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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
ASOCIACION EMPRESARIOS DEL

TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA (As.E.T.A.C.)

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

La asociación Empresarios del Transporte
Automotor de la Provincia de Córdoba
(As.E.T.A.C.) convoca a Asamblea General Or-
dinaria de Asociados para el día 19 de Agosto de
2008, a las 16,00 horas, en la sede social, sita en
Av. Emilio Olmos 361, 1° Piso, de la ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Designación de dos asociados para refrendar
juntamente con el presidente y el secretario, el
acta de la asamblea. 2) Consideración de la me-
moria, el inventario, el balance general, la cuenta
de gastos y recursos correspondientes al ejercicio
finalizado el 31/7/2007. 3) elección de los
integrantes de la comisión directiva y comisión
revisora de cuentas de acuerdo a la reforma
estatutaria aprobada por Resolución 143 A/08
de fecha 17 de Abril de 2008. La comisión
Directiva.

3 días - 17104 - 25/7/2008 - $ 72.-

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE
CRISTIANOS MÍSTICOS MAX HEINDEL

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 31 de Agosto de 2008 a las 11
horas en Colombres 2113. Córdoba. Orden del
Día: 1) Lectura acta asamblea anterior. 2)
Consideración balance anual e informe comisión
revisora de cuentas. 3) Lectura memoria anual.
4) Elección comisión ejecutiva y órgano
fiscalizador por un año. 5) Designación dos
socios para que firmen acta. El Secretario de
Actas.

N° 17099 - $ 14.-

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN
JAVIER Y YACANTO

SAN JAVIER - YACANTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/
8/2008 a las 20 horas en sede del Cuartel. Orden
del Día: Designación de 2 socios para la firma
del acta de la asamblea. Lectura del acta de la
asamblea anterior. Lectura y consideración para
su aprobación de la memoria anual, balance gen-
eral, cuadro de resultados, correspondiente al
ejercicio contable de 2007. Motivos por los
cuales se convoca a asamblea general ordinaria
fuera del plazo establecido. El presidente.

3 días - 17117 - 25/7/2008 - s/c.

COOPERADORA DEL HOSPITAL
VECINAL AMANCIO RODRÍGUEZ

ALVAREZ Y HOGAR DE ANCIANOS
DOMINGA BOGLIONE DE

MARCONETTI

LA FRANCIA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria de
Asociados el 12/8/2008 a las 21 hs.  en sede.
Orden del Día: 1) Consideración de la memoria,
balance general, inventario, cuenta de gastos y
recursos e informe de la comisión revisora de
cuentas correspondiente al ejercicio económico
finalizado el 31/12/2007. 2) Consideración de
las razones por las que se convoca fuera de
término. 3) Tratar las modificaciones del texto
de los Arts. 1 y 11 del estatuto social. 4)
Designación de 2 socios para que conjuntamente
con la presidente y la secretaria suscriban el acta
de la asamblea. La Secretaria.

3 días - 17122 - 25/7/2008 - s/c.

CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE ONCATIVO

ONCATIVO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/
8/2008 a las 21 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 3 asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario
aprueben y firmen el acta de asamblea. 2) Informe
de la comisión directiva explicando los motivos
por los cuales la asamblea general ordinaria se
efectúa fuera de los plazos estatutarios. 3)
consideración de la memoria, estado de situación
patrimonial, estado de evolución del patrimonio
neto, estado de resultados, estado de flujo de
efectivo, cuadros y anexos, inventarios e informe
de la comisión revisora de cuentas,
correspondiente a los ejercicios N° 38 iniciado
el 1/8/2006 al 31/7/2007. 4) Designación de 3
asambleístas para integrar la junta escrutadora
de votos. 5) Renovación parcial de la comisión
directiva en los cargos: 1 vicepresidente, 1
prosecretario, 1 protesorero, 3 vocales titulares,
2 vocales suplentes todos por 2 años. 6) Elección
de una comisión revisora de cuentas, compuesta
por 3 miembros titulares y 1 miembro suplente
todos por 1 año. Art. 29° de los estatutos sociales
en vigencia. El Secretario.

3 días - 17100 - 25/7/2008 - s/c.

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL
POLICLÍNICO POLICIAL - COOPOL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/
8/2008 a las 17 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados para firmar el acta
de la asamblea conjuntamente con el secretario y
presidente de la entidad. 2) Lectura del acta de la
asamblea anterior. 3) Lectura, consideración y
aprobación de la memoria, balance general, estado
de recursos y gastos e inventario del ejercicio
económico N° 22 cerrado el 31/3/2007, ejercicio
bajo Intervención. 4) Lectura, consideración y
aprobación de la memoria, balance general, estado
de recursos y gastos, inventario, informe de
comisión revisores de cuentas e informe de
auditoria del ejercicio económico N° 23 cerrado
el 31/3/2008. 5) Renovación de comisión
revisores de cuentas. El Sec.

3 días - 17159 - 25/7/2008 - s/c.

ASOCIACION DE PRODUCTORES
“UNION NORTE”

La comisión Directiva de la Asociación de
Productores “Unión Norte” de Cintra convoca a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
11 de Agosto de 2008, a las 20 horas, a llevarse
a cabo en la sede del Club Atlético Eduardo Luro
y 30 de Junio, con domicilio en calle Rivadavia
378 de la mencionada localidad, con el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para que suscriban el acta de la
asamblea juntamente con el presidente y
secretario y actúen, de ser necesario, como junta
escrutadora. 2) Lectura, tratamiento y
consideración de la memoria correspondiente al
ejercicio comprendido entre el 1/4/2007 y el 31/
3/2008, a los efectos de definir su aprobación. 3)
Lectura, tratamiento y consideración del balance
general del ejercicio comprendido entre el 1/4/
2007 y 31/3/2008, a los efectos de definir su
aprobación. 4) Renovación de autoridades:
Proceder a la elección de los socios habilitados
para ser miembros de la comisión directiva y
comisión revisadora de cuentas, en reemplazo
de los miembros salientes, dando así
cumplimiento al artículo 14° del estatuto de la
entidad.

3 días - 17228 - 25/7/2008 - $ 93.-

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO
JESUÍTICO NACIONAL

DE JESÚS MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria que se
realizará el día 31 de Julio de 2008 a las 14 horas
en la sede de la misma (Museo Jesuítico) la cual
tendrá el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del
acta anterior. 2) Designación de dos socios para
que actúen como presidente y secretario de la
asamblea y firma de acta. 3) Consideración me-
moria y balance general - ejercicio 2007/08 - e
informe de la comisión revisora de cuentas. 4)

Elección de autoridades por el término de dos
años: a) un presidente, b) un secretario, c) Un
tesorero; d) tres vocales titulares; e) Dos vocales
suplentes. El Secretario.

N° 17229 - $ 21.-

SOCIEDAD SIRIO LIBANESA DE S.M.

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 1/9/
2008 a las 22 hs. en nuestra sede social. Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación del acta ante-
rior. 2) Designación de 2 asambleístas para
refrendar el acta. 3) informar porque se realiza
fuera de término la asamblea correspondiente al
ejercicio cerrado el 31/12/2007. 4) Lectura y
consideración de memoria, balance y cuentas de
resultado e informe del órgano de fiscalización
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/
2007. El Secretario.

3 días - 17142 - 25/7/2008 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA Y
AMIGOS DEL HOSPITAL VECINAL DE

HERNANDO

HERNANDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 13/
8/2008 a las 21 hs. en el Salón Blanco de la
Municipalidad de Hernando. Orden del Día: 1)
Lectura del acta convocatoria. 2) Informe sobre
las causas que activaron el llamado a asamblea
fuera de término. 3) Consideración de la memo-
ria, balance general e informe del auditor,
correspondiente al ejercicio cerrado los días 30
de Abril de 2008. 4) Designación de la comisión
escrutadora, para realizar el escrutinio de los
votos que se emitirán para la elección de
autoridades (Art. 38 del estatuto social). 5)
Elección y reemplazo de autoridades para
integrar la comisión directiva y de la comisión
revisora de cuentas, a saber: a) 5 miembros
titulares para ocupar cargo, de dos años y de 1
año la otra mitad; b) 4 miembros suplentes por 1
año, para integrar la comisión directiva, por
terminación de sus mandatos; c) 3 miembros
titulares por 1 año, para integrar la comisión
revisadora de cuentas, por terminación de
mandatos; d) 3 miembros suplentes, por 1 año,
para completar la comisión revisora de cuentas,
por terminación de mandatos. 6) Elección de 2
socios que suscribirán el acta de la asamblea
conjuntamente con el presidente y secretario. El
Secretario.

3 días - 17262 - 25/7/2008 - s/c.

CAMARA DENTAL CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
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31 de Julio a las 19,00 hs. en la sede de la Cámara
Dental Córdoba ubicada en calle Jerónimo Luis
de Cabrera N° 987 - B° Alta Córdoba, ciudad de
Córdoba, con el siguiente. Orden del Día: 1)
Consideración de memoria y balance general e
informe del órgano de fiscalización del ejercicio
cerrado el 30 de Setiembre de 2007. 2)
Designación de dos socios asambleístas para que
firmen junto al presidente y secretario el acta de
asamblea. 3) Aprobación de altas y bajas de
asociados. 4) Elección de autoridades del Consejo
Ejecutivo, Vicepresidente, tesorero, vocal
suplente 1ro., vocal titular 2do. Y vocal suplente
2do. El Secretario.

N° 17270 - $ 17.-

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

De conformidad a lo establecido por la Ley
Notarial N° 4183 (T.O. por Decreto N° 2252
del año 1975) su Decreto Reglamentario N° 2259
del 09/6/75 y los Estatutos del Colegio,
convocase a los Escribanos titulares de Registro
y Adscriptos de la Provincia de Córdoba a
Asamblea General Ordinaria para el día 25 de
Agosto de 2008 a las 09,00 horas en el local del
Colegio de Escribanos sito en calle Obispo Trejo
N° 104, para considerar el siguiente. Orden del
día: 1) Lectura del acta de la asamblea anterior.
2) Lectura y consideración de la memoria y bal-
ance del ejercicio 2007/2008 e informe del síndico.
3) Proyecto del cálculo de recursos y
presupuesto para el ejercicio 2008/2009. 4)
Designación de dos asambleístas para aprobar y
suscribir el acta. Cba., 23 de Junio de 2008. El
Secretario.

3 días - 17252 - 25/7/2008 - $ 63.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS NACIONALES Y

PROVINCIALES DE “LA CUMBRE”

LA CUMBRE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/
8/2008 a las 16,00 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios para que
conjuntamente con el presidente y secretario
firmen el acta en representación de la asamblea.
2) Presentación nueva lista comisión directiva.
3) Informar los causales por efectuar la asamblea
fuera de término. 4) Lectura y consideración de
memoria anual, balance general con el cuadro de
resultados y el informe de la comisión revisora
de cuentas correspondientes al ejercicio del 01/
1/ al 31/12/2007. El Secretario.

3 días - 17248 - 25/7/2008 - s/c.

ASOCIACION FARMACEUTICA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

VILLA MARIA

La comisión directiva de la Asociación
Farmacéutica de la Provincia de Cordoba,
convoca a Asamblea General Ordinaria, para el
día 22/8/2008, a las 20 hs., en su sede de calle
Santa Fe 1074 de la ciudad de Villa María, a fin
de considerar el siguiente Orden del día: 1)
Designación de dos asambleístas para suscribir
el acta. 2) Consideración de la memoria y bal-
ance general, estado de recursos y gastos, estado
de evolución del patrimonio neto, estado de flujo
de efectivo, notas y anexos, correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. 3)
Motivos de la realización de esta asamblea fuera
del término estatutario. Podrán participar del
acto todos los asociados con más de dos años
como activo u honorarios y al día con tesorería.
El Secretario.

N° 17276 - $ 35.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

PLADE S.A.

Constitución de sociedad

 Fecha: Por Acta constitutiva del 10/06/2008.-
Socios: VALLONE S.A., inscripta en el registro
público de comercio de la provincia de Córdoba,
Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la
matrícula número 00046 - A1 de 1.999 y
modificatorias, con local social en Ruta Nacional
Nº 9 (Sur) Km. 690 Ferreyra, de la provincia de
Córdoba, representada en este acto por su
Presidente Eduardo Luís Alberto Vallone, L.E.
7.983.480, casado, argentino, nacido el 2/02/
1.945, empresario, domiciliado en Ruta Nacional
Nº 9 (Sur) Km. 690 Ferreyra, Provincia de
Córdoba, debidamente autorizado para el acto
por Acta de Directorio de fecha 3/06/2008 y
JUAN CAYETANO ISAIA, nacido el 7/08/
1.951, industrial, argentino, D.N.I. 10.045.942,
casado, domiciliado en Vicente Fatone Nº 3075,
Barrio Poeta Lugones de la ciudad de Córdoba.
Denominación: “PLADE S.A.” Domicilio-Sede:
jurisdicción de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Sede: Ruta Nacional N° 9
(Sur) Km. 690 de Ferreyra, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Plazo: 99 años
contados desde la inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto: dedicarse por
cuenta propia o de terceros, en cualquier  parte
de la República Argentina, y/o en el extranjero a:
1) Construcciones en herrería, montajes indus-
triales, mediante la elaboración de metales
ferrosos o no ferrosos, la fundición de maleables,
de hierros, aceros especiales y de aleación, la
forja y laminación de hierros, aceros y otros
metales, la trafilación y rectificación de hierros
y aceros, la mecanización de todo producto
elaborado. 2) Industrialización de todo producto
elaborado, comercialización, fraccionamiento y
distribución de productos siderúrgicos excluida
la comercialización de chapas enteras y barras
de acero de cualquier tipo y calidad. 3) Prestación
de servicios en herrería y cañería. 4) Prestación
de servicios de cortes por plasmacorte de alta
definición, excluido el  proceso de Oxicorte. Para
el cumplimiento del objeto podrá realizar
actividades: 1) COMERCIALES: compra,
venta, importación y/o exportación de materias
primas elaboradas o semielaboradas; equipos y
repuestos que sean conexos para el cumplimiento
del objeto social; distribución y consignación de
los productos de su objeto; dar y tomar
concesiones, arrendamientos con opción a
compra (leasing) y/o franquicias comerciales
(franchising) propias o de terceros. 2)
TRANSPORTE de carga en equipos de carga
especiales propios o de terceros, servicios de
depósitos de mercaderías, distribución y entrega,
operaciones de logística múltiples y complejas
en cualquiera de las formas y modalidades
permitidas por las leyes vigentes. 3)
FINANCIERAS - con fondos propios - mediante
el aporte 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, negociación
de títulos, acciones u otros valores mobiliarios.
Quedan excluidas las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras y/o toda otra
por la que se requiera el concurso público de
capitales. A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones y ejercer los actos

permitidos por las leyes y el presente estatuto.
Capital: $30.000.- representado por 300 acciones
de $100 valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase “A”, con
derecho a 5 votos por acción. El capital puede
ser aumentado por decisión de la Asamblea Or-
dinaria, hasta el quíntuplo de su monto conforme
el artículo 188 de la Ley 19550/72. Suscripción:
VALLONE S.A.: 180 acciones y JUAN
CAYETANO ISAIA: 120 acciones.
Administración: a cargo de un directorio
compuesto del 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 o
menor número de suplentes por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Si la
sociedad prescinde de la sindicatura, la elección
de suplentes es obligatoria- Designación de
Autoridades: PRESIDENTE: EDUARDO LUIS
ALBERTO VALLONE; VICEPRESIDENTE:
JUAN CAYETANO ISAIA; DIRECTOR
SUPLENTE: STELLA MARIS DEL VALLE
CASTAGNO, D.N.I. 10.045.744, empresaria,
nacida el 11/10/1.951, argentina, casada,
domiciliada en Ruta Nacional N° 9 (Sur) Km.
690 de la localidad de Ferreyra, Provincia de
Córdoba. Representación legal y uso de la firma
social: La representación de la sociedad, incluso
el uso de la firma social estará a cargo del
Presidente y del Vicepresidente de manera
indistinta. FISCALIZACIÓN: a cargo de un
síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria,
por el término de un ejercicio. La Asamblea debe
también elegir un suplente por el mismo término.
Los síndicos deberán reunir las condiciones y
tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas en la Ley 19.550/72. Se podrá
prescindir de la sindicatura mientras la sociedad
no se halle comprendida en los supuestos del
artículo 299 de la ley 19.550/72, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del art. 55
de la ley 19.550. Se prescindió de la sindicatura.-
Cierre de ejercicio: 30-06 de cada año.-

Nº 15681 - $ 283.-

SERVICIOS SOCIALES LA FALDA
SOCIEDAD ANÓNIMA

LA  FALDA

Constitución de Sociedad

Fecha: 01/08/2006. Socios: Ranzi Carlos Omar,
argentino, casado, nacido el 01 de enero de 1959,
titular del Documento Nacional de Identidad
número 12.898.080, comerciante, domiciliado en
calle San Martín Nº 1 de la ciudad de Villa del
Totoral, Provincia de Córdoba y Cavallo José
Luis, argentino, casado, nacido el 06 de enero de
1952, titular del Documento Nacional de
Identidad número 10.352.362, comerciante,
domiciliado en calle Gobernador Núñez Nº 60
de la ciudad de Valle Hermoso, Provincia de
Córdoba. Denominación: Servicios Sociales La
Falda Sociedad Anónima. Sede y Domicilio: Calle
13 de Diciembre 434, La Falda, Provincia de
Córdoba. Plazo: 99 -noventa y nueve- años a
partir de su Inscripción en el Registro Público
de Comercio. Objeto Social: La sociedad tiene
por objeto principal por sí o asociada en forma
permanente o transitoria a otros entes, la
prestación de Servicios Sociales de Sepelios. Para
el mejor cumplimiento de sus fines, la sociedad
podrá además realizar todos los actos jurídicos
no prohibidos por las leyes y está facultada par:
a) Comprar y vender dentro o fuera de la
República, bienes muebles e inmuebles,
usufructuar, permutar, dar,  y tomar bienes en
comodato y locación o gravarlos o tomarlos

gravados, sea con hipoteca y prenda o darlos en
caución o en cualesquiera otras formas, hacer
negocios fiduciarios como sujeto activo o pasivo;
b) Recibir en pago de créditos, bienes raíces o de
cualquier especie, como igualmente aceptar
garantías hipotecarias, prendarios o de otra
naturaleza; c) Obtener préstamos de dinero o de
otra especie y garantizar a los acreedores con
hipotecas, prendas u otros privilegios; d)
Comprar y ceder toda clase de títulos, sean
acciones, bonos, debentures, fondos comunes
de inversión, obligaciones negociables y también
derechos y concesiones; e) Hacer y registrar y
usufructuar y/o adquirir en propiedad marcas de
fábrica o de comercio y patentes, sean nacionales
o extranjeras; f) En general, realizar toda clase de
negocios o transacciones comerciales, industri-
ales, financieras, bancarias, inmobiliarias,
mobiliarias, actos jurídicos y contratos que se
relacionen directa con los fines de la sociedad,
sin más limitaciones que las establecidas por los
presentes Estatutos y Leyes sin vigor, pues la
especificación anterior está dada al único efecto
enunciativo, sin limitar las facultades. A tal fin,
la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones. g)
Quedan excluidas en forma expresa las
actividades financieras regladas por la Ley de
Entidades Financieras Nº 21.526. Capital: El
capital social es de $ 50.000 (Pesos: Cincuenta
y Mil), representado por cinco mil quinientas
(5.000) Acciones de valor nominal $ 10 (Pesos
Diez) cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de clase A, con derecho a cinco (5)
votos por acción, que se suscriben conforme al
siguiente detalle: Ranzi Carlos Omar: 4.500.-
Acciones de la clase A, por un valor total de $
45.000 (Pesos Cuarenta y Cinco Mil) y Caballo
José Luis: 500.- Acciones de la clase A, por un
valor total de $ 5.000 (Pesos Cinco Mil). El
Capital Suscripto se integra totalmente es especie
según el Art. 51 de la Ley 19.550 y Resol.
Inspección de Personas Jurídicas Nº 14/89. El
Capital puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea General Ordinaria hasta el quíntuplo
de su monto, conforme al Art. 188 de la Ley
19.550. Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria, entre mínimo de dos y
un máximo de cinco, electo/s por el término de
tres (3) ejercicios. La Asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por
el mismo término, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección. Los
Directores en su primera reunión deberán
designar un Presidente y un Vicepresidente, este
último reemplazará al primero en caso de
ausencia o impedimento, el Directorio funciona
con la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por la mayoría de los votos
presentes. El Presidente tiene doble voto en caso
de empate. La Asamblea fija la remuneración del
Directorio, conforme al Art. 261 de la Ley
19.550. Si la Socioed prescindiera de la
Sindicatura, la elección de Director/es Suplente/
es es obligatoria. Designación de Autoridades:
Presidente: Ranzi Carlos Omar, DNI 12.898.080.
Vice-Presidente: Caballo José Luis DNI
10.352.362. representación legal y uso de la firma
social: La representación legal de la Sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo
del Presidente del Directorio. Fiscalización: Se
prescinde de la Sindicatura en virtud del Art.
284 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Ejercicio Social: 31/12.-

Nº 16266 - $ 235.-

 AZULADO S.R.L.

ISLA VERDE
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Constitución de Sociedad

1) Socios: Daniel Alberto Garín, DNI:
12.403.067, argentino, nacido el 28/6/58, casado,
productor agropecuario, domiciliado en zona
rural, Isla Verde,. Cba. y Carlos Hugo Garín,
DNI. 14.638.303, argentino, nacido el 1/7/61,
casado, productor agropecuario, domiciliado en
Sarmiento 235, Isla verde, Cba. 2) Fecha
instrumento constitución: 1/4/08. 3)
Denominación: "Azulado S.R.L.". 4) Domicilio:
Sarmiento 235 Isla Verde, Cba., el que podrán
cambiar en cualquier momento pudiendo
establecer representaciones y agencias que hagan
al objeto social en cualquier punto del país. 5)
Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto
social la realización por cuenta propia, de
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.
La prestación a terceras personas de los servicios
de siembra, cosecha, fumigación, fertilización y
otras labores relacionadas a la explotación
agropecuaria. B) Transporte: Transporte de
carga, mercaderías generales, 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 combustibles, cumpliendo con
las respectivas reglamentaciones, nacionales,
provinciales, interprovinciales o internacionales,
su distribución, almacenamiento, depósito y
embalaje, contratar auxilios, reparaciones y
remolques. Realizar operaciones de contenedores
y despachos de aduanas por intermedio de
funcionarios autorizados. Entrenar y contratar
personal para ello. Emitir y negociar guías, cartas
de porte, warrants y certificados de fletamentos.
Elaborar, construir, armar, carrozar, equipar,
transformar y reparar vehículos y sus partes
integrantes para adecuarlos a los mencionados
fines. Comprar, vender, importar y exportar
temporaria o permanentemente vehículos
adecuados a sus actividades y repuestos de los
mismos. C) Comercial: Compra, venta,
consignación, acopio, distribución, exportación
e importación de cereales, oleaginosas, forrajes,
pasturas, alimentos balanceados, semillas,
fertilizantes, herbecidas, plaguicidas,
agroquímicos y todo tipo de productos que se
relacionen con esta actividad. También podrá
actuar como corredora, comisionista o mandataria
de los productos y/o de los artículos
mencionados precedentemente de acuerdo con
las normas que dicte la autoridad competente. 6)
Plazo de duración: 99 años desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio,
y podrá ser prorrogada por decisión de la mayoría
de votos de los socios. 7) Capital Social: $
100.000.- dividido en 1.000 cuotas de $ 100.-
cada una valor nominal, suscripto totalmente
por los socios en la siguiente proporción: Daniel
Alberto Garín 500 cuotas y Carlos Hugo Garín
500 cuotas. Los socios integrarán el 25% del
aporte en dinero es decir la suma de $ 25.000.-

en conjunto equivalentes al valor de 125 cuotas
cada uno mediante depósito en el Bco. Cba.,
Suc. Corral de Bustos y se obligan a integrar el
75% restante, en la misma proporción que las
cuotas suscriptas, o sea la suma de $ 75.000.- en
un plazo no mayor a 2 años a partir de la
inscripción del presente contrato y en la medida
que las necesidades sociales lo requieran. 8)
Composición del órgano de administración y
organización de la representación: La dirección,
representación y administración de la sociedad
estará a cargo de Carlos Hugo Garín en el carácter
de Gerente. El gerente podrá como tal realizar
todos los actos y contratos necesarios para el
funcionamiento del objeto social dentro de los
límites del art. 58 y 59 de la Ley 19.550,
concurriendo como firma autorizada cualquiera
de los restantes socios, sin asumir el carácter de
gerente y al solo efecto de contralor de los actos
de administración. 9) Fecha de cierre de ejercicio:
31 de Marzo de cada año.

N° 16274 - $ 243.-

M. Y H. C ONSTRUCCIONES SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Constitución de Sociedad

Fecha de contrato y acta social: 10/3/2008 y
16/5/2008. Socios: Esteban Tomás Moyano
Argaramo, argentino, 48 años, DNI. 13.682.333,
casado, domicilio Mariotte 5264, Villa Belgrano,
Ciudad de Córdoba, Ingeniero Civil y Dora
Gloria Esmeralda Angaramo, argentina, 77 años,
DNI. 7.352.907, viuda, domicilio Fary Mocho
2351 B° Parque Corema, Ciudad de Córdoba,
comerciante. Denominación: "M y H
Construcciones Sociedad de Responsabilidad
Limitada". Domicilio: Calle Mariotte 5264,
Ciudad de Córdoba, República Argentina.
Duración: 99 años a contar de la inscripción en
el Registro Público de Comercio. Objeto: La
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros a asociada a terceros a las
siguientes operaciones: La construcción en forma
directa o por medio de contratación de todo tipo
de obras de Ingeniería y de arquitectura en
inmuebles urbanos o rurales, así como la
subdivisión y urbanización de tierras en cualquier
parte de la República Argentina o del extranjero.
Así también la adquisición, venta, cesión,
permuta, locación, arrendamiento y
administración de inmuebles en general, pudiendo
también realizar por cuenta propia o de terceros,
asociada a terceros en el Territorio de República
Argentina y/o en el extranjero las siguientes
operaciones: Financieras: Mediante inversiones
o aportes de capital a particulares, empresas,
consorcios o sociedades constituías o a
constituirse, para negocios futuros o presentes,
compra-venta de títulos y acciones u otros
valores mobiliarios nacionales o extranjeros,
públicos o privados, constitución y transferencia
de prendas, hipotecas u otros derechos reales,
otorgamientos de créditos en general sean o no
garantizados y toda clase de operaciones
financieras que sean permitidas por las leyes
vigentes. Comerciales: Mediante la compra-
venta, importación, exportación y distribución
de toda clase de bienes, mercaderías, materias
primas elaboradas o a elaborarse, frutos,
productos o subproductos en general,
explotación de patentes de invención y marcas
nacionales o extranjeras. Industriales: Mediante
la elaboración, producción, transformación y
fabricación de todas sus fases y aspectos de frutos
del país, agropecuarias, veterinarios, forestales,
metalúrgicos, plásticos, eléctricos, químicos, tex-
tiles, de la construcción y afines, bebidas,
alimentos y sus productos derivados,
explotación de canteras, minas y yacimientos,

así como todas las industrias anexas, conexas,
derivadas y/o complementarias. Agropecuarias:
Mediante explotaciones agrícolas, hortícolas,
frutícolas, avícolas, ganaderas y forestales, cría
de ganado de todo tipo o especie, explotación
invernadas y cabañas para producción de
animales de raza en sus diversas calidades
compraventa de hacienda, cereales y productos.
Podrá realizar también toda clase de mandatos y
representaciones de comitentes nacionales o
extranjeros, sean estos entes privados o estatales,
así como toda clase de comisiones y
consignaciones relativas o bienes muebles o
inmuebles, su promoción, distribución y/o venta.
Para el mejor cumplimiento de los fines sociales
y siempre que directa o indirectamente tenga
relación con cualquiera de sus objetos, la Sociedad
podrá realizar toda clase de hechos y actos
jurídicos de cualquier naturaleza permitidos por
las leyes y disposiciones vigentes. Capital So-
cial: Pesos Treinta mil dividido en tres mil cuotas
sociales de Pesos Diez cada una de ellas y se
suscribe de la siguiente manera: a) Esteban Tomás
Moyano Angaramo, 600 cuotas o sea un total de
$ 6.000.- y b) Dora Gloria Esmeralda Angaramo,
2400 cuotas o sea un total de $ 24.000.-,
integrando en este acto el veinticinco por ciento
(25%) en dinero en efectivo y en proporción de
sus respectivas tenencias. Representación y
administración: A cargo del socio Gerente
designado Esteban Tomás Moyano Angaramo.
Fecha de cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de
cada año. Juzg. 1ra. Inst. C.C. 13a. Conc. Soc. 1
- Sec. Juez : Dr. Carlos Tale. Of. 30/6/08.

N° 16297 - $ 275.-

MERAL S.A.

Designación de Autoridades

Mediante acta de Asamblea General Ordinaria
de fecha 03 de Diciembre de 2007, se decidió
aprobar la nueva integración del directorio de la
sociedad, con un director titular y un director
suplente, habiendo sido designados y aceptado
como presidente: Mario Esteban Morzone
(D.N.I. 12.369.291); como Director suplente:
Osmar Delugo (D.N.I. 7.378.071).
Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, Julio de 2008.

N° 16853 - $ 35.-

MASTRES S.A.

Constitución de sociedad

Fecha: 21/04/2008.Socios: Sr. Mario Naidich,
argentino, divorciado, nacido el 23 de Noviembre
de 1955, comerciante, D.N.I.: 11.974.993, con
domicilio real en la calle Figueroa Alcorta nº46,
piso 5 "B", de la cuidad de Córdoba, Pcia de
Córdoba, y el Sr. Benjamín Naidich Ballester,
argentino, soltero, nacido el 26 de Marzo de 1974,
Arquitecto, DNI.: 23.824.691, con domicilio real
en la calle Jujuy 495 departamento diez, de la
cuidad de Córdoba, Pcia. De Córdoba.
Denominación: MASTRES S.A. Sede y
domicilio: Figueroa Alcorta nº46 piso 5 "B",
Barrio Centro de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina
Plazo: La Duración de la Sociedad se fija en 50
años a partir de la fecha de inscripción del
presente instrumento en el Registro Público de
Comercio. Objeto social: Tendrá como objeto
social, por cuenta propia o de terceros en todo el
territorio Nacional , las siguientes actividades:
A-Inmobiliarias:  Realizar toda clase de
operaciones inmobiliarias; comprar, vender,
permutar, arrendar, fraccionar, administrar y
exportar toda clase de bienes inmuebles, ya sea
por cuenta directa o por convenio o por mandato

de terceros, pudiendo en la materia intervenir en
licitaciones públicas o privadas; B:
Construcción: la actividad de la construcción ya
sea publica o privada, por si o por mandato de
terceros, y en todos los rubros existentes en las
tareas constructivas, viviendas, caminos, obras
viales, pozos, y perforaciones, edificios de toda
naturaleza, movimiento de suelos y de tierra,
ripio y áridos en general. Forman parte del objeto
de la sociedad también la industrialización , las
transformaciones, la comercialización en todas
sus formas de los elementos y materiales que
para la construcción resulten necesarios, en los
que se incluye el pulido, pinturas, aberturas y
de todas las instalaciones necesarias para el
funcionamiento de la construcción terminada; C:
Comerciales: Realizar toda clase de operaciones
comerciales; comprar, vender, permutar,
arrendar, fraccionar, administrar, y explorar toda
clase de comercio o emprendimiento de cualquier
naturaleza, como sociedades, consorcios,
fideicomisos, ya sea por cuenta directa o por
convenio o por mandato de terceros, pudiendo
en la materia intervenir en licitaciones públicas o
privadas; mediante la compra y venta de bienes
muebles, inmuebles, semovientes, maquinas en
general, productos y frutos de toda clase, materias
primas elaboradas o a elaborar, la importación y
la exportación, el transporte de carga en general,
transporte de material pétreo, asesoramiento y
consultaría y reparación y construcción de
camino. Capital: El capital social es de PESOS
TREINTA MIL ($30.000), representado por:
A) TRESCIENTAS (300) acciones de CIEN PE-
SOS ($100) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables de la clase "A", con
derecho a 5 (cinco) votos por acción.1) El Sr.
Mario Naidich suscribe DOSCIENTAS
OCHENTA (280) acciones ordinarias,
nominativas, no endosables de la clase "A" de
Pesos ($100) cada una, lo que constituye la suma
de Pesos VEINTIOCHO MIL ($28.000) .- en
acciones 2) El Señor Benjamín Naidich Ballester,
suscribe (20) veinte acciones ordinarias,
nominativas, no endosables de la clase "A" de
Pesos ($100) cada una con derecho a cinco votos
por acción, lo que constituye la suma de Pesos
DOS MIL ($2000) en 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 y un máximo de CINCO,
electos/s por el término de tres ejercicios. La
Asamblea puede designar mayor, menor o igual
numero de suplentes por el mismo término.
Designación de Autoridades: Se designan como
DIRECTOR TITULAR al Sr. MARIO
NAIDICH DNI 11.974.993, Y como DIREC-
TOR SUPLENTE AL Sr. BENJAMIN
NAIDICH BALLESTER, DNI 23.824.691, por
el término de tres ejercicios. Como
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO se designa
al Sr. MARIO NAIDICH DNI
11.974.993.Representación legal y uso de firma
social: La representación legal de la Sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo
del Presidente del Directorio.. Fiscalización: Por
no encontrarse la sociedad comprendida en
ninguno de los supuestos de lo previsto en el
art. 299 de la ley 19550, los socios prescinden
de la sindicatura y ejercerán los derechos de
contralor, pudiendo examinar libros y
documentaciones sociales y recabar del
Directorio los informes que estimen necesarios.
Ejercicio Social: El Ejercicio Social cierra el 31 de
Marzo de cada año. Córdoba, 02 de Julio de
2008.-

Nº 16331 - $ 267-

REDES INALÁMBRICAS S.A.
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Reforma del Estatuto

Por acta de Asamblea General Extraordinaria
de fecha 04/02/2008 se resolvió ampliar el plazo
de duración de la sociedad fijándolo en 25 años a
contar desde la inscripción en el registro público
de comercio y se trato la modificación del artículo
segundo del estatuto social quedando este
redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO
SEGUNDO: La duración de la sociedad se
establece en veinticinco años, contados desde la
inscripción en el Registro Público de Comercio.-

Nº 15678 - $ 35.-

LOGISTICA LIDER S.R.L.

Constitución de Sociedad

Fecha del Contrato 01 de Octubre de 2007.
Socios: Maximiliano Amaru Saucedo de 25 años
de edad, soltero de nacionalidad Argentino, de
profesión comerciante, con domicilio en
monoblock A 1, piso 1, Dto. 10, Bº Champagnat,
Provincia de Mendoza, D.N.I. Nº 29.212.466 y
la señora Griselda Angélica Brandan, de 51 años
de edad, de estado civil divorciada, Nacionalidad
Argentina, de profesión docente-comerciante,
con domicilio en calle Carlos Gardel Nº
12.190.940, convienen en  celebrar el siguiente
contrato de sociedad que girara bajo la
Denominación de LOGÍSTICA LIDER SRL y
tendrá su domicilio legal y Sede Social en San
Martín 165, piso 1, oficina 12 y 14 de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba. La Sociedad
tendrá por Objeto las siguientes operaciones: A)
Actividad de logística y transporte nacional e
internacional de cargas. Desarrollar actividades
de tipo comercial tales como flete desde y hacia
toda localidad de la República Argentina,
distribución y/o representación de todo tipo y/o
clase de productos alimenticios y no alimenticios;
bebidas alcohólicas y sin alcohol y/o cualquier
otra mercadería para consumo humano y/o ani-
mal, compra venta de bienes y servicios,
importación y exportación de bienes, recibir y
vender mercaderías en consignación. Depósito
y guarda de mercadería, productos y bienes en
general - B) Instalar, explotar, alquilar puntos de
venta de productos relacionados al transporte,
guarda y distribución de mercaderías, alimenticios
regionales y elaborados, abastecimientos
mayoristas y minoristas, concesión de franquicias
y demás operaciones comerciales, sin restricción
alguna incluyendo al adquisición, arrendamiento
y/o administración de los mismos - C) Realizar
y/o administrar inversiones en títulos, bonos ,
acciones, cédulas, debentures, letras, operaciones
financieras con excepción de las contenidas en la
ley de Entidades Financieras - D) Compra, venta,
hipoteca, alquiler, arrendamiento y toda clase de
operaciones con bienes inmuebles urbanos y
rurales, construcción y/o comercialización de
inmuebles urbanos y rurales, construcción y/o
comercialización de inmuebles urbanos y/o
rurales, como también toda operación
comprendida en las leyes y reglamentaciones
sobre propiedad horizontal (Ley 23.512) a tal
fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
realizar todo tipo de actos, contratos u
operaciones que se relacionen con el objeto so-
cial especificado. Plazo de duración de la sociedad
se fija en cuarenta años (40) a partir de la fecha
de inscripción en el registro público de comercio.
El Capital Social se fija en pesos Doce Mil ($
12.000,000) dividido en 20 cuotas de pesos
seiscientos ($ 600,00). Administración será
ejercida por el Sr. Félix Mariano Saucedo, D.N.I.
24.209.403 el que revestirá el carácter de Gerente
y tendrá la Representación Legal, durara en su
cargo el plazo de duración de la sociedad. Cierre
de ejercicio contable: cierra anualmente el 31 de

diciembre de cada año.- Juzg. 1º Instancia C.C.
26º Concursos y Sociedades 2º.-

Nº 16318 - $ 147.-

SERTEC S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

MARÍA LAURA DEL VALLE ORTEGA,
DNI 24.016.312, argentina, soltera, de 32 años
de edad, empleada, con domicilio en calle
Sarmiento N° 2141 Dpto. 1 Planta Alta de B°
Alto Gral Paz; WALTER ROBERTO
LUDUEÑA, DNI 21.369.928, argentino, soltero,
de 27 años de edad, de profesión comerciante no
matriculado, domiciliado en calle Lope de Vega
N° 263, todos de esta ciudad de Córdoba.-
INSTRUMENTO DE CONSTITUCIÓN: 3 de
Abril de 2006....- DENOMINACIÓN SOCIAL:
"SERTEC S.R.L.".- DOMICILIO: Conforme al
Acta de Asamblea del día 27 de Agosto de 2007
el domicilio fijado provisoriamente en el contrato
social queda establecido como definitivo, siendo
éste Lope de Vega 263, de B° Alta Córdoba.-
OBJETO SOCIAL: realizar por cuenta propia
o de terceros o asociados a terceros, tanto per-
sonas físicas como jurídicas públicas, privadas,
mixtas, autónomas, autárquicas, nacionales o
extranjeras, constituidas o a constituirse, en
forma accidental o permanente, por contratación
directa o licitaciones públicas o privadas, en el
país o en el extranjero, en contrataciones u obras
de ejecución o a ejecutar, la totalidad de las
actividades de: 1)Constitución, fabricación,
instalación, colocación y mantenimiento de
sistemas de seguridad, telefonía y
telecomunicaciones en cualquiera de sus formas.-
2)Proyección, construcción, instalación y
mantenimiento de sistemas e instalaciones
eléctricas, sanitarias, de gas natural o envasado,
de acuerdo con las normas vigentes específicas
de cada materia.- 3)Proyección, ejecución y
mantenimiento de construcciones inmobiliarias
de tipo tradicional o bajo sistemas de
construcción alternativos, de acuerdo con la
normativa vigente al respecto, incluyendo la
construcción y/u obtención de toda
infraestructura necesaria para el cumplimiento
de sus fines, a través de las siguientes formas:
Servicios: mediante el asesoramiento,
capacitación de personal, locación y prestación
de servicios, provisión de recursos técnicos y
humanos, diseño, desarrollo, soporte, control,
intervención profesional y toda otra actividad
de servicio vinculada a las telecomunicaciones,
seguridad y construcciones edilicias.-
Comerciales: mediante la compra, venta,
importación, exportación, representación,
comisión, mandato, consignación, locación,
almacenamiento y/o distribución de todo tipo
de materiales, mercaderías, productos, insumos,
muebles y útiles y maquinarias relacionadas con
los rubros que abarca el objeto social; compra,
venta, locación, construcción de inmuebles o
vehículos, según corresponda, destinados a su
funcionamiento o uso de sus dependientes y/o
integrantes.- Industriales: mediante la
fabricación, elaboración, transformación y/o
fraccionamiento de equipos, productos, muebles
y útiles y maquinarias relacionadas con los rubros
que encierra el objeto social.- Financieras:
mediante la financiación de las operaciones
comerciales por cuenta propia o de terceros
asociados o no, con fondos propios y con
garantía real o personal, o no.- Quedan
expresamente excluidas del objeto social las
actividades vinculadas a la Ley de Entidades
Financieras.- PLAZO: 99 años a contar desde la
Inscripción en el Registro Público de Comercio.-
CAPITAL SOCIAL: PESOS QUINCE MIL
($15.000).- Se divide en UN MIL QUINIENTAS

(1500) cuotas de un valor nominal de Pesos Diez
($ 10) cada una, totalmente suscriptas.- Forma
y Proporción: MARÍA LAURA DEL VALLE
ORTEGA: 450 cuotas; WALTER ROBERTO
LUDUEÑA: 1050 cuotas.-
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN
DE LA SOCIEDAD: La ejercerá el Sr. OLIVIO
JOSE VICENTE GHERRA, DNI 17.386.111,
argentino, de 41 años de edad, Ingeniero
Electromecánico, con domicilio en calle Huerta
Grande N° 3275 de esta ciudad, quien podrá con
uso de la firma comercial, en carácter de Gerente,
ejercer su cargo con las más amplias facultades
para administrar y disponer de los bienes de la
Sociedad y para contraer obligaciones.-
PERÍODO CONTABLE: Comienza el 1° de
Enero y termina el 31 de Diciembre de cada año.-

Nº 16320 - $ 203.-

   SAN JORGE S.R.L.

INSCRIPCION DE ACTA -
DESIGNACION DE GERENTE

POR ACTA Nº 6 de fecha 20 de Junio de 2007,
los socios titulares de la totalidad de las cuotas
sociales de San Jorge S.R.L., en Asamblea
Unánime se resolvió; a) aceptar la renuncia del
Gerente Jorge Dante Semprini D.N.I. Nº
13.955.139; b) Designar socio gerente a la socia
Sra. Graciela Castro, D.N.I. Nº 14.896.172, quien
acepta el cargo con las facultades y alcances del
Art. 5 del contrato social; y c) Facultar a la socia
Graciela Castro, D.N.I. Nº 14.896.172, a solicitar
su inscripción en el Registro Público de
Comercio.-

Nº 16339 - $ 35.-

LOSADA ROMANELLI S.R.L.

RIO CUARTO

Constitución de Sociedad

Socios: Luis Gonzalo Losada de 43 años de
edad, casada, argentino, arquitecto, con domicilio
en calle Humberto Primero 464 de la ciudad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República
Argentina, DNI 17.105.906 y Fabián Romanelli,
de 43 años de edad, casado, argentino, ingeniero
civil, con domicilio en calle Presidente Perón
(Oeste) 756 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia
de Córdoba, República Argentina, DNI
17.105.742. Fecha de constitución: 26 de junio
de 2008. Denominación social: "Losada
Romanelli S.R.L.". Domicilio social: Humberto
Primero 465 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Objeto so-
cial: dedicarse por cuenta propia o de terceros, o
asociada a terceros, tanto personas físicas como
jurídicas, públicas, privadas o mixtas, de acuerdo
a las diversa formas de contratación autorizadas
por las leyes vigentes, en el país o en el
extranjero, a las siguientes actividades: a)
Prestación de servicios profesionales de
arquitectura e ingeniería civil, mediante el
asesoramiento, consultoría, estudio,
anteproyecto, proyecto, dirección,
administración, gerenciamiento, ejecución,
construcción y toda otra actividad autorizada
por las normativas reguladoras de las respectivas
incumbencias de las profesiones citadas, en obras
de carácter público y privado. b) Compra, venta,
transferencia, constitución de hipoteca, permuta,
cesión, constitución de leasing, representación,
comisión, intermediación, promoción, locación
y arrendamiento, bajo cualquier forma, condición
o título, de inmuebles urbanos y/o rurales,
propios o de terceros, loteos o fraccionamiento
de los mismos, incluso todas las operaciones
comprendidas en las leyes y/o reglamentos sobre

propiedad horizontal. c) Realización de todo tipo
de operaciones financieras y de inversión que
tengan relación con el objeto, con expresa
exclusión de las actividades previstas en la ley
de entidades financieras y todas aquellas que
requieran el concurso público de capitales. Todo
ello, con la expresa posibilidad de ampliar el
objeto de su giro societario, cuando así lo decidan
los socios de común y voluntario acuerdo. Plazo
de duración: noventa y nueve (99) años desde la
fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Capital social: pesos veinte mil ($
20.000) dividido en 200 cuotas de $ 100 c/u.
Suscripción: Luis Gonzalo Losada, 100 cuotas
de $ 100 c/u, total $ 10.000 y Fabián Romanelli,
100 cuotas de $ 100 c/u, total $ 10.000. Dirección,
administración y representación legal: será
ejercida en forma indistinta por los socios Luis
Gonzalo Losada y Fabián Romanelli, quienes
revestirán el cargo de socios gerentes, a tal fin,
utilizarán sus propias firmas con el aditamento
"socio gerente" y precedida por la denominación
social. Los socios gerentes desempeñan sus
funciones durante el plazo de duración de la
sociedad y en cumplimiento de las mismas
podrán efectuar y suscribir todos los actos y
contratos que sean necesarios para el
desenvolvimiento de los negocios sociales. Cierre
de ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Río
Cuarto, 30 de junio de 2008. Lorio, Sec..

Nº 16389 - $ 171

LOCKHEED MARTIN AIRCRAFT
ARGENTINA S.A.

Reforma de Estatuto
 y Designación de Autoridades

Por Asamblea Extraordinaria y Ordinaria Nº
29 de Accionistas de fecha 19 de mayo de 2008
se reformó el estatuto y se eligieron nuevas
autoridades: 1º) Reforma de estatuto en su
artículo cuarto quedando redactado de la siguiente
manera: El capital social es de pesos veintisiete
millones cuatrocientos veintiún mil cuatrocientos
cincuenta y cinco ($ 27.421.455) y se divide en
veintisiete millones cuatrocientos veintiún mil
cuatrocientos cincuenta y cinco (27.421.455) de
acciones ordinarias, nominativas no endosables,
con derecho a un (1) voto cada una y de valor
nominal un peso ($ 1) por acción. 2º) Elección
de autoridades: a) Designar Directores Titulares
a los Sres. Alberto Osvaldo Buthet, LE Nº
5.092.956, David William Delgado, DNI Nº
94.157.982, Juan Carlos Lucini, DNI Nº
7.991.980 y Juan Luis Smekens, DNI Nº
8.572.461, los cuales constituyen domicilio es-
pecial en Av. Fuerza Aérea Argentina Nº 5500.
b) Designar como miembros titulares de la
Comisión Fiscalizadora a los Contadores Luis
Alejandro Fadda, DNI Nº 14.797.916, Matrícula
Nº 10-6965-1, Marcelo Alejandro Rittatore, DNI
Nº 12.812.776, Matrícula Nº 10-5575-7 y
Rodolfo Constantino Onofri, DNI Nº
22.036.151, Matrícula Nº 10-10646-2 y designar
como miembros suplentes de la Comisión
Fiscalizadora a los Contadores Germán Alberto
Crespi, DNI Nº 21.966.638, Matrícula Nº 10-
13883-6, Carlos Javier Martínez, DNI Nº
26.490.386, Matrícula Nº 10-14160-7 y Armando
Alés Mercado, DNI Nº 12.665.329, Matrícula
Nº 10-5484-6. Por acta de Directorio Nº 96 de
fecha 19 de mayo de 2008 se designó para ocupar
el cargo de Presidente de la sociedad al Sr. Alberto
Osvaldo Buthet.

Nº 16398 - $ 75

PRONOR S.A.

Elección de Autoridades
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Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 7/

08/2007 se ratificaron las Actas de Asamblea
General Ordinaria del 5/08/2005 y 4/08/2006.
De ellas, designó autoridades el Acta de Asamblea
General Ordinaria del 5/08/2005 (distribuyeron
los cargos las Actas de Directorio N° 47 y 49
ambas del 6/08/2005) resultando designados
como Presidente: Arq. Juan Martín Buteler DNI:
11.165.370, con domicilio en Ruta Nacional N°
9 Km. 791 Estancia San Juan, Provincia de
Córdoba; Vicepresidente: Ing. Pedro Alejandro
Minuzzi DNI: 13.370.848, con domicilio en
Pasaje Rodríguez 963, Barrio Urca, Ciudad de
Córdoba; Directores Titulares: Juan María
Bottaro, DNI: 10.773.809 con domicilio en Ruta
Nacional N° 9 Km. 791 Estancia San Juan,
Provincia de Córdoba; Eduardo Jofré DNI:
10.771.508, con domicilio en Julio Borda 1270,
Barrio Urca de la Ciudad de Córdoba y Guillermo
Alberto Buteler DNI: 7.646.672 con domicilio
en Calle 13 n° 19 B, Barrio Los Olmos, Ciudad
de Córdoba. Directores Suplentes: Fabiana
Fernández De Maussion DNI: 12.614.513 con
domicilio en Ruta Nacional N° 9 Km. 791
Estancia San Juan, Provincia de Córdoba; María
Amalia del Corazón de Jesús Tillard LC:
6.258.798 con domicilio en Botafogo 3830, Bar-
rio Jardín Espinosa de la Ciudad de Córdoba,
Bibiana Beatriz Ramonda DNI: 11.976.885 con
domicilio en Ruta Nacional N° 9 Km. 791
Estancia San Juan, Provincia de Córdoba; y
María Adelina Ceballos DNI: 11.187.688 con
domicilio en Calle 10 n° 120, Barrio Parque
Vélez Sarsfield de la Ciudad de Córdoba. Todos
constituyeron domicilio especial en el real.

Nº 16899 - $ 75.-

PRONOR S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 7/
08/2007 se ratificaron las Actas de Asamblea
General Ordinaria del 6/08/1998, 10/08/1999, 1/
08/2000, 31/10/2001 y 6/08/2002. De ellas,
designaron autoridades: el Acta de Asamblea
General Ordinaria del 10/08/1999 (distribuyó los
cargos el Acta de Directorio del 12/08/1999)
resultando designados como: Presidente: Ing.
Pedro Alejandro Minuzzi, DNI: 13.370.848, con
domicilio en Pasaje Rodríguez 963, Barrio Urca,
Ciudad de Córdoba; Vicepresidente: Arq. Juan
Martín Buteler, DNI: 11.165.370, con domicilio
en Ruta Nacional N° 9 Km. 791 Estancia San
Juan, Provincia de Córdoba; Secretario: Ing.
Eduardo Jofré Giraudo, DNI: 10.771.508, con
domicilio en Julio Borda 1270, Barrio Urca de la
Ciudad de Córdoba y como Vocales: Dr.
Guillermo Alberto Buteler, DNI: 7.646.672 con
domicilio en Calle 13 n° 19 B, Barrio Los Olmos,
Ciudad de Córdoba y Arq. Juan María Bottaro,
DNI: 10.773.809 con domicilio en Ruta Nacional
N° 9 Km. 791 Estancia San Juan, Provincia de
Córdoba, todos constituyeron domicilio espe-
cial en el real; y el Acta de Asamblea General
Ordinaria del 6/08/2002 (distribuyó los cargos
el Acta de Directorio del 25/08/2002) resultando
designados como Presidente: Ing. Eduardo Jofré
Giraudo, Vicepresidente: Arq. Juan Martín
Buteler, Secretario: Arq. Juan María Bottaro,
Vocales: Ing. Pedro Alejandro Minuzzi y al Dr.
Guillermo Alberto Buteler; iguales datos a los
ya consignados.

Nº 16898 - $ 75.-

CLINICA URQUIA PRIVADA S.A.

GENERAL DEHEZA

Constitución de Sociedad

Fecha: acta constitutiva 12/5/08. Socios:
Horacio Marcelo Urquía DNI 17.189.640,
argentino, de 42 años, casado, Médico Cirujano,
domiciliado en Liniers 460 de General Deheza,
Provincia de Córdoba, Cledy Esther Araujo de
Urquía, LC 1.398.602, argentina, de 73 años,
casada, comerciante, domiciliada en Saavedra 230
de General Deheza, Provincia de Córdoba y Jorge
Luis Urquía, DNI 13.451.726, argentino, de 47
años, divorciado, contador público, domiciliado
en Saavedra 230 de General Deheza, Provincia
de Córdoba. Denominación: Clínica Urquía
Privada S.A.. Domicilio: en calle Berutti Nº 185
de General Deheza, Provincia de Córdoba, Ar-
gentina. Plazo de duración: 99 años desde la
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto social: realizar por cuenta propia o de
terceros, o asociada a terceros: 1º) La prestación
de servicios médicos asistenciales. 2º) Alquiler
de bienes muebles e inmuebles relacionados con
los servicios médicos. 3º) Las tareas de
investigación y docencia en el campo de la
medicina y todas sus disciplinas conexas.
Accesoriamente y siempre que se relacione con
su objeto, la sociedad podrá realizar: a)
Operaciones de importación y exportación,
comercialización, industrialización, comisiones,
consignaciones, representaciones. b)
Construcciones de todo tipo sobre inmuebles
propios y ajenos. Para el mejor cumplimiento
de los fines sociales y siempre que tengan relación
con su objeto la sociedad podrá realizar toda
clase de hechos y actos jurídicos de cualquier
naturaleza permitidos por las leyes y
disposiciones vigentes. Capital: $ 50.000
representados en 50 acciones ordinarias
nominativas no endosables de clase "A" con
derecho a 5 votos por acción, de valor nominal $
1000 c/u. Suscripciones: Horacio Marcelo Urquía
20 acciones equivalentes a $ 20.000, Cledy
Esther Araujo de Urquía 10 acciones
equivalentes a $ 10.000, Jorge Luis Urquía 20
acciones equivalentes a $ 20.000. Cada socio
integra en dinero en efectivo el 25% y el 75%
restante será integrado en un plazo de 2 años.
Administración: directorio compuesto entre 1
(uno) y 5 (cinco) directores, conforme lo
disponga la asamblea ordinaria y un máximo de
2 (dos) directores suplentes obligatoriamente.
Duración: 3 ejercicios, pudiendo ser reelegidos
indefinidamente. Se establece en 1 (uno) el
número de directores titulares y en 2 (dos) el
número de directores suplentes, designando a
las siguientes personas para integrar el primer
directorio: Director Titular y Presidente: Cledy
Esther Araujo de Urquía. Directores suplentes:
Horacio Marcelo Urquía y Jorge Luis Urquía.
Fiscalización: según estatuto a cargo de un
síndico titular y un síndico suplente. Por acta
constitutiva se resuelve prescindir de la
sindicatura. La representación legal de la sociedad
y uso de la firma social corresponde al Presidente.
En ausencia o impedimento del Presidente y sin
que se requiera justificar este hecho ante terceros,
será sustituido con idénticas atribuciones y
deberes por el Vicepresidente. Cierre del ejercicio:
30 de junio de cada año. General Deheza, mayo
de 2008.

Nº 16552 - $ 135

HAYKE S.A.

Elección de Autoridades

 Por acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 10/07/2007 se designaron para integrar el
Directorio como Presidente: Jorge Marcelo
Domínguez, D.N.I. 10.902.824, con domicilio
en Av. Martín Allende nro. 1545, Villa del Totoral,
Provincia de Córdoba; Vicepresidente: Laura
Susana Domínguez, D.N.I. 10.544.871, con

domicilio en calle Fresnel nro. 5064, Barrio Villa
Belgrano de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba; Directores Suplentes: Lucas
Domínguez, D.N.I. 27.546.468, con domicilio
en calle Hipólito Irigoyen nro. 1049, Villa del
Totoral, Provincia de Córdoba; y Sebastián To-
ledo, D.N.I. 28.114.761, con domicilio en calle
Fresnel nro. 5064, Barrio Villa General Belgrano,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Los
directores electos fijaron domicilio especial en el
real. -

 Nº  16787 - $ 39.-

LA CAPILLA S.A.

Elección de Autoridades

Por acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 7/12/2007 se designaron para integrar el
Directorio a: PRESIDENTE: Roberto Marcos
Brignone, L.E. 6.596.316 y como DIRECTOR
SUPLENTE: Ermelinda Luisa Britos, L.C.
4.986.629, ambos con domicilio real en calle
Corrientes N° 369 de la Localidad de La Laguna,
Provincia de Córdoba. Los directores electos
fijaron domicilio especial en el real. -

 Nº  16788 - $ 35.-

TIBELA S.A.

 Elección de Autoridades

 Por acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 11/12/2007 se designaron para integrar el
Directorio a: PRESIDENTE: Marcelo Roberto
Brignone, D.N.I. 22.844.261 y como DIREC-
TOR SUPLENTE: Valeria Rosana Sona, D.N.I.
23.107.480, ambos con domicilio real en calle
Santa Fe N° 244 de la Localidad de La Laguna,
Provincia de Córdoba. Los directores electos
fijaron domicilio especial en el real. -

 Nº 16785 - $ 35.-

LA CAMPIÑA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

 Por Acta de Asamblea General Ordinaria del
20/11/2007 se designó para integrar el directorio
como  Presidente: JOSÉ ORESTE GAIDO,
D.N.I. 6.493.134 y como Directora Suplente:
ANA MARÍA GIGLI, D.N.I. 4.855.805, am-
bos con domicilio en calle Adrián Cornejo 1451,
Bº Cerro de las Rosas, Ciudad de Córdoba y se
ratificó el Acta de Asamblea General Ordinaria
del 18/11/2005 la cual a su vez ratificó las actas
de asamblea del 21/12/2000, del 19/11/2001, del
19/11/2002 y del 18/11/2004. De las nombradas
en último lugar el acta del 19/11/2001 y la del 18/
11/2004 designaron para integrar el directorio
como Presidente: JOSÉ ORESTE GAIDO y
como Directora Suplente: ANA MARÍA GIGLI.
Se prescindió de la sindicatura.-

Nº 16786 - $ 35.-

HYDRA TEJAS  S.A.

Cambio Sede Social

Por Acta de Directorio Nº 8 de fecha 30 de
mayo de 2008, se resolvió cambiar el domicilio
de la sede social de HYDRA TEJAS  S.A.
estableciéndose la nueva en Av. Malvinas Ar-
gentina Nº 342, localidad de Río Segundo, Pvcia
de Córdoba

Nº 16792 - $ 35.-

P.I.EM  S.A.

Cambio Sede Social

Por Acta de Directorio Nº 2 de fecha 30 de
mayo de 2008, se resolvió cambiar el domicilio
de la sede social de P.I.em. S.A. estableciéndose
la nueva en calle Bomberos Voluntarios 875,
localidad de Río Segundo, Pvcia de Córdoba

Nº 16793 - $ 35.-

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES S.A.

Cesación y Designación de Nuevo Directorio

Por Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria del 26 de junio de 2008 se resolvió
que, habiendo cesado el Directorio compuesto
por Héctor Guillermo Vélez como Presidente y
Jorge Osías Jaimovich como Director Suplente
por vencimiento del período estatutario, se
designó para integrar el directorio de la sociedad
a Héctor Guillermo Vélez como Director Titular
y Presidente y a Marcos Alerto Kalomysky
como Director Suplente por el término de tres
ejercicios. La sociedad prescinde de Sindicatura.

Nº 16598 - $ 35

ARKHE SOCIEDAD ANONIMA

Título: Arkhé Sociedad Anónima (Arkhé S.A.).-
Objeto de la Publicación: Constitución de
Sociedad.- Fecha de Acta Constitutiva: 25/04/
2008, Fecha de acta Rectificativa 27/05/2008.-
Socios: Víctor Enrique Cáceres, D.N.I. Nº
22.616.536, de 36 años de edad, domiciliado en
calle Caseros Nº 225, Depto. 4 "A" de la ciudad
de Córdoba, nacido el 03 de marzo de 1972,
soltero, argentino, de profesión Lic. en psicología,
Nicolás Osvaldo Scagliola, DNI 28.115.868, de
27 años de edad, argentino, domiciliado en calle
Pablo Belisle Nº 2884, depto 4º,Bº Jardín, de
ésta ciudad de Córdoba, nacido el 24 de mayo de
1980, casado, Lic. en Comunicación Social y
Carlos Pablo Scaro, DNI 8.303.272, de 57 años
de edad, argentino, domiciliado en calle Muñecas
Nº 640, Dpto. 12º A, de San Miguel de Tucumán,
nacido el día 02 de noviembre de 1950, casado,
empresario, Denominación: ARKHÉ
SOCIEDAD ANONIMA (Arkhé S.A.).- Sede
y Domicilio: calle Pablo Belisle Nº 2884, depto.
4º, Bº Jardín - Ciudad de Córdoba - Provincia de
Córdoba - República Argentina.- Plazo: 99 años
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, o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: 1)
PUBLICIDAD: a) Campañas publicitarias.
Contratistas de publicidad: la creación,
planeamiento, producción, difusión y
administración de campañas de publicidad, pro-
paganda, promoción, relaciones públicas y otras
vinculadas con las mismas, pudiendo por
mandato, comisión, representación o cualquier
otra forma de intermediación, por cuenta de sus
clientes preparar, contratar, negociar, alquilar y
ocuparse en general como contratistas de
publicidad, efectuando contrataciones en revistas,
periódicos, folletos, radio, televisión, cine, vía
pública y/o cualquier otro medio de difusión
vinculados con la actividad de asesoramiento. b)
Explotación por diversos medios de
comunicación. Computación relacionada con la
publicidad: la publicidad de todo género, ya sea
por radio, canales de televisión, cinematógrafos,
diarios, revistas o vía pública, o cualquier otro
medio apto a ese fin; la comercialización mediante
la compraventa, consignación, representación de
programas y/o espacios publicitarios de
cualquier medio de difusión, así como de redes
de computación relacionadas con la publicidad.
c) Agencia de publicidad. Consultora de mercado.
Actuar como agencia de publicidad, en forma
integral y en todos sus aspectos y modalidades,
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por medio de carteles luminosos, electrónicos,
marquesinas, murales, gráficos, radiales,
televisivos, cinematográficos; realizar programas
de televisión y de radio. La explotación de
espacios publicitarios. La prestación de servicios
y asesoramiento empresario, artístico, comercial,
industrial y de publicidad: actuar como consultora
de compra, estudio de mercados y sus
evaluaciones de ofertas; prestación de servicios
y/o asesoramiento para promociones y
publicidad, mediante el aporte de elementos y/o
personal que fueren necesarios para dichos
servicios: comisiones, consignaciones,
representaciones e intermediación y mandatos.
d) Fabricación y comercialización de carteles
luminosos. Fabricación, instalación, reparación,
mantenimiento, compra, venta, importación,
exportación, comisión, consignación,
representación y distribución de materias primas
para carteles luminosos, representación y
distribución de carteles luminosos,
señalizaciones, toldos y marquesinas. 2) MAR-
KETING: Desarrollo total o parcial de planes
de comunicaciones y comercialización de bienes
y servicios, incluyéndose dentro de ello las
siguientes actividades: a) Investigaciones de
mercado, socio-económicas y culturales,
relevamiento de datos, procesamiento y análisis.
b) Realizar asesoramiento especializado en
comercialización y comunicaciones. c) Realizar
publicidad y promoción para sí y para sus clientes
en todos los medios de comunicación, vía
pública, comercio y por vía postal o televisiva.
d) Comercializar, vender y distribuir bienes y
servicios involucrados o vinculados con la
actividad descripta en los puntos a, b y c. e)
Publicar y editar informes, revistas y libros
referentes o vinculados con la actividad descripta
en los puntos anteriores. f) Organizar y
promover actividades educativas o de
divulgación a través de cursos, conferencias,
seminarios, congresos, exposiciones o
equivalentes. A los fines expuestos la sociedad
tendrá facultad para promover, organizar,
coordinar, administrar y realizar proyectos
comerciales, realizar toda clase de operaciones
inmobiliarias, importar o exportar bienes o
servicios, otorgar o recibir franquicias
comerciales, concesiones o cualquier otro acto
de distribución comercial. 3) DISEÑOS Y
PUBLICACIONES: Realizar toda actividad
conexa o vinculada con las artes gráficas e
imprenta; incluyéndose en éstas: composición
gráfica, diagramación, armado, corrección y
diseños de originales; edición de todo tipo de
revistas, folletos, publicaciones periódicas, sean
o no científicas; películas y fotocromías;
fotografía y diseño publicitario.- La Sociedad
podrá ejercer todos los actos necesarios y
cumplir las operaciones que directa se relacionen
con su objeto, sin ningún tipo de limitación; como
así también realizar contratos y operaciones
autorizados por las leyes. A tal fin, la Sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. Toda actividad
que en virtud de la materia haya sido reservada a
profesionales con título habilitante será realizada
por medio de éstos.- Capital: $ 30.000
representado por 30.000 acciones de $ 1, valor
nominal de cada una, ordinarias nominativas no
endosables con derecho a un voto por acción. El
Socio Víctor Enrique Cáceres suscribe 10.000
acciones, el Socio Carlos Pablo Scaro suscribe
10.000 acciones y el socio Nicolás Osvaldo Sca-
gliola suscribe 10.000 acciones, las que integran
en efectivo en un 25%, el saldo del capital a
integrar (75% del capital suscripto) se realizará
en el plazo de dos (2) años desde la fecha de la
constitución de la sociedad.- Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de
un Directorio compuesto del número de

miembros que fije la Asamblea entre un mínimo
de uno y un máximo de cinco, con mandatos por
tres ejercicios, pudiendo ser reelectos. El
mandato de los directores se entiende prorrogado
hasta la asamblea que debe elegir sus
reemplazantes. La Asamblea puede designar
suplentes en mayor, igual o menor número que
los titulares, por el mismo término, a fin de llenar
las vacantes que se produjeren, en el orden de su
elección. Si la sociedad prescindiera de la
sindicatura, la elección de uno o más directores
suplentes será obligatoria. El Directorio en su
primera sesión, debe designar un Presidente y
cuando el número de Directores integrantes del
directorio sea mayor que uno, un vicepresidente
este último reemplaza al primero en caso de
ausencia o impedimento. 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. La asamblea fija la remuneración del
Directorio de conformidad con el Art. 261 de la
Ley 19.550.- Designación de Autoridades:
Presidente: Víctor Enrique Cáceres DNI.
22.616.536, Director Suplente: Nicolás Osvaldo
Scagliola DNI. 28.115.868, ambos con domicilio
legal en calle Pablo Belisle Nº 2884, depto. 4º, Bº
Jardín, de la ciudad de Córdoba.- Representación
Legal y uso de la firma social: a cargo del
Presidente del Directorio. La sociedad quedará
obligada validamente solo por instrumentos que
lleven la firma del Presidente en ejercicio, o de
otro apoderado instituido por el directorio
mediante escritura pública. Queda
completamente prohibido hacer uso de la firma
social en actos, gestiones y/o negocios
particulares. Igualmente no podrá ser
comprometida en fianzas y garantías a terceros
y por causas que no sean derivadas de los
negocios sociales. Teniendo así  capacidad para
obligar, representar a la Sociedad y otorgar
poderes generales para juicios o asuntos
administrativos en nombre de la sociedad, así
como para ejecutar cualquier otro acto jurídico
relacionado con contratos, cuentas bancarias y
demás operaciones relacionadas.- Fiscalización:
La sociedad prescinde de la Sindicatura, de
conformidad a lo dispuesto por el Artículo 284
de la Ley 19.550., adquiriendo los accionistas
las facultades de contralor del art. 55 de la ley
19.550. Cuando por el aumento de capital, la
Sociedad quedara comprendida en el Artículo
299, inciso 2º, de la citada ley, la Fiscalización de
la Sociedad estará a cargo de un Síndico Titular
elegido por asamblea Ordinaria por el término
de dos ejercicios. La Asamblea elegirá 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.- En el acta
constitutiva se ha prescindido de la sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del art. 55 de la Ley 19.550.- Cierre
Ejercicio Social: 31 de Diciembre de cada año.-
Lugar y Fecha: Córdoba, 2008.-

Nº 16640 - $ 447.-

COMPLEJO PEPERINA SPA  S.A.

 Constitución de sociedad

Fecha: 09/06/2008. Socios: MARICEL ANA
BARBERO, Argentina, D.N.I. Nº 21.400.811,
casada, Comerciante, nacida el 01/01/1970, de
38 años de edad, con domicilio en calle
Comechingones Nº 1625, Barrio Los Platanos,
LILIANA BEATRIZ AMARILLA, Argentina,
D.N.I. Nº 20.761.728, casada, Comerciante,
nacida el 12/05/1969, de 39 años de edad, con
domicilio en calle Trelew Nº 955, Barrio Parque
Atlántica,  y GRACIELA MONICA

AGUINACO, Argentina, D.N.I. Nº 14.409.454,
casada, Comerciante, nacida el 11/01/1961,  de
47 años de edad, con domicilio en calle Patricias
Argentinas Nº 2374, Barrio Parque Chacabuco,
todos ellos de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba. Denominación: "COMPLEJO
PEPERINA SPA  S.A." Sede social: Cabo Ppal .
Montaño Nº 141 de la Comuna de San Antonio
de Arredondo, Pedanía San Roque, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Duración:
cincuenta años, contados desde la inscripción de
la sociedad en el Registro Público de Comercio.
Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse,
por cuenta propia y/o asociada a terceros, en
cualquier parte de la República Argentina, y/o
en el extranjero; al estudio, asesoramiento,
consultoría, dirección ejecutiva, administración
y ejecución de proyectos, obras y servicios de
arquitectura, ingeniería civil, industrial,
hidráulica, electromecánica y mecánica,
electrónica, de sistemas, sanitaria, de gas y todo
tipo de edificación u obra con destino al sector
privado o público sobre inmuebles propios o
ajenos. Construcción, compra, venta, permuta,
alquiler, arrendamiento de propiedades
inmuebles, incluyendo las comprendidas dentro
del régimen de propiedad horizontal, y otras
leyes especiales, así como también toda clase de
operaciones inmobiliarias incluyendo el
fraccionamiento y posterior urbanización, clubes
de campo, explotaciones agrícolas o ganaderas y
parques industriales, pudiendo tomar para la
venta o comercialización operaciones
inmobiliarias de terceros. A tal fin la sociedad
podrá realizar las siguientes actividades: a)
INMOBILIARIA: compra, venta, permuta,
fraccionamiento, locación, arrendamiento, leas-
ing, construcción, subdivisión, loteo,
parcelamiento, urbanización, administración y/
o explotación de toda clase de bienes inmuebles
urbanos y rurales incluso las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentos de
propiedad horizontal, contratándose -cuando
corresponda- los profesionales con título
habilitante al efecto. b) SERVICIOS DE
ASESORAMIENTO, MANDATOS Y
REPRESENTACIONES. Prestación de servicios
de organización y asesoramiento comercial,
financiero y técnico. Ejercicio de mandatos con
la amplitud y bajo las condiciones permitidas
por las leyes y reglamentaciones vigentes y
representaciones, comisiones, consignaciones,
gestiones de negocios y administración de bienes,
capitales y empresas en general. c)
COMERCIALIZACIÓN, importación,
exportación, distribución, instalación de bienes
y servicios destinados a la construcción y/o
remodelación de bienes inmuebles, la compra
venta por mayor y menor, importación,
exportación, distribución de materias primas,
productos elaborados, mercaderías o accesorios,
sean o no de su propia elaboración relacionados
con la construcción; representación y
comercialización en cualquier forma de
productos relacionados con la construcción,
comprendiéndose entre otros la explotación de
toda clase de canteras y extracción de todo tipo
de áridos. Dicha compra-venta se realizará en
forma directa a fábrica, por sí o por intermedio
de terceros y con cualesquiera de las formas
existentes en el ámbito comercial, sea por medio
de franquicias, representaciones o distribuciones
propias y/o de terceros. d) FINANCIERAS -
con fondos propios- mediante el aporte 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, negociación
de títulos, acciones u otros valores mobiliarios.

Quedan excluidas las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras y/o toda otra
por la parte que se requiera el concurso público
de capitales. La totalidad de los servicios
descriptos serán prestados atendiendo
especialmente a lo dispuesto en las normas le-
gales vigentes respecto del ejercicio profesional
en las distintas materias. La sociedad podrá
aceptar representaciones, distribuciones y/o
consignaciones, podrá adquirir fondos de
comercio, mantener participación en otras
sociedades, constituir unión transitorias de
empresa (U.T.E.), fusionarse, escindirse, realizar
inversiones de inmuebles, celebrar contratos,
participar en licitaciones publicas y/o privadas
y efectuar toda clase de operaciones, actos,
actividades, negocios y/o gestiones que en forma
directa permitan el cumplimiento del objeto so-
cial y todo otro acto que sea imprescindible para
la consecución de ese fin. A tales fines la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos
permitidos por las leyes y el presente estatuto.
Capital: se fija en la suma de Pesos Doce Mil ($
12.000) representado por doce mil (12.000)
acciones ordinarias nominativas no endosables
clase "A" de  pesos uno ($1) valor nominal cada
una, con derecho a cinco (5) votos por acción.
Suscripción: MARICEL ANA BARBERO,
cuatro mil (4.000) acciones, LILIANA
BEATRIZ AMARILLA, cuatro mil (4.000)
acciones y  GRACIELA MONICA
AGUINACO, cuatro mil (4.000) acciones.
Administración: a cargo de un directorio
compuesto por el número de miembros titulares
que fije la Asamblea Ordinaria de Accionistas,
entre un mínimo de uno (1) y un máximo de
cinco (5) pudiendo designarse igual, mayor o
menor número de suplentes para llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. Si la sociedad prescinde de la sindicatura
la elección de Directores Suplentes será
obligatoria. La asamblea asignará los cargos de
Presidente y Vicepresidente si el número de
Directores Titulares lo permite, este último
reemplazará a aquél en caso de ausencia por
cualquier causa, sin necesidad de justificar este
hecho frente a los terceros en general. Durarán
tres (3) ejercicios, pudiendo ser reelectos
indefinidamente. Representación legal y el uso
de la firma social: a cargo del Presidente del
directorio. Fiscalización: La sociedad prescinde
de la sindicatura de conformidad a lo dispuesto
en el art. 284 de la Ley 19.550 adquiriendo los
socios los derechos acordados por el art. 55 de la
misma ley. Cuando la sociedad quedare incluida
en alguno de los supuestos previstos en el art.
299 de la Ley 19.550, la fiscalización de la
sociedad estará a cargo de uno a tres síndicos
titulares y uno a tres suplentes, según
corresponda, con mandato por tres (3) ejercicios,
siendo reelegibles indefinidamente. Los síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán los
derechos y obligaciones previstos en la ley
societaria. Primer Directorio: Presidente: Maricel
Ana Barbero, y Liliana Beatriz Amarilla y
Graciela Mónica Aguinaco como Directoras
Suplentes. Se prescinde de la sindicatura. Cierre
de Ejercicio: 30/06 de cada año.

Nº 16653 - $ 375.-

ESTABLECIMIENTO AGROPECUARIO
LA LEONA  S.A.

 Constitución por Regularización
Sociedad de Hecho

POZO DEL MOLLE

EDICTO RECTIFICATORIO
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Con fecha 01/04/08, se publicó el aviso N°

4717 en el cual dice: "Constituyentes: Orlando
Antonio MELANO, ...., soltero;", deberá decir
"Constituyentes: Orlando Antonio MELANO,
..., casado;" y "Directora Suplente: Elba Clotilde
Baza de Melano, L.C. N° 3.784.022, domiciliada
en Rivadavia N° 136 - Pozo del Molle - Depto.
Río Segundo - Pcia. Córdoba.", deberá decir:
"Directora Suplente: Elba Clotilde Baza de
Melano, L.C. N° 3.784.022, argentina, casada,
de 64 años, comerciante,  domiciliada en Rivadavia
N° 136 - Pozo del Molle - Depto. Río Segundo
- Pcia. Córdoba".

N°: 16838 - $ 35.-

THE BRAND BAND S.A.

 Constitución de sociedad

Constituyentes: MARCELO ALEJANDRO
GARRAZA, argentino, casado, Dibujante
Publicitario, D.N.I. N° 20.622.921, nacido el 11/
02/69, con domicilio en Ana Aslan Nº7446 - Casa
2 - Bº Argüello - Córdoba; MARTÍN MIGUEL
PINUS, argentino, casado, Técnico Superior en
Publicidad, D.N.I. Nº 23.212.116, nacido el 25/
10/72, con domicilio en Lote 3 -Manzana 37 -
Nº 5211- Bº Teodoro Felds - Córdoba y SA-
VANT PHARM S.A., inscripta en el R.P.C. -
Matrícula Nº 3763 "A" - Fº 01 al 20 - Fecha: 20/
02/04, con domicilio en Ruta Nacional Nº 19-
Km. 204-El Tío-Pcia de Córdoba, representada
por el Presidente de su Directorio señor Mauro
Gastón Bono, D.N.I. Nº 22.166.608, argentino,
casado, Farmacéutico, nacido el 17/06/71, con
domicilio en Avda. Carlos Pontín Nº 685-
Arroyito - Pcia de Córdoba; Fecha instrumento
Constitución: 25/06/2008.Denominación: THE
BRAND BAND  S.A. Domicilio: 27 de abril Nº
637-Planta Alta- Córdoba-Pcia de Córdoba,
República Argentina. Objeto: La sociedad tendrá
por objeto, por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros, el servicio de desarrollo de
branding y realización de comunicaciones en
masa, mediante la investigación, planificación,
estrategia, creación, ejecución y/o distribución
de campañas publicitarias y promocionales,
utilizando todos los recursos y procedimientos
técnicos y humanos necesarios, para el desarrollo
de las ventas y posicionamiento de las marcas y
productos de sus clientes. Actividades: Para el
cumplimiento de su objeto la sociedad podrá
realizar las siguientes actividades: 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.  Financieras: mediante el
aporte de capital a sociedades por acciones,
negociación de títulos-valores y operaciones de
financiación, excluyéndose expresamente las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. Duración: 99 años a partir
de su inscripción en el Registro Público de
Comercio. Capital: El capital social es de $.
68.500,00 representado por 685 acciones
ordinarias, nominativas no endosables, Clase "A"
con derecho a 5 votos por acción, de $. 100,00
valor nominal cada una. El capital puede ser
aumentado hasta el quíntuplo de su monto, por
decisión de la asamblea ordinaria, conforme al
artículo 188º de la Ley 19.550.Suscripción e
Integración: Marcelo Alejandro Garraza suscribe
250 acciones, por $. 25.000,00 y Martín Miguel
Pinus suscribe 250 acciones, por $. 25.000,00,
ambos integran totalmente sus acciones
suscriptas con el aporte de bienes muebles no
registrables que obran en el Inventario

practicado al 25/06/2008, debidamente
certificado por Contador Público y visado por
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas;
y SAVANT PHARM S.A., suscribe 185
acciones por un total de $.18.500,00 y lo inte-
gra en efectivo, el 25% en este acto y el saldo,
conforme lo requiera el Directorio, dentro del
plazo de 2 años. Administración: estará a cargo
de un Directorio compuesto del número de
miembros que fije la asamblea ordinaria, entre
un mínimo de 3 y un máximo de 9, electos por
3 ejercicios. La asamblea puede designar igual o
menor número de suplentes, por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren, en el orden de su elección. Los
directores deberán designar un Presidente y, en
su caso, un Vicepresidente, que reemplaza al
Presidente, en caso de ausencia o impedimento.
Si la sociedad prescindiera de la Sindicatura, la
elección de director suplente será obligatoria.
1er. Directorio-Presidente: Marcelo Alejandro
Garraza; Vicepresidente: Martín Miguel Pinus;
Vocal Titular: Mauro Gastón Bono y Director
Suplente: Damián Aghemo, argentino, casado,
Contador Público Nacional,  D.N.I. Nº
26.903.078, nacido el 23/09/78, con domicilio
en Reymundo Montenegro N° 3129 - B° Alto
Verde-Córdoba. Los directores fijan como
domicilio real el consignado anteriormente y
como domicilio especial, a los efectos previstos
en el art. 256º- Ley 19.550, en 27 de abril Nº
637 - Planta Alta - Córdoba-Córdoba.
Representación y Uso de la firma social: La
representación de la sociedad inclusive el uso
de la firma social estará a cargo del Presidente o
Vicepresidente, en su caso, quienes podrán
actuar en forma indistinta, salvo para comprar,
gravar o vender bienes registrables u obligar a la
sociedad por montos superiores a $.50.000,00,
para lo que se requerirá la resolución previa y
unánime del Directorio. Fiscalización: estará a
cargo de un Síndico Titular, elegido por la
asamblea ordinaria por 3 ejercicios. Dicha
asamblea también debe elegir un Síndico
Suplente por el mismo plazo, que reemplaza al
primero en caso de ausencia o impedimento.
Mientras la sociedad no esté incluida en las
disposiciones del art. 299º - Ley 19.550, podrá
prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor previstas
en el art. 55º del mismo ordenamiento legal.1era.
SINDICATURA: Se resuelve prescindir de la
Sindicatura conforme lo prevé el art.284º- Ley
19.550 y 12º de los estatutos Sociales,
adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor previstas en el art. 55º -Ley 19.550.
Fecha cierre ejercicio: 31 diciembre de cada año.

N° 16840 - $ 247.-

AIRJET  S.A.

Marcos Juárez

Renuncia y Elección Directorio

Por Asamblea Ordinaria - Acta N° 4 de fecha
07/04/2008, se resolvió por unanimidad:
1)aceptar las renuncias presentadas por los
Directores Titulares: Luis Angel Dadomo y
Santiago José Dadomo, en el carácter de
Presidente y Vice-Presidente respectivamente y
los Directores Suplentes: Omar Alberto Picatto
y Guillermo Pedro Ureta; y 2) designar, por 3
ejercicios, como Directores Titulares a: José
Vicente Ramón Porta, D.N.I. N° 13.370.490,
con domicilio real en Camino San Antonio Km.
4,5 - Córdoba; Miguel Angel De Biasi, D.N.I.
N° 12.613.499, con domicilio real en Malvinas
Argentinas 3500 - Córdoba y Alejandro Asrín,
D.N.I. N° 21.022.583, con domicilio real en
Deán Funes 164 - Córdoba  y como Directora

Suplente María Pía Astori, D.N.I. N°
17.845.990, con domicilio real en Piero Astori
1500-Córdoba. Se designa Presidente a: José
Vicente Ramón Porta y Vicepresidente a: Miguel
Angel De Biasi.  Fijan domicilio especial, a los
efectos previstos en el art. 256º- Ley 19.550, en
los domicilios fijados como reales.

N° 16841 - $ 43.-

CLINFARM S.R.L.

Cesión Cuotas Sociales - Renuncia de Gerente
y Designación de Nuevo Gerente y Sede

Administrativa

Autos caratulados: "Clinfarm S.R.L. - Insc.
Reg. Púb. Comercio - Modificación (Cesión,
prórroga, cambio de sede, de objeto) - Expte.
1452858/36. Juzgado 1ª Inst. C. y C. y 33ª Nom.
Conc. y Soc. nº 6, Secretaría Dr. Hugo Horacio
Beltramone. Por contrato social de fecha
dieciocho de diciembre de dos mil siete, el Sr.
Luis José Armando, DNI 10.249.992, argentino,
nacido el 23/6/53, casado en segundas nupcias,
médico, con domicilio en calle Hipólito Irigoyen
Nº 57, cuarto piso, Dpto. "A" de la ciudad de
Córdoba y el Sr. Jorge Oscar Martínez, DNI
8.573.363, argentino, nacido el 17/3/51, casado,
médico, con domicilio en calle Ricardo Rojas 473
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, venden,
ceden y transfieren en forma irrevocable las cien
(100) cuotas sociales de pesos cien ($ 100) cada
una, representativas del ciento por ciento del
capital social de pesos Diez Mil ($ 10.000)
respecto de la sociedad Clinfarm S.R.L. a favor
de Los Cesionarios, quienes adquieren sus
participaciones de la siguiente manera: a) el Sr.
Hernán Domingo Belgrano DNI 14.524.021,
casado, comerciante, nacido el 16/7/61, argentino,
domiciliado en calle Wilde Nº 463 (bis), de la
ciudad de Rosario (Santa Fe), adquiere noventa
y cinco (95) cuotas sociales b) el Sr. Angel Daniel
Expósito DNI 6.449.091, argentino, casado,
comerciante, domiciliado en calle Independencia
Nº 501, piso 10, Dpto. "B" de la ciudad de
Córdoba, adquiere cinco (5) cuotas sociales,
quedando los cedentes desvinculados de la firma
Clinfarm S.R.L.. Integrantes de la sociedad
Clinfarm S.R.L.: el Sr. Hernán Domingo
Belgrano, detenta Noventa y Cinco (95) cuotas
sociales de pesos Cien ($ 100) cada una y el Sr.
Angel Daniel Expósito, detenta cinco (5) cuotas
sociales de pesos Cien ($ 100) cada una. Renuncia
gerente y designación de nuevo gerente: el Sr.
Luis José Armando, expresa su formal renuncia
al cargo de gerente, designándose como nuevo
socio gerente al Sr. Hernán Domingo Belgrano.
Designación de nueva sede: por decisión unánime
de los actuales integrantes de Clinfarm S.R.L. se
designa como nueva sede administrativa en Av.
Olmos Nº 100 de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Juzgado: 1º
Inst. C. y C. y 33ª Nom. Conc. y Soc. Nº 6,
Secretaría Dr. Hugo Horacio Beltramone, Of.. 2/
7/08.

Nº 16559 - $ 135

CONTINUOS CORDOBA S.A.

Elección de Directores

Por asamblea ordinaria Nº 15 del 2 de mayo de
2008, se determinó en uno la cantidad de
directores titulares y en uno la cantidad de
directores suplentes por los ejercicios 2008, 2009
y 2010, quedando conformado el directorio de la
siguiente manera: con el cargo de Presidente:
Mario Ernesto Niza, DNI Nº 10.445.688, Di-
rector Suplente: Nilda Graciela Barisonzi de
Niza, DNI Nº 10.904.193. Córdoba, julio de
2008.

Nº 16590 - $ 35

ALIMENTARIA SANTA MARIA S.R.L.

Inscripción R.P.C.: Modificación de
Contrato Social

Por instrumento privado de fecha 22 de mayo
de 2008 se ha convenido por unanimidad la
siguiente modificación del contrato social 1)
Modificación de la cláusula quinta: Quinta: Capi-
tal Social: el capital social se fija en la suma de
pesos Ciento Veinte Mil ($ 120.000) dividido
en un mil doscientas (1200) cuotas sociales de
pesos cien ($ 100) cada una. Dicho capital se
suscribe en su totalidad de la siguiente manera:
1) El socio Agustín Vicente Gaggi, suscribe
seiscientas (600) cuotas sociales, por un valor
total de pesos Sesenta Mil ($ 60.000),
representativas del cincuenta por ciento (50%)
del capital social y 2) La socia, Erlinda Edelvina
Ponso, suscribe seiscientas (600) cuotas sociales,
por un valor total de sesenta mil ($ 60.000),
representativas del cincuenta por ciento (50%)
del capital social. El capital suscripto por cada
uno de los socios..." San Francisco, treinta de
junio de 2008. Juzgado de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, 1ª Nom. Secretaría Nº Dos, a cargo
de la Dra. Claudia Silvina Giletta.

Nº 16628 - $ 60

ARGENTINA CEREX S.A.

Constitución - Rectificación de edicto

Rectifícase el edicto Nº 1758 publicado el día
22/2/2008, donde dice: "Fecha: 25/1/2008" debe
decir: "Fecha 25/1/2008 ratificada y rectificada
por acta del 13/6/2008" donde dice:
"Denominación: "Cerex S.A." debe decir:
"Denominación: "Argentina Cerex S.A.". El resto
del edicto no se modifica.

Nº 16635 - $ 35

EXPLOTACIÓN CAMPOS S.A.

Maglione Hnos. y Cía. S.A. Hace saber que
por asamblea ordinaria autoconvocada de fecha
30 de abril de dos mil ocho, se aprueba balance
de ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2007 y se
eligen, designan y distribuyen las autoridades
del directorio de la referida firma, quedando el
Directorio confirmado por el plazo de tres
ejercicios a partir del presente como sigue:
Conformación del Directorio, Presidente: Juan
Héctor Maglione, DNI Nº 6.439.329,
Vicepresidente: Víctor Gastón Maglione, DNI
Nº 21.540.509, Director Nicolás Maglione, DNI
Nº 25.811.259 y Director suplente, Gustavo Raúl
Maglione, DNI Nº 20.572.057, se hace mención
que Maglione Hnos. y Cía. S.A. no tiene
Sindicatura de carácter obligatoria por que no
está incluida en las disposiciones del artículo
299 Ley 19.550, prescindiendo en consecuencia
de ese órgano de contralor.

Nº 16586 - $ 55

MAGLIONE HNOS. Y CIA. S.A.

Maglione Hnos. y Cía. S.A., hace saber que
por Asamblea Ordinaria Autoconvocada de
Fecha 28 de enero del dos mil ocho, se aprueba
balance de ejercicio cerrado el 31 de agosto de
2007 y se eligen, designan y distribuyen las
autoridades del Directorio de la referida Firma,
quedando el directorio conformado por el plazo
de tres ejercicios a partir del presente como sigue
Conformación del Directorio: Presidente: Juan
Héctor Maglione, DNI Nº 6.439.329,
Vicepresidente: Víctor Gastón Maglione, DNI
Nº 21.540.509. Director: Nicolás Maglione DNI
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Nº 25.811.259 y Director Suplente: Gustavo
Raúl Maglione, DNI Nº 20.572.057, se hace
mención que Maglione Hnos. y Cía. S.A. no
tiene Sindicatura de carácter obligatoria por que
no está incluida en las disposiciones del artículo
299 Ley 19.550. prescindiendo en consecuencia
de ese órgano de contralor.

Nº 16587 - $ 55

MARCUZZI ESTRUCTURAS
METALICAS S.A

 Transformación de MARCUZZI RURALES
Y CONSTRUCCION SRL

Por reunión de socios del 30/01/2007,
ratificada mediante acta del 11/10/2007 y del
15/01/2008, se resolvió la transformación de la
SRL en SA, aprobándose los estados de
situación patrimonial al 31/12/2006 y 31/12/
2007 confeccionados al efecto. No ingresa ni
recede ningún socio. De tal manera que la
sociedad queda conformada de la siguiente
manera: Socios: LUIS ALBERTO
MARCUZZI, argentino, DNI 14.624.157,
casado, nacido el 28/06/1962,  Industrial
Metalúrgico y ADRIANA DEL VALLE
MARCUZZI, argentina, DNI 14.057.886,
casada, comerciante,  nacido el 08/11/1960,
ambos con domicilio en calle Av. San Marín Nº
267 de la ciudad de Colonia Caroya, Provincia
de Córdoba. Denominación: "MARCUZZI
ESTRUCTURAS METALICAS S.A." Sede
social: Ruta Nacional Nº 9 Km. 756 Lote I "B"
de la ciudad de Sinsacate, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Duración: 50 años,
contados desde la inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto: La sociedad tiene
por objeto dedicarse, por cuenta propia y/o
asociada a terceros, en cualquier parte de la
República Argentina, a 1.- Fabricación,
comercialización, procesamiento,
fraccionamiento, almacenamiento, distribución,
transporte, acondicionamiento de
construcciones metálicas y en herrería para uso
estructural y/o carpintería, montajes industri-
ales, elaboración de metales ferrosos o no
ferrosos, la fundición de maleables, de hierros,
aceros especiales y de aleación, la forja y
laminación de hierros, aceros y otros metales,
la trafilación y rectificación de hierros y aceros,
la mecanización de todo producto elaborado,
productos siderúrgicos, sus derivados y
accesorios. 2.- Compra, venta, consignación,
acopio, distribución, exportación e importación
de pinturas, artículos de ferretería, materiales
de construcción, cereales, oleaginosas, forrajes,
pasturas, alimentos balanceados, semillas,
fertilizantes, herbicidas, plaguicidas,
agroquímicos, y todo tipo de productos que se
relacionan. A tal fin la sociedad podrá realizar
las siguientes actividades: a) Transporte
nacional e internacional, en equipos especiales
propios o de terceros, de cargas y mercaderías,
servicios de depósitos de las mismas, su
distribución y entrega, operaciones de logística
múltiples y complejas en cualquiera de las
formas y modalidades permitidas por las leyes
vigentes b) Exportar, importar, procesar,
distribuir, sustituir y comercializar en todas las
formas permitidas por las leyes vigentes, los
bienes y productos, en el país como en el
extranjero, así como también materias primas,
equipos y repuestos que sean conexos para el
cumplimiento del objeto social. c) Fabricación
de Envases, equipos y herramientas destinadas
al depósito, transporte y/o comercialización de
las materias y productos propios de su objeto,
como asimismo efectuar su mantenimiento y
provisión de repuestos mecánicos, neumáticos,
eléctricos y electrónicos. d) Servicios de

Asesoramiento, Mandatos y Representaciones.
Prestación de servicios de organización y
asesoramiento comercial, financiero y técnico.
Servicios de post venta derivados de la
comercialización, distribución y/o transporte de
las materias primas o  productos derivados de
su objeto social. Ejercicio de mandatos con la
amplitud y bajo las condiciones permitidas por
las leyes y reglamentaciones vigentes y
representaciones, comisiones, consignaciones,
gestiones de negocios y administración de
bienes, capitales y empresas en general. Podrá
registrar, adquirir, ceder y transferir marcas de
fábrica y de comercio, patentes de invención,
formas o procedimientos de elaboración, aceptar
o acordar regalías, intervenir como fiduciario en
contrato de esta índole en la que se solicite su
intervención a los fines de la administración de
bienes de personas físicas o jurídicas
transmitidos en dominio fiduciario. e)
Inmobiliaria mediante la compra, venta,
permuta, explotación, arrendamiento y
administración de bienes inmuebles urbanos y/
o rurales inclusive las operaciones
comprendidas en el régimen de propiedad hori-
zontal. f) Financieras -con fondos propios-
mediante el aporte 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, negociación de títulos, acciones u otros
valores mobiliarios. Quedan excluidas las
operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras y/o toda otra por la parte
que se requiera el concurso público de capitales.
La totalidad de los servicios y actividades
descriptos precedentemente, serán prestados
atendiendo especialmente a lo dispuesto en las
normas legales vigentes respecto del ejercicio
profesional en las distintas materias, según se
trate en cada caso. La sociedad podrá aceptar
representaciones, distribuciones y/o
consignaciones, podrá adquirir fondos de
comercio, mantener participación en otras
sociedades, constituir unión transitorias de
empresa (U.T.E.), fusionarse, escindirse,
realizar inversiones de inmuebles, celebrar
contratos y efectuar toda clase de operaciones,
actos, actividades, negocios y/o gestiones que
en forma directa permitan el cumplimiento del
objeto social y todo otro acto que sea
imprescindible para la consecución de ese fin.
A tales fines la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos permitidos por
las leyes y el presente estatuto.  Capital: Pesos
Cincuenta mil ($ 50.000,00), representado por
Cincuenta mil (50.000) acciones ordinarias
nominativas, no endosables de pesos uno ($ 1)
valor nominal cada una, clase A, con derecho a
cinco votos por acción. Suscripción: LUIS
ALBERTO MARCUZZI, Cuarenta y ocho mil
(48.000) acciones y ADRIANA DEL VALLE
MARCUZZI Dos Mil (2.000) acciones.
Administración: a cargo de un directorio
compuesto por el número de miembros titulares
que fije la Asamblea Ordinaria de Accionistas,
entre un mínimo de uno (1) y un máximo de
cinco (5) pudiendo designarse igual, mayor o
menor número de suplentes. Si la sociedad
prescinde de la sindicatura la elección de
Directores Suplentes será obligatoria. Durarán
tres (3) ejercicios, pudiendo ser reelectos
indefinidamente. Representación legal y el uso
de la firma social: a cargo del Presidente del
directorio. Fiscalización: La sociedad prescinde
de la sindicatura de conformidad a lo dispuesto
en el art. 284 de la Ley 19.550 adquiriendo los
socios los derechos acordados por el art. 55 de

la misma ley. Cuando la sociedad quedare
incluida en alguno de los supuestos previstos
en el art. 299 de la Ley 19.550, la fiscalización
de la sociedad estará a cargo de uno a tres
síndicos titulares y uno a tres suplentes, según
corresponda, con mandato por tres (3)
ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente.
Los síndicos deberán reunir las condiciones y
tendrán los derechos y obligaciones previstos
en la ley societaria. Primer Directorio:
Presidente: Luis Alberto Marcuzzi y Directora
Suplente: Adriana Del Valle Marcuzzi. Se
prescinde de la sindicatura. Cierre de Ejercicio:
31/12 de cada año.

Nº 16656 - $ 367.-

NUEVO RINCON DEL LAGO  S.A

 Constitución de sociedad

Fecha: 26/05/2008. Socios: JULIO OMAR
BANDUCCI, argentino, D.N.I. 10.696.315, de
53 años de edad, Divorciado, Comerciante, con
domicilio en calle Santa Fe Nº  1407 de  la ciudad
de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba,  y
PABLO GERMAN  CAVALIERI, argentino,
D.N.I.  11.926.164, de 46 años de edad, soltero,
Comerciante, con domicilio en calle Salguero Nº
3092, 1º "B",  de la ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Provincia de Buenos Aires.
Denominación: "NUEVO RINCON DEL
LAGO  S.A." Sede social: Santa Fe Nº 1407 de
la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Duración:
cincuenta años, contados desde la inscripción
de la sociedad en el Registro Público de
Comercio. Objeto: La sociedad tiene por objeto
dedicarse, por cuenta propia y/o asociada a
terceros, en cualquier parte de la República Ar-
gentina, y/o en el extranjero; a la construcción y
compraventa de todo tipo de inmuebles,
viviendas familiares y multifamiliares, edificios
en altura, urbanizaciones, obras de
infraestructura e instalaciones de agua corriente,
sanitarias y eléctricas, construcción de todo tipo
de obras, publicas y privadas, sea a través de
contrataciones directas o licitaciones, como
asimismo cualquier otro trabajo del ramo de la
ingeniería o arquitectura. A tal fin la sociedad
podrá realizar las siguientes actividades: a)
INMOBILIARIA: compra, venta, permuta,
fraccionamiento, locación, arrendamiento, leas-
ing, construcción, subdivisión, loteo,
parcelamiento, urbanización, administración y/
o explotación de toda clase de bienes inmuebles
urbanos y rurales incluso las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentos de
propiedad horizontal, contratándose -cuando
corresponda- los profesionales con título
habilitante al efecto. b) SERVICIOS DE
ASESORAMIENTO, MANDATOS Y
REPRESENTACIONES. Prestación de
servicios de organización y asesoramiento
comercial, financiero y técnico. Ejercicio de
mandatos con la amplitud y bajo las condiciones
permitidas por las leyes y reglamentaciones
vigentes y representaciones, comisiones,
consignaciones, gestiones de negocios y
administración de bienes, capitales y empresas
en general. La totalidad de los servicios
descriptos serán prestados atendiendo
especialmente a lo dispuesto en las normas le-
gales vigentes respecto del ejercicio profesional
en las distintas materias. A tales fines la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los
actos permitidos por las leyes y el presente
estatuto. Capital: se fija en la suma de Pesos
Doce Mil ($ 12.000) representado por doce mil
(12.000) acciones ordinarias nominativas no
endosables clase "A" de  pesos uno ($1) valor

nominal cada una, con derecho a cinco (5) votos
por acción. Suscripción: Julio Omar Banducci,
seis mil (6.000) acciones y Pablo Germán
Cavalieri, seis mil (6.000) acciones.
Administración: a cargo de un directorio
compuesto por el número de miembros titulares
que fije la Asamblea Ordinaria de Accionistas,
entre un mínimo de uno (1) y un máximo de
cinco (5) pudiendo designarse igual, mayor o
menor número de suplentes para llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. Si la sociedad prescinde de la
sindicatura la elección de Directores Suplentes
será obligatoria. La asamblea asignará los cargos
de Presidente y Vicepresidente si el número de
Directores Titulares lo permite, este último
reemplazará a aquél en caso de ausencia por
cualquier causa, sin necesidad de justificar este
hecho frente a los terceros en general. Durarán
tres (3) ejercicios, pudiendo ser reelectos
indefinidamente. Representación legal y el uso
de la firma social: a cargo del Presidente del
directorio. Fiscalización: La sociedad prescinde
de la sindicatura de conformidad a lo dispuesto
en el art. 284 de la Ley 19.550 adquiriendo los
socios los derechos acordados por el art. 55 de la
misma ley. Cuando la sociedad quedare incluida
en alguno de los supuestos previstos en el art.
299 de la Ley 19.550, la fiscalización de la
sociedad estará a cargo de uno a tres síndicos
titulares y uno a tres suplentes, según
corresponda, con mandato por tres (3) ejercicios,
siendo reelegibles indefinidamente. Los síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán los
derechos y obligaciones previstos en la ley
societaria. Primer Directorio: Presidente: Julio
Omar Banducci, y Pablo Germán Cavalieri como
Director Suplente. Se prescinde de la sindicatura.
Cierre de Ejercicio: 30/06 de cada año.
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