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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

SERVICIOS INTEGRALES
CEREALEROS OLIVA

Proyecto de Edicto Actas de Asamblea Nº 2:

En la ciudad de Oliva, departamento tercero
arriba, provincia de Córdoba, a los once días del
mes de octubre de dos mil cinco, siendo las 9:00
Horas se reúnen en el domicilio legal de
SERVICIOS INTEGRALES CEREALEROS
OLIVA, sito en calle Sarmiento 390 de esta ciudad
los accionistas Scaramuzza Damián Cristian y
la Sra Turletto Estela Margarita que conforman
el 100% del paquete accionario según consta en
el libro de Registro de Acciones en su folio nº 2,
dan por iniciado el presente acto y pasan a
considerar el siguiente Orden del día: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el
acta de la Asamblea,  Se designan como firmantes
del acta de la asamblea el Sr. Scaramuzza Damián
Cristian y la Sra Turletto Estela Margarita. Se
aclara en este punto que se están realizando los
trámites pertinentes en la Dirección de Personas
Jurídicas y en la Justicia a los efectos de rubricar
nuevamente los libros de Asambleas y Registro
de Asistencia a Asamblea que se han extraviados,
una vez aprobados la misma será transcripta. 2)
Lectura y consideración de Memoria, Balance
General, Estado de Evolución del Patrimonio
Social, Estado de Resultados, estado de Flujo de
Efectivo, proyecto de distribución de utilidades,
cuadros complementarios e informe del Auditor
correspondiente a los ejercicios finalizados el
30/04/2004 y 30/04/2005.  Toma la palabra el Sr.
Damián Scaramuzza que hace lectura de la  Me-
moria, Balance General, Estado de Evolución del
Patrimonio Social, Estado de Resultados, Estado
de Flujo de Efectivo, proyecto de distribución
de utilidades, cuadros complementarios e informe
del Auditor  correspondiente a los ejercicios
finalizados el 30/04/2004 y 30/04/2005, luego
de una deliberación los accionistas deciden
aprobar por unanimidad el punto tratado. 3)
Consideración de la Propuesta de los Sres
Alfredo Juán CITTADINI y Ricardo Luis
PRIGIONI para la compra del paquete
accionario.  El Sr Damián Scaramuzza expresa
que hay una oferta de compra del 100 % del
paquete accionario de la empresa por un monto
de pesos sesenta mil a pagar a treinta días de la
firma del contrato de cesión, luego de un
intercambio de opiniones y evaluando la
conveniencia de dicha propuesta, se decide
aprobar dicha venta y gestionar la firma del
contrato de cesión de acciones. Una vez realizado
el contrato el mismo deberá ser transcripto al

libro de Actas de Directorio 4) Consideración de
la renuncia del Presidente y Vice-presidente del
directorio  y tratamiento de su gestión: Previo a
escuchar la palabra del Sr. Presidente Cristian
Damián Scaramuzza y vice-Presidente Sra
Turletto Estela Margarita que manifiestan su
decisión de renunciar a su cargo debido a que
según lo resuelto en el punto anterior se ha
aprobado la cesión de acciones a los Sres Alfredo
Juán CITTADINI y Ricardo Luis PRIGIONI
es intención la de posibilitar que los nuevos
accionistas recurran a un director de su confianza
para manejar los destinos de la empresa como
así también que el cambio de radicación fuera de
la ciudad de Oliva imposibilita a desempeñar la
función con la celeridad que merece el cargo.
Asimismo manifiesta que no desean recibir
retribución alguna por la tarea desarrollada. Luego
de escuchar lo motivos los señores accionistas
deciden en forma unánime aceptar la renuncia
del Sr. Cristian Damián Scaramuzza y Sra
Turletto Estela Margarita como así también
aprobar su gestión. A su vez expresar nuestro
agradecimiento por la labor desarrollada en
beneficio de la empresa. 5) Designación de di-
rector titular y suplente:  El Sr. Scaramuzza
Damián Cristian propone como director titular
al Sr.  Alfredo Juán CITTADINI con cargo de
presidente y como director suplente al Sr Ricardo
Luis PRIGIONI con el cargo de vicepresidente.
Se fija la duración del mandato por el término de
tres ejercicios, como lo establece el art. 8 del
estatuto, se justifica dicho nombramiento en el
hecho del conocimiento del rubro, características,
necesidades y posibilidades de nuestra empresa.
Los mismos aceptan el cargo de Directores bajo
responsabilidades legales y declaran no tener
prohibiciones e incompatibilidades para el cargo
( arts 264 y 286 LSC)  6) Cambio del domicilio
legal de la firma: Por unanimidad los señores
accionistas resuelven fijar como nuevo domicilio
legal de la empresa en calle Sobremonte 530/12
Local nº 29 1º Piso Galería Sobremonte de la
ciudad de Río Cuarto, encargándose al nuevo
presidente tramitar ante los organismos
correspondientes dicha modificación. Agotando
el temario del orden del día y siendo las 10:30
Horas se levanta la sesión firmando de
conformidad los accionistas designados en el
punto nº 1, previa lectura y ratificación de su
contenido.

Nº 8339  -  $ 207.-

ASOCIACION COOPERADORA
DE LA ESCUELA PRIMARIA
REPUBLICA DEL LIBANO

Convoca a Asamblea Ordinaria que se realizará

el día 6 de Junio de dos mil siete, a las 19,00 hs.
en su sede sito en calle Alvarez Igarzábal 1250 -
Urca, ciudad de Córdoba, con el siguiente. Orden
del Día: 1) Aprobación, modificación o rechazo
de memoria, balance general, inventario, cuenta
de gastos y recursos e informe del fiscalizador.
2) Elección de los miembros de la comisión
directiva y del órgano de fiscalización. La
Secretaria.

3 días- 8347 - 8/5/2007-  s/c.

SERVICIOS INTEGRALES CEREALEROS
OLIVA

Proyecto de edicto Acta de Asamblea
Extraordinaria Nº 3

En la ciudad de Oliva, departamento tercero
arriba, provincia de Córdoba, a los veintinueve
días del mes de julio de dos mil seis, siendo las
9:00 Horas se reúnen en el domicilio legal de
SERVICIOS INTEGRALES CEREALEROS
OLIVA, sito en calle Sarmiento 390 de esta ciudad
los accionistas Alfredo Juán CITTADINI y el
Sr Ricardo Luis PRIGIONI que conforman el
100% del paquete accionario según consta en el
libro de Registro de Acciones en su folio nº 2,
dan por iniciado el presente acto y pasan a
considerar el siguiente Orden del día: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el
acta de la Asamblea,  Se designan como firmantes
del acta de la asamblea el Sr. Alfredo Juán
CITTADINI y el  Sr Ricardo Luis PRIGIONI.
2) Consideración del Cambio del domicilio legal
aprobado por acta de asamblea nº 2: Luego de un
análisis y a los efectos de cumplir con los
requisitos exigidos por la Inspección de Perso-
nas Jurídicas para la aprobación de la Asamblea
Ordinaria de Fecha 11/10/2005, se deja sin efectos
lo decidido en el punto nº 6 del acta  de la asamblea
nº 2 por lo que se decide no modificar el domicilio
social.  Agotando el temario del orden del día y
siendo las 9:30 Horas se levanta la sesión
firmando de conformidad los accionistas
designados en el punto nº 1, previa lectura y
ratificación de su contenido.

Nº 8338  -  $ 55.-

ATENEO JUVENIL ACCION

VILLA SANTA ROSA DE RIO PRIMERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/
5/07 a las 21,00 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para firmar
el acta juntamente con el presidente y secretario.
2) Causas por las que se convoca a asamblea
general fuera de término. 3) Consideración de la
memoria, balance general, cuadros de resultados
e informe de la comisión revisora de cuentas,

correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/
06. 4) Renovación total de la comisión directiva:
a) Elección de la mesa escrutadora; b) Elección
de 9 miembros titulares: 1 presidente, 1
vicepresidente, 1 secretario, 1 pro-secretario, 1
tesorero, 1 pro-tesorero y 3 vocales titulares
por 1 año; c) Elección de 3 vocales suplentes
por 1 año; d) Elección del órgano de fiscalización
compuesto de 3 miembros titulares y 1 miembro
suplente. El Secretario.

3 días - 8344 - 8/5/2007 - s/c.

EDITORIAL FUNDAMENTO S.A.

RIO CUARTO

Conforme a disposiciones legales y estatutarias,
convócase a Asamblea General Ordinaria para el
día 30 de Mayo de 2007, a las 10,00 hs. en sede
social sita en calle Rivadavia N° 180 de la ciudad
de Río Cuarto, provincia de Córdoba, para tratar
el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2) Aprobación de la gestión del actual directorio.
3) Elección de los miembros del directorio, pre-
via fijación de su número por un nuevo período
estatutario. 4) Elección de un síndico titular y
un síndico suplente. 5) Tratamiento, aprobación
y fijación de los sueldos a los miembros del
directorio por el ejercicio 30/9/2006 - 30/9/2007
y aprobación de los sueldos abonados por los
ejercicios anteriores. El Directorio.

5 días - 8345 - 10/5/2007 - $ 140.-

ASOCIACION CIVIL A.P.R.O. VIAMONTE

Convoca a Asamblea Ordinaria el 18/5/07 a las
20,30 horas en el local del Club Recreativo para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de dos socios para firmar el acta de asamblea. 2)
Lectura y consideración de memoria, balance
general, estado de resultados, estado de evolución
del patrimonio neto, anexos y demás estados
contables, informe de la comisión revisadora de
cuentas e informe del auditor por los ejercicios
finalizados el 31 de Diciembre de 2004, 2005 y
2006; 3) Elección de la totalidad de miembros de
la comisión directiva. 4) Elección de la totalidad
de miembros de la comisión revisadora de cuentas.
5) Causas de la realización de la asamblea fuera
de término. La Secretaria.

3 días - 8342 - 8/5/2007- $ 72.-

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL,
AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS DE
LA CIUDAD DE GENERAL CABRERA

GENERAL CABRERA

Convocase a Asamblea General Ordinaria del
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Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de
Servicios de General Cabrera para el día 28 de
Mayo de 2007 a las 21 y 22 hs respectivamente
en la sede de Bv. Fangio N° 600 de la ciudad de
General Cabrera con el siguiente. Orden del Día:
1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2)
Designación de dos asambleístas para que firmen
el acta. 3) Informes a los presentes sobre las
causales por las que no se convocó en la fecha
prevista en el estatuto. 4) Lectura y consideración
de la memoria general, consideración del balance
general, balance de gastos e inventario e informe
de la comisión fiscalizadora, todo comprendido
en los períodos que van desde el 1/1/05 al 31/12/
05 y 1/1/06 al 31/12/06. 5) Designación junta
electoral y renovación parcial de autoridades de
comisión directiva: por dos años de mandato:
presidente, secretario, tesorero, tres vocales
titulares y un vocal suplente. Por un año de
mandato Tribunal de Cuentas: Titular: un
miembro. Suplente: un miembro. El Secretario.

3 días - 8337 - 8/5/2007 - $ 105.-

ASOCIACION DEPORTIVA Y CULTURAL
LUQUE ASOCIACION CIVIL

LUQUE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17/
5/07 a las 20,30 hs. en el local social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para firmar,
autorizar y aprobar el acta de asamblea
conjuntamente con el presidente y secretario. 2)
Explicación de los motivos por lo que se convocó
a asamblea fuera de término. 3) Lectura y
consideración de la memoria, estado de situación
patrimonial, estado de recursos y gastos, cuadros
anexos, informe del consejo de vigilancia y dicta-
men del auditor correspondiente al ejercicio N°
3 cerrado el 31/12/06. 4) Renovación parcial de
los miembros de la comisión directiva, con la
designación de 3 miembros titulares por el
término de 3 años y 4 suplentes por el término
de 1 año. El Secretario.

3 días - 8259 - 8/5/2007 - s/c.

COOPERATIVA DE VIVIENDA,
CONSUMO Y CREDITO HORIZONTE

LTDA. SUCURSAL VALLE DE
TRASLASIERRAS (VILLA DOLORES Y

MINA CLAVERO)

VILLA DOLORES

Convoca a sus asociados, a la Asamblea de
Asociados de dichas localidades la que se
realizará el día martes 22 de Mayo del año dos
mil siete a las 18,00 horas en el salón auditórium
del Hotel “Ariane”, sito en calle Belgrano Esquina
Ruta 148 de la ciudad de Villa Dolores - Provincia
de Córdoba - R.A. Orden del Día: 1) Designación
de dos (2) asociados para suscribir el acta de
asamblea. 2) Lectura, consideración y aprobación
del cierre económico de la Sucursal Valle de
Traslasierras. Liquidación. 3) Distribución
proporcional de aportes entre asociados no
adjudicatarios activos modalidad de adjudicación
en condominio de bien inmueble ubicado en Villa
Dolores. Nota: Los asociados asistentes deberán
ir munidos de su D.N.I. o su equivalente.

5 días - 8269 - 10/5/2007 - $ 155.-

ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS

VILLA DE SOTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/
5/07 a las 20,00 hs. en sede del Cuartel. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asociados para que
conjuntamente con el presidente y secretario,

aprueben y firmen el acta de asamblea. 2)
Consideración de la memoria anual, estado de
situación patrimonial, estado de resultados y
demás cuadros anexos. Informe de la comisión
revisora de cuentas y del auditor correspondiente
al ejercicio finalizado al 31/3/05 y del 31/3/06. 3)
Causas que justifican la convocatoria fuera de
término estatutario a la A. Gral. Ordinaria. 4)
Tratar cambio de los estatutos en su apartado
administración de la Asociación, en su Art. 24°.
5) Renovación total de la comisión directiva y la
comisión revisora de cuentas. El Secretario.

3 días - 8237 - 8/5/2007 - s/c.

JOCKEY CLUB CRUZ DEL EJE

CRUZ  DEL EJE

Convocase a los señores asociados del Jockey
Club Cruz del Eje a elecciones el día 18 de Mayo
de 2007 en horario de 21 a 22 horas en su sede
social sito en calle San Martín N° 272 de Cruz
del Eje, para elegir por el período de 2 años: 1
presidente, 1 vicepresidente, 5 vocales titulares
y por el período de 1 año: 10 vocales suplentes,
3 revisadores de cuentas titulares y 2 revisadores
de cuentas suplentes (según Art. 32 de los esta-
tutos). También convócase a asamblea general
ordinaria el 18 de Mayo de 2007 a las 22 horas,
en la sede antes mencionada para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Lectura y aproba-
ción del acta anterior. 2) Memoria y balance del
último ejercicio, e informe de la comisión revi-
sadora de cuentas. 3) Aprobación de la cuota
social. 4) Proclamación de los miembros electos.
El Secretario.

5 días - 7965 - 10/5/2007 - $ 85.-

SAVANT  PHARM S.A.

EL TIO

Convoca a los accionistas de “Savant Pharm
S.A.” a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día
veinticuatro de Mayo de dos mil siete, a las nueve
y treinta horas, en el local social de Ruta Nacional
19 - Km 204 de la localidad de El Tío - Provincia
de Córdoba - Córdoba, para considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Elección de dos
accionistas para firmar el acta de la asamblea. 2)
Consideración de la documentación exigida por
el inciso 1° del Art. 234 de la Ley 19.550,
correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de
Diciembre de 2006. 3) Fijación del número de
directores titulares y suplentes y elección de los
mismos. El Directorio.

5 días - 8331 - 10/5/2007 - $ 155.-

COOPERATIVA DE SERVICIOS DE
AGUAS POTABLES, OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS “MALVINAS ARGENTINAS”

LTDA.

Convoca a los señores asociados a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse  el día 27 de Mayo
de 2007 a las 10,00 hs. en la Sede Social, Av. San
Martín 419, Malvinas Argentinas, Dpto. Colón,
Pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos asociados para
que suscriban el acta de asamblea junto al
presidente y secretario. 2) Causa por lo cual la
asamblea se realiza fuera de término. 3)
Consideración de la memoria, balance, estado de
resultados y cuadros anexos, informe del síndico
y auditor, proyecto de distribución de excedentes,
correspondiente al ejercicio social N° XXIV, que
va desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de
2006. 4) Elección de miembros de Consejo de
Administración y Síndicos: a) Dos consejeros
titulares por tres años; b) Tres Consejeros
suplentes por un año; c) Un síndico titular por

un año; d) Un síndico suplente por un año. La
documentación a tratar, se encuentra a su
disposición en la sede social de la Cooperativa,
en los horarios de atención al público. Art. 35 de
Estatuto Social: las asambleas se realizarán
válidamente sea cuál fuere el número de
asistentes una hora después de la fijada en la
Convocatoria, si antes no se hubiere reunido la
mitad más uno de los asociados. Sr. Asociado:
Conforme instrucciones de la Dirección de
Cooperativas y Mutualidades de la Provincia de
Córdoba, agradeceremos presentes su documento
personal a los efectos de facilitar su identificación
ante las autoridades de esa Dirección.

3 días - 8260 - 8/5/2007 - $ 170.-

COOPERATIVA DE VIVIENDA Y AYUDA
MUTUA “LA ARGENTINA LTDA.”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18
de Mayo de 2007, a las 19,30 hs. en Diego Cala
330 - B° San Salvador - Córdoba. Orden del Día:
1) Designación de dos asambleístas para firmar
el acta. 2) Exposición y consideración de motivos
por los cuales la asamblea general ordinaria se
realiza fuera de los plazos establecidos en el
estatuto. 3) Lectura y consideración de memoria
y balance, rendición de cuentas, cuadro de
resultado y anexos, informe del síndico e informe
del auditor anual y documentación contable
puesta a disposición de los Sres. Asociados,
correspondiente al período 1(/1/06 al 31/12/2006.
4) Elección de Consejeros, por finalización del
mandato: a) Tres consejeros titulares por dos
años; b) Tres consejeros suplentes por un año;
c) Un síndico titular por dos años; d) UN síndico
suplente por un año. 5) Ratificación de lo actuado
por el Consejo de Administración durante el
período. El Secretario.

3 días - 8258 - 8/5/2007 - $ 28.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

SUPERMERCADOS PASTE
SOCIEDAD ANÓNIMA

Constitución de Sociedad

Fecha: Acta de Constitución: 22/3/2007.
Socios: Paste, Paola Andrea María, D.N.I.
21.410.498, de 37 de años de edad, nacida el 15
de febrero de 1970, soltera, argentina,
comerciante, con domicilio real en calle Laprida
418 de la localidad de General Deheza, Provincia
de Córdoba; Paste, Natalia Ivana, D.N.I.
24.361.890, de 30 años de edad, nacida el 19 de
julio de 1976, casada, argentina, comerciante, con
domicilio real en calle Berutti 21 de la localidad
de General Deheza, Provincia de Córdoba y
Paste, Carina Alejandra, D.N.I. 22.738.410, de
35 años de edad, nacida el 21 de febrero de 1972,
casada, argentina, comerciante, con domicilio real
en calle Liniers 725 de la localidad de General
Deheza, Provincia de Córdoba. Denominación:
Supermercados Paste S.A.. Sede y Domicilio:
La sociedad tiene su domicilio legal y sede social
en jurisdicción de la ciudad de Córdoba, en calle
Ramón Ocampo 1115 Bº San Vicente, Córdoba.
Plazo: Su duración es de 25 años a partir de su
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto Social: La sociedad que por este acto se
constituye tiene por Objeto realizar por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros, la
compra-venta de productos alimenticios. Para
la realización de su objeto, la sociedad podrá
realizar, siempre que se encuentre relacionado
con el mismo, operaciones comerciales,
contratos, representaciones, mandatos,
comisiones, consignaciones, con las limitaciones

expresamente establecidas por la legislación
vigente, o el presente estatuto; podrá realizar
todo tipo de compras y ventas de bienes
nacionales o importados relacionados con la
actividad descripta, pudiendo inscribirse como
Importador-Exportador. A tal fin, la Sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. Capital: El
Capital de la Sociedad es de pesos sesenta mil ($
60.000.-), representado por sesenta (60) acciones
Ordinarias Nominativas No Endosables Clase
“A” de pesos un mil ($ 1.000.-) Valor nominal
cada una, con derecho a cinco (5) votos por
acción, que los Accionistas suscriben e integran
el Capital Social de acuerdo al siguiente detalle:
Paste, Paola Andrea María, suscribe en efectivo
pesos veinte mil ($ 20.000.-), o sea veinte (20)
acciones Ordinarias Nominativas No Endosables
Clase “A”, de pesos un mil ($ 1.000.-) Valor
Nominal cada una, con derecho a cinco (5) votos
por acción, e integra en efectivo y en este acto el
25% del total suscripto, o sea pesos cinco mil ($
5.000.-) y se obliga a integrar el 75% restante
conforme lo determina el art. 166º de la Ley
19.550. Paste, Natalia Ivana, suscribe en efectivo
pesos veinte mil ($ 20.000.), o sea veinte (20)
acciones Ordinarias Nominativas No Endosables
Clase “A”, de pesos un mil ($ 1.000.-) Valor
Nominal cada una, con derecho a cinco (5) votos
por acción, e integra en efectivo y en este acto el
25% del total suscripto, o sea pesos cinco mil ($
5.000.-) y se obliga a integrar el 75% restante
conforme lo determina el art. 166 de la Ley
19.550. Paste, Carina Alejandra, suscribe en
efectivo pesos veinte mil ($ 20.000.-), o sea
veinte (20) acciones Ordinarias Nominativas No
Endosables Clase “A”, de pesos un mil ($ 1.000.-
) Valor Nominal cada una, con derecho a cinco
(5) votos por acción, e integra en efectivo y en
este acto el 25% del total suscripto, o sea pesos
cinco mil ($ 5.000.-) y se obliga a integrar el 75%
restante conforme lo determina el art. 166 de la
Ley 19.550. El Capital puede ser aumentado
por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto, conforme al art. 188 de
la Ley 19.550. Administración y Representación:
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 dos (2) y un máximo de cuatro (4),
electos por el término de 3 ejercicios, en virtud
del art. 255º y 257º de la Ley 19550, podrán ser
reelegidos, sin perjuicio de su revocabilidad por
la Asamblea Ordinaria, no obstante permanecerán
en su cargo hasta su reemplazo. La Asamblea
podrá designar mayor, menor o igual número de
Directores Suplentes por el mismo término, con
el fin de llenar las vacantes que se produjeren en
el orden de su elección. Los Directores en su
primera reunión deben designar un Presidente,
un Vicepresidente y un Director Suplente; el
Vicepresidente reemplazará al primero en caso
de ausencia o impedimento. El Directorio
funciona con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. El Presidente tiene doble voto en caso
de empate. El asamblea fija la remuneración del
Directorio de conformidad con el Art. 261º de la
Ley 19.550 elige obligatoriamente un Director
Suplente. Se designa como Presidente del
Directorio a Paste, Paola Andrea María, D.N.I.
21.410.498; como Vicepresidente del Directorio
a Paste, Natalia Ivana, D.N.I. 24.361.890 y como
Director Suplente a Paste, Carina Alejandra,
D.N.I. 22.738.410; cuyos datos de acuerdo al
art. 11º de la Ley 19550, se encuentran
transcriptos precedentemente, por el término de
tres ejercicios. La Presidente, la Vicepresidente
y la Director Suplente del Directorio, manifiestan
que por este acto aceptan el cargo que les fuera
conferido, con el carácter de declaración jurada,
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bajo las responsabilidades de ley, y declaran que
no les comprenden las prohibiciones e
incompatibilidades del art. 264º de la Ley 19550.
La representación legal de la Sociedad, inclusive
el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio, o en su caso de quien
legalmente lo sustituya. Fiscalización: En virtud
que la presente Sociedad Anónima no esté
comprendida por las disposiciones de art. 299º
de la Ley 19550, la Fiscalización estará a cargo
de los Accionistas con las facultades de contralor
conforme al art. 55 de la Ley 19550. Dejando
establecido en el presente Estatuto, que ante la
hipótesis que la Sociedad en el futuro quedara
comprendida por el art. 299º inc. 2 de la Ley
19550, la Fiscalización estará a cargo de un
Síndico Titular, atento al art. 284 del mismo
cuerpo normativo, elegido por la Asamblea Or-
dinaria por el término de tres (3) ejercicios,
debiendo reunir las condiciones, funciones,
derechos y obligaciones establecidas por la Ley
19550, eligiendo y por el mismo término un
Síndico Suplente. Ejercicio Social: Cierra el 31
de diciembre de cada año. Departamento
Sociedades por Acciones. Córdoba, 25 de Abril
de 2007.

Nº 7718 - $ 280.-

AGRUPACIÓN CORDOBA
DIESEL SERVICIOS

Edicto Rectificatorio del B.O. 24/4/2007

Por Acta de Reunión de fecha 27/2/2007, se
resuelve modificar el domicilio de la Agrupación
Cordoba Diesel Servicios, dejando fijado el
mismo en calle Esquiú Nº 1260 de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. República Ar-
gentina. Expte. Nº 1268896/36 que tramita ante
el Juzg. de 1º Inst. 39ª Nom. C. y C.; Conc. y
Soc. Nº 7, Sec. Hohnle de Ferreyra. Oficina, 12/
4/07.

Nº 6961 - $ 35.-

AUTOMOTORES CERRO S.A.

Modificación del Objeto Social

Mediante acta social de fecha 29 de enero de
2007 los accionistas de Automotores Cerro S.A.,
Sres. Claudio Guillermo Barrera, DNI Nº
24.172.431, Hugo Joaquín Martín DNI
7.957.796, decidieron reformar el Artículo Tercero
del Estatuto Social en lo que se refiere al objeto
social, atento el giro comercial que ha
experimentado la sociedad. Quedando en
definitiva, aprobado por unanimidad,
conformado de la siguiente manera: "Compra,
venta, consignación, permuta, financiación y/o
cualquier otra forma de comercialización de
automóviles, motos, cuadriciclos, pick-up,
vehículos todo terreno, 4x4, camiones,
camionetas. Las unidades podrán ser nuevas (0
Km.) o usadas. Fabricación, armado y/o
ensamblado, importación y/o exportación de
motos, motocicletas, scooters, cuadriciclos,
motos acuáticas, enteras o en partes. Estando
facultada la sociedad para realizar todos los actos
jurídicos, contratos civiles, comerciales sin
limitación de especie que directamente se
relacionen con el objeto de la sociedad y tiendan
a favorecer su desarrollo. No se realizarán
operaciones comprendidas en la Ley 21.526.
Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, 16/4/07.

Nº 8047 - $ 47

LA JUNQUERA S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Contrato Constitutivo del 01/10/2006. Acta
Nro. 1 del 10/10/2006. Acta Rectificativa/
Ratificativa de fecha 21/03/2007. Socios:
GUILLERMO DANIEL GOAS ATÁN, D.N.I.
21.819.821, argentino, casado, de 37 años de
edad, comerciante, domiciliado en calle Roca
1475, Piso 6, Depto. F de Vicente Lopez,
Provincia de Buenos Aires;  MARCELO
AUGUSTO IANNICELLO, D.N.I. 25.878.677,
argentino, casado, de 29 años de edad,
comerciante, domiciliado en calle Nicolas
Avellaneda 1490, Piso 1, Depto. D, de la ciudad
de Córdoba, provincia de Córdoba; MARÍA
LAURA GOAS, D.N.I. 29.801.583, argentina,
soltera, de 24 años de edad, comerciante,
domiciliada en calle Vicenta R. de Vocos 2012 de
Arroyito, Provincia de Córdoba, representada
en ese acto por el Sr. Jorge Francisco Goas, L.E.
7.744.859, según Poder General de
Administración, Disposición y General para
Pleitos otorgado mediante Escritura 144 de fecha
07/11/2005 labrada por ante Escribana Teresita
Saravia Titular del Registro 629 y PABLO
FERNANDO GOAS, DNI 18.594.661,
argentino, soltero, de 39 años de edad,
comerciante, domiciliado en calle Albarellos 1035,
Piso 12, Depto. C de San Isidro, Provincia de
Buenos Aires. Denominación de la Sociedad: "LA
JUNQUERA" SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA. Domicilio
Social: Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Se fija la sede
social en Bv. Chacabuco 1246, 3er. Piso, Depto.
"C", Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Objeto: a) el faenamiento de vacunos, porcinos
y todo ganado, hacienda o animal, apto para el
consumo humano; b) La elaboración de
productos cárnicos y sus derivados, incluyendo
chacinados y embutidos, como, asimismo, el
envasado y procesado de carne animal; c) la
crianza, engorde y compraventa de hacienda o
animales en pie, de todo tipo, para abastecer la
producción propia y vender a terceros; d) la
intermediación, comercialización y
representación comercial de productos cárnicos
y afines, elaborados por terceros; e) toda
actividad comercial, industrial y de servicios
orientada a la oferta de productos derivados de
la carne; f) a tales efectos la sociedad podrá
adquirir por cualquier título, vender, arrendar,
gravar, ceder y disponer de plantas,
establecimientos y locales industriales,
comerciales y de servicios, inmuebles,
maquinarias, vehículos y todo bien material o
derecho necesario para la consecución de sus
fines comerciales, industriales y de servicio; g)
podrá asociarse con terceras personas físicas y
jurídicas, empresas, organizaciones y
asociaciones, formar uniones transitorias,
constituir delegaciones, agencias,
representaciones y sucursales tanto en el país
como en el exterior, h) podrá inscribir, adquirir y
comercializar marcas y patentes, como tambíen
registrarlas, participar en licitaciones y concur-
sos, públicos y privados, en el pais y en el exte-
rior; i) también podrá constituir y participar en
fideicomisos, operaciones de credito, warrants,
emitir y adquirir títulos u obligaciones
negociables, explotar know how propio o de
terceros, royalties y regalías; j) y otorgar, ejercer
y suscribir todos los actos jurídicos que las leyes,
los usos y costumbres mercantiles permitan para
el logro y consecución de su objeto. Duración:
50 años a partir de la inscripción en el Registro
Público de Comercio. Capital: Se fija en la suma
de $86.400 representado por 864 cuotas de $100
cada una, el que queda totalmente suscripto e
integrado por los socios del siguiente modo: a)
Guillermo Daniel Goas Atán, 216 cuotas;
Marcelo Augusto Iannicello, 216 cuotas; María
Laura Goas, 216 cuotas y Pablo Fernando Goas,

216 cuotas. El capital se integra totalmente en
bienes conforme detalle en el Inventario
Complementario al Acta Rectificativa/
Ratificativa del 21/03/2007. Fecha de cierre del
ejercicio: 31 de diciembre de cada año.
Administración y Representación: A cargo de
dos (2) Socios Gerentes, que pueden actuar de
forma indistinta y durarán en el cargo hasta su
remoción, renuncia o fallecimiento. Se designa
como Gerentes a los Sres. Pablo Fernando Goas
y Marcelo Augusto Ianicello, con los datos
personales ya mencionados.- Juzgado de 1ª
Instancia en lo Civil y Comercial de 29ª Nom. -
Conc. y Soc. Nro. 5 de Córdoba. Oficina 19/04/
2007. Fdo: Marcela de la Mano - Prosec.

Nº 7629 - $ 171.-

CICREP S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Por Acta Constitutiva de fecha 30/08/06, y
por Acta Rectificativa - Ratificativa de fecha 11/
12/06, los señores Gabriel Pinto, DNI Nº
23.194.362 nacido el 15/01/1973, argentino, de
33 años de edad, comerciante, divorciado, con
domicilio en Manco Capac 3405 Bº Jardín
Espinosa, Ciudad de Córdoba y Alejandra Pinto,
DNI Nº 20.872.601, nacida el 25/07/1969,
argentina, de 37 años de edad, comerciante,
divorciada, con domicilio en Av. Colón 575 8º
"B" Centro, Ciudad de Córdoba. Denominación:
CICREP S.A. Domicilio: Provincia de Córdoba,
Argentina. Sede: Av. Maipú  274 - Entre Piso -
Ciudad de Córdoba. Duración: 99 años contados
desde la fecha  de inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto Social: La sociedad
tiene por objeto la realización de todo tipo de
operaciones inmobiliarias, por cuenta propia, de
terceros y/o asociada a terceros. En tal sentido
podrá realizar todas las actividades que
genéricamente se denominan como compra,
venta, alquiler, administración de inmuebles,
propios o de terceros. Siempre que se relacione
con su objeto podrá: a) Dedicarse a la compra de
inmuebles rurales o urbanos y cualquier otra
operación de carácter inmobiliario, ajustado a
las normas legales reglamentarias sobre la mate-
ria. b) La realización de préstamo de cualquier
clase, con o sin garantías reales y otras actividades
financieras autorizadas con fondos propios,
excepto las incluidas en la ley de entidades
financieras. c) La realización de cualquier tipo
de operaciones bancarias en el país o en el exte-
rior de la forma que más convenga a los fines
sociales, en un todo de acuerdo con las normas
legales en vigencia. Para el cumplimiento de sus
fines, la sociedad asume la más amplia capacidad
jurídica para realizar todo tipo de actos,
contratos, operaciones y/o gestiones que se
relacionen directamente con el objeto social. Se
mencionan entre sus facultades: a) Comprar y
vender maquinaria y mercadería, bienes muebles,
inmuebles, rodados como así también darlos y
recibirlos en hipoteca, prendas, cesión, permuta,
locación, depósito, mutuo, usufructo, comodato,
uso por los plazos, precios, intereses, pactos y
demás condiciones que se consideren
convenientes, adquirir otras sociedades o
empresas individuales de acuerdo al art. 31 de la
Ley 19.550, de otorgar toda clase de poderes
generales y especiales, extendiendo y
suscribiendo cuantos instrumentos o escrituras
públicas fueran necesarios, de actuar ante los
poderes públicos lo mismo que ante la justicia,
sea fuero nacional, provincial o del trabajo, y
aceptar y librar letras, de solicitar créditos, tomar
dinero en préstamo y realizar  cualquier tipo  de
operación con todos los bancos del país o del
extranjero, oficiales o particulares,
comprometiéndose con respecto a esas

instituciones de crédito con arreglo a sus
respectivas leyes orgánicas, estatutos y
reglamentos, de adquirir, explotar, vender o
arrendar derechos de fundador, marcas  de fábrica
y comercio y patentes de invención de empresas
o particulares y de obtener explotaciones o
concesiones públicas del estado, nacional o mu-
nicipal y de sus entidades descentralizadas o
autárquicas y de ejecutar las mismas. A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones. Capi-
tal Social: el capital social es de $ 16.000,
representado por 1600 acciones de $ 10 valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, clase "A" con derecho a 5 votos por
acción. Gabriel Pinto suscribe 1520 acciones y
Alejandra Pinto 80 acciones. Administración: La
administración de la Sociedad está 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 tres por el término de
tres ejercicios. La Asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes  por
el mismo término, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección. Los
Directores en su primera  reunión  deberán
designar un Presidente y un Vicepresidente, si
su número lo permite este último reemplaza al
primero en caso de ausencia o impedimento.
Integración del Directorio: Director Titular:
Presidente: Esther Quevedo L.C. 4.633.058,
argentina, nacida el 03/07 1943, de 63 años,
casada, comerciante, con domicilio en Chile 315
6º Piso Bº Nueva Córdoba. Director Suplente:
Gabriel Pinto DNI  23.194.362.  Representación
legal y uso de la firma social: estará 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
Síndico titular  elegido por Asamblea Ordinaria
por el término de tres ejercicios. La Asamblea
también debe elegir igual número de suplentes y
por el mismo término. Los Síndicos deberán
reunir las condiciones y tendrán las mismas
funciones, derechos y obligaciones establecidas
por la Ley 19.550. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Art. 299
de la Ley 19.550, podrá prescindir de la
Sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del Art. 55 de la Ley
19.550. Por Acta Constitutiva se prescinde de
Sindicatura. Ejercicio Social: cierra el 31 de Mayo
de cada año.

Nº 7630 - $ 271.-

MINGO S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: Víctor Hugo FELIPPA, DNI
13.115.231, argentino, casado, de 47 años,
domiciliado en calle San Martin n° 149, de la
localidad de Laguna Larga, provincia de Córdoba,
comerciante, y Miguel Santos FELIPPA, DNI
11.302.479, argentino, casado, de 52 años,
domiciliado en calle San Martin Nº 135 de la
localidad de Laguna Larga, provinica de Córdoba,
comerciante. Fecha instrumento constitución:
Diecinueve de octubre de 2006 y Acta 1/12/06.
Denominación: MINGO S.R.L., Domicilio le-
gal: en calle San Martin nº 149 de la localidad de
Laguna Larga, provincia de Córdoba. Objeto: a)
La prestación  de servicios de transportes de
cargas en general por cuenta propia, por terceros
o asociados a terceros en todo el territorio nacional
y en Países limítrofes, b) La prestación y
comercialización en general de servicios de
logística y distribución de mercaderías de todo
tipo y especie mediante transporte de cargas ya
sea por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros, c) Operaciones comerciales sobre
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rubros inherentes al servicio de transporte de
cargas sin limitación alguna  ya sea por cuenta
propia o asociada a otras empresas dentro de los
límites del país y en países limítrofes. Para el
mejor cumplimiento de sus fines sociales, la
sociedad está facultada sin limitación alguna, para
ejercer toda clase de actos comerciales y jurídicos
de cualquier naturaleza o jurisdicción autorizadas
por las leyes que se hallen relacionadas con su
objetivo. Duración: Noventa y nueve años
contados desde su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Capital Social: veinte mil
($20.000), divididos en doscientas (200) cuotas
sociales de pesos cien ($100), valor nominal cada
una. Dichas cuotas sociales son suscriptas
totalmente en este acto por los socios en la
siguiente forma y proporción: el socio Victor
Hugo Felippa, la cantidad de cien (100) cuotas,
que al valor asignado de pesos cien ($100) cada
una de ellas, totaliza la suma de pesos diez mil
($10.000); y el socio Miguel Santos Felippa la
cantidad de cien (100) cuotas, que al valor de
pesos cien ($100) cada una de ellas, totaliza la
cantidad de pesos diez mil ($10.000). Dichas
cuotas suscriptas han sido integradas por los
dos socios en éste acto en dinero en efectivo.
Administración y Representación: La
administración, representación legal y uso de la
firma estará a cargo del socio Sr. Víctor Hugo
Felippa. Se designa como socio gerente al Sr.
Víctor Hugo Felippa. Fecha de cierre de ejercicio:
31 de diciembre de cada año. Musso, Carolina,
Secretaria   Juzg. 1° Inst. y 52°  Nom. C.y C.-
Conc. Soc.8º.- Of.16/4/07.

Nº 7773 - $ 141.-

TRAUMATHOS S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: Ariel Andrés Pérez D.N.I. Nº
14.894.443, argentino , divorciado, nacido el 20
de Junio de 1962 , de profesión comerciante,
con domicilio en calle Viracocha Nº 7351, Bº
Arguello, de la ciudad de Córdoba; Marcelo
Fabián Marques, D.N.I. Nº 20.073.143,
argentino, soltero, nacido el 15 de enero de 1968,
de profesión comerciante, con domicilio en calle
Mariano Usandivaras Nº 1859, Bº Villa Corina,
de la ciudad de Córdoba y Daniel Armando
Brahim, DNI Nº 18.217.370, argentino, casado,
nacido el 23 de octubre de 1967, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Rió Negro
Nº 537, Bº Alberdi, de la ciudad de Córdoba,
Fecha Instrumento de Constitución: 18/02/2007.
Denominación Social: TRAUMATHOS S.R.L..-
Domicilio Social: Salta Nº 431, de esta Ciudad
de Córdoba. Objeto Social: La Sociedad tendrá
por objeto realizar por cuenta propia o de
terceros, o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades:
a)Explotación y Administración Comercial de
negocios del ramo de Ortopedia, traumatología,
insumos médicos y afines, abarcando cualquier
actividad comercial, industrial o financiera
relacionada con la misma. B) Explotación
comercial de mercaderías del rubro de
Ortopédicos, Traumatológicos, insumos médicos
y  afines, compraventa, fabricación, distribución,
comercialización, pudiendo a tal fin integrar otras
sociedades, permanentes o transitorias, ya
constituidas o a constituirse, transformar esta
Sociedad en Anónima o en cualquier otro tipo y/
o asociarse con terceros, y todas las instituciones
y formas jurídicas previstas en la ley 24441.
Podrán inclusive realizar actividades de
importación  y exportación de mercaderías.-
Plazo de Duración: 99 años contados a  partir de
inscripción registral.- Capital Social: PESOS
QUINCE MIL ($ 15.000), dividido en Mil
Quinientas (1.500) cuotas de Pesos Diez ($ 10

)valor nominal de cada una, que los socios
suscriben de acuerdo al siguiente detalle: a) El
socio Ariel Andrés Pérez la suma de Pesos Doce
mil  ($12.000) o sea 1.200 cuotas de capital, b)
EL socio Marcelo Fabián Márquez la suma de
Pesos Un mil quinientos ($1.500) o sea 150
cuotas de capital; y el socio Daniel Armando
Brahim la suma de pesos Un mil quinientos
($1.500)o sea 150 cuotas de capital. La
integración se efectúa en dinero en efectivo por
el Veinticinco por Ciento (%25) del Capital,
debiendo integrarse el saldo restante en dinero
efectivo dentro del plazo de dos años a partir de
la fecha.- Administración, fiscalización y
representación: a cargo del socio Ariel Andrés
Pérez.- Fecha Cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre
de cada año. Juzgado de Conc. y Soc. Nº 33- Sec.
Avalos de Leon. Of. 19/4/2007.

Nº 7652 - $ 127.-

GRUPO MICROSITE S.R.L.

Constitución de sociedad

Acta Constitutiva 5-12-06. Socios: LOPEZ
BIALET Julieta Luisa, argentina, soltera, DNI
Nº:  24.108.86, empleada, 32 años de edad,  con
domicilio en la calle Deán Funes Nº 1062 - Centro
Pcia. de Córdoba, BIALET ZARAZAGA DE
LOPEZ Sara Zulema, argentina, casada, D.N.I.
Nº 4.675.757, ama de casa, 63 años de edad,
domiciliado en calle Avda. Pablo Ardizzone Nº
6914 - Parque Don Bosco,  Pcia. de  Córdoba;
Denominación: "GRUPO MICROSITE
S.R.L.".- Domicilio: Avda. Santa Fe Nº 883 Bº
Providencia  - Provincia de Córdoba - República
Argentina.-  Sede Social: Avda. Santa Fe Nº 883
Bº Providencia  - Provincia de Córdoba  Plazo de
Duración: 99 años desde su inscripción en el
R.P.C..- Objeto Social: La Sociedad tiene por
objeto la realización por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros en el país o en el
extranjero, de las siguientes actividades: A) In-
dustriales:  creación, diseño, desarrollo,
producción e implementación y puesta a punto
de los sistemas de software desarrollados y a su
documentación técnica asociada, tanto en su
aspecto básico como aplicativo, incluyendo en
el que se elabore para ser incorporado a
procesadores utilizados en bienes de diversa
índole, tales como consolas, centrales telefónicos,
telefonía celular, maquinas y otros dispositivos.-
B) Operaciones comerciales:  compraventa,
permuta, importación, exportación,
consignación, distribución, transporte, servicios
de logística, manipulación, fraccionamiento y
empaque de toda clase de sistemas de hardware,
software, telefonía fija y celular, incluyendo
productos elaborados para empresas locales o
extranjeras.- c) Operaciones de producción y
desarrollo: producir y desarrollar servicios
informáticos, de telecomunicaciones y afines,
desarrollar sistemas de información y seguridad,
soporte de venta directa, vía telefónica y toda
otra tecnología de aplicación.- La sociedad podrá
realizar todo acto  necesario para el debido
cumplimiento del objeto social y tendrá plena
capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones.- Capital Social: $ 40.000 dividido
por 200 cuotas sociales  de doscientos pesos  ($
200) valor nominal cada una: LOPEZ BIALET
Julieta Luisa  suscribe Cien (100) cuotas sociales,
$ 20.000, Bialet ZARAZAGA DE LOPEZ Sara
Zulema suscribe Cien (100) cuotas sociales, $
20.000. El capital social se integra en su totalidad
con bienes muebles, valuados con los precios
vigentes de plaza al 5/12/2006, y que se enumeran
en el inventario que se adjunta.  Administración
- Representación Legal - Uso de la firma social:
La administración, representación legal y uso de
la firma social, estará a cargo de uno o mas

gerentes, en forma individual e indistinta, socios
o no.- Designación de Gerentes: Julieta Luisa
López Bialet  Cierre de Ejercicio Económico: 28
de febrero de cada año.- Juzg.  C y C 13 Nom.
Fdo: Rezzonico M. Of: 27/4/2007.-

Nº 8262 - $ 151.-

PERGON CONSTRUCCIONES  S.R.L

SOCIOS: Pérez, Marcelo Eduardo, argentino,
soltero, nacido el 17/07/1965, de 41 años de edad,
D.N.I 17.372.623, con domicilio en calle Los
Cedros Nº 1583 de la ciudad de Villa Carlos Paz,
departamento Punilla de la Provincia de
Córdoba, de profesión constructor universitario
y González, Sergio Otto, argentino, casado,
nacido el 08/11/1966, de 40 años de edad, D.N.I
18.385.787, con domicilio en calle Santa Rosa
Nº 3910 de la ciudad de Córdoba, de profesión
constructor universitario. INSTRUMENTO
CONSTITUTIVO: 30/11/2006. DENOMINA-
CIÓN: "Pergon Construcciones S.R.L".
DOMICILIO SOCIAL: Av. General Paz Nº 438,
Primer Piso, Bº Centro de la ciudad de Córdoba.
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 exterior, a la compra,
venta, permuta, arrendamiento, subdivisión,
loteo, administración y construcción de
inmuebles urbanos y rurales, y especialmente a
la ejecución de proyectos, planos, dirección y
realización de obras de cualquier naturaleza
dentro de la industria de la construcción, tales
como: hidráulicas, mecánicas, sanitarias o
eléctricas, como así también las comprendidas
en la Ley de Propiedad Horizontal Nº 13512,
excepto actividades reguladas por la Ley Pro-
vincial Nº 7191 y sus modificaciones. Así mismo
y en cuanto se relacione con el objeto social y
únicamente en la venta de inmueble de su
propiedad, podrá realizar actividades financieras
(con exclusión de las comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras). Quedan expresamente
exceptuadas las operaciones comprendidas
dentro de la Ley de Entidades Financieras y
todas aquellas que requieran el concurso público.
La sociedad tiene plena capacidad para adquirir
derechos y contraer obligaciones, constituir
derechos reales y ejercer todos los actos que no
sean prohibidos por las leyes o el Estatuto.
DURACIÓN: Diez ( 10 ) años desde Inscripción
R.P.C. CAPITAL: $40.000, representado por
400 cuotas sociales de pesos $100, suscribiendo
el Sr. Pérez, Marcelo Eduardo 200 cuotas sociales
de $100 y el Sr. González, Sergio Otto suscribe
200 cuotas sociales de $100.
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN:
Será ejercida por Marcelo Eduardo Pérez con el
el cargo de Gerente. CIERRE EJERCICIO: 31/
12. JUZG 1A INS C.C. 3ª - CON SOC 3 -Fdo:
Barbero Becerra de Ceballos - SEC.- Of. 20/4/
2007

Nº 7888 - $ 107.-

BALANCEAR S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

FECHA:Acta constitutiva de fecha 21/11/2006.
SOCIOS: Ricardo Francisco PAVON, argentino,
51 años, casado, Contador Público Nacional,
D.N.I. Nº 11.244.131, domiciliado en  calle Rioja
Nº 591 - Villa del Rosario y Sandra Aurelia
HANSEN, argentina, de 35 años, casada,
Licenciada en Quinesiología y Fisioterapia, D.N.I.
Nº 21.991.158, domiciliada en calle Rosendo Viejo
Nº 578  - Colazo. DENOMINACIÓN SOCIAL:
BALANCEAR S.A. - DOMICILIO-SEDE:
Localidad de Colazo, Provincia de Córdoba,
República Argentina, Sede: Bv. Oeste Nº 879 -
Colazo. PLAZO: 99 años contados  desde  la

fecha de inscripción en  el  Registro Público  de
Comercio.-  OBJETO: La  sociedad tendrá por
objeto realizar por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros en el país o en el extranjero,  las
siguientes  actividades: a) COMERCIALES:
Compraventa, acopio, importación, exportación,
consignación y distribución de semillas, cereales,
oleaginosas y otros frutos de la agricultura,
productos agropecuarios, subproductos,
derivados, envases, productos agroquímicos,
alimentos balanceados, herbicidas, insecticidas,
abonos, fertilizantes, combustibles y lubricantes,
herramientas y maquinarias de uso. A estos fines
podrá también ejercer  representaciones,
comisiones y mandatos; b) INDUSTRIALES:
industrialización de productos y subproductos
agrícolas o pecuarios, molienda de productos en
general, de alimentos balanceados, de productos
avícolas, frutas y hortalizas de granja; c) DE
TRANSPORTE: Con medios propios toda clase
de mercaderías, dentro y fuera del país, todo
vinculado directa o indirectamente con su actividad
industrial. d) INMOBLIARIA: La actividad
inmobiliaria en general, compraventa de bienes
inmuebles rurales y urbanos, edificación, locación,
administración, venta, división de propiedad hori-
zontal, explotación, arriendo y/o cualquier otro
acto o negocio que esté vinculado a ese fin
específico. e)  FINANCIERA: Mediante aportes
e inversiones de capitales o particulares, empresas
o sociedades constituidas o constituirse; compra-
venta de títulos u otros valores  mobiliarios  y/o
de   créditos  en  general, ya sean en forma de
prenda, warrants o cualquier otra permitida por la
Ley, con excepción de las comprendidas en la Ley
de Entidades Financieras.  A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. CAPITAL SO-
CIAL: $ 30.000 representado por 3000 acciones
Clase A de $10  valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables,  con derecho  a 1 voto
por acción; que se suscribe e integra conforme al
siguiente detalle: a) el señor Ricardo Francisco
Pavón, suscribe 900  acciones Clase A de $10
valor  nominal cada una,  ordinarias, nominativas
no  endosables,   con derecho a 1  voto  por acción
e integra en dinero  efectivo,  el 25%  del capital
suscripto ($2.250) y b) La señora Sandra Aurelia
Hansen, suscribe 2100  acciones Clase A de $10
valor  nominal cada una,  ordinarias, nominativas
no  endosables,   con derecho a 1  voto  por acción,
e integra en dinero  efectivo,  el 25%  del capital
suscripto ($ 5.250);  el resto se integrará en el
plazo  legal (Art. 166, inc. 2º, Ley Nº 19.550).
ADMINISTRACIÓN: a cargo de un Directorio
compuesto de uno a tres directores titulares e igual
número  de suplentes -según lo determine la
asamblea ordinaria-, designados por el término de
tres ejercicios. Mientras  la  sociedad prescinda de
la  Sindicatura,  la elección  por  la Asamblea de
por lo menos un Director  Suplente  será
obligatoria.  El  Directorio funciona con la mayoría
absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría
de votos presentes;  en caso de empate, el
Presidente  desempatará votando  nuevamente.
En su primera reunión, designará  un Presidente y
un Vicepresidente que suplirá al primero  en su
ausencia o impedimento.- DESIGNACION DE
AUTORIDADES: PRESIDENTE: al  señor
Ricardo Francisco Pavón; DIRECTORA
SUPLENTE a la señora Sandra Aurelia Hansen.
REPRESENTACION LEGAL Y USO DE LA
FIRMA SOCIAL: La representación de la
sociedad, inclusive  el uso de la firma social, estará
a cargo del Presidente del Directorio.
FISCALIZACION: La  sociedad prescinde  de la
Sindicatura conforme lo dispuesto en  el artículo
284 de la Ley Nº 19.550, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor prevista en
el art. 55 de la Ley Nº 19.550. Cuando por aumento
de capital  social  la sociedad quedara  comprendida
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en  el inciso  2º del artículo 299 de la ley citada,
anualmente la Asamblea deberá elegir un Síndico
titular y un suplente. CIERRE DE EJERCICIO
SOCIAL: 30/06 de cada año. Departamento de
Sociedades por Acciones - Dirección de Inspección
de Personas Jurídicas

Nº 7913 - $ 271.-

A. D. N. SRL

Constitución de Sociedad

Socios: Nelson Mario Fernández, argentino,
soltero, nacido el 17 de abril de 1975, comerciante,
con domicilio en calle Colón Nº 454, 3º Piso, "B"
de la ciudad de Córdoba, Documento Nacional
de Identidad Nº 24.597.416 y María Fabiana
Flores Aboal, argentina, soltera, nacida el 21 de
junio de 1976, empleada, con domicilio en calle
Samay Huasi Nº 2028 de la ciudad de Córdoba,
Documento Nacional de Identidad Nº
25.343.681. 2) Fecha del instrumento de
constitución: del 11/10/2006 suscripto el 13/10/
2006 y acta de reunión de socios Nº 1 del 23/11/
2006 suscripta el 27/11/2006 y 28/11/2006. 3)
Denominación: A. D. N. S.R.L.. 4) Domicilio de
la sociedad: el domicilio de la sociedad se
establece en la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba. La dirección de la sede social en calle
Colón 454, 3º Piso "B" de la ciudad de Córdoba.
5) Objeto social: la sociedad tendrá por objeto
realizar por cuenta propia, ajena o asociada a
terceros en todo el territorio de la República o en
el extranjero la venta por menor y mayor de
cremas heladas, distribución y venta por mayor
y menor de productos para heladería y servicios
gastronómicos, y en general toda fabricación y/o
comercialización vinculada directamente con el
objeto enunciado. Para el cumplimiento de los
fines sociales, la sociedad podrá efectuar toda
clase de actos jurídicos, operaciones y contratos
autorizados por las leyes, sin restricción de clase
alguna, ya sea de naturaleza civil, administrativa,
judicial, extrajudicial o de cualquier otra que se
relacione con el objeto perseguido. 6) Plazo de
duración: el plazo de duración será de veinte
(20) años a partir de la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. 7) Capital social:
treinta mil pesos divididos en trescientas cuotas
de pesos cien ($ 100) cada una, suscriptas en su
totalidad por los socios del siguiente modo:
Nelson Mario Fernández, doscientas cuotas
sociales de cien pesos cada una, o sea la suma de
veinte mil pesos, integrando el veinticinco por
ciento (25%) en efectivo; o sea la suma de pesos
cinco mil ($ 5.000) y el saldo dentro de dos años
y María Fabiana Flores Aboal por su parte las
restantes cien cuotas sociales de cien pesos cada
una, o sea la suma de pesos diez mil, integrando
el veinticinco por ciento (25%) en efectivo, o
sea la suma de pesos dos mil quinientos ($ 2.500)
y el saldo dentro de dos años. 8) Administración
y fiscalización: la administración de la sociedad
será ejercida por el Sr. Nelson Mario Fernández,
quien revestirá el carácter de socio gerente,
ejerciendo la representación social y durará en
su cargo igual plazo que el de la duración de la
sociedad salvo que sea removido o sustituido
por la asamblea de socios. La fiscalización de las
operaciones sociales podrá realizarse en cualquier
momento y por cualquiera de los socios. 9)
Representación legal - uso de la firma social: el
señor Nelson Mario Fernández ejercerá la
representación social. 10) Cierre de ejercicio: 31
de octubre de cada año. Juzgado Civil y
Comercial, 33ª Nom. (Conc. y Soc. Nº 6). Of.
26/4/07.

Nº 8046 - $ 137

EL VIKINGO S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

1) Socios : EZEQUIEL MIGUEL PEÑAS,
argentino, soltero, DNI. 33.699.296, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Gabino
Blanco 1640, Barrio Alto Alberdi de la Cdad. de
Cba., nacido el 16 de mayo de 1988 y
emancipado por habilitación de edad conforme
consta por el primer testimonio de la Escritura
Nº 168 de fecha 1º de noviembre de 2006 labrada
por la Escribana Ana Silvia Montbrun, titular
del registro Nº 637 ;  y la Sra. MARIA AMALIA
SARMIENTO, argentina, casada, DNI.
11.244.060,  nacida el 10 de Julio  de 1954, de
profesión comerciante con domicilio en calle Julio
A. Roca 30 de La Calera Prov. de Córdoba.-   2)
Denominación : "EL VIKINGO S.R.L.".- 3)
Fecha de Constitución : 14 de marzo de 2007.-
4) Domicilio : calle Rodolfo Reyna Nº 347 -La
Calera- Prov. de Córdoba.- 5) Duración : Diez
años (10) a partir de la fecha de inscripción en el
R. P. de C.- 6) Objeto:La sociedad tendrá por
objeto realizar por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros, en el país o en el extranjero,
la instalación y explotación de establecimientos
para boliches y/o confiterías bailables y/o
discotecas bailables y/o música disco y
actividades conexas y anexas dentro del inmueble
que opere dicho rubro a fin de ofrecerles a los
clientes además de música para que bailen o
escuchen, vg. el despacho y/o  venta a los
mismos de bebidas con y sin alcohol, servicios
de bar, de confitería, productos gastronómicos,
venta de cigarrillos, de productos de kioscos
(golosinas, etc.), y todo otro servicio
característico que haga al funcionamiento para
esta clase de emprendimientos (vg. cobro a los
clientes para guardarropas, cobro por
estacionamiento de vehículos, etc.).-  La sociedad
podrá participar, promover y comercializar todo
negocio que directamente tuviere relación con la
actividad; ídem compraventa, permutas,
alquileres de bienes muebles e inmuebles,
importación de materiales para el armado y/o
funcionamiento del rubro descripto.-  Para el
cumplimiento de sus fines la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones, pudiendo asociarse con
terceros, tomar representaciones y comisiones,
ejercer los actos y realizar convenios que no son
prohibidos por las leyes y por este contrato,
tanto en el país como en el extranjero.- 7) Capi-
tal:  $ 8.000,oo), dividido en Ochenta (80) cuotas
sociales de Pesos Cien ($ 100) cada una.-
Suscripción : El Sr. EZEQUIEL MIGUEL
PEÑAS, DNI. 33.699.296, la cantidad de
cuarenta (40) cuotas, o sea Pesos Cuatro Mil ($
4.000,oo); y la Sra. MARIA AMALIA
SARMIENTO, DNI. 11.244.060 la cantidad de
cuarenta (40) cuotas o sea Pesos Cuatro Mil ($
4.000,oo), en porcentaje : 50% y 50%  cada
parte respectivamente.-  Integración : totalmente
en bienes muebles valuados a precio plaza.- 8)
Dirección, administración y representación :
ejercida por la socia MARIA AMALIA
SARMIENTO, argentina, casada, DNI.
11.244.060, quién revestirá el carácter de gerente.-
Duración : por tiempo indeterminado.-  9)  Cierre
del ejercicio : 31 de marzo de cada año.- Juzg.
Concursos y Sociedades Nro. 52A.- Oficina 19
de abril de 2007.-

2) Nº 7874 - $ 187.-

PRODUCTOS DE CALIDAD S.A.

REGULARIZACION:

FECHA: Acta de Regularización 02/01/2007
y Acta Ratificativa-Rectificativa 29/03/2007.
SOCIOS: LOPEZ GUSTAVO WALTER, DNI
16082133, argentino, con domicilio particular

en la calle Cangaye 67 Bº San Salvador de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, estado
civil casado, profesión comerciante, 44 años de
edad, nacido el 31 de Octubre de 1962 y el señor
BIANCHI, JOSE MARIA DNI 23726464,
argentino, con domicilio particular en la calle
Pueyrredon 302 de la ciudad de Oncativo,
Provincia de Córdoba, estado civil casado,
profesión comerciante, 32 años de edad, nacido
el 19 de Marzo de 1974. DENOMINACION:
PRODUCTOS DE CALIDAD S.A. SEDE Y
DOMICILIO SOCIAL: Av. Eva Perón 1625,
ciudad de Malagueño, CP 5101, Provincia de
Córdoba, República Argentina. PLAZO: 99 años
desde inscripción Registro Público de Comercio.
OBJETO SOCIAL: 1) Fabricación,
industrialización, elaboración y reparación de
productos metálicos de cualquier tipo y para
cualquier uso o destino. 2) Ejecución, dirección,
administración, construcción y reparación de
obras civiles, eléctricas, urbalizaciones, obras
viales, viviendas particulares, edificios en
propiedad horizontal, y otros bienes inmuebles.
3) Compraventa, consignación, permuta y
alquiler de toda clase de bienes inmuebles,
urbanos y rurales; de terrenos y su sub-división;
propios y de terceros; fraccionamiento de tierras,
urbanizaciones, con fines de explotación, renta
o enajenación, inclusive por el régimen de
propiedad horizontal. CAPITAL: Pesos
Doscientos Cuarenta mil ($ 240.000.-),
representado por Doscientas cuarenta mil
(240.000.-)  acciones ordinarias, nominativas,
no endosables, clase "B" con derecho a un (1)
voto por acción, de un valor nominal de Pesos
Uno, ($ 1.-) cada una. El capital social se suscribe
de la siguiente manera: El Sr. Gustavo Walter
Lopez la cantidad de Ciento veinte mil (120.000.-
) acciones y el Sr. Jose maria Bianchi la cantidad
de Ciento veinte mil (120.000.-) acciones.
ADMINISTRACION: La dirección y
administración de la sociedad estará a cargo de
un Directorio compuesto por el número de
miembros titulares que fijará la asamblea ordi-
naria, entre un mínimo de UNO y un máximo de
TRES. La asamblea podrá designar igual o menor
número de Directores suplentes, a fin de llenar
las vacantes que se produjeran en el orden de su
elección. Mientras la sociedad prescinda de
Sindicatura, la elección por asamblea de uno o
más Directores suplentes será obligatoria. Los
Directores durarán en su mandato tres ejercicios,
no obstante permanecerán en sus cargos hasta
ser reemplazados. DESIGNACION DE AUTO-
RIDADES: PRESIDENTE: Gustavo Walter
López DNI 16082133, VICEPRESIDENTE:
José María Bianchi DNI 23726464, y
DIRECTORA SUPLENTE: Sra. María Nieves
García, DNI Nº 18.176.898, nacionalidad
argentina, estado civil casada, nacida el 25 de
Diciembre de 1967, con domicilio particular en
calle Cangaye 67 de ésta ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, de 39 años de edad, de
profesión comerciante. REPRESENTACION
LEGAL Y USO DE LA FIRMA LEGAL: La
representación legal y el uso de la firma legal de
la sociedad corresponde al Presidente del
Directorio o al Vicepresidente de la misma en
forma indistinta. FISCALIZACION: A cargo de
un Síndico Titular designado por la Asamblea
Ordinaria de accionistas y durará tres ejercicios.
La Asamblea elegirá un Síndico suplente que
durará en sus funciones un lapso igual al del
titular. Por no estar comprendida en las
disposiciones del Art. 299 de la ley 19550 se
decide prescindir de la Sindicatura de acuerdo al
Acta Constitutiva. EJERCICIO SOCIAL: 31/
12 de cada año. Córdoba,  26 de Abril del 2007.

Nº 7909 - $ 155.-

 CENTRO UROLÓGICO

PROFESOR BENGIÓ S.A.

Constitución  de sociedad

1) Fecha Acta constitutiva: 10/04/2007 y Acta
de Directorio N° 01: 10/04/2007.- 2) Datos de
los socios: 1) RUBÉN GUILLERMO BENGIÓ,
DNI N° 20.381.417, de nacionalidad argentina,
fecha de nacimiento 19 de junio de mil
novecientos sesenta y ocho, casado, de profesión
médico, domiciliado en Calle Lautaro N° 629,
Barrio San Fernando, de esta ciudad de Córdoba;
2) RUBÉN HUGO BENGIÓ, DNI N°
6.643.441, de nacionalidad argentina, fecha de
nacimiento 29 de enero de mil novecientos
cuarenta, casado, de profesión médico,
domiciliado en calle F. De Arana N° 3533, Bar-
rio Country Residencial de esta ciudad de
Córdoba; y 3) MARCELO DANIEL EL HAY,
DNI N° 16.833.121, de nacionalidad argentina,
fecha de nacimiento 05 de Octubre de mil
novecientos sesenta y cinco, casado, de
profesión médico, domiciliado en calle Remedios
de Escalada N° 400, de la localidad de Unquillo,
Provincia de Córdoba.- 3) Denominación Social:
CENTRO UROLÓGICO PROFESOR
BENGIÓ S.A.-  4) Sede y Domicilio social: Santa
Rosa, N° 780, 4° Piso, de esta ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba - Argentina.- 5) Plazo de
duración: 99 años desde su inscripción en el
Registro Público de Comercio.- 6) Objeto So-
cial: La sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia o de terceros o asociada con
terceros, en el país o en el extranjero a las
siguientes actividades: a) Prestación de servicios
médicos; b) comercialización, importación y
exportación de insumos médicos y afines; c)
asesoramiento, conferencias, cursos,
capacitación, clases, auditoria externa y peritajes
en materias relacionadas con la medicina. A tales
fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actos que no sean prohibidos por las
leyes o por este Estatuto.- 7) Capital Social: El
capital social es de PESOS DIECIOCHO MIL
($18.000,00), formado por igual cantidad de
acciones ordinarias nominativas no endosables
con derecho a un (1) voto por acción, de valor
nominal un peso ($1) cada una. Las acciones son
ordinarias nominativas no endosables con
derecho a un voto por acción. El accionista
RUBÉN GUILLERMO BENGIÓ suscribe la
cantidad de 6.000 acciones, el accionista RUBÉN
HUGO BENGIÓ suscribe la cantidad de 6.000
acciones y el accionista MARCELO DANIEL
EL HAY suscribe la cantidad de 6.000 acciones.-
8) Administración y Fiscalización: La
administración está a cargo de un Directorio
integrado por el número de miembros que fije la
Asamblea entre un mínimo de uno y un máximo
de tres directores titulares; la Asamblea Ordi-
naria designará igual o menor número de
suplentes, los que se incorporarán al Directorio
en el orden de su elección. Los Directores tienen
mandato por tres ejercicios, pudiendo ser
reelectos. La representación legal de la sociedad
será ejercida por el Presidente del Directorio. El
uso de la firma social estará a cargo del
Presidente. Se designó como Director Titular al
Sr. RUBÉN HUGO BENGIÓ, DNI 3.547.840
y como Director Suplente al Sr. MARCELO
DANIEL EL HAY, designándose Presidente al
primero de los nombrados. La fiscalización: Se
prescinde de Sindicatura. La fiscalización será
ejercida individualmente por los accionistas
quienes gozan de los derechos de contralor que
prevé el art. 55 de la ley 19.550. En caso de que
llegare a ser necesaria legalmente la organización
de un órgano de fiscalización, el mismo estará a
cargo de un Síndico Titular designado por la
Asamblea de Accionistas la que también
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designará un Síndico Suplente, ambos con
mandato por un ejercicio. 9) Fecha de cierre del
ejercicio: 31 de diciembre de cada año.-
Departamento de Sociedades por Acciones.-
Inspección de Persona Jurídicas.- Córdoba
2.007.-

Nº 7876 - $ 162.-

SPECIAL WELDING S.A.

Constitución de sociedad

Fecha: Acta constitutiva de fecha 16/10/2006
y Acta Rectificativa de fecha 15/11/2006. Socios:
JOSÉ MANUEL RUIZ AGUIRRE, de
Nacionalidad Español; Nacido el 23 de
Noviembre de 1949; Pasaporte Nº 72.165.939-
N; Estado Civil Casado; Profesión Comerciante;
Domiciliado en Blvd. Los Granaderos Nº 2559,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina y con Domicilio especial
en calle Rondeau Nº 685, Piso 7º, Dpto. "B",
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina   y  ALEJANDRO
ADRIAN PEREZ MORENO, Nacionalidad
Argentino; Nacido el 16 de Abril de 1976; D.N.I.
25.167.886; Estado Civil Soltero; Profesión
Comerciante;  Domiciliado en calle Rondeau Nº
685, Piso 7º, Dpto. "B", Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba y con Domicilio especial
en calle Rondeau Nº 685, Piso 7º, Dpto. "B",
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina.- Denominación: SPECIAL
WELDING S.A.. Sede y domicilio: Rondeau Nº
685, Piso 7º, Dpto. "B", Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina
Plazo: 99 años contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Publico de Comercio.-
Objeto social: La sociedad tiene por objeto la
compra, venta, importación y exportación de
productos vinculados a sistemas de soldaduras
para todas las gamas  de industrias, talleres y
actividades complementarias que así lo requieran;
como así también toda la línea de maquinarias
para su aplicación y productos
complementarios..- A tal fin, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir  derechos
y contraer obligaciones, pudiendo desarrollar las
actividades sociales sola o asociada a terceros.
Capital: El capital es de Pesos Doce mil ($
12.000,00) representado por ciento veinte (120)
acciones de Pesos cien ($ 100,00) valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas no endosables
de la clase "A" con derecho a cinco (5) votos por
acción que se suscriben conforme al siguiente
detalle: JOSÉ MANUEL RUIZ AGUIRRE
suscribe CIENTO CATORCE (114) acciones,
lo que hace un Capital de pesos  once mil
cuatrocientos ($ 11.400,00); ALEJANDRO
ADRIAN PEREZ MORENO  suscribe SEIS
(6) acciones, lo que hace un Capital de pesos
seiscientos  ($ 600,00).-  Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de
un directorio compuesto del numero de miembros
que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de
uno (1) y un máximo de cinco (5) electo por el
término de tres (3) ejercicios.- La asamblea puede
designar igual o menor numero de suplentes por
el mismo término con el fin de llenar las vacantes
que se produjeran en el orden de su elección.
Designación de Autoridades: Designar para
integrar el Directorio a: ALEJANDRO
ADRIAN PEREZ MORENO, D.N.I.
25.167.886  como Presidente del mismo y JOSÉ
MANUEL RUIZ AGUIRRE, Pasaporte Nº
72.165.939-N como  Director suplente.-
Representación legal  y uso de la firma social: La
representación de la Sociedad e inclusive el uso
de la firma social estará a cargo del Presidente
del Directorio exclusivamente para obligar a la
Sociedad en legal Forma. Fiscalización: La

fiscalización de la sociedad estará a cargo de un
Síndico Titular elegido por asamblea ordinaria
por el término de tres (3) ejercicios. La asamblea
también debe elegir igual numero de suplentes y
por el mismo término. Los síndicos deberán
asumir las condiciones y tendrán las funciones,
derechos y obligaciones establecidas por la ley
19.550. Si la sociedad no estuviera comprendida
en las disposiciones del art. 299 de la Ley 19.550,
podrán prescindir de la sindicatura adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor del
art. 55  de la ley 19.550. Se prescinde de
Sindicatura.- Ejercicio Social: 31/12.- Córdoba,
11   de Abril  de 2007.- Departamento Sociedades
por Acciones.-

Nº 8101 - $ 183.-

PETTORUTI CENTER S.A.

Constitución de Sociedad Anónima

Por Acta Constitutiva de fecha 19 de Octubre
de 2006, y Actas rectificativas y ratificativas de
fecha 10 de Noviembre de 2006, 14 de Diciembre
de 2006, 14 de Febrero de 2007 y 21 de Marzo
de 2007, se constituyó la sociedad, la que se
regirá por el siguiente estatuto: Socios: José
Parrotta (h), argentino, nacido el 29 de Mayo de
1979, DNI: 27.249.687, de profesión
comerciante, domiciliado en  Castro Barros Nº
964, Barrio San Martín de la ciudad de Córdoba,
y el Sr. José Parrotta, de nacionalidad  argentina,
de 53 años de edad, nacido el 10 de Abril de
1953, casado, DNI: 10.902.573 de profesión
comerciante, domiciliado en Blas Pascal Nº 5332,
Barrio Villa Belgrano, de la ciudad de  Córdoba.
Denominación:  PETTORUTI CENTER S.A.
Domicilio Legal:  Calle Castro Barros 964, Bar-
rio San Martín de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Duración: 20
(veinte) años contados a partir de la inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto:  Por
cuenta propia, de terceros, y/o  asociados a
terceros, en el país o en el extranjero, las
siguientes actividades: Compra, venta y locación
de bienes inmuebles, urbanos o rurales, loteos,
pudiendo también someter inmuebles al régimen
de la Ley de propiedad horizontal. La Sociedad
puede realizar todos los actos autorizados por
la ley para el cumplimiento de sus fines, y por lo
tanto esta facultada para: a) Dedicarse a cualquier
género de negocios, fabricaciones, inversiones
que relacionadas directamente con su objeto,
sean convenientes a juicio de los socios; b)
Construir, adquirir, instalar, arrendar y explotar
establecimientos comerciales o industriales o
participar en la explotación de los mismos; c)
Comprar, vender, edificar, arrendar y tomar en
arrendamiento bienes inmuebles. d) Ejercer
representaciones, desempeñar comisiones y
recibir consignaciones nacionales o extranjeras y
actuar como intermediario en negocios; e)
Participar en la formación de toda clase de
Sociedades; f) Participar en licitaciones públicas
o privadas, concursos de precios, suministros y
adjudicaciones; g) La especificación que antecede
es enunciativa y no limitativa, pudiendo la
sociedad en general celebrar en general todos los
actos y contratos que directamente tiendan a
favorecer su desarrollo y se relacionen con los
objetivos sociales.- Capital: El Capital Social es
de Pesos Doce mil ($ 12.000) divididos en Mil
doscientas (1.200) Acciones Clase B,
Nominativas, no endosables,  de valor nominal
de pesos Diez ($ 10,00) cada una, con derecho a
un (1) voto por acción. El Capital Social es
suscripto de la siguiente forma: El Sr. José
Parrotta (h) suscribe Ciento veinte (120) acciones
de la clase "B" de valor nominal  pesos  Diez ( $
10,00) cada una, es decir la suma de pesos Mil
doscientos ($ 1.200,00) y el Sr. José Parrotta

suscribe Mil ochenta (1.080) acciones de la clase
"B" de valor nominal de pesos Diez   ( $ 10,00)
cada una, es decir la suma de pesos Diez mil
ochocientos ($ 10.800,00) El capital es integrado
en efectivo, de la siguiente forma: El Sr. José
Parrota (h) integra la suma de pesos Trescientos
($ 300,00)  en  este acto y  el saldo de pesos
Novecientos ($ 900,00) pagaderos a los
trescientos sesenta (360) días a contar de la
inscripción en el Registro Público de Comercio
de la Sociedad;  y el Sr. José Parrotta  integra  la
suma de pesos Dos mil setecientos ( $ 2.700,00)
y el saldo de pesos Ocho mil cien ($ 8.100,00)
pagaderos a los trescientos sesenta (360) días a
contar de la inscripción en el Registro Público de
Comercio de la Sociedad. Administración:  Está
a cargo de un Directorio compuesto por el número
de miembros que fije la Asamblea Ordinaria de
Accionistas, entre un mínimo de uno y un máximo
de cinco, con mandato por un ejercicio  y pueden
ser reelegidos.  La Asamblea puede designar igual
números de suplentes por el mismo término,
con el fin de llenar las vacantes que se produjeren
en el orden de su elección. Representación: La
representación de la sociedad, inclusive el uso
de la firma social estará a cargo del Presidente
del Directorio. Fiscalización: La sociedad
prescinde de la Sindicatura, conforme el artículo
284 de la Ley 19550 y modificatorias, teniendo
los accionistas la facultad prevista en el artículo
55 de la Ley 19550 y modificatorias. Fecha de
cierre del ejercicio: El 31 de Diciembre de cada
año.  Primer Directorio: Presidente: José Parrotta,
DNI: 10.902.573, Director Suplente: Enrique
Carlos Ferreiro, de nacionalidad argentina,
casado, DNI Nº 10.904.926, de 53 años de edad,
de profesión Contador Público, domiciliado en
Av. Patria Nº 31, Barrio General Paz, de la ciudad
de Córdoba.

Nº 7694 - $ 170.-

EMPABLA S.A.

Constitución de sociedad

Fecha constitución: 11/12/2006, ratificada y
rectificada con fecha 19 de Marzo de 2007.
Socios: BOTELLA, Ángel Luis, DNI Nº
8.151.480, argentino, casado, nacido el 31 de
Julio de 1946, con domicilio en calle Belgrano Nº
1101, Godoy Cruz, Provincia de Mendoza, de
profesión comerciante, y, GOMEZ BIANCHI
Rodolfo Daniel, DNI Nº 10.564.721, argentino,
casado, nacido el 04 de Marzo de 1953,
domiciliado en calle Clark Nº 224, Mendoza,
Provincia de Mendoza, de profesión Licenciado
en Administración de Empresas. Denominación
"EMPABLA S.A.". Sede y Domicilio: Sede So-
cial en 25 de Mayo 140 2º piso of. 9, Barrio
Centro de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Plazo: La
duración de la Sociedad se establece en noventa
y nueve años, contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto social: La Sociedad tendrá por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros, o
asociada a terceros, en el país o en el exterior, a
las siguientes actividades: a) INMOBILIARIAS:
compra y venta de terrenos e inmuebles
destinados a Urbanizaciones Residenciales
Especiales (country) o a Loteos u otras formas
de urbanización; compra, venta, locación, leas-
ing, permutas, explotación, subdivisión, y de
cualquier modo la comercialización de bienes
inmuebles de cualquier naturaleza, sean estos
urbanos o rurales, inclusive bajo el régimen de
propiedad horizontal, propiedad compartida,
cementerios parque, financiación y
administración, esto último por si o por medio
de terceros o asociada a terceros, quedando
exceptuadas las actividades que requieran del

ahorro público y aquellas comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras; b)
CONSTRUCCION: ejecución de
urbanizaciones residenciales especiales o loteos,
construcción de inmuebles, refacción,
remodelación, cualquier otro tipo o clase de
construcción de obras públicas o privadas, sean
estas sobre inmuebles propios o ajenos,
construcción de todo tipo de obras de ingenierías
y arquitectura, industriales y mecánicas y
demoliciones, construcción y explotación, por
si o por terceros, de hoteles, hosterías, estaciones
de servicios, locales comerciales, gastronómicos,
de diversión, recreación y entretenimiento. A tal
efecto la sociedad gozará de plena capacidad
jurídica para adquirir  derechos y contraer
obligaciones, y celebrar todos los actos necesarios
y conducentes al cumplimiento de su objeto so-
cial o que se relacionen con el mismo, sin otras
limitaciones que las que surjan de la ley y el
presente estatuto. Capital: El capital social es
de Pesos Doce mil  ($12.000,00), representado
por doce mil  (12.000) acciones de Un Peso de
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas
no endosables de clase A, con derecho a cinco
(5) votos por acción que se suscriben en este
acto el 100 %  conforme al siguiente detalle:
BOTELLA Ángel Luis, suscribe  siete mil
seiscientos ochenta acciones y GOMEZ Rodolfo
Daniel, suscribe cuatro mil trescientas veinte
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
dos (2) ejercicios. La Asamblea puede designar
igual o menos número de suplentes por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección.
Designación de Autoridades: Se resuelve que el
directorio estará conformado por un único di-
rector titular que presidirá el directorio y un di-
rector suplente. Se designa para integrar el
Directorio a las siguientes personas:
PRESIDENTE: GOMEZ BIANCHI Rodolfo
Daniel, DNI Nº 10.564.721, argentino, nacido el
04 de marzo de 1953, casado, domiciliado en
calle Clark Nº 224, Mendoza,  provincia de
Mendoza, profesión Licenciado en Adminis-
tración de Empresas, y DIRECTOR SU-
PLENTE: BOTELLA Ángel Luis, DNI Nº
8.151.480, argentino,  casado, con domicilio en
calle Belgrano Nº 1101, Godoy Cruz, Provincia
de Mendoza, de profesión comerciante.
Representación legal y uso de firma social: La
representación legal de la Sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio o del Vice-Presidente
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
Vice-Presidente en su caso. Fiscalización: Se
resuelve, conforme lo autoriza el art. 284 de la
Ley de Sociedades Comerciales y el art. 12 del
Estatuto, no designar Síndico, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del art. 55
de la Ley 19550. Ejercicio Social: 30/06.

Nº 7908 - $ 231.-

EMPRENDIMIENTOS LA ROSA
SOCIEDAD ANONIMA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha de Constitución: Acta Constitutiva de
fecha 24 de Abril de 2006, Acta Rectificativa de
fecha 14 de Agosto de 2006 y Acta Rectificativa
de fecha 25 de Septiembre de 2006. Socios:
MARCELO JAVIER ANDRADA, argentino,
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nacido el 29/05/1968, DNI 20.394.813, casado,
comerciante, domiciliado en calle 25 de Mayo
Nº 964 de la ciudad de Villa María, Pcia. de
Córdoba y MARIANA ANDREA BIGA,
argentina, nacida el 26/05/1970, DNI 21.405.616,
casada, comerciante, domiciliada en calle 25 de
Mayo Nº 964 de la ciudad de Villa María, Pcia.
de Córdoba. Denominación: EMPRENDI-
MIENTOS LA ROSA SOCIEDAD ANONI-
MA. Sede Social: Pinamar Nº 198 de la ciudad
de Villa Nueva, Departamento General San
Martín, Pcia. de Córdoba, República Argentina.
Plazo: 20 años desde inscripción en RPC. Objeto
Social: La sociedad tiene por objeto social: A)
AGROPECUARIA: la realización de actividades
rurales en todas sus formas, o sea la explotación
de campos con ganadería, agricultura, silvicultura,
horticultura, apicultura; también la compara,
venta, exportación e importación de semillas,
forrajes, otros productos de origen agropecuario
y hacienda de cualquier especie; la explotación
de tambos y sus afines, arrendamientos de cam-
pos y la producción y comercialización de
productos de granja en general. Asimismo podrá
brindar todo tipo de servicios complementarios
de la actividad agrícola ganadera, como así
también la explotación de establecimientos
rurales. También podrá arrendar campos o
establecimientos rurales para la ganadería o
agricultura, molinos o instalaciones para la
preparación de alimentos para ganado o aves.
También la sociedad podrá prestar servicios a
terceros de siembra, cosecha, fumigación y toda
otra actividad que esté relacionada directamente
con este objeto social "agropecuario"; B)
TRANSPORTE: el transporte de productos
agrícola-ganaderos y cualquier otra clase de cargas,
dentro y fuera del territorio de la república; C)
SERVICIOS: el asesoramiento a los productores
agropecuarios en todos los temas inherentes a la
agricultura, producción tambera y ganadería en
general; como así también la prestación de
servicios veterinarios en general; D)
COMERCIAL: la compra, venta, acopio,
importación, exportación, consignación y
distribución; el ejercicio de representaciones,
comisiones y mandatos, la instalación de
depósitos, ferias, referentes a los productos
originados en la realización del objeto
agropecuario, sus subproductos y derivados,
elaborados, semielaborados o naturales. El
acopio, compra, venta, importación, exportación,
consignación y distribución de semillas, cereales
y oleaginosas y todo otro fruto de la agricultura,
envases textiles o plásticos, herbicidas,
insecticidas, abonos, fertilizantes, productos
agroquímicos, de sanidad animal, combustibles,
lubricantes, herramientas y maquinarias de uso
agrícola o industrial y E) INMOBILIARIO: la
compra, venta y toda otra manera de
comercialización, locación y/o leasing de predios
urbanos y rurales, incluidos los emprendimientos
comerciales denominados shoppings, centros de
compras o centros comerciales; la realización de
todo tipo de obras públicas y privadas,
construcciones de todo tipo de obras de ingeniería
y/o arquitectura, como inmuebles, obras viales
y su posterior explotación, compraventa,
administración e intermediación en dichas
operaciones sobre inmuebles propios o de
terceros. La sociedad podrá presentarse en con-
cursos y/o licitaciones de todo tipo, ejercer
representaciones, mandatos y/o intermediaciones
en la actividad inmobiliaria. Para el cumplimiento
de sus fines la sociedad podrá realizar todos los
actos y contratos inherentes a su  capacidad
jurídica que se relacionen con los mencionados
objetos y tiendan al desarrollo y favorecimiento
económico de la sociedad. Capital: $ 40.000
representado por 1.000 acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de un voto cada una,

valor nominal $ 40 cada acción. Suscripción:
MARCELO JAVIER ANDRADA, 500
acciones ($20.000) integrando $ 5.000 (en dinero
efectivo) y MARIANA ANDREA BIGA, 500
acciones ($20.000) integrando $ 5.000 (en dinero
efectivo). Cierre Ejercicio: 31 de Diciembre de
cada año. Administración: el directorio estará
compuesto por el número de miembros que fije
la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y
un máximo de diez, con mandato por tres (3)
ejercicios. La asamblea deberá obligatoriamente
designar suplentes en igual o menor número que
los titulares y por el mismo plazo. Composición:
Presidente: MARCELO JAVIER ANDRADA.
Director Suplente: MARIANA ANDREA
BIGA. Fijan domicilio especial en la Sede So-
cial. Sindicatura: Se prescinde de la Sindicatura.
Representación y uso de la firma social: La
representación legal de la sociedad corresponde
al presidente y el uso de la firma social estará a
cargo del presidente o quien lo reemplace en su
ausencia.-

Nº 8125 - $ 279.-

COFACO S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por acta de fecha 17/04/07 las señores Marcos
Agustín FARRE, argentino, casado, Contador
Publico, de 34 años de edad, D.N.I. Nº 22.796.145,
con domicilio en calle Amelia Earhart Nro 4413
Dpto. 6 de barrio Valle del Cerro de esta ciudad de
Córdoba, Leopoldo COSTAMAGNA, argentino,
soltero, Diseñwador Industrial, de 29 años de edad,
D.N.I. Nº 25.918.524, con domicilio en calle Julián
Castaños Nro 2117 de Barrio Lomas de San Martín
de la Ciudad de Córdoba y Ignacio
COSTAMAGNA FELICIANI, argentino, soltero,
Ingeniero Agrónomo, de 33 años, D.N.I.  Nº
23.822.486, con domicilio en Lote 7 Mz O La
Reserva Parque Gral. San Martín de la ciudad de
Córdoba han resuelto constituir una Sociedad
Anónima. Denominación: COFACO S.A.-
Domicilio: calle Amelia Earhart Nro 4413 Dpto. 6
de barrio Valle del Cerro de la Ciudad de Córdoba,
República Argentina. Plazo: 99 años contados
desde la fecha de inscripción del presente en el
Registro Público de Comercio. Objeto: la
explotación del siguiente negocio: a)
AGROPECUARIA: la prestación de servicios y/
o explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad o
de terceras personas, cría, invernación,
mestización, venta, cruza de ganado, hacienda de
todo tipo, explotación de tambos, cultivos, compra,
venta y acopio de cereales, incorporación y
recuperación de tierras áridas, caza, pesca,
fabricación, renovación y reconstrucción de
maquinaria y equipo agrícola para la preparación
del suelo, la siembra, recolección de cosechas,
preparación de cosechas para el  mercado,
elaboración de productos y subproductos
derivados de la actividad agrícola  y  ganadera, o la
ejecución de otras operaciones y procesos agrícolas
y/o ganadero así como la compra, venta,
distribución, importación y exportación de todas
las materias primas, productos y subproductos
derivadas de la explotación agrícola y ganadera.
Organización de excursiones, paseos y visitas
guiadas a establecimientos agrícola-ganaderos, de
carácter formativo y educativo, dirigidas tanto a
establecimientos de enseñanza como a cualquier
otro tipo de institución formativa o de recreación.
Transporte automotor o de cualquier índole de
materias primas, productos y subproductos
derivadas de la explotación agrícola y ganadera.
Fabricación, industrialización y elaboración de
productos y subproductos de la ganadería, de la
alimentación, forestales, madereros, como toda

clase de servicios en plantas industriales propias
o de terceros en cualquier punto del país o del
extranjero, referido a dichas actividades. Faena y
comercialización de animales y de productos y
subproductos derivados: Industriales, faena de
semovientes y animales de cualquier tipo y especie,
incluyendo el trozado y elaboración de carnes,
subproductos y sus derivados. Compraventa,
importación, exportación, consignación o permuta
de semovientes y animales de cualquier tipo y
especie y productos cárneos, subproductos y sus
derivados.  Comercialización de productos
agrícolas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y
agroquímicos, 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.
También podrá actuar como en la actividad de
corretaje, comisionista o mandataria de los
productos de los artículos mencionados
precedentemente de acuerdo con las normas que
dicte la autoridad competente. Administración,
gerenciamiento y dirección técnica y profesional
de los establecimientos rurales agrícolas o
ganaderos de todo tipo, administración de
fideicomisos como agente fiduciario de los mismos
o no, desarrollo de proyectos, de estudios e
investigaciones científicas, tecnológicas que tengan
por fin el progreso de la actividad agrícola ganadera,
su aplicación, control y mejoramiento, a cuyo fin
podrá importar y/o exportar tecnología, adquirir,
vender, licenciar o ser licenciataria del modo jurídico
que se convenga, de programas y equipos de
capacitación, aparatos y herramientas de todo tipo,
repuestos y accesorios. INMOBILIARIA:
dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o
asociada a terceros, en el país o en el extranjero, a
la compra, venta, permuta, administración y
locación de bienes inmuebles, urbanos o rurales,
fraccionamiento de lotes, urbanización de loteos,
pudiendo también someter inmuebles al régimen
de la ley de propiedad horizontal. Para el mejor
cumplimiento de su objeto, la Sociedad podrá
realizar sin restricciones, todas las operaciones y
actos jurídicos que considere necesarios
relacionados con su objeto, pudiendo en relación
al mismo efectuar todo tipo de representaciones,
mandatos y comisiones. Para el mejor
cumplimiento de su objeto, la Sociedad podrá
realizar sin restricciones, todas las operaciones y
actos jurídicos que considere necesarios
relacionados con su objeto, pudiendo en relación
al mismo efectuar todo tipo de representaciones,
mandatos y comisiones. Capital: $ 30.000,oo
representado por 300 acciones de $ 100 de valor
nominal cada una, ordinaria, nominativas, no
endosables de la clase "A" con derecho a 5 votos
por acción que se suscriben e integran conforme al
siguiente detalle: El señor Marcos Agustín
FARRE: 75 acciones, o sea un capital de $ 7.500,00
b) El señor Leopoldo COSTAMAGNA 150
acciones, o sea un capital de $15.000,00  y c) El
señor Ignacio COSTAMAGNA FELICIANI 75
acciones, o sea un capital de $ 7.500,00. El capital
puede ser aumentado por decisión de la Asamblea
Ordinaria hasta el quíntuplo de su  monto.
Administración: 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 seis, electo/s por el término de tres
ejercicios. La Asamblea puede designar mayor,
menor o igual número de suplentes por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Los
Directores en su primera reunión deberán designar
un Presidente y un Vicepresidente, este último
reemplaza al primero en caso de ausencia o
impedimento. El Presidente tiene doble voto en
caso de empate. Si la Sociedad prescindiera de la

Sindicatura, la elección de Director/es Suplente/s
es obligatoria. La representación de la Sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo
del presidente y vicepresidente del Directorio en
forma indistinta. Fiscalización: estará a cargo de
un síndico/s titular/es elegido/s por la Asamblea
Ordinaria por el término de un ejercicio. La
Asamblea también debe elegir igual número de
suplentes y por el mismo término. Directorio:
PRESIDENTE: Leopoldo COSTAMAGNA,
D.N.I. Nº 25.918.524, DIRECTOR SUPLENTE:
Marcos Agustín FARRE,  D.N.I. Nº 22.796.145.
Por acta constitutiva se decidió prescindir de la
Sindicatura. Balance: El Ejercicio Social cierra el
día 31 de marzo de cada año. Departamento de
Sociedades por Acciones. Inspección de Personas
Jurídicas. Córdoba mayo de 2007.-

Nº 8083 - $ 360.-

BAHER S.A

Constitución de Sociedad y rectificación

Fecha del instrumento: 26/07/2005 y Actas
Rectificativas de fecha 04/10/2005 y del 06/12/
2006. Accionistas: Alberto Raúl Battilana, DNI
Nº 7.838.065, de 55 años de edad, argentino, de
profesión comerciante, casado, domiciliado en calle
Huelva  Nº 1.489, Barrio Crisol de la ciudad de
Córdoba; Franco Marcelo Heredia, DNI Nº
28.431.407, de 24 años de edad, de profesión
comerciante, soltero, domiciliado en calle J. Lafinur
Nº 2.840, Barrio Urca, de la ciudad de Córdoba,
argentino; Osvaldo Ignacio Heredia DNI Nº
12.370.903, de 48 años de edad, de profesión
técnico mecánico, casado, domiciliado en calle J.
Lafinur  Nº 2.840, Barrio Urca, de la ciudad de
Córdoba, argentino. Denominación social:
BAHER S.A. Domicilio Legal: Calle Huelva  Nº
1.489, Barrio Crisol de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Plazo de duración: se
establece en 99 años contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto Social: La Sociedad tendrá por objeto
dedicarse, por sí, por intermedio de terceros, con
terceros o asociada a terceros,  por cuenta propia
o de terceros o a través de contratos con personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas, o mediante
la constitución y/o adquisición de personas
jurídicas en la República Argentina o en el
extranjero, a las siguientes actividades en el país o
en el exterior: COMERCIAL: mediante el ejercicio
de representaciones, comisiones, consignaciones
y mandatos de cualquier naturaleza, la compra,
venta y/o permuta de toda clase de bienes muebles,
mercaderías, maquinarias, repuestos, equipos,
accesorios, elementos, materiales, productos, y
subproductos o materias primas, elaboradas,
semielaboradas o a elaborarse, industrializadas o
no, muebles, útiles y demás artículos relativos a la
industrias mecánica, eléctrica, electrónica, de
informática  y de telecomunicaciones.
IMPORTADORA Y EXPORTADORA:
mediante la importación y exportación de equipos,
accesorios, repuestos, elementos, materiales,
útiles, herramientas y demás bienes para o
relacionados a las industrias mecánica, eléctrica,
electrónica. Importación y exportación de patentes
de invención, marcas, diseños y modelos indus-
triales y/o comerciales, maquinarias, repuestos,
herramientas y demás elementos que guarden
relación con las actividades industriales.
SERVICIOS: Mantenimiento de sistemas de
equipos mecánicos, eléctricos, electrónicos,
neumáticos, hidráulicos, electromecánicos en todas
sus formas, sus anexos y derivados.
CONSTRUCTORA : Podrá dedicarse por cuenta
propia o ajena o asociada a terceros, a realizar
toda clase de obras y operaciones relacionadas
con la industria de la construcción, proyectos,
dirección y ejecución, construcción de edificios,
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plantas industriales y demás obras civiles, dentro
del marco de la arquitectura e ingeniería, sin más
limitaciones que las expresamente dispuestas en
los códigos y leyes en vigencias las que serán
realizadas por profesionales con títulos habilitantes
en sus respectivas materias. FINANCIERAS:
Otorgar créditos para la financiación de
emprendimientos, proyectos, obras y/o
desarrollos industriales de terceros, públicos o
privados y/o financiación de negocios en general,
otorgamiento de créditos vinculados a los mismos
con o sin garantía especial de hipoteca, prenda o
depósito de caución de valores y fianzas reales o
personales y constitución de cualquier derecho
real otorgado por la Ley; la compra, venta,
permuta, prenda, usufructo de títulos, acciones y
otros valores mobiliarios con o sin cotización.  La
sociedad no realizará  operaciones a  que se refiere
la Ley 21.526 y sus modificatorias ni otras que
requieran el concurso público. En general realizar
toda actividad industrial, comercial y financiera
que se relacione  con el objeto de la Sociedad. A
todos esos fines la Sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Capital Social: es de VEINTE MIL
($ 20.000.-) representado por DOSCIENTAS
acciones  de valor nominal de pesos cien ($ 100.-
) cada una, ordinarias nominativas no endosables
de clase A con derecho a 5 votos cada acción.
Puede ser aumentado hasta un quíntuplo,
conforme el art. 188 de la ley 19.550. El capital
emitido resulta totalmente suscripto de la siguiente
manera: Alberto Raúl Battilana suscribe 40 acciones
ordinarias, o sea la suma de $ 4.000.-; Franco
Marcelo Heredia suscribe 40 acciones ordinarias,
o sea la suma de $ 4.000.-; y Osvaldo Ignacio
Heredia suscribe 120 acciones ordinarias, o sea la
suma de $ 12.000. Dirección y administración:
estará a cargo de un Directorio compuesto por un
número de miembros titulares que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo de 6,
con mandato por tres (3) ejercicios; podrá
designarse igual o menor número de suplentes por
el mismo término para llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección, lo que será
obligatorio si se prescinde de la Sindicatura. Todos
podrán ser reelectos indefinidamente. Cuando el
número se lo permita la Asamblea asignará los
cargos de presidente y vicepresidente; este
reemplaza a aquel en caso de ausencia por cualquier
causa sin necesidad de justificar éste hecho frente
a los terceros en general. La  representación legal y
el uso de la firma social estarán a cargo del
Presidente, sin perjuicio de los poderes que se
otorguen. Designación de Autoridades: Se establece
el número de Directores Titulares y Suplentes
fijándose el número de un (1) Director Titular y
un (1) Director Suplente siendo designado el Sr.
Osvaldo Ignacio Heredia, DNI Nº 12.370.903
como Director Titular y Presidente y como Di-
rector Suplente el Sr. Alberto Raúl Battilana, DNI
Nº 7.838.065. Representación legal y uso de firma
social: el uso de la firma social conforme al Estatuto
Social es ejercido por el Presidente. Fiscalización:
La fiscalización de la Sociedad, en un todo de
acuerdo a las disposiciones vigentes de la Ley
19.550, estará a cargo de un Síndico Titular quien
ejercerá sus funciones con los atributos y
obligaciones que dicha ley establece. El Síndico
Titular  será designado por Asamblea Ordinaria
de Accionistas y durará en el cargo un (1) ejercicio.
Simultáneamente con el nombramiento del Síndico
Titular, la Asamblea elegirá un Sindico Suplente
que durará en sus funciones un lapso igual al del
Titular. Mientras la sociedad no esté comprendida
dentro de los supuestos del artículo 299 de la Ley
19.500, podrá prescindir de la sindicatura
adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor previstas en el artículo 55 de la Ley
19.550. La sociedad ha prescindido de la sindicatura
conforme con lo dispuesto en el art. 284 de la Ley

19.550. El ejercicio social cierra el 31 de Diciembre
de cada año.

Nº 7804 - $ 335.-


