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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
ASOCIACION CIVIL

CONSTRUYENDO FUTURO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/
6/2011 a las 18,00 hs. en el local de Construyendo
Futuro. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para firmar el acta. 2) Razones por
las cuales se ha llamado a asamblea ordinaria
fuera de los términos establecidos en el Art. 25°
del estatuto social. 3) Lectura y consideración
de la memoria anual, balance general, inventario,
cuenta de gastos y recursos e informe de la
comisión revisora de cuentas, del ejercicio
económico 1/1/2001 al 31/12/2010. 4) Elección
mediante voto secreto y directo por 2 años de
los miembros de la comisión directiva, de la
comisión revisora de cuentas y junta electoral.

3 días – 12423 – 1/6/2011 - s/c.

ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE GENERAL DEHEZA

GENERAL DEHEZA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 8/6/
2011 a las 21,30 hs. en la sede. Orden del Día: 1)
Motivos de la realización de la asamblea fuera
de término establecido estatutariamente (ejercicio
cerrado el 31/12/2010). 2) Consideración de la
memoria, estados contables con sus notas y
anexos correspondientes a los ejercicios cerrados
el 31/12/2010, e informe de la comisión
fiscalizadora. 3) Renovación total de la comisión
directiva y comisión revisora de cuentas. 4)
Designación de 2 socios para suscribir el acta
junto con el presidente y secretario. El Secretario.

3 días – 12484 – 1/6/2011 - s/c.

ASOCIACION CIVIL DE
TRANSPORTISTAS DE SAMPACHO

Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 31 de Mayo de 2011 a las 16 horas en la
sede social de calle Las Heras N° 670 de la
localidad de Sampacho, a fin de considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Elección de dos
asambleístas para que juntamente con el Sr.
Presidente suscriban el acta de asamblea. 2)
Consideración de los estados contables, balance
general, estado de evolución del patrimonio neto,
memoria e informe de la comisión revisora de
cuentas por el ejercicio económico 01/01/2010
al 31/12/2010. 3) Elección de autoridades de la
comisión directiva y del órgano de fiscalización
por el término de dos (2) años. El Directorio.

4 días – 12674 – 2/6/2011 - $ 192.-

COOPERATIVA DE VIVIENDA Y
CONSUMO “9 DE JULIO” LTDA.

El Consejo de Administración de la Cooperativa
de Vivienda y Consumo “9 de Julio” Ltda..
Matrícula N° 10.953, Registro Permanente N°
1303, con domicilio arriba mencionado, se dirige
al Sr. Subsecretario de Cooperativas y Mutuales
para elevar la siguiente convocatoria a Asamblea
Ordinaria, la cual se realizará el día 18 de Junio
de 2011 a las 16 horas, en el domicilio legal de la
Cooperativa, sito en lote 1 manzana 6 de barrio
Villa Boedo, para cumplimentar con los artículos
del estatuto social, correspondiente a este acto.
1) Designación de dos asambleístas, para que
conjuntamente con el presidente y secretario
firmen el acta. 2) Motivos por los cuales se
convoca fuera de término. 3) Consideración de
la memoria, balance general, estado de resultados,
cuadros anexos, informe de auditoria, e informe
del síndico del ejercicio cerrado al 31 de
Diciembre de 2010. 4) Informe proyecto de
vivienda. 5) Consideración sobre altas y bajas a
la fecha de la convocatoria. 6) Junta escrutadora,
compuesta por 3 miembros. 7) Elección parcial
de 3 consejeros titulares, 3 consejeros suplentes,
1 síndico titular y 1 síndico suplente. La
Secretaria.

N° 12475  - $ 136.-

CENTRO DE PINTORES SOBRE
PORCELANA DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
25 del estatuto y en ejercicio de las atribuciones
que confiere el Art. 18 del mismo se ha resuelto
convocar a las Sras. Socias a Asamblea General
Ordinaria para el día 03 de Junio de 2011 a las
18,30 hs. en calle Duarte Quirós N° 290  Piso 3
Dpto. A de esta ciudad de Córdoba para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de 2
socias para firmar el acta de la asamblea. 2)
Lectura y consideración de la memoria, balance
general, inventario, cuenta de gastos y recursos,
correspondientes al ejerció finalizado el 30/3/
2010. 3) Lectura del informe de la comisión
revisora de cuentas. 4) Renovación de miembros
de la comisión revisora de cuentas. 5) Explicación
de los motivos de la convocatoria fuera de
término. La Secretaria.

N° 12522 - $ 40.-

ASOCIACION MUTUALISTA DEL
DOCENTE DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/

6/2011 a las 09,00 hs. en Independencia 340.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas
para la firma del acta de la presente asamblea. 2)
Consideración de la memoria, balance general,
cálculo de recursos y presupuesto de gastos e
inversiones, proyecto de destino del resultado e
informe de la comisión fiscalizadora del ejercicio
cerrado el 28/2/2011. Art. 32° del estatuto social
en vigencia. La Secretaria.

3 días – 12567 – 1/6/2011 - s/c.

CLUB ATLETICO, BIBLIOTECA Y
MUTUAL ARGENTINO

MARCOS JUAREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/
7/2011 a las 20,30 horas en su sede. Orden del
Día: 1) Designación de 3 socios para firmar el
acta de la asamblea conjuntamente con presidente.
2) Consideración de la memoria, balance general,
cuadro de resultados e informe de la junta
fiscalizadora, por el ejercicio anual cerrado al 31/
3/2011. 3) Consideración del precio de las cuotas
sociales y facultar al Consejo Directivo para
establecer cuotas de ingreso. 4) Designación de
6 secretarios escrutadores, 3 por el presidente
del Consejo Directivo y 3 por la Honorable
Asamblea para el acto eleccionario a que se
convoca a los asociados y que se realizará el 31/
7/2011 a 17 hs. y en el que deberán elegirse para
el consejo directivo: 1 presidente por 2 años por
terminación de mandato; 1 vicepresidente por 1
año por fallecimiento; 5 vocales titulares por 2
años, por terminación de mandato. 2 vocales
suplentes por 2 años, por terminación de
mandato..  Para la junta fiscalizadora; 3 miembros
titulares por 2 años por terminación de mandato.
2 miembros suplentes por 2 años por terminación
de mandato (ARt. 56° del estatuto). El Secretario.

3 días – 12702 – 1/6/2011 - s/c.

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS
RAFAEL GARCIA LIMITADA

De conformidad con lo dispuesto en los
estatutos sociales vigentes, la Cooperativa de
Servicios Públicos Rafael García Ltda.., convoca
a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria,
a realizarse el día 13 de Junio de 2011, a las
18,30 horas en calle San Martín s/n de la localidad
de Rafael García, para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos asambleístas para
que suscriban y aprueben el acta, juntamente
con el presidente y secretario. 2) Explicación de
los motivos por los cuales la asamblea se
desarrolla fuera de término. 3) Lectura y
consideración de la memoria anual, balance gen-
eral, cuadro de estado de resultados, informe del
síndico y del auditor, y proyecto de distribución

de excedentes, correspondientes a los ejercicios
económicos cerrados el 31 de Diciembre de 2008,
31 de Diciembre de 2009 y 31 de Diciembre de
2010. 4) Renovación total del consejo de
administración, a saber: a) Designación de la
comisión escrutadora; b) Elección de 09 (nueve)
consejeros titulares por el término de dos años;
c) Elección de tres consejeros suplentes por el
término de un año; d) Elección de un síndico
titular y un síndico suplente por el término. El
Secretario.

3 días – 12560 – 1/6/2011 - $ 276.-

CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS NACIONALES, TERCERA

EDAD Y BIBLIOTECA
SAN LORENZO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/
6/2011 a las 17 hs. en la sede del Centro. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios para la
suscripción del acta de asamblea. 2) Razones
por las cuales se convoca fuera de término. 3)
Consideración de la memoria, balance general,
estado de resultados e informe de la comisión
revisora de cuentas correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/12/2010. 4) Elección de la comisión
directiva y de la comisión revisora de cuentas. El
Secretario.

3 días – 12649 – 1/6/2011 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS HUINCA RENANCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria del
XXI Ejercicio Social Artículo 32° del estatuto
social. Aprobado por la Inspección de Personas
Jurídicas N° 293/A/93.16895. Art. 1°) Convocar
a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de
Junio de 2011 a las 10,30 horas en el Salón de
actos de su Institución en la calle Laprida y San
Lorenzo, para tratar el siguiente. Orden del día:
a) Designación de dos (2) asambleístas para
firmar el acta, con facultades para aprobarla, junto
con la presenta y la secretaria; b) Consideración:
de la memoria anual, balance general y estados
contables del XXI Ejercicio Social, año 2011,
según Art. 31°, inciso a) del estatuto social.
Informe: de la comisión Fiscalizadora; c)
Designación de una junta escrutadora, compuesta
por tres (3) miembros; d) Renovación parcial de
autoridades: vocales suplentes, por el término
de un año (1) – Art. 14° del estatuto social, cuatro
(4) miembros. La Secretaria.

3 días – 12705 – 1/6/2011 - $ 120.-

SERVICIO HABITACIONAL Y DE
ACCION SOCIAL A.V.E.

Convocase a Asamblea General Ordinaria del
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Servicio Habitacional y de Acción Social
(Autogestión, Vivienda y Educación) SEHAS-
AVE, a realizarse el día 17 de Junio de 2011 a las
09,00 horas en la sede de la Institución, Bv. Del
Carmen 680, ciudad de Córdoba. Orden del Día:
1) Designación de dos asociadas/os para refrendar
el acta de asamblea. 2) Motivos por los cuales se
realiza fuera de término. 3) Consideración de la
memoria ejercicio 01/2/2010 al 31/1/2011. 4)
Consideración del balance ejercicio 1/2/2010 al
31/1/2011. Informe de la comisión revisora de
cuentas. 5) Ratificación de acuerdos respecto a
la situación presupuestaria institucional
plasmados en el Acta N° 325 de fecha 31/3/2011.
6) Ratificación del Convenio firmado con AVE-
CEVE por galpón. 7) Cesión de deudas de Bar-
rio 23 de Abril al Gobierno de Córdoba; 8)
Transferencia de los salones comunitarios de la
Interbarrial al Gobierno Provincial o Municipal;
9) Incorporación de nuevo socio y cambio de
categoría de socia. Nota: en vigencia Art. 32 del
estatuto. El Secretario.

3 días – 12724 – 1/6/2011 - $ 180.-

ASOCIACIÓN SABER INTERNACIONAL

Convoca a todos los socios activos a la
Asamblea Ordinaria que se realizará el día 25 de
Junio de 2011 a las 09,00 horas, en el domicilio
de Caseros 211 de esta ciudad de Córdoba, para
considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) asambleístas para firmar
el acta. 2) Lectura y aprobación del acta de la
asamblea anterior. 3) Explicación de los motivos
por los cuales se realiza fuera de término la
presente asamblea anual. 4) Lectura, discusión,
modificación y aprobación de la memoria,
inventario y estados contables con sus notas y
anexos, correspondientes al ejercicio económico
N° 12 que va desde el 01/01/2010 al 31/12/2010.
5) Lectura, discusión, modificación y aprobación
del informe del órgano de fiscalización. Nota: las
asambleas se celebrarán válidamente, aun en caso
de reforma de estatuto y de disolución social,
sea cual fuere el número de los socios
concurrentes, media hora después de la fijada en
la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la
mayoría absoluta de los socios con derecho a
voto. La Secretaria.

N° 12747 - $ 64.-

ASOCIACION MUTUAL DE
MAESTROS DE RIO CUARTO

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
6/2011 a las 16,30 hs. en su sede. Orden del Día:
1) Designación de 2 socios para firmar el acta de
asamblea, con el presidente y secretario. 2)
Lectura y consideración de la memoria, balance,
estado de situación patrimonial, estado de
resultados, e informe de junta fiscalizadora del
ejercicio cerrado el 31/3/2011. 3) Renovación to-
tal de la comisión directiva por cumplimiento de
mandato: presidenta, vicepresidenta, secretaria,
pro-secretaria, tesorera, protesorera; vocales
titulares, vocales suplentes, junta fiscalizadora
titulares y suplentes. La Secretaria.

3 días – 12751 – 1/6/2011 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS, RETIRADOS Y
ADHERENTES DE ESTACION

GENERAL PAZ

GENERAL PAZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/
6/2011 a las 15,00 hs. en La Rioja s/N. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios para firmar el

acta. 2) Memoria, balance general e informe
comisión fiscalizadora, ejercicios cerrados el 31/
7/2008, 2009 y 2010. 3) Cuotas sociales. 4)
Elección comisión directiva. 5) Elección comisión
fiscalizadora. El Secretario.

3 días – 12770 - 1/6/2011 - s/c.

CAJA DE PREVISION Y SEGURIDAD
SOCIAL DE ABOGADOS Y
PROCURADORES DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

Asamblea Ordinaria de los representantes de
los Colegios de Abogados y de los Afiliados
Jubilados, el 24 de Junio de 2011 – 12 hs. Orden
del Día: 1) Designación de dos asambleístas para
la firma del acta. 2) Informe de presidente. 3)
Consideración para su aprobación de memoria y
balance del año 2010. presidencia, 20 de Mayo
de 2011.

N° 12734 - $ 40.-

ASOCIACION INSTITUTO SECUNDARIO
NUESTRA

SRA. DE LUJAN

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
23/6/2011 a las diez horas en el local Escolar de
Villa Allende. Orden del Día: 1) Lectura del acta
de asamblea anterior. 2) Informe y consideración
causas convocatoria fuera de término estatutario.
3) Considerar, aprobar o modificar memoria, bal-
ance general, inventario, cuenta de gastos y
recursos e informe del fiscalizador, ejercicio 2010.
4) Ratificar o rectificar monto de cuota social. 5)
Designar dos socios para suscribir acta. La
Secretaria.

N° 12746 - $ 48.-

INSTITUTO DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA GENERAL

JOSE MARIA PAZ

LAGUNA LARGA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
15/6/2011 a las 21 horas en Sede Social, Río
Cuarto 599, Laguna Larga (Cba.). Orden del Día:
1) Lectura del acta de la asamblea anterior. 2)
Designación de dos socios para que juntamente
con el presidente y secretario firmen el acta de
asamblea. 3) Consideración de la memoria,
estados contables, dictámen del contador e
informe de la comisión revisora de cuentas, por
el ejercicio cerrado el 31/12/2010. 4) Designación
de dos socios para controlar el acto eleccionario
y proclamar a los que resulten electos. 5)
renovación total del consejo directivo y de la
comisión revisora de cuentas: por un año: consejo
directivo: un presidente, un vicepresidente, un
secretario, un prosecretario, un tesorero, un pro-
tesorero, cuatro vocales titulares y cuatro
suplentes, quienes se elegirán en la primera sesión
del Consejo Directivo electo. Por un año: tres
revisores de cuentas titulares y un suplente.

3 días – 12380 – 1/6/2011 - $ 168.-

ASOCIACION CIVIL EL CUENCO

La comisión Directiva de la Asociación Civil
El Cuenco convoca a Asamblea General Ordi-
naria que se desarrollará el martes 31 de Mayo
de 2011 a las 18,00 hs en la sede ubicada en
Mendoza 2063 de Barrio Alta Córdoba. Orden
del Día: 1) Elección de dos asambleístas para
que junto al presidente y secretaria suscriban el
acta de la asamblea anterior. 2) Lectura y
consideración del acta de la asamblea anterior. 3)
Lectura y consideración de los estados contables
y del informe derivado de la aprobación de los
estados contables por el ejercicio 2010. 4) Motivo

por el que no se convocó la asamblea en términos
estatutarios. 5) Elección por el término de un
año por finalización de los mandatos de las
autoridades de la Asociación.

N° 12753 - $ 84.-

PATRONATO DEL ENFERMO
DE LEPRA CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/
6/2011 a las 10 hs. con ½ hora de tolerancia, en
la sede. Orden del Día: 1) Lectura del acta ante-
rior. 2) Consideración de memoria y balance del
ejercicio 1/7/2009 al 30/6/2010 y el informe de la
comisión revisora de cuentas. 3) Renovación de:
1°) Vicepresidenta 2da., 2°) Secretaria; 3°) Pro-
tesorera; 4°) 2 vocales; 5°) 2 vocales suplentes;
6°) Comisión revisora de cuentas. 4)
Consideración de la cuota societaria; 5)
Designación de 2 socios para firmar el acta. La
Secretaria.

3 días – 12415 - 1/6/2011 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

EMPRESA MUNICIPAL DE GAS S.A.

 Aumento de Capital (Art.188 L.S.C)

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 28/
12/2010, ratificada y ampliada por Asamblea
General Extraordinaria-Ordinaria de fecha 11/05/
2011, se dispuso aumentar el Capital Social,
dentro de su quíntuplo, llevándolo a la suma de
PESOS DOS MILLONES ($2.000.000). Se
dispuso, asimismo, que dicho aumento se haría
efectivo mediante la emisión de trece mil
quinientas (13.500) acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de PESOS CIEN
($100) cada una, clase A, con derecho a un voto
por acción, y la emisión de mil quinientas (1.500)
acciones ordinarias, nominativas, no endosables,
de PESOS CIEN ($.100) cada una, clase B, con
derecho a un voto por acción.

N° 12362 - $40

Z y N CONSTRUCTORA S.R.L.

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 29/03/2011.- Socios:
SEGUNDO AMERICO NOBREGA, D.N.I. Nº
17.877879, argentino, Albañil, casado con Patricia
Alejandra Acuña, nacido el 12/10/1966,
domiciliado en Zona Urbana s/n de la localidad
de Ballesteros Sud; JAVIER MARTIN
ZALLOCCO, D.N.I. Nº31.360.226, argentino,
Contador, soltero, nacido el 25/03/1985,
domiciliado en Rivadavia y Ameghino de Monte
Buey.- Denominación: Z y N CONSTRUC
TORA SOCIEDAD DE RESPONSA BILIDAD
LIMITADA. Domicilio legal y administrativo:
En Avda. Belgrano 384 de la localidad de Monte
Buey, departamento Marcos Juárez, provincia
de Córdoba.- Duración: 40 años contados a partir
de la inscripción en el R.P.C.- Objeto: La sociedad
tendrá por objeto la de realizar por cuenta propia
o asociada a terceros, la construcción de obras
de todo tipo, sean estas públicas o privadas.
Como así también la fabricación, venta compra,
distribución, exportación, importación,
materiales para la construcción de obras públicas
o privadas y sus accesorios. Para la realización
de sus fines la sociedad podrá, comprar y/o
vender bienes muebles e inmuebles por sí o por
cuenta de terceros. Gestionar y otorgar
financiación, celebrar contratos con las
autoridades estatales o con personas físicas o
jurídicas ya sean estas últimas sociedades civiles,
comerciales, tengan o no participación en ellas.

Gestionar, obtener, explotar y transferir cualquier
privilegio o concesión que los gobiernos
nacionales, provinciales o municipales le otorguen
con el fin de facilitar o proteger los negocios
sociales, dar y tomar bienes raíces en
arrendamiento; construir sobre bienes inmuebles
toda clase de derechos reales, efectuar las
operaciones que considere necesaria con los
bancos públicos, privados y mixtos y con las
compañías financieras, efectuar operaciones de
comisiones, representaciones, mandatos en gen-
eral; o efectuar cualquier acto jurídico tendiente
a la realización del objeto socia\.Para su
cumplimiento la sociedad podrá ejercer todos
los actos necesarios y toda clase de operaciones
relacionados directa o indirectamente con el objeto
social.-Capital: $20.000.- dividido en 2.000
cuotas de $10, 1.000 cuotas por valor nominal
$10.000 para Javier Martín Zallocco y 1.000
cuotas por valor nominal $10.000 para Segundo
Américo Nobrega.-Administración: A cargo del
socio Sr. Segundo Amerco Nobrega.-Cierre del
ejercicio: Finalizará el 31 de diciembre de cada
año.-Marcos Juárez, 02 de mayo de 2010.-

N° 11395 - $ 188.-

MEDITERRANEA BEBIDAS S.A.

Por Acta de Constitución y Estatuto Social de
fecha 04 de septiembre de 2009, Acta
Ratificatoria y Rectificatoria del Acta
Constitutiva y del Estatuto Social, de fecha 13
días de abril de 2010, Acta Ratificatoria y
Rectificatoria del Acta Constitutiva y Estatutos
Sociales y del Acta Ratificatoria y Rectificatoria
de fecha 13 de abril de 2010, de fecha 28 de julio
de 2010 y Acta Rectificatoria del Acta
Ratificatoria y Rectificatoria de fecha 28 de julio
de 2010, de fecha 13 de octubre de 2010, los
socios Felipe Eduardo Laforte, D.N.I. Nº
14.154.576, de 50 años de edad, divorciado,
argentino, de profesión comerciante, con
domicilio en Los Halcones s/n, Mendiolaza, Pcia.
de Córdoba y Alicia Mercedes Amato, D.N.I.
Nº 14.920.102, de 49 años de edad, divorciada,
argentina, de profesión comerciante, con
domicilio en calle Alfonso Laverán Nº 5953, Bº
Arguello, de la ciudad de Córdoba, han resuelto
constituir una Sociedad Anónima denominada
“MEDITERRANEA BEBIDAS S.A.”, con
domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de
Córdoba, capital de la Provincia del mismo
nombre, República Argentina, la sede social se
fija en calle Drummond 2531, Bº La France, de
esta ciudad de Córdoba. La sociedad tiene por
objeto la compra, venta, comercialización,
distribución, transporte, logística, entrega,
manufactura y fraccionamiento de bebidas
vitivinícolas o de cualquier otro tipo, con o sin
alcohol, sus accesorios complementarios y
afines. La comercialización de mercadería y
objetos en general relacionados con las bebidas
vitivinícolas o de otro tipo, al por mayor y al
por menor; realizar operaciones de importación
y/o exportación; tomar representaciones y
comisiones, tanto en el país como en el extranjero.
A tales efectos podrá efectuar operaciones tales
como compraventa de mercaderías, materias
primas, productos elaborados o semielaborados
y contratación de mano de obra. En tal sentido
podrá comprar, vender, permutar, arrendar por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros,
toda clase de bienes muebles o inmuebles, sea
por contratación directa, licitación pública y/o
privada o por cualquier otro sistema.  Para el
cumplimiento de sus fines sociales la sociedad
podrá realizar toda clase de operaciones civiles
y/o comerciales autorizadas por la ley y que se
relacionen con el objeto social. El capital social
se fija en la suma de Pesos Cien mil ($100.000),
dividido en mil (1.000) acciones de cien pesos
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($100) cada una, la socia Alicia Mercedes Amato
suscribe trescientas cincuenta (350) acciones de
cien pesos ($100) de valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase
A con derecho a un voto por acción, equivalentes
a treinta y cinco mil pesos ($35.000), el socio
Felipe Eduardo Laforte suscribe seiscientas
cincuenta (650) acciones de cien pesos ($100)
de valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase A, con
derecho a un voto por acción, equivalentes a
sesenta y cinco mil pesos ($65.000). El capital
suscripto se integra de la siguiente manera, la
accionista Alicia Mercedes Amato integra en este
acto la suma de pesos treinta y cinco mil
($35.000), con el vehículo marca Ford, modelo
F-100, tipo Pick-up, Dominio WGR-582, chasis
Nº 8AFETNL29RJ028841, motor Nº
RMSH15296. El accionista Sr. Felipe Eduardo
Laforte integra en dinero en efectivo una suma
igual al veinticinco por ciento (25%) del valor de
las acciones suscriptas, o sea que el monto total
integrado en este acto asciende a la suma de pe-
sos Dieciséis mil doscientos cincuenta ($16.250)
y el restante setenta y cinco por ciento (75%)
del valor de las acciones suscriptas por el Sr.
Felipe Eduardo Laforte, o sea un total de pesos
cuarenta y ocho mil setecientos cincuenta
($48.750), será integrado dentro del año siguiente,
contado desde la inscripción en el Registro
Público de Comercio. La duración de la sociedad
se establece en 99 años. La administración de la
sociedad está a cargo de un Directorio compuesto
por un Director Titular y Presidente, Sr. Felipe
Eduardo Laforte, y un Director Suplente, Sra.
Alicia Mercedes Amato, electos por el término
de tres (3) ejercicios. La Sociedad prescinde de
Sindicatura. La representación de la sociedad,
estará a cargo del Presidente. El ejercicio social
cierra el 31 de diciembre de cada año.

N° 11461 - $ 228

“CATIN S.R.L.”

Contrato Social.-Constitución:08/04/2011.-
Socios:Entre los señores Abel Angel Ghiano,
D.N.I. Nº 13.860.863, argentino, nacido el 08/
03/1960, productor agropecuario, casado,
domiciliado en Entre Ríos Nº 251 de Guatimozín,
Pcia. de Córdoba, María Inés Tarantola, D.N.I.
Nº 3.388.116, argentina, nacida el 30/11/1936,
jubilada, viuda, domiciliada en Entre Ríos Nº
251 de Guatimozín, Pcia. de Córdoba y Norma
Beatriz Simonetti, D.N.I. Nº 16.137.311,
argentina, nacida el 20/01/1963, productora
agropecuaria,  casada, domiciliada en Entre Ríos
Nº 251 de Guatimozín, Pcia. de Córdoba,
convienen en constituir una sociedad de
responsabilidad limitada que se regirá conforme
a lo establecido por la ley 19.550 y sus
modificatorias, para este tipo de sociedades y
las cláusulas y condiciones que se establecen a
continuación:-Denominación: La sociedad de
responsabilidad limitada formada entre los
suscritos, girará bajo la denominación de “CATIN
S.R.L.”.-Domicilio: La sociedad establece su
domicilio social y legal en calle Entre Ríos Nº
251 de Guatimozín, Dpto. Marcos Juárez, Pcia.
de Córdoba.-Duración: La sociedad tendrá una
duración de 50 años, a partir de la fecha de su
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Este plazo podrá prorrogarse por igual lapso de
tiempo, debiendo mediar para ello la unanimidad
de sus socios.-Objeto: La sociedad tendrá por
objeto  realizar por cuenta propia o de terceros o
asociadas a terceros, sean éstos personas físicas
o jurídicas, en el país o en el extranjero, las
siguientes actividades: A)-Comerciales:
Prestación de servicios de labranza a terceros
como siembra, fertilizaciones, fumigaciones y
recolección de frutos de todo tipo de cereales,

oleaginosas, y/u otras semillas en campos
propios y/o de terceros, por cuenta propia y/o
de terceros, con herramientas propias y/o
alquiladas a terceros. Compra, venta, importación
y/o exportación de cereales, oleaginosas, granos,
forrajes, semillas y todo otro derivado de la
producción agrícola, animal y/o forestal conocido
o por conocerse, de todo tipo, especie, calidad,
destino y/o naturaleza, en su estado natural y/o
elaborado. También podrá realizar las mismas
operaciones respecto de bienes muebles de
cualquier naturaleza, marcas, tecnología o
diseños industriales, patentes de inversión, como
ejercicio de mandatos, representaciones,
comisiones y/o consignaciones. B)-Industriales:
La elaboración y/o industrialización,
procesamiento, fabricación, producción,
transformación de los bienes derivados de la
producción agrícola, de oleaginosas, ganadera,
de granja, frutícola y/o forestal, en la forma de
productos terminados, semiterminados o
subproductos; C)- Agropecuarias: La explotación
de campos propios o de terceros, por si o por
terceros, compra, arrendamiento, administración
y venta de establecimientos rurales y urbanos;
su explotación en los ramos de la agricultura y
ganadería; producción de especies cerealeras,
oleaginosas, graníferas, forrajeras; acopios,
plantas de silos e instalación de depósitos,
practicar crianzas, recrías e inverne de haciendas
de cualquier tipo y la realización de todo otro
acto vinculado a la actividad agropecuaria.- Para
el cumplimiento de los fines sociales, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica, pudiendo realizar
todos los actos y contratos que se relacionen
directa o indirectamente con su objeto social, y
en general para: comprar, vender, ceder y gravar
bienes inmuebles, semovientes, marcas y
patentes, títulos valores y cualquier otro bien
mueble o inmueble; podrá celebrar contratos con
la administración pública nacional, provincial o
municipal, entes descentralizados, entidades
autárquicas, empresas y sociedades del estado,
sociedades de economía mixta; personas físicas
o jurídicas ya sean estas últimas entidades civiles
o comerciales, tenga o no participación en ellas;
gestionar, obtener, explotar y transferir cualquier
privilegio o concesión que los gobiernos
nacionales, provinciales o municipales le otorguen
con el fin de facilitar o proteger los negocios
sociales, dar  y tomar bienes raíces en
arrendamiento; constituir sobre bienes muebles
e  inmuebles toda clase de derechos reales;
efectuar las operaciones que considere necesarias
con los bancos públicos, privados y mixtos y
con las compañías financieras; efectuar
operaciones de comisiones, representaciones y
mandatos en general; realizar operaciones de
importación y exportación; y en general efectuar
cualquier acto jurídico tendiente a la realización
del objeto social.-Capital: El capital social se fija
en la suma de $100.000, dividido en 1.000 cuotas
iguales de $100,00 de valor nominal cada una.-
Las cuotas son suscriptas en las siguientes
proporciones: el señor Abel Angel Ghiano
suscribe la cantidad de 600 cuotas, por la suma
de $60.000, la señora María Inés Tarantola,
suscribe la cantidad de 170 cuotas, por la suma
de $17.000 y la Sra. Norma Beatriz Simonetti
suscribe la cantidad de 230 cuotas, por la suma
de $23.000.- Las cuotas son integradas por todos
los socios, de conformidad a sus respectivas
participaciones societarias, en un 25% cada uno,
en dinero efectivo, y el saldo restante será
integrado dentro del plazo de 2 años,
computados a partir de la fecha de inscripción
de la sociedad en el Registro Público de
Comercio.-Administración, Dirección y
Representación: La administración y
representación de la sociedad será ejercida por la
socia Norma Beatriz Simonetti, quien invistiendo

el cargo de gerente actuará en esa función.- Bal-
ance General y Resultados: El día 30 de Junio de
cada año se practicará el inventario y el balance
general.-

N° 11397 - $ 300.-

BRUNO HERMANOS SOCIEDAD CIVIL

SAN FRANCISCO

Disolución

San Francisco (Cba.) por escritura número
veintiuno de fecha  diez días de Marzo del año
2011, labrada por el escribano Nacional Juan
Pablo Pavone, Adscripto al Registro número
quinientos noventa,  comparecen los señores
Alcides Santos Bruno, argentino, nacido el 9/08/
1958, D.N.I.. 12.394.687, casado en 1ras.
nupcias con Graciela Adriana Zenguer,
domiciliado en zona rural s/n Quebracho
Herrado; Néstor Juan Pilar Bruno, argentino,
nacido 23/06/1973, D.N.I. 23.252.319, casado
en 1ras. nupcias con Marisa Nelly Tesio,
domiciliado en calle Almafuerte nº 435, de la
ciudad de San Francisco; Sandra Rosa Bruno,
argentina, nacida el 28/11/1975, D.N.I.
24.844.401, casada en 1ras. nupcias con Nelson
Darío Mendoza, domiciliada en calle Uruguay
nº 841, de esta ciudad; y Rosa Magdalena Burket,
argentina, nacida el 30/04/1952, D.N.I.
10.393.877, viuda de 1ras nupcias de Juan Luis
Bruno, domiciliada en zona rural 3 Km. Norte
de San Francisco, y solicitan la disolución de
BRUNO HERMANOS SOCIEDAD CIVIL,
inscripta en el Registro Publico de Comercio,
folios 72 al 74, del Protocolo número ocho de
Inscripción Contratos y al folio 14 del Protocolo
número uno de las Matriculas de Comerciantes
del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, con
fecha 5 de febrero de 1955.-   . Juzg. de 1ra. Inst.
C.C. 3ra. Nom. a cargo de la Dra. Analia G. de
Imahorn, Sec. Nº 5, Dra. Nora Carignano, San
Francisco (Cba.)   3   Mayo de 2011.-

N° 11414 - $ 92.-

GARCIA HNOS S.R.L.

RIO CUARTO

Fecha instrumento: 13/04/2011. Integrantes:
Raúl Luis García, DNI N° 21.013.223, nacido el
31/07/1969, casado; Néstor Fabián García, DNI
N° 22.843.835, nacido el 12/01/1973, casado,
ambos argentinos, productores agropecuarios,
y con domicilio en Zona Rural Paso del Durazno,
departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba;
Denominación Social: “GARCIA HNOS
S.R.L.”. Domicilio: Zona Rural Paso del Durazno,
departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba.
Objeto: la explotación por cuenta propia o de
terceros, o asociada con otras personas, de las
siguientes actividades: a) Agropecuarias: la
explotación de la ganadería y la agricultura, en
todas sus formas, ya sea por cuenta propia o de
terceros, asociados con terceros, en campos
propios o tomados a terceros por cualquier título;
en especial la producción de granos (cereales y
oleaginosas), la producción de forraje, la cría y
engorde de ganado bovino, porcino, ovino,
caprino y aviar y la explotación de tambos; b)
Servicios: la prestación a terceros de servicios
de contratista rural, transporte de carga,
mercadería en general, productos alimenticios,
fletes, acarreos, mudanzas, caudales,
correspondencia, encomiendas, muebles y
semovientes, materias primas y elaboradas,
alimenticias, equipajes, cargas en general de
cualquier tipo, transporte de pasajeros y com-
bustibles, cumpliendo con las respectivas

reglamentaciones nacionales, provinciales,
interprovinciales o internacionales, su
distribución, almacenaje, depósito y embalaje,
contratar auxilios, reparaciones y remolques; c)
La prestación de servicios de asesoramiento y/o
administración relativos a las actividad
agropecuarias. Duración: 60 años a contar desde
el día de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Capital: $ 15.000,00, dividido en 150
cuotas sociales, con un valor nominal de $ 100
cada una de ellas y que los socios suscriben por
partes iguales. Representación legal: a cargo de
gerentes. Se designa gerentes a ambos socios,
quienes actuarán en forma indistinta.
Fiscalización: amplia a cargo de los propios
socios. Fecha cierre de ejercicio: 31 de Diciembre
de cada año.  Autos: “GARCIA HNOS S.R.L. –
Solicita Inscripción”, Juzgado: Civil, Comercial
y de Familia de 1ª Inst. y 1ª Nom. de Río Cuarto,
Secretaría Dra. María Laura Luque Videla. RIO
CUARTO,  de Mayo de 2011.

N° 11222 - $ 144.-

CIUDAD DE CORDOBA SOCIEDAD
ANONIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL

Y FINANCIERA.-

Elección de Autoridades

Por resolución de la Asamblea General Ordi-
naria de fecha 29 de Abril de 2011 y Acta de
Directorio Nº  795 de fecha 10 de Mayo de 2011
se eligieron nuevas autoridades y se realizó la
distribución de cargos, designándose para
Presidente: Cr. Víctor Juan TARICCO, L.E.
8.409.877; Vicepresidente: Cr. Mariano Martín
LLABOT, D.N.I. 22.793.937; Secretario: Héctor
Raúl DE GIOVANNI,  D.N.I. 11.051.943; Pro
Secretario: Juan Carlos POVARCHI, D.N.I.
7.987.187; Tesorero: Gerardo Luis OLIVERO,
D.N.I. 12.995.955;  Pro Tesorero: Cra. Roxana
Yanina RIVERO, D.N.I. 21.393.991.- Directores
Titulares por dos ejercicios: Martín Luis
LLABOT, D.N.I. 7.952.878; Héctor Raúl DE
GIOVANNI, D.N.I. 11.051.943; Gerardo Luis
OLIVERO, D.N.I. 12.995.955; Carlos Luis
ZUPICHIATTI, D.N.I. 7.972.121; Víctor Juan
TARICCO, L.E. 8.409.877; Mariano Martín
LLABOT, D.N.I. 22.793.937 y Roxana Yanina
RIVERO, D.N.I. 21.393.991.- Síndicos Titulares
por un ejercicio: Cr. Juan Carlos MARIONSINI,
D.N.I. 7.635.917, M.P. 10-02200-7; Ab. Fanny
Ethel ALMADA, D.N.I. 6.474.688, M.P. 1-
24298; Cra. Adriana Mercedes ANTONCIC,
D.N.I. 13.681.259, M.P. 10-05475-4.- Síndicos
Suplentes por un ejercicio: Cr. José Ignacio
QUADRI CUADROS, D.N.I.  11.050.544,
M.P. 10-04899-1; Ab. Horacio Guillermo
GALAN, D.N.I. 10.173,735, M.P. 1-22772 y
Cra. Liliana GELSOMINI, D.N.I. 12.131.180,
M.P. 10-04706-6.- Córdoba, 16 de mayo de
2011.-

N° 11586 - $ 76.-

PEDEOLMOS S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

LUCAS EMMA GOTTERO D.N.I.
31.222.696, de 26 años, de estado civil soltero,
de nacionalidad argentino, de profesión
Licenciado en Publicidad, con domicilio en  calle
Cayetano Silva 46 - Córdoba, y GERMAN
FEDERICO MERLO D.N.I. 30.331.418 de  27
años de edad, soltero, nacionalidad argentino, de
profesión licenciado en diseño gráfico, con
domicilio en calle  Ortiz de Ocampo 4260-
Córdoba, han constituido con fecha  4 de mayo
del año 2011, “PEDEOLMOS S.R.L.”, con
domicilio y sede en calle Duarte Quirós 1222,
esquina Pasaje Groppo de la ciudad de Córdoba,
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Provincia del mismo nombre, República Argen-
tina. OBJETO SOCIAL: El Objeto de la
Sociedad será: Marketing digital, publicidad,
diseño gráfico  e imprenta, la comunicación vi-
sual o audiovisual, el desarrollo de  software,
aplicaciones en redes sociales, desarrollo de sitos
web, entretenimientos digitales, la publicidad en
distintos espacios, con la posibilidad de
desarrollarse en distintos medios y soportes, es
decir por cualquier forma de comercialización, la
fotografía, video y filmación, en todas sus formas
y la fabricación, distribución y comercialización
de todos los productos inherentes a su objeto,
con toda la gama de servicios, accesorios,
derivados y afines. La Sociedad contará con
facultad de realizar todas las actividades
descriptas, afines y/o complementarias, sea por
su propia cuenta o asociada a otra empresa o
terceros, tanto en el territorio provincial,
nacional, como en el extranjero. Para ello la misma
tendrá plena capacidad jurídica a fin de realizar
todos los actos relacionados directamente con
su objeto social. PLAZO DE DURACION:
NOVENTA Y NUEVE AÑOS (99) a contar de
la inscripción. CAPITAL SOCIAL: queda fijado
en $20.000. ADMINISTRACIÓN Y
REPRESEN TACIÓN: La administración y
representación de la Sociedad estará a cargo de
uno o más gerentes, socios o no, los que tendrán
el uso de la firma social, pudiendo actuar a tales
fines en forma indistinta, en todos los actos
comerciales de la Sociedad. Sólo para los actos
de disposición y/o gravámenes de bienes
inmuebles de la Sociedad, se requerirá la firma
conjunta de por lo menos dos de los Gerentes
para el caso de existir más de uno.  GERENTES:
LUCAS EMMA GOTTERO  y GERMAN
FEDERICO MERLO. CIERRE DE
EJERCICIO: 31 de mayo de cada año. Maria
Victoria Hohnle de Ferreyra – Secretaria -
Juzgado Nº 39 Concursos y Sociedades 7 Sec.-

N° 11587 - $ 136

FERTIBUEY INSUMOS S.R.L.:

En Monte Buey, dpto. Ms. Juárez, pcia. de
Cba., Rep. Arg., con fecha 12-04-2011, los socios
de la razón soc. FERTIBUEY INSUMOS
S.R.L., con domic. leg. en Ruta Pcial. N* 6, km.
203 de Monte Buey, Sres. MARIO ARTEMIO
BONGIOVANNI, D.N.I. N* 11.895.133,
RAFAEL GUSTAVO TRILLlNI, D.N.I. N*
16.115.081, CESAR CARLOS CAMPAGNA,
D.N.I. N* 20.408.981 Y la Sra. MIRlAN
VIVIANA CESARI , D.N.I. N* 17.737.053,
deciden modif. el Cto. Soc. de fecha 01-02- 2001,
en lo que concierne a la cláus. TERCERA: Que
han decidido prorrogar el plazo de durac. de la
soc. en treinta (30) años más, contados a partir
de la inscrip. de la modif. en el Reg. Públ. de
Com.- Que dicho edicto fue ordenado por el Trib.
de 1a Inst. y 2a Nom. C.C.C. y Flia. de la ciudad
de Ms. Juárez, Secretaría Unica. -

N° 11394 - $ 48.-

DALES GROUP S.A.

Constitución de Sociedad

FECHA DEL ACTO CONSTITUTIVO: 03-
03-2011. ACCIONISTAS: :  Damián Alberto
Lee, argentino, nacido el 26 de febrero de 1981,
D.N.I. Nº  28.285.454, soltero, de profesión
comerciante, domiciliado en la calle General Paz
Nº 759, piso 6º “C” de la ciudad de Río Cuarto;
Sergio Federico Lee, argentino, nacido el 6 de
septiembre de 1984, D.N.I. Nº 31.189.400,
soltero, de profesión empleado, domiciliado en
calle General Paz Nº 759, piso 6º “C” de la ciudad
de Río Cuarto y Leonardo Pablo Lee, argentino,
nacido el 22 de junio de 1982, D.N.I. 29.313.782,

soltero, de profesión arquitecto, domiciliado en
calle General Paz Nº 759, piso 6º, “C”.
DENOMINACION: “DALES GROUP  S.A.”.
DOMICILIO: El domicilio legal en jurisdicción
de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba,
República Argentina. SEDE SOCIAL: Se
establece la sede social en calle San Martín Nº
176, Planta Alta de la ciudad de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
OBJETO DE LA SOCIEDAD: La sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia o de terceros
o asociados a terceros, dentro del país o del
extranjero, las siguientes actividades: a)
INMOBILIARIA: compra, venta, permuta,
alquiler, arrendamiento de propiedades
inmuebles, rurales o urbanos, sometidos o no al
régimen de propiedad horizontal.
Fraccionamiento y loteo de parcelas destinadas
a la vivienda, urbanización, explotación agrícola
o ganadera, parques industriales.    A tal fin, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejecutar todo tipo de actos, contratos y
operaciones que se relacionen directamente con
el objeto y siempre que no esté expresamente
prohibido por la Ley o por este Estatuto.
PLAZO: la duración de la sociedad se establece
en noventa y nueve años  a partir de su
inscripción en el Registro Público  de Comercio.
CAPITAL: el capital social es de pesos cien mil
($ 100.000.), representado por cien mil  acciones
de clase “A”, ordinarias, nominativas no
endosables con derecho a cinco (5) votos cada
una, de un peso ($1,00) valor nominal de cada
una- El capital puede ser aumentado por decisión
de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme al articulo 188 de la ley 19550.
DICHO CAPITAL SE SUSCRIBE DE LA
SIGUIENTE MANERA: DICHO CAPITAL
SE SUSCRIBE DE LA SIGUIENTE MANERA:
a) Damián Alberto Lee,  suscribe la cantidad de
treinta y tres mil trescientas treinta y tres
(33.333) acciones de clase “A”, que representa
la cantidad de pesos treinta y tres mil trescientos
treinta y tres ($ 33.333.-) y b) Sergio Federico
Lee,  suscribe la cantidad de treinta y tres mil
trescientas treinta y tres (33.333) acciones de
clase “A”, que representa la cantidad de pesos
treinta y tres mil trescientos treinta y tres ($
33.333.-) y c) Leonardo Pablo Lee,  suscribe la
cantidad de treinta y tres mil trescientas treinta
y cuatro (33.334) acciones de clase “A”, que
representa la cantidad de pesos treinta y tres mil
trescientos treinta y cuatro ($ 33.334.-)
integrándose en este acto el veinticinco por ciento
en efectivo de los importes suscriptos, y el resto
dentro de los plazos legales establecidos en la
ley 19.550 y modificatorias.
ADMINISTRACION Y REPRESEN
TACION: La administración de la sociedad estará
a cargo de un directorio compuesto con el numero
de miembros que fije la asamblea ordinaria entre
un mínimo de uno y un máximo de tres, si su
numero lo permite, electos por el termino de
tres ejercicios.- La asamblea puede designar igual
numero de suplentes por el mismo termino, con
el fin de llenar las vacantes que se prodejuren en
el orden de su elección. El o los directores
suplentes no integran el Directorio.-En el caso
que un suplente deba asumir el cargo de titular
debe ser notificado fehacientemente al domicilio
por este denunciado y aceptar expresamente el
cargo, salvo en aquellos casos en que la
circunstancia imperante impida su designación
mediante acta de directorio, en virtud de
salvaguardar el funcionamiento y continuidad de
la sociedad y en protección de los intereses de
terceros de buena fe, lo hará en forma automática.
Los directores en su primera reunión deberán
designar el presidente y demás cargos, en caso
de pluralidad de miembros. El directorio

funcionara con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes.- El presidente tiene doble voto en
caso de empate. La asamblea fijara la
remuneración del directorio de conformidad con
el Art. 261 de la ley 19550. AUTORIDADES:
Se designa como directores titulares: 1) Al señor
Damián Alberto Lee para integrar el órgano de
Administración en el cargo de PRESIDENTE
DEL DIRECTORIO y al señor Leonardo Pablo
Lee  como DIRECTOR SUPLENTE.- Los
nombrados, el señor Damián Alberto Lee y  el
señor Leonardo Pablo Lee, presentes en este
acto, dicen que ACEPTAN EN FORMA
EXPRESA los cargos de PRESIDENTE Y DI-
RECTOR SUPLENTE respectivamente, que les
fueron conferidos, se notifican del tiempo de
duración de los mismos y manifiestan en carácter
de declaración jurada que no les corresponden
las prohibiciones e incompatibilidades del ar-
ticulo 264 de la ley 19550 y en cumplimiento de
los dispuestos por el Art. 256, ultimo párrafo
de  la ley 19950, fijando ambos domicilio espe-
cial en calle General Paz Nº 727 759, piso 6º “C”
de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
República Argentina. No se asigna órgano de
fiscalización  en razón de haberse prescindido
del mismo, conforme a lo dispuesto por el Art.
284 de la ley 19550, modificada por la ley
número 22903. REPRESENTACION LEGAL:
La representación legal de la sociedad, inclusive
el uso de la firma social corresponde al presidente
del directorio o al vicepresidente en su caso.
FISCALIZACION: Se prescinde de la sindicatura
u órgano de fiscalización en virtud de lo
establecido por el artículo 284 de la ley 19550,
modificada por la ley 22903 debiendo designarse
director suplente. EL EJERCICIO SOCIAL
CIERRA el ejercicio social cierra el treinta y uno
de Agosto de cada año, en cuya fecha se
confeccionaran los estados contables de acuerdo
a las disposiciones legales, reglamentarias y
técnicas en vigencia.

N° 11599 - $ 356.-

EXPLOTACION CAMPOS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES – FECHA
DE CIERRE DE EJERCICIO

Por Asamblea Ordinaria Autoconvocada de
fecha veintinueve de abril de 2011, se resolvió:
a) Fijar en dos el número de Directores Titulares
y en dos en número de Directores Suplentes,
designando como directores titulares a los señores
Víctor Gastón Maglione, (DNI 21.540.509), en
carácter de Presidente y Nicolás Maglione (DNI
25.811.259) en carácter de vice-presidente y
como Directores Suplentes  a los señores  Hugo
Darío Zanellato (DNI 12.146.542)  y Gonzalo
Miguel Nieto (DNI 22.216.798), por el término
de tres ejercicios. Los presentes aceptan los car-
gos mencionados por el término de tres ejercicios
para los que han sido electos y declaran bajo
juramento no estar alcanzados por las
prohibiciones ni por las incompatibilidades
previstas en el artículo 264 de la Ley de
Sociedades Comerciales nº 19.550, fijando
domicilio especial en la sede social. Asimismo,
se modificó el el artículo décimo Séptimo del
Estatuto Social, el que quedará redactado como
sigue: “Artículo Décimo Séptimo: CIERRE DE
EJERCICIO, CONFECCIÓN DE BALANCE
Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES: El
ejercicio social cierra el 31 de Agosto de cada
año. A esta fecha se confeccionan los estados
contables conforme a las disposiciones en
vigencia y normas técnicas de la materia”.- Se
prescindió de la sindicatura.

N° 11681 - $ 84.-

 ARROYITO SERVICIOS S.R.L.

Constitución de Sociedad

Sacanta, Dpto. San Justo, Pcia. de Cba., con
fecha  28.04.2011,entre los Sres.  Víctor Marcelo
Luque, DNI Nº 12.328.040, arg., de 54 años,
divorciado, empleado, domiciliado en calle
Maranzana Nº 688 de Arroyito, Pcia. de Cba.,
Fátima Noelia Luque, DNI Nº 31.819.427, arg.
de 25 años, casada, ama de casa, domiciliada en
calle Maranzana Nº 688 de Arroyito, Pcia. de
Cba., Elena Carina Cesar, DNI Nº 22.008.500,
arg, de 39 años, divorciada, enfermera, domiciliada
en calle Rioja Nº 432 de Sacanta, Pcia. de Cba. y
Luis Alberto Costamagna, DNI Nº 20.582.245,
arg., de 41 años, divorciado, productor
agropecuario, domiciliado en calle Buenos Aires
Nº 421 de Sacanta, Pcia. de Cba., convienen
constituir una Sociedad de Responsabilidad
Limitada. Denominación: Arroyito Servicios
S.R.L. Domicilio y sede social en calle San
Martín 706, de la localidad de Sacanta, Cba.
Duración: 99 años a partir de la inscripción en el
Reg. Púb. de Comercio. Objeto social, realizar
por cuenta propia o de terceros y/o asociada a
terceros bajo cualquier forma de asociación las
siguientes actividades: a) Etiquetado,
fraccionamiento, envasado y fechado de
productos alimenticios y/o farmacéuticos; b)
reprocesos semielaborados en productos
alimenticios y/o farmacéuticos; c) estuchado de
productos alimenticios y/o farmacéuticos; d)
armado de cajas; e) Agrupados semielaborados
de productos alimenticios y farmacéuticos; f)
forrado de productos; g) y cualquier otra actividad
relacionada con el proceso de empaquetado de
productos farmacéuticos y/o alimenticios. Capi-
tal social: se fija en la suma de $ 12.000,
representado por 120 cuotas sociales de $100
de valor nominal cada una, las que son suscriptas
por los socios en proporciones iguales: VIC-
TOR MARCELO LUQUE 30 cuotas, que  hacen
un total representativo de $ 3.000,  FATIMA
NOELIA LUQUE  30 cuotas que hacen un total
representativo de $ 3.000, ELENA CARINA
CESAR 30 cuotas que hacen un total
representativo de $3.000,00 y LUIS ALBERTO
CONSTAMAGNA, 30 cuotas que hacen un to-
tal representativo de  $3.000,00. El capital so-
cial es integrado en aportes en dinero en efectivo
en este acto, por un veinticinco por ciento (25%)
cada socio, debiéndose integrar el restante setenta
y cinco por ciento (75%) en dinero en efectivo,
en un plazo no superior a dos años desde
inscripción en el Registro Pub. de Com. La
Dirección, Administración y Representación le-
gal de la sociedad estará a cargo de la socia Fátima
Noelia Luque, quien  revestirá el carácter de
gerente, con todos los atributos que la Ley 19550
establece al respecto; y durará en su cargo hasta
que la reunión socios le revoque el mandato.
Fiscalización: podrá ser efectuada en cualquier
momento por cualquiera de los socios.Cierre de
ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Se
encuentra autorizada a la inscripción del Contrato
Social Dra. María Belén Fonseca MP 5-620.-

N° 11462 - $ 160.-

WASSER S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución: 19/04/11. Socios: Marcelo
TREGNAGHI, D.N.I. Nº 21.755.329, de 40 años
de edad, casado, argentino, de profesión médico,
domiciliado en calle Roma N° 1465, barrio
Pueyrredón, de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba y Carolina Inés BAZÁN, D.N.I. Nº
21.022.824, de 41 años de edad, divorciada,
argentina, de profesión comerciante, domiciliada
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en calle José J. Araujo N° 1248, barrio Urca, de
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Denominación: WASSER S.A.. Sede y domicilio:
Av. Menéndez Pidal N° 3839, Planta Alta, bar-
rio Urca, de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Plazo: 99 años desde la inscripción en
el Registro Público de Comercio. Objeto social:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia o de terceros  y/o asociada con terceros,
en el país o en el exterior y bajo cualquier tipo y
modalidad jurídica de contratación  las siguientes
actividades: La explotación de plantas
envasadoras de agua potable; compra, venta,
importación, exportación y/o distribución de agua
potable y/o mineral, con o sin gas; envasado de
bebidas alcohólicas y analcohólicas; distribución
por mayor y menor de los citados productos;
comercialización, distribución, importación y
exportación de insumos y accesorios utilizados
para la elaboración, envase y distribución de los
productos mencionados; representación de
empresas, personas o sociedades que vendan o
comercialicen por cuenta propia o de terceros
los productos mencionados, sus repuestos e
insumos; la fabricación y/o elaboración de
productos alimenticios en general, así como
también toda clase de materias primas; la compra,
venta, importación, exportación, y/o distribución
por mayor o menor de los productos antes
mencionados, como así también, fondos de
comercio, marcas y patentes, materias primas,
envases, maquinarias industriales, equipos y
demás elementos que sean necesarios, útiles o
estén relacionados con los productos
alimenticios detallados supra; la explotación de
negocios gastronómicos y venta de productos
alimenticios, de manera directa o bien por sistema
de franquicias. Para el cumplimiento de sus fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
todos los actos que no sean prohibidos por las
leyes o por este estatuto. Capital social: Pesos
VEINTE MIL ($20.000) dividido en Dos Mil
(2.000) acciones ordinarias, nominativas, no
endosables con derecho a un voto por acción de
valor nominal PESOS DIEZ ($10) cada una
caracterizadas como clase “A”. El capital se
suscribe e integra de la siguiente forma: a) El
socio Marcelo Tregnaghi suscribe Un Mil
(1.000) acciones e integra el Veinticinco por
ciento (25%) de las mismas; b) La socia Carolina
Inés Bazán suscribe Un Mil (1.000) acciones e
integra el Veinticinco por ciento (25%) de las
mismas. Las acciones suscriptas son integradas
mediante aporte en dinero en efectivo,
inicialmente del veinticinco por ciento como ya
se expresara, debiendo integrarse el saldo en el
término de dos años. Administración: La
Administración de la sociedad está a cargo de un
Directorio integrado por el número de miembros
que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo
de uno y un máximo de tres directores titulares;
la Asamblea Ordinaria designará igual, mayor o
menor número de suplentes y por el mismo
termino, que se incorporarán al Directorio en el
orden de su elección. Los Directores tienen
mandato por tres ejercicios, pudiendo ser
reelectos; su elección es revocable por la
Asamblea, la que también fijará su remuneración.
1º Directorio: Presidente: Luis Oscar MOLA,
D.N.I. N° 16.904.368, de 46 años de edad,
divorciado, argentino, de profesión comerciante,
domiciliado en calle Ilolay N° 2973, barrio bajo
Palermo, de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Director suplente: Marcelo Tregnaghi.
La representación legal de la sociedad y el uso de
la firma social será ejercida por el Presidente del
Directorio, y en su caso de quien legalmente lo
sustituya. La sociedad prescinde de Sindicatura
en los términos del art. 284 último párrafo de la
ley 19.550, teniendo los socios las facultades de

contralor establecidas en el art. 55 de la citada
ley. En caso de que la sociedad quede
comprendida en lo dispuesto por el art. 299 inc.
2º de la ley 19.550, estará a cargo de un Síndico
titular y un suplente, por el término de un
ejercicio. Cierre de ejercicio: 30 de Abril de cada
año. Dpto. Sociedades por Acciones. Córdoba,
11 de mayo de 2011.

N° 11453 - $ 244.-

DENTAL HD S.A.

Constitución de sociedad

Fecha: Acta constitutiva de fecha 15/04/2011.
Socios: JAVIER GERMAN DELLORTO,
D.N.I. 23.758.217, de estado civil casado,
comerciante, de nacionalidad argentino, nacido
el día 04 de marzo de 1974, con domicilio en
calle Achával Rodríguez Nº 87, Depto. “A”,
Ciudad de Córdoba y con domicilio especial en
Av. Velez Sarsfield  Nº 236, Piso 1º, Of. “A”,
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina y ROMINA
STEFFANOLI, D.N.I. 26.968.748, de estado
civil casada, comerciante, de nacionalidad
argentina, nacida el día 23 de octubre de 1978,
con domicilio en calle Achával Rodríguez Nº 87,
Depto. “A”, Ciudad de Córdoba y y con
domicilio especial en Av. Velez Sarsfield  Nº 236,
Piso 1º, Of. “A”, ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina.-
Denominación: DENTAL HD S.A.. Sede y
domicilio: Av. Vélez Sarsfield  Nº 236, Piso 1º,
Of. “A”, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina.- Plazo: 99 años
contados desde la fecha de inscripción en el
Registro Publico de Comercio.- Objeto social:
La sociedad tiene por objeto dedicarse a la
prestación de servicios vinculados a la salud den-
tal, odontología, ortodoncia, implantología,
endodoncia, periodoncia, odontopediatria,
odontología estética y blanqueamiento láser.
Asimismo tiene por objeto la  comercialización,
importación y exportación de instrumental y
aparatología médica, odontológica y/o biomédica
y material descartable químico y médico necesario
para la realización de análisis biológicos.- Para el
logro de los fines sociales la sociedad podrá
realizar actividades inmobiliarias, salvo las
comprendidas en la Ley nro. 7191 y sus
modificatorias, y actividades financieras salvo
las comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras.-. Capital: El capital es de Pesos Doce
mil ($ 12.000,00) representado por ciento veinte
(120)  acciones de Pesos cien ($ 100,00) valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables de la clase “A” con derecho a cinco
(5) votos por acción que se suscriben conforme
al siguiente detalle: JAVIER GERMAN
DELLORTO suscribe SETENTA Y DOS (72)
acciones, lo que hace un Capital de Pesos siete
mil doscientos ($ 7.200,00) y ROMINA
STEFFANOLI, suscribe CUARENTA Y
OCHO (48) acciones, lo que hace un Capital de
Pesos cuatro mil ochocientos ($ 4.800,00).-
Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo de un directorio compuesto del
numero de miembros que fije la asamblea ordi-
naria entre un mínimo de uno (1) y un máximo
de cinco (5) electo por el término de tres (3)
ejercicios.- La asamblea puede designar igual o
menor numero de suplentes por el mismo
término con el fin de llenar las vacantes que se
produjeran en el orden de su elección.
Designación de Autoridades: Designar para
integrar el Directorio a MAURICIO JAVIER
GONZALEZ, D.N.I. 25.799.420, de estado civil
casado, comerciante, de nacionalidad argentino,
nacido el día 25 de febrero de 1977, con domicilio
en calle Crisol Nº 167, Piso 1º,  Depto. “G”,

Ciudad de Córdoba y Av. Velez Sarsfield  Nº
236, Piso 1º, Of. “A”, ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina como
Presidente del mismo y ROMINA
STEFFANOLI como  Directora suplente.
Representación legal  y uso de la firma social: La
representación de la Sociedad e inclusive el uso
de la firma social estará a cargo del Presidente
del Directorio exclusivamente para obligar a la
Sociedad en legal Forma. Fiscalización: La
fiscalización de la sociedad estará a cargo de un
Síndico Titular elegido por asamblea ordinaria
por el término de tres (3) ejercicios. La asamblea
también debe elegir igual número de suplentes y
por el mismo término. Los síndicos deberán
asumir 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 de la Ley 19.550,
podrán prescindir de la sindicatura adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor del
art. 55  de la ley 19.550. Se prescinde de
Sindicatura.- Ejercicio Social: 31/12.- Córdoba,
09 de Mayo de 2011.- Departamento Sociedades
por Acciones.-

N° 11805 - $ 252.-

LIMPRO SERVICIOS S.R.L.

Cambio de domicilio
Aumento de Capital Social

Por acta de reunión de socios Nº 6 de fecha 30
de junio de 2008 se resolvió de forma unánime
fijar el domicilio de la sede social en calle Laprida
Nº 127, Barrio Nueva Córdoba, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, Republica Ar-
gentina. Asimismo por acta de reunión de socios
Nº 10, se resolvió de forma unánime  aprobar un
aumento del capital social de LIMPRO
SERVICIOS S.R.L. de Pesos Doscientos
Noventa mil ($ 290.000.-), por lo que el nuevo
Capital Social quedo en la suma de Pesos
Trescientos Mil  ($ 300.000.-); considerando
que existían disponibilidades para este fin en los
rubros Aportes Irrevocables y  Resultados No
Asignados del Estado de Evolución del
Patrimonio Neto del Balance al treinta y uno
(31) de diciembre de 2009, certificado por el
Contador Público Nacional Osvaldo Walter
Janiuk, Matrícula Profesional 10.10559.9
C.P.C.E. y que fuera intervenido por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la
Provincia de Córdoba; a los fines de dicho
aumento de capital se afecto la suma de pesos
veintiséis mil seiscientos dos ($ 26.602) de la
cuenta Aportes Irrevocables y la suma de pesos
doscientos sesenta y tres mil trescientos noventa
y ocho ($ 263.398) de la cuenta Resultados No
Asignados, cifras que surgen del Cuadro Estado
de Evolución del Patrimonio Neto del Balance al
treinta y uno (31) de diciembre de 2009.  En
razón del aumento del capital social de la firma
anteriormente aprobado; por unanimidad se
resolvió modificar el articulo Quinto de los
estatutos sociales que quedo redactado de la
siguiente manera: “El capital social es de pesos
trescientos mil ($ 300.000) y esta dividido en
Treinta mil (30.000) cuotas sociales de un valor
de pesos diez ($ 10) cada una, suscriptas en su
totalidad por los socios en las siguientes
proporciones: El señor Javier German Dellorto
suscribe VEINTISIETE MIL (27.000) cuotas
sociales, es decir, pesos DOSCIENTOS
SETENTA MIL ($ 270.000) y la Señora Romina
Steffanoli suscribe TRES MIL (3.000) cuotas
sociales, es decir, pesos TREINTA MIL ($
30.000).”.- Córdoba,  03 de Mayo de 2011.-
Juzgado de 1º Instancia Civil y Comercial de  13º
Nom. Concursos y Sociedades, Secretaria 1º. Of.
10/5/11.-

N° 11806 -  $ 136.-

CONSTRUCTORA BALEARES S.R.L.

 Constitución de Sociedad

“Por actas de fecha 11 de Abril de Dos mil
once se constituyo la sociedad denominada
“CONSTRUCTORA BALEARES S.R.L.”, con
domicilio en la ciudad de Córdoba – Provincia de
Córdoba. Sede Social: Ampere Nº 7261 Bº Villa
Belgrano - Córdoba. Socios: Onofre Alejandro
Benejam, argentino, DNI 17.157.121, nacido el
18/04/1965, de estado civil casado, de profesión
ingeniero Civil, con domicilio real en calle Am-
pere Nº 7261 Bº Villa Belgrano y Liliana María
Cecchi, argentina, D.N.I. 17.471.746, nacida el
17/12/1965, de estado civil casada, de profesión
docente, con domicilio real en calle Ampere Nº
7261 Bº Villa Belgrano, ambos de la ciudad de
Córdoba.  Plazo de Duración de la Sociedad: El
plazo de duración de la sociedad será de noventa
y nueve (99) años, a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto
realizar por su cuenta, o de terceros y/o asociada
a terceros, con las limitaciones de la ley, en el
país o en el extranjero, las siguientes actividades:
A) Dedicarse al ramo de construcción y dirección
de obras públicas y privadas en cualquiera de
sus especialidades o ramas, de ingeniería y/o
arquitectura tal como se las conoce en la
actualidad así como con el alcance que a las
mismas se les asigne en el futuro; B) Participar o
intervenir en condición de empresa consultora,
asesora, auditora, supervisora, contratista,
ejecutora y/o montadora de todo tipo de
estudios, proyectos, programas, sistemas,
registros, ensayos, obras, montajes y/o
instalaciones relacionadas con la industria de la
construcción; C) Realizar todo tipo de
operaciones inmobiliarias por cuenta propia o
de terceros a través de la adquisición, venta,
permuta, explotación, administración,
representación, comisión, arrendamiento,
construcciones, mejoras, subdivisiones y
urbanizaciones en general de inmuebles urbanos
y/o rurales, incluyendo todas las operaciones
relativas al régimen de propiedad horizontal y a
la gestión y/o formación de consocios, para la
realización  de los tramites inherentes a la
Subdivisión en Propiedad Horizontal y su
correspondiente escrituración a terceros ;  con
las modalidades que al presente se conocen y las
que en el futuro pudieran generarse; todo con la
asistencia de profesionales habilitados a tales
efectos y para el caso de operaciones
inmobiliarias se procederá conforme lo dispuesto
por la Ley 7191 en su art.16 inc. e).- Al efecto la
sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
realizar todos los actos relacionados con el objeto
social.- Capital Social: El capital se establece en
la suma de Pesos Veinte mil ($ 20.000) dividido
en doscientas (200) cuotas sociales de valor nomi-
nal de Pesos Cien ($ 100) cada una, las cuales
han sido suscriptas por los socios en iguales
proporciones, esto es el Sr. Onofre Alejandro
Benejam la cantidad de Cien (100) cuotas sociales
y la Sra. Liliana María Cecchi suscribe la cantidad
de Cien (100) cuotas sociales.- Los socios
suscriben en este acto en un veinticinco por ciento
(25%) en dinero en efectivo del capital suscripto,
lo que se acreditará con la correspondiente boleta
de depósito y el setenta y cinco por ciento (75%)
del capital restante se integrará en el plazo de
dos años a partir de la firma del contrato social.
Administración: La administración, represen
tación y uso de la firma social será ejercida por el
Ingeniero Onofre Alejandro Benejam. Cierre de
Ejercicio: el ejercicio social cierra el 31 de
diciembre de cada año.  Córdoba, 09 de Mayo de
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2011.Fdo: Juzg. De 1° Inst. y 3° nom. C. y C.,
Cristina Sager de Pérez Moreno (Prosecretaria
Letrada).

N° 11607 - $ 196.-

NEW BRABANT S.A

Rio Cuarto

Modificación del objeto social

Por Asamblea General Extraordinaria N°1 de
fecha 18/04/2011 se resolvió la ampliación del
objeto social, incluyendo dentro de su objeto
financiero, la posibilidad de otorgar garantías
reales y/o personales a favor de terceros, sean
estos personas físicas y/o jurídicas, previa
aprobación del Directorio, el que fijará
oportunamente las condiciones en que se
otorguen las mismas y las contraprestaciones a
exigir en cada oportunidad. En consecuencia se
reformo el artículo 3° del estatuto social, que
queda redactado de la siguiente manera: “Ar-
ticulo 3°: La sociedad tendrá por objeto, dedicarse
por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros, en el país o en el extranjero a las
siguientes actividades: I) Agropecuarias, bien se
trate en ganadería para la cría o el engorde,
lechería y tambo, agricultura, forestal, frutos del
país y siembra o cultivos de tipo intensivos o
extensivos, II) Acopio de cereales, oleaginosos,
procesamiento, acondicionamiento y/o
transformación en otros productos y/o
subproductos, así como la reventa en el mismo
estado en que se han adquirido. III) Transporte
de haciendas, cereales, oleaginosos y productos
del o para el agro, IV) Servicios agropecuarios de
labores culturales, fumigaciones, pulverizaciones,
siembras, cosechas, desmontes, recolecciones de
frutos del país, enfardada y nivelaciones de su-
perficies, V) Alquiler de inmuebles rurales para
su explotación, VI) Inmobiliaria y de
construcción, mediante la compra, venta,
permuta, fraccionamiento, loteo, construcción,
administración y explotación de toda clase de
obras e inmuebles, comprendiendo en ello todo
tipo de obras de ingeniería y arquitectura, VII)
Fabricación de maquinaria agrícola y rural,
maquinaria para industria de la rectificación, para
la industria de la alimentación y la industria de la
construcción, incluyendo sus repuestos y partes,
VIII) Financieras: Otorgar garantías reales y/o
personales a favor de terceros, sean estos perso-
nas físicas y/o jurídicas, en tanto y en cuanto
ello no implique incursionar en las actividades
propias de las sociedades de garantía reciproca,
reguladas por la Ley 24.467, ni con la Ley de
Entidades Financieras Nro. 21.526, ni sus
modificatorias, ni complementarias. El Directorio
deberá aprobar previamente las operaciones,
fijando las condiciones en que se otorgarán las
garantías y las contraprestaciones que se exigirán
en cada caso. La compra y venta de acciones,
bonos, cédulas, fondos de inversión y créditos y
IX) Importación y/o exportación de productos
de la agricultura, ganadería, insumos
agropecuarios, maquinaria, vehículos, rodados,
repuestos, accesorios y/o sus partes vinculados
a la actividad agropecuaria. A tales fines, la
Sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, no
siendo la enunciación de las actividades expuesta
limitativa, pudiendo realizar cualquier tipo de
actividad directamente relacionada con el objeto
principal que se ha descripto. Para el
cumplimiento de su objeto social, la sociedad
podrá: a) instalar capacidad operativa y/o
prestacional propia, utilizar la de terceros o
asociarse con terceros que la posean, b) constituir
agrupaciones de colaboración empresaria,
uniones transitorias de empresas en los términos

del artículo 367, sucesivos, concordantes y
correlativos de la Ley de Sociedades Comerciales
y resoluciones dictadas en consecuencia, así
como integrar cualquier otro tipo de sociedad,
asociación y/o fideicomiso permitido por la
legislación vigente en la materia.”

N° 11439 - $ 112.-

QHOM TECHNOLOGIES S.A.

Constitución de Sociedad

FECHA DEL ACTA CONSTITUTIVA 28/12/
2010. FECHA DEL ACTA RECTIFICATIVA
Nº1 17/03/2011. SOCIOS: Guillermo Marcelo
Rodriguez, argentino, casado, de 38 años de edad,
de profesión Ingeniero en Sistema, D.N.I.
22.562.893, con domicilio en General Hornos
1146 ciudad de Buenos Aires, nacido el día 21/
01/1972 y su esposa Gabriela Camporeale,
argentina, casada, de 36 años de edad, de
profesión Bioquímica, D.N.I. 23.568.420, con
domicilio en General Hornos 1146 ciudad de
Buenos Aires,  nacida el día 22/01/1974.
DENOMINACION: QHOM TECHNOLO-
GIES S.A. DURACION: noventa y nueve (99)
años,  contados desde la fecha de inscripción del
presente en el Registro Público de Comercio.
DOMICILIO LEGAL en la jurisdicción de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. SEDE SOCIAL: Claudio de Arredondo
4656 Barrio Centenario de la ciudad de Córdoba,
República Argentina. OBJETO: La Sociedad
tiene por objeto la realización por sí, por cuenta
de terceros o asociada a terceros, en el país o en
el extranjero: a) Fabricación, importación,
exportación, compra, venta, alquiler,
licenciamiento, comercialización bajo cualquier
modalidad de sistemas, programas y equipos de
informática, así como su servicio técnico, b)
Servicio de diseño, instalación y control de
módulos y sistemas de procesamiento
electrónico de datos y de control electrónico de
procesos, incluyendo sus programas de
funcionamiento y aplicación, sus derivados y
accesorios; integración, armado, embalado,
instalación, reparación de módulos, subsistemas
y sistemas de procesamiento electrónico de datos
y de control electrónico de procesos, c) Desarrollo
y dictado de cursos de capacitación y
entrenamiento referidos al diseño, desarrollo,
verificación, aplicación y usos de sistemas de
procesamiento electrónico de datos y control de
procesos, d) Asesoramiento empresarial:
Relevamiento, análisis, estudio e
instrumentación de sistemas operativos gen-
erales, ya sean administrativos, técnicos,
contables, financieros o comerciales, por medios
mecánicos o electrónicos; además podrá realizar
tareas relacionadas con el procesamiento
electrónico de datos, su programación, registro
y archivo por todos los medios conocidos y/o a
conocerse; asimismo podrá producir, comprar y
vender toda clase de materias primas,
maquinarias, instrumental de alta precisión,
muebles, útiles e implementos relacionados con
el objeto social, pudiendo igualmente encarar
otras negociaciones o actividades conexas,
derivadas o vinculadas directamente al objeto
principal. Para el cumplimiento de sus fines la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar
todos los actos y operaciones que se relacionen
directamente con el objeto social. CAPITAL: el
capital social de la misma en la suma de Pesos
Treinta mil ($ 30.000), que estará representado
por 300 acciones de Pesos cien ($ 100) cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, de clase
“B” con derecho a un (1) voto por acción. El
capital social puede ser aumentado por decisión
de la Asamblea Ordinaria  hasta el quíntuplo de

su monto, conforme al artículo 188 de la Ley Nº
19.550. INTEGRACION: se efectúa en este acto
por el veinticinco por ciento (25%) del capital
suscripto, en dinero en efectivo, por la suma
total de pesos siete mil quinientos ($ 7.500), los
cuales son integrados en la proporción suscripta
por cada uno de los contrayentes, debiéndose
integrar el saldo pendiente dentro del plazo de
dos años a contar de la inscripción de la Sociedad
en el Registro Público de Comercio. El mismo es
suscripto en las siguientes proporciones:
Guillermo Marcelo Rodriguez Pesos veintisiete
mil ($ 27.000), representado por doscientas
setenta (270) acciones de pesos cien (100) cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables, de
clase “B” con derecho a un (1) voto por acción y
Gabriela Camporeale, Pesos tres mil ($ 3.000),
representado en treinta (30) acciones de pesos
cien (100) ) cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables, de clase “B” con derecho a un (1)
voto por acción. ADMINISTRACION: La
administración de la sociedad estará a cargo de
un Directorio compuesto del número de
miembros que fije la Asamblea General Ordi-
naria, entre un mínimo de 1 (uno) y un máximo
de 5 (cinco), los que durarán tres ejercicios en
sus funciones, pudiendo ser reelectos. La
Asamblea General Ordinaria debe designar
suplentes en igual o menor número de los
titulares, y por el mismo plazo, a fin de llenar las
vacantes que se produjeran, en el orden de su
elección. Permanecerán en sus cargos hasta que
la próxima asamblea designe reemplazantes. Los
directores en su primera sesión deberán designar
un Presidente y un Vicepresidente en su caso,
este último remplaza al primero en caso de
ausencia o impedimento. El directorio se reunirá
por lo menos una vez cada tres meses, y
funcionará con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros, resolviendo los temas por
mayoría de votos presentes. El Presidente tiene
doble voto en caso de empate. La asamblea fija
la remuneración del Directorio de conformidad
con el Art. 261 de la Ley Nº 19.550. Si la sociedad
prescinde de Sindicatura, la elección del Direc-
tor/es suplente/s es obligatoria.  La representación
legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estarán a cargo del Presidente del directorio
y en su caso de quien legalmente lo sustituya. Se
designa para integrar el Directorio a:
PRESIDENTE: Guillermo Marcelo Rodriguez
D.N.I. 22.562.893 DIRECTOR SUPLENTE:
Gabriela Camporeale D.N.I. 23.568.420. Am-
bos aceptan expresamente los cargos para los
que han sido designados y fijan domicilio a los
efectos del art. 256 último párrafo de la ley Nº
19.550 en calle Claudio de Arredondo 4656 Bar-
rio Centenario de la ciudad de Córdoba.
FISCALIZACIÓN: La Fiscalización de la
Sociedad estará a cargo de un (1) 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 Nº 19.550.
Si la Sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del Artículo 299 de la Ley Nº
19.550 podrá prescindir de la Sindicatura,
adquiriendo los Accionistas las facultades de
contralor del Artículo 55 de la Ley Nº 19.550. La
sociedad prescinde de sindicatura en virtud de
los dispuesto por el art. 284 in fine de la Ley Nº
19.550, sin perjuicio que los socios tendrán el
derecho de contralor conferido por el art. 55 de
la L.S.C. CIERRE DE EJERCICIO: 31/12 de
cada año.

N° 11818 - $ 380.-

CHAMONT S.A.

 CONSTITUCION DE SOCIEDAD
ANÓNIMA

EDICTO RECTIFICATIVO

Se rectifica el Edicto Nº 34300 de fecha 12 de
Enero de 2011, aclarando Sede Social: Saubidet
de Paula 3363 Bº San Fernando, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. Directora
Suplente: Coullery Olga Ester.

N° 11829 - $ 40.-

FERTIMAQ SOCIEDAD ANONIMA

Designación de Autoridades

Por Acta nº 13 de Asamblea General Ordinaria
de fecha 28 de abril de 2011 se designaron las
siguientes autoridades: Director Titular y
Presidente del directorio: Liliana Esther Baro,
DNI 13.023.824 y Director suplente: Eraldo
Santiago Grosso, DNI 11.622.742

N° 11606 - $ 40.-

AL-MA S.A.

Disolución de Sociedad
Designación de Liquidador

Se hace saber que por Acta de Asamblea Nro.
17 del 14/02/2011, se resolvió por unanimidad
la Disolución, en los términos del art. 94 inc. 1
Ley 19.550, de AL-MA S.A., con domicilio en
la Ciudad de Córdoba y sede social en Fragueiro
257, inscripta en el Registro Público de Comercio,
Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo el
Nº 698, Fº 3043, Tº 13, del 27/06/1995. Se
designó liquidador al Sr. Raúl Nemesio
Altamirano, D.N.I. 6.498.505.-

N° 11563 - $ 40.-

CLINICA NEUE ASTHETIK  S.R.L.

Disolución de Sociedad

Los señores Daniel Alberto Monina DNI
13.521.351  y Marìa Cristina Marsicano DNI
21.353.080, ùnicos socios de Clinica Neue
Asthetik S.R.L cuyos datos constan en el
respectivo Contrato social inscripto en el
Registro Pùblico de Comercio en el Protocolo de
Contratos y Disoluciones bajo matrìcula Nº
11993-B del 29/04/2009,   por acta de asamblea
Nº 3 de fecha 30 de Setiembre de 2010 deciden
por unanimidad disolver la sociedad  con
retroactividad al 30 de Octubre de 2010. Dra.
Nora Carignano, secretaria. San Francisco,     de
Mayo de 2011.

N° 11569 -  40.-

RAUL AIMAR SOCIEDAD ANONIMA –
LAS HIGERAS (RIO CUARTO-CBA)

Elección de  Directores Titulares  y Síndicos
Titular y Suplente

Por Asamblea General Ordinaria del 05.03.11,
Acta Nº 23, se resolvió que el número de
miembros de directores titulares sea de doce, sin
suplentes, e igualmente por unanimidad se
resolvió designar como directores titulares, todos
argentinos, mayores de edad, industriales,
domiciliados en Río Cuarto (Córdoba), por el
término de tres ejercicios, a los accionistas, Raúl
Daniel Aimar, DNI: 17.319.553, como
Presidente; Diana Catalina Aimar de Tonello,
DNI: 10.585.720 como Vicepresidente;  Nelli
Catalina Vignolo de Aimar, LC. 2.406.703;
Raquel Susana Aimar de Berti, DNI: 11.347.825,
Nora Teresa Aimar de Marra, DNI: 12.762.783,
Julián Demasi, DNI: 31.591.556, Javier Demasi
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DNI: 33.814.547 y Joaquín Demasi, DNI:
35.259.937, como vocales titulares y a los no
accionistas Mario Raúl Marra, DNI: 12.294.033,
José Mario Báez, LE: 6.656.832, Raúl Bernardo
Berti, DNI: 10.054.390 y Oscar Luis Prizzón,
DNI: 11.347.193, también como vocales
titulares. La misma asamblea designó síndicos
titular y suplente, respectivamente, a los no
accionistas contadores Néstor Alfredo Moreda,
Matrícula Nº 10-00618-2 del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba,
y Marcela Susana Moreda, Matrícula Nº 10-
07852-9 del  mismo  Consejo Profesional,  am-
bos  por el término de un ejercicio.-

N° 11616 - $ 80.-

PELADERO LUIS BROLLO SOCIEDAD
DE RESPONABILIDAD LIMITADA

ACTA 6: (Fecha 01/02/2010).- 1º)
Incorporación y designación de nuevo socio
gerente, en cabeza de la Sra. Claudia Yanina
MARCHESI; y 2º) Nueva redacción del artículo
Séptimo.- “ARTICULO SEPTIMO:
(Representación y Administración).- La gerencia,
administración y representación de la sociedad
será ejercida por los socios, Señores Martín
Alejandro MARCHESI y Claudia Yanina
MARCHESI, quienes revestirán el cargo de
GERENTES, y actuarán y usarán la firma social
en forma indistinta cualquiera de ellos,
representando a la sociedad en todas las
actividades y negocios que correspondan al
objeto de la misma.- Sin que la enumeración
implique limitación alguna, se encuentran
comprendidas entre las facultades mencionadas
las de operar con cualquier entidad financiera,
pública o mixta o privada, que cuente con
autorización para funcionar del Banco Central
de la República Argentina, otorgar poderes
judiciales o extrajudiciales con el objeto y
extensión que juzgue conveniente y celebrar toda
clase de actos y contratos que tiendan al
cumplimiento de los fines sociales, con la sola
limitación de no comprometer a la sociedad en
prestaciones a título gratuito ó ajenas al objeto
social, ni en garantías, avales ó fianzas para
terceros.- Para el cumplimiento de su objeto so-
cial, la sociedad tendrá plena capacidad jurídica”.-
RIO CUARTO, 05 de Abril de 2011.- Fdo. Dra.
M. Laura Luque Videla - Secretaria.-

N° 10486 - $ 88.-

SERVINCO S.A.

ELECCION DIRECTORIO

Por resolución de Asamblea Ordinaria Nº 14
del  21 de  Diciembre de 2010, se designo
Directorio,  con mandato hasta el 30 de
Septiembre de 2013, el que quedó integrado  de
la siguiente forma: PRESIDENTE: MARIO
HORACIO SANSONE, DNI Nº 10.703.349;
VICEPRESIDENTE: SERGIO ORTEGA
DNI Nº 14.126.357; VOCAL SUPLENTE:
PABLO GUSTAVO GONZÁLEZ, DNI Nº
14.365.002.-

N° 11711 - $ 40.-

TRANSPORTE MARCHETTO S.A.

 DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 02 de Asamblea General Ordi-
naria de "TRANSPORTE MARCHETTO
S.A.", realizada el 15/02/2011 en la sede so-
cial ubicada en Av. Juan Domingo Perón esq.
calle Antofalla, Villa María, Departamento
General San Martín, provincia de Córdoba;
se decidió designar como directores titulares
a Jorge Alberto MARCHETTO y a Martha

VENOSTA, y como directores suplentes a
Juan Manuel MARCHETTO y a Magdalena
MARCHETTO. Todos los directores
designados finalizarán su mandato con el
ejercicio económico que cerrará el 30/09/2013.
Por Acta de Directorio Nº 06 de fecha 15/02/
2011 se designó como Presidente a Jorge
Alberto MARCHETTO, DNI Nº 13.015.267;
como Vicepresidente a Martha VENOSTA,
DNI Nº 16.575.101; como 1er. Director
Suplente a Juan Manuel MARCHETTO, DNI
Nº 31.608.738; y como 2do. Director
Suplente a Magdalena MARCHETTO, DNI
Nº 33.323.930.-

N° 11885 - $ 56.-

FARMACIA FRAGUEIRO S. R. L.

Constitución de Sociedad

Socios: Gladys Silvina Panuntin, DNI Nº
18.013.825, mayor de edad, soltera, argentina,
de profesión abogada, con domicilio en calle
Guanahani Nº 1426 de Barrio Parque
Guayaquil de esta ciudad de Córdoba yCesar
Raúl Oliva, DNI Nº 06.212.195, mayor de
edad, casado, argentino,  de profesión
comerciante, con domicilio en calle Edison
Nº 2337 de Barrio Yofre (Norte) de esta ciudad
de Córdoba. – Fecha de Instrumento de
Constitución: 25/04/2011. – Razón Social:
Farmacia Fragueiro S. R. L. – Domicilio: calle
Mariano Fragueiro Nº 3647 de Barrio
HipólitoIrigoyende la ciudad de Córdoba. –
Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto,
desarrollar por cuenta propia, o de terceros o
asociada con terceros,las siguientes
actividades: 1) Comercialización,producción
y manufacturación de medicamentos, drogas,
productos descartables, accesorios, instru-
mental  y todo otro art ículo o insumo
relacionado con el ámbito de la salud humana.
A estos efectos la sociedad podrá
comercializar al por mayor o menor, producir
y/o manufacturar en cualquier etapa de
elaboración: drogas, medicamentos, productos
químicos, químicos industriales, medico
quirúrgicos, odontológicos, de equipamientos
hospitalarios y productos farmacéuticos. 2)
Comercialización de artículos de perfumería
y cosmética general. 3) Prestación de servicios
relacionados con la actividad farmacéutica,
perfumería, droguería, herboristería, o
laboratorio.  4) Ejercer mandatos,
representaciones y consignaciones de firmas
nacionales o extranjeras relacionadas con su
objeto. Toda actividad que esté reservada a
profesionales con título habilitante, será
realizada por medio de estos.  Para el
cumplimiento de su objeto la sociedad goza
de plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, pudiendo
realizar todos los actos,  contratos y
operaciones que se relacionen con el mismo.
– Plazo de duración: noventay nueve (99)
años contados a partir de la fecha de su
inscripción en el  Registro Público de
Comercio. – Capital Social: El capital Social
se fija en la suma de PESOS: SESENTA MIL
($ 60.000.00), dividido en seiscientas (600)
cuotas sociales en un valor de pesos: cien ($
100.00) cada una, valor nominal y que los
socios suscriben  e integran en la siguiente
proporción: A) La Srta. Gladys Silvina
Panuntinla suma de pesos cincuenta y cuatro
mil ($ 54.000.00), equivalente a quinientos
cuarenta (540) cuota sociales. B)El Sr. Cesar
Raúl Olivala suma de pesosseis mil ($
6.000.00), equivalentes a sesenta (60) cuotas
sociales.El Capital Social se integra en bienes
que se detallan en el “Estado Patrimonial de

Constituciónde Sociedad” adjunto, firmado
por los socios y que forma parte del
presente.El criterio de valuación tenido en
cuenta ha sido el de precio de plaza a la fecha
del presente Contrato – Dirección,
Administración y Representación: Ejercida
por la socia Gladys Silvina Panuntin quien
ejercerá el cargo de Socio Gerente, la cual
tendrá la responsabilidad legal de la sociedad
obligando a la misma mediante su firma. El
Socio Gerente sólo puede ser removido por
justa causa. – Cierre del Ejercicio: 31 de
diciembre de cada año. – Juzgado 1º Instancia
Civil y Comercial 13ª- Con. Soc. 1 – Dra.
Mercedes Rezzonico – Prosecretaria letrada
- Córdoba, Oficina, 10 de Mayo de 2011.-

N° 11955 - $ 196.-

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Elección de Directorio y Comisión
Fiscalizadora

“ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA IN-
DUSTRIAL Y COMERCIAL”, con sede so-
cial en Av. Fulvio S. Pagani 487, de la Ciudad
de Arroyito, Provincia de Córdoba, República
Argentina, comunica que, por Asamblea Gen-
eral Ordinaria de Accionistas celebrada el 29
de abril de 2011, se resolvió lo siguiente:  1)
En el Punto Séptimo del Orden del Día se
designó un nuevo Directorio, cuyos cargos
fueron distribuidos por Acta de Directorio
del 03 de mayo de 2011, quedando integrado
por las siguientes personas: Presidente: Luis
Alejandro Pagani,  D.N.I. 13.128.346;
Vicepresidente: Alfredo Gustavo Pagani,
D.N.I. 17.149.542; Secretario: Jorge Luis
Seveso, D.N.I.  6.449.978; Directores
Titulares: José Enrique Martín, D.N.I.
11.813.777;  Hugo Enrique Lafaye, L.E.
7.856.389; Alejandro Fabián Fernández,
D.N.I. 22.344.817; Víctor Daniel Martín,
D.N.I. 14.627.747; Fulvio Rafael Pagani,
D.N.I. 16.371.713;  João Alves Queiroz Filho,
Pasaporte brasileño CV106524; Luis María
Blaquier, D.N.I. 17.726.849; y Lilia María
Pagani,  D.N.I.  14.383.501; Directoras
Suplentes: Claudia Susana Pagani de Martín,
D.N.I. 13.128.351; María Rosa Pagani de
Babini, D.N.I. 13.536.702; y Zunilda Ramona
Giordano de Maranzana, D.N.I. 3.229.697.
La totalidad de los Directores constituyen
domicilio especial en Bv. Chacabuco 1160,
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba.  2) En el Punto Octavo del Orden
del Día se aprobó designar para integrar la
Comisión Fiscalizadora a las siguientes per-
sonas: Síndicos Titulares: Hugo Pedro
Gianotti, L.E. 6.303.762, Contador Público,
Matrícula Profesional 10-2026-1
C.P.C.E.Cba., con domicilio especial en 25
de Mayo 267, 3° piso, de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba; Alcides
Marcelo Francisco Testa, D.N.I. 13.044.090,
Contador Público, Matrícula Profesional 10-
5801-5 C.P.C.E.Cba., con domicilio especial
en Bv. Chacabuco 1160, de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba; y Gabriel
Horacio Grosso,  D.N.I.  14.401.048,
Contador Público, Matrícula Profesional 10-
7211-8 C.P.C.E.Cba., con domicilio especial
en Jerónimo Luis de Cabrera 1713 de la
Ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba;  Síndicos Suplentes: Victor Jorge
Aramburu, D.N.I. 12.873.550, Contador
Público, Matrícula Profesional 10-5591-7
C.P.C.E.Cba., con domicilio especial en 25
de Mayo 267, 3° piso, de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba; Carlos

Gabriel Gaido, D.N.I. 17.099.713, Contador
Público, Matrícula Profesional 10-8095-3
C.P.C.E.Cba., con domicilio especial en
Jerónimo Luis de Cabrera 1713 de la Ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba; y
Daniel Alberto Bergese, D.N.I. 20.699.684,
Contador Público, Matrícula Profesional 10-
9659-4 C.P.C.E.Cba., con domicilio especial
en Jerónimo Luis de Cabrera 1713 de la
Ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba. Por Acta de Comisión Fiscalizadora
de fecha 03 de mayo de 2011, los Síndicos
Titulares electos designaron como Presidente
de la Comisión Fiscalizadora al Cr. Hugo
Pedro Gianotti y como Vicepresidente al Cr.
Alcides Marcelo Francisco Testa.

N° 11942 - $ 184.-

ISIMAR S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

DENOMINACION: ISIMAR S.R.L.
FECHA CONTRATO CONSTITUTIVO: 8-
2-2011, suscripto el 9-2-2011. SOCIOS:
Roberto Damian Irusta, D.N.I. 27.956.698,
nacido el  23-12-79, de 31 años edad,
domiciliado en Pje. 9 de Mayo 669, Córdoba,
y Cristal  Isabel Parmigiani,  D.N.I.
36.774.293, nacida el 18-3-92, de 18 años
edad, domiciliada en El Dorado 95, Villa
Allende, ambos argentinos, comerciantes y
solteros. DOMICILIO SOCIAL: Esposos
Curie 1676, planta baja, oficina 3, barrio
Maipú, 2º sección, Córdoba. OBJETO: a)
Realizar relevamientos de estructuras y
planos de ingeniería de detalles necesarios
para la construcción de sitios de telefonía y
montaje de mástiles de telefonía, refuerzos
para estructuras, instalación de fibra óptica
y sus componentes,  CCTV, alarmas y
electricidad industrial y para conglomerados
de edificios o grandes superficies comerciales
y su ejecución. b) Desarrollar la construcción
y edificación de inmuebles y obras civiles en
general, tanto públicas como privadas, sobre
inmuebles propios o de terceros, pudiendo
también llevar a cabo la actividad inmobiliaria
en todas sus formas y modalidades,
incluyendo comprar y vender,  locar y
sublocar, administrar, representar y prestar
servicios de mantenimiento y de decoración
de interiores y/o exteriores, tanto se trate de
inmuebles propios o de terceros. Igualmente
comprende la construcción, arreglo y/o
terminación de caminos,  acueductos,
gasoductos, líneas eléctricas y telefónicas,
incluyendo centrales, plantas depuradoras y
sus redes domiciliarias, así como dragados y
canalizaciones. c) Efectuar la prestación de
servicios de pre o post venta, asesoramiento,
locación, de soporte técnico o mantenimiento,
reparación y conservación de los bienes que
comercialice la sociedad, en especial de
computadoras y procesadores en general, sus
partes,  accesorios e insumos para
computación, así como todo tipo de software
con desarrollo propio o de terceros o servicios
de procesamiento de datos. d) Prestación de
servicios de representaciones, incluyendo
licencias,  comisiones,  mandatos,
distribuciones, concesiones y consignaciones
de los productos afines al objeto principal.
DURACION: Quince (15) años a contar de
la fecha de suscripción del contrato
constitutivo. CAPITAL: $ 20.000.- dividido
en 200 cuotas de $ 100.- valor nominal cada
una, suscriptas 10 cuotas por Roberto Damian
Irusta y 190 cuotas por Cristal Isabel
Parmigiani, a integrar totalmente en dinero
efectivo, el 25% a la suscripción del contrato
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constitutivo y el saldo dentro de los 180 días
a partir de dicha suscripción. GERENTE:
Roberto Damian Irusta.  CIERRE DEL
EJERCICIO: 31 de julio de cada año.
OFICINA (Cba.), 29 de abril de 2011. Claudia
Maldonado. Prosecretaria. Juzgado Civil y
Com. de 7º Nom.

N° 11943 - $ 152.-

CONVIMAS  S.A.-

 Por Acta de  Asamblea Ordinaria n°5 de
fecha 28/01/ 2011 considerando: Ratificación
del Acta de Asamblea Ordinaria 1 de fecha
22/1/2007 en la que se consideran la Memo-
ria y los Estados Contables por el Ej. irregu-
lar nro. 1 iniciado el 2/9/2005 y cerrado el 30/
9/2005, y del ej. Nro. 2 iniciado el 1/10/2005
y cerrado el 30/9/2006. Distribución y
asignación de Resultados. Asignación de
honorarios a Directores e informe de contralor
de los accionistas de ambos ejercicios.
Ratificación del Acta de Asamblea Ordinaria
2 de fecha 20/1/2008 en donde se trata la
memoria y los estados contables por el ej.
Nro. 3 iniciado el 1/10/2006 y finalizado el
30/9/2007. Distribución y asignación de
Resultados. Asignación de honorarios a
Directores. Informe de contralor de los
accionistas. Ratificación del Acta de Asamblea
Ordinaria 3 de fecha 10/12/2008 en donde se
trata la memoria y los estados contables por
el ej. nro. 4 iniciado el 1/10/2007 y finalizado
el 30/9/2008. Distribución y asignación de
Resultados. Asignación de honorarios a
Directores. Informe de contralor de los
accionistas.  Ratificación del Acta de Asamblea
Ordinaria 4 de fecha 16/12/2009 en donde se
trata la memoria y los estados contables por
el ej. nro. 5 iniciado el 1/10/2008 y finalizado
el 30/9/2009. Distribución y asignación de
Resultados. Asignación de honorarios a
Directores. Informe de contralor de los
accionistas. Elección de autoridades.  Los
accionistas que representan el cien por cien
del capital  accionario,  resuelven por
unanimidad ratifican en su totalidad el Acta
de Asamblea Ordinaria numero 1,2,3,4 donde
aprueban  las memorias y balances de los
ejercicios cerrados el 30/09/2005, 30/09/2006,
30/09/2007,30/9/2008,30/9/2009, se
aprueban también la asignación de honorarios
a los Directores reconociendo el exceso a los
límites establecidos por la Ley de Sociedades
Comerciales Art. 261 último párrafo a
funciones técnico administrativas. Se aprueba
por unanimidad que el directorio será
constituido:  director titular y presidente del
directorio al Sr. Martín Leguizamón Pondal ,
DNI:20.225.437  y director suplente: Bonzini
Patricia Cecilia, DNI 18.547.744,  quienes
aceptan expresamente el cargo y declaran bajo
fe de juramento no encontrarse comprendidas
en las incompatibilidades e inhabilidades del
Art. 264 y 286 de la ley de sociedades
comerciales y que de acuerdo al Art. 256 de la
respectiva ley fijan domicilio especial en la
sede social y prestan su garantía en efectivo.
Departamento Sociedades por Acciones.
Dirección de Inspección de  Personas
Jurídicas. Publíquese en el Boletín Oficial.-

N° 11953 - $ 165.-

BONILLA Y CÍA S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales
Modificación de Estatuto.

 Mediante Acta de reunión de socios de fecha
03 de Septiembre de 2009, el Sr. Juan Carlos
Bonilla, D.N.I Nº: 14.797.894, argentino, de

49 años de edad, soltero, de profesión:
comerciante, con domicilio en calle Arturo M.
Bas Nº 487, 4to “C”, Ciudad de Córdoba,
cedió la cantidad de 135 cuotas sociales que
le pertenecen en la S.R.L. a favor de la Sra.
Carmen Guadalupe Bonilla, D.N.I. Nº:
11.977.032, argentina, de 55 años de edad,
divorciada, de profesión: comerciante,
domiciliada en calle Bolivar Nº 55, piso 8º
“C” de esta ciudad de córdoba. Mediante Acta
de reunión de socios de fecha 13 de Octubre
de 2009 y 09 de Marzo de 2010, la Sra.
Carmen Guadalupe Bonilla cedió 90 cuotas
sociales, de las cuales 53 cuotas sociales
fueron cedidas a favor de la Sra. Analía
Soledad Risso Bonilla, D.N.I. Nº: 26.313.916,
argentina, de 33 años de edad, casada, de
profesión: comerciante, con domicilio en calle
Olga Orozco Nº 3179, P.B. 2, Bº Nueva Poeta
Lugones, ciudad de Córdoba ; 15 cuotas
sociales a favor del Sr. Mauricio Ladu, D.N.I.
Nº: 25.203.749, argentino, de 34 años, casado,
de profesión: empleado, con domicilio en calle
Olga Orozco Nº 3179, P.B. 2, Bº Nueva Poeta
Lugones, ciudad de Córdoba; 11 cuotas
sociales a favor de la Sra. Natalia Marina
Risso Bonilla,  D.N.I.  Nº: 28.116.285,
argentina, de 31 años de edad, casada, de
profesión: comerciante, con domicilio real en
calle Jerónimo Luis de Cabrera Nº 313, Bº
Alta Córdoba, ciudad de Córdoba; Y 11 cuotas
sociales a favor del Sr. Claudio Martín Favro,
D.N.I. Nº: 26.314.165, argentino, de 33 años
de edad, casado, de profesión: comerciante,
con domicilio real en calle Jerónimo Luis de
Cabrera Nº 313, Bº Alta Córdoba, ciudad de
Córdoba. Mediante Acta de reunión de socios
de fecha 30 de Junio de 2010, el Sr. Mauricio
Ladu, D.N.I. Nº: 25.203.749, argentino, de
34 años, casado, de profesión: empleado, con
domicilio en calle Olga Orozco Nº 3179, P.B.
2, Bº Nueva Poeta Lugones, ciudad de
Córdoba y la Sra. Analía Soledad Risso
Bonilla, D.N.I. Nº: 26.313.916, argentina, de
33 años de edad, casada, de profesión:
comerciante, con domicilio en calle Olga
Orozco Nº 3179, P.B. 2, Bº Nueva Poeta
Lugones, ciudad de Córdoba ceden 68 cuotas
sociales que le pertenecen en la S.R.L. a favor
de la Sra. Carmen Guadalupe Bonilla, D.N.I.
Nº: 11.977.032, argentina, de 55 años de edad,
divorciada, de profesión: comerciante,
domiciliada en calle Bolivar Nº 55, piso 8º
“C” de esta ciudad de córdoba. En
consecuencia, se aprueba por unanimidad la
redacción definitiva de la cláusula 4ta del
contrato social referida al Capital Social que
queda redactada de la siguiente manera;
“CUARTO: El capital social se fija en la suma
de pesos: TREINTA MIL ($30.000) valor
nominal, totalmente suscriptas por cada uno
de los socios, de acuerdo con el siguiente
detalle: La socia Carmen Guadalupe Bonilla
suscribe 188 cuotas de $100 valor nominal
cada una; la socia Natalia Risso Bonilla
suscribe la cantidad de 56 cuotas de $100
valor nominal cada una; el socio Claudio
Martin Favro sucribe la cantidad de 56 cuotas
de $100 valor nominal cada una. Las cuotas
se integran en un veinticinco por ciento (%25)
en dinero en efectivo por cada uno de los
socios, respectivamente y el saldo con bienes
muebles y útiles conforme inventario que se
adjunta al presente contrato con valuación de
los mismos conforme valores de plaza”.
Juzgado Civ. y Com. de 13ª Nom. Ciudad de
Córdoba.

N° 11970 - $ 192.-

JAIMES S.A.

RIO CUARTO- CONSTITUCIÓN DE
SOCIEDAD

FECHA DE CONSTITUCION: 30/03/
2011. SOCIOS: MARIA ESTER FROSS Ar-
gentina, de profesión empresaria, nacida el
29 de junio de 1969 de 41 años de edad,
DNI:21.013.078, divorciada, con domicilio en
calle Pasaje Amado Nervo 1346 de la ciudad
de Río Cuarto y el  señor ROLANDO
FABIAN CABRAL, argentino, de profesión
empresario, nacido el 29 de julio de 1986, de
24 años de edad, DNI:31.925.030, soltero con
domicilio en 9 de julio 552 de la comunidad
de La Cruz, departamento de Calamuchita,
provincia de Córdoba, Argentina.
DENOMINACIÓN: “JAIMES S.A.”. SEDE
Y DOMICILIO: Pasaje Amado Nervo 1346
en de la ciudad de Río Cuarto provincia de
Córdoba, Argentina. PLAZO: La duración
será de 99 años contando desde su inscripción
en el Registro  Público  de Comercio. OBJETO
SOCIAL: La sociedad tiene por Objeto
realizar por cuenta propia, de tercero o
asociada a tercero las siguientes actividades:
COMERCIAL: compra, venta, importación,
exportación, consignación, representación, y
distribución de productos de madera o
derivados de esta, muebles para hogares y
oficinas  al por mayor y menor. INDUS-
TRIAL: Mediante la preparación y
transformación de muebles para el hogar,
comerciales e industriales así como la
fabricación de insumos y equipamiento para
las actividades descriptas. SILVICULTURA:
mediante la explotación propia o de terceros
o asociada a terceros de la plantación de
bosques, repoblación y conservación de
bosques nativos, explotación de viveros
forestales, extracción de productos forestales
de bosques nativos y cultivados, servicios
forestales de extracción. INMOBILIARIA:
mediante la compra,  venta,  permuta,
explotación arrendamiento y administración
de bienes inmuebles, urbanos y rurales,
urbanizaciones, loteo, fraccionamiento y
operaciones de propiedades horizontales.
FINANCIERO: la realización de todo tipo
de operaciones financieras y de inversión con
exclusión de las previstas en las leyes de
entidades financieras y todo otra que requiere
el concurso publico.- Para el cumplimiento
de su objeto la sociedad goza de plena
capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones, pudiendo realizar todos los
actos, contratos, y operaciones que se realicen
con el mismo.- CAPITAL: Es de CIEN MIL
PESOS ($100.000,00), representado por MIL
(1000) acciones, ordinarias nominativas no
endosables, de la clase “A”, con derecho a
cinco (5) votos por acción, de un valor nomi-
nal de CIEN PESOS ($100) cada una, que se
suscribe conforme al siguiente detalle doña
MARIA ESTER FROSS con
DNI:21.013.078, suscribe SETECIENTAS
CINCUENTA (750) acciones ordinarias,
nominativas, no endosables de clase “A”, con
derecho a cinco (5) votos cada una, con un
valor nominal de SETENTA Y CINCO MIL
PESOS ($75.000,00); y don ROLANDO
FABIAN CABRAL con DNI:31.925.030,
suscribe DOSCINCUENTA (250) acciones
ordinarias, nominativas, no endosables de
clase “A”, con derecho a cinco (5) votos cada
una, con un valor nominal de VEINTICINCO
MIL PESOS ($25.000,00). Con lo cual queda
suscripto la totalidad del CAPITAL SOCIAL
Con lo cual queda suscripto la totalidad del
CAPITAL SOCIAL.  Los montos suscriptos
se integran en efectivo, un veinticinco por
ciento (25%) en este acto o sea

VEINTICINCO MIL PESOS  ($25.000,00),
y el  saldo en el  termino de dos años
posteriores a la inscripción de la sociedad en
el Registro Publico de Comercio
ADMINISTRACIÓN. La administración esta
a cargo de un Directorio compuesto del
numero de miembros que fija la Asamblea
Ordinaria, entre un mínimo de uno (1) y un
máximo de cuatro (4) miembros, electos por
el termino de tres (3) ejercicios, pudiendo ser
reelegibles. La Asamblea puede designar mayor
o igual número de suplentes por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que
se produjera en el orden de su elección. Si la
sociedad prescinde de la Sindicatura, la
elección de Directores suplente es obligatoria.
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES: En
la primer reunión queda designado el
Directorio para el primer periodo de la
siguiente manera Presidente: Presidente:
Presidente: don; Presidente: doña MARIA
ESTER FROSS con DNI: 21.013.078 y Di-
rector Suplente: don ROLANDO FABIAN
CABRAL con DNI: 31.925.030. La
representación legal de la Sociedad, inclusive
el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio, y en su caso de
quien legalmente lo sustituya. 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, bastara la firma de uno cualquiera de
los directores o la de un apoderado especial.
FISCALIZACIÓN: La fiscalización de la
sociedad estará  a cargo de un Sindico Titular
elegido por la Asamblea Ordinaria por el
término de un ejercicio. La asamblea también
debe elegir igual número de suplentes y por
el mismo termino. Los síndicos deberán reunir
las condiciones y tendrán las funciones,
derechos y obligaciones establecidas por la
ley 19.550. Si la sociedad no estuviere
comprendida en las disposiciones del Art. 299
de la Ley 19.550 podrán prescindir de la
sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del Art. 55 de la ley
19.550. Se prescinde de la sindicatura
conforme al Art. 284 de la Ley 19.550,
modificada por la Ley 22.903. EJERCICIO
SOCIAL: el 31 de AGOSTO  de cada año.

N° 12021 - $ 300.-

NATY PLAST S.R.L.

INSC. REG. PUB. COMER. –
MODIFICACION (CESION,

PRORROGA, CAMBIO DE SEDE DE
OBJET)”

El Señor Juez de Primera Instancia y 39ª
Nom. Civ. y Com. Secretaría Dra. Vargas
María Virginia en los autos caratulados
“NATY PLAST S.R.L. – INSC. REG. PUB.
COMER. – MODIFICACION (CESION,
PRORROGA, CAMBIO DE SEDE DE
OBJET)” (EXPTE. Nº 1523612/36) mediante
Acta de fecha 31/12/1996 con firmas
certificadas el 31/01/97, se resolvió aprobar
la cesión de la totalidad de las cuotas sociales
(cien cuotas) del Sr. Ricardo David Lentini,
L.E. Nº 6.486.311, valor nominal Australes
40 cada una de ellas, a favor de la Sra. Liliana
Beatriz Kociumbas, D.N.I. N º 10.693.024,
cesión que se efectúo por la suma de
$15.000,00, quedando totalmente
desvinculado de la misma. Por otra parte en
el Acta del 15/02/2011 se consignaron los
siguientes datos de la nombrada: 57 años de
edad, casada, argentina,  ama de casa,
domiciliada en calle Félix Frías 190, 5º Piso
“A”, Córdoba. Mediante Acta de fecha 22/
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10/2009 se resolvió adecuar el capital social a
la moneda de curso legal, esto es a la suma de
$4,00; y su consecuente aumento a la suma
de $40.000, el que fue realizado con el saldo
acreedor de la cuenta Resultados No
Asignados por $39.996. Se resolvió asimismo
modificar la cláusula quinta del contrato so-
cial conforme a lo siguiente: “CLÁUSULA
QUINTA: CAPITAL SOCIAL,
SUSCRIPCION E INTEGRACIÓN: El capi-
tal  social se fi ja en la suma de pesos
CUARENTA MIL ($40.000,00) dividido en un
mil (1.000) cuotas de pesos cuarenta ($40) cada
una, suscripto en su totalidad en la siguiente
proporción: el Sr. Mario Gerardo La Rocca, la
cantidad de novecientos ($900) cuotas sociales
por un valor de treinta y seis mil pesos
($36.000,00) y la Señora Liliana Beatriz
Kociumbas, la cantidad de cien (100) cuotas
sociales por un valor de cuatro mil pesos
($4.000,00). Cuando el giro comercial de la
sociedad lo requiera, podrá aumentarse el capi-
tal indicado en el párrafo anterior con el voto
favorable de más de la mitad del capital social
conforme a la suscripción y en la misma
proporción de las cuotas sociales que suscribió
cada uno de los socios. La reunión de esos socios
determinará el plazo y el monto de la integración.”
Fdo.: Silvina Carrer – Prosecretaria Letrada.

N° 11884 - $ 128.-

ESCOR SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

INRIVILLE

Constitución de Sociedad

En la localidad de Inriville, Dpto. Marcos
Juárez, Pcia. de Córdoba, a los 10/03/2011, en-
tre los Sres. Adrián Daniel BARBÓN, D.N.I N°
12.477.999, CUIT 20-12477999-6, nacido el 07/
01/1959, argentino, casado en primeras nupcias
con Adriana Mercedes Ceva, mayor de edad,
industrial, domiciliado en H. Yrigoyen N° 732
de Inriville, María Luisa ROSSI, L.C N°
4.260.757, CUIT 27- 04260757-1, nacida el 04/
11/1941, argentina, viuda en primeras nupcias
de Pedro Gerónimo Generi, mayor de edad, in-
dustrial, domiciliada en calle Libertad N° 634,
de Inriville, acuerdan celebrar el presente contrato
de Sociedad de Responsabilidad Limitada a
regirse por la ley de sociedades comerciales y
por las siguientes cláusulas a saber.-
Denominación: La sociedad girará bajo el nombre
"ESCOR Sociedad de Responsabilidad Limitada"
y tendrá su domicilio social en Alberdi N° 245
de Inriville Pcia. de Cba.-Objeto: El objeto de la
sociedad será el de realizar por cuenta propia o
de terceros, o asociados a terceros, con las
limitaciones de ley, las siguientes actividades: a)
fabricación de toda la línea de sinfines
conformados y laminados; b) servicios de corte
pantógrafo por plasma y oxicorte; c) servicios
de cortes y plegados de chapa; d) servicio de
cilindrado de chapa; e) reparación de maquinaria
agrícola y f) fabricación de agro partes. A los
fines pertinentes debe la sociedad inscribirse en
los Registros que la ley exija para su
funcionamiento. Esta enunciación es meramente
indicativa y no taxativa, pudiendo la sociedad
realizar los trámites que mejor respondan al logro
del objeto. Duración: Se establece el plazo de
duración de la presente sociedad en diez años
contados a desde la firma del presente contrato,
venciendo en consecuencia el día 09/03/2021.
Este plazo podrá ser prorrogado por decisión
unánime de los socios. Capital: El capital social
se fija en la suma de $ 30.000, representado por
300 cuotas sociales de valor nominal $ 100, cada
una de ellas. Los aportes se realizan en especie -

materias primas- e integradas en su totalidad en
este acto conforme lo establecido por el art. 149
de la L.S.C. y conforme al Estado de Situación
Patrimonial e Inventario Anexo, practicado en el
día de la fecha, el que firmado por los socios y
dictaminado por la Contadora Pública Laura
Valeria Rodríguez, forma parte integrante y
constituyente del presente.- De esta manera los
Sres. Adrián Daniel BARBÓN y María Luisa
ROSSI, reconocen suscriptas e integradas 150
cuotas de valor nominal $100, por cada uno de
ellos.- Representación y administración: La
representación y administración de la sociedad
estará a cargo del Sr. Adrián Daniel BARBÓN,
quién reviste el carácter de socio gerente y
dispondrá el uso de la firma social. Desempeñará
sus funciones mientras dure la sociedad,
pudiendo ser removido por decisión de los socios
o por justa causa. Balance: La sociedad llevará
legalmente su contabilidad y preparará
anualmente su balance al día 31 de diciembre de
cada año calendario, con el respectivo inventario
y memoria.-

N° 11396 - $ 164

NUMAI S.R.L.

Constitución de Sociedad

Fecha de Constitución: 03 de Marzo de 2011.
Socios: Adriana Rosa COLOMBERO, D.N.I.
N° 17.596.750, argentina, nacida el día 26/07/
66, de 44 años de edad, viuda, comerciante,
domiciliada en calle Martiniano Leguizamón N°
3541, B° Urca, de la Ciudad de Córdoba, Juan
Carlos ALTERIO, D.N.I. N° 10.376.044,
argentino, nacido el día 01/02/52, de 59 años de
edad, comerciante, viudo, domiciliado en Américo
Vespucio N° 1334, B° Juniors, de la Ciudad de
Córdoba, y Gabriel José COLOMBERO, D.N.I.
N° 14.828.199, argentino, Contador Público,
nacido el día 27/07/62, de 48 años de edad,
divorciado judicialmente, con domicilio en Lote
4, Manzana 85, B° Las Acacias, Valle Escondido,
de la Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.
Denominación: "NUMAI S.R.L.". Domicilio y
Sede Social: Duarte Quirós N° 1400, Local 210,
Patio de Comidas del Nuevo Centro Shopping
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.;
Duración: noventa años (90) a partir de la fecha
de inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto Social: La Sociedad tendrá por objeto
realizar por cuenta propia, ajena o asociada a
terceros en todo el territorio de la República o en
el extranjero la prestación de servicios de bar,
restaurante, parrillada, lomitería, lunch, salón de
fiestas, y en general toda comercialización
vinculada directamente con el objeto enunciado,
como así también importar y/o exportar todo
aquello vinculado con el objeto. Capital Social: $
21.000,00, dividido en 210 cuotas de $ 100 cada
una, suscriptas en su totalidad por los socios de
la siguiente manera: La Sra. Adriana Rosa
COLOMBERO 70 cuotas sociales, el Sr. Juan
Carlos ALTERIO 70 cuotas sociales y el Sr.
Gabriel José COLOMBERO 70 cuotas sociales.
Se integra en un 25% en efectivo, saldo plazo de
ley. Administración y Representación Social: La
administración y representación de la Sociedad
será ejercida por la Sra. Adriana Rosa
COLOMBERO quién revestirá el carácter de
Socia-Gerente ejerciendo la representación so-
cial. Cierre de Ejercicio: El día 31 de Marzo de
cada año. OFICINA, 9 de mayo de 2011. Juzg
C.C 29° Conc Soc 5. De la Mano, Prosec..

N° 11205 - $ 116

FAVICUR I.C.S.A

ELECCIÓN DE DIRECTORIO Y
SINDICATURA

Acta de Asamblea General Ordinaria del 12/
04/2011. Se designa, por tres ejercicios: a) Di-
rector titular y Presidente: Aron GLATSTEIN,
LC 2.902.140, nacido el 25/05/1922, argentino,
industrial, casado, domiciliado en Av. Fader 3557
Bº Cerro de las Rosas – Cba.; b) Director titular
y Vicepresidente: Daniel Adolfo GLATSTEIN,
DNI 4.986.712, nacido el 7/06/1948, argentino,
contador público, casado, domiciliado en Tristán
Malbrán 3971 – Bº Cerro de las Rosas – Cba.; c)
Directora titular: Sofía MINCOFF DE
GLATSTEIN, DNI 7.319.355, nacida el 7/01/
1926, argentina, industrial, casada, domiciliada
en Av. Fader 3557 – Bº Cerro de las Rosas –
Cba.; d) Director suplente: Romeo Castro, DNI
7.970.023, nacido el 20/09/1942, argentino,
comerciante, soltero, domiciliado en Obispo
Mercadillo 2378 Bº Villa Centenario – Cba.; e)
Síndico titular: Salvador TREBER, LE
6.473.098, nacido el 4/04/1931, argentino,
contador público, M.P. 10.0509/7, casado,
domiciliado Fragueiro 215, 1er. Piso – Bº Centro
– Cba. y f) Síndico suplente: Graciela I.
TREBER, DNI 12.872.980, nacida el 29/04/
1956, argentina, contadora pública, M.P.
10.4017/1, casada, domiciliada en Fragueiro 215,
1er. Piso – Bº Centro - Cba. Todos constituyen
domicilios especiales en los mencionados
precedentemente. Córdoba, 18 de mayo de 2011

N° 11957 - $ 76.-

INEXSO SRL.

EDICTO RECTIFICATORIO-
AMPLIATORIO

Por edicto Nº 27825 publicado en B.O. el 01/
11/2010 se menciona erróneamente el estado civil
del Socio Sr. Emiliano Krüger Ferreyra como
“soltero” debiendo leerse “casado”. Asimismo,
y en virtud de que se omitió mencionar las fechas
de las actas modificatorias en la misma
publicación original, se aclara: Fecha del
instrumento constitutivo: 17 de junio de 2010,
Acta de fecha 17/06/10 de fijación de la dirección
de la Sede Social y Acta de fecha 20/08/10 de
Aceptación del cargo de Gerente y  modificación
del Estatuto Social.Expte.Nº 1907745/36.
Juzg.de 1ª Inst. y 52º Nom. C. y C. Of. 11/05/
2011.-

N° 11652 - $ 40.-

NANCO S.A.

Constitución de Sociedad

Objeto: Constitución de sociedad. Fecha acta
constitutiva y estatuto social: 22/07/2010, Fecha
Acta Rectificativa: 15/11/2010, Socios:
MONICA PATRICIA BASUALDO, DNI
16.480.758, argentina, nacida 28/04/1963,
separada, comerciante, domiciliada en Rodríguez
Peña N° 1440 de Barrio Alta Córdoba Ciudad de
Córdoba República Argentina y MARCELO
DAVID NARANJO, DNI 16.675.438, nacido
11/02/1963, divorciado, comerciante,
domiciliado en Divino Maestro N° 8534 Barrio
Quintas de la Recta, Ciudad de Córdoba,
República Argentina. Denominación: NANCO
S.A. Sede Social: Avda. Gauss N° 5780 Barrio
Villa Belgrano de esta Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Plazo: 99 años contados
desde la inscripción en el registro público de
comercio. Objeto Social: Dedicarse por cuenta
propia o de terceros o asociados a terceros o en
colaboración con terceros, en el país o en el exte-
rior a las siguientes actividades: 1)
COMERCIALES: a) compraventa, compra,
venta, transporte, fraccionamiento,
representación, distribución, comercialización,

administración, financiamiento, producción y la
realización de cuanta operación afín y/o
complementaria de cualquier clase, de productos
relacionados con el tratamiento integral de
residuos, tanto ciudadanos como industriales,
patógenos, sólidos, urbanos, cloacales, peligrosos
y desechos de la construcción y sus accesorios.
B) Molido, lavado, extrusión, soplado y
moldeado de plásticos, C) importación,
exportación, compra venta, consignación,
comercialización y distribución de toda clase de
productos relacionados y/o derivados del
plástico, papel y del cartón. D) compra, venta y
distribución, representación, comercialización,
fraccionamiento, importación, exportación, de
indumentaria de vestir, productos textiles,
zapatos y sus accesorios. 2) INDUSTRIALES:
a) elaboración de maquinarias, software e
implementos relacionados con el tratamiento in-
tegral de residuos, elaboración de enmiendas y
abonos, y reciclado de los desechos mencionados
anteriormente, b) Elaboración de fibras naturales,
artificiales, sintéticas, confección de cualquier
tipo de indumentaria de vestir y productos tex-
tiles y accesorios, confección de cualquier tipo
de indumentaria de vestir y productos textiles y
accesorios; artículos de zapatería, blanco y
mantelería. 3) SERVICIOS: consultoría de
servicios, actividades de formación educativa y
prestación de asesoramiento en el tratamiento
de residuos, alquiler o leasing de maquinarias
viales y trituradoras de poda, mantenimiento de
espacios verdes y transporte de los residuos
mencionados supra. 4) CONSTRUCCION:
dedicarse a proyectos, dirección y ejecución de
obras de ingeniería, arquitectura y servicios
vinculados a la construcción. 5)
INMOBILIARIOS: realizar compra, permuta,
administración, arrendamiento de inmuebles,
incluso los comprendidos dentro del régimen de
propiedad, fraccionamiento, y enajenación de
lotes y edificios de propiedad horizontal, 6)
FINANCIEROS: realizar operaciones que tengan
como objeto títulos de crédito o títulos valores
públicos o privados y otorgamiento de créditos
en general con fondos propios, con o sin garantía
de prenda o hipoteca u otras permitidas por la
legislación vigente con fondos propios, no podrá
realizar actividades reguladas por la Ley de
Entidades Financieras u otras que requieran el
concurso público. 7) ACTIVIDAD AGRICOLA
GANADERA: la explotación agrícola ganadera
de inmuebles rurales o urbanos, propios o de
terceros, compraventa de todo tipo y especies
de cereales, oleaginosas y semillas de todo tipo,
semovientes, maquinaria agrícola y
agroquímicos, compraventa y locación de
inmuebles rurales y urbanos; dar y tomar en
consignación para su cría, recría y venta de todo
tipo de animales, reproducción de los mismos
por método asistido de inseminación artificial.
Asimismo podrá tomar representaciones,
consignaciones y mandatos de empresas del país
o del extranjero, que industrialicen o
comercialicen los bienes que hacen al objeto de
esta sociedad y se relacionen con todo tipo de
productos y/o bienes derivados del tratamiento
integral de residuos. A fin de dar cumplimiento a
su objeto puede participar en la constitución o
adquisición de participaciones en otras
sociedades o constituir sociedades accidentales
o en participación con otras de igual o distinto
tipo, integrar UTE con objetos determinados y
cualquier otro tipo de integración económica y
societaria para el ones, consignaciones y
mandatos de empresas del país o del extranjero,
que industrialicen o comercialicen los bienes que
hacen al objeto de esta sociedad y se relacionen
con todo tipo de productos y/o bienes derivados
del tratamiento integral de residuos. A fin de dar
cumplimiento a su objeto puede participar en la
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constitución o adquisición de participaciones en
otras sociedades o constituir sociedades
accidentales o en participación con otras de igual
o distinto tipo, integrar UTE con objetos
determinados y cualquier otro tipo de integración
económica y societaria para el cumplimiento de
su objeto, pudiendo utilizar todas las formas de
contratación permitidas por las leyes en el ámbito
privado, público o estatal en el país o en el
extranjero. La sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes, sin restricción de clase
alguna cualquiera sea su naturaleza o destinatario.
La sociedad podrá resolver el establecimiento de
sucursales, filiales, agencias y toda otra forma
de descentralización. Capital: $ 15.000,
representado por 150 acciones de $100 valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de la Clase "A" con derecho a 5 votos
por acción. Suscripción de capital: Monica
Patricia Basualdo suscribe la cantidad de quince
(15) acciones de valor nominal de pesos cien ( $
100) cada una , es decir la suma de pesos un mil
quinientos ($ 1.500), y el Sr. Marcelo David
Naranjo suscribe ciento treinta y cinco ( 135)
acciones de valor nominal de pesos cien ($ 100)
cada una, es decir la suma de pesos trece mil
quinientos ( $ 13.500). El capital suscripto se
integra de la siguiente manera: a) la Sra. Mónica
Patricia Basualdo integra en dinero en efectivo
en este acto el 25% es decir la suma de pesos
trescientos setenta y cinco ($ 375) y el saldo de
$ 1.125 será integrado en el plazo de dos años a
contar de la suscripción y el Sr. Marcelo David
Naranjo integra en dinero en efectivo en este
acto el 25% es decir la suma de pesos tres mil
trescientos setenta y cinco ($ 3.375) en este acto
y el saldo de pesos $ 10.125 será integrado en el
plazo de dos años a contar de la suscripción.
Administración: un mínimo de (un) 1 Director y
un máximo de seis (6) electos por el término de
3 ejercicios.La asamblea puede designar mayor,
menor o igual numero de suplentes por el mismo
termino, con el fin de llenar vacantes que se
produjeren en el orden de elección. Si la Sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de Di-
rector Suplente es obligatoria. El directorio
funciona con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. El presidente tiene doble voto en caso
de empate. Designación de Autoridades:
Presidente- Director Titular: Monica Patricia
Basualdo, DNI 16.480.758, Director Suplente:
Marcelo David Naranjo, DNI 16.675.438.
Representación legal y uso de firma social: estará
a cargo del Presidente del Directorio, incluso el
uso de la firma social. El Directorio tiene las mas
amplias facultades para administrar, disponer
de bienes conforme al articulo 1881 del Código
Civil excepto el inciso 6o y las establecidas en el
Art 8° del Decreto N° 5965/63 pudiendo celebrar
toda clase de actos. Fiscalización: a cargo de un
(1) síndico titular elegido por la Asamblea Ordi-
naria por el término de tres ejercicios. La
asamblea también debe elegir igual numero de
suplentes y por el mismo término. Si la sociedad
no estuviera comprendida en ninguno de los
supuestos a que se refiere el art. 299 de la ley
19.550, podrá prescindir de la sindicatura. Se
prescindió de la Sindicatura. Ejercicio Social: 31
de Diciembre de cada año. Córdoba, 10 de Mayo
de 2011.

N° 11112 - $ 428

GAVA S.R.L.

NOETINGER

Constitución de Sociedad

En la localidad de Noetinger, Departamento
Unión, Prov. de Córdoba, a los 28/03/2011,
reunidos el Sr. Alberto Sebastian Vaudagna,
D.N.I. 6.555.990, de apellido materno
Evangelista, argentino, nacido el 05/10/1944,
divorciado de María Julia Sasia según Sent. N°
114 dictada por el Juzgado de 1ra. Inst. en lo C.
y C. de Bell Ville, domiciliado en Santa Fe N°
125 de Noetinger y el Sr. Néstor Humberto
Galasso, D.N.I. 14.159.082 de apellido materno
Beccaria, argentino, nacido el 04/06/1960, casado
en 1ra. nupcias con Mónica Tomassetti,
domiciliado en Sarmiento S/N de Chilibroste
(Pcia. de Córdoba) resuelven celebrar el siguiente
contrato de Sociedad de Responsabilidad
Limitada, conforme a las disposiciones de la Ley
19.550 y sus modificatorias. - Denominación:
La sociedad se denomina "GAVA S.R.L." y tiene
su domicilio legal en calle Santa Fe 146 de
Noetinger, Pcia. de Córdoba, pudiendo establecer
agencias o sucursales en cualquier punto del país
o del extranjero.- Duración: El plazo de duración
de la sociedad es de 20 años, contados a partir de
la fecha de su inscripción en el Registro Público
de Comercio - Objeto: La sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros
o asociada a terceros, en el país o en el extranjero,
a la actividad de prestación de servicios agrícolas,
tales como fumigación, siembra y cosecha, así
como el arrendamiento se campos para la
realización de actividades agrícolas- ganaderas.
A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para todo tipo de actos, contratos y
operaciones que se relacionen con su objeto so-
cial, ya sea por sí o por medio de profesionales
habilitados a tal efecto. -Capital: El capital so-
cial se fija en la suma de $100.000 dividido en
1.000 cuotas de $ 100 de valor nominal cada
una, las que han sido suscriptas por los socios
en la siguiente proporción: El Sr. Alberto
Sebastián Vaudagna, la cantidad de 850 cuotas
de $100 cada una, por un total de $ 85.000; y el
socio Néstor Humberto Galasso la cantidad de
150 cuotas de $100 cada una, por un total de
$15,000. Las cuotas se integran en efectivo en
un 25% al momento de la inscripción. Los socios
se obligan a integrar el saldo dentro del plazo de
dos años computados a partir de la fecha de
inscripción de la sociedad en el Registro Público
de Comercio. La reunión de socios dispondrá el
momento en que se completará la integración.-
Administración v Representación: La
administración, representación legal y uso de la
firma social estarán a cargo de uno o más gerentes
en forma conjunta, socios o no, designando como
gerentes a los socios, Sres. Alberto Sebastián
Vaudagna y Néstor Humberto Galazo. A tal fin
usarán sus propias firmas con el aditamento
"socio gerente" o "gerente" según el caso,
precedida de la denominación social. En caso de
gerencia plural, el uso de la firma será conjunta.
En su carácter, el o los gerente/s tendrá/n todas
las facultades que sean necesarias para realizar
los actos y contratos tendientes al cumplimiento
del objeto de la sociedad, inclusive los previstos
en los artículos 1881 del Código Civil y 9o del
decreto-ley 5965/63, con la única excepción de
prestar fianzas o garantías a favor de terceros
por asuntos, operaciones o negocios ajenos a la
sociedad.-Cierre de ejercicio: La sociedad cerrará
su ejercicio social el 30 de Noviembre de cada
año. La gerencia confeccionará a dicha fecha el
balance general.-

N° 11400 - $ 184

Transskribo SA

Edicto rectificatorio

 Se rectifica  edicto del 12/04/2011 nro. 6658
donde trata ACTA RECTIFICATIVA Y

RATIFICATIVA DEL ACTA CONSTITUTIVA
de Transskribo SA. Donde dice Constitución:
25/1/2010. Debe decir dice Constitución: 29/10/
2010 .Departamento Sociedades por Acciones.
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas.
Publíquese en el Boletín Oficial.

N° 11954 - $ 40.-

ENCOFRA S.A.

CAMBIO DE DOMICILIO DE LA SEDE
SOCIAL Y MODIFICACION ARTÍCULO

TERCERO DEL ESTATUTO SOCIAL

Por resolución de la asamblea general ordinaria
de fecha 26/05/2010 y asamblea general
extraordinaria rectificativa de fecha 18/08/2010
y actas de directorio de fecha 03/05/2010 y del
05/08/2010 respectivamente, se establece el
nuevo domicilio de la sede social de Encofra S.A.
En Ruta Nacional Nº 9, Km 803, de la Localidad
de Las Peñas, Provincia de Córdoba y se
modifica el artículo tercero del estatuto social,
quedando redactado de la siguiente manera.
Artículo 3: La sociedad tiene por objeto:
CONSTRUCCIÓN a) Proyecto, dirección y
ejecución de obras de arquitectura e ingeniería:
Dedicarse por cuenta propia o ajena, o asociada
a terceros a las siguientes operaciones: estudio,
proyecto, dirección ejecutiva y ejecución de
obras de ingeniería y arquitectura. b)
Construcción de obras públicas y privadas: de
carácter público o privado, civil o militar, como
obras viales de apertura, mejoras y
pavimentación de calles y rutas; construcción
de diques, embalses, canalización, purificación
y potabilización de aguas, desagües y redes de
desagüe; obras de electrificación, tendido de líneas
eléctricas y redes de alta tensión; construcción
de usinas y subusinas, redes de retransmisión,
instalaciones de protección contra incendio e
inundaciones, construcción de estructuras y/o
infraestructuras de hormigón o metálicas para
puentes, pistas de aterrizaje y puertos,
demoliciones y construcciones civiles,
gasoductos, oleoductos, diques, usinas, edificios
y todo tipo de obras de ingeniería y arquitectura.
Construcción y venta de edificios por el régimen
de propiedad horizontal, y en general, la
construcción y compraventa de todo tipo de
inmuebles, la construcción de todo tipo de obras,
públicas o privadas, sea a través de contrataciones
directas o 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 y de
terceros y de mandatos. La sociedad no realizará
aquellas actividades que por su índole estén
reservadas a profesionales con título habilitante.
c) Constructora: Realizar por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros, las siguientes
actividades: 1) la construcción y compraventa
de todo tipo de inmuebles. La sociedad 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;
asimismo, corresponde al objeto social la
intermediación en la compraventa, administración
y explotación de bienes inmuebles propios o de
terceros y de mandatos; 2) construcción de
edificios, estructuras metálicas o de hormigón,
obras civiles y todo tipo de obras de ingeniería y
arquitectura de carácter público o privado. d)
Construcción y equipamiento de predios, ferias
y exhibidores: Industriales: Proyecto,
construcción y fabricación de predios feriales,

estructuras, exhibidores y muebles modulares o
especiales para montaje, construcción,
instalación, decoración y amoblamiento de
exposiciones, ferias, oficinas, convenciones,
espectáculos y afines. e) 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.
f) Fabricación e instalaciones de estructuras:
Fabricación y explotación de estructuras
metálicas, tanques, vigas, puentes, cabriadas y
barandas; prefabricado de cañerías, conductos
de agua y aire, equipos viales y de movimiento
de tierra; instalaciones de equipo para fábrica,
piezas prefabricadas u otras a construir o
modificar en obra; instalación de cañerías,
calderas y tanques; movimientos de piezas y
equipos; reparaciones de equipos ya instalados;
trabajos complementarios concernientes a la
instalación de equipos de plantas industriales,
mantenimiento de fábricas, construcción e
instalación de equipos de minería; trabajos para
la industria naval. MINERÍA: a) Explotación
minera: Mediante la prestación, desarrollo y
explotación de yacimientos de primera, segunda
y tercera categoría; la construcción de obras
civiles, hidráulicas y viales, perforación de suelos
y rocas para inyección, excavaciones de tierras
y rocas en superficies o subterráneas y
elaboración, concentralización, trituración,
purificación, lavado, fundido, refinación y
transporte de los mismos, así como el ejercicio
de todos los derechos relacionados con aquellas
explotaciones autorizadas por el Código de
Minería y las leyes en la materia, pudiendo
realizar todas estas actividades en este país o en
el exterior. AGROPECUARIA: Explotación in-
tegral de establecimientos agrícolo-ganaderos:
explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad o
de terceras personas, cría, invernación,
mestización, venta, cruza de ganado, hacienda
de todo tipo, explotación de tambos, cultivos,
compra, venta y acopio de cereales,
incorporación y recuperación de tierras áridas,
caza, pesca, fabricación, renovación y
reconstrucción de maquinaria y equipo agrícola
para la preparación del suelo, la siembra,
recolección de cosechas, preparación de cosechas
para el mercado, elaboración de productos lácteos
o de ganadería, o la ejecución de otras operaciones
y procesos agrícolas y/o ganaderos así como la
compra, venta, distribución, importación y
exportación de todas las materias primas
derivadas de la explotación agrícola y
ganadera.Para llevar a cabo cualquiera de las
actividades precedentes, podrá  asociarse con
terceros, participar en otras compañías,
empresas, sociedades que puedan o no estar
relacionadas con esta actividad; tomar
representaciones y comisiones, tanto en el país
como en el extranjero; como así también importar
y exportar los productos que comercializa. Para
el cumplimento de su objeto social, la sociedad
tendrá plena capacidad jurídica, pudiendo inclu-
sive presentarse en licitaciones públicas o
privadas, e inscribirse en todos los registros de
contratistas del estado, ya sean nacionales,
provinciales o municipales. A estos fines  la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones.-

N° 11923 - $ 356.-

FUMI-VET S.A.

 Constitución de  Sociedad

Fecha de Constitución: 27/04/2011.Socios:
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Daniel Gustavo Costa, argentino, nacido el día
10de Noviembre de 1.973, de 37 años, DNI Nº
23.667.634, comerciante, soltero, con domicilio
en calle Hugo Miatello Nº 4478, Barrio Poeta
Lugones de la ciudad de Córdoba,  y María José
Costa, argentina, nacida el 04 de Abril  de 1984,
de 27 años de edad, DNI Nº 30.438.077,
empleada, soltera, con domicilio en Hugo
Miatelo  Nº 4478, Barrio Poeta Lugones de la
ciudad de Córdoba. Denominación: la sociedad
se denomina “FUMI-VET  S.A.  con  sede so-
cial en calle Hugo Miatello  Nº 4478, Barrio Poeta
Lugones de la ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Tiene su domicilio legal en la jurisdicción
de la Provincia de Córdoba , Plazo de duración:
99 años desde la fecha de su inscripción en el R.
P .C.. Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia  y/o ajena y/o
asociada a terceros, en cualquier lugar de esta
República o en el  Exterior, con sujeción a las
leyes del respectivo país, a las  siguientes
actividades: A) Comerciales: Compra, venta,
importación, exportación, representación,
consignación y distribución de plaguicidas,
desinfectantes, maquinarias e insumos para con-
trol de plagas,  insumos de limpieza, elementos
de protección personal. B) Representaciones y
Mandatos: por el ejercicio de representaciones,
mandatos, agencias, comisiones, consignaciones,
gestiones de negocios y administración de bienes,
capitales y empresas en general; C) Operaciones
Inmobiliarios: por la compra, venta, permuta,
alquiler, arrendamiento de propiedades
inmuebles urbanos o rurales, inclusive las
comprendidas bajo el Régimen de Propiedad
Horizontal, como así también toda clase de
operaciones inmobiliarias, incluyendo el
fraccionamiento y posterior loteo de parcelas
destinadas a vivienda, urbanización, clubes de
campo, explotaciones agr´ciolas, ganadería y
parques industriales pudiendo tomar para la
venta o comercialización operaciones
inmobiliarias de terceros. También podrá
dedicarse a la administración de propiedades
inmuebles, propias o de terceros. En todos los
casos previo cumplimiento de las disposiciones
de la Ley de la Provincia de Córdoba Nº 7191 y
Ley  Nacional Nº 20266 y las demás que regulen
la actividad. D) Financieras: mediante aportes
de capital a Sociedades o Empresas constituidas
o a constituirse y a personas físicas podrá dar
financiación mediante el otorgamiento de
créditos con dinero propio a corto o a largo
plazo, con garantía real o sin garantía tendientes
al cumplimiento de su objeto social quedando
excluidas las operaciones y actividades
comprendidas en la ley de entidades financiera
que solo podrán ser ejercidas previa sujeción a
ellas.  E) Servicios: por cuenta propia o de
terceros brindar Servicios de fumigación y con-
trol de plagas urbanas, rurales y granos
almacenados, Limpieza y parquizado de
terrenos. Limpieza y mantenimiento de
edificios. Asesoramiento y capacitación en con-
trol de plagas y limpieza. Desarrollo se Soft-
ware de gestión. Comercialización de la marca a
través de franquicias. Capital Social: Pesos
Veinte Mil ($ 20.000) representado por 200
acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, de  $ 100  valor nominal cada una,
Clase A con derecho a 5 votos por acción. El
señor Daniel Gustavo Costa suscribe 180
acciones ordinarias, nominativas no endosables
de valor nominal $100 cada una, lo que hace
ascender su aporte a $ 18.000,00 y la señorita
María José Costa suscribe 200 acciones
ordinarias, nominativas no endosables de valor
nominal $100 cada una, lo que hace ascender su
aporte a $ 2000,00. Administración y
Representación: la administración de la sociedad

estará a cargo de un Directorio compuesto del
número de miembros que fije la Asamblea de
Accionistas entre un mínimo de uno y un
máximo de nueve electos por el término de tres
ejercicios, siendo reelegibles. Sus funciones
serán remuneradas del modo en que lo resuelva
la Asamblea y en la medida que la misma
disponga. La Asamblea puede designar igual,
menor o mayor número de suplentes por el
mismo término, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de  elección. Los
Directores en su primera reunión deberán
designar un Presidente y un Vicepresidente en
su caso. El Vicepresidente reemplaza al
Presidente en situación de ausencia o
impedimento. El Directorio sesionará con la
mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoría de votos presentes .Se labrarán
actas de las reuniones que serán firmadas por
todos los asistentes. El Presidente tiene doble
voto en caso de empate. Si la sociedad  prescinde
de la Sindicatura, deberá obligatoriamente elegir
uno o más directores suplentes Se designa para
integrar el Directorio al señor Daniel Gustavo
Costa en el cargo de Presidente y a la señorita
María José Costa en el cargo de Director
Suplente. La Representación de la Sociedad
estará a cargo del Presidente o del Vicepresidente
del Directorio en forma individual o indistinta.
Tendrá el uso de la firma social en las escrituras
y todos los documentos e instrumentos públicos
y/o privados que emanen de la entidad.
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 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. En este acto se prescinde
de sindicatura Cierre de ejercicio: 31 de diciembre
de cada año .- Córdoba,    de Mayo 2011.-

N° 11706 - $ 336.-

Nemak Argentina S.R.L.

Transferencia de Cuotas Sociales

 Nemak Argentina S.R.L. comunica que por
acta de reunión de socios de fecha 04 de junio
del año 2010, con certificación notarial del 01/
09/10, reunida en la sede social sita en Ruta
36, Km. 747, San Agustín, Provincia de
Córdoba, se resolvió reformar la cláusula
cuarta del contrato social en virtud de la
compraventa de cuotas sociales entre Nemak
Exterior S.L. y Tenedora Nemak S.A. de C.V.,
por la cual la primera cedió a favor de la
segunda 45.000 cuotas sociales de un valor
nominal de $10 cada una, produciéndose una
modificación en la participación societaria de
cada uno de los socios en el capital social, la
que quedó conformada de la siguiente manera:
Nemak Exterior S.L. que anteriormente era
titular de 4.503.035 cuotas de valor $10 nomi-
nal cada una, ahora es titular de 4.458.035
cuotas de valor $10 nominal cada una; y
Tenedora Nemak S.A. de C.V. que
anteriormente era titular de 59.675 cuotas de
valor $10 nominal cada una, ahora resulta ser
titular de 104.675 cuotas de valor $10 nomi-
nal cada una. En consecuencia, quedó
reformada la cláusula cuarta del contrato so-
cial quedando redactada de la siguiente manera:
“CUARTA: Capital Social. El capital se fija en
la suma de Pesos Cuarenta y cinco millones

seiscientos veintisiete mil cien ($45.627.100)
dividido en 4.562.710 cuotas de Pesos diez
($10) de valor nominal cada una. Cada cuota da
derecho a un (1) voto. Todas las cuotas se
encuentran suscriptas e integradas por los
socios, quienes resultan ser titulares de las
cuotas sociales bajo las siguientes cantidades:
El socio Nemak Exterior S.L. resulta ser titular
de 4.458.035 cuotas, por un valor nominal total
de pesos Cuarenta y cuatro millones quinientos
ochenta mil trescientos cincuenta ($44.580.350)
y Tenedora Nemak S.A. de C.V. titular de
104.675 cuotas, por un valor nominal total de
pesos Un millón cuarenta y seis mil setecientos
cincuenta ($1.046.750).”

N° 11646 - $ 100.-

Nemak Argentina S.R.L.

Aumento de Capital

Nemak Argentina S.R.L. comunica que por
acta de reunión de socios de fecha 16 de junio
del año 2010, con certificación notarial del 01/
09/10, reunida en la sede social sita en Ruta 36,
Km. 747, San Agustín, Provincia de Córdoba se
decidió aumentar el capital social en la suma de
pesos argentinos $5.182.770 mediante la
emisión de 518.277 cuotas de valor nominal
$10 cada una y con derecho a un voto por cuota.
En consecuencia quedó reformada la cláusula
cuarta del contrato social quedando redactada
de la siguiente manera: “CUARTA: Capital
Social. El capital se fija en la suma de Pesos
cincuenta millones ochocientos nueve mil
ochocientos setenta ($50.809.870) dividido en
5.080.987 cuotas de Pesos diez ($10) de valor
nominal cada una. Cada cuota da derecho a un
(1) voto. Todas las cuotas se encuentran
suscriptas e integradas por los socios, quienes
resultan ser titulares de las cuotas sociales bajo
las siguientes cantidades: El socio Nemak Exte-
rior S.L. resulta ser titular de 4.976.312 cuotas,
por un valor nominal total de pesos cuarenta y
nueve millones setecientos sesenta y tres mil
ciento veinte ($49.763.120) y Tenedora Nemak
S.A. de C.V. titular de 104.675 cuotas, por un
valor nominal total de pesos Un millón cuarenta
y seis mil setecientos cincuenta ($1.046.750)”

N° 11647 - $ 68.-

AGRO EVOLUCION S.R.L

MODIFICACION DE CONTRATO –
ACTA COMPLEMENTARIA.-AUTOS:
“AGRO EVOLUCION S.R.L.-SOLICITA
INSCRIPCION R.P.C”.- : En la localidad de
Pedro E. Funes,  Departamento Juárez
Celman, Provincia de Córdoba, a los dos días
del mes de mayo de 2.011, los socios de
“AGRO EVOLUCIÓN S.R.L.”,  que
representan la totalidad del capital social se
reúnen en la sede social sita en zona rural de
Pedro E. Funes, siendo las 18 horas.- El socio
Rubén Santiago Ardusso, pone en conocimiento
de los demás socios que el objeto de la presente
Reunión De Socios es la modificación del
estatuto social, de fecha 09 de agosto de 2.010.-
Continúa manifestando que en la cláusula
séptima de dicho instrumento, donde se regula
el régimen de administración de la sociedad,
erróneamente se consignó como gerente al Sr.
Juan Carlos Ardusso. Que claramente, el
mencionado Juan Carlos Ardusso no tiene
intervención alguna con la sociedad, no es socio,
no es administrador, nunca ha sido la intención
nombrarlo para dicho cargo, y nunca se le ha
comunicado de esta situación. Asimismo, el
referido Juan Carlos Ardusso nunca ha aceptado
cargo alguno en esta sociedad. En este acto, toma
la palabra la Sra. socia Haidée Raquel Eraldo, y

manifiesta que, en comunicación que el asesor
jurídico de la sociedad, el mismo le manifestó
personalmente que claramente se trataba dicha
designación de un error material en la confección
del estatuto, siendo necesario realizar una
modificación parcial del mismo, publicar edictos
e inscribir la misma por ante los organismos
pertinentes. Por lo que, los socios deciden por
unanimidad lo siguiente: Modificar la cláusula
séptima del estatuto social.- Donde dice: “La
designación de gerente del socio Sr. Juan Carlos
Ardusso”; debe ser suprimida. Por lo que el
mismo quedará redactado de la siguiente manera:
“SÉPTIMA: Administración de la Sociedad.-
La administración, representación y uso de la
firma social será ejercida por el socio Rubén
Santiago Ardusso quien revestirá el cargo de
socio-gerente. Representa a la sociedad en todas
las actividades y negocios que correspondan al
objeto social, sin limitación de facultades en la
medida que los actos tiendan al cumplimiento
de los fines sociales. Puede en consecuencia
celebrar a nombre de la sociedad toda clase de
actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del
objeto social, entre ellos, operar con los bancos
de la Nación Argentina, de la Provincia de
Córdoba y demás instituciones de crédito
oficiales y privadas.-“ No quedando mas temas
por tratar, siendo las 20 horas se da por
finalizado el acto, previa lectura, firma y
ratificación del acta.-

N° 11966 - $ 148.-

LIMPMAC  S.R.L.

Constitución de Sociedad

FECHA: Contrato constitutivo del 15/03/2011
y Acta Complementaria del 27/04/2011.
SOCIOS: Martin Alejandro Machuca, DNI Nº
24.472.622, de 36 años de edad,  casado,
Argentino, Comerciante, con domicilio en calle
San Nicolás Nº 359 de Bº Gral. Paz de la ciudad
de Córdoba y el  Sr. Gabriel Elido Burkhard,
D.N.I.: 17.721.194, de 45 años de edad, casado,
argentino, de profesión comerciante, con
domicilio en Azopardo Nº 170, de la localidad de
Unquillo Provincia de Córdoba.
DENOMINACION. La sociedad se
denominará: LIMPMAC S.R.L. DOMICILIO
LEGAL: La sociedad girará bajo el nombre  de
LIMPMAC S.R.L.   La sociedad tendrá su
domicilio social y/o legal en Bv San Juan Nº 736
1er Piso of. B, Córdoba, de  la Ciudad de Córdoba,
capital de la Provincia de Córdoba. PLAZO DE
DURACION: El término de duración de la
sociedad será de cinco (5) años. OBJETO SO-
CIAL: La sociedad tiene por objeto realizar, por
cuenta propia  o de terceros o asociados a terceros
, la prestación de servicios de limpieza,
desinfección, mantenimiento en general,
seguridad, administración, portería diurna o
nocturna, reparación e instalaciones en
reparticiones públicas o privadas, nacionales,
provinciales y municipales y organismos
descentralizados de dichas administraciones, y
todo otro ente  público nacional,  provincial y
municipal, ya sea en forma directa  o a través de
llamados a licitaciones y/o concurso  de precios,
así como también con entes privados ya sean
comerciales, industriales o de bien público
nacionales. La sociedad para el cumplimiento de
su objeto podrá realizar las siguientes actividades:
Prestación de servicios de limpieza en general e
higiene ambiental, limpieza  y desinfección de
tanques de agua potable, instalación  y reparación
de plomería, electricidad, gas, ascensores,
revoques, pinturas, y pisos, mantenimiento  y
conservación de espacios verde, ya sean parques,
jardines o arboledas, compra, venta, suministro,
importación y exportación de maquinarias y
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productos relacionados con las actividades
descriptas precedentemente. A tal fin la sociedad
tiene las mas amplias facultades para realizar
toda clase de actos jurídicos, operaciones y
contratos autorizados pro las leyes, sin
restricción de clase alguna, ya sean de naturaleza
civil, comercial, laboral, penal, administrativa,
judicial  o de cualquier otra que se relacione
directamente con el objeto social de la sociedad.
CAPITAL SOCIAL:  a) El capital social se
establece en la suma de PESOS DOCE MIL ($
12.000), constituyéndose e integrándose el
mismo totalmente en bienes de acuerdo al
inventario adjunto al presente contrato. Su
representación documental se respalda en cien
cuotas sociales, cuyo valor nominal es de pesos
ciento veinte  ($120,00) cada una de ellas. b) La
suscripción del capital social se lleva a cabo de la
siguiente forma: 1. El socio MARTIN
ALEJANDRO MACHUCA, suscribe noventa
y cinco (95) cuotas sociales, equivalentes al
noventa y cinco por ciento (95%) de la cifra del
capital social, ello es noventa y cinco  cuotas de
pesos ciento veinte ($ 120), por un total de pe-
sos once mil cuatrocientos ($ 11.400)  2. El socio
Gabriel Elido Burkhard, suscribe cinco cuotas
sociales, equivalentes al cinco por ciento (5%)
de la cifra del capital social ello es cinco cuotas
de pesos ciento veinte  ($ 120.00) por un total
de pesos seiscientos ($600); c) En el momento
de firmar del presente contrato, el capital será
integrado totalmente en bienes aportados en
condominio, los que han sido valuados por su
precio en plaza y de conformidad con el
inventario que se acompaña y que forma parte
del presente. ADMINISTRACIÓN DE LA
SOCIEDAD La dirección, administración y
representación de la sociedad estará a cargo del
Sr. Martin Alejandro Machuca, quien deberá
hacerlo en el carácter de socio-gerente y
representará y obligará a la Sociedad con su firma
precedida del sello social. ESTADOS
CONTABLES: . El ejercicio contable principiará
el día 1° de enero y cerrará el día treinta y uno de
diciembre de cada año. OF 4/5/2011,- Fdo:
Rezzonico M - Prosec

N° 12010 - $ 228.-

COPGROUP S.R.L.

Edicto Ampliatorio del B.O. de fecha 14 de
Abril de 2011

Amplíese el edicto publicado el día 14 de Abril
de 2011, en la parte correspondiente donde dice:
Asimismo comparece la Sra. GLORIA ARGEN-
TINA ZAUPA, de nacionalidad argentina, estado
civil casada, nacida el 1º de Marzo de 1953, de
56 años de edad, de profesión comerciante, con
domicilio en calle Pablo Buitrago Nro. 7185 de
esta ciudad, en carácter de Cesionaria. Debe decir:
Asimismo comparece la Sra. GLORIA ARGEN-
TINA ZAUPA, DNI 10.730.151, de nacionalidad
argentina, estado civil casada, nacida el 1º de
Marzo de 1953, de 56 años de edad, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Pablo
Buitrago Nro. 7185 de esta ciudad, en carácter
de Cesionaria.-

N° 12067 - $ 48.-

CASU S.R.L

VILLA CARLOS PAZ

Cesión de Cuotas

1) SUELDO, Horacio DanielDNI 27.782.413,
vende, cede y transfiere aALVAREZ OVIEDO,
Enrique Agustín, DNI 23.940.728, las cincuenta
(50) cuotas representativas del 50% (cincuenta
por ciento) del capital social que posee, le

corresponden y tiene suscriptas en la sociedad
“CASU S.R.L.”; 2) la sociedad “CASU S.R.L.”
se encuentra inscripta en el Protocolo de
Contratos y Disoluciones bajo la matrícula Nº
13012-B del Registro Público de Comercio de la
Provincia de Córdoba, desde el 31 de Mayo de
2010; 3) El valor nominal de las cuotas cedidas
es de Pesos Doscientos ($ 200) cada una; 4)
Fecha de Cesión: 23 de Julio de 2010; 5) Precio
convenido: Pesos Diez Mil ($10.000); 6) La
cesión incluye la totalidad de los derechos de
suscripción y preferencia que correspondan a
dichas cuotas partes, como así también cede
todos los saldos pendientes acreedores o
deudores de sus cuentas particulares y/o
dividendos o beneficios no percibidos, en el
supuesto que los hubiere. 7) SUELDO, Horacio
Daniel queda desvinculado de CASU S.R.L.
(EXPTE. Nº 1923341/36) Juzgado de Primera
Instancia y 3A Con. Soc. 3SEC.

N° 12168 - $ 68.-

EMPRENDIMIENTO P.C.S    S.A.

Cambio de Directorio – Prescindencia de la
Sindicatura - Reforma del Artículo Tercero del

Estatuto Social

Por Acta Nº 4 de Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria del 29/03/11, se decidió por
unanimidad: 1) elegir por tres ejercicios:
Presidente: Marcelo Martín Suarez Becerra
(DNI. 24.261.510) y Director Suplente: Ramón
José Fuentes (DNI. 11.700.011); 2) Prescindir
de la Sindicatura por 3 ejercicios; 3) Reformar el
art. 3º del Estatuto Social así: “Artículo 3º:  La
Sociedad tiene por  objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros, y/o asociada a terceros,
sean personas físicas o jurídicas y tanto en el
país como en el extranjero, las siguiente
actividades: INMOBILIARIA: compra, venta,
permuta, locación, sublocación, intermediación
o administración de toda clase de bienes inmuebles
urbanos o rurales,  loteos, urbanizaciones con fines
de explotación, renta o enajenación, inclusive por
el régimen de Propiedad Horizontal. AGRÍCOLA
GANADERA: cría, pre-cría e inverne de ganado
bovino, ovino, porcino, caprino, equino, aves,
carnes, grasas, visceras y huesos. Gestión de
Boleto de Marca y Señal. Faena de animales
vacunos, ovinos, porcinos, caprino, equino y
aves, para la comercialización de la carne y
subproductos en el mercado interno y externo,
la producción, elaboración, industrialización,
fraccionamiento, envasado, compra, venta,
importación, exportación y distribución de
alimentos para consumo humano y animal,
proteínas, productos carneos y sus derivados,
productos pesqueros y sus derivados, productos
apícolas, toda clase de conservas, frutas, verduras
y hortalizas, aceites comestibles, vinos, licores,
bebidas con o sin alcohol, jugos de frutas, dulces,
helados y golosinas. Podrá realizar asimismo la
explotación agropecuaria en todas sus formas, cría
e invernada de ganado de todo tipo y especie,
explotación de tambos y cabañas. Forestación,
pasturas y cultivos de cualquier naturaleza.
Mejoramiento de suelos, recuperación de tierras
áridas. Cultivos y plantaciones de cereales,
oleaginosas, semillas forrajeras, productos
hortícolas, plantas aromáticas y para
cosmetología, semillas, granos y plantas en gen-
eral.  Compra, venta,  importación, exportación,
consignación, corretaje, acopio, distribución,
conservación, exportación e importación de
cereales, oleaginosos, forrajes, pasturas,
alimentos balanceados, semillas, fertilizantes,
herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo tipo
de productos que se relacionen con esta actividad.
FINANCIERA: Mediante préstamos, con o sin
garantía a corto o largo plazo, aportes de capitales

a personas o sociedades constituidas o a
constituirse; para financiar operaciones
realizadas o a realizarse, así como la compraventa
de acciones, debentures y toda clase de valores
mobiliarios y papeles de crédito, de cualquiera
de los sistemas o modalidades creados o a crearse,
exceptuándose las operaciones comprendidas en
la Ley de Entidades Financieras. A tal fin, la
Sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones”.-

N° 12022 - $ 176.-

FERKONAR S.A.

Por Acta de Directorio del 17.1.2011 Ferkonar
S.A. sociedad uruguaya inscripta en el Registro
de Personas Jurídicas de la ciudad de Montevideo
República Oriental del Uruguay, Sección
Comercio, el 9.8.2010 con el número 10.613, con
domicilio en la calle 25 de Mayo, oficina 555 de la
ciudad y país citados, se resolvió: a) inscribir sus
estatutos en el registro público de comercio de la
ciudad de Córdoba en los términos del art. 123 de
la Ley 19.550. b) designar en el cargo de
representante a Ignacio Guillermo Kearney nacido
el 22.5.1955, empresario, argentino, D.N.I.
11.563.012, soltero. c) Se fijó domicilio legal en el
domicilio del representante sito en Dean Funes
90, 1º Piso, Departamento “7”, de la ciudad de
Córdoba. Por Acta de Directorio del 11.5.2011
atento la renuncia al cargo presentada por Ignacio
Guillermo Kearney se resolvió: a) fijar domicilio
legal de la Sociedad en calle 9 de Julio Nº 565, Piso
2, Oficina A, Córdoba, Argentina. b) designar como
representante de la Sociedad en la República Ar-
gentina a Emilio De Biasi, argentino, D.N.I.
34.838.277, soltero, nacido el 22.9.1989,
empresario, con domicilio en la calle 9 de Julio Nº
565, Piso 2, Oficina A, Córdoba, Argentina.

N° 12065 - $ 72.-

SMITH S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea del 6 de Enero de 2011,
en el quinto punto del orden del día, se procede
a la “Determinación del número de Directores
titulares y suplentes y su elección hasta el
vencimiento del mandato del actual Directorio o
sea el 31/08/2011”. Decidiendo en forma unánime
fijar tres Directores Titulares y uno suplente,
designando como directores Titulares a: el Cr.
Javier Guillermo Smith (Presidente) DNI Nº
12.995.804, al Sr. Alejandro Smith
(Vicepresidente) DNI Nº 29.713.885 y al Sr.
Fernando Smith, DNI Nº 32.407.979 como di-
rector titular restante; y como único director
suplente al Sr. Andrés Smith DNI Nº 31.220.109,
todos por un nuevo período de tres ejercicios.
Los designados aceptan la designación y declaran
no estar inhibidos en los términos de la Ley
19.550 en sus artículos pertinentes.

N° 12012 - $ 60.-

PAINE  VIAJES Y TURISMO S.R.L.

CESION DE CUOTAS SOCIALES –
MODIFICACION DEL CONTRATO

SOCIAL

Cesión de Cuotas- Modificación del Contrato
social: Por Acta de fecha 09/03/2011  la Srta.
MARIA FLORENCIA NOLE DE JORGE, cede
a favor de SILVINA FLORENCIA JARAB,  la
cantidad de treinta (30 ), cuotas sociales con un
valor nominal cada una de ellas de pesos cincuenta
($50), lo que hace un total de pesos mil quinientos
( $1.500) y a favor de la Sra. JIMENA SARA
JARAB, soltera, argentina, nacida el 14/01/1973,
D.N.I. Nº 23.108.253, de profesión comerciante,

con domicilio en calle Italia Nº 3.190 Dpto.2
Provincia de Córdoba, la cantidad de veinte (20)
cuotas sociales de un valor nominal cada una de
ellas de pesos cincuenta ( $50) lo que hace un total
de pesos mil ($ 1.000). Las socias JIMENA SARA
JARAB y SILVINA FLORENCIA JARAB
manifiestan de común acuerdo que se hace necesaria
una modificación parcial del Contrato social,  de
las cláusulas CUARTA Y QUINTA que quedan
redactadas de la siguiente manera. CLAUSULA
CUARTA: CAPITAL SOCIAL: El capital social
lo constituye la suma de pesos cinco mil
representado por cien ( 100) cuotas sociales valor
nominal de pesos cincuenta ( $50) cada una que
los socios integran y participan  de la siguiente
manera :“Señorita SILVINA FLORENCIA
JARAB:  Ochenta (80) cuotas sociales, por la
suma de pesos cuatro mil ($.4000) y la  Señorita
JIMENA SARA JARAB veinte (20)  cuotas
sociales, por la suma de pesos mil ( $1.000)
.CLAUSULA QUINTA: ADMINISTRACIÓN
Y REPRESEN TACIÓN: La dirección,
administración  y representación legal de la sociedad
será ejercida por la socia SILVINA FLORENCIA
JARAB, quien queda designada socia gerente, con
las facultades, responsabilidades y derechos a la
función le impone la ley  19.550. Durara en su
cargo el plazo de duración de la Sociedad.  Juzg.1ª
INS C.C. 7ª-CON  SOC 4-SEC .-

N° 12137 - $ 108.-

GEO SOLUCIONES SRL

Constitución de Sociedad

Fecha del Contrato Social 25/4/2011. Socios:
Carlos Manuel Martínez, argentino, contador
público, D.N.I. Nº 18.018.171, casado, nacido el
15 de marzo de 1967, con domicilio en Ejercito
Argentino Nº 9520 L17 M60, Country Lomas
de La Carolina; Agustín Alejandro Martínez,
argentino, D.N.I. Nº 24.992.892, casado, nacido
el 27 de noviembre de 1975, empresario, con
domicilio en calle Juan Ramón Jiménez Nº 1150,
Barrio Cofico y Juan Martín Gatsch,  DNI
16.158.780, con domicilio real en calle Félix
Olmedo Nro. 2315, B° Rogelio Martínez, nacido
el día  05/03/1963, Casado, argentino, empresario,
todos los domicilios corresponden a la Ciudad de
Córdoba. Denominación: GEO SOLUCIONES
SRL. Domicilio: 9 de Julio Nro. 40 Piso 2 Local
30. Ciudad de Córdoba. Pcia de Córdoba.
Duración: NOVENTA Y NUEVE (99) AÑOS, a
contar desde la fecha de su inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto societario:
La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia y/o de terceros, por intermedio de terceros
o asociada a éstos, bajo cualquier forma o figura,
a las siguientes actividades: a)
INMOBILIARIAS-URBANIZADORAS:
mediante la compra, venta, permuta, mandato y/
o intermediación, de toda clase de terrenos e
inmuebles, urbanos o rurales, destinados a la
construcción, comercialización, financiación y
administración, de Urbanizaciones Residenciales
Especiales (country), loteos o cualquier otro tipo
de urbanización; compra, venta, locación, leas-
ing, permuta, explotación, subdivisión de terrenos,
fraccionamiento de tierra, organización y
administración de consorcios, y, de cualquier
modo, la comercialización de bienes inmuebles
de cualquier naturaleza, inclusive bajo el régimen
de propiedad horizontal,  con fines de explotación,
renta o enajenación; quedando exceptuadas las
actividades que requieran del ahorro público; b)
CONSTRUCTIVAS: mediante el asesoramiento,
estudio, proyecto, ejecución, dirección,
administración y comercialización para sí o para
terceros, de todo tipo de obras, sean éstas de
ingeniería, arquitectura, industriales, mecánicas,
viales, de saneamiento, eléctricas, electrónicas,
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hidráulicas, telecomunicaciones,  públicas o
privadas, sobre inmuebles propios o ajenos;
loteos y urbanizaciones de cualquier tipo, incluso
destinados al régimen de propiedad horizontal;
construcción y explotación por sí o por terceros
de hoteles, hosterías, estaciones de servicios, lo-
cales comerciales, gastronómicos, de diversión,
recreación y entretenimiento; c) MANDATOS
Y REPRESENTACIONES: El ejercicio de
representaciones y mandatos, comisiones,
estudios, proyectos, dictámenes e
investigaciones; todo tipo de intermediación y
producción, organización y atención técnica,
referidos a cualquier actividad contemplada en
el objeto social. En todos los casos en que se
trate de ejercicio profesional, los servicios
deberán ser prestados a través de profesionales
debidamente matriculados. Para el cumplimiento
del objeto social, podrá la sociedad realizar todos
los actos y contratos que se relacionen
directamente con el mismo, ya sea contratando
con entes privados o públicos, nacionales,
provinciales o municipales, entidades,
asociaciones civiles, mutuales o cooperativas.
A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este
estatuto. Capital Social: El capital social se fija
en la suma de PESOS OCHENTA Y UN MIL
($ 81.000), dividido en OCHENTA (81) cuotas
sociales de Pesos MIL ($ 1000) valor nominal
cada una, las cuales son suscriptas e integradas
por los socios de la siguiente manera: a) el señor
Carlos Manuel Martínez, un total de
VEINTISIETE (27) cuotas sociales de valor
nominal Pesos mil ($ 1000,oo) cada una, o sea un
total de Pesos veintisiete MIL ($ 27.000,oo); b)
el señor Agustín Alejandro Martínez, un total de
VEINTISIETE (27) cuotas sociales de valor
nominal Pesos mil ($ 1000,oo) cada una, o sea un
total de Pesos veintisiete MIL ($ 27.000,oo); y
Juan Martín Gatsch, un total de VEINTISIETE
(27) cuotas sociales de valor nominal Pesos mil
($ 1000,oo) cada una, o sea un total de Pesos
veintisiete MIL ($ 27.000,oo). Las cuotas se
integran en un veinticinco por ciento (25%) en
dinero efectivo y el saldo restante será integrado
por los socios en el plazo de dos años computados
a partir de la fecha de inscripción de la sociedad ante
el Registro Público de Comercio. La reunión de socios
dispondrá el momento en que se completará la
integración. Administración: La dirección,
administración y representación de la sociedad estará
a cargo de un socio-gerente, quien tendrá las más
amplias facultades de dirección y administración
relacionada con la consecución de los fines sociales
conforme al art. 58 de la Ley de Sociedades cuya
duración en el cargo será de tres ejercicios. En el
ejercicio de la administración y para el cumplimiento
de sus fines, el socio gerente, podrá celebrar en
nombre de la sociedad toda clase de actos y contratos
que no sean extraños al objeto social, incluso aquellos
para los cuales la ley requiere poder especial conforme
lo disponen los artículos 1881 del Código Civil, en
lo aplicable, y 9 del Decreto-Ley 5965/63; gravar y
enajenar inmuebles, operar con instituciones bancarias
y crediticias oficiales, privadas o mixtas; otorgar
poderes judiciales, incluso para querellar
criminalmente o extrajudiciales, con el objeto y
extensión que juzgue conveniente. No pueden
comprometer a la sociedad en negocios o servicios
ajenos al objeto social. El socio Gerente no podrá, ni
en forma individual ni conjuntamente, comprometer
a la  sociedad otorgando fianzas o garantías en favor
de terceros, salvo autorización de la Asamblea, y
siempre que se tratare de cuestiones vinculadas
con el objeto social. Gerente: Carlos Manuel
Martínez, D.N.I. Nº 18.018.171. Ejercicio
Económico: El cierre del ejercicio se efectuará el
día 31 de Diciembre de cada año. Expediente

caratulado GEO SOLUCIONES SRL -
Inscripción Registro Público de Comercio-
Constitución- Expte 2163069/36 tramitados en
el Juzgado de 1 Inst. 52 Concurso y Sociedades
de la Ciudad de Córdoba.

N° 12055 - $ 300.-

NEOTEC S.R.L.

Reconducción. Cesión de cuotas. Modificación
de contrato

El Sr. Juez (Conc. y Soc. Nº 4) de 1ª Inst.Civil
y Comercial de 7ª Nom., en autos “Neotec S.R.L
–Ins.Reg.Púb.Comer.-Modificación (Cesión,
Prórroga, Cambio de Sede, de Objet” (Expte.
2144218/36) comunica: a) Reconducción: por
Acta del 18.02.11 y Acta del 14.03.11 se reconduce
por diez años a partir de la inscripción en el R.P.C.
modificando el artículo Segundo del contrato so-
cial: “La duración de la sociedad es de diez años
a partir de la inscripción de la reconducción en el
Registro de Comercio pudiendo dicho plazo ser
ampliado o prorrogado por los socios en caso de
que así lo resuelvan en asamblea”.- b) Cesión de
cuotas sociales: por Acta del 18.02.11, Cedentes:
Isabel Beatriz Rezk, D.N.I. 4.633.390, Eliana
Isabel Daniluk, D.N.I. 27.003.346 y Nelly
Mercedes María Arca, D.N.I. 20.511.702 como
representante legal hijo menor Franco Alejandro
Daniluk, D.N.I. 44.653.171,  300 cuotas sociales,
Cesionarios: Luis Francisco Maltese, L.E.
6.470.784 y Francisco Carlos Maltese, L.E.
6.477.148 en forma proporcional. Modificando
el artículo Cuarto del contrato social: “El capital
de la sociedad es de pesos nueve mil ($ 9.000)
representados y dividido en novecientas cuotas
sociales (900) de pesos diez ($ 10) valor nomi-
nal, cada una, las que se encuentran suscriptas e
integradas por los socios de la siguiente manera:
Luis Francisco Maltese: Cuatrocientas cincuenta
cuotas sociales (450) y Francisco Carlos Malt-
ese: Cuatrocientas cincuenta cuotas sociales
(450)”. Of. 19/05/11.-

N° 12231 - $ 76.-

CASA HOGAR S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES –
MODIFICACIÓN DE SEDE SOCIAL Y

NOMBRAMIENTO DE GERENTE

Por instrumento de fecha 24 Noviembre de 2010
la Sra. DINORA BEATRIZ MICONI, D.N.I.
2.358.796 cede, vende y transfiere al Sr.
ESTEBAN GUILLERMO PISTARINO, D.N.I.
16.228.583, argentino, 48 años de edad, contador
público, casado con Marcela Alejandra France,
con domicilio en calle Balcarce Nº 470
Departamento 4º “B” de la ciudad de Córdoba
800 cuotas sociales que posee en CASA HOGAR
S.R.L. por lo que se modifica la Cláusula Quinta
del Contrato Constitutivo de CASA HOGAR
S.R.L. que quedará redactada de la siguiente
manera: QUINTA: Capital Social: El Capital
Social se fija en la suma de Pesos TREINTA
MIL ($30.000), formado por UN MIL (1.000)
cuotas sociales de Pesos Treinta ($30) cada una.
Dicho capital social se encuentra a la fecha
totalmente suscripto e integrado de la siguiente
forma: ESTEBAN GUILLERMO PISTARINO
ochocientas (800) cuotas sociales por un valor
de Pesos Veinticuatro Mil ($24.000) y
MARCELA ALEJANDRA FRANCE doscientas
(200) cuotas sociales por un valor de Pesos Seis
Mil ($6.000).- Por acta de fecha 24 de Noviembre
de 2010 los socios de CASA HOGAR S.R.L.,
Sres. ESTEBAN GUILLERMO PISTARINO
y MARCELA ALEJANDRA FRANCE deciden
por unanimidad fijar sede social en Avenida Santa
Ana 2405 Barrio Alto Alberdi de la ciudad de

Córdoba y designar gerente al Sr. ESTEBAN
GUILLERMO PISTARINO quien durará en el
cargo tres (3) años. Juzgado Civil y Comercial 26
Nominación. Concursos y Sociedades Nº2.

N° 12169 - $ 88.-

NATIO ARGENTINA S.A.

Acta de fecha 07/04/2010. En la ciudad de
Córdoba, los Sres. Emilio Anselmo
ETCHEGORRY, de 37 años de edad, casado,
argentino, Licenciado en Administración, con
domicilio en calle Recta Martinolli N° 8791, casa
“6”, B° Argüello, ciudad de Córdoba, D.N.I. Nº
23.108.037, y María Laura DEPIANTE, de 36
años de edad, casada, argentina, Bióloga , con
domicilio en calle Recta Martinolli N° 8791, casa
“6”, B° Argüello, ciudad de Córdoba, D.N.I. Nº
23.379.125, constituyeron con fecha 07/04/2010,
una sociedad Anónima. DENOMINACIÓN:
NATIO ARGENTINA S.A. DOMICILIO:
Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, con
sede social en calle Recta Martinolli N° 8791.
OBJETO SOCIAL: realizar por cuenta propia o
de terceros y/o asociados a terceros, y/o  por
intermedio de terceros, en el país y/o en el
extranjero, importar y/o exportar, toda actividad
relacionada con: Industriales: Fabricación y
composición de productos, elementos
intermedios o finales, de promoción,
publicitarios, merchandising, y regalos
empresariales, fabricación de elementos
intermedios, que se utilicen en la fabricación de
productos de terceros. Elaboración y diseño de
logotipos. Comerciales: Comercialización
mayorista,  minorista  y  al  público –compra,
venta, consignación, distribución, representación,
locación, leasing-, de los elementos ya descriptos
anteriormente, ya sean de terceros, adquiridos a
éstos, o de producción propia. Servicios:
Asesoramiento de empresas, sociedades
comerciales, civiles, asociaciones, agrupaciones,
fundaciones, entidades sin fines de lucro, y per-
sonas físicas, sobre imagen empresarial e
institucional, ya sea con fines públicos o de
mercadotecnia. Asesoramiento a distintos
estamentos de los estados Federal, Provincial y
Municipal, empresas del estado u organismos
públicos, entidades autárquicas, sobre imagen
institucional publicitaria. A los fines del
cumplimiento de su objeto la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones y realizar las siguientes
actividades: a) Financieras: realizar toda clase de
operaciones financieras por todos los medios
autorizados por la legislación vigente, mediante
inversiones, aportes de capital a sociedades por
acciones constituidas o a constituirse, para
negocios presentes o futuros, dando dinero en
préstamo para negocios con fondos propios,
financiaciones y créditos en general con cualquier
garantía previstas en la legislación vigente o sin
ellas, compraventa y administración de créditos,
títulos o acciones, debentures, valores mobiliarios
y papeles de créditos en general, con cualquiera
de los sistemas o modalidades creados o a crearse.
Quedan expresamente excluidas las operaciones
comprendidas en la ley de entidades financieras,
b) Mandatarios: mediante el ejercicio de mandatos,
representaciones, concesiones, agencias,
comisiones, administración de empresas
radicadas en el país o en el extranjero, relacionadas
con el objeto principal de la sociedad, c)
Inversora: mediante la inversión de bienes muebles
o inmuebles en general, títulos públicos, acciones,
certificados, bonos debentures y toda especie de
valores mobiliarios, d) Inmobiliaria: realizar toda
clase de operaciones inmobiliarias mediante la
adquisición, venta, permuta, explotación,
arrendamiento, administración, construcciones,
subdivisiones y urbanizaciones en general de

inmuebles urbanos o rurales, por si o por cuenta
de terceros, incluso todas las operaciones
comprendidas en el régimen de propiedad hori-
zontal y e) en general realizar todo otro negocio
de carácter comercial, industrial o de servicios
que fuera necesario o conveniente para el mejor
desenvolvimiento de la sociedad siempre que se
relacione directamente con el objeto de la misma.
PLAZO DE DURACIÓN: noventa y nueve (99)
años contados desde la fecha de su inscripción en
el Registro Público de Comercio. CAPITAL SO-
CIAL: PESOS QUINCE MIL ($15.000,00),
dividido en 1.500 Acciones Ordinarias
Nominativas no endosables con derecho a un voto
cada una, y de diez  pesos ($10) valor nominal
cada una. Emilio Anselmo ETCHEGORRY,
suscribe 750 acciones y María Laura
DEPIANTE, suscribe 750 acciones.- ÓRGANO
DE ADMINISTRACIÓN: a cargo de un
directorio compuesto por un número de miembros
que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo
de uno y un máximo de cinco, electos por el
término de tres ejercicios. La asamblea puede
designar igual número de suplentes por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Los
directores en su primera reunión, deberán designar
en su caso, un Presidente, y en caso que se elija
un directorio con más de un (1) miembro deberá
designarse un Vicepresidente, éste último
remplazará al primero en caso de ausencia o
impedimento. El directorio funcionará con la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros
y resuelve por mayoría de votos presentes. El
Presidente tiene doble voto en caso de empate.
La asamblea fijará la remuneración del Directorio
de conformidad con el art. 261 de la ley 19.550.
Director Titular Presidente: Emilio Anselmo
ETCHEGORRY; Director suplente: María Laura
DEPIANTE. REPRESENTACIÓN: La
representación legal de la sociedad y el uso de la
firma social, corresponde al Presidente del
Directorio o al Vicepresidente en caso de ausencia
del primero. ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN:
Se prescinde del mismo en virtud de lo dispuesto
en los Arts. 283 y 284 L.S.C. Cuando por
aumento de capital social, la sociedad quedara
comprendida en Art. 299, inc. 2º L.S.C. la
Asamblea designará anualmente un Síndico Titu-
lar y un Síndico suplente.  CIERRE EJERCICIO
SOCIAL: 31de diciembre de cada año.-

N° 12232 - $ 312.-

MEDICAL GROUP
RÍO SEGUNDO S.A.

Constitución de Sociedad

Acta constitutiva de fecha 17/08/2010. Socios:
DANIEL EDUARDO PASSADORE,
Argentino, D.N.I. Nº 12.671.782, de estado civil
divorciado, nacido el 27/10/1956, de 53 años de
edad, de profesión Médico, domiciliado en calle
Leandro N. Alem Nº 1121, de la ciudad de Río
Segundo, provincia de Córdoba; y JOSE
AMANCIO LUQUE, Argentino, D.N.I. Nº
22.163.057, de estado civil casado, nacido el 18/
04/1971, de 39 años de edad, de profesión
Contador Público, domiciliada en calle Sarmiento
Nº 1515, de la ciudad de Río Segundo, provincia
de Córdoba. Denominación: Medical Group Ro
Segundo Domicilio: la sociedad tendrá su domicilio
legal en la ciudad de Río Segundo, provincia de
Córdoba y sede social en Leandro N. Alem Nº
1174 de la ciudad de Río Segundo, provincia de
Córdoba. Duración: 99 años contados a partir de
su inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto: la sociedad tiene por objeto la prestación
de todo tipo de servicios de salud, por cuenta
propia, por cuenta de otros prestadores y/o
asociada a terceros, coordinando y adecuando tales
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servicios,  dentro o fuera del país.- A tales fines,
la sociedad podrá realizar las siguientes
actividades: A) Prestación de Servicios de Salud:
Servicios de Internación; Servicios de Tratamiento
que no necesitan hospitalización a tiempo
completo tales como tratamientos oncológicos,
infectológicos, dialíticos, atención de salud men-
tal, atención pediátrica, atención gerontológica;
Servicios Hospitalarios; de Atención Ambulatoria
que incluyen actividades de consultorios médicos
de establecimientos sin internación, consultorios
de guardia para resolver urgencias médicas,
vacunatorios, centros del primer nivel de atención;
Servicios de Cirugía Ambulatoria tales como
plástica, oftalmológica, artroscopía,
electrocoagulación, lipoaspiración; Servicios de
Atención Domiciliaria Programada que incluye
las actividades llevadas a cabo en establecimientos
que ofrecen atención por módulos a domicilio y
actividades de agentes sanitarios relacionados con
la prevención y educación para la salud; Servicios
Odontológicos; Servicios de Diagnóstico que
incluye las actividades de laboratorios de análisis
clínicos y patológicos, centros de diagnóstico por
imágenes, centros de endoscopía, de
electrodiagnóstico, consultorios de hemodinamia;
Servicios de Tratamiento que incluye las
actividades de centros de cobaltoterapia, de
radiología convencional, de acelerador lineal de
rehabilitación físico, de psicoterapia, de
hemoterapia, de rehabilitación psíquica, unidades
de hemodiálisis, centros de medicina nuclear;
Servicios de Emergencias y Traslados y cualquier
otro tipo de actividad vinculada con la salud. B)
Fabricación y Comercialización: fabricación,
industrialización, compraventa, permuta,
consignación, exportación, importación y/o
distribución de toda clase de instrumental,
materiales e insumos para la prestación los
servicios vinculados a su objeto social. C)
Financieras e Inmobiliarias: realizar con fondos
propios, aportes de inversión de capitales a
sociedades constituidas o a constituirse, otorgar
préstamos o financiaciones a sociedades o
particulares, realizar operaciones de crédito y
financiaciones en general con cualquiera de las
garantías previstas en la legislación vigente o sin
ellas, negociaciones de títulos de deuda o de capi-
tal, acciones, u otros valores mobiliarios. Quedan
excluidas las operaciones que se encuentran
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras
y en las que se requiera el concurso público de
capitales. La sociedad podrá adquirir fondos de
comercio, participar en otras sociedades
mediante cualquiera de los mecanismos
establecidos por el Código de Comercio, el
Código Civil y la Ley de Sociedades Comerciales,
participar operaciones inmobiliarias (compra,
venta, locación) y en general efectuar toda clase
de operaciones, actos, actividades, negocios y/o
gestiones que en forma directa permitan el
cumplimiento del objeto social, teniendo la
sociedad plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos
permitidos por las leyes y el presente estatuto.
Capital: el capital social se fija en  $ 20.000,00
(pesos veinte mil), representado por dos mil
acciones ordinarias nominativas no endosables
de la clase A con derecho a 1 (un) voto por acción,
valor nominal de $ 10,00 (pesos diez) cada una.
El monto del capital podrá ser aumentado hasta
el quíntuplo de su monto conforme el artículo
188 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Suscripción: Daniel Eduardo Passadore 1.800 (un
mil ochocientas) acciones; José Amancio Luque
200 (doscientas) acciones. Administración: la
administración de la sociedad estará a cargo de un
directorio compuesto del número de miembros
que fije la Asamblea General Ordinaria, entre un
mínimo de 1 (uno) y un máximo de 3 (tres), los
que durarán 3 (tres) ejercicios en sus funciones

pudiendo ser reelectos. La Asamblea General
Ordinaria deberá designar suplentes en igual o
menor número de los titulares, y por el mismo
plazo, a fin de llenar las vacantes que se
produjeran, en el orden de su elección. Todos los
directores titulares y suplentes permanecerán en
su cargo hasta que la próxima asamblea designe
reemplazante. El directorio se reunirá por lo
menos cada tres meses, y funcionará con la
presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros, resolviendo los temas por mayoría de
votos presentes, transcribiendo sus
deliberaciones en un libro de actas respectivo.
Designación de Autoridades: Director Titular y
Presidente: Daniel Eduardo Passadore, argentino,
DNI 12.671.782. Director Suplente: José
Amancio Luque, argentina, D.N.I. 22.163.057,
por el término de 3 (tres) ejercicios.
Representación: la representación de la sociedad
y el uso de la firma social, estarán a cargo del
presidente del directorio o vicepresidente en forma
indistinta, sin perjuicio de los poderes que
pudieran haberse otorgado de acuerdo al estatuto
social. Fiscalización: No encontrándose la
sociedad incluida en las disposiciones del artículo
299 de la Ley de Sociedades Comerciales, y en
conformidad a lo dispuesto en el artículo 284 de
la ley 19.550, la sociedad prescinde de la
sindicatura, quedando facultados los accionistas
a realizar la fiscalización según lo prescripto en
el artículo 55 de la mencionada ley 19.550. Fecha
de cierre de ejercicio: 31/12 de cada año. Dpto.
Sociedades Comerciales. Río Segundo (Córdoba),
18 de mayo de 2011.

N° 12028 - $ 370.-

LUGA S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORES

Cumpliendo disposiciones de la Ley 19.550, se
hace saber que por Asamblea General Ordinaria
del 05-11-2010 y Acta de Directorio del 06-11-
2010, se resolvió integrar el Directorio de la
siguiente forma: PRESIDENTE: Lucas Florentino
Grimaldi, D.N.I. 23.731.947;
VICEPRESIDENTE: Luis Alberto Grimaldi,
D.N.I. 17.069.428; DIRECTOR TITULAR:
María Fernanda Grimaldi, D.N.I. 20.310.364;
DIRECTOR TITULAR: Gabriela Jacqueline
Grimaldi, D.N.I. 18.125.972; y DIRECTOR
SUPLENTE: Juan Guillermo Merlo, D.N.I.
18.125.954; con MANDATOS por el término de
(3) tres ejercicios venciendo el 30/06/2013.

N° 12224 - $ 40.-

F Y H S.R.L.

Constitución de Sociedad.

Se hace saber que por Acta Constitutiva y Acta
Nº 1 ambas de fecha 29 de marzo de 2011 y de
Acta Ratificativa-Rectificativa de fecha 02 de
Mayo de 2011 se ha resuelto constituir una
sociedad de responsabilidad limitada.
Denominación: F Y H S.R.L Socios: HECTOR
ALEJANDRO FRISICARO, d.n.i. 14.291.558
, de  50 años de edad, argentino, casado, de
profesión Constructor, con domicilio en 1º
Teniente Bean 207, Bº Las Flores, de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba; y el Señor
NESTOR ADRIAN FRISICARO, d.n.i.
31.997.992, de 26 años de edad, argentino, soltero,
de profesión constructor, con domicilio en
Guasapampa esquina Celso Barrio, Torre “E”,
departamento 33, Bº Jardín del Sur, de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba; Sede y
Domicilio: La sociedad tiene su domicilio en el
inmueble ubicado en calle 1º Teniente Bean 207,
Bº Las Flores, de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina.- Duración:

TREINTA (30) años a partir de su inscripción en
le Registro Público de Comercio. Objeto: Tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros o asociada con terceros dentro o fuera
del país a las siguientes actividades: Inmobiliarias:
Compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento
de propiedades inmuebles, inclusive las
comprendidas bajo el régimen de propiedad hori-
zontal, así como también toda clase de
operaciones inmobiliarias, incluyendo la
subdivisión y posterior loteo de parcelas
destinadas a vivienda, urbanización, barrios
cerrados, complejos turísticos, explotaciones
agrícolas, ganaderas, mineras y parques industri-
ales, pudiendo tomar para la venta o
comercialización operaciones inmobiliarias de
terceros. También podrá dedicarse a la
administración de propiedades inmuebles,
propias o de terceros; dejando a salvo el
cumplimiento de las previsiones legales respecto
de la intervención de profesionales matriculados.
Construcción: Diseño, construcción,
remodelación y venta de casas, departamentos,
duplex, quinchos, cabañas, edificios por el
régimen de propiedad horizontal y en general, la
construcción, total o parcial, y compraventa, to-
tal o parcial, de todo tipo de inmuebles urbanos o
rurales. La sociedad podrá dedicarse a la
construcción de todo tipo de obras, publica o
privada, sea a través de contrataciones directas o
de licitaciones y/o concursos de precios y/o
selección de antecedentes y/o cualquier otro tipo
de contratación. A tal fin, 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
instrumento de constitución. Capital: PESOS
TREINTA Y CINCO MIL. ($35.000),
representado por cuotas sociales de Pesos Cien
($100) cada una, o sea Trescientas cincuenta
cuotas (350), que es suscrito por los socios de la
siguiente manera: 1) HECTOR ALEJANDRO
FRISICARO: ciento setenta y cinco (175) cuotas
sociales, con un valor nominal de Pesos Cien
($100.-) cada una, que representan Pesos
Diecisiete mil quinientos ($ 17.500.-); 2)
NESTOR ADRIAN FRISICARO: ciento setenta
y cinco (175) cuotas sociales, con un valor nomi-
nal de Pesos Cien ($100.-) cada una, que
representan Pesos Diecisiete mil quinientos ($
17.500.-).- La integración se realiza en bienes
muebles. Dirección y Administración: A cargo
de uno o más Gerentes, que podrán ser socios o
no y obligarán a la sociedad. Se designa como
Gerente por tiempo indeterminado al Sr.
HECTRO ALEJANDRO FRISICARO, d.n.i.
14.291.558, de  50 años de edad, argentino,
Casado, de profesión Constructor, con domicilio
en 1º Teniente Bean 207, Bº Las Flores, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina.  Ejercicio Social: el
ejercicio social cierra el 31 de diciembre de cada
año. Juzgado Civil y Comercial de 29 Nom. de
la ciudad de Córdoba.-

N° 12031 - $ 216.-

 ASTORI CONSTRUCCIONES S. A.

Aprobación de la gestión del directorio
Designación de director suplente.

Se comunica que mediante Acta de Asamblea
General Ordinaria de Accionistas Nº 4 del
30.06.2010 con la presencia de la totalidad de
sus accionistas que representan el 100% del
capital social,  se resolvió por unanimidad
aprobar la gestión de los Directores de la
sociedad en los términos del art. 275 de la ley
19.550 por el Ejercicio Económico  Nº 3
finalizado el  28 de Febrero del año 2010 y
renovar el mandato del director suplente, Sr.

Guillermo Alberto Assales en tal carácter por
otro ejercicio. Presente en la Asamblea referida,
el Sr. Assales aceptó el cargo conferido y declaró
bajo juramento que no se encuentra comprendido
en las prohibiciones e incompatibilidades
prescriptas por el art. 264 de la ley de Sociedades
comerciales. Asimismo establece como
domicilio especial a los fines del art. 256 de la
citada ley, en calle Obispo Trejo 775 de esta
ciudad de Córdoba.

N° 12140 - $ 56.-
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