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PRIMERA  PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS

CAJA NOTARIAL DE JUBILACIONES Y
PREVISION SOCIAL DE LA PROVINCIA

DE CORDOBA

Convocar a los Sres. Afiliados en Actividad y
los Jubilados de esta Caja Notarial a Asamblea
General Extraordinaria para el día Martes 19 de
Junio de 2007 a llevarse a cabo en la sede del
Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba,
sito en calle Obispo Trejo 104, subsuelo de esta
ciudad de Córdoba  las 9 hs. en primera
convocatoria y a las 9,30 horas en segunda
convocatoria, y cuyas deliberaciones se llevarán
a cabo inmediatamente después de la finalización
de la asamblea general ordinaria citada para ese
día, para tratar los siguientes puntos: 1)
Modificación del Art. 7° de la Res. N° 50/05 del
18/7/2005 - Reglamentación General de
Préstamos Personales (Res. N°30/07). 2) Incluir
el Art. 7° Bis a la Reglamentación General de
Préstamos Personales (Res. 05/07 del 18/5/07)
según Res. N°  31/07. Protocolícese, publíquese
la presente convocatoria y archívese. Fdo.: Esc.
Cesar E. M. López Seoane - Presidente Consejo
de Administración.

3 días - 10089 - 4/6/2007 - $ 126.-

CAJA NOTARIAL DE JUBILACIONES Y
PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA

DE CORDOBA

Convocar a los Sres. Afiliados en Actividad y
los Jubilados de esta Caja Notarial a Asamblea
General Ordinaria para el día Martes 19 de Junio
de 2007 a llevarse a cabo en la sede del Colegio
de Escribanos de la Provincia de Córdoba, sito
en calle Obispo Trejo 104, subsuelo de esta
ciudad de Córdoba, a las 9 hs. en primera
convocatoria y a las 9,30 hs. en segunda
convocatoria, para tratar el siguiente. Orden del
día: 1) Lectura del acta de la asamblea general
ordinaria del 20 de Diciembre de 2006. 2)
Consideración de la memoria correspondiente al
año 2006. 3) Informe de la comisión revisora de
cuentas y consideración del balance general por
el ejercicio N° 53° finalizado el 31 de Diciembre
de 2006. 4) Designación de dos (2) asambleístas
para suscribir el acta. 2) Protocolícese,
publíquese la presente convocatoria y archívese.
Fdo.: Esc. Cesar E. M. López Seoane - Presidente
Consejo de Administración.

3 días - 10088 - 4/6/2007 - $ 126.-

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y
DE LA PROPIEDAD DE LAS VARILLAS

Convocase a los asociados del Centro

Comercial Industrial y de la Propiedad de Las
Varillas a la Asamblea General Ordinaria para el
día 21 de Junio de 2007, a las 20,30 hs. en  la
sede del Centro Comercial Industrial y de la
Propiedad, sito en calle  Belgrano 1 de la ciudad
de Las Varillas a los efectos de considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del acta an-
terior. 2) Designación de dos asociados para
suscribir el acta de la asamblea. 3) Motivos por
los que no son considerados dentro del plazo
estatutario la memoria, balance general y cuadro
de resultados del ejercicio comprendido entre el
1/2/2006 y 31/1/2007. 3) Consideración de la
memoria balance general y cuadro de resultados
correspondientes al ejercicio comprendido entre
el 1/2/2006 y 31/1/2007. 4) Renovación parcial
de la comisión directiva, y comisión revisadora
de cuentas, en condiciones estatutarias. 5)
Razones por las que se convoca a asamblea ordi-
naria fuera del plazo estatutario. 6) Aprobación
de venta de terreno baldío, propiedad del Centro
Comercial, ubicado en calle Roque Saénz Peña
826, a través de un Concurso Público, fijando
como base mínima el valor de acuerdo a los
precios de plaza al momento de la venta. Las
Varillas, 23 de Mayo de 2007. La Secretaria.

N° 10613 - $ 42.-

FELDESPATOS CORDOBA S.A.

Convoca a los señores accionistas de
Feldespatos Córdoba S.A. a la asamblea general
extraordinaria que tendrá lugar el día 26 de Junio
de 2007 a las 14,00 horas en su sede de Camino
Público Interfábricas Km. 2 de la ciudad de Alta
Gracia, provincia de Córdoba, en la que se tratará
lo siguiente. Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el acta. 2)
Consideración de los aportes irrevocables
efectuados por los accionistas, aumento del capi-
tal social y modificación del Art. Sexto del
Estatuto Social (capital). 3) Modificación del
artículo segundo del estatuto Social (domicilio
sede social). Alta Gracia, Mayo de 2007.

5 días - 10657 - 6/6/2007 - $ 85.-

ASOCIACION DANTE ALIGHIERI

La comisión directiva de la Asociación Dante
Alighieri de Intercambio Cultural Argentino-
Italiano en cumplimiento de las disposiciones
estatutarias, resuelve: Convocar a sus asociados
a la Asamblea General Ordinaria para el día
martes 19 (diecinueve) de Junio de 2007 a las
09,00 horas en primera convocatoria y a las 10
horas en segunda, en su sede de Duarte Quirós
44, de esta ciudad de Córdoba, para considerar
el siguiente. Orden del Día: 1) Nombramiento de

dos socios para firmar el acta. 2) Lectura y
aprobación del balance y la memoria del ejercicio
comprendido entre el 1° de Marzo de 2006 y el
28 de Febrero de 2007, e informe de la comisión
revisora de cuentas. 3) Tratar la propuesta de
modificación de los estatutos. Memoria anual,
balance del ejercicio N° 38 e informe de la
comisión revisora de cuentas se encuentran
disponibles, para su lectura, en la Secretaría de
nuestra Asociación. La Secretaria.

3 días - 10610 - 4/6/2007 - $ 63.-

SURCOS ASOCIACION CIVIL

Convocase a los señores asociados de Surcos,
Asociación Civil de San Marcos Sierras, a la
Asamblea Ordinaria a realizarse el día 16 de Junio
de 2007 a la hora 16,30 hs en el salón de la
Cooperativa Limitada de Electricidad de San
Marcos Sierras, ubicada en calle San Martín 439,
de esta localidad, a los efectos de considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para que conjuntamente con el
secretario y presidente aprueben y suscriban el
acta de asamblea. 2) Consideración de la memo-
ria anual, balance general, estado de resultados,
y demás cuadros anexos y de los informes del
órgano de fiscalización y del auditor externo
correspondiente al ejercicio N° 02 finalizado el
30 de Junio de 2006. 3) Elección de 3 socios
para conformar la Junta Electoral. 4) Renovación
total de comisión directiva y órgano de
fiscalización eligiendo por voto secreto 7
miembros que desempeñarán los siguientes car-
gos. Presidente, vicepresidente, secretario gen-
eral, tesorero y vocales por (3) ejercicios y 2
miembros del órgano de fiscalización por tres
(3) ejercicios, por medio de lista completa. 5)
Actualización de la cuota societaria. La Secretaria.

N° 10676 - $ 28.-

ASOCIACION EMPRESARIOS DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR ESPECIAL

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
(As.E.T.E.C.)

Convoca a Asamblea General Ordinaria de
Asociados para el día 28 de Junio de 2007, a las
18,00 horas en el Hotel de la Cañada, sito en M.
T. de Alvear 580 de la ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de dos asociados para refrendar juntamente con
el presidente y el secretario, el acta de la asamblea.
2) Consideración de los estados de situación
patrimoniales correspondientes a los períodos
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 y la
memoria, el inventario, el balance general, la
cuenta de gastos y recursos correspondientes al
ejercicio finalizado el 31/7/2006; 3)
Consideración de las causas que provocaron la

convocatoria fuera de término. 4) Elección de
autoridades. 5) Consideración de las reformas
estatuarias proyectadas para los artículos 1°,
2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°,
18°, 21°, 23°, 24°, 25°, 26°, 30°, 31° y 35° del
estatuto en vigencia. La comisión directiva.

3 días - 10721 - 4/6/2007 - $ 84.-

CONCIERTOS EL RINCÓN

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 19 de Junio de 2007 en el Salón Parroquial,
sito en Vicente Palloti, esquina Julio A. Roca,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios para firmar el acta de la
asamblea. 2) Consideración y aprobación de la
memoria, estados contables, anexos e informe
de la revisora de cuentas, por el ejercicio
terminado el 31 de Diciembre de 2006.

N° 10674 - $ 17.-

ASOCIACION DE LOTERIAS,
QUINIELAS Y CASINOS ESTATALES

DE ARGENTINA
A.L.E.A.

De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 23° de
los estatutos sociales y 15° del Reglamento,
convocase a los organismos miembros a la L
Asamblea Extraordinaria de la Junta de
Representantes Legales el día 12 de Junio de
2007, a partir de las 09,00 horas, en la Subsede
de A.L.E.A., ubicada en Lavalle N° 1425, Piso
4°, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires,
oportunidad en que se considerará el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de la comisión de
verificación de poderes (Art. 17° del
Reglamento). 2) Designación de dos
representantes para suscribir el acta (Art. 18°
del reglamento). 3) Lectura del acta de la LVII
Asamblea ordinaria. 4) Resolución de presidencia
de fecha 21/5/2007 respecto a convocatoria a la
L Asamblea Extraordinaria. 4) Resolución de
presidencia de fecha 21/5/2007 respecto a
convocatoria a la L asamblea Extraordinaria. 5)
Comisión de Capacitación. Programación de
Seminarios año 2007. 6) Reglamento de Quini-6
Federal. 7) Presupuesto de Gastos y Cálculo de
Recursos Ejercicios 2007. Dictamen de la
comisión de Asuntos Administrativos e Internos.
Resolución de Junta Directiva. 8) Aplicación del
Convenio de UTEDYC n° 462/06. Acuerdo de
partes. 9) Liquidación de Licencias no gozadas
por el Sr. Secetario Técnico - Administrativo -
Donato H. Peralta - con motivo de su retiro. 10)
Fecha y sede de la próximo asamblea. 11) Entrega
de diplomas. 12) Clausura de las deliberaciones.

N° 10675 - $ 63.-

ASOCIACIÓN CIVIL LA BOTELLITA
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Convoca a Asamblea General Ordinaria el 1/7/

2007 a las 20,00 hs. en local social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios para que con
presidente y secretario aprueben y firmen el acta
de asamblea. 2) Lectura y consideración de me-
moria, balance general, estado de resultados,
estado de flujo de efectivo, informe de comisión
revisora de cuentas, informe del auditor y cuadros
anexos correspondientes los ejercicios N° 3
cerrado al 30/12/2006. La secretaria.

3 días - 10663 - 4/6/2007 - $ 51.-

ASOCIACION JESUS SACRAMENTADO

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/
6/2007 a las 17,00 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados para firmar el acta
de la asamblea. 2) Consideración de la memoria,
balance general, cuentas de gastos y recursos,
inventario e informe de la comisión revisora de
cuentas. 3) Causa de la demora en la convocatoria
correspondiente. Nota: Art. XXIX en vigencia.
La Sec.

3 días - 10680 - 4/6/2007 - s/c.

HOGAR DEL NIÑO JESÚS

ARROYITO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/
6/07 a las 20 hs. en la sede de nuestra institución.
Orden del Día: 1) Elección de 2 asambleístas
para que conjuntamente con el presidente y
secretario firmen el acta de la asamblea. 2)
Explicación de los motivos por los cuales la
asamblea se realiza fuera del término legal, por el
ejercicio cerrado el 31/12/2006. 3) Consideración
de la memoria, balance general, inventario, cuenta
de Gastos y Recursos e informe del órgano de
fiscalización, correspondiente al sexto ejercicio
económico iniciado el 1/1/06 al 31/12/2006. 4)
elección de 3 miembros titulares para componer
la Junta electoral (durarán 2 años en sus
funciones). 5) Elección de las siguientes
autoridades: presidente, secretario, tesorero y 3
vocales titulares (2 años); 2 miembros titulares
para integrar la comisión revisora de cuentas (2
años en sus funciones). El Sec. Art. 29 del
estatuto en vigencia.

3 días - 10695 - 4/6/2007 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LA CARLOTA

LA CARLOTA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20/
6/2007 a las 22 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Lectura del acta de la asamblea general ordinaria
anterior. 2) Designación de 2 asambleístas para
que conjuntamente con presidente y secretario
firmen el acta respectiva. 3) Explicar las causas
por las que no se realizó la asamblea general
ordinaria en término estatutario. 4)
Consideración de la memoria, balance general e
informe de la comisión revisora de cuentas,
comprendido entre 1/1 al 31/12/2006. 5)
Designación de 3 asambleístas para que ejerzan
funciones de comisión escrutadora. 6)
Renovación parcial de la C.D. para cubrir los
siguientes cargos: 1 presidente, 1 secretario, 1
tesorero, vocales titulares 1°, 2° y 4° todos por
2 años. 5 vocales suplentes, 3 miembros titulares
y 1 suplente de la comisión R. de Ctas. Todos
por 1 año. 7) Ratificar el acuerdo con la
Municipalidad Local, donde se fija el aporte
municipal. 8) Valor cuota social Art. 16 inc. i
estatuto social. El Secretario.

3 días - 10720 - 4/6/2007 - s/c.

CLUSTER TECNOLOGICO DE CORDOBA
ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE

LUCRO

En virtud de lo dispuesto por el Estatuto So-
cial en el artículo 19 inc. d y 32 del estatuto
social, el Consejo Directivo cumple en convocar
a todos los asociados del “Cluster Tecnológico
de Córdoba - Asociación Civil Sin Fines de
Lucro”, a asamblea ordinaria, para el día 11 de
Junio de 2007, a las 11,00 horas, en calle
Ituzaingó N° 484, Ciudad de Córdoba, para tratar
el siguiente. Designación del presidente de la
reunión: 1) Designación del presidente de la
asamblea. 2) Elección de dos asociados para
firmar el acta de asamblea junto al presidente de
la misma. 3) consideración de los motivos de
realización extemporánea de la asamblea. 4)
Lectura y aprobación del acta de asamblea ante-
rior. 5) Lectura, modificación o aprobación de
memoria, balance, estado de resultados, cuadros
anexos y dictamen de la comisión revisora de
cuentas del ejercicio 2006. 6) Aprobación de la
gestión de los miembros del Consejo Directivo
y comisión revisora de cuentas. 7) Elección de
tres asociados para conformar la comisión elec-
toral que tendrá a su cargo la fiscalización del
acto electivo y resolución de las impugnaciones
que pudieren efectuarse. 8) Elección de los
siguientes miembros del Consejo Directivo:
presidente, vicepresidente primero,
vicepresidente segundo, secretario, tesorero,
vocal titular primero, vocal titular segundo y
vocal titular tercero. 9) Elección de un miembro
titular y un miembro suplente de la comisión
revisora de cuentas. De acuerdo a lo dispuesto
por el Art. 34 y conc. del estatuto social, se
encuentra a disposición de los interesados toda
la documentación relativa a memoria, balance,
inventarios, cuenta de gastos e informe del órgano
de fiscalización, como así también el padrón de
asociados en condiciones de intervenir. Se deja
explícita constancia de la vigencia del Art. 35,
del estatuto, que dispone que, en caso de  no
lograrse el quórum requerido a la hora mencionada
para el inicio del acto (presencia mayoría absoluta
de los asociados con derecho a voto), esta se
realizará cualquiera fuere el número de los
presentes una vez pasados treinta minutos de la
hora estipulada.

N° 10704 - $ 56.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

S.J.A. CONSTRUCCIONES
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA

MODIFICACION DEL
CONTRATO SOCIAL

Edicto: Acta de modificación: 17/04/06 y 10/
04/2007; Socios: CHAVEZ, Santiago Tomás,
argentino, D.N.I. 28.426.760, fecha de
nacimiento: 30/10/1980, soltero, estudiante;
CHAVEZ, Juan Cruz, argentino, D.N.I.
29.608.037, fecha de nacimiento: 08/08/1982,
soltero, estudiante y CHAVEZ, María Agustina,
argentina, D.N.I. 31.041.547, fecha de
nacimiento: 01/08/1984, soltera, estudiante,
todos domiciliados en Juan Neper 5896, Barrio
Villa Belgrano de esta ciudad; Denominación:
S.J.A. CONSTRUCCIONES SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA; Domicilio
social: Córdoba; Sede social: Juan Neper 5896;
Plazo: 30 años contados a partir de la
inscripción en el R.P.C.; seguidamente resuelven
aprobar por unanimidad las modificaciones
efectuadas en el Contrato Social, quedando las

cláusulas modificadas de la siguiente manera;
Objeto Social: el proyecto, dirección,
construcción y asesoramiento de obras de todo
tipo; construcción de edificios, obras viales,
desagues, gasoductos, oleoductos, diques,
usinas, puentes y todo tipo de obras de
ingeniería y arquitectura, públicas o privadas;
instalación, organización y/o explotación de
industrias que tengan relación con la
construcción; y producción de áridos;
compraventa, trueque, importación y
exportación de materias primas y productos
afines a la construcción; consignaciones y
representaciones; adquisición, venta, permuta,
explotación, arrendamientos, administración y
construcción en general de inmuebles urbanos o
rurales, efectuar loteos, fraccionamiento de
bienes inmuebles, incluyendo el sistema de
propiedad horizontal; efectuar toda clase de
operaciones financieras permitidas por las leyes
con exclusión de las comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras y otras que requieran el
concurso público, pudiendo a los efectos de  la
consecución del objeto, otorgar poderes a
terceras personas para que la represente;
Actividades Agropecuarias, pudiendo en tal
sentido realizar: a- Operaciones de compra ,
venta, arrendamiento de campos o
establecimientos rurales para realizar
operaciones agrícola ganaderos, comprendiendo
toda clase de actividades agropecuarias,
explotación de campos, cría y engorde de ganado
menor y mayor, fruticultura, avicultura y
tambo; pudiendo extender hasta las etapas
comerciales e industriales de los productos
derivados de esa explotación, incluyendo lo
relacionado a conservación, fraccionamiento,
envasado, importación y exportación de dichos
productos; b- Operar como acopiador de
cereales , oleaginosas y todo otro fruto de la
agricultura; c- Efectuar todas las gestiones
emergentes de la consignación, intermediación,
transporte y comercialización de productos
agropecuarios, en especial cereales y oleaginosas
con facultades suficientes para suscribir boletos
de compra venta de granos y en general toda
clase de servicios, distribuciones, comisiones y
mandatos relacionados con el quehacer
agropecuario; d- Adquisición, explotación,
alquiler, arrendamiento, compraventa, permuta
y administración de campos propios y/o ajenos,
siembra directa y/o porcentaje de cereales y
oleaginosas; e- Fabricación, industrialización y
elaboración de productos y subproductos
agrícola ganaderos, de la alimentación, forestales,
madereros, como toda otra clase en plantas in-
dustriales propias o de terceros en cualquier
punto del país o del extranjero referido a dichas
actividades; f- La compraventa, importación,
exportación, consignación o permuta de
vehículos, maquinaria agrícola ganadera, de
semovientes y animales de cualquier tipo,
especie y productos cárneos, cereales,
oleaginosas, subproductos y sus derivados y
bienes de capital relacionados con el agro;
CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija en
la suma de pesos seiscientos mil ( $ 600.000 ),
dividido en seis mil ( 6.000 ) cuotas sociales de
pesos cien ( $ 100 ) de valor nominal cada una,
el que es suscripto por los socios e integrado en
su totalidad con dinero en efectivo, en la
proporción que se describe a continuación: 1)
el socio CHAVEZ, Santiago Tomás suscribe dos
mil veinte  ( 2.020 ) cuotas de pesos cien ( $100
) cada una, por un total de pesos doscientos
dos mil ( $ 202.000 ); el socio CHAVEZ Juan
Cruz suscribe un mil novecientas noventa cuotas
( 1.990 ) de pesos cien ( $ 100 ) cada una por un
total de pesos ciento noventa y nueve mil ( $
199.000 )  y la socia CHAVEZ María Agustina
suscribe un mil novecientas noventa cuotas (

1.990 ) de pesos cien ( $ 100 ) cada una por un
total de pesos ciento noventa y nueve mil ( $
199.000 ). Juzg. 13 C. y C. ( Conc. Y Soc. N· 1
) Of. 22/5/2007. Fdo: Olmos María Eugenia -
Prosec.

Nº 10726 - $ 199.-

PRODUMAT S.A.

Elección de autoridades

Por Complemento de Asamblea General Or-
dinaria de fecha 30 de Abril de 2006 se designó
Director titular y Presidente del directorio a la
Sra. María Cecilia Grandín DNI. 14.332.768,
argentina, casada, nacida el 30 de Julio de 1961,
comerciante, con domicilio real Hipólito
Irigoyen  Nº 45 de la Ciudad de Las Varillas
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba
y como Director suplente al Sr. Luis Antonio
Mensa DNI. 13.894.763 argentino, casado,
nacido el 21  de Abril de 1961, comerciante, con
domicilio real en la calle Hipólito Irigoyen  Nº
45 de la Ciudad de Las Varillas Departamento
San Justo, Provincia de Córdoba. Dto.
Sociedades por Acciones. Inspección de Perso-
nas Jurídicas. Publíquese en el Boletín Oficial.-
Córdoba - Febrero de 2007.-

Nº 10242 - $ 39.-

ACMAR S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: Claudio Fernando Martínez, argentino,
nacido el 28 de Agosto de 1976, DNI.
25.286.627, soltero y Antonio Martínez Gomez,
español nacionalizado, nacido el 1 de enero de
1947, DNI: 93.493.926, casado con Mirta Teresa
Boarotto; ambos de profesión comerciantes y
con domicilio en José de Arredondo 1833, Dpto.
7 Villa Corina, Córdoba, con fecha veintiséis de
marzo de 2007 han convenido en constituir una
Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Denominación: bajo la denominación de Acmar
S.R.L. queda constituida esta sociedad que se
regirá por este contrato y la Ley 19.550.
Domicilio: se fija en la ciudad de Córdoba, la
dirección de la sede social se establece en el
Nuevo Mercado de Abasto, Camino a Monte
Cristo Km. 7,5, Ruta Nacional 19, Nave N° 3,
puesto 301, Cba. Objeto: dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros a lo
siguiente: 1) producción, introducción,
consignación y comercialización de verduras,
frutas, hortalizas, azúcar, legumbres y productos
de granja, con producción propia o de terceros,
importación y exportación de tales productos;
2) Explotación de actividades agrícola-ganaderas,
en fundos propios o alquilados y al acopio de
cereales. El plazo de duración de la sociedad se
fija en la suma de pesos doce mil ($ 12.000.-)
representado por cien (100) cuotas de un valor
de ciento veinte (120) pesos cada una, totalmente
suscriptas por cada uno de los socios mediante
la transferencia de bienes de uso. Cierre del
ejercicio: el treinta y uno de diciembre de cada
año. La dirección, representación y
administración de la sociedad estará a cargo del
socio Claudio Fernando Martínez, quien
desempeñará sus funciones durante todo el plazo
de duración de la sociedad con el cargo de gerente
y el uso de la firma social. Oficina, 18 de Mayo
de 2007. Juzgado de 1° Inst. y 33 A. Conc. Soc.
6. Magdalena Avalos de León, Prosecretaria
Letrada.

N° 9783 - $ 135.-

EXPRESO PANAMERICANO S.R.L.

CAMBIOS DE SEDE SOCIAL
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 POR ACTAS DE ASAMBLEAS
SOCIETARIAS DE "EXPRESO PANA-
MERICANO S.R.L." ,SE  APRUEBAN
SUCESIVAMENTE CAMBIOS DE SEDE
SOCIAL REFORMANDOSE  EN CON-
SECUENCIA Y EN CADA OPORTUNIDAD
LA CLAUSULA PRIMERA DEL CON-
TRATO SOCIAL A SABER.-POR ACTA
ASAMBLEARIA DE FECHA 04 DE
OCTUBRE DE 2003,RATIFICADA CON
FECHA 24 DE MAYO DE 2007, SE
APRUEBA EL CAMBIO DE LA SEDE SO-
CIAL AL DOMICILIO DE CALLE OBISPO
TREJO Nº 1096 DE ESTA CIUDAD DE
CÓRDOBA A PARTIR DEL DIA 04 DE
OCTUBRE DEL AÑO 2003,MODIFI-
CANDOSE EN CONSECUENCIA LA
CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO
SOCIAL.- POR ACTA  ASAMBLEARIA DE
FECHA 01 DE ABRIL DE 2007, RATIFICADA
CON FECHA 24 DE MAYO DE 2007, SE
APRUEBA EL CAMBIO DE LA SEDE SO-
CIAL AL DOMICILIO DE CALLE  PEDRO
ZANNI 415 DE ESTA CIUDAD DE
CÓRDOBA A PARTIR DEL DIA 01 DE ABRIL
DE 2007, MODIFICANDOSE EN
CONSECUENCIA LA CLAUSULA PRIMERA
DEL CONTRATO SOCIAL.-JUZGADO DE
1ª  INSTANCIA y 33ª NOMINACION CIVIL
Y COMERCIAL -CONCURSOS Y
SOCIEDADES Nº 6.-Oficina  29/05/07.-

Nº 10776 - $ 71.-

PEDIÁTRICA S.R.L.

ACTA DEL 08/09/2006. Los Socios de
"PEDIÁTRICA S.R.L.", Adriana María Teresa
ALIAGA, Rafael BUTELER NOVILLO,
Alejandra Lucía CASAÑAS, Jorge Marcelo
CASAÑAS, Jorge Armando DEBAT, Susana
Beatriz MARTÍN, Liliana María MUMARE,
Gladys Livia RIOLO, Alicia Celia ROSELLO,
Marcelo SÁRSFIELD, Claudia Virginia
SILVESTRO, María Cristina VAIRO y Judith
Rebeca VALENCI, quienes reúnen el 100% del
Capital Social, con la presencia de María Caro-
lina ORTÍZ, D.N.I. 21.902.139, argentina, nacida
el día 1 de noviembre de 1970, casada,
Comerciante, con domicilio en Los Genoveses
5.026 de Bº Jardines Del Boulevard de esta
Ciudad; Aníbal GLATSTEIN, D.N.I.
24.015.204, argentino, nacido el 16 de junio de
1974, casado, Médico Cirujano, con domicilio
en Mariano Larra 3.019 de Bº Bajo Palermo de
esta Ciudad; Enrique Felipe BEGUÉ, D.N.I.
8.009.257; Alfonso José SIERRA, D.N.I.
26.484.846; Patricia Eugenia LUCHINI, D.N.I.
11.191.876; Jorge Alberto AGUIRRE, D.N.I.
7.665.853; Luis Pablo DUWAVRAN, L.E.
4.433.004; Cecilia Clara FERREYRA, D.N.I.
11.978.959; Luis María FERRUCCI, L.E.
7.996.298, y Juan Carlos BRESTOVISKY, L.E.
7.999.836 se reúnen a considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1) CONSIDERACIÓN
DEL BALANCE GENERAL, MEMORIA,
CUADRO DE RESULTADOS, CUADROS Y
ANEXOS QUE CONFORMAN LOS
ESTADOS CONTABLES DE LA SOCIEDAD
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
ECONÓMICO CERRADO EL DÍA 30 DEL
MES DE JUNIO DEL AÑO 2006. Los socios
aprueban toda la documentación por unanimidad.
2) ACEPTACION DE LA RENUNCIA DE
LOS SOCIOS GERENTE TITULAR Y
SUPLENTE - CONSIDERACIÓN DE SUS
GESTIONES. Los señores Marcelo
SÁRSFIELD y Susana Beatriz MARTÍN
renuncian a sus cargos de Gerente Titular y
Suplente respectivamente. Se aceptan dichas
renuncias y se aprueban las gestiones realizadas.

3) CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES-
ASENTIMIENTO CONYUGAL. Los Socios
Adriana María Teresa ALIAGA, Rafael
BUTELER NOVILLO, Alejandra Lucía
CASAÑAS, Jorge Armando DEBAT, Susana
Beatriz MARTÍN, Liliana María MUMARE,
Gladis Livia RIOLO, Alicia Celia ROSELLO,
Marcelo SÁRSFIELD, María Cristina VAIRO
y Judith Rebeca VALENCI venden a Claudia
Virginia SILVESTRO y Aníbal GLATSTEIN, la
totalidad de las cuotas sociales, del siguiente
modo: Adriana María Teresa ALIAGA, Rafael
BUTELER NOVILLO, Alejandra Lucía
CASAÑAS y Jorge Armando DEBAT a Claudia
SILVESTRO la totalidad de las 96 Cuotas
Sociales, conforme las siguientes proporciones:
Adriana María Teresa ALIAGA, 24; Rafael
BUTELER NOVILLO, 24; Alejandra Lucía
CASAÑAS, 24 y Jorge Armando DEBAT, 24.
Los Socios Susana Beatriz MARTÍN, Liliana
María MUMARE, Gladys Livia RIOLO, Ali-
cia Celia ROSELLO, Marcelo SÁRSFIELD,
María Cristina VAIRO y Judith Rebeca
VALENCI venden, ceden y transfieren a Aníbal
GLATSTEIN la totalidad de las 108 Cuotas
Sociales, conforme las siguientes proporciones:
Susana Beatriz MARTÍN, 24; Liliana María
MUMARE, 12; Gladys Livia RIOLO, 24; Ali-
cia Celia ROSELLO, 8; Marcelo SÁRSFIELD,
24; María Cristina VAIRO, 8 y Judith Rebeca
VALENCI, 8. Las Cuotas Sociales cedidas se
encuentran totalmente integradas. Las cesiones
se realizan por el valor nominal de $ 50  cada
una. Los señores Enrique Felipe BEGUÉ,
cónyuge de Adriana María Teresa ALIAGA;
Alfonso José SIERRA, cónyuge de Alejandra
Lucía CASAÑAS; Patricia Eugenia LUCHINI,
cónyuge de Jorge Armando DEBAT; Jorge
Alberto AGUIRRE, cónyuge de Susana Beatriz
MARTÍN; Luis Pablo DUWAVRAN, cónyuge
de Alicia Celia ROSELLO; Cecilia Clara
FERREYRA, cónyuge de Marcelo SÁRSFIELD;
Luis María FERRUCCI, cónyuge de María
Cristiana VAIRO y Juan Carlos
BRESTOVISKY, cónyuge de Judith Rebeca
VALENCI prestan el asentimiento del art. 1.277
C.C. a las cesiones expresadas. 4) DESIG-
NACIÓN DE GERENTE. Se designa Gerente
Titular a María Carolina ORTÍZ, cuyos datos
se consignan en el encabezado. 5) MODI-
FICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL
(ARTÍCULOS PRIMERO, TERCERO,
CUARTO, QUINTO Y SÉPTIMO). Quedarán
redactados de la siguiente manera: Artículo
PRIMERO: "PRIMERO. La Sociedad girará bajo
la denominación de PEDIÁTRICA S.R.L.
Tendrá su domicilio en la calle Gregorio Gavier
2085 de barrio Cerro de las Rosas de la ciudad de
Córdoba, provincia del mismo nombre,
República Argentina". Artículo TERCERO:
"TERCERO: El Capital Social se establece en la
suma de $ 10.800, representado por 216 Cuotas
Sociales de valor nominal $ 50 cada una,
suscriptas por los socios en las siguientes
proporciones: Claudia Virginia SILVESTRO 108
Cuotas Sociales, por la suma de $ 5.400,
representando el 50 % del Capital Social y Aníbal
GLATSTEIN 108 Cuotas Sociales, por la suma
de $ 5.400, representando el 50 % del Capital
Social. El Capital Social se encuentra integrado
en su totalidad". Artículo CUARTO:
"CUARTO: El plazo de duración de la Sociedad
se establece en 10 años a contar desde la
inscripción en el Registro Público de Comercio".
Artículo QUINTO: "QUINTO: La adminis-
tración, dirección y representación legal de la
Sociedad estará a cargo uno o más Gerentes,
Socios o no, quienes actuarán en forma individual
e indistinta, designado/s por los Socios, pudiendo
ser reelectos. Su elección y/o reelección se
realizarán por mayoría del Capital que participe

en el acuerdo, conforme dispone el artículo 160
de la Ley 19.550. El Gerente obligará a la
Sociedad, debiendo insertar su firma con la
leyenda "Gerente". En este acto se designa como
Gerente a la señora María Carolina ORTÍZ".
Artículo SÉPTIMO: "SÉPTIMO: Se llevará un
Libro de Actas de Reuniones de Socios, en el que
éstos harán constar las resoluciones de
importancia que consideren dejar allí expresadas
de común acuerdo, o a pedido de alguno de ellos.
Asimismo se llevarán los registros contables a
los que alude la Ley de Sociedades Comerciales
y al día treinta del mes de junio de cada año,
deberá practicarse un Inventario y se
confeccionará un Balance General y Cuadro
demostrativo de Pérdidas y Ganancias, el que se
pondrá a consideración de los Socios, en
Asamblea convocada al efecto." TRIBUNAL:
26º C. y C., Conc. y Soc. nº 2. Ciudad de Córdoba.

Nº 10102 - $ 291.-

"IT OUTSORCING S.A." S.A.

Reforma de estatuto
Elección de autoridades- Cambio de sede

En Acta de Asamblea General Ordinaria nº 1 y
Acta de Directorio ambos del 28/4/05 se designó
a Roberto Raúl Rossi, DNI 12.396.157 como
Presidente y Joaquin Acuña, DNI 22.375.768,
argentino, abogado, casado, domiciliado en
Molino de Torres 5301, Mzna. 12, Lote 16,
ciudad y Pcia de Cba como Director Suplente.
Por Acta de Asamblea Gral Extraordinaria
Autoconvocada Nº 2 del 20/5/05, se modificó el
art. 1 del estatuto: "ARTICULO 1º: La sociedad
se denomina "IT Outsorcing S.A.". Tiene su
domicilio legal en jurisdicción de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina." Por
Acta de Directorio del 20/5/05 se  cambió la sede
social a: Caseros 381- 2º piso Ciudad de Córdoba.
Por Acta de Asamblea Gral Ordinaria y
Extraordinaria Autoconvocada Nº 6 del 16/2/07
se resolvió ratificar: Asamblea General Ordinaria
nº 1 del 28/4/05, Asamblea General Extraordinaria
nº 2 del 20/5/05 y Asamblea General Ordinaria
nº 5 del 28/4/06. Se ratifica la publicación de
fecha 18/12/06. En ésta se corrige el domicilio de
Joaquin Acuña: Molino de Torres 5301, Mzna.
12, Lote 6, Ciudad y Pcia. de Cba.

Nº 10230 - $ 43.-

J.L.C. S.R.L.

VILLA MARÍA

Constitución de Sociedad

Juzg. 1° Inst. 4° Nominac. Civ. Com. y de
Flia. de Villa María, Sec. N° 8. Autos: "J.L.C.
S.R.L. - I.R.P.C.". Fecha: 3/4/07. Socios: José
Luis Comellas, D.N.I. 16.423.811, casado, 28
años, argentino, de profesión comerciante, con
domicilio real en calle Maipú 1136, Villa Nueva,
Pcia. de Córdoba y Alicia Beatriz Fernández
D.N.I. 17.836.010, casada, 41 años, argentina,
de profesión comerciante, con domicilio Maipú
1136, Villa Nueva, Pcia. de Córdoba. Nombre y
Domicilio: "J.L.C. S.R.L." con domicilio en
Mercedarios 2050, Villa María, Pcia. de Cba..
Plazo: noventa y nueve años (99) a partir de la
inscripción del presente instrumento. Objeto:
Por cuenta propia y/o de terceros y/o asociado a
terceros, con limitaciones legales a las siguientes
actividades: a) Industriales: Fabricación,
ensamblado y/o armado de todo tipo de partes y
repuestos para automotor, motores y
componentes de cualquier naturaleza, con
insumos nacionales y/o importados utilizados
por la industria automotriz; b) Comerciales:
comercialización, distribución, compra, venta,

importación, exportación, elaboración, franquicia
y representación de todo tipo de mercaderías y/
o productos, conexos y afines con  la actividad
mencionada en el inciso a) precedente de esta
misma cláusula; c) Servicios: La prestación de
cualquier servicio relacionado directa o
indirectamente con la industria automotor, ya
sea por sí o a través de subcontratistas; d)
Financieras: mediante préstamos con o sin
garantía real, a corto o largo plazo, aportes de
capital a personas o sociedades existentes o a
crearse, podrá realizar toda clase de operaciones
financieras y toda otra que requiera el concurso
público; e) Inmobiliarias: La adquisición, venta,
permuta, explotación, arrendamiento, locación,
leasing, de bienes inmuebles relacionados con el
objeto principal; f) Mandatos y
representaciones: realización de mandatos con
la mayor amplitud, en las condiciones permitidas
por las leyes y reglamentaciones vigentes,
ejercicios de representaciones, comisiones,
consignaciones, gestiones de negocios y
administración de bienes, capitales y empresas
en general. Despacho de Aduanas: realización de
trámites en la aduana, permisos de embarques,
autorizaciones, puestas a bordo, controles de
calidad, tratando con guardas, despachantes de
aduana y gestionando ante la Dirección Nacional
de Aduanas y/o su continuadora legal. Para el
cumplimiento del objeto social, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para realizar todos los
actos y contratos que las leyes vigentes y este
estatuto autorizan. Capital Social: Se fija en la
suma de pesos Treinta mil ($ 30.000.-), dividido
en trescientas cuotas de Pesos cien ($ 100.-)
cada una, que los socios suscriben íntegramente
en las siguientes proporciones: José Luis
Comellas el 50% (cincuenta por ciento) del capi-
tal social o sea la cantidad de ciento cincuenta
(150) cuotas, equivalentes a pesos quince mil ($
15.000.-) y Alicia Beatriz Fernández el restante
50% (cincuenta por ciento del capital social) o
sea la cantidad de ciento cincuenta (150) cuotas,
equivalentes a pesos quince mil, importes que
son integrados en efectivo y en un 25%
(veinticinco por ciento) en este acto, obligándose
los socios a integrar el saldo restante dentro del
término de veinticuatro meses a contar de la fecha
del presente contrato. Administración y
Dirección: A cargo del socio José Luis Comellas
en el carácter de Socio Gerente, ejerce la
representación legal y el uso de la firma social.
Cierre del Ejercicio: 28 de Febrero de cada año.
Juzg. Civil, Com., y de Flia. de Villa María. Dra.
Paola L. Tenedini.

N° 9855 - $ 159.-

FIBERT S.R.L.

VILLA MARÍA

Reconducción - Modificación de Contrato

Fibert S.R.L. Según acta de fecha 1/6/2006.
Recondución y modificación del contrato social
inscripto al N° 863, folio 3385, Tomo 14, del 5/
7/1978. Modificado por fallecimiento del socio
Aldo Esmeraldo Albert. Se incorpora la Sra. Fa-
biana Cristina Albert, DNI: 20.600.806.
Modificación del capital social: María del
Carmen Albert, quinientas (500) cuotas sociales,
la Sra. Fabiana Cristina Albert, trescientas
noventa (390) cuotas sociales y Jorge Alberto
Venosta, ciento diez (110) cuotas sociales.
Reconducción del contrato social por el término
de veinte años, con vencimiento el 31/12/2017.
Modificación de la sede social: a 9 de Julio 58 de
la ciudad de Villa María. Acta de fecha 10/11/
2006. Designación de gerente. Se designa a la
Sra. María del Carmen Albert, Jorge Venosta y
Fabiana Cristina Albert quienes en forma
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conjunta, individual o indistinta tendrán el uso
de la firma social y ejercerán la representación
plena de la sociedad ejerciendo el cargo de socio
gerente por tiempo indeterminado. Juzgado de
1° Instancia 2° Nominación, Sec. Dra. Llamas
de Ferro. Villa María, 14 de mayo de 2007.

N° 9790 - $ 55.-

SAYNO DISTRIBUCIONES S.R.L.

JAMES CRAIK

Constitución de Sociedad

Por instrumento privado de fecha 10 de mayo
de 2006, quedó constituida una sociedad de
responsabilidad limitada entre los señores 1) Elso
Luis Sayno, argentino, 62 años de edad, de estado
civil casado, D.N.I. 6.598.257, de profesión
comerciante, con domicilio real en calle
Intendente Moya N° 424 de la localidad de James
Craik; 2) Javier Hernán Sayno, argentino, de 32
años de edad, de estado civil soltero, D.N.I.
23.228.000, de profesión comerciante, con
domicilio real en calle Intendente Moya N° 424
de la localidad de James Craik. Denominación:
"Sayno Distribuciones S.R.L.". Domicilio Le-
gal: en calle Intendente Fasolis s/n de la localidad
de James Craik (Cba.). Duración: 99 años,
contados a partir de la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto Social: La
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, dentro
o fuera del país a la siguiente actividad principal:
a) Comerciales: la comercialización y distribución
de productos alimenticios, de limpieza, lácteos,
fiambres, congelados, bebidas en general como
así también almacenar, comercializar, comprar,
congelar, distribuir, elaborar, enfriar, envasar,
exportar, financiar, importar, industrializar,
reexportar, representar, revender, transportar,
vender todo tipo de sustancias alimenticias, de
primera necesidad y demás cosas para el hogar y
en general productos y mercaderías que
habitualmente se comercializan en
supermercados, autoservicios y almacenes. A tal
fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones y
ejercer los actos que no sean prohibidos por las
leyes o por este estatuto, como asimismo el
transporte por cualquier vía o medio,
especialmente terrestre, de los bienes o productos
enumerados precedentemente. Igualmente podrá
invertir en  transacciones económicas o
financieras, exceptuadas las comprendidas en la
ley de Entidades Financieras y efectuar todo tipo
de negociación para lograr la finalidad societaria.
Capital Social: Pesos Veintidós mil ($ 22.000.-)
divididos en doscientas veinte (220) cuotas de
Pesos cien ($ 100.-) cada una, que los socios
suscriben de la siguiente forma: a) Elso Luis
Sayno la cantidad de pesos once mil ($ 11.000.-
) o ciento diez cuotas de pesos cien ($ 100.-)
cada una, b) Javier Hernán Sayno la cantidad de
pesos once mil ($ 11.000.-) o ciento diez cuotas
de pesos cien ($ 100.-) cada una. Administración
y Representación: el socio Javier Hernán Sayno
como gerente tiene la administración,
representación y uso de la firma social. Cierre
del ejercicio: 31 de agosto de cada año. Villa María,
septiembre de 2006. Secretaría N° 2 - Dra. María
A. Rigalt.

N° 9774 - $ 147.-

BARBERIN S.A.

RÍO CUARTO

Constitución de Sociedad

 1.- Accionistas: Alberto José Barbero, 60 años,

argentino, comerciante, casado, domicilio calle
Sebastián A. Vera N° 633 de Río Cuarto (Cba.),
DNI. N° 6.657.471; Iván Alberto Barbero, 32
años, argentino, comerciante, divorciado,
domicilio calle Baigorria N° 278, de Río Cuarto
(Cba.), DNI. N° 24.311.631; Andrea Gladys
Barbero, 27 años, argentina, comerciante, soltera,
domicilio calle Sebastián A. Vera N° 633 de Río
Cuarto, (Cba.), DNI. N° 26.094.076, y Paola
Mirna Barbero, 22 años, argentina, comerciante,
soltera, domicilio Sebastián Vera N° 633 de Río
Cuarto (Cba.), DNI. N° 31.301.272. 2.- Fecha
Instrumento Constitución: 18 de Abril de 2007.
3.- Denominación Social: "Barberin S.A.". 4.-
Domicilio Social: Sebastián A. Vera N° 633 de la
ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
República Argentina. 5.- Objeto Social: La
sociedad tiene por objeto desarrollar por cuenta
propia o asociada a terceros la actividad:
Inmobiliaria: Compra, venta, urbanización,
subdivisión, remodelación, loteo, parcelamiento,
permuta, administración y todas las operaciones
de renta inmobiliaria e incluso hipotecas y sus
administraciones y financiaciones, pudiendo a
tal fin, realizar todos los actos comprendidos en
la Ley de Propiedad Horizontal. Para el
cumplimiento de su objeto la sociedad goza de
plena capacidad para adquirir derechos y
contraer obligaciones, pudiendo realizar todos
los actos, contratos y operaciones que se
relacionen con el mismo. 6.- Plazo Duración: 80
años contados desde inscripción en R.P.C.  7.-
Capital Social: El Capital Social será de $ 30.000.-
, representado por 3.000 acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase "A", con
derecho a 5 votos por acción, de valor nominal
Pesos Diez ($ 10.-) cada una. Suscripción:
Alberto José Barbero, suscribe 1200 acciones
por valor nominal de $ 12.000.-; Iván Alberto
Barbero, suscribe 1200 acciones por valor nomi-
nal de $ 12.000.-; Andrea Gladys Barbero,
suscribe 3000 acciones por valor nominal de $
3.000.- y Paola Mirna Barbero suscribe 3000
acciones por valor nominal de $ 3.000.- 8.-
Organos Sociales: a) Administración: A cargo de
un Directorio compuesto de 1 a 7 miembros,
por 3 ejercicios, reelegibles. Se puede designar
igual o menor número de suplentes por el mismo
término. Si la sociedad prescindiera de la
Sindicatura la elección del suplente será
obligatoria. Primer Directorio: Presidente:
Alberto José Barbero. Director Suplente: Ivan
Alberto Barbero. b) Fiscalización: A cargo de un
Síndico Titular y un Suplente por 1 ejercicio. Si
la Sociedad no estuviere comprendida en las
disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550
podrá prescindir de la Primer Sindicatura. 9.-
Representación y Uso Firma Social: A cargo del
Presidente del Directorio. Los documentos,
contratos, poderes o cheques que otorgue o emita
la sociedad, como así también los endosos,
deberán llevar las firmas indistintas del Presidente
o la de un apoderado especial. Para los casos de
endosos de cheques u otros valores para ser
depositados exclusivamente en cuentas bancarias
de la sociedad o a la orden de la misma, bastará la
firma de uno cualquiera de los directores o la de
un apoderado especial. 10.- Fecha Cierre
Ejercicio: 31 de Mayo de cada año. Córdoba, 14
de Mayo de 2007. Departamento Sociedades
por Acciones.

N° 9763 - $ 171.-

ESMERALDA SRL

Modificación de Contrato Social

Fecha de la resolución aprobatoria de la
modificación del contrato social: 15 de febrero
de 2007. Capital social: Esmeralda SRL pasa a
tener dos socios: Rudi José Enrique Trossero,

DNI Nº 10.143.273 y Nora Luisa Dominga
Trossero DNI Nº 5.998.522, los que tienen, cada
uno, entonces, la cantidad de quinientas (500)
cuotas sociales, de valor Pesos Diez ($ 10) cada
una, lo que equivale a Pesos Cinco Mil ($ 5.000),
totalizando un capital social de Pesos Diez Mil
($ 10.000). Cada socio tiene, entonces,
quinientas (500) cuotas de Pesos Diez ($ 10)
cada una. Administración y representación legal
de la sociedad: la administración, representación
legal y uso de la firma social estará a cargo del
gerente, que debe ser socio. En tal carácter, el
gerente tiene todas las facultades para realizar
los actos y contratos tendientes al mejor y más
adecuado cumplimiento del objeto de la sociedad,
inclusive las previstas en los arts. 1881 del
Código Civil y 9 del Decreto Ley 5965/63,
representando legalmente a la sociedad, obligando
a la misma mediante su firma, que debe
estamparse conjuntamente con el sello con la
denominación social y el aditamento socio
gerente. El gerente depositará en la sociedad, en
concepto de garantía, la suma de pesos quinientos
($ 500). En caso de incapacidad o imposibilidad
temporaria del socio gerente de ejercer sus
funciones, la administración, representación le-
gal y uso de la firma social en los términos y con
los alcances antedichos, será ejercida por el
restante socio, como gerente suplente. Se acuerda
entonces designar gerente al socio Rudi José
Enrique Trossero, DNI Nº 10.143.273, quien
acepta el cargo de conformidad y a la socia Nora
Luisa Dominga Trossero, DNI Nº 5.998.522
(gerente suplente), quien acepta el cargo de
conformidad. Córdoba, 8 de mayo de 2007. Fdo.
Allincay Barbero Becerra de Ceballos.
Prosecretaria Letrada. Juzgado de 1ª Inst. y 3ª
Nom. Civ. y Comercial, Concursos y Sociedades
Nº 3, Córdoba Capital, a cargo del Dr. Ricardo
Javier Belmaña. Secretaria, Dra. Julieta Alicia
Gamboa de Scarafía. Of. 17/5/2007.

Nº 9983 - $ 115

SOLUCIONES ECOLOGICAS S.A.

RIO CUARTO

Constitución de Sociedad

Fecha del Acta constitutiva: 21 de noviembre
de 2006. Fecha del acta rectificativa: 2 de marzo
de 2007. Socios: Oscar Alberto Moya, DNI Nº
11.582.549, de 51 años de edad, de profesión
Analista de Sistemas, casado, argentino, con
domicilio real en calle Diego de Rojas 874 de la
ciudad de Río Tercero (Cba.), Ariel Armando
Gubler, DNINº 17.008.922, de 42 años de edad,
argentino, de profesión empleado, casado, con
domicilio real en calle Belgrano 1249, de la ciudad
de Río Tercero (Cba.) y Miguel Angel Barale,
LE 6.609.771 de 58 años de edad, argentino, de
profesión comerciante, casado, con domicilio real
en calle Rioja Nº 12, de la localidad de Almafuerte
(Cba.). Denominación: "Soluciones Ecológicas
SA". Sede social: Belgrano 17, 3er. Piso, Río
Cuarto, Córdoba, República Argentina.
Duración: noventa y nueve (99) años desde la
fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto social: la sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia, o asociada a
terceros, las siguientes actividades: 1) Comercial:
a) Expendio de Gas Natural Comprimido (GNC)
para uso profesional; b) La comercialización por
compra, venta, consignación o trueque de: 1)
toda clase de combustibles líquidos y/o sólidos
y/o gaseosos, 2) Grasas y lubricantes y demás
productos derivados del petróleo, 3) combus-
tible Biodiesel y Etanol, 4) Los repuestos,
accesorios y reparaciones de los bienes
comercializados y/o industrializados, c) La
importación y exportación de los bienes y

servicios relacionados con su objeto de servicios
comercial e industrial, d) Ejercer repre-
sentaciones, mandatos, agencias, comisiones y/
o consignaciones vinculadas con su objeto. 2)
Inmobiliaria: también tendrá como objeto
societario la realización de operaciones
inmobiliarias, como la compra-venta y locación
de: inmuebles rurales y/o urbanos y/o bienes
mubles y/o automotores cualquiera sea su
característica (camiones, transportes de perso-
nas, camionetas, etc.), por cuenta propia o de
terceros, a cuyo fin la sociedad podrá comprar,
vender, ceder, transferir, donar, permutar, locar,
arrendar y/o gravar cualquier bien mueble o
inmueble, incluyendo la celebración de hipotecas
y prendas, constituir servidumbres, anticresis,
usufructos, uso y habitación y demás derechos
reales. Podrá también importar o exportar bienes.
3) Industrial: la industrialización, fabricación,
elaboración y reciclaje de: a) reciclaje de desechos
urbanos (RDU) y reciclaje de desechos industri-
ales (RDI), b) bio combustibles y bio fertilizantes,
c) máquinas y herramientas para uso agrícola, y
c) demás bienes relacionados con su objeto. Capi-
tal social: será de ciento cuarenta mil pesos ($
140.000) representado por Setecientas (700)
acciones ordinarias, nominativas no endosables,
de la clase "A" con derecho a un (1) voto por
acción, de un valor nominal de Doscientos Pe-
sos ($ 200) cada una. Suscripción: Oscar Alberto
Moya, suscribe doscientos ochenta (280)
acciones por un valor nominal de cincuenta y
seis mil pesos ($ 56.000), Ariel Armando Gubler,
suscribe ciento cinco (105) acciones por un valor
nominal de veintiún mil pesos ($ 21.000), Miguel
Angel Barale suscribe trescientas quince (315)
acciones por un valor nominal de sesenta y tres
mil pesos ($ 63.000), con lo cual queda suscripto
la totalidad del capital social. Los montos
suscriptos se integrarán en efectivo. En este acto
el (25%) es decir la suma de treinta y cinco mil
pesos ($ 35.000) y el saldo dentro del término
de dos (2) años posteriores, contados a partir de
la fecha de inscripción de la sociedad en el
Registro Público de Comercio. Administración:
la administración estará a cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que fija la
Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno (1)
y un máximo de cinco (5) miembros, electos por
el término de tres (3) ejercicios, pudiendo ser
reelegibles. La Asamblea puede designar igual o
menor número de suplentes por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Los
directores en su primera reunión deberán designar
un Presidente y un Vicepresidente en su caso.
La asamblea fija la remuneración del Directorio
de conformidad con el artículo 261 de la Ley
19.550. Si la sociedad prescindiera de la
sindicatura, la elección de directores suplentes
es obligatoria. Designación: Presidente: Miguel
Angel Barale y Director Suplente: Oscar Alberto
Moya. Representación legal y uso de la firma
social: a cargo del Presidente del Directorio. Para
los casos de endosos de cheques u otros valores
para ser depositados exclusivamente en cuentas
bancarias de la sociedad o a la orden de la misma,
bastará la firma de uno cualquiera de los directores
o la de un apoderado especial. Fiscalización: a
cargo de un síndico titular elegido por la Asamblea
Ordinaria por el término de un ejercicio. La
asamblea también debe elegir igual número de
suplentes y por el mismo término. Los síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas
por la ley 19.550. Si la sociedad no estuviere
comprendida en las disposiciones del artículo
299 de la Ley 19.550 podrá prescindir de la
sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del artículo 55 de la ley
19.550. Se prescindió de la sindicatura. Cierre
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del ejercicio social: el ejercicio social se cierra el
30 de setiembre de cada año. Inspección de Per-
sonas Jurídicas. Río Cuarto, 2007.

Nº 9862 - $ 148

EQUIPOS AGRO VIALES S.A.

Elección de autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 28
de Octubre de 2006 se designó Director titular y
Presidente del directorio al señor GABRIEL
ANDRES RAMON BOERIS D.N.I. Nº
16.499.429, argentino, divorciado, nacido el 27
de Marzo de 1963, comerciante, con domicilio
real en calle General Paz 1.081  de la Ciudad de
Las Varillas  Departamento San Justo, Provincia
de Córdoba y como Director suplente a la Sra.
GABRIELA ANA MARTINEZ D.N.I. Nº
14.828.227 , constituyendo ambos domicilio
especial en calle España Nº 32  de la Ciudad de
Las Varillas Departamento San Justo, Provincia
de Córdoba.

Nº 10241 - $ 35.-

MIELARES S.A.

Elección de autoridades

 Por Asamblea General Ordinaria de fecha 30
de Noviembre de 2006 se resolvió: Fijar el
domicilio legal en Mariano Moreno 49, de la
Localidad de El Arañado, Departamento San
Justo, Provincia de Córdoba,  República Argen-
tina; reducir la cantidad de directores a uno y
designar como Director titular al Sr. Héctor
Alberto Minari D.N.I. 16.633.410, nacido el 06/
07/1964, argentino, casado, de profesión
agropecuario, con domicilio real en Mariano
Moreno N° 49 de la localidad de El Arañado
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba.
y como Director suplente a la Sra. Claudia
Patricia Faraudo D.N.I. 17.900.868, nacida el
25/05/1967, argentina, casada, de docente, con
domicilio real en Mariano Moreno N° 49 de la
localidad de El Arañado Departamento San
Justo, Provincia de Córdoba. Mediante acta de
Directorio N° 4 de fecha 30 de Noviembre de
2006 se designa Presidente del Directorio al Sr.
Héctor Alberto Minari Dto. Sociedades por
Acciones. Inspección de Personas Jurídicas.

Nº 10240 - $ 71.-

RECARTE HERMANOS  S. R. L.

CONSTITUCION SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Entre el señor PEDRO FERMIN RECARTE,
L.E. N° 6.559.339, argentino, mayor de edad,
casado en segundas nupcias,  con Susana Eva
Baez, DNI nº 10.606.635, de profesión productor
agropecuario, con domicilio en zona rural de
Pueblo Italiano, Dpto. Unión, Provincia de
Córdoba, RECARTE  MARCELO FABIAN,
DNI N° 23.426.152, argentino, mayor  de edad,
soltero en aparente matrimonio con Silvina
Rosario Maibach DNI nº 28.734.308, de
profesión productor agropecuario, con domicilio
en  zona rural de Pueblo Italiano, y RECARTE
MARTÍN DANIEL, DNI N° 22.394.315,
argentino, mayor de edad, soltero, argentino, de
profesión productor agropecuario, con domicilio
en zona rural de Pueblo Italiano, convienen en
celebrar el presente contrato de SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA que se
regirá por las siguientes cláusulas y subsi-
diariamente por las disposiciones de la Ley de
Sociedades Comerciales: PRIMERO: (Deno-
minación y domicilio).-La Sociedad se
denominará RECARTE HERMANOS  S. R. L.

y tendrá su domicilio legal y administrativo en
calle Avellaneda 322 de la localidad de General
Viamonte, Pcia. de Córdoba, República Argen-
tina, podrá trasladar este domicilio, asimismo
también podrá instalar sucursales, agencias y
representaciones en el país y en el extranjero.-
SEGUNDO: (Plazo)Tendrá un plazo de duración
de 60 años a partir de la fecha de su inscripción
en el registro correspondiente. Este plazo podrá
ser prorrogado , por mayoría del capital presente
en asamblea o participe en el acuerdo.-
TERCERO: (Objeto)Tendrá por objeto realizar
por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros, las siguientes actividades: A)
AGROPECUARIA: mediante la prestación de
servicios agropecuarios con maquinaria propia
o de terceros, la explotación de establecimientos
agrícola-ganaderos para la siembra y recolección
de todo tipo de cereales, oleaginosas y sementeras
de cualquier naturaleza, para la cría, engorde,
invernada de ganado de todo tipo y especie;
cabañeros, para la cría de toda especie de animales
de pedigrí; explotación de campos y tambos;
labores de granja, apicultura, avicultura y todas
las actividades agrícolas en general, B) FOR-
ESTAL: mediante la explotación y/o
administración de bosques, forestación y
reforestación de tierras e instalación y
explotación de aserraderos y viveros, C) INDUS-
TRIALES: mediante el desarrollo de las
actividades relacionadas con la agroindustria, D)
COMERCIALES: mediante la compra, venta,
acopio, importación, exportación, consignación
y distribución, ejercicio de representaciones
comisiones, mandatos, intermediaciones,
instalación de depósitos, ferias, transporte de
cargas comerciales de corta, media y larga
distancia,  transporte en general, almacenes de
ramos generales, referentes a productos
originados en la agricultura, ganadería y
forestación y la comercialización de todas sus
formas del producido y la comercialización en
todas sus formas del producido de la actividad
industrial. Para el cumplimiento de su objeto, la
sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejecutar actos que no sean prohibidos por las
leyes o por este contrato. También podrá celebrar
contrato con las autoridades estatales o con per-
sonas físicas o jurídicas ya sean estas últimas
sociedades civiles o comerciales, tenga o no
participación en ellas; gestionar, obtener,
explotar y transferir cualquier privilegio o
concesión que los gobiernos nacionales,
provinciales o municipales le otorguen con el fin
de facilitar o proteger los negocios sociales, dar
y tomar bienes raíces en arrendamiento aunque
sea por más del plazo de ley; construir sobre
bienes inmuebles toda clase de derechos reales;
efectuar las operaciones que considere necesarias
con los bancos públicos, privados y mixtos y
con las compañías financieras. CUARTO: (Capi-
tal Social) El capital social es de PESOS
SEICIENTOS SESENTA MIL ($660.000),
dividido en MIL  (1000) cuotas de Pesos
SESIENTOS SESENTA ($ 660 ) valor nominal
cada una, que los socios suscriben e integran de
acuerdo al siguiente detalle: 1) El Sr. RECARTE
PEDRO FERMIN suscribe un total de
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CUOTAS
por el valor nominal de Pesos SEISCIENTOS
SESENTA ($ 660) cada una, lo que hace la suma
de Pesos DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL
SETECIENTOS OCHENTA PESOS
($219.780.-)  que representa el 33.30% del capi-
tal social; 2) El Sr. RECARTE MARCELO
FABIAN suscribe cuotas TRESCIENTAS
TREINTA Y CUATRO  CUOTAS por el valor
nominal de Pesos SEISCIENTOS SESENTA
($660 ) cada una, lo que hace la suma de Pesos
DOSCIENTOS VEINTE MIL

CUATROCIENTOS CUARENTA  PESOS
($220.440.-)  que representa el 33.40% del capi-
tal social.3) El Sr. RECARTE MARTÍN
DANIEL suscribe cuotas TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES por el valor nominal de Pe-
sos SEISCIENTOS SESENTA ($660 ) cada una,
lo que hace la suma de Pesos  DOSCIENTOS
DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHEN-
TA PESOS ($219.780.-)   y  que representa el
33.30% del capital social.-El capital suscrito por
los socio RECARTE PEDRO FERMIN;
RECARTE MARCELO FABIAN, Y RE-
CARTE MARTÍN DANIEL  es integrado con
maquinarias cuyo inventario y avalúo se agregan
a la presente como parte integrante de la misma
por la suma de pesos seiscientos cincuenta y
seis mil quinientos doce y en efectivo la suma de
pesos tres mil quinientos ochenta y ocho ($3588)
que se integrado por parte iguales por todos los
socios en efectivo.-QUINTO:  (Administración
y representación legal) La administración, uso
de la firma social y representación legal estarán a
cargo de un gerente, socio o tercero no socio,
administrador que se designará por mayoría
simple. En este acto se designa en tal carácter al
Sr. MARCELO FABIAN RECARTE. El gerente
ejercerá el cargo por el término de cinco (5) años,
a partir del presente, pudiendo ser reelegido.-
SEPTIMO: (Facultades del Gerente).- El gerente
podrá, salvo lo pactado precedentemente,
realizar todos los actos de administración y de
comercio que sean necesarios para la obtención
del fin social, pudiendo realizar cualquier acto,
negocio, gestión,  o contrato para la adquisición
de bienes muebles o inmuebles, efectuar todas
las operaciones bancarias con excepción de lo
pactado en la cláusula anterior, en especial con
los Bancos de la Nación Argentina, Provincia de
Córdoba y toda otra Institución crediticia, sea
pública o privada. Asociaciones Mutuales y/o
Cooperativas que se encuentren habilitadas para
funcionar por los organismos competentes, ya
sea operar en cuentas corrientes, librar cheques,
extraer fondos de cuentas corrientes, girar en
descubierto cuando se esté autorizado para ello,
y/o cualquier otro tipo de depósito,
transferencia, retirar documentos de cualquier
tipo y libretas de cheques, como así también
realizar cualquier acto de gestión bancaria acorde
con el objeto social del presente contrato,
constituir seguros por los bienes sociales, percibir
importes de siniestros, estar en juicio,
representar la sociedad en cuanta defensa judi-
cial, administrativa, con facultades de empleado
superior a los efectos de defensas laborales ley
7987, en nombre del objeto social y de la
sociedad.-OCTAVO: (Actos vedados a la
gerencia)Le está vedado al gerente y/o su
suplente en actuación efectuar actos que
importen cualquier forma u actos de competencia
con la sociedad y su objeto, ya sea por cuenta
propia o ajena, salvo que medie autorización
expresa y unánime de la totalidad de los socios.
También esta vedado a la gerencia otorgar
cualquier tipo de avales, asumir garantías, fianzas
en nombre de la sociedad y/o avalar operaciones
ajenas al giro social, y/o cualquier otro acto que
importe comprometer a la sociedad en garantías
de ningún tipo en negocios ajenos a la sociedad y
a su objeto social, salvo que mediare resolución
unánime y mayoritaria total de los integrantes.-
NOVENO: (Reemplazo de Gerente).- El gerente
podrá ser reemplazado en cualquier momento,
por la aprobación de las dos terceras partes del
capital presente en la asamblea de socios.-
DECIMO SEXTO: (Ejercicios sociales)La
sociedad cerrará sus ejercicios anuales el día 30
de abril de cada año, debiendo practicarse el bal-
ance prescrito en la cláusula anterior, dentro de
los ciento veinte (120) días de cerrado el ejercicio,
y se considerará aprobado el balance y todos los

actos que de el se desprendan, si ningún socio
observare los mismos dentro de los noventa días
de vencido ese plazo.-DECIMO SEPTIMO:
(Fiscalización)La fiscalización de las operaciones
sociales podrá ser efectuada en cualquier
momento por cualquiera de los socios, pudiendo
inspeccionar los libros, cuentas y demás
documentos de la sociedad, exigiendo en su caso
la realización de balances parciales, y rendición
de cuentas especiales de lo actuado por la
sociedad.- DECIMO OCTAVO: (Disolución de
la sociedad).-Disuelta la sociedad, la liquidación
estará a cargo de la persona que designen los
socios, quienes decidirán de acuerdo al computo
de los votos que se establece en el presente.-
Una vez cancelado el pasivo, el saldo se adjudicará
a los socios, en proporción a sus aportes.-
DECIMO NOVENO: (Inscripción).-El gerente,
se encuentra facultado para realizar las gestiones
necesarias para inscribir este contrato por ante
el Registro Público de Comercio.- Se firman dos
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto
en la ciudad de General Viamonte, a los treinta y
un días del mes de Agosto del año dos mil seis.-
Certifico que las firmas que anteceden son
Autenticas y han sido puestas en mi presencia.
Conste. VIAMONTE, 31/08/2006.-Fdo:
Gabriela Green de Mateo-Juez de Paz.-

Nº 10296 - $ 515.-

EL MATE    S.A.

Constitución de Sociedad
Edicto Rectificativo  de Aviso Nº 14189

En Aviso Nº 14189 del 26-07-06 debió decir:
Capital Social:  $ 232.800  representado por
2.328 acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase "A", de $ 100  valor nomi-
nal cada una, con derecho a  cinco (5)  votos por
acción. El capital puede ser aumentado por
decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto, conforme al Art. 188º de
la ley 19.550.-

Nº 10348 - $ 35.-

EL REMANSO DE ROGGERO S.A.

Regularización de Sociedad
Civil en Sociedad Anónima

Acto Constitutivo originario 30/01/2007.
Accionistas: ROGGERO Florentino Antonio,
de 70 años de edad, casado, argentino,
comerciante, con domicilio en calle Sarmiento nº
367 de la Ciudad de Laboulaye, Provincia de
Córdoba, L.E. nº 6.639.130; ROGGERO David,
de 35 años de edad, casado, argentino,
comerciante, con domicilio en calle Sarmiento nº
367 de la Ciudad de Laboulaye, Provincia de
Córdoba, D.N.I. nº 22.047.179; ROGGERO
Adriana, de 42 años de edad, casada, argentina,
comerciante, con domicilio en calle Avellaneda
nº 517 de la Ciudad de Laboulaye, Provincia de
Córdoba, D.N.I. nº 16.884.324; ROGGERO
Rosana, de 41 años de edad, divorciada, argentina,
comerciante, con domicilio en calle O' Higgins nº
987 de la Ciudad de El Bolsón, Provincia de Río
Negro, D.N.I. nº 17.704.188. Denominación: EL
REMANSO DE ROGGERO S.A.. Sede y
domicilio: en Sarmiento nº 367, Ciudad de
Laboulaye, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Duración: 99 años contados desde la
fecha de su inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros o asociada
con estos, en el país o en el extranjero, incluso
dentro de las zonas francas, las siguientes
actividades: A) AGROPECUARIA: Explotación
ganadera, agrícola, tambera, forestal, avícola y
apícola en todas sus formas, clases de frutos y
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productos; B) COMERCIALES: Compra, venta,
permuta, distribución, importación, exportación
de mercaderías relacionadas con el objeto social;
acopio y almacenaje de productos y
subproductos agropecuarios; C) SERVICIOS: La
prestación de transporte nacional e internacional,
en todas sus modalidades (excepto transporte
de pasajeros), fletes de todo tipo y realizar la
logística de las actividades mencionadas; D)
MANDATOS: Realizar toda clase de
operaciones sobre representaciones,
consignaciones, comisiones, administraciones,
mandatos y corretajes, de personas físicas y
jurídicas nacionales y/o extranjeras, para uso por
sí o contratados por terceros, inclusive el
corretaje de cereales, en las condiciones que
autoricen las leyes en vigencia;  E) FINAN-
CIERAS: Mediante el aporte de capital a
cualquier empresa en giro o vías de formación y
la intervención de fondos propios en créditos o
financiaciones en general, el  otorgamiento de
créditos, con interés y/o cláusulas de ajuste,
fianzas o avales, tomar dinero en préstamo,
celebrar contratos de leasing, fideicomisos, y
ejercer los actos que no sean prohibidos por las
leyes o por este estatuto, excepto las
comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras; F) INMOBILIARIA Y CONS-
TRUCTORA: mediante la adquisición,
construcción, enajenación, explotación, locación,
arrendamiento, dación en leasing, fideicomiso,
venta y/o permuta de toda clase de inmuebles
urbanos, suburbanos o rurales, la compraventa
de terrenos, y la subdivisión, fraccionamiento
de tierras, colonizaciones, urbanizaciones,
organización y administración de toda clase de
inmuebles. Construcción, explotación y
administración de complejos feriales y turísticos
-inclusive bajo la modalidad de tiempo
compartido-, centros recreativos y balnearios,
inclusive las actividades comprendidas en la ley
de Propiedad Horizontal nº 13.512. La
construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, sea a través de contrataciones directas
o de licitaciones. G) En general, realizar todo
otro negocio o transacción comercial, industrial,
de servicio, bancario, inmobiliario, mobiliario,
actos jurídicos y contratos que se relacionen
directamente con los bienes comercializados y/o
servicios prestados por la sociedad, sin más
limitaciones que las establecidas por el presente
estatuto y leyes en vigor. Capital Social: Pesos
UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA MIL
($ 1.530.000=) representado por MIL
QUINIENTAS TREINTA acciones de Pesos
MIL ($ 1.000=) valor nominal cada una,
ordinarias nominativas no endosables, de la clase
"A", con derecho a cinco (5) votos por acción.
El capital social se suscribe e integra de acuerdo
al siguiente detalle: ROGGERO Florentino An-
tonio, suscribe SETECIENTOS SESENTA
acciones (760), de pesos mil ($ 1.000=) valor
nominal cada una, ordinarias nominativas no
endosables, de la clase "A", con derecho a cinco
votos por acción, que representa la suma de pe-
sos setecientos sesenta mil ($ 760.000=), e inte-
gra el capital suscripto, con el 50 % del
Patrimonio Neto de la Sociedad Civil "EL
REMANSO DE ROGGERO SOCIEDAD
CIVIL", C.U.I.T. nº  30-57298395-8, según surge
del Estado de Situación Patrimonial Especial
Confeccionado el 31 de diciembre de 2006, de
Regularización de la Sociedad Civil, certificado
por Contador Público, cuya firma se encuentra
debidamente certificada por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la
Provincia de Córdoba; el que se adjunta y forma
parte de la presente, con su respectivo inventario;
ROGGERO David, suscribe SETECIENTOS
SESENTA acciones (760), de pesos mil ($
1.000=) valor nominal cada una, ordinarias

nominativas no endosables, de la clase "A", con
derecho a cinco votos por acción, que representa
la suma de pesos setecientos sesenta mil ($
760.000=), e integra el capital suscripto, con el
50 % del Patrimonio Neto de la Sociedad Civil
"EL REMANSO DE ROGGERO SOCIEDAD
CIVIL", C.U.I.T. nº  30-57298395-8, según surge
del Estado de Situación Patrimonial Especial
Confeccionado el 31 de diciembre de 2006, de
Regularización de la Sociedad Civil, certificado
por Contador Público, cuya firma se encuentra
debidamente certificada por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la
Provincia de Córdoba; el que se adjunta y forma
parte de la presente, con su respectivo inventario;
ROGGERO Adriana, suscribe CINCO acciones
(5), de pesos mil ($ 1.000=) valor nominal cada
una, ordinarias nominativas no endosables, de la
clase "A", con derecho a cinco votos por acción,
que representa la suma de pesos cinco mil ($
5.000=), e integra en este acto, en dinero en
efectivo, el 100 % del capital suscripto;
ROGGERO Rosana, suscribe CINCO acciones
(5), de pesos mil ($ 1.000=) valor nominal cada
una, ordinarias nominativas no endosables, de la
clase "A", con derecho a cinco votos por acción,
que representa la suma de pesos cinco mil ($
5.000=), e integra en este acto, en dinero en
efectivo, el 100 % del capital suscripto.
Administración: Administración a cargo de un
Directorio compuesto con el número de miembros
que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo
de uno (1) y un máximo de seis (6), electo/s por
el término de tres (3) ejercicios. La Asamblea
puede designar mayor, menor o igual número de
suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección. El Directorio estará integrado por:
Presidente: David ROGGERO, D.N.I. nº
22.047.179; Director Titular 1°: ROGGERO
Rosana, D.N.I. nº 17.704.188; Director Suplente
1º: ROGGERO Florentino Antonio, L.E. nº
6.639.130; Director Suplente 2°: BUCCI Jorge
Alberto (no accionista) 57 años de edad, casado,
argentino, comerciante, con domicilio en calle
Artigas n° 102 de la Ciudad de Laboulaye,
Provincia de Córdoba, L.E. n° 7.643.541.
Representación legal y uso de firma social: La
representación legal de la Sociedad y el uso de la
firma social, estará a cargo del Presidente del
Directorio. En todos los casos, las firmas deberán
ir acompañadas del sello social. Fiscalización:
La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de
un (1) Síndico Titular elegido por la Asamblea
Ordinaria por el término de tres (3) ejercicios.
La Asamblea debe elegir igual número de
suplentes y por el mismo término. Los Síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas
por la Ley 19.550. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Art. 299
de la Ley 19.550, podrá prescindir de la
Sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del Art.55 de la Ley
19.550. La sociedad prescinde de la Sindicatura
en virtud de lo dispuesto por el art. 284 in fine
de la Ley 19.550. Fecha de cierre del ejercicio:
28 de febrero de cada año. Departamento
Sociedades por Acciones. Córdoba, 07 de febrero
de 2007.

Nº 10353 - $ 387.-

BARBERO CEREALES
SOCIEDAD ANONIMA

Cambio de Domicilio
Incremento del Capital Social.

Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº
4, de fecha 10/04/2003 y Acta de Asamblea Gen-
eral Extraordinaria Nº 7, de fecha 11/10/2005,

Ratificativa y Rectificativa del Acta de Asamblea
General Extraordinaria Nº 4 de fecha 10/04/2003:
Se resolvió por unanimidad que la calle Hipólito
Yrigoyen Nº 490 de la localidad de Laguna Larga
es el nuevo domicilio de la Sociedad; en el mismo
acto se resuelve por unanimidad Ratificar el día
Diez de Abril del Año Dos Mil Tres como la
fecha de realización de la Asamblea General
Extraordinaria en la cual se procedió a incrementar
el Capital Social hasta la suma de $ 500.000,00
(Pesos: Quinientos Mil), representado por
Quinientas (500) Acciones de Pesos Un Mil ($
1.000,00) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de Clase "A" y "B",
con derecho a un voto por acción y Rectificar el
Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 4
del Diez de Abril del Año Dos Mil Tres,
estableciendo que el aumento del Capital Social
surge de los aportes irrevocables que los
Accionistas ya efectuaron a favor de la Sociedad
según consta en los Estados Contables del
Ejercicio Económico Nº 2 iniciado el 01 de
Diciembre de 2001 y finalizado el 30 de
Noviembre de 2002, aprobado en Asamblea
General Ordinaria de fecha 10 de Abril de 2003,
en la siguiente proporción: 50 % Aceitera Gen-
eral Deheza S.A., 25% Eduardo José Barbero y
25% Melva Beatriz Barbero de Murature,
quedando conformado el Capital Social de la
siguiente manera: Aceitera General Deheza S.A.,
Doscientas Cincuenta (250) acciones de Pesos
Un Mil ($ 1.000,00), valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, de Clase
"A", con derecho a un (1) voto por acción;
Eduardo José Barbero, Ciento Veinticinco (125)
acciones de Pesos Un Mil ($ 1.000,00), valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de Clase "B", con derecho a un (1)
voto por acción y Melva Beatriz Barbero de
Murature, Ciento Veinticinco (125) acciones de
Pesos Un Mil ($ 1.000,00) valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables, de
Clase "B", con derecho a un (1) voto por acción.
Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 5:
Elección de autoridades: Publicación N° 18685,
Boletín Oficial del 08/09/2006. Acta de Asamblea
General Ordinaria Nº 6: Elección de autoridades:
Publicación N° 18686, Boletín Oficial del 12/
09/2006. Dpto. Sociedades por acciones.

Nº 10375 - $ 127.-

HOLZEL S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: José Luis Weht, DNI. N° 30.470.583,
argentino, de 23 años de edad, casado en 1eras.
Nupcias con Julieta Belén Yañez de 21 años,
domiciliado en Camino Chacra de la Merced Km
6 1/2, ciudad de Córdoba, que realiza la actividad
de chapista y Martín Ignacio Brasca, DNI. N°
31.219.724, argentino, de 21 años de edad,
soltero, soldador, domiciliado en Diego de Torres
N° 930, ciudad de Córdoba. Denominación:
Holzel S.R.L. Fecha del contrato social: 18/5/
2006. Domicilio Social: ciudad de Córdoba. Sede:
Camino Chacra La Merced KM 6 y 1/2 Córdoba.
Objeto Social: dedicarse por cuenta propia o de
terceros o asociados a terceros a las siguientes
operaciones: a) Corte, curvado, armado,
matrizado, cromado, pulido, pintado de piezas
metal mecánicas, ornamentación y seguridad de
automotores; b) compra, venta, importación y
exportación de los insumos necesarios para lograr
el objetivo planteado en el apartado precedente;
c) venta, consignación, distribución y
exportación de los productos logrados en el
apartado a). Plazo de duración: veinte (20) años
a contar de la inscripción en el R.P.C. Capital:
doce mil pesos ($ 12.000), dividido en un mil
doscientas cuotas de pesos diez cada una,

integrado y suscripto por el Sr. Martín Ignacio
Brasca la cantidad de 1.020 cuotas y por el Sr.
José Luis Weht la cantidad de 180 cuotas.
Administración: estará a cargo del Sr. Martín
Ignacio Brasca, el que reviste el cargo de gerente.
Cierre del ejercicio: 31 de Diciembre. Of. 14/5/
2007. Allincay Barbero Becerra de Ceballos -
Pro-Sec. Letrada.

N° 9842 - $ 59,00

PERONA Y MORICONI S.R.L.

Inscripción Disolución de Sociedad

Se informa que por Acta de fecha 26/12/2006,
los socios que integran la firma "Perona y
Moriconi  S.R.L." aprobaron en forma unánime
su disolución e inscripción de la disolución,  en
razón que de hecho se encuentra disuelta desde
el 30/9/1999, en virtud de Art. 2 del Contrato
Social. Elisa B. Molina Torres - Sec. Juzg. 1ra.
Inst. 2da. Nom. C.C.C. y F. Bell  Ville, 8 de
Mayo de 2007. Ana Laura Nieva - Pro-Sec.
Letrada.

N° 9871 - $ 35.-

ENVASES PUEYRREDON S.R.L.

Reconducción

Mediante acta social de fecha 13/4/2007 se
decide la reconducción de la sociedad fijando un
plazo de duración de noventa años a partir de la
fecha de inscripción del Acta en el Registro
Público de Comercio. Asimismo, se modifica la
cláusula tercera del contrato social (duración)
adecuándola a la reconducción efectuada. Of. 16/
5/2007. Juzg. 1ra. Inst. C. y C. de 7ma. Nom.
Ana Rosa Vázquez - Por-Sec. Letrada.

N° 9933 - $ 35.-

EL TITO S.R.L.

BULNES

Cesión y Venta de Acciones

Acta de Reunión de Socios: en la localidad de
Bulnes, a los seis días del mes de Noviembre del
año dos mil 2006, siendo las dieciséis horas, en
la sede social de El Tito S.R.L. se reúnen los
socios, señores Sola, Oscar Osvaldo, Palmero,
Helio José y Sola, Lucrecia Rosana, cuyas firmas
obran al pie del presente a fin de tratar el
siguiente. Orden del día: a) Cesión y venta de
acciones; b) Realizar la tramitación legal
correspondiente, a los efectos de la inscripción
en el Registro Público de Comercio. A
continuación pide la palabra, el socio Oscar
Osvaldo Sola y manifiesta que es intención
vender y/o ceder las cuotas sociales de las cuales
es titular por un valor de $ 30.000,00 es decir el
20% del capital social, de conformidad a la
cláusula cuarta, tiene la prioridad de compra el o
los restantes socios. En este acto, el socio Helio
José Palmero, manifiesta su voluntad de no
adquirir el porcentaje correspondiente.
Asimismo, la socia Lucrecia Rosana Sola,  pide
la palabra y manifiesta que tiene intención de
adquirir y/o compras las acciones ofrecidas por
el Socio Oscar Osvaldo Sola, y ofrece abonar las
suma requerida por el vendedor, lo que es
aceptado y en consecuencia, la socia Lucrecia
Rosana Sola, para adquirir el 20% del capital
social que le correspondía al socio Oscar Osvaldo
Sola y conforma dicha socia, el 40% del total del
capital social de la sociedad. En este acto, la
socia Gerente Lucrecia Rosana Sola, se
compromete por este acto, a realizar todos los
trámites judiciales para formalizar la inscripción
ante el Registro Público de Comercio. Sin más
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asuntos y siendo las dieciséis horas con treinta
minutos, se da por concluida la reunión en el
lugar y fecha indicados al comienzo. Dra.
Graciela del Carmen Filiberti - Juez. Dra. An-
drea O. Sola - Sec. Juzg. C. y C. de 2da. Nomina-
ción.

N° 9859 - $ 74.-

LETHAF S.A.

Constitución de Sociedad

 Fecha de Constitución: 30 de Marzo de
2007.- Accionistas: 1) Estela María ADAM D.
N. I. Nº  12.035.297, domiciliada en  Bunge de
Gálvez  Nº 156, de la ciudad de Alta Gracia,
Provincia de Córdoba, nacida el 24 de Junio de
1.954, Argentina, Casada, Arquitecta; 2)
Federico TESTA ADAM, D. N. I. Nº
29.002.325, domiciliado en  Paraná Nº 614, Piso
11º, Dpto. A, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, nacido el 5 de Noviembre de 1.981,
Argentino, Soltero, Comerciante, y 3) Maria
Fernanda TESTA ADAM, D. N. I. Nº
30.309.675 , domiciliada en Paraná Nº 614, Piso
11º, Dpto. A, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, nacida el 8 de Septiembre de 1.983,
Argentina, Soltera, Comerciante.- Deno-
minación: LETHAF S.A.  Domicilio y Sede:
domicilio legal  en jurisdicción de la ciudad de
Córdoba,  y sede social en Paraná 614 Piso 11
Dpto. A, de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Plazo  de
Duración: 90  años a partir de su inscripción en
el Registro Público de Comercio Objeto:    La
sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta
propia o asociada a terceros a las siguientes
actividades: a) Compraventa al por menor y
mayor de indumentaria femeninas y masculinas
b) Industria de la construcción en forma directa,
como contratista, como subcontratista, para la
ejecución de obras públicas y privadas, en
cualquiera de sus especialidades o ramas de
Ingeniería y/o Arquitectura. c) Realización de
cualquier tipo de operaciones inmobiliarias, a
través de la adquisición, renta, permuta, loteos,
fraccionamientos, arrendamientos, construcción,
mejoras, subdivisión, de inmuebles urbanos y/
o rurales, incluyendo todas las operaciones
relativas al régimen de la propiedad horizontal
y a la gestión, formación y/o administración de
consorcios y fideicomisos. d) Explotación de
establecimientos rurales mediante la realización
de actividades como la ganadería, agricultura,
fruticultura, horticultura, apicultura,
forestaciones y la cría, engorde, reproducción,
invernada,  mestización y la compra-venta de
ganado y hacienda de todo tipo. e) Consultorías,
mediante la prestación de servicios de
asesoramientos y asistencia técnica en relación
a proyectos de inversión mediante
financiamiento público y/o privado, nacional
y/o internacional. Gerenciamiento de unidades
ejecutoras nacionales, provinciales, municipales
y/o comunales, gerenciamiento y dirección
técnica de proyectos y ejecución de obras de
arquitectura y/o ingeniería en materia sanitaria,
fundaciones, sísmica, vial urbana, medio
ambiente, hídricas, riego y drenaje de aguas,
recolección y tratamiento de residuos.
Asesoramiento v consultoría en materia de
comunicaciones, telecomunicaciones, sistemas
de computación y programación. Asistencia
técnica y asesoramiento en materia de
urbanizaciones, viviendas y erradicación de vil-
las, localización de zonas turísticas, hotelería y
toda su infraestructura. f)  Realizar todo tipo
de comisiones, consignaciones, representaciones
y mandatos relacionados a las actividades
descriptas, g) Dar y tomar concesiones y

franquicias comerciales. A tales fines la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, ejerciendo los
actos que no sean prohibidos por las leyes o
por este estatuto. Capital: $ 20.000,00 (Pesos
Veinte Mil), representado por  1.000 (mil)
acciones de valor nominal $ 20,00 (Pesos Doce),
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables
de la clase A, con derecho a cinco votos por
acción. Estela Maria ADAM suscribe 500
(Quinientas) acciones, Federico TESTA ADAM
suscribe 250 (Doscientos Cincuenta) acciones
y María Fernanda TESTA ADAM suscribe 250
(Doscientos Cincuenta) acciones. Ad-
ministración: 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 tres, electos por el término de tres ejercicios.
La asamblea puede designar mayor,  igual o
menor número de suplentes, por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Si la
sociedad prescindiera de la Sindicatura la
elección de Directores suplentes es obligatoria.
Designación de Autoridades: Directorio:
Presidente Federico TESTA ADAM, D.N.I. Nº
29.002.325. Director Suplente Maria Fernanda
TESTA ADAM D.N.I. Nº 30.309.675, mandato
hasta el 28 de Febrero de Dos Mil Diez.
Representación legal y uso de la firma social:
estará a cargo del Presidente del Directorio, en
su caso de quien legalmente lo sustituya.
Fiscalización: La fiscalización de la sociedad
estará a cargo de un síndico titular elegido por
la asamblea ordinaria por el término de tres
ejercicios. La asamblea también debe elegir igual
número de suplentes y por el mismo término.-
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
Artículo 55 de la ley Nº 19.550. En el Acta
Constitutiva se prescinde de la Sindicatura.
Fecha de cierre de ejercicio social: 28 de Febrero
de cada año.- Departamento Sociedades por
Acciones.-

Nº 10387 - $ 260.-

M & G FOOD S.R.L

 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Los señores, Nicolás Monforte Godoy,
D.N.I. 24.992.771, nacido el 08 de Noviembre
de 1975, argentino, de estado civil casado, de
profesión Licenciado en Ciencia Política, con
domicilio en calle Mariano Moreno No. 213,
1er. Piso Dpto. "A" de la ciudad de Córdoba; y
Mercedes Garzón D.N.I 26.903.674, nacida el
24 de Septiembre de 1978, argentina, de estado
civil casada, de profesión comerciante, con
domicilio en calle Mariano Moreno No. 213,
1er. Piso Dpto. "A"  de esta ciudad de Córdoba;
constituyen: Denominación de la sociedad: M
& G FOOD S.R.L. Domicilio: Ciudad de
Córdoba. Sede Social: en calle Ayacucho N° 307,
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo de Duración:
Noventa y nueve (99) AÑOS, contados a partir
de la fecha de inscripción en el Registro Público
de Comercio. Objeto: La sociedad tiene por
objeto: GASTRONOMÍA: Explotación de
concesiones gastronómicas, bares, restaurantes,
confiterías, pubs, pizzerías, casa de lunch,
elaboración de comida para llevar y afines. Venta
de toda clase de artículos y productos
alimenticios y bebidas y cualquier otro rubro
de la rama gastronómica, pudiendo además
realizar sin limitación alguna toda otra actividad
anexa, derivada o análoga que directa o

indirectamente se vincule a ese objeto.
Distribución de comidas preelaboradas y
elaboradas en comedores comerciales, industri-
ales, estudiantiles y actividades afines a la
gastronómica. Fecha del Contrato Constitutivo:
primero del mes Noviembre de 2006. Acta
Rectificativa: cuatro de Mayo de 2007 Capital:
Pesos doce mil ($ 12.000). Administración y
Representación: corresponde a uno o más
gerentes socios o no por tiempo indeterminado
y con firma indistinta. Se designó gerente al Sr.
Nicolás Monforte Godoy. FECHA DE
CIERRE DEL EJERCICIO: El treinta y uno
(31) de Diciembre de cada año. Córdoba, 24 de
Mayo de 2007. Juzgado Civil y Comercial de
7º Nominación, Concursos y Sociedades Nº 4.
Fdo: Vazquez Ana Rosa -  Prosec.

Nº 10423 - $ 91.-

GARINO CEREALES S.R.L.

Por acta de Regularización, art. 22, ley 19550,
de la sociedad Garino Fabián Jorge y
Garino Javier - Sociedad de Hecho

Fecha: 02/10/06. Socios: FABIAN JORGE
GARINO, D.N.I. Nº 20.682.064, nacido el día
31 de Julio de 1969, de  37 años de edad, de
nacionalidad argentina, de estado civil soltero,
de profesión comerciante, con domicilio en calle
General Paz S/N, localidad de Matorrales,
Departamento Río Segundo, Provincia de
Córdoba,  y JAVIER GARINO, D.N.I Nº
22.674.700, nacido el 26 de Octubre de 1972,
de 34 años de edad, de nacionalidad argentina,
de estado civil soltero, de profesión comerciante,
con domicilio en calle General Paz N° 378,
localidad de Matorrales, Departamento Río
Segundo, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Denominación: Garino Cereales S.R.L..
Sede Social: Ruta 10 km 106.5, de la Localidad
de Matorrales, Departamento Río Segundo,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 20 años,  contados a partir de la fecha
de su inscripción en el RPC. Objeto: La
Sociedad tiene por objeto, realizar por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, en el
país o en el extranjero, de manera directa con el
cliente o mediante la presentación a licitaciones
municipales, provinciales, nacionales e
internacionales, todos los actos que no sean
expresamente prohibidos por las leyes y/o este
contrato relacionados con el: ACOPIO DE
CEREALES Y/O OLEAGINOSAS: para el
almacenamiento propio o de terceros con fines
de comercialización, ya sea para importar o
exportar, instalación de semilleros, trans-
formación, industrialización, acondicio-
namiento, secado y todo aquello que fuere
necesario para su limpieza, compraventa,
permuta, canje, consignación, e intermediación
de cualquier clase de cereales, oleaginosas y todo
otro fruto de la agricultura. COMERCIAL:
actividad comercial en todas sus
manifestaciones, compra, venta al por mayor o
al por menor, industrialización, importación y
exportación de materia prima, frutos, productos
o subproductos, maquinaria, repuestos y
accesorios necesarios para realizar dichas
actividades. Representación, comisión,
mandato, consignación, facturar por cuenta y
orden de terceros, almacenaje, corretaje y
distribución entre otros de semillas,
agroquímicos, fertilizantes, plaguicidas,
herbicidas, granos en general, materiales, com-
bustibles y lubricantes, herramientas,
maquinarias, equipos y todo tipo de insumo
para la actividad agropecuaria, comercial y de
servicios. SERVICIOS AGROPECUARIOS: la
prestación, por sí o a través de terceros de
asesoramiento técnico, comercial y profesional

de las actividades comprendidas en el objeto
social. Prestar servicios agrícolas con
maquinarias propias y/o de terceros y/o
asociada a terceros de carga y descarga de cereales
y oleaginosas, incluida las realizadas a campo,
de laboreos en general, de aplicación de
productos fitosanitarios, tanto terrestres como
aéreos. Prestar el servicio de transporte terrestre
de mercaderías, granos y animales, en vehículos
propios y/o asociados a terceros, y/o
contratando a terceros, expresamente se
establece que dicho transporte no comprende
el de las personas quedando en consecuencia
excluida del art. 299 inc. 5 de la ley 19550.
Prestar servicios de pulverización, desinfección
y fumigación aérea y terrestre. Prestar servicios
de labranza, siembra, transplante y cuidados
culturales. Prestar servicio de cosecha mecánica.
EXPLOTACION AGROPECUARIA: median-
te el desarrollo y/o explotación de todo tipo de
actividad agrícola, fruti hortícola, avícola,
apícola, vitivinícola, forestal,  ganadera,
invernada y cría de ganado, tambo, cabañas y la
adquisición, explotación, administración,
arrendamiento, permuta, venta de tierras, cam-
pos, fincas, chacras y cualquier otra clase de
bienes raíces, compra y venta  de ganado
vacuno, porcino, caprino u otro cualquiera,
comercialización del mismo incluyendo su
faenamiento, transformación y venta del mismo
y sus subproductos. EXPLOTACIÓN DE
ESTACIÓN DE SERVICIOS: Podrá realizar la
compra venta por mayor y por menor para
vehículos en general, automotores y maquinarias
agrícolas, de petróleo y sus derivados (nafta,
gasoil, gas natural comprimido, gas licuado
propano, lubricantes). Venta de accesorios,
repuestos, lubricantes, gomería, artículos para
el hogar y electrodomésticos. FIDEICOMISO:
intervenir y desempeñarse como fiduciante,
fiduciaria, fideicomisaria o beneficiaria en
contratos de esta índole en la que se solicite y
convenga su intervención, todo conforme a la
ley vigente.  FINANCIERA Y DE
INVERSIÓN: La realización de aportes e
inversiones de capital propio en sociedades por
acciones, constituidas o a constituirse,
cualquiera sea su objeto. Dar y tomar préstamos
con o sin garantías, constituyendo prendas de
todo tipo o demás derechos reales, con exclusión
de las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras u otras por la que se
requiera el concurso público de dinero. A tal fin
la sociedad podrá realizar cuantos actos y
contratos se relacionen directamente con su
objeto social y tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actos que no sean prohibidos  por
las leyes y este estatuto. Capital Social: El capi-
tal social se fija en la suma de $1.000.000,00,
dividido en 10.000 cuotas, de $100,00 cada una.
Suscripción: El Sr. FABIAN JORGE GARINO,
suscribe 5000 cuotas, de $100,00 cada una y el
Sr. JAVIER GARINO, suscribe 5000 cuotas,
de $100,00 cada una. Administración y
Representación: La administración,
representación y el uso de la firma social será
ejercida por los socios FABIAN JORGE
GARINO y JAVIER GARINO, indistin-
tamente, quienes revestirán el carácter de
Gerentes. Fiscalización: Todos los socios
pueden ejercer el derecho de fiscalización de la
sociedad, para lo cual tendrán amplias facultades
de acceso a los libros y papeles sociales,
pudiendo recabar del gerente los informes que
estimen pertinentes. Fecha de cierre del
ejercicio: 31/12. Juzg. de 7° Nom. C.C., Conc.
y Soc. , 4° Sec. Of. 21/05/07.

Nº 10478 - $ 307.-

MARKETING Y COMUNICACION S.A.
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CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

SOCIOS: Ignacio Neder, argentino, soltero,
comerciante, nacido el 14 de mayo de mil
novecientos setenta y siete, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Avenida
Vélez Sársfield 286 Piso 11 Dpto. "F" Bº Centro
de la ciudad de Córdoba, DNI 25.888.209 y Lucas
Neder, argentino, soltero, nacido el 30 de junio
de mil novecientos setenta y ocho, de profesión
comerciante, domiciliado en calle Francisco de
Aguirre 4349 de la ciudad de Córdoba, DNI
26.646.026, e. CONSTITUCION: Acta
constitutiva del 15 de Febrero de 2007.
DENOMINACION: MARKETING Y
COMUNICACION S.A.:, Avenida Vélez
Sársfield 286 Piso 11 Dpto. "F" Bº Centro
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. OBJETO: La sociedad
tiene por objeto A) Dedicarse en el país o en el
extranjero, por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros al desarrollo total o parcial
de bienes y servicios relacionados con las
siguientes actividades: 1) Creación, pla-
neamiento, producción, difusión y admi-
nistración de campañas de publicidad, propa-
ganda, promoción, relaciones publicas y otras
vinculadas con las mismas; 2) Asesoramiento
especializado en comercialización y co-
municaciones; 3) Publicidad, promoción y
producción de cortos publicitarios para sí y para
sus clientes en todos los medios de
comunicación, vía pública, comercio, vía postal,
televisiva, electrónica y otros medios de
comunicación que pudieran crearse; 4) Edición
de libros, apuntes, periódicos y revistas de
carácter publicitario en todo su proceso de
creación. 5) Preparar, contratar, negociar, alquilar
y ocuparse en general como contratista de
publicidad en todos los ámbitos relacionados con
la actividad; B) Agencia de publicidad: Actuar
como agencia de publicidad en forma integral y
en todos sus aspectos y modalidades, inclusive
la explotación de espacios publicitarios. La
sociedad tendrá facultad para promover,
organizar, coordinar, administrar y realizar
proyectos comerciales publicitarios, realizar
toda clase de operaciones inmobiliarias, importar
o exportar bienes y servicios, otorgar o recibir
franquicias comerciales, concesiones o cualquier
otro acto de distribución comercial. C) Aportes
de capitales a sociedades por acciones
constituidas o a constituirse, operaciones de
financiación en todas sus formas con cualquiera
de las garantías previstas en la legislación vigente
o sin ellas, negociación de títulos, acciones y
otros valores mobiliarios, con excepción de las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. A los fines descriptos, la sociedad
podrá establecer agencias, sucursales,
establecimientos o cualquier otra clase de
representación dentro o fuera del país y tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones.. PLAZO: 50  años desde
la inscripción en el Registro Público de Comercio.
CAPITAL: El capital social es de Pesos Treinta
mil ($ 30.000,00) representado por tres mil
(3000)  acciones ordinarias, de pesos Diez ($
10,00) valor nominal cada una, nominativas no
endosables, de la clase "A" con derecho a un
voto por acción que se suscriben conforme al
siguiente detalle: Ignacio Neder suscribe Un mil
ochocientas (1800) acciones, por un total de
pesos ($ 18.000,00), y Lucas Neder  suscribe
Un mil doscientas (1200) acciones, por un total
de pesos ($ 12.000,00). El capital suscripto se
integra en efectivo, un veinticinco por ciento
(25%)  en este acto, o sea pesos Siete mil
Quinientos ($ 7.500,00), y el saldo de pesos
Veintidós mil Quinientos ($. 22.500,00),

conforme lo requiera el Directorio, en un plazo
no mayor de dos años. ADMINISTRACION:
un directorio compuesto con el número de
miembros que fije la asamblea ordinaria entre un
mínimo de uno y un máximo de tres, electos por
el término de tres ejercicios. La Asamblea puede
designar igual o menor número de suplentes por
el mismo término, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden a su elección; si la
sociedad prescindiera de la sindicatura, la elección
de director suplente es obligatoria.
PRESIDENTE: Ignacio Neder. DIRECTOR
SUPLENTE: Lucas Neder. Se prescinde de la
Sindicatura. REPRESENTACION: La
representación legal de la sociedad, e inclusive el
uso de la firma social, estarán a cargo del
presidente del directorio. CIERRE DE
EJERCICIO: 31 de Diciembre de cada año.-
FISCALIZACION: a cargo de un síndico  titu-
lar elegido por la asamblea ordinaria por el término
de tres ejercicios. La asamblea también debe elegir
igual número de suplentes y por el mismo
termino. Los síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos y
obligaciones establecidas por la ley 19.550. Si la
sociedad no 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

Nº 10483 - $ 195.-

ALLSOFT S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales
Modificación del Contrato Social

Por acta de Asamblea número Cuatro (4) de
fecha 29/12/06, ratificada con fecha 13-03-2007,
José Humberto Gomez, D.N.I.18.501.917,
vendió, cedió  y transfirió, en partes iguales la
totalidad de 40 cuotas sociales que representan
la totalidad de su participación, a favor de los
Sres. Gerardo Redolatti D.N.I. 24.473.604 y
Francisco Spalla, D.N.I.24.172.778. Atento a
la desvinculación de José Humberto Gomez y
renuncia al cargo de gerente de Gerardo Redolatti
la administración y representación queda a cargo
del socio gerente Francisco Spalla. En
consecuencia se modificaron las Cláusulas
Cuarta y Séptima del Contrato: Cuarta: El capi-
tal social se fija en la suma de $12.000, formado
por 120 cuotas de capital de $100 cada una.
Los socios suscriben íntegramente el capital en
esta acto. La suscripción se efectúa de la
siguiente forma: a)el Sr. Gerardo Redolatti, la
cantidad de 60 cuotas sociales equivalentes a la
suma de $6000 y el Sr. Francisco Spalla, la
cantidad de 60 cuotas sociales equivalentes a la
suma de $6.000- El Capital es integrado en
especie, conforme inventario adjuntado.
Séptima: Administración y Representación:
Estará a cargo de un socio el Sr. Francisco Spalla,
quién se desempeñará con el carácter de socio
gerente. La duración del cargo es por tiempo
indeterminado.- Juz.1 A Ins C.C.39ª-Con Soc
7-sec.- Fdo: María J. Beltran de Aguirre,
Prosecretaria Letrada.-

Nº 10579 - $ 55.-

PRODUCTOS DE CALIDAD S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO
DEL B.O. 04/05/2007

Según la REGULARIZACION de la sociedad
PRODUCTOS DE CALIDAD SA su objeto
social es el siguiente: OBJETO SOCIAL: La
sociedad tiene por objeto por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros, con las limitaciones
de ley y/o tomando participación en otras

sociedades a las que podrá concurrir a formar o
constituir la realización de las siguientes
actividades: 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, inclu-
sive por el régimen de propiedad horizontal. Para
la realización de sus fines la sociedad podrá
comprar, vender, ceder y gravar bienes inmuebles
y muebles, semovientes, marcas, patentes,
títulos, valores, y cualquier otra clase de bien
mueble o inmueble, podrá asimismo contratar
con autoridades nacionales, provinciales y
municipales o con personas físicas o jurídicas,
ya sean, estas últimas, sociedades civiles o
comerciales, tengan o no participación en ellas;
importar y exportar bienes muebles registrable
o no; gestionar, obtener, explotar y transferir
cualquier privilegio o concesión que los gobiernos
nacionales, provinciales o municipales otorguen
a fin de facilitar o proteger los negocios sociales;
dar y tomar bienes raíces en arrendamiento,
aunque sea por términos no previstos en las
legislaciones vigentes; constituir sobre bienes
inmuebles y muebles toda clase de derechos
reales; efectuar las operaciones que considere
necesarias con bancos públicos, privados y
mixtos y con compañías financieras y otras
entidades regidas por la Ley 21.526 y sus
modificatorias; efectuar operaciones de
consignaciones, representaciones y mandatos en
general, o efectuar cualquier acto jurídico
tendiente a la realización del objeto social.
Córdoba,  29 de Mayo de 2007.

Nº 10637 - $ 100.-

PLUGTEC SRL

Cesión - Modificación

Socios: Orlando José D'elía, DNI 11.280.658,
cede en partes iguales a: Raúl Luis Giordanengo,
Mguel Angel Giordanengo y Ricardo Antonio
Giordanengo, seis (6) cuotas sociales que
representan el 20% del capital social, quedan
como socios: Beatriz Teresa Ianni, Raúl Luis
Giordanengo, Miguel Angel Giordanengo y
Ricardo Antonio Giordanengo. Fecha de Acta:
19 de julio de 2006. Modificaciones al contrato
social original: Cláusula Quinta - Capital so-
cial: $ 10.500, dividido en 30 cuotas de $ 350 c/
u, correspondiendo a la Sra. Beatriz Teresa
Ianni, la suma de $ 3.150 equivalentes a 9 cuotas
y a los Sres. Raúl Luis, Miguel Angel y Ricardo
Antonio Giordanengo, la suma de $ 2.450,
equivalentes a 7 cuotas, para cada uno. Oficina,
mayo de 2007. Sociedades y Concursos Nº 4.
Vázquez, Prosec..

Nº 10075 - $ 39

EL ACUERDO SRL

Modificación Contrato Social

Por Acta Complementaria los socios
unánimemente deciden modificar la cláusula
Cuarta del Contrato Social que quedará redactada
de la siguiente manera: "Cuarta: (Capital y
Cuotas) El capital social se fija en la suma de
Doce Mil Pesos ($ 12.000) dividido en Mil
Doscientas (1200) cuotas de Diez Pesos ($ 10)
de valor nominal cada una, que los socios

suscriben totalmente, de la siguiente manera: el
Sr. Miguel Angel Sarry suscribe doscientos
cuatro (204) cuotas por un valor nominal de
dos mil cuarenta pesos ($ 2040) Luis Alberto
Sarry suscribe, doscientos cuatro (204) cuotas
por un valor nominal de dos mil cuarenta pesos
($ 2.040) el señor Miguel Angel Moral suscribe
cuatrocientos ocho (408) cuotas por un valor
nominal de cuatro mil ochenta pesos ($ 4.080)
y el señor Rodolfo Antonio Ramírez trescientos
ochenta y cuatro (384) cuotas por un valor
nominal de tres mil ochocientos cuarenta pesos
($ 3.840) Los socios integran el veinticinco
(25%) de sus suscripciones en efectivo,
comprometiéndose a integrar sus respectivos
saldos en un plazo de dos años a contar de la
fecha de firma del contrato social". En la
localidad de Melo (Cba.), a 16 días del mes de
abril de 2007. Fdo. Dr. Alejandro Daniel Reyes,
secretario. Oficina 30 de abril de 2007.

Nº 10139 - $ 75

REPETTI FERRONI Y CIA. S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de
Accionistas del 20 de diciembre de 2004,
ratificada por Asamblea General Ordinaria de
Accionistas del 16 de febrero de 2005 y Acta de
Directorio del 23 de Diciembre de 2004, se
designaron autoridades de "Repetti, Ferroni y
Cía. S.A.", quedando conformado el Directorio
de la siguiente manera: Presidente: Ernesto
Domingo Demarchi, DNI 6.436.679,
Vicepresidente: Analía Verónica Demarchi, DNI
21.654.537, por el término de tres ejercicios
comprendidos entre el 1 de noviembre de 2004
y el 31 de octubre de 2007, ambos con domicilio
en calle Sarmiento sin número de la localidad de
Lozada en la Provincia de Córdoba.

Nº 10073 - $ 35


