a cinco
votos por acción de pesos Uno ($ 1.-) de valor
nominal cada una y para ser integradas
totalmente en dinero efectivo que los socios
suscriben de la siguiente manera: DANIEL
ALEJANDRO SALOMÓN CHACÓN suscribe
dieciocho mil acciones o sea la suma de pesos
Dieciocho mil ($ 18.000.-) y CARMEN
GRACIELA CHACÓN suscribe dos mil
acciones o sea pesos Dos mil ($ 2.000.-). Los
socios integran cada uno en este acto y en dinero
efectivo el veinticinco por ciento (25%) de las
sumas suscriptas o sea, DANIEL ALEJANDRO
SALOMÓN CHACÓN  integra la suma de pe-
sos Cuatro mil quinientos ($ 4.500.-) y Carmen
CARMEN GRACIELA CHACÓN integra la
suma de pesos Quinientos ($ 500.-). Ambos
socios se comprometen a integrar el setenta y
cinco por ciento restante en el plazo de dos (2)
años contados desde la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. Administración:
A cargo de un Directorio compuesto por el
número de miembros que fije la Asamblea, entre
un mínimo de uno y un máximo de ocho,
designados por el término de tres ejercicios.
Mientras la sociedad prescinda de la Sindicatura
será obligatoria la elección de por lo menos un
director suplente. Primer directorio electo en acta
constitutiva: compuesto por un director titular
en su carácter de presidente, y por el término de
tres ejercicios, designando a tal efecto al señor
DANIEL ALEJANDRO SALOMÓN
CHACÓN, cuyos datos obran “supra”. Designar
como director suplente  por el término de tres
ejercicios, a la señora CARMEN GRACIELA
CHACÓN, cuyos datos obran “supra”.
Representación legal y uso de la firma social:
Corresponde al Presidente del Directorio, y en
su caso de quien legalmente lo
sustituya.Fiscalización: Se prescinde de la
sindicatura conforme a lo dispuesto en acta
constitutiva y acta ratificativa-rectificativa. En
caso de estar incluida en el art. 299, inc 2°, se
elegirá un síndico titular y un suplente por el
término de tres ejercicios. Ejercicio social: Cierra
31 diciembre.

N° 17476 -   $ 452

GPAgro SOCIEDAD ANÓNIMA

Constitución de sociedad

(1) Fecha Acta Constitutiva: 08.07.11,
instrumentada por Escritura Pública Nº 76,
pasada por ante la Escribana Titular del Registro

Notarial Nº 132 de la Ciudad de Córdoba. (2)
Socios: (i) ENRIQUE LUIS GARBI, argentino,
nacido el 18 de enero de 1975, D.N.I. Nº
24.348.885, C.U.I.T. Nº 20-24348885/1, de
estado civil soltero, domiciliado en calle Esposos
Curie 1370, 1º Piso, Dpto. “C”, Torre Norte, de
la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, de
profesión Analista de sistemas; (ii) HORACIO
PEDRO PRESTA, argentino, nacido el 04 de
diciembre de 1947, L.E. Nº 7.605.347, C.U.I.T.
Nº 20-07605347/3, de estado civil casado,
domiciliado en calle 56, lote 47 “A”, de la Ciudad
de Colonia Caroya, Provincia de Córdoba, de
profesión empresario; y (iii) ANDRÉS
FRANCIA, argentino, nacido el 26 de agosto de
1973, D.N.I. Nº 23.456.761, C.U.I.T. Nº 20-
23456761/7, de estado civil casado, domiciliado
en calle Esteban Agüero 144, Barrio Tradición,
de la Ciudad de Villa Dolores, Provincia de
Córdoba, de profesión empleado. (3)
Denominación: GPAgro SOCIEDAD
ANÓNIMA. (4) Sede Social: General Martín
Miguel de Güemes 670, Barrio General Paz de
la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. (5) Plazo: 20 años a partir
de su inscripción en el R.P.C. (6) Objeto: La
Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia, o de terceros, o asociada a terceros las
siguientes actividades: a) Producción agrícola,
hortícola y ganadera; b) Producción de cereales,
oleaginosas, legumbres y forrajes; c) la prestación
de servicios rurales a terceros, tales como laboreo,
siembra, cosecha; d) Industrialización,
conservación y ensilado de productos agrícolas;
e) Producción hortícola bajo invernáculo; f)
Producción de especies hortícolas hidropónicas;
f) Administración de fideicomisos. A tal fin, la
Sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones. (7)
Capital: El capital social se fija en la cantidad de
$ 50.000 representado por 100 acciones
ordinarias, nominativas no endosables, Clase A,
de valor nominal de $ 500 cada una y con derecho
a 1 voto por acción. Suscripción individual: (i)
Enrique Luis Garbi suscribe 57 acciones, esto
es, $  28.500; (ii) Horacio Pedro Presta suscribe
40 acciones, es decir, $ 20.000; y (iii) Andrés
Francia suscribe 3 acciones, esto es, $ 1.500. (8)
Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto con el
número de miembros que fije la Asamblea Gen-
eral Ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo
de 3, electos por el término de 3 ejercicios, los
directores continuarán en el desempeño de sus
cargos hasta que sus reemplazantes sean
designados. La Asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por
el mismo término, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección.
(9) Representación legal y uso de la firma so-
cial: La representación legal de la Sociedad, in-
clusive el uso de la firma social, estará a cargo
del Presidente del Directorio o del
Vicepresidente, en caso que el directorio sea
plural, o en caso de ausencia o impedimento,
temporáneo o definitivo, sin necesidad de
justificar este hecho ante terceros, renuncia,
incapacidad, inhabilitación, fallecimiento,
impedimento, excusación, remoción o ausencia
temporal del Presidente. (10) Fiscalización: La
sociedad prescinde de la Sindicatura conforme
a lo dispuesto en el art. 284 de la ley 19.550. La
fiscalización será ejercida por los accionistas
conforme a lo prescripto por los arts. 55 y 284
de la ley 19.550. Cuando por el aumento del
capital la sociedad quedara comprendida en el
inciso 2 del artículo 299 de la ley citada, la
asamblea deberá elegir, por el término de tres
ejercicios, un síndico titular y un suplente. (11)
Primer Directorio: Director Titular - Presidente:
Horacio Pedro Presta; Director Suplente: Enrique
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Luis Garbi. (12) Fecha de Cierre del Ejercicio:
30 de junio de cada año.

N° 17603 -  $ 216

 EQUINUS SRL.
 Modificacion:

Por Actas de Reunión de Socios 13 suscripta
ante escribano el 25/02/2011 y 14 del 14/03/
2011, ratificada el 16/03/2011, se decide
modificar las cláusulas Tercera, Cuarta y Quinta
de EQUINUS SRL, se fija  sede social y se
designa Gerente. TERCERO Objeto: La sociedad
tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia,
de terceros y/o asociada a terceros, en el país y/
o en el extranjero, a las siguientes actividades: A)
Servicios de Consultoría: 1) El asesoramiento en
la calificación y análisis de riesgos en operaciones
comerciales, crediticias, financieras y otras
vinculadas a la evaluación de clientes, bases de
clientes y carteras de créditos u otro tipo de
financiaciones o sistemas de pagos. Estos
servicios podrán abarcar, entre otros relacionados
con ese fin y utilizando la información provista
por el cliente y la disponible en los diferentes
medios de uso público, los siguientes procesos:
a) Evaluación y calificación de personas para el
otorgamiento de un préstamo o línea de
financiación; b) Evaluación de potenciales
locatarios y garantes para locación de inmuebles;
c) Validación de la situación de un cheque y
evaluación del librador; d) Evaluación y
Diagnóstico de cobrabilidad e indicadores de una
carteras de clientes; e) Análisis, Calificación y
Monitoreo de alertas  de una cartera de clientes;
f) Validación y Calificación de riesgo de perso-
nas físicas y jurídicas a pedido de las empresas o
clientes; g) Enriquecimiento y Actualización de
información de bases de datos o listas de perso-
nas físicas o jurídicas a pedido de las empresas o
clientes. 2) El procesamiento de operaciones de
créditos, la administración de carteras y
generación de todo tipo de reportes de
seguimiento, de análisis y gerenciales que
permitan la    gestión de los mandantes. La
ejecución de acciones de contacto  y cobranzas a
clientes de las empresas contratantes. 3) El
asesoramiento general en análisis, factibilidad,
desarrollo e implementación de productos,
servicios y planes de financiación, marketing de
ventas, fidelización y procesos de gestión de
cobranzas. 4) El asesoramiento en diseño y
ejecución de estrategias de comercialización y
comunicación, implementando los canales de
venta, promoción, distribución y la utilización
de recursos técnicos y humanos a tal fin. 5) El
relevamiento, análisis, diagnóstico, planificación
y ejecución de programas de calidad, mejora con-
tinua, encuestas de mercado y reingeniería de
procesos ya sean administrativos, técnicos,
financieros, comerciales, de recursos humanos,
de información o de gestión. B) Servicios de
Logística: La prestación de servicios de logística
y transporte de cargas aéreas, marítimas y
terrestres nacionales e internacionales; gestión e
instrumentación de operaciones de despacho de
aduana; servicios de almacenamiento y
distribución de mercaderías, asesoramiento y
consultoría en el manejo de logística y
planeamiento de redes, análisis y diseño de
cadenas de distribución, suministros y
administración de los procesos vinculados a
inventarios y la intermediación en otros servicios
logísticos prestados por empresas a terceros.-
Para la realización de sus fines la sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones y ejercer los actos que
no sean prohibidos por las leyes o este estatuto.
A título enunciativo se establece que podrá
comprar, vender, ceder y gravar inmuebles,
semovientes, marcas y patentes, títulos valores

y cualquier otro bien mueble o inmueble;  celebrar
contrato  con las Autoridades estatales o con
personas físicas o jurídicas ya sean estas últimas
sociedades civiles o comerciales; gestionar,
obtener, explotar y transferir cualquier privilegio
o concesión que los gobiernos nacionales,
provinciales o municipales le otorguen con el fin
de facilitar o proteger los negocios sociales; dar
y tomar bienes raíces en arrendamiento; efectuar
las operaciones que considere necesarias con los
bancos públicos o privados y con las compañías
financieras; efectuar operaciones de comisiones,
representaciones y mandatos en general; o
efectuar cualquier acto jurídico tendiente a la
realización del objeto social.-”Los socios
proponen que $69.461,47, aportados por el socio
Juan Alberto Corona, sean capitalizados llevando
el capital social a $146.000,00 debiendo aportar
el mismo socio el saldo de $38,53 quedando la
cláusula 4ª redactada del siguiente modo:
CUARTO Capital Social, Suscripción e
Integración: El Capital Social se fija en la suma
de pesos Ciento Cuarenta y Seis mil ($146.000),
formado por Dos mil novecientas veinte (2.920)
cuotas sociales de pesos cincuenta ($50) cada
una de ellas, correspondiéndole al Sr. Juan
Alberto Corona  la cantidad de Dos mil
setecientas quince (2.715) cuotas sociales, y  a
la  Sra. Griselda Inés Hidalgo la cantidad de
Doscientas cinco (205) cuotas sociales”. El capi-
tal se encuentra integrado en su totalidad  en
dinero en efectivo, según el siguiente detalle:
Socio Juan Alberto Corona,  Suscripción
$135.750,  Integración  $ 135.750;  Socio Juan
Griselda Inés Hidalgo;  Suscripción  $10.250;
Integración $10.250. SEDE SOCIAL  Hipólito
Yrigoyen 146 Piso 14 Oficina “A”, Córdoba,
Argentina. QUINTO Administración y
Representación: La administración, la
representación y el uso de la firma social estará
a cargo de uno o  más gerentes, socios o no, los
que  serán electos en la asamblea de asociados.
Se elegirán un mínimo de uno y un máximo de
tres gerentes titulares,  que actuarán en forma
indistinta,  pudiendo designarse igual número de
gerentes suplentes.  El cargo será de duración
indeterminada y la asamblea de socios designara
en caso de vacancia, renuncia o remoción,  quienes
los sustituirán en sus funciones. Estos actuarán
con toda amplitud en los negocios sociales,
pudiendo realizar cualquier acto o contrato para
la adquisición de bienes muebles o inmuebles y
las operaciones mencionadas en la cláusula
Tercera del presente contrato. GERENTE: se
procede a  la designación y aceptación de cargo
de Gerente correspondiéndole a Juan Alberto
Corona  DNI 12.665.336,  con domicilio espe-
cial en Hipólito Yrigoyen 146 Piso 14 Oficina
“A”, Córdoba, Argentina. Juzgado 33 Civil y
comercial Expte. Nº 2148316/36.

N° 17245 —  $ 308


