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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE

LUCRO
JUANA MANUELA GORRITI

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/
9/2011 a las 18,30 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Lectura de memoria y balance 2010
e informe de la comisión revisora de cuentas. 2)
Designación de 2 socias para firmar el acta. 3)
Renuncia de tesorera. La Secretaria.

3 días – 22171 – 30/8/2011 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DEL
SINDICATO UNICO DE RECOLECTORES

DE RESIDUOS Y BARRIDO DE
CORDOBA

Convoca a sus asociados a Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 23 de Setiembre de
2011 a las 13,00 hs en su sede social de calle
Lima N° 340 4° Piso de la ciudad de Córdoba,
con el objeto de tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Elección  de 2 asociados presentes para
firmar el acta. 2) Considerar los motivos por el
cuál se convoca fuera de término. 3) Lectura y
consideración de la memoria, balance general,
cuentas de gastos y recursos  e informe de la
junta fiscalizadora, correspondiente al ejercicio
económico 2010 N° 4 comprendido desde el 1/
1/2010 al 31/12/2010. El Secretario.

3 días -22170 – 30/8/2011 - s/c.

DON EDUARDO  S.A.

LABOULAYE

Convocase a Asamblea Ordinaria en primera
convocatoria para el día 12 de Setiembre de 2011
a las 17,00 horas en calle Alberdi N° 179 de la
ciudad de Laboulaye, Provincia de Córdoba,
donde se tratará el siguiente. Orden del día: 1)
Consideración y aprobación de los documentos
del Art. 234) inc. 1) de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
Mayo de 2011. 2)  Distribución de resultados
y remuneración del directorio. 3) Elección de
un síndico titular y un síndico suplente. 4)
Nombramiento de 2 accionistas para firmar el
acta.

5 días – 22113 – 1/9/2011 - $ 200.-

CIRCULO DE SUBOFICIALES Y
AGENTES

ASOCIACION MUTUAL POLICIA DE
CORDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA-RENOVACION

DE AUTORIDADES

El Círculo de Suboficiales y Agentes
Asociación Mutual Policía de Córdoba, Matr.
INAES Nº 214, convoca a los señores socios, a
la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar
el día 01 de octubre de 2011, a las 10,30 horas
en el 4to. Piso de la Sede Central sito en calle
Santa Rosa Nº 974 de la ciudad de Córdoba ,
conforme lo determina el Estatuto Social y
Reglamento Electoral  vigente , habiéndose
fijado el siguiente tratamiento del ORDEN DEL
DIA : 1) Designación de dos (2) socios, para
que suscriban el Acta, en representación de la
Asamblea, junto con el Presidente y Secretario.
2) Lectura y consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Cuenta de Gastos y Recursos e
Informe de la Junta Fiscalizadora
correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de
julio del año 2011.- 3) Elecciones de
Autoridades: renovación total del Consejo
Directivo: 1 (un) Presidente, 1 (un)
Vicepresidente, 1 (un) Secretario, 1 (un)
Tesorero, tres (3) Vocales Titulares y siete (7)
Vocales Suplentes y Junta Fiscalizadora: tres
(3)  Miembros Titular y tres (3) Suplentes),
todos por el término de cuatro años.- Si
hubiese dos o  mas  listas presentadas y
oficializadas la Asamblea pasa a cuarto
Intermedio hasta el día 08 de octubre de 2011
a las 12 horas en el 4to. Piso de la Sede Central
sito en calle Santa Rosa Nº 974 de la ciudad de
Córdoba ( art. 48, 49, 50 y 51 de Ley 20321,
art 47, 48, 49,  50 y cc de Estatuto Social y
Reglamento Electoral).El acto eleccionario
propiamente dicho se realizara el día 07 de
octubre de 2011 de acuerdo al cronograma de
elecciones debidamente publicado  mas abajo.-
4) Consideración de las Compensaciones a los
Directivos. CRONOGRAMA DE
ELECCIONES: El Círculo de Suboficiales y
Agentes Asociación Mutual Policía de
Córdoba, Convoca a elecciones para las
Renovación de autoridades del Consejo
Directivo y Junta Fiscalizadora, conforme lo
determina  el Estatuto y El Reglamento Elec-
toral vigente,  las que se realizaran de acuerdo
al siguiente Cronograma:  A) Plazo final de
recepción de lista de candidatos: día 08 de
septiembre de 2011 hasta las l7,00 hs. B)
Exhibición de listas Presentadas: días 13 y 14
de septiembre de 2011 de 08,00 hs. a 17,00hs.,
en el trasparentes sede central. C)
Oficialización de las lista: día 19 de septiembre

de 2011  a  las 16,00 hs.- D) Entrega de
padrones generales de socios en condiciones
de sufragar: desde el día 20 de septiembre 2011,
(a los apoderados de las listas oficializadas).
E) Conformación de la junta electoral: día 22
de septiembre de 2011 a las 10,00 hs., sede
central.-F) Plazo final de recepción de
eventuales impugnaciones (art.  48 del
Estatuto): el día 26 de septiembre de 2011
hasta las 11, 00hs.- G) Si las listas presentadas
y oficializadas son más de una, el acto comicial,
se realiza el día 07 de octubre de 2011 de 08,00
hs. a 18,00hs. En todas las  localidades y urnas
ubicadas en lugares designados por el Consejo
Directivo. H) Levantamiento  del cuarto
intermedio, proclamación de las nuevas
autoridades y continuar con el tratamiento del
orden del día y cierre de Asamblea, el día 08
octubre de 2011 a ls 12 hs. Las mesas
receptoras de votos consignadas por el consejo
Directivo son: En capital 26 urnas, distribuidas
de la siguiente manera:  SEDE  CENTRAL
CIRCULO- SOC. RETIRADOS; SEDE  CEN-
TRAL CIRCULO- SOC. RETIRADOS;
SEDE  CENTRAL CIRCULO- SOC.
RETIRADOS; JEFATURA PLANTA BAJA
;JEFATURA 2do Piso; CUERPO DE
VIGILANCIA ESPECIAL; DISTRITO II;
DISTRITO III: DISTRITO VI; DISTRITO
VII; DISTRITO VIII -COMISARIA 9;
DISTRITO IX - COMISARIA 14;
ESCUADRON CABALLERIA; U.C.A;
TRIBUNALES  JUDICIALES I; TRIBU-
NALES JUDICIALES II; CAP I; CAP II;
C.A.P. III; C.A.P IV; CAP V- CUERPO DE
SATURACION /CO; CAP VI; CAP VIII;
CAP IX; BOMBERO  III; PUESTO DE
VERIFICACION; En el interior 54 urnas,
distribuidas de la siguiente manera: -
COMISARIA DE DTO. ALTA GRACIA;
DEPARTAMENTAL CRUZ DEL EJE; LO-
CAL DEL CIRCULO CRUZ DEL EJE;
VILLA DE SOTO; COMISARIA DE DTO.
SAN CARLOS MINA; COMISARIA DE
DTO. SALSACATE; COMISARIA DE DTO.
MINA CLAVERO; DEPARTAMENTAL
SAN JAVIER - VILLA DOLORES;
DEPARTAMENTAL PUNILLA - VILLA
CAROS PAZ; COMISARIA DE DTO.
COSQUIN; COMISARIA DE DTO. LA
FALDA; CAPILLA DEL MONTE;
QUILINO; DEPARTAMENTAL ISCHILIN
-  DEAN FUNES; COMISARIA DE DTO.
SAN JOSE DE LA DORMIDA;
COMISARIA DE DTO. VILLA TULUMBA;
DEPARTAMENTAL RIO SECO - VILLA M.
DE RIO SECO; SEBASTIAN EL CANO;
DEPARTAMENTAL SOBREMONTE - SAN
FRANCISCO DEL CHAÑAR; COMISARIA
DE DTO. VILLA DEL TORAL; DE-

PARTAMENTAL COLON - JESUS MARIA;
COLONIA CAROYA; UNQUILLO; LA
CALERA; DEPARTAMENTAL SAN
JUSTO- SAN FRANCISCO; COMISARIA
DE DTO. ARROYITO; COMISARIA DE
DTO. BALNEARIA; COMISARIA DE DTO.
MORTEROS; COMISARIA DE DTO. LAS
VARILLAS; COM. DE DTO. STA. ROSA DE
RIO 1ro; COMISARIA DE DTO. MONTE
CRISTO; DEPARTAMENTAL MARCOS
JUAREZ; COMISARIA DTO. ALEJO
DEDESMA; COMISARIA DE DTO. COR-
RAL DE BUSTOS; CRUZ ALTA;
DEPARTAMENTAL UNION - BELL VILLE;
COMISARIA DE DTO. LABORDE:
DEPARTAMENTAL VILLA MARIA;
DEPARTAMENTAL RIO TERCERO;
COMISARIA DE DTO. VILLA DEL
ROSARIO; COMISARIA DE DTO. RIO
SEGUNDO; ONCATIVO; DEPARTA-
MENTAL GRAL ROCA - VILLA
HUIDOBRO;  DEL CAMPILLO; COMI-
SARIA DE DTO.  HUICA RENANCO;
DEPARTAMENTAL ROQUE SAENZ
PEÑA-LABOULAYE; SEDE RIO IV;
COMISARIA HOLMBERG - RIO IV; LA
HIGUERA -  RIO CUARTO; ACHIRAS
COMISARIA DE DTO. ADELIA MARIA;
COMISARIA DE DTO. LA CARLOTA;
COMISARIA DE DTO. SAN AGUSTIN;
COMISARIA DE DTO. SANTA ROSA DE
CALAMUCHITA, no habiendo más temas que
tratar siendo las 11 Horas se da por finalizada
la presente Acta.-

3 días – 21989 – 30/8/2011 - s/c.

ASOCIACION CIVIL FORO
PRODUCTIVO DE
LA ZONA NORTE

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria
para el 3/10/2011 a las 18 horas en la sede so-
cial de la Asociación Civil Foro Productivo de
la Zona Norte, cita en calle de los Italianos N°
6150 B° Los Boulevares – Córdoba, para tratar
el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de
dos asociados para que juntamente con el
presidente firmen el acta de asamblea. 2)
Consideración de la memoria inventario, bal-
ance general y estado de resultado
correspondiente, correspondiente al sexto
ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre
de 2010. 3) Elección de nuevas  autoridades
por un período estatutario de dos ejercicios.

N° 22034 - $ 52.-

SINDICATO DE AMAS DE CASA –
ASOCIACION CIVIL
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Convoca a Asamblea General Ordinaria  a

realizarse el día 02 de Setiembre de 2011 a las
16,30 hs. en la sede del Sindicato de Amas de
Casa, sito en Santiago del Estero 333 de la ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior convocando a
asamblea general ordinaria. 2) Consideración de
balance general, memoria e informe del órgano
de fiscalización, correspondientes al ejercicio
N° 23 cerrado el 31/10/2010. 3) Causas de la
demora a la convocatoria del acto. 4) Acciones
a desarrollar en lo que resta del 2011. 5)
Designación de 2 de los presentes para rubricar
el acta. La presidenta.

3 días – 21991 – 30/8/2011 - $ 216.-

ASOCIACION CIVIL JESUS TE REFUGIA

Convocase a los señores miembros de la
Asociación Civil Jesús Te Refugia a la Asamblea
General Ordinaria el día 16 de Setiembre de
2011 a las 18 horas, en Av. Colón N° 350, Piso
3°, Oficina 3, de esta ciudad de Córdoba para
considerar el siguiente. Orden del día: 1)
Consideración de la memoria, inventario, estado
de situación patrimonial, estado de resultados,
estado de evolución del patrimonio neto, notas
y anexos correspondientes a los ejercicios
cerrados el 30 de Junio de 2007, 30 de Junio de
2008, 30 de Junio de 2009 y 30 de Junio de
2010. 2) Elección de las autoridades de la
Asociación Civil Jesús Te Refugia. 3) Elección
de dos miembros para firmar el acta.

N° 22107 - $ 48.-

FUNDACION MEDITERRANEA

Convoca a Asamblea General Anual Ordinaria
el 9/9/2011 a las 14,00 hs. en las instalaciones
del Sheraton Córdoba Hotel – Córdoba. Orden
del Día: 1) Designación de un miembro para
presidir la asamblea. Designación de dos
miembros para firmar el acta. 2) Informe de las
razones de la realización de la asamblea fuera
del plazo legal. 3) Consideración de la memoria
y balance: ejercicio 1/1/10 al 31/12/10.
Aprobación del presupuesto económico para
el ejercicio 01/01/11 al 31/12/11. Informe de la
comisión revisora de cuentas. 4) Informe de
presidencia. El presidente.

3 días – 22173 – 30/8/2011 - $ 168.-

ASOCIACION MUTUAL DE CHOFERES
DE TAXI DE VILLA CARLOS PAZ Y

VALLE DE PUNILLA

VILLA CARLOS PAZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
9/2011 a las 20,00 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Elección de 2 asambleístas para
firmar el acta de asamblea conjuntamente con el
presidente y el secretario. 2) Consideración del
balance general, memoria, cuenta de gastos y
recursos e informe del órgano fiscalización,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/5/
2011. 3) Tratamiento y consideración de las
cuotas de servicios. 4) Designación de socios
honorarios. 5) Elección de 7 miembros titulares
del consejo directivo, y 7 consejeros suplentes.
Elección de 3 miembros titulares de la junta
fiscalizadora y 3 fiscalizadores suplentes.
Todos a regir por 2 años. El Secretario.

3 días -22160 – 30/8/2011 - s/c.

VETERINARIAS ASOCIADAS S.A.

LABOULAYE

Convocase a Asamblea Ordinaria en primera
convocatoria para el día 10 de Setiembre de

2011 a las 09,00 horas y en segunda
convocatoria a las 11,00 horas en sede social de
Julio A. Roca N° 24 de Laboulaye (Cba.), para
considerar el siguiente. Orden del día: 1)
Consideración y aprobación de los documentos
del Art. 234) inc. 1) de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2010. 2) Motivo de la
convocatoria fuera de término. 3) Distribución
de resultados y remuneración del directorio. 4)
Elección de un síndico titular y un síndico
suplente. 5) Designación de dos accionistas
para firmar el acta.

5 días – 22117 – 1/9/2011 - $ 200.-

FONDOS DE
COMERCIO

CAMINOTTI GERMAN DANIEL DNI:
29.684.974 con domicilio en calle Nilo Pecama
n° 7625 B° Quintas de Arguello de la Ciudad de
Córdoba VENDE a Moyano Andrea Karina
DNI: 24.473.147, con domicilio en Dalember
n° 5976 B° Villa Belgrano Ciudad de Córdoba,
el Fondo de Comercio relativo al negocio de
bar-comedor LA PARRILLA DE GERMAN,
con domicilio comercial y fiscal en Recta
Martinolli n° 5711, zona 15 Distrito 12, mza.
005, Pare. 006, PH: 00005 de la Ciudad de
Córdoba, libre de toda deuda, gravamen y per-
sonal. Oposiciones por el termino de ley al Dr.
Félix. A. Frías en calle Gral. José Artigas n° 47,
Ciudad de Córdoba, de lunes a viernes de 14.30
a 17 hs. Tel. 0351-4215135.

5 días –  21437 - 1/9/2011 - $ 40.-

El Sr. MALDONADO, MARIA GABRIE
LA, D.N.I. Nº 20.380.352, domiciliado en calle
Estados Unidos 4048 de la Ciudad de Córdoba,
comunica que el fondo de comercio ubicado en
calle Río Primero Nº 1215 P.B: de la Ciudad de
Córdoba, y que gira en plaza bajo la
denominación de fantasía de “Jardín Maternal
"Garabato de Colores"” será transferido por
venta efectuada a ARGUELLO, PAMELA
VALERIA, D.N.I. Nº 28.430.499, domiciliada
en calle Ernesto Bancalari 1457 Dpto 2 de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Presentar oposiciones en el término previsto
por la Ley Nº 11.867 en calle Río Primero Nº
1215 P.B., de la Ciudad de Córdoba, en el horario
de 9 a 13 horas.

5 días – 21635 - 1/9/2011 - $ 40.-

INSCRIPCIONES
Marcos Juárez - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y

2da. Nom. en lo Civil y Comercial de Marcos
Juárez, en los autos caratulados: "Rubiano Alina
- Solicita Inscripción en el Registro Público de
Comercio" ha dispuesto la publicación del
presente edicto por el término de ley, con motivo
de la solicitud efectuada por la Sra. Alina
Rubiano, DNI N° 28.183.124, domiciliada en
calle Belgrano N° 1116 de la ciudad de Marcos
Juárez, (Pda. de Cba.), nacida el 17/09/1980 en
Marcos Juárez (Cba). Ha solicitado su
inscripción en el Registro Público de Comercio
a los efectos de obtener la matrícula de
Comerciante como "Agente de Viajes y/o
Operador de Turismo" en la ciudad de Marcos
Juárez. 03 de Agosto de 2011. Fdo: María de
los Angeles R.

N° 21256 - $ 40.-

COLEGIO PROFESIONAL DE
CORREDORES PUBLICOS

INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA
 DE CORDOBA

MATRICULACION

LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley
9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE
CORREDORES PUBLICOS INMOBILIA
RIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: Edgardo Mario TAMARIT,
DNI. Nº 18.338.399,  Virginia Noemí
MANZOTTI, DNI. Nº 16.612.733, han
cumplimentado con los requisitos exigidos por
la Ley 9445, solicitan 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 Nº 1394, ciudad de Córdoba,
SECRETARIA:   Silvia Elena JARCHUM CPI-
0257;  PRESIDENTE: Mario Rodolfo TO-
LEDO CPI-154.- Córdoba, 15 de Agosto de
2011.-

3 días – 21097 – 24/8/2011 - $ 40.-

COLEGIO PROFESIONAL DE
CORREDORES PUBLICOS

INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA

MATRICULACION
LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley
9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE
CORREDORES PUBLICOS INMOBILIA-
RIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: María Pia PACE, DNI. Nº
32.875.252, Verónica Esther OLIVA, DNI. Nº
32.292.582, han cumplimentado con los
requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan 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 Nº
1394, ciudad de Córdoba, SECRETARIA:
Silvia Elena JARCHUM CPI-0257;  PRE-
SIDENTE: Mario Rodolfo TOLEDO CPI-
154.- Córdoba, 16 de Agosto de 2011.-

3 días – 21355 – 24/8/2011 - $ 40.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

CENTRO S.A.

Por acta número 29 de Asamblea Ordinaria y
Ratificativa de fecha 29 de Septiembre de 2010,
se procedió a ratificar las Asambleas Generales
Ordinarias de Accionistas según actas número
21 de fecha 5 de noviembre de 2002; número 22
de fecha 5 de noviembre de 2003; número 23 de
fecha 5 de noviembre de 2004 en la que se
designaron como miembros del Directorio a:
Presidente Daniel Eduardo Parodi, DNI
16906515, Vicepresidente Silvia Norma Parodi,
DNI 17385878, Director Suplente Eduardo
Parodi DNI 6370850; número 24 de fecha 4 de
noviembre de 2005; número 25 de fecha 4 de
noviembre de 2006; número 26 de fecha 19 de
diciembre de 2007 en la que se designaron como
miembros del Directorio a: Presidente Daniel
Eduardo Parodi, DNI 16906515, Vicepresidente
Silvia Norma Parodi, DNI 17385878, Director
Suplente Eduardo Parodi DNI 6370850; número
27 de fecha 15 de septiembre de 2008 y número
28 de fecha 22 de octubre 2009. Asimismo, se
procedió a designar los miembros del Directorio
por un período de 3 ejercicios designándose a:
Presidente Daniel Eduardo Parodi, DNI
16906515, Vicepresidente Silvia Norma Parodi,
DN117385878, Director Suplente Eduardo
Parodi, D.N.I. 6.370.850.

N° 21284 - $ 40.-

INDUSTRIAL INFO RESEARCH
LATINOAMERICA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA –
EXTRAORDINARIA DE FECHA 26/02/10

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
EXTRAORDINARIA DE FECHA 18/08/10
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA –

EXTRAORDINARIA DE FECHA 01/03/11

Por Asamblea General Ordinaria Extraordinaria
de fecha 26/02/10 se resolvió: a) aprobar las
renuncias presentadas por los Sres. Sergio
Eduardo SCRAVAGLIERI, Ricardo Italo MAR-
TIN, Betina Viviana WENGER y Dino Mauro
DAL MOLIN, a los cargos de Director Titular y
Directores Suplentes respectivamente para los
que fueran designados mediante Acta Constitutiva
de la Sociedad de fecha 22 de octubre de 2009, y
aprobar de su gestión; b) reducir a dos (2) el
número de Directores Suplentes, manteniendo
en tres (3) el número de Directores Titulares y
modificar el artículo 9°) del Estatuto Social,
quedando redactado de la siguiente manera:
“Artículo 9°: La dirección y administración de la
sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto de tres (3) Directores Titulares y dos
(2) Directores Suplentes, quienes reemplazarán
a los Directores Titulares en caso de muerte,
ausencia, renuncia o cualquier otro impedimento.
La clase “A” de acciones tendrá derecho a elegir
dos (2) Directores Titulares y un (1) Director
Suplente, mientras que la clase “B” de acciones
tendrá derecho a elegir un (1) Director Titular y
un (1) Director Suplente. La elección será de la
siguiente forma: constituida la Asamblea, los
accionistas de cada clase elegirán los Directores
Titulares a que tienen derecho, eligiendo asimismo
cada clase un (1) Director Suplente para
reemplazar a sus respectivos titulares, por clase.
La elección, en todos los casos, se hará por
mayoría de votos de los accionistas de cada clase
presentes en la Asamblea. Si no concurrieran
accionistas de alguna de las clases precitadas, los
Directores que le corresponden a esa clase serán
elegidos por los accionistas de la restante clase.
Para el caso de empate en la elección de Directores
dentro de una clase de acciones, elegirá la
Asamblea en pleno, debiendo limitarse la elección
a los candidatos propuestos por los tenedores
de las acciones de la clase en que se produjo el
empate. En caso de renuncia, impedimento o
incapacidad de los Directores titulares y en su
caso suplentes que representan a accionistas de
una determinada clase, el Directorio o la
Sindicatura, en su caso, deberán convocar a
Asamblea dentro del plazo máximo de cuarenta
(40) días, a los efectos de la elección
correspondiente. La remoción de uno o más
Directores deberá disponerse por la
correspondiente clase electora, reunida en
Asamblea Especial, con las mismas formalidades
y requisitos exigidos para su elección. Cuando
fuere por justa causa, el derecho será de todos
los accionistas sin tener en cuenta las distintas
clases; sin perjuicio de que, en su caso, el sustituto
será designado exclusivamente por la clase a la
que pertenezca el Director removido.”; c) En
virtud de las renuncias de los Sres. Directores y
de la modificación del Art. 9 se procedió a elegir
nuevos directores titulares y suplentes para cubrir
las vacantes generadas hasta la finalización de
los mandatos, quedando el Directorio compuesto
de la siguiente manera: DIRECTORES
TITULARES:  Dino Mauro DAL MOLIN,
D.N.I. N° 22.119.605;  María Dolores FRIAS
MINETTI, D.N.I. N° 29.207.189 y María
Soledad GANDARA, D.N.I. N° 24.455.134.
DIRECTORES SUPLENTES: Agustín Andrés
SALGADO, D.N.I. N° 24.089.368 y Betina
Viviana WENGER, D.N.I. N° 20.523.495. Por
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Asamblea General Ordinaria Extraordinaria de
fecha 18/08/10 se resolvió: a) Establecer cinco (5)
el número de Directores Titulares, y uno (1) el
número de Directores Suplentes modificando el
Art. 9° del Estatuto Social quedando redactado
de la siguiente manera: “Artículo 9°: La Dirección
y Administración de la Sociedad estará a cargo de
un Directorio compuesto de cinco (5) Directores
Titulares y un (1) Director Suplente quien
reemplazará a los Directores Titulares en caso
de muerte, ausencia, renuncia o cualquier otro
impedimento. La Clase “A” de acciones tendrá
derecho a elegir tres (3) Directores Titulares,
mientras que la clase “B” de acciones tendrá
derecho a elegir dos (2) Directores Titulares. La
elección será de la siguiente forma: constituida la
Asamblea, los accionistas de cada clase elegirán a
los Directores Titulares a que tienen derecho. La
elección, en todos los casos se hará por mayoría
de votos de los accionistas de cada clase presentes
en la Asamblea. Si no concurrieron accionistas de
alguna de las clases precitadas, los Directores
Titulares que le corresponden a esa clase serán
elegidos por los accionistas de la restante clase.
Para el caso de empate en la elección de los
Directores Titulares dentro de una clase de
acciones, elegirá la Asamblea en pleno, debiendo
limitarse la elección a los candidatos propuestos
por los tenedores de las acciones de la clase en
que se produjo el empate. El Director suplente
será elegido por la Asamblea en pleno sin
distinción de clases. En caso de renuncia,
impedimento o incapacidad de los Directores
Titulares que representan a accionistas de una
determinada clase y en su caso, el Director
Suplente, el Directorio o la Sindicatura, en su
case deberán convocar a Asamblea dentro del
plazo máximo de cuarenta (40) días, a los efectos
de la elección correspondiente. La remoción de
uno o más Directores deberá disponerse por la
correspondiente clase electora, reunida en
Asamblea especial con las mismas formalidades
y requisitos exigidos para su elección. Cuando
fuere por justa causa, el derecho será de todos
los accionistas sin tener en cuenta las distintas
clases; sin perjuicio de que, en su caso, el sustituto
será designado exclusivamente por la clase a la
que pertenezca el Director removido.”; b)
Modificar el Artículo 11 del estatuto social,
quedando redactado de la siguiente manera:
““Artículo 11°: El Directorio en su primera
reunión posterior a la Asamblea de Accionistas
que lo designó, nombrará de su seno quien
desempeñará el cargo de Presidente. En caso de
ausencia o impedimento transitorio del
Presidente, el Directorio deberá reunirse y
designar de entre sus miembros su reemplazante”;
c) Modificar el Artículo 15 del estatuto social,
quedando redactado de la siguiente manera:
“Artículo 15°: La representación legal de la
sociedad corresponde al presidente del
Directorio. Podrá al efecto de absolver posiciones
en juicio, asumir la representación legal de la
sociedad el o los mandatarios designados a ese
fin por el Directorio. El uso de la firma social
estará a cargo del Presidente o de quien lo
reemplace de conformidad a este estatuto”; d)
Finalmente se procedió a la elección de los
miembros del Directorio, cuyos cargos fueron
distribuidos mediante Acta de Directorio de fecha
18/08/10, quedando el mismo compuesto de la
siguiente manera: DIRECTOR TITULAR Y
PRESIDENTE: Dino Mauro DAL MOLIN,
D.N.I. N° 22.119.605. DIRECTORES
TITULARES: Edward LEWIS, pasaporte N°
423844049; Edward Anthony FOX, pasaporte
N° 214502849; María Soledad GANDARA,
D.N.I. N° 24.455.134; María Dolores FRIAS
MINETTI, D.N.I. N° 29.207.189. DIRECTOR
SUPLENTE: Betina Viviana WENGER, D.N.I.
N° 20.523.495. Ambas Asambleas fueron

ratificadas mediante Acta de Asamblea General
Ordinaria – Extraordinaria de fecha 01/03/11.
Córdoba, 15 de Agosto de 2011.

N° 21034 - $ 412.-

IL LEGAME S.A

Elección de autoridades de S.A. – edicto
ampliatorio.

Por medio del presente se amplia el Aviso Nº
17316, publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia con fecha 15/07/2011. Debe agregarse:
se resolvió cambio de domicilio social a calle
Fleming 2861, Barrio Matienzo de la Ciudad de
Córdoba.

N° 21836 - $ 40.-

  ARISTOS S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 15 de septiembre de 2.010 se designó como
Presidente del Directorio al Señor Nicolás Dario
Trayko, D.N.I. 17.406.575 y como Director
Suplente a: Jorge Nicolás Mercado D.N.I. Nº
23.241.292, quienes han aceptado los cargos,
declarando bajo juramento no haber estado ni
estar alcanzados por las prohibiciones ni por las
incompatibilidades previstas en el artículo 264
de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550
y 236 de la Ley de Concursos y Quiebras Nº
24.522, fijando domicilio especial en la sede so-
cial.- Córdoba, agosto de 2011.-

N° 21037 - $ 40.-

C A R M E R A  S. A.

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria Nº 2 de fecha 30 de
Abril de 2010 se aprobó Balance General al 31/
12/2009,  se designó miembros del directorio
reeligiéndose por tres ejercicios como sigue: DI-
RECTOR TITULAR: PRESIDENTE: Señor
Reinaldo Alfredo MIGNANI,  D.N.I. Nº
6.587.640 y como Directores Suplentes a los
Señores Javier Ángel MIGNANI, D.N.I. Nº
18.455.813 y Jorge Alberto MIGNANI, D.N.I.
Nº 20.643.572, fijando domicilio especial todos
en calle  José Ingenieros Nº 15, de la Ciudad de
Río Tercero, Provincia de Córdoba, aceptando
expresamente los cargos para los que han sido
designados, suscribiendo la presente  en prueba
de conformidad. Asimismo manifiestan  con
carácter de declaración jurada no estar
comprendidos en las prohibiciones e
incompatibilidades establecidas por el Art. 264
de la ley 19.550. Se prescinde de la sindicatura.

N° 20993 - $ 52.-

EMPRESA SARMIENTO  S.R.L

DESIGNACION GERENTE

TRIBUNAL: 1ra. Inst. y  26ª . Nom.  Civ. y
Com.,  Concursos  y Sociedades N° 2. Córdoba.
AUTOS: “EMPRESA SARMIENTO S.R.L. S/
I.R.P.C. – MODIFICACION  (Cesión de Cuotas
, Prórroga, cambio de sede , objeto) – EXPTE.
N° 2168423/36 “.  Por Acta Nº 51 de 1 de abril
de 2011,   se nombró gerente al  Sr. Esteban Cruz
RIVEROS, D.N.I. 24.150.653, por tiempo
indeterminado quien ejercerá el cargo
conjuntamente con el socio Luis Alberto
SARMIENTO DNI. 20.081.321,  quienes
ejercerán de manera indistinta la representación
de la  sociedad. Of.  Córdoba,     de agosto de
2011.

N° 21036 - $ 40.-

TOMARI S.C.A.

HUINCA RENANCO

Por Acta de asamblea Nº 105 de fecha 15 de
Julio de 2011 fueron elegidas: Sindica titular la
Dra. Silvina María Armando Trivero, D.N.I.
21.937.079, M.P. 2-572, con domicilio en
Manuel Quintana 277 de Villa Huidobro,
provincia de Córdoba y sindica suplente la
Contadora Mónica Ester Comelli, D.N.I.
12.923.748, M.P. 10-10-73800 con domicilio en
Chacabuco 164 de Villa Huidobro, provincia de
Córdoba.-

N° 21005 - $ 40.-

MAUER  S.A.

 Constitución de sociedad
Rectifica Edicto 14927

Del 24 De Junio De 2011

Se omitió consignar DENOMINACIÓN:
MAUER S.A.; Corrección En FISCALI

-

ZACIÓN debe decir: estará a cargo de un Síndico
titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el
término de un ejercicio. Dicha Asamblea también
debe elegir Síndico suplente por el mismo plazo,
que reemplaza al primero en caso de ausencia o
impedimento. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Art. 299
de la ley 19.550, podrá prescindir de la
Sindicatura, adquiriendo las accionistas las
facultades de contralor del Art. 55 de la Ley
19.550. Se resuelve prescindir de la sindicatura.
En CIERRE DE EJERCICIO debe decir: 31 de
Diciembre

N° 21075 - $ 40.-

AUXILIO MATCH S.R.L.

Constitución de sociedad

Fecha de Constitución: 18/11/2010 y Acta
Rectificativa del 10/05/2011.- Socios: Juan Jose
Torres, argentino, fecha de nacimiento 04/12/
1976, D.N.I.Nº 25.634.278, soltero, con
domicilio en calle Av. Juan B. Justo 4980 de la
ciudad de Córdoba, de profesión transportista,
Eric Fernando Segura, argentino, fecha de
nacimiento 21/01/1985, D.N.I. Nº31.402.617,
soltero, con domicilio en calle Av. Juan B. Justo
4980 de la ciudad de Córdoba, de profesión
transportista, Jorge Raul Segura, argentino, fecha
de nacimiento 11/02/1983, D.N.I. Nº 29.678.260,
soltero, con domicilio en calle Av. Juan B. Justo
4980 de la ciudad de Córdoba, de profesión
transportista,  Heriberto Jorge Raul Segura,
argentino, fecha de nacimiento 02/11/1962, D.N.I.
Nº 16.032.258, casado, con domicilio en calle Av.
Juan B. Justo 4980 de la ciudad de Córdoba, de
profesión transportista Denominación:
“AUXILIO MATCH S.R.L.”.- Sede y domicilio:
Av. Juan B. Justo 4980 de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, Republica Argentina.-.-
Plazo: 99 años.- Objeto social: la Sociedad tendrá
por objeto realizar por cuenta propia y/o de
terceros, por intermedio de terceros o asociada a
éstos, en cualquier parte de la República Argen-
tina y/o en el extranjero: LA PRESTACION DE
SERVICIOS DE AUXILIO MECANICO Y
SERVICIO DE GOMERIA. Para el desarrollo
de su objeto podrá dedicarse a las siguientes
actividades: COMERCIALES: 1) Compra,
venta, comercialización, distribución,
importación, exportación y/o fraccionamiento de
cubiertas, neumáticos, cámaras y llantas para todo
tipo de vehículo. 2) Compra, venta,
comercialización, distribución, importación,
exportación de repuestos, reparación, y

mantenimiento de ruedas de automotores,
camiones, maquinaria agrícola y otros vehículos
y accesorios para los mismos.- 3)
Comercialización, permuta, representación,
comisión, consignación, distribución y/o
fraccionamiento de herramientas industriales o
manuales.- SERVICIOS: 1) Rectificación de
motores, montaje y  mantenimiento para
cualquier tipo de industria, asistencia técnica,
profesional, financiera y know how relativo al
objeto social, 2) Prestar servicios de auxilio
mecánico y taller móvil; explotación comercial
de lavadero de vehículos, guardacoches, taller de
reparaciones. 3) Servicio de centrado de llantas,
vulcanizado y recapado, rotación de cubiertas,
alineado y balanceado, tren delantero.-
FINANCIERAS: concesión de préstamos y/o
aportes e inversiones de capitales a particulares
o a sociedades por acciones, la realización de
operaciones financieras en general,
comprendiendo el otorgamiento de préstamos
con garantías reales o personales, con destino a
la compra de los productos a comercializar,
nuevos y/o usados y por todas las operaciones
que realice la sociedad según su objeto,
excluyendo aquellas comprendidas en la ley de
entidades financieras o las que requieren el con-
curso público. Podrá concertar el mutuo con
terceros otorgando o no garantías reales.- E)
MANDATARIA: Ejercer representaciones,
mandatos, comisiones, consignaciones, gestiones
de negocios, y administraciones de empresas y/o
bienes en general. Para la prosecución del objeto
social tiene plena capacidad jurídica para realizar
todos los actos y contratos que las leyes y este
estatuto autoricen.Capital: El capital social se
fija en la suma de Pesos Doce mil ($12.000).
Administración: La administración,
representación legal y uso de la firma social estará
a cargo de uno o mas gerentes, en forma indi-
vidual e indistinta, socios o no, designados por
tiempo indeterminado en el contrato constitutivo
o posteriormente, conforme al procedimiento
estipulado en el art. 159 de la ley de sociedades
comerciales. En tal carácter tienen todas las
facultades para realizar los actos y contratos
tendientes al cumplimiento del objeto social.-
Designación de Autoridades: unipersonal
designándose por tiempo indeterminado como
Gerente al Sr. Eric Fernando Segura, D.N.I.
Nº31.402.617, quien tendrá el uso de la firma
social y ejercerá la representación plena de la
sociedad, sin perjuicio de la representación que
pudieran tener mandatarios o apoderados de la
sociedad.- Fiscalización: artículo 55 de la Ley
19.550.- Ejercicio Social: 31 de diciembre de cada
año.- Córdoba,    Mayo de 2011.- Juzgado Civil
y Comercial 3º Nom. (Conc. y Soc. Nº 3).-

N° 20333 - $ 225.-

ESTABLECIMIENTO LA CELIA SRL

1)Socios: Alexsandra Aldana Daniza DIGON,
D.N.I.  31.169.360, argentina, nacida el 6 de
Febrero de 1985, soltera, estudiante, con domicilio
real en calle Av. Intendente Rico nº 310; el Sr.
German Edgardo DIGON, D.N.I. 28.160.544,

FE  DE  ERRATAS

PRIMO M. BELETTI S.R.L.

VILLA MARIA

En la publicación de fecha 3/8/2011 N° 17422 se consignan
erróneamente en dos oportunidades los datos del socio Matías
Raúl García. Se rectifica dicho edicto el cual debe quedar
redactado tal como se consigna en su parte final: “Matías Raúl
García, de 26 años de edad, estado civil soltero, nacionalidad
estadounidense, de profesión médico, con domicilio en Av.
Libertador 4668, Piso 11, Dpto. “A”, ciudad de Buenos Aires,
DNI. 92.748.789”. También se aclara que la Sociedad “Primo
M. Beletti S.R.L.” queda integrada por los siguientes socios:
Elena Odilia Beletti de García; María Eugenia García; María
Belén García y Matías Raúl García. Dejamos así salvado dicho
error.
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argentino, nacido el 2 de Septiembre de 1980,
casado, comerciante, con domicilio real en calle
Intendente Rico Nº 310 y Manuel Eduardo
DIGON, D.N.I. 24.071.160, argentino, nacido
el 19 de Enero de 1975, casado, comerciante, con
domicilio en Ruta Nacional N° 19 km 283,5 Zona
Rural, todos ellos de la ciudad de Montecristo,
departamento Río Primero, de la Provincia de
Córdoba.- 2) Fecha de Contrato Social: 12/3/11
y Rectificativa de fecha 14/07/11.- 3)
Denominación: “Establecimiento La Celia
S.R.L.”.- 4) Domicilio: Ruta Nac. Nº 19, Km.
283,5, Zona Rural, Depto. Río Primero, Prov. de
Córdoba, R. A..- 5) Objeto:  La sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia y/o asociada
a terceros, en participación o en comisión o
relacionada de cualquier otra manera, en cualquier
parte de la República Argentina o del extranjero,
las siguientes ACTIVIDADES: A) Inmobiliarias:
construcción, compra, venta, permuta, locación,
arrendamiento, administración, parcelamiento,
agrupamiento y subdivisión de inmuebles
urbanos o rurales, incluidas las operaciones
comprendidas por el régimen de propiedad hori-
zontal, dando cumplimiento a a las disposiciones
de la Ley 7191; B) La siembra y cosechas de
todo tipo de granos (maíz, trigo, soja, girasol,
girasol, etc.); C) la explotación agropecuaria, la
cría y comercialización de todo tipo de animales
(vacas, toros, gallinas, caballos, cerdos, etc.) con
destino a producción de leche, carne, cría,
invernada, etc.); D) La clasificación, secado y
seleccionado de granos; E) El desmalezamiento,
la fumigación y todo tipo de tareas culturales de
inmuebles rurales y también de urbanos; F)
Alquiler y compra venta de máquinas y equipos;
G) La exportación e importación de granos y
otro tipo de bienes; H) Los servicios
agropecuarios de: 1) Labranza,  siembra, cosecha,
fertilización, recolección, almacenamiento,
acondicionamiento y transporte de la producción;
2) Servicios de desmonte, desmalezamiento,
aplicación de herbicidas, insecticidas, fertilizantes
u otros afines propios de la actividad agraria; 3)
Provisión de forrajes o productos veterinarios,
4) Vacunación de animales; 5) Provisión de
aparatos de refrigeración, de generación de
electricidad, de extracción de agua y riego, de
ordeñe mecánico, de acondicionamiento de los
productos, de inseminación artificial y de
transporte de la producción; I) Industria química:
Fabricación, producción, proce samiento,
terminación, tratamiento, combi nación, mezcla,
depuración, envasado, fraccionamiento y
comercialización de combustibles derivados de
aceites vegetales, grasas animales y/o aceites de
algas (biocombustibles); J) explotación integral,
arrendamiento y administración en todas sus
formas de establecimientos agrícologanaderos,
frutícolas, cultivos forestales, avícolas, tambos,
granjas, campos, negocios de hacienda, bosques,
obrajes y demás formas usuales de explotación
agrícola ganadera, excluidas las actividades de
corretaje inmobiliario); K) Mandatarias: Podrá
aceptar y/o desempeñar mandatos y/o gestiones
de negocios de terceras personas con el objeto de
administrar sus bienes, conforme las
convenciones que en cada caso se estipulen con
los mismos; L) Comerciales: mediante la
compraventa, importación, exportación,
consignación o permuta de semovientes y
animales de cualquier tipo y especie y productos
cárnicos, subproductos y sus derivados, efectuar
operaciones de comisiones, representaciones y
mandatos en general; M) Elaboración de alimento
balanceados para todo tipo de animales. N)
desarrollar marcas, franquicias o similares
siempre que no se desvirtúe el objeto principal
de la Sociedad.- 6) Plazo:  La duración de la
sociedad se establece en noventa y nueve (99)
años, desde su inscripción en el R. P. de C..- 7)

Capital social: El capital social se fija en la suma
de PESOS DOCE MIL ($ 12.000).- 8)
Representación y Administración: Estarán a
cargo de los socios, quienes se desempeñarán el
cargo de socios-gerentes; y las retribuciones que
les correspondieran, si les correspondienra
alguna, serán determinadas por asamblea.- 9)
Cierre de ejercicio: 31 de julio de cada año.- Of.
3/8/11.- Juzg. De 1ª Inst. y 52 Nom C y C.- Dra.
MARIANA CARLE DE FLORES –
Prosecretaria letrada.-

N° 20941 - $ 228.

GRUPO INVERSOR PUBLICITARIO S.A.

CAMBIO DE  SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio Nº 5 de fecha 07 de
Julio de 2011, se dispuso el cambio de sede so-
cial de la Sociedad de calle Asperger Nº 1730,
Barrio Marqués de Sobremonte, al de calle  JOSE
ROQUE FUNES Nº 1324 BARRIO URCA,
ambos de esta ciudad de Córdoba

N° 21003 - $ 40.-

PAPELERIA LOS TRONCOS SRL

 MODIFICACION

"Que edicto nro. 9651, de fecha 13 de mayo de
2011, se consignó mal fecha de contrato
constitutivo siendo la correcta 27/4/10. Por Acta
Nro. 1, de fecha 17/7/11, modifica forma de
integración de capital social siendo en dinero en
efectivo y modifico la denominación de la sociedad
la cual será “PAPELERIA LOS TRONCOS
S.R.L.” Juzg. C y C 29 Nom of. 10/8/11.

N° 20847 - $ 40.-

 COMPAÑÍA DE REMEDIACION
AMBIENTAL S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio de fecha veintiuno de
Junio del año dos mil once, se dispuso el cambio
de sede social de la Sociedad de calle San Lorenzo
Nº 47, 2º Piso, Oficina 2, al de calle San Lorenzo
Nº 47, 1º Piso, Oficina 5, de esta ciudad de
Córdoba.

N° 21626 - $ 40.-

FORMULA 100 PROYECTOS
COMERCIALES S. A.

RECTIFICACION DE  PRIMERA
PUBLICACIÓN

Con fecha 11 de julio de 2011 se publicó en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Provincia de
Córdoba, página 8, la constitución de FOR-
MULA 100 PROYECTOS COMERCIALES
S.A.. En ella se publica que el socio fundador
Alejandro Daniel SOSA, casado en primeras
nupcias con Beatriz María Salvetti, argentino,
ejecutivo, con domicilio en Malbrán 3947, Cerro
de las Rosas en la ciudad de Córdoba, DNI
10.445.928, es nacido el 03/05/1953. Debe decir
“nacido el 03/05/1952”.- Córdoba, 17 de agosto
de 2011.-

N° 21348 - $ 40.-

GUAZUNCHO S.A.

Elección de Autoridades – Ratificación de
Asambleas

Se Comunica que por Asamblea Ordinaria
número 11 de fecha 26 de Abril de 2010 se eligen
autoridades, quedando  el directorio formado de
la siguiente manera: Presidente a Roque Albero

Niosi, DNI 5.411.581, vicepresidenta a Andrea
Fabiana Niosi, DNI 92.687.484, como Directora
Titular a Claudia Carina Niosi DNI 25.343.655
y como Directora Suplente a Gabriela Paola
Niosi, DNI 30.471.038. Asimismo se ratifican
las Asambleas Nº 7, 8, 9 y 10 de fechas 20 de
Abril de 2006, 20 de abril de 2007, 22 de Abril de
2008 y 21 de Abril de 2009 respectivamente.-

N° 21345 - $ 40.-

VN GLOBAL BPO S.A. Elección de
Autoridades

En Asamblea Ordinaria Nº 24 del 10/2/11 y
Acta de Directorio Nº 71 de igual fecha se resolvió:
designar como Director Titular y Presidente a
Luciano Nicora, como Director Titular a Héctor
Ariel Reinhold y como Directora Suplente a Rosa
María Oller López.

N° 21381 - $ 40.-

MARITIMERS S.A

Elección de autoridades y Modificación del
Articulo Primero del Estatuto Social  - Cambio

de Denominación.

MARITIMERS S.A comunica que por
Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria del
22/02/11 y Asamblea Ordinaria Extraordinaria
Rectificativa – Ratificativa de fecha 13/06/11, se
decidió: Designar a  RAQUEL NORMA
GRACIANA VAZQUEZ argentina, edad 68
años, soltera, DNI 4.563.677, con domicilio en
calle El Recodo Nº 2475, de la Ciudad de Córdoba,
de actividad comerciante; como Presidente y a
ROXANA RAMONA DAVINO, DNI
21.902.640, argentina, edad 41 años, casada, con
domicilio en Santa Rosa 25 de la Localidad de
Río Ceballos, Provincia de Córdoba, como Di-
rector Suplente, quienes aceptaron el cargo en el
mismo acto. Se decidió también la prescindencia
de la sindicatura. Y se modifico el Articulo
primero del estatuto social , el que quedo
redactado de la siguiente manera: “ A)
DENOMINACION – PLAZO – OBJETO:
Primera: La sociedad se denomina “APOLO
S.A.”. Tiene su domicilio social en la jurisdicción
de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina, pudiendo constituir
domicilios especiales, establecer sucursales,
filiales y agencias dentro y fuera del país.”
Departamento Sociedades por Acciones. Córdoba
de 2011.

N° 21419 - $ 80.-

FORCOR S.A.

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 28 de
FORCOR S.A. celebrada en la ciudad de Córdoba
capital de la provincia del mismo nombre, a los
veintisiete días del mes de Septiembre del año
dos mil diez, han quedado designados las
Autoridades y distribuidos los cargos del
Directorio por el termino de tres (3) ejercicios; a
saber: Presidente: Mauricio Adolfo Giomprini,
D.N.I. Nº 28.429.316, C.U.I.T: 23-28429316-9,
soltero, argentino, nacido el 4 de diciembre de
1980, fijando domicilio en calle Baracaldo 2464
de la ciudad de Córdoba; Vicepresidente: Natalia
Belén Giomprini, D.N.I. Nº 27.657.699, C.U.I.T:
27-27657699-8, casada, argentina, nacida el 3 de
diciembre de 1979, fijando domicilio en calle
Baracaldo 2464 de la ciudad de Córdoba;
Directores Titulares: el Sr. Segreti, Federico
Carlos, D.N.I: 25.558.842, C.U.I.T: 20-
25558842-8,  argentino, nacido el  9 de
Noviembre de 1976, fijando domicilio en calle
Baracaldo 2464 de la ciudad de Córdoba;   y  el

Sr. Bossa, Gerardo Ramón, D.N.I:  Nº 6.596.948,
C.U.I.T: 20-06596948-4, casado, argentino,
nacido el 28 de Agosto de 1968 fijando domicilio
en Uruguay 477 de la ciudad de Hernando de la
provincia de Córdoba; y  como  Director
Suplente: la Sra. Olga Marta Cantarero, D.N.I.
Nº 13.961.180, C.U.I.T: 27-13961180-8, viuda,
argentina,  nacida el 2 de septiembre de 1957,
fijando domicilio en calle Baracaldo 2464 de la
ciudad de Córdoba.

N° 21215 - $ 88.-

LINDOVALLE  S. A. (en liquidación)

Por ACTA DE ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA – EXTRAORDINARIA de fecha
veinte de Diciembre de 2010, se aprobó la
Ratificación de la Asamblea General Ordinaria –
Extraordinaria del 20 de Mayo de 2009.

N° 21421 - $ 40.-

FORCOR S.A.

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 28
celebrada en la ciudad de Córdoba capital de la
provincia del mismo nombre, a los veintisiete
días del mes de Septiembre del año dos mil diez,
han quedado designados los síndicos titular y
suplente por el término de un ejercicio
económico. Como síndico titular el Contador
Dumani, Eduardo  Raúl D.N.I Nº: 5.092.879
matricula Nº 10-2261-8, y como Síndico suplente
la Cdora. Marangoni, Nora Beatriz D.N.I Nº:
13.684.329, Matricula Nº 10-05612-5, fijando
ambos domicilio legal en calle Roque Saenz Peña
1261, Barrio Cofico de la ciudad de Córdoba.-
Departamento Sociedades Comerciales.-

N° 21214 - $ 44.-

AUTOMAQ  -  S.R.L}

 (Expte N° 1954461/36) Cesión de Cuotas
Sociales

En edicto N° 15258 de fecha 07 de julio de
2011, por un error involuntario se omitió
consignar los siguientes datos de la socia Sra.
Marta Elena PITRA: los cuales a continuación
se describen, 55 años de edad, de profesión ama
de casa.- Oficina: 12/08/2011, Juzg. 1° Inst. y
3ra Nom. C y C.-

N° 21346 - $ 40.-

  LOGITEMA SERVICIOS S.A.

Por Acta de As. Ord. y Extraord. del 11/08/
2011. Aprueba renuncia y gestión del Direct.:
Pte: Iván Raúl Vaquero DNI: 21.398.286. Dir.
Suplente: Carlos Vaquero DNI: 6.511.428;
Designa Directorio por 3 ejercicios: Pte: José
Rodolfo Tarantelli, DNI: 7.646.038; Dir.
Suplente: María Cristina Ambrosini, DNI:
6.500.485, Se Prescinde de la sindicatura.
Modificación del Art. 3: La Sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros
asociada a terceros con las limitaciones de la ley,
a la prestación de servicios de Call Center -centro
de llamadas, también denominado Contac-Cen-
ter, es decir, un centro de contactos para
administrar llamados telefónicos, fax, mails,
soportes de web, entre otros, que comprende
llamadas entrantes y  salientes, con operador o
sin el, por medios automáticos interactivos, el
constituye una unidad económica, profesional,
autónoma e integrada de contacto con clientes y
potenciales clientes, dinámica y flexible,
multicanal y multifunción contratada por terceros
para dicha función: A cuyo fin poder realizar las
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siguientes actividades: a) Telemarketing:
Información general: Un operador atiende la
llamada y en función de la base de datos
proporcionada por la empresa e que se trate,
brinda la informaci6n solicitada. Comprende las
actividades de: Venta Telefónica, Concertación
de Entrevistas, Solicitud de turnos, Fidelizacion
y retención, Marketing para Partidos Políticos
debidamente constituidos como tales, Promoción
y lanzamiento de nuevos productos, Invitaciones
a Eventos Sociales; b) Telegestión: 1 - Solicitud
de reparación: El operador recibe la llamada, toma
el reclamo y se lo comunica al responsable técnico
de la empresa que se trate vía pager o e-mail
además de generar un historial de reclamos. 2 -
Toma de pedidos: El operador toma el pedido
que el cliente realice y envía la información por
e-mail, pager o Internet. Comprende actividades
como: avisos de vencimiento de facturas, fechas
de pagos gestión de mora. 3 - Encuestas
Telefónicas: Atención personalizada a clientes:
El operador recibe la llamada junto con la
informaci6n adicional de quien llama, proveniente
de la base de clientes, y le suministra la
información adecuada a su perfil. Se refiere a
actividades tales como: Encuestas de Satisfacción,
Encuestas "Mistery Shopers” (Cliente Fantasma
Telefónico), Encuestas de Opinión Publica; 4 -
Llamadas entrantes: Administración de fuerza de
venta: A través de un 0800/0810 clave, el operador
recibe los pedidos de los clientes dispersos en
distintas zonas registra la información y la envía
a cada empresa por e-mail, Internet o pager. 5 -
Comprende actividades tales como: Atención
Telefónicas a Clientes, Recepción y
Administración de Turnos para Empresas, Venta
Telefónica por llamados entrantes, Recepción de
llamadas para Delivery, Mesa de Ayuda,
Fidelizacion y Retención de usuarios o clientes,
Preventa, Venta y Post-venta, Promociones y
Lanzamientos de nuevos productos, Reserva de
Pasajes; 6) Capacitación: Capacitación en el
manejo de equipos y de la problemática de la
llamada, Capacitación y entrenamiento de agentes
en técnicas de atención telefónica, capacitación
y entrenamiento de agentes en telemarketing,
Formación de supervisores  y operadores. En
general la sociedad gozara de plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y con traer
obligaciones, pudiendo realizar asimismo
operaciones de importación y
exportación.Cambio Domicilio, Sede social a calle
Avellaneda Nº 490, 2º Piso, Ciudad de Córdoba,
Prov. de Córdoba, Republica Argentina.

N° 21126 - $ 180.-

MIGUEL SASTRE S.A.

Designación de autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 16/
07/2010, se designó: Presidente Sr. Miguel Hugo
Granero LE Nº 6.642.624, y Director Suplente
Sra. Norma Beatriz Sastre DNI Nº 5.613.025,
todos elegidos por el período de tres (3)
ejercicios.- Miguel Hugo Granero- Presidente–
Río Cuarto, 16 de Julio de 2010.- Publíquese en
el Boletín oficial de la Provincia de Córdoba.-

N° 20791 - $ 60.-

MIGUEL SASTRE S.A.

Cambio de domicilio legal y sede social

Por Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de fecha 18/05/2009 y ratificativa
de fecha 18/06/2009, se aprobó la Reforma del
Estatuto Social de “MIGUEL SASTRE S.A.”,
modificándose  el Artículo Primero que quedará
redactado de la siguiente forma: “ARTICULO
PRIMERO: La Sociedad de denominará

“MIGUEL SASTRE S.A.”. Tiene su domicilio
legal en jurisdicción de la provincia de Córdoba,
República Argentina, pudiendo por resolución
del Directorio trasladarse a otro lugar, establecer
sucursales y/o filiales en cualquier lugar del país
o del extranjero”. Asimismo se resolvió fijar el
nuevo domicilio legal y sede social en Dean Funes
332 de la ciudad de Río Cuarto, provincia de
Córdoba, República Argentina.- Miguel Hugo
Granero- Presidente– Río Cuarto, 04 de
Noviembre de 2010.- Publíquese en el Boletín
oficial de la Provincia de Córdoba.-  

N° 20792 - $ 60.-

EXPLOTACION GANADERA LA PEÑA
S.R.L.

MODIFICACIÓN CONTRATO
CONSTITUTIVO SOCIEDAD (Inscripta

Protocolo de contrato Nº Mat. 8350-B Cba.
05/04/2006)

CESION: El señor Aldo Américo DEPETRIS,
vende, cede y transfiere a la señora Julieta María
FERRARI MARCELLINO, la cantidad de
Ciento sesenta y seis cuotas sociales (166)
Cuotas Sociales, cuyo valor nominal es de pesos
Doscientos quince ($215) cada una, en la suma
de pesos Treinta y cinco mil seiscientos noventa
($ 35.690). El señor Aldo Américo DEPETRIS,
vende, cede y transfiere al señor Ismael Carlos
FERRARI MARCELLINO, la cantidad de
Ciento sesenta y siete cuotas sociales (167)
Cuotas Sociales, cuyo valor nominal es de pesos
Doscientos quince ($215) cada una, en la suma
de pesos Treinta y cinco mil novecientos cinco
($ 35.905). El señor Aldo Américo DEPETRIS,
vende, cede y transfiere al señor Araón Diego
FERRARI MARCELLINO, la cantidad de
Ciento sesenta y siete cuotas sociales (167)
Cuotas Sociales, cuyo valor nominal es de pesos
Doscientos quince ($215) cada una, en la suma
de pesos Treinta y cinco mil novecientos cinco
($ 35.905). SOCIOS: EDGARDO CÉSAR
JUAN FERRARI, de estado civil casado en
primeras nupcias con la señora Graciela María
Marcellino,  argentino, de profesión productor
agropecuario, domicilio calle Tucumán Nº 8, de
la localidad de  Ucacha, Departamento Juárez
Celman, Provincia de Córdoba, D.N.I.Nro.
11.515.764, JULIETA MARIA FERRARI
MARCELLINO, argentina, de estado civil
soltera, de profesión estudiante,  domicilio en
calle Tucumán Nº 8, de la localidad de Ucacha,
Departamento Juárez Celman, Provincia de
Córdoba, D.N.I. Nro 33.620.463, nacida el 10 de
marzo de 1988, ISMAEL CARLOS FERRARI
MARCELLINO, argentino, de estado civil
soltero, de profesión empleado, domicilio en calle
Tucumán Nº 8, de la localidad de Ucacha,
Departamento Juárez Celman, Provincia de
Córdoba, D.N.I. Nro 34.334.754, nacido el 22
de agosto de 1989 y ARAÓN DIEGO FERRARI
MARCELLINO, argentino, , de estado civil
soltero, de profesión estudiante,  domicilio en
calle Tucumán Nº 8 de la localidad de Ucacha,
departamento Juarez Celmán, D.N.I. Nº
30.316.018, nacido el 22 de setiembre de 1983.
COMPOSICION DEL CAPITAL SOCIAL:
Edgardo César Juan Ferrari: titular de 500 Cuotas
Sociales. Julieta María Ferrari Marcellino: titu-
lar de 166 Cuotas Sociales. Ismael Carlos Ferrari
Marcellino: titular de 167 Cuotas Sociales. Araón
Diego Ferrari Marcellino: titular de 167 cuotas
sociales. ADMINISTRACIÓN DE LA
SOCIEDAD: La administración y represen
tación de la sociedad estará a cargo del socio
Edgardo César Juan FERRARI, quien revestirá
el carácter de GERENTE. DOMICILIO SO-
CIAL: El domicilio social estará ubicado en calle
Tucumán Nº 8 de la localidad de Ucacha, provincia

de Córdoba.
N° 21114 - $ 160.-

MUGIEL S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCION DE AUTORIDADES -

Cumplimiento del Artículo 10 de la L.S.C.

Por Asamblea General Ordinaria del 15 de
Agosto de 2011, se resolvió la siguiente
designación de las autoridades del Directorio: se
designaron por el término de tres ejercicios- DI-
RECTOR TITULAR PRESIDENTE: SERGIO
ALEJANDRO MUSSO, DN1: 22.647.631 y
DIRECTOR SUPLENTE: DANIEL JOSE
MUSSO, DNI: 17.372.021. Los nombrados
aceptaron en forma expresa bajo
responsabilidades legales los cargos que les fueron
conferidos, se notificaron del tiempo de duración
de los mismos y manifestaron con carácter de
declaración jurada que no les comprenden las
prohibiciones e incompatibilidades del art. 264
de la Ley 19.550, y fijaron domicilio especial en
calle Independencia N° 2579, de la ciudad de San
Francisco, provincia de Córdoba, y en Bv.
RocaN0 4060, de la ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba, respectivamente.

N°  21098 - $ 60.-

REMAAN S.A.

Elección de Autoridades

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria
N° 26 del 30/04/2011 y Acta de Directorio N°
27 del 30/04/2011, se eligieron autoridades y se
aceptaron y distribuyeron los cargos. Como
consecuencia de ello el directorio quedó integrado
de la siguiente manera: Director Titular-
Presidente: Edita Amanda Vasallo, con domicilio
en Los Jazmines N° 724, San Francisco (Cba.),
DNI. N° 4.724.566, de 67 años de edad,
comerciante, estado civil casada, nacionalidad
argentina, fijando domicilio especial en Los
Jazmines N° 724 - San Francisco (Cba). Duración
del mandato: 3 ejercicios. Director Suplente:
Rubén Bernardo Anselmi, con domicilio en Los
Jazmines N° 724, San Francisco (Cba), LE N°
6.425.040, de 73 años de edad, comerciante,
estado civil casado, nacionalidad argentina, fijando
domicilio especial en Los Jazmines N° 724-San
Francisco (Cba). Duración del mandato: 3
ejercicios.

N° 21222 - $ 56.-

FCO. FURLAN Y ASOC. S.A.

Constitución de Sociedad

Acta Constitutiva 23-05-2011 Socios: Fran-
cisco Pedro FURLAN, nacido el 05/12/1975,
ingeniero agrónomo, argentino, DNI N°
25.080.347, casado, domiciliado en calle Los
Hacheros N° 225 esq. Pinzón, B° Colón, Quimilí,
Provincia de Santiago del Estero y María Lorena
CENTARTI, nacida el 07/07/1973, médica,
argentina, DNI N° 23.458.863, casada,
domiciliada en calle Los Hacheros N° 225 esq.
Pinzón, B° Colón, Quimilí, Provincia de Santiago
del Estero Denominación: “FCO. FURLAN Y
ASOC. S.A.” Domicilio: Ciudad de Córdoba -
Pda. de Córdoba - República Argentina.- Sede
Social: Félix Olmedo N° 238, B° Rogelio
Martínez - Córdoba Plazo de Duración: 99 años
desde su inscripción en el R.P.C.- Objeto Social:
La Sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta
propia o a través de terceros las siguientes
actividades: AGROPECUARIAS: mediante el

asesoramiento técnico, la administración y/o
explotación de establecimientos agrícolas,
ganaderos, avícolas, frutícolas, vitivinícolas,
hortícola, granjas, tambos y semilleros, cuidado,
conservación, cría y engorde de ganado de todo
tipo y especie, explotación de invernadas,
producción de animales de cría o consumo, como
así también la compra y venta de hacienda,
cereales y oleaginosas, y toda clase de productos
agropecuarios, la siembra, pulverización, cosecha,
desmonte, clasificación de semillas y ensillado;
la venta, alquiler y mediciones de campos, y
administración de capitales agropecuarios de
terceros; la industrialización, comercialización,
fabricación, compra, venta, locación, importación,
exportación, distribución, consignación, comisión
y representación al por mayor y menor de
materias primas, productos, subproductos, sus
partes, repuestos, accesorios y componentes
relacionados con la agricultura, la aplicación de
dichos productos con relación a la sanidad ani-
mal y forestal, en campos, rutas, bosques y
centros urbanos, y vinculado a maquinarias para
corte y control de vegetación; la elaboración y
ejecución de proyectos de forestación y
parquización, como también la realización de
trabajos de desmalezamiento, limpieza y
mantenimiento de parques y jardines, campos
deportivos, rutas y todo tipo de espacios verdes
públicos o privados. IMPORTADORA.
EXPORTADORA Y COMERCIAL: de
mercaderías agropecuarias. Asimismo, la
realización de todo tipo de OPERACIONES
INMOBILIARIAS. FINANCIERAS (con
excepción de las operaciones comprendidas en
las leyes de entidades financieras y toda otra por
la que se requiera el concurso público), y
MANDATARIAS (vinculadas al objeto social).
Para el cumplimiento del objeto, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica a los efectos de realizar
todo tipo de actos y operaciones relacionadas
con aquél. Capital Social: $ 30.000 dividido en
trescientas acciones (300) de pesos CIEN
($100,00) de valor nominal cada una, ordinarias
nominativas no endosables que confieren derecho
a un voto (1) voto por acción, totalmente
suscriptas por cada uno de los socios, de acuerdo
al siguiente detalle: Francisco Pedro FURLAN
suscribe Doscientas Ochenta y cinco (285) $
28.500, María Lorena CENTARTI suscribe
Quince (15) $ 1.500. El Capital suscripto se in-
tegra en dinero en efectivo.- Administración -
Representación Legal - Uso de la firma social: La
dirección y administración de la sociedad estará
a cargo de un Directorio compuesto del número
de miembros que fijen la Asamblea, entre un
mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5), con
mandato por tres (3) ejercicios. Mientras la
sociedad prescinda de la Sindicatura, la
designación por la Asamblea de por lo menos un
(1) director suplente será obligatoria. Designación
de Autoridades: Francisco Pedro FURLAN
nacido el 05/12/1975, ingeniero agrónomo,
argentino, DNI N° 25.080.347, casado y fija
domicilio a los fines del art. 256 de la L.S. en el
establecido supra.- DIRECTOR SUPLENTE:
María Lorena CENTARTI, nacida el 07/07/1973,
médica, argentina, DNI N° 23.458.863, casada,
fijando domicilio a los efectos del art. 256 de la
L.S. en el establecido supra.- Representación
Legal: La Representación legal de la sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo
del Presidente del Directorio, cuando sea
unipersonal y a cargo del Presidente y/o del
Vicepresidente, actuando individual o
indistintamente, cuando el número de
componentes del mismo sea dos o más
miembros.- Fiscalización: Se prescinde de la
Sindicatura en virtud de las disposiciones del
artículo 284 de la Ley N° 19.550, modificada
por la ley 22.903. Cuando por el aumento del
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capital social, 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 Sindico Titular y un Suplente.-
Cierre de Ejercicio Económico: 31 de diciembre
de cada año.- Córdoba, 10 de agostote 2011.-

N° 21132 - $ 276.-

 AGROPECUARIA TRANSUR S.A.

RENOVACION DE DIRECTORIO

Por acta N° 51 Asamblea General Ordinaria
(unánime) de fecha 19 de Julio de 2011, se decide
reelegir PRESIDENTE al señor DAGATTI,
ALICIO OSVALDO, nacido el 27/08/1964, DNI
16.654.342, casado, Argentino, comerciante,
domiciliado en Capitán Maidana N° 2701 de la
Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, y
como DIRECTOR SUPLENTE al señor
DAGATTI, FRANCO DAVID, DNI
32.000.441, nacido el 15/12/1985, soltero,
estudiante, con domicilio en Capitán Maidana
N° 2701, de la ciudad de Río Cuarto, provincia
de córdoba, Argentino lo que es aprobado por
UNANIMIDAD. Rio Cuarto, 01 de Agosto de
2011.

N°  21138 - $ 40.-

PRODUCTOS QUIMICOS
MEDITERRANEOS S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: 19/05/2011.- Socios: señores, Roger
Eleazar Agustín Oliva Pinto, Argentino nacido el
10 de Marzo de 1967, DNI N° 18.343.496, con
domicilio en calle Avenida Antártida Argentina
642 De la Localidad de Villa Allende Provincia de
Córdoba C.P. 5105, estado civil Casado, de
profesión Abogado, matricula profesional N° 1-
32226, y la Señora MARINA JULIA DI
RIENZO, Argentina, nacida el 4 de Abril de 1940,
DNI N° 3.886.019, con domicilio en Avenida
Antártida Argentina N° 85 de la Localidad de
Villa Allende, Provincia de Córdoba, de estado
civil Divorciada, de profesión Comerciante -
Denominación: PRODUCTOS QUIMICOS
MEDITERRANEOS S.A. Sede y Domicilio le-
gal y fiscal en Calle Rosario de Santa Fe 231 Piso
7mo. Oficina “F” Código Postal X-5000ACE de
esta ciudad de Córdoba República Argentina,
Plazo: Noventa y nueve (99) años contados desde
la fecha de su Inscripción en el Registro Público
de Comercio.- Objeto: a) Comerciales e Industri-
ales: Comercialización de sustancias y/o
productos químicos u otros en estado natural,
semielaborados o elaborados para el Campo In-
dustrial, Farmacéutico, Alimenticio, Textil,
Metalúrgico, Minero y para el Agro. Fabricación,
Fraccionamiento, Fasón, Logística, Almacenaje
y Asesoramiento Técnico de las sustancias y/o
productos en sus diferentes presentaciones.
Exportación, Importación, de todas clases de
productos químicos u otros y sus derivados y
los que sean consecuencia de estos, asimismo
podrá tomar representaciones, consignaciones y
mandato de productores y empresas del país o
del extranjero, que produzcan, industrialicen, o
comercialicen los bienes que hacen al objeto de
esta sociedad.-b) Agropecuarias: Explotación de
establecimientos agrícolas ganaderos, tamberos
frutihortícolas, de granja, apicultura y forestación
en campos propios o de terceros, c)
INMOBILIARIAS: Compra, venta,
arrendamiento y locación de inmuebles rurales,
urbanos y suburbanos. A los fines indicados
anteriormente la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes, reglamentos, acuerdos

interjurisdiccionales entre provincias, nación y/
o países extranjeros o por este estatuto.- El Capi-
tal Social se fija en la suma de Treinta mil Pesos
($ 30.000,00) representado por trescientas (300)
acciones ordinarias nominativas no endosables
de Cien Pesos ($ 100,00) de valor nominal cada
una y de la clase “A” que confieren cinco (5)
votos por acción. El capital puede ser aumentado
por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto conforme al Art. 188 de
la Ley 19550. Acciones: Las acciones que se
emitan serán nominativas, endosables o no
ordinarias o preferidas, según lo permita la
legislación vigente. Las acciones ordinarias pueden
ser de clase “A” que confieren derecho a cinco
(5) votos por acción con las restricciones
establecidas en la última parte del artículo 244 y
284 de la Ley 19550 y de la clase “B” que
confieren derecho a un (1) voto por acción. El
Accionista Roger Eleazar Agustín Oliva Pinto,
suscribe el 99% es decir 297 acciones Ordinarias
Nominativas no endosables de clase “A” de valor
nominal Pesos Cien ($100,00) cada una, que
importa la cantidad de Pesos Veintinueve mil
setecientos ($ 29.700,00) e integra en este acto
en dinero en efectivo el 25% del Capital Suscripto,
es decir la suma de Pesos Siete mil cuatrocientos
veinticinco ($ 7.425,00) y la accionista Marina
Julia Di Rienzo suscribe el 1% es decir 3 acciones
Ordinarias Nominativas no endosables de clase
“A” de valor nominal Pesos Cien ($100,00) cada
una que importa la cantidad de Pesos Trescientos
($ 300,00) e integra en este acto en dinero en
efectivo el 25% del Capital Suscripto, es decir la
suma de Pesos Setenta y cinco ($ 75) y el saldo
restante de Pesos Veintidós mil quinientos ($
22.500,00) se integrará en un plazo de dos años
contados a partir de la presente - Administración
y Representación: La Administración de la
Sociedad está a cargo de Un Directorio compuesto
del número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de dos y un máximo
de ocho electos por el término de tres ejercicios.
La Asamblea Ordinaria puede designar suplentes
en igual o menor número que los titulares y por
el mismo plazo con el fin de llenar las vacantes
que se produjeran en el orden de su elección. La
Asamblea Ordinaria designará quienes de los
Directores ejercerá el cargo de Presidente y
Vicepresidente en su caso, este último reemplaza
al primero en caso de ausencia, impedimento o
fallecimiento. El Directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros
y resuelve por mayoría de votos presentes. La
Asamblea Ordinaria fija la remuneración del
Directorio de conformidad a lo dispuesto por el
Art. 261 de la Ley 19550.- Designación de
Autoridades: Presidente: Roger Eleazar Agustín
Oliva Pinto DNI N° 18.343.496 casado, nacido
el 10 de Marzo de 1967, domiciliado en Avenida
Antártida Argentina N° 642, Villa Allende
Departamento Colón Provincia de Córdoba, C.P.
5105 de profesión Abogado, matrícula profesional
n° 1-32226 - Vicepresidente: Marina Julia Di
Rienzo DNI N° 3.886.019, divorciada, nacida el
04 de Abril de 1940, domiciliada en Avenida
Antártida Argentina N° 85, Villa Allende
Departamento Colon, Provincia de Córdoba, C.P.
5105 - Directora Suplente: Andrea Elisa Marina
Oliva, Argentina, DNI 16.576.553, nacida el 26
de Febrero de 1964, Divorciada, con domicilio
en calle Talavera de la Reyna N° 460 de la
Localidad de Villa Allende, Provincia de Córdoba
C.P. 5105, de profesión Licenciada en Ciencias
Políticas.- Representación Legal y Uso de la
Firma: La representación legal de la sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo
del presidente del Directorio y/o del
vicepresidente en su caso, quienes pueden actuar
en forma indistinta o de dos directores en forma
conjunta.- Para la transferencia del fondo de

comercio, designación de gerentes o apoderados,
directores o no, compra y venta de propiedades
de automotores, constitución de hipotecas y
prendas, será necesario la firma de Presidente o
de quien este designe con poder especial.-
Fiscalización: La fiscalización de la sociedad estará
a cargo de un síndico titular elegido por la
Asamblea Ordinaria por el término de tres (3)
ejercicios, la cual deberá designar asimismo un
síndico suplente por igual término.- Los síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones, establecidas
por la Ley 19550.- Dado que la sociedad no se
encuentra comprendida dentro de las previsiones
del art. 299 de la Ley 19550, podrá prescindir de
la Sindicatura debiendo obligatoriamente elegirse
directores suplentes y adquiriendo los accionistas
las facultades de contralor del art. 55 de la Ley de
Sociedades Comerciales 19550.- En el caso que
la sociedad quede comprendida por cualquier
causa dentro de las previsiones del art. 299 de la
Ley N° 19550 la elección de síndicos es
obligatoria.- La Sociedad de acuerdo a lo previsto
en el art. 284 de la Ley de Sociedades Comerciales
y en el art. 12do. De sus Estatutos Sociales,
resuelve prescindir de la Sindicatura.- Ejercicio
Social: El ejercicio Social cierra el día Treinta y
uno de Diciembre de cada año.- Córdoba, 17 de
Agosto de 2011.-

N° 21218 - $ 388.-

PIZZERIA PANIFICADORA POU S.A.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD

ACCIONISTAS: Vivían Mariela Espinoza, de
48 años de edad, casada, argentina, comerciante,
domiciliada en Nicolás Mascardi N° 246, B° Don
Bosco, de la ciudad de Córdoba, DNI. N°
16.408.839 y Guillermo Enrique Pou, de 42 años
de edad, casado, argentino, comerciante,
domiciliado en Nicolás Mascardi N° 246 B° Don
Bosco, de la provincia de Córdoba, DNI. N°
20.454.222. DENOMINACION: PIZZERIA
PANIFICADORA POU S.A. FECHA DE
CONSTITUCION: 01 de Julio de 2011 según
Acta Constitutiva. DOMICILIO: Jurisdicción
de la Provincia de Córdoba, República Argen-
tina. SEDE SOCIAL: Nicolás Mascardi N° 235
B° Don Bosco, de la ciudad de Córdoba, según
acta de directorio de fecha 01/07/2011. CAPI-
TAL: Pesos Doce mil ($ 12.000-) representado
por ciento veinte (120) acciones de pesos cien
cada una, ordinarias, nominativas no endosables
de cinco votos, clase “A” que suscriben de
acuerdo al siguiente detalle: a) El Sr. Guillermo
Enrique Pou suscribe la cantidad de 60 acciones
por un monto total de pesos seis mil b) La Sra.
Vivian Mariela Espinoza suscribe la cantidad de
60 acciones por un monto total de pesos seis
mil. PLAZO: 50 años desde la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio. OBJETO:
La sociedad tiene por objeto: A - la fabricación de
pan, compra y venta tanto al por mayor como al
por menor de pan, el establecimiento permanente
al publico o su distribución a otros comercios, B
- la fabricación y venta al por mayor y menor de
artículos de confitería, dulces y pastelería, C - la
elaboración, fabricación, distribución, compra y
venta de todas clases de pastas alimenticias y
bases de pizzas. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones.- CIERRE DE EJERCICIO:
30 de junio de cada año. ADMINISTRACION
Y REPRESEN TACION: A cargo de un directorio
compuesto por el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno y
máximo de diez, electos por el término de tres
ejercicios, pudiendo ser reelegidos. La Asamblea
debe designar igual, mayor o menor número de
suplentes por el mismo término, a fin de llenar
las vacantes que se produjeran en el orden de su

elección. Autoridades: Presidente: Guillermo
Enrique Pou, Director Suplente: Vivían Mariela
Espinoza. La representación legal de la sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo
del Presidente del Directorio o del Vicepresidente
del directorio en su caso, que reemplaza al primero
en caso de ausencia o impedimento.
FISCALIZACION: 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,
podrá prescindir si no estuviera comprendida
dentro de lo previsto por el artículo 299 de la ley
19.550. Se prescinde de la sindicatura.-

N° 21239 - $ 168.-

MAGIGAL S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

ACCIONISTAS: Gilda Clarisa Alvarez, de 30
años de edad, soltera, argentina, comerciante,
domiciliada en Tumbes N° 5261, B° Residencial
Santa Rosa, de la ciudad de Córdoba, DNI. N°
27.839.085 y Maira Soledad Alvarez, de 24 años
de edad, soltera, argentina, comerciante,
domiciliada en Defensa N° 450 B° Mirizzi, de la
provincia de Córdoba, DNI. N° 32.236.399.
DENOMINACION: MAGIGAL S.A. FECHA
DE CONSTITUCION: 01 de Julio de 2011
según Acta Constitutiva. DOMICILIO:
Jurisdicción de la Provincia de Córdoba,
República Argentina. SEDE SOCIAL: Defensa
N° 320 B° Mirizzi, de la ciudad de Córdoba,
según acta de directorio de fecha 01/07/2011.
CAPITAL: Pesos veinticinco mil ($ 25.000-)
representado por doscientas cincuenta (250)
acciones de pesos cien cada una, ordinarias,
nominativas no endosables de cinco votos, clase
“A” que suscriben de acuerdo al siguiente detalle:
a) La Srta. Gilda Clarisa Alvarez suscribe la
cantidad de 125 acciones por un monto total de
pesos doce mil quinientos b) La Srta. Maira
Soledad Alvarez suscribe la cantidad de 125
acciones por un monto total de pesos doce mil
quinientos. PLAZO: 50 años desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
OBJETO: La sociedad tiene por objeto A -
Dedicarse a la explotación por cuenta propia o
de terceros de transporte nacional y/o
internacional de mercaderías generales, fletes,
acarreos, encomiendas y equipajes y su
distribución, almacenamiento, deposito,
embalage y guarda de muebles, y dentro de esa
actividad la de comisionistas y representantes
de toda operación a fin, con vehículos de la
sociedad o de terceros. B -Inmobiliarias y
Construcciones: realizar compraventas y
administración de bienes inmuebles, sean terrenos,
fincas, viviendas en construcción, terminación
de construcciones, iniciación y continuación hasta
su finalización de obras de construcción inmuebles
para viviendas familiares, multifamiliares, en
propiedad horizontal, consorcios, con fines
comerciales, sean urbanos o rurales; y la poste-
rior comercialización de los mismos. Servicios:
Ofrecer los servicios en todo lo referente a la
construcción, reparación, limpieza y
mantenimiento, ya sea a particulares, empresas
públicas municipales, provinciales, nacionales y
extranjeras, ya empresas privadas, gremios,
sindicatos, colegios profesionales, asociaciones,
clubes, fundaciones, edificios de propiedad Hori-
zontal, consorcios, colegios, hospitales,
sociedades de fomento, efectuando trabajos de
albañilería, carpintería, plomería, gas, yesería,
telefonía, alarmas, calefacción, aire acondicionado,
radiofonía, electricidad, vidriería, pintura y
decoración y cualquiera de los gremios que
abarquen la industria de la construcción, realizar
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obras viales, caminos, puentes, obras de
Ingeniería, peajes, aeroestaciones, proyectos,
ejecución y dirección de obra. Las actividades
comerciales descriptas podrán ser realizadas en
forma de explotación privada, o mediante
adjudicación de concesiones oficiales por
licitación pública o privada, o adjudicación directa.
C - la fabricación de matricería, sus partes y
repuestos especiales para la industria y el
mecanizado de piezas para la industria automotriz
y metalúrgica. También podrá realizar la
comercialización al por mayor y menor de piezas,
partes y repuestos para la industria. A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones.-
CIERRE DE EJERCICIO: 30 de Junio de cada
año. ADMINISTRACION Y REPRESEN
TACION: A cargo de un directorio compuesto
por el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria, entre un mínimo de uno y máximo de
diez, electos por el término de tres ejercicios,
pudiendo ser reelegidos. La Asamblea debe
designar igual, mayor o menor número de
suplentes por el mismo término, a fin de llenar
las vacantes que se produjeran en el orden de su
elección. Autoridades: Presidente: Mauricio Os-
car Alvarez, Director Suplente: Gilda Clarisa
Alvarez. La representación legal de la sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo
del Presidente del Directorio o del Vicepresidente
del directorio en su caso, que reemplaza al primero
en caso de ausencia o impedimento.
FISCALIZACION: 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,
podrá prescindir si no estuviera comprendida
dentro de lo previsto por el artículo 299 de la ley
19.550. Se prescinde de la sindicatura.-

N° 21240 - $ 264

 PAYRA REPUESTOS S.C.C.

Sr. Juez de 1ra.lnst.1ra.Nominación CCC BELL
VILLE. Autos PAYRA REPUESTOS S.C.C.-
INSCRIPCION REGISTRO PUBLICO DE
COMERCIO (Modificación Contrato Social)-
Expte P-27/05 Con fecha veintinueve de octubre
de dos mil ocho el socio RAUL ALFONSO
GIMENEZ, DNI 14.615.891 nacido el 11/6/62,
domiciliado en Córdoba 990 casado con Analía
Verónica Granda, argentina, nacida el 23 de marzo
de 1972 CEDIO Y TRANSFIRIO con
asentimiento de su cónyuge todos los derechos
y acciones (10%) que posee como socio en
PAYRA REPUESTOS S.C.C. CESIONARIA:
Sra. ALICIA NOEMI POSETTO, DNI n*16..
133.593 casada .nacida el 15/03/63,domiciliada
en Venezuela169 (adquirió el 10%). El 20/11/
2010, el Sr. ANGEL JUAN POSSETTO, L.E.
6.532.629, viudo, la Sra. NELLY MYRIAM
POSSETTO, D.N.I. N° 12.092.728, nacida el
27 de abril de 1958, | casada con Horacio José
Mario Muñoz, con domicilio en calle Venezuela
N° 175 de Bell Ville, y PABLO POSSETTO,
soltero, nacido el 26 de setiembre de 1976 DN.I.
25493.369 domiciliado en Pje Richardson 46 3er.
Piso Depto A de la ciudad de  Córdoba capital,
CEDIERON TODOS LOS DERECHOS Y
ACCIONES (66,66%) que poseen como socios
en PAYRA REPUESTOS S.C.C.
CESIONARIOS: ALICIA NOEMI POSSETTO
D.N.I. 16.133.593, casada, nacida el 15/03/63
(adquirió el 56,66%) y GASTON DIEGO
VISSANI, argentino, soltero D.N.I. 36.707.154,
nacido el 18/04/1992, ambos con domicilio en
Venezuela N° 169 de la ciudad de Bell Ville. Todos
mayores de edad, hábiles para contratar -
.DENOMINACION ;La entidad continuará
girando bajo la denominación de PAYRA

REPUESTOS S.C.C.,con domicilio en Bell Ville,
sin perjuicio de las sucursales o filiales que puede
establecer en el futuro en el territorio de la
República. OBJETO: comprar y vender
repuestos para automotores .ejercer
representaciones, comisiones, distribuciones y
consignaciones comerciales afines al ramo de
explotación .Duración; 31 de diciembre de 2013
pudiendo disolverse anticipadamente .CAPITAL
SOCIAL ($ 30.000) treinta mil pesos
.PARTICIPACIONES: ; La socia Alicia Noemí
Possetto noventa por ciento 90% y el socio
Gastón Diego Vissani diez por ciento (10%)
.ADMINISTRACION dirección y
administración estará a cargo de los dos socios
requiriéndose la firma indistinta de cualquiera de
ellos para obligar Sociedad ante terceros ..CIERRE
DEL EJERCICIO 31 de diciembre de cada año
.OF. 4/8/2011

N° 21035 - $ 124.-

STRATTON ARGENTINA S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 19
de fecha 23.03.2011 y Acta de Directorio de fecha
23.02.11 de distribución de cargos, se resolvió
designar el siguiente Directorio: Presidente: José
Luís Romero Victorica (h), D.N.I. N° 17.293.933,
Vicepresidente: Jorge Luis Decurgez, D.N.I. N°
24.445.673, Director Titular: Gustavo Enrique
Garrido, D.N.I. N° 18.405.296; Directores
Suplentes: Agustín Jorge Cases Bocci, D.N.I. N°
27.150.543, y Jacinto Francisco Ruiz Guiñazú,
D.N.I. N° 30.493.477, todos por término
estatutario.

N°  21253  - $ 40.-

GRUPO TEC-IND S.A.

Constituciòn de Sociedad

Por acta constitutiva de fecha 06/06/2011, los
Señores Pauliello Diego Esteban, D.N.I. Nº
23.198.702, argentino, de profesiòn comerciante,
de estado civil casado, nacido el 15 de mayo de
1973, con domicilio real en Leopoldo Buteler Nº
4412, de la ciudad de Còrdoba, Provincia del
mismo nombre, y Bustos Fàtima Natalì, D.N.I.
Nº 33.320.192, argentina, de profesiòn estudiante,
de estado civil soltera, nacida el 10 de enero de
1988, con domicilio real en Pilcomayo Nº 5410
de la ciudad de Còrdoba, Provincia del mismo
nombre; han constituido una Sociedad Anònima
que girarà bajo la denominación social de “Grupo
Tec-Ind S.A.”. Domicilio legal y sede social en
Josè Gabino Blanco Nº 2725, de la ciudad de
Còrdoba, Provincia del mismo nombre, Rep. Arg.
Duraciòn: diez años contados desde la inscripción
de la misma en el Registro Pùblico de Comercio.
Objeto: La sociedad tendrà por objeto la
realización de las siguientes actividades, ya sea
por cuenta propia o ajena o asociada a terceros, a
saber: a)Obras de Ingeniería y Arquitectura: El
estudio, proyecto, dirección técnica y/o ejecutiva,
administración y ejecución de obras públicas y/o
privadas, en inmuebles propios y/o de terceros,
de ingeniería y/o arquitectura. De manera
enunciativa se incluye dentro de las obras antes
señaladas las relativas a edificios sometidos al
régimen de la propiedad horizontal, oficinas,
viviendas, locales, cocheras, movimientos de
suelos, excavaciones, fundaciones, plateas, cercos
olímpicos, mamposterías de elevación, obras para
la provisión de energía eléctrica y para arriostrar
estructuras, desagües y/o cualquier otro trabajo
comprendido en dichas obras. b)Obras de
Telecomunicaciones: El estudio, proyecto,
dirección técnica y/o ejecutiva, asesoramiento,
administración y ejecución de obras públicas y/o

privadas, en inmuebles propios y/o de terceros,
relativas a las telecomunicaciones. De manera
expresa se incluyen las relacionadas con montaje
de torres, colocación de sistemas de puesta a
tierra, desarrollo e implementación de tecnologías
de telefonía celular, telefonía fija, radio y/o
internet y/o cualquier otro trabajo comprendido
en dichas obras relativas a las telecomunicaciones.
c)Comercialización de bienes relacionados con
obras de ingeniería, arquitectura y de
telecomunicaciones: Compra, venta, transporte,
distribución, exportación e importación de bienes
relacionados con obras de ingeniería, arquitectura
y de telecomunicaciones. Se incluye de manera
expresa dentro de tales bienes los insumos,
artículos y productos relacionados con la
informática aplicada a tales obras y los elementos
y componentes electrónicos y equipos de
medición y calibración afines a las
telecomunicaciones.   d)Prestación de servicios
de asesoramiento técnico e integral, de
consultoría, de investigación de mercado, de mar-
keting y de comercialización y realizar estudios
de factibilidad y de preinversión de planes,
programas y proyectos de inversión relacionados
y/o vinculados con las actividades descriptas en
los puntos a), b) y c)  precedentes, así como su
difusión a través de su publicación y/o
comunicación por cualquier vía (entre otras, a
través de informes, conferencias, exposiciones,
Internet). e)Otorgar, aceptar, ejercitar mandatos,
representaciones, comisiones y franquicias
vinculadas a algunas y/o a todas las actividades
indicadas bajo los puntos a), b), c) y d) antes
descriptos. f)Ser fiduciaria en contratos de
fideicomiso donde el encargo fiduciario
comprenda alguna, algunas y/o todas las
actividades descriptas en todos los puntos
anteriores.  Para su cumplimiento, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y realizar todo
tipo de actos, contratos y operaciones que no
sean prohibidos por las leyes o por este contrato
y que se vinculen con su objeto social. Capital
Social: pesos cuarenta mil ( $ 40.000.-)
representado por cuatrocientas acciones,
ordinarias, nominativas no endosables, de un valor
nominal de pesos cien ( $ 100.- ) cada una de
ellas, con derecho a un ( 1 ) voto por acciòn. El
capital social se encuentra íntegramente suscripto
por los accionistas conforme el siguiente detalle:
a) El Señor Pauliello Diego Esteban suscribe ciento
sesenta acciones, ordinarias, nominativas no
endosables, de pesos cien (  100.- ) cada una, con
derecho a un ( 1 ) voto por acciòn, lo que hace un
valor total de pesos dieciseis mil; b) La Señorita
Bustos Fàtima Natalì suscribe doscientas
cuarenta acciones, ordinarias, nominativas no
endosables, de pesos cien (  100.- ) cada una, con
derecho a un ( 1 ) voto por acciòn, lo que hace un
valor total de pesos veinticuatro mil.
Administraciòn: Directorio compuesto del
nùmero de miembros titulares que fije la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas, entre un
mìnimo de uno (1) y un màximo de cinco (5),
cuyo mandato tendrà una duraciòn de tres
ejercicios, siendo reelegibles; no obstante deberàn
permanecer en el cargo hasta su reemplazo. La
Asamblea podrà designar suplentes en igual o
menor nùmero que los titulares, y por el mismo
plazo que estos ùltimos. Las vacantes que se
produzcan en el Directorio se llenaràn por los
suplentes en el orden de su elecciòn. Si la sociedad
prescinde de la Sindicatura, la elecciòn de
Directores Suplentes serà obligatoria.
Representaciòn Legal: inclusive el uso de la firma
social, estarà a cargo del presidente del directorio,
o en su caso quien lo reemplace. Directorio:
Presidente: la Señorita Bustos Fàtima Natalì,
D.N.I. Nº 33.320.192. Director Suplente: el Señor
Pauliello Diego Esteban, D.N.I. Nº 23.198.702.

Fiscalizaciòn: La sociedad prescinde de la
Sindicatura conforme lo dispuesto por el art. 284
de la Ley de Sociedades. Si por aumentos de
capital, la sociedad quedara en el futuro
comprendida dentro del inciso segundo del art.
299 de la citada ley, la asamblea deberà elegir un
sìndico titular y un suplente por el tèrmino de un
ejercicio. Cierre de Ejercicio: 31 de julio de cada
año.

N° 21172 - $ 340.-

PETRINI JORGE URBANIZACIONES S.A.
Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del día 6 de
diciembre de 2010 de la sociedad “Petrini Jorge
Urbanizaciones S.A.”, se procedió a reelegir
autoridades, quedando compuesto el directorio
con el: Director Titular y Presidente Pablo
Manuel Petrini, D.N.I. 14.578.721 y Director
Suplente Marcelo Jorge Petrini D.N.I.
12.670.134, ambos con domicilio especial en
Artigas 82 Bº Alto Alberdi de la ciudad de
Córdoba.

N° 21182 - $ 40.-

“PANIFICADORA VENEZIANA
SOCIEDAD ANONIMA”

REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL

Por Resolución de Asamblea General
Extraordinaria Nº 31 de fecha 10 de Agosto de
2011 se modificó el ARTICULO PRIMERO del
Estatuto Social, el cual queda redactado de la
siguiente manera: ARTICULO PRIMERO: La
sociedad se denomina “PANIFICADORA
VENEZIANA SOCIEDAD ANÓNIMA” y
tiene su domicilio legal en jurisdicción de la ciudad
de Arroyito, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Asimismo, en dicha Asamblea se
resolvió trasladar el domicilio de la sede social a
la Av. Elvio Eladio Riba N° 1.615, de la ciudad de
Arroyito, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina.

N 21160 - $ 44.-

GRUPO CENTRO S.R.L.
Constitucion

Socios: 1) GABRIEL ALEJANDRO
MARTINEZ, DNI 24.368.129, de 36 años de
edad, argentino, casado, de profesión comerciante,
con domicilio en calle Luis de Azpeitia Nº 1736,
Barrio Alberdi, Ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba; 2) VALENTINA GORRIERI, DNI
36.357.205, de 19 años de edad, argentina, soltera,
de profesión comerciante, con domicilio en calle
Padre Lozano, Nº 1277, Departamento Nº 1,
Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. 2)
Fecha de Contrato Constitutivo: 15/07/2011.
Fecha de Acta de Fijación de la sede social: 15/
07/2011. 3) Denominación Social: GRUPO
CENTRO S.R.L. 4) Domicilio y Sede Social: Bv.
San Juan Nº 402, local Nº 1, ciudad de córdoba,
Provincia de Córdoba. 5) Duración: 99 años a
partir de la fecha de suscripción del contrato
constitutivo. 6) Objeto Social: La sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros o asociada con terceros, en el país o en el
extranjero, a las siguientes actividades: 1)
COMERCIALES: a) compra,
venta,importación, exportación, almacenamiento,
distribución y explotación comercial de cremas
heladas, insumos relacionados y afines. b)
atención y explotación de heladerías, bares,
restaurantes, cafeterías y afines, con expendio
de bebidas gaseosas y alcohólicas, venta de
comida elaborada o no, por peso o medida y
todo servicio destinado a terceros, relacionado a
la actividad gastronómica. c) prestación de
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servicios de lunch, comidas, organización de
eventos gastronómicos, organización de eventos
especiales, fiestas y afines.  d)  desarrollo,
construcción y administración de
establecimientos y emprendimientos comerciales
relacionados con  cremas heladas, bares,
restaurantes, cafeterías y afines. e) Establecer
franquicias o actuar como franquiciado de
heladerías, bares, restaurantes, cafeterías y
afines. f) representación de adquisiciones, ventas,
leasing, locaciones, actuación como fiduciario o
fiduciante en contratos de fideicomiso y otras
modalidades contractuales sobre bienes
inmuebles, establecimientos comerciales, fondos
de comercio o muebles, incluido el asesoramiento
para la estructuración y obtención de
financiamiento al efecto y su comercialización.
g) Realizar inversiones o aportes de capital a
sociedades o a Fideicomisos o entidades
constituidas o a constituirse, sean nacionales o
extranjeras, para operaciones realizadas, en curso
de realización o a realizarse, respetando en todos
los casos las limitaciones vigentes para las
sociedades anónimas; h) mediante la financiación
con recursos propios, otorgar préstamos y/o
aportes e inversiones de capital; realizar sin
intermediación y con recursos propios,
operaciones de crédito en general con cualquiera
de las garantías previstas en la legislación vigente,
o sin ellas; negociar títulos, acciones y otros
valores mobiliarios, y realizar operaciones
financieras en general, sea a personas físicas o
jurídicas, privadas o públicas, quedando excluidas
en todos estos casos las operaciones y
actividades comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras que solo podrán ser ejercidas previa
sujeción a ella. 2) IMPORTACIÓN Y
EXPORTACIÓN: La importación y
exportación, compra, venta, explotación o alquiler
de bienes, derechos o productos relacionados a
la actividad gastronómica.  3)
REPRESENTACIÓN Y COMISIÓN:
Representaciones, comisiones y mandatos
relativos a las actividades de los puntos
anteriores.  4) LICITACIONES: Participar en
licitaciones o concursos de precios o compulsas
de precios de cualquier naturaleza, para la
provisión, prestación, producción o
comercialización de cualquiera de los servicios,
prestaciones o provisión de equipos, descriptos
en los puntos anteriores.  A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos
que no sean prohibidos por las leyes o por este
Estatuto. 7) Capital Social: El Capital Social es
de pesos $16.000. 8) Administración y
Fiscalización: La administración de la sociedad
estará a cargo de la socia VALENTINA
GORRIERI, quien tendrá de manera individual
la representación legal de la sociedad y el uso de
la firma social actuando en calidad de Socia
Gerente y durará en su cargo el plazo de duración
de la sociedad. Fiscalización a cargo de los socios,
en forma directa e individual, pudiendo examinar
los libros y papeles sociales y recabar de la
administración los informes que estimen
convenientes conforme al art. 55 de la Ley de
Sociedades Comerciales. 9) Fecha de cierre del
Ejercicio: El día 30/06 de cada año. Juzgado: Civil
y Comercial de 1° Instancia y 13° Nominación
(Concursos y Sociedades Nº 1) de la Ciudad de
Córdoba.-

N° 21181 - $ 268.-

RINO PLAST SOCIEDAD
RESPONSABILIDAD LIMITADA

INSCRIPCION REG PUB DE
COMERCIO-EXPTE Nº 1886512/36

Contrato Social:  20 de abril del 2010 y acta

social de fecha 14 de marzo del 2011. Socios:
Santiago Juan Fernando Chacarelli, DNI Nº
24.833.260. Argentino, de 35 años de edad, de
estado civil casado, de profesión comerciante,
con domicilio en calle De la Represa s/n Agua de
Oro, provincia de Córdoba, y María Emilia
Boccardo DNI Nº 31.222.063, Argentina, de 26
años de edad, de estado civil soltera, de
profesión comerciante,  con domicilio en Avda.
Richieri Nº 2637 Torre 4 P.B. “A” de esta ciudad
de Córdoba .- Denominación: RINO PLAST
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, Duración: 90 años, Domicilio:
Avenida General Savio Nº 1100 (Ex Camino a
Interfábrica) de la ciudad de Córdoba.-Objeto:
La fabricación de bolsas de polietileno impresas,
fabricación e impresión de bolsas de papel y su
comercialización por cuenta propia o de
terceros o asociadas a terceros, ventas de
productos descartables y todos los actos
jurídicos necesarios para la obtención de los
fines para los cuales se constituyó la sociedad,
siendo la enumeración que antecede meramente
enunciativa, existiendo conformidad de los
socios, podrán extender las actividades a otros
ramos, conexos o no, la sociedad podrá realizar
todos los actos y contratos que se relacionen
directamente con su objeto.- Capital: Se fija en
pesos cincuenta mil ($50.000) divididos en
quinientas (500) cuotas de pesos cien ($100)
cada una, que los socios suscriben de la siguiente
manera: a) Santiago Juan Fernando Chacarelli
la cantidad de 250 cuotas o sea la cantidad de
pesos veinticinco mil ($25.000)  y Maria Emilia
Boccardo la cantidad de 250 cuotas o sea la
cantidad de pesos veinticinco mil ($25.000).
Las cuotas sociales suscriptas son aportadas
en su totalidad en dinero efectivo.-
Administración y Representación: La
administración y representación legal de la
sociedad estará a cargo del Sr. Santiago Juan
Fernando Chacarelli, quien reviste el carácter
de socio gerente designado por el plazo de tres
años. Cierre de Ejercicio Anual: Se efectuará el
dìa 31 de diciembre de cada año, debiéndose
confeccionar a esa fecha un balance general y
demás documentación técnica contable. El Socio
Gerente convocará a Asamblea para su
tratamiento, dentro del plazo de 120 dias a
contar de  la fecha de cierre de ejercicio y toda la
documentación aludida deberá estar a disposición
de los socios con una antelación mínima de diez
días de la fecha de celebración de la citada
Asamblea.- Juzgado 1ra. Inst. Civ. Com. 3ª-Con.
Soc. 3- Of. 15/08/2011.-Fdo: Dra. Cristina Sager
de Perez Moreno Prosecretaria Letrada.-

N° 21220 - $ 148.-


