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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
CONIFERAL SACIF S.A.

El Directorio de Coniferal SACIF SA, convoca
a los señores accionistas a Asamblea General
Ordinaria correspondiente al ejercicio finalizado
el 31 de Diciembre de 2010, la misma se llevará
a cabo el día 01 de Abril de 2011 a las 20,00
horas en el domicilio de Av. Colón Nro. 4.591,
de Barrio Las Palmas de la ciudad de Córdoba, a
fin de considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para que
suscriban las actas. 2) Consideración y resolución
de los asuntos a que hace referencia el Art. 234
inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias
correspondientes al 41 ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2010. 3) Proyecto de distribución
de utilidades del ejercicio. 4) Determinación del
precio de las acciones y su forma de
actualización, para la hipótesis del Art. 12 del
Estatuto Social. 5) Fijar remuneraciones
correspondientes a los señores Directores y
miembros titulares del Consejo de Vigilancia. 6)
Designación de una junta electoral. 7) Elección
de siete directores titulares por el término de
dos ejercicios. 8) Elección del Consejo de
Vigilancia, tres titulares y tres suplentes por el
término de un ejercicio. El Directorio.

5 días – 3337 - 14/3/2011 - $ 360.-

BIBLIOTECA POPULAR BABEL

LA FALDA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/
3/2011 a las 19,00 hs. en el local de la Biblioteca.
Orden del Día: 1) Consideración y aprobación
de las memoria anual, correspondiente al año
2010. 2) Consideración y aprobación del bal-
ance general y cuadro de resultados
correspondientes al ejercicio regular cerrado el
31/11/2010. 3) Informe de la comisión revisora
de cuentas. 4) Renovación parcial de la comisión
directiva. La Secretaria.

3 días – 3338 - 10/3/2011 - s/c.

ASOCIACION CIVIL DE CLINICA
ESTETICA Y REPARADORA

Convoca a los señores Asociados a la Asamblea
General Ordinaria que se realizará el día 15 de
Abril de 2011 a las 18,00 horas en 1° convocatoria
y una hora más tarde en 2° Convocatoria, en el
local de calle Ambrosio Olmos 900, 5to. Piso
“A” – B° Nueva Córdoba de esta ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Designación de dos asociados para la firma

del acta. 2) Lectura y aprobación del balance
general ejercicio cerrado el 31/12/2010,
consideración de la memoria e informe de la
comisión revisora de cuentas. 3) Considerar y
establecer el presupuesto anual de ingresos y
gastos. El Secretario.

3 días – 3365 - 10/3/2011 - $ 120.-

ASOCIACION DE MUJERES
UNIVERSITARIAS DE CORDOBA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 29 de Abril de 2011 a las 17,00 horas en
Bolívar 42 de la ciudad de Córdoba. Orden del
Día: 1) Designación de dos socias asambleístas a
los fines que suscriban el acta conjuntamente
con la presidente y secretaria. 2) Lectura del
acta de la asamblea anterior. 3) Consideración de
la memoria, balance y estado de recursos y gastos
e informe del tribunal de cuentas correspondiente
al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2010.
Córdoba, Marzo de 2011. La Secretaria.

3 días – 3424 – 10/3/2011 - $ 120.-

ASOCIACION ESCUELA GRANJA
LEONES

LEONES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 06/
4/2011 a las 22 horas en su local escolar. Orden
del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea gen-
eral ordinaria celebrada el día. 2) Causas por las
cuales no se ha llevado ha cabo la asamblea dentro
del plazo legal. 3) Designación de dos asociados
para firmar el acta de la asamblea, conjuntamente
con  presidente y secretario. 4) Lectura y
consideración de memoria, balance general,
estado de resultados, informe de comisión
revisadora de cuentas, correspondiente al 11°
ejercicio económico y social cerrado al 31/8/2010.
La Secretaria.

3 días – 3430 - 10/3/2011 - s/c.

COLEGIO DE PSICOLOGOS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

Ley 8312. Con delegaciones en Río Cuarto,
Villa María y San Francisco. Convocatoria a
Asamblea Anual Ordinaria. Orden del día:
Elección de dos asambleístas para firmar el acta
de asamblea. Lectura y aprobación del acta ante-
rior. Informe comisión revisora de cuentas.
Informe del auditor contable externo. Lectura y
aprobación de memoria y balance 2010.
Presentación y aprobación del presupuesto
2011. Convócase para el día 9 de abril de 2011 a
las 10,0hs. En Libertad 1130 Barrio General Paz.

Córdoba. Para el caso de no lograrse el quórum
establecido por la ley 8312, en primera
convocatoria: Convócase para el día 9 de abril de
2011 a las 12,00 hs. En Libertad 1130. Barrio
General Paz. Córdoba, art. 9 ley 8312. “La
Asamblea funcionará con la presencia como
mínimo de más de 1/3 de los matriculados.
Transcurridos sesenta (60) minutos de la hora
fijada para su iniciación podrán constituirse y
sesionar válidamente con la presencia del cinco
por ciento (5 %) de los matriculados. En el caso
de no lograrse el quórum exigido se deberá efectuar
una nueva convocatoria dentro de los treinta (30)
días posteriores, para esta convocatoria la
asamblea  podrá sesionar válidamente ,
transcurridos los sesenta (60) minutos, con la
presencia del cuatro por ciento (4 %) de los
matriculados. Las decisiones se tomarán por
simple mayoría de sufragios teniendo el
Presidente voto en caso de empate. Actuarán
como Presidente y Secretario, el Presidente y
Secretario General de la Junta Ejecutiva o sus
reemplazantes legales y a falta de ellos los que la
asamblea elija. La asamblea será citada por aviso
que se publicará por una sola vez en un diario de
circulación provincial, pudiendo además enviarse
circulares a cada matriculados. En ninguna
asamblea y bajo pena de nulidad podrá
considerarse y resolverse asuntos ajenos a la
convocatoria. El art. 10 del estatuto del C.P.C.C.
establece: A las asambleas podrán asistir con voz
y voto los colegiados que se encuentren con sus
cuotas societarias al día, tomando el mes
inmediatos anterior (marzo) y no tengan
sanciones disciplinarias. Lic. Héctor Adrián
Guini, Sec. Gral. Lic. Angélica Dávila, Presidente.

N° 3432 - $ 184.-

CENTRO VECINAL LOS ROMEROS

CONLARA

La comisión directiva del Centro Vecinal Los
Romeros, convoca a Asamblea General Ordinaria
para el día veintiséis (26) de Marzo de 2011 a
las 18,00 horas en las instalaciones de la Escuela
José Ingenieros ubicado en calle Pública s/n,
Dpto. Los Romeros, Comuna de Conlara, Partido
de San Javier, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos socios para suscribir
el acta de asamblea conjuntamente con el
presidente y secretario. 2) Consideración y
aprobación de la memoria, balance general,
inventario, estado de recursos y gastos e informe
del órgano de fiscalización correspondiente al
ejercicio económico N° 9 cerrado el 31/12/2010.
3) Consideración sobre la transformación del
Centro Vecinal Los Romeros en fundación,
constitución del patrimonio de ésta, trámites le-
gales, fiscales y demás gestiones necesarias para
la constitución de la fundación. 4) Elección por

vencimiento del mandato de los miembros de la
comisión directiva y del órgano de fiscalización.
La Secretaria.

3 días – 3451 - 10/3/2011 - $ 192.-

ASOCIACION CIVIL DE AUDITORES
INTERNOS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

Señores Asociados: De acuerdo a lo establecido
en el estatuto social y las disposiciones en
vigencia, la comisión directiva convoca a los
señores asociados de la “Asociación Civil de
Auditores Internos de la Provincia de Córdoba”
(La Asociación) a la Asamblea General Ordinaria
de Asociados a celebrarse el día miércoles 30 de
Marzo de 2011 en el local de Av. Rafael Nuñez
5050 de la ciudad de Córdoba, a las 18,00 horas
Provincia de Córdoba, República Argentina, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de dos asociados para firmar el acta de asamblea
correspondiente al ejercicio económico N° 6
cerrado el 31 de Diciembre de 2011. 2)
Consideración de la gestión de la comisión
directiva y de la comisión fiscalizadora por el
ejercicio económico N° 6 cerrado el 31 de
Diciembre de 2011. 3) Consideración de los
resultados del ejercicio N° 6 y su tratamiento. 4)
Renovación de la comisión directiva. 5)
Renovación de la comisión fiscalizadora. Nota:
toda la documentación referida a la presente podrá
ser consultada a partir de la fecha en la sede de la
Asociación Bv. Mitre N° 517, Piso 14 Of. “R”
todos los días hábiles de 15,00 a 18,00 hs.. La
Comisión Directiva.

N° 3433 - $ 80.-

IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA
“JESUS EL SALVADOR”

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día treinta de Marzo del año dos mil once (30/3/
2011) a las 20,30 hs. en su sede oficial de Av.
Cornelio Saavedra N° 2710 de Barrio Los
Paraísos de esta ciudad, conforme al siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea
general ordinaria anterior y su aprobación. 2)
Aprobación de memoria y balance del ejercicio
N° 41. 3) Informe de la comisión revisadora de
cuentas. El Secretario.

5 días – 3437 - 14/3/2011 - $ 200.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE VILLA DEL DIQUE

VILLA DEL DIQUE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/
3/2011 a las 16 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta de la asamblea anterior.
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2) Designación de dos asambleístas para firmar
el acta de asamblea conjuntamente con el Sr.
Presidente y secretario. 3) Consideración de los
motivos por los cuales se convoca a asamblea
fuera de término. 4) Consideración de la memo-
ria anual, balance general, cuadro de resultados e
informe de la comisión fiscalizadora por el
período Agosto 2009 a Julio 2010. 5)
Autorización al Sr. Iván Amelio Suárez, Dr.
Horacio Galán y/o la Sra. Elizabeth Mann. La
Secretaria.

3 días – 3438 - 10/3/2011- s/c.

ASOCIACION EDUCACIONAL PEDRO
IGNACIO DE CASTRO BARROS

Convocatoria a Asamblea General
Extraordinaria

El Consejo Directivo de la Asociación
Educacional Pedro Ignacio de Castro Barros,
convoca a Asamblea General Extraordinaria a
celebrarse el día 8 de Abril de 2011, en el domicilio
de calle Salta N° 250 de la ciudad de Córdoba, a
las 18,30 hs. con la finalidad de dar tratamiento
al siguiente. Orden del Día: 1) Designación de
dos asambleístas para que, conjuntamente con
la presidente y la secretaria, suscriban el acta
correspondiente. 2) Llamado a Selección de
antecedentes para cubrir el cargo de vicedirector.
3) Llamado a Selección de Antecedentes para
cubrir el cargo de Secretaria Docente.

3 días – 3416 - 10/3/2011 - $ 160.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

TRANSPORTE FALO S.R.L.

Fecha: Acta Constitutiva - Estatuto del 14/10/
2010.- Socios: ANIBAL EDUARDO
MORGENSTERN D.N.I. 22.712.769, de
nacionalidad argentino, nacido el 7 de Julio  de
1972, de 38 años de edad, de estado civil soltero,
de profesión Comerciante, domiciliado en calle
Constancio C. Vigil Nº 374, Barrio Parque Liceo,
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina; y ZULMA ESTER
CURRAO D.N.I. 24.874.365  de nacionalidad
argentina, nacida el 24 de Enero de 1976,de 34
años de edad,  de estado civil soltera, de profesión
comerciante, domiciliado en calle Constancio C.
Vigil Nº 374, Barrio parque Liceo, de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina.- Denominación: TRANSPORTE
FALO  S.R.L.- Sede y domicilio: Constancio C.
Vigil 374, Barrio Parque Liceo, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba,  República Ar-
gentina.- Plazo: 50 años, contados a partir de su
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto social: La sociedad tendrá por objeto
dedicarse por cuenta propia o terceros o asociada
a terceros, en el país o en el extranjero las
siguientes actividades: A) TRANSPORTE:
Transporte de cargas en general, de todo tipo de
mercaderías, prestación del servicio de fletes,
logística, mudanzas, transportes dentro y fuera
del país de materias primas, productos
alimenticios, sólidos, líquidos o gaseosos;
maquinarias, semovientes, ganado, caudales,
encomiendas, correspondencia, muebles,
equipaje en general, combustibles y toda clase
de bienes, ya sea con medios propios o de
terceros, tanto por vía terrestre, área, ferroviaria,
fluvial marítimo, cumpliendo con las respectivas
reglamentaciones, sean estas provinciales,
nacionales o internacionales; su distribución,
almacenamiento, depósito y embalaje, contratar
auxilios, reparaciones y remolques. Emitir y
negociar guías, cartas de porte, warrants y
certificados de fletamento. Queda excluido el

transporte de pasajeros. A tal efecto la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones, y ejercer los
actos que no estén prohibidos por las leyes y
este estatuto, y que fueren necesarios para
cumplir con el objeto social.-Capital: El capital
social se fija en la suma de Pesos DIEZ MIL
($10.000) dividido en Un Mil (1.000) cuotas de
Diez Pesos ($10) de valor nominal cada una, que
los socios suscriben de la siguiente manera: El
socio ANIBAL EDUARDO MORGENSTERN
suscribe NOVECIENTAS (900) cuotas sociales
por Pesos Cinco Mil Doscientos ($9.000); la
socio ZULMA ESTER CURRAO suscribe
CIEN cuotas sociales (100) cuotas por Pesos
Un Mil ($1.000).  Integración: En este acto se
produce la integración del  veinticinco por ciento
del Capital, o sea la suma de Pesos Dos Mil
Quinientos  ($2.500), en dinero en efectivo, en
la misma proporción a la suscripción del capital
social, comprometiéndose los socios a integrar
el saldo restante en el plazo de dos años.-
Administración: La administración y
representación de la sociedad será ejercida por
un número de uno a tres Socios Gerentes, quienes
podrán actuar de manera indistinta para el caso
de pluralidad,  pudiendo además designar uno o
más suplentes para el caso de vacancia, ausencia
o impedimento, quienes adquirirán en dichos
supuestos el carácter de Socio Gerente. El Socio
Gerente tendrá la representación legal, obligando
a la sociedad con su firma. Durará en el cargo el
plazo de tres años.- Designación de Autoridades:
Socio Gerente a la Sra.: ZULMA ESTER
CURRAO D.N.I. 24.874.365.-  Representación
legal y uso de firma social: Corresponde al
Gerente o al Gerente Suplente en su caso.
Fiscalización: Los socios pueden examinar los
libros y papeles sociales y recabar de los
administradores los informes que estimen
pertinentes.-  Ejercicio Social: 31 de Diciembre
de cada año.-

N° 1907 - $232.-

 Santino S.R.L.

Constitución de sociedad

Socios:  Santiago Sirur Flores, D.N.I. Nº
24.356.828, argentino, soltero, comerciante, 36
años de edad, domiciliado en Avda. Belgrano Nº
2422, Piso 13, Dpto. 129 del Bº Balvanera, ciudad
de Bs. As., Sr. Fernando Sirur Flores, D.N.I. Nº
22.560.456, argentino, soltero, comerciante, 39
años de edad, domiciliado en calle Oncativo Nº
1951 del Bº Gral Paz, Cba.- Denominación So-
cial: " Santino S.R.L.".- Fecha de Constitución:
23 de Diciembre de 2010.- Domicilio Legal: Pa-
dre Luis Monti Nº 2368, Bº Pueyrredón ( Cba.).-
Objeto Social: fabricación y comercialización de
calzados de cuero para damas, caballeros y niños,
teniendo la sociedad plena capacidad jurídica para
efectuar cualquier acto o contrato y emprender
cualquier negociación y actividad relacionada
directa o indirectamente con el objeto social.-
Capital Social: El Capital Social se fija en la suma
de Pesos:  Cincuenta Mil ( $ 50.000), la
integración del capital se hace mediante el aporte
de mercaderías.- Duración: 20 años a partir de la
inscripción en el R.P.de C..- Representación y
Uso de la firma social:  será ejercida por
cualquiera de los socios indistintamente en
carácter de socios gerentes y cuya firma seguida
del sello social obligará a la sociedad ante
terceros.- Fecha de cierre de cada ejercicio:  31
de Diciembre de cada año.- Juzgado de Concur-
sos y Sociedades Nº 26, Sec. Unica.-

N° 3187 - $ 87.-

RONIT SA

Designación de autoridades.

Asamblea del 28/12/2010 Presidente del
directorio: Carola Maria Pascazzi, DNI:
16.684.424. Directora suplente: Lidia Raquel
Desinano, DNI: 3.786.162.-

N 3185 - $ 40.-

RIVERA HOGAR SOCIEDAD ANONIMA

Elección de Autoridades

Por resolución de “Asamblea General Ordi-
naria” según Acta N° 6 de fecha 30/11/2010, y
por “Acta de Directorio”, N° 85 de fecha 07/12/
2010, se dispuso reelegir a los directores por el
término de tres ejercicios, finalizando su mandato
el 31 de Julio de 2013. De esta manera queda
designado como Director titular en el cargo de
presidente el Sr. Edgardo Omar Rivera, DNI. N°
6.548.028; como Director titular en el cargo de
Vicepresidente la Sra. Alicia Juana Tagliavini, L.C.
N° 5.146.528; como Director titular la Srta.
Marina Eugenia Rivera, DNI. N° 29.123.324;
como Director titular el Sr. Alejandro Fabián
Raffaeli, DNI. N° 20.454.724, y como Director
suplente el Sr. Javier Edgardo Rivera, DNI. N°
18.232.369. Los directores designados con car-
gos los aceptan en el mismo acto. Morrison, 07
de Diciembre de 2010.

N° 2016 - $ 40.-

FRIGORIFICO NOVARA S.A.

Elección de Autoridades

Mediante Asamblea General Ordinaria
Unánime de Accionistas, de fecha 11 de Febrero
de 2011, se resolvió la elección y designación de
un nuevo directorio con mandato estatutario por
tres ejercicios en las personas que, en orden a los
siguientes cargos, se detallan: Presidente: Sr.
Sebastián Arturo Beltrán D.N.I. N° 22.561.834.
Vicepresidente: Sr. Santiago Beltrán, D.N.I. N°
30.472.777. 1er. Director suplente: Sra. María
Laura Beltrán, D.N.I. N° 21.398.642. 2do. Di-
rector suplente: Sr. Gerardo Adolfo Garda,
D.N.I. N° 12.185.514. En dicha asamblea se
prescindió de la sindicatura.

N° 1941 - $ 44.-

S.J.A. CONSTRUCCIONES SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Modificación de Contrato Social

Acta de Modificación: 26/10/10. Socios:
Chávez, Santiago Tomás, argentino, DNI
28.426.760, fecha de nacimiento: 30/10/1980,
soltero, estudiante, Chávez, Juan Cruz,
argentino, DNI 29.608.037, fecha de nacimiento
8/8/1982, soltero, estudiante y Chávez María
Agustina, argentina, DNI 31.041.547, fecha de
nacimiento 1/8/1984, soltera, estudiante, todos
domiciliados en Juan Neper 5896, B° Villa
Belgrano de esta ciudad, Denominación: S.J.A.
Construcciones Sociedad de Responsabilidad
Limitada. Domicilio social: Córdoba, Sede So-
cial: 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 la cláusula modificada de la
siguiente manera: Segunda: Domicilio: la sociedad
constituye domicilio a todo efecto en la
jurisdicción de la ciudad de Córdoba,
estableciendo su sede social en Av. Poeta Lugones
214 Piso 9 B, pudiendo establecer agencias y/o
sucursales en cualquier lugar de la República
Argentina y en el exterior. Juzgado de 13ª Nom.
en la Civil, Comercial, Concursos y Sociedades.

Córdoba, 27 de diciembre de 2010.
N° 1661 - $ 64

MSF TECH S.A.

Edicto Rectificatorio

Rectifíquese edicto nro. 29194 del 10 de
Noviembre de 2010. Donde dice: Jorge Alberto
Fernández. Debe decir: Jorge Alfredo Fernández.
El presidente.

N° 1948 - $ 40.-

CASITA NORTE S.A.

Aumento de Capital

Por Asamblea General Extraordinaria N° 4 del
2 de noviembre de 2006, se aumentó el capital
desde $ 200.000 a la suma de $ 230.000
emitiéndose 300 acciones ordinarias, nominativas
no endosables, de clase "A" con derecho a 5
votos por acción valor nominal $ 100 cada una.
Se suspendió el derecho de preferencia. La
emisión fue suscripta por Ricardo Rubén Cucco,
e integrada totalmente en especie mediante aporte
de un inmueble urbano. Se modificó Art. 5 del
Estatuto Sociales que dice: "Artículo Quinto: el
capital social será de Doscientos Treinta Mil
Pesos ($ 230.000) representado por mil
setecientas (1700) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase "A" que
otorgan derecho a cinco(5) votos por acción, de
un valor nominal de cien pesos ($ 100) cada una
y seiscientas (600) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase "B" que
otorgan derecho a un (1) voto por acción, de un
valor nominal de Cien Pesos ($ 100) cada una.
En los aumentos futuros, el capital deberá
suscribirse totalmente en cada acto y deberá
integrarse de la forma prescripta en el artículo
167 de la Ley 19.550. El capital podrá ser
aumentado por decisión de la Asamblea Ordi-
naria hasta el quíntuplo de su monto, conforme
al art. 188 de la Ley 19.550". Río Cuarto, 16 de
febrero de 2011.

N° 1909 - $ 80

GASOLINERA HUANCHILLA S.A.

Edicto Rectificatorio

Modificación de Denominación Social

Por Acta Rectificativa de fecha 6 de enero del
año dos mil once se modificó la denominación de
la Sociedad Anónima construida por Instrumento
Privado el día 12 de junio del año dos mil diez
que fue originariamente denominada "Oberto
Hermanos S.A." y en consecuencia se modificó
el Estatuto en su artículo pertinente quedando
redactado de la siguiente forma: "Artículo
Primero: con la denominación de "Gasolinera
Huanchilla S.A." queda constituida una sociedad
anónima que se regirá por este Estatuto, por la
ley de Sociedades Comerciales (N° 19550) y
por las normas del Código de Comercio en la
materia". De esta manera corresponde rectificar
el tercer punto del edicto N° 15598 publicado
con fecha 23 de julio de 2010, donde dice:... 3)
"Denominación social: "Oberto Hermanos S.A."
debe decir: 3) "Denominación social: "Gasolinera
Huanchilla S.A.".

N° 1913 - $ 56

ASOCIACION FINCAS DEL SUR S.A.

Se comunica que en Asamblea General Ordi-
naria del 12/11/2010 se ha procedido a la
designación de nuevas autoridades para la
sociedad recayendo dicha designación en los Sres.



Córdoba, 04 de Marzo de 2011 BOLETÍN OFICIAL 3
Juan Pedro López, Director Titular y Presidente,
Fernando Antonio Luers, director titular y
vicepresidente, Omar Alejandro Aon, director
titular, Rodrigo Gastón Giordano Llerena, di-
rector suplente, Miguel Angel Ortiz Morán, di-
rector suplente y Fernando Luis Patrito, direc-
tor suplente, quienes ejercerán sus cargos a partir
del 21/12/2010 y por tres ejercicios.

N° 1996 - $ 40

ASOCIACION FINCAS DEL SUR S.A.

Se comunica que en Asamblea General
Extraordinaria del 12/11/2010 se ha procedido a
la modificación del contrato social trasladando
el domicilio social a Camino San Carlos Km. 6 1/
2 (Art. 1) y la fecha de cierre del ejercicio
económico del 30/9 al 31/5 de cada año (Art. 18)
También se ha reemplazado el tercer párrafo del
artículo sexto del reglamento interno por el
siguiente: "Para ser miembro del Directorio de la
Sociedad Asociación Fincas del Sur S.A. además
de cumplir con todos los requisitos exigidos por
la Ley de Sociedades Comerciales 19550 y sus
modificaciones y estar sujetos en su plenitud al
régimen de prohibiciones e incompatibilidades,
es necesario ser socio activo de la sociedad. Podrá
serlo también el cónyuge del socio, debiendo
habitar en el barrio Fincas del Sur. En caso de
que el socio fuere una persona jurídica, podrá
ser miembro del directorio la persona física
beneficiaria de la misma, designada según el Art.
4 inc. A, segundo párrafo de este reglamento,
con la misma exigencia de residencia. La
legitimación para ser director en caso de cónyuge
y beneficiario antes mencionado, se perderá en
el momento en que se deje de residir con grado
de permanencia en la Urbanización, cesando
automáticamente en sus funciones si estuviera
en ejercicio. El capital social continúa siendo de
$ 19.800 tal como surgiera de la reforma del
contrato social por Asamblea General
Extraordinaria del 21/12/2007.

N° 1997 - $ 84

INTERLINEA S.R.L.

Acta de Modificación de Contrato Social

De fecha 29/7/2009. Se acuerda modificar la
cláusula primera del contrato social solo en
relación al domicilio legal, cambiando el mismo
por el ubicado en calle Rivadavia N° 194 Piso 5°
Oficina "C" de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Se acuerda la
modificación de la cláusula Décima Segunda del
contrato social, quedando la misma redactada de
la siguiente manera: la administración y
representación de la sociedad será ejercida
exclusivamente por el socio Silvia Alejandra Sali-
nas revistiendo la misma el carácter de socio
gerente. Tendrá exclusivamente la representación
legal de la sociedad y obligará a la misma con su
firma y el aditamento "Socio Gerente".
Permanecerá en su cargo hasta que la Asamblea
revoque el mandato mediando justa causa. Acta
de modificación del contrato social de fecha 8/
10/2010. Se acuerda modificar la cláusula primera
del contrato social solo en relación al domicilio
legal, cambiando el mismo por el ubicado en calle
Av. General Paz 323, piso 2, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Juzgado de 1ª Inst. y 7ª Nom. Conc.,
Soc. Sec. N° 4. Of. 14/2/2011.

N° 2148 - $ 60

CORSAN MATERIALES S.A.

Designación de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 5 de

Corsan Materiales S.A. de fecha 12 de julio de
2010, se resolvió por unanimidad la designación
de las siguientes autoridades del Directorio de
Corsan Materiales S.A. el que quedó conformado
de la siguiente forma: a la Sra. Raquel Dora
Pellegrini, comerciante, argentina, casada, mayor
de edad, DNI N° 20.643.671, con domicilio real
en calle Intendente J. J. Magnasco N° 40 de la
ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero
Arriba, Provincia de Córdoba como Presidente,
al Sr. Jorge Alberto Ariel Vietti, comerciante,
argentino, casado, mayor de edad, DNI N°
17.810.056, con domicilio real en calle Intendente
J. J. Magnasco N° 40 de la ciudad de Río Tercero,
Departamento Tercero Arriba, Provincia de
Córdoba como Vicepresidente.

N° 2233 - $ 52

LAS LIEBRES S.A.

Edicto Rectificativo del de fecha 5/1/2011
publicación N° 35184 debe decir: Designar para
integrar el órgano de administración y con el cargo
que se indica: Director Titular Presidente:
Maximiliano Carranza, Director Titular:
Vicepresidente Ricardo Nicolás Carranza, Di-
rector Suplente: María Susana del Valle
Prataviera, todos por el término de tres ejercicios,
el ejercicio social cierra el 31 de diciembre de
cada año.

N° 2259 - $ 40

CAYTIBA S.A.

En Asamblea General Ordinaria y Unánime de
fecha 24 de diciembre de 2009 se procedió a
designar el nuevo directorio, el cual quedó
integrado de la siguiente manera: Presidente: Juan
José Santiago Ballario LE 6.025.315,
Vicepresidente: Jorge Luis Ballario DNI
14.287.894 y Director Suplente: María Verónica
Ballario DNI 21.579.121. El mandato rige por 3
ejercicios a partir del 1/9/2009.

N° 2269 - $ 40

BONABEN S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales

Por convenio celebrado en Marcos Juárez el
27 de setiembre de 2010 Hugo Jesús Benito, LE
N° 6.008.155, con el asentimiento de su cónyuge
Gladys Beatriz Bruno, LC N° 3.803.541, cedió
a Daniel Hugo Benito, DNI 21.403.431,
argentino, casado en primeras nupcias con
Mariana Lida Bollero, mayor de edad, nacido el
18 de febrero de 1971, de profesión Ingeniero,
con domicilio en Maipú N° 1655 de la ciudad de
Marcos Juárez, la cantidad de 822 (ochocientas
veintidós) cuotas de valor nominal pesos cien ($
100) cada una en la sociedad Bonaben S.R.L.
inscripta en el Registro Público de Comercio.
Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo el
N° 629, F° 2676, Tomo 11 del 26 de junio de
1986, posterior modificación inscripto en la
Matrícula 9001-B el 29 de setiembre de 2006,
Matrícula 9001-B1 el 1 de agosto de 2008 y
Matrícula 9001-B2 el 4 de mayo de 2009.
Oficina, 20 de diciembre de 2010.

N° 2270 - $ 68

DON ELISIO S.R.L.

Con fecha 18/12/2010, los socios de Don Elisio
S.R.L. Ariel Eduardo Paloletti, DNI N°
21.403.644 y María Elena Pereyra, DNI N°
22.940.306, modificaron la cláusula Sexta del
Contrato Social, designando nueva socia gerente,
en reemplazo del Sr. Ariel Eduardo Paoletti a la
Srta. María Elena Pereyra, por el término de 10
años, ratificando todas las potestades que surgen

de la mencionada cláusula Sexta. Que también se
ratificaron las demás cláusulas que hacen a la
esencia y contenido del especificado Contrato
Social. Edicto ordenado por el Tribunal de 1ª
Inst. y 2ª Nom. C.C.C. y Flia. de Marcos Juárez,
Secretaría Unica.

N° 2271 - $ 40

EUROLATINA S.A.

VILLA CARLOS PAZ

Modificación del Estatuto

Se hace saber que mediante asamblea
extraordinaria general de accionistas (unánime)
N° 1 de fecha 3/2/2010 se resolvió modificar el
Artículo 1° del estatuto de Eurolatina S.A. el
que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 1°: La sociedad se denomina "Eurolatina
S.A.". Tiene su domicilio en jurisdicción de la
Provincia de Córdoba, República Argentina. Se
hace saber además que mediante acta de Directorio
N° 5 de fecha 8/2/2010 se resuelve el traslado de
la sede social de Eurolatina S.A. a calle Av.
Atlántica N° 1293, ciudad de Villa Carlos Paz,
Provincia de Córdoba.

N° 2357 - $ 40

LA LONJA S.A.

Designación de Autoridades

En Asamblea General Ordinaria unánime de
fecha 27 de Octubre de 2010 se eligieron los
miembros del Directorio de La Lonja S.A. y se
distribuyeron los cargos, asignados como sigue:
Presidente: Nelson Enrique Mantegazza, DNI
N° 12.992.892, Vicepresidente: Carlos Alberto
Mantegazza, DNI N° 11.900.162, director titu-
lar Miguel Angel Mantegazza DNI N°
10.992.782, directores suplentes: Estela Isabel
Llarden DNI N° 12.992.883 y Gloria Raquel
Ruiz DNI N° 12.711.176, todos por el término
de tres ejercicios. Domicilio social: Fortín Las
Tunas 627, Alejo Ledesma, Provincia de
Córdoba.

N° 2362 - $ 44

B & G S.A.

Ratifica Asambleas - Edicto Ampliatorio

Se ratifica aviso N° 33428 y se agrega que: por
Asamblea General Ordinaria N° 4 de fecha 18/2/
11 se resolvió ratificar las asambleas generales
ordinarias de fecha 30/5/2008 en la que se aprobó
los balances de los ejercicios cerrados al 31/12/
2006 (irregular) y al 31/12/2007, la de fecha 29/
5/2009 en la que se aprobó el balance cerrado al
31/12/2008 y elección de autoridades y la de
fecha 29/5/2010 en la que se aprobó balance
cerrado al 31/12/2009, elección de autoridades,
modificación del Estatuto Social en lo
concerniente al Objeto Social y cambio de
domicilio de la Sede Social.

N° 2451 - $ 40

AUTEX S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 29
de abril de 2010 se resolvió la renovación del
mandato de los miembros del directorio,
designándose como Presidenta del Directorio a
la Sra. Lorenzo María Eugenia DNI 20.324.694,
quien constituyera domicilio especial en calle
Solís N° 50 de la ciudad de Villa María, Pcia. de
Córdoba, y quien manifestó, bajo declaración
jurada que no le comprenden las
incompatibilidades ni prohibiciones del art. 264
y 286 L.S.. Asimismo, se designó como Director

Suplente al Sr. Raúl Rubén Di Giovambattista
DNI 18.382.149, quien constituyó domicilio
especial en calle Solís N° 50 de la ciudad de Villa
María, Pcia. de Córdoba y quien manifestó, bajo
declaración jurada que no le comprenden las
incompatibilidades ni prohibiciones del art. 264
y286 L.S.

N° 2572 - $ 40

BALESTRINI Y CIA. S.A.

VILLA MARIA

Elección y Renovación del Directorio

Por Acta General Ordinaria de fecha 13/12/
2007 por unanimidad se resuelve la continuidad
del Sr. Luis Rodolfo Balestrini, DNI 10.903.621
en el cargo de director y de la Sra. Elisa del Valle
Pérez, DNI 11.561.179 con el cargo de Director
Suplente, por el término de tres (3) ejercicios, a
quienes en este mismo acto se les notifica y
aceptan expresamente el cargo y fijan domicilio
en Rivera Indarte 239 B° General Paz, Villa
María, Córdoba.

N° 2636 - $ 40

CINCO HERMANAS S.A.

RIO CUARTO

Elección de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria N° 3 del día
22 de noviembre de 2010, se renovó el Directorio
de la sociedad fijándose en uno el número de
titulares y en uno el de suplente: Presidente:
Celia Daniela Cocco, DNI 23.436.018 y Direc-
tor Suplente: Liliana Andrea Cocco, DNI
21.864.849. Duración: tres ejercicios. Córdoba,
2011. Departamento Sociedades por Acciones.

N° 2658 - $ 45

SANITARIOS HUINCA S.R.L.

Las socias María Cristina Carmona, argentina,
DNI 22.683.466, mayor de edad, casada,
domiciliada en calle Santa Fe 945 de Huinca
Renancó, Pcia. de Cba. y Rosario del Carmen
Von Borries Martínez, DNI 92.787.875,
boliviana, mayor de edad, estado civil viuda,
domiciliada en Juan B. Justo 265 de Huinca
Renancó, Pcia. Cba. solicitan la inscripción de
las cuotas sociales cedidas de la sociedad
"Sanitarios Huinca S.R.L." con domicilio en calle
Magallanes N° 12 de Huinca Renancó, CUIT
30-70877372-3, inscripta en el Reg. Púb. de
Comercio, de la Pcia. de Cba. en Prot. "Contratos
y Disoluciones" Mat. 6262-B del 3/6/04. Por
instrumento de fecha 16 de diciembre de 2009,
el Sr. Luis Eduardo Horny, DNI M 6.817.266,
cedió a favor de la Sra. María Cristina Carmona,
la cantidad de cien (100) cuotas sociales de pe-
sos cien ($ 100) de valor nominal cada una
correspondiente a la sociedad "Sanitarios Huinca
S.R.L." La Sra. María Cristina Carmona, mediante
convenio de fecha 16 de diciembre de 2009, cedió
a favor de la Sra. Rosario del Carmen Von Borries
Martínez, la cantidad de setenta y cinco (75)
cuotas sociales de pesos cien ($ 100) de valor
nominal cada una, correspondiente a la sociedad
antes mencionada. Juzg. Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. Huinca Renancó, Of. 17 de
febrero de 2011.

N° 2687 - $ 76

C Y L S.A.

Designación de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 24
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celebrada en la ciudad de Córdoba capital de la
provincia del mismo nombre, a los treinta y un
días del mes de octubre del año dos mil nueve,
han quedado designados las autoridades y
distribuidos los cargos del Directorio por el
término de un (1) ejercicio, a saber: Presidente:
Carlos Rubén Flores, argentino, DNI 12.875.061,
fijando domicilio en calle Arruabarrena Mayor
N° 1247, B° Urca de esta ciudad y como
Vicepresidente: Luciana Flores, argentina, DNI
29.609.991, fijando domicilio en calle Joule N°
6375, B° Rivera Indarte, de esta ciudad,
Departamento Sociedades Comerciales.

N° 2727 - $ 44

FORCOR S.A.

Designación de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 23
celebrada en la ciudad de Córdoba capital de la
Provincia del mismo nombre, a los veintinueve
días del mes de setiembre del año dos mil seis,
han quedado designados los síndicos titular y
suplente por el término de un ejercicio
económico. Como síndico titular el Contador
Dumani, Eduardo Raúl, DNI N° 5.092.879
Matrícula N° 10-2261-8 y como Síndico
Suplente la Cra. Marangoni, Nora Beatriz DNI
N° 13.684.329, Matrícula N° 10-05612-5,
fijando ambos domicilio legal en calle Roque
Sáenz Peña 1261, B° Cofico de la ciudad de
Córdoba. Departamento Sociedades
Comerciales.

N° 2728 - $ 44

C Y L S.A.

Designación de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 19
celebrada en la ciudad de Córdoba capital de la
provincia del mismo nombre, a los treinta y un
días del mes de octubre del año dos mil ocho,
han quedado designados las autoridades y
distribuidos los cargos del Directorio por el
término de un (1) ejercicio, a saber: Presidente:
Carlos Rubén Flores, argentino, DNI 12.875.061,
fijando domicilio en calle Arruabarrena Mayor
N° 1247, B° Urca de esta ciudad y como
Vicepresidente: Luciana Flores, argentina, DNI
29.609.991, fijando domicilio en calle Joule N°
6375, B° Rivera Indarte, de esta ciudad,
Departamento Sociedades Comerciales.

N° 2729 - $ 44

AGRO IDEAS DEL SUR S.R.L.

Modificación Contrato Social

Por Acta N° 2 de fecha 1 de febrero de 2001,
los socios Sres. Emilio Baccino, DNI
29.176.537, Federico Balmaceda, DNI
29.177.666, y Diego Sebastián Ferreyra, DNI
28.821.263, reunidos con el objeto de considerar
el cambio de denominación social y la fecha de
cierre del ejercicio. Modificando las cláusulas.
Primera y Octava, quedando redactadas de la
siguiente manera: Primero: la sociedad se
denomina Agro, Producción y Gestión S.R.L. y
es continuadora de Agro Ideas del Sur S.R.L. y
tiene su domicilio legal en la ciudad de Río Cuarto,
provincia de Córdoba, pudiendo cambiar dicho
domicilio y establecer agencias o sucursales en
cualquier lugar del país o del extranjero. Octavo:
el ejercicio social cierra el 31 de julio de cada año.
La gerencia confeccionará a dicha fecha el bal-
ance general que se pondrá a disposición de los
socios con la anticipación prevista por el artículo
67 de la Ley 19.550 para su consideración. Río
Cuarto, 18 de febrero de 2011.

N° 2757 - $ 64

PUNTO APARTE   S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Mediante Acta de Asamblea Nº 2 del 25 de
Enero de 2011 se designaron y se aprobaron los
miembros Titulares y Suplentes del Directorio,
quedando compuesto el Directorio del siguiente
modo: Director Titular: Presidente: Mariana
Soledad Verdini, DNI 28.271.524 y  Director
Suplente: Matías Marcelo Beilis, DNI
25.268.128 todos los cargos por el término de
tres ejercicios. Se prescinde de la Sindicatura.

N° 2597 - $40

BENITO E HIJOS S.R.L.

Cesión de Cuotas

Con fecha 4 de noviembre de 2010, se reúnen
los Sres. Arcadio Benito LE N° 6.504.686,
argentino, casado, de 71 años, comerciante, con
domicilio real en calle Félix Frías N° 226, 1°
Dpto. "A" Marcelo José Benito, DNI
18.624.940, argentino, soltero, de 42 años,
comerciante, con domicilio real en calle Buchardo
N° 932 de B° Pueyrredón y la Sra. Laura
Gabriela Benito, DNI 22.560.591, argentina,
divorciada, de 38 años, abogada, y con domicilio
real en calle Av. 24 de Setiembre N° 1236, 6°
Piso, Dpto. 601, de B° General Paz de la ciudad
de Córdoba, y convienen el Sr. Arcadio Benito
vende, cede y transfiere a la Sra. Laura Gabriela
Benito un mil ochocientas cincuenta (1850)
cuotas sociales y al Sr. Marcelo José Benito ciento
cuarenta y ocho (148) cuotas sociales que tiene
en la sociedad Benito e Hijos S.R.L. inscripta en
el Registro Público de Comercio, Protocolo de
Contratos y Disoluciones bajo la Matrícula
5169-B con fecha 21 de marzo de 2003. La
presente cesión de cuotas sociales representa un
capital de pesos diecinueve mil novecientos
ochenta ($ 19.980) que hacen un mil novecientos
ochenta (1998) cuotas sociales de un valor nomi-
nal de pesos diez ($ 10) cada una, que los cedentes
reciben en este acto. En virtud de la presente
cesión de cuotas sociales, pasan a ser integrantes
de la sociedad Benito e Hijos S.R.L. el Sr.
Marcelo José Benito con (3700) tres mil
setecientas cuotas sociales y la Sra. Laura
Gabriela Benito con (1850) un mil ochocientas
cincuenta cuotas sociales. Juzgado de Conc. y
Soc. N° 13. Mercedes Rezzonico, prosecretaria
letrada.

N° 2773 - $ 84

CLINICA PRIVADA COLON S.R.L.

Por instrumento de fecha quince de Febrero de
dos mil cinco, el Sr. Roberto Raúl Palmero L.E.
nro. 7.943.339 vende, cede y transfiere a la Sra.
María Cristina Quiñones, D.N.I. nro.10.443.963,
de cincuenta y ocho años de edad, de profesión
contadora, con domicilio en Sabatini nº 100 de la
localidad de Salsipuedes, la cantidad de veintiuna
(21) cuotas sociales; abonando la compradora la
suma de Pesos Doscientos diez ($210) por la
totalidad de ellas. Por instrumento de fecha
quince de Febrero de dos mil cinco, el Sr.
Humberto José Redondo L.E. nro. 7.966.518
vende, cede y transfiere a la Sra. María Cristina
Quiñones, D.N.I. nro.10.443.963, de cincuenta
y ocho años de edad, de profesión contadora,
con domicilio en Sabatini nº 100 de la localidad
de Salsipuedes, la cantidad de ochenta y cuatro
(84) cuotas sociales; abonando la compradora la
suma de Pesos Ochocientos cuarenta ($840) por
la totalidad de ellas. Por instrumento de fecha
quince de Febrero de dos mil cinco, el Sr.

Guillermo Eduardo Shamun D.N.I. nro.
11.101.357 vende, cede y transfiere a la Sra. María
Cristina Quiñones, D.N.I. nro.10.443.963, de
cincuenta y ocho años de edad, de profesión
contadora, con domicilio en Sabatini nº 100 de la
localidad de Salsipuedes, la cantidad de veintiuna
(21) cuotas sociales; abonando la compradora la
suma de Pesos Doscientos diez ($210) por la
totalidad de ellas. Por instrumento de fecha siete
de Diciembre de dos mil nueve, el Sr. Humberto
José Redondo L.E. nro. 7.966.518 vende, cede y
transfiere a la Sra. María Cristina Quiñones,
D.N.I. nro.10.443.963, de cincuenta y ocho años
de edad, de profesión contadora, con domicilio
en Sabatini nº 100 de la localidad de Salsipuedes,
la cantidad de ciento dieciseis (116) cuotas
sociales; abonando la compradora la suma de
Pesos Ciento dieciseis ($116) por la totalidad de
ellas Por instrumento de fecha siete de Diciembre
de dos mil nueve, el Sr. Roberto Raúl Palmero
L.E. nro. 7.943.339 vende, cede y transfiere a la
Sra. María Cristina Quiñones, D.N.I.
nro.10.443.963, de cincuenta y ocho años de
edad, de profesión contadora, con domicilio en
Sabatini nº 100 de la localidad de Salsipuedes, la
cantidad de veintinueve (29) cuotas sociales;
abonando la compradora la suma de Pesos
Veintinueve ($29) por la totalidad de ellas. Por
instrumento de fecha siete de Diciembre de dos
mil nueve, el Sr. Guillermo Eduardo Shamun
D.N.I. nro. 11.101.357 vende, cede y transfiere
a la Sra. María Cristina Quiñones, D.N.I.
nro.10.443.963, de cincuenta y ocho años de
edad, de profesión contadora, con domicilio en
Sabatini nº 100 de la localidad de Salsipuedes, la
cantidad de veintinueve (29) cuotas sociales;
abonando la compradora la suma de Pesos
Veintinueve ($29) por la totalidad de ellas. Por
acta social de fecha quince de diciembre de 2009,
se modifica la Cláusula Cuarta del Contrato So-
cial, en lo que respecta a la adecuación del capi-
tal social a la moneda de curso legal actual, por lo
que quedará redactada de la siguiente forma: “El
Capital Social se fija en la suma de Pesos Un mil
($1000) dividido en mil (1000) cuotas sociales
de Pesos uno ($1), que suscriben los socios de la
siguiente manera: setecientas (700) cuotas el
socio Roberto Ernesto Paez, o sea Pesos
setecientos ($700); y trescientas (300) cuotas
sociales la socia María Cristina Quiñones, o sea
Pesos trescientos ($300). El valor de la cuota es
nominal, encontrándose totalmente suscripto e
integrado en bienes de uso y de cambio, de
acuerdo al inventario adjunto que, firmado por
los socios, se considera parte integrante del
presente contrato. Estando en poder de la
sociedad los antecedentes justificativos de su
valuación, según los precios de plaza existentes
al momento de su adquisición prestando los
socios este acto su conformidad”.  A su vez, por
Acta Modificatoria del Contrato Social, de fecha
veintidós de Junio de Dos mil nueve, se modifica
la cláusula Segunda del Contrato Social la que
quedará redactada de la siguiente forma:
“Segunda: el término de duración será de Treinta
(30) años, a partir del 1ro. De Octubre de 1990,
fecha a la que se retrotraen todos los efectos de
este contrato, pudiendo prorrogarse por
resolución conjunta de sus integrantes, debiendo
adoptarse tal decisión con Noventa (90) días
corridos de anticipación al plazo originariamente
fijado, cumplimentando las disposiciones legales
vigentes a la fecha de disponer la prórroga” .
Juzg. De Conc y Soc nº 3. Ofic.     03/02/11.
Fdo. Dra. Cristina Gager de Perez Moreno –
Prosecretaria Letrada.

N° 1988 - $228

BENITO LOVERA E HIJOS S.R.L.

El Sr. Ismael Vicente Lovera DNI N° 6.446.107,

en su carácter de socio gerente de la firma "Benito
Lovera e Hijos S.R.L." comunica y hace saber
que, aun sigue siendo socio gerente de la firma
comercial en cuestión con todas las facultades y
funciones inherentes al cargo. Asimismo notifica
que la supuesta asamblea que se realizó en con-
tra de las disposiciones legales vigentes para
intentar su desplazamiento, es totalmente nula
(de nulidad absoluta) y epistolar (mediante envío
de cartas documento) como judicialmente
impugnada. Con notificación a las reparticiones
públicas como privadas así también a
proveedores de la firma comercial. Tránsito,
Provincia de Córdoba, 15 de febrero de 2011.

N° 2774 - $ 40

NUEVAS TECNOLOGIAS   S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES
Edicto Rectificatorio del Aviso Nº 19372

Mediante Acta de Asamblea Nº 6 del 15 de
Abril de 2010 se designaron y se aprobaron los
miembros Titulares y Suplentes del Directorio,
quedando compuesto el Directorio del siguiente
modo: Director Titular: Presidente: Daniela
Arce, DNI 28.272.879 y  Director Suplente: Flor
del Carmen Méndez, DNI 17.533.348, todos
los cargos por el término de tres ejercicios. Se
prescinde de la Sindicatura.

N° 2598 - $40

TRANSPORTE ARTE S.R.L.

DESIGNACION DE SOCIO - GERENTE

Por acta societaria N° 04 de fecha 03/09/2010
los Sres. Arturo Luis Di Giusto, casado,
productor agropecuario, argentina, L.E. N°
6.533.042; Teresa Ana María Manavella, casada,
productora agropecuaria, argentina, L.C. N°
3.498.082, ambos domiciliados realmente en calle
Independencia N° 460 - Corral de Bustos -
Ifflinger, Fernando Alejandro Di Giusto,
domiciliado realmente en calle Manuel Belzu N°
1950, Unidad funcional N° 232 de la localidad
de Olivos, casado, ingeniero en sistemas,
argentino, D.N.I. N° 22.828.922 y Javier Arturo
Di Giusto, con domicilio real en calle Santa Rosa
N° 415 - Corral de Bustos - Ifflinger, casado,
productor agropecuario, de nacionalidad
argentino, D.N.I. N° 14.944.207, quienes lo
hacen en su carácter de únicos integrantes de la
sociedad denominada "TRANSPORTE ARTE
S.R.L.", constituida mediante instrumento
privado de fecha veintinueve de septiembre del
año dos mil seis e inscripta en el Registro Público
de Comercio bajo la matrícula N° 9174 - B en
fecha veinte de noviembre del año dos mil seis,
representando la totalidad del capital social, han
resuelto por unanimidad reelegir a los Sres. Arturo
Luis Di Giusto para el cargo de socio gerente y
por el período de cuatro años de conformidad a
los establecido en el contrato social.- Los Sres.
Arturo Luis Di Giusto aceptan el cargo para el
cual fuera nombrado y constituyen domicilio
especial, a los efectos del artículo 256, por
remisión del artículo 157, ambos de la Ley
19.550, en calle Independencia N° 460 de la
ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger,
departamento Marcos Juárez, provincia de
Córdoba.-

N° 2199 - $96

ARMEX S.R.L

 Constitución de Sociedad

Se hace saber que, según contrato constitutivo
de fecha 21 de octubre del año 2010 entre los
señores Rafael LEÓN MELENDEZ, de
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nacionalidad mexicano, pasaporte número
G03721502, de cuarenta y cinco (45) años de
edad, nacido el ocho de septiembre de mil
novecientos sesenta y cinco, de profesión
comerciante, de estado civil casado, domiciliado
en calle Rafael Zapien 209, Colonia Cuauhtemoc,
de la localidad de San Francisco del Rincón,
Guanajuato, México; Javier LEÓN
MELENDEZ, de nacionalidad mexicano,
pasaporte número G05173586, de cuarenta y
tres (43) años de edad, nacido el nueve de enero
de mil novecientos sesenta y siete, de profesión
comerciante, de estado civil casado, domiciliado
en calle Flamingo 320, Fraccionamiento Alreal,
de la localidad de San Francisco del Rincón,
Guanajuato, México; Rogelio LEÓN
MELENDEZ, de nacionalidad mexicano,
pasaporte número 08110040058, de cuarenta
(40) años de edad, nacido el veintinueve de julio
de mil novecientos setenta y uno, de profesión
comerciante, de estado civil casado, domiciliado
en calle Ave del Paraiso 100, Fraccionamiento
Alreal, de la localidad de San Francisco del Rincón,
Guanajuato, México; Cristian Alberto
PERALTA, de nacionalidad argentino,
documento nacional de identidad número
22.266.931, de treinta y ocho (38) años de edad,
nacido el veintiuno de febrero de mil novecientos
setenta y dos, de profesión comerciante, de
estado civil casado, domiciliado en calle
Sarmiento 942, de la localidad de Freyre,
Córdoba; Damián Javier BERNARTE, de
nacionalidad argentino, documento de identidad
número 21.783.456, de cuarenta (40) años de
edad, nacido el veintitrés de agosto de mil
novecientos setenta, de profesión abogado, de
estado civil casado, domiciliado en calle Córdoba
111 de la localidad de San Francisco, Córdoba;
Pablo Andrés ESSER, de nacionalidad argentino,
documento de identidad número 23.252.470, de
treinta y siete (37) años de edad, nacido el uno
de Agosto de mil novecientos setenta y tres, de
profesión comerciante, de estado civil soltero,
domiciliado en calle Italia 1613 de la localidad de
San Francisco, Córdoba y Augusto Omar
PASTORE, de nacionalidad argentino,
documento de identidad número 22.266.935, de
treinta y ocho (38) años de edad, nacido el tres
de abril de mil novecientos setenta y dos, de
profesión abogado, de estado civil casado,
domiciliado en calle Bv. Belgrano 272 de la
localidad de Freyre, Córdoba, han decidido
constituír una SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA,
denominada “Armex S.R.L.”, con domicilio
comercial en calle Jerónimo Luis de Cabrera 1201
de la ciudad de San Francisco, departamento San
Justo, provincia de Córdoba. DURACIÓN:
veinte (20) años. OBJETO: 1) Fabricación,
confección, producción, compra y venta,
importación, exportación, representación,
locación, comisión, consignación, distribución y
demás contratos comerciales innominados que
puedan pactarse libremente entre las partes de
los siguientes rubros: a) Tejidos, telas, cueros y
pieles, ropa, indumentaria en general, tanto
masculina y femenina; b) Calzados, bolsos,
carteras e indumentaria en general; c) Bijouterie,
productos de joyería, alhajas, adornos, accesorios
de la moda en general; d) Perfumes, cremas,
maquillajes, productos de limpieza, de
embellecimiento facial y corporal, y cosméticos
en general; e) Productos para el hogar en general
y ropa blanca. 2) Explotación de patentes de
invención y marcas nacionales y/o extranjeras,
diseños industriales, y su negociación en el país
o fuera de él de los productos mencionados al
 punto 1). 4) MANDATARIA: Mediante el
ejercicio de representaciones y mandatos
vinculados directamente con las actividades y
productos señalados en este artículo, incluyendo

la operativa de exportación e importación,
actuando ante la Administración Nacional de
Aduanas en todo lo que sea necesario, conforme
a las leyes que reglamentan su ejercicio.
Inscribirse en los registros que establezca la
autoridad de aplicación y como proveedor de
los Estados Nacional, Provincial y Municipal,
de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.
Inscripción y explotación de patentes, marcas,
licencias y diseños industriales, sean de origen
nacional o extranjero. 5) INMOBILIARIA:
Mediante la comercialización, alquiler y
administración de bienes inmuebles propios o
de terceros, inclusive las operaciones
comprendidas en las leyes de Propiedad Hori-
zontal y Prehorizontalidad. 6) FINANCIERAS:
De toda clase de operaciones vinculadas con las
actividades señaladas más arriba, con exclusión
expresa de las actividades comprendidas en la
ley de entidades financieras Nº 21.526.- A tal fin
la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones.-
Asimismo la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer actos que no sean
prohibidos por las leyes y este contrato. CAPI-
TAL: se fija en la suma de Pesos Cien Mil ($
100.000), dividido en diez mil (10.000) cuotas
de un valor de diez pesos ($ 10) cada una, las
cuales han sido suscriptas por los socios en la
siguiente proporción: a) Rafael LEÓN
MELENDEZ, suscribe la cantidad de dos mil
cien cuotas sociales, por un valor total de $
21.000; b) Javier LEON MELENDEZ, suscribe
la cantidad de un mil seiscientas cuotas sociales,
por un valor total de $ 16.000; c) Rogelio LEON
MELENDEZ, suscribe la cantidad de un mil
cuatrocientas cuotas sociales, por un valor total
de $14.000; d) Cristian Alberto PERALTA,
suscribe la cantidad de un mil novecientas cuotas
sociales, por un valor total de $ 19.000; c)
Damián BERNARTE, suscribe la cantidad de
un mil cuotas sociales, por un valor total de $
10.000; d) Pablo Andrés ESSER, suscribe la
cantidad de un mil cuotas sociales, por un valor
total de $ 10.000 y Augusto Omar PASTORE,
suscribe la cantidad de un mil cuotas sociales,
por un valor total de Pesos $ 10.000. Las cuotas
sociales se integran en dinero en efectivo hasta
un 25% de la proporción suscripta por cada uno
y el saldo dentro del plazo legal. El aumento del
capital social, solo podrá ser dispuesto por
mayoría que represente dos tercios del mismo.
ADMINISTRACIÓN – REPRESENTACIÓN:
estará a cargo de la gerencia la que estará ocupada
por el socio Cristian Alberto Peralta. En todos
los casos deberá insertar su firma particular con
el aditamento “Armex S.R.L.”. El gerente tiene
todas las facultades para realizar los actos
tendientes a la realización del objeto social, in-
clusive los previstos en el art. 1881 del Código
Civil y el art. 9 del Decreto 5965, pudiendo
otorgar poderes, mandatos, etc. de carácter gen-
eral o especial a los socios o a terceros en nombre
de la sociedad, para la realización de negocios o
actos vinculados al objeto social. Asimismo, y
para los casos de ausencia o vacancia del socio
gerente, se designa como gerente suplente con
iguales facultades a las del titular, al socio Sr.
Pablo Esser. La duración en el cargo del  socio
gerente será de cinco ejercicios, pudiendo ser
reelecto. FISCALIZACIÓN: será llevada a cabo
por cualquiera de los socios en cualquier
momento, pudiendo inspeccionar libros, cuentas
y todo otro tipo de documentación de la
sociedad, conforme lo ordena el art. 55 de la Ley
19.550 y sus modificatorias.  UTILIDADES y
PERDIDAS: El ejercicio social finalizará los días
31 de agosto de cada año.

N° 3001 - $400

ECO MAQUINAS ARGENTINA  S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: Diego Javier Barbero, argentino, D.N.I.
N° 22.123.012, comerciante, de 39 años de edad,
casado, con domicilio real en la calle Salta Nº
2257, de la ciudad de San Francisco,
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba,
y Daniel Héctor Vagliente, argentino, D.N.I. N°
13.711.966, comerciante, de 50 años de edad,
casado, con domicilio real en Bv. 25 de Mayo Nº
197 de la localidad de Freyre, Departamento San
Justo, Provincia de Córdoba. Denominación: Eco
Maquinas Argentina Sociedad de
Responsabilidad Limitada. Duración: 10 años
contados desde la fecha de celebración del
Contrato Social. Objeto: realizar, por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, sean
personas físicas, jurídicas, entes públicos,
privados, mixtos, o en condominio, tomando
participación en otras empresas o utilizando
servicios de terceros, tanto en el orden nacional
como internacional, las siguientes actividades:
1-) Comerciales: Podrá realizar compras y ventas
por mayor y/o menor, comercialización,
intermediación, distribución, importación,
exportación de: prensas hidráulicas, equipos para
fabricación de bloques, ladrillos y pisos, como
también de todo tipo de maquinarias,
herramientas y equipos industriales, viales, para
la construcción, sean estos nuevos o usados,
artículos de corralón tales como materiales,
herramientas, maquinarias, sanitarios, aberturas,
pinturas, elementos para construcción, materias
primas, productos terminados y/o todo aquellos
instrumentos y/o artículos necesarios a los
efectos de ser utilizados en construcciones tanto
urbanas como rurales, construir, arrendar y/o
explotar; las ventas podrán ser por mayor o por
menor y podrá desarrollar cualquier otra actividad
que se relacione directa o indirectamente con los
rubros mencionados. Prestación de servicios de
mantenimiento y posventa en general de los
productos comercializados. Operaciones de
comercio exterior de los productos y/o servicios
detallados precedentemente. Podrá licitar,
presentarse en concursos de precios en el orden
Municipal, Provincial, Nacional e Internacional,
contratar leasing como dadores y/o tomadores.
También podrá realizar toda clase de operaciones
de comercio exterior en cuanto a exportaciones
y/o importaciones, compra, venta, reventa,
permuta, cesión, comisión, registro,
arrendamiento, leasing, renting, exportación e
importación, representación, concesión,
distribución, consignación, suministro,
promoción, publicidad y explotación y
distribución de bienes y servicios vinculados a
las actividades mencionadas anteriormente;
comercialización de las producciones de la
sociedad en todas sus etapas, tanto en el país
como en el exterior. Asimismo podrá registrar,
explotar y adquirir en propiedad marcas de
fábricas nacionales y/o extranjeras o de
comercios, patentes de invención,
procedimientos industriales, diseños industri-
ales, artísticos y literarios y su negociación en el
país o fuera de él, como también cederlos en
propiedad o ceder su uso. 2-) Inmobiliaria: Venta
de edificios por el régimen de propiedad hori-
zontal, explotación de oficinas, locales o
inmuebles en general, compraventa, arriendo,
subarriendo, leasing inmobiliario, préstamo de
uso, de tiempo compartido y cualquier otro
contrato de explotación comercial que autoricen
las leyes. Administración de propiedades
inmuebles y negocios, propios o de terceros. El
ejercicio de comisiones, consignaciones,
representaciones, mandatos y la intermediación
inmobiliaria. 3-) Constructoras e Industriales:

construcción, refacciones, mejoras,
remodelaciones de todo tipo de obras, públicas
o privadas, sea a través de contrataciones directas
o en licitaciones, para la construcción de
viviendas, puentes, caminos y cualquier otro
trabajo del ramo. Compraventa, industrialización,
fabricación, representación, permuta y
distribución de materiales directamente afectados
a la construcción de cualquier tipo de modelo de
vivienda, revestimientos internos y externos. 4-
) Transporte: Explotación por cuenta propia o
de terceros del transporte de mercadería propia
o de terceros, pudiendo transportar mercaderías
generales, fletes, acarreos, encomiendas y
equipajes y su distribución, almacenamiento,
depósito, y dentro de esa actividad, la de
comisionistas y representantes de toda operación
afín; realizar el transporte de productos
agropecuarios por cuenta propia o de terceros,
en camiones de la sociedad o de terceros.
Pudiendo asimismo realizar cualquier acto de
comercio lícito dentro del ramo, que se considere
ventajoso para la Sociedad. Para la prosecución
del objeto social la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para realizar todos los actos y contratos
relacionados con el objeto de la sociedad que las
leyes vigentes y este contrato autorizan. 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, leasing y de fideicomiso
en todas sus formas, ya sea como fiduciante,
fiduciaria, beneficiaria o fideicomisaria, así como
otorgar cuantos actos jurídicos fueren necesarios
o convenientes para el logro del objetivo social.
Capital: es de Pesos Doce Mil ($12.000,00.-),
dividido en ciento veinte cuotas sociales de Pe-
sos Cien ($100,00), valor nominal cada una.- El
mismo ha sido suscripto e integrado totalmente
por los socios en este acto en la siguiente
proporción: El Señor Diego Javier Barbero la
cantidad de Sesenta (60) cuotas sociales,
representativas de un capital social de Pesos Seis
Mil ($ 6.000,00); y el Señor Daniel Héctor
Vagliente la cantidad de Sesenta (60) cuotas
sociales, representativas de un capital social de
Pesos Seis Mil ($ 6.000,00). Las cuotas son
integradas totalmente en dinero en efectivo.
Administración: estará a cargo de los socios
gerentes, que por este se instituye en la persona
de los socios Señores Diego Javier Barbero y
Daniel Héctor Vagliente. Los gerentes en el
cumplimiento de sus funciones, podrán efectuar
y suscribir todos los actos y contratos que sean
necesarios para el desenvolvimiento de los
negocios sociales. Los socios gerentes en las
funciones de su cargo, obligará a la Sociedad.
Ejercicio Social: Finaliza el 31 de Diciembre de
cada año. Oficina,    de Febrero de 2011. Dra.
María G. Bussano de Ravera – Secretaria. Dra.
Analía G. de Imahorn – Juez. Juzgado de 1ra.
Inst., 3ra. Nom., Sec. Nº 6, en lo Civil y Comercial
de San Francisco.-

N° 3005 - $356

“RECTIFICACIONES GONTERO
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA”

Modificación Contrato Social

Por acta Nª 28  de fecha 18 de Febrero de Dod
mil se decide prorrogar por unanimidad la
vigencia del contrato social por lo que se modifica
la Cláusula Tercera del referido contrato, dejando
sin efecto la actual, quedando redactada de la
siguiente manera: Tercero. Duración: La duración
de la Sociedad será de veintitrés años, los que se
contarán a partir del primero de junio del año mil
novecientos noventa. Por acta Nª 29 de fecha 29
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de Mayo de 2010 se decide que el Sr. Vando
Santiago Riguero cede y transfiere a favor de los
Sres. Juan Carlos Gontero y Nelso Omar Gontero
6.366 cuotas sociales o sea Pesos 636,60 a cada
uno de ellos que tiene y le pertenecen en la
Sociedad Rectificaciones Gontero SRL. Como
consecuencia de las cesiones se procede a
modificar el punto cuatro del contrato social el
que queda redactado del siguiente modo:
Cláusula Cuarta: Capital Social: El capital social
se fija en la Suma de Pesos quince mil dividido
en quince mil cuotas sociales de Pesos uno cada
una, de las cuales suscribe el Sr. Juan Carlos
Gontero la cantidad de siete mil quinientas cuotas
sociales, equivalentes a pesos siete mil quinientas
y en la proporción del 50% y el Sr. Nelso Omar
Gontero la cantidad de siete mil quinientas cuotas
sociales, equivalente a Pesos Siete mil quinientos
y en la proporción del 50%. El capital social es
integrado totalmente en bienes que se consignan
en el inventario que es suscripto por separado
por los socios. A los fines de la valuación de
estos aportes, los socios han recurrido al
asesoramiento de empresas y/o personas
encargadas de intermediar en la venta de este
tipo de bienes quienes aportaron las valuaciones
de plaza. Por lo tanto los socios se
responsabilizan personalmente de esas
valuaciones todo de acuerdo a lo prescripto por
la ley de sociedades comerciales.

N° 3006 - $104

LA NATIVIDAD SRL

En reunión de socios del 15.11.2006 La
Natividad Srl resolvió: 1) Aprobar la cesión de la
totalidad de las cuotas sociales de la socia Martha
Carmen Alarcia (600 cuotas) que tenía en la
sociedad, cediendo 60 cuotas sociales a favor de
cada uno de los socios Miguel Alfredo Centeno,
Carlos Ricardo Maure, José María Escalera,
Andrés Antonio Gomila, Cipriano Eduardo
Rougier, Miguel Angel Juarez Crespo, Alberto
Antonio Vicente Martinez, Roberto Luis Clariá
Rabellini y Héctor Gil y 30 cuotas sociales a
favor de cada uno de los socios María Adela
Ortiz y Eduardo Gabriel Glatstein. 2) Modificar
la cláusula 4ª del contrato social la que quedó
redactada así: “CUARTO: Capital.  El capital
social se fija en $66.000 divididos en 6.600 cuotas
sociales de valor nominal de diez pesos cada
una, que los socios han suscripto e integrado en
forma  total con anterioridad a este acto conforme
surge de la certificación contable que se adjunta
al presente instrumento formando parte del
mismo, de la siguiente manera: los socios Miguel
Alfredo Centeno, Carlos Ricardo Maure, José
María Escalera, Andrés Antonio Gomila, Eduardo
Cipriano Rougier, Miguel Angel Juarez Crespo,
Alberto Antonio Vicente Martinez, Roberto Luis
Clariá Rabellini, y Héctor Gil suscriben e integran
660 cuotas sociales cada uno mediante el aporte
ya realizado de $6.600, salvo los socios Eduardo
Gabriel Glatstein y María Adela Ortiz quienes
suscriben e integran cada uno 330 cuotas sociales
mediante el aporte ya realizado de $3.300 cada
uno. Por acuerdo de socios  que representen
mayoría del capital social se podrá  exigir a los
socios la integración de cuotas suplementarias
de capital en los términos del art. 151 de la ley
de sociedades comerciales.” En reunión de socios
de fecha 10.9.2009 y actas rectificatorias de
fechas 16.2.2010 y 4.8.2010 se resolvió: 1)
Aceptar las renuncias de Alberto Antonio Vicente
Martinez y José Maria Escalera y designar como
gerentes a Eduardo Gabriel Glatstein y Roberto
Luis Clariá Rabellini. 2) Modificar las cláusulas
2ª y 19º del contrato social las que quedan
redactadas así: “SEGUNDO: El plazo de
duración  de la sociedad se ha fijado en cinco
años a contar desde el día 6 de octubre de dos mil

nueve venciendo por tanto el día seis de octubre
de dos mil catorce, pudiendo prorrogarse
mediante resolución adoptada por mayoría del
capital social. La prórroga debe resolverse y la
inscripción solicitarse antes del vencimiento del
plazo de duración de la sociedad. Con igual
mayoría que para la prórroga, puede solicitarse
la reconducción de la sociedad mientras no se
haya inscripto el nombramiento de liquidador.
Todo ulterior acuerdo destinado a lograr la
reconducción de la sociedad requiere
unanimidad”.  “DÉCIMO NOVENO: Disolu
ción y Liquidación: La sociedad se disuelve por
cualquiera de las cláusulas previstas en el Art.
94 de la Ley de Sociedades Comerciales. También
se disuelve ante la falta de prórroga de contrato
de locación que La Natividad SRL tiene con la
Clínica Reina Fabiola y/o Fundación para el
progreso de la Universidad Católica cuyo
vencimiento opera el 30 de junio de 2011, salvo
que mediare conformidad de la totalidad del capi-
tal social”.  Por acta de fecha 16.02.2010, y su
rectificatoria del 4.8.2010 se resolvió: 1)
Modificar la Cláusula 11ª, la que quedó redactada
de la siguiente manera: “ DECIMO PRIMERO:
Administración y representación: La
administración y representación de la sociedad
será ejercida por dos socios que revestirán la
calidad de gerentes y serán los que tendrán la
representación de la sociedad con las atribuciones
que les son conferidas por la cláusula décimo
tercera del presente estatuto, y obligando a la
sociedad mediante la firma conjunta de ambos.
Los gerentes durarán en sus funciones por dos
años siendo reelegibles. En caso de ausencia o
impedimento de los gerentes, las funciones que
a este le corresponden serán ejercidas por un
gerente sustituto que será designado anualmente
por los socios. Para representar a la sociedad el
gerente sustituto no precisará en ningún caso
justificar la ausencia o impedimento del gerente.
Los gerentes podrán autorizar a una o más per-
sonas, socios o no para el ejercicio de actos
administrativos, judiciales o de cualquier
naturaleza”.  2) Ratificar plenamente todo lo
actuado por el Dr. Miguel Ángel Juarez Crespo
tanto en ocasión de la compra realizada de la
totalidad de la participación social de la socia
Martha Carmen Alarcia, como representante le-
gal de La Natividad, como respecto de la poste-
rior distribución de dichas cuotas sociales entre
los socios. 3) Además se aprobó la cesión de
cuotas sociales del socio Hector Gil a los demás
socios de La Natividad Srl, concretada en
noviembre/2009, quedando las 660 cuotas
sociales que el socio tenía en la sociedad
distribuidas de la siguiente manera: Miguel
Alfredo Centeno 73 (setenta y tres), Carlos
Ricardo Maure 73 (setenta y tres), José María
Escalera 73 (setenta y tres), Miguel Angel Juarez
Crespo 73 (setenta y tres), Alberto Antonio
Vicente Martinez 73 (setenta y tres), Roberto
Luis Clariá Rabellini 73 (setenta y tres), Andrés
Antonio Gomila 74 (setenta y cuatro), Cipriano
Eduardo Rougier 74 (setenta y cuatro) Eduardo
Gabriel Glatstein 37 (treinta y siete) y María
Adela Ortiz 37 (treinta y siete). 4) Se modificó
la cláusula 4ª, quedando redactada asi:
“CUARTO: Capital.  El capital social se fija en
la suma sesenta y seis mil pesos divididos en
seis mil seiscientas cuotas sociales de valor nomi-
nal diez pesos cada una, que los socios han
suscripto e integrado en forma total con
anterioridad a este acto y mediante el aporte ya
realizado, de la siguiente manera: los socios
Miguel Alfredo Centeno, Carlos Ricardo Maure,
José María Escalera, Miguel Angel Juarez
Crespo, Alberto Antonio Vicente Martinez,
Roberto Luis Clariá Rabellini, han suscripto e
integrado setecientas treinta y tres cuotas
sociales cada uno; los socios Andrés Antonio

Gomila, Cipriano Eduardo Rougier setecientas
treinta y cuatro cuotas sociales cada uno; y los
socios Eduardo Gabriel Glatstein y María Adela
Ortiz trescientas sesenta y siete cuotas sociales
cada una. Por acuerdo de socios que representen
la mayoría del capital social se podrá  exigir a los
socios la integración de cuotas suplementarias
de capital en los términos del art. 151 de la ley
de sociedades comerciales”. 5) Que todos
aquellos actos jurídicos, instrumentos públicos
o privados, actas de sociedad, contratos, etc.
donde figure el socio Rougier, aún cuando figure
bajo el nombre de Eduardo Cipriano Rougier
deberá leerse y entenderse que se trata de
Cipriano Eduardo Rougier, porque éste es el
verdadero nombre del otorgante de aquellos actos
y se trata de la misma y única persona.

N° 3029 - $356

SERVINAR  S.R.L.

Constitución de Sociedad

FECHA: Acta constitutiva del 27/12/2010 y
Acta Complementaria y Rectificativa del 16/02/
2011. SOCIOS: Sres. Rodrigo Carbajal, DNI.
26.480.199,argentino, de treinta y dos años de
edad, de estado civil soltero, de profesión
diseñador industrial, domiciliado en calle Alfredo
Guido n° 2760, de B° Tablada Park, de esta
ciudad, y Julián Carbajal, DNI. 27.920.824,
argentino, de treinta años de edad, de estado civil
soltero, de profesión comerciante, domiciliado
en calle Alfredo Guido n° 2760, de B° Tablada
Park, de esta de Córdoba. DENOMINACIÓN:
SERVINAR S.R.L . DOMICILIO: Tendrá su
domicilio en la calle De los Catalanes n° 4520,
del B° Los Boulevares, CP. X5022ETX, de la
provincia de Córdoba. OBJETO: Esta sociedad
tendrá por objeto la realización de servicios in-
dustriales, que abarcará las siguientes actividades:
reciclados de plástico, recuperado de polímeros
plástico (pos consumo, pos industrial),
parafinados de cartones (planchas, cajas,
láminas), packaging (envasado); elaboración de
productos cuya materia prima sea el plástico,
presentado éste último solo y/o fusionado con
otros materiales. La sociedad también podrá
realizar la fabricación y/o reparación de
maquinarias que contengan en su estructura
plástico y/o alguno de sus derivados. CAPITAL
SOCIAL: El capital social se fija en la suma de
pesos veinte mil ($20.000), dividido en cuarenta
cuotas de pesos quinientos ($ 500) cada una. El
capital es suscripto por los socios de la siguiente
manera: veinte (20) cuotas por la suma de pesos
diez mil ($10.000) por el socio Rodrigo Carbajal
veinte y (20) cuotas por la suma de pesos diez
mil ($10.000) por el socio Julián Carbajal. En el
momento de firmar el presente contrato, el capi-
tal será integrado totalmente en bienes aportados
en condominio los que han sido valuados por su
precio de plaza y de conformidad con el
inventario que se acompaña y que forma parte
del presente.DURACIÓN: 99 años desde la
fecha de su inscripción en el Registro Público de
Comercio. ADMINISTRACIÓN DE LA
SOCIEDAD: La administración y represen
tación de la sociedad estará a cargo de un socio
gerente, quedando designado en este acto, por
tiempo indeterminado, el Sr. Julián Carbajal,
DNI.27.920.824, quien ejercerá la representación
social mediante su sola firma, precedida por el
sello social. EJERCICIO-BALANCE: Los
ejercicios económicos finalizarán el 31/12 de cada
año.

N° 3118 - $140

CMZ S.A.

ELECCION DE DOS DIRECTORES

TITULARES Y UN DIRECTOR
SUPLENTE Y DESIGNACION DE

AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de carácter
Unánime, realizada en el Domicilio Legal de calle
Buenos Aires 582 de la Ciudad de Las Varillas el
18 de Febrero de 2011, los accionistas que
representa el 100% del Capital Social de CMZ
S.A., eligieron por unanimidad y por el término
de tres ejercicios a los miembros del Honorable
Directorio. Como Directores Titulares a los
señores Ariel Andrés Zanello, DNI Nº
25.451.964 y Darío Oscar Zanello, D.N.I. N°
26.382.112 y como Director Suplente a la
Señorita Mariana Silvina Edith Zanello, DNI Nº
27.869.878, quienes en la 39º Reunión de
Directorio de fecha 18 de Febrero de 2011,
procedieron a realizar la elección de sus
autoridades. Por Unanimidad se designo como
Presidente  del Honorable Directorio de CMZ
S.A. al Señor Darío Oscar Zanello, D.N.I. N°
26.382.112, como Vicepresidente de CMZ S.A.
al Señor Ariel Andrés Zanello, DNI Nº 25.451.964
y como Director Suplente de CMZ S.A. a la
Señorita Mariana Silvina Edith Zanello, DNI Nº
27.869.878, dichos mandatos vencen el 31 de
Octubre de 2013.- Darío Oscar Zanello -
Presidente del Directorio

N° 3175 - $68

 LASA S.R.L.

Constitución de sociedad

Expte. N°2047630/36. En la ciudad de
Córdoba, Capital de la Prov. del mismo nombre,
República Argentina,  a los veintiún  días del
mes de diciembre  de dos mil diez,  MARÍA
JOSÉ LASA, argentina, soltera,  D.N.I.
N°32.458.470, nacida el  15 de septiembre de
1986, Lic. Administración  de Empresa, con
domicilio en Gregorio Gavier 1922 B° Cerro de
las Rosas de la ciudad de Córdoba, de 24 años
de edad y FRANCO JOAQUÍN FELIZ LASA,
argentino, soltero, D.N.I. N°32.240.290, nacido
el 30 de abril de 1986, cuentapropiesta, con
domicilio en Temistocles Castellano 1041 B° Las
Rosas de esta ciudad de  Córdoba de 24 años de
edad, constituyen una Sociedad de
Responsabilidad Limitada por el plazo de 50
años que se  denomina: "LASA S.R.L." y tiene
su domicilio legal en  la ciudad de Córdoba,
fijándose como Sede de su administración en
domicilio sito en calle Damian Garat 3255 local
1060 de esta ciudad de Córdoba. La misma tiene
por objeto realizar las siguientes actividades: A)
Producción, venta y distribución, mayorista y
minorista de todo tipo de productos alimenticios.
B)- Explotación de comedores, restaurantes,
parrillas, locales de comida rápida, bares,
sandwicherías, cafeterías, panaderías, confiterías
y salones de té, tomando u otorgando
concesiones, proveyendo u operando
establecimientos,  gastronómicos de cualquier
clase y características, sea con servicio de mesa,
autoservicio o entrega de productos a domicilio,
pudiendo ejercer todo tipo de mandatos,
representaciones, servicios y franquicias. C)-
Realizar operaciones de importación,
exportación, trueque o intercambio de aparatos,
equipamiento, insumos y tecnología
relacionadas con el objeto social. D) Inmobiliaria
y Financiera: La realización de operaciones
inmobiliarias, compraventa, leasing,
consignaciones, integrar y generar fideicomisos.
El ejercicio de todo tipo de mandatos,
representaciones, servicios, comisiones,
fideicomisos y financiaciones con la exclusión
de las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras u otra que requiera del
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concurso público. Las operaciones del objeto
social podrán ser realizadas por cuenta propia o
de terceros o asociada con terceros, bajo cualquier
forma asociativa lícita, en el país o en el extranjero.
A tales fines la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para presentarse a licitaciones y concur-
sos de precios del Estado Nacional, Provincial y
Municipal, Instituciones u organismos
dependientes, sean o no autárquicos, como así
también de personas físicas y/o jurídicas
privadas, aún de carácter internacional. La
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
los actos que no sean prohibidos por las leyes o
por este estatuto, pudiendo efectuar operaciones
y contratos autorizados por la ley sin restricción
de ninguna clase.- El capital social se fija en la
suma de PESOS DIEZ MIL ($12.000). La
administración y representación de la sociedad
estará a cargo de un GERENTE, socio o no,
quien tendrá todas las facultades, derechos y
obligaciones que las leyes acuerden e imponen a
tal cargo, sin limitación alguna, y aun para
aquéllos casos que se requieren poderes
especiales y podrá obligar a la sociedad
legítimamente y realizar todos los negocios,
operaciones y actos jurídicos que se relacionen
con el objeto social, para los cuales los faculta
este contrato y las normas legales en vigencia.
En este acto queda designado como Gerente a
MARÍA JOSÉ LASA  y para el caso de vacancia,
incapacidad o impedimento del mismo, queda
designado como Gerente Suplente a FRANCO
JOAQUÍN FELIZ LASA.-  Las resoluciones
sociales, cada socio tendrá derecho a voto de
acuerdo a su participación en el capital social
sobre la base del principio de que cada  cuota  da
derecho a un voto, si los socios fueren sólo dos,
las decisiones para ser válidas deberán ser
adoptadas por unanimidad.- Si las resoluciones
a adoptarse tienen por objeto la modificación
del presente contrato social, solo podrán tomarse
por la mayoría que representen mas de los dos
tercios del capital social. Si un solo socio
representa el capital mayoritario se necesitará,
además el voto de otro socio. La transformación,
como la fusión, la escisión, prórroga,
reconducción, transferencia del domicilio al
extranjero, el cambio de objeto y todo acuerdo
que incremente las obligaciones sociales o las
responsabilidades de los socios, otorga a los
socios que votaron en contra, a ejercer el derecho
de receso conforme a lo dispuesto por el art. 160
de la ley 19.550 (t.o. Ley 22.903). La
fiscalización de la sociedad estará a cargo
individualmente por todos los socios. La
sociedad cerrará su ejercicio económico el día
Treinta y uno de Diciembre de cada año. Las
actuaciones Judiciales se tramitan en el Juzg. De
1° Inst. C. y C. 7° Nom. Con. Y Soc. N°4.
Secretario  Alfredo Uribe Echevarria de la ciudad
de Córdoba.-

N° 3195 - $260

EL CARTUCHO S.A.

Elección de Autoridades

Por actas: Asamblea General Ordinaria Nº 2 y
Directorio Nº 17 ambas del 06/05/2008, se
resolvió por unanimidad fijar en 2 directores
titulares y 2 directores suplentes resultando
electos: Presidente: Miguel Angel Gerlero DNI
17.249.005, Vicepresidente: José Mazza, DNI
26.075.965, 1° Director Suplente: Evangelina
Paula Galassi DNI 20.245.324 y 2° Director
Suplente Raúl Pedro Lucantoni DNI 14.265.918.
Todos con vencimiento del mandado el 31/12/
2010.  Departamento de Sociedades por
Acciones. Inspección de Personas Jurídicas de
Córdoba.

N° 3310 - $40

FUDEX S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

1) FECHA DEL INSTRUMENTO DE
CONSTITUCIÓN: 21 de febrero de 2011. 2)
ACCIONISTAS: Señor FULVIO RAFAEL
PAGANI, nacido el 16 de abril de 1963, con
D.N.I. 16.371.713, casado, argentino, abogado,
domiciliado en Castro Barros 255, de la Ciudad
de Arroyito, Provincia de Córdoba, República
Argentina; y la Señora CLAUDIA NÉLIDA
DELICH, nacida el 27 de junio de 1967, con
D.N.I. 18.549.787, casada, argentina, abogada,
domiciliada en Bv. Chacabuco 1160, de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. 3) DENOMINACIÓN DE LA
SOCIEDAD: La Sociedad se denomina FUDEX
S.A.. 4) DOMICILIO Y SEDE SOCIAL: La
Sociedad tiene su domicilio legal en jurisdicción
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
Republica Argentina, y fija su sede social en calle
Humberto Primero N° 670, Bloque Fragueiro,
Segundo Piso, Oficina F21, Complejo
Capitalinas, de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina. 5) PLAZO:
La duración de la Sociedad se establece en noventa
y nueve (99) años contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
6) OBJETO SOCIAL: La Sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros,
o asociada a terceros, dentro o fuera del país, a la
realización de operaciones financieras y de
inversión, mediante la realización de las siguientes
actividades: a) inversora: a través de la
participación dineraria, tenencia de acciones y/o
de títulos de deuda pública o privada, incluyendo
con carácter meramente enunciativo bonos,
obligaciones negociables, certificados de
depósito, acciones canjeables o no, debentures
y toda clase de títulos de deuda de cualquier
índole, convertibles en acciones o no, mediante
participaciones en empresas o sociedades
constituidas o a constituirse en la Argentina o en
el exterior, y ya sea que su participación le
otorgue o no el control de dichas empresas o
sociedades; y  b) financiera: a través de la
realización y/o administración de inversiones en
títulos, bonos, acciones, cédulas, debentures,
letras, operaciones financieras, la participación
o adquisición de empresas o sociedades
constituidas en la Argentina o en el exterior, así
como tomar o prestar dinero con o sin interés,
financiar la realización de toda clase de obras o
servicios o efectuar aportes de capitales.  Quedan
excluidas las operaciones de la Ley N° 21.526,
sus modificatorias y las normas que en el futuro
la reemplacen, así como todas aquellas que
requieran el concurso del ahorro público.  Para el
cumplimiento de los fines descriptos, la Sociedad
cuenta con plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y llevar a cabo
todos los actos jurídicos que se vinculen con su
objeto, dentro de las normas legales, estatutarias
y reglamentarias que la rigen. 7) CAPITAL: El
capital social será de pesos cincuenta mil ($
50.000.-), representado por cincuenta mil
(50.000.-) acciones ordinarias escriturales de
valor nominal pesos uno ($ 1.-) cada una y de un
(1) voto por acción. El capital social se suscribe
conforme al siguiente detalle: FULVIO RAFAEL
PAGANI suscribe pesos veinticinco mil ($
25.000.-) representativos de veinticinco mil
(25.000.-) acciones ordinarias escriturales de
valor nominal pesos uno ($ 1.-) cada una y con
derecho a un (1) voto por acción; y CLAUDIA
NÉLIDA DELICH suscribe pesos veinticinco
mil ($ 25.000.-) representativos de veinticinco
mil (25.000.-) acciones ordinarias escriturales de

valor nominal pesos uno ($ 1.-) cada una y con
derecho a un (1) voto por acción. El capital
suscripto se integra en dinero en efectivo por cada
accionista, en el 25% de sus respectivas
suscripciones, de acuerdo al siguiente detalle:
FULVIO RAFAEL PAGANI integra pesos seis
mil doscientos cincuenta ($ 6.250.-)
representativos de seis mil doscientos cincuenta
(6.250.-) acciones ordinarias escriturales de valor
nominal pesos uno ($ 1.-) cada una y con derecho
a un (1) voto por acción; y CLAUDIA NÉLIDA
DELICH integra pesos seis mil doscientos
cincuenta ($ 6.250.-) representativos de seis mil
doscientos cincuenta (6.250.-) acciones ordinarias
escriturales de valor nominal pesos uno ($ 1.-)
cada una y con derecho a un (1) voto por acción.
El saldo, se integrará en un plazo no mayor de 2
años desde su inscripción en el Registro Público
de Comercio. 8) ADMINISTRACIÓN: La
administración de la sociedad estará a cargo de un
Directorio compuesto con el numero de miembros
titulares que fije la Asamblea Ordinaria entre un
mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5),
electos por el término de tres (3) ejercicios. La
Asamblea puede designar entre 1 y 5 directores
suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección. El primer Directorio de la Sociedad
estará constituido de la siguiente manera:
Presidente: Víctor Daniel Martín, nacido el 29 de
septiembre de 1962, con D.N.I. 14.627.747,
casado, argentino, contador público, domiciliado
en Humberto Primero N° 670, Bloque Fragueiro,
Segundo Piso, Oficina F21, Complejo
Capitalinas, de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina; y Director
Suplente: Néstor Eduardo Zlauvinen, nacido el
13 de octubre de 1972, con D.N.I. 22.312.027,
casado, argentino, contador público, domiciliado
en Humberto Primero N° 670, Bloque Fragueiro,
Segundo Piso, Oficina F21, Complejo
Capitalinas, de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina. 9)
REPRESENTACIÓN LEGAL: La
representación legal de la Sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio, y en su caso de quien
legalmente lo sustituya. 10) FISCALIZACIÓN:
La Sociedad prescinde de Sindicatura, teniendo
los accionistas el derecho de inspección y
contralor individual de los libros y papeles
sociales, en los términos del art. 55 de la Ley N°
19.550. 11) FECHA DE CIERRE DE
EJERCICIO: El cierre del ejercicio social operará
el 31 de diciembre de cada año.

N° 3379 - $332

INSCRIPCIONES
COLEGIO PROFESIONAL DE

CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

Matriculación
Ley 9445

En cumplimiento con el Artículo 7° de la Ley
9445. El Colegio Profesional de Corredores
Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba,
hace saber que: Viviana Ruth Moro – DNI. N°
16.903.231, Andrés Antonio Rojo – DNI. N°
26.089.613, han cumplimentado con los requisitos
exigidos por la Ley 9445, solicitan la Inscripción
en la Matrícula como Corredor Público
Inmobiliario en el Colegio Profesional de
Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia
de Córdoba, calle Buenos Aires N° 1394, ciudad
de Córdoba, Secretaría: Claudia Elena Ponti CPI-
1750; Presidente: José Luis Rigazio CPI-0801.
Córdoba, 01 de Marzo de 2011. El presidente.

3 días – 3219 - 10/3/2011 - $ 40.-

COLEGIO PROFESIONAL DE
CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

Matriculación
Ley 9445

En cumplimiento con el Artículo 7° de la Ley
9445. El Colegio Profesional de Corredores
Públicos Inmobiliarios de la Provincia de
Córdoba, hace saber que: Sonia Amelia Teixidó
– DNI. N° 20.858.070, Antonio Victorio Dutto
– DNI. N° 16.699.347, han cumplimentado
con los requisitos exigidos por la Ley 9445,
solicitan la Inscripción en la Matrícula como
Corredor Público Inmobiliario en el Colegio
Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle
Buenos Aires N° 1394, ciudad de Córdoba,
Secretaría: Claudia Elena Ponti CPI-1750;
Presidente: José Luis Rigazio CPI-0801.
Córdoba, 01 de Marzo de 2011. El presidente.

3 días – 3220 - 10/3/2011 - $ 40.-


