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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS

NOETINGER

Convoca a Asamblea General Ordinaria que se
llevará a cabo en nuestra sede social de 25 de
Mayo Nº 351, de esta localidad de Noetinger, el
28 de diciembre de 2008 a partir de las 21:00
horas para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar
conjuntamente con la presidente y el secretario.
2) Motivos por los cuales se convoca a Asamblea
fuera de término. 3) Consideración de la memo-
ria, balance general, estados de resultados,
cuadros anexos, informe de la junta fiscalizadora
del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.
4) Cierre de la asamblea. La Secretaria.

3 días - 28970 - 18/11/2008 - s/c.

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

En virtud de los arts. 23 y 24 de la Ley 7192,
su Decreto Reglamentario 1115 y formativa en
vigencia, la Junta de Gobierno del Colegio de
Arquitectos de la Provincia de Córdoba, convoca
a Asamblea General Ordinaria 2008, a realizarse
el 19 de diciembre de 2008 a las 17:00 horas, en
Laprida 40, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos asambleístas para la
firma del acta. 2) Memoria anual - Informe de
presidencia. 3) Balance al 31/8/2008 - Informe
de la comisión revisora de cuentas. 5)
Presupuesto y cálculo de recursos. Arancel de
matrícula y habilitación anual. 6) Lectura del acta
final de junta electoral renovación de los cuerpos
de asesores y jurados de concurso. 7) Asuntos
de los nuevos integrantes. La Asamblea Provin-
cial se constituye con los delegados de las
asambleas regionales. Asambleas Regionales:
Regional Uno: Laprida 40 - Córdoba: 11/12/2008
- 18:00 horas. Regional Dos: Libertador Sur 201
- San Francisco - 11/12/2008 - 20:30 horas. Re-
gional Tres: L. Capandegui 147 - Río Tercero -
5/12/2008 - 19:00 horas. Regional Cuatro: Colón
420 - Río Cuarto - 10/12/2008 - 20:30 horas.
Regional Cinco: San Juan 1553 - Villa María -
11/12/2008 - 20:00 horas. Regional Seis: Saenz
Peña 187 - Carlos Paz - 12/12/2008 - 20:00 horas.
Fdo. Arq. Alicia Inés Vanoli, Secretaria General.
Arq. Jorge Daniel Ricci, Presidente.

2 días - 28905 - 17/11/2008 - $ 90.-

SOCIEDAD RURAL DE LA FRANCIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria de

Asociados para el día 12/12/2008 a las 21,30
horas en la sede social para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Consideración de la memoria, balance general,
cuadro de resultados e informe de la comisión
revisora de cuentas del ejercicio cerrado el 31 de
Agosto de 2008. 3) consideración de las razones
por las que se convoca fuera de término. 4)
Designación para la renovación parcial de la
comisión directiva para los cargos de
vicepresidente, secretario, pro-tesorero, un vo-
cal titular, un vocal suplente todos por dos años
y renovación total de la comisión revisora de
cuentas por un año. 5) Designación de dos socios
para que, conjuntamente con el presidente y el
secretario suscriban el acta. El Secretario.

3 días - 28911 - 18/11/2008 - $ 63.-

ASOCIACIÓN COOPERADORA ESCUELA
NORMAL SUPERIOR DR. ALEJANDRO

CARBÓ

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día miércoles 10 de diciembre de 2008 a las 18:30
horas en el Salón de Actos de la Escuela, bajo el
siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos
asambleístas para que junto con presidente y
secretaria aprueben y suscriban el acta de
asamblea. 2) Explicación de los motivos por los
que se realiza fuera de término. 3) Consideración
y aprobación de memoria, balance, estado de
resultados e informe de la comisión revisora de
cuentas, todo correspondiente al ejercicio
fenecido el 30/11/2006 y el ejercicio fenecido el
30/11/2007. 4) Elección de miembros titulares y
suplentes de la comisión directiva y elección de
miembros titulares y suplentes de la comisión
revisora de cuentas. La Secretaria.

3 días - 28882 - 18/11/2008 - s/c.

CLUB DE CAZA TIRO Y
PESCA VILLA MARIA

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 6/
12/2008 a las 15 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta de la asamblea anterior.
2) consideración de memoria, balance e informe
de la comisión revisora de cuentas, para los
ejercicios cerrados el 31/1/2007 y 31/1/2008. 3)
Renovación total de autoridades para cubrir los
cargos de: por dos años: presidente,
vicepresidente, secretario, pro-secretario,
tesorero, pro-tesorero, vocales titulares 1°, 2°,
3° y 4°; vocales suplentes 1°, 2°, 3° y 4°.
Comisión Revisora de cuentas: Revisor titular
1° y 2°. Revisor de cuentas suplente. 4) Informe

de las causas por las cuales la asamblea se realiza
fuera de término. 5) Designación de dos socios
para la firma del acta respectiva. Villa María, 09
de Octubre de 2008. El Secretario.

3 días - 28914 - 18/11/2008 - s/c.

SOCIEDAD RURAL DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 9/
12/2008, 18 horas, Lima 469, Córdoba. Orden
del Día: 1) Razones por las cuales la asamblea
fue convocada fuera de término. 2) Lectura y
consideración del acta anterior. 3) Consideración
de memoria, balance general, inventario, cuadro
demostrativo de pérdidas y ganancias e informe
de la comisión revisora de cuentas, del ejercicio
comprendido entre el 1º de julio de 2007 y el 30
de junio de 2008. 4) Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con el
presidente y secretario, firmen el acta. El
Secretario.

5 días - 28868 - 20/11/2008 - $ 85.-

FRANCIA Y ROSSI CAMIONES S.A.

Convocase a los accionistas de la Firma
denominada Frencia y Rossi Camiones S.A. a
asamblea general ordinaria de acciones a
celebrarse el día 9 de Diciembre de 2008 a las
dieciocho horas en la sede social de la empresa,
Avenida Sabattini N° 5255, Córdoba, a los fines
de tratar los siguientes puntos del orden del Día:
1) Designación de dos accionistas para la firma
del acta de asamblea. 2) Motivos por los cuales
la convocatoria se ha efectuado fuera de los
términos legales. 3) Consideración del balance
general, estado de resultados, informe del síndico
y memoria del ejercicio cerrado al 30 de Junio de
2008. 4) Consideración del proyecto de
distribución de utilidades por el ejercicio cerrado
el 30 de Junio de 2008 sobre la base de lo
establecido en el último párrafo del Art. 261 de
la Ley de Sociedades Comerciales. 5)
Consideración de todo lo actuado por el
Directorio y la sindicatura. 6) Elección de los
miembros integrantes del Directorio por l término
de dos ejercicios. 7) Elección de los miembros
integrantes de la sindicatura por el término de un
ejercicio. 8) Aumento de capital hasta el
quíntuplo. Se recuerda a los señores accionistas
que deberán proceder conforme al Art. 238 de la
Ley de Sociedades Comerciales. El Directorio.

5 días - 28925 - 20/11/2008 - $ 315. -

FEDERACIÓN MEDICO GREMIAL DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA

Convocase a Asamblea Extraordinaria del
Consejo Provincial de Delegados de la Federación
Médico Gremial de la Provincia de Córdoba, para
el día 17 de Diciembre de 2008, a las 12,00 y

13,00 horas en primera y segunda citación,
respectivamente, en su sede de calle Mariano
Moreno N° 475, entrepiso, de esta ciudad, con
el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura
aprobación del acta anterior. 2) Designación de 2
miembros de la asamblea para la firma del acta.
3) Reforma estatutos: aprobación proyecto. 4)
Secretaria de Hacienda: informe. 5) Secretaria de
actas y relaciones: Informe. 6) Secretaria de
Servicios Médicos de acto médico. Informe. 7)
Secretaria de Servicios Médicos de Prepago:
Informe. 8) Secretaria de Previsión y Acción
Social: Informe. 9) Secretaria de Salud Pública:
Informe. 10) Secretaria de Asuntos
Universitarios: Informe. 11) Secretaria de Prensa
y Difusión: Informe. 12) Secretaria de Cultura,
Deportes y Recreación: Informe. El Secretario
de Actas y Relaciones.

3 días - 28859 - 18/11/2008 - $ 84.-

MOLINOS MARIMBO S.A.I.C.

LA CARLOTA

Convócase a los señores accionistas de
Molinos Marimbo S.A.I.C. a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que tendrá lugar el día 6 de
diciembre de 2008, a las 19:00 horas, en la sede
de la sociedad, sita en calle Arrascaeta 88 de la
ciudad de La Carlota, provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Consideración de la memoria, inventario, estado
patrimonial, estado de resultados y cuadros
anexos e informes del síndico, correspondientes
al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2008. 2)
Consideración de las remuneraciones a los
señores directores y síndicos. 3) Designación de
dos accionistas para firmar el acta de esta
asamblea. El Directorio.

5 días - 28870 - 20/11/2008 - $ 120.-

“ITALO ARGENTINA” SOCIEDAD
COOPERATIVA  AGRÍCOLA TAMBERA

LIMITADA

SAN BASILIO

Convoca a Asamblea General Ordinaria en la
sede social, H. Yrigoyen 195, San Basilio, el 6 de
diciembre de 2008 a las 18:30 horas para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
tres asambleístas para que aprueben y firmen el
acta de la asamblea, juntamente con los señores
presidente y secretario. 2) Lectura y
consideración de la memoria, estado de situación
patrimonial, estado de resultados, cuadros
anexos, proyecto de distribución del excedente,
informe del síndico y del auditor, correspondiente
al 56º ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2008.
3) Designación de una comisión escrutadota, para
verificar la elección y el escrutinio. 4) Renovación
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parcial del consejo de administración y síndico,
mediante la elección de: a) cuatro consejeros
titulares, cuyo mandato finaliza; b) cuatro
consejeros suplentes, por terminación de
mandato; c) un síndico titular y un síndico
suplente, por terminación de mandato. El
Secretario.

3 días - 28872 - 19/11/2008 - $ 84.-

ASOCIACIÓN DE CIENCIAS
BIOLÓGICAS DE LA ARGENTINA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria a los
señores afiliados para el día 6 de diciembre de
2008 a las 11:00 horas en la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, sito en Av. Vélez
Sársfield 299 de la ciudad de Córdoba (provincia
de Córdoba). Orden del Día: 1) Designación de
dos asambleístas para firmar el acta. 2) Lectura
y consideración de la memoria anual, estado
contable e informe de comisión revisora de
cuentas. 3) Situación de las filiales y actividades
emprendidas. 4) Creación de nuevas filiales. 5)
Declarar socios honorarios a afiliados fundadores.
6) Análisis de propuestas para optimizar el
funcionamiento de la asociación. 7) Elección
nueva comisión directiva 2008-2010. La
Secretaria.

3 días - 28871 - 18/11/2008 - $ 72.-

ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL
CIVIL REGIONAL RIO CUARTO

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/
12/2008 a las 19,30 hs. en su local social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para
refrendar el acta conjuntamente con presidente
y secretario. 2) Lectura y consideración de me-
moria, balance general del ejercicio, cuenta de
gastos y resultados e informe de la junta
fiscalizadora período Octubre 2007/Setiembre
2008. 3) Renovación parcial del Consejo
Directivo por un período de 4 años en los cargos
de: vicepresidente, prosecretario, protesorero,
2° y 4° vocal titular. Por un período de 2 años:
1° vocal titular (por renuncia), 4 vocales
suplentes, 3 fiscalizadores titulares y 3
fiscalizadores suplentes. 4) Cuota Social. En
vigencia Resolución N° 438/87 - I.N.A.M.
Consejo Directivo.

3 días - 28919 - 18/11/2008 - s/c.

ASOCIACIÓN MUTUAL
TRANSMITAXI CORDOBA

Convoca a  Asamblea General Ordinaria el 13/
12/2008 a las 08,30 hs. en el Salón de Asociación
Mutual de Empleados y Funcionarios del
Ministerio de Acción Social, Entre Ríos 362.
Orden del Día: 1) Designación de 2 socios para
la suscripción del acta de asamblea
conjuntamente con el presidente y secretario. 2)
Lectura y consideración de la memoria, balance
general, inventario, cuentas de gastos  y recursos
e informe de la Junta Fiscalizadora
correspondiente al ejercicio N° 29 comprendido
entre el 1/9/2007 y el 31/8/2008. 3) Informe
ampliación sede social, sita en Mariano Fragueiro
3401. 4) Elección de autoridades en concordancia
a lo determinado en el Título IV Art. 15, Título
X Art. 26, Título XI Art. 28 inc. “b” y Título
XII Art. 38, 39, 40 y 41 del estatuto social, a
saber: a) Renovación parcial del Consejo
Directivo correspondiente a 3 miembros titulares
por vencimiento de mandato; b) Elección de 3
miembros suplentes del Consejo Directivo por
vencimiento de mandato; c) Renovación parcial
de la junta fiscalizadora correspondiente a 1
miembro titular por vencimiento de mandato; d)

Elección de 3 miembros suplentes de la Junta
Fiscalizadora por vencimiento de mandato. El
Secretario.

3 días - 28920 - 18/11/2008 - s/c.

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS DE

CORDOBA

Convoca a Asamblea Extraordinaria el 16/12/
2008 a las 9,30 hs. en la sede social. De
conformidad a los Arts. 27°, 29°, 30°, 10° y 16°
del estatuto social y Art. 14°, 16° inc. d), 18° y
25° de la Ley Nacional de Mutualidades N°
20321. Orden del Día: 1) Designación de 2 socios
para firmar el acta de asamblea extraordinaria
juntamente con el presidente y secretaria de
actuación. 2) Consideración de expulsión como
socio y revocación de mandato de la Secretaria.
3) Consideración de expulsión como socio y
revocación de mandato del Tesorero. La
Secretaria.

3 días - 28867 - 18/11/2008 - s/c.

CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA
“SANTA CECILIA”

CHILIBROSTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 3/
12/2008 a las 21 hs. En las instalaciones de la
sede social. Orden del día: 1) Lectura del acta de
la asamblea general ordinaria anterior. 2)
Designación de 2 socios presentes para que
conjuntamente con el presidente y secretario
refrenden el acta de la asamblea. 3) Explicación
de motivos por realización de la asamblea fuera
de los términos estatutarios. 4) Propuesta y
solicitud de aprobación para la toma de un
subsidio reintegrable de pesos sesenta mil ($
60.000) ofrecido por la Secretaria de la Agencia
Córdoba Deportes de la Prov. De Cba., mediante
el programa “Nos Venos en el Club”, para
afrontar gastos de la remodelación de la sede
social. 5) Consideración de la memoria, balance
general, cuadros de resultados e informe de la
comisión revisadora de cuentas perteneciente al
ejercicio  económico Nro. 72 cerrado al 31/12/
2007. 6) Tratamiento del la cuota societaria y
definición del monto a abonar por el socio. 7)
Designación de una comisión receptora y
escrutadora de votos. 8) Consideración de la
renovación de la comisión directiva y comisión
revisadora de cuentas por 1 año. Art. 30 del
estatuto en vigencia.

3 días - 28922 - 18/11/2008 - s/c.

AGROMEC S.A.

Convocase a los señores accionistas de
Agromec S.A. a la Asamblea General Ordinaria
para el día 29 de Noviembre de 2008, a las 16
horas en su sede social en calle Independencia
Nro. 16, en Pozo del Molle, para considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el acta conjuntamente con
el presidente; 2) Consideración de la memoria,
inventario, balance general, estado de resultados
y cuadros anexos, proyecto de distribución de
utilidades e informe del síndico correspondiente
al trigésimo cuarto ejercicio económico,
finalizado el 30 de Junio de 2008. 3)
Consideración de la retribución de directores y
síndicos. De acuerdo a lo establecido por el
artículo doce de nuestro estatuto social, la
asamblea se celebrará en segunda convocatoria
el mismo día una hora después de la fijada para
la primera, cualquiera sea el capital presente en
la Asamblea. El presidente.

5 días - 28851 - 20/11/2008 - $ 120.-

CLUB ATLETICO ATLANTA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
11/2008 a las 10,30 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación del acta ante-
rior. 2) Motivo por los cuales se convocó a
asamblea fuera de término. 3) Lectura y
consideración de memoria, balance general e
informe de la comisión revisora de cuentas por
el ejercicio cerrado el 30/4/2007. 4) Elección de
miembros que conformarán comisión directiva
y comisión revisora de cuentas. 5) Designación
de 2 asambleístas para refrendar el acta con
presidente y secretario. El Secretario.

3 días - 28975 - 18/11/2008 - s/c.

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
SARMIENTO

VILLA SARMIENTO, DPTO. SAN
ALBERTO

Convoca a asamblea General Ordinaria el 14/
12/2008 a las 09,00 hs. en la sede del Club. Orden
del Día. 1) Designación de 2 socios para integrar
la comisión escrutadora de votos. 2) Designación
de 2 socios para suscribir el acta de asamblea
conjuntamente con los miembros de la comisión
normalizadora. 3) Consideración y aprobación
del estado de situación patrimonial cerrado el
31/10/2008. 4) Elección de nueva comisión
directiva, cargos a ocupar: presidente,
vicepresidente, secretario, pro-secretario,
tesorero, pro-tesorero, 3 vocales titulares, 3
revisadores de cuentas. Comisión Normali-
zadora.

3 días - 29019 - 18/11/2008 - s/c.

CENTRO VECINAL CHATEAU
CARRERAS

Convocase a Asamblea Ordinaria el día 05 de
Diciembre de 2008 a las 21,00 horas en calle
Boyero 511 de B° Chateau Carreras, con el
siguiente. Orden del Día: Considerar, aprobar o
modificar la memoria, balance general, inventario,
cuenta de gastos y recursos e informe del órgano
fiscalizador del ejercicio cerrado 31/12/2007.

2 días - 28926 - 17/11/2008 - $ 20.-

CLINICA REGIONAL DEL SUD S.A.

RIO CUARTO

Conforme a disposiciones legales y estatutarias,
convócase en primera y segunda convocatoria a
los señores accionistas de “Clínica Regional del
Sud S.A.”, a la Asamblea General Ordinaria para
el día 10 de Diciembre de 2008, a las 20,00 horas.
La segunda convocatoria se celebrará una hora
después de la fijada para la primera. Ambas
convocatorias se celebrarán en la sede social sita
en Avda. Italia 1262 de la ciudad de Río Cuarto,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el
acta de asamblea. 2) Consideración de
documentación establecida por el Art. 234 de la
Ley 19.550, correspondiente al ejercicio
económico cerrado al 30/9/2008. 3) Honorarios
al directorio por todo concepto, Art. 261 de la
Ley 19.550 y sus modificatorias y honorarios al
síndico. 4) Tratamiento y resolución del
resultado del ejercicio. 5) Aprobación de la
incorporación de profesionales con categoría de
permanente (Art. 11 del Reglamento Interno).
6) Renovación parcial del directorio conforme
Art. 14 del estatuto, previa fijación de su número.
7) Elección de síndicos titular y suplente. Nota:
Se recuerda a los señores accionistas que hasta el
día 05/12/2008 podrán depositar sus acciones
para poder concurrir a la asamblea (Art. 238

Ley 19.550). El Directorio.
5 días - 28971 - 20/11/2008 - $ 140.-

 HOGAR DE ANCIANOS DE LA CUMBRE
“ARTURO COSTA”

LA CUMBRE

Convoca a Asamblea Ordinaria el 3/12/2008 a
las 15 hs. en la sede social. Orden del día: 1)
Lectura del acta anterior. 2) Nombramiento de 2
socios para suscribir, el acta de asamblea. 3)
Motivo por los que se convoca fuera de término
los ejercicios 2004/2005, 2005/2006 - 2006/2007
- 2007/2008. 4) Memoria y balances
correspondientes a los ejercicios anuales 2004/
2005 - 2005/2006 - 2006/2007 - 2007/2008. 5)
Informe de la comisión revisadora de cuentas. 6)
Elección de autoridades: miembros titulares por
2 años, vocales suplentes y comisión revisadora
de cuentas por 1 año. El Secretario.

3 días - 29012 - 18/11/2008 - s/c.

GUARDERÍA INFANTIL HIJITUS

MARCOS JUAREZ

Convocase a Asamblea General Ordinaria el
28/11/2008 a las 20 hs. en la sede de la Guardería.
Orden del Día: 1) Designación de 3 socios para
firmar el acta de asamblea conjuntamente con la
Sra. Presidenta. 2) Consideración de la memoria
correspondiente al ejercicio 2007/2008. 3)
Consideración del balance general y cuadros de
resultados e informe de la comisión revisadora
de cuentas. 4) Elección de cinco vocales titulares
y un vocal suplente, todos por terminación de
mandato.

3 días - 29056 - 18/11/2008 - s/c.

COLEGIO DE BIOQUIMICOS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

El Consejo Directivo del Colegio de
Bioquímicos de la Provincia de Cordoba, invita
a todos los colegiados de la Provincia a participar
del sorteo público para la designación de los
integrantes de la Junta Electoral (3) miembros
titulares y (6) suplentes. Art. 75° del estatuto
Decreto 6466/78. Dicho sorteo se realizará el
día 05 de Diciembre de 2008 a las 12,00 horas en
la sede del Colegio, Deán Funes 1339, Córdoba.

N° 29071 - $ 14.-

CLUB DE CAZADORES SAN PEDRO

SACANTA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 5/
12/2008 a las 20,30 hs. en la sede de la
Institución. Orden del Día: 1) Designación de 2
socios para que juntamente con presidente,
secretario suscriban el acta de asamblea. 2)
Consideración de las memoria, estado de
situación patrimonial, estado de recursos y
gastos, estado de evolución del patrimonio neto,
estado de flujo de efectivo, anexos e informe de
la comisión revisadora de cuentas del ejercicio
cerrado el 31/12/2007. 3) Informar motivos
realización asamblea fuera de término. 4) Elección
total de la comisión directiva y comisión
revisadora de cuentas: a) Designación de una mesa
escrutadora; b) Elección para C.D. de 6 miembros
titulares; c) Elección para C.D. de 2 miembros
suplentes; d) Elección para C.R. de C. 2 titulares
y 1 suplente. El Secretario.

3 días - 29072 - 18/11/2008 - s/c.

MUTUAL DE ASOCIADOS DEL CLUB
ATLETICO Y CULTURAL RECREATIVO
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LABORDE

Convocase a Asamblea Ordinaria el 29/12/2008
a 21,30 hs. en sede social. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados para firmar acta. 2)
Consideración memoria, balance general, informe
junta fiscalizadora del ejercicio al 31/8/2008. 3)
Elección total Consejo Directivo y Junta
Fiscalizadora por 2 ejercicios. 4) Importe cuota
anual. El Secretario.

3 días - 29083 - 18/11/2008 - s/c.

CIRCULO MEDICO DE BELL VILLE

Convoca a Asamblea Ordinaria para el día
veintisiete de Noviembre de 2008, a las 20,30
hs. en su sede de calle Córdoba N° 663 de Bell
Ville. Orden del Día: 1) Acta anterior.2 )
Consideración de memoria y estados contables
correspondientes al ejercicio económico cerrado
el 31 de Julio de 2008 e informe del Tribunal de
Cuentas. 3) Presupuesto de gastos, cálculo de
recursos e inversiones para el próximo ejercicio,
incluyendo la actualización de la cuota societaria.
4) Designación de dos socios para firmar el acta.
Comisión Directiva.

3 días - 29088 - 18/11/2008 - $ 51.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE CNEL. MOLDES

En cumplimiento de lo prescripto por el
estatuto en su Art. 21°, la comisión directiva del
Centro de Jubilados y Pensionados de Coronel
Moldes, convoca a los señores asociados a la
Asamblea General Ordinaria que se efectuará el
29 de Noviembre de 2008 a las 19 horas, en la
sede del Centro, sito en calle Mitre 268 de la
ciudad de Coronel Moldes. Orden del Día: 1)
Elección entre los presentes de dos asociados
para que refrenden el acta de la asamblea
conjuntamente con presidente y secretario. 2)
Consideración de la memoria, balance general,
inventario general, cuadro de resultados e informe
de la comisión revisadora de cuentas, al vigésimo
quinto ejercicio cerrado el 31 de Agosto de dos
mil ocho. 3) Renovación parcial de la comisión
directiva en reemplazo de los miembros, titulares
Néstor Aguirre, Aurelio Giordano, Américo
Martínez, Julia Sánchez y Pedro Nolazco. De
los vocales presentes y del Tribunal de Cuentas
Titular y Suplente. Transcurrida media hora de
la fijada para la Asamblea sin conseguir quórum
ella se celebrará, haya el número de asociados
que haya presentes, Art. Del estatuto. La
Secretaria.

3 días - 29105 - 18/11/2008 - $ 84.-

CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE MONTE CRISTO

MONTE CRISTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 5/
12/2008 a las 21,00 hs. en sede. Orden del Día:
1) Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretaria
firmen el acta. 2) Consideración de la memoria
anual, balance general, inventario, estado de
recursos y gastos, informe del contador, informe
del órgano de fiscalizador, de los ejercicios
comprendidos entre el 1/4/2007 y 31/3/2008. 3)
Considerar la proyección de recursos y gastos
para la próximo ejercicio. 4) Fijar el importe de
las cuotas de los asociados para el próximo
ejercicio. 5) Designar 3 asambleístas para ejercer
la función de comisión escrutadora. 6)
Renovación de la comisión directiva de acuerdo
a disposiciones estatutarias. 7) Tratamiento de
los motivos por los que la asamblea se realiza
fuera de los términos legales y estatutarios

establecidos. El presidente.
3 días - 29087 - 18/11/2008 - s/c.

CLUB ATLÉTICO EL CARMEN

EL CARMEN - DPTO. COLON

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 4/
12/2008 a las 21,00 hs. en sede. Orden del Día:
1) Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretaria
firmen el acta. 2) Consideración de la memoria
anual, balance general, inventario, estado de
recursos y gastos, informe del contador, informe
del órgano de fiscalizador, cerrado el 31/12/2006
y el cerrado 31/12/2007. 3) Considerar la
proyección de recursos y gastos para la próximo
ejercicio. 4) Fijar el importe de las cuotas de los
asociados para el próximo ejercicio. 5) Aprobar
o rechazar el precio ofrecido de $ para la venta
del inmueble propiedad del Club situado en la
localidad del Carmen Dpto. Colón.  6) Elección
de autoridades de acuerdo a  disposiciones
estatutarias. 7) Tratar  los motivos por los que
la asamblea se realiza fuera de los términos le-
gales y estatutarios establecidos. El presidente.

3 días - 29086 - 18/11/2008 - s/c.

COMISION DE FAMILIARES DE
PACIENTES PSIQUIATRICOS

OLIVA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12/
12/2008, 10,00 hs. en Hospital Dr. Emilio Vidal
Aval. Orden del Día: 1) Designación de 2 socios
para que conjuntamente con presidente y
secretario firmen el acta de asamblea. 2) Motivos
por los cuales la misma se realiza fuera de los
términos estatutarios. 3) Consideración de me-
moria, balance general, estado de recursos y
gastos e informe de la comisión revisora de
cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el
31/7/2007. El Sec.

3 días - 29102 - 18/11/2008 - s/c.

CLUB CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO
BRINKMANN

BRINKMANN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/
12/2008 a las 19 hs. en nuestra sede social. Orden
del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea ante-
rior. 2) Causas que motivaron la no convocatoria
a asamblea general en término. 3) Consideración
y aprobación de la memoria anual, estado de
situación patrimonial, estado de recursos y
gastos, estado de evolución del patrimonio neto,
estado de flujo de efectivo e informe de la
comisión revisadora de cuentas correspondiente
a los ejercicios cerrado el 31/8/2006 y 31/8/2007.
4) Designación de una comisión escrutadora para
que reciba los votos y verifique el escrutinio. 5)
Renovación de comisión directiva con elección
de 1 presidente, 1 secretario, 1 tesorero, 1 vocal
titular por 1 año, 1 vicepresidente, 1
prosecretario, 1 pro-tesorero y 2 vocales
titulares por 2 años todos por cesión de
mandatos; 3 vocales suplentes, todos por
cesación de mandatos por 1 año, 3 revisadores
de cuentas, todos por cesación de mandatos y
por 1 año. 6) Designación de 2 socios para que
suscriban el acta conjuntamente con el presidente
y secretario en representación de la asamblea. El
Secretario.

3 días - 29090 - 18/11/2008 - s/c.

COLEGIO DE PSICOLOGOS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

Resolución de Junta de Gobierno N° 821/08.

Y Visto: La Resolución N° 30 de la Junta Elec-
toral de este Colegio, de fecha 27 de Octubre de
2008, por la cual se ha dispuesto prorrogar a
fecha de elecciones de autoridades
oportunamente convocadas para el día 29 de
Noviembre de 2008. Y que el término del
mandato de las actuales autoridades de los
distintos estamentos de este Colegio vence con
fecha 13 de Noviembre de 2008. Y Considerando:
Que esta Junta de Gobierno debe velar por el
correcto y pleno funcionamiento institucional
del Colegio de Psicólogos de la Provincia de
Córdoba, atendiendo a las situaciones
excepcionales que se presenten, tal las arriba
mencionadas, debiendo decidir toda cuestión o
asunto que haga a la marcha regular del Colegio,
cuyo conocimiento no esté expresamente
atribuido a otras autoridades. Que es menester,
ratificando lo actuado por la Junta Electoral,
prorrogar el término del mandato de la totalidad
de las autoridades actuales, hasta el día en que
sean proclamadas las nuevas por parte de la Junta
Electoral, para que de esa manera se de
continuidad institucional a nuestro Colegio,
garantizando el pleno desenvolvimiento del
mismo desde el día 14 de Noviembre de 2008 y
hasta el día de proclamación de autoridades que
disponga oportunamente la Junta electoral, como
así también proveer el traspaso oportunamente
la junta electoral, como así también proveer el
traspaso armónico a las nuevas autoridades
electas; que ésta Junta ha relevado la posibilidad
fáctica de convocar a las autoridades previstas
en la Ley 8312 en su artículo 7 inc. a), siendo
imposible hacerlo en tiempo útil, y lo dispuesto
por la Ley 8312 en su artículo 7 inc. b), artículo
12 inc. 5) y 9), artículo 31 punto 4 del estatuto
del Colegio de Psicólogos de la Provincia de
Córdoba, La Junta de Gobierno resuelve: 1)
Prorrogar el mandato de la totalidad de
autoridades electas con fecha 28 de Octubre de
2006 cuyo mandato finaliza el día 13 e
Noviembre, hasta el día en que la junta electoral
en funciones disponga la proclamación de las
nuevas autoridades del Colegio. 2) Ratificar como
fecha de elección el día 29 de Noviembre de 2008
tal como lo determinará oportunamente la Junta
Electoral en funciones. Córdoba, 10 de
Noviembre de 2008. El Sec. General.

N° 29124 - $ 122.-

ASOCIACION COOPERADORA Y DE
AMIGOS DEL HOSPITAL CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 10/
12/2008 a las 09,00 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Lectura y consideración del orden del
día. 2) Lectura y consideración del acta de la
asamblea anterior. 3) Elección del presidente y
secretario de la asamblea. 4) Elección de 2 socios
para refrendar el acta de asamblea. 5) Lectura del
balance anual correspondiente al período 2007-
2008. 6) Lectura del informe de la comisión
revisora de cuentas. 7) Lectura memoria anual
correspondiente al período 2007-2008. 8)
Elección miembros comisión directiva. 9)
Elección miembros comisión revisora de cuentas.
El Secretario.

3 días - 29116 - 18/11/2008 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL
ESPERANZAS UNIDAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
11/2008 a las 15,30 hs. en Mza. 71, Lote 34, B°
23 de Abril. Orden del Día: 1) Designación de 2
socios para que en forma conjunta con presidente
y secretaria suscriban el acta de asamblea. 2)
Tratamiento de las razones por las que la

asamblea ha sido convocada fuera de los términos
estatutarios. 3) Consideración de la memoria,
balance general y cuadro de resultados, inventario
e informe de comisión revisora de cuentas
correspondientes a los ejercicios finalizado el
06/2004, 06/2005, 06/2006 y 06/2007. 4)
Situación de socios. 5) Consideración de la
asamblea de cuota extraordinaria. 6) Elección de
miembros de la comisión directiva, comisión
revisora de cuentas y junta electoral. La
Secretaria.

3 días - 29106 - 18/11/2008 -s/c.

INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA
REALIDAD ARGENTINA Y

LATINOAMERICANA (I.E.R.A.L.)

El Instituto de Estudios de la Realidad Argen-
tina y Latinoamericana (I.E.R.A.L.), convoca a
la Asamblea General Ordinaria para el día 24 del
mes de Noviembre de 2008 a las 16,00 horas en
la sede del IERAL en calle Campillo N° 394  -
Córdoba - Capital, a fin de tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura y consideración del
acta anterior. 2) Designación de dos asambleístas
para firmar el acta. 3) Informe de las razones por
la realización fuera de término de la asamblea
general anual ordinaria. 4) Consideración de la
memoria, balance general, inventario, estado de
resultados e informe del fiscalizador,
correspondientes al ejercicio Nro. 27, cerrado el
30 de Junio de 2008. 5) Consideración de la
gestión del Colegio de Administración; 6)
Designación de los miembros del Consejo de
Administración y del Fiscalizador. Fdo.: Gabriel
Sánchez - Presidente, Carlos Sánchez -
Secretario.

N° 29117 -  $ 28.-

ASOCIACIÓN CIVIL LIBRE

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
12 de Diciembre de 2008 a las 20,00 horas en
sede social sito en Angel Roffo N° 1950 de esta
ciudad de Córdoba para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos asociados para
firmar el actas. 2) Consideración de la memoria,
balance general, estado de resultados, informe
de la comisión revisora de cuentas por el ejercicio
cerrado el 31/12/2007. 3) Motivo del llamado a
asamblea fuera de término. El Secretario.

N° 29103 - $ 21.-

COOPERATIVA ELECTRICA LTDA.
SAN MARCOS SUD

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 10 de Diciembre de dos mil ocho  a las 21,00
hs. en el local social, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designar a dos asambleístas
para verificar asistencia, capitales y suscribir el
acta de la asamblea conjuntamente con el
presidente y secretario. 2) Consideración de las
causas por las cuales se convoca a la asamblea
general ordinaria, fuera de término. 3)
consideración de la memoria, balance general,
cuadro de recursos y gastos, informe de auditoria,
informe del síndico y demás cuadros anexos
correspondientes al 47° ejercicio cerrado el 30
de Junio de 2008. 4) Designación de la junta
escrutadora de votos. 5) Renovación parcial del
consejo de Administración eligiéndose en
votación a tres (3) miembros titulares y elección
de tres (3) miembros suplentes, por finalización
de sus mandatos. Elección de un (1) síndico titu-
lar y un (1) síndico suplente por finalización de
sus mandatos. El Secretario.

3 días - 29115 - 18/11/2008 - $ 93.-

INSTITUCION SULLAI
INSTITUCIÓN PARA MULTIMPEDIDOS
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ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE
LUCRO

Convóquese a los señores socios a la Asamblea
General Ordinaria para el día sábado 29 de
Noviembre de 2008, a las 19 horas en la sede de
la Institución Sullai, sita Gaspar de Medina 333,
Barrio Marques de Sobremonte. Orden del Día:
1) Lectura del acta anterior. 2) Elección de dos
asambleístas para que conjuntamente con la
presidente y secretaria  firmen el acta de la
asamblea. 3) Motivo por el cual se presentan
estos ejercicios fuera de término y en forma
conjunta. 4) Poner a consideración de los señores
socios la memoria de la presidencia, los balances
e informe de los revisores de cuentas de los
ejercicios Julio 2005/Julio 2006, Julio 2006/Julio
2007; Julio 2007/Julio 2008.

N° 29137 - $ 17.-

 HERMANDAD SEGLAR DOMINICANA
DE CORDOBA (TERCERA ORDEN)

Convocatoria a Asamblea  Anual ordinaria y
Acto Eleccionario.

Convocase a Asamblea Anual Ordinaria y acto
eleccionario, para el día sábado 6 de Diciembre
de 2008 a las 16,00 hs. en nuestra sede social de
calle Av. Vélez Sarsfield 62, entre piso - Torre
Olegario Correa. Orden del Día: 1) Oración de
apertura. 2) Designación de dos (2) asambleístas
para firmar el acta. 3) Lectura y aprobación del
acta de asamblea anterior. 4) Causales por el
atraso de la convocatoria a asamblea. 5) Lectura,
consideración y aprobación de la memoria,
informe de comisión fiscalizadora y del estado
del balance ejercicio N° 50 - (art. 18 inc. “b”). 6)
Lectura, consideración y aprobación del
presupuesto de gastos e inversiones elaborado
por el Consejo y propuesto para el ejercicio en
curso. 7) De acuerdo al Artículo 18 inc. “f” del
estatuto de esta institución, el Consejo Directivo
pone a votación la aprobación de la asignación
de un nicho urnario para Terciario con profesión
perpetua fallecidos y/o familiares directos del
mismo por tiempo limitado sin cargo en los
rubros de mantenimiento/Conservación/
Limpieza y Arrendamiento del mismo. Para
hacerse acreedor al beneficio el Hermano
Terciario debe tener el pago de Luminarias al día
y toda otra deuda que tenga con la Hermandad
Seglar Dominicana de Córdoba. Se aclara que la
misma no se hará cargo de las cremaciones que el
Hermano Terciario deba hacer. 8) Cumplimentar
con el artículo 25° del estatuto y proceder a la
elección de la Junta Escrutadora que estará
compuesta por tres (3) hermanos. 9) Acto
eleccionario: Elección de tres (3) vocales
suplentes y dos (2) miembros para completar la
comisión fiscalizadora. Hacer saber a los
Hermanos que de conformidad al artículo 16 de
nuestros estatutos “El quórum se integrará con
la mitad más uno de los miembros con profesión
perpetua, pudiendo sin embargo sesionar
válidamente con cualquier número de asistentes,
siempre que sean quince (15) o más, luego de
transcurrida una hora fijada en la convocatoria.
Las decisiones se adoptarán por simple mayoría.
A efectos de conocer el número de Hermanos en
condiciones de votar y de ser elegidos, el Consejo
deberá confeccionar con una antelación de quince
(15) días el padrón, que será exhibido en el
momento de la asamblea. Observaciones: se
comunica así mismo la necesidad de estar al día
con el pago de “Luminarias” para poder ejercer
el derecho al voto, de acuerdo al artículo 11 inc.
“b”. Efectuar el pago de la contribución
establecida” y según el dictamen de Inspección
de Personas Jurídicas efectuado oportunamente.

La Secretaria.
3 días - 29123 - 18/11/2008 - $ 198.-

COLEGIO PROFESIONAL DE
CORREDORES PUBLICOS

INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA (LEY 9445)

El directorio Transitorio del Colegio
Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios
de la Provincia de Córdoba (Ley 9445) en uso de
las funciones, atribuciones y facultados
otorgadas en los Art. 3° y 4° del Decreto N°
677/8 del Poder Ejecutivo Provincial, en su
reunión del día siete de Noviembre de dos mil
ocho (7/11/2008) ha resuelto llamar a Elecciones
Generales Ordinarias para que los colegiados
elijan a los miembros del Directorio, Tribunal de
Disciplina y Comisión Revisora de cuentas, que
conducirán la institución en el próximo periodo
de ley. A tal efecto ha fijado como fecha de
elección el día treinta de Abril de dos mil nueve
(30/4/2009) de acuerdo al proceso y plazo
previsto en el Código Electoral de la Institución.
A partir de la presente publicación tres (3)
miembros de este Directorio Transitorio,
ejercerán las funciones de Junta Electoral, de
quien depende, de acuerdo a lo normado, toda la
responsabilidad y resolución del acto eleccionario.
En la ciudad de Córdoba, a los siete días de mes
de Noviembre. Dése a publicidad y organícese
administrativamente todo lo necesario para lograr
el normal funcionado del acto eleccionario.
Directorio Transitorio.

N° 29122 - $ 59.-

RADIO CLUB CORDOBA

La HCD en cumplimiento del Art. 51 y con
concordante con el estatuto social vigente, tiene
el agrado de invitarlo a la Asamblea General Or-
dinaria que se realizará en nuestra sede cita en
calle Domingo Zípoli 1866 de B° Villa Cabrera
de esta ciudad de Córdoba, el día 26 de
Noviembre de 2008 a partir de las 20,30 hs. para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Apertura
del acto. 2) Designación de dos socios para firmar
el acta. 3) Lectura y consideración de la memo-
ria. 4) Lectura y consideración del balance gen-
eral y cuadro demostrativo de pérdidas y
excedentes correspondientes al período 2007-
2008 e informes de la comisión revisora de
cuentas. 5) Homenaje da socios fallecidos. 6)
Elección de autoridades para renovación parcial
de la comisión directiva para cubrir los siguientes
cargos: 1 (un) presidente con mandato por dos
años. 1 (un) secretario con mandato por dos
años. 1 (un) un tesorero con mandato por dos
años. 3 (tres) vocales titulares con mandato por
dos años. 3 (tres) vocales suplentes con mandato
por 1 año. 7) Elección de la comisión fiscalizadora
de gestión. 3 (tres) miembros titulares con
mandato por un año. 1 (uno) miembro suplente
con mandato por un año. 8) Elección de la
comisión revisora de cuentas. 3 (tres) revisores
de cuentas titulares. 1 (uno) revisor de cuentas
suplente. 9) Motivo de llamadas de asamblea
fuera de término. 10) Designación de socios
vitalicios.

N° 29121 - $ 35.-

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y
SERVICIOS PUBLICOS LOS ZORROS

LTDA.

LOS ZORROS

Amplíase redacción punto quinto de la
convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Anual a celebrarse el día 20 de noviembre de
2008 publicada en BOLETÍN OFICIAL de la

Provincia de Córdoba, con fecha 4/11/2008, el
que queda redactado de la siguiente manera:
renovación parcial del consejo de administración,
elección de cinco (5) consejeros titulares por
finalización de mandato de los señores
Rodríguez Juan Carlos; Bessonart Alberto Luis,
Alvarez Gustavo y Casale Carlos Dante por
vencimiento de mandato y Tueros Juan Carlos
por renuncia, 3 (tres) consejeros suplentes en
reemplazo de los señores Astrada Héctor Hugo
y Dominici Hernán por vencimiento de mandato
y Arias Jorge Alberto por renuncia, un (1)
síndico titular en reemplazo del señor Cavana
Raúl Adriano por vencimiento de mandato y un
(1) síndico suplente en reemplazo del señor
Brussa Alberto Francisco por vencimiento de
mandato, por los plazos establecidos
estatutariamente. El Secretario.

Nº 28572 - $ 35

SOCIEDADES
COMERCIALES

ELIAS URANI E HIJOS S.A.

Elección de Autoridades
Rectificatorio del B.O. del  11/11/2008

Por resolución de Asamblea General Ordinaria
de fecha treinta de abril de 2008, en la cual se
eligieron autoridades y por Acta de Directorio
Nº 255 de distribución de cargos de fecha dos de
mayo del año 2008, se aprobó la siguiente
conformación del Directorio y la Sindicatura de
la sociedad con las personas, cargos y mandatos
como sigue. El Directorio de la sociedad con
mandato por tres ejercicios: Directores Titulares:
Teresa Cristina Urani, DNI 6.167.402,
Presidente, Leopoldo Rodolfo Urani, DNI
6.504.046, Vicepresidente y Diego Alejandro
Chammé, DNI 22.035.431, como Director
Suplente: Jorge Andrés Urani DNI 26.181.739.
La Sindicatura con mandato por un ejercicio: el
Cr. Público José Rufail, DNI 6.487.441, con MP
10-0741-3 en carácter de Síndico Titular y la
Cra. Sandra Liliana Severi de Verde, DNI
16.683.774 con MP 10-7638-7, en carácter de
Síndico Suplente. Quienes aceptan y agradecen.
Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, 27 de octubre de 2008.

Nº 27489 - $ 47

ALAVE S.A.

Constitución de Sociedad
Rectificatorio del B.O. del  10/11/2008

Accionistas: Alfredo Amanzi, de 80 años de
edad, estado civil casado, argentino, de profesión
comerciante, domiciliado en calle El Prado 22,
ciudad de Villa Carlos Paz, DNI Nº 5.428.481,
Yolanda Renee Ludys Palacios, de 80 años de
edad, estado civil casada, argentina, de profesión
comerciante, domiciliada en calle El Prado 22,
ciudad de Villa Carlos Paz, LC Nº 2.240.911.
Verónica Rosana López, de 40 años de edad,
estado civil casada, argentina, de profesión
comerciante, domiciliada en calle George Sand
83, ciudad de Villa Carlos Paz, DNI Nº
18.412.506, Alfredo Amanzi, de 40 años de edad,
estado civil casado, argentino, de profesión
comerciante, domiciliado en calle George Sand
83, ciudad de Villa Carlos Paz, DNI Nº
18.237.532. Denominación: Alave S.A.. Fecha
de constitución: 26 de setiembre de 2007 según
acta constitutiva. Domicilio: Jurisdicción de la
Provincia de Córdoba, República Argentina. Sede
social: el Prado 22, según acta de directorio de
fecha 26/9/2007. Capital: pesos doce mil ($
12.000) representado por mil doscientas (1200)
acciones de pesos diez ($ 10) cada una, ordinarias,

nominativas no endosables de cinco votos por
acción de clase "A" que suscriben de acuerdo al
siguiente detalle: a) El Sr. Alfredo Amanzi DNI
Nº 5.428.481 suscribe la cantidad de seiscientas
doce (612) acciones por un monto total de pe-
sos seis mil ciento veinte ($ 6120) b) la Sra.
Yolanda Renee Ludys Palacios LC Nº 2.240.911
suscribe la cantidad de doscientas veintiocho
(228) acciones por un monto total de pesos dos
mil doscientos ochenta ($ 2.280) c) La Sra.
Verónica Rosana López DNI Nº 18.412.506
suscribe la cantidad de ciento veinte (120)
acciones por un monto total de pesos mil
doscientos ($ 1200) d) El Sr. Alfredo Amanzi,
DNI Nº 18.237.532, suscribe la cantidad de
doscientas cuarenta (240) acciones por un monto
total de dos mil cuatrocientos pesos ($ 2.400).
Plazo: 50 años desde la fecha de inscripción en
el Registro Público de Comercio. Objeto: la
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia y/o de terceros y/o asociada a terceros,
en el país o en el extranjero por medio de agencias,
sucursales o representaciones, las siguientes
actividades: el alojamiento de personas en
cualquiera de las formas que las leyes vigentes o
futuras establezcan y toda otra actividad que
esté relacionada con la hotelería y el turismo,
para lo cual podrá: a) adquirir, enajenar, permutar,
locar y/o administrar bienes muebles e inmuebles
destinados a tal fin. b) Instalar y explotar como
servicios complementarios, bar, comidas,
espectáculos y variedades c) instalar y explotar
agencias de viaje y turismo, pudiendo realizar
ventas de pasajes terrestres, aéreos o marítimos,
nacionales y/o internacionales, organización,
reservas y ventas de excursiones, reservas de
hotelería dentro y fuera del país, organización y
venta de charters y traslados de contingentes
turísticos, para lo cual podrá realizar todas las
gestiones, los mandatos, consignaciones,
compras, ventas, administraciones, comisiones,
representaciones, intermediaciones, d) financiar
todas aquellas operaciones vinculadas con las
actividades descriptas precedentemente
excluyendo las operaciones comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras. A tal fin la
sociedad tiene las más amplias facultades para
realizar toda clase de actos jurídicos, operaciones
y contratos autorizados por las leyes, sin
restricción de clase alguna, ya sean de naturaleza
civil, comercial, laboral, penal, administrativa,
judicial o de cualquier otra que se relacionen
directamente con el objeto social, inclusive
mediante la constitución de sociedades
subsidiarias, combinaciones y/o comunidad de
intereses con otras sociedades, así como el
ejercicio de comisiones, representaciones y
consignaciones. Cierre de ejercicio: 31 de agosto
de cada año. Administración y representación: a
cargo de un directorio compuesto por el número
de miembros que fije la Asamblea Ordinaria, en-
tre un mínimo de uno y un máximo de diez,
electos por el término de tres ejercicios, pudiendo
ser reelegidos. La Asamblea debe designar igual,
mayor o menor número de suplentes por el
mismo término, a fin de llenar las vacantes que
se produjeran en el orden de su elección.
Autoridades: Presidente: Amanzi Alfredo DNI
Nº 18.237.532, Director Suplente: López
Verónica Rosana DNI Nº 18.412.506. La
representación legal de la sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del
presidente del directorio o del vicepresidente del
directorio en su caso, que reemplaza al primero
en caso de ausencia o impedimento. Fiscalización:
la fiscalización de la sociedad estará a cargo de
un síndico titular elegido por la Asamblea Ordi-
naria por el término de tres ejercicios. La
Asamblea también debe elegir igual número de
suplentes y por el mismo término, podrá
prescindir si no estuviera comprendida dentro
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de lo previsto por el artículo 299 de la ley 19.550:
Se prescinde de la sindicatura.

Nº 26573 - $ 190

ALIMENTOS SALUDABLES S.A.

Rectificativa edicto
Fiscalización

Artículo decimotercero: la fiscalización de la
sociedad estará a cargo de uno o más síndicos
titulares elegidos por la Asamblea Ordinaria por
el término de dos ejercicios. La asamblea también
debe elegir igual número de suplentes y por el
mismo término. Los síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas por la Ley 19.550.
En virtud de que la sociedad no está incluida en
el art. 299 de la Ley 19.550, prescinde de la
sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del art. 55 de la Ley
19.550.

Nº 28892 - $ 35.-

D 2 SA.

ELECCION DIRECTOR SUPLENTE Y
CAMBIO DE DOMICILIO

POR ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA
UNANIME, DE FECHA 30 DE JUNIO DEL
2008 CELEBRADA EN LA SEDE  SOCIAL
DE LA SOCIEDAD, SE RESUELVE ELEGIR
COMO DIRECTOR SUPLENTE, HASTA EL
EJERCICIO CERRADO EL 28 DE FEBRERO
DEL 2009, AL SR. DOTTORI ELIO JORGE,
DNI. 6.448.766. CON DOMICILIO REAL Y
ESPECIAL EN HIPOLITO IRIGOYEN 237
DE LA CIUDAD DE ONCATIVO (CBA.).
POR RENUNCIA DEL DIRECTOR SU-
PLENTE DEZOTTI MARCELO. POR ACTA
DE DIRECTORIO Nº 5 DE FECHA 17 DE
SETIEMBRE DE 2007, SE RESUELVE POR
UNANIMIDAD FIJAR SEDE SOCIAL DE
LA SOCIEDAD EN LA CALLE HIPOLITO
IRIGOYEN 237 DE LA CIUDAD DE
ONCATIVO (CBA.). ESTO EN VIRTUD DE
HABER DESOCUPADO EL INMUEBLE DE
CALLE RIVADAVIA  Nº 1073 DE LA MISMA
LOCALIDAD.

Nº 27029 - $ 35.-

IMPOCOR S.A.

Acta Constitutiva. 20/10/08.- SOCIOS:
MARÍA SOL GRIMALDI, D.N.I. Nº
28.270.309, arg., comerciante, soltera, nac. 30/
05/1980;  MARÍA CELESTE GRIMALDI,
D.N.I. Nº 23.731.905, arg., comerciante, casada,
nac. 18/12/1974, ambas domic. en  Av. Poeta
Lugones 378, Piso 13, Bº Nva. Cba..-
DOMICILIO - SEDE SOCIAL: Augusto
López 672, Bº General Bustos, Córdoba, Pcia.
Cba., Rep. Arg..- CAPITAL SOCIAL: $40.000,
representado por 40.000 acc. ord., nom. no
endosables, clase "A", de 5 votos por acción,
de $1 v/n c/u.- SUSCRIPCIÓN:  20.000 acc. c/
u.- AUTORIDADES: Pte.: María Sol Grimaldi,
y Director Suplente.: María Celeste Grimaldi,
.- Prescinde sindicatura.- DENOMINACIÓN:
"IMPOCOR S.A.".- DURACIÓN: 99 años,
contados desde inscrip. R.P.C..- OBJETO SO-
CIAL:  La sociedad tiene por objeto comercia-
lizar todo tipo de mercaderías, nacionales, de
importación y realizar importaciones y
exportaciones, con las inscripciones que
correspondas en cada caso, en los diferentes
organismos públicos afectados a intervenciones
previas/posteriores de cada producto en par-
ticular.  A los fines previstos la  sociedad podrá
realizar las siguientes actividades: realización

de trámites y gestión de documentación ante
organismos públicos y privados por cuenta
propia y de terceros; gestión de cartas de crédito
ante bancos y organismos nacionales e internacio-
nales, públicos y privados, en nombre propio
y de terceros; exportación e importación de
bienes, servicios, muestras y equipajes, propios
y de terceros, por cuenta y orden de terceros;
intermediación en todo tipo de operaciones
comerciales, nacionales e internacionales,
tendientes a la consecución de su objeto social;
la prestación de cualquier otro servicio, ya sea
por cuenta propia o de terceros, o asociándose
a terceros para tales fines mediante las formas
asociativas o participación en sociedades
autorizadas por la ley; aporte de capital a
sociedades o empresas constituidas o a
constituirse; compra, venta, transacciones y
operaciones sobre títulos, acciones y otros
valores públicos o privados, nacionales o
extranjeros; explotación de establecimiento
comerciales, industriales, agropecuarios y de
servicio. Operaciones Inmobiliarias: compra,
venta, construcción y arrendamiento de bienes
raíces, urbanos y rústicos, sometimiento de
inmuebles al régimen de propiedad horizontal,
constitución de fideicomisos.  La sociedad podrá
realizar todo tipo de operaciones bancarias con
entidades públicas y privadas, inclusive el
Banco de la Nación Argentina, pudiendo
solicitar créditos quirografarios y/o con garantías
reales.- ADMINISTRACION: mínimo de 1 y
máximo de 7 titulares;  igual, mayor  o menor
número de suplentes.- Duración: 3 ejercicios.-
REPRESENTACIÓN: a cargo del Presidente
del Directorio o de quién legalmente lo
sustituya.- FISCALIZACIÓN: a cargo 1
Sindico Titular, y 1 Suplente por 1 ejercicio.-
Si no estuviere disposiciones del Art. 299 podrá
prescindir de la sindicatura.- EJERCICIO SO-
CIAL: 31/12 cada año.-

Nº 28722 - $ 155.-

GOMAS GASPAR S.A.

Designación de Autoridades

En la Asamblea General Ordinaria Nº 5 del día
18 de julio del año 2008, y por Acta de
Directorio Nº 15 del día 21 de Julio del año
2008, han quedado designado las Autoridades
y distribuido los cargos del Directorio:
Presidente: Silvana Strazzolini, argentina, DNI
21.967.504, nacida el 30 de Noviembre del año
1970, divorciada, Comerciante, con domicilio
real en calle Humberto 1º Nº 6130, Torre D2, 1º
Piso "C", Barrio Quebrada de las Rosas de la
Ciudad de córdoba, con domicilio especial en
calle Azcuénaga Nº 45, Villa Allende, Córdoba;
Director Suplente: Rodrigo Polero, argentino,
DNI 24.303.111, Nacido El 28 De Noviembre
del año 1975, soltero, empleado, con domicilio
real en calle Azcuénaga Nº 45, Villa Allende,
Córdoba y con domicilio especial en calle
Azcuénaga Nº 45, Villa Allende Córdoba. La
duración del mandato es de 3 Ejercicios,
venciendo el 18 de Julio del 2010. Departamento
Sociedades por acciones.-

N°  26703 - $ 51,00

CAMPAMENTOS LR S.A.

CARNERILLO

Constitución de Sociedad

Por acta constitutiva de fecha: 22/4/2008.
Socios: Lucio Edmundo Reinoso, argentino,
nacido el 11/2/1966, DNI 17.210.979, casado,
agropecuario y contratista rural, domiciliado en
calle Martín Gil 256 de la localidad de Carnerillo

y Marcela Margarita Massucco, argentina,
nacida el 1/8/1967, DNI 18.485.897, casada,
docente, domiciliada en Martín Gil 256 de la
localidad de Carnerillo, ambos de la provincia
de Córdoba. Denominación: "Campamentos LR
S.A.". Domicilio social: calle Martín Gil 256,
Carnerillo, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Objeto social: la sociedad tiene por
objeto realizar la "explotación agropecuaria" en
todas sus manifestaciones, agrícola, ganadera,
forestal, mediante la producción y/o acopio y/o
venta de semillas y oleaginosas, cultivos de toda
clase, cría de ganados de todo tipo y especie,
explotación de invernada y de cabañas para
producción de animales de raza, de tambos,
exportación e importación de semen, óvulos,
óvulos fertilizados, semillas, agroquímicos,
fertilizantes, animales en pie, explotación de
bosques, granjas, quintas, compra y venta de
insumos vinculados al sector agropecuario,
locación, compra y venta de inmuebles rurales
y máquinas agrícolas: la realización de todas las
operaciones financieras, excluidas las actividades
previstas en la Ley 21526 y todo aquello que
requiera el concurso público de capitales. La
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones
pudiendo realizar todo tipo de actos, contratos
y operaciones que se relacionen directamente
con el objeto. Plazo de duración: 50 años desde
la inscripción en el Registro Público de
Comercio. Capital social: $ 50.000, represen-
tado por 5000 acciones, ordinarias, nominativas,
no endosables de $ 10 valor nominal cada una,
de clase "A" con derecho a 5 votos por acción.
Suscripción: Lucio Edmundo Reynoso suscribe
720 acciones o sea $ 7200 y Marcela Margarita
Massucco 480 acciones o sea $ 4.800.
Administración: a cargo de un directorio com-
puesto con el número de miembros que fije la
asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y
un máximo de dos, electos por el término de
dos ejercicios. La asamblea puede designar
suplentes en igual o menor número que los
titulares y por el mismo plazo, a fin de llenar
las vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. Los directores en su primera sesión, o
en el mismo acto eleccionario deberán designar
un presidente y un vicepresidente en su caso,
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 al Ley 19.550. Si la sociedad prescinde de la
sindicatura, la elección de directores suplentes
es obligatoria. Designación de autoridades: la
representación legal de la sociedad, inclusive el
uso de la firma social estará a cargo del
presidente del directorio. Se designa como
presidente al Sr. Lucio Edmundo Reinoso y
como director suplente a la Sra. Marcela
Margarita Massucco. Fiscalización: se
prescinde de la sindicatura, art. 284 de la ley
19550 y texto modificado según Ley 22903, en
función de no estar comprendida dentro de los
términos del art. 299 de la ley 19.550 adquiriendo
en éste caso los socios el derecho de controlar
que les confiere el art. 55 de la ley 19.550. Cierre
del ejercicio: 30/6 de cada año. Dpto. Sociedades
por Acciones. Río Cuarto (Cba.), 14 de octubre
de 2008.

Nº 27136 - $ 199

DISTRIBUIDORA BIAGGIO S.R.L.

SAN FRANCISCO

Constitución de Sociedad

Se hace saber que por contrato celebrado el
10/8/2008, con firmas certificadas ante Esc.
Público Eduardo Venturuzzi, Registro Nº 315
de la ciudad de San Francisco, se ha resuelto
constituir una Sociedad de Responsabilidad
Limitada cuyos socios son Néstor Roque Paz,
DNI 11.067.618, domiciliado en Calle 15 Nº
2294 de Frontera, Provincia de Santa Fe, de
estado civil casado, nacido el treinta de mayo
de mil novecientos cincuenta y cuatro,
comerciante, Horacio Alfredo Frattari, DNI
25.196.484, domiciliado en calle Sarmiento Nº
820, de la ciudad de San Francisco, Córdoba,
nacido el día dieciséis de abril de mil novecientos
setenta y seis, de estado civil casado,
comerciante, Víctor Hugo Trossero, DNI
12.351.530, con domicilio en calle Aristóbulo
del Valle Nº 650, de estado civil casado, nacido
el pasado diecisiete de junio de mil novecientos
cincuenta y ocho, comerciante, Carlos Alberto
Raviolo, DNI 11.999.676, domiciliado en calle
12 de Octubre Nº 394 de la localidad de Vila,
Provincia de Santa Fe, de estado civil soltero,
nacido el diecinueve de diciembre de mil
novecientos cincuenta y cinco, comerciante.
Denominación: "Distribuidora Biaggio S.R.L."
Domicilio y sede social: Aristóbulo del Valle Nº
650 de la ciudad de San Francisco, Cba. Argen-
tina. Plazo: 99 años contados a partir de la fecha
de inscripción, pudiendo prorrogarse. Objeto
social: comercialización, compra venta, de
productos referidos al calzado e indumentaria
textil, pudiendo realizar todo tipo de actividades
y servicios derivados de la comercialización y
transformación industrial de esos productos.
Capital social: se fija en la suma de $ 50.000
dividido en 5000 cuotas sociales de $ 10 c/u.
Administración y Dirección: se encuentra a
cargo de los socios: Néstor Roque Paz, Víctor
Hugo Trossero y Carlos Alberto Raviolo, como
socios gerentes. Duración del cargo: tiempo
indeterminado. Cierre ejercicio: 31 de diciembre
de cada año. Oficina, octubre de 2008. Sec. Nora
Carignano, secretaría Nº 5. Juzgado de 1ª Inst.
y 3ª Nom. Civil y Comercial. San Francisco.

Nº 27314 - $ 147

FRIENDS GROUP S.R.L.

Modificación de Contrato Social - Cesión de
Cuotas Sociales

Designación de Nuevos Gerentes

Por orden del Juzgado de 1ª Inst. C. y C. 26ª
Nom. Conc. y Soc. Nº 2 de la ciudad de Córdoba,
en autos: "Friends Group S.R.L. / Insc. Reg.
Púb. Com. - Modificación (Cesión, Prórroga,
Cambio de Sede, de Objeto) (Expte. Nº 1491165/
36)" se hace saber que mediante instrumento de
fecha 6/12/2005 los señores Gustavo Andrés
Loza, en su carácter de socio de Friends Group
S.R.L. vende, cede y transfiere, libre de
gravámenes, a favor del Sr. Juan Bautista
Jiménez García, casado, industrial, español,
nacido el 20 de octubre de 1953, con domicilio
en Mercedes de San Martín Nº 3259 Bº Alto
Verde de la ciudad de Córdoba, DNI Nº
93.468.811, la cantidad de dos mil cuatrocientas
(2400) cuotas sociales de Pesos Diez ($ 10)
cada una y el Sr. Roberto Damián Loza en su
carácter de socio de Friends Group S.R.L.,
vende, cede y transfiere, libre de gravámenes, a
favor del Sr. Juan Bautista Jiménez García,
casado, industrial, español, nacido el 20 de
octubre de 1953, con domicilio en Mercedes de
San Martín Nº 3259 Bº Alto Verde de la ciudad
de Córdoba, DNI Nº 93.468.811, la cantidad de
cuatrocientas cincuenta (450) cuotas sociales
de Pesos Diez ($ 10) cada una y que el
cesionario acepta de conformidad. Asimismo
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por instrumento de fecha 12 de mayo de 2008,
el Sr. Roberto Damián Loza socio de Friends
Group S.R.L. vende, cede y transfiere, libre de
gravámenes, a favor de la señora Mirta Beatriz
Allasia, casada, industrial, argentina, nacida el
16 de mayo de 1953, con domicilio en José
Roque Funes Nº 2780 de la ciudad de Córdoba,
DNI Nº 10.652.389 la cantidad de ciento
cincuenta (150) cuotas sociales de pesos diez
($ 10) cada una y que la cesionaria acepta de
conformidad. Así y con motivo de esta cesión,
la cláusula cuarta del contrato social queda
redactada de la siguiente manera: Cuarto: el capi-
tal social se fija en la suma de pesos treinta mil
($ 30.000), dividido en tres mil (3.000) cuotas
sociales de pesos diez ($ 10) valor nominal cada
una, las que se encuentran totalmente integradas
por cada uno de los socios, según el siguiente
detalle: Juan Bautista Jiménez García, 2850 (dos
mil ochocientos cincuenta) cuotas partes
equivalentes al 95% del capital social, Mirta
Beatriz Allasia, 150 (ciento cincuenta) cuotas
partes equivalentes al 5% del capital social,
afectados al cumplimiento del objeto social de
Friends Group S.R.L.. Además por instrumento
de fecha 12/5/2008, se trata la renuncia del
gerente Sr. Roberto Damián Loza, los socios de
Friends Group S.R.L. deciden: aceptar la
renuncia como gerente del Sr. Roberto Damián
Loza y que la dirección, administración,
representación de la sociedad estará a cargo del
Sr. Juan Bautista Jiménez García DNI Nº
93.468.811 como socio gerente y como gerentes
a las señoras Mirta Beatriz Allasia DNI
10.652.389 y Melisa Jiménez Allasia, argentina,
nacida el 28 de febrero de 1985, de profesión
industrial, DNI Nº 31.843.071 y el uso de la
firma social estará a cargo del socio Juan Bautista
Jiménez García, en forma individual o en forma
conjunta de los gerentes Mirta Beatriz Allasia
y Melisa Jiménez Allasia. Lagorio de García,
Adriana Teresa, secretaria. Juzg. C y C. de 26ª
Nom. Of., Octubre de 2008.

Nº 27331 - $ 163

TRANSPORTE Y LOGISTICA FRISAN SA

VILLA CARLOS PAZ

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

El presente edicto es  rectificatorio del
publicado con fecha 07 de Febrero de 2008

bajo Aviso Nº 214.

Objeto Social:  donde decía "Objeto Social:
La sociedad tiene por objeto, ..,  el aporte de
capitales a sociedades constituidas o a realizarse.
...",  debe decir: "La sociedad tiene por objeto,
...,  el aporte de capitales a sociedades
constituidas o a constituirse dentro de los
límites de la ley  19550, para negocios realizados
o a realizarse. ..."Designación de autoridades:
donde decía, "Designación de autoridades:
Presidente al Sr. Ricardo Federico Bienczak, LE
Nº 8.382.292 y Director Suplente a la Sra. María
Valeria Bienczak, DNI Nº 25.208.229", debe
decir:  "Designación de autoridades: Presidente
a la Sra. María Valeria Bienczak, DNI Nº
25.208.229 y Director Suplente al Sr. Ricardo
Federico Bienczak, LE Nº 8.382.292".

Nº 28891 - $ 43

EXPRESO COR BUE S.A.

Constitución de Sociedad

Acto constitutivo: de fecha 8 de junio del
2007, Acta Ratificativa - Rectificativa de fecha
24 de octubre de 2008. Denominación de la
sociedad: "Expreso Cor Bue S.A.". Domicilio

legal: Av. Colón 337, E-60, ciudad de Córdoba.
Capital: pesos sesenta mil ($ 60.000)
representado por Sesenta Acciones de Pesos
Mil ($ 1.000) valor nominal cada una, ordinarias
clase "A" con derecho a cinco votos por acción,
nominativas no endosables. Accionistas: 1) La
Sra. Alba Carlina González, argentina, casada,
nacida el 19 de noviembre de 1960 DNI
14.476.053 de profesión empresaria, con
domicilio en calle Espinel 1280, Bº Sargento
Cabral, en la ciudad de Córdoba, suscribe
veinticuatro (24) acciones ordinarias Clase "A"
con derecho a cinco votos cada una, o sea Pesos
Veinticuatro Mil. 2) La Sra. Carmen Antonia
Tissera, argentina, casada, nacida el 7 de abril
de 1956, DNI 12.244.742, de profesión
empresaria, con domicilio en calle Goethe 2696,
Bº Rivadavia, en la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, en la República Argen-
tina, suscribe veinticuatro (24) acciones
ordinarias clase "A" con derecho a cinco votos
cada una, o sea Pesos Veinticuatro Mil y 3) el
Sr. Gustavo Raúl Pereyra, argentino, casado,
nacido el 19 de octubre de 1969, DNI
20.997.558 de profesión Empresario, con
domicilio en calle Clemente Villada 1440, Bº
Pueyrredón, en la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, en la República Argentina, suscribe
Doce (12) acciones ordinarias clase "A" con
derecho a cinco votos cada una, o sea Pesos
Doce Mil. Duración de la sociedad: es de noventa
y nueve años, contados a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto: dedicarse por cuenta propia o de
terceros, o asociada a terceros a: 1) La prestación
de servicios de transporte de cargas generales,
combustibles, caudales, contrareembolsos,
encomiendas, piezas postales y otros, ya sea
por vía terrestre, aérea o marítima. 2) Todo lo
inherente a estibaje de mercaderías, ya sea
individualmente o en contenedores, su
conservación en temperaturas y condiciones
especiales, embalaje, consolidación y
distribución posterior. 3) Recepción y entrega
de bienes de terceros bajo la forma de
consignación, pudiendo realizar en forma inte-
gral, la gestión comercial entre las partes. Todo
ello, dentro del territorio nacional, provincial o
municipal, o en el exterior. Administración y
representación: la administración de la sociedad
estará a cargo de un directorio compuesto por
el número de miembros que fije la asamblea,
entre un mínimo de uno y un máximo de cinco,
que durarán dos ejercicios en sus funciones, y
podrán ser reelegidos indefinidamente. La
asamblea deberá también designar igual o mayor
número de suplentes, por el mismo término,
con el fin de cubrir las vacantes que se
produjeran, en orden a su elección.
Representación y Uso de la firma social: estará
a cargo del presidente y/o del vicepresidente,
que lo reemplazará en caso de ausencia o
impedimento, sean estos temporarios o
definitivos, actuando en cada caso en forma in-
dividual o conjunta. Fiscalización: la sociedad
prescindirá de la sindicatura. Cuando por
aumento de capital, la sociedad quedará incluida
en el Art. 299 de la Ley de Sociedades
Comerciales, la Asamblea que resuelva dicho
aumento, deberá designar un (1) síndico titular
y (1) síndico suplente, por el término de dos
ejercicios. Cierre de ejercicio social: 30 de junio
de cada año. Primer directorio: Presidente, a la
Sra. Alba Carlina González, y como Directores
Suplentes, al Sr. Gustavo Raúl Pereyra y la Sra.
Carmen Antonia Tissera. Sindicatura:
Prescindida. Dir. de Insp. de Personas Jurídicas.

Nº 27336 - $ 175

CAMPOMÁS S.A.

 Constitución de Sociedad

Socios: CORREA DÁVILA Maximiliano,
argentino, soltero, DNI 27.653.284, fecha
nacimiento 28 de setiembre de 1979, profesión
comerciante, con domicilio en calle San Pedro
Nolasco 7364, localidad de Quisquisacate,
provincia de Córdoba; MARTIN Santiago
Daniel, argentino, casado, DNI 25.455.621,
fecha nacimiento 14 de agosto de 1976,
profesión ingeniero agrónomo, con domicilio en
9 de Julio 2138, Barrio Alto Alberdi, ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba; GUSOLFINO
Pablo Gabriel, argentino, soltero, DNI
23.196.043, fecha nacimiento 04 de marzo de
1973, profesión ingeniero agrónomo, con
domicilio en 24 de Setiembre 1331,
departamento H, ciudad de Córdoba, provincia
de Córdoba; SLAITH Marcos Henning,
argentino, soltero, DNI 25.888.119 , fecha
nacimiento 17 de abril de 1977, profesión
ingeniero agrónomo, con domicilio en Bv. A.
Sabattini 12, localidad de James Craik,
provincia de Córdoba; TOLEDO Matías,
argentino, soltero , DNI 26.641.274, fecha
nacimiento 23 de junio de 1978, profesión
ingeniero agrónomo, con domicilio en Buenos
Aires 620, ciudad de Villa Carlos Paz, provincia
de Córdoba; PRIOTTI Juan,  argentino, casado,
DNI 11.101.319, fecha nacimiento 03 de mayo
de 1954, profesión comerciante, con domicilio
en Santa Fe 1234, localidad de Cafferata,
provincia de Santa Fe, TURLETTI Luis Ángel,
argentino, soltero, DNI 25.852.831, fecha
nacimiento 21 de junio de 1977, profesión
licenciado administración agraria, con domicilio
en Rivadavia 562, localidad de Monte Buey,
provincia de Córdoba y DAVILA  Gonzalo
Hernán,  argentino, casado, DNI 22.796.031,
fecha nacimiento15 de noviembre de 1972,
profesión ingeniero agrónomo, con domicilio en
calle Zárate 2227, Bº Zumarán , ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, quienes
concurren por si y en ejercicio de su propio
derecho, convienen lo siguiente: Fecha de
constitución: 07/04/2008. Denominación:
"CAMPOMÁS S.A.".  Domicilio Social: San
Pedro Nolasco 7364, Bº Quisquisacate, ciudad
de Córdoba, provincia de Córdoba  República
Argentina. Duración:  Noventa y nueve (99)
años contados desde la fecha de inscripción en
el Registro Público de Comercio. Objeto Social:
La sociedad tendrá por objeto realizar por
cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a
terceros, o formando uniones transitorias de
empresas, en el país o en el extranjero, las
siguientes actividades: a) Agropecuarias:  la
explotación agropecuaria en general en
establecimientos rurales agrícola-ganadero.  Cría
de ganado para engorde e invernada de todo
tipo y de especie; cabañeros, para la cría de
toda especie de animales de pedigrí; explotación
de tambos, labores de granja. Explotación de
todas las actividades agrícolas en general,
producción de especies cerealeras, forrajeras,
pasturas, semillas, etc. como también todo lo
relacionado a la  vitivinicultura, incluyendo
asesoramiento y consultaría para todos estos
rubros  y prestación servicios. b) Comerciales:
mediante la compra-venta al por mayor  o menor,
distribución, consignación y productos
elaborados  de origen agropecuarios y sus
derivados. c) Industriales: mediante la
elaboración de productos y derivados de
materias primas de origen agropecuario. d)
Transporte: Todo tipo de transporte nacional e
internacional, terrestre en general, referido a
cargas de mercaderías, fletes, mudanzas,
mediante la explotación de vehículos propios o
de terceros y en especial en lo referentes a los
productos originados en la agricultura y

ganadería y todos los subproductos y derivados,
elaborados o semielaborados o naturales
pudiendo extender hasta las etapas comerciales
e industriales de los mismos tales como las
semillas, cereales, maderas, carnes frescas,
cocidas o conservadas, cueros, pieles, grasas,
cebos, leches y sus derivados. e) Construcción:
realizar por cuenta propia y/o de terceros y/o
asociada a terceros, o formando uniones
transitorias de empresas, en el país o en el
extranjero, la construcción de obras públicas y/
o  privadas, civiles, viales, de arquitectura, de
infraestructura, hidráulica, ingeniería
especializada, electromecánica y cualquier otra
actividad relacionada a la industria de la
construcción en general, como subdivisión de
tierras, urbanización, loteos y prestar cualquier
tipo de servicios, relacionados con la
construcción como demolición, reparación,
refacción, mantenimiento y limpieza de
inmuebles construidos  o a  construirse en
cualquier lugar del país o en el extranjero.
Siempre que se relacione con su objeto, la
sociedad podrá también realizar, por cuenta
propia o de terceros, o formando parte de
uniones transitorias de empresas, en el territorio
de la República Argentina o en el extranjero, la
importación y exportación  mediante la entrada
y salida del país de materiales, mercaderías,
productos terminados y/o partes, que hagan al
objeto social.  Capital Social: El capital social
es de PESOS DOCE MIL ($12.000,00),
representado por DOCE MIL (12.000)
acciones de Pesos UNO ($1,00) valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas no endosables
de la clase A, con derecho a cinco (5) votos por
acción que se suscriben el 100% en este acto
conforme al siguiente detalle: CORREA
DAVILA Maximiliano  suscribe 4.438 acciones,
MARTIN Santiago Daniel suscribe 676
acciones, GUSOLFINO Pablo Gabriel  suscribe
511 acciones, SLAITH Marcos Henning
suscribe 998 acciones, TOLEDO Matías
suscribe 998 acciones, PRIOTTI Juan  suscribe
2.246 acciones, TURLETTI Luis Angel
suscribe 1.330 acciones, DAVILA Gonzalo
Hernán suscribe 803 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
por el término de tres ejercicios. La Asamblea
puede designar igual o menos número de
suplentes por el mismo término, siendo
obligatoria su designación si se prescinde de
Sindicatura; el Directorio actual está compuesto
así: PRESIDENTE:  CORREA DÁVILA
Maximiliano y DIRETOR SUPLENTE:
TURLETTI Luis Ángel y por el término de
tres ejercicios. Fiscalización: Estará a cargo
de un Síndico titular y un Síndico suplente y
por el término de tres ejercicios. Si la Sociedad
no estuviera comprendida en las disposiciones
del art.55º de la Ley 19550, podrá prescindir
de la Sindicatura. Representación legal de la
Sociedad y uso de la firma social: Estará a
cargo del Presidente del Directorio o del
Vicepresidente en su caso, quienes podrán
actuar en forma indistinta,  y en las
operaciones de compra o venta de bienes
registrables o inmuebles, o la constitución de
garantías reales sobre dichos bienes, requerirán
la firma del Presidente o del Vicepresidente en
su caso. Fecha de cierre del ejercicio:30 de junio.

Nº 28315 - $ 427.-

RUBI S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: Escritura Nº 336 del
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26/12/2007 labrada ante la Esc. María Elena
Mugas de Guillermón, Titular del Registro Nº
589.   Accionistas: Víctor Eduardo Cassina, DNI
17.724.728, nacido el 19/09/1966, argentino,
casado, comerciante, con domicilio en Av. Del
Piamonte Nº 5750- Mz. 43- Lt 25, Bº Costa
Verde, Córdoba y Susana Esther Rolandi, DNI
20.078.017, nacida el 13/04/1968, argentina,
casada, comerciante, con domicilio en Av. Del
Piamonte Nº 5750- Mz. 43- Lt 25, Bº Costa
Verde, Córdoba. Denominación: RUBI  S.A.
Domicilio Social: Jurisdicción de la ciudad de
Córdoba, Dpto. Capital, Pcia de Córdoba,
República Argentina y la sede social tendrá su
domicilio en  Av. Del Piamonte Nº 5750- Mz.
43- Lt 25, Bº Costa Verde, de la ciudad de
Córdoba,  Departamento Capital, Provincia de
Córdoba, República Argentina.   Córdoba.  Plazo
de duración: 30  años contados a partir de la
inscripción en el R.P.C. Objeto social: para el
cumplimiento del objeto social la sociedad
podrá realizar las siguientes actividades:
Financieras: mediante el aporte de capital a
sociedades por acciones, negociación de valores
mobiliarios, operación de financiación en gen-
eral, exceptuando las comprendidas en la ley de
Entidades Financieras. Inmobiliarias: Mediante
la compra,  venta, permuta, subdivisión, y
loteos, construcción y administración de
inmuebles rurales y/o urbanos, inclusive las
operaciones comprendidas en la ley y
reglamento de propiedad horizontal. A tal fin,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones. Capi-
tal social: $ 230.000 dividido en 23.000 acciones,
ordinarias, nominativas, no endosables, de $10
cada una, de valor nominal, Clase A de 5 votos
por acción, que se suscriben de la siguiente
manera: El Sr. Víctor Eduardo Cassina  la
cantidad de 11.500  acciones equivalentes a $
115.000.- de capital y la Sra. Susana Esther
Rolandi la cantidad de 11.500  acciones
equivalentes a $ 115.000.- de capital. El capital
social suscripto, se integra con el aporte de
bienes inmuebles de origen ganancial de la
sociedad conyugal y propios, por lo tanto el
aporte se toma en cabeza de cada accionista en
igual proporción. Administración y
representación: La administración de la sociedad
para todos los actos jurídicos y sociales estará
a cargo de un Directorio compuesto del número
que fije la Asamblea General Ordinaria, entre
un mínimo de 1 y un máximo de 6, electos por
el término de 2 ejercicios económicos. La
asamblea ordinaria designará mayor, igual  o
menor número de directores suplentes por el
mismo término con el fin de llenar vacantes que
se produjeran en el orden de su elección. Se
designa para integrar el Directorio como
Presidente el Sr. Víctor Eduardo Cassina,  D.N.I.
17.724.728 y como Director Suplente la Sra.
Susana Esther Rolandi, DNI 20.078.017, am-
bos con  domicilio constituido en Av. Del
Piamonte Nº 5750- Mz. 43- Lt 25, Bº Costa
Verde, de la ciudad de Córdoba.  La
representación y uso de la firma social estará a
cargo del Presidente del Directorio.
Fiscalización: Será ejercida por los accionistas
conforme a lo prescripto por los Arts. 55 y 284
de la ley 19.550 y sus modificatorias.  Cierre
del ejercicio: 31 de Diciembre  de cada año.

Nº 28890 - $ 179.-

SOL DE ENERO S.R.L.

VILLA NUEVA

Constitución de Sociedad

Fecha constitución: 25/7/2008. Integrantes:
Daniel José Pomba, DNI 22.383.570, 36 años,

soltero, argentino, productor agropecuario y
Claudia Susana Montero, DNI 20.804.559, 38
años, divorciada, argentina, docente, ambos con
domicilio en calle Bosque de Calden Nº 40, Bº
Pinar de las Tejas, Villa Nueva, Pcia. de Córdoba.
Denominación y domicilio: Sol de Enero S.R.L.,
calle Calden Nº 40 Bº Pinar de las Tejas, Villa
Nueva, Pcia. de Cba. Plazo de duración: 99 años
a partir de la firma del instrumento. Objeto so-
cial: la sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia o asociada con terceros bajo
cualquier forma asociativa lícita las siguientes
actividades: a) Fabricación de quesos en todas
sus variedades y especies, producción de leche
y su posterior elaboración de productos lácteos
y sus derivados, comercialización y/o
distribución mayorista y/o minorista de los
productos que elabore y de cualquier otro que
se vincule directa o indirectamente con ese rubro.
b) Cultivo de cereales en todos sus procesos
productivos y acopio de los mismos y su
respectiva comercialización, c) Cría e invernada
de hacienda en todo su proceso productivo y
su respectiva comercialización. d) Transportes:
efectuar el transporte de los productos que
comercialice, dentro o fuera del país, en medios
propios de movilidad o de terceros. e)
Importación y exportación de insumos, materias
primas y productos terminados relacionados a
la actividad agropecuaria, láctea, industria de la
carne y todos sus derivados. Capital social: $
60.000 dividido en cien cuotas sociales de $
600 c/u, suscriptas de la siguiente manera:
Daniel José Pomba 70 cuotas sociales y la socia
Claudia Susana Montero 30 cuotas sociales,
integrados en especie conforme inventario.
Dirección y administración: a cargo del socio
Daniel José Pomba, quien revestirá el cargo de
gerente, ejerciendo la representación legal de la
sociedad. Cierre de ejercicio: 31 de diciembre
de cada año. Oficina, Sergio Omar Pellegrini,
Secr. Juzg. 1ª Inst. 1ª Nom. Civil, Comercial.

Nº 27565 - $ 107

RICKY S.A.

Constitución de Sociedad

Socios: Héctor Ricardo Fanloo, DNI
20.870.652, argentino, viudo, nacido el 11 de
mayo de 1969, comerciante, con domicilio en
calle Tilcara Nº 690 del Bº Villa El Libertador de
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina, y Mónica Alejandra
Martínez DNI Nº 21.393.765, argentina, casada,
comerciante, nacida el 2 de enero de 1970, con
domicilio en calle Tilcara 690 de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, república Ar-
gentina. Fecha del instrumento constituido: 12
de julio de 2007. Denominación: Ricky S.A.
Domicilio: domicilio legal en jurisdicción de la
localidad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina con sede social en calle
Tilcara 690 de la ciudad de Córdoba. Objeto: a)
la industrialización, comercialización,
preparación, abastecimiento y distribución de
carnes, lácteos, verduras y hortalizas. b)
Abastecimiento de carne proveniente de ganado
bovino, ovino, equino, porcino y aves a
carnicerías o al público en general. c) Venta
directa o por terceros, al por mayor o menor,
de carne faenada de ganado bovino, ovino,
porcino, equino y de toda otra carne comes-
tible, así como de vísceras, cueros y facturas de
los mismos, huesos, aves y huevos. d)
Elaboración y conservación de embutidos,
chacinados y preparación de cueros. Para ello,
la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
realizar todos los actos relacionados con su
objeto social y su consecución podrá ser
realizada por la sociedad directamente, a través

de terceros o asociada a terceros, encontrándose
facultada a celebrar contratos de colaboración
empresaria, de unión transitoria de empresas,
de leasing y fideicomisos, ya sea como
fiduciante, fiduciaria, beneficiara o
fideicomisaria y contratar con el Estado
Nacional, Provincial o Municipal y Estados
extranjeros. Plazo de duración: la duración de la
sociedad se establece en noventa (90) años
contados a partir de la fecha de inscripción en
el Registro Público de Comercio. Capital so-
cial: el capital social es de pesos quince mil ($
15.000) dividido en ciento cincuenta (150)
acciones de pesos cien ($ 100) valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de la Clase "A" con derecho a un
(1) voto por acción. Los socios suscriben
totalmente el capital de acuerdo al siguiente
detalle: el Sr. Héctor Ricardo Fanloo suscribe
setenta y cinco (75) acciones de pesos cien ($
100) valor nominal cada una, o sea el importe
de pesos siete mil quinientos ($ 7.500) la Sra.
Mónica Alejandra Martínez, setenta y cinco
(75) acciones de pesos cien ($ 100) valor nomi-
nal cada una, o sea el importe de pesos siete mil
quinientos ($ 7.500). El capital es suscripto
totalmente en las porciones indicadas e integrado
en dinero en efectivo, integrándose en este acto
el veinticinco por ciento (25%) o sea el importe
de pesos tres mil setecientos cincuenta ($ 3.750)
de la siguiente manera, el Sr. Héctor Ricardo
Fanloo el importe de pesos un mil ochocientos
setenta y cinco ($ 1.875) y la Sra. Mónica
Alejandra Martínez la suma de pesos un mil
ochocientos setenta y cinco ($ 1.875) el saldo
de pesos once mil doscientos cincuenta ($
11.250) será integrado dentro del plazo de dos
años. Organo de Administración y Fiscalización:
la administración de la sociedad estará a cargo
de un directorio compuesto del número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de uno (1) y un máximo de tres (3),
electos por el término de tres (3) ejercicios. La
Asamblea puede designar igual, menor o mayor
número de suplentes, por el mismo término con
el fin de llenar las vacantes que se produjeren
en el orden de su elección. Se determinó en uno
(1) el número de Directores Titulares y en uno
(1) el suplente y designó como Director Titular
y Presidente al Sr. Héctor Ricardo Fanloo y
como Directora Suplente a la Sra. Mónica
Alejandra Martínez. La fiscalización de la
sociedad estará a cargo de un síndico titular
elegido por la Asamblea Ordinaria, por el
término de tres (3) ejercicios. La asamblea
también deberá elegir igual número de
suplentes y por el mismo término. La
sociedad prescinde de la sindicatura teniendo
los socios el derecho de contralor que confiere
el artículo 55 de la ley número 19.550.
Representación social: la representación de
la sociedad estará  cargo del presidente del
directorio, bajo cuya firma quedará obligada
la sociedad. Cierre del ejercicio: el ejercicio
social cierra el día 31 de julio de cada año.
Córdoba, 31 de julio de 2008.

Nº 27577 - $ 235

LA BOTIJA S.A.

Cambio de domicilio de la sede social

Mediante acta de Asamblea General Ordinaria
de fecha  15/06/2007, se procedió a trasladar el
domicilio de la sede social  a la calle Marcelo T.
de Alvear Nº  211- 2º Piso, de la ciudad de
Córdoba, Dpto. Capital, Pcia. de Córdoba,
República Argentina.-

Nº 28884 - $ 35.-

FRANMAR S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: 19/9/2008. Socios: Martha Silvia
Chiappino, DNI 11.919.460, argentina, casada,
comerciante, nacida el 14/12/1955, de 52 años
de edad, con domicilio en calle Rivadavia s/n de
la localidad de La Laguna, Provincia de Córdoba
y Ana Carina Chiappino, DNI 21.719.379,
argentina, casada, comerciante; nacida el 9/2/
1971, de 37 años de edad, con domicilio en calle
Díaz de Solís Nº 315, Bº Alta Córdoba, ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Denominación: "Franmar S.A.". Sede social:
Díaz de Solís Nº 315, Bº Alta Córdoba, ciudad
de Córdoba, 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, a la
compra, venta, permuta, fraccionamiento,
locación, arrendamiento, leasing, construcción,
subdivisión, loteo, parcelamiento, urbanización,
administración y/o explotación de toda clase de
bienes inmuebles urbanos y rurales, viviendas
familiares y multifamiliares, edificios en altura,
incluso las operaciones comprendidas en las
leyes y reglamentos de propiedad horizontal,
urbanizaciones, obras de infraestructura, como
asimismo cualquier otro trabajo del ramo de la
ingeniería o arquitectura. A tal fin la sociedad
podrá realizar las siguientes actividades: a)
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 legales vigentes
respecto del ejercicio profesional en las distintas
materias. b) 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 sociedad podrá aceptar representaciones,
distribuciones y/o consignaciones, podrá
adquirir fondos de comercio, mantener
participación en otras sociedades, constituir
unión transitorias de empresas (UTE),
fusionarse, escindirse, realizar inversiones,
celebrar contratos, tomar y dar en leasing y en
general efectuar toda clase de operaciones, actos,
actividades, negocios y/o gestiones que en forma
directa permitan el cumplimiento del objeto
social. La totalidad de los servicios descriptos
serán prestados atendiendo especialmente a lo
dispuesto en las normas legales vigentes
respecto del ejercicio profesional en las distintas
materias, contratándose - cuando corresponda-
los profesionales con título habilitante al efecto.
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
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ordinarias nominativas no endosables clase "A"
de pesos uno ($ 1) valor nominal cada una, con
derecho a cinco (5) votos por acción.
Suscripción: Martha Silvia Chiappino, once mil
cuatrocientas (11.400) acciones y Ana Carina
Chiappino, seiscientas (600) 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 car-
gos 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 (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: Martha Silvia Chiappino. Directora
suplente: Ana Carina Chiappino. Se prescinde
de la sindicatura. Cierre de ejercicio: 31/8 de
cada año.

Nº 27615 - $ 280

HECTOR MIGUEL BAMBINI S.R.L.

Modificación Contrato Social

Por Acta de Reunión de Socios Nº 19/07 de
fecha 11/12/07 y estando la totalidad de los
socios reunidos Sres. Héctor Miguel Bambini,
Marcelo Gabriel Bambini, Erica Noelia Bambini
y Vanessa Soledad Bambini se resolvió las
siguientes reformas a saber: 1) en el
encabezamiento del contrato social en lo
referente a los datos del socio Héctor Miguel
Bambini "suprimir casado con Marta Lucía
Aguiar" atento existir sentencia de divorcio
debidamente inscripta en el Registro del estado
civil y capacidad de las personas de esta ciudad.
2) En el encabezamiento del contrato social
"suprimir la siguiente frase... "el primero de los
enunciados Sr. Héctor Miguel Bambini y su
esposa Sra. Marta Lucía Aguiar de Bambini,
DNI Nº 10.051.248 con domicilio en calle
Independencia Nº 223 de esta ciudad,
comparecen por sí y en nombre y representación
de sus dos hijas menores de edad Erica Noelia
Bambini de 20 años de edad, DNI Nº 26.193.217
y Vanesa Soledad Bambini de 10 años de edad,
DNI Nº 31.795.679 y con el pleno ejercicio de
la patria potestad..., atento a que los menores
de edad hoy gozan ambas de la mayoría de edad,
quedando ambas en su calidad de socias y
ratificando sus datos personales expuestos. 3)
En el encabezamiento del contrato social
Incorporar como socia a la Sra. Marta Lucía
Aguiar, argentina, comerciante, divorciada, de
56 años de edad, DNI Nº 10.051.248, con
domicilio en calle Independencia Nº 223 de esta
ciudad. 4) Reformar la cláusula cuarta del
contrato social en lo atinente a la duración del
mismo, ampliando el plazo de duración de la

misma en diez años (10) más al previsto en el
mismo, por lo que la sociedad se mantendrá
vigente hasta el día 9 de marzo del año dos mil
dieciocho. 5) Reformar la cláusula quinta del
contrato social atento que el socio Sr. Héctor
Miguel Bambini cede en este acto a la Sra. Marta
Lucía Aguiar el 35% de las cuotas suscriptas en
el presente, quedando el mismo en su parte
pertinente redactado de la siguiente manera: "El
capital social se fija en la suma de Pesos
Doscientos Mil ($ 200.000), dividido en dos
mil (2.000) cuotas de pesos cien ($ 100) cada
una, lo que los socios suscriben en la forma y
proporciones siguientes: el Sr. Héctor Miguel
Bambini un mil (1000) cuotas que representan
el 50% del capital y totaliza la suma de Pesos
Cien Mil ($ 100.000) la Sra. Marta Lucía Aguiar
Setecientas (700) cuotas que representan el 35%
del capital y totaliza la suma de pesos setenta
mil ($ 70.000)...", quedando en igual redacción
lo demás expresado en dicha cláusula. Abriola,
Sec..

Nº 27686 - $ 131

EL NOGAL S.R.L.

Modificación de Contrato Social - Domicilio
Social

Administración y representación

Por acta societaria Nº 10 de fecha 30/9/2008,
los Sres. Martín Ricardo Iturbe, DNI Nº
10.383.733, argentino, casado, productor
agropecuario, y Mercedes Teresa Seimandi, DNI
Nº 11.792.715, argentina, casada, representando
la totalidad del capital social, por unanimidad
resuelven modificar las cláusulas Primera y
Octava del contrato social, las que quedarán
redactadas de la siguiente manera: "Primera:
Denominación - Domicilio social: la sociedad
girará bajo la denominación de "El Nogal S.R.L."
con domicilio legal en calle La Rioja Nº 587 de
la ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger,
departamento Marcos Juárez, Provincia de
Córdoba, pudiendo por resolución de los socios
establecer sucursales, agencias, locales de
ventas, depósitos o corresponsalías en el país
o en el exterior". "Octava: la administración, la
representación y el uso de la firma social estará
a cargo de un socio gerente que será electo en
reunión de socios que representen la totalidad
del capital social. La duración en el cargo será
de seis años y podrá ser reelecto. Para el
cumplimiento de los fines sociales el gerente
queda facultado para actuar con toda amplitud,
pudiendo realizar cualquier acto o contrato para
la adquisición de bienes muebles o inmuebles y
las operaciones mencionadas en la cláusula
Tercera del presente contrato. Cuando para la
realización de su actividad necesite
comprometer bienes de la sociedad con garantías
prendarias o hipotecarias o firmar avales en
nombre de la misma, necesitará la autorización
de la totalidad de los componentes del capital
social. A fin de administrar la sociedad se elige
como socio gerente a la Sra. Mercedes Teresa
Seimandi". La socia prenombrada acepta el cargo
para el cual fuera designada y que constituye
domicilio especial, a los efectos del artículo 256,
por remisión del artículo 157, ambos de la ley
19.550, en calle La Rioja Nº 587 de esta ciudad
de Corral de Bustos - Ifflinger, departamento
Marcos Juárez, provincia de Córdoba. Juzgado
de 1ª Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Instrucción, Familia, Menores y Faltas de la
ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger.

Nº 27689 - $ 87

LEWIS OLDANI NEUMATICOS S.R.L.

ONCATIVO

Constitución de Sociedad

Por contrato del 26/12/07 y Acta Rectificativa
de fecha 21/2/2008 los Sres. Lewis Fernando
Oldani, argentino, casado, 41 años, Contador
Público Nacional, domiciliado en calle San
Martín 1236 de la ciudad de Oncativo, Pcia. de
Córdoba, DNI Nº 18.142.487 y Mireya Teresa
Pognante, argentina, casada, contadora pública
nacional, 38 años, domiciliada en calle San
Martín 1236 de la ciudad de Oncativo, Pcia. de
Córdoba, DNI Nº 20.714.265. Denominación:
Lewis Oldani Neumáticos S.R.L.. Domicilio:
San Martín 1236, de la ciudad de Oncativo,
Pcia. de Córdoba. Objeto: la sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros
o asociada a tercero, en el país o en el extranjero
a las siguientes actividades: Comerciales:
compra - venta, importación o exportación,
permuta, distribución, consignación y
reparación de todo tipo de neumáticos y sus
accesorios y complementos, nuevos o usados,
nacionales o extranjeros. Agropecuarias: la
explotación en todas sus formas de
establecimientos agrícola - ganaderos, ya sean
propios o de terceros. Financieras: La
financiación por cuenta propia y otorgamiento
de créditos, con o sin garantía de hipoteca y
otros derechos, la adquisición, venta y
negociación de títulos acciones y toda clase de
valores mobiliarios y papeles de crédito
conforme las disposiciones legales vigentes. No
podrán efectuarse las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras ni otras que
requieran el concurso del público. La sociedad
podrá participar con personas físicas y/o
jurídicas en sociedades o entidades industriales
comerciales o financieras. Para la realización del
objeto social la sociedad podrá efectuar toda
clase de actos jurídicos, operaciones y contratos
autorizados por leyes, ya sean de naturaleza
civil, comercial, penal, administrativa, judicial
o de cualquier otra que se relacione directa o
indirectamente con el objeto perseguido como
asimismo participar en licitaciones públicas y
privadas o contrataciones directas de cualquier
ente y/o particulares. La sociedad se encuentra
plenamente capacitada para adquirir derechos
y contraer obligaciones y  realizar todo acto no
prohibido por la ley o sus estatutos. Duración:
99 años a contar desde la fecha de celebración
del contrato constitutivo. Capital social: $
100.000 dividido en 1000 cuotas sociales de
pesos $ 100 cada una, las que se encuentran
totalmente suscriptas por los socios en las
siguientes proporciones: Lewis Fernando Oldani
600 cuotas sociales y la Sra. Mireya Teresa
Pognante 400. Se integran 25% en dinero en
efectivo, saldo plazo de ley. Dirección y
Administración: la dirección, administración,
representación legal y uso de la firma social
estarán a cargo de los socios Oldani Lewis
Fernando y Pognante Teresa Mireya, quienes
desempeñarán sus funciones en el cargo de
socios gerentes en forma indistinta. Cierre del
ejercicio económico: 31/12 de cada año. Juzgado
de Concursos y Sociedades Nº 5, Secretaría
Unica. Of. 29/10/08.

Nº 28206 - $ 155

FRIGORÍFICO CAMILO ALDAO S.R.L.

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER

Constitución de Sociedad

Por instrumento privado de fecha 24 de
setiembre del año 2008, los Sres. Orlando Os-
car Ormello, DNI Nº 20.988.681, argentino,
casado, nacido el día 19 de julio del año 1969,

domiciliado realmente en calle San Martín Nº
234, Mauro Ferraris, DNI Nº 22.711.826,
argentino, casado, comerciante, nacido el día 22
de marzo del año 1974, domiciliado realmente
en calle Santa Rosa Nº 459, ambos domicilios
de la ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger,
provincia de Córdoba, constituyen la sociedad
"Frigorífico Camilo Aldao S.R.L." con domicilio
legal en calle San Martín Nº 234 de la ciudad de
Corral de Bustos - Ifflinger, Provincia de
Córdoba, departamento Marcos Juárez,
Provincia de Córdoba. Plazo: veinte (20) años,
contados a partir de la fecha de su inscripción
en el Registro Publico de Comercio. Objeto:
realizar, por cuenta propia o asociada con
terceros bajo cualquier forma asociativa lícita
actividades de compraventa de ganado mayor
y/o menor, crianza, engorde, faena, invernadero,
producción y comercialización de ganado en pie,
preparación, abastecimiento, industrialización
y comercialización y distribución de carnes y
productos vacunos, porcinos, ovinos, caprinos
y de caza menor, para el consumo interno y/o
exportación, remates, ferias, matadero,
frigorífico, matarife, abastecedor, depostadero,
fábrica de chacinados, transporte de cargas de
mercaderías en general, a granel, líquidas,
envasadas y de cualquier otra naturaleza, a
cualquier punto del país y del exterior,
explotación de establecimientos rurales propios
y/o de terceros, arrendamiento de inmuebles
rurales y/o urbanos. Capital social: se fija en la
suma de pesos Veinte Mil ($ 20.000) que se
divide en Doscientas (200) cuotas iguales de
valor nominal pesos cien ($ 100) cada una. Las
cuotas son suscriptas en las siguientes
proporciones: El Sr. Orlando Oscar Ormello la
cantidad de cien (100) cuotas sociales de valor
nominal Pesos Cien ($ 100) cada una: y el Sr.
Mauro Ferraris la cantidad de cien (100) cuotas
sociales de valor nominal Pesos Cien ($ 100).
El capital suscripto es integrado en su totalidad
en dinero efectivo. Administración: la
administración, representación y el uso de la
firma social estará a cargo del socio Sr. Orlando
Oscar Ormello. El ejercicio económico anual se
cierra el día 31 de diciembre de cada año.
Juzgado de 1ª Inst. en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Menores y Faltas de la
ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger.

Nº 27691 - $ 93

THESIS ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: 23/9/2008. Socios: Mariela Beatriz Sali,
DNI 22.567.748, argentina, casada, de 36 años
de edad, de profesión comerciante, domiciliada
en calle Isabel La Católica Nº 1268 Bº Golf, de
la localidad de Villa Allende, Pcia. de Córdoba y
Antunez, Ana Rosa, DNI 22.036.286, argentina,
soltera, de 37 años de edad, de profesión
comerciante, domiciliada en Héctor Paniza Nº
1988, Bº Avenida, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Denominación: Thesis
Arquitectura y Diseño S.A.. Sede y domicilio:
Av. Colón 4782, Bº Ampliación Las Palmas de
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo: 99 años contados
desde la fecha de inscripción del presente en el
Registro Público de Comercio. Objeto social:
dedicarse por cuenta propia o de terceros o
asociada con terceros, dentro o fuera del país, a
la compra, venta al por mayor y al por menor,
fabricación y/o reparación, consignación,
instalación, representación, permuta de muebles
para cocina, baños, sanitarios, griferías, artículos
y materiales de construcción en general,
revestimientos internos y externos, máquinas
y artefactos para la industria cerámica y de la
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construcción, pinturas, papeles pintados,
revestimientos, alfombras, artefactos eléctricos
y a gas para cocinas, electrodomésticos en gen-
eral y todo otro artículo o material vinculado
directa o implícitamente con la decoración, la
importación y exportación, de los elementos
antes detallados; la compra, venta, importación,
exportación, consignación, representación y
distribución de insumos, repuestos y accesorios
para dichos elementos; participar en licitaciones
públicas y privadas, brindar asesoramiento y
servicios técnicos de instalaciones sanitarias,
de cocina, eléctricas y de iluminación para
viviendas, comercios y/o cualquier tipo de obra.
Para el cumplimiento de su objeto la sociedad
podrá, además, transportar mercaderías por
medios propios o de terceros, realizar
mandatos, comisiones, representaciones
relacionadas con su objeto social. La financiación
de las operaciones comerciales que sean
consecuencia de las descriptas en los puntos
anteriores, que no estén comprendidas por la
Ley de Entidades Financieras. La sociedad
tendrá capacidad jurídica para contratar con
todos los organismos públicos y privados,
adquirir derechos, contraer obligaciones,
comprar y vender bienes inmuebles y muebles
registrables para uso de la sociedad y realizar
todos los demás actos que no sean prohibidos
por las leyes y/o este contrato. La sociedad
podrá administrar bienes de terceros, pudiendo
intervenir como fiduciario en contrato de esta
índole en la que se solicite su intervención a los
fines de la administración de bienes de perso-
nas físicas o jurídicas transmitidos en dominio
fiduciario y que tengan relación con el objeto
social. Capital: el capital social es de Pesos Cien
Mil ($ 100.000) representado por Diez Mil
(10.000) acciones ordinarias, nominativas, no
endosables de Pesos Diez ($ 10) de valor nomi-
nal cada una y con derecho a un voto por acción,
que se suscriben según el siguiente detalle: la
Sra. Mariela Beatriz Sali, cinco mil (5000)
acciones, por un total de Pesos Cincuenta Mil
($ 50.000) y la Sra. Ana Rosa Antunez, la
cantidad de cinco mil (5000) acciones, por un
total de pesos cincuenta mil ($ 50.000).
Administración: la dirección y 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 titulares, con mandato por tres
ejercicios, pudiendo ser reelegibles. Una vez
vencidos los mandatos, los miembros del
directorio permanecerán en sus cargos hasta
tanto sean designados sus reemplazantes. La
asamblea debe designar suplentes en igual o
menor número que los titulares y por el mismo
plazo, en caso de vacancia de alguno de ellos,
asumirán los suplentes en el orden en que fueron
electos, a cuyo efecto el directorio dejará
constancia en acta. La asamblea debe designar
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. Si la
sociedad prescindiera de la Sindicatura, la
elección de Director/es Suplente/s es obligatoria.
Designación de autoridades: Presidente y Di-
rector Titular no socio Juan José Brizuela, DNI
20.002.715, argentino, casado, de 40 años de
edad, profesión comerciante, domiciliado en
calle Isabel La Católica Nº 1268, Bº Golf, de la
localidad de Villa Allende, Pcia. de Córdoba,
Vicepresidente y Director Titular Mariela
Beatriz Sali, DNI 22.567.748, Directora
Suplente: Ana Rosa Antúnez DNI 22.036.286.
Representación legal y uso de la firma: la
representación legal de la sociedad, inclusive el
uso de la firma social, corresponde al Presidente
del directorio y al Vicepresidente, en forma
conjunta y/o indistinta. Fiscalización: la

sociedad prescindirá de la sindicatura, teniendo
los accionistas la facultad prevista en el art. 55
de la Ley 19.550. En caso de que por aumento
del capital social se supere el monto establecido
en el inc. 2) del art. 299 de la ley citada, se
designará un síndico titular y uno suplente, por
el término de un ejercicio, sin necesidad de
modificación del estatuto. Ejercicio social: 31/
12 de cada año.

Nº 27775 - $ 275

INVERSIONES INMOBILIARIAS S.R.L.

Cesión de Cuotas - Modificación de Contrato
Social

Por orden de la Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom.
C. y C. de Río Cuarto, en los autos caratulados
"Inversiones Inmobiliarias SRL" s/ Inscripción
en el Registro Público de Comercio" se hace
saber que por Contrato de fecha 22/8/08 la Sra.
María Laura Urquidi, DNI 22.843.145, vende,
cede y transfiere 600 cuotas sociales de su
propiedad, a la Sra. Mercedes del Carmen
Abella, DNI 4.279.458. La cesión se realiza por
la suma de $ 20.000. En consecuencia se
modifican las cláusulas 5ª 11º del contrato so-
cial que quedarán redactadas de la siguiente
manera: "Quinta: (Capital social): el capital
social se fija en la suma de $ 12.000 (pesos
doce mil) formando por 1200 (un mil doscientas)
cuotas sociales de $ 10 (pesos diez) cada una.
Dicho capital se suscribe en su totalidad según
se detalla a continuación: la Sra. Mercedes Del
Carmen Abella, 600 (seiscientas) cuotas por un
valor total de $ 6.000 (pesos seis mil) y la Sra.
Fabiana Mariela Fernández 600 (seiscientas)
cuotas por un valor total de $ 6.000 (pesos seis
mil). Del capital suscripto cada socio integra en
este acto el veinticinco por ciento (25%) en
dinero efectivo, obligándose a completar el saldo
de la integración dentro de los dos años de la
fecha de suscripción del presente contrato, a
requerimiento de la Gerencia"; Décimo Primera:
(Administración y Representación legal) La
Administración y representación de la sociedad
estará a cargo de un gerente, socio o no, que
obligará a la sociedad con su firma. Se designa
en este mismo acto como Gerente, al Sr. Ignacio
Miguel José Oria, DNI Nº 23.436.255,
argentino, con domicilio en calle Deán Funes Nº
470 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, quien durará en el cargo por tiempo
indeterminado hasta que la asamblea de socios
determine lo contrario. Carla V. Mana, Sec..

Nº 27976 - $ 107

PROMATEC S.A.

Modificación de Estatuto

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria
de fecha 09/09/2008 se resolvió la modificación
del estatuto social - artículos primero y tercero,
quedando los mismos redactados de la siguiente
manera: ESTATUTO SOCIAL - NOMBRE -
DOMICILIO - ARTICULO PRIMERO: La
sociedad se denomina "PROMATEC S.A.".-
Tiene su domicilio legal en jurisdicción de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina.- ARTICULO TERCERO:
La sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia o de terceros, en cualquier parte
de la República Argentina, y/o en el extranjero
a: 1) Fabricar y comercializar máquinas
herramientas. 2) Brindar asistencia técnica y
asesoramiento relacionados con la puesta a
punto y puesta en marcha de máquinas y
herramientas; servicios de post venta y
asistencia técnica para la operación de todo tipo
de maquinaria, sea nueva o reparada, efectuar

reparaciones de máquinas herramientas en gen-
eral, nacionales e importadas, de empresas o de
particulares; a la modificación o modernización
de todo tipo de maquinaria afectada a la indus-
tria; a la compra y venta de máquinas
herramientas, equipos y repuestos de máquinas,
pudiendo asimismo dedicarse a todos los rubros
afines dentro de la industria y el comercio.  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.- y se resuelve
fijar la sede social en Aarón Castellano Nº 1853
de la ciudad de Córdoba, de la provincia de
Córdoba.-

Nº 28643 - $ 75.-

NAPPER S.A.

LABOULAYE

Constitución de Sociedad

1) Accionistas: Ariel Marcelo Peralta, 34 años,
argentino, ingeniero en sistemas, soltero,
domicilio Pasaje Ushuaia Nº 183 de Villa María
(Cba.), DNI Nº 23.835.010 y Julio José Napoli,
47 años, argentino, contador público, casado,
domicilio Ameghino Nº 289 de Laboulaye (Cba.)
DNI Nº 14.535.145. 2) Fecha instrumento
constitución: 30 de setiembre de 2008. 3)
Denominación social: "Napper S.A.". 4)
Domicilio social: calle Alberdi Nº 179 de la
ciudad de Laboulaye, Provincia de Córdoba,
República Argentina. 5) Objeto social: la
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, las
siguientes actividades: a) De Servicios:
relevamiento, diseño, desarrollo, fabricación,
compra, venta, licenciamiento, alquiler, leasing,
instalación y servicio técnico de sistemas y
programas informático y estándar o a medida,
integrales o individuales. Consultoría Económica
y Técnica, asesoramiento, capacitación,
investigación, difusión y enseñanza en los
rubros informáticos, sistemas, internet,
telecomunicaciones, radiodifusión, televisión,
electrónica, audio y video. b) Comerciales:
compra, venta, alquiler, leasing, montaje,
ensamblaje, instalación, reparación,
mantenimiento y servicio técnico de equipos
de computación, accesorios, periféricos e
insumos, como equipos individuales o en redes,
equipos electrónicos de comunicaciones, audio,
video y alarmas. Para el cumplimiento de su
objeto la sociedad goza de plena capacidad para
adquirir derechos y contraer obligaciones,
pudiendo realizar todos los actos, contratos y
operaciones que se relacionen con el mismo,
incluyendo la posibilidad de ser contratista o
subcontratista de servicios para terceros, sean
empresas o particulares. Intervenir en
licitaciones de entes privados y públicos,
nacionales o extranjeros, análisis de oferta y
adjudicaciones. 6) Plazo duración: 80 años
contados desde inscripción en RPC. 7) Capital
social: el capital social será de $ 20.000,
representado por 2000 acciones ordinarias
nominativas no endosables, de la clase "A" con
derecho a cinco (5) votos por acción, de un
valor nominal de Diez Pesos ($ 10) cada una.
Suscripción: Ariel Marcelo Peralta suscribe
1000 acciones por valor nominal de $ 10.000 y
Julio José Napoli suscribe 1000 acciones por
valor nominal de $ 10.000. 8) Organos sociales:
a) administración: a cargo de un directorio
compuesto de 1 a 7 miembros, por 3 ejercicios,
reelegibles. Se puede designar igual o menor
número de suplentes por el mismo término. Si
la sociedad prescindiera de la Sindicatura la
elección del suplente será obligatoria. Primer

Directorio: Presidente: Ariel Marcelo Peralta,
Director Suplente: Julio José Napoli. b)
Fiscalización: a cargo de un síndico titular y un
suplente por 1 ejercicio. Si la sociedad no
estuviere comprendida en las disposiciones del
Art. 299 de la Ley 19.550 podrá prescindir de
la sindicatura. Se prescindió de la primer
sindicatura. 9) Representación y uso firma so-
cial: a cargo del Presidente del directorio. Los
documentos, contratos, poderes o cheques que
otorgue o emita la sociedad, como así también
los endosos, deberán llevar las firmas indistintas
del Presidente o de un apoderado especial. Para
los casos de endosos de cheques u otros valores
para ser depositados exclusivamente en cuentas
bancarias de la sociedad o a la orden de la misma,
bastará la firma de uno cualquiera de los
directores o la de un apoderado especial. 10)
Fecha cierre ejercicio: 31 de agosto de cada año.
Río Cuarto, 29 de octubre de 2008.

Nº 27968 - $ 171

LA CORAJEADA S.A.

HUANCHILLA

Constitución de Sociedad

1) Accionistas: Maximiliano Raúl
Constantino, 28 años, argentino, veterinario,
soltero, domicilio Av. Del Cincuentenario s/n
de Huanchilla (Cba.), DNI Nº 26.731.355, Edgar
Walter Boaglio, 42 años, argentino, empleado,
casado, domicilio Vélez Sársfield s/n de
Huanchilla (Cba.), DNI Nº 17.798.036 y Abel
Marcelo Fornero, 44 años, argentino,
transportista, soltero, domicilio en 9 de Julio
Nº 32 de Huanchilla (Cba.), DNI Nº 16.723.682,
2) Fecha instrumento constitución: 30 de
setiembre de 2008. 3) Denominación social: "La
Corajeada S.A.". 4) Domicilio social: Av. Del
Cincuentenario Nº 100 de la localidad de
Huanchilla, Provincia de Córdoba, República
Argentina. 5) Objeto social: la sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia, de
terceros, o asociada a terceros, las siguientes
actividades: a) Agropecuaria: explotación
agrícola orientada a la obtención de granos
oleaginosos y cereales, destinados a la
comercialización o forraje, como así también,
cultivos textiles e industriales, leguminosas,
producción frutícola y hortícola. Explotación
forestal. Explotación ganadera en sus
modalidades de cría, cabaña o invernada,
explotación de tambo para la producción de
leche y terneros para la venta, explotación
avícola destinada a la crianza de aves y
producción de huevos fértiles o para consumo,
explotación cunícola y apícola, crianza de todo
tipo de animales. b) Inmobiliarias: compra,
venta, arrendamientos, subarrendamientos,
permuta, administración y explotación de
inmuebles urbanos y rurales. Realización de
contratos de alquiler, leasing y cualquier otro
acto propio o a fin con la actividad agrícola,
pecuaria, tambera y otras que puedan realizarse
en las explotaciones de fondos rústicos, realizar
todos los contratos necesarios para que la
empresa sea competitiva, cualquiera sea su tipo.
Para el cumplimiento de su objeto la sociedad
goza de plena capacidad para adquirir derechos
y contraer obligaciones, pudiendo realizar todos
los actos, contratos y operaciones que se
relacionen con el mismo. 6) Plazo duración: 50
años contados desde inscripción en RPC. 7)
Capital social: el capital social será de $ 20.000
representado por 2000 acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase "A" con
derecho a cinco (5) votos por acción, de un
valor nominal de diez pesos ($ 10) cada una.
Suscripción: Maximiliano Raúl Constantino



Córdoba, 14 de Noviembre de 2008BOLETÍN OFICIAL10
suscribe 800 acciones por valor nominal de $
8.000, Edgar Walter Boaglio suscribe 600
acciones por valor nominal de $ 6000 y Abel
Marcelo Fornero, suscribe 600 acciones por
valor nominal de $ 6.000. 8) Organos sociales:
a) Administración: a cargo de un directorio
compuesto de 1 a 7 miembros, por 3 ejercicios,
reelegibles Se puede designar igual o menor
número de suplentes por el mismo término. Si
la sociedad prescindiera de la sindicatura la
elección del suplente será obligatoria. Primer
Directorio: Presidente: Maximiliano Raúl
Constantino. Director suplente: Abel Marcelo
Fornero. b) Fiscalización: a cargo de un síndico
titular y un suplente por 1 ejercicio. Si la
sociedad no estuviere comprendida en las
disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550
podrá prescindir de la sindicatura. Se prescindió
de la primer sindicatura. 9) Representación y
uso firma social: a cargo del presidente del
directorio. Los documentos, contratos, poderes
o cheques que otorgue o emita la sociedad, como
así también los endosos, deberán llevar las
firmas indistintas del presidente o de un
apoderado especial. Para los casos de endosos
de cheques u otros valores para ser depositados
exclusivamente en cuentas bancarias de la
sociedad o a la orden de la misma, bastará la
firma de uno cualquiera de los directores o la de
un apoderado especial. 10) Fecha cierre ejercicio:
último día de febrero de cada año. Río Cuarto,
29 de octubre de 2008.

Nº 27969 - $ 195

HERRAMENTAL DE CORTE S.R.L.

 MODIFICACION - CESION-
PRORROGA- CAMBIO DE CEDE- DE

OBJETO

Por fallecimiento del socio Miguel Ángel
Llorens, mediante Auto número Quinientos
dictado por el Juzgado de Primera Instancia y
23ª Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba con fecha veintiséis de julio
de dos mil siete en los autos caratulados:
"LLORENS MIGUEL ANGEL- DECLARA-
TORIA DE HEREDEROS- EXPTE. Nº
1059500/36", se adjudicaron 75 cuotas a cada
uno de los herederos del causante Sres. Gianna
Lorena Llorens, Andrea Carolina Llorens, Juan
Sebastián Llorens y Mariana Carlota Llorens.
Por Contrato de Cesión de Cuotas Sociales-
Designación de Administrador y Representante
Legal de fecha dos de octubre de dos mil siete
las herederas Andrea Carolina Llorens y
Mariana Carlota Llorens ceden la totalidad de
las cuotas sociales que a cada una le tocaban al
Sr. Juan Sebastián  y la Sra. Gianna Lorena
Llorens retiene veinte (20) cuotas sociales para
sí cediendo las restantes cincuenta y cinco (55
a favor del Sr. Juan Sebastián Llorens. Queda
de esta manera conformada la sociedad por el
Sr. Juan Sebastián Llorens con trescientas (300)
cuotas sociales y la Sra. Gianna Lorena Llorens
con veinte (20) cuotas sociales. Por Acta
Número Uno de fecha tres de octubre de dos
mil ocho se establece que la sociedad queda
conformada por el Sr. Juan Sebastián Llorens
con trescientas (300) cuotas sociales y la Sra.
Gianna Lorena Llorens con veinte (20) cuotas
sociales quedando modificado el artículo cuarto
del contrato inicial con respecto al capital so-
cial. De igual manera queda modificado el
artículo quinto del contrato inicial con respecto
de la Administración de la sociedad quedando
de ahora en adelante a cargo de los socios Juan
Sebastián Llorens y Gianna Lorena Llorens
quienes podrán actuar en forma indistinta
ejerciendo la representación legal obligando a la
sociedad con la firma indistinta de los mismos.

Juzg C y C 26 Nom. Fdo.: Laura Maspero Castro
de González, Prosecretaria. Juzg. 1º Inst. y 26º
Nom. C. y C. Of. 17/10/08.-

Nº 27889 - $ 91.-

LA PIOJERA S.R.L

Inscripción en el Registro Público de Comercio
- Regularización

Socios: Francisco Bolli, nacido el 01/12/1980,
D.N.I. nº 28.446.255, de estado civil soltero,
Argentino, de profesión comerciante,
domiciliado en calle Pedernera 138 de la ciudad
de Río Cuarto; Hugo Alberto Toselli, D.N.I. nº
26.728.474, nacido el 11/09/1978, de estado
civil soltero, Argentino, de profesión
comerciante, domiciliado en calle Lago
Correntoso Nº 2388 de la ciudad de Río Cuarto
y Gonzalo Fernando Gauna, D.N.I. nº
26.462.019, nacido el día 03/04/1978 de estado
civil Soltero, Argentino, de profesión
comerciante, domiciliado en calle Sobremonte
Norte Nº 131 de esta ciudad de Río Cuarto;
Denominación: "La Piojera S.R.L."; Domicilio:
Mitre Nº 966 de la ciudad Río Cuarto, provincia
de Córdoba; Fecha de Constitución: 18 de
septiembre de 2.008. Objeto: La sociedad tendrá
por objeto realizar por cuenta propia, o de
terceros o asociada a terceros, en cualquier punto
de la República o del exterior, las siguientes
actividades: Gastronómicas: Explotación
comercial e instalación de emprendimientos y
establecimientos gastronómicos tales como el
negocio de bar, restobar, bar nocturno,
restaurante, parrilla, confitería, pizzería,
cafetería, casa de comidas, rotisería, delivery,
cattering, fast food, casas de te, venta y despacho
de bebidas alcohólicas y sin alcohol, y todo
tipo de servicios, negocios y establecimientos
relacionados con el rubro gastronómico,
conocidos o por conocerse, con financiamiento
propio o de terceros. Organización de Eventos
y Servicios: Organización de eventos tales como
agasajos, recepciones, empresariales, fiestas,
casamientos, cumpleaños, y los respectivos
servicios de comida, lunch, cattering,
musicalización, bebidas; espectáculos musicales
con artistas nacionales o internacionales, disc
jokeys y pasadores de música, incluida la
publicidad y promoción de los mismos. Indus-
triales-Comerciales: Fabricación, elaboración,
transformación, comercialización, importación,
exportación, comisión, consignación,
representación, y distribución de todo tipo de
productos alimenticios y bebidas en general,
incluyendo los productos elaborados por cuenta
propia y de terceros, y cualquier otro artículo
de carácter gastronómico. A tales efectos podrá
fabricar, vender, comprar, almacenar, distribuir,
exportar, envasar, distribuir y fraccionar, de
manera mayorista y minorista, materias primas
en cualquiera de sus etapas, productos
manufacturados tanto elaborados y
semielaborados, relacionados de la industria
alimenticia, gastronómica, por cuenta propia o
de terceros. Además podrá efectuar la
comercialización, locación, sub-locación de
indumentaria, máquinas, útiles, accesorios, y
todo tipo de cosas muebles relacionadas directa
o indirectamente con la actividad gastronómica
y con los eventos expresados. También la
explotación de patentes de invención y marcas
nacionales y/o extranjeras, diseños industriales,
artísticos y literarios y su negociación en el país
o fuera de él, como también registrar, adquirir,
ceder y transferir marcas de fábrica y de
comercio, patentes de invención, fórmulas o
procedimientos de elaboración, aceptar o acordar
regalías, tomas participaciones y hacer
combinaciones, fusiones y arreglos con otras

empresas o sociedades del país y/o del exterior.
Podrá otorgar representaciones, distribuciones
y franquicias dentro o fuera del País.
Mandataria: Ejercer mandatos, comisiones,
gestiones de negocios, directamente e
indirectamente vinculadas con el objeto social.
Financiero: otorgar préstamos, aportes e
inversiones a particulares o sociedades mediante
préstamos con o sin garantía real; compra,
venta, y negociación de toda clase de valores
mobiliarios y títulos de créditos y toda otra
operación financiera con exclusión de las
comprendidas en la Ley 21.526 u otras que
requieran el concurso público. A tales fines la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, y
ejercer actos que no sean prohibidos por las
leyes o por su estatuto, integrando el objeto
social todas las operaciones comerciales o
civiles, industriales, financieras y de toda índole
que se encuentren directa o indirectamente
relacionadas con el objeto principal de la
sociedad y que sirvan a su concreción. Duración:
99 años. Capital Social: Pesos Ciento Dos Mil
($102.000); Administración y Representación:
Socio Gerente Francisco Bolli, D.N.I. nº
28.446.255. Cierre de Ejercicio: 30 de Junio de
cada año.

Nº 27978 - $ 190

AGROPECUARIA EGMA S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

1) Fecha instrumento de constitución:
Constitución por escisión de Timbo SA,
mediante Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria del 29 de Mayo de 2008; 2) Datos
personales de los socios: Eduardo Hugo
MIGNOLA, L.E. Nº 6.597.419, argentino,
casado, comerciante, nacido el 23 de setiembre
de 1941, con domicilio en calle Corrientes Nº
1468, planta alta, de la localidad de Villa María,
provincia de Córdoba; Martita María AME,
L.E. Nº 4.261.331, argentina, casada,
comerciante, nacida el 14 de enero de 1942, con
domicilio en calle Corrientes Nº 1468, planta
alta, de la localidad de Villa María, provincia de
Córdoba; Elemir Francisco MIGNOLA, L.E.
Nº  6.607.425, argentino, casado, comerciante,
nacido en el 30 de noviembre de 1946, con
domicilio en calle Corrientes Nº 1454, planta
alta, de la localidad de Villa María, provincia de
Córdoba; Silvia Margarita Teresa BELETTI,
L.C. Nº 5.893.693, argentina, casada,
comerciante, nacida el 10 de junio de 1948, con
domicilio en calle Corrientes Nº 1454, planta
alta, de la cuidad de Villa María, provincia de
Córdoba; Ilda Enriqueta MISTRALETTI,
D.N.I. Nº F3.602.159, argentina, viuda,
comerciante, nacida el 14 de febrero de 1947,
con domicilio en calle Corrientes Nº 1468, de la
cuidad de Villa María, provincia de Córdoba;
Guillermo Héctor MIGNOLA, D.N.I. Nº
14.217.875, argentino, casado, comerciante,
nacido el 23 de diciembre de 1960, con domicilio
en calle Santa Fe  Nº 1470, de la cuidad de Villa
María, provincia de Córdoba; Alejandra Ilda
MIGNOLA, D.N.I. Nº 14.665.132, argentina,
casada, comerciante, nacida el 7 de febrero de
1962, con domicilio en calle Santa Fe Nº 1268,
piso 4to. Dpto."A", de la cuidad de Villa María,
provincia de Córdoba; Pablo Héctor
MIGNOLA, D.N.I. Nº 17.145.753, argentino,
casado, comerciante, nacido el 28 de abril de
1965, con domicilio en calla Santa Fe  Nº 1268,
piso 2do. Dpto."B", de la cuidad de Villa María,
provincia de Córdoba; Elvio Elder MIGNOLA,
L.E. Nº 6.585.772, argentino, casado,
comerciante, nacido el 17 de junio de 1935, con
domicilio en calle Corrientes Nº 1454, de la

cuidad de Villa María, provincia de Córdoba y
Nilda Beatriz EVANS, L.C. Nº 3.490.704,
argentina, casada, comerciante, nacida el 10 de
diciembre de 1934, con domicilio en calle
Corrientes Nº 1454, de la cuidad de Villa María,
provincia de Córdoba; 3) Denominación:
"AGROPECUARIA EGMA S.A." 4) Domicilio
Legal: calle Santa Fe Nº 1268, piso 1ro, oficina
"C", Villa María, departamento General San
Martín, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina; 5) Plazo: se constituye por el plazo de
noventa y nueve años, contados desde la fecha
de inscripción en el Registro Público de
Comercio; 6) Objeto: La sociedad tendrá por
objeto dedicarse por cuenta propia  o de
terceros, o asociada a terceros a: A) La
comercialización, distribución, venta,
importación y exportación, acopio, y selección
de semillas, cereales, forrajeras, productos
forestales, y en general todos los productos
originados en la agricultura y explotación for-
estal, como así también agroquímicos para la
producción agrícola y ganadera. B) Explotación
agrícola -ganadera en predios rurales. C)
Explotación forestal en predios rurales. D)
Industrialización, importación, exportación,
transporte distribución y comercialización o
acopio de los productos expresados y sus
derivados industriales y/o subproductos. E) El
transporte de mercaderías, productos y frutos
directamente relacionados a la industria química,
agropecuaria y forestal, dentro de los límites
del país y en el extranjero. F) La
comercialización de maquinarias agrícolas,
herramientas y sus productos. G) La
comercialización de productos veterinarios. H)
La realización de comisiones, consignaciones,
mandatos y representación de bienes y servicios
relacionados con su objeto. I)   Realizar la crianza
y engorde de hacienda vacuna, equina y porcina
mediante la utilización del sistema de  "feeds
loft"; J)  La ejecución de otras operaciones y
procesos agrícolas y/o ganaderos como la
compra, consignación, venta, distribución,
importación y exportación  de todas las materias
primas derivadas de la explotación agrícola y
ganadera; K) Realizar la faena de semovientes y
animales de cualquier tipo y especie, incluyendo
el trozado y elaboración de carnes, subproductos
y sus derivados; L) Comercialización tanto a
nivel mayorista, como minorista de semovientes
y animales, carnes, subproductos y sus
derivados; de cualquier tipo de hacienda vacuna,
porcina, equina y lanar, como así también
conejos y aves de corral. A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, y en especial
participar en licitaciones públicas y concursos
de precios de suministros. Para la consecución
de su objeto la Sociedad podrá realizar las
siguientes actividades:  I) Financieras: Aportes
e inversiones de capitales a sociedades por
acciones constituidas ó a constituirse nacionales
o extranjeras, o celebrar contratos de
colaboración empresaria, formar parte de U.T.E;
realizar adquisiciones por leasing, formar parte
de fideicomisos financieros y/o de garantía,
realizar préstamos a particulares ó a sociedades
con fondos propios, realizar operaciones de
crédito y financiaciones en general con
cualquiera de las garantías previstas por la
legislación vigente, quedando excluidas las
operaciones específicamente comprendidas
dentro de la Ley de Entidades Financieras y
toda otra por la  parte que se requiera concurso
público de capitales. II) Mercantiles: Compra,
venta, cesión y/o transferencia  de bienes
muebles representaciones, comisiones,
consignaciones, distribuciones, planos,
proyectos, marcas (comerciales o industriales);
relacionados con el objeto social; III)
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Importación, Exportación y Transporte: Podrá
por sí o por medio de terceros, exportar o
importar, transportar dentro y fuera del país o
en el extranjero, por vía terrestre, aérea o
marítima, bienes, productos y subproductos,
elaborados o no, siempre que los mismos se
relacionen con el objeto social; 7) Capital So-
cial: Doscientos Cincuenta Mil Pesos ($
250.000), representado por Veinte Mil (20.000)
acciones de Diez Pesos ($ 10.-) cada una de
valor nominal, ordinarias, nominativas no
endosables, clase "A", con derecho a cinco votos
por acción y Cinco Mil (5.000) acciones de
Diez Pesos ($10.-) cada una de valor nominal,
ordinarias, nominativas no endosables, clase
"B", con derecho a un voto por acción; 8)
Suscripción del Capital: Eduardo Hugo Mignola,
suscribe Siete Mil (7.000)acciones ordinarias,
nominativas no endosables, clase "A", con
derecho a  cinco votos por acción, valor nomi-
nal diez pesos ($10.-), cada una, por un valor
de setenta mil pesos ( $ 70.000.-); Elvio Elder
Mignola,  suscribe Cuatro Mil (4.000) acciones
ordinarias, nominativas no endosables, clase
"A", con derecho a cinco votos por acción, valor
nominal diez pesos ($10.-), cada una, por un
valor de cuarenta mil pesos ($ 40.000.-); Elemir
Francisco Mignola, suscribe Cuatro Mil (4.000)
acciones ordinarias, nominativas no endosables,
clase "A", con derecho a cinco votos por acción,
valor nominal diez pesos ($10.-), cada una, por
un valor de cuarenta mil pesos ( $ 40.000.-);
Guillermo Héctor Mignola, suscribe Un Mil
Seiscientas Sesenta y Seis (1.666) acciones
ordinarias, nominativas no endosables, clase
"A", con derecho a  cinco votos por acción,
valor nominal diez pesos ($10.-), cada una, por
un valor de dieciséis mil seiscientos sesenta
pesos ($16.660.-); Pablo Héctor Mignola,
suscribe Un Mil Seiscientas Sesenta y Seis
(1.666) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, clase "A", con derecho a  cinco
votos por acción, valor nominal diez pesos
($10.-), cada una, por un valor de dieciséis mil
seiscientos sesenta  pesos ($16.660.-);
Alejandra Ilda Mignola, suscribe Un Mil
Seiscientas Sesenta y Seis (1.666) acciones
ordinarias, nominativas no endosables, clase
"A", con derecho a  cinco votos por acción,
valor nominal diez pesos ($10.-), cada una, por
un valor de dieciséis mil seiscientos sesenta
pesos ($16.660,.-); Ilda Enriqueta Mistraletti,
suscribe Dos (2) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, clase "A", con
derecho a  cinco votos por acción, valor nomi-
nal diez pesos ($10.-), cada una, por un valor
de veinte pesos ($20.-) y Un Mil (1.000)
acciones ordinarias, nominativas no endosables,
clase "B", con derecho a un voto por acción,
valor nominal diez pesos ($10.-), cada una, por
un valor de diez mil pesos ($10.000.-); Martita
María Ame, suscribe Dos Mil (2.000) acciones
ordinarias, nominativas no endosables, clase
"B", con derecho a un voto por acción, valor
nominal diez pesos ($10.-), cada una, por un
valor de veinte mil pesos ($20.000.-); Nilda
Beatriz Evans, suscribe Un Mil (1.000) acciones
ordinarias, nominativas no endosables, clase
"B", con derecho a un voto por acción, valor
nominal diez pesos ($10.-), cada una, por un
valor de diez mil pesos ($10.000.-); Silvia
Margarita Teresa Beletti, suscribe Un Mil
(1.000) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, clase "B", con derecho a un voto
por acción, valor nominal diez pesos ($10.-),
cada una, por un valor de diez mil pesos
($10.000.-); 9) Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de
un Directorio compuesto por el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre
un mínimo de uno y un máximo de seis, electos

por el término de tres ejercicios. La Asamblea
debe fijar igual  número de suplentes, por el
mismo término de tres ejercicios a fin de cubrir
las vacantes que se produjeren en el orden de
elección. Los Directores pueden ser reelegidos
indefinidamente; 10) Representación legal y uso
de la firma social: En caso de que la Asamblea
Ordinaria designe un directorio unipersonal la
representación de la sociedad, inclusive el uso
de la firma social, estará a cargo del Presidente
del Directorio, en forma individual; mientras
que si esta designa un Directorio Plural la
representación de la sociedad, inclusive el uso
de la firma social, estará a cargo del Presidente
o del Vicepresidente, en forma indistinta; 11)
Designación de autoridades: Presidente:
Eduardo Hugo Mignola; Vicepresidente: Martita
María Ame; Directores Titulares: Mónica
Matilde Mignola, D.N.I. Nº 16.981.747,
argentina, casada, comerciante, nacida el 13 de
junio de 1964, con domicilio en calle Santa Fe
Nº 1268, piso 5to. Dpto."A", de la cuidad de
Villa María, provincia de Córdoba; Adriana
Estela Mignola, D.N.I. Nº 18.158.364,
argentina, casada, comerciante, nacida el 24 de
marzo de 1967, con domicilio en calle Corrientes
Nº 1468, de la cuidad de Villa María, provincia
de Córdoba; Gustavo Eduardo Mignola, D.N.I.
Nº 22.893.167, argentino, casado, comerciante,
nacido el 2 de setiembre de 1972, con domicilio
en calle Bartolomé Mitre Nº 360, de la cuidad
de Villa María, provincia de Córdoba y como
Directores Suplentes a Maria Victoria Rabaglio,
DNI Nº 32.771.897, argentina, soltera,
comerciante, nacida el 3 de diciembre de 1986,
domiciliada en Santa Fe 1268, de la ciudad de
Villa María, provincia de Córdoba; Oscar
Ernesto Castillo, DNI N° 5.270.687, argentino,
casado, Contador Público, nacido el 18 de
diciembre  de 1948 , domiciliado en Rivadavia
Nº 263, de la localidad de Villa María, provincia
de Córdoba; 12) Fiscalización: se prescinde de
la Sindicatura, sin perjuicio de ello y para el
caso de que la Sociedad quedará comprendida
en el Art. Nº 299 - inciso Nº 2, ley  Nº  19.550
, se designará un Síndico titular y uno suplente
elegidos por Asamblea Ordinaria, por el término
de tres ejercicios; 13) Ejercicio Social: cierra el
30 de abril de cada año.-

Nº 28303 - $ 567.-

COTTAR SOCIEDAD ANÓNIMA S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

FECHA: 10/10/08, ACCIONISTAS:
CLAUDIO HERNÁN OTTA, DNI N°
24.357.602, 33 años de edad, casado, de
Nacionalidad ARGENTINO, comerciante ,
domiciliado en Manzana 64,Lote 8 Bo. Altos
del Chateau, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba; ARMANDO SEBASTIAN
BONETTO, DNI N° 7.999.971, de 60 años de
edad, casado, Argentino, Comerciante,
domiciliado en calle Manuel de Cardefiosa 3151
Bo. Alto Verde, de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, SEDE Y DOMICILIO
SOCIAL: Manuel Cardeflosa 3151 Bo. Alta
Verde, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina CAPITAL SO-
CIAL: El capital social es de Pesos cincuenta
mil ($ 50.000) representado por 50.000 acciones
de Peso uno ($ 1) valor nominal cada una, ordi-
naria, nominativas, no endosables de la clase
"A" con derecho a 5 votos por acción. El capi-
tal puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme al Art. 188 de la Ley 19.550.:
SUSCRIPCIÓN: CLAUDIO HERNÁN
OTTA, suscribe la cantidad de TREINTA MIL
(30.000) acciones, ARMANDO SEBASTIAN

BONETTO suscribe la cantidad de veinte mil
(20.000) acciones. PRIMER DIRECTORIO:
CLAUDIO HERNÁN OTTA como Presidente,
Y ARMANDO SEBASTIAN BONETTO
como Director Suplente. Se hace expresa
prescindencia de la sindicatura conforme el Art.
284, último párrafo de la Ley 19550 y lo
establecido en el estatuto. DENOMINACIÓN:
"COTTAR SOCIEDAD ANÓNIMA".-
DURACIÓN: noventa y nueve (99) años,
contados desde la fecha de inscripción del
presente en el Registro Público de Comercio -
OBJETO SOCIAL: La Sociedad tiene por
objeto: Importación, comercialización y
distribución por cuenta propia y/o ajena de toda
clase de bienes muebles, materiales de
construcción, productos y mercaderías en gen-
eral, tanto nacionales como extranjeras, incluidas
especialmente la importación y exportación de
estas, pudiendo asumir la representación de
empresas extranjeras y nacionales relacionadas
con los rubros antes indicados, pudiendo
efectuar, en todo caso, cualquier acto de
comercio, acogiéndose en todas sus actividades
a las leyes de zona franca. A tales fines, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones y
ejercer todos los actos que no sean prohibidos
por las leyes o por este contrato.
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 minimo de uno
y un maximo de cinco, electo/s por el termino
de tres ejercicios. La Asamblea puede designar
mayor, menor o igual numero de suplentes so-
por el mismo termino, con el fin de llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de su
eleccion. REPRESENTACION LEGAL Y USO
DE LA FIRMA SOCIAL: La representación
legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estara a cargo del presidente del directorio
y en su caso, de quien legalmente lo sustituya.
FISCALIZACIÓN: La Fiscalización de la
Sociedad estará a cargo de un Sindico Titular
elegido por la Asamblea Ordinaria por el término
de un ejercicio. La Asamblea también debe elegir
igual número de suplentes y por el mismo
término. Los Síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derecho y
obligaciones establecidas por la Ley 19.550. Si
la Sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del Art 299 de la Ley 19.550,
podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo
los Accionistas las facultades de contralor del
Art. 55 de la Ley 19.550. FECHA DEL CIERRE
DE EJERCICIO: cierra el 30 de Septiembre de
cada año.

Nº 27908 - $ 159.-

TANER S.A.

Constitución de sociedad

Constitución: 31/07/2007, Acta Rectificativa
y Ratificativa del 03/04/2008.- Socios: Fernando
Daniel FRARESSO, DNI. 16.743.406,
argentino, casado, Contador Público Nacional,
nacido el 08/02/1964, domiciliado en calle Pedro
Luis de Cabrera N° 3464 de Barrio Jardín
Espinosa, Ciudad de Cba. Prov., Provincia de
Córdoba, República Argentina; y Tania Susana
BOTTIGLIERI, DNI. 20.873.598, argentina,
casada, Contadora Pública Nacional, nacida el
23/08/1969, domiciliada en calle Pedro Luis de
Cabrera N° 3464 de Barrio Jardín Espinosa,
Cba, Prov. de Cba., Rep. Arg..- Denominación -
Domicilio: TANER S.A..-  Dom. Legal: Pedro
Luis de Cabrera N° 3464 de Barrio Jardín
Espinosa, Ciudad de Cba, Prov. de Cba, Rep.
Arg. - Capital: Se fija el capital social en la suma

de pesos dos millones quinientos cincuenta y
dos mil setecientos cincuenta y siete
($2.552.757), representado por dos millones
quinientas cincuenta y dos mil setecientas
cincuenta y siete (2.552.757) acciones de un
peso ($1) valor  nominal  cada una, las que
serán ordinarias,  escriturales, clase "A" con
derecho  a un voto por acción. Suscripción:
Fernando Daniel FRARESSO, dos millones
cuatrocientas cincuenta y dos mil setecientos
cincuenta y siete acciones (2.452.757) acciones
y  Tania Susana BOTTIGLIERI, con cien mil
(100.000) acciones.- Integración: Fernando
Daniel FRARESSO con: a) Con veintiocho mil
quinientas (28.500) acciones ordinarias,  que
tiene y le corresponden en Automotores Maipú
S.A., las que se valúan en la suma de pesos un
millón cuatrocientas quince mil quinientos
treinta y nueve ($1.415.539); b) Con nueve mil
quinientas (9.500) acciones ordinarias que tiene
y le corresponden al Señor Fernando Daniel
Fraresso en Maipú Exclusivos S.A., las que son
valuadas en la suma de pesos cuatrocientos
cuarenta y cinco mil cuatrocientos veintitrés
($445.423); y c) Con cuatrocientas setenta y
cinco mil (475.000) acciones ordinarias, que
tiene y le corresponden en Maipú S.A., las que
son valuadas en la suma de pesos quinientos
noventa y un mil setecientos noventa y cinco
($591.795);  Tania Susana BOTTIGLIERI in-
tegra el capital por ella suscripto con dinero en
efectivo, el cual en este acto entrega el 25% y el
saldo, será integrado dentro del plazo máximo
de dos años.- Objeto Social: Tendrá por objeto
exclusivo realizar por cuenta propia o de
terceros, o asociada a terceros, en la República
Argentina o en el exterior: a) Actividades de
inversión y financieras mediante la
participación accionaria en otras sociedades o
empresas, constituidas o a constituirse,
nacionales o extranjeras, mediante la compra,
venta, permuta o cualquier otro acto, al contado
o a plazos, pudiendo realizar dicha
participación en el acto constitutivo de las
sociedades o empresas, o mediante aportes
dinerarios,  suscripción de compra de títulos,
acciones, debentures, bonos, obligaciones
negociables, títulos públicos o derechos
sociales, controlando o no dichas empresas o
sociedades.- b) Administrar o disponer de
tenencias accionarias en otras sociedades o
empresas, así como brindar asistencias técnica,
administrativa y gerenciamiento a las mismas,
cumpliendo en todos los casos con las
instrucciones y mandas que le efectúen los
propietarios de dichas acciones o partes de
interés. c) Efectuar aportes financieros en
contratos de colaboración empresaria, uniones
transitorias de empresas, consorcios y en gen-
eral cualquier contrato asociativo. d) Tomar o
dar todo tipo de garantías personales o reales,
gratuitas u onerosas, de terceros o a favor de
éstos, garantizar y/o avalar obligaciones de las
sociedades y/o empresas en las que tome
participación. e) Tomar o dar todo tipo de
préstamos en dinero en moneda nacional o
extranjera o en valores de deuda pública o
privada, con o sin garantías reales o personales,
y en general realizar todo tipo de operaciones
financieras, salvo aquellas que requieran el con-
curso público y las que estuvieren previstas en
la ley de entidades financieras para ser
realizadas exclusivamente por entidades
financieras. A los fines del cumplimiento de su
objeto social, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean
expresamente prohibidos por las leyes o por
este estatuto.- Plazo: Noventa y nueve años  a
contar del  día de su inscripción en el Registro
Público  de Comercio.-  Directores: Presidente:
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Fernando Daniel FRARESSO y  Director
Suplente, Aldo Fraresso, L.E.: 6.493.460,
argentino, casado, comerciante, nacido el 25/
04/1935, domiciliado en calle Isasa N° 2291 de
Barrio Maipú, segunda sección de ésta ciudad,
Prov. Cba., Rep. Agr.;  Representación  Legal:
a) La representación legal y el uso de la firma
social, le corresponde al  Presidente y/o al
Vicepresidente en su caso, en forma conjunta,
indistinta, alternada o uno en defecto del otro,
precedida del sello social.- El Presidente o
Vicepresidente, actuando en representación de
la sociedad, obligan a ésta por todos  los actos
que no sean notoriamente extraños al objeto
social, con el alcance  y excepciones  establecidas
en el art. 58 de la ley de  Sociedades
Comerciales.- Fiscalización: La  Sociedad
prescinde de la sindicatura, conforme lo previsto
por el art. 284 de la ley 19.550, salvo que se
den los casos  previstos en el art. 299 inc. 2° del
mismo cuerpo legal, debiéndose en consecuencia
designar un síndico titular y un suplente, con
mandato por tres ejercicios.- Ejercicio Social:
Termina  el  día 31  de  Mayo  de  cada año.-

Nº 28077 - $ 263.-

ALFRA S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución: 31/07/2007, Acta Rectificativa
y Ratificativa del 03/04/2008.- Socios: Aldo
FRARESSO, L.E. 6.493.460, argentino, casado,
comerciante, nacido el 25/04/1935, domiciliado
en Isasa N° 2291 de Barrio Maipú, 2° Secc.,
Cba.; y Erminia Josefa del Carmen MARINO
de FRARESSO, L.C. 4.120.688, argentina,
casada, comerciante, nacida el 01/09/1941,
domiciliada en  Isasa N° 2291 de Barrio Maipú,
2° Secc., Cba..- Denominación - Domicilio:
ALFRA S.A., dom. Legal: Isasa N° 2291 de
esta Ciudad de Córdoba, Prov. de Cba, Rep.
Arg.-  Capital: Pesos nueve millones
ochocientos cincuenta y nueve mil ciento
noventa y siete, ($9.859.197), representado por
nueve millones ochocientas cincuenta y nueve
mil ciento noventa y siete (9.859.197) acciones
de un peso ($1) valor  nominal  cada una,
ordinarias,  escriturales, clase "A" con  derecho
a un voto por acción. El capital es suscripto
íntegramente en  la  siguiente forma: Aldo
FRARESSO, nueve millones quinientas
cuarenta mil setenta y dos (9.540.072) acciones;
y Erminia Josefa del Carmen MARINO de
FRARESSO, trescientas diecinueve mil ciento
veinticinco (319.125) acciones.- Integración:
Aldo Fraresso: a) Setenta y seis mil quinientas
(76.500) acciones ordinarias,  que tiene y le
corresponden en la sociedad Automotores
Maipú S.A., las que se valúan en la suma de
pesos tres millones setecientos noventa y nueve
mil seiscientos cuatro ($3.799.604); b)  Un
millón quinientas setenta y nueve mil quinientas
(1.579.500) acciones ordinarias, que tiene y le
corresponden en Maipú Automotores S.A., las
que valúan en la suma de pesos dos millones
novecientos cincuenta y seis mil trescientos
cincuenta y tres ($2.956.353); c) Veinticinco
mil quinientas (25.500) acciones ordinarias  que
tiene y le corresponden en Maipú Exclusivos
S.A., las que son valuadas en la suma de pesos
un millón  ciento noventa y cinco mil seiscientos
once ($1.195.611); y d) Un millón doscientos
setenta y cinco mil (1.275.000) acciones
ordinarias que tiene y le corresponden en Maipú
S.A., las que son valuadas en la suma de pesos
un millón quinientos ochenta y ocho mil
quinientos cuatro ($1.588.504).-  La Señora
Erminia Josefa del Carmen Marino de Fraresso,
integra con ciento setenta mil quinientas
(170.500) acciones ordinarias que tiene y le

corresponden en la sociedad Maipú
Automotores S.A.  las que son valuadas en la
suma de pesos trescientos diecinueve mil ciento
veinticinco ($319.125).- Objeto Social: La
sociedad tendrá por objeto exclusivo realizar
por cuenta propia o de terceros, o asociada a
terceros, en la República Argentina o en el exte-
rior: a) Actividades de inversión y financieras
mediante la participación accionaria, en otras
sociedades o empresas, constituidas o a
constituirse, nacionales o extranjeras, mediante
la compra, venta, permuta o cualquier otro acto,
al contado o a plazos, pudiendo realizar dicha
participación en el acto constitutivo de las
sociedades o empresas, o mediante aportes
dinerarios,  suscripción de compra de títulos,
acciones, debentures, bonos, obligaciones
negociables, títulos públicos o derechos
sociales, controlando o no dichas empresas o
sociedades.- b) Administrar o disponer de
tenencias accionarias en otras sociedades o
empresas, así como brindar asistencias técnica,
administrativa y gerenciamiento a las mismas,
cumpliendo en todos los casos con las
instrucciones y mandas que le efectúen los
propietarios de dichas acciones. c) Efectuar
aportes financieros en contratos de colaboración
empresaria, uniones transitorias de empresas,
consorcios y en general cualquier contrato
asociativo. d) Tomar o dar todo tipo de garantías
personales o reales, gratuitas u onerosas, de
terceros o a favor de éstos, garantizar y/o avalar
obligaciones de las sociedades y/o empresas en
las que tome participación. e) Tomar o dar todo
tipo de préstamos en dinero en moneda nacional
o extranjera o en valores de deuda pública o
privada, con o sin garantías reales o personales,
y en general realizar todo tipo de operaciones
financieras, salvo aquellas que requieran el con-
curso público y las que estuvieren previstas en
la ley de entidades financieras para ser
realizadas exclusivamente por entidades
financieras. A los fines del cumplimiento de su
objeto social, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean
expresamente prohibidos por las leyes o por
este estatuto.- Plazo: Noventa y nueve   años  a
contar del  día de su inscripción en el Registro
Público  de Comercio.- Directores: Presidente
Aldo FRARESSO, Director Suplente Fernando
Daniel FRARESSO, DNI 16.743.406,
argentino, nacido el 08/02/1964, casado,
contador público, con domicilio en Pedro Luis
de Cabrera 3464 de Barrio Jardín Espinosa,
Cba., Prov. Cba, Rep. Arg.-  Representación
legal de la Sociedad:  a) La representación legal
y el uso de la firma social le corresponde al
Presidente y/o al Vicepresidente en su caso, en
forma conjunta, indistinta, alternada o uno en
defecto del otro, precedida del sello social.- El
Presidente o Vicepresidente, actuando en
representación de la sociedad, obligan a ésta
por todos  los actos que no sean notoriamente
extraños al objeto social, con el alcance  y
excepciones  establecidas en el art. 58 de la ley
de  Sociedades Comerciales.- Fiscalización: La
Sociedad prescinde de la sindicatura, conforme
lo previsto por el art. 284 de la ley 19.550,
salvo que se den los casos  previstos en el art.
299 inc. 2° del mismo cuerpo legal, debiéndose
en consecuencia designar un síndico titular y
un suplente, con mandato por tres ejercicios.-
Ejercicio Social: termina  el  día 31  de  Mayo
de  cada año.-

Nº 28078 - $ 251.-

RECUMAT S.A.

Designación de Presidente

Por Acta Nº 1 -  Asamblea General Ordinaria
- Primer Ejercicio Económico de fecha 27-06-
08, se resolvió por unanimidad designar
Presidente por un nuevo período al señor
Marcelo Eduardo Figueroa, argentino, nacido el
7 de diciembre de 1972,  soltero, comerciante,
con domicilio en calle Ombú 2412 de Río
Cuarto, DNI. Nº 22.843.681.

 Nº 28261 - $ 35.-

JCP INSUMOS MÉDICOS S.A.

 Regularización

 Fecha: Por Acta de Regularización del 18/06/
2008.- Socios: ADRIANO FERNÁN PICONE,
D.N.I. 24.884.710, argentino, casado, de 33
años de edad, comerciante, domiciliado en
Belgrano Nº 527, de la ciudad de Córdoba y
LUCIANA LIS PICONE DE PASCUA, D.N.I.
23.197.367, argentina, casada, de 35 años de
edad, comerciante, domiciliada en Olegario
Andrade Nº 176, de la ciudad de Villa Carlos
Paz ambos de la provincia de Córdoba.
Denominación: "JCP INSUMOS MÉDICOS
S.A." Domicilio-Sede: jurisdicción de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Sede: Belgrano Nº 527, de la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba. Plazo: 25 años contados
desde la inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto: dedicarse por cuenta propia
o de terceros, o asociada a terceros, en el país o
en el extranjero a la: 1º) Importación,
exportación, fabricación, comercialización,
industrialización, fraccionamiento y envasado
de productos químicos, farmacéuticos, de
cosméticos, perfumería, bio insumos,
microbiología y equipamientos de medicina. 2º)
Actuar como fiduciante y fiduciaria. Para el
cumplimiento de su objeto, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones. Capital: $302.600,00.-
representado por 302.600 acciones de $1,00
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 Ordi-
naria, hasta el quíntuplo de su monto conforme
el artículo 188 de la Ley 19550/72. Suscripción:
ADRIANO FERNÁN PICONE: 151.300
acciones y LUCIANA LIS PICONE DE
PASCUA: 151.300 acciones. Administración:
a cargo de un directorio compuesto del número
de miembros que fije la asamblea ordinaria, en-
tre 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: ADRIANO FERNÁN
PICONE; DIRECTOR SUPLENTE:
LUCIANA LIS PICONE DE PASCUA.
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
del Directorio. FISCALIZACIÓN: a cargo de
un síndico titular elegido por la Asamblea Ordi-
naria, por el término de tres ejercicios. 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: 31-07 de cada año.-
Nº 28647 - $ 155.-

ESTACIÓN DE SERVICIOS SANTA
MARÍA S.A.

Elección de Autoridades

 Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 29/08/2008 se trató la designación
autoridades, resultando electos como
PRESIDENTE: RUBEN MAURICIO
GIANNINI, D.N.I. 18.329.205, con domicilio
en calle Cirilo Correa 254 Barrio Teodoro Felt;
VICEPRESIDENTE: ARIEL RENE
GIANNINI, D.N.I. 20.870.905, con domicilio
en Avenida Don Bosco 4546, Barrio Las Palmas
y como DIRECTOR SUPLENTE: SERGIO
GUSTAVO GIANNINI, D.N.I. 22.561.399,
con domicilio en Av. Don Bosco Nº 5019, Bº
Las Palmas, todos de la ciudad de Córdoba. Los
Directores electos constituyeron domicilio es-
pecial en el real.

Nº 28646 - $ 35.-

HENISA SUDAMERICANA S.A.

 Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 28/05/2008 se trató la designación
autoridades, resultando electos como
Presidente: Guillermo Federico Castellano, L.E.
8.074.183, con domicilio en calle Ramón Cajal
6867, Argüello; Vicepresidente: Fernando José
Castellano, D.N.I. 16.291.400, con domicilio
en Mza 13 Lote 2 Country El Bosque y como
Director Suplente: Federico Castellano, D.N.I.
25.754.255, domiciliado en Mza 13 Lote 1
Country El Bosque, todos de la ciudad de
Córdoba. Y por Acta de Asamblea General Or-
dinaria de fecha 28/02/2005 fueron designados:
Presidente: Guillermo Federico Castellano,
Vicepresidente: Fernando José Castellano y
como Director Suplente: Federico Castellano,
mismos datos consignados anteriormente. En
ambas actas fijan domicilio especial en Duarte
Quirós Nro. 4512, Primer Piso de la ciudad de
Córdoba.-

Nº 28644 - $ 39.-

TIERRA CON HISTORIA S.A.

 Constitución de sociedad

Fecha: Por Acta Constitutiva del 24/10/2008.-
Socios: RUBEN HUGO BECCACECE,
argentino, D.N.I. 11.055.031, casado,
Arquitecto, nacido el 25/05/54, con domicilio
en Country Jockey Club lote 36 - Manzana 33,
Ciudad de Córdoba; GUILLERMO ANIBAL
JAUREGUI, argentino, D.N.I. 10.905.672,
casado, Arquitecto, nacido el 16/12/53, con
domicilio en calle Luis de Tejeda nº 4669 de Bº
Cerro de las Rosas, Ciudad de Córdoba; DI-
EGO BUTELER, argentino, D.N.I. 23.196.892,
casado, Licenciado en Comunicación Social,
nacido el 28/03/73, con domicilio en Alvar
Nuñez Cabeza de Vaca Nº 4129, Ciudad de
Córdoba; DIEGO ALFREDO BUTELER,
argentino, D.N.I. 7.993.552, casado,
Comerciante, nacido el 30/10/46, con domicilio
en calle Inca Manco nº 3.669, Ciudad de
Córdoba; MARIO ENRIQUE SPAGNOLO,
argentino, D.N.I. 11.191.645, casado,
Arquitecto, nacido el 10/11/54, con domicilio
en calle Tandil nº 1474 de Bº Villa Revol, Ciudad
de Córdoba; VALENTIN JAUREGUI,
argentino, D.N.I. 32.682.107, soltero,
estudiante, nacido el 9/11/86, con domicilio en
calle Luis de Tejeda nº 4669 de Bº Cerro de las
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Rosas, Ciudad de Córdoba y DARIO
BECCACECE, argentino, D.N.I. 32.492.030,
soltero, estudiante, nacido el 11/09/86, con
domicilio en Country Jockey Club Lote 36 -
Manzana 33, Ciudad de Córdoba.
Denominación: "TIERRA CON HISTORIA
S.A." Domicilio-Sede: jurisdicción de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Sede: Avenida Leopoldo Lugones N°
188 de B° Nueva Córdoba de la Ciudad de
Córdoba. Plazo: 99 años contados desde la
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto: por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros y con las limitaciones de
ley, las siguientes actividades: 1.-
Construcciones: de obras civiles, viales,
hidráulicas, de arquitectura, energética,
remodelación, diseño, restauración, decoración
de inmuebles urbanos o rurales, incluidos los
sistemas de propiedad horizontal y de otros
tipos, que permiten las leyes vigentes o futuras,
como así también planes de construcción
dispuestos por el Banco Hipotecario Nacional
y demás Bancos Nacionales, Provinciales o
Municipales, sean éstos oficiales o privados,
nacionales o extranjeros y toda otra construcción
afín o anexa a las enumeradas, contratadas con
reparticiones públicas, empresas del Estado,
personas jurídicas o particulares. 2.-
Inmobiliaria: Compraventa y/o permuta de
bienes inmuebles urbanos, suburbanos, rurales,
terrenos, sub-divisiones, fraccionamiento de
tierras, urbanizaciones, prestar servicios
profesionales, dirigirlos, ejecutarlos y coordinar
su venta y financiación. Realizar tareas de
administración de bienes afectados a la
construcción con los requisitos propios de la
actividad. 3.- Urbanizaciones y Loteos de todo
tipo, su comercialización, financiación y
ejecución. 4.- Prestación y comercialización de
servicios turísticos y hoteleros. Capital:
$30.000 representado por 3.000 acciones
ordinarias, nominativas, no endosables, de
$10,00 valor nominal cada una, de la clase "A",
con derecho a cinco votos por acción. El capital
puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria, hasta el quíntuplo de su
monto conforme el artículo 188 de la Ley 19550.
Suscripción: RUBÉN HUGO BECCACECE:
480 acciones, GUILLERMO ANIBAL
JÁUREGUI: 480 acciones, DIEGO
BUTELER: 370 acciones, DIEGO ALFREDO
BUTELER: 370 acciones, MARIO ENRIQUE
SPAGNOLO: 370 acciones, VALENTÍN
JAUREGUI: 465 acciones y DARIO
BECCACECE: 465 acciones. Administración:
a cargo de un directorio compuesto del número
de miembros que fije la asamblea ordinaria, en-
tre un mínimo de dos y un máximo de siete
electos por el término de tres ejercicios. La
Asamblea puede designar igual número de
suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección. Si la sociedad prescindiera de la
Sindicatura la elección de directores suplentes
es obligatoria. Designación de Autoridades:
PRESIDENTE: RUBÉN HUGO
BECCACECE; VICEPRESIDENTE: DIEGO
BUTELER; DIRECTORES TITULARES:
GUILLERMO ANIBAL JÁUREGUI, DIEGO
ALFREDO BUTELER y MARIO ENRIQUE
SPANGNOLO;  DIRECTORES SUPLENTES:
VALENTÍN JÁUREGUI y DARIO BECCA-
CECE. 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 en forma
indistinta. FISCALIZACIÓN: a cargo de un
síndico titular elegido por la Asamblea Ordi-
naria, por el término de tres ejercicios. La
Asamblea debe también elegir igual número de

suplentes y por el mismo término. Los síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas
en la Ley 19.550. Se podrá prescindir de la
sindicatura mientras la sociedad no se halle
comprendida en los supuestos del artículo 299
de la ley 19.550, 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 28645 - $259.-

AGROCOSECHA ARGENTINA S.R.L.

Constitución de Sociedad

Edicto: Juzgado 1ª Inst. C.C. 52 Conc. Soc. 8.
Autos: Agrocosecha S.R.L. - Inscr. Rep. Púb.
Com. - Constitución - Expte. Nº 1468481/36.
Fecha de constitución: 1 de abril de 2008 y
Acta de Asamblea Nº 1 de fecha 29/9/08. Socios:
Gustavo Antonio Lapenta, DNI Nº 17.629.800
de 42 años de edad, argentino, de estado civil
casado, de profesión comerciante, con domicilio
en Manuel Podestá Nº 2424 Bº Villa Páez, de
esta ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba
y el Sr. Adrián Nazario Lapenta, DNI Nº
22.567.785, de 35 años de edad, argentino, de
estado civil  casado, de profesión comerciante,
con domicilio en Pablo Guzmán 853 Bº
Marqués de Sobremonte de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Nombre - Domicilio:
Agrocosecha Argentina Sociedad de
Responsabilidad Limitada, con domicilio en
Ayacucho Nº 367 6º Piso B de esta ciudad de
Córdoba. Plazo: 99 (noventa y nueve) años a
partir de la inscripción de la misma en el Registro
Público de Comercio de la ciudad de Córdoba.
Objeto: la producción, comercialización,
conservación, transporte y distribución de
productos primarios, estableciéndose como
actividad principal. Comercial: compraventa,
distribución, transporte, exportación e
importación de frutas, legumbres, cereales,
verduras, hortalizas frescas, ganado ovino,
bovino, porcino, caprino y todo otro tipo de
género relacionado, la importación y
exportación de insumos, maquinarias y cualquier
otro elemento o producto o bien muebles e
inmuebles necesario relacionado con el objeto
social. Agropecuaria: mediante la explotación
directa o indirecta, por cuenta propia o de
terceros, de ganadería en general: ganado ovino,
bovino, porcino, caprino y todo otro tipo de
género relacionado, reproducción, invernada y
cría, engorde, de todo género de cultivos,
hortalizas, legumbres, cereales y/u otras
plantaciones similares, preparación, plantación,
cura, desfloración, injertos, polinización, poda,
forestación y desmonte de plantas en general,
servicios de recolección, acondicionamiento,
selección; carga y descarga, transporte y
distribución. Industrial: mediante la elaboración
primaria de productos derivados de la agricultura
y la ganadería, su conservación mediante
instalación de plantas frigoríficas y su envasado
por medio de plantas fraccionadoras y/o
empaque. Servicios prestación de todo tipo de
servicios de la rama productos agropecuarios
relacionados con el objeto social a terceras per-
sonas físicas o jurídicas públicas, privadas o
mixtas, incluyendo asesoramiento,
mantenimiento, conservación, modificaciones,
organización, etc. Representación: ejercicio de
la representación, mandato. Comisión admi-
nistración, o gestión de negocios de personas
físicas o jurídicas públicas, privadas o mixtas
establecidas en el país o extranjero en actos o
negocios vinculados con el objeto social.
Financieras: mediante aportes de capitales a
empresas o negocios constituidos o a

constituirse, otorgamiento de crédito en gen-
eral, con o sin garantías, compra, venta, o
negociación de títulos, acciones, papeles de
comercio u otros valores mobiliarios y dar
fianzas, avales y garantías, con o sin garantía
real, en asuntos propios o de terceros aún en
operaciones ajenas al giro social con exclusión
de la actividades previstas en la Ley de Entidades
Financieras y toda otra actividad que se relacione
con el objeto social que no sea contrario a la
moral, a las buenas costumbres y que no tenga
fines ilícitos. Capital social: el capital social se
fija en la suma de pesos Doce Mil ($ 12.000)
dividido en cien (100) cuotas sociales de Pesos
Ciento Veinte ($ 120) cada una, suscripto en su
totalidad por los socios en la siguiente
proporción: el Sr. Gustavo Antonio Lapenta
suscribe la cantidad de veinte (20) cuotas
sociales; de Pesos Ciento Veinte ($ 120) cada
una, equivalentes a Pesos Dos Mil
Cuatrocientos ($ 2.400); el Sr. Adrián Nazario
Lapenta suscribe la cantidad de ochenta (80)
cuotas sociales de Pesos Ciento Veinte ($ 120)
cada una, equivalentes a Pesos Nueve Mil
Seiscientos ($ 9.600). El capital social, es
integrado de acuerdo a la proporción de las
respectivas suscripciones en su totalidad y en
especie, según inventario debidamente
intervenido por Contador Público Nacional; que
como Anexo se incorpora al presente contrato
formando parte integrante del mismo. Los
bienes detallados en dicho anexo fueron tasados
a valores corrientes de plaza. Dirección,
administración y representación: la
administración y representación de la sociedad
estará a cargo del Sr. Gustavo Antonio Lapenta,
nombrado gerente de la sociedad y el uso de la
firma social. Cierre de ejercicio: 31 de diciembre
de cada año. C. de Flores, Prosec..

Nº 27576 - $ 227

JCLB S.R.L.

Mediante contrato de cesión de fecha 29 días
del mes de agosto de 2008, la señora
GRACIELA MARIA RAMONDA, DNI nº
12.996.702, argentina, comerciante, casada,
nacida el 29/04/1957, con domicilio en calle
Roma 734 Barrio General Paz de la Ciudad de
Córdoba, cedió las siguientes cuotas sociales:
a) en favor de la señora CLAUDIA TERESA
MORALES, DNI nº 18.482.764, argentina,
comerciante, casada, nacida el 29/11/1967, con
domicilio en calle La Florida 466 piso segundo
departamento 205 de la Ciudad de Salta -
Provincia de Salta,  quien acepta de
conformidad, cuatro (04) cuotas sociales de
pesos un mil ($ 1000.-) valor nominal cada una
y b) en favor del señor MIGUEL ANGEL
ARAPA, DNI nº 08.170.011, argentino,
comerciante, casado, nacido el 15/04/1945, con
domicilio en calle Santa Silvana 2720 Barrio
Santa Lucia de  la Ciudad de Salta - Provincia de
Salta  , quien acepta de conformidad , una (01)
cuota social de pesos un mil ($ 1000) valor
nominal. Por su parte el señor JULIO CESAR
LUJAN BASILE, DNI nº 11.189.858,
argentino, comerciante, casado, nacido el 01/
07/1954, con domicilio en calle Roma 738 Bar-
rio General Paz de la Ciudad de Córdoba, cedió
las siguientes cuotas sociales: a) en favor del
señor MIGUEL ANGEL ARAPA, quien acepta
de conformidad , dos (02) cuotas sociales de
pesos un mil ($ 1000.-) valor nominal cada una
y  b) en favor del señor JUAN PEDRO
FIGUEROA, DNI nº 10.494.373, argentino,
comerciante, casado, nacido el 28/06/1953, con
domicilio en calle Etapa 2 Manzana 5 Barrio
Limache de  la Ciudad de Salta - Provincia de
Salta, quien acepta de conformidad,  tres (03)
cuotas sociales de pesos un mil ($ 1000) valor

nominal cada una. Las cuotas sociales
corresponden a la totalidad de la participación
societaria de los cedentes en el capital social de
la Sociedad JCLB S.R.L., la que se encuentra
inscripta ante el Registro Publico de Comercio
en el Protocolo de Contrato y Disoluciones bajo
el Numero 334 Folio 1467 Tomo 6 de fecha 22
de marzo de 1994 y sus modificaciones
inscriptas en la Matricula 1848-B con fecha 29/
09/1999 y Matricula 6959-B con fecha 14/02/
2005. Asimismo, por dicho instrumento se
modifico las cláusulas cuarta y quinta del
contrato social de la sociedad citada, las que
quedarán redactadas de la siguiente manera:
Cuarta: Fijar el capital social en la suma de pe-
sos diez mil  ($ 10.000.-), representado por
diez (10) cuotas sociales de pesos un mil ($
1000.-) valor nominal cada una de ellas. El capi-
tal social se encuentra íntegramente suscrito por
los socios, conforme al siguiente detalle: a) La
señora Claudia Teresa Morales, suscribe cuatro
(04) cuotas sociales de pesos un mil        ($
1000.-) valor nominal cada una, b) El señor
Miguel Angel Arapa suscribe tres (03) cuotas
sociales de pesos un mil ($ 1000) valor nominal
cada una y c) El señor Juan Pedro Figueroa
suscribe tres (03) cuotas sociales de pesos un
mil ($ 1000) valor nominal cada una. El capital
social suscrito de la forma precedente, ha sido
totalmente integrado por los socios en dinero
en efectivo. Quinta:  Representación, dirección,
administración y uso de la firma social estará a
cargo de los señores CLAUDIA TERESA
MORALES; MIGUEL ANGEL ARAPA Y
JUAN PEDRO FIGUEROA, en forma
indistinta,  quienes revestirán la calidad de
"Socios Gerentes". Oficina, 10  de Noviembre
de 2008. Fdo: Debora Jalom de Kogan.
Prosecretaria Letrada. Juzgado de Primera
Instancia  y 7º Nominación en lo Civil y
Comercial de Córdoba. Of 10/11/2008.-

Nº 29011 - $ 135.-

CESSALTO  S.A.

Constitución de Sociedad

Por Acta Constitutiva del 01-11-08.- Socios:
Roberto Romiti, nacido el 04-01-1931, casado,
argentino, Comerciante, con domicilio en Alvear
1308  piso 9º  de Río IV (Cba.), DNI. 6.628.350,
y Oscar Daniel Regatuso,  nacido el 11-04-1960,
casado, argentino, Contador Público,
domiciliado en Suipacha 1058  de Río Cuarto
(Cba.), DNI.  13.886.160; Denominación:
CESSALTO S.A.;  Sede y Domicilio legal:
Sarmiento 635 P.b., Río Cuarto, Prov. de
Córdoba, Rep. Argentina;  Plazo: 99 años desde
la inscripción en el Registro Pco. de Comercio.
Objeto Social: dedicarse por cuenta propia, o
de terceros  y/o asociada a terceros, ya sea en el
país o en el exterior, a las siguientes actividades:
AGRICOLA GANADERA: cría, pre-cría e
inverne de ganado bovino, ovino, porcino,
caprino, equino, aves, carnes, grasas, visceras
y huesos. Gestión de Boleto de Marca y Señal.
Faena de animales vacunos, ovinos, porcinos,
caprino, equino y aves, para la comercialización
de la carne y subproductos en el mercado
interno y externo, la producción, elaboración,
industrialización, fraccionamiento, envasado,
compra, venta, importación, exportación y
distribución de alimentos para consumo humano
y animal, proteínas, productos carneos y sus
derivados, productos pesqueros y sus
derivados, toda clase de conservas, frutas,
verduras y hortalizas, aceites comestibles, vinos,
licores, bebidas con o sin alcohol, jugos de frutas,
dulces,  helados y golosinas. Podrá realizar
asimismo la explotación agropecuaria en todas
sus formas, cría e invernada de ganado de todo
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tipo y especie, explotación de tambos y cabañas.
Forestación, pasturas y cultivos de cualquier
naturaleza. Mejoramiento de suelos,
recuperación de tierras áridas. Cultivos y
plantaciones de cereales, oleaginosas, semillas
forrajeras, productos hortícolas, plantas
aromáticas y para cosmetología, semillas, granos
y plantas en general. Prestación y realización
de servicios y trabajos a terceros vinculados
con el agro. Compra, venta,  consignación,
acopio, distribución, exportación e importación
de cereales, oleaginosos, forrajes, pasturas,
alimentos balanceados, semillas, fertilizantes,
herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo tipo
de productos que se relacionen con esta
actividad.  TRANSPORTE: Transporte
nacional e internacional terrestre en general,
referido a cargas,  mercaderías, fletes, mudanzas,
caudales, mediante la explotación de vehículos
propios o de terceros. INMOBILIARIA:
Mediante la compra, venta, permuta, locación
o administración de toda clase de bienes
inmuebles urbanos o rurales, loteos,
urbanizaciones con fines de explotación, renta
o enajenación, inclusive por el régimen de
Propiedad Horizontal. A tales fines la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y realizar todos
los actos y firmar los contratos que no fueren
prohibidos por las leyes o por este Estatuto y
que se relacionen directamente con el objeto
societario. Capital: $ 50.000,  representado por
500 acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase "A", de  $ 100 valor
nominal c/u, con derecho a  5 votos por acción.
Suscripción: Roberto Romiti y Oscar Daniel
Regatuso, cada uno de ellos  250 acciones que
representan $ 25.000; Administración:
Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de 1 y un máximo de 6  electos por
3 ejercicios. La Asamblea puede designar mayor,
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 prescindiera de la Sindicatura, la
elección de uno o más directores suplentes es
obligatoria.- Designación de Autoridades:
Presidente: Roberto Romiti, DNI.  6.628.350,
Director Suplente: Oscar Daniel Regatuso,
DNI.13.886.160; Represente legal y firma so-
cial: a cargo del Presidente del Directorio. El
Directorio podrá autorizar a persona/s para el
uso de la firma en forma conjunta o indistinta
Fiscalización: a cargo de 1 Síndico Titular y 1
Síndico Suplente elegido por la Asamblea Ordi-
naria por el término de 3 ejercicios. Si la sociedad
no estuviera comprendida en las disposiciones
del Art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir
de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas
las facultades de contralor del Art.55 de la Ley
19.550. En el acta constitutiva  se prescindió
de la Sindicatura. Cierre de ejercicio: 31/10 de
cada año.

Nº  28260 - $ 199.-

INDUMINERA CÓRDOBA S.A.

 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

CONTRATO CONSTITUTIVO: de fecha
03/11/2008. Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI:
21.398.286, Arg. Soltero, nac. 26/06/1970, Téc.
Sup. en Marketing; Carlos Vaquero, Arg., DNI:
6.511.428, soltero, Cr. Pub., Nac. 29/01/1940
ambos con dom. en Ortiz de Ocampo N* 4575
de la Cdad. de Cba, Prov. de Cba. Denominación:
INDUMINERA CÓRDOBA S.A.- Domicilio
legal: Ortiz de Ocampo N* 4575, de la Cdad. de
Cba., Prov. de Cba, Rep.  Arg. Duración: 99
años a partir de la fecha de inscripción en el

R.P.C. Objeto: La Sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros en el país o en el exterior: a
-  Explotación Agro-ganadera, compra, venta,
consignación, remates, acopio, procesamiento,
industrialización y  transporte de cargas, de sus
productos o de terceros, insumos, maquinarias
y vehículos, su importación y exportación. b -
Minera: Desarrollar actividades mineras, cateos,
prospección, comprar, tomar, arrendar o
adquirir minas y canteras. Mantener, poseer,
controlar, extraer, explotar, operar, hipotecar,
prendar, vender, transferir o disponer de
propiedades mineras o carboníferas, junto con
venas o vetas de carbón y otros minerales;
Industrialización y comercialización de sus
productos e insumos. c - Inmobiliaria: realizar
operaciones inmobiliarias, compra, venta, leas-
ing, consignaciones,  integrar y generar
fideicomisos. Capital: El capital Social es de
pesos $20.000.- representado por 200  acciones
de $100 valor nominal c/u, ord., nominativas no
endosables, de la clase "A" con derecho a 5
votos por acción. Carlos Vaquero suscribe 100
acciones; Iván Raul Vaquero suscribe 100
acciones. Administración: La administración  de
la sociedad estará cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije
la Asamblea Ord. entre 1 y 7 direct. titulares y
entre 1 y 7 direct. suplentes, electos por el
término de 3 ejercicios con el fin de llenar
vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. Representación: La representación le-
gal de la Soc., inclusive el uso de la firma social,
estará a cargo del Pte del Directorio quien actuara
en forma individual. Primer Directorio: Pte:
Carlos Vaquero, DNI: 6.511.428. Director
Suplente: Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286,
ambos con venc. de su mandato con el 3* ejerc.
económico. Fiscalización: La fiscalización de la
sociedad estará a cargo de un Sind. Titular y un
Sínd. Suplente elegidos por la A. Ord. por 3
ejerc. Se podrá prescindir de la Sindicatura
mientras la soc. no este comprendida en art.
299, Ley 19.550. Se prescinde de la sindicatura.
Cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre de cada
año.

Nº 28272 - $ 113.-

MANUEL BARRADO S.A.I.C.

ELECCION DE SINDICATURA

Se informa que MANUEL BARRADO
S.A.I.C., eligió en ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA de fecha 14/07/2008 los
miembros de la Sindicatura por el término de un
ejercicio: Síndico Titular: Cr. Armando Juan
Rodolfo, D.N.I. Nº 8.358.506, M.P.1024409;
Síndico Suplente: Cra. Godagnone Blanca Rosa,
D.N.I. Nº 11.189.780, M.P. 1039931.-

Nº 28302 - $ 35.-

CANTERAS LA NUEVA S.A.

 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

CONTRATO CONSTITUTIVO: de  fecha
03/11/2008. Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI:
21.398.286, Arg. Soltero, nac. 26/06/1970, Téc.
Sup. en Marketing; Carlos Vaquero, Arg., DNI:
6.511.428, soltero, Cr. Pub., Nac. 29/01/1940
ambos con dom. en Ortiz de Ocampo N* 4575
de la Cdad. de Cba, Prov. de Cba.
Denominación: CANTERAS LA NUEVA S.A.
Domicilio legal: Ortiz de Ocampo N* 4575, de
la Cdad. de Cba., Prov. de Cba, Rep.  Arg.
Duración: 99 años a partir de la fecha de
inscripción en el R.P.C. Objeto: La Sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia,
de terceros o asociada a terceros en el país o en

el exterior: a -  Explotación Agro-ganadera,
compra, venta, consignación, remates, acopio,
procesamiento, industrialización y  transporte
de cargas, de sus productos o de terceros,
insumos, maquinarias y vehículos, su
importación y exportación. b - Minera:
Desarrollar actividades mineras, cateos,
prospección, comprar, tomar, arrendar o
adquirir minas y canteras. Mantener, poseer,
controlar, extraer, explotar, operar, hipotecar,
prendar, vender, transferir o disponer de
propiedades mineras o carboníferas, junto con
venas o vetas de carbón y otros minerales;
Industrialización y comercialización de sus
productos e insumos. c -  Inmobiliaria: realizar
operaciones inmobiliarias, compra, venta, leas-
ing, consignaciones,  integrar y generar
fideicomisos. Capital: El capital Social es de
pesos veinte  mil ($20.000.) representado por
200 acciones de $100 valor nom. c/u, ord., nom.
no end., de la clase "A" con derecho a 5 votos
por acción. Carlos Vaquero suscribe 100
acciones; Iván Raul Vaquero suscribe cien
acciones. Administración: La administración  de
la sociedad estará cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria entre 1 y 7  direct.
titulares y entre 1  y 7  direct. suplentes, electos
por el término de 3 ejercicios con el fin de llenar
vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. Representación: La representación le-
gal de  la  Sociedad,  inclusive  el  uso  de la firma
social,  estará  a cargo  del  Pte.  del Directorio
quien actuara en forma individual. Primer
Directorio: Pte: Carlos Vaquero, DNI:
6.511.428. Direc. Suplente: Iván Raúl Vaquero,
DNI: 21.398.286, ambos con venc. de su
mandato con el 3* ejerc. económico.
Fiscalización: La fiscalización de la sociedad
estará  a cargo de un Sind. Titular y un Sín.
Suplente elegidos por la Asamblea Ordinaria
por el término de 3 ejercicios.- Se podrá
prescindir de la Sindicatura mientras la sociedad
no este comprendida en  art. 299.  L.ey 19.550.
Se prescinde de la sindicatura. Cierre de
Ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.

Nº 28273 - $ 107.-

   FFESSA ARGENTINA S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

CONTRATO CONSTITUTIVO: de  fecha
28/10/2008. Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI:
21.398.286, Arg. Soltero, nac. 26/06/1970, Téc.
Sup. en Marketing; Carlos Vaquero, Arg., DNI:
6.511.428, soltero, Cr. Pub., Nac. 29/01/1940
ambos con dom. en Ortiz de Ocampo N* 4575
de la Cdad. de Cba, Prov. de Cba.
Denominación: FFESSA ARGENTINA S.A.
Domicilio legal: Ortiz de Ocampo N* 4575, de
la Cdad. de Cba., Prov. de Cba, Rep.  Arg.
Duración: 99 años a partir de la fecha de
inscripción en el R.P.C. Objeto: La Sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia,
de terceros o asociada a terceros en el país o en
el exterior: a -  Servicios: Mantenimiento,
montaje y limpieza de empresas, construcción
de obras civiles, viales, hidráulicas, instalaciones
de  electricidad, gas, agua, telefonía y
computación.  Proyectos, estudios,  explotación
y ejecución de emprendimientos  inmobiliarios,
integrar y generar fideicomisos. b - Explotación
Agro - ganadera, minera, forestal, compra, venta,
consignación, remate, procesamiento, acopio de
productos e insumos propios y/o de terceros,
su importación y exportación. Logística y
transporte de cargas. Capital: El capital Social
es de $20.000.- representado por 200 acciones
de $100 valor nominal c/u, ord., nominativas no
endosables, de la clase "A" con derecho a 5

votos por acción. Carlos Vaquero suscribe 100
acciones; Iván Raul Vaquero suscribe 100
acciones. Administración: La administración  de
la soc. estará cargo de un Directorio compuesto
con el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre 1 y 7  direct. titulares y entre 1
y 7  direct. suplentes, electos por el término de
3 ejercicios con el fin de llenar vacantes que se
produjeren en el orden de su elección.
Representación: La representación legal de  la
Sociedad,  inclusive  el  uso  de la firma  social,
estará  a cargo  del  Pte.  del Directorio quien
actuara en forma individual. Primer Directorio:
Pte: Carlos Vaquero, DNI: 6.511.428. Director
Suplente: Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286,
ambos con venc. de su mandato con el 3* ejerc.
económico. Fiscalización: La fiscalización de la
sociedad  estará  a cargo de un Sind. Titular y
un Sínd. Suplente elegidos por la Asamblea Ord.
por el término de 3 ejercicios.- Se podrá
prescindir de la Sindicatura mientras la soc. no
este comprendida en art. 299 de la L. 19.550.
Se prescinde de la sindicatura. Cierre de Ejerc.
31  Diciembre de cada año.

Nº 28274 - $ 103.-

OTILIUS S.A.

 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

CONTRATO CONSTITUTIVO: de  fecha
28/10/2008. Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI:
21.398.286, Arg. Soltero, nac. 26/06/1970, Téc.
Sup. en Marketing; Carlos Vaquero, Arg., DNI:
6.511.428, soltero, Cr. Pub., Nac. 29/01/1940
ambos con dom. en Ortiz de Ocampo N* 4575
de la Cdad. de Cba, Prov. de Cba.
Denominación:  OTILIUS S.A.  Domicilio le-
gal: Ortiz de Ocampo N* 4575, de la Cdad. de
Cba., Prov. de Cba, Rep.  Arg. Duración: 99
años a partir de la fecha de inscripción en el
R.P.C. Objeto: La Sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros en el país o en el exterior: a
-  Servicios: Mantenimiento, montaje y limpieza
de empresas, construcción  de obras civiles,
viales, hidráulicas, instalaciones de  electricidad,
gas, agua, telefonía y computación.  Proyectos,
estudios,  explotación y ejecución de
emprendimientos  inmobiliarios, integrar y
generar fideicomisos. b - Explotación Agro -
ganadera, minera, forestal, compra, venta,
consignación, remate, procesamiento, acopio de
productos e insumos propios y/o de terceros,
su importación y exportación. Logística y
transporte de cargas. Capital: El capital Social
es de $20.000.- representado por 200 acciones
de $100 valor nominal c/u, ord., nominativas no
endosables, de la clase "A" con derecho a 5
votos por acción. Carlos Vaquero suscribe 100
acciones; Iván Raul Vaquero suscribe 100
acciones. Administración: La administración  de
la soc. estará cargo de un Directorio compuesto
con el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre 1 y 7  direct. titulares y entre 1
y 7  direct. suplentes, electos por el término de
3 ejercicios con el fin de llenar vacantes que se
produjeren en el orden de su elección.
Representación: La representación legal de  la
Sociedad,  inclusive  el  uso  de la firma  social,
estará  a cargo  del  Pte.  del Directorio quien
actuara en forma individual. Primer Directorio:
Pte: Carlos Vaquero, DNI: 6.511.428. Director
Suplente: Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286,
ambos con venc. de su mandato con el 3* ejerc.
económico. Fiscalización: La fiscalización de la
sociedad  estará  a cargo de un Sind. Titular y
un Sínd. Suplente elegidos por la Asamblea Ord.
por el término de 3 ejercicios.- Se podrá
prescindir de la Sindicatura mientras la soc. no
este comprendida en art. 299 de la L. 19.550.
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Se prescinde de la sindicatura. Cierre de Ejerc.
31  Diciembre de cada año.

Nº 28275 - $ 103.-

RAPONI INDUSTRIAL QUIMICA S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por Instrumento de fecha 22-09-08, Sergio
Hilton RAPONI, DNI Nº 14.894.263, nacido
el 1º de mayo de 1962, de 46 años de edad,
argentino, soltero, de profesión abogado, con
domicilio en calle 24 de septiembre 1505, de la
ciudad de Córdoba; y Alejandra María
RAPONI, DNI Nº 25.240.546, nacida el 25 de
febrero de 1977, de 31 años de edad, argentina,
casada en primeras nupcias con el Sr. Hernán
Matías Gómez, DNI Nº 25.638.997, de
profesión abogada, con domicilio en Godoy
Cruz 50, San Miguel de Tucumán.
DENOMINACIÓN: *RAPONI INDUS-
TRIAL QUIMICA  S.R.L.*. DOMICILIO:
Mendoza N° 3095 barrio Alta Córdoba en la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. OBJETO: A) INDUS-
TRIALES: Fabricación, elaboración, mezclado
y/o fraccionamiento de productos químicos
específicos para su utilización en la higiene,
limpieza y mantenimiento institucional, así
como para el uso por el público general. Esto
incluye la fabricación y elaboración de
productos afines. B) COMERCIALES:
Compra y venta de las materiales que
intervienen en los procesos antes mencionados,
así como la venta minorista y/o mayorista de
productos y elementos utilizables en los
procesos de limpieza en general. C)  SERVICIO:
Prestación de servicios de higiene, limpieza y
mantenimiento institucional, asesoramiento
relativos a este tipo de prestaciones. D)
REPRESENTACIÓN: Representación,
distribución y comercialización de productos
elaborados por terceros con las
correspondientes marcas, relacionadas a las
actividades antes mencionadas. Para estos fines
la sociedad podrá actuar por cuenta propia o
asociada a otra empresa o a terceros
independientes, tanto en el territorio nacional
como en el extranjero. A tal efecto la sociedad
tendrá plena capacidad jurídica para realizar
todos los actos relacionados con el objeto so-
cial. DURACIÓN: 10 años a partir de la  de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
CAPITAL SOCIAL: El Capital Social se fija en
la suma $ 20.000 dividido en 200 cuotas, de
Pesos $ 100 de Valor Nominal cada una, Sergio
Hilton RAPONI, con 100 cuotas sociales $
10.000 y Alejandra María RAPONI, con 100
cuotas sociales $ 10.000 integradas 25%
efectivo, saldo plazo ley. DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN: Será administrada y
representada por un Gerente. Se designa gerente
a la señora Nancy Silvia RAPONI, D.N.I. Nº
12.744.498, argentina, comerciante, de 50 de
edad, estado civil divorciada, con domicilio en
Urquiza 1531, P.A. 2, de la ciudad de Córdoba,
por el término de duración del presente contrato
o hasta que los socios en reunión, decidan por
decisión mayoritaria cambiarlo. No  podrá, salvo
autorización unánime de los socios, constituir
prendas y/o hipotecas, ni suscribir garantías
hacia terceros, cualquiera que fuese su
naturaleza, que comprometan el patrimonio de
la sociedad. BALANCE: Los ejercicios cerrarán
los días 31 de diciembre de cada año.- Of. 10/
08. Juzg. 1º Inst. y 29º Nom. C. y C.- Fdo:
Marcela Silvina de la Mano-Prosecretaria
Letrada.-

Nº 28298 - $ 147.-

EMPRESA CONSTRUCTORA BASE S.R.L.

Constitución de Sociedad

1) Datos personales de los socios: Esteban
Rouviere, argentino, casado, arquitecto, D.N.I.
22.197.525, nacido el día 27/11/1971, con
domicilio en Lote 26, Mza. 4, barrio Quintas de
Flores de esta ciudad de Córdoba, y Santiago
José Oliva Linares, argentino, casado, ingeniero,
D.N.I. 21.756.574, nacido el día 18/09/1970,
con domicilio en Lote 9, Mza. 2, barrio Quintas
de Italia II de la ciudad de Córdoba. 2) Fecha
del contrato social: 4/07/2008, suscripto el 17/
07/08. 3) Denominación: EMPRESA
CONSTRUCTORA BASE S.R.L.- 4) Domicilio
social: Dean Funes 1117, ciudad de Córdoba,
Córdoba, República Argentina.- 5) Duración:
10 años a partir de la inscripción en el Registro
Público de Comercio.-  6) Objeto social: La
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia o de terceros, por sí, o asociada con
terceros, la construcción, comercialización,
financiación de obras de urbanismo, arquitectura
e ingeniería en todas sus especialidades, ya sean
obras de urbanización, viviendas, oficinas, lo-
cales comerciales, complejos edilicios, loteos
urbanos y rurales, obras hidráulicas, viales, de
electrificación, de comunicaciones, de
colonización, pudiendo realizar todos dichos
actos jurídicos mediante contratación directa,
por licitación pública o privada, por concurso
o pedido de precios, trátese de obras públicas o
privadas, y acordadas cualquiera fuera el
método de contratación y forma de pago, sin
tope ni limitación alguna. También podrá la
sociedad prestar servicios de asesoramiento,
dirección técnica, y administración de
construcción para terceros. Para la consecución
del objeto social, la sociedad podrá realizar todos
los hechos y actos jurídicos que fueren menester.
7) Capital social: El capital social es de pesos
quince mil ($15.000), dividido en mil quinientas
(1.500) cuotas de diez pesos ($10) valor nomi-
nal cada una, que los socios suscriben e integran
de acuerdo al siguiente detalle: a) el Sr. Esteban
Rouviere, suscribe e integra en este acto y es
titular de setecientas cincuenta (750) cuotas
sociales, mediante el aporte de dinero en
efectivo, b) el Sr. Santiago Oliva suscribe e inte-
gra en este acto y es titular de setecientas
cincuenta (750) cuotas sociales, mediante el
aporte de dinero en efectivo. Todo lo suscripto
e integrado representa el cien por ciento (100%)
del capital social. El capital social podrá ser
aumentado hasta el quíntuplo de su monto por
decisión de la mayoría del capital social.- 8)
Administración - Representación legal: La
administración y representación legal estarán a
cargo de una gerencia unipersonal, designada
por tiempo indeterminado e integrada por el
socio Esteban Rouviere, quien constituye
domicilio a tal efecto en calle Dean Funes 1117
de esta ciudad, pudiendo realizar el mismo
cualquier acto de administración y ejerciendo el
mismo la representación de la sociedad. 9)
Cierre de ejercicio: 30 de marzo de cada año.
Juzgado de 1º Inst. y 33º Nominación, Concur-
sos y Sociedades Nº 6. Córdoba,   de noviembre
de 2008.

Nº 28358 - $ 147.-

METALURGICA EL GRINGO S.A.

LABOULAYE

Constitución de Sociedad

1) Accionistas: Ricardo Omar Pedrino, 43
años, argentino, comerciante, divorciado,
domicilio Av. Oostendorp s/n de Serrano (Cba.),
DNI Nº 16.206.869 y Mabel Teresa Pedrino,

33 años, argentino, empleado, soltera, domicilio
José Manuel Estrada Nº 514 de Serrano (Cba.),
DNI Nº 23.582.295. 2) Fecha instrumento
constitución: 30 de setiembre de 2008. 3)
Denominación social: "Metalúrgica El Gringo
S.A.". 4) Domicilio social: acceso Av.
Oostendorp Nº 1341 de la localidad de Serrano,
Provincia de Córdoba, República Argentina. 5)
Objeto social: la sociedad tiene por objeto
dedicarse a la actividad metalúrgica, tornería y
matricería, metálica y no metálica. Reparación
de equipos industriales, hidráulicos, neumáticos,
de suspensión y sus partes. Fabricación,
construcción y mantenimiento de herramientas,
maquinarias e instalaciones de todo tipo
vinculadas a la industria metalúrgica, a la
actividad agropecuaria y a la industria en gen-
eral, sea por sí, asociada a terceros, o por cuenta
de terceros, sean éstos entes públicos o
privados, como contratista o subcontratista,
pudiendo presentarse a licitaciones públicas,
privadas o concursos de precios, tanto en el
orden municipal, provincial o nacional. Para el
cumplimiento de su objeto la sociedad goza de
plena capacidad para adquirir derechos y
contraer obligaciones, pudiendo realizar todos
los actos, contratos y operaciones que se
relacionen con el mismo. 6) Plazo duración: 50
años contados desde inscripción en RPC. 7)
Capital social: el capital social será de $ 40.000
representado por 4000 acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase "A" con
derecho a 5 votos por acción, de un valor nomi-
nal de $ 10 cada una. Suscripción: Ricardo Omar
Pedrino, suscribe 3000 acciones por valor nomi-
nal de $ 30.000 y Mabel Teresa Pedrino,
suscribe 1000 acciones por valor nominal de $
10.000. 8) Organos sociales: a) Administración:
a cargo de un directorio compuesto de 1 a 7
miembros, por 3 ejercicios, reelegibles. Se puede
designar igual o menor número de suplentes por
el mismo término. Si la sociedad prescindiera
de la sindicatura la elección del suplente será
obligatoria. Primer Directorio: Presidente:
Mabel Teresa Pedrino, Director Suplente:
Ricardo Omar Pedrino, b) Fiscalización: a cargo
de un síndico titular y un suplente por 1
ejercicio. Si la sociedad no estuviere
comprendida en las disposiciones del art. 299
de la ley 19.550 podrá prescindirse de la
sindicatura. Se prescindió de la primer
sindicatura. 9) Representación y uso firma so-
cial: a cargo del Presidente del directorio. Los
documentos, contratos, poderes o cheques que
otorgue o emita la sociedad, como así también
los endosos, deberán llevar las firmas indistintas
del presidente o de un apoderado especial. Para
los casos de endosos de cheques u otros valores
para ser depositados exclusivamente en cuentas
bancarias de la sociedad o a la orden de la misma,
bastará la firma de uno cualquiera de los
directores o la de un apoderado especial. 10)
Fecha cierre ejercicio: 30 de abril de cada año.
Río Cuarto, 16 de octubre de 2008.

Nº 27970 - $ 159

Corralón El Principio S.R.L.

Se hace saber a los interesados que en el
Juzgado de Primera Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Laboulaye, Secretaría
Única a cargo del Dr. Jorge David Torres, en
autos "Corralón El Principio S.R.L. s/
Disolución de Sociedad", por Acta de fecha 31
de Diciembre de 2007 los socios Marcelo
Gregorio Dalmasso, L.E. Nº 6.644.332 y Carlos
Dalmasso, L.E. Nº 6.562.712, acordaron la
Disolución de Sociedad "Corralón El Principio
S.R.L.", ambos socios en forma unánime ponen
de manifiesto que conforme lo determina la ley

19.550, y las cláusulas previstas en el contrato
constitutivo han decidido por voluntad propia
disolver la sociedad que corre bajo el nombre de
CORRALON EL PRINCIPIO S.R.L. C.U.I.T.
Nº 30-65106800-9, en atención a que ninguno
de los socios formula objeciones a la propuesta
de disolución y representando ello la voluntad
unánime de ambos, es que dejan propuesta la
disolución de la misma, comprometiéndose a
realizar todos los trámites y gestiones necesarias
para disolver y liquidar los bienes que puedan
quedar al resultado del presente, o sea al fin del
balance clausurado el 31 de diciembre de 2007,
donde se realizan inventario de bienes y
existencia final. Los Sres. Marcelo Gregorio
Dalmasso y Carlos Dalmasso asumen el carácter
de liquidadores. Fdo: Dr. Jorge David Torres -
Secretario.-

Nº 28222 - $ 55.-

LUIS GARCIA E HIJOS S.A.

Designación de Directorio

Por acta de Asamblea General Ordinaria Nº
27 de fecha 29 de febrero de 2008 y acta de
directorio Nº 160 de fecha 8 de febrero de 2008,
se resolvió la integración del directorio de la
sociedad, el que está compuesto de la siguiente
manera: Presidente: Sr. Francisco Juan García,
DNI 7.965.708. Vicepresidente: Sr. Cristóbal
Héctor García, DNI 7.980.749, Directores
Suplentes: Sra. Damiana Ramos Sánchez de
García, DNI 93.774.624 y Sra. Lucía Franco de
García, DNI 93.408.271. Firma Presidente.

Nº 28296 - $ 35

CASEFRA  S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

1) Fecha instrumento de constitución:
Constitución por escisión de Timbo SA,
mediante Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria del 29 de Mayo de 2008;  2)
Datos personales de los socios: Elemir Fran-
cisco MIGNOLA, L.E.  Nº  6.607.425,
argentino, casado, comerciante, nacido el 30 de
noviembre de 1946, con domicilio en calle
Corrientes Nº 1454, planta alta, de la localidad
de Villa María, provincia de Córdoba; Silvia
Margarita Teresa BELETTI, L.C. Nº 5.893.693,
argentina, casada, comerciante, nacida el 10 de
junio de 1948, con domicilio en calle Corrientes
Nº 1454, planta alta, de la cuidad de Villa María,
provincia de Córdoba; Eduardo Hugo
MIGNOLA, L.E. Nº 6.597.419, argentino,
casado, comerciante, nacido el 23 de setiembre
de 1941, con domicilio en calle Corrientes Nº
1468, planta alta, de la localidad de Villa María,
provincia de Córdoba; Martita María AME,
L.E. Nº 4.261.331, argentina, casada,
comerciante, nacida el 14 de enero de 1942, con
domicilio en calle Corrientes Nº 1468, planta
alta, de la localidad de Villa María, provincia de
Córdoba; Ilda Enriqueta MISTRALETTI,
D.N.I. Nº F3.602.159, argentina, viuda,
comerciante, nacida el 14 de febrero de 1947,
con domicilio en calle Corrientes Nº 1468, de la
cuidad de Villa María, provincia de Córdoba;
Guillermo Héctor MIGNOLA, D.N.I. Nº
14.217.875, argentino, casado, comerciante,
nacido el 23 de diciembre de 1960, con domicilio
en calle Santa Fe  Nº 1470, de la cuidad de Villa
María, provincia de Córdoba; Alejandra Ilda
MIGNOLA, D.N.I. Nº 14.665.132, argentina,
casada, comerciante, nacida el 7 de febrero de
1962, con domicilio en calle Santa Fe Nº 1268,
piso 4to. Dpto."A", de la cuidad de Villa María,
provincia de Córdoba; Pablo Héctor
MIGNOLA, D.N.I. Nº 17.145.753, argentino,

15



Córdoba, 14 de Noviembre de 2008BOLETÍN OFICIAL

casado, comerciante, nacido el 28 de abril de
1965, con domicilio en calla Santa Fe  Nº 1268,
piso 2do. Dpto."B", de la cuidad de Villa María,
provincia de Córdoba; Elvio Elder MIGNOLA,
L.E. Nº 6.585.772, argentino, casado,
comerciante, nacido el 17 de junio de 1935, con
domicilio en calle Corrientes Nº 1454, de la
cuidad de Villa María, provincia de Córdoba y
Nilda Beatriz EVANS, L.C. Nº 3.490.704,
argentina, casada, comerciante, nacido el 10 de
diciembre de 1934, con domicilio en calle
Corrientes Nº 1454, de la cuidad de Villa María,
provincia de Córdoba; 3) Denominación:
"CASEFRA S.A." 4) Domicilio Legal: calle
Corrientes Nº 1454, planta alta, Villa María,
departamento General San Martín, Provincia
de Córdoba, República Argentina; 5) Plazo: se
constituye por el plazo de noventa y nueve
años, contados desde la fecha de inscripción en
el Registro Público de Comercio; 6) Objeto: La
sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta
propia  o de terceros, o asociada a terceros a: A)
La comercialización, distribución, venta,
importación y exportación, acopio, y selección
de semillas, cereales, forrajeras, productos
forestales, y en general todos los productos
originados en la agricultura y explotación for-
estal, como así también agroquímicos para la
producción agrícola y ganadera. B) Explotación
agrícola -ganadera en predios rurales. C)
Explotación forestal en predios rurales. D)
Industrialización, importación, exportación,
transporte distribución y comercialización o
acopio de los productos expresados y sus
derivados industriales y/o subproductos. E) El
transporte de mercaderías, productos y frutos
directamente relacionados a la industria química,
agropecuaria y forestal, dentro de los límites
del país y en el extranjero. F) La
comercialización de maquinarias agrícolas,
herramientas y sus productos. G) La
comercialización de productos veterinarios. H)
La realización de comisiones, consignaciones,
mandatos y representación de bienes y servicios
relacionados con su objeto. I)   Realizar la crianza
y engorde de hacienda vacuna, equina y porcina
mediante la utilización del sistema de  "feeds
loft"; J)  La ejecución de otras operaciones y
procesos agrícolas y/o ganaderos como la
compra, consignación, venta, distribución,
importación y exportación  de todas las materias
primas derivadas de la explotación agrícola y
ganadera; K) Realizar la faena de semovientes y
animales de cualquier tipo y especie, incluyendo
el trozado y elaboración de carnes, subproductos
y sus derivados; L) Comercialización tanto a
nivel mayorista, como minorista de semovientes
y animales, carnes, subproductos y sus
derivados; de cualquier tipo de hacienda vacuna,
porcina, equina y lanar, como así también
conejos y aves de corral. A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, y en especial
participar en licitaciones públicas y concursos
de precios de suministros. Para la consecución
de su objeto la Sociedad podrá realizar las
siguientes actividades:  I) Financieras: Aportes
e inversiones de capitales a sociedades por
acciones constituidas ó a constituirse nacionales
o extranjeras, o celebrar contratos de
colaboración empresaria, formar parte de U.T.E;
realizar adquisiciones por leasing, formar parte
de fideicomisos financieros y/o de garantía,
realizar préstamos a particulares ó a sociedades
con fondos propios, realizar operaciones de
crédito y financiaciones en general con
cualquiera de las garantías previstas por la
legislación vigente, quedando excluidas las
operaciones específicamente comprendidas
dentro de la Ley de Entidades Financieras y
toda otra por la  parte que se requiera concurso

público de capitales. II) Mercantiles: Compra,
venta, cesión y/o transferencia  de bienes
muebles representaciones, comisiones,
consignaciones, distribuciones, planos,
proyectos, marcas (comerciales o industriales);
relacionados con el objeto social; III)
Importación, Exportación y Transporte: Podrá
por sí o por medio de terceros, exportar o
importar, transportar dentro y fuera del país o
en el extranjero, por vía terrestre, aérea o
marítima, bienes, productos y subproductos,
elaborados o no, siempre que los mismos se
relacionen con el objeto social; 7) Capital So-
cial: Doscientos Cincuenta Mil Pesos ($
250.000) representado por Veinte Mil (20.000)
acciones de Diez Pesos ($ 10.-) cada una de
valor nominal, ordinarias, nominativas no
endosables, clase "A", con derecho a cinco votos
por acción y Cinco Mil (5.000) acciones de
Diez Pesos ($10.-) cada una de valor nominal,
ordinarias, nominativas no endosables, clase
"B", con derecho a un voto por acción; 8)
Suscripción del Capital: Elemir Francisco
Mignola, suscribe Siete Mil (7.000) acciones
ordinarias, nominativas no endosables, clase
"A", con derecho a cinco votos por acción, valor
nominal diez pesos ($10.-), cada una, por un
valor de setenta mil pesos ( $ 70.000.-); Eduardo
Hugo Mignola, suscribe Cuatro Mil (4.000)
acciones ordinarias, nominativas no endosables,
clase "A", con derecho a  cinco votos por acción,
valor nominal diez pesos ($10.-), cada una, por
un valor de cuarenta mil pesos ( $ 40.000.-);
Elvio Elder Mignola, suscribe Cuatro Mil
(4.000) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, clase "A", con derecho a cinco votos
por acción, valor nominal diez pesos ($10.-),
cada una, por un valor de cuarenta mil pesos
($40.000.-); Guillermo Héctor Mignola,
suscribe Un Mil Seiscientas Sesenta y seis
(1.666) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, clase "A", con derecho a  cinco
votos por acción, valor nominal diez pesos
($10.-), cada una, por un valor de dieciséis mil
seiscientos sesenta  pesos ($16.660.-); Pablo
Héctor Mignola, suscribe Un Mil Seiscientas
Sesenta y seis (1.666) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, clase "A", con
derecho a  cinco votos por acción, valor nomi-
nal diez pesos ($10.-), cada una, por un valor
de dieciséis mil seiscientos sesenta  pesos
($16.660.-); Alejandra Ilda Mignola, suscribe
Un Mil Seiscientas Sesenta y seis (1.666)
acciones ordinarias, nominativas no endosables,
clase "A", con derecho a  cinco votos por acción,
valor nominal diez pesos ($10.-), cada una, por
un valor de dieciséis mil seiscientos sesenta
pesos ($16.660,.-); Ilda Enriqueta Mistraletti,
suscribe Dos (2) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, clase "A", con
derecho a  cinco votos por acción, valor nomi-
nal diez pesos ($10.-), cada una, por un valor
de veinte pesos ($20.-) y Un Mil (1.000)
acciones ordinarias, nominativas no endosables,
clase "B", con derecho a un voto por acción,
valor nominal diez pesos ($10.-), cada una, por
un valor de diez mil pesos ($10.000.-); Silvia
Margarita Teresa Beletti, suscribe Dos Mil
(2.000) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, clase "B", con derecho a un voto
por acción, valor nominal diez pesos ($10.-),
cada una, por un valor de veinte mil pesos
($20.000.-); Martita María Ame, suscribe Un
Mil (1.000) acciones ordinarias, nominativas
no endosables, clase "B", con derecho a un voto
por acción, valor nominal diez pesos ($10.-),
cada una, por un valor de diez mil pesos
($10.000.-); Nilda Beatriz Evans, suscribe Un
Mil (1.000) acciones ordinarias, nominativas
no endosables, clase "B", con derecho a un voto
por acción, valor nominal diez pesos ($10.-),

cada una, por un valor de diez mil pesos
($10.000.-); 9) Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de
un Directorio compuesto por el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre
un mínimo de uno y un máximo de seis, electos
por el término de tres ejercicios. La Asamblea
debe fijar igual  número de suplentes, por el
mismo término de tres ejercicios a fin de cubrir
las vacantes que se produjeren en el orden de
elección. Los Directores pueden ser reelegidos
indefinidamente; 10) Representación legal y uso
de la firma social: En caso de que la Asamblea
Ordinaria designe un directorio unipersonal la
representación de la sociedad, inclusive el uso
de la firma social, estará a cargo del Presidente
del Directorio, en forma individual; mientras
que si esta designa un Directorio Plural la
representación de la sociedad, inclusive el uso
de la firma social, estará a cargo del Presidente
o del Vicepresidente, en forma indistinta; 11)
Designación de autoridades: Presidente: Elemir
Francisco Mignola; Vicepresidente: Franco Ariel
Mignola, argentino, casado, Contador Público,
nacido el 12 de enero de 1976, con domicilio en
calle Santa Fe 1268, piso 5to. Dpto. "B", de la
ciudad de Villa María, provincia de Córdoba; y
como Directores Suplentes a Carina Silvia
Mignola, DNI Nº 21.757.279, argentina, casada,
médica, nacida el 17 de octubre de 1960,
domiciliada en Saenz Peña 543, Villa María,
provincia de Córdoba; Sergio Andres Mignola,
DNI N° 22.893.304, argentino, casado,
Ingeniero Agrónomo, nacido el 6 de noviembre
de 1962, domiciliado en Santa Fe Nº 1268, de la
localidad de Villa María, provincia de Córdoba;
12) Fiscalización: se prescinde de la Sindicatura,
sin perjuicio de ello y para el caso de que la
Sociedad quedará comprendida en el Art. Nº
299 - inciso Nº 2, ley  Nº  19.550 , se designará
un Síndico titular y uno suplente elegidos por
Asamblea Ordinaria, por el término de tres
ejercicios; 13) Ejercicio Social: cierra el 30 de
abril de cada año.-

Nº 28304 - $ 547.-

MATILCAR  S.A.

 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

1) Fecha instrumento de constitución:
Constitución por escisión de Timbo SA,
mediante Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria del 29 de Mayo de 2008;  2)
Datos personales de los socios: Elvio Elder
MIGNOLA, L.E. Nº 6.585.772, argentino,
casado, comerciante, nacido el 17 de junio de
1935, con domicilio en calle Corrientes Nº 1454,
de la cuidad de Villa María, provincia de
Córdoba y Nilda Beatriz EVANS, L.C. Nº
3.490.704, argentina, casada, comerciante,
nacida el 10 de diciembre de 1934, con domicilio
en calle Corrientes Nº 1454, de la cuidad de
Villa María, provincia de Córdoba; Eduardo
Hugo MIGNOLA, L.E. Nº 6.597.419,
argentino, casado, comerciante, nacido el 23 de
setiembre de 1941, con domicilio en calle
Corrientes Nº 1468, planta alta, de la localidad
de Villa María, provincia de Córdoba; Martita
María AME, L.E. Nº 4.261.331, argentina,
casada, comerciante, nacida el 14 de enero de
1942, con domicilio en calle Corrientes Nº 1468,
planta alta, de la localidad de Villa María,
provincia de Córdoba; Elemir Francisco
MIGNOLA, L.E.  Nº  6.607.425, argentino,
casado, comerciante, nacido el 30 de noviembre
de 1946, con domicilio en calle Corrientes Nº
1454, planta alta, de la localidad de Villa María,
provincia de Córdoba; Silvia Margarita Teresa
BELETTI, L.C. Nº 5.893.693, argentina, casada,
comerciante, nacida el 10 de junio de 1948, con

domicilio en calle Corrientes Nº 1454, planta
alta, de la cuidad de Villa María, provincia de
Córdoba;  Ilda Enriqueta MISTRALETTI,
D.N.I. Nº F3.602.159, argentina, viuda,
comerciante, nacida el 14 de febrero de 1947,
con domicilio en calle Corrientes Nº 1468, de la
cuidad de Villa María, provincia de Córdoba;
Guillermo Héctor MIGNOLA, D.N.I. Nº
14.217.875, argentino, casado, comerciante,
nacido el 23 de diciembre de 1960, con domicilio
en calle Santa Fe  Nº 1470, de la cuidad de Villa
María, provincia de Córdoba; Alejandra Ilda
MIGNOLA, D.N.I. Nº 14.665.132, argentina,
casada, comerciante, nacida el 7 de febrero de
1962, con domicilio en calle Santa Fe Nº 1268,
piso 4to. Dpto."A", de la cuidad de Villa María,
provincia de Córdoba; Pablo Héctor
MIGNOLA, D.N.I. Nº 17.145.753, argentino,
casado, comerciante, nacido el 28 de abril de
1965, con domicilio en calla Santa Fe  Nº 1268,
piso 2do. Dpto."B", de la cuidad de Villa María,
provincia de Córdoba; 3) Denominación:
"MATILCAR S.A." 4) Domicilio Legal: calle
Corrientes Nº 1454, ciudad de Villa María,
departamento General San Martín, Provincia
de Córdoba, República Argentina; 5) Plazo: se
constituye por el plazo de noventa y nueve
años, contados desde la fecha de inscripción en
el Registro Público de Comercio; 6) Objeto: La
sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta
propia  o de terceros, o asociada a terceros a: A)
La comercialización, distribución, venta,
importación y exportación, acopio, y selección
de semillas, cereales, forrajeras, productos
forestales, y en general todos los productos
originados en la agricultura y explotación for-
estal, como así también agroquímicos para la
producción agrícola y ganadera. B) Explotación
agrícola -ganadera en predios rurales. C)
Explotación forestal en predios rurales. D)
Industrialización, importación, exportación,
transporte distribución y comercialización o
acopio de los productos expresados y sus
derivados industriales y/o subproductos. E) El
transporte de mercaderías, productos y frutos
directamente relacionados a la industria química,
agropecuaria y forestal, dentro de los límites
del país y en el extranjero. F) La
comercialización de maquinarias agrícolas,
herramientas y sus productos. G) La
comercialización de productos veterinarios. H)
La realización de comisiones, consignaciones,
mandatos y representación de bienes y servicios
relacionados con su objeto. I)   Realizar la crianza
y engorde de hacienda vacuna, equina y porcina
mediante la utilización del sistema de  "feeds
loft"; J)  La ejecución de otras operaciones y
procesos agrícolas y/o ganaderos como la
compra, consignación, venta, distribución,
importación y exportación  de todas las materias
primas derivadas de la explotación agrícola y
ganadera; K) Realizar la faena de semovientes y
animales de cualquier tipo y especie, incluyendo
el trozado y elaboración de carnes, subproductos
y sus derivados; L) Comercialización tanto a
nivel mayorista, como minorista de semovientes
y animales, carnes, subproductos y sus
derivados; de cualquier tipo de hacienda vacuna,
porcina, equina y lanar, como así también
conejos y aves de corral. A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, y en especial
participar en licitaciones públicas y concursos
de precios de suministros. Para la consecución
de su objeto la Sociedad podrá realizar las
siguientes actividades:  I) Financieras: Aportes
e inversiones de capitales a sociedades por
acciones constituidas ó a constituirse nacionales
o extranjeras, o celebrar contratos de
colaboración empresaria, formar parte de U.T.E;
realizar adquisiciones por leasing, formar parte
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de fideicomisos financieros y/o de garantía,
realizar préstamos a particulares ó a sociedades
con fondos propios, realizar operaciones de
crédito y financiaciones en general con
cualquiera de las garantías previstas por la
legislación vigente, quedando excluidas las
operaciones específicamente comprendidas
dentro de la Ley de Entidades Financieras y
toda otra por la  parte que se requiera concurso
público de capitales. II) Mercantiles: Compra,
venta, cesión y/o transferencia  de bienes
muebles, representaciones, comisiones,
consignaciones, distribuciones, planos,
proyectos, marcas (comerciales o industriales);
relacionados con el objeto social; III)
Importación, Exportación y Transporte: Podrá
por sí o por medio de terceros, exportar o
importar, transportar dentro y fuera del país o
en el extranjero, por vía terrestre, aérea o
marítima, bienes, productos y subproductos,
elaborados o no, siempre que los mismos se
relacionen con el objeto social; 7) Capital So-
cial: Doscientos Cincuenta Mil Pesos ($
250.000) representado por Veinte Mil (20.000)
acciones de Diez Pesos ($ 10.-) cada una de
valor nominal, ordinarias, nominativas no
endosables, clase "A", con derecho a cinco votos
por acción y Cinco Mil (5.000) acciones de
Diez Pesos ($10.-) cada una de valor nominal,
ordinarias, nominativas no endosables, clase
"B", con derecho a un voto por acción; 8)
Suscripción del Capital: Elvio Elder Mignola,
suscribe Siete Mil (7.000) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, clase "A", con
derecho a cinco votos por acción, valor nominal
diez pesos ($10.-) cada una, por un valor de
setenta mil pesos ($70.000.-) y Doscientas
Cincuenta (250) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, clase "B". con
derecho a un voto por acción, valor nominal
diez pesos ($10.-) cada una, por un valor de
dos mil quinientos pesos ($2.500.-) ; Eduardo
Hugo Mignola, suscribe Cuatro Mil (4.000)
acciones ordinarias, nominativas no endosables,
clase "A", con derecho a  cinco votos por acción,
valor nominal diez pesos ($10.-), cada una, por
un valor de cuarenta mil pesos ( $ 40.000.-);
Elemir Francisco Mignola, suscribe Cuatro Mil
(4.000) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, clase "A", con derecho a cinco votos
por acción, valor nominal diez pesos ($10.-),
cada una, por un valor de cuarenta mil pesos ( $
40.000.-); Guillermo Héctor Mignola, suscribe
Un Mil Seiscientas Sesenta y seis (1.666)
acciones ordinarias, nominativas no endosables,
clase "A", con derecho a  cinco votos por acción,
valor nominal diez pesos ($10.-), cada una, por
un valor de dieciséis mil seiscientos sesenta
pesos ($16.660.-); Pablo Héctor Mignola,
suscribe Un Mil Seiscientas Sesenta y seis
(1.666) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, clase "A", con derecho a  cinco
votos por acción, valor nominal diez pesos
($10.-) cada una, por un valor de dieciséis mil
seiscientos sesenta  pesos ($16.660.-);
Alejandra Ilda Mignola, suscribe Un Mil
Seiscientas Sesenta y seis (1.666) acciones
ordinarias, nominativas no endosables, clase
"A", con derecho a  cinco votos por acción,
valor nominal diez pesos ($10.-) cada una, por
un valor de dieciséis mil seiscientos sesenta
pesos ($16.660,.-); Ilda Enriqueta Mistraletti,
suscribe Dos (2) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, clase "A", con
derecho a  cinco votos por acción, valor nomi-
nal diez pesos ($10.-) cada una, por un valor de
veinte pesos ($20.-) y Un Mil (1.000) acciones
ordinarias, nominativas no endosables, clase
"B", con derecho a un voto por acción, valor
nominal diez pesos ($10.-), cada una, por un
valor de diez mil pesos ($10.000.-); Nilda

Beatriz Evans, suscribe Un Mil Setecientas
Cincuenta (1.750) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, clase "B", con
derecho a un voto por acción, valor nominal
diez pesos ($10.-), cada una, por un valor de
diecisiete mil quinientos pesos ($17.500.-);
Martita María Ame, suscribe Un Mil (1.000)
acciones ordinarias, nominativas no endosables,
clase "B", con derecho a un voto por acción,
valor nominal diez pesos ($10.-) cada una, por
un valor de diez mil pesos ($10.000.-); Silvia
Margarita Teresa Beletti, suscribe Un Mil
(1.000) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, clase "B", con derecho a un voto
por acción, valor nominal diez pesos ($10.-),
cada una, por un valor de diez mil pesos
($10.000.-); 9) Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de
un Directorio compuesto por el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre
un mínimo de uno y un máximo de seis, electos
por el término de tres ejercicios. La Asamblea
debe fijar igual  número de suplentes, por el
mismo término de tres ejercicios a fin de cubrir
las vacantes que se produjeren en el orden de
elección. Los Directores pueden ser reelegidos
indefinidamente; 10) Representación legal y uso
de la firma social: En caso de que la Asamblea
Ordinaria designe un directorio unipersonal la
representación de la sociedad, inclusive el uso
de la firma social, estará a cargo del Presidente
del Directorio, en forma individual; mientras
que si esta designa un Directorio Plural la
representación de la sociedad, inclusive el uso
de la firma social, estará a cargo del Presidente
o del Vicepresidente, en forma indistinta; 11)
Designación de autoridades: Presidente: Elvio
Elder Mignola; Vicepresidente: Nilda Beatriz
Evans ; Directores Titulares: Javier Mauricio
Mignola, DNI Nº 14.665.071, argentino, casado,
comerciante, nacido el 14 de febrero de 1962,
domiciliado en Santa Fe Nº 1268, piso 2do.
Dpto. "A", Villa María, provincia de Córdoba;
Fabián Gerardo Mignola, DNI Nº 16.575.106,
argentino, casado, comerciante, nacido el 7 de
setiembre de 1963,  domiciliado en Santa Fe Nº
1268, piso 6to. Dpto. "A", Villa María,
provincia de Córdoba; Rebeca Patricia Mignola,
DNI Nº 20.079.303, argentina, casada,
comerciante, nacida el 16 de febrero de 1968,
domiciliada en General Paz Nº 582, de la
localidad de Hernando, provincia de Córdoba y
como Directores Suplentes a Silvia María Vals,
DNI Nº 17.145.331, argentina, casada,
comerciante, nacida el 5 de agosto de 1964,
domiciliada en Santa Fe Nº 1268, piso 6to.
Dpto. "A", Villa María, provincia de Córdoba
y Huber Carlos Oberto, DNI N° 17.115.470,
argentino, casado, Ingeniero Civil, nacido el 26
de mayo de 1965, domiciliado en General Paz
Nº 582, de la localidad de Hernando, provincia
de Córdoba; 12) Fiscalización: se prescinde de
la Sindicatura, sin perjuicio de ello y para el
caso de que la Sociedad quedará comprendida
en el Art. Nº 299 - inciso Nº 2, ley  Nº  19.550
, se designará un Síndico titular y uno suplente
elegidos por Asamblea Ordinaria, por el término
de tres ejercicios; 13) Ejercicio Social: cierra el
30 de abril de cada año.-

Nº 28305 - $ 575.-

ESTELARES S.A.

Constitución de Sociedad

Accionistas: Romeo Gustavo Toledo, de 47
años de edad, casado argentino, comerciante,
domiciliado en Ayacucho Nº 396 7º Piso,
Departamento "A" Bº Centro, de la ciudad de
Córdoba, DNI Nº 14.203.604 y Hugo Elías
Vergara, de 57 años de edad, soltero, argentino,

licenciado en fisioterapia, domiciliado en San
Lorenzo Nº 567, 8º Piso, Departamento "A" Bº
Nueva Córdoba, de la ciudad de Córdoba, DNI
Nº 10.171.862. Denominación: Estelares S.A.
Fecha de constitución: 22 de setiembre de 2008
según Acta Constitutiva: Domicilio: Jurisdicción
de la Provincia de Córdoba, República Argen-
tina. Sede social: Ocaña Nº 130, 2º Piso, Dpto.
"A", Bº Alberdi, de la ciudad de Córdoba, según
acta de directorio de fecha 22/9/2008. Capital:
pesos doce mil ($ 12.000) representado por
ciento veinte (120) acciones de pesos cien cada
una, ordinarias, nominativas no endosables de
cinco votos, clase "A" que suscriben de acuerdo
al siguiente detalle: a) el Sr. Romeo Gustavo
Toledo suscribe la cantidad de 60 acciones por
un monto total de pesos seis mil, b) El Sr. Hugo
Elías Vergara suscribe la cantidad de 60 acciones
por un monto total de pesos seis mil. Plazo: 50
años desde la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto: la sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia, de
terceros o asociados a éstos, las siguientes
actividades: producción, realización y
comercialización de espectáculos teatrales,
programas de radio y de televisión, cortos
publicitarios, recitales, eventos deportivos y
cualquier otro tipo de espectáculo para el
público en general. b) Producción, realización
y comercialización de publicidad en medios
radiales, teatrales, televisivos, gráficos o a través
de Internet y por cualquier otro medio. A tal fin
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones. Cierre
de ejercicio: 31 de agosto de cada año.
Administración y representación: a cargo de un
directorio compuesto por el número de miembros
que fije la Asamblea ordinaria, entre un mínimo
de uno y máximo de diez, electos por el término
de tres ejercicios, pudiendo ser reelegidos. La
asamblea debe designar igual, mayor o menor
número de suplentes por el mismo término, a
fin de llenar las vacantes que se produjeran en
el orden de su elección. Autoridades: Presidente:
Romeo Gustavo Toledo, Director Suplente:
Hugo Elías Vergara. La representación legal de
la sociedad, inclusive el uso de la firma social,
estará a cargo del presidente del directorio o del
vicepresidente del directorio en su caso, que
reemplaza al primero en caso de ausencia o
impedimento. Fiscalización: la fiscalización de
la sociedad estará a cargo de un síndico titular
elegido por la Asamblea Ordinaria por el término
de tres ejercicios. La Asamblea también debe
elegir igual número de suplentes y por el mismo
término, podrá prescindir si no estuviera
comprendida dentro de lo previsto por el artículo
299 de la ley 19.550. Se prescinde de la
sindicatura.

Nº 27956 - $ 155

HIERBAS ARGENTINAS S.R.L.

GENERAL DEHEZA

Cesión. Modificación

Art. 10 Ley 19.550. La Dra. Graciela del
Carmen Filiberti, Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 2ª Nom. de Río Cuarto, Secretaría
a cargo de la Dra. Andrea P. Sola, hace saber en
relación a los autos "Hierbas Argentinas S.R.L.
- Solicita Inscripción" (Expte. H-6/2008),
mediante acta Nº 2 de fecha 28/8/08, los socos
Yamil Saffadi, Néstor Omar Lizio y Raúl Jorge
Gastaldi, ceden y transfieren parcialmente su
participación en el capital social,
incorporándose los cesionarios como socios de
la entidad, por lo que se modifica cláusula
"Cuarta: Capital Social: Participación" del
contrato, referida a la participación de los socios

en el capital social y el valor de cada cuota so-
cial, de la siguiente forma: el capital social lo
constituye la suma de pesos Cincuenta y Cuatro
Mil ($ 54.000) dividido en 5.400 cuotas de pe-
sos diez (4 10) cada una de ellas, que los socios
suscriben e integran en la siguiente proporción:
Yamil Saffadi, 1080 cuotas equivalentes a $
10.800, 20% del capital social, Néstor Omar
Lizio, 1296 cuotas equivalentes a $ 12.960, 24%
del capital social, Raúl Jorge Gastaldi, 1242
cuotas equivalentes a $ 12.420, 23% del capital
social: Angel Alfredo Campana, 378 cuotas
equivalentes a $ 3.780, 7% del capital, Diego
Alberto Borda, 270 cuotas equivalentes a $
2.700, 5% del capital, Jorge Omar Bergoglio,
162 cuotas equivalentes a $ 1.620, 3% del capi-
tal, Gustavo Marcelo Borda, 270 cuotas
equivalentes a $ 2.700, 5% del capital, Gabriel
Sergio Brignone, 270 cuotas equivalentes a $
2.700, 5% del capital, María Laura Gastaldi,
108 cuotas equivalentes a $ 1.080, 2% del capi-
tal, María Gabriela Gastaldi, 108 cuotas
equivalentes a $ 1.080, 2% del capital, Sonia
Edith Ortin, 108 cuotas equivalentes a $ 1.080,
2% del capital y Juan Ignacio Gastaldi, 108
cuotas equivalentes a $ 1.080; 2% del capital.
También en ese mismo acto los actuales socios,
por unanimidad adecuan y reordenan las
cláusulas del contrato social de la entidad, de la
siguiente forma. Denominación: "Hierbas
Argentinas S.R.L.". Domicilio: Jurisdicción de
General Deheza, Provincia de Córdoba. Sede
social: calle Jorge Luis Borges s/n (Lote 1
Manzana 241) del Parque Industrial "Adrián P.
Urquía" de General Deheza. Objeto Social:
Actividades: Agrícolas: siembra de toda clase
de especies aromáticas, inclusive para uso me-
dicinal, en campos propios o de terceros.
Comerciales: compra, venta, importación,
exportación, distribución y consignación de
todo tipo de esencias aromáticas, para uso en
gastronomía; doméstico o medicinal. Industrial:
la destilación de esencias y aceites provenientes
de todo tipo de especies vegetal que lo permitan
para ser usadas en farmacia, cosmetología,
gastronomía o cualquier otra aplicación
adecuada. Plazo de duración: treinta (30) años
a partir de la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio del presente contrato.
Capital social: pesos Cincuenta y Cuatro Mil
($ 54.000) dividido en cinco mil cuatrocientos
(5400) cuotas de Pesos Diez ($ 10).
Composición del órgano de administración: a
cargo de los socios Raúl Jorge Gastaldi; Néstor
Omar Lizio y Gustavo Marcelo Borda, con el
cargo de socios gerentes. Representación legal:
los gerentes representarán a la sociedad y
tendrán el uso de la firma social bajo la firma
conjunta de dos cualquiera de ellos. Para todos
los actos de disposición que excedan el giro
ordinario y que comprometan gravemente su
patrimonio, o de enajenación de bienes
inmuebles, o de fondos de comercio, o de
constitución de garantías reales sobre los bienes
inmuebles integrantes del patrimonio social, se
requerirá resolución de la asamblea de socios de
la entidad. Fecha de cierre del ejercicio: el día 31
de enero de cada año. Of. 16 de octubre de 2008.
Graciela del Carmen Filiberti, Sec. Juzg. Civ. y
Com. 2ª Nom.

Nº 27803 - $ 211

LA CASA DE VICKY S.A.

 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Denominación: LA CASA DE VICKY S.A.
Fecha constitución: 29/10/08. Domicilio: Avda.
Chacabuco 1234 - 3º Piso -Bº Nueva Córdoba,
ciudad de Córdoba, República Argentina.
Duración:99 años contados a partir de su
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inscripción en el R. P. de C. Accionistas:
LORENZO Carlos María, nacido 07/06/85,
soltero, empresario, DNI Nº 31.730.703;
OBERTO, Mirian Graciela, nacida 01/08/60,
viuda, empresaria, DNI Nº 14.251.925, y la Srta.
LORENZO, Victoria, nacida 27/07/87, soltera,
estudiante, DNI Nº 32.794.980, todos
argentinos y domiciliados en calle Corrientes
367, de la localidad de Villa Santa Rosa, Pcia  de
Cba. Capital social: $52.000,-, representado por
52 acciones de $1.000,- v/n c/u, ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase "A",
con derecho a 5 votos por acción. Suscripción:
LORENZO Carlos María,13 acciones,
OBERTO, Mirian Graciela, 26 acciones  y
LORENZO, Victoria, 13 acciones de $ 1.000,-
v/n, c/u, Ordinarias, Nominativas No
Endosables, de la clase "A", con derecho a 5
votos por acción. Objeto:La sociedad tiene
como objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero a la actividad inmobiliarias y
constructora, mediante la adquisición, venta,
construcción, locación, y/o permuta de toda
clase de bienes inmuebles rura-les o urbanos,
loteos, pudiendo también someter inmuebles al
régimen de propiedad horizontal y la
administración de los mismos. Para sus fines
sociales la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para realizar los actos, contratos y
operaciones que directamente se relacionen con
su objeto.Administración: A cargo de un
Directorio compuesto por número de miembros
que fije la Asamblea Ordinaria entre mínimo de
1 y máximo de 5, electos por el término de 3
ejercicios. La Asamblea puede designar mayor,
menor o igual número de suplentes por el mismo
término, a fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección.
Composición del Direc-torio: Presidente:
OBERTO, Mirian Graciela, Director Suplente:
LORENZO, Carlos Maria, Representación le-
gal y uso de la firma social A cargo del Presidente
del Directorio o Vice-presidente en su caso,
quienes actuaran en forma indistinta, sin
perjuicio que con posterioridad, en acuerdo de
Directorio, se puedan ampliar estas funciones
para ser cumplidas por algunos Directores con
las facultades y bajo las modalidades que en su
momento se determinen. Fiscalización:A cargo
de 1síndico titular y 1síndico suplente por 3
ejercicios. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Art. 299
de la Ley 19.550, podrá prescindir de Sindicos.
El 1º periodo, se prescinde de síndicos. Fecha
cierre Ejercicio Social: 31/12 de c/ año.-

Nº 28312 - $115.-

TIMBO S.A.

AUMENTO DE CAPITAL  - REDUCCION
DE CAPITAL POR CONSTITUCIÓN POR

ESCISIÓN CUATRO SOCIEDADES -
REFORMA  DE ESTATUTO SOCIAL

  Por Acta Nº 5 de Asamblea General Ordi-
naria y Extraordinaria, realizada el 29/05/2008
en el domicilio social de Av. Perón esq. Quintana,
Villa María, Departamento General San Martín,
provincia de Córdoba se resolvió: I) Ampliar el
capital en la suma de Pesos Un Millón Treinta
Mil ($ 1.030.000.-); conforme lo transcripto en
el Balance General Nº 10  al 31/12/2007,
certificado por Contador Público, II) Reformar
parcialmente el Estatuto Social en lo referente
al Artículo Cuarto, el que quedará redactado
así: CAPITAL - ACCIONES - ARTICULO
CUARTO: El capital social es de PESOS UN
MILLÓN DOSCIENTOS MIL  ($ 1.200.000.-
), representado por A) Noventa y Seis Mil
(96.000) acciones de pesos diez ($ 10,00) cada

una valor nominal, de la Clase "A" ordinarias
nominativas no endosables, con derecho a cinco
votos por acción y B) Veinticuatro Mil (24.000)
acciones de pesos diez ($ 10,00) cada una valor
nominal, de la Clase "B" ordinarias nominativas
no endosables, con derecho a un voto por
acción. El capital puede ser aumentado por
decisión de la Asamblea  Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto, conforme al artículo Nº
188 de la Ley 19.550 y modificatorias. Cuando
se decida el aumento del capital social por
emisión de acciones ordinarias, se mantendrá la
proporción que resulta de la enunciación
precedente. III) Aceptar la propuesta de escisión
de la sociedad de acuerdo al Art. 88 LS, para
destinar   el Ochenta y Tres con 3333/100 por
ciento ( 83.3333 %) del patrimonio de TIMBO
SA; o sea la cantidad de   Cien Mil  Acciones
ordinarias de pesos diez ($ 10,00) por la cantidad
de pesos Un Millón ( $ 1.000.000.-); para la
constitución de cuatro nuevas sociedades. Las
sociedades escisionarias se denominan a)
"AGROPECUARIA  EGMA S.A."  con
domicilio en Santa Fe  Nº 1268, Piso 1ero. ,
Oficina "C",  de la ciudad de Villa María,
Departamento  General   San  Martín,  Provincia
de   Córdoba,  República   Argentina. El Activo
$ 250.000.- Pasivo es de $0,00 y el Patrimonio
Neto es de $ 250.000.-; b) "EL COYUYO  S.A.",
con domicilio en Santa Fe Nº 1268, Piso 4to.,
Dpto. "A",   de la ciudad de Villa María,
Departamento General San Martín, Provincia
de Córdoba, República Argentina. El Activo $
250.000.- Pasivo es de $0,00 y el Patrimonio
Neto es de $ 250.000.-; c) "MATILCAR S.A.",
con domicilio en Corrientes Nº 1454, Planta
Baja,  de la ciudad de Villa María, Departamento
General San Martín, Provincia de Córdoba,
República Argentina. El Activo $ 250.000.-
Pasivo es de $0,00 y el Patrimonio Neto es de $
250.000.-; d) "CASEFRA S.A." con domicilio
en Corrientes Nº 1454, Planta Alta,   de la ciudad
de Villa María, Departamento General San
Martín, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. El Activo $ 250.000.- Pasivo es de $0,00
y el Patrimonio Neto es de $ 250.000.- IV) Con
motivo de la aprobación de la propuesta de
escinsión (punto 6 - Orden del Día, asamblea
de referencia ) y debido a la reducción operada
en la empresa escindida (TIMBO SA) mediante
el rescate del  el Ochenta y Tres con 3333/100
por ciento ( 83.3333 %) del patrimonio de
TIMBO SA; o sea la cantidad de   Cien Mil
Acciones ordinarias de pesos diez ($ 10,00)
por la cantidad de pesos Un Millón ( $
1.000.000.-), se hace necesaria reformar
nuevamente el artículo Cuarto, referente al Capi-
tal Social, el que queda definitivamente
redactado de la siguiente manera:  CAPITAL -
ACCIONES - ARTICULO CUARTO: El capi-
tal social es de PESOS DOSCIENTOS MIL  ($
200.000.-), representado por A) Dieciséis Mil
(16.000) acciones de pesos diez ($ 10,00) cada
una valor nominal, de la Clase "A" ordinarias
nominativas no endosables, con derecho a cinco
votos por acción y B) Cuatro Mil (4.000)
acciones de pesos diez ($ 10,00) cada una valor
nominal, de la Clase "B" ordinarias nominativas
no endosables, con derecho a un voto por
acción. El capital puede ser aumentado por
decisión de la Asamblea  Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto, conforme al artículo Nº
188 de la Ley 19.550 y modificatorias. Cuando
se decida el aumento del capital social por
emisión de acciones ordinarias, se mantendrá la
proporción que resulta de la enunciación
precedente.-
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