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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
ASOCIACION MUTUAL DE

INTEGRANTES DE LA COOPERATIVA
OBRERA DEL TRANSPORTE

AUTOMOTOR LA CALERA LTDA.

LA CALERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
3/2012 a las 19 hs. en Av. Vélez Sarsfield 270 de
esta ciudad. Orden del Día: 1) Designación de 2
asociados para aprobar y firmar el acta de la
presente asamblea, conjuntamente con el
presidente y el secretario. 2) Explicación de las
causas que ocasionaron la convocatoria fuera de
término. 3) Consideración de la memoria, balance
general, cuadro de pérdidas y excedentes, demás
cuadros anexos e informe de la junta fiscalizadora,
por el trigésimo quinto ejercicio económico
finalizado el 31/10/2011. 4) Elección de una
comisión escrutadora compuesta por 3 miembros.
5) Elección de 1 presidente, 1 secretario, 1 tesorero,
4 vocales titulares y 7 vocales suplentes, para
integrar el consejo directivo  en reemplazo por
finalización de mandato. Elección de 3
fiscalizadores titulares y 3 suplentes, para integrar
la junta fiscalizadora por finalización de los
actuales miembros. 6) Aumento de la retribución
de los miembros del órgano directivo, según lo
establecido en el artículo 24 inciso C de la Ley
20321. El Secretario.

3 días – 2914 – 5/3/2012 - s/c.

COMEDOR DE LA VIRGENCITA
ASOCIACION CIVIL

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 10/
03/2012 a las 17 horas, en nuestro local social.
Orden del Día: 1) Considerar la memoria, balance
general de entradas, salidas y resultado, e inventario
del año 2011. 2) Lectura de los informes emitidos
por los Revisores de cuentas. 3) Designar 2
asambleístas, para integrar la junta electoral. 4)
Elección de una nueva comisión directiva, con 7
miembros titulares y 2 suplentes, por 2 años. 5)
Elección de la comisión revisora de cuentas, para
el próximo ejercicio. 6) Designar 2 asambleístas,
para firmar el acta de la asamblea, con presidente
y secretario. El Secretario.

3 días – 2764 – 5/3/2012 - s/c.

COOPERATIVA DE TRABAJO
CO-TRALVA LIMITADA

La Cooperativa de Trabajo CO-TRALVA

Limitada inscripta en el INAES al F° 59 del Libro
11° bajo matrícula N° 23.114 del 24 de Setiembre
de 2001 y en el Registro Permanente de
Cooperativa de la Provincia de Córdoba bajo el
N° 2.823/06, comunica a todos sus asociados, que
de acuerdo a lo resuelto en Reunión del Consejo
de Administración, Acta N° 88 de fecha 24 de
Febrero de 2012, el próximo 24 de Marzo de 2012,
a las dieciocho horas en su sede social, cita en calle
Beato Ceferino Namuncura N° 750 de la ciudad
de Las Varillas, Provincia de Córdoba, se realizará
la Quinta Asamblea General Ordinaria de
Asociados, para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Elección de dos asociados para suscribir el acta,
juntamente con el señor presidente. 2) Razones
del llamado a asamblea general ordinaria fuera de
término legal. 3) Lectura y consideración de la
memoria, informe de la sindicatura, inventario,
estado de situación patrimonial, estado de recursos
y gastos, estado de evolución del patrimonio neto,
estado de flujo de efectivo, notas y anexos,
correspondientes a los ejercicios económicos N°
9, cerrado el 31 de Diciembre de 2009, N° 10
cerrado el 31 de Diciembre de 2010 y N° 11 cerrado
el 31 de Diciembre de 2011. 4) Modificación del
artículo 5° del estatuto social, incorporando como
inciso h) la fabricación y comercialización de partes
y piezas en el rubro calzado y afines. Por lo que el
nuevo artículo quedara redactado de la manera
siguiente: “...Artículo 5° La cooperativa tendrá
por objeto asumir por su propia cuenta, valiéndose
del trabajo personal de sus asociados, las
actividades inherentes al desarrollo de tareas en
establecimientos propios o en terceras empresas,
a través  de locación de obras o servicios, tercerizar,
concesionar o asociarse en cualquier actividad in-
dustrial, productiva, comercial o de servicios,
dentro de la esfera privada o estatal en particular
en la: a) Construcción, remodelación, ampliación,
refacción, mantenimiento, de viviendas familiares
y/o colectivas, obras públicas y privadas y
edificios; b) Prestación de servicio de lavados,
limpieza y planchados; c) Prestación de servicio
de control, cuidados y vigilancia; d) Prestación de
servicios relacionados con la salud humana, de
atención ambulatoria, de tratamientos, de
enfermería y de atención de pacientes; e) Prestación
de servicios agropecuarios y lácteos; f) Servicio
de provisión de comidas preparadas; g) Fomentar
el espíritu de solidaridad y ayuda mutua entre los
asociados y cumplir con el fin de crear una
conciencia cooperativa; h) La fabricación y
comercialización de partes y piezas en el rubro
calzado y afines...”. 5) Elección de la totalidad de
los miembros del consejo de administración por el
término de un ejercicio. 6) Elección de un síndico
titular y un síndico suplente por el término de tres
ejercicios. Las Varillas, 28 de Febrero de 2012. El

Consejo de Administración.
N° 2762 - $ 152.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

PLUSAGRO S.R.L. (antes FERTIBUEY
INSUMOS S.R.L.V

Que con fecha 27-12-2011, la total. de los
soc. de PLUSAGRO S.R.L., Sres. MARIO A.
BONGIOVANNI, D.N.I. 11.895.133,
RAFAEL G. TRILLINI, D.N.I. 16.115.081,
MIRIAN V. CÉSARI, D.N.I. 17.737.053 y
CÉSAR C. CAMPAGNA, D.N.I. 20.408.981,
modif. la cláus. quinta del contr. societ.,
quedando redact. de la sgte. manera: CLÁUS.
QUINTA: En la data precitada la Sra. MIRIAN
V. CÉSARI, cedió las 25 cuotas que reconocía y
que repres. un capital de $ 2.500.- a favor del
Sr. MARIO A. BONGIOVANNI, operándose
la cesión por la suma de $ 2.500.- que la
CEDENTE reconoce haber recibido con ante-
rior, a este acto de parte del CESIONARIO.
Que se hizo pte. en el acto el cóny. en prim.
nupcias de la cedente Sr. EDGARDO L.
LAZARTE, D.N.I. N° 16.653.142, quien en el
sent. del art. 1277 del C.C. presta su consent. a
la cesión operada por su esp. MIRIAN V.
CÉSARI. Que a consec. de la cesión referida
más arriba el cap. soc. fijado en la suma de $
10.000.- dividido en 100 cuotas de $ 100.- c/u,
queda determ. de la sgte. manera: 1) MARIO
A. BONGIOVANNI 65 cuotas de cap. que
repres. la suma de $ 6.500.-, 2) RAFAEL G.
TRILLINI 25 cuotas de cap. que repres. la suma
de $ 2.500.- y 3) CÉSAR C. CAMPAGNA 10
cuotas de cap. que repres. la suma de $ 1.000.
Que por otra parte, se modif. la cláus. SEXTA
del mismo Cto. Soc., en el sentido de designar
en sustit. de la SOC. GERENTE MIRIAN V.
CESARI (renunciante) al Sr. CÉSAR C.
CAMPAGNA, por el término de 10 años, de la
inscr. de la pte. en el Reg. Públ. de Com. - Que
se ratif. las demás cláus. integrativas del Cto.
Social. Que el decreto es ordenado por el Trib.
de 1a Inst. y 2a Nom. C.C.C. y Flia. de Ms.
Juárez, Secretaría Dra. María de los A.
Rabanal.-

N° 2392 - $ 100

MARCO AURELIO SOSA S.A.

DESIGNACIÓN DE SINDICATURA –
CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Acta de Asamblea General Ordinaria del 06/
02/2012. Se designa por 3 ejercicios
económicos: Síndico titular a Julio Enrique
Martínez Ceballos, D.N.I. nº 8.009.167,

abogado, M.P. 1-21394 y Síndico suplente a
María Eugenia Martínez Del Pozo, abogada,
D.N.I. nº 25.858.551, M.P. 1-33457. Ambos
constituyen domicilio en Ayacucho nº 330, 4to.
Piso, oficina “A” – Córdoba.  Acta de Directorio
del 09/02/2012. Se fija como domicilio de la
sede social el de avenida Padre Claret nº 5.700
de la ciudad de Córdoba. Cba., 22/02/2011.-

N° 2555 - $ 44.-

SIN-LAC ARGENTINA S.A.

Elección de Autoridades y Cambio de
Domicilio Legal y Social

Por Acta de Asamblea N° 1 se designaron
nuevas autoridades por tres (3) ejercicios. Se
designo Presidente de la Sociedad y único Di-
rector Titular al Sr. David Mariano Cravero DNI
N° 21.830.313 y como Directora Suplente a
Sabina Lucrecia Cravero DNI N° 27.837.850.
La Sociedad prescindió de la Sindicatura. Se
resolvió fijar como nuevo domicilio social y le-
gal a calle Pastor Torres 132, Colazo, Código
Postal 5965 de la Provincia de Córdoba. David
Mariano Cravero, Presidente.

N° 1098 - $ 40

PARQUE INDUSTRIAL VILLA DEL
ROSARIO S.A.

VILLA DEL ROSARIO

        ELECCIÓN NUEVO DIRECTORIO

Comunicase que por resolución adoptada en
Asamblea General Ordinaria del 27 de Octubre
de 2011; y Acta de Directorio del 28 de Octubre
de 2011, fue designado el nuevo Directorio por
el término de tres ejercicios, como sigue:
PRESIDENTE: VIADA, Raúl Mario D.N.I.:
6.449.068, con domicilio real en calle Jerónimo
del Barco Nro. 350 de Villa del Rosario Pcia. de
Córdoba. VICEPRESIDENTE: LÓPEZ, David
Alvaro D.N.I.: 6.436.474, con domicilio real en
calle San Martín Nro. 981 de Villa del Rosario
Pcia. de Córdoba. PRIMER DIRECTOR
SUPLENTE: TEUMACO, Eduardo Ariel,
D.N.I.: 22.682.607 con domicilio real en calle
Hipólito Irigoyen Nro. 1054 de Villa del Rosario
Pcia. de Córdoba. SEGUNDO DIRECTOR
SUPLENTE: LEAL MARCHENA, José Luis,
D.N.I.: 8.313.745 con domicilio real en calle
San Juan Nro. 864 de Villa del Rosario Pcia. de
Córdoba. TERCER DIRECTOR SUPLENTE:
CEAGLIO, Edgardo Adrián D.N.I.: 7.843.232
con domicilio real en Pasaje del Virrey Nro. 42,
Villa del Rosario Pcia. de Córdoba. El Directorio

N° 1796 - $ 76



Córdoba, 01 de Marzo de 2012BOLETÍN OFICIAL2
ACEROS SOLARO S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del día 09 de
Mayo del Dos mil once, que revistió el carácter
de unánime, se designó nuevo directorio por el
término de tres ejercicios quedando conformado
de la siguiente manera: Presidente: Miguel An-
gel Solaro, D.N.I. 13.955.127, Vice- Presidente:
Mariana Codó D.N.I. 17.105.539 y Director
Suplente: Martín Solaro, D.N.I. 34.414.654.
También se decidió prescindir de la Sindicatura.
Departamento Sociedades por Acciones. Río
Cuarto (Cba.). Febrero de 2012.

N° 2155 - $ 40

CONSTRUCTORA
NICOLAS TOLEDO SA

Cambio de Domicilio Legal
 y Modificación del Estatuto

Por Asamblea Extraordinaria de fecha 20 de
febrero de 2012, se modificó el artículo primero
del Estatuto Social quedando redactado así: "La
Sociedad se denomina CONSTRUCTORA
NICOLAS TOLEDO SA. Tiene su domicilio
legal en la jurisdicción de la Provincia de
Córdoba, República Argentina". El nuevo
domicilio legal es: Las Perdices 367, Villa
Allende, Barrio Chacras de la Villa, Provincia
de Córdoba. Departamento Sociedad por
Acciones. José Alberto Nicolas, Presidente.

N° 2433 - $ 40

BOSQUES DEL SUR S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea Ordinaria de fecha 21/03/09 se
resolvió integrar el directorio de la Sociedad de
la siguiente manera: en el cargo de Director Titu-
lar y Presidente al Sr. Esteban Aldo Cecchetto
D.N.I. Nro. 14.579.385 y en el cargo de Direc-
tor Suplente a la Sra. Susana Mabel Garmendia,
D.N.I. Nro. 14.962.031, quienes aceptan los
cargos conferidos bajo las responsabilidades le-
gales, ambos constituyen domicilio especial en
Av. Japón 2.045, de la ciudad de Córdoba. Se
prescinde de Sindicatura. Departamento
Sociedades por Acciones.

N° 2453 - $ 40

MUSICALISIMO S.A.
Elección de Directorio

En Asamblea General Ordinaria del 27 de
Enero de 2012 se resuelve fijar en tres el número
de directores titulares y tres suplentes, eligiendo
como directores titulares a Juan Carlos Quaglia,
DNI: 6.604.157, Luis José Accastello, DNI:
6.590.148, Romualdo Ramón Peretti, DNI:
13.015.186, y como directores suplentes a los
Sres. Maria Luz Peretti, DNI: 5.253.564, Maria
Luisa Gottero, L.C.: 4.292.015, Myriam
Teresita Paschetto, DNI: 13.457.994, todos por
el término de tres ejercicios.Por acta de
Directorio N° 20 del 30 de enero de 2012 se
distribuyeron los cargos del directorio de la
siguiente manera: Presidente: Juan Carlos
Quaglia; Vicepresidente: Luis José Accastello;
Director Titular: Romualdo Ramón Peretti;
Directores Suplentes: Maria Luz Peretti, Maria
Luisa Gottero, Myriam Teresita Paschetto,
quienes aceptaron los cargos respectivos. Juan
Carlos Quaglia, Presidente.

N° 2408 - $ 56

MARBE S.A.

 Elección de Autoridades

31/07/2011: Se eligieron nuevos miembros del
directorio: Director Titular y Presidente: Juan
Carlos PETRONI, L.E.: 8.298.725, nacido el
10/01/1950, . casado, Lic. Administración de
Empresas, con domicilio en T. Malbrán 3742
B° Cerro de las Rosas, Córdoba. Director Titu-
lar y Vicepresidente: Sebastián Alfredo
CABANILLAS,  DNI:  21.394.990,  nacido el
26/02/1970, argentino, casado, Lic. en Farmacia,
con domicilio en calle Deán Funes 829,
Córdoba. Director Titular: Sabrina Andrea
PETRONI, DNI: N° 26.726.733, nacida el 14/
09/1978, argentina, casada, médica cirujana, con
domicilio en José Cortejarena 3816, Córdoba.
Director Titular: Lucas Bannatyne
MACKINLAY LASCANO, DNI 25.445.272,
soltero, argentino, licenciado en economía,
nacido el 21/04/1977, con domicilio en
Humberto 1o 555, Córdoba. Director Titular:
Carlos Leandro PETRONI, DNI 25.958.345,
casado, argentino, licenciado en comercio
internacional, nacido el 29/04/1977, con
domicilio: José Esteban Bustos 1393, B° Urca,
Córdoba. Director Suplente: José
BORGONOVO, DNI 27.360.865, casado,
argentino, médico cirujano, nacido el 06/06/1979,
con domicilio en José Cortejarena N° 3816,
Córdoba. Director Suplente: Margarita
RAMAER. DNI N° 12.280.036, nacida el 05/
12/1947, argentina, casada, Computadora
Científica, con domicilio: T. Malbrán 3742 B°.
Cerro de las Rosas, Córdoba. Los Directores
Titulares y Suplentes aceptaron formalmente
los cargos y manifestaron con carácter de
declaración jurada no encontrarse comprendidos
en las prohibiciones e incompatibilidades de los
arts. 264 y 286 de la ley 19.550, fijando todos
ellos domicilio especial en la sede social de calle
Humberto 1o 555, Córdoba.

N° 2761 - $ 100

BATISTELLA Y CIA S.A.C.I.F

 Designación de Autoridades

Por asamblea ordinaria de fecha 29/07/2011,
la sociedad BATISTELLA Y CIA. S.A.C.I.F.
se ha resuelto designar como Presidente: a Pedro
Bernardo Daniel Virga DNI. 13.151.139;
Vicepresidente: Gustavo Adrián Mazzucco
DNI. 18.176.352; Directores: Carlos Alberto
Mazzucco DNI. 17.003.059 y Luis Anibal Virga
DNI. 14.219.696 Director Suplente: a Ricardo
Luis Mazzucco  DNI. 21.756.349.-
Departamento de Sociedades por Acciones.
Córdoba  11 de Agosto de  2011.

N° 1134 - $40.-

 AGROPECUARIA SAN BARTOLOMÉ
SRL.

Cesión de Cuotas

ACTA N° 15 – Por Acta Social N° 15 de fecha
17/12/2010 los socios de “AGROPECUARIA
SAN BARTOLOMÉ SRL.” señores
ARTIGUE, Luis María, DNI  10.962.635,
PARIANI, Guillermo Victorio, DNI 17.319.845
y TELLERÍA, Juan Gabriel, DNI. 12.661.761
y deciden  tratar el siguiente Orden del Día: 1)-
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE
ASAMBLEA  Nº 14  DE FECHA 30 DE
SETIEMBRE 2010  y 2)-MODIFICAR LA
CLÁUSULA PRIMERA y SEGUNDA DEL
CONTRATO SOCIAL DE LA FIRMA.-
Comenzando con el desarrollo del primer punto
del Orden del Día se decide la modificación del
domicilio social de la firma el cual y luego de un
breve debate los socios resuelven establecerlo

en calle Humberto Primo Nº 157 de la ciudad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba, modificando
así la CLAUSULA PRIMERA del contrato so-
cial la cual queda redactada así: CLAUSULA
PRIMERA: RAZON SOCIAL y DOMI
CILIO: Bajo la denominación social
“AGROPECUARIA SAN BARTOLOME
S.R.L.” se constituye una sociedad con domicilio
legal en jurisdicción de la ciudad de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba en calle Humberto Primo
Nº 157, sin perjuicio de la instalación de
sucursales, corresponsalías, representaciones y/
o planta industrial o departamento
administrativo y de venta en el país o en el
extranjero.- Puesto a consideración el segundo
punto del Orden del Día el Sr. Artigue propone
que se modifique la Cláusula Segunda, la cual
describe el Objeto Social la cual quedará
redactada así: “CLAUSULA SEGUNDA:
OBJETO: La entidad tendrá por objeto la
administración de establecimientos agrícolas,
ganadero, vitivinícolas, etc., podrá ser designada
entidad Fiduciaria, en los términos de los
artículos 4º a 10ª de la Ley 24.441 (de
Fideicomisos), como así también podrá realizar
actividades  agrícolas, ganadero, vitivinícolas,
etc. Y toda otra operación vinculada directa o
indirectamente con su objeto principal.”.-
Oficina, 25 de Octubre de 2.011.- Secretaria
Silvana Ravetti de Irico

N° 1858 - $120.-

ANACAPRI S.A.

Elección de autoridades
 Cambio de domicilio legal

Por Acta Nº 1 de Asamblea General Ordinaria
del 15-02-12, se decidió por unanimidad: 1)
Elegir Presidente al Sr. Juan Pablo Castro, DNI.
32.925.704; y Director Suplente al Sr.  Fernando
José Ceballos, DNI. Nº 14.206.234; y  2)
Trasladar la sede social a calle Almirante Brown
Nº 728 de la ciudad de Río Cuarto, provincia de
Córdoba, República Argentina.

N° 2150 - $45.-

URBINO S.A.

Elige  Autoridades
 Prescinde de la Sindicatura

Por Acta Nº 5 de Asamblea General Ordinaria
Unánime – Tercer Ejercicio economico, de fecha
05-08-11, se resolvió por unanimidad: 1)
reelegir por tres ejercicios: Presidente: Marta
Lucía Dabezies (DNI. 5.215.464) y Director
Suplente: Patricio Carlos Pauls  (DNI.
26.085.936); y 2) Prescindir de la Sindicatura.-

N° 2151 - $40.-

ESTABLECIMIENTO CALAMA  S.A.

 CONSTITUCION

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 16/02/
2012.  Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI:
21.398.286, Arg., Soltero, nac. 26/06/1970, Téc.
en Marketing; Carlos Vaquero, Arg., DNI:
6.511.428, soltero, Cr. Pub., Nac. 29/01/1940
domiciliados en Ortiz de Ocampo N* 4575, de
la Cdad. de Cba. Denominación: ESTABLE
CIMIENTO CALAMA  S.A. Dom. legal: Ortiz
de Ocampo N* 4575 de la Cdad de Cba., Prov.de
Cba., Rep. Arg. Duración: 99 años a partir de la
fecha de inscripción en el R.P.C.  Objeto: La
Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros en el
país o en el exterior: a – Explotación agro-
ganadera, compra, venta, consignación, remates,
acopio, procesamiento, transporte de cargas,

almace namiento, servicios agropecuarios,
mensuras. Importación y exportación de sus
productos o de terceros, en especial de cereales
legumbres y oleaginosas.  b – Servicios:
Inmobiliaria y Construcción: realizar
operaciones inmobiliarias incluso loteos,
compra, venta, leasing, consignaciones, integrar
y generar fideicomisos; construcción de obras
publicas, civiles e industriales, comercialización
de sus insumos y maquinarias. c – Industrial:
fabricación y tratamiento de productos metal-
mecánicos, gaseosos, plásticos y elastómeros.
Capital Social: $20.000.- represent. por 200
acciones de $100 v/ nominal c/u, ord., nom. no
endosables, clase "A" c/ derecho a 5 votos por
acción. Iván Raúl Vaquero suscribe 100 acciones;
Carlos Vaquero  suscribe 100 acciones.
Administración: Directorio compuesto con el
número de miembros que fije la As. Ord. entre 1
y 7 direc. Tit. y entre 1 y 7 direc. Sup., electos
por  3 ejerc. p/ llenar vacantes que se produjeren
en el orden de su Elec. Repres. legal: inclusive
el  uso  de la firma  social,   a cargo  del  Pte. el
Directorio quien actuara en forma indiv.
Directorio: Pte: Iván Raúl Vaquero, 21.398.286.
Director Supl.: Carlos Vaquero DNI: 6.511.428,
c/ venc. de mandato con el 3* ejerc. Econ.
Fiscalización: Un Sind. Titular, un Sínd.
Suplente elegidos por la As. Ord. por 3 ejerc.-
Se podrá prescindir de la Sindicatura si la soc.
no esta comprendida el art. 299 de L.19550.
Prescinde de la sindic. Cierre de Ejerc: 31 de
diciembre de c/ año.

N° 2281 - $120.-

LAVEK CORDOBA S.A.   S.A.

  CONSTITUCION

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 16/02/
2012.  Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI:
21.398.286, Arg., Soltero, nac. 26/06/1970, Téc.
Sup. en Marketing; Carlos Vaquero, Arg., DNI:
6.511.428, soltero, Cr. Pub., Nac. 29/01/1940
domiciliados en Ortiz de Ocampo N* 4575, de
la Cdad. de Cba. Denominación: LAVEK
CORDOBA S.A.. Dom. legal: Ortiz de Ocampo
N* 4575 de la Cdad de Cba., Prov.de Cba., Rep.
Arg. Duración: 99 años a partir de la fecha de
inscripción en el R.P.C.  Objeto: La Sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia,
de terceros o asociada a terceros en el país o en
el exterior: a – Explotación agro-ganadera,
compra, venta, consignación, remates, acopio,
procesamiento, transporte de cargas,
almacenamiento, servicios agropecuarios,
mensuras. Importación y exportación de sus
productos o de terceros, en especial de cereales
legumbres y oleaginosas.  b – Servicios:
Inmobiliaria y Construcción: realizar
operaciones inmobiliarias incluso loteos,
compra, venta, leasing, consignaciones, integrar
y generar fideicomisos; construcción de obras
publicas, civiles e industriales, comercialización
de sus insumos y maquinarias. c – Industrial:
fabricación y tratamiento de productos metal-
mecánicos, gaseosos, plásticos y elastómeros.
Capital Social: $20.000.- represent. por 200
acciones de $100 v/ nominal c/u, ord., nom. no
endosables, de la clase "A" c/ derecho a 5 votos
por acción. Iván Raúl Vaquero suscribe 100
acciones; Carlos Vaquero  suscribe 100 acciones.
Administración: Directorio compuesto con el
número de miembros que fije la As. Ord. entre 1
y 7 direc. Tit. y entre 1 y 7 direc. Sup., electos
por  3 ejerc. p/ llenar vacantes que se produjeren
en el orden de su Elec. Repres. legal: inclusive
el  uso  de la firma  social,   a cargo  del  Pte.  del
Directorio quien actuara en forma indiv.
Directorio: Pte: Iván Raúl Vaquero, 21.398.286.
Director Supl.: Carlos Vaquero DNI: 6.511.428,
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c/ venc. de mandato con el 3* ejerc. Econ.
Fiscalización: Un Sind. Titular y un Sínd.
Suplente elegidos por la As. Ord. por 3 ejerc.-
Se podrá prescindir de la Sindicatura si la soc.
no esta comprendida el art. 299 de L.19550.
Prescinde de la sindicatura. Cierre de Ejerc: 31
de diciembre de cada año.

N° 2283 - $120.-

EL BOSQUE CLUB DE CAMPO S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de fecha 22 de Diciembre de 2010
y Acta de Directorio de igual fecha, se dispuso
elegir como Presidente: Eduardo Ramón
Maurino, D.N.I. Nº 12.122.480; Vicepresidente:
Luis Federico González, D.N.I. Nº 20.998.886;
Director Titular: Gabriel Osvaldo Battioni,
D.N.I. Nº 23.196.671; y como Directores
Suplentes: Gabriela  Paez, D.N.I. Nº.
17.327.455, Ana Inés Martínez Fernández,
D.N.I. Nº 18.738.724, Ismael Flores, D.N.I.
Nº. 23.212.386, todos por el término de tres
ejercicios.-  Córdoba,  15 de Febrero de 2012.-

N° 2285 - $40.-

ESTABLECIMIENTO MARIA
ANTONIA S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

MONTE CRISTO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 26/10/2011 se eligió las siguientes
autoridades y la distribución de cargos es:
Presidente: Sr. Carlos Alberto Cattaneo, DNI
6.383.457, fecha de nacimiento 10/04/1938,
argentino, comerciante, con domicilio en calle
Mexico N°1017, ciudad de Córdoba, pcia. de
Córdoba y Director Suplente: Elvio Camilo
Cattaneo,L.E. 6.361.193 fecha de nacimiento
12/06/1927, argentino, comerciante, con
domicilio en calle General Roca N°48, localidad
de Monte Cristo, pcia. de Córdoba. Los
directores electos fijan domicilio especial en la
sede social de la firma conforme lo establece el
art. 256 de la ley 19.550.Publiquese en el Boletin
oficial.-Cba, 22/02/2012

N° 2299 - $44.-

TRANSPORTE LEO & ALE S.A.

Constitución de sociedad

Arroyito

Fecha: Acta constitutiva de fecha 20/10/2011.
Accionistas: PEZZANO, DILMA BEATRIZ,
argentina, casada, DNI 26.261.839, nacido el
26/11/1977, comerciante, con domicilio en
Nicasio Yanez Nº1230, ciudad de Arroyito,
Provincia de Córdoba, República Argentina, y
PEZZANO, MARIA LORENA, DNI
29023972, soltera, comerciante, argentina,
nacida el 29/03/1982, domiciliada en calle
Nicolás Batalla Nº135, de la ciudad  de Arroyito,
Provincia de Córdoba, Republica Argentina,
Denominación:” TRANSPORTE LEO & ALE
S.A.” Sede y domicilio: Nicasio Yanez N°1240,
de la ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba,
República Argentina.-Duracion:99 años desde
la inscripción en el Registro Publico de Comercio.
Objeto social: ARTICULO 3º La sociedad tiene
por objeto la realización por objeto dedicarse por
cuenta propia, de terceros y/o asociada  a terceros,
dentro y fuera del país a las siguientes actividades:
I)Transporte: Transporte terrestre de cargas en
todo el territorio nacional y/o internacional, de

mercaderías, fletes, acarreos, encomiendas y
equipajes y su distribución, almacenamiento,
deposito, embalaje y guardamuebles, y dentro de
esa actividad, la de comisionista y representante
de este tipo de operación, realizar el transporte de
productos agropecuarios,  de materiales de
construcción,  mediante la explotación de vehículos
propios y/o alquilados y/o de terceros.
II)Fideicomisos: Constitución y/o celebración de
contratos de fideicomisos ya sea constituyéndose
como  fiduciante, fiduciario, beneficiario y/o
fideicomisario de todo tipo de fideicomisos
establecidos en la ley 24441, excepto los
fideicomisos financieros III) Financiera: La
realización con fondos propios operaciones de
crédito y financiaciones en general con cualquiera
de las garantías previstas en la legislación vigente
o sin ellas, por cuenta propia o de terceros, de
operaciones relacionadas con los productos,
producidos o distribuidos, constituyendo o
transfiriendo toda clase de prendas, recibirlas o
transferirlas por vía de endose; aportes de capital
a sociedades por acciones constituidas o a
constituirse quedan excluidas las operaciones
previstas por la Ley 21.526 de Entidades
Financieras. A los fines de cumplimentar el objeto
social la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para realizar actos y contratos directamente
vinculados con su objeto social, y para adquirir
bienes y contraer obligaciones y ejercer todos los
actos que no sean prohibidos por las leyes o por
este estatuto. Capital: $20.000,00, representado
por 20.000 acciones de Pesos Uno ($ 1,00.-) valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase “A” con derecho a 5 votos
por acción, que se suscriben conforme al siguiente
detalle: PEZZANO, DILMA BEATRIZ, Diez
mil (10.000) acciones de Pesos Uno ($ 1,00.-)
cada una, o sea Pesos Diez mil ($10.000,00.), y
PEZZANO, MARIA LORENA, Diez mil
(10.000) acciones de Pesos Uno ($ 1,00.-) cada
una, o sea Pesos Diez mil ($10.000,00.),
Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo de un directorio compuesto del
número de miembros que fije la asamblea ordi-
naria entre un mínimo de Uno (1) y un máximo de
Tres (3), electos por el término de 3 ejercicios. La
asamblea puede designar igual o menor número de
directores suplentes que los titulares y por el mismo
plazo. Los directores en su primera reunión deberán
designar un Presidente y si el número de Directores
Titulares lo permite un Vicepresidente. El
directorio funciona con la presencia de la mayoría
absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría
de votos presentes. El Presidente tiene doble voto
en caso de empate, la asamblea fija la remuneración
del directorio de conformidad con el art. 261º de la
Ley 19.550. Mientras la sociedad no este
comprendida en ninguno de los supuestos a que
se refiere el art. 299º de la Ley 19.550, prescindirá
de la sindicatura, debiendo designar por tres (3)
ejercicios a por lo menos un Director Suplente.
Autoridades: Presidente: BUSTOS FIERRO,
JUAN ALEJANDRO, argentino, casado, DNI
29.023.975, comerciante, con domicilio en Nicasio
Yanez Nº1230, ciudad de Arroyito, Provincia de
Córdoba, República Argentina, nacido el 24 de
Marzo de 1982,  y como director suplente
PEZZANO, DILMA BEATRIZ, DNI
26.261.839. Fijan domicilio especial calle Nicasio
Yanez N°1240, ciudad de Arroyito, provincia de
Córdoba, Republica Argentina. Representación
legal y uso de firma social. La representación legal
y el uso de la firma social estarán a cargo del
Presidente y/o vice-presidente en forma indistinta,
en caso de Directorio plural, sin perjuicio de los
poderes que se otorguen. Fiscalización: La sociedad
no esta comprendida en ninguno de los supuestos
a que se refiere el art. 299º de la Ley 19.550,
prescindirá de la sindicatura. En tal caso los socios
poseen el derecho de controlar que confiere el art.

55º de la Ley 19.550. Cuando por aumento de
capital social resultare excedido el monto indicado,
en el inc. 2º del artículo referido, la asamblea que
así lo resolviere debe designar un síndico titular y
un síndico suplente por el término de un ejercicio.
Se opto por la prescindencia de la Sindicatura.
Ejercicio Social: 31/07. Córdoba, 22/02/2012.-

N° 2301 - $296.-

CLINICA PRIVADA CURET S.R.L.

MODIFICACION

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 25 de
Junio de 2.010, los socios modificaron las
Cláusulas Segunda y Décima del Contrato So-
cial que queda redactada de la siguiente manera:
CLAUSULA SEGUNDA: DURACION: El
plazo de duración de la sociedad será de cuarenta
(40) años a partir de a inscripción de la sociedad
en el Registro Público de comercio. CLAUSULA
DECIMA: “La Dirección Administración y
Representación legal de la sociedad, estará a
cargo del Socio CARLOS AUGUSTO CURET,
quién investirá el cargo de socio gerente
pudiendo en tal forma, representar a la Sociedad
administrativa, judicial y comercialmente y en
todas sus actividades y negocios, con amplias
facultades, sin más limitaciones que las de no
utilizar la firma social en su provecho particu-
lar, ni comprometerla en prestaciones a título
gratuito, ni en fianza o avales a favor de
terceros, ni en negocios o asuntos extraños a
la sociedad. Al representar a la Sociedad el
socio gerente firmará con su firma particular
en medio de la siguiente leyenda: CLINICA
PRIVADA CURET S.R.L. –SOCIO
GERENTE- Desempeñará las funciones de
gerente durante el término que dure la Sociedad
y en caso de necesidad de su reemplazo, el
nuevo socio gerente será designado por la
reunión de Socios. Sus funciones serán
remuneradas, del modo en que lo resuelva la
Reunión de Socios. El resto de la cláusula no
sufre modificaciones. Oficina, 10 de Febrero de
2012.-Juzg. Civ. y Com. 29ª Nom. Soc. 5.
Prosecretaria Letrada María Eugenia Perez

N° 2308 - $84.-

STUK INTEGRAL  S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha
7/12/2010 se eligió las siguientes autoridades y la
distribución de cargos es: Presidente: Sra. Viviana
Carina Chali DNI 21.756.595 y Director Suplente:
Sergio Eduardo Stuk, DNI 17.321.822. Los
directores electos fijan domicilio especial en calle
Luna y Cardenas N° 2488,B° Alberdi, ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina..Publíquese en el Boletín Oficial.-Cba,
22/02/2012

N° 2302 - $40.-

ANTARTIDA VENTA DE PRODUCTOS
GENERALES S.A.

 Por Acta constitutiva del 6.12.2011.- Socios:
Jorge Leonel Cieri, nacido el 13.5.1990, D.N.I.
35.109.394, domiciliado en Pedro Chutro 177,
Barrio Alto Alberdi de la ciudad de Córdoba y
Carlos Alexis Pérez, nacido el 26.1.1985, am-
bos comerciantes, argentinos, solteros, D.N.I
31.356.674, domiciliado en Colon esquina
pasaje Colon, Barrio San José de la localidad de
Unquillo. Denominación: Antartida venta de
productos generales s.a. Domicilio-Sede:
jurisdicción de la ciudad de Córdoba. Pedro
Chutro Nº 177, Barrio Alto Alberdi. Plazo: 20
años contados desde la inscripción en el Registro

Público de Comercio. Objeto: dedicarse por
cuenta propia o de terceros, en cualquier  parte
de la República Argentina, y/o en el extranjero a
la: I) Compra, venta, importación, exportación
distribución, comercialización en todas las
formas posibles, de materias primas,
mercaderías, productos elaborados y
semielaborados, naturales o artificiales,
relacionados con las industrias textiles,
metalúrgicas, químicas, plásticas, eléctricas y
electrónicas, computación, automotriz,
maquinarias y herramientas, papeleras y
juguetería, alimenticias, cosméticas, perfumerías
y farmacéuticas. Para el cumplimiento del objeto
podrá realizar actividades: 1) comerciales:
compra, venta, importación y/o exportación de
materias primas elaboradas o semielaboradas;
equipos y repuestos que sean conexos para el
cumplimiento del objeto social; distribución y
consignación de los productos de su objeto; dar
y tomar concesiones, arrendamientos con
opción a compra (leasing) y/o franquicias
comerciales (franchising) propias o de terceros.
2)  transporte de carga en equipos de carga
especiales propios o de terceros, servicios de
depósitos de mercaderías, distribución y
entrega, operaciones de logística múltiples y
complejas en cualquiera de las formas y
modalidades permitidas por las leyes vigentes.
3) financieros – con fondos propios – mediante
el aporte  de inversión de capitales a sociedades
constituidas o a constituirse, otorgar préstamos
o financiaciones a sociedades o particulares,
realizar operaciones de crédito y financiaciones
en general con cualquiera de las garantías
previstas en la legislación vigente o sin ellas,
negociación de títulos, acciones u otros valores
mobiliarios. Quedan excluidas las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras y/o toda otra por la que se requiera
el concurso público de capitales. A tales fines la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones y
ejercer los actos permitidos por las leyes y el
presente estatuto.- Capital: $30.000
representado por 3000 acciones, de $10 valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables de la clase "A", con derecho a 5
voto por acción. El capital puede ser aumentado
por decisión de la Asamblea Ordinaria, hasta el
quíntuplo de su monto conforme el artículo 188
de la Ley 19550/72. Suscripción: Jorge Leonel
Cieri y Carlos Alexis Pérez: 1500 acciones cada
uno. Administración: a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la
asamblea ordinaria, entre un mínimo de 1 y un
máximo de 5, electos por el término de 3
ejercicios. La Asamblea puede designar igual o
menor número de suplentes por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Los
directores en su 1ª reunión deberán designar un
presidente. Si la sociedad prescinde de la
sindicatura, la elección de suplentes es
obligatoria. Designación de Autoridades:
Presidente: Jorge Leonel Cieri; Director
suplente: Carlos Alexis Pérez. Representación
legal y uso de la firma social: a cargo del
Presidente. Fiscalización: a cargo de un síndico
titular elegido por la Asamblea Ordinaria, por
el término de 1 ejercicio. La Asamblea debe
también elegir un suplente por el mismo término.
Los síndicos deberán reunir las condiciones y
tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas en la Ley 19.550/72. Se podrá
prescindir de la sindicatura mientras la sociedad
no se halle comprendida en los supuestos del
artículo 299 de la ley 19.550/72, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor del
art. 55 de la ley 19.550. Se prescindió de la
sindicatura. Cierre de ejercicio: 31-7 de cada
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año.-

N° 2349 - $220.-

LA MERCED S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

CONSTITUCION: Contrato social de fecha
14/12/2011. DENOMINACION: La Merced
S.R.L.. SOCIOS: Ricardo José GAIDO, D.N.I.
Nº 13.241.404, argentino, nacido el 20 de Mayo
de 1959, casado, de profesión productor
agropecuario, domiciliado en calle Rioja Nº 155,
de la ciudad de Almafuerte, Provincia de
Córdoba; Norma Liliana TORRES, D.N.I. Nº
14.220.823, argentina, nacida el veintisiete de
agosto de 1961, casada, de profesión
comerciante, domiciliada en calle Rioja Nº 155
de la ciudad de Almafuerte, Provincia de
Córdoba; y Mauricio GAIDO, D.N.I. Nº
34.965.421, argentino, nacido el 27 de
Diciembre de 1989, soltero, de profesión
productor agropecuario, domiciliado en calle
Rioja Nº 155 de la ciudad de Almafuerte,
Provincia de Córdoba. DOMICILIO SOCIAL:
Rioja Nº 155, ciudad de Almafuerte, Provincia
de Córdoba. PLAZO DE DURACION: Treinta
(30) años a partir del día de su inscripción
registral. Este plazo podrá ser prorrogado por
treinta (30) años más, con el voto de la mayoría
que represente como mínimo las tres cuartas
partes del capital social. OBJETO SOCIAL:
La realización por sí, por cuenta de terceros o
asociada a terceros de las siguientes actividades:
Agropecuarias: a) Mediante la explotación en
todas sus formas de establecimientos agrícolas,
ganaderos, de cultivos frutihortícolas, en
inmuebles propios o de terceros. b) Prestación
de servicios para la agricultura y la ganadería,
para si o para terceros. Comerciales: a) compra,
venta, consignación, depósito, distribución,
exportación e importación, todo ello a nivel
mayorista o minorista, de productos obtenidos
de la elaboración, transformación,
procesamiento, combinación, mezcla,
balanceado o cualquier clase de proceso que se
aplique, a los productos y sus derivados, de
origen agrícolas, ganaderos o frutihortícolas y/
o cualquier otro producto, subproducto y
derivados, relacionados con la industria
agroalimentaria, ya sea para consumo humano
o animal ; b) La comercialización en todas sus
formas de fertilizantes, agroquímicos, combus-
tibles y lubricantes, repuestos y demás insumos
agrícolas, maquinas y herramientas,
instalaciones, relacionadas con la actividad
agropecuaria; c) El acopio de granos, aparcerías
rurales y todo tipo de actividad relacionada con
el sector agropecuario, incluido el servicio de
asesoramiento técnico, prestación de servicios
para la siembra, fumigación,  cosecha y
transporte terrestre; Industriales: Elaboración,
transformación, procesamiento, combinación,
mezcla, balanceado o cualquier clase de proceso
que se aplique, a los productos y sus derivados,
de origen agrícolas, ganaderos o frutihortícolas.
Financieras: mediante préstamos con o sin
garantía real a corto o largo plazo, aportes de
capital a personas o sociedades o a crearse para
la concertación de operaciones realizadas o a
realizarse, compra y venta de valores
mobiliarios y papeles de crédito de cualquiera
de los sistemas y modalidades creados y por
crearse, realizar toda clase de operaciones
financieras permitidas por las leyes, con
exclusión de las comprendidas en la ley de
entidades financieras. Inmobiliarias: mediante
la adquisición, enajenación, explotación,
locación de bienes inmuebles, urbanos o rurales;
realización de loteos, subdivisiones, anexiones,
unificaciones, parquizaciones y urbanizaciones;

Mandatarias: Mediante la administración de
negocios por cuenta de terceros,
representaciones, cobranzas, mandatos,
comisiones, consignaciones, asesoramiento y
como administrador fiduciario en los términos
y con los alcances previstos en la Ley 24.441.
Para la realización de sus fines, la Sociedad podrá
efectuar todos los actos jurídicos que se vinculen
con su objeto, dentro de las normas legales y
estatutarias que la rijan. CAPITAL SOCIAL:
Pesos cuatrocientos mil ($400.000), dividido
en cuatro mil (4.000) cuotas de pesos cien
($100) de valor nominal cada una, las que
quedan suscriptas íntegramente por los socios
de la siguiente forma: Ricardo José GAIDO,
tres mil doscientas cuotas (3.200), por un total
de pesos trescientos veinte mil ($ 320.000),
Norma Liliana TORRES,  cuatrocientas (400)
cuotas, por un total de pesos cuarenta mil ($
40.000) y Mauricio GAIDO, Cuatrocientas
(400) cuotas, por un total de pesos cuarenta
mil ($ 40.000). Las cuotas se integran en el acto
constitutivo en efectivo en un veinticinco por
ciento (25%), y el remanente se comprometen
los socios a integrarlo en un plazo no mayor de
dos (2) años, contados a partir de la fecha de
constitución. ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION: La administración, uso
de la firma social y representación de la sociedad
estará a cargo de un gerente, pudiendo preverse
hasta un máximo de dos, socios o no, quienes
en tal caso ejercerán la función en forma conjunta
o individual e indistinta conforme lo dispongan
los socios al momento de su designación. El/los
gerente/s durarán en su cargo todo el tiempo de
duración de la sociedad, y se establece que
podrán ser removidos, de acuerdo con lo que
disponen los artículos 157 y 129 de la ley
19.550. Se designa gerentes a los socios Ricardo
José GAIDO, D.N.I. Nº 13.241.404 y Mauricio
GAIDO, D.N.I. Nº 34.965.421, quienes
ejercerán la función en forma individual e
indistinta. CIERRE DE EJERCICIO: 30 de
septiembre de cada año.- Oficina: 26 de
diciembre de 2.011. Juzgado de 1ra. Inst. y 3ra.
Nom., Civil, Comercial, Conc. y Flia. Secretaría
Nº 6, de Río Tercero. Ariel A. G. MACAGNO,
Juez.- Susana A. PIÑAN, Secretaria.-

N° 2361 - $312.-

TE QUIERO S.R.L.

Constitución de Sociedad

Fecha de Constitución: Contrato Social de
fecha 26 de Diciembre de 2011, con certificación
notarial de firmas del 26 de Diciembre de 2011.
Socios: TRAPELCI, DIEGO IGNACIO,
Argentino, D.N.I. 23.361.299, de 37 años,
nacido el 12 de Agosto de 1974, soltero,
Empresario, domiciliado en calle Italia Nº 1120
de la ciudad de Hernando, Pcia. de Córdoba;
BAEZ, MARIA ROSA, Argentina, D.N.I.
16.104.340, de 49 años de edad, nacida el 06 de
Octubre de 1962, Viuda, Empresaria,
domiciliada en Avenida San Martin N° 679 de
la ciudad de Hernando, Pcia. de Córdoba; y
GIUGGIA, ANALIA GABRIELA DEL
LOURDES, Argentina, D.N.I. 29.548.976, de
42 años de edad, nacida el 19 de Septiembre de
1969, divorciada, Empresaria, domiciliada en
calle Uruguay N° 345 de la ciudad de Hernando,
Pcia. de Córdoba; Denominación Social: "TE
QUIERO S.R.L.” Domicilio Social: en la
jurisdicción de la ciudad de Hernando, Pcia. de
Córdoba y Sede Social en calle Italia N° 1120.
Plazo de duración: Noventa y nueve (99) años
a partir de la fecha de su inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto social:
La sociedad tendrá por objeto dedicarse por
cuenta propia o de terceros, o bien asociada

con terceros, a las siguientes actividades: a)-
Comercial: Todo tipo de actividades
relacionadas con el rubro gastronómico, sea su
instalación, explotación comercial, otorgamiento
de franquicias y administración, en todas sus
ramas, de restaurantes, pizzería, parrilla, bar,
confitería, cafetería, heladería, con despacho de
bebidas alcohólicas o sin alcohol; compraventa,
importación y exportación, locación,
distribución de equipos, maquinarias, enseres,
y demás bienes relacionados con el negocio de
la gastronomía; realización de exhibiciones y
venta de productos relacionados con la
gastronomía y merchandising de productos
afines y/o marcas reconocidas; importación,
representación, comisión y consignación,
compraventa de materias primas, mercaderías,
productos elaborados y semielaborados
relacionados con el rubro gastronómico; podrá
también registrar, adquirir, ceder y transferir
marcas de fabrica y de comercio, patentes de
invención, formulas o procedimientos de
elaboración; otorgar representaciones,
distribuciones y franquicias dentro o fuera del
país. Además la sociedad podrá realizar toda
actividad relacionada con la prestación del
servicio de catering, lunch, organización de fi-
estas y todo tipo de eventos privados, sea con
artistas nacionales o internacionales, incluida la
publicidad, musicalización y promoción de los
mismos; podrán intervenir en la organización
de actos y/o eventos públicos, ceremonias
protocolares y actos gubernamentales; realizar
todo tipo de ambientación y decoración en
inmuebles o locales propios o pertenecientes a
terceros, incluso predios que pertenezcan al
Estado y/o a la Iglesia y/o cualquier otra sede
perteneciente a la órbita pública y/o religiosa;
explotación de salón para fiestas o eventos
como así también la realización de operaciones
inmobiliarias, mediante la adquisición y locación
de inmuebles, transferencias de fondos de
comercio. b)- Financiera: La sociedad podrá
realizar las operaciones financieras necesarias
para el cumplimiento de su objeto, excepto las
comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras, pudiendo: Invertir o aportar capi-
tal a personas jurídicas de cualquier tipo o
nacionalidad, dar y tomar dinero u otros bienes
en préstamo, ya sea de particulares, sociedades,
instituciones bancarias, financieras, o de
cualquier otro tipo, dentro del país o del
extranjero; intervenir y desempeñarse como
fiduciante o fiduciario en contratos de esta
índole; adquirir, vender y cualquier otro tipo de
operaciones con acciones, títulos, debentures,
fondos comunes de inversión o valores
mobiliarios en general, públicos o privados. Dar
y tomar avales, fianzas y garantías a terceros, a
título oneroso o gratuito, otorgar planes de pago
u otras formas de financiación por las ventas
que realice de cualquier producto. A tal fin la
sociedad podrá desarrollar todas aquellas
actividades que se vinculen directamente con
su objeto social, teniendo para ello plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones;  Capital Social: El capi-
tal social se fija en la suma de pesos veinte mil
($ 20.000), dividido en doscientas (200) cuotas
de pesos cien ($ 100) valor nominal cada una y
con derecho a cinco (5) votos por cuota; que
los socios suscriben de conformidad con el
siguiente detalle: El socio TRAPELCI, DIEGO
IGNACIO suscribe ciento ochenta y cuatro
(184) cuotas sociales de pesos cien ($100) valor
nominal cada una; la socia BAEZ, MARIA
ROSA suscribe ocho (8) cuotas sociales de pe-
sos cien ($100) valor nominal cada una; y la
socia GIUGGIA, ANALIA GABRIELA DEL
LOURDES suscribe ocho (8) cuotas sociales
de pesos cien ($100) valor nominal cada una. El

Capital Social se integra con dinero en efectivo,
25 % en este acto y comprometiéndose a integrar
el 75 % restante en un término no mayor de 2
años desde la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio; Administración y
Representación: La administración,
representación y el uso de la firma social estará
a cargo de la gerencia compuesta con el número
de miembros que fije la asamblea ordinaria de
socios entre un mínimo de uno y un máximo de
tres, que podrán ser socios o no, y cuya
duración en el cargo puede ser dispuesta por tal
decisión por tiempo determinado o
indeterminado. La resolución 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. Se
designa en este acto al Sr. TRAPELCI, DIEGO
IGNACIO, D.N.I. 23.361.299 Gerente Titular
por tiempo indeterminado; y a la Sra. BAEZ,
MARIA ROSA, D.N.I. 16.104.340 Gerente
Suplente también por tiempo indeterminado;
Fecha de cierre del ejercicio: El ejercicio Social
cierra el día 31 de Diciembre de cada año. A esa
fecha se confeccionaran los Estados Contables
conforme a las disposiciones en vigencia y
normas técnicas en la materia. Juzg. 1ª Inst., 3ª
Nom., Civ., Com., Conc., y Flia., Rio Tercero
Sec. Nº 6. Rio Tercero, 03 de Febrero de 2012.
Ariel A. G. Macagno – Susana A. Piñán –
Secretaria.

N° 2395 - $348.-

VILLA DE BARI SRL

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha de constitución: 03/11/2011. Socios:
RODOLFO JUAN MANUEL VILLANI, DNI
Nº 21.022.679, mayor de edad, con domicilio
real en calle Cárcano N° 202, Barrio Valle del
Sol de la localidad de Mendiolaza, Provincia de
Córdoba, de estado civil casado, de nacionalidad
Argentina, de profesión Ingeniero en Sistemas
y LUIS FERNANDO RIBA, DNI Nº
14.365.243, mayor de edad, de estado civil
casado, de nacionalidad argentina, de profesión
comerciante, con domicilio real en calle General
Bustos N° 491, Barrio Tanti Nuevo de la
localidad de Tanti, Provincia de Córdoba.
Denominación: VILLA DE BARI SRL.
Domicilio: Cárcano N° 202, Barrio Valle del Sol
de la localidad de Mendiolaza, Provincia de
Córdoba. Objeto: dedicarse a la actividad
gastronómica en todos sus aspectos, explotación
de comercio dedicado a la gastronomía, pudiendo
comercializar en cualquiera de sus etapas,
productos de la industria alimenticia,
gastronómica, elaboración y semielaboración de
comidas, helados, bebidas, servicios de cater-
ing, servicios para fiestas y eventos, como así
también la realización de operaciones
inmobiliarias, mediante la adquisición y
arrendamiento de inmuebles, transferencias de
fondos de comercio. Organización de todo tipo
de eventos, sea con artistas nacionales o
internacionales, y cualquier actividad vinculada
con la gastronomía, incluida la publicidad,
musicalización y promoción de los mismos.
Explotación de salón para fiestas o bailes,
comprar, vender, exportar, importar, producir
y realizar operaciones afines y complementarias
a la gastronomía y cualquier otra clase de
producto alimenticio, sea por su propia cuenta
o asociada a otra empresa o de terceros
independientes, tanto en el territorio nacional
como en el extranjero. Para ello la sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para realizar todos los
actos relacionados con su objeto social,
pudiendo suministrar el personal necesario a
las empresas y/o personas que así se lo
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soliciten, así como también comprar, vender,
ceder, transferir, donar, permutar, locar,
arrendar, gravar, cualquier bien de su propiedad,
incluyendo prendas e hipotecas, constituir
servidumbres, anticresis, usufructos, derecho
de uso y habitación y demás derechos reales
admitidos por ley. También podrá realizar todo
tipo de operaciones bancarias y crediticias con
instituciones bancarias públicas o privadas,
efectuar y conceder toda clase de mandatos y
comisiones comerciales, realizar cualquier acto
o contrato con personas de existencia visible o
jurídica a fin de lograr el objeto social, pudiendo
gestionar, explotar, y transferir cualquier
privilegio y/o concesión que le pudiere
eventualmente otorgar el gobierno, tanto a nivel
nacional, como provincial o municipal.
Duración: 99 años desde su inscripción en el
Registro Público de Comercio. Capital: $ 30.000
dividido en 300 cuotas de $ 100 cada una; el Sr.
RODOLFO JUAN MANUEL VILLANI
participa con 150 cuotas equivalentes a $
15.000, el 50% del total, con bienes muebles de
uso y de cambio y el Sr. LUIS FERNANDO
RIBA con 150 cuotas equivalentes a $ 15.000,
el 50% del total, con bienes muebles de uso y
de cambio. Dirección y  Administración: Sr.
RODOLFO JUAN MANUEL VILLANI socio
gerente. Cierre de ejercicio: 30 de Diciembre de
cada año.-

N° 2440 - $ 180.-

      EL AMANECER SRL

Mediante contrato de fecha 21 de Octubre de
2011, el Sr. Claudio Daniel Benavidez, cede el
cien por cien (100%) de su cuotas  de capital
que tiene y le corresponden en la sociedad “EL
AMANECER S.R.L” Inscripta en el Registro
Publico de Comercio bajo la matricula 12.677-
B de fecha 06 de enero de 2010,  lo que
representa  un total de 168 cuotas sociales a
favor de los socios Olga Edith Toledo de
Benavidez; Marcos Emanuel Benavidez, Ivana
Edith Benavidez y Lilian Gladys Benavidez ,
por el mismo instrumento se modifican las
cláusulas CUARTA del contrato, adecuándola
a la cesión efectuada, quedando de la siguiente
manera: “la sociedad tendrá un capital social
de pesos Treinta Mil ($30.000) dividido en
Trescientas cuotas de cien pesos ($100) cada
una, que los socios que la suscriben e integran
de la siguiente manera: 1)- Olga Edith Toledo
de Benavídez, la cantidad de  Setenta y Cinco
(75) cuotas por la suma de pesos Cien ($100)
cada una , lo que importa la suma de pesos
Siete Mil Quinientos ($7.500); Marcos Emanuel
Benavidez, la cantidad de  Setenta y Cinco (75)
cuotas por la suma de pesos Cien ($100) cada
una , lo que importa la suma de pesos Siete Mil
Quinientos ($7.500); Ivana Edith Benavidez la
cantidad de  Setenta y Cinco (75) cuotas por la
suma de pesos Cien ($100) cada una , lo que
importa la suma de pesos Siete Mil Quinientos
($7.500)y Lilian Gladys Benavidez; la cantidad
de  Setenta y Cinco (75) cuotas por la suma de
pesos Cien ($100) cada una , lo que importa la
suma de pesos Siete Mil Quinientos ($7.500)  y
la clausula Sexta que en adelante tendrá la
siguiente expresión “SEXTA: La
Administración y representación de la sociedad
será ejercida por el socio Marcos Emanuel
Benanvidez, quien revestirá el cargo de gerente
durante la vigencia del presente contrato.-
Oficina:16/02/12.- Juzgado de 1era Inst. C.C.
39º Nominación Nº 7–Conc. y Sociedades.-Fdo:
Dra: Silvina Carrer- Prosecretaria Letrada.-

N° 2411 - $104.-

COMPAÑÍA DE AROMAS SRL

Modificación.: 27/09/20110  Socios: ROZZE
EDUARDO ARIEL, DNI: 27.173.707,  y el Sr.
LANFRANCONI JORGE ROLANDO, DNI:
11.858.706.  1.) MODIFICACIÓN DEL
ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN: a partir
del día 27 de septiembre de 2011  estará a cargo
del Nuevo Socio Gerente Sr. LANFRANCONI
JORGE ROLANDO, DNI: 11.858.706. 2.)
APROBACIÓN DE GESTIÓN: se decide
APROBAR la gestión y Rendición de cuentas
del saliente Socio Gerente, Sr. ROZZE
EDUARDO ARIEL. 3.) CAMBIO DE SEDE
SOCIAL: modificar el domicilio social el que a
partir 27 de septiembre será en: SUQUÍA N°
126 – B° LOMAS DE SAN MARTÍN DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA.  4.)
APROBACIÓN DE BALANCE: aprobar
formalmente el Balance cuyo cierre de ejercicio
financiero económico, opero el día 31/12/2010.
5.)  PROYECTO DISTRIBUCIÓN DE
UTILIDADES: 1) El cinco por ciento (5%) de
las utilidades líquidas y realizadas, se destinarán
para la formación del Fondo de Reserva Legal
cuya cifra en pesos asciende a la suma de pesos
Un mil setecientos diecisiete con 82/100 – ($
1.717,82.-) , 2) En concepto de pago de
honorarios al gerente saliente señor Eduardo
Ariel Rozze la suma de pesos Dieciocho mil ($
18.000.-), 3) El saldo que asciende a pesos
Catorce mil seiscientos treinta y ocho con 61/
100 ($ 14.638,61.-) se acumularán en la cuenta
Resultados no Asignados. 6) INCRIPCION DE
DECISIONES: autorizar al Sr.
LANFRANCONI JORGE ROLANDO, DNI:
11.858.706, a suscribir todos los instrumentos
necesarios para formalizar las decisiones de esta
asamblea soberana.  JUZG 1A INS CC. 13A-
CON SOC 1-SEC. Córdoba, 07/11/2011.-

N° 2438 - $92.-

FRANCIA SOCIEDAD ANONIMA

Elección de Directorio

Por Acta Nº 318 de Asamblea General Ordi-
naria Nº 47, de fecha 15 de mayo de 2011, se
resolvió elegir el siguiente Directorio: Director
Titular y Presidente: Marcelo Antonio Francia,
D.N.I. Nº 20.381.051; Director Suplente: An-
tonio Enrique Francia, L.E. Nº 6.506.829, por
el período comprendido entre 01/01/2011 y el
31/12/2013.

N° 2527 - $40.-

CAMPOMAS S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta Nº 4 de Asamblea General Ordinaria
de fecha 30 de octubre de 2010, se resolvió
designar el siguiente Directorio: Director Titu-
lar – Presidente: Maximiliano Correa Dávila,
D.N.I. Nº 27.653.284; y Director Suplente: Luis
Ángel Turletti, D.N.I. Nº 25.852.831; ambos
por plazo estatutario.

N° 2528 - $40.-

+EVENTOS S.A.

Reforma de Estatuto Social - Cambio de
sede

(1) Por Acta de Asamblea General
Extraordinaria N° 10, de fecha 30 de noviembre
de 2011, se resolvió modificar el Articulo
Primero del Estatuto Social, que quedó
redactado de la siguiente manera: “ARTICULO
PRIMERO: La Sociedad se denomina
“+EVENTOS S.A.”. Tiene su domicilio legal
en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina, pudiendo constituir

domicilios especiales, establecer sucursales,
filiales y agencias dentro y fuera del país.”. (2)
Por Acta de Reunión de Directorio N° 27, de
fecha 30 de noviembre de 2011, se resolvió fijar
la sede social en calle Monseñor Pablo Cabrera
Nº 2256, Barrio Altos de San Martín de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.

N° 2532 - $48.-

CONOSUR FOODS ARGENTINA S.A.

Aumento de Capital Social – Reforma de
Estatuto

Por Acta Nº 6 de Asamblea General
Extraordinaria de fecha 06 de diciembre de 2010,
ratificada por Acta N° 8 de Asamblea General
Ordinaria – Extraordinaria de fecha 18 de
noviembre de 2011, se resolvió: (i) Aumentar el
capital social de $ 675.000 a $ 1.500.000, es
decir, en la suma de $ 825.000; (ii) Emitir 8.250
acciones de $ 100 valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, Clase
“A” con derecho a 5 votos por acción; y (iii)
Reformar el Artículo Cuarto del Estatuto So-
cial, que quedó redactado de la siguiente manera:
“Artículo Cuarto: El capital social se fija en la
cantidad de pesos un millón quinientos mil ($
1.500.000) representado por quince mil
(15.000) acciones, ordinarias, nominativas no
endosables, de la Clase “A” con derecho a cinco
(5) votos por acción, de pesos cien ($ 100)
valor nominal cada una.”.

N° 2535 - $52.-

GRIF S.A

Elección de autoridades.

GRIF S.A. comunica que por Asamblea Gen-
eral Ordinaria de fecha 30/04/09, se designaron
a las nuevas Autoridades distribuyendo los car-
gos del siguiente modo: Presidente Martn
Guillermo Amengual, DNI 6.699.810, y como
Director Suplente: Paulina Amengual, DNI
28.431.646, quienes aceptan el cargo en el
mismo acto. Se decidió también la prescindencia
de la sindicatura. Departamento Sociedades por
Acciones.Córdoba 2012.

N° 2702 - $40.-

DEPLOG S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constituyentes: Juan Alberto Depetris,
argentino, soltero, nacido el 24 de octubre de
1984, de 26 años de edad, comerciante, DNI Nº
31.404.382, domiciliado en Bv. Ameghino 1456,
Río Cuarto, Córdoba y la Señora María Victoria
Lo Giudice, argentina, soltera, comerciante,
nacida el 07 de junio de 1985, de 26 años de
edad, DNI Nº  31.756.661, domiciliada en calle
Buenos Aires 367, Río Cuarto, Córdoba. Fecha
de Constitución: 27 de Septiembre de 2011.
Denominación: “DEPLOG S.A.”. Domicilio:
Buenos Aires 367, Río Cuarto, Córdoba. Objeto:
Esta sociedad tendrá por objeto dedicarse por
cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros, en cualquier parte de la República a:
a) compra y/o venta y/o distribución y/o
comercialización al por mayor y/o al por
menor de productos electrónicos de todo tipo,
productos de computación, heladeras,
cocinas, microondas, lavarropas, aires
acondicionados, televisores, DVD, etc.; b)
intervenir entre la oferta y la demanda de esos
productos; c) la importación y/o exportación
y/o el transporte de esos productos; d)
siembra (producción) de granos gruesos y/o
finos (cereales y/u oleaginosas); e) venta al

por mayor en comisión y/o consignación de
cereales, oleaginosas y/o forrajeras y/o
subproductos derivados de cualquiera de
ellos; f) Inmobiliaria: compra, adquisición,
venta, permuta, arrendamiento, locación,
subdivisión, administración, construcción,
explotación de bienes inmuebles urbanos y
rurales, y la constitución sobre los mismos
de derechos reales,  incluso todas las
operaciones comprendidas en las leyes
reglamentarias sobre propiedad horizontal; g)
compra adquisición, venta, permuta, locación,
administración, de bienes muebles registrables
y no registrables detallados en el inciso “a”
de este artículo, la constitución sobre los
mismos de derechos reales; h) financiación,
contratación y otorgamiento de créditos en
general, pudiendo realizar toda clase de
operaciones financieras en el país y/o en el
extranjero, excepto las comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras. i) afianzar
obligaciones de terceros (sean personas físicas
o jurídicas). Para el mejor cumplimiento de
los fines sociales, la sociedad está facultada
sin limitación alguna, para ejecutar toda clase
de actos comerciales y jurídicos de cualquier
naturaleza autorizados por las leyes, que se
hallan relacionados con el objeto social.
Duración: Su término de duración será de 99
años desde la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. Capital So-
cial: Pesos doscientos mil ($200.000),
representado por doscientas (200) acciones
ordinarias, nominativas no endosables, clase
“A”, con derecho a un (1) voto por acción, y
de valor nominal pesos mil ($1000) cada una.
El capital se suscribe totalmente en el acto de
constitución, del modo siguiente: el Sr. Juan
Alberto Depetris suscribe ciento sesenta
(160) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, clase “A”, con derecho a un voto
por acción, con un valor nominal de pesos
mil ($1000) cada una y la Sra. María Victoria
Lo Giudice, suscribe cuarenta (40) acciones
ordinarias, nominativas no endosables, clase
“A”, con derecho a un voto por acción, con
un valor nominal de pesos mil ($1000) cada
una. Cierre del Ejercicio: el 31 de julio de cada
año. Administración y Representación: estará
a cargo de un Directorio compuesto de uno a
tres miembros titulares e igual o menor
número de suplentes designados por la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
Durarán en sus cargos tres ejercicios y podrán
ser reelegidos indefinidamente. Presidente:
Juan Alberto Depetris  (h),  D.N.I.  Nº
31.404.382, quien constituye domicilio es-
pecial en calle Buenos Aires 367, Río Cuarto,
Córdoba; Suplente: María Victoria Lo
Giudice,  D.N.I.  N° 31.756.661 quien
constituye domicilio especial en calle Buenos
Aires 367, Río Cuarto,  Córdoba. La
representación legal de la sociedad
corresponde al presidente del directorio, o al
vicepresidente en caso de ausencia o
impedimento de aquel. Sindicatura: La
Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de
un Síndico titular elegido por la Asamblea Or-
dinaria 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 19.550. La
sociedad prescinde de la Sindicatura.

N° 2617 - $264.-

 PPV S.A.
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Designación de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria Nº 3 del
12 de Octubre de 2010, por unanimidad se ha
designado para ocupar los cargos del H.
Directorio de PPV S.A. y por el término de
tres ejercicios a los siguientes miembros en el
orden y distribución de cargos que sigue: Di-
rector Titular – Presidente Sr. Alfredo Manuel
Pardina – D.N.I. 23.763.193 y como Direc-
tor Suplente Sr. Miguel Barcelona – DNI Nº
20.532.873. Estando presentes los directores
electos,  los mismos declaran aceptar
formalmente el cargo para el que han sido
propuestos, declarando bajo juramento no
estar comprendido en las inhabilidades ni
incompatibilidades previstas para el cargo por
el art. 264 de la ley de Sociedades Comerciales
19.550 y fijando ambos domicilio especial en
calle Paraná Nº 580. Piso 13, Oficina “B”,
Barrio Nueva Córdoba de esta ciudad de
Córdoba. Se prescinde de Sindicatura.-

N° 2534 - $52.-

CAIART SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Constitución de Sociedad

1) Socios: JUAN ALBERTO DEPETRIS
(h), argentino, soltero, nacido el 24 de octubre
de 1984, de 26 años de edad, comerciante,
DNI Nº 31.404.382, domiciliado en Buenos
Aires 367, Río Cuarto, Córdoba y MARÍA
VICTORIA LO GIUDICE, argentina, soltera,
comerciante, nacida el 07 de junio de 1985,
de 26 años de edad, DNI Nº  31.756.661,
domiciliada en calle Buenos Aires 367; 2)
Fecha del instrumento constitutivo: 11 de
octubre de 2011; 3) Denominación: “CAIART
SRL”. 4) Domicilio Legal de la Sociedad: en
la jurisdicción de la ciudad de Río Cuarto; 5)
Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros, en cualquier parte del país
o del extranjero a: a) inmobiliaria: mediante la
compra,  adquisición, venta,  permuta,
urbanización, colonización, subdivisión,
fraccionamiento,  administración,
arrendamiento, aparcería, construcción y
explotación de bienes inmuebles urbanos y/o
rurales, la constitución sobre los mismos de
derechos reales, incluso todas las operaciones
comprendidas en las leyes reglamentarias
sobre propiedad horizontal; b) construcción:
construcción en general de bienes inmuebles
de todo t ipo,  construcción a nuevo o
reformas, construcción de obras públicas o
privadas; b) financiación, contratación y
otorgamiento de créditos en general, pudiendo
realizar toda clase de operaciones financieras
en el país y/o en el extranjero, excepto las
comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras; y c) Afianzar obligaciones de
terceros (sean personas físicas o jurídicas).
Para ello, la sociedad tendrá plena capacidad
jurídica para realizar todos los actos
relacionados con su objeto social, y su
consecución podrá ser realizada por la
sociedad directamente, a través de terceros o
asociada a terceros, encontrándose facultada
a celebrar contratos de colaboración
empresaria o de unión transitoria de empresas,
participar en licitaciones públicas o
contrataciones directas con privados o entes
públicos, o estados nacional, provincial o mu-
nicipal, como así también realizar leasing y/o
fideicomiso. Para el mejor cumplimiento de los
fines sociales, la sociedad está facultada sin
limitación alguna, para ejecutar toda clase de
actos comerciales y jurídicos de cualquier

naturaleza autorizados por las leyes, que se
hallan relacionados con el objeto social; 6) Plazo
de Duración: Noventa años. 7) Capital Social:
El capital social se fija en la suma de pesos cien
mil ($100.000), representado por cien (100)
cuotas, con derecho a un (1) voto por cuota, y
de valor nominal pesos mil ($1000) cada una.
El capital social podrá elevarse hasta el
quíntuplo por resolución de la Asamblea en las
condiciones estipuladas en la Ley de Sociedades
Comerciales; 8) Composición del Organo de
Administración y de la Representación Legal:
La administración, representación legal y uso
de la firma social estarán a cargo de uno o dos
gerentes, socios o no, designados por la
Asamblea General Ordinaria de Socios. En caso
de pluralidad actuarán en forma conjunta o
separada. El o los socios designados por la
Asamblea General Ordinaria de Socios durarán
en su cargo hasta que por Asamblea General
Ordinaria de Socios se les revoque el mandato.;
9) la sociedad prescindirá de un órgano de
fiscalización, sindicatura o consejo de vigilancia
10) Por acta N° 1 del 30/11/2011 los socios
modifican el domicilio social, quedando fijado
en Deán Funes 130, Oficina 1, ciudad de Río
Cuarto. Se designan Gerentes titular al socio
Juan Alberto Depetris (h), DNI 31.404.382 y
Gerente suplente a la socia María Victoria Lo
Giudice, DNI Nº31.756.661, declarando cada
uno aceptar el cargo y declarando bajo
juramento no estar comprendidos en las
inhibiciones, prohibiciones y/o
incompatibilidades del artículo 157, tercer
párrafo, de la Ley 19.550, a su vez, constituyen
ambos domicilio especial en calle Buenos Aires
367, Río Cuarto; 11) Fecha de cierre del
Ejercicio: El 31 de Mayo de cada año. Autos:
“CAIART SRL s/ INSCRIPCIÓN REG. PUB.
COMERCIO” Expte. N° 389698, año 2011.
Juzgado Civil, Comercial y Familia de 2da.
Nominación, Secretaría N° 4 Dra. Silvana
Ravetti de Irico.-  Of. 09/02/12 – Secretaria
Silvana Ravetti de Irico

      N° 2638 - $240.-

EPOKA S.A.

Edicto Rectificativo

EPOKA S.A.  comunica que el edicto Nº 31477
de fecha 17 de Noviembre de 2011 se omitió
consignar los DNI de los Directores Suplentes
quedando redactado de del siguiente modo “....y
a las Sras. Magdalena Vilma Passamonti, DNI
5.756.810, y Elda Anita Fiora, DNI 5.154.874
como Directores Suplentes.” En cuanto a la
Administración y Representación Articulo 7)
de la sociedad se consigno erróneamente el
numero de miembros titulares y suplentes el
cual queda redactado del siguiente modo “...La
Administración de la sociedad estará a cargo de
un directorio compuesto por el numero de
miembros titulares que fije la asamblea ordi-
naria entre un mínimo de 1 (uno) y un máximo
de 5 (cinco), con mandato por tres ejercicios,
podrán designarse igual, mayor o menor numero
de Suplentes por el mismo termino.

N° 2701 - $56.-

PONTEVEDRA S.A.

MODIFICACION ESTATUTARIA Y
CAMBIO DOMICILIO SEDE SOCIAL

Mediante acta de Asamblea Gral
Extraordinaria del  14/06/2011 se procedió a
modificar el Artículo 5º del Estatuto Social,
quedando redactado de la siguiente manera:
“Artículo Quinto: El capital social se fija en la
suma de pesos un millón ciento ochenta mil ($

1.180.000), dividido en ciento dieciocho mil
(118.000) acciones, ordinarias, nominativas, no
endosables, de valor nominal pesos diez ($ 10)
cada una,  Clase A, de cinco votos por acción.
El capital puede ser aumentado hasta el
quíntuplo de su monto conforme a lo establecido
al art. 188 de la Ley Nº 19.550 y sus
modificatorias.” Asimismo se procedió a
trasladar el domicilio de la sede social a la calle
Soldado Ruiz Nº 1665, Planta Alta, Bº San
Martín, ciudad de Córdoba, Departamento Capi-
tal, Provincia de Córdoba.

N° 2734 - $48.-

RECURSOS EVENTUALES DE ARGEN-
TINA S.A.

En Asamblea General Ordinaria (Unánime) de
fecha 22/11/2011, los accionistas que representa
el 100% del capital social de Recursos
Eventuales de Argentina S.A., resuelven por
unanimidad: I) Aceptar la renuncia al cargo de
Director Suplente presentada por Guillermo
Federico Lunello, DNI 23.584.443 y aprobar
su gestión en dicho cargo; II) Designar como
Director Suplente por el término de tres
ejercicios a Mariela Alejandra Coutsiers, DNI
23.997.827, arg., casada, productora de seguros,
nacida el 4/09/1974, domiciliada en calle Pedro
de Pineda 3258, Bº Los Plátanos de la ciudad de
Córdoba, Prov. de Córdoba, fijando domicilio a
los efectos del art. 256 de la ley 19.550 en calle
Maipú Nº 51, Piso 7, Ofic. “6” de la ciudad de
Córdoba, Prov. de Córdoba; III) Aumentar el
capital social de la sociedad en $65.000, es decir,
del monto originario de $245.000 a la suma de
$310.000. Como consecuencia del aumento
unánimemente aprobado, el capital social de
Recursos Eventuales de Argentina S.A. asciende
a $310.000, representado por 310.000 acciones
de $1,00 valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables de la clase “A” con
derecho a 5 votos por acción, siendo el Sr. Javier
Adolfo Nou, titular de 212.000 acciones y la
Sra. Mariela Alejandra Coutsiers, titular de
98.000 acciones. Dicho aumento se materializa
mediante un aporte en dinero en efectivo por la
suma incrementada.

N° 2742 - $80.-

EL GRAN NONINO S.R.L.

POZO DEL MOLLE

Modificación  de Contrato

RECTIFICATIVAS: EN POZO DEL
MOLLE, Provincia de Córdoba, a 23 días del
mes de noviembre de 2011; entre el señor Sergio
Pablo COMBA, D.N.I. N° 26.788.187, y la
señora Laura Belén FEREZ, D.N.I. N°
31.187.706, se conviene modificar el contrato
constitutivo de Sociedad de Responsabilidad
Limitada "EL GRAN NONINO S.R.L.", que
fuera firmado con fecha 22 días de julio 2010,
solamente en las cláusulas "QUINTA" Y
"SEXTA", las que quedan redactadas de la
siguiente manera: "CLAUSULA QUINTA:
CAPITAL SOCIAL- CUOTAS
SUPLEMENTARIAS: El capital social se fija
en la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000)
que se divide en DOS MIL (2000) cuotas iguales
de pesos DIEZ ($10,00) cada una de ellas. El
capital social es suscripto por los socios en la
siguiente proporción: a) un noventa y cinco por
ciento (95%), es decir la cantidad de un mil
novecientas cuotas (1900), equivalentes a pe-
sos diecinueve mil ($19 000) por el señor Sergio
Pablo COMBA; b) un cinco por ciento (5%),
es decir la cantidad de cien cuotas (100),
equivalentes a pesos un mil ($1.000), por la

señora Laura Belén FEREZ. Cada uno de los
contratantes integra en este acto, en dinero
efectivo, el señor Sergio Pablo COMBA la suma
pesos CUATRO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA ($ 4.750,00) equivalente a
cuatrocientos setenta y cinco cuotas(475) de
pesos diez ($10,00) cada una, y la señora Laura
Belén FEREZ la cantidad de pesos
DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 250)
equivalente a 25 cuotas (25) de pesos diez ($
10,00) cada una, haciendo un total en conjunto
de PESOS CINCO MIL ($5.000), lo que
representa el equivalente al veinticinco por
ciento (25%) del capital suscripto.- Cada uno
de los socios se comprometen a integrar, en
dinero efectivo, el resto del capital social
suscripto en un plazo de dos (2) años contados
a partir de la fecha del presente. Se conviene
que el capital se podrá incrementar cuando el
giro comercial de la Sociedad o la voluntad de
los socios así lo requiera, podrá aumentarse tal
capital social, por el voto unánime de quienes
sean titulares de cuotas sociales, mediante cuotas
suplementarias.".-"CLAUSULA SEXTA: El
capital suscripto de pesos cinco mil ($ 5.000),
que representa el veinticinco por ciento (25%),
ha sido integrado por los socios con fecha 7 de
junio de 2011, y el resto del capital social
suscripto, será integrado en un plazo de dos (2)
años contados a partir de la fecha del presente."-

N° 1981 - $ 144.-

LOS MELLYS S.R.L.

JESUS MARIA

Constitución de Sociedad

Socios: Sr. BRITES GUSTAVO NAHUEL,
DNI N° 27.214.796, de 32 años, argentino,
casado, empleado, con domicilio en calle Maipú
n° 1.298, de la localidad de Máximo Paz, de la
provincia de Santa Fe; DRUETTA
ALEJANDRO ARIEL, DNI N° 31.279.372,
de 26 años, argentino, soltero, ingeniero
agrónomo, con domicilio en calle Zona Rural s/
n de la localidad de Cañada de Luque, Provincia
de Córdoba; CHINCUINI DANIEL
AMBROSIO ENRIQUE, DNI N° 28.136.373,
de 30 años, argentino, casado, Ingeniero
Agrónomo, con domicilio en calle 9 de Julio n°
552, de la localidad de Cañada de Luque,
Provincia de Córdoba; y VIDAL MARIA
CAROLINA, DNI N° 28.989.960, de 29 años,
argentina, soltera, empleada, con domicilio en
calle Senador Barbieri n° 333, de la localidad de
Villa del Totoral, Provincia de Córdoba. Fecha
de Contrato Constitutivo: 31/10/2011.
Denominación Social: LOS MELLYS S.R.L.;
Domicilio Social: Ciudad de Jesús María. Sede:
Calle Vicente Agüero (n) N° 63, Jesús María,
Provincia de Córdoba. Duración: 99 años a
partir de la fecha de su inscripción en el Registro
Público de Comercio; Objeto Social: La sociedad
tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia
o de terceros o asociada a terceros con las
limitaciones de ley, dentro o fuera del país, a la
explotación del transporte de mercaderías gen-
erales, fletes, acarreos, encomiendas, transporte
de animales y semillas, etc., en las categorías de
servicios contratados y propios. Transporte
terrestre en general y en especial, transporte de
carga mediante la explotación de vehículos
propios o de terceros y de concesiones de líneas
de transporte de carga, internacional, nacional
y/o provincial. Asimismo la sociedad tendrá por
objeto el acondicionamiento, limpieza y
selección de semillas propias y de terceros.
Pudiendo a tales efectos establecer agencias y
sucursales en cualquier punto del país o del
extranjero. Capital Social: $ 40.000.
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Administración v Fiscalización: A cargo del
socio BRITES GUSTAVO NAHUEL, quien
tendrá de manera individual la representación
legal de la sociedad y el uso de la firma social
actuando en calidad de Socio Gerente, y durará
en su cargo el plazo de tres períodos.
Fiscalización a cargo de los socios, en forma
directa e individual, conforme al art. 55 de la
Ley de Sociedades Comerciales. Fecha de cierre
de» Ejercicio: El día 31/12 de cada año. Juzgado:
Civil y Comercial de 1o Instancia y 7°
Nominación, de la Ciudad de Córdoba.- Of. 10/
2/2012.-

N° 2117 - $ 128 .-

SOCCER S.A.

MODIFICACION DE ESTATUTO
SOCIAL

Mediante actas de Asamblea Gral
Extraordinaria del 31/08/2011 y 14/11/2011 se
procedió a modificar el Art. 3º del estatuto so-
cial, quedando redactado de la siguiente manera:
Artículo Tercero: La sociedad tiene por objeto
social  dedicarse  por cuenta propia o de
terceros, o asociados a terceros, en el país o el
extranjero,  a las siguientes actividades: a)
Gastronomía: explotación de restaurantes,
parrillas, bares, fast food, confiterías, pizzerías,
organización de eventos, explotación de salones
de fiestas y/o residencias y todo tipo  de
negocios relacionados con la gastronomía y toda
clase de artículos y productos alimenticios.
Elaboración  y distribución de todo tipo de
postres, confituras, dulces y masas, pan,
especialidades de confitería, panadería y
pastelerías, sándwiches y servicios de
confitería.  b) Organización, producción y/o
promoción de convenciones,  eventos y/o ferias
ya sean culturales, comerciales, científicos,
artísticos y   deportivos, c) Organización,
explotación y/o administración de locales de
entretenimientos, ya sean  infantiles o adultos,
tales como discotecas, pistas de baile, locales
nocturnos, en los que  podrá realizarse todo
tipo de espectáculos públicos, shows, musi-
cales en vivo, números artísticos de todo tipo,
expendio de bebidas y comidas. d) Importación
y exportación: La sociedad podrá  importar y
exportar aquellos materiales, insumos y/o
accesorios que tengan relación con el objeto
social. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, pudiendo realizar sin restricciones
todas las operaciones, hechos y actos jurídicos
que considere necesarios, sin más limitaciones
que las establecidas por la ley.-

N° 2733 - $104.-

LOS CUATRO ROBLES S.R.L

Marcos Juárez

Constitución de sociedad

Integrantes: Servidio, Guillermo, DNI N°
21.946.906, CUIT. N° 20-21946906- 4,
argentino, nacido el día 28/03/1971, con
domicilio en calle Antártida Argentina N° 1831
de la ciudad de Marcos Juárez, provincia de
Córdoba, empleado, de estado civil casado,
Servidio, Alejandro, DNI N° 23.308.201, CUIT.
N° 20-23308201-6, nacido el día 15/03/1973,
argentino, con domicilio en calle Remedio
Escalada de San Martín N° 1831 de la ciudad de
Marcos Juárez, provincia de Córdoba, de
profesión Agropecuario, de estado civil soltero,
Servidio, Santiago, DNI N° 27.559.585, CUIT.
N° 20-27559585-4,x nacido el día 24/01/1980,
argentino, con domicilio en calle Pasaje Parque

(Este) n° 439 Depto. N° 2 de la ciudad de Marcos
Juárez, provincia de Córdoba, de profesión
Agropecuario, de estado civil soltero y el señor
Servidio, Francisco, DNI N° 24.249.553, CUIT.
N° 20-24249553-6, nacido el día 07/12/1974,
argentino, con domicilio en calle Río Negro N° 30
(B° Alberdi Sur) de la ciudad de Córdoba Capital,
provincia de Córdoba, de profesión profesor de
educación física, de estado civil soltero. Fecha
de constitución: 16/09/2011, Nombre: LOS
CUATRO ROBLES S.R.L.; Domicilio: Pasaje
Parque (Este) n° 439 Depto. N° 2 Marcos
Juárez, Departamento del mismo nombre,
Provincia de Córdoba, República Argentina;
Plazo de duración: Veinte (20) años contados a
partir de la fecha de su inscripción en el Registro
Público de Comercio; Objeto social: La sociedad
tiene por objeto principal realizar por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, con
las restricciones legales, las siguientes
operaciones: 1) Prestar todo tipo de servicios
agropecuarios, fertilización, fumigación,
siembra, cosecha, corte, enfardado y enrollado
de pasturas, laboreo y movimientos de tierra,
embolsado y extractado de cereal; 2) Realizar
todo tipo de compra y venta, cesión y/o
transferencia en general de bienes muebles; 3)
La compra, venta, arrendamiento, permuta,
explotación y administración de bienes
inmuebles urbanos y rurales, la subdivisión de
tierras y su urbanización; 4) Transportar dentro
y fuera del país por vía terrestre, aérea o
marítima, cargas en general, bienes propios o
de terceros, productos y subproductos,
elaborados o no; 5) La explotación de
establecimientos agropecuarios y
asesoramientos en la materia, la comercia
lización de lo producido en los mismos, compra
venta de cereales, oleaginosas, semillas, pasturas
y semovientes. 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 éste
contrato; Capital social: se establece en la suma
de pesos ochenta mil ($. 80.000); Dirección,
administración, repre sentación legal y uso de
la firma social, será ejercida por el socio Servidio,
Santiago, quien actuará revistiendo la calidad
de "Socio-Gerente" de la presente sociedad
representando a la misma, y a tal fin usara su
propia firma con el aditamento "socio gerente"
precedido de la denominación social;
Fiscalización de las operaciones sociales:
podrán ser efectuada por cualquiera de los socios
o las personas que estos designen a tal efecto;
Ejercicio social: cerrará el día treinta y uno de
diciembre de cada año, a esa fecha se
confeccionará un balance general y estado de
pérdidas y ganancias, conforme las
disposiciones legales y normas técnicas de la
materia, el balance se considerará aprobado si
dentro de los treinta días de realizado y puesto
a consideración de los socios no fuere
observado.- Juz. 1o Ins. 1o Nom. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Marcos Juárez, 27/09/2011, Fdo: Dr. José
María Tonelli, Juez.- Dra. M. Alejandra Sánchez
Alfaro Prosecretaria Letrada.-

N° 2329 - $ 208.-

HERNAN ESCUDERO Y ASOCIADOS
S.A.

RIO CUARTO

Constitución de Sociedad.

Por acta constitutiva y estatuto social de fecha
12/12/2011, se ha resuelto constituir la siguiente
sociedad: Socios: ESCUDERO, HERNÁN
HUGO argentino, de estado civil casado, de 41
años de edad, nacido el 02/06/1970, D.N.I. N°
21.694.020, de profesión Contador Público, con
domicilio real en calle Julia Díaz y Rubén
Agüero, lote 389 - Riverside Country Club, de
la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba;
GRASSO, MARCOS GASTÓN argentino, de
estado civil casado, de 34 años de edad, nacido
el 21/07/1977, D.N.I. N° 26.085.297, de
profesión Contador Público, con domicilio real
en calle Buena Vista 1038, de la ciudad de Río
Cuarto, Provincia de Córdoba; y ALASSIA,
MARÍA ALE JANDRA,  argentina, de estado
civil soltera, de 31 años de edad, nacido el 24/
05/1980, D.N.I. N° 27.461.421, de profesión
Contadora Pública, con domicilio real en calle
Mendoza 336, 3o piso, depto. "B", de la ciudad
de Río Cuarto, Provincia de Córdoba.-
Denominación Social: La sociedad se denomina
"HERNAN ESCUDERO Y ASOCIADOS
S.A.".- Domicilio: Tiene su domicilio legal en
calle Deán Funes 470, de la ciudad de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba.- Objeto: La sociedad
tendrá por objeto realizar por cuenta propia,
de terceros, asociada a terceros o por intermedio
de terceros, en el país y/o en el extranjero; las
siguientes actividades: DE SERVICIOS
PROFESIO NALES: A.- Asesoramiento
Contable: mediante la prestación del servicio
de asesoramiento profesional en materia
contable en general, de auditoría, fiscal, de
teneduría de libros, certificaciones en general,
tributaria, de pericias, financiera, de liquidación
de remuneraciones, trámites administrativos en
general por ante Organismos Público de carácter
Nacional, Provincial y/o Municipal, y/o ante
Organismos de carácter Privados y entidades
bancarias. B.- Asesoramiento Jurídico: mediante
la prestación del servicio de asesoramiento
profesional en materia tributaria, administrativa,
societaria, laboral, comercial, penal y civil con-
cursos y quiebras, como así en relación a todo
tipo de trámites de corte jurídico.- Duración: El
plazo de duración es de noventa y nueve (99)
años, contados desde la fecha de inscripción en
el Registro Público de Comercio.- Capital So-
cial: El capital es de PESOS DOCE MIL
($12.000,00), representado por mil doscientas
(1.200) acciones de Diez Pesos ($10.-) valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase "A" con derecho a cinco
(5) votos por cada acción.- El capital social se
suscribe de la siguiente manera y en la siguiente
proporción: ESCUDERO HERNÁN HUGO,
la cantidad de CUATROCIENTAS OCHO
(408) acciones que representan la suma de PE-
SOS CUATRO MIL OCHENTA ($4.080,00);
GRASSO, MARCOS GASTÓN, la cantidad
de TRESCIENTAS NOVENTA Y SEIS (396)
acciones que representan la suma de PESOS
TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA
($3.960,00); y ALASSIA, MARÍA ALE
JANDRA, la cantidad de TRESCIENTAS
NOVENTA Y SEIS (396) acciones que

representan la suma de PESOS TRES MIL
NOVECIENTOS SESENTA ($3.960,00). El
capital suscripto se integra en un VEIN
TICINCO POR CIENTO (25%) del total por
cada uno de los accionistas con dinero en efectivo
en proporción de la suscripción realizada. El
saldo se integrará en un plazo de dos (2) años a
contar desde su inscripción en el Registro
Público de Comercio.- Administración: La
administración y dirección de la sociedad estará
a cargo de un Directorio compuesto por un (1)
director como mínimo y cinco (5) como máximo,
y por un (1) director suplente como mínimo y
cinco (5) como máximo, que deberá elegir la
Asamblea para subsanar la falta de los
directores, los que se incorporarán al Directorio
por el orden de su designación. El término de su
elección es de tres ejercicios. La Asamblea fijará
el número de directores, la forma de elección y
su remuneración. El Directorio sesionará con la
mayoría absoluta de sus Titulares y resolverá
por mayoría de votos de los presentes. En caso
de empate, el Presidente desempatará votando
nuevamente. Re presentación: La representación
legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma
social, corresponde al Presidente del Directorio.-
Directorio: Presidente del Directorio: Sr.
ESCUDERO HERNÁN HUGO, Directora
Suplente: Sra. ALASSIA, MARÍA ALE
JANDRA, fijando ambos como domicilio es-
pecial el sito en calle Deán Funes 470, de la
ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba.-
Fiscalización: Se prescinde en cuanto a la
actividad de fiscalización de la figura del
Síndico, conforme el art. 284 de la ley N° 19.550.
Los socios poseen el derecho de contralor que
les confiere el art. 55 del mismo texto legal. Si la
sociedad quedara comprendida dentro de las
previsiones del artículo 299 de la Ley de
Sociedades Comerciales, la asamblea de
accionistas designará síndicos titulares e igual
número de suplentes, en un número mínimo de
uno (1) y un máximo de cinco (5), quienes
durarán en el cargo el plazo máximo legal que
autoriza el artículo 287 del cuerpo normativo
citado.- Fecha de cierre de ejercicio: El 31/12 de
cada año.- Río Cuarto, 13/02/2012.

N° 2455 - $ 332.-

FE DE ERRATAS

BISA S.R.L.
CALCHIN

Constitución de Sociedad

   En nuestra Edición del B.O., de fecha 22/12/2011, en  el aviso N° 34195,  por   error  se publicó; donde dice: “Denominación:
“SISA SRL. ”; debió decir:  “Denominación: “BISA SRL. ”;   y donde dice: “Rubén Daría Eichinger 80 cuotas ($ 24.000),...”;  debió
decir: “Rubén Darío Eichinger 80 cuotas ($ 24.000),...”; dejamos así salvado dichos errores.-


