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SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
ASOCIACION CIVIL “RADIO MARIA
ARGENTINA”

COOPERATIVA DE OBRAS SERVICIOS
PUBLICOS Y CONSUMO DE GENERAL
FOTHERINGHAM LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
27/9/2008 a las 10,00 horas, en Av. Vélez
Sarsfield 51 - Piso 1° - Orden del Día: 1) Lectura
acta asamblea anterior. 2) Informe y
consideración de causas por las que no se
convocó en término para ejercicio 2006/2007. 3)
Considerar memoria, balance general, inventario,
cuenta de gastos y recursos e informe de
comisión revisora de cuentas, ejercicio 2006/
2007. 4) Ratificar o rectificar monto cuota social. 5) Considerar renuncias indeclinables de:
un miembro titular y un suplente de Junta Electoral y, en su caso, elegir reemplazantes para
completar mandato hasta Enero 2010. 6)
Elección de un vocal 3° para completar mandato
hasta Enero 2010, en el Consejo Directivo. 7)
Designar dos socios para suscribir el acta. La
Secretaria-Tesorera.
N° 21854 - $ 28.-

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
26 de setiembre de 2008 a las 18,00 horas en la
sede social. Orden del Día: 1) Designación de
dos asociados para que en representación de la
asamblea suscriban el acta juntamente con el
presidente y secretario. 2) Consideración memoria, balance general anual, cuadro de
resultados, anexos, informes del síndico e informe
anual de auditoria del ejercicio económico N° 37
cerrado el 30/6/2008. 3) Designación de tres
asociados para controlar el acto eleccionario y
proclamar a los consejeros electos. 4) Elección
de: a) Tres consejeros titulares por el término de
tres años; b) Tres consejeros suplentes por el
término de un año; c) Síndico titular y un síndico
suplente, por el término de un año. En vigencia
Arts. 32 y 43 del Estatuto. El Secretario.
3 días - 21953 - 11/9/2008 - $ 63.-

CIRCULO ITALIANO, SOCIAL Y
DEPORTIVO RIO CEBALLOS
RIO CEBALLOS
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
9/2008 a las 10,00 hs. en sede social. Orden del
día: 1) Lectura del acta asamblea anterior. 2)
Considerar memoria anual, balance general,
inventario, cuenta de gastos y recursos e informe
del fiscalizador, ejercicio 2007/2008 al 30/6/2008.
3) Ratificar o rectificar monto cuota social. 4)
Considerar renuncia indeclinable de los actuales
miembros de comisión directiva, y en su caso,
designar reemplazantes para completar mandatos
hasta Octubre 2009. 5) Designar 2 socios para
suscribir el acta. El Secretario.
3 días - 21853 - 11/9/2008 - s/c.
RADIO CLUB LABOULAYE
LABOULAYE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
9/2008 a las 21,00 hs. en el local social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios para que
firmen el acta juntamente con el presidente y
secretario. 2) Lectura y consideración de la memoria correspondiente al ejercicio económico
cerrado el 30/5/2008. 3) Lectura y consideración
de los estados contables e informe de la comisión
revisora de cuentas por el ejercicio cerrado el 30/
5/2008. El Secretario.
3 días - 21864 - 11/9/2008 - s/c.-

ASOCIACIÓN DE BIOQUIMICOS DE
CORDOBA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria el
19 de Setiembre de 2008 a las 19,00 horas en el
Salón de Actos de calle Coronel Olmedo 156 de
esta ciudad. Orden del día: 1) Lectura y
aprobación del acta anterior. 2) Designación de
dos (2) socios para refrendar, juntamente con el
presidente y secretario de actas el acta de la
asamblea. 3) Lectura y consideración de la memoria, balance general e informe de la comisión
revisora de cuentas ejercicio del 1° de Junio de
2007 al 31 de Mayo de 2008. La Secretaria de
Actas.
N° 21963 - $ 17.COLEGIO MEDICO VETERINARIO DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA
(LEY 6515)
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Por Resolución Nro. 5220 del 24 de Junio de
2008, el Consejo Directivo del Colegio Médico
Veterinario de la Provincia de Córdoba, convoca
a los Sres. Matriculados a Asamblea General
Ordinaria la que se llevará a cabo en calle
Sarmiento 1134, Ciudad de Córdoba el 29 de
Noviembre de 2008 a las 08,00 hs., para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta juntamente con
presidente y secretario. 2) Lectura del acta de la
asamblea ordinaria anterior. 3) Consideración de
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memoria anual, balance, estado financiero, cuadro
de resultados y demás estados contables del
ejercicio económico comprendido entre el 1ro.
De Agosto de 2007 y el 31 de Julio de 2008. 4)
Consideración del presupuesto para el ejercicio
económico comprendido entre el 1ro. De Agosto
de 2008 y el 31 de Julio de 2009. 5) Renovación
de autoridades: 5.a) renovación parcial del Honorable Consejo Directivo: Un presidente, un
vicepresidente, un secretario, un consejero titular; un consejero suplente. 5.b) Renovación total del Honorable Tribunal de Disciplina: cinco
miembros titulares y cinco miembros suplentes.
Nota: La presentación de lista vence el 14/10/
2008 a las doce horas.
N° 21962 - $ 28.BIBLIOTECA POPULAR DOMINGO
FAUSTINO SARMIENTO
TICINO
Convoca a Asamblea Ordinaria el 30/9/2008 a
las 21,00 hs. en el edificio de la Institución.
Orden del Día: 1) Lectura y consideración del
acta de asamblea anterior. 2) Motivos por los
cuales se convoca a asamblea fuera de término
para los ejercicios finalizados al 28/2/98, 28/2/
99, 29/2/2000, 28/2/01, 28/2/02, 28/2/03, 29/2/
04, 28/2/05, 28/2/06 y 28/2/07. 3) Consideración
y aprobación de la memoria anual, informe de la
Junta Fiscalizadora, balance general con sus notas
y anexos correspondientes a los ejercicios
finalizados al al 28/2/98, 28/2/99, 29/2/2000, 28/
2/01, 28/2/02, 28/2/03, 29/2/04, 28/2/05, 28/2/
06 y 28/2/07 y 29/2/08; 4) Renovación total de
la comisión directiva y comisión revisadora de
cuentas: a) Designación de 2 asambleístas para
formar la comisión escrutadora; b) Elección del
presidente, prosecretario, tesorero, 2 vocales
titulares por 2 años; c) Elección de
vicepresidente, secretario, pro-tesorero, 3
vocales titulares y 5 vocales suplentes por 1
año; d) Elección de 2 revisadores titulares y 1
miembro suplente por 1 año; e) Elección de 2
socios para que en forma conjunta con presidente
y secretario firmen el acta de asamblea. El
Secretario.
3 días - 21965 - 11/9/2008 - s/c.
CLUB ATLÉTICO UNION
PAMPAYASTA SUD (CBA)
Convoca a Asamblea General ordinaria el 26/9/
2008 a las 20,30 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios para suscribir el acta de
la asamblea. 2) Lectura y consideración de las
memoria, balance general, cuadro de gastos y
recursos con su correspondiente informe de la

comisión fiscalizadora del ejercicio 2008 (iniciado
el 1/4/07 al 30/6/2008). 3) Renovación parcial de
la comisión directiva. 4) Renovación total de la
comisión fiscalizadora. La secretaria.
3 días - 21961 - 11/9/2008 - s/c.
CENTRO TRADICIONALISTA
En la localidad de Villa Ascasubi, Departamento
Tercero Arriba, al 01 de Agosto de dos mil ocho,
siendo las veinte horas, se reúne la comisión
directiva en el Centro Tradicionalista con el
objetivo de convocar a una asamblea general ordinaria a realizarse el veintiséis de setiembre de
dos mil ocho, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Tratamiento y consideración de la memoria y estado contable al 31 de Mayo de 2008.
2) Elección de nuevas autoridades. 3) Elección
de dos asociados para firmar el acta de asamblea
conjuntamente con los integrantes, presidente y
secretario. Seguidamente, luego de un intercambio
de opiniones se resuelve por unanimidad
convocar a asamblea general ordinaria para el día
veintiséis de Setiembre de dos mil ocho a las
veintiuna horas. El Secretario.
3 días - 21984 - 11/9/2008 - $ 93.A.Pr.O.H.Col.
ASOCIACION PARA LA PROMOCION DE
ORGANIZACIONES Y HABITAT EN
COLON
UINQUILLO
Convoca a Asamblea Ordinaria Anual N° 14
para el 26/9/2008 a las 19,30 hs. en sede. Temario:
1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2)
Lectura, tratamiento y aprobación de balance
general, inventario, cuenta general de gastos y
recursos e informe del revisor de cuentas y memoria del ejercicio cerrado el 31/12/2007. 3)
Causales por las cuales se convoca la asamblea
ordinaria anual fuera de término. La Secretaria.
3 días - 21976 - 11/9/2008 - s/c.
CENTRO COMERCIAL e INDUSTRIAL
DE ONCATIVO
Convoca a sus Asociados a la Asamblea General Ordinaria (Artículo 25° del estatuto) para el
día martes 07 de Octubre de 2008 a las 21,30
horas en su sede social cita en la calle Belgrano
N° 868 de ésta ciudad, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura de acta anterior. 2 )
Designación de dos socios para que
conjuntamente con el presidente y el secretario
aprueben y firmen el acta de asamblea. 3) Lectura,
consideración y aprobación de la memoria, balance general, inventario, cuentas de gastos y
recursos e informe de la comisión revisora de
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cuentas. Todo ello correspondiente al ejercicio
económico comprendido entre el 1/1/2007 y el
31/12/2007. 4) Elección de seis asociados a los
fines de integrar la comisión directiva por
finalización de sus mandatos, el pro-secretario
Sra. Cuffia Graciela, el pro-tesorero Sr. Picca
Javier, Vocales titulares Sr. Maitta Jorge y Barrera
Hugo Luis y Vocales suplente Sr. Sileoni Germán
Gaspar y el Sr. García Vieyra Lucas acorde
reforma de estatuto. 5) Razones que motivaron
la presentación de los ejercicios económicos fuera
de término. El Secretario.
3 días - 21977 - 11/9/2008 - $ 84.CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS NACIONALES Y
PROVINCIALES “ALADINO BIANCHI”
ONCATIVO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
9/2008 a las 17,30 hs. en Centro Cívico Municipal. Orden del Día: 1) Lectura del acta de la
asamblea anterior. 2) Designación de 2 socios
para que conjuntamente con el presidente y
secretario, aprueben y firmen el acta de asamblea.
3) Lectura, consideración y aprobación de la
memoria, balance general, inventario, cuentas de
gastos y recursos, correspondiente al ejercicio
económico iniciado 1/1/07 al 31/12/2007 e
informe de la comisión revisora de cuentas. 4)
Renovación total de la comisión directiva. Todos
por 2 años. 5) Elección de una comisión revisora
de cuentas compuesta por 2 miembros titulares
y 2 miembros suplentes todos por 2 años. La
Secretaria.
3 días - 21982 - 11/9/2008 - s/c.
CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y
AGROPECUARIO DE PILAR
La Comisión Directiva del Centro Comercial,
Industrial y Agropecuario de Pilar convoca a
Asamblea Ordinaria para el día treinta de
Setiembre a la hora 20,30 y 21,30 en primera y
segunda citación respectivamente, en su sede
social, ubicado en calle Mitre 766 de esta
localidad, para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Lectura del acta anterior. 2) Designación de
dos socios para que firmen el acta de asamblea.
3) Consideración de la memoria, balance, estado
de resultados e informe de la comisión revisadora
de cuentas por el ejercicio 2007/2008. 4) Elección
de la totalidad de autoridades para la comisión
revisadora de cuentas, tres miembros titulares y
dos suplentes, todos por un período de un año.
El Secretario.
2 días - 21978 - 10/9/2008 - $ 42.LU1HYW
RADIOCLUB VILLA MARIA

COMERCIOS
A los efectos de ley se hace saber que Emma
Anunciada Cuman DNI 17.130.706, con
domicilio en E. Mariote 5817 transfiere a Andrés
Carlos Matti, DNI 32.272.592 el fondo de
comercio denominado "El Foro Café" sito en
calle Duarte Quirós 545, Planta Baja, Local "1"
de esta ciudad de Córdoba. Oposiciones: Duarte
Quirós 545, Planta Baja, Local "1".
5 días - 21331 - 15/9/2008 - $ 20
VILLA DOLORES. Vendedora: Amalia del
Carmen Valdarenas viuda de Curi, LC Nº
5.580.840, domiciliada en Miguez Iñarra 23, Villa
Dolores, Pcia. de Córdoba. Compradora: Ivana
Andrea Pizzichini, DNI Nº 25.336.455, con
domicilio en calle Didimo Argañaraz Nº 36, Villa
Dolores, Pcia. de Córdoba. Objeto: transferencia
del fondo de comercio del negocio Farmacia Mina
Clavero, dedicado a la comercialización de
medicamentos, perfumería y accesorios de
farmacia, sito en calle Belgrano Nº 336, de la
ciudad de Villa Dolores, Pcia. de Córdoba.
Oposiciones: en Cenobio Soto Nº 201, de la
ciudad de Villa Dolores.
5 días - 21308 - 15/9/2008 - $ 20

SOCIEDADES
COMERCIALES

FONDOS DE

fin de destinarlo a la constitución de una nueva
sociedad anónima denominada "HYPRED ARGENTINA S.A." con Sede Social en Ruta 5 Km
4,5. de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. República Argentina. La escisión se
realiza sobre la base de los Estados Contables de
"ROULLIER
ARGENTINA
S.A.",
confeccionados al 30 de Septiembre de 2007 y
rectificados con fecha 31 de Diciembre de 2007,
de los que resultan las siguientes valuaciones: a)
Patrimonio de Roullier Argentina S.A. antes de
la escisión: Activo $ 44.115.660; Pasivo $
37.814.985; b) Patrimonio escindido: Activo $
7.122.228; Pasivo $ 5.122.228; c) Patrimonio
de Roullier Argentina S.A. después de la escisión:
Activo $ 36.993.432; Pasivo $ 32.692.757. La
composición del patrimonio de "HYPRED ARGENTINA S.A." según los Estados Contables
especiales confeccionados al 30 de Septiembre
de 2007 y rectificados al 31 de Diciembre de
2007, se compone del siguiente modo: Activo $
7.122.228; Pasivo $ 5.122.228. El capital social
de "HYPRED ARGENTINA S.A." se fija en la
suma de $ 2.000.000.
3 días - 21724 - 11/9/2008 - $ 249.MOLINO JOVITA S.A.
LABOULAYE
Constitución de Sociedad

ESTORIL S.A.
Escisión
De conformidad con lo establecido por el art.
88 inc. 4º de la Ley 19550, se hace saber que la
Sociedad Estoril S.A. con sede social en calle Bv.
Illia 431, Ciudad de Córdoba, inscripta en el
Registro Público de Comercio al Nº 856, F.3694
T. 15 del 18/07/85, por Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de fecha 1 de
Setiembre de 2008, aprobó su escisión,
destinando parte de su patrimonio a constituir
dos nuevas sociedades. a) Sociedad escindente
Estoril S.A. Valuación al 30 de Junio de 2008
previo a la escisión de Activo: $ 1.361.855,03,
Pasivo $ 450.880,45 y Patrimonio Neto $
910.974,58. b) Sociedades escisionarias: b1)
Cuatro Mujeres S.A., domicilio: Bv. Illia 431 Córdoba, Valuación al 30/06/08 Activos $
276.500,00 Pasivos $ 0,00. Patrimonio Neto $
276.500,00; b2) Monubru S.A., domicilio Bv.
Illia 431 -Córdoba - Valuación al 30/06/08 Activos
$ 320.645,84, Pasivos $ 132.645,84 Patrimonio
Neto $ 188.000,00. Los acreedores podrán ejercer
el derecho de oposición en el domicilio de Colón
119 - 1º Piso - Of. 2 - Córdoba - dentro de los 15
días desde la última publicación del presente.
3 días - 21502 - 11/9/2008 - $ 180.ROULLIER ARGENTINA S.A.

Convoca a sus socios a realizar la Asamblea
Anual Ordinaria en la sede social de Av. Sabatini
N° 142, Planta Alta, de esta ciudad, el día
Domingo 28/9/2008 a las 09,00 horas a los
efectos de tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Apertura del acto. 2) Lectura del acta de la
asamblea anterior. 3) Designación de dos (2)
socios para firmar el acta de la presente asamblea.
4) Consideración de la memoria y balance general del período 2007/2008. 5) consideración de
la memoria y balance general del período 2007/
2008. 6) Lectura y aprobación del informe del
órgano fiscalizador de período 2007/2008. 7)
Elección de autoridades para renovar la comisión
directiva y el órgano fiscalizador para reemplazar
a las actuales por fin de mandato.
3 días - 21989 - 11/9/2008 - $ 72.-
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Escisión - Edicto Rectificativo-Ratificativo del
Publicado en fecha 04/07/2008 - Bajo Aviso Nº
15724
Se hace saber que la Sociedad ROULIER ARGENTINA S.A., C.U.I.T. 30.6671374-9, con
sede social en Av. Colón Nro. 778- Piso 6º- de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina, inscripta en el Registro
Público de Comercio de la Provincia de Córdoba
el 14/08/1997, bajo el Nº 1116-Fº 5040, Tomo
21 del Protocolo de Contratos y Disoluciones,
mediante Asamblea General Extraordinaria de
fecha 27 de Diciembre de 2007, ratificada y
rectificada por las Asambleas Extraordinarias de
fecha 02.06.2008 y 11.07.2008, ha resuelto
escindir parte de su patrimonio (en los términos
del artículo 88 inc. II) de la Ley Nro. 19.550), a

1) Accionistas: Luis Alberto Molinari, 51 años,
argentino, Ingeniero Civil, divorciado, domicilio
calle Brown Nº 39 de Laboulaye (Cba.) DNI Nº
13.420.018 y Juan Roberto Goñi, 55 años,
argentino, contador público, divorciado,
domiciliado en calle Rivadavia Nº 66 de
Laboulaye (Cba.) DNI Nº 10.458.347. 2) Fecha
instrumento constitución: 28 de julio de 2008.
3) Denominación social: "Molino Jovita S.A.".
4) Domicilio social: calle Intendente Fenoglio Nº
69 de la ciudad de Laboulaye, Provincia de
Córdoba, República Argentina. 5) Objeto social:
la sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, las
siguientes actividades: a) Industriales.
Transformación de los productos y
subproductos agropecuarios, especialmente
molienda de trigo y fabricación de alimentos
balanceados mediante el proceso de descascarar,
limpiar y pulir cereales y la preparación de sus
subproductos y mezclas de harinas. b)
Agropecuarias: explotación agrícola orientada a
la obtención de granos oleaginosos y cereales,
destinados a la comercialización o forraje, como
así también, cultivos textiles e industriales,
leguminosas, producción frutícola y hortícola.
Explotación forestal. Explotación ganadera en
sus modalidades de cría, cabaña o invernada, de
todo tipo de animales, explotación de tambo para
la producción de leche y terneros para la venta,
explotación avícola destinada a la crianza de aves
y producción de huevos fértiles o para consumo,
explotación cunícola y apícola, crianza de todo
tipo de animales. c) Comerciales: compra, venta
de los productos, subproductos e insumos
relacionados con la actividad agropecuaria de la
sociedad, acopio de cereales, oleaginosos y todo
otro fruto de la agricultura, siembra,
pulverización, recolección de cosechas, o la
ejecución de otras operaciones y procesos
agrícolas y/o ganaderos así como la importación,
exportación, representación, consignación,
depósito, almacenaje, gestión y mandato, de los
productos y subproductos derivados de la
actividad, realizar por cuenta propia, de terceros
o asociada a terceros, actividades comerciales,
en especial la exportación e importación de todo
tipo de granos, en estado natural o
industrializados, subproductos, y todo tipo de

derivados de productos agrícolas. En materia de
importación, además de los productos agrícolas
mencionados podrá importar los insumos
necesarios para su elaboración y las maquinarias
necesarias para su obtención. d) Transporte:
transporte y distribución por cuenta propia o
de terceros de los bienes relacionados con la
actividad agropecuaria de la sociedad. 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
relacionen con el mismo. 6) Plazo duración: 99
años contados desde inscripción en RPC. 7)
Capital social: el capital social será de $ 40.000,
representado por 200 acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase "A" con
derecho a 5 votos por acción, de un valor nominal de $ 200 cada una. Suscripción: Luis Alberto
Molinari, suscribe 100 acciones por valor nominal de $ 20.000, Juan Roberto Goñi, suscribe
100 acciones por valor nominal de $ 20.000. 8)
Organos sociales: a) Administración: a cargo de
un directorio compuesto de 1 a 7 miembros, por
3 ejercicios, reelegibles. Se puede designar igual
o menor número de suplentes por el mismo
término. Si la sociedad prescindiera de la
sindicatura la elección del suplente será
obligatoria. Primer Directorio: Presidente: Luis
Alberto Molinari. Director suplente: Juan
Roberto Goñi. b) Fiscalización: a cargo de un
síndico titular y un suplente por 1 ejercicio. Si la
sociedad no estuviere comprendida en las
disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550
podrá prescindir de la sindicatura. Se prescindió
de la primer sindicatura. 9) Representación y
uso firma social: a cargo del Presidente del
directorio. Para los casos de endosos de cheques
u otros valores para ser depositados
exclusivamente en cuentas bancarias de la
sociedad o a la orden de la misma, bastará la
firma de uno cualquiera de los directores o la de
un apoderado especial. 10) Fecha cierre ejercicio:
30 de abril de cada año. Río Cuarto, 19 de agosto
de 2008. Departamento Sociedades por
Acciones.
Nº 20413 - $ 219
DISTRIBUCIONES SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
SAN FRANCISCO
Cambio de Domicilio Legal
Modificación Contrato Social
Mediante acta social Nº 8 de fecha 25/4/2008
los señores, Damaris Carina Pablos y Diego Luis
Barrera, quienes representan el ciento por ciento
del capital de Distribuciones S.R.L. han llegado
por unanimidad al siguiente acuerdo. 1) Cambio
de domicilio legal: luego de un intercambio de
ideas entre la señora Damaris Carina Pablos y el
señor Diego Luis Barrera se llega por unanimidad
al siguiente acuerdo: la sociedad tendrá domicilio
legal en calle Belisario Roldán Nº 681 de la ciudad
de San Francisco, Departamento San Justo,
Provincia de Córdoba, República Argentina. 2)
Modificación del contrato social: como
consecuencia de lo anteriormente acordado los
suscriptores manifiestan que el contrato social
queda vigente en todos sus artículos, excepto el
primero que queda redactado de la siguiente
forma: artículo primero: denominación social domicilio: la sociedad se denominará
"Distribuciones Sociedad de Responsabilidad
Limitada" que podrá abreviarse "Distribuciones
SRL" con domicilio legal en calle Belisario Roldán
Nº 681, de la ciudad de San Francisco,
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Podrá establecer
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sucursales, agencias y representaciones en
cualquier punto de la provincia, del país o del
exterior, también domicilios especiales,
asignándoles o no a las sucursales un capital
determinado. Juzgado de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civil,
Comercial y Flia. de San Francisco, secretaría Nº
2, autos: "Distribuciones SRL" Inscripción en el
Registro Público de Comercio. Oficina 30/7/08.
Giletta, Sec..
Nº 21227 - $ 87
CASA RUIBAL S.A.
PASCANAS

DULCOR SOCIEDAD ANÓNIMA
Elección de Autoridades

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria
Nº 19 de fecha 23 de abril de 2008 se designaron
los miembros del directorio con mandato de 3
(tres) ejercicios y se distribuyeron los cargos de
la siguiente forma: Presidente Héctor Evaristo
Riba, DNI 6.436.212, Vicepresidente Jorge
Enrique Riba DNI Nº 16.855.354, Directores
Suplentes Mario Gustavo Riba DNI Nº
17.892.357 y Roberto José Riba, DNI Nº
17.690.383.
Nº 21236 - $ 35

Elección de Autoridades
HEGOLO SOCIEDAD ANÓNIMA
Por acta de asamblea general ordinaria Nº 29
del 31 de diciembre de 2007, se han nombrado
directores titulares y síndicos, distribuyéndose
los cargos así: Presidente: Juan Carlos Erdozaín,
LE 6.541.276, Vicepresidente Carlos Javier
Erdozaín, DNI 20.714.128, Director Titular:
Beatriz Perotto Ghi, LC 0.481.612 y como
Síndico Titular el Contador Público Carlos Juan
Diane, LE 6.544.817, Matrícula Profesional de
CPCE Cba. Nº 10.1312.2 y Síndico Suplente al
Contador Público Carlos Alberto Olivieri, DNI
23.758.134, Matrícula Profesional del CPCE
Cba. Nº 10.12929.6 todos ellos por el término
de un ejercicio.
Nº 21233 - $ 35
RABBIA Y TARDITTI S.A.
PASCANAS
Elección de Autoridades
Por acta de asamblea general ordinaria Nº 14
del 30 de abril de 2008, se han nombrado
directores y distribuyeron los cargos así:
Presidente: Carlos Angel Rabbia, LE 6.557.694,
Vicepresidente: Pablo Jesús Tarditti, DNI
10.639.887, Directores Titulares: Carmen María
Ana Gianinetto, DNI 10.178.544 y Elma Graciela
Lucero, DNI 11.347.340, Directores Suplentes:
Hernán Mauro Rabbia, DNI 31.405.968 y Paola
del Valle Rabbia, DNI 25.768.452, todos ellos
por el término de tres ejercicios. La sociedad
prescinde de la sindicatura.
Nº 21234 - $ 35
ALTOS S.R.L.
ALTOS DE CHIPIÓN
Solicita Inscripción Registro Público de
Comercio
Se hace saber que en el Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación, Control, Familia,
Menores y Faltas de Morteros, Secretaría Nº 1
y en autos "Altos SRL - Solicita Inscripción de
Actas en el Registro Público de Comercio (Expte.
Letra "A" Nº 48 de fecha 8 de agosto de 2008)"
se tramita la inscripción en el Registro Público
de Comercio de las Actas Nº 11 y 17 de "Altos
SRL" que tiene su sede en calle Rivadavia esq.
Luchini, de la localidad de Altos de Chipión: en
la misma los socios resolvieron: 1) Respecto al
Acta Nº 11 de fecha catorce de febrero de 2005
la designación como socio gerente del Sr. Ariel
Darío Audizio por el término estatutario. b)
Respecto al Acta Nº 17 de fecha treinta de enero
de 2007 donde es designado el señor Ariel Darío
Audizio como socio gerente de la sociedad por
el término estatuario. Esta última designación es
por conclusión de su anterior mandato. Oficina,
20/8/08. Fasano, Sec..
Nº 21222 - $ 55

Elección de Directorio y de Comisión
Fiscalizadora
"HEGOLO SOCIEDAD ANÓNIMA", con
sede social en Carola Pons N° 131 de la Ciudad
de Arroyito, Provincia de Córdoba, República
Argentina, inscripta en el Registro Público de
Comercio en el Protocolo de Contratos y
Disoluciones bajo el número 5098-A, folios 1 al
12 con fecha 28 de octubre de 2005, comunica
que, por Asamblea General Ordinaria de
Accionistas celebrada el 1 de setiembre de 2008,
se resolvió lo siguiente: 1) En el Punto Sexto del
Orden del Día se designó un nuevo Directorio,
cuyos cargos fueron distribuidos por Acta de
Directorio del 1 de setiembre de 2008, y estará
compuesto por las siguientes personas:
Presidente: Fernando Luis Falco, DNI
10.750.914, casado, argentino, nacido el 16 de
mayo de 1953, contador público, domiciliado en
Sarmiento Nº 1329, de la Ciudad de Arroyito, y
con domicilio especial constituido en calle Carola
Pons 131 de la Ciudad de Arroyito, Provincia de
Córdoba; Vicepresidente: Mario Juan Valente,
DNI 8.653.828, casado, argentino, nacido el 24
de junio de 1948, ingeniero químico, domiciliado
en Etchevehere N° 253, Piso 9 de la Ciudad de
Paraná, y con domicilio especial constituido en
calle Carola Pons 131 de la Ciudad de Arroyito,
Provincia de Córdoba; Director Titular: Oscar
Alberto Guardianelli, LE N° 8.567.980, casado,
argentino, nacido el 18 de noviembre de 1951,
ingeniero mecánico electricista, domiciliado en
calle Javier López N° 2272, de la Ciudad de
Córdoba, y con domicilio especial constituido
en calle Carola Pons 131 de la Ciudad de Arroyito,
Provincia de Córdoba; Directores Suplentes:
Víctor Daniel Martín, DNI 14.627.747, casado,
argentino, nacido el 29 de setiembre de 1962,
contador público, domiciliado en Celso Barrios
y Botafogo Lote 26, Manzana 32, Country
Jockey Club, de la Ciudad de Córdoba, y con
domicilio especial constituido en calle Carola
Pons 131 de la Ciudad de Arroyito, Provincia de
Córdoba; Mario Daniel Von Muhlinen, DNI
13.697.316, casado, argentino, nacido el 30 de
enero de 1960, contador público, domiciliado en
Camino a San Antonio Km. 6576, de la Ciudad
de Córdoba, y con domicilio especial constituido
en calle Carola Pons 131 de la Ciudad de Arroyito,
Provincia de Córdoba; 2) En el punto Séptimo
del Orden del Día se designó para integrar la
Comisión Fiscalizadora a: Síndicos Titulares:
Gerardo Rubén Scorza, D.N.I. 16.410.730, de
profesión Contador Público, Matrícula
Profesional 10.7767.0 CPCECba.; Alcides
Marcelo Francisco Testa, D.N.I. 13.044.090, de
profesión Contador Público, Matrícula
Profesional 10.5801.5 CPCECba.; y Gabriel
Horacio Grosso, D.N.I. 14.401.048 de profesión
Contador Público, Matrícula Profesional
10.7211.8 CPCECba.; Síndicos Suplentes:
Carlos Gabriel Gaido, D.N.I. 17.099.713 de
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profesión Contador Público, Matrícula
Profesional 10.8095.3 CPCECba.; Daniel
Alberto Bergese, D.N.I. 20.699.684 de profesión
Contador Público, Matrícula Profesional
10.9659.4 CPCECba.; y Carlos Alberto Gatica,
D.N.I. 11.192.176 de profesión Abogado,
Matrícula Profesional 1-21878 Colegio de
Abogados de Córdoba.
Nº 21824 - $ 163.ALT S.A.
Constitución de Sociedad
Edicto rectificatorio de Edicto Nº 24934 de
fecha 8 de noviembre de 2007. Fecha de
constitución: 1/8/2007 y acta rectificativa del
día 5/10/2007. Se agrega acta rectificativa ratificativa del 5/8/2008 donde se resuelve
modificar el artículo tercero referente al objeto
social quedando establecido de la siguiente
manera: Objeto: la sociedad tendrá por objeto
dedicarse por cuenta propia o por terceros, o
asociada a terceros, o mandataria, a las siguientes
actividades: a) la explotación, administración,
comercialización, compra, venta, compraventa,
cesión y transferencia de bienes inmuebles,
estaciones de expendio de gas natural
comprimido, estaciones de expendio de combustibles líquidos, lubricantes y demás accesorios
inherentes a la actividad mencionada
anteriormente. b) Elaboración de aceites y grasas
vegetales sin refinar y sus subproductos. c)
Producción agropecuaria, sembrado, cosecha y
comercialización de productos agrícolas. d)
Representación, asesoramiento técnico y
gestiones relacionadas con las actividades
mencionadas precedentemente. A tal fin, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejecutar todos los actos pertinentes y lícitos
vinculados a su objeto social. Se ratifican los
restantes términos de la publicación del 8/11/07.
Nº 21309 - $ 75
ENTEQ S.A.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
Fecha de Constitución: 02 de Noviembre de
2007. Plazo de duración: 50 años a contar desde
la inscripción en el Registro Publico de Comercio.
Socios: Sergio Lucio da Cruz Pereira, de
nacionalidad brasileña , D.N.I. nº 2.539.075 con
domicilio en Rivadeo 1195/97 de Bº Cofico de la
ciudad de Córdoba de estado civil casado , de
profesión empresario, nacido el 25 de Febrero
de 1962 y Geralda Aparecida da Silva Pereira,
de nacionalidad brasileña, D.N.I nº 2.876.217
con domicilio en Rivadeo 1195/97 de Bº Cofico
de la ciudad de Córdoba, de estado civil casada
, de profesión docente , nacida el 04 de
Septiembre de 1962 representada en este acto
por Sergio Lucio da Cruz Pereira con poder
suficiente. Denominación: "ENTEQ S.A.",
Domicilio: Rivadeo 1195/97 de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Objeto: La Sociedad tiene por objeto
realizar por si o por terceros o asociada a terceros
con las limitaciones de la Ley las siguientes
actividades: SERVICIOS INDUSTRIALES:
tendiente a la realización de selección,
reparaciones, fabricación de piezas especiales
destinadas a cualquier tipo de industria, en especial a la industria automotriz, aeronáutica y
naviera tanto sea para sus maquinas y
herramientas como para las partes integrantes
de sus productos finales. EXPORTADORA E
IMPORTADORA: Tendiente a la realización de
operaciones de importación y/o exportación de
bienes, servicios, tecnología y empresas en

marcha en rubros de alimentación y derivados
del cuero animal. Estas operaciones de Comercio
Internacional las podrá practicar con países
ubicados en mercados tradicionales o no.
ASESORA: mediante la prestación de
asesoramiento técnico profesional tendiente a la
optimización de recursos e inversiones industriales, agropecuarias y mineras. Todo
emprendimiento económico de carácter publico
o privado, nacional o internacional, promoviendo
con ello la activa participación de los distintos
campos de la ciencia en cooperación
interdisciplinaria, realización de estudios de
mercado y encuestas de opinión sobre economía
ecología y finanzas. Estudios orientados al
desarrollo integral de la tecnología. Todo realizado
por profesionales idóneos contratados por la
Sociedad.
ADMINISTRACIÓN
DE
INMUEBLES- CONSTRUCTORA: Mediante
la compra-venta, permuta, construcción,
arrendamientos, alquileres y administración de
bienes inmuebles urbanos y rurales, realización
de loteos, fraccionamientos y todas las
operaciones sobre inmuebles que regula el
régimen de la Propiedad Común, Régimen de la
Propiedad Horizontal y Régimen establecido por
la Ley 14.005 y normas regulatorias y
complementarias, la organización, administración y explotación de clubes de campo, countries, barrios privados y todo otro sistema de
multipropiedad. AGROPECUARIA: mediante
la explotación de toda clase de inmuebles propios
o de terceros, aptos para el desarrollo del agro,
ganadería, forestación y toda clase de actividad
afín. FINANCIERA: Inversiones, aportes de
capital de personas físicas o jurídicas,
constituidas o a constituirse, nacionales o
extranjeras, para la realización de negocios
presentes o futuros. Concesión de prestamos,
créditos a interés, indexables, amortizables o no
con fondos propios, con o sin garantías, a personas físicas o jurídicas excluyéndose el
desempeño de las actividades financieras que
supongan una intermediación publica entre la
oferta y la demanda de recursos financieros
regulados por la Ley de Entidades Financieras.
Constitución de derechos reales y/o personales,
compra-venta de títulos públicos, bonos,
acciones, debentures y todo otro valor mobiliario.
Efectuar inversiones de carácter transitorio en
colocaciones fácilmente liquidables, efectuar
prendas, hipotecas y cualquier otra transacción
que garantice la actividad desarrollada.
LICITACIONES: Mediante representante, por
si o en representación, podrá intervenir en
licitaciones publicas de entes públicos o privados,
nacionales o extranjeros. Podrá también intervenir
en concursos de precios, sean estos públicos o
privados. Para la prosecución de los mismos la
Sociedad tiene plena capacidad jurídica para
realizar todos los actos y contratos que las leyes
y estos estatutos autorizan. Capital: capital es
de pesos doce mil ( $12.000) representado por
ciento veinte (120) acciones ordinarias
nominativas no endosables de cien pesos ( $100)
valor nominal cada una de clase A que confieren
cinco votos por acción que se suscriben de la
siguiente manera : el Señor Sergio Lucio da Cruz
Pereira suscribe (72) acciones ordinarias
nominativas no endosables de cien pesos ($ 100)
valor nominal cada una de clase A que confieren
cinco votos por acción lo que representa siete
mil doscientos pesos ($ 7.200) de capital social
y la Señora Geralda Aparecida da Silva Pereira
suscribe cuarenta y ocho (48 ) acciones ordinarias
nominativas no endosables de cien pesos ($ 100)
valor nominal cada una de clase A que confieren
cinco votos por acción lo que representa cuatro
mil ochocientos pesos ($ 4.800) de capital social. El capital suscripto se integra un 25% en
efectivo y en este acto y el saldo en el termino de
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un año. Administración y representación: La
administración de la Sociedad esta a cargo de un
directorio compuesto por el numero de miembros
que fije la asamblea ordinaria, entre un mínimo
de uno y un máximo de diez electos por el termino
de tres ejercicios. La asamblea Ordinaria podrá
designar suplentes en igual o menor numero que
los titulares con el fin de llevar las vacantes que
se produjeren en el orden de su elección.- Nomina
de Directores: Presidente: Sergio Lucio da Cruz
Pereira, Director Suplente: Geralda Aparecida
da Silva Pereira. Representación: La
representación legal de la sociedad, inclusive el
uso de la firma social estará a cargo del presidente
del Directorio y/o del Vicepresidente en su caso,
quienes pueden actuar en forma indistinta o de
dos directores en forma conjunta. Para la
trasferencia de fondo de comercio, designación
de gerentes o apoderados, directores o no,
compra y venta de propiedades y automotores,
constitución de hipotecas y prendas, será
necesario la firma del presidente o la designación
de algún apoderado que este o el directorio
designen con poder especial.- Fiscalización: En
uso de las facultades otorgadas por la Ley 19.550
sus complementarias y modificatorias, la
sociedad prescindirá de sindicatura pudiendo los
socios ejercer el derecho de contralor que confiere
el Art. 55 de la Ley 19.550. Cuando por cualquier
causa la sociedad se encontrase comprendida en
alguno de los supuestos a que se refiere el Art.
299 de la Ley 19.550, la fiscalización de la
sociedad estará a cargo de un síndico titular y un
síndico suplente, elegidos por la asamblea ordinaria por el término de tres ejercicios. Los
síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán
las funciones derechos y obligaciones establecidas
por la Ley 19.550. Cierre de ejercicio: el treinta
y uno de Octubre de cada año. Dpto. Sociedad
por Acciones, Córdoba, 26 de Agosto de 2008.
Nº 20762 - $ 359.VG S.A.
JESUS MARIA
Cambio de Sede Social
Por acta de directorio Nº 195 del 25 de octubre
de 2007, se resolvió por unanimidad el cambio
de la sede social a Tucumán 255 Local 6 de la
ciudad de Jesús María, Departamento Colón,
Provincia de Córdoba.
Nº 20973 - $ 35
SUMA SALUD S.A.
RIO CUARTO
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Accionistas: CLINICA REGIONAL DEL
SUD S.A.", CUIT 30-54585900-5, con domicilio
en Avenida Italia Nº 1.262 de Río Cuarto,
Córdoba, inscripta en el R.P.C. bajo el Nº 1468 Fº 5984 - Tº 24, con fecha 02/12/88 y Héctor
Raúl Mussolini, L.E. Nº 6.614.577, casado,
argentino, médico, nacido el 12/11/48, con
domicilio en Cabrera Nº 648 de Río Cuarto,
Córdoba. Instrumento de Constitución: 01 de
julio de 2008. Denominación: SUMA SALUD
S.A. Domicilio Social: Avenida Italia Nº 1.262
de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Objeto Social: crear, administrar y desarrollar sistemas de
servicios medico-asistenciales, en sus distintas
modalidades de contratación y características.
También podrá construir, instalar y/o explotar
sanatorios, clínicas, policlínicos, mono o
polivalentes, crear y organizar servicios clínicos,
quirúrgicos de todas las especialidades médicas,
odontológicas, bioquímicas, servicios auxiliares

y toda otra estructura medico-sanatorial con la
incorporación de la aparatología que fuere
adecuada a los fines del tratamiento medico en
sus mas amplias manifestaciones. Podrá
importar aparatología e insumos médicos,
adquirir, enajenar y construir las estructuras que
fueren necesarias para la prestación de sus
servicios. Queda expresamente aclarado que las
actividades profesionales están reservadas a
quienes tengan el titulo habilitante
correspondiente. Para el cumplimiento de su
objeto podrá realizar actividades: Financieras:
mediante el aporte de capitales a sociedades por
acciones, negociación de valores mobiliarios y
operaciones de financiación en todas sus formas,
exceptuándose las comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras. Inmobiliarias: Mediante
la compra, venta, permuta, construcción en todas
sus formas, arrendamiento, administración,
divisiones y loteos de inmuebles urbanos o
rurales, inclusive las operaciones comprendidas
en las leyes y reglamentos de la Propiedad Horizontal. Para el cumplimiento de su objeto la
sociedad goza de plena capacidad para adquirir
derechos y contraer obligaciones, pudiendo
realizar todos lo actos, contratos y operaciones
que se relacionen con el mismo. Plazo de
Duración: 90 años, contados desde inscripción
en R.P.C. Capital Social: $ 50.000 representado
por 50 acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase "A", con derecho a 5 votos
por acción, de un valor nominal de $1.000 cada
una. Suscripción: CLINICA REGIONAL DEL
SUD S.A., CUIT 30-54585900-5 suscribe 25
acciones por un valor nominal de $ 25.000,00;
Héctor Raúl Mussolini, L.E. Nº 6.614.577
suscribe 25 acciones por un valor nominal de $
25.000,00. Órganos Sociales: a) Administración:
a cargo de un Directorio compuesto del número
de miembros que fija la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de 3 y un máximo de 7, electos
por 2 ejercicios, reelegibles. La Asamblea puede
designar mayor, igual o menor número de
suplentes por el mismo término. Si la sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de
directores suplentes es obligatoria. Primer
Directorio: PRESIDENTE: Julio Cesar Del
Cantare, D.N.I. Nº 10.430.662 argentino, casado,
médico, nacido el 09/11//52, con domicilio en
Paunero Nº 47 Piso 5º de Río Cuarto, Córdoba;
DIRECTORES TITULARES: Juan Carlos
Medina, L.E. Nº 6.653.823, casado, argentino,
médico, nacido el 19/02/45, con domicilio en
Ituzaingó Nº 1321 de Río Cuarto, Héctor Raúl
Mussolini, L.E. Nº 6.614.577. b) Fiscalización:
a cargo de 3 Síndicos Titulares e igual numero de
suplentes elegidos por la Asamblea Ordinaria
por el término de 2 ejercicios, reelegibles. Si la
sociedad no estuviere comprendida en las
disposiciones del articulo 299 de la Ley 19.550
podrá prescindir de la sindicatura, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor del
articulo 55 de la Ley 19550. SINDICOS
TITULARES: Carlos Alberto Falcone, DNI
16.046.334, contador Publico Matricula 109233-2; Leticia Andrea Amarilla, DNI
23.883.159, contadora Publica Matricula 1011806-3; Marcelo Santolin, DNI 13.541.072,
contador Publico Matricula 10-14502-9.
SINDICOS SUPLENTES: Néstor Eduardo Blua,
DNI 23.071.505, contador Publico Matricula 1010977-5; Carlos Alberto Gatica, DNI
11.287.860, contador Publico Matricula 105059-2; Marcelo Rafael Jurado, DNI 14.624.638,
contador Publico Matricula 10-9183-4.
Representación de la Sociedad: y el uso de la
firma social estará a cargo de dos cualquiera de
los directores en forma conjunta Fecha de cierre
de ejercicio: 31 de marzo de cada año.
Nº 21048 - $ 183.-

Córdoba, 09 de Setiembre de 2008
AVANT S.A.
Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 2 de
junio de 2006, se eligen la autoridades, las que
acepta el cargo por acta de directorio de fecha 5
de junio del 2006, quedando conformado el
directorio de la siguiente manera: Director Titular, Presidente, Manuel Augusto Tagle, DNI
24.356.836, Directores Titulares, Ignacio
Vázquez Pereyra, DNI 23.354.991, Carlos Von
Ziglier DNI 16.790.069, y Mauricio Claudio
Meneses, DNI 22.034.068. Director suplente:
Liliana Noemí Gómez DNI 18.268.211 todos
por el término de un ejercicio. Córdoba, marzo
de 2007. Departamento Sociedades por
Acciones.
Nº 20489 - $ 35
SEMA S.R.L.
LABOULAYE
Cesión de cuotas sociales
Cesión de cuotas sociales de fecha 18 de julio
de dos mil ocho. Entre los Sres. Martín Alejandro
Magra, DNI 25.753.922, argentino, de treinta y
un años de edad, de estado civil soltero, de
profesión agropecuario, domiciliado en calle
Mitre Nº 336 de la ciudad de Laboulaye, cede
sus cuotas de capital en la sociedad SEMA
Sociedad de Responsabilidad Limitada en la
cantidad de ciento sesenta y siete (167) cuotas
sociales, de $ 10 cada una de ellas, a favor de la
Srta. María Isabel Magra, DNI 29.613.870,
argentina, de veinticinco años de edad, de estado
civil soltera, de profesión empleada, domiciliada
en la calle Pasaje Francia Nº 26 de la ciudad de
Laboulaye, quien compra la cantidad mencionada
en la suma de pesos treinta mi ($ 30.000). Dr.
Jorge David Torres, secretario. Oficina, 22 de
agosto de 2008.
Nº 20978 - $ 43
CASTELLS GRUPO INVERSOR S.A.
RIO CUARTO
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Accionistas: Joaquín CASTELLS, DNI
27.424.332, argentino, comerciante, soltero,
nacido el 08/08/1979, con domicilio real en calle
Vélez Sársfield Nº 245, Barrio Centro de la
Ciudad de Río Cuarto (Cba.); Patricio
CASTELLS, DNI 33.814.207, argentino,
comerciante, soltero, nacido el 05/08/1988,
emancipado por habilitación de edad, con
domicilio real en calle Vélez Sársfield Nº 245,
Barrio Centro; de la Ciudad de Río Cuarto (Cba.)
. Fecha Instrumento Constitución: 31 de Marzo
de 2007. Denominación: "CASTELLS GRUPO
INVERSOR S.A.". Domicilio Social: Buenos
Aires N° 190 de la Ciudad de Río Cuarto,
Córdoba, Argentina. Objeto Social: realizar por
cuenta propia y/o de terceros, o en colaboración
con terceros, tanto en el país como en el
extranjero, las siguientes actividades: 1.Comprar, vender, negociar y suscribir toda clase
de títulos, acciones, debentures y demás valores
mobiliarios e instrumentos de crédito, deuda o
participación, ya sean públicos o privados y
nacionales o extranjeros, y de cualquier naturaleza
conocida o que se creen en el futuro.- 2.- Realizar
operaciones de préstamo con o sin garantía a
corto, mediano o largo plazo, ya sea en el país
como en el extranjero.- 3.- Otorgar fianzas, avales
y toda otra clase de garantías reales o personales
por obligaciones de terceros, incluso para el
mantenimiento de ofertas o el cumplimiento de

contratos por terceros.- 4.- Actuar según los
términos de la Ley 24.441, artículo 5°, renglón
1°, como fiduciario ordinario, y no como
fiduciario financiero. 5.- Realizar operaciones en
los mercados de capitales o de bienes, del país o
del extranjero relacionadas con el cumplimiento
de objeto social.- 6.- Quedan exceptuados
aquellos negocios, operaciones o contratos que
en virtud de lo establecido en la ley pudieren
otorgarse, efectuarse o celebrarse exclusivamente
por entidades financieras, es decir, que puede
realizar todas las actividades detalladas en el
presente objeto, pero excluyendo las actividades
que son reguladas por la Ley de Entidades
Financieras (Ley 21.526). A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y realizar todos
los actos que no sean prohibidos por las leyes o
este estatuto. Plazo de Duración: 99 años,
contados desde inscripción en R.P.C. Capital
Social: 50.000,00, representado por 50.000
acciones ordinarias, nominativas no endosables,
de la clase "A", con derecho a 5 votos por acción,
de un valor nominal de $ 1,00 cada una.
Suscripción: Joaquín CASTELLS suscribe
25.000 acciones, o sea, $ 25.000 y Patricio
CASTELLS suscribe 25.000 acciones, o sea $
25.000.- Órganos Sociales: a) Administración: a
cargo de un Directorio compuesto del número
de miembros que fija la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de 1 y un máximo de 3, electos
por 3 ejercicios. La Asamblea puede designar
igual o mayor número de suplentes por el mismo
término. Si la sociedad prescindiera de la
Sindicatura, la elección de directores suplentes
es obligatoria. Primer Directorio:
PRESIDENTE: : Joaquín CASTELLS; DIRECTOR SUPLENTE: Norberto Hugo PAEZ, DNI
22.148.349, argentino, nacido el 02/07/1971,
casado, comerciante, domiciliado en calle Alvear
N° 1288 de esta Ciudad de Río Cuarto. b)
Fiscalización: a cargo de uno o mas Síndicos
Titulares e igual numero de suplentes elegidos
por la Asamblea Ordinaria por el término de tres
ejercicios. Si la sociedad no estuviere
comprendida en las disposiciones del articulo
299 de la Ley 19.550 podrá prescindir de la
sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del articulo 55 de la Ley
19550. Se prescindió de la Primer sindicatura.
Representación de la Sociedad: y el uso de la
firma social estará a cargo del presidente del
directorio o al Vice-presidente en su caso Fecha
de cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada
año.
Nº 21069 - $ 150.CBA MOTORS S.R.L
Modificación del Contrato Social
Con fecha 20 de mayo de 2008 el Sr. Martín
Benito ROGGIO, D.N.I. Nro. 29.256.820,
vendió cedió y transfirió a favor del Sr. Mariano
LOPEZ LUCERO, D.N.I. 26.179.562, el total
de las cuotas sociales de las que resultaba titular
en "CBA MOTORS S.R.L.". Por reunión de
socios de "CBA MOTORS S.R.L." de fecha 20
de mayo de dos mil ocho se resolvió modificar
artículo cuarto del contrato social el que quedó
redactado de la siguiente forma: "Artículo Cuarto:
El capital social se establece en la suma de
Pesos seis mil ($ 6.000), representado por
seiscientas (600) cuotas sociales de pesos diez
($10) valor nominal cada una de ellas, totalmente
suscripto por los socios de la siguiente manera:
JORGE ALBERTO SIMONELLI la cantidad
de doscientas (200) cuotas sociales equivalente
a la suma de pesos dos mil ($ 2.000); GONZALO
DE ARTEAGA la cantidad de doscientas (200)
cuotas sociales, equivalente a la suma de pesos
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dos mil ($ 2.000) y MARIANO LOPEZ
LUCERO la cantidad de doscientas (200) cuotas
sociales, equivalente a la suma de pesos dos mil
($ 2.000)". Por reunión de socios de "CBA
MOTORS S.R.L." de fecha 20 de junio de dos
mil ocho se resolvió ratificar lo resuelto por acta
de reunión de socios de fecha 20 de mayo de
2008 y cumplimentar con el Art. 11 inc. 1 de la
Ley 19.550. Por tal motivo el Sr. Mariano López
Lucero deja constancia que sus datos personales
son: Mariano LOPEZ LUCERO, D.N.I.
26.179.562, argentino, nacido el día 26 de
noviembre de mil novecientos setenta y siete, de
30 años de edad, soltero, de profesión
Comerciante, domiciliado en calle Monseñor
Lindor Ferreyra 6045 de de esta ciudad de
Córdoba. Juzg C y C 7ª nom. Of: 29/08/08.
Nº 21539 - $ 87.UNION MERCANTIL
LA CESIRA S.A.C.I.F.I.A.
LA CESIRA
Elección de autoridades
Por acta de asamblea Nº 29 de fecha 14/12/
2000 se resolvió por unanimidad la siguiente
designación y distribución de cargos de los
miembros del Directorio de la Sociedad:
Presidente: Manuel Héctor Chopitea LE Nº
2.838.541, Vicepresidente: José Alberto
Cristofaro DNI Nº 10.266.838, Director Titular: Diego Oscar Elowson DNI Nº 8.634.714 y
Director Suplente: Vicente Bartolo García LE
Nº 6.116.703. Los Sres. Directores constituyen
domicilio especial en Estancia El Retiro de la
localidad de La Cesira, Pcia. de Córdoba.
Nº 20972 - $ 35
PATAGONICA S.R.L.
Inscr. Reg. Púb. Comercio.
Modificación de Domicilio
Por acta de fecha tres de julio del año 2008, los
socios resolvieron la siguiente modificación al
contrato social: Cambio de Domicilio Social. Se
reforman, en consecuencia, el artículo décimo
cuarto del contrato social, el que quedará
redactado de la siguiente forma: "Artículo
Décimo Cuarto: Foro - Domicilio: toda
divergencia que se suscitare entre los socios en
torno a la interpretación del presente contrato,
será sometida a la jurisdicción de los tribunales
ordinarios de la ciudad de Córdoba, con renuncia
expresa a cualquier otro fuero y/o jurisdicción
que pudiera corresponderles. En este mismo acto
y por unanimidad los señores Ramiro Ramón
Lanza Castelli y Martín Horacio Spila, resuelven
establecer el domicilio de la sociedad en la ciudad
de Córdoba, provincia de Córdoba, República
Argentina y su sede legal en el sito en la calle
Obispo Trejo y Sanabria 179, Piso 1º, oficina 2,
de Bº Centro, de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina, sin perjuicio
de las sucursales, agencias, representaciones,
filiales, depósitos o corresponsalías, que podrá
establecer en cualquier punto del país o del
extranjero". Juzgado 1ª Inst. C.C. 39ª Conc. Soc.
7, Sec., Of.: Córdoba, 1/8/2008. J. de Buteler,
Prosec..
Nº 20974 - $ 67
GRUPO SAN JUAN CÓRDOBA S.R.L.
Cambio de Jurisdicción
En relación al edicto de GRUPO SAN JUAN
CORDOBA S.R.L. Nº 16798 , publicado con
fecha 21 de Julio de 2008; se omitió agregar que

el expediente GRUPO SAN JUAN CORDOBA
S.R.L. - Cambio de Jurisdicción - Expte. Nro.
1489995, se tramita por ante el Juzgado de 1º
Instancia y 33º Nominación Civil y Comercial,
Secretaria 6º. En lo restante se ratifica el contenido
de la publicación.
Nº 21061 - $ 35.GRUPO ARGENTINO
DE SERVICIOS S.A.
Constitución de Sociedad
Socios: BRACONI Marcelo Ignacio, DNI
18.413.274, argentino, nacido el 30 de octubre
de 1967, divorciado, con domicilio en calle Virrey
Olaguer Nº 2717, "B", barrio Cerro Chico,
Córdoba, provincia de Córdoba, profesión
Diplomado en Dirección de PyMes y,
PODKOWA Marcelo Eduardo, DNI 18.408.698,
argentino de 40 años de edad, soltero, domiciliado
en calle Arruabarrena Nº 1391, barrio Urca,
Córdoba, provincia de Córdoba, de profesión
Técnico Mecánico, quienes concurren por sí y en
ejercicio de su propio derecho, convienen lo
siguiente: Fecha de Constitución: Acta del 24/09/
2007. Denominación: "GRUPO ARGENTINO
DE SERVICIOS S.A.". Domicilio Social: calle
Virrey Olaguer Nº 2717, Depto "B" , barrio Cerro
Chico, Córdoba, provincia de Córdoba. Duración:
noventa y nueve (99) años contados desde la fecha
de inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto Social: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia o de terceros; asociada a terceros,
mediante aporte, asociación o inversión de
capitales a personas, empresas o sociedades
constituidas o a constituirse, domiciliadas en el
país o en el exterior; o mediante consignaciones,
mandatos, comisiones, estudios, proyectos,
dictámenes, asesoramientos, investigaciones o
representaciones; o de cualquier otra forma; en
el país o en el exterior: I) todo tipo de
intermediación y producción; organización,
gerenciamiento, administración y atención
técnica; informes; puesta en marcha, control y
auditoria de proyectos de inversión, unidades
de explotación, unidades de gestión, unidades de
negocios, o cualquier otra forma de organización
del trabajo o los recursos, estudio de mercado y
desarrollo de programas de promoción, realizados
y suministrados por profesionales con títulos
habilitantes si correspondiera; II) la prestación
de servicios relacionados con las actividades de
exploración, explotación y producción de
hidrocarburos líquidos y gaseosos; la
compraventa, comercialización, distribución,
importación y exportación de productos y
servicios energéticos, todos sus derivados,
subproductos y accesorios; III) la presentación
de todos los servicios necesarios relacionados
directamente con el objeto social. A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, operar
con los bancos de la Nación Argentina,
Hipotecario Nacional, de la Provincia de Córdoba
y cualquier otra entidad bancaria o financiera,
oficial o privada, financiar sus ventas, suscribir
órdenes de pago, celebrar convenios de trabajo,
de provisión y en general ejercer todos los actos
que las leyes o el presente contrato no lo
prohiban. Capital Social: El capital social es de
pesos doce mil ($12.000,00) representados por
doce mil (12.000) acciones de Pesos Uno, valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables; de la clase A con derecho a cinco
votos por acción. Suscriben en este acto el 100%
de las acciones, correspondiendo a BRACONI
Marcelo Ignacio diez mil ochocientas acciones y
PODKOWA Marcelo Eduardo un mil doscientas
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo de un Directorio

compuesto con el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno
(1) y un máximo de cinco (5), electos por el
término de tres (3) ejercicios. La Asamblea puede
designar igual o menos número de suplentes por
el mismo término, siendo obligatoria su
designación si se prescinde de Sindicatura; el
Directorio actual está compuesto así:
PRESIDENTE: Marcelo Ignacio BRACONI;
VICEPRESIDENTE: Hugo Juan KELLER, DNI
16.608.540, argentino, nacido el 14 de diciembre
de 1963, viudo, con domicilio en calle Gregoria
Matorras de San Martín Nº 829, Barrio Parque de
la localidad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, de
profesión empleado, representado en este acto
por el señor Marcelo Ignacio BRACONI, según
Poder Especial otorgado al mismo de fecha 12 de
setiembre de 2007 el cual se acompaña al presente
instrumento. Y como DIRECTORES
SUPLENTES: Marcelo Eduardo PODKOWA y
Mario Daniel LUNA, DNI Nº 14.853.994, casado,
fecha nacimiento el 19 de setiembre de 1962,
domiciliado en calle Ovidio Lagos Nº 1107,
Paraná, Entre Ríos, de profesión comerciante,
representado en este acto por el señor Marcelo
Ignacio BRACONI según Poder Especial
otorgado al mismo de fecha 12 de setiembre de
2007, ambos por el término de tres (3) ejercicios.
Fiscalización: Estará a cargo de un Síndico titular y un Síndico suplente y por el término de
tres (3) ejercicios. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del art.299 de
la Ley 19550, podrá prescindir de la Sindicatura,
adquiriendo los Accionistas las facultades de
contralor del art. 55º de dicha Ley. Por Acta se
prescinde de Sindicatura. Representación legal
de la Sociedad y uso de la firma social: Estará a
cargo del Presidente del Directorio . Fecha de
cierre del ejercicio: 30 de junio.
Nº 21406 - $ 243.CORDOBA BURSÁTIL S.A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 22
de fecha 23/5/2008, se aprueba el Balance General, Estado de Resultados, Notas y Cuadros
Anexos, Memoria del Directorio, Informe de
Comisión Fiscalizadora y demás documentación
complementaria, correspondientes al ejercicio
anual cerrado el 31/12/2007, conforme art. 234
Ley 19.550. Son designados como síndicos
titulares por el término de 1 ejercicio el Cr. Carlos
Alberto Ochoa MI Nº 11.055.791, M. Prof. Nº
10-12385-4, el Cr. Carlos Guillermo Sillem, MI
8.060.150, M. Prof. 10.2441-6 y la Dra. María
Soledad Andión MI 18.174.465, M. Prof. 128558 y como síndicos suplentes por el término
de 1 ejercicio el Dr. Andrés Federico Varizat MI
21.966.630, M. Prof. 2-554, el Dr. Yamil Roque
Wehbe MI 27.424.284, M. Prof. 2-79 y el Cr.
Marcelo Ariel González Suárez MI 27.545.587,
M. Prof. 10-13901-3.
Nº 21091 - $ 51
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